
La sirena varada
Documento de Diseno

La locura es una hermosa mentira
que no cambiaré por ninguna verdad



¿Te ha tentado el mar libre? 
Lo sientes: pasión sin frenos ni excusas tristes. 

El mundo es una calle gris y lejana,  
donde las palabras son filos de dolor. 

Es esta nuestra utopía de ilusión creadora: 
somos los navegantes sedientos,  

heridos y orgullosos, locos y santos. 

Un rol en vivo de sueños mediterráneos, sangre caliente y 
delirio, donde levantarse tarde y disfrutar de la vida.

la sirena varada es un rol en vivo inmersivo con elementos 
simbólicos que tiñen de surrealismo tanto el ambiente como las 
interacciones de sus personajes.

ENLACE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

Desde aquí puedes rellenar el formulario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevRUGHzD_LGGnnMakAioN2JFlUcWK5zrai8RuxosuJC_2bdw/viewform?usp=sf_link


¿Quée es la obra original en este rol en vivo

Para nuestro rol en vivo, la obra teatral de Casona es una 
interpretación literaria sobre una situación real de los años 
30, que el autor tuvo la oportunidad de conocer. Alejandro 
Casona se inspiró en la experiencia real de un grupo de gente 
y cambió nombres y detalles. Vuestros personajes pueden 
conocer la obra teatral, si queréis, y hablar de ella como 
si fuera un testimonio vago de una comunidad del pasado. Lo 
que no podéis saber son detalles específicos, no conocéis a 
nadie involucrado en ella ni cómo acabó la historia real.

“Cuando yo vuelva al mar iremos juntos. ¿No me quieres tú?  
Pues juntos. Es otra vida aquella, más azul y mejor que la 

del monte. Ya verás. ¿No vendrías conmigo?”

Sirena, ‘La sirena varada’, Alejandro Casona.



Nuestra visioón

la sirena varada es un rol en vivo contemporáneo sobre los 
habitantes de una comunidad construida fuera de la sociedad 
convencional, por gente que desprecia el sentido común y buscan 
vivir en la fantasía y los sueños… y sobre su descenso hacia 
la locura. 

la sirena varada es sueño, delirio, idealismo y muerte.

Sueños mediterráneos

Un rol en vivo mediterráneo por diseño, por estética, por 
inspiraciones y por los temas de los personajes. Este rol 
en vivo conecta con la cultura y los valores mediterráneos 
libres de un momento específico en el tiempo. Los sueños pueden 
volverse pesadillas y este diseño abraza ambos. 

“No tengas miedo… Nos espera el mar. ¡Juntos en él para siem-
pre!” 

Ricardo, “La sirena varada”, Alejandro Casona.

Delirios de sangre caliente

La búsqueda de la pasión y la inspiración conduce a personajes 
que han dado sus espaldas a lo cotidiano y han abrazado la 
ebriedad de la locura hacia un modo de vida dionisíaco. Se 
levantan tarde y disfrutan la vida al máximo, se contradicen y 
son incongruentes con su historia personal. 

Jugamos con la fantasía, la locura, la desubicación y el 
contraste con lo mundano como temas artísticos, y no tomamos 
como referencia estudios psicológicos reales.



El reloj fundido

La inestabilidad de este evento está reforzada por cómo se 
contempla el tiempo, como un reloj fundido en el que los 
minutos se sienten como horas o se aceleran. Los personajes 
de este rol en vivo viven a través de este reloj fundido, 
convierten los días en semanas y meses. El tiempo es personal, 
variable para cada uno de ellos, y eso forma parte de la 
llamada del Mar. No lamentan nada mucho tiempo y no posponen 
ninguna idea súbita para más tarde, sino que juegan con 
ella. ¡Viven el ahora!

Acción fluida (play to flow)

No queremos que juguéis para ganar ni para perder, sino 
para fluir. Fluid con las acciones y reacciones de los otros 
personajes, fluid con cualquier cosa que ocurra. No detengáis 
nada, no bloqueéis nada, no os atéis a una expectativa o 
preconcepción en vuestra mente. 

Interacción proactiva

Los personajes están diseñados para un desarrollo amplio 
con una dirección firme hacia la locura, pero no existe 
una “trama” general, ni escenas preparadas que tomen el 
lugar de tus elecciones. Las técnicas y las actividades 
estructuran el evento y aseguran que haya contenido con el 
que involucrarse.

La participación requiere esfuerzo activo y entusiasmo, no 
esperar pasivamente a ser entretenido. Te ayudaremos si 
tienes problemas o algo no te funciona, pero eres responsable 
de tu propia experiencia. 

Evento ininterrumpido

Buscamos una inmersión constante y no una experiencia estética. 
No hay actos, no hay pausas (pero hay una zona segura). 
Debes comprometerte a mantenerte dentro de tu personaje todo 
el evento, sin excepciones salvo las de seguridad o razones 
urgentes. 



La República de los Libres

La comunidad se hace llamar república, pues todos son libres 
del aburrimiento e iguales en fantasía dentro de ella, y tiene 
sus propias reglas que forman una “constitución” disparatada 
que los Libres afirman tan seriamente como sólo pueden hacerlo 
aquellos que rechazan el sentido común.

“(…) . Yo recuerdo a mi madre como una sombra rígida, lle-
na de devociones y de miedo al infierno. No hablaba nunca, no 
sabía besar. Y mi padre, enfrascado en sus negocios y en sus 
libros, seco, con una autoridad de hierro. No se podía jugar 
en aquella casa. Yo vivía siempre encerrado como en una cár-
cel, mirando con lágrimas a los niños libres de la calle. 

(…) 
Y luego, ese mundo con sus placeres y sus dolores… tan abur-
ridos. (...) Estoy alegremente desengañado, nada más. (...) 

Es mi alma de niño que resucita.”.

Ricardo, ‘La sirena varada’, Alejandro Casona.



Téecnicas

Estas técnicas, que pueden ser modificadas, serán realizadas 
mediante talleres desde la perspectiva del participante e 
irán acercándose a la del personaje, pues buscamos una 
inmersión gradual a través de ellas. 

Esta breve explicación con preguntas y respuestas, que incluye 
un recordatorio de la Visión y el estilo fluido de Somnia: no 
queremos que actuéis para ganar ni perder, sino para fluir 
con las reacciones y acciones de los demás, con aquello que 
acontezca, sin detener ni bloquear nada, y sin expectativas 
narrativas de hacia dónde nos estemos dirigiendo. 

Las Divinas Aguas  

Para el evento, y para la comunidad, los baños árabes son Las 
Divinas Aguas, un lugar para la renovación, la adivinación y 
la alteración de la consciencia. Las aguas cambian de manera 
fundamental a todo personaje que entra en ellas debido a lo 
que sucede. ¿Cómo? Esto lo decide el participante teniendo 
en cuenta lo que ocurra en ellas. 

Ordalías

La Ordalía es la manera en que los Libres resuelven sus 
conflictos, como juegos vinculantes que se toman en serio. 
Los personajes que tienen un conflicto por dirimir acuerdan el 
método (competición de poesías, de danza, acertijos, duelo 
mágico, cualquier cosa que quieran ambos y otros puedan 
observar) y se toma como jueces a quienes estén alrededor 
y lo acepten. El veredicto (y podría ser justo, injusto o 
caprichoso) de los jueces vincula ese conflicto. 

La Ordalía es una contínua fuente de drama y problemas que 
enriquece el evento.



Seguridad y contacto intenso 

Tenemos varias medidas de seguridad en este evento. Las 
principales son la escalada progresiva usando un código de gestos 
y colores y la presunción de un umbral mínimo de interacción. 

Es posible tocar a otros sin especiales avisos (pero no por 
sorpresa), mientras sea el contacto amistoso y limitado a besos 
en las mejillas o abrazos en ausencia de acuerdo expreso de 
las partes, pero si en algún momento quieres detener cualquier 
contacto hacia ti  o impedirlo, puedes declararlo con las 
palabras y gestos de seguridad.  

Las ordalías son el mecanismo de resolución de conflictos en la 
comunidad. La violencia (simulada) sólo puede aparecer desde 
el atardecer del último día, como señal de la sucia realidad 
que irrumpe. El contacto físico, sin embargo, se puede evitar 
y no buscamos que haya violencia.       

El afecto público está permitido, pero un contacto erótico que 
no pueda simularse debe ser realizado en privado. En cualquier 
momento un contacto simulado puede acabar cuando se haga una 
referencia a este en el pasado.                                                                   

La marcha y la muerte

Esta técnica ilustra la celebración necesaria antes de abandonar 
la comunidad de manera temporal o permanente.

La muerte es completamente opcional, la decide el participante 
sobre su personaje y, dado que la violencia está extremadamente 
limitada, suele autoinfligirse.

La muerte o retiro definitivo de los personajes es voluntaria, 
pero no es el fin del evento para el personaje.

Los personajes muertos o permanentemente ausentes pueden 
seguir involucrados como recuerdos de sí mismos y pueden hablar 
e interactuar con los demás, siempre que se les involucre 
primero. Esto no es un fenómeno sobrenatural, sino que se habla 
y juega con los recuerdos del fallecido o ausente. Los muertos 
o ausentes no pueden iniciar interacciones por su propia 
iniciativa ni generar expectativas sobre lo sobrenatural.



“Lo recuerdo a veces. Eso, y otras cosas; todo como si lo 
hubiera soñado. Y me ocurre que no sé separar lo que es 

verdad y lo que es mentira.” 

Sirena, “La sirena varada”

Foco en el personaje

Como parte de la preparación, realizaremos ejercicios 
sobre cómo siente y se mueve el personaje, estableceremos 
relaciones, al margen de las detalladas en la Guía de 
Personaje,  mediante retrospectivas (flashbacks) y dinámicas 
de tándem para reflejar los últimos meses el personaje antes 
de que la República esté al completo. 

El resultado puede ser modificado al finalizar si lo acontecido 
fuera un problema para interpretar el personaje, aunque 
recomendamos que cada cual tenga recuerdos divergentes para 
enriquecer el evento.

Ojos de niño

A la manera de niños, cualquier interacción entre personajes 
se entiende sin demasiado vínculo con el pasado reciente.

Las ofensas se llevan al extremo y después se olvidan rápido. 
Los mejores momentos se celebran con intensidad para después 
ser descartados y olvidados. 

Esta técnica no se entiende como inmadurez por parte de los 
personajes, sino como el funcionamiento de la comunidad sin 
que ningún personaje lo considere extraño. 



Tiempo fluido

El tiempo no tiene un flujo natural en este rol en vivo, sino 
que transcurre aproximadamente un año para la comunidad, y 
por ello el paso del tiempo y los conflictos son acelerados, 
variando con la percepción de cada personaje. Las relaciones 
entran en una nueva etapa en cada encuentro, como si un largo 
tiempo estuviera transcurriendo. 

Esta técnica se combina con la anterior para crear la sensación 
de inestabilidad continua y dinámica. 

Espaciosombra 

Un espacio físico donde se desvelan sueños y pensamientos. 
Aquellos personajes que entran en él pueden decidir ser ellos 
mismos para enfrentarse a sus verdades y cambiarlas o sombras 
que juegan con las sensaciones y la memoria de los personajes 
presentes para impulsarlos en diferentes direcciones que no 
podrán controlar. 

Las Otras Cuevas 

Hay diversas cuevas, desnudas de toda comodidad, cerca de 
la comunidad y se consideran espacios simbólicos donde se 
puede acudir para una experiencia salvaje y primaria. Las 
interacciones entre personajes que acuden aquí carecen de 
sofisticación o conducta civilizada y dentro de ellas, la regla 
es la Verdad: las acciones allí manifiestan las auténticas 
emociones y sentimientos de los personajes que están dentro 
sin que puedan fingir otra cosa. Además, no se pueden emplear 
palabras en estas cuevas, sólo sonidos o gritos.

“La razón… ¡Cómo la pides ahora! También antes pedías la 
locura y cuando la encontraste no tuviste más que instinto 

para volverte atrás.” 

Florín, ‘La sirena varada’, Alejandro Casona.



Arquetipos de personaje

El arquetipo es una orientación narrativa y no algo sobre 
lo que los personajes sean conscientes. Su propósito es 
relacionar los personajes con el Mar - la manera que 
tenemos en este evento de llamar a la fantasía y la locura 
inseparables, no condicionar tu creatividad o libertad. Los 
arquetipos no conocen género. 

Las Anclas frenan el desorden en un intento fallido de salvar 
a los demás, aunque son lentamente erosionadas por el Mar. 
En la obra teatral, Don Florín es la base de este arquetipo. 

Los Ahogados son débiles y están rotos por dentro, aunque 
aparecen como sabios inspirados. De repente, huyen y se 
rinden a sus peores demonios. El ejemplo es Sammy.

Los Navegantes rechazan el pasado rígido en el que una vez 
vivieron y buscan que maravillas y locura les seduzcan. En 
la obra teatral se corresponden con Ricardo.

Los Cegados ocultan a propósito una dolorosa pérdida con la 
venda de su propia negación y autoengaño. Daniel inspira 
este arquetipo. 

Los Encadenados están atrapados en el sinsentido y su estado 
les causa una pérdida de identidad, persuadidos por los demás 
a aceptar el Mar e incapaces de marcharse. Este arquetipo 
se basa en Joaquín.

“Todo lo que yo tenía de alma y de carne te lo di.”. 

Sirena, ‘La sirena varada’, Alejandro Casona.

Las Sirenas son a la vez fantasía encarnada y víctimas trágicas 
de la locura, y asimismo las fuentes de las que el resto de 
personajes beben. Sirena es la Sirena por antonomasia. 



Estructura del evento 

Tras la recepción, realizaremos explicaciones sobre el rol 
en vivo y las cuevas, seguidas de los talleres previos, que 
llevarán varias horas e incluyen descansos y un paréntesis 
para cenar.

El evento comienza con una fiesta la noche del jueves, como 
transición final al personaje, que coincide con el momento en 
el que toda la comunidad se ha reunido por primera vez. 

El rol en vivo no se detiene, excepto emergencias, y se realiza 
de manera ininterrumpida y fluida. No hay espacios fuera de la 
ficción salvo una zona de seguridad.

Durante el evento hay una agenda rota de actividades que 
se sugieren (juegos, composiciones, teatro, poesías, danzas, 
etc.) y otras fijadas por la organización (como el horario de 
Las Divinas Aguas, las comidas principales, la proyección de 
cortos cinematográficos o la música de las fiestas nocturnas de 
la comunidad), pero ésta es la clase de rol en vivo que pide 
que se haga lo que surja en el momento y por ello todas las 
actividades son sólo recomendaciones.

El rol en vivo se cierra a medianoche tras una representación 
realizada por los personajes en la fiesta del sábado noche.

Al finalizar el evento, tras los talleres de salida, discutiremos 
lo acontecido y celebraremos una fiesta al margen de nuestros 
personajes. 

“No te auguro nada bueno en esta casa encantada donde hay 
fantasmas en los baúles, y hombres que viven ciegos para in-
ventar colores, y sirenas que entran de noche por las venta-
nas. Mucho me temo que hayas arriesgado lo mejor de tu alma 

en un juego peligroso”. 

Florín, ‘La sirena varada’, Alejandro Casona.



Notas adicionales

Como vestir

Este es un rol en vivo contemporáneo, así que el vestuario 
será cualquier ropa que tu personaje emplearía.

Aún así, tu personaje rechaza la normalidad y abraza lo 
fantástico y extraño, así que no tengas miedo de ser un poco 
atemporal o llamativo. La clave aquí es “un poco”. Si vas a 
emplear un traje de fantasía, mejor dejarlo para las noches 
y celebraciones en vez de todo el tiempo. 

NOTA: ¡Tráete también un bañador para la piscina y el hammam!

Alcohol

Un poco de alcohol de baja graduación está incluido en el 
precio y se servirá durante las comidas y las fiestas. La 
cantidad será moderada y se incluirán alternativas para los 
participantes abstemios.

Todos los participantes son adultos responsables y si bien 
el consumo de alcohol está permitido, emborracharse puede 
ser un peligro para la experiencia de otros participantes y 
no será aceptado por los organizadores.

Beber no es necesario para disfrutar la experiencia y puede 
declinarse sin repercusiones.



IMPORTANTE - Guías de Personaje

Este rol es vivo se realizó en inglés durante tres pases. La 
cantidad de personajes que tenemos es ingente, y el tiempo 
hasta el evento mismo es limitado, y tenemos otros proyectos 
a la vez. Sin embargo, queríamos hacer este evento sin más 
demora, así que, aunque la web y el documento de diseño están 
escritos en español, y el castellano es el único idioma que 
utilizaremos en el evento, los personajes mismos están escritos 
en inglés, ya que no disponemos del tiempo o la dedicación para 
traducirlos con la calidad adecuada.

Sólo el texto particular de cada personaje está en inglés, el 
nombre de todos se ha traducido a un equivalente en castellano.

“Una república (…) donde no exista el sentido común. (…)

Encuentro que la vida es aburrida y estúpida por falta de 
imaginación. Demasiada razón, demasiada disciplina en todo. Y 
he pensado que en cualquier rincón hay media docena de hom-
bres interesantes, con fantasía y sin sentido, que se están 
pudriendo entre los demás. Pues bien: yo voy a reunirlos en 
mi casa, libres y disparatados. A inventar una vida nueva, 
a soñar imposibles. Y todos conmigo, en esta casa: un asilo 

para huérfanos de sentido común.” 

Ricardo, “La sirena varada”, Alejandro Casona.


