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Corren los tiempos, 
mudan las formas y, 

mientras todo parece cambiar, 
un viejo murmullo continúa pululando 

en el fondo de nuestra sangre.
Son las fuerzas que nos oprimen, 

las que pujan, 
ceden y nos abandonan, 

las que se imponen y nos arrastran. 
Ligeras como el aire, 

pesadas como la tierra, 
fluidas como el agua, 

hirientes y fascinantes como el fuego, 
luchan entre sí 

componiendo el campo de batalla 
de nuestras vidas. 

Y frente al espectáculo terrible de las fuerzas, 
¿quién es quién? 

¿quién actúa? 
¿quién padece? 

¿quién dirige?

?

?
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En la cantera de las emociones; desde el laberinto que las fuerzas imponen; derrumbada la cuarta pared del 
corazón; la música, la danza y la actuación se combinan para intervenir los distintos escenarios de Líthica en 
una obra de límites difusos y que ofrece más interrogantes que respuestas. Como anotaba Honorio Bustos 
Domecq, "Usted mismo ya es un actor, la vida es el libreto".
 
Así, pensada a partir del espacio que ofrece Líthica, “Fuerzas” es un recorrido por sus distintos escenarios, 
guiando al público para que tome conocimiento de ellos. Ideada a partir del conflicto, la obra es una puja de 
fuerzas entre los personajes, en la que el público no será ajeno, la cuarta pared brillará por su ausencia. Escrita 
a partir de su desarrollo, la obra es una intervención escénica que combina música, danza, teatro y poesía.
 
Bajo el influjo de los interrogantes planteados y pensada a partir del espacio ofrecido por Líthica, la obra se 
ofrece como un recorrido por los distintos escenarios del lugar y por las distintas fuerzas que nos componen. 
Bajo dicha perspectiva, la danza y la actuación se aúnan para sobrepasar los límites que suelen establecerse 
entre actores, escena y público.

nuestra propuesta



En “Fuerzas”, cinco mujeres encarnan a cinco divinidades que, a través de un recorrido por los distintos 
espacios de Líthica, vienen a comunicar en el presente viejos conflictos de la raza humana. Celos, envidias, 
disputas, traiciones, ejercicios de poder y de control, se suceden en un drama que, a través de la danza, los 
diálogos y los monólogos, adentran al espectador en un mundo que conjuga las más viejas historias de la 
mitología con las más corrientes escenas de nuestro tiempo. Si la tradición no yerra y la vida no es más que 
sueño, ¿cómo podremos estar seguros de no ser sino la repetición de viejas historias?
Sin buscar certezas, dejémonos arrastrar... ¿quién sabe? Tal vez las diosas cambien algo esta vez.
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E "No Som 3" somos un grupo de enamorados de las artes escénicas que nos 
constituimos como asociación cultural en 2018 con el fin de promover el arte y la 
cultura en todos sus aspectos y expresiones.
 
"Fuerzas" es nuestro segundo proyecto. El primero, "Contes en OFF", un espectáculo 
de cuentacuentos dirigido a todos los públicos, se estrenó el pasado mes de febrero 
y tiene pendientes más de 10 actuaciones en la isla entre abril y junio.

BELÉN MARTÍNEZ
 
 
Nací en Córdoba (Argentina) 
hace 36 años. Estudié arte 
dramático en la universidad de 
filosofías y humanidades y en el 
seminario de arte dramático 
Jolie Libois, donde me licencié 
como actriz y profesora de 
danzas españolas.
He formado varios grupos de 
teatro, he participipado en 
varios montajes, cortometrajes, 
largometrajes y he actuado y 
dirigido obras de danza teatro 
en Argentina. A la edad de 22 
años vine a España para 
continuar mis estudios como 
bailarina. En la actualidad 
integro el Ballet Esencia de 
flamenco en Menorca.

Actriz y bailarina

GEMMA MOLL
 
 
Nací en Menorca hace 37 años.
En 2007 acabé mis estudios de 
Teatro Musical en la Escuela 
Memory de Barcelona. En 
Menorca he estudiado en la 
Escuela de Arte Dramático y en 
Mallorca he estado en la 
Escuela Superior de Arte 
Dramático. En Barcelona 
participé en diferentes 
montajes teatrales, 
cortometrajes, anuncios 
publicitarios y clips musicales. 
En Menorca he participado en 
varios montajes teatrales y 
desde hace unos años me estoy 
especializando en teatro de 
pequeño formato para público 
familiar.

Actriz

FABIÁN LISBOA
 
 
Nací en Uruguay en 1977 y me 
crié en Barcelona. Descubrir el 
mundo del clown hace 20 años 
fue para mí un viaje sin retorno 
y me he preparado con 
profesionales de la talla de Alex 
Navarro y Caroline Dream, 
Carlo Mô y Mister Di, Jango 
Edwards,... Estudié en las 
escuelas Factoría DiMô y en la 
Escola de Clown de Barcelona. 
He participado en varios 
montajes y desde hace unos 
años he empezado a 
experimentar también con el 
mundo de la improvisación de 
la mano de Rai Borrell. 
Hace 2 años que resido en 
Menorca.

Clown
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GÉNERO
Danza teatro
 
DURACIÓN
60 minutos aproximadamente
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS
"Fuerzas" está ideada para llevarse a cabo en diferentes escenarios de Líthica y debe realizarse como un 
recorrido por el espacio junto al público. Por este motivo, resulta imprescindible que la representación se haga 
mientras haya luz natural y así evitar tener que iluminar los distintos escenarios y camino.
 
Los espacios a usar son:
El laberinto de piedra
El jardín de columnas
La "Pedrera dels Taronjers"
 
Por otro lado, al usar la infraesctructura de Líthica, no contamos con ningún tipo de montaje escenográfico, lo 
cual facilita que el espectáculo pueda ir precedido o seguido de otros inmediatamente.
 
NECESIDADES TÉCNICAS
3 equipos de sonido colocados en los diferentes espacios (1 de ellos debe ser de mayor alcance)
1 o 2 reflectores

ficha técnica



No Som Tres · Teatre
nosom3@gmail.com
Belén: 653 72 11 80

Gemma: 685 96 22 15


