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Documento Adjunto:
Cartel “Médium. El rezo de Cruxia”

Delirium celebra su primer año de actividades
escénicas en “La Noche Europea de los/as
Investigaores 2018” de la Universidad de Jaén.
Regresan tras su éxito “Ogrum. Un viaje a las tinieblas” que la compañía representó
en el Castillo de Santa Catalina durante el pasado mes de julio.
20 de Septiembre de 2017

Hace justamente un año, también durante “La Noche Europea de los/as Investigadores/as”, el Laboratorio de Artes Escénicas, dirigido por Julio Ángel Olivares Merino,
escritor, profesor e investigador de la Universidad de Jaén, representaba en el Museo
Provincial de la ciudad del Santo Reino el escalofriante espectáculo “Delirium. Sanatorio de Shroud Falls”. Innovadora y atractiva, la iniciativa llamó la atención de propios y extraños, convirtiéndose en un punto de referencia innegable de la cita de la
Comunidad Universitaria y la sociedad jiennense con la divulgación científica. Desde
entonces y hasta el presente, “Delirium” ha multiplicado su presencia en diferentes
ámbitos escénicos, fomentando el gusto por la representación, la literatura y artes
afines, dinamizando la implicación de los/as jiennenses en las actividades relacionadas con la interpretación a diferentes niveles y creciendo como asociación cultural
de manera exponencial con la incorporación creciente de nuevos/as socios/as.
Varios han sido los espectáculos que han representado, destacando su especialidad
en adaptación de textos clásicos de la literatura de terror como “El corazón delator”
y “El gato negro”, de Edgar Allan Poe, o “El monte de las ánimas”, de Gustavo Adolfo
Bécquer, además de la plasmación de guiones originales de la pluma de Julio Ángel
Olivares Merino en diferentes lugares emblemáticos del Patrimonio Histórico de Jaén
y la provincia, tales como el Castillo de Santa Catalina, la Plaza de San Juan, el
Casco Antiguo o el Instituto Santísima Trinidad de Baeza. Destacan, entre estas
representaciones, “La invocación del abismo”, “Transire. El tragaluz de las estaciones”, “Ígnea. El ritual de los estigmas”, “Duerme. Una Canción de Cuna”, la reciente
“Ogrum. Un viaje a las sombras” o la reescritura de la leyenda del Lagarto de Jaén,
“Lacerta”, esta última escrita por Pedro Cortés.
“Delirium” regresa el 29 de septiembre, en “La Noche Europea de los/as Investigado-
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res/as” de la Universidad de Jaén con “Médium: el rezo de Cruxia”, escrito y dirigido
por Julio Ángel Olivares Merino. Se trata de un taller-espectáculo de divulgación
científica y carácter interactivo centrado en el valor de la tradición oral dentro del
ámbito de la literatura de terror. La iniciativa pone en valor los modos de creación
de mitos y leyendas, sus constantes y trazas más fundamentales, sin obviar los modos
de caracterización de personajes, ambientes o las técnicas narrativas más usuales.
Además, ‘Médium’ pretende mostrar cómo se enriquece todo este potencial al ser
extrapolado a la representación escénica, gracias a la sinergia entre la esencia
narrativa y el aporte dinamizador de las herramientas audiovisuales. El espectáculo,
que promete sobresaltos y una experiencia escalofriante, se representará en la Antigua Escuela de Magisterio, de 17:00 a 21:00 horas y ha vuelto a convocar mucho interés, logrando que la ciudadanía de Jaén se vuelque durante las fechas estivales en su
deseo de reservar entradas para la gran noche en la que “Delirium” celebrará su
primer año en escena.

“MÉDIUM: EL REZO DE CRUXIA”. SINOPSIS.

Venidos de diferentes lugares, varios componentes de la familia Candleborn se
reúnen en la decadente mansión familiar del bosque. Se han conjurado para una
velada singular en la que pretenderán resolver, tras décadas de hipótesis, la enigmática desaparición del pequeño Cruxia Candleborn.
Reunidos a la mesa, de repente, se escucha un rezo que rompe el silencio e invoca
el escalofrío más innombrable.
No todas las oraciones llevan a la luz…
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