
LA DISTOPÍA EXISTENCIAL ‘ENTERRANDO A DODOT’
ABRE HOY D’ENSAYO FESTIVAL DE TEATRO Y CIENCIA

El certamen se celebra desde esta tarde y hasta el domingo en el Centro Cívico Estación
del Norte. Entradas, aquí

NP D’ENSAYO

A las 19:30 horas de hoy dará comienzo en el Centro Cívico Estación del Norte de Zaragoza
D’Ensayo Festival de Teatro y Ciencia, una primera edición que ha despertado gran
expectación por tratarse del primer certamen en España de estas características. Fusiona
ciencia y artes escénicas para llevar los mensajes científicos al público sirviéndose de la
belleza y el espíritu participativo del teatro. A D’Ensayo le han ‘llovido’ las colaboraciones. Y
Zaragoza es su sede.

La inauguración del Festival contará con la presencia del consejero de Participación y
Relación con la Ciudadanía del Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Rodrigo, quien
pronunciará unas palabras para abrir el evento y dar paso a la primera obra a concurso, una
de las cuatro finalistas que subirán al escenario de Estación del Norte: ‘Enterrando a Dodot’.

Esta obra de la compañía barcelonesa La Bella Otero es una distopía existencial. Escrita y
dirigida por Pablo Macho, la interpretan Emma Arquillué, Daniela Brown y Laura Roig. Y
éste es su planteamiento: “Cuando se agotan los recursos, sólo se puede recurrir a los
residuos. Ante un colapso ecológico irreversible, una única solución: refugios subterráneos
autoabastecidos”. Está dirigida a público adulto.

Organiza D’Ensayo Comunicaciones Mil, en colaboración con la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) - Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ayuntamiento de
Zaragoza, la empresa Certest Biotec, el proyecto europeo Innocult y la Fundación Zaragoza
Ciudad del Conocimiento. El Festival cuenta, además, con el apoyo de la Unidad de Cultura
Científica de la Universidad de Zaragoza, la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, los
Museos Científicos Coruñeses, el Museo de la Evolución Humana de Burgos y el Teatro
Arbolé de Zaragoza.

https://www.eventbrite.es/e/densayo-festival-de-teatro-y-ciencia-tickets-269517663587
https://densayofest.com/
https://densayofest.com/speaker/la-bella-otero/
http://www.comunicacionesmil.com/
https://www.fecyt.es/
https://www.certest.es/es/
https://innocult.eu/?lang=es
https://www.fundacionzcc.org/
https://www.fundacionzcc.org/
https://ucc.unizar.es/
https://ucc.unizar.es/
https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/teatro/
https://www.coruna.gal/mc2/gl
https://www.museoevolucionhumana.com/
https://www.teatroarbole.es/
https://www.teatroarbole.es/


Más información: Se atenderá a los medios de comunicación a partir de las 18:30h.

Carmen Serrano, tlf. 678601076
Sara Muttoni, tlf. 693366484


