
 



Antropoceno es un trabajo de creación escénica, que se apoya más en la plástica y el movimiento que en los diálogos y un argumento linear. 
Tiene como antecedentes una palabra que ha llegado a definir nuestra era actual, “Antropoceno”, y una inquietud: “¿Qué mundo vamos a 
dejar, las generaciones presentes, a nuestros hijos y nietos? ¿Qué consecuencias tendrá, para apenas una o dos generaciones futuras —las que 
están naciendo hoy—, nuestra impasibilidad como especie ante la crisis ecológica que vivimos?”  

 

Sabiendo que resulta imposible encontrar respuestas, empezamos este proceso creativo 
con cuestiones como estas: 

¿Cómo serán las personas que habitarán ese mundo que tal vez ya no veremos?  

¿Desarrollarán capacidades inéditas para sobrevivir en la hostilidad del planeta?  

¿Cómo será la Tierra cuando sea inhabitable?  

¿Qué papel jugará la tecnología en dicho mundo?  

¿Tiene algo de sexy o hipnótico el apocalipsis visto por el arte?  

¿Se puede abordar un tema de esta envergadura con sentido del humor? 

¿Dónde estaba el ser humano antes de la era del Antropoceno?  

¿Adónde queremos ir y adónde estamos yendo?  

¿Hay lugar para la esperanza? 

 

 

 

 

 

“Algún día, quizá dentro de no mucho tiempo, los habitantes de un planeta 
más caliente, más peligroso y biológicamente más mermado que este en el 
que he vivido, se preguntarán en qué estaríamos pensando usted y yo, o si 

en realidad pensábamos en algo” 
 

Carbon Ideologies - VoIume I: No Immediate Danger, 
de William T. Vollmann  

 
  



El cambio climático 



¿Cómo se hace una obra de teatro sin partir de un texto? 

 

Si una compañía monta una obra de Valle-Inclán o de Cervantes, te 
puedes imaginar el trabajo previo: memorizar los diálogos, idear el 
espacio, ensayar, interiorizar el personaje… Pero ¿cómo surge una 
obra de teatro desde la nada?  

Todo empezó con el encuentro con el director, Thaddeus Phillips, en 
junio de 2018, cuando representó en La Abadía un espectáculo sin 
texto, sobre la llegada de un inmigrante a un país desconocido. Era 
una obra visual, muy entrañable, que aprovechaba la trama y la 
plástica de una novela gráfica.  

Thaddeus nació en Denver y vive actualmente en Bogotá, también 
trabaja como actor, tiene mucho sentido del humor y una 
imaginación desbordada. Nos sentamos a hablar con él de la 
posibilidad de realizar un espectáculo. Pero ¿sobre qué o a partir de 
qué? Enseguida, el equipo artístico de La Abadía y Thaddeus nos 
pusimos de acuerdo: sobre la emergencia climática.  

Al poco tiempo nos propuso el título, Antropoceno, y el elemento 
central del espacio escénico, un domo, que en algún momento 
podría ser el mundo y que respondía a la forma peculiar de nuestro 
teatro, que al ser una antigua iglesia tiene 
una cúpula.  

Como Thaddeus no conocía a los actores de 
La Abadía, ni en general en España, 
organizamos un taller previo en junio del 
año pasado, que serviría al mismo tiempo 
para que él conociera a algunos actores y 
para que entre todos exploráramos ideas en 
torno a ese punto de partida. Ejercicios, 
improvisaciones, debate a partir de algunos 
libros o películas documentales… dieron pie 

a unas posibles escenas. Tuvimos la suerte de poder realizar esta 
fase del trabajo creativo alrededor de un esqueleto de domo 
provisional. Después, Thaddeus decidió el reparto y, ya desde su 
casa, fue seleccionando ese material, dándole un orden, ajustando 
una y otra vez ese orden, e imaginando acciones nuevas, mientras 
se perfilaban el diseño exacto del domo, las proyecciones, 
vestuario, música… 

 El 2 de enero comenzaron los ensayos, para enriquecer y volver a 
modificar ese guion. Como lo que prima no es una anécdota ni una 
evolución psicológica de los personajes, la aportación de textos e 
ideas de los actores se va plasmando en una secuencia de escenas 
siguiendo la intuición del director: contraste, analogías, equilibrio… 
Y, a decir verdad, cuando terminamos esta guía didáctica todavía 
hay cosas pendientes de confirmar.  

Los dibujos que hemos incluido en estas páginas son de Thaddeus. 

En su web podrás ver imágenes de sus espectáculos anteriores: 
www.thaddeusphillips.com 

 

 

 

 

 

 

Thaddeus Phillips, en la sala de ensayos 

 

 

http://www.thaddeusphillips.com/


Tras el Holoceno, ¿el Antropoceno? 
 

«La escala de tiempo geológico es un sistema que la comunidad 
científica internacional utiliza para fraccionar el tiempo transcurrido 
desde la formación de la Tierra. […] Es una especie de dirección 
postal que nos permite ordenar con exactitud la vida del planeta en 
función de ciertos sucesos especialmente significativos; más o 
menos lo que todos hacemos cuando tendemos a ordenar nuestras 
vidas a partir de ciertos hechos (después de terminar el instituto, 
antes de casarnos, después de jubilarnos, etc.). El problema reside 
en esclarecer dos puntos: primero, si un determinado 
acontecimiento tuvo o no un impacto tan decisivo sobre la historia 
de la Tierra como para marcar la frontera entre dos periodos, 
épocas, etc.; y segundo, si ha dejado un rastro físico visible en todo 
el planeta. […] 

El término “antropoceno” (de anthropos, “ser humano”), acuñado 
por el biólogo estadounidense Eugen Stoermer, se hizo famoso 
gracias al premio Nobel de química Paul Crutzen. Según la definición 
de Crutzen, la época geológica actual se distingue por la actividad 
del ser humano, que está modificando a gran velocidad todas las 
características ambientales, desde el suelo al clima, pasando por la 
difusión y presencia de otras formas de vida. […] 

Aunque desde hace 11.700 años —desde la última glaciación— la 
Tierra se encuentra oficialmente en el Holoceno, la mayor parte de 
los científicos están convencidos (más allá de toda duda) de que la 
actividad humana ha modificado de forma irrevocable el entorno 

terrestre y de que, por consiguiente, el actual periodo geológico 
debe denominarse “antropoceno”. Las pruebas se encuentran por 
doquier, es imposible no verlas. Fijémonos, por ejemplo, en el 
estudio publicado en 2015 por un grupo de investigadores sobre la 
modificación de 24 indicadores globales a partir de los años 
cincuenta del siglo pasado. Doce de esos indicadores tienen que ver 
con la actividad humana (consumo energético, consumo de agua, 
crecimiento económico, población, transportes, 
telecomunicaciones, etc.), mientras que los otros doce 
(biodiversidad, deforestación, ciclo del carbono, etc.) tienen que ver 
con el medio ambiente. Los resultados son inequívocos: desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, el uso de fertilizantes se 
ha multiplicado por ocho; la cantidad de energía utilizada, por cinco; 
la población urbana, por siete.  

El impacto de estas actividades, a menudo vinculadas directamente 
con el sistema económico (algunos han propuesto hablar del 
Capitaloceno, en vez del Antropoceno), ha tenido graves 
consecuencias: una aceleración preocupante de la tasa de extinción 
de especies (tanto es así que ya se habla de este periodo como de la 
sexta extinción masiva) y la consiguiente pérdida de biodiversidad, 
el cambio climático, el aumento exponencial de los niveles de 
contaminación, etc. No hay duda de que la actividad humana está 
modificando el planeta, lamentablemente para mal». 

Stefano Mancuso, El increíble viaje de las plantas 

 



En resumen, Antropoceno es el nombre que recibe la era geológica en la que vivimos, y también una forma de señalar que se trata de una 
nueva era, marcada, dentro del diagrama de la historia profunda, por la intervención humana. Es la primera vez, en 4.600 millones de años, que 
la Tierra es alterada por una sola especie.  

Crutzen y Stoermer identificaron como comienzo del Antropoceno el año 1784, cuando el perfeccionamiento de la máquina de vapor abrió el 
paso a la Revolución Industrial y la utilización de energías fósiles. Otros lo sitúan a mediados del siglo XX, con la detonación de la primera bomba 
atómica.  

También hay razones para identificarlo con el inicio de la agricultura, hace diez mil años, que implicaba deforestación para poder cultivar y el 
uso de herramientas, o con el siglo XVI, época de las primeras grandes exploraciones, el contacto entre un continente y otro, y el consiguiente 
intercambio de plantas, animales, mercancías y enfermedades. 

Por otra parte, hay estudiosos que no tienen claro si la huella que estamos dejando en los sedimentos de la Tierra reúne realmente las 
condiciones para definir una nueva época geológica. 

 

 

 

 

 

Imagen: Para denunciar el daño que estamos haciendo al planeta, el artista irlandés 
John Quigley, colaborador de Greenpeace, reprodujo el dibujo renacentista del Hombre 
de Vitruvio de Leonardo da Vinci mediante tiras de cobre, las mismas que se usan en la 
fabricación de placas solares, sobre el hielo del Ártico, el océano donde mejor se 
observa el efecto devastador del cambio climático. La imagen se derritió prácticamente 
bajo sus pies mientras iban dibujándola.  

Vídeo (en inglés): https://www.youtube.com/watch?v=oIXPh9v8Z08 

 

http://www.creativeresistance.org/artists/john-quigley/
https://www.youtube.com/watch?v=oIXPh9v8Z08


Aspectos del Antropoceno que destellan en nuestro espectáculo 
 

La emergencia climática 

El cambio climático es una realidad incuestionable, que ya está en marcha. ¿Sabes cómo afectará el calentamiento global a la salud pública, a 
los conflictos político-sociales, a la producción de alimentos, a la cultura, a la vida urbana y rural, a la manera en que imaginamos nuestro 
propio futuro?  

Como dice David Wallace-Wells en su libro El planeta inhóspito, “El significado del cambio climático trasciende las parábolas. Nos abarca a 
todos; en un sentido muy real, nos gobierna: nuestras cosechas, nuestras pandemias, nuestros patrones de migración y nuestras guerras civiles, 
oleadas de crímenes y agresiones domésticas, huracanes y olas de calor, chaparrones y megasequías, la forma de nuestro crecimiento 
económico y todo lo que de él se deriva, que hoy en día es prácticamente todo.”  

¿Crees que la gente a tu alrededor está suficientemente concienciada con el cambio climático? Si consideras que no, ¿por qué será? ¿Qué 
medidas individuales puedes tomar para frenar el calentamiento? ¿Y colectivamente? Para tomar estas últimas, ¿habría que cambiar algo en el 
sistema político dominante? ¿Nos sentiríamos más cómodos ante el problema si adoptamos una actitud de impotencia?  

 
La evolución de la tecnología 

El hiperdesarrollo tecnológico tiene aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, ¿son las pantallas móviles instrumentos para volvernos 
insensibles, para anestesiarnos, o para darnos información y ampliar nuestra conciencia y capacidad de comunicación? 

La inteligencia artificial, ¿hasta dónde nos llevará? ¿Corren peligro los humanos de perder su valor a medida que la inteligencia artificial se 
desarrolle? Cuando esta nos desmarque del mercado laboral, ¿a qué se dedicarán los millones de desempleados? ¿Las nuevas aplicaciones 
móviles nos hacen perder o ganar capacidades mentales?  

¿Cómo afectarán a las relaciones sociales las nuevas tecnologías? ¿Cómo se convivirá con la soledad?  

 

Enlaces 

www.greenpeace.org/espana/ 

www.wwf.es/ 

www.ecologistasenaccion.org/ 

www.ecodes.org/cambio-climatico/ 

https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-vital-debate-cientifico 

https://teachersforfuturespain.org/manifiesto-teachers-for-future-spain/ 
 

http://www.greenpeace.org/espana/
http://www.wwf.es/
http://www.ecologistasenaccion.org/
http://www.ecodes.org/cambio-climatico/
https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-vital-debate-cientifico
https://teachersforfuturespain.org/manifiesto-teachers-for-future-spain/


La conciencia y el sentido del humor  

¿Tendremos que desarrollar una nueva conciencia en el futuro? La inhumanidad de nuestra época, ¿dónde está dejando a la conciencia 
humana? 

El humor como ejercicio de conciencia. El contraste entre los gestos cotidianos y la gran heroicidad (y narcisismo) de querer salvar el mundo. El 
contraste entre la esfera individual y la colectiva. La culpa.  

 

Redes sociales y el comercio de nuestros datos: el Big Data 

Cada día, millones de personas deciden conceder a su teléfono inteligente un poco más de control sobre su vida. ¿Qué consecuencias futuras 
tendrá?  ¿Qué uso hacemos de las redes sociales? ¿Qué uso hacen los demás de nuestros datos?  

 

¿Sabías que…  

—España es el segundo país que más plásticos tira al Mediterráneo?  

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-espana-
segundo-pais-mas-plastico-vierte-mediterraneo-advierte-wwf-20180608000245.html 

—El diccionario Collins ha declarado “climate strike” (huelga climática) como concepto 
del año 2019, por el incremento que ha registrado en su uso?   

https://porelclima.es/equipo/3149-huelga-climatica-elegida-expresion-del-ano 

 

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-espana-segundo-pais-mas-plastico-vierte-mediterraneo-advierte-wwf-20180608000245.html
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-espana-segundo-pais-mas-plastico-vierte-mediterraneo-advierte-wwf-20180608000245.html
https://porelclima.es/equipo/3149-huelga-climatica-elegida-expresion-del-ano


Alusiones a figuras reales 
 

Greta Thunberg (2003-) 

El 20 de agosto de 2018, una quinceañera con trenzas y chubasquero amarillo faltó a clase para 
sentarse frente al parlamento sueco con un trozo de cartón que rezaba: Huelga escolar por el 
clima. En menos de un año, Greta Thunberg se ha convertido en un icono de la lucha contra el 
cambio climático. En la conferencia sobre cambio climático de la ONU, en Katowice (Polonia), 
sentenció: “You’ve run out of excuses and we’re running out of time” (A ustedes se les han 
acabado las excusas y a nosotros se nos está acabando el tiempo).  

¿Qué te parece el ejemplo de la activista sueca? ¿Qué te parece su gesto de exponerse a la 
opinión pública con el objetivo de remover la conciencia colectiva ante la crisis climática, habida 
cuenta, además, de que padece un tipo de autismo llamado Asperger? Podéis buscar algunos de 
sus discursos para comprobar el nivel de madurez y rotundidad de sus palabras. ¿Sabías que ha 
inspirado a cientos de jóvenes en todo el mundo? Por ejemplo, a los miembros de la Juventud por 
el Clima de Tomelloso (Ciudad Real), que recientemente han solicitado a su ayuntamiento que 
vuelvan a abrir el mercado de abastos para que los habitantes del pueblo puedan comprar 
productos locales.  

 

Robert Oppenheimer (“Oppie”, 1904-1967) 

Jugó un papel decisivo en el desarrollo de la bomba atómica. Él mismo cuenta que, después de 
presenciar la primera prueba exitosa, pronunció una frase del Bhagavad Gita, obra clásica del 
hinduismo: “Me dieron todos los poderes de la vida y soy la muerte”. Su decepción fue aún mayor 
luego de las masacres de Hiroshima y Nagasaki, tal como se hizo evidente durante una visita al 
presidente Harry S. Truman, cuando le dijo: “Ahora tengo las manos manchadas de sangre”. Al 
abandonar el recinto, el mandatario dijo a uno de sus asistentes: “Nunca quiero volver a ver aquí 
a este cretino. Me enferma su lloriqueo, yo fui quien lanzó la bomba”. 

En los años siguientes, Oppenheimer promovió el control internacional de la energía atómica y se 
distanció del régimen estadounidense, que llegó a considerarlo peligroso. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cqo1hAenyig 

 

Trinity, la primera prueba de bomba nuclear, el 16  
de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México 

https://www.youtube.com/watch?v=Cqo1hAenyig


Richard Buckminster Fuller (“Bucky”, 1895-1983) 

Arquitecto, diseñador, visionario, escritor e inventor que buscó a lo largo de su vida una 
respuesta a la pregunta “¿Tiene el ser humano una posibilidad de sobrevivir final y 
exitosamente en el planeta Tierra?, y, si es así, ¿cómo?”. Dándole vueltas a esta idea, 
escribió veintiocho libros, en los que creó conceptos como “sinergia” o “nave espacial 
Tierra”, (que representaba al mundo como un bote salvavidas en la inmensidad del universo 
oscuro y vacío). Expulsado dos veces de la Universidad de Harvard (primero, por derrochar 
su dinero en juergas con una compañía de vodevil y más tarde por su “irresponsabilidad y 
falta de interés”), había conseguido un título de Doctor en ciencias por el Bates College de 
Maine.  

Obsesionado con contribuir a cambiar el mundo y beneficiar a toda la humanidad, este 
hombre que había trabajado como mecánico en una fábrica textil, como operador de radio 
en la Marina, y en una industria de empaquetado de carne, creó en 1949 (aunque la 
patentó en 1954) el domo geodésico. Intentó crear un espacio para habitar más sostenible y más humano, que además pudiese ser fácilmente 
construido por cualquier persona. Partiendo de la figura geométrica más sencilla y más resistente que existe, el triángulo, y basándose en los 
sólidos platónicos, desarrolló una de las estructuras más fuertes que se conocen. Su forma curva es capaz de soportar terremotos de gran 
magnitud, además de vientos huracanados o la acumulación de nieve. Son estructuras que se autosustentan, por lo que no necesitan columnas, 
y son relativamente fáciles de construir y transportar. 

 

 

 

 

Tenemos dos ollas al fuego, una con agua hirviendo y otra con agua 
todavía fría. Si ponemos una rana en la olla con agua hirviendo, inmediatamente intenta saltar y 
sobrevive sin problema. Pero si ponemos la rana en la olla con agua del tiempo no salta, se queda 
tranquilamente nadando un rato. 

Cuando la temperatura se eleva un poco, la rana no hace nada. A medida que la temperatura aumenta, la 
rana se va quedando cada vez más aturdida, y al final, cuando el agua hierve, está tan atontada que no 
puede saltar y salir de la olla. Finalmente, si no se la saca, morirá.  

La dificultad para detectar procesos lentos y graduales afecta a nuestra capacidad de respuesta.  

 



Después de ver la función  
 

—¿Es la obra un viaje? ¿Un viaje hacia el ser humano? ¿Un viaje de Ana hacia sí misma? ¿Un viaje de huida? ¿O acaso un viaje hacia arriba o 
hacia afuera del planeta, como si la energía del personaje de Ana, al entrar en el Universo que es ella misma, le hiciera escalar sobre el mundo, 
verlo desde fuera, para llegar al momento de la carta? ¿Qué hace Anna con la carta? ¿Pide perdón, ahuyenta el miedo de su hija, es un acto de 
amor, se reconoce a ella misma?  

 

—Haz una nube de palabras clave que se te ocurren al hilo de este espectáculo, dando mayor presencia (por tamaño de letra, intensidad de 
color, etc.), a aquellas que te parezcan más relevantes. 

 

—Debate: ¿Qué puedes hacer para contribuir en tu entorno personal (casa, instituto, actividad extraescolar, los ratos que pases con tus 
amigos…) para frenar el cambio climático? ¿Qué podríamos nosotros, que nos dedicamos al teatro? ¿Qué debería hacer el gobierno? 

 

—Más allá de las implicaciones medioambientales y socioeconómicos, ¿ves en este espectáculo también cómo la dinámica del mundo actual 
repercute en la vida de las personas, las relaciones entre ellas y su forma de disfrutar o de sobrevivir? 

 

—Cuando sabías el tema central del espectáculo, ¿te imaginabas un registro más oscuro, catastrofista, angustioso? ¿Consideras que hemos 
acertado en el tono? ¿Por qué crees que hemos optado por esta manera de abordar un tema de semejante envergadura? ¿Qué se puede 
aportar a este tema tan candente desde una obra de teatro, o en general, desde la cultura, que no ofrezcan los medios de comunicación? 

 

—¿Has visto alguna vez un espectáculo desarrollado con los actores y actrices, sin partir de un texto previamente escrito? ¿En qué sentido te 
imaginas que será distinto para los actores/actrices? 

 

—¿Te parece que hay un buen equilibrio entre los diferentes recursos escénicos: texto, movimiento, escenografía, proyecciones, vestuario e 
iluminación? 

 

—Un aspecto esencial del teatro es el aspecto lúdico: el juego, con sus propias reglas al margen del mundo real y que estimula la imaginación. 
En inglés, actuar/interpretar es “to play” y el actor, un “player”; de la misma manera, el francés utiliza “jouer” y el alemán, “spielen”. 
¿Reconoces ese concepto en Antropoceno?  



Cine documental 

(Algunas de estas películas se pueden ver libremente por internet) 

Anthropocene (2018, dirigida por Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier y Edward Burtynsky)  

Comprar, tirar, comprar (2010, dirigida por Cosima Dannoritze)  

La era de la estupidez (2009, dirigida por Franny Amstrong)  

Her (2013, dirigida por Spike Jonze, esta no es documental) 

Home (2009, dirigida por Yann Arthus-Bertrand) 

Plastic Planet (2009, dirigida por Werner Boote)  

There’s no Tomorrow (2013, dirigida por Dermot O’Connor)  

Waste Land (2010, dirigida por Lucy Walker)  

 

Libros 

Delibes, M. y Delibes de Castro, M., La Tierra herida. ¿Qué mundo heredarán nuestros hijos?, editorial Destino (2005) 

Harari, Yuval Noah, Homo Deus, ed. Debate (2017) 

Mancuso, Stefano, El increíble viaje de las plantas, ed. Galaxia Gutemberg (2019) 

Riechmann, J. (coord.), ¿En qué estamos fallando? Cambio social para ecologizar el mundo, ed. Icaria (2008) 

VV AA. La batalla por el planeta - Especial Crisis climática. El País Semanal, septiembre de 2019 

Wallace-Wells, David, El planeta inhóspito, ed. Debate (2019) 

 

 

 
 

 

“Los humanos corren el peligro de perder su valor 
porque la inteligencia se está desconectando de  

la conciencia” 
 

Homo Deus, de Yuval Noah Harari  

“¿Qué supone entretenerse con un apocalipsis ficticio 
mientras tenemos frente a nosotros la posibilidad de  

uno real?” 
 

El planeta inhóspito, de David Wallace-Wells 



 

Contacto: 
Eva Sánchez, gestión de audiencias 
eva.sanchez@teatroabadia.com 
91 448 11 81 ext. 136 - 91 591 21 51 

 
El Teatro de La Abadía se abrió en 1995 bajo la dirección de José Luis Gómez. Desde entonces ha realizado más de 
60 producciones, con representaciones en numerosas ciudades de España y más de 40 en el extranjero. Ha 
recibido por estos espectáculos más de 60 premios, entre ellos 14 Premios Max, 8 Premios Ercilla, 2 Premios 
Nacionales de Literatura Dramática, 2 Premios Valle-Inclán, 3 Premios de la Asociación de Directores de España, y 3 
Premios de la Unión de Actores y Actrices. Carlos Aladro acaba de asumir la dirección de esta “casa de creadores”, 
que en 2020 celebra su 25º aniversario. 
 
Calle Fernández de los Ríos, 42 - Madrid - www.teatroabadia.com 

 
 


