Planeta Ardora

Trompicallo

SINOPSIS
Hubo un día en que el Planeta Ardora estuvo lleno de luz, un día en que florecían las
“adalas”, que asi es como se llaman allí las flores, los “tulús”, los peces, nadaban en la
ardora, que es el agua- luz que da nombre al planeta y que ilumina a muchos seres que
allí viven, en aquellos días Ardora podía considerarse un planeta feliz…pero (siempre
hay un pero, si no, no existirían las historias), todo esto terminó, alguien comenzó a
esquilmar y ensuciar la ardora y con ella al resto de vida, dejando todo sucio y
contaminado, los pobres ardorianos no sabían que hacer ni a donde ir, vagaban por el
planeta ennegrecido intentando encontrar un lugar para empezar de nuevo… cuando
un pequeño ser, un gusano, en un rinconcito del planeta, es capaz de devolverles la
esperanza y las fuerzas para luchar e intentar salvar Ardora…ahora sólo queda por ver
si lo conseguirán.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
En “Planeta Ardora” apostamos por un lenguaje visual muy potente de la escenografía
que nos ayude a imprimir en el imaginario de cada quién lo que queremos narrar, y
que después cada espectador traduzca en sentimientos la propuesta; en las
marionetas prima el lenguaje gestual, no queríamos sin embargo privarlas de voz, ellas
ríen o lloran, gritan o susurran…pero para contar esta historia utilizan sólo catorce
palabras, catorce palabras en ardoriano, idioma oficial de Ardora.
El título del espectáculo está inspirado en el “mar de ardora”, maravilloso fenómeno
de bioluminiscencia que se puede observar en las costas de Galicia entre otras, es por
eso que nuestra agua y algunos seres vivos de Ardora tienen luz, se puede ampliar
información sobre este fenómeno en los siguientes enlaces, merece la pena:

https://fitopasion.com/2011/11/noctiluca-y-el-mar-de-ardora.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_ardora
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/09/22/mar-ardora-vuelvevigo/1754027.html
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2015/09/09/espectacular-marfluorescente-madrugada-gallega/1310821.html
https://viveons.es/mar-de-ardora-en-ons/
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