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Resolandia es una performance 

que investiga sobre las formas, 

objetos y sonoridades que 

acompañan a la enfermedad. A 

través de la danza, el sonido, la 

voz, la palabra o el silencio, 

aspectos ya trabajados por la 

artista en su obra, la pieza busca 

abordar esta temática para 

compartirla en sociedad.  

 

 



El objetivo principal es ofrecer 
una propuesta vivencial y 
compartida dónde reflexionar 
sobre las fases de la 
enfermedad. Así, desde una 
acción individual, co-crear con 
los asistentes haciéndoles 
partícipes en varios momentos, 
para sumergirnos juntos en este 
campo y experimentar con el 
cuerpo, el sonido, el objeto y el 
espacio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolandia es una acción de 35 minutos 
que nace de la idea de la pieza escénica 
CANDIMAX . 

 

Ambas piezas son idea original de Juana 
Varela y cabalgan en el mismo espacio de 
tiempo, atendiendo como objetivo común 
dar visibilidad a la enfermedad. 



Conectamos con la obra del poeta Mario Merlino que define la enfermedad como 

“perder la firmeza”. Él nos habla de cómo tras perder la firmeza nos dejamos 

invadir.  

“Cuando uno pierde la firmeza, no tiene por qué defenderse, sino que se deja 

invadir por la enfermedad, ya que esto le lleva a la transformación”.  

 

 

Ante determinados traumas, situaciones y conflictos el cuerpo los somatiza 

perdiendo así la firmeza. Dejas de tener tu carácter y te dejas invadir. Así llega 

en algunos casos la enfermedad, ella te hace bajar la guardia, creando en ti la 

posibilidad de iniciar una búsqueda consciente hacia la transformación.  

 

 

 



 

 

Para algunas personas la enfermedad aparece provocada por su propio sistema 

inmune. Hay quienes luchan día a día sin un diagnóstico claro como es el caso de 

las enfermedades raras pero también existen otras enfermedades de tipo mental 

que pueden tener su origen en la genética o que aparecen tras un trauma o algún 

acontecimiento vivido.  

Físicas o psíquicas quizá lo único que nos une a todas las personas enfermas es el 

cambio individual que en nosotras provoca.  

 

 

Resolandia quiere hablar de la enfermedad desde el respeto. Resolandia es 

abrazar a esta compañera con la que compartimos día a día y observar el 

lugar que ocupa en nuestras vidas.  



“La vida es una cuenta atrás,desde que nacemos 
estamos muriendo. El resultado de esta dualidad, da 

sentido a la vida”. (Adrián Valenciano).  

 

El punto de partida es la transformación, todo 
lo que sucede produce cambio. Parte de la 
búsqueda de la investigación se centra en 
descontextualizar los sonidos, objetos e 
imágenes que rodean y acompañan el 
proceso de la enfermedad.  

Todo gira en torno a algunas de las fases que 
puede atravesar una persona enferma y en 
poder transformar en escena estos estados.  

 

Esta acción posee interacción con el público 
en varios momentos.  

 



 

OBJETIVOS 
 

 
El objetivo principal es integrar sonido y movimiento 
en la celebración potencial que nos brinda la 
enfermedad.  

 

Descubrir sonidos que acompañan a las diferentes 
etapas de la enfermedad y crear imágenes y 
acciones para diferentes patologías.  

 

Hacer partícipe a los asistentes de la escena a 
través de la palabra y el movimiento en la 
performance.  

Vincular la voz en movimiento con sonidos cotidianos 
para hablar sobre la fragilidad, el dolor, el 
sufrimiento o la distancia social.  

 

Crear un espacio de luz, humor y belleza para ese 
proceso de transformación a todos los niveles por 
los que nos hace transitar la enfermedad. 





SINOPSIS 

 
Sonidos y formas que 

acompañan al mundo de la 

enfermedad.  

Paisaje visual y sonoro 

inspirado en ella que viaja 

entre pruebas y análisis 

hacia un proceso de 

transformación. 





 

El encuentro va dirigido a personas con enfermedades autoinmunes 
como la artritis ,artrosis o la fibromialgia y sus familiares. Está 
abierto a otro colectivo  o persona que padezca o no ,otra patología  
y quiera participar. 

 

La primera parte consistirá en una mirada hacia el cuerpo, 
movimiento natural e intuitivo para conectarnos con nosotras 
mismas. Así exploraremos nuestras  cualidades o limitaciones para 
abrazarlas con cariño y  respeto. Trabajaremos también por parejas 
y en grupo desde la fluidez y la libertad de estar.  

Conectaremos con conceptos como la fragilidad, la fuerza y la 
aceptación de nosotras mismas en el espacio.  También sobre lo 
visible , lo  invisible y el aislamiento. 

 

Tras una pausa tendrá lugar la actuación RESOLANDIA.  

Finalmente invitaremos a los asistentes, con un intercambio con la 
artista tras la representación, para reflexionar verbalmente sobre 
como percibimos la enfermedad, el cuerpo, el dolor o el aprendizaje.  
Buscaremos identificar estos aspectos con un objeto, sonido o 
imágen. 

  

Todos estos aspectos servirán para que la investigación de la artista 
Juana Varela siga creciendo en su proyecto CANDI MAX. 

 

Una jornada relajada y distendida  para  compartir. 



En mayo creamos un taller para personas con artritis 

reumatoide y familiares, con la asociación valenciana 

AVAAV para compartir y dialogar sobre esta enfermedad. 

Aquí algunas imágenes de la jornada. 

 

 



 

 

En Septiembre nos encontraremos con la asociación de 
fibromialgia AFIVAN en Valencia para investigar sobre lo visible e 
invisible, aspecto destacado de esta enfermedad. De este modo 
queremos que la investigación siga tomando veracidad, que los 
asistentes formen parte del proyecto  y  además crear y 
acercar un nuevo público hacia nuevos lenguajes para 
compartir la escena actual.  

Apostando además por una necesidad real de esta sociedad, 
HABLAR SOBRE ALGO QUE NOS AFECTA A TODAS, LA 
ENFERMEDAD. 

 



FICHA TÉCNICA 
Creación e interpretación: Juana Varela 

Ímágen: Alma Azagra  

Fotografía: Joost Gerritsen 

Vestuario: Ana Esteban 

 

NECESIDADES TÉCNICAS  
Equipo autoamplificado conecxión RCA o MIINI 
JACK.  

Apoyo de 4 focos si no hay luz natural. 

 

VIDEO 
https://youtu.be/qNtxUEfmfdg  

  

CONTACTO  
Juana Varela. 677343189  

www.juanavarela.es 

https://youtu.be/qNtxUEfmfdg

