
ANIMALES IMAGINARIOS 
Animales Imaginarios trata -al igual que otros montajes nuestros- de una acción-espectáculo efímera, pensada para un día y en función de un espacio 

y de un público concretos yde la cual noquedaotro testimonio que la memoria de los asistentes o los documentos gráficos. Los seres imaginarios que obser

vamos en las imágenes son unos híbridos de animal y persona. Son fruto de la recreación de las ideas que el imaginario colectivo de la humanidad ha ido 

creando a través de la historia de la civilización. Desde la más noble y mitológica Ave Rínix hasta la más aberrante "Mujer Araña" de las ferias o los circos. 

Todos los animales son salvajes, pero a la vez poseen tics de la civilización, formas de hacer y actuar urbanas y cotidianas. Participan de sentimientos tales 

como amor y odio, atracción y rechazo, así como de otras facultades humanas. Cada uno dentro de su jaula actúa y reacciona de modo diferente e inesperado 
frente al público y delante de su alimento-un tanto ambiguo-, unas veces repulsivo y otras sofisticado. En este montaje la dirección de los actores se lleva 

a cabo en el mismo escenario, así como la manipulación del ritmo que la fiesta deberá seguir. Una de las constantes es que nadie tiene un conocimiento 

cierto de la totalidad del proyecto, sino unas únicas indicaciones de lo que deberá ser su actuación en la primera hora, para dar paso luego a la improvisa

ción. Los actores se ven provocados entonces por una situación fuerte e insólita que les es dada, tal como el lugar donde deberán estar ubicados - una 

jaula-, o el maquillaje y el vestuario que han de dotar a sus cuerpos de una significación hasta el momento desconocida para ellos, puesto que no se ha 

realizado un ensayo general previo. En la fiesta se ponen en crisis los roles y las funciones de cada uno. El espectador se convierte en actor en un espacio 

donde no existe escenario y donde a la vez lassituacionesse van convirtiendo en insólitas a su alrededor, después de un aparente momento de normalidad, 
en las cuales se ve envuelto luego por la magia y la ironía del desconcierto. Se produce entonces una transgres1áo del orden y de las normas establecidas, 

así como una abolición de la funciona lidad. La réalidad y la ficción se mezclan en un espacio cotidiano - intervenido y alterado- potenciando la ambigüe-. 
dad como lengua je. Las imágenes evocan la fascinación de lo creado para desaparecer. 
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lmaginary Anima Is -like many of our other productions- concerns itself with an ephemeral spectacle for a given audience in a given and chosen spaet• 

lt should remain in the minds of its viewers as a series of graphic documents shared by companions. The imaginary beings presented are a rich blend of 
beast and person. They are in fact the recreation of ideas of the collective imagina/ion of humanity lhroughout the history of civilization, from /he noble 

mythological Phoenix to the aberran! «Spider Woman» of the circus side·show. Al/ the anima Is are wild, yet al/ show the effects of civilization, ways of acting 

influenced by cities and their zoos. They share such sentiments as /ove and hate. a/trae/ion and rejection ... various human teatures. In their cages, each 
reac/s in a different and unexpected way be/ore the public and befare the (somewhat ambiguous) handou/s - at times «sophisticatedJ>, more often /han 

not repulsive. The actors receive their direclion while the presentation is being carried out, pacing themselves to the rhythm of the show as it develops. 

Perhaps the only constan/ is /he uncertainty of the production itself. which leads to a ccmpletion through improvisation. Without having rehearsed. the 
actorsare provoked by the stagingof «fed» lines from given situations which may have them in a cage or behind the scenes putting on their make-up w,thoul 

the least idea of what is required of them once on stage. No one is sure or his róle or function during the show. The spectator becomes an actor withou/ 

a s/age while the situations become more and more challenging around him. Normality seems to return, only to prove ironic, magical, disconcerting fantasy. 

At this point established norms and order are transgressed, and so is the ccncept of accepted róle. Reality an fiction are mixed in and everyday scene wh,ch 

is constantly changing. The change focuses on language as ambiguity. The images evoke fascination as they disappear. 
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