


El aire se vuelve frío y el cielo empieza a
oscurecerse. Dicen que algunos perros aúllan
y que las abejas se amontonan colapsando la
entrada de sus colmenas. Algunos pájaros
vuelan confusos. El tiempo se para. Todo está
en silencio. Todo es oscuro. Todo
suspendido... sin saber qué ocurrirá... con la
sensación de que podríamos permanecer
siempre en esta noche infinita… Pero unos
segundos más tarde, quizás unos minutos, o
podrían ser años, generaciones, milenios o
eones de existencia, el día llega de nuevo. Una
profunda emoción nos invade y sentimos el
privilegio de haber sido testigos de un hecho
incomprensible. Hemos asistido al ensayo
general de un posible final. 



¿Cómo vivimos sabiendo que
un día dejaremos de estar
vivos?

Un eclipse total como
metáfora, como anticipo,
como ensayo de un destino
insalvable: el final de nuestros
días. 



Pont Flotant vuelve a enredarse en
los hilos de la memoria para
cuestionarse cómo gestionamos,
cómo reaccionamos, cómo
educamos, cómo nos preparamos
ante un hecho inevitable e
irreversible como es la muerte.

ÀLEX: ¿Qué estamos haciendo, Jesús? 

JESÚS: Estamos de celebración.
           Estamos ensayando... 

ÀLEX: Sí. Nos estamos anticipando.





Un propuesta que impregna de
humor el ritual, que mezcla lo
transcendental con lo cotidiano y
que parte de lo íntimo y personal
hacia lo social.

Un canto a la inmensidad. Un
ejercicio escénico que intenta
relativizar la vida, para vivir
quizás con más consciencia ese
minúsculo instante que supone
nuestra existencia en toda la
historia de la humanidad. 



“En Eclipse total hemos encontrado un
tono sobrio, respetuoso y al mismo

tiempo con humor, para hablar de la
manera más natural posible sobre la

muerte, intentando no caer en la
frivolidad ni en el sentimentalismo." 





"¿Cómo es posible salir feliz de un teatro
cuando te han recordado que tu destino es
morirte? Hay mucha literatura y teatro
sobre un tema tabú en la sociedad actual
pero no con la ternura, el humor, la calidez y
la jovialidad de la compañía valenciana Pont
Flotant."
 

José Vicente Peiró. Las Provincias.



"Un acontecimiento de belleza inigualable y
emotividad a flor de piel, en el que el grupo nos
expone con toda su crudeza y sinceridad, pero con la
amabilidad que le caracteriza, el hecho incontestable
de la muerte, de la extinción, de la desaparición final.
(...) Contemplar a estos dos magníficos intérpretes
envolviéndose en sus propias mortajas,
desdoblándose en sus respectivos padres, madres,
abuelos, abuelas, dialogando sin dolor ni acritud sobre
la esperanza de vida, sobre los límites inevitables de la
existencia, es algo realmente fascinante que ha de
imprimir en el ánimo de las personas que lo ven una
huella imborrable de por vida. (…) Poesía viva. Arte
con mayúsculas."

Nel Diago. Cartelera Turia.



El paso del tiempo siempre ha estado
presente en la mayoría de los trabajos de
Pont Flotant. Pasado, presente y futuro
siempre han dialogado en escena,
haciendo hincapié en las diferentes etapas
vitales de los miembros de la compañía: la
niñez en Como piedras, el presente y el
carpe diem en Ejercicios de amor, la vejez
en Algunas Personas Buenas, o las tres a la
vez en El hijo que quiero tener, donde un
grupo numeroso de niños y adultos de
entre 40 y 86 años representaban en
escena la niñez, la edad adulta y la vejez.



Después de veinte años mirando de reojo
el misterio de la vida en sus creaciones, la
compañía se decide a hablar
directamente sobre un tema delicado,
complejo, misterioso y lleno de tabúes
como es la muerte.

Una reflexión sobre el legado, sobre la
memoria, el misterio, los tabúes, la
dignidad… Un ejercicio de imaginación de
lo inimaginable. El final de los días. El Sol
que se apaga. Un memento mori
escénico. El ensayo general de un posible
final.



¿Quién se acordará de lo que pasó hoy
aquí, en este teatro? ¿Qué será de este
edificio dentro de 50, 100 años? 

Espero que, pese al paso del tiempo,
pese a nuestra vida insignificante, lo
que hacemos hoy tenga algún sentido y
que por mucho que cambie todo, no
seremos engullidos por la historia.
Quiero pensar que dentro de 1.000,
10.000 o un millón de años aún quedará
alguna pista, por remota que sea, de
nuestra existencia.
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