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Somos memoria: sensorial, emocional, semántica y, también, selectiva. 
Percibimos, sentimos,  procesamos, repetimos, reproducimos, comunicamos…
pero también manipulamos y olvidamos.

Somos el último paso conocido del mamífero, su techo. No sólo nos criamos 
con leche, mamamos memoria. Y memoria damos de mamar.

Somos animales racionales (los únicos) no bestias (todos los demás), mujeres 
y hombres que no hembras y machos, niñas y niños no cachorros. Somos 
ciudadanas y ciudadanos, Naturaleza es algo que está más allá de nuestra 
urbe que no es más que un orbe amurallado. Un contenedor de recuerdos y 
efemérides con sus bibliotecas y sus museos, su arquitectura y sus estatuas.

Somos trascendencia. Queremos pertenecer a la memoria que construimos,  
integrarnos en el paisaje que consumimos, formar parte con la esperanza de 
permanecer. “Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro”, hay quien incluye 
construir una casa o ser enterrado en un mausoleo, la cosa es trascender, dejar 
memoria. Estar en el paisaje, ser mármol, palabra, murmullo, arcilla o carne más 
allá de nosotros.

Somos responsables de un monstruo con el que tras 5 millones de años de 
evolución que incluyen 5 mil de escritura no hemos aprendido a convivir. Un 
monstruo paradójico que registra una historia desmemoriada y crea amnesia 
a través de la hipernesia. Un monstruo creado por nosotros como la hidra, el 
basilisco, la medusa, la quimera, el leviatán…

Somos memoria virtual, también. Un tipo de memoria que hará de los otros 
tipos de memoria un mito en desuso como el minotauro, el kirin, los ovnis, los 
leprechauns...

Somos Casandra y Sísifo, Sócrates, Buda y el Pastor Mentiroso. Y no hemos 
aprendido a distinguirlos.

Somos capaces de repetir dos guerras mundiales en un solo siglo y de empezar 
el siguiente por el mismo camino. De salir de crisis bélicas, económicas y 
sanitarias por el mismo agujero que nos metió en ellas. No sabemos (o no 
queremos) distinguir una salida de un pozo, cavar de trepar, ni soplar de chupar.

Somos el único animal con memoria y el único capaz de tropezar dos veces con 
la misma piedra.

Somos memos.









Por qué la memoria. 

Puede que porque esté  queriendo entender la flacidez, la ausencia de deseo en lo 
que importa. La falta de importancia y de sabor. Resuena la idea de desaparecer. 
Nada que ver con morir, nada con perder. Inventarse algo y disfrutarlo a lo mejor.
Se me ocurre que quiero hablar de la memoria para poder entender lo hecho 
desde aquí, desde ahora.
Y fuera no ayuda en absoluto.  El garabato del inadaptado, su firma al pie de 
todos  los contratos, difícil de tragar todos los días.
En realidad, estoy inventando una ficción yo también, el cuento de la derrota 
digna. No ser como forma de ser.  El titular de la fuga en el diario. El “trending 
topic” de la derrota. Un gilipollas.
De lo colectivo, rescataría la palabra “olvido”. Me refiero a esa ceguera que 
practicamos.  Recuerdo la fuerza, pero también la siento. 
Le debo a mi propia incapacidad algunas cosas, en realidad no ha quedado 
más remedio. Atender al silencio ha venido después. La palabra después del 
acontecimiento. Armar un pensamiento mediante la acción. Armar la acción 
también. 
Ella establece puentes entre el olvido y la locura absoluta. 
Él, husmea recuerdos en su cuerpo y  voces que respeta.

P. Fresneda
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Memo

La nueva propuesta de Ensalle es, por decirlo de algún modo, un viaje a través de 

la memoria visual, corporal y auditiva a corto y largo plazo como búsqueda de 

otros procesos de creación. Combinar, interrumpir, jugar con o “intentar asir el 

movimiento que le va a faltar a la imagen unos años después”.  Algunos paisajes 

se repiten pero no son ni pueden ser los mismos, o no deberían. Caminar sobre 

piedras ya tropezadas y decir algunas cosas para que se digan.

Durante el proceso de creación se incorporó el colectivo audiovisual Terrorismo 

de autor, que no son ajenos en absoluto a propuestas sobre los procesos de la 

memoria, sus logros y sus defectos. Y la colaboración entre ambas compañías 

tampoco es nueva, de ahí que la semana de trabajo juntas hiciera crecer tanto 

la pieza. La mirada de Terrorismo, o más bien el reflejo que devuelve, siempre 

genera sentidos diferentes o aporta otras dimensiones, nuevos campos de 

exploración, o dicho de otro modo, como si de repente alguien abre la ventana.





Compañía de creación e investigación escénica contemporánea, ENSALLE es la 
suma de los creadores Raquel Hernández, Pedro Fresneda y Artús Rei y de su 
trayectoria conjunta desde 2005. 
Sus creaciones, próximas a lo experimental, son el resultado de un trabajo en 
continuidad, llevando a la escena propuestas híbridas que mixturan lenguajes 
con un contenido socio-político-vital y en colaboración con otros creadores. Con 
más de veinte producciones en su trayectoria han presentado sus trabajos en 
España, México, Chile, Argentina, Uruguay y Portugal. 
Desde los comienzos la compañía aborda temáticas que tienen que ver con la 
preocupación profesional y personal de los componentes del equipo en cada 
momento.  Esta fórmula les permite profundizar en cada estado, en cada necesidad 
del colectivo. Las piezas evolucionan porque son inherentes a la evolución de los 
individuos que la conforman y a las interacciones y cruces artísticos con otras y 
otros creadores. Desde el año 2016 los trabajos de ENSALLE se enmarcan en el 
proyecto Canchales. Una iniciativa para la investigación escénica promovida por 
la compañía, a partir de la cual, invitan a creadoras y creadores de de la escena 
contemporánea española a participar de sus procesos de creación.
Entre otros trabajos, en enero de 2022 inician una proyecto de creación junto a  
Gonzalo Cunill sobre su texto homónimo Sin la soga al cuello que se estrenará 
en 2023. En 2020 estrenan Outras Miradas, una pieza escénica-documental en 
coproducción con el CDG (Centro Gramático Galego). En 2021 El Dispositivo. 
Antes de que llegue la bestia en 2020 con la colaboración de Terrorismo de autor; 
Antoine Forgerón y Sergi Fäustino. Arar en 2018 con la colaboración Antonio 
F.Lera y Juan Loriente. Procedimientos ante el vacío en 2017 con la colaboración 
de Mónica Valenciano. Después de Camarina en 2016 con las colaboración de 
las compañías Cambaleo Teatro y El canto de la cabra.

LEER BIO COMPLETA
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