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Esa es la conclusión a la que llega Ian, uno de los dos personajes de la obra, 

cuando comprende la Teoría de las Antípodas. 

En un tiempo que puede parecer futuro pero que realmente es demasiado 

presente, sale a la luz una teoría que, gracias a la mediatización, se expande 

entre las masas y llega a ser un gran fenómeno social. La Teoría de las 

Antípodas defiende que todos los ciudadanos tenemos, en la geolocalización 

contraria a la nuestra, a otra persona (antípoda), cuya conducta influye en la 

nuestra, y viceversa. Si una antípoda toma una decisión con verdadera 

implicación emocional y sentimental, la otra, en otro punto, verá 

condicionadas sus acciones y responderá positiva o negativamente 

dependiendo de cómo lo haga la suya. 

En nuestro proyecto, este fenómeno de masas no ha sido demostrado 

científicamente, pero gran parte de la población se ha lanzado en la búsqueda 

de su antípoda. 

El mundo está revolucionado. Más de la mitad de la población quiere buscar 

a su antípoda, ver su cara y su cuerpo, comprobar cómo se llama, mirarse 

en sus ojos y reconocerse de alguna manera. 

Esto provoca el encuentro entre los dos personajes de la obra, Ian y Red, ya 

que supuestamente, al tomar uno la decisión de salir en su busca, el otro se 

vería arrastrado a hacerlo y se produciría un choque en el punto medio. Ian 

” 
“ O uno esclaviza al otro, o uno 

tiene que desaparecer. 
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y Red se encuentran en un lugar inhóspito, un edificio en medio de la nada 

pero habilitado con todo lo necesario.  

 

La acción se desarrolla desde el anochecer hasta el amanecer próximo, en un 

viaje durante la noche de los personajes. Ian encarna la necesidad de 

mantenerse en la comodidad, de vivir en el estatismo, de la renuncia, 

mientras que Red tiene la misión de trascender, de progresar y ser dueño de 

sus decisiones. Durante el encuentro ambos descubren que no son tales sus 

principios, sino que ambos tienen miedo a las decisiones y ninguno de ellos 

tiene su identidad configurada. 

En este choque de necesidades ligadas por un mismo supuesto destino, los 

personajes deben luchar por sus intereses, durante una noche y madrugada, 

descubriendo su propia hipocresía y la angustia que implica ser dueño y 

responsable de una vida, que a su vez implica otras vidas.  

Para ser totalmente dueño de los propios actos dentro de la Teoría de las 

Antípodas caben dos opciones: uno se doblega a la voluntad del otro (toma 

las decisiones que el otro quiere), o uno debe desaparecer para que el otro 

pueda decidir libremente.  
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Dos antípodas más que buscan encontrarse, a pesar de no haber una teoría 

comprobada, demuestran la necesidad de ampararse en la comodidad que 

ofrece el que otros decidan por nosotros. Esa es nuestra verdadera intención 

con la creación de Antípodas, la de hablar de esa dificultad de enfrentarse a 

los problemas humanos y sociales, la comodidad de refugiarse en la voluntad 

del otro para poder seguir adelante. Del mismo modo, se pretenden dar dos 

puntos de vista del individuo en el mundo: el que acepta unas circunstancias 

cómodas simplemente para vivir en calma – aunque ello implique renunciar 

al lado más instintivo y pasional del ser humano –, y la del que se moviliza 

por avanzar personalmente y por la mejora social, aunque en ocasiones 

recurra a la expresión “el fin justifica los medios”. 

Red No estarías tan bien si hubieras visto lo que yo vi. 

Ian No, no, no... No vayas por ahí porque tú y yo vemos lo mismo. ¿O es 

que te crees que la mierda solo te salpica a ti? Pero la vida es corta. 

¿Entiendes? 

Red (Se levanta) Eres un egoísta. 

Ian Soy realista. (Golpe) Y no soy menos que tú. (Golpe) Y sufro lo mismo 

que tú, pero no voy llorando por las esquinas. 
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La obra pretende recoger temas tan 

universales como el miedo, los 

sueños, las pasiones, y todo lo que 

rodea los conflictos más humanos 

e interiores. No obstante, también 

se busca una perspectiva social, de 

todo lo que ocurre fuera de ese 

edificio, y de qué posición ocupar 

ante ello. 

En cuanto a la propuesta escénica, 

en Antípodas se trabajan sobre 

todo aspectos vinculados con el 

espacio escénico y la relación de 

los actores con este – las distancias 

extremas, el apoderamiento del 

terreno –, la relación entre dos 

personajes en un tiempo sin elipsis, 

donde vemos todos sus 

movimientos y su viaje – con la 

intensidad que ello implica –, y la 

técnica de llegar al máximo 

agotamiento para después alcanzar 

el éxtasis donde ya no existe 

ningún tipo de fuerza ni 

resistencia, y solo aparecen los 

instintos.  

Del mismo modo, se trabaja el 

movimiento sobre todo en la faceta 

del boxeo, y se cuenta con música 

en directo tanto diegética como 

extradiegética, ya que se busca 

ante todo la creación de 

atmósferas. 
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PROYECTO ACADÉMICO 

El proyecto surge de dos alumnos de 4º de Interpretación Textual de la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático, Alejo Moreno y Carlos del Olmo Piera, 

quienes deseaban crear, para su Taller de Fin de Estudios (TFE), una obra 

íntegramente original. Ambos se pusieron en contacto con Eva Mir, de 3º de 

Dramaturgia para elaborar un proyecto de cero y dirigirlo, dentro de su 

asignatura de Prácticas Internas.  

Antípodas fue escrita en borrador antes de comenzar los ensayos para poder 

posteriormente explotarla y pulirla durante el proceso, con la participación 

activa en el texto de los dos actores. Cuando comenzamos a ensayar, 

contamos también con Lucía Moreno, de 3º de Escenografía, para crear el 

espacio escénico, su iluminación y su vestuario. 

Duración: 1 hora  
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INTEGRANTES 

 

Alejo Moreno  IAN 

 

Madrileño formado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en la 

rama de Interpretación Textual. Ha realizado cine, publicidad, cortos y varias 

obras de teatro, como Edmond, de David Mamet, en el papel protagonista. 

Participa en la película El trastorno Nacional. Actúa en la zarzuela 

Galanteos en Venecia, dirigida por Paco Mir y nominada a los premios Max 

al mejor espectáculo musical de 2015. En 2016 estrenó las obras Relaciones 

perniciosas y No nos puede ir peor, dirigidas por Roberto Martín y 

estrenadas en La escalera de Jacob. Actualmente Alejo protagoniza Amor a 

ratos, webserie que estrenará próximamente.  
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Carlos del Olmo Piera  RED 

 

Carlos del Olmo nace en Albacete y comienza sus estudios en Interpretación 

Textual en la Real Escuela Superior de Madrid. Ha ido compaginando su 

formación con algunos trabajos en teatros de la capital como Forsitia, 

dirigida por Irene Puyol en el OFF de La Latina en marzo de 2017. Carlos 

también ha interpretado al protagonista de Romeo y Julieta en el Teatro 

Victoria de Madrid durante la temporada 2015-2016. Además, ha participado 

en varios proyectos audiovisuales de la Universidad Complutense de 

Madrid. 
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Lucía Moreno    

*Escenografía, vestuario e iluminación 

Lucía Moreno, natural de Talamanca de Jarama, cursa Escenografía en la 

Real Escuela Superior de Madrid. Compagina sus estudios con experiencias 

laborales en obras como Polvorones, en el Teatro Lara, en Nave 73, y en el 

Teatro de Colmenar Viejo. Lucía ha participado en un encuentro 

internacional de teatro en el Instituto Grotowski de Polonia y en exposiciones 

de arte como la Exposición colectiva  de Vidrio Reciclado La Belleza 

Inhabitada en Alcobendas o la Exposición colectiva RRV-14 Reutiliza 

Reinventa en Alcorcón.  

 

Eva Mir     

   *Dramaturgia y dirección escénica 

Nacida en Valencia, comienza su formación en Dramaturgia y Dirección 

Escénica en la Real Escuela Superior de Madrid. Ha compaginado sus 

estudios oficiales con su formación dancística y con distintos talleres, como 

el seminario de teatro para títeres impartido por Jaume Policarpo o el Taller 

para jóvenes dramaturgos de la Joven Compañía. Además, ha participado en 

un encuentro internacional de teatro en el Instituto Grotowski de Polonia. 

Como experiencias profesionales, Eva ha escrito Hoy es nuestro día, con 

dirección de Carlos Hermay, ha dirigido Edmond, de David Mamet, además 

de otras disciplinas como un texto radiofónico para el ciclo Teatro al oído 

del Teatro Pavón Kamikaze y la dirección de un vídeo danza. Recientemente 

ha finalizado sus prácticas en el Centro Dramático Nacional dentro del 

montaje Refugio, de Miguel del Arco. 
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