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“Para avanzar hay que volverse hacia dentro” 
    P.P. Pasolini  
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01. ¿QUÉ ES EL MUNDO ESTÁ BIEN HECHO ? 
Es un tipo de acción cultural que se puede definir como novedosa y al mismo tiempo 
“híbrida”. Se sitúa en un marco de sensibilización medioambiental, a partir de una 
intervención educativa, dirigida sobre todo a un público de niños y jóvenes. Se utilizan 
herramientas culturales que apelan a un sentir y a una sensibilidad universal para la 
narración y la poesía, la simbolización y la metáfora del cuento, así como instrumentos 
multimediales y la utilización de lenguajes y códigos de representación diferentes.  
Los contenidos abarcados pretenden explorar las relaciones y las dependencias mutuas 
entre el individuo y su entorno medioambiental (que es al mismo tiempo social y cultural), 
vehiculándolos a través de la escenificación, con actores que dramatizan y plantean una 
simbiosis entre entretenimiento e interacción con el público.  
Sin perder el rigor científico de las nociones de educación ambiental, se trata de atraer a 
los espectadores desde el disfrute del espectáculo. Para ello, se emplea un lenguaje 
cercano, una puesta en escena teatral que no excluye el humor ni la crítica y, sobre todo, 
unos códigos de comunicación atractivos. 
En el espectáculo se proyectan vídeos de producción propia y el recital es ilustrado 
continuamente con imágenes y sonidos. Una sencilla escenografía y un atrezzo vistoso 
apoyan la visualización de la dramatización y la referencia a los argumentos tratados a lo 
largo de la función. Por último, el guión alterna ritmos pausados (exposiciones didácticas, 
recitales, explicación de poemas) con ritmos frenéticos, cercanos al tempo televisivo 
(dramatizaciones, diálogos rápidos entre actores). 
El público es iniciado en el mundo de la intervención con su entorno mediante la creación y 
el juego poéticos a través de varios "minitalleres", repartidos a lo largo de la 
representación, donde se experimenta la creación pasando por la composición poética, la 
fabricación de juguetes u otros objetos con desperdicios, el cambio de perspectiva del uso 
de objeto de la vida cotidiana hacia un viaje por el ciclo de vida de los mismos. Se trata de 
juegos sencillos, pensados para una amplia audiencia, que aspiran a despertar la curiosidad 
y a forjar la interacción entre actores y público.  
 
02. ¿POR QUÉ EL MUNDO ESTÁ BIEN HECHO y NATURALMENTES? 
Como su nombre indica, el evento que presentamos pretende unir dos conceptos 
fundamentales para el desarrollo de la creatividad y para el enriquecimiento intelectual y 
emocional: naturaleza y cultura, cuerpo y alma, emoción y racionalidad, poesía y 
compromiso social. Se trata de conceptos que tradicionalmente se han enfrentado y que 
muchas veces se han opuesto el uno al otro, conceptos que para nosotros representan las 
dos caras de la misma moneda, dos facetas indisociables de la relación que une al individuo 
con su entorno, natural, social y cultural. 
NATURALMENTES nace como equipo para realizar una actividad cultural pensada para los 
países en vías de desarrollo, dónde se experimentan una cercanía y un contacto con la 
naturaleza muy profundos, pero quizás tan obvios que se ha perdido la valoración de la 
misma, en virtud de una admiración hacia todo lo que falsamente se considera "moderno" y 
"mejor" en cuanto proveniente de países desarrollados. Con las consecuencias muchas veces 
desastrosas para el sistema económico, social y cultural, que la alteración del equilibrio 
ambiental trae consigo.  
La idea es entonces resaltar, a través de la escenificación y de las sugerencias poéticas, los 
vínculos que los individuos experimentan con su entorno, con el objetivo de estimular la 
imaginación y sugerir el reconocimiento de su identidad cultural a partir de lo que les 
rodea, y al mismo tiempo, otorgarles la posibilidad de expresarse bajo las diferentes 
expresiones creativas: poesías, cuentos, vídeos, fotografías etc. Al mismo tiempo, nuestra 
propuesta persigue, a través del entretenimiento, la enseñanza de los conceptos básicos de  
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educación ambiental, de proporcionar datos e informaciones de forma divertida, de invitar 
a la reflexión y a la autocrítica.  
 
03. ¿DE QUÉ TRATA EL MUNDO ESTÁ BIEN HECHO (sinopsis)?  
La vida no es ni muchísimo menos como montar en bici. La vida se olvida. La vida corre el 
peligro de quedarse almacenada en un estante de nuestra inconsciencia, en el cajón de las 
obviedades, entre las páginas de un álbum de fotos que nadie se molesta en volver a ver.  
La vida tiende a olvidarse y uno no la recuerda hasta que desaparece.  
La siguiente historia es la historia de dos hombres que se han caído de la bici, que han 
dejado de pedalear por un tiempo y ya no saben cómo seguir haciéndolo, que han olvidado 
lo más básico. Es una historia sobre el comienzo del final, que es normalmente cuando uno 
empieza a darse cuenta de las cosas. El público no dejará de percibir esta estúpida 
contradicción, como percibe la idiotez de ducharse cuando no queda agua, o descubre que 
el amor no sirve si no hay besos. A veces, sólo a veces, uno empieza a darse cuenta de la 
vida antes de que ésta desaparezca. Ese simple gesto lleva al individuo, concretamente a 
nuestros dos hombres, a sentir que no hay lugar en el mundo al que no puedan llegar sobre 
dos ruedas, esto es, que no hay vida y naturaleza que no merezca ser continuamente 
recordada, experimentada y respetada. 
El mundo está bien hecho trata de avivar un incendio: el que en la actualidad está 
quemándonos los ojos, destruyendo un espacio y un tiempo que no nos pertenece si le 
damos la espalda. A través de la dramatización, el empleo de recursos audiovisuales y la 
interacción con el público, Gonzalo Escarpa y Nacho Fernández, plantean un génesis inverso 
en el que siete días son suficientes para despojarlos de todo lo que les acompaña en su 
querida civilización. Siete días para acontecer a un mundo que se apaga, a una naturaleza 
que se eclipsa. El espectáculo alerta sobre el punto de inflexión alcanzado por el hombre 
con respecto al medio ambiente, un punto de no retorno donde todo está condenado a 
extinguirse. Invitar a la reflexión desde el análisis de diferentes problemáticas, acusar 
recibo de los daños causados, explorar la herida abierta en nuestro ecosistema e intentar 
suturarla con diez puntos de inteligencia y humor. Los ardides para concienciar serán 
múltiples y variados, tan desgarradores y explícitos como el mismo problema al que nos 
enfrentamos.  
El mundo es solamente un escenario. De nosotros depende que la obra tenga sentido, 
avance, o se detenga para siempre.        
 
04. EL EQUIPO  
NATURALMENTES nace y se desarrolla en el marco de un programa de actividades más 
amplio, ideado y organizado por Marina Mantini. El programa persigue un objetivo tan 
prioritario como necesario en el escenario actual: introducir la problemática ambiental en 
la programación cultural. En el caso de esta primera versión original de EL MUNDO ESTÁ 
BIEN HECHO, se ha tratado de unir unas líneas estratégicas de programación para países en 
vías de desarrollo con una acción-espectáculo con fines educativos, desde una idea del 
poeta, actor y muchas cosas más Gonzalo Escarpa.  
Gonzalo Escarpa y Fabio de la Flor han escrito EL MUNDO ESTÁ BIEN HECHO, mientras el 
mismo Gonzalo Escarpa junto a Nacho Fernández lo representa en el escenario. Marina 
Mantini ha ideado, escuchado, supervisado y organizado el evento. 
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05. ¿QUIÉNES SON (y de dónde vienen)? 

 
Marina Mantini (Osimo, Italia, 1975). Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación por la Universidad de Bolonia, es investigadora 
en Comunicación y Cooperación Internacional en la Universidad 
de Bolonia y en la Universidad Complutense de Madrid, en el 
programa de doctorado europeo. Ha vivido un año en Limoges 
(Francia), cursando un Doctorado en Sémiotique et Nouveaux 
Médias. Trabaja como gestora cultural y lleva varios años 
experimentando la ideación y la organización de eventos que 
unen cultura y cooperación al desarrollo, como Festivales de 
cine sobre los Derechos Humanos, exposiciones, conciertos etc. 

Ha ideado y organizado proyectos de desarrollo sostenible en Italia y Latinoamérica. 
Para Científicos por el Medio Ambiente, ha co-dirigido la campaña de sensibilización 
contra el cambio climático LA REVOLUCIÓN INVISIBLE, subvencionada por el Ministerio 
de Medio Ambiente. Actualmente vive en Madrid y tiene un hijo de dos años. 
 

Gonzalo Escarpa (Madrid, 1977). Licenciado en Filología 
Hispánica. Dirige la revista_digital_de_creación_fósforo, el 
boletín Circo_de_pulgas junto a la escritora María Salgado, 
el Centro de Difusión Poética de Madrid e imparte un 
Laboratorio de Creación Poética en el Centro de Poesía José 
Hierro. Durante años se ha dedicado a la gestión cultural. Ha 
impartido cursos en el Máster de Gestión Cultural de la 
Universidad Carlos III y ha formado parte del equipo de 
trabajo de proyectos como Bibliometro, La Noche en Blanco 

o Literalia.tv (televisión en Internet). Ha coordinado y ofrecido recitales y talleres de 
creación poética en universidades como la Complutense de Madrid, la de Castilla la 
Mancha, la Carlos III, la Internacional de Andalucía o la Universidad Popular José Hierro 
y en espacios como la Fundación Rafael Alberti, el Mercado de la Poesía de París, La 
Casa Encendida, el Ateneo de Madrid, el Festival Poético de Sant Sadurni d´Anoia y el 
Bombardeig Poétic de Granollers (BCN), la Residencia Universitaria San Juan 
Evangelista, el Colegio Mayor Isabel de España, el VI Encuentro de Poesía y Narrativa 
Actuales en España, el Encuentro de Poetas en el Medio Rural (Salamanca), el Piccolo 
Teatro de Milán o el Encuentro de Poesía Digital de Beijing (China). Pertenece a varios 
grupos de experimentación poética y visual. Ha estudiado Arte Dramático y trabajado 
como actor y director en cine, teatro y televisión. Colabora con distintas revistas de 
creación nacionales e internacionales. Ha publicado el poemario Fatiga de materiales 
(Trashumantes, 2006). Su obra aparece recogida en los libros Inéditos (ed. Ignacio 
Elguero, Huerga & Fierro, 2002), Después de todo (Cuadernos de Sandua, 2003), Como 
un sello (Fundación Antonio Gala, 2003), Antolojaja. Humor en la poesía española 
joven (La Flauta Mágica, 2003), Salida de emergencia (Nosomoscómodos, 2004), 33 de 
Radio 3 (Radio 3/Calamar, 2004), Alfileres (4 Estaciones, 2004), Vento/Viento (Celya, 
2004), Homenaje a la Fiesta del Soneto (Ateneo de Sevilla, 2006), Agua. Símbolo y 
memoria (Libertad 8, 2006) y La voz y la escritura 2006 (Sial, 2006) entre otros.  
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Fabio Rodríguez de la Flor (Salamanca, 1978). Licenciado en 
Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y la 
Universidad Pierre Méndes France de Grenoble (Francia). 
Máster en Ingeniería Multimedia, Máster en Ciencia, Tecnología 
y Sociedad y Máster en Edición. Ha trabajado durante cuatro 
años en gestión cultural en la Universidad de Salamanca. Dirige 
y coordina el Seminario de Discurso, Legitimación y Memoria 
en esta Universidad desde hace cinco años. Es director del PAN 

(Encuentro y festival de las artes y la poesía en el medio rural) desde hace seis años. 
Ha sido secretario de la Olimpiada Internacional de Físicas organizada por el MEC. 
Actualmente dirige la Editorial Delirio. Ha publicado numerosos ensayos y críticas de 
arte en revistas, libros y catálogos de arte. No es del todo poeta, pero sabe muy bien 
lo que le gusta. 

 
Nacho Fernández (Calera y Chozas-Toledo, 1960), Master en 
Periodismo y Comunicación Digital por el Instituto Universitario 
de Posgrado de la Universidad Carlos III Madrid, es director y 
editor para la Revista Literaria Literaturas.com. Presidente de 
la Asociación de Revistas Digitales de España, es editor 
también de Literaturas Com Libros y Literaturas TV, canal 
literario en la Web. Colaborador en revistas culturales y 

literarias (Carpe Diem, Flanzine, Hiperbrevedades, Ariadna…). Publica una columna 
mensual en Calidoscopio y colabora en la revista cultura Dosdoce. Graba, edita y 
produce vídeos en YouTube desde su canal literario. Compositor y músico,  actúa bajo 
el nombre de DOS. 
 
 
06. Ficha técnica 
Duración: 1 espectáculo de 60-100 min. de sensibilización poético-medioambiental + 
minitalleres. 
 
Personal artístico: 2 actores. 
 
Destinatarios: alumnos de secundaria y público en general.  
 
Requisitos técnicos y área de trabajo:  
Frente de 6 m., fondo de 4 m., alto de 2,6 m. (mínimo). 
-Videoproyector. 
-Proyección sobre pared o tela (mínimo 2,5 x 2,5 m.) 
-Equipo de amplificación y microfonía inalámbrica. 
-Reproductor de cd, 2 micrófonos, mesa de sonido (mínimo 4 canales). 
-No es necesaria una iluminación especial. 
-Aforo: máximo 200 personas. 
-Tiempo de montaje: 15 min. (la mayoría se realiza una vez 
comenzada la obra). Desmontaje: 20 min. 
 
Personal técnico: 2 personas. 
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“La verdadera respuesta a la 
crisis ecológica sólo podrá 

hacerse a escala planetaria y 
a condición de que se realice 

una auténtica revolución 
política, social y cultural que 
reoriente los objetivos de la 

producción de los bienes 
materiales e inmateriales. Así 

pues esta revolución no sólo 
deberá concernir a las 

relaciones de fuerzas visibles 
a gran escala, sino también a 

los campos moleculares de 
sensibilidad, de inteligencia y 

de deseo.” 
  

  Félix Guattari  


