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ONDA	EXPANSIVA	DE	UN	BESO	
	

	
	
INTRODUCCIÓN	
	
Un	día	escuchamos	a	alguien	decir:	“te	voy	a	dar	una	hostia	que	vamos	a	morir	los	
dos.	Tú	de	la	hostia	y	yo	de	la	onda	expansiva.”		
La	expresión	lejos	de	hacernos	reír,	despertó	nuestra	curiosidad.	
¿Qué	 pasaría	 si	 un	 beso	 pudiera…?	 Perforar,	 agredir,	 quemar,	 romper,	 reventar,	
detonar	o	regresar	como	un	bumerang.	¿Qué	pasaría	si	un	beso	explota	en	tu	cara?	
El	 beso	 y	 la	 bofetada	 son	 antagonistas	 y	 constituyen	 los	 contactos	 físicos	 más	
intensos	que	pueden	darse	dos	personas.		
En	el	instante	que	dura	un	beso,	el	tiempo	queda	suspendido,	el	aire	vibra,	el	cuerpo	
se	expande,	una	onda	eléctrica	invade	a	los	que	se	besan	y	se	va	extendiendo	hasta	
que	el	‘MUA’	llega	a	los	oídos	de	los	espectadores.		
Es	cuando	se	dan	cuenta	que	ha	habido	un	beso,	justo	después	de	haber	sido	tocados	
por	su	onda	expansiva.	
	
“En	un	beso	sabrás	todo	lo	que	he	callado”.	(Neruda).	
	
“Lo	bueno	de	los	años	es	que	curan	heridas,	
		lo	malo	de	los	besos	es	que	crean	adicción”	(Sabina)	
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EL	BESO	
	
El	beso	es	uno	de	los	contactos	físicos	más	cercanos	que	se	puede	tener	con	alguien.	
La	distancia	entre	esa	cercanía	y	la	intimidad	solo	está	en	unos	pocos	centímetros	de	
piel.		
	
El	 beso	 es	 una	 comunión,	 un	 vínculo,	 un	 ritual,	 un	 contacto	 cargado	 de	 pasión	 o	
ternura.	 Un	 beso	 puede	 expresar	 todo	 nuestro	 estado	 interior	 de	 una	 forma	
elocuente	 y	 resumida.	 De	 hecho,	 cuando	 aún	 no	 se	 escuchaba	 la	 voz	 de	 los	
personajes	en	el	cine,	el	beso	se	estandarizó	como	muestra	de	amor	ante	la	ausencia	
de	 diálogos.	 Como	 expresión	 artística	 sigue	 teniendo	 una	 gran	 influencia	 tanto	 a	
nivel	 expresivo	 como	 mágico	 e	 intelectual.	 Es	 una	 de	 las	 formas	 de	 expresión	
primigenias	que	anteceden	a	todas	las	formas	lingüísticas	que	usamos.		
	
	
																																																																																																																
																																																																																																															En	la	frente,	en	la	mano,	en	los	labios,	
																																																																																																																																				en	la	espalda,	en	la	mejilla,	
																																																																																																																																								en	los	pies,	en	el	cuello.…	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	 el	 pequeño	 y	magnífico	 instante	 que	 dura	 un	 beso	 queda	 expresado	 el	mundo	
interior	de	quien	lo	da,	tanto	como	el	de	quien	lo	recibe.	
	
Socialmente	puede	parecer	un	protocolo,	lo	que	en	realidad	es	un	ritual.	Con	el	beso	
de	 bienvenida	 expresamos	 la	 intención	 de	 estar	 bien	 en	 el	 instante	 que	 a	
continuación	 	 se	 va	 a	 compartir	 aunque	 solo	 dure	 unos	 segundos	 .	 (A	 eso	 le	
llamamos	saludo).	
Con	 el	 beso	 de	 despedida	 decimos	 lo	 placentero	 que	 ha	 sido	 compartir	 aquel	
instante;	 de	 hecho	 cuando	 esto	 no	 se	 cumple	 el	 beso	 se	 convierte	 en	 un	 trámite	
protocolario	como	gesto	de	cortesía.	Pero	en	realidad	el	beso	no	deja	de	ser	sincero;	
debido	a	que	no	se	puede	ocultar	la	sensación	con	la	que	nos	despedimos.	
	
Un	 gesto	 de	 tan	 corta	 duración	 y	 profundo	 contenido,	 está	 en	 la	 historia	 de	 la	
humanidad	 desde	 tiempos	 inmemorables.	 Tanta	 es	 su	 influencia	 que	 se	 ha	 hecho	
necesaria	 la	 creación	 reciente	 de	 la	 FILEMATOLOGÍA	 (ciencia	 que	 estudia	 las	
reacciones	de	nuestro	cuerpo	al	besar	y/o	ser	besado).	
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Los	 besos	 transmiten	 mucha	 información…Humedad,	 presión,	 temperatura,	
condiciones	de	luz,	y	un	frente	de	mariposas	acercándose	por	la	boca	del	estómago	
anunciando	una	tormenta	de	besos.	
	
Los	 besos	 son	mensajes	 cifrados.	Hola,	 bienvenida;	 vete	 a	 la	 cama;	 que	 tengas	 un	
buen	viaje;	buenos	días;	vuelve	pronto;	yo	también	te	quiero;	etc…	
	
Con	las	manos,	con	los	dedos,	con	los	brazos,	con	los	ojos,	con	los	labios,	con	los	pies,	
con	el	gesto	y	la	quietud…	Se	puede	besar	de	muchas	manera.	
	
	

	
	
	
	
SEQUÍA	DE	BESOS.		
Reflexión	situación	actual	
	
Te	quiero…	y	ahora	te	lo	digo	con	palabras,	porque	no	nos	queda	más	remedio	que	
querernos	a	distancia.	Los	te	quiero	que	nunca	nos	dijimos,	los	insultos	que	siempre	
nos	callamos,	las	palabras	apretadas	y	los	pensamientos	reprimidos.	Nuestro	
pequeño	mundo	retenido	en	esta	sequía	de	besos.	Todo	aquello	flota	en	la	superficie	
de	nuestro	cielo	oscurecido.	Como	una	tormenta	que	anuncia	una	descarga	que	
amenaza	con	anegar		nuestra	convivencia.	Háblame	en	la	distancia,	porque	no	
sabemos	cuando	volveremos	a	gozar	de	esta	disposición	y	de	este	silencio.	
Guárdame	las	caricias,	los	apretones	de	mano	y	los	abrazos	espontáneos.	Nos	
acercaremos	después	de	la	tormenta,	pues	nunca	como	ahora	hemos	sido	tan	
conscientes	del	valor	de	un	beso…		
Y	si	no	te	llega	el	beso,	por	lo	menos	te	llegará	su	onda	expansiva.				
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DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO		
Pieza	de	corta	duración,	adaptada	para	calle	y	espacios	no	convencionales.	
	
“Entonces	con	un	beso	de	amor,	rompió	el	hechizo”.	
	
La	idea	nos	besó,	y	nos	pusimos	manos	a	la	obra.	
Todavía	con	el	sabor	en	los	 labios,	empezamos	a	seguir	su	rastro;	 los	estragos	que	
deja	un	beso	al	pasar,	o	las	cosquillas	que	despierta	al	posar.	
Aunque	atrapar	la	idea	es	tan	difícil	como	atrapar	un	beso	en	el	aire,	nos	sedujo	el	
intento	de	 crear	una	obra	 artística	 como	 testimonio	de	 los	que	 sobrevivimos	 a	 su	
onda	expansiva.	
	
Como	Perséfone	a	la	primavera,	como	Penélope	a	Ulises,	como	un	enamorado	en	el	
banco	de	un	parque	o	como	una	novia	antes	de	la	boda.	Y	así	esperando,	empieza	
todo.		
	
Explosión,	confetis	y	pétalos	al	aire.	Música	animada	para	un	baile	de	niños	alegres	
que	saltan,	que	ríen,	que	juegan	con	la	manzana	de	un	cuento,	que	ni	Adán	ni	
Blancanieves	pudieron	morder.	
Entre	risas,	cosquillas	y	mariposas	en	el	cuerpo,	avanzan	jugando	al	preludio	de	un	
beso.	
	
La	cadencia	de	los	cuerpos	en	cámara	lenta	que	atravesando	el	espacio	se	van	
envolviendo	y	se	desenvuelven	girando	como	un	mismo	cuerpo.	Y	con	juegos	de	
adultos	empieza	el	cortejo.	
	
Un,	dos,	tres…	un	,	dos,	tres,…	Contacto	y	sonrisa.	
Un,	dos,	tres…	un	,	dos,	tres,…	Contacto,	sonrisa	y	mirada	después.	
Un		baile	de	niños,	de	manos,	de	giros…	El	vals	de	la	vida	en	un	beso	contenido.	
Una	mano	que	se	desliza	sobre	el	dorso	de	otra	mano,	un	diálogo	silente	en	el	banco	
de	un	parque.	
Conversación	sin	palabras,	discusión	sin	conflictos.	
Movimiento	 en	 la	 quietud,	 grito	 a	 boca	 cerrada,	 el	 otoño	 de	 una	 vida	 con	 besos	
comprimidos.	
Sin	embargo,	la	danza	interna	del	corazón	palpitante	en	un	beso	prolongado	que	une	
a	los	amantes.	
Las	mariposas	atrapadas,	los	gestos	contenidos,	las	miradas	silenciosas	y	los	guiños	
sugeridos.	
	
Todo	en	un	beso	se	libera	como	una	onda	que	se	expande,	convirtiendo	el	invierno	
de	Vivaldi	en	una	colorida	primavera.	
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SINOPSIS	
	
El	beso	vibra	como	un	suspiro	suspendido	en	el	aire	o	un	movimiento	detenido	en	el	
tiempo.	El	cuerpo	se	expande,	una	onda	eléctrica	invade	a	los	que	se	besan	y	se	va	
extendiendo	hasta	que	el	‘MUA’	llega	a	los	oídos	de	los	espectadores.		
Es	cuando	se	dan	cuenta	que	ha	habido	un	beso,	justo	después	de	haber	sido	tocados	
por	su	onda	expansiva.	
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REFERENCIAS	
	
Os	declaro	marido	y	mujer…	“Los	novios	se	pueden	besar…”		
	
En	cuanto	al	beso	usaremos	varias	referencias	por	su	contenido	histórico,	cotidiano,	
sensitivo,	erótico	emocional	y	sentimental.		
	
EN	EL	REINO	ANIMAL…	
Sus	comportamientos	sociales,	alimentarios	y	de	cortejo.	Especialmente	-los	
mamíferos	-los	primates	–	las	aves	(por	ejemplo…	El	Agapornis,	o	el	Gurami	
besador)	
	
EN	LA	MITOLOGÍA	SAGRADA…	
-Pigmalión	y	Galatea	(mitología	griega	de	Ovidio)	
-El	beso	de	judas	Iscariote	(Mateo	26:	49)	
	
EN	EL	ARTE…		
	

	
	
	
 

 
	
	

	
-	El	beso	de	Gustav	Klimt		-	de	Rodin	–de	Francesco	
Hayez-de	Tolouse	Lautrec…	
-	Venus.	Cupido	y	el	Tiempo	de	Agnolo	Bronzino		
-	El	beso	robado	de	Jean	Honoré	Fragonard…..	
-	Los	Amantes	de	René	Magritte…	
	
“Un	beso	de	amor	es	el	sabor	de	la	persona	besada,	el	olor	y,	
como	no,	el	contacto	de	las	lenguas	o	simplemente	de	los	labios.	
El	trapo	húmedo	de	Magritte	destruye	cualquier	idea	de	beso	al	
prohibir	a	los	protagonistas	de	sensaciones.”	
	



	

	
“Onda	expansiva	de	un	beso”.	2019	Cía.	LíA		©	
	

EN	LA	LITERATURA…	
Shakespeare	-	Romero	y	Julieta	
Anton	Chéjov	-El	beso	y	otros	cuentos…	
	
“Pero	todo	cambia	cuando	entra	por	equivocación	a	uno	de	los	cuarto	de	la	estancia	y	
recibe	un	beso	de	una	mujer	desconocida.	
Nunca	había	sentido	una	sensación	igual,	el	calor	de	los	labios	de	esa	misteriosa	mujer	
sobre	su	mejilla,	logró	captar	todos	sus	pensamientos.	Lo	divertido	de	todo	esto	es	que	no	
logra	recordar	quién	es	ni	cómo	es	la	chica,	así	que	no	tiene	más	remedio	que	activar	su	
imaginación	y	tratar	de	mantener	ese	cálido	hormigueo	al	lado	de	su	bigote	que	ese	beso	
dejó.”	
	
EN	EL	CINE…		
Casa	blanca	(1942)	-		Lo	que	el	viento	se	llevó	(1929)-	Desayuno	con	diamantes	
(1961)	-	Dirty	dancing	(1987)–El	diario	de	Noa	-	Ghost	–Amelie…	
	

	
	
EN	LA	HISTORIA…	-the	Kiss	1945	(fotografía	de	Alfred	Eisenstaedt)	–	el	beso	de	
Alejandro	magno	a	Bagoas	(su	eunuco)	–el	beso	entre	Erich	Honecker,	de	Alemania	
Oriental,	y	Leónidas	Breznev,	de	la	Unión	Soviética….	
	

																			 	
	
LA	FILEMATOLOGIA	(ciencia	que	estudia	las	reacciones	del	cuerpo	al	besarnos)	
	
LOS	CUENTOS	DE	HADAS…La	bella	durmiente-	La	bella	y	la	bestia-Blancanieves…	
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COMO	EXPERCIENCIAS	COTIDIANAS…	
Beso	en	la	mejilla,	beso	en	la	mano,	beso	en	la	boca,	en	la	frente…	
-	Expresión	de	afecto	y	amor	
-	Significado	sexual	o	romántico	
-	Ritual	
-	Saludo	
-	Religioso	
	
	
MAS	ALLÁ	DEL	BESO…	
No	solo	tratamos	el	concepto	del	beso	en	si	mismo;	también	en	las	emociones	que	
despierta,	las	sensaciones	que	provoca,	la	huella	que	deja	un	beso	al	pasar.	
Tal	es	su	onda	expansiva	que	aún	podemos	sentir	en	la	mejilla	la	quemazón	del	beso	
de	Judas;	la	suavidad	del	beso	de	Rodin	o	el	vacío	de	ese	último	beso	que	Ingrid	
Berman	(Lisa)	y	Hamphery	Bogart	(Rick),	no	llegaron	a	darse	en	el	final	de	“Casa	
blanca”.	
	
	
EQUIPO	ARTÍSTICO	
	
Idea,	dirección	y	creación:	
LOREA	IBARRONDO	y	ANDRÉS	CORTÉS	
Coreografía:	
LOREA	IBARRONDO	y	ANDRÉS	CORTÉS	
Texto:	
ANDRÉS	CORTÉS	
Intérpretes:	
LOREA	IBARRONDO	
ANDRÉS	CORTÉS	
Escenografía:	
Cía.	LíA	
Vestuario:	
ROSA	GUTIERREZ	e	ITZIAR	ARAKISTAIN	
Diseño	gráfico:	
LOREA	IBARRONDO	
Gestión	y	distribución:	
ANDRÉS	CORTÉS	
Producción:	
Cía.	LíA	
Agradecimientos:	
ION	MUNDUATE,	STUDIO	57,	AMETS	IBARRA,	EGUZKIÑE,	JESUS	MARÍA,	MAREN,y	
GOIZANE	
	
Subvencionado	por	el	Gobierno	Vasco		
DANTZAN	BILAKA	2019	
	
	
	
	



	

	
“Onda	expansiva	de	un	beso”.	2019	Cía.	LíA		©	
	

	

	
	

	ANDRÉS	CORTÉS	
Mi	relación	con	el	arte	comenzó	desde	muy	niño.	Ese	niño	que	encontraba	belleza	en	las	
cosas	sencillas	y	conectaba	con	la	mística	de	los	artistas	más	estridentes.	Sin	embargo	la	
falta	 de	 medios	 económicos,	 la	 influencia	 cultural	 y	 el	 desconocimiento	 de	 mí	 mismo,	
hicieron	 de	 ese	 mundo	 interior	 una	 actividad	 secundaria.	 Aun	 así,	 las	 inquietudes	 se	
fueron	 manifestando	 de	 formas	 diversas.	 Así	 empecé	 a	 escribir	 mis	 primeras	 poesías,	
actividad	 que	 todavía	 practico.	 Gracias	 a	 la	 herencia	 cultural	 de	 Colombia	 (país	 natal)	
despertó	mi	 interés	 por	 los	 cuentos.	 Hoy	 en	 día	 escribo	 y	 narro	mis	 propias	 historias,	
contando	ya	con	dos	recopilatorios	“aeroplano	para	un	sueño	sin	alas”	y	“érase	una	voz”.	
	
Ya	 viviendo	 en	 España	 me	 fui	
metiendo	 en	 el	 terreno	 de	 los	
monólogos	 de	 humor	 que	 en	
ocasiones	han	despertado	la	sonrisa	y	
a	 veces	 las	 carcajadas	 de	 un	 público	
ávido	de	alegría.	En	este	recorrido	he	
ido	 desarrollando	 propuestas	
literarias	 y	 escénicas,	 guiones	 de	
obras	 de	 teatro;	 antología	 poética	 ;	
artículos	 de	 reflexión	 ;	 interpretación	
en	 cortometrajes;	 video	 clips…	 Sin	
embargo	 el	 ser	 autodidacta	 no	 es	
suficiente	 y	 decidí	 estudiar	 artes	 escénicas.	 Descubrí	 que	 mi	 relación	 con	 el	 arte	 era	
vocacional	y	esa	vocación	merecía	ser	tomadaen	serio.	“37	años	es	una	edad	tardía	para	
estudiar”	se	dejaron	oír	algunas	voces,	pero	los	artistas	tenemos	un	vínculo	muy	cercano	
con	la	locura	e	hice	oídos	sordos	a	los	consejos	de	algunos	seres	racionales	y	cuerdos.	

	
	

COMPAÑÍA:		Cía.	LíA	
	
En	ocasiones	emprendemos	un	camino	sin	darnos	
cuenta	que	ya	llevamos	un	tiempo	caminando.	
Cia	LiA	es	una	compañía	joven	cuya	creación	
surgió	sin	una	planificación	previa.	Una	
confluencia	vital,	una	sincronía	artística,	un	
intercambio	de	ideas,	fueron	dibujando	una	
horizonte	con	una	visión	común	entre	sus	
miembros.	
Dentro	de	ésta	visión	se	engloban	las	artes	
escénicas	como	una	totalidad	donde	palabra,	voz	
y	movimiento	son	elementos	esenciales	de	las	
propuestas	artísticas	de	la	compañía.	En	dichas	
propuestas	se	puede	dilucidar	la	intención	de	
situar	al	espectador	en	un	punto	de	observación	
reflexiva	sin	distanciarlo	del	disfrute.	
Cia	LiA	propone	un	puente	entre	un	mundo	
material	sistemático	y	un	universo	artístico	
interior	reflejado	en	pequeños	detalles	dentro	de	
esa	atmósfera	onírica	que	define	el	código	
artístico	de	la	compañía.	
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LOREA	IBARRONDO	

	
La	danza	debe	ir	más	allá	del	mecanismo	
aprendido	y	 el	 lenguaje	 cifrado	que	 solo	
el	que	baila	entiende.	No	recuerdo	en	que	
momento	descubrí	 la	danza	ni	 cuál	es	 la	
causa	que	aún	me	 lleva	por	 éste	 camino	
que	he	ido	transitando	como	atraída	por	
un	campo	magnético	leve	pero	constante.	
Con	la	tranquilidad	de	las	cosas	hechas	a	
fuego	 lento,	 años	 después	 todavía	 me	
cuesta	sentirme	bailarina.		
	

Supongo	que	 se	debe	a	mi	enfoque	personal	 sobre	 lo	que	es	 “la	danza.”	Esa	poesía	en	
movimiento	 que	 está	 en	 las	 cosas	 sencillas;	 un	 caminar	 despacio,	 una	mano	 que	 dice	
adiós	 agitándose	 en	 el	 aire,	 el	 movimiento	 de	 la	 cucharilla	 con	 la	 que	 endulzamos	 el	
café…El	 arte	 se	 manifiesta	 de	 un	 modo	 plástico,	 literario,	 musical…	 mi	 forma	 de	
expresión	es	el	movimiento.	
Licenciada	 en	 bellas	 artes	 por	 la	 universidad	 del	 país	 vasco,	 poco	 a	 poco	 he	 ido	
transitando	 un	 camino	 de	 formación	 en	 danza	 clásica,	 contemporánea	 y	 oriental,	
siempre	buscando	diferentes	expresiones	creativas.	Después	de	una	larga	singladura	por	
Madrid,	 donde	 hice	 parte	 de	 algunas	 compañías;	 fui	 dando	mis	 primeros	 pasos	 como	
productora,	asistente	de	dirección,	o	bailarina-creadora.	Ya	de	vuelta	en	Bilbao,	descubrí	
que	 la	 frontera	 que	 divide	 la	 danza	 del	 teatro	 es	 muy	 difusa.	 Actualmente	 estudio	
interpretación	 en	 Kabia	 a	 la	 vez	 que	 doy	 continuidad	 a	mi	 proyecto	 de	 investigación	
“Etoplastias”.	De	ahí	se	han	ido	desgranando	diferentes	propuestas	artísticas;	Musidae,	
susurros,	descálzate,	mecanismo	de	una	conducta	estrecha	y	Haiku.	Con	 la	creación	de	
mi	compañía	“Cia	Lia”	hemos	 ido	desarrollando	entre	otras	 ideas,	 “24horas”.	Hermana	
menor	de	las	obras	antes	nombradas,	representa	el	final	de	un	ciclo	y	el	inicio	de	otro.	
	
	
CONTACTO	
	
CÍA.	LiA	
info@liadanzateatro.com	
	
Lorea	Ibarrondo	Arakistain	
Móvil:	658755806	
loreibarrondo@hotmail.com	
	
Andrés	Cortés	
Móvil:	686238737	
andrescortes79@hotmail.com	
	
web:		
www.liadanzateatro.com	
	


