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El bosón de Higgs… la última partícula elemental descubierta en el gran colisionador de
hadrones en 2012… la partícula que puede explicar los últimos misterios del universo… ¿la
partícula de Dios?
El espectáculo empieza como si se tratara de una conferencia científica divulgativa, con datos
científicos reales, para desarrollarse rápidamente en un mundo inmersivo donde música, danza,
iluminación y narración se unen para elaborar un universo poético sobre las cuestiones
fundamentales del ser humano: el por qué de su existencia, su lugar en el universo, el ansia de
conocimiento...
Un espectáculo que reconcilia la música, la poesía y la danza con la ciencia y la filosofía.

Sobre cómo nació el proyecto...
Cuando en 2012 anunciaron el descubrimiento del bosón de Higgs, quise inmediatamente montar un
espectáculo sobre ello. ¿Por qué una cosa tan relacionada con la física más abstracta e incomprensible para el
común de los mortales ha tenido tanto éxito mediático? Esta partícula nos abre las puertas de un mundo que
podría explicar el fenómeno de la gravedad, una de las fuerzas que rige toda la materia y por consecuencia
todo el universo e incluso el cuerpo humano (¿y su alma también?). Unos la llaman la partícula de Dios
porque nos podría desvelar los secretos del cosmos así como de la vida. …
La idea del espectáculo consiste en desarrollar a partir de datos científicos reales un mundo metafórico
ilustrando la transformación de la materia, crear algo en lo que el público esté inmerso, que le sumerja, y en
reinterpretar nuestra relación con el cosmos. En paralelo y como en contraste, un bailarín, solo, sumergido en
la escenografía de la pantalla gigante y la iluminación, evoluciona con gestos mínimos, recordándonos el
constante cuestionamiento del hombre, su soledad, su relación con la naturaleza, y cuál es el propósito último
de la vida.
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