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LA POÉTICA DEL SUEÑO EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

 
 

El grupo Onirodrama del Nuevo Teatro Fronterizo y el Instante Fundación, 

unen sus proyectos sobre sueños en los tiempos de pandemia 

Desde marzo de 2020 nuestra sociedad ha estado marcada por la pandemia de la COVID-19.  Para intentar 

conocer su impacto y ahondar en sus consecuencias, dos colectivos hemos tomado los sueños como 

materia de trabajo y expresión artística: “Oniroteca en cuarentena” proyecto perteneciente al colectivo 

Onirodrama, ligado al laboratorio de creación, investigación y formación Nuevo Teatro Fronterizo de José 

Sanchis Sinisterra y “Sueños en tiempos del coronavirus” iniciativa de El Instante, fundación creada por JM 

Sicilia y otros patronos junto a un grupo de colaboradores en 2017. 

Estamos interesados en la poética de los sueños y cómo ésta es experimentada por sus protagonistas, pues 

compartir sueños es, sin duda, compartir nuestras subjetividades. Nutrirnos de sueños es una oportunidad 
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para conocernos y saber cómo estamos viviendo en sociedad este momento insólito y excepcional. En 

ambas iniciativas, hemos decidido registrar los sueños a través de dos sitios web con perspectivas distintas: 

El Instante, una vez traduce en imágenes los sueños recibidos, envía un boletín a modo de crónica semanal 

del estado de ánimo colectivo. Onirodrama por su parte, registra y ordena cronológicamente los sueños en 

su Oniroteca en cuarentena para posteriormente, analizar su poética y convertirlos en futuros dispositivos 

artísticos. El lenguaje onírico se convierte así en un recurso determinante para crear nuevos mundos 

artísticos y facilitar que se desarrollen nuevos proyectos. 

El objetivo común de ambos proyectos es ofrecer una ventana para asomarnos al inconsciente colectivo y 

seguirlo, sueño a sueño, con ánimo de detectar hasta qué punto las emociones y la lógica de lo irracional, 

pueden llegar a tocar y anticipar el futuro. Nos guía nuestra coincidencia en Hegel en cuanto a que “Si 

reuniéramos los sueños de un momento histórico determinado, veríamos surgir una exactísima imagen del 

espíritu de ese periodo histórico determinado”. Ambos colectivos además, tenemos un referente en 

común; el libro “Soñar en el Tercer Reich”, en el que la psicóloga Charlotte Beradt reunió sueños en la 

Alemania de los últimos años treinta, comprobando cómo esas narraciones percibieron la realidad como 

una premonición de lo que finalmente sucedió.   

A medida que avanzamos en el 2020, vamos observando que los sueños cambian de temáticas compartidas 

según las distintas fases de la pandemia; desde la cuarentena y el confinamiento hasta las fases de 

desescalada y la incorporación a la “nueva realidad”, posiblemente desvelando lo que ha de llegar. Ahora el 

objetivo de ambos proyectos es estudiar y trabajar el material compartido y continuar con “la pesca” y el 

registro de un mayor número de sueños. 

Con toda esta arqueología onírica, buscamos seguir haciéndonos preguntas acerca de lo que fuimos, de lo 

que somos, y de lo que seremos como sociedad. Hablar de los sueños nos permite imaginar y encontrar 

nuevas formas posibles de hacer y de Ser. Así, podemos decir que los sueños nos importan porque nos 

importan sus soñantes;  aquellos que cada noche, habitamos un mundo arcaico e inexplorado debajo de 

nuestros párpados. 

 

 

 

 

 

 

ONIRODRAMA 
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En el año 2015, Onirodrama se empezó a gestar como proyecto, a través de la cocreación entre l@s 

participantes del Colaboratorio del Nuevo Teatro Fronterizo y un grupo de psicodramatistas pertenecientes 

a un proyecto llamado Circodrama. El espíritu que nos impulsó a esta colaboración fue querer palpar los 

efectos de la brutal crisis del 2008 dentro del soñar de cada un@ de nosotr@s. A lo largo de estos años, el 

proyecto ha ido mutando en un dispositivo nómada de investigación e intervención sociocultural en torno a 

los sueños. Onirodrama ha realizado talleres, sesiones abiertas a la comunidad, en espacios como: Nuevo 

Teatro Fronterizo, Centro de mayores de Antón Martín, Centro de mayores de Dos Amigos y Fundación 

Prolibertas  Madrid. El proyecto está englobado dentro de una propuesta más amplia denominada “Lonja 

de sueños”, una iniciativa que promueve la investigación multidisciplinar en torno al universo onírico y su 

relación con las artes, la psicología, la neurociencia, la intervención comunitaria y la sociedad en general. 

 
Equipo 
Estela Montejo: Actriz. Terapeuta Gestalt / Soñadora concisa. 
Karla Meneses: Creadora escénica / Soñadora olvidadiza 
Leticia Texidor: Actriz. Coach de actores / Soñadora compulsiva 
Miguel Buzeta: Psicodramatista / Soñador eventual. 
 
Datos de contacto 
onirotecaencuarentena.es/ : laonirotecamadrid@gmail.com 
 
 
 
 
EL INSTANTE FUNDACIÓN 
 
El Instante surge en Madrid  en 2017, con el objetivo de llevar a cabo una reflexión sobre el tiempo 
presente en nuestras vidas. Nació como un proyecto transversal que fomenta la colaboración con otras 
fundaciones e instituciones. El Instante Fundación tiene dos naturalezas: una institucional que promueve 
proyectos y acciones de una vertiente social, científica y cultural muy diferente y una segunda, creativa, 
que se manifiesta a través de acciones y obras. El Instante, tanto la Fundación como el artista, reúne a un 
grupo de personas de diferentes ámbitos y especialidades de la ciencia, la cultura y, naturalmente, el arte. 
Desde su puesta presentado proyectos propios o en colaboración con otras instituciones, exposiciones 
(Christian Boltanski, Nam June Paik, Miguel Ángel Campano) y otros proyectos expositivos en torno a ejes 
de reflexión como la sobrevivencia, el pliegue, o la pérdida. Música en El Instante lleva a cabo conciertos, 
música codificada y un programa de encargos de nueva música sobre el tiempo, la comida y la elegía. Entre 
otros compositores se encuentran Juan Manuel Artero, Jorge Fernández Guerra y Tomás Marco. 
Actualmente trabaja con los compositores David del Puerto, Jesús Rueda y Javier Arias en una zarzuela 
sobre la sobreexposición pública en la sociedad contemporánea, el COVID19 y la corrupción. El Instante 
como artista ha concebido entre otros proyectos instalaciones como “Mudar de Piel”; las acciones “Subasta 
de Tiempo” o “Hoshikuzu Yatai”, esta última en Japón y “Persiles y Sigismunda” en el Museo del Prado. Ha 
dirigido y producido varios cortos y desde El Instante Ediciones ha realizado libros de artista como el foto 
libro “Las Patrañas de Miguel Ángel Campano” de Javier Campano, series propias como “Aló Presidente” o 
en colaboración con la Calcografía Nacional, la “Biblioteca soñada” a partir de imágenes creadas por 

mailto:laonirotecamadrid@gmail.com
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personas que no son artistas. A estos proyectos se suma el programa Residencia que acoge a artistas y no 
artistas en su deseo de tender puentes entre personas y saberes, ofreciendo un espacio apto para el 
trabajo y la reflexión. 
 
Datos de contacto 
Calle Palos de la Frontera, nº 20, 28012 Madrid 
www.elinstantefundacion.org 
Tel. + 34 91 0522480 


