


CIA DE DANZA FERNANDO HURTADO 

PROYECTO: 

“EL PARAÍSO DE LOS NECIOS” 

SINOPSIS 

Él y ella estaban ahí; vivían ahí, bien…en la medida de la palabra. 
Compartiendo…tiempo…en la medida de la palabra. 

Él, impredecible, ella vulnerable…en la medida de la palabra. Los dos -mitad 
“ático”, mitad felpudo-, es decir, dejándose y sometiéndose, es decir,…siempre 
alternando emociones. 

Yo no soy nadie para explicar su relación. Como todo y todos, era una relación 
“normal”… en la medida de la palabra, de días consecutivos. 

Él disfrutaba de la lectura y sus momentos, ella de descubrir volcanes y sus otros 
momentos. Los dos…soñaban…en la medida de la palabra. 

“¿Cómo te extrañas de que los sueños y viajes no te beneficien en nada, si 
siempre tienes que ir contigo? Cargas  con aquello de lo que quieres 
huir…“Quizás debas cambiar de alma; no de muebles, ni de clima”. 

Todo esto es lo que Séneca define como “El Paraíso de los necios”, y este es el 
nuestro. El Paraíso…en la medida de la palabra. 

(Fernando Hurtado). 

SOBRE EL ESPECTÁCULO 

La idea de crear otro espectáculo en el 2016, a pesar de haber realizado ya 
nuestra “Producción” anual “Confesiones de un primate en el Km50” por los 15 
años de creación de la Compañía, nace por pura necesidad e intuición. Es verdad 
que la estrenaremos en el 2017, pero es ahora cuando por fechas disponibles e 
insisto, por dar salida a esa necesidad, nos ponemos a ello. 

¿Por qué “El Paraíso de los necios”? 

Quizás no es su título final, pero tiene muchas posibilidades porque aúna varias 
cosas importantes para mí: un título cinematográfico, una base literaria y 
filosófica y un concepto de conflicto dramático muy interesante, que no es otro 
que las relaciones humanas y la convivencia. Todos/as pasamos por ahí de una u 
otra manera. 

Todo viene porque al crear El Paraíso de los necios, sabía que en esta ocasión 
solo podía contar con hacer un dúo. No…no está mal, porque entraba dentro de 



lo que quería contar, la relación de dos personas, y entraba dentro de lo que 
decía Séneca acerca de este tipo de relaciones, así que todo cuadraba para ello. 

Siempre me he sentido bien en el mundo de la interpretación, es decir, que al 
bailar no solo haya una coreografía, sino un intento de dramaturgia donde a los 
bailarines les pasen cosas, y les pasen cosas que la gente pueda seguir de una 
manera o de otra, pero creo que es ahora donde debemos y quiero intentar 
profundizar más. Creo que hay que equilibrar más el mundo de la interpretación 
y de la Danza, y es ahí donde algunas Compañías consiguen este resultado. 

Si hubiera que definir este espectáculo dentro del mundo cinematográfico sería 
una Tragicomedia, definitivamente creo que casi todas las relaciones son así; si 
lo piensas bien….creo que todas son así. Y a esto quería añadirle la situación del 
absurdo en varias de sus definiciones: 

- Contrario y opuesto a la razón. 

- Disparate, inoportunidad. 

- Se caracteriza por la destrucción del lenguaje y las técnicas tradicionales 
escénicas, y, en cuanto al contenido, la insistencia en mostrar al hombre ridículo 
en su necesaria lucha por hacer comprensible un universo ininteligible.  

¿Acaso en muchas de sus actuaciones el hombre no es ridículo?  

¿Acaso la función del artista no es la de buscar nuevas maneras o….encontrarse 
en nuevas maneras de decir lo que tenga que decir? 

¿Acaso el disparate no es algo interesante? 

¿Y acaso ir en contra de la razón, no puede ser razonable?  

Probemos, probemos este “nuevo espacio, lugar… o mundo”, que para eso 
estamos. 

(Fernando Hurtado)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






