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Quería escribir sobre el temblor del papel blanco, de la limpieza y la verdad de la hoja blanca en 
contraposición al documento Word, contaminado con su brillo, convertido en artefacto digital que 
desde el primer momento te penetra, se muestra y entra de lleno en el terreno de la producción. 
Quería hablar de eso y preguntarme por los límites del segmento que contiene la palabra ‘cultura’. 
Qué lugar ocupan la investigación, el proceso, el descubrimiento, el error, lo desconocido, lo 
minoritario, lo trans--- dentro de esa larga y fina línea de la cultura.

También quería hablar de las palabras y compararlas con los insectos, porque igual que ellos 
vuelan y se rebelan, es difícil atraparlas y cuando lo haces, su fragilidad se materializa y pueden 
deshacerse como las alas de las mariposas. ¡Las mariposas! Algunos insectos si te pican · igual 
que algunas palabras ·, te pueden producir una alteración de la percepción, y, por defecto, de la 
verdad (¿existe una verdad?). También quería preguntarme sobre las palabras pre·sentación y 
re·pre·sentación. Igualmente, también me pregunto sobre qué significa des·hacer, pero para ello 
desearía significar primero la palabra ‘hacer’. Por supuesto quería hablar de las fronteras y del sur, 
de cómo las palabras igual que los insectos se cuelan entre las rejas y las miradas autoritarias de 
los controladores de aduana, (siempre inmigrantes), que te miran desde sus trajes azules, con 
autoridad y decisión, en ese lugar vacío que es la frontera. Quería preguntarme sobre la 
metamorfosis, el proceso de transformación de los cuerpos, de la sociedad, del alma.

También he pensado que mejor no escribir nada, no preguntarse, dejar la hoja abandonada a la luz, 
la página en blanco receptora de caricias, miradas sin punto de vista, un paisaje para la caricia, un 
baile invisible: el deambular de las yemas de los dedos… me gustaría dejar la hoja en blanco, un 
blanco tan intenso como el blanco de las cosas y la sangre; pero, finalmente, la ha contaminado  
mi pensamiento. 

“Todo lo malo que le pase a la cultura me parece bien, para que el arte perviva".  
Jean Beaudrillard

           Mateo Feijóo 
           Director Artístico
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EL CIELO ERA MÁS CLARO 
EN AQUELLOS DÍAS
Rosa Casado y Mike Brookes

LUGAR: Nave 11
HORA: 20:30h.

FICHA 

ARTÍSTICA Y TÉCNICA: Rosa Casado, Mike 
Brookes, Oscar García Villegas y otros 
artistas por definir. 
MECÁNICO: Roberto Castro López
PRODUCCIÓN: Terreno Común, una iniciativa 
de la Siemens Stiftung Foundation en 
co-producción con Naves Matadero - 
Centro Internacional de Artes Vivas y 
NAVE (Chile).
CON EL APOYO DE: Wales Arts International, 
British Council en Chile y Centro Cultural 
Español en Chile. 
CON LA COLABORACIÓN GENEROSA DE: 

Colectivo SE VENDE Plataforma Móvil de 
Arte Contemporáneo (Chile), ESPAI 
COLONA (Chile) y Comarca Contuy 
(Chile).
DURACIÓN: Cinco episodios de 1 hora (uno 
cada día)

ESTRENO ABSOLUTO

13 - 22  SEP

Habituales desde hace más de una década en los circuitos internacionales más 
vanguardistas, Rosa Casado y Mike Brookes son dos artistas multidisciplinares 
que, desde la acción, generan una propuesta de reflexión, creación y crítica en 
torno a los espacios y los lugares que transitamos, ocupamos y habitamos. 
Colaboran juntos desde el año 2000 y han producido más de una decena de 
proyectos que se han presentado en Europa, América, Australia y Asia. Sus 
trabajos se acercan al conceptualismo desde una mirada pragmática y les 
interesa la literalidad y lo obvio como recurso para el hacer. 

Durante su residencia en Naves Matadero han creado El cielo era más claro en 
aquellos días, un proyecto que comienza con un pequeño gesto: mirar hacia 
arriba. Una leve inclinación del cuello para alzar la mirada, contemplar el cielo 
y considerar lo que está más allá de nuestro horizonte.

El cielo era más claro en aquellos días se desarrollará en cinco episodios. 
Durante cinco días, en cinco performances distintas, desmontarán un coche de 
segunda mano en todas y cada una de sus partes, una acción minuciosa de 
separación y clasificación de los materiales que constituyen el vehículo. 

“Estos materiales provenientes de geografías diversas, algunas muy distantes, 
que se concentran en este objeto a través de procesos que exceden el tiempo y 
el espacio de los procesos geológicos naturales, hacen del coche un lugar 
geofísicamente improbable. 

A través del progresivo desmontaje del coche, y considerando la actividad 
humana como una 'fuerza de la naturaleza', una fuerza extraordinaria y 
explosiva, cada noche nos detendremos en diferentes aspectos de las 
dinámicas planetarias y cósmicas de las que todo y todos somos parte: desde 
cómo nuestra actividad genera una nube constante de pequeñas partículas que 
se eleva densamente hacia el cielo y se desplaza por el aire alrededor de la 
Tierra, hasta cómo estamos viviendo la sexta extinción masiva del planeta. Si 
en la quinta extinción masiva los dinosaurios desaparecieron por el impacto 
de un asteroide, entonces queremos empezar considerando que ahora, en 
esta nueva era de desaparición acelerada de formas de vida, nosotros somos 
el asteroide”, explican los artistas.

Rosa Casado es doctora en Theatre and Performance Studies por la Universidad 
de Glasgow y participa en diversos programas y proyectos de investigación y 
pedagógicos. Mike Brookes es doctor y artista-investigador en la Universidad 
de Aberystwyth, en Gales, Reino Unido. Proviene de las artes plásticas y su 
trabajo atraviesa diversos medios, como pintura, dibujo, performance, texto, 
entre otros. Ha ganado varios premios como diseñador y director escénico y su 
trabajo es referente en el campo de la performance y las artes escénicas 
contemporáneas en Reino Unido. 

TERRENO COMÚN
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Cecilio Castrillo es capaz de mostrar el lado más oscuro del ser humano a 
través de sus transgresoras piezas de cuero. Inspiradas en el punk, la 
ciencia-ficción y las películas de terror que devoraba de pequeño, han 
seducido a estrellas globales como Beyoncé, Madonna o Marilyn Manson. Y 
sus creaciones artesanas han sido expuestas en lugares como el Museo de 
Arte de Brooklyn. 

Desde el año 2005 este burgalés centra su actividad creativa en elaborar 
máscaras, corsets, tocados o cualquier pieza imaginable en un cuerpo, 
siempre con el cuero como su principal material. Muchas de estas piezas han 
sido publicadas en editoriales de moda de revistas internacionales como 
Vogue Italia, Harper´s Bazaar, Schön Magazine, etc. Y de su taller en Burgos 
sus creaciones han volado a los escenarios de la Ópera Nacional de París, la 
Ópera de Zúrich o la ceremonia de los Billboard Music Awards y los Grammy. 

Con Wearable Art, Castrillo inaugura su primera exposición en solitario. Se 
trata de una recopilación de algunos de sus trabajos creados en los últimos 
años y presenta también algunas piezas inéditas creadas especialmente para 
la instalación. 

“A lo largo de mi trayectoria mi estilo ha ido cambiando, siempre conservando 
una estética transgresora fácilmente reconocible. He seleccionado un número 
de piezas donde puede observarse las diferentes fases por las que mi 
capacidad creativa ha ido viajando. Desde la estética más oscura a la luz y el 
lujo”, afirma Castrillo. 

WEARABLE ART
Cecilio Castrillo

LUGAR: Caravana. Café Naves Matadero. 

13 SEP - MAR
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ACCIÓN!MAD12 – 
ACCIÓN!MAD18 FOTOGRAFÍAS 
Abel Loureda

LUGAR: Vestíbulo. Nave 10. 

 13 SEP – 3 NOV 

La fotografía ha sido siempre uno de los medios más utilizados para registrar la 
performance, para dar fe de que aquella acción efímera sucedió realmente y dejar 
una huella que vaya más allá de la memoria del público que asistió a ella. Esta 
exposición reúne más de cincuenta instantáneas que recogen algunos de esos 
momentos acontecidos en las últimas siete ediciones de Acción!MAD, primer 
festival dedicado específicamente al Arte de Acción y Performance en Madrid 
creado en 2003. Artistas nacionales e internacionales, mujeres y hombres, jóvenes 
y menos jóvenes, consagrados y emergentes. Todos ellos tienen cabida en esta 
muestra que ejemplifica lo diverso y plural que es Acción!MAD.

Abel Loureda, artista y autor de todas las instantáneas, explica: “Al fotografiar 
acción hay que ser rápido, desarrollar un sexto sentido, una especie de “sentido 
arácnido” que te alerte de que algo importante va a suceder. Por eso, a veces la 
calidad de la foto no es la deseable (ligeros desenfoques, sub y sobrexposiciones, 
encuadres deficientes...), pero su finalidad no es ser una obra de arte por sí misma, 
sino reproducir la pieza artística que es la acción. Siempre ha de primar la acción a 
la fotografía. Lo importante es lo que está sucediendo. La discreción del fotógrafo 
es su mejor virtud: no dejarse ver, ser lo más silencioso posible, no molestar, no 
utilizar flash aunque la luz no sea la mejor. Tratar de ser lo más neutro posible y no 
perder de vista el objetivo del trabajo que no es más que documentar lo que está 
sucediendo, sin que esto suponga renunciar a la belleza de una imagen o a algún 
encuadre más arriesgado”.

De manera instintiva, el fotógrafo siempre deja su impronta, su manera de entender 
el arte de acción. Sobre todo en el caso de Abel Loureda, ya que él es también un 
artista de acción.A
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SOBRE BLANCO 
Ximena y Sergio

LUGAR: Aula 1. Nave 10

 13 SEP - 20 OCT

Sobre blanco es el título de la exposición de Ximena y Sergio, dos 
de los fotógrafos más relevantes del mundo editorial en España. 
Especializados desde hace más de una década en retratos y 
reportajes, publican sus instantáneas en las revistas nacionales 
más destacadas. Desde 2017, llevan documentando el paso de 
todos los artistas por Naves Matadero – Centro Internacional de 
Artes Vivas y en la temporada 2018-2019 han utilizado un solo 
escenario para sus sesiones de fotos: el Aula 1 de la Nave 10. La 
muestra Sobre blanco se exhibe en ese mismo lugar. Los 
fotógrafos lo explican así: “nos metimos en una habitación 
blanca, con luz plana, con la idea de buscar la neutralidad en el 
entorno y retratar a la persona que se pusiera en nuestras manos. 
Nos llegamos a poner límites antes de empezar esta 
serie. Nuestra primera intención era utilizar siempre la misma 

esquina para que sólo fuera su alma el óleo del lienzo. Y sin 
querer nos metimos también ahí dentro. Como todo proyecto que 
empiezas, nunca sabes hacia dónde va a ir, y cuando encierras a 
dos fotógrafos en una habitación en blanco, durante tanto tiempo, 
seis meses, las esquinas del cubo se curvan”.

Cada sesión empezaba en frío buscando un retrato bonito, 
armónico, y una vez que eso estaba hecho, buscaban darle la 
vuelta (a la piel). “No todos se han dejado. Los artistas que han 
pasado por delante de nuestra cámara nos han sorprendido  
con todas sus peculiaridades. Algunos se fueron nada más  
entrar por no soportar la veracidad del blanco. Pero la mayoría, 
nos dejaron evolucionar con ellos y no se querían ir. Era como 
estar en un tubo de ensayo mezclando químicos sin etiquetas. 
Algunos incluso llegaron a reventar”, afirman Ximena y Sergio.

XIMENA Y SERGIO
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BAC MADRID #0
BIENAL DE LAS ARTES
DEL CUERPO, IMAGEN
Y MOVIMIENTO 

LUGAR: Diferentes espacios de la Nave 10

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Eduardo Bonito y 
Samuel Retortillo 
EQUIPO CURATORIAL:  Ashley Ferro-Murray, 
Billy Cowie, Brisa MP, Fiona Winning, Jay 
Pather y Yusuke Hashimoto 

COORDINADORA DE PRODUCCIÓN: 

Celia Zaragoza 
COORDINADORA COMUNICACIÓN: Rocío Niebla 
EQUIPO BAC MADRID: Celia Zaragoza, Isabel 
Ferreira y Rocío Niebla

AGRADECIMIENTOS: Ana Tomé, Antonio Ruz, 
Bernardo Gutiérrez, Cristina Molino, Pablo 
Palacio, Trevor Carlson, Ladys González, 
Leonel Brum, Silvina Szperling, Sofía 
Orihuela, Ximena Monroy, Yolanda M. 
Guadarrama, Àngels Margarit, Luciana 
Croatto, EVA – Espacio Vecinal de 
Arganzuela, Mercat de les Flors, Arts Santa 
Mónica, Loop Festival, Festival Interface, 
Brighton University, Sydney Opera House, 
EMPAC - Experimental Media and 
Performing Arts Center, ICA – Institute of 
Creative Arts, Kyoto Experiment, Embajada 
de Portugal, Embajada de Australia, 
Fundación Japón, Embajada de Estados 
Unidos, Fundación Cultural Hispano 
Brasileña. 

COLABORADORES: Naves Matadero – Centro 
Internacional de Artes Vivas, Ayuntamiento 
de Madrid, Sala El Águila - Comunidad de 
Madrid, Teatros del Canal, Conde Duque, 
La Casa Encendida, Cunningham Trust, 
Festival Idem, ProHelvetia, Festival dança 
em foco, REDIV y FIVER

 27 SEP – 6 OCT

Naves Matadero – Centro Internacional de Artes Vivas acoge gran 
parte de la programación de BAC Madrid #0, un nuevo proyecto de 
exhibición, producción y formación donde se encuentran las artes del 
movimiento, del cuerpo y de la imagen. Esta muestra incluye la 
instalación de realidad virtual inmersiva VR_I de Cie 
Gilles Jobin & Artanim; una exposición con obras de los seis artistas 
homenajeados en esta primera edición - Analívia Cordeiro (Brasil), La 
Ribot (España), Narcissister (EEUU), Nora Chipaumire (Zimbabue), 
Tadasu Takamine (Japón) y Victoria Hunt (Australia)- elegidos por un 
consejo curatorial de reconocido prestigio de cada uno de los seis 
continentes; dos encuentros performáticos, uno entre Narcissister y 
Ashley Ferro-Murray y otro entre Nora Chipaumire y Jay Pather; una 
exposición homenaje a Núria Font y el proyecto comunitario e 
instalación de la artista visual y diseñadora navarra Marisa Mantxola.

BAC Madrid #0 colabora con FIVER (Plataforma y festival 
internacional de apoyo, exhibición y producción de danza audiovisual 
y tecnología de España) en la programación de una serie de acciones 
previas y colaterales a la bienal formada por proyecciones, 
exposiciones, talleres y encuentros profesionales que se desarrollarán 
durante el mes de septiembre y octubre. La programación completa 
está en www.bacmadrid.com
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BAC MADRID #0

VR_I  
Cie. Gilles Jobin & Artanim

LUGAR: Nave 10 
DURACIÓN: 15 min.  

DURACIÓN TOTAL PARA EL PÚBLICO: 35 min.
Entrada de grupo de 5 personas cada 20 
minutos. 
A PARTIR DE 8 AÑOS

FICHA

UN PROYECTO DE Cie. Gilles Jobin & Artanim 
COREOGRAFÍA: Gilles Jobin
DANZA: Susana Panadés Díaz, Victoria 
Chiu, Diya Naidu, Gilles Jobin y Tidiani 
N’Diaye 
PLATAFORMA RV Y TECNOLOGÍA 

INMERSIVA: Artanim 
VESTUARIO Y DECORADOS VIRTUALES: 

Jean-Paul Lespagnard
ENTORNO SONORO: Carla Scaletti/Symbolic 
Sound 
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: Camilo De 
Martino
SCANS 3D Y CAPTURA DE MOVIMIENTO: Artanim 
ARTISTA 3D: Tristan Siodlak 
EDITOR 3D: Camilo De Martino
ARTISTA TÉCNICO: Rémy Maetz
ASISTENTE DE COREOGRAFÍA: Susana Panadés 
Díaz
DIRECTOR TÉCNICO: Hugo Cahn
EQUIPO TÉCNICO EN GIRA: Hugo Cahn, Camilo 
de Martino, Susana Panadés Diaz
ADMINISTRACIÓN: Gonzague Bochud
PRODUCCIÓN: Cie. Gilles Jobin Genève – 
Suisse
COPRODUCCIÓN: Arsenic, Lausanne
CON EL APOYO: City of Geneva, Canton of 
Geneva, Pro Helvetia – Swiss Arts Council, 
Loterie Romande, Fondation Meyrinoise du 
Casino, Fonds mécénat SIG 
GIRA GRACIAS AL APOYO DE: Pro Helvetia 
– Swiss Arts Council, Canton of Geneva, 
Corodis
 

27 – 29 SEP

En esta pieza de baile 100% virtual, cinco espectadores están inmersos, juntos y en 
tiempo real, en un espacio virtual. Creada gracias a la colaboración entre Gilles 
Jobin, coreógrafo de larga trayectoria internacional, y el centro de investigación 
pionero en captura del movimiento Artanim, los espectadores se mueven con sus 
gafas de realidad virtual dentro de esta instalación como protagonistas de su 
propia experiencia. 
 
VR_I combina, por primera vez, realidad virtual inmersiva y danza en una obra en 
la que cada persona que entra a la sala, proyectada en forma de avatar en el centro 
del dispositivo, vive junto a bailarines virtuales una aventura sensorial inédita. Los 
límites entre el bailarín y el espectador se eliminan y ambos se mueven en el 
mismo plano, al mismo tiempo y en el mismo espacio como en una encrucijada de 
realidad y de "virtualidad". Mediante sorprendentes juegos de escalas, Gilles Jobin 
ha creado una obra que interpela nuestra percepción de la realidad y conquista 
nuevos territorios, inexplorados e inéditos en la danza contemporánea. 

VR_I fue seleccionada para participar en el Festival de Cine de Sundance de 2018 y 
recibió el Gran Premio a la Innovación y el premio del público a la mejor 
interpretación en la 49ª edición del Festival del Nuevo Cine de Montreal.

Gilles Jobin trabajó durante diez años como bailarín independiente en Suiza y 
España antes de convertirse en el co-director del Théâtre de la Usine de Ginebra en 
1993. Ha creado más de veinte obras y realizado seiscientas funciones en cuarenta 
países de todo el mundo. Además de sus propias producciones, Gilles Jobin ha 
hecho de su espacio Studios 44 en Ginebra, un lugar pionero en danza 
contemporánea suiza. En 2015 recibió el Gran Premio Suizo de la Danza por su 
contribución al desarrollo de esta disciplina.

La fundación Artanim es un centro de investigación fundado en Ginebra en 2011 
por los tres expertos en captura de movimiento Caecilia Charbonnier, Clémentine 
Lo y Sylvain Chagué. Lleva a cabo proyectos de investigación en ortopedia, 
medicina del deporte, animación en 3D y realidad virtual y aumentada. En 2016 se 
presentó en la sección «Nuevas Fronteras» del Festival de Cine de Sundance, en 
Lift 2016 y en el Festival de Cine de Cannes.
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BAC MADRID #0

ENCUENTROS PERFORMÁTICOS 

HORA: 20h.

HORA: 20h.

3 y 4 OCT

3 OCT

4 OCT

BAC Madrid #0 reunirá a los artistas homenajeados (uno por continente) y a las 
seis comisarias que las han elegido en cuatro encuentros performáticos y dos 
diálogos. En Naves Matadero podrán verse dos de estos encuentros.

Encuentro performático entre Narcissister (EE. UU.) y Ashley Ferro-Murray  
(EE. UU.). 

Narcissister es una artista de performance de padres marroquíes y afroamericanos 
que explora cuestiones de raza, género y sexualidad a través del humor, las 
canciones pop, los trajes sofisticados, la danza y sus características máscaras con 
las que guarda el anonimato. Narcissister hará una performance multimedia 
producida especialmente para BAC Madrid y, posteriormente, conversará con 
Ashley Ferro-Murray, comisaria del EMPAC - Centro Experimental de Medios y 
Artes Escénicas de Nueva York.

Encuentro performático entre Nora Chipaumire (Zimbabue) y Jay Pather 
(Sudáfrica). 

Of Vampires and whitesaviourfatigue es el título elegido por Nora Chipaumire de 
Zimbabue y el comisario sudafricano Jay Pather para titular un encuentro 
especialmente creado para BAC Madrid y presentado de la siguiente forma: “El 
cuerpo negro africano y su imagen inmóvil, en movimiento, inmóvil, en 
funcionamiento, reproducida y vendida en ferias durante quinientos años: un 
embriagador y vertiginoso campo para plantear preguntas. La descolonización, por 
supuesto, una puñalada, un agarre, un soltar, una puñalada, un agarre, un soltar la 
mentalidad de salvador. ¿Qué pensamos? ¿De los medios y del cuerpo? la negrura 
nunca llega a eso, antes de los merodeadores que han estado y han sido, y 
regresan y definen”.

27 SEP - 6 OCT

EXPOSICIÓN ARTISTAS 
HOMENAJEADOS

JO
Ã

O
 D

U
A

R
T

E

Durante diez días, la BAC Madrid #0, en dos salas de Naves Matadero, 
acercará el trabajo de los seis artistas homenajeados: Analívia 
Cordeiro (Brasil), La Ribot (España), Narcissister (EEUU), Nora 
Chipaumire (Zimbabue), Tadasu Takamine (Japón) y Victoria Hunt 
(Australia). Las doce obras proyectadas, en su mayoría inéditas en 
España, permitirán profundizar la comprensión de sus temáticas y 
estéticas, que van de lo escénico y lo audiovisual a lo instalativo.

 

Nave 10. Sala Madera - Ciclo en loop de 50 min.

Burka Barbie . Narcissister (2014), 5 min. 
M3x3 . Analívia Cordeiro (1973), 7 min. 
Another pa amb tomàquet. La Ribot (2003), 12 min. 
Afro Promo #1 Kinglady.  Nora Chipaumire (2016), 11 min.  
Inertia.  Tadasu Takamine (1998), 6 min. 
Take.  Victoria Hunt (2019), 9 min.

Nave 10. Sala Hormigón - Ciclo en loop de 95 min.

God Bless America. Tadasu Takamine (2002), 9 min. 
Carne II. Analívia Cordeiro (2007), 3min. 
0o <-> 45. Analívia Cordeiro (1997), 9 min. 
Nora. Alla Kovgan, David Hinton, Nora Chipaumire (2008), 36 min.  
Winter/Spring Collection. Narcissister + A.L. Steiner (2013), 13 min.  
Mariachi 17. La Ribot (2009), 25 min.

LUGAR: Nave 10
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28 SEP - 6 OCT

5 - 6 OCT

5 - 6 OCT

27 SEP - 6 OCT

BAC MADRID #0

Meneo es un proyecto comunitario e instalación realizado a partir de la 
colaboración de decenas de personas que comparten el placer de bailar. La 
obra habla de la potencia movilizadora y transformadora de la danza y se 
materializa en coreografías colectivas mostradas sobre el papel o en la 
pantalla, creadas en colaboración con usuarios de Naves Matadero, vecinos 
de Arganzuela y participantes del BAC. El proceso de Meneo se inició en 
Pamplona con el apoyo de Centro Huarte.

El mexicano Octavio Iturbe es uno de los directores de videodanza más conocidos 
del mundo. Ha creado obras emblemáticas de este género en colaboración con 
reputados coreógrafos internacionales del nivel de Hiroaki Umeda o Wim 
Vandekeybus, con quien fundó el grupo Última Vez . En Naves Matadero imparte 
este taller en el que intentará encontrar el equilibrio para que el vídeo y la danza se 
enriquezcan de lo que les une y lo que les separa. Buscará crear un lenguaje donde 
ninguna de estas dos disciplinas esté en función de la otra. Realizado en 
colaboración con FIVER.

Fundada en Logroño en 2012, FIVER es la 
plataforma más importante de apoyo, producción, 
formación, archivo y difusión de danza audiovisual y 
nuevas tecnologías basada en España. Este año 
celebra su VII edición en Naves Matadero donde se 
podrán ver todas las obras finalistas de los Premios 
FIVER y una selección de obras invitadas.

FIVER apoya a BAC Madrid #0 y colabora en 
numerosas actividades con la Bienal.

El sábado 5 de octubre se realizará una doble sesión 
con proyecciones de las obras finalistas, 
seleccionadas de entre más de 500 piezas recibidas 
de todo el mundo y dará la oportunidad a los 
asistentes de votar el premio del público.

El domingo 6, las obras premiadas serán exhibidas 
junto con una selección de cortos internacionales y 
películas invitadas, destacando la más reciente obra 
del videoartista mexicano Octavio Iturbe, Artista 
FIVER 2020.

FIVER, en colaboración con BAC Madrid #0, 
generará actividades todo el mes de septiembre tales 
como la exposición Cunningham 100 años, charlas, 
encuentros Tejido Madrid, laboratorios de creación 
#Fiverlabs, showcases y pitchings en varios 
espacios de Madrid. La inauguración de la séptima 
edición de FIVER Madrid es el 6 de octubre en la 
Sala Plató de Cineteca Madrid a las 20h. La 
programación completa esta 
en www.fiverdance.com

Una instalación situada en la casa de la azotea de la Nave 10 rinde 
homenaje a Núria Font pionera de la danza y nuevos medios que falleció en 
2017 a los 59 años. La instalación crea un espacio de intimidad donde 
apreciar su producción audiovisual y otros proyectos que apoyó como 
comisaria y productora a lo largo de varias décadas. Las obras, entrevistas y 
testimonios de la instalación han sido recogidos en homenajes realizados en 
2018 por FIVER, IDN - Mercat de les Flors y Arts Santa Mónica. Realizado 
en colaboración con FIVER.

MENEO 
Marisa Mantxola

BAILANDO CON 
LA CÁMARA 
Núria Font

TALLER DE 
EDICIÓN DEL 
MOVIMIENTO
Octavio Iturbe

FIVER
Plataforma y Festival 
internacional de apoyo a la 
danza audiovisual y nuevas 
tecnologías

LUGAR: Nave 10
HORA: 19h. 
FICHA

PRODUCCIÓN: Madrugada Producciones 

COORDINADORA FIVER: Amaia Castañeda 

EQUIPO FIVER: Samuel Retortillo, Álex 
Pachón, Luciana Croatto, Estudio Tropical 
AGRADECIMIENTOS: Academia de Cine, La 
Rioja Film Commission, Instituto 
Cervantes. Festival In-Shadow, Embajada 
de Portugal, REDIV

COLABORADORES: Naves Matadero - 
Centro Internacional de Artes Vivas, 
Cineteca Madrid, BAC – Bienal de las 
Artes del Cuerpo, Imagen y Movimiento 
de Madrid, Conde Duque, La Casa 
Encendida, Teatros del Canal, Sala El 
Águila – Comunidad de Madrid, EVA 
(Espacio Vecinal Arganzuela), Festival 
Idem, Festival Proyector, Festival Mits, 
Cunningham Trust, Gobierno de  
La Rioja
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LUGAR: Café Naves Matadero

LUGAR: Casa de la azotea. Nave 10
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HOME IS THE 
CATHEDRAL OF LIFE 
Cristina Rodrigues

LUGAR: Nave 11

 4 OCT - 1 NOV

Cristina Rodrigues es una de las artistas plásticas portuguesas más importantes 
de su generación. Su obra se rige por una estética sencilla que flota entre la 
etnografía social, la antropología y la sostenibilidad. Elabora cada una de sus 
piezas con minuciosidad y como resultado obtiene reliquias escultóricas que 
muestran el recorrido de la propia obra y la identidad artística de objetos obsoletos. 
Mezcla magistralmente el virtuosismo con lo común y sus instalaciones son tan 
universales en su significado como locales en su inspiración.

Home is the Cathedral of Life es su nueva exposición compuesta por un documental 
realizado con entrevistas a personas migrantes que han venido de Portugal, 
Rumanía, Hungría, China, Venezuela, Colombia, El Salvador y República 
Dominicana a vivir a la ciudad de Madrid y una instalación de arte realizada a 
través de objetos recopilados por Rodrigues con los paisajes emocionales de las 
personas migrantes. La mayoría de ellas han participado gracias a la colaboración 
de los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes, CEPI Arganzuela. 
“Las historias retratadas en este documental e instalación muestran algunas de las 
fortalezas humanas más hermosas: la esperanza, la resistencia y el amor. Cada 
entrevistado describe sus motivaciones para migrar, las dificultades que 
enfrentaron al llegar a Madrid y cómo superaron todos sus desafíos. Estos viajes 
en movimiento de la vida son un gran testimonio de la fortaleza humana. Esta 
película expone la forma en que este grupo de migrantes percibe Madrid en un 
momento en que muchas de las generaciones más jóvenes españolas deciden 
mudarse al extranjero”, explica la artista. Vivimos en una sociedad que cambia 
rápidamente y los movimientos migratorios se están acelerando debido a causas 
políticas, sociales y económicas. Con esta exposición, Cristina Rodrigues quiere 
exhibir un importante testimonio del espíritu de la sociedad contemporánea. 
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FLIPAS
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
PALABRA, ACCIÓN Y SONIDO

LABORATORIO DE CULTURAS URBANAS II 
BERLÍN – PARÍS – MADRID
Hacia otros modelos de contar realidades sociales a través de la creación artística

Por segundo año consecutivo, este proyecto entiende el hip hop 
como un fenómeno cultural y como herramienta para contar y 
transformar la realidad social. Inspirado en el rap (palabra) y en el 
breakdance (baile) nace para dar voz a los sin voz y para reforzar 
a los integrantes de este movimiento desde la creatividad y desde 
la creación artística. 

En países como Francia y Alemania, el hip hop es la cultura más 
extendida y llega a un público que no suele ir a los centros 
culturales.  

El proyecto pone en común diferentes experiencias artísticas para 
un aprendizaje mutuo, adaptando nuevos modelos en el ámbito 
local. El hip hop, como práctica colaborativa y vehículo de 
revitalización de los territorios desatendidos, abre el campo de las 
posibilidades y permite reconectar a los diferentes actores de los 
espacios culturales.

Poniendo en valor las culturas urbanas en España como 
expresión artística se resalta su potencial de integración y se 
fomenta el diálogo sobre el papel de la cultura como vehículo de 
integración y cohesión social y como manifestación de la 
diversidad entre Francia, Alemania y España, recuperando el 
concepto de espacio cultural público como espacio vital. 

El proyecto está constituido por varias piezas clave: residencias 
de artistas, talleres profesionales, talleres con adolescentes de 
Los Enredaderos (Red de Espacios de Ocio Autogestionados para 
Adolescentes de la Ciudad de Madrid) y sesiones de muestra de 
trabajo en Café Naves Matadero.

ORGANIZADORES: COLABORADORES:

 OCT – NOV
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 31 OCT – 23 NOV

TALLERES, RESIDENCIAS  
E INVESTIGACIÓN

DE LA CALLE A LA ACADEMIA 
(NUEVA YORK – BERLÍN – MADRID)  

El eje fundamental de los talleres de Spoken Word será la palabra que, en su entrecruzamiento con 
otras prácticas artísticas, puede ser expresada y transmitida de diversas formas, sobreviviendo a 
cualquier régimen cultural, límite político o patrón social. 

Poetas como el alemán Ken Yamamoto y el francés Deinos MC se encontrarán con artistas locales 
e impartirán talleres de Spoken Word con adolescentes de diferentes asociaciones y colectivos en sus 
sedes y en los Enredaderos de Madrid

También se desarrollarán talleres de movimiento, impartidos por varios artistas como el francés 
Amala Dianor y de expresión plástica que ofrecerá el artista grafitero Kouka Ntadi. 

Además, como sucedió el año pasado, bailarines de hip hop disfrutarán de una residencia junto a 
jóvenes del circuito madrileño. Y en esta edición contaremos con la participación de La 
Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, una organización sin ánimo de lucro y cultural que ha 
hecho del teatro, la danza tradicional y danza urbana un espacio de encuentro, reflexión, 
reconciliación y convivencia pacífica para más de 400 niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad en Colombia.

Este proyecto artístico y pedagógico desarrollado por Víctor Pajares y Alberto 
Giraldo nace con la idea de revitalizar, desde un punto de vista físico y 
espiritual, el legado del breaking original creado en el Nueva York de los 
setenta. En los noventa era un género que se encontraba en decadencia 
cuando el alemán Niels Robitzky (más conocido como Bboy “Storm”) llegó a 
EE. UU. para regenerarlo. Robitzky consiguió recuperar la esencia de esa 
escena neoyorkina y la llevó a Berlín. “A través de un proyecto pedagógico y 
artístico con bailarines, queremos mostrar la importancia de dicho lenguaje 
primigenio para que no se pierda por la simple exhibición de habilidades 
físicas y deportivas. Creemos que es interesante y necesario que futuras 
generaciones sigan recogiendo el “testigo” tal y como hizo Niels Robitzky en 
Alemania y como actualmente tratamos de continuar nosotros desde 
Madrid”, explican Pajares y Giraldo. 

Deinos MC

Ken Yamamoto 
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11 y 12 OCT

Como contrapunto a la invasión de lo digital, de los teléfonos inteligentes, las apps, 
los ordenadores y toda suerte de artilugios de los que dependen músicas 
electrónicas y arte sonoro que, sin apenas intervención del cuerpo y del gesto, 
resuelven conciertos con facilidades tecnológicas, Living Room Room es un 
concierto-performance para voz sola, íntimo y a capela. En él, Fátima Miranda 
defiende la presencia y la rotundidad de UN solo CUERPO sin apenas cables. 
Músculos entrenados (sin más) esculpiendo el aire con una voz extendida, sobre 
un registro superior a cuatro octavas.

Quienes escuchan a Fátima Miranda (Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
2018) dicen que su imaginación les hace viajar a África, a Japón, a India, al mar, a 
la selva, a un templo, a un mercado o a un estudio de música electroacústica. 
Huyendo de cómodos estereotipos y combinando técnicas vocales orientales, 
occidentales o de su propia invención, Fátima emplea la voz como instrumento de 
viento y de percusión, con fascinantes moldeos del aliento que sobrepasan los 
límites de lo posible, yendo del más transparente y angelical hilo de voz al alarido 
más salvaje. 

Fátima Miranda se halla sola en escena con sus herramientas de siempre: la voz 
extendida, la herencia de Oriente, el cuerpo, la onomatopeya, el humor, la 
repetición, el espacio-tiempo, con su ininteligibilidad inteligible da la espalda a la 
tiranía de los cánones de belleza del canto y de la palabra y se pone, nunca mejor 
dicho, el mundo por montera, entrando a saco y sin miedo en el bosque de 
oralidades que aún lo pueblan, cargado de memorias fonéticas tal vez anteriores al 
lenguaje, evocadoras de códigos de comunicación ya extinguidos que anidan en el 
inconsciente colectivo. 

Frente a lo que suele entenderse por cultura, la poética inclasificable de Miranda 
alcanza una dimensión de modernidad en el sentido de lo siempre contemporáneo, 
entendido como civilización.

LIVING ROOM ROOM 
Fátima Miranda

FLIPAS

LUGAR: Nave 10
ESTRENO EN ESPAÑA
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Acción!MAD comienza en 2003 cuando no existía ningún festival dedicado 
específicamente al Arte de Acción y Performance en Madrid. Surge de la 
necesidad de llenar este hueco en la programación cultural de la ciudad y se 
establece como una cita anual que ofrece al público una visión amplia y 
profunda de un género independiente, autónomo y gobernado por sus 
propias reglas espacio-temporales.

“A lo largo de estas quince ediciones hemos procurado abarcar un espectro 
geográfico vasto, mostrar distintas generaciones de artistas y diferentes 
sensibilidades, prestando especial atención al trabajo de las mujeres cuya 
aportación al Arte de Acción y la Performance ha sido, y es, 
extraordinariamente importante, original y fecundo”, explica su directora 
técnica y artística Nieves Correa. Por Acción!MAD han pasado artistas 
relevantes como Esther Ferrer (Premio Nacional de Artes Plásticas de España 
en 2008), Concha Jerez (Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 
2011), Isidoro Valcárcel Medina (Premio Nacional de Artes Plásticas de 
España en 2007) o Nacho Criado (Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes en 2008 y Premio Nacional de Artes Plásticas de España en 2009).

Además de la exhibición de acciones y performances, Acción!MAD organiza 
talleres, mesas redondas, presentaciones teóricas, charlas, conferencias, 
propuestas para el espacio público, etc. Y desde el año 2008 cuenta con la 
sección Espacio Frágil, dedicada a los jóvenes artistas que comienzan a 
trabajar en esta disciplina y con la que colaboran facultades y escuelas de 
Bellas Artes de toda España.

ACCION!MAD19 
XVI ENCUENTRO DE ARTE DE ACCIÓN

29 OCT - 3 NOV 

Este año, el país invitado es Alemania y está 
comisariado por Marita Bullmann (Essen, 
1982). 

 
13 SEP – 3 NOV  
Exposición de fotografías Acción!MAD12 
– Acción!MAD18 tomadas por Abel Loureda

29 OCT - 3 NOV 
Videoinstalación de la artista Isabel León 
donde muestra tres proyectos de video-
acciones.

29 y 30 OCT 
Taller para estudiantes y profesionales de 
artes visuales, teatro y danza. 
info@accionmad.org

31 OCT - 2 NOV 
Doce performances: seis del país invitado 
Alemania y otros seis artistas. 

2 y 3 NOV 
Talleres para público familiar (niñas y niños 
acompañados de sus padres) impartidos por 
Lucía Peiró. info@accionmad.org
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LUGAR: Diferentes espacios Nave 10
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EL ARCHIVO DEL POLVO 
Elena del Rivero

 13 NOV – 5 ENE

"Realmente no podemos imaginar cómo fue. No podemos imaginar 

cuán terrible, cuán aterradora es la guerra, y cuán normal se vuelve. 

No puedo entender, no puedo imaginar. Eso es lo que cada soldado, 

y cada periodista, cooperante y observador independiente 

que ha puesto a prueba y que tuvo la suerte de

eludir la muerte que atropelló a otros cercanos, siente tercamente. 

Y ellos tienen razón."

Ante el dolor de los demás,  Susan Sontag.

 

El 11 de septiembre de 2001, la artista española Elena del Rivero 
afincada en Nueva York, estaba en Madrid preparando su 
siguiente inauguración cuando vio cómo se derrumban las 
Torres Gemelas en la televisión. Mientras observaba las nubes de 
polvo imaginó su estudio (ubicado frente a la torre sur, en el 125 
de Cedar Street) destruido y ella también se derrumbó.  Voló a 
Nueva York y fue directa a su espacio de creación pero la policía 
le bloqueó el paso ese día. Los siguientes también. Con el tiempo, 
a los residentes de la Zona Cero se les permitió ir a sus 
domicilios. Su estudio estaba cubierto de polvo y de papeles. 
Limpió todos los objetos de polvo y contaminación producida por 
el atentado y desde allí documentó con una cámara de vídeo las 
labores de limpieza de la zona y su cotidianidad. Recogió más de 
100 horas de grabación y de 3.000 papeles que numeró, catalogó, 
fotografió y cosió con seda y perlas, materiales propios del trabajo 
de Elena quien concibe la costura como dibujo. Uno de los 
resultados de este proceso es la instalación [Swi:t] Home: Chant, 
2001-06, presentada en lugares como el New Museum de New 
York, y que ahora se muestra, por primera vez, junto al archivo 
completo. En ella, las piezas de papel destruido representan una 
emoción abstracta de sufrimiento y los nombres propios de las 
personas que aparecían escritos han sido quemados, pero 
evidencian vidas que se perdieron durante el ataque del 11-S, 
como vidas perdidas en cualquier guerra. 

El archivo del polvo articula una mise-en-scène que habla de los 
efectos de la guerra, la contaminación, el cultivo de materias 
primas, las migraciones, la transformación de la arquitectura para 

ayudar a los pueblos desplazados, el dolor de la pérdida… Un 
material que ha inspirado la participación de artistas en Naves 
Matadero – Centro Internacional de Artes Vivas como la 
coreógrafa, bailarina, pintora y poeta Mónica Valenciano 
alrededor del proyecto de Elena del Rivero generando materiales 
nuevos de pensamiento y performance. Valenciano inaugurará el 
13 de noviembre El archivo del polvo con una pieza pensada para 
ello. Y, a través de El archivo del polvo, comprenderemos la 
importancia de lo efímero, lo (no)físico, lo (in)material, la ausencia, 
el vacío, la voz y las palabras, el gesto y el movimiento que 
acompaña a cada espectador como protagonista fundamental de 
un devenir coreográfico en relación con la obra expuesta. 

Existe un paralelismo entre la obra que ha generado Elena del 
Rivero a partir de los desastres del 11-S y los Desastres de Goya. 
Ambos fueron agentes directos y están conectados a través de la 
expresión “Yo Lo Vi” que da título al Desastre 44 de Goya. Esta 
comparación no es aleatoria. Con esa frase, Goya recogía su 
propia experiencia al observar los éxodos masivos de los 
españoles ante el avance de las tropas francesas. Es un reflejo de 
la historia de los acontecimientos sociales, humanos y culturales; 
algo que fundamenta el trabajo de Elena del Rivero en El archivo 
del polvo. Además, algunas de las imágenes tomadas por Elena 
del Rivero en su estudio de Nueva York podrán verse por las 
calles de diferentes barrios de Madrid. Y la casa de la azotea de la 
Nave 10 será el escenario de una videoinstalación creada 
también por la artista.
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LUGAR: Nave 11 y 
Casa de la azotea. Nave 10.

CON EL APOYO DE:
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"Casa. Agujero. Se desprenden hilos negros 
del núcleo de luz. Agujero celeste de tiempo 
roto en el lugar. Cantos  y remiendos desde 

la necesidad de encontrar, de hollar 
en lo que fue”.  

“Claramente, aquí podemos ver una prueba 
de los "archives du mal" de Jacques 

Derrida, quien ya adelantó de manera 
premonitoria en una inserción de la edición 

francesa de Mal d'archive (1995): “Los 
desastres que definen este fin de milenio son 

también los archivos del mal: ocultos o 
destruidos, prohibidos, 

desviados, reprimidos”.   

Extracto de Archive of Dust, or Other Hyddrocarbons 
de Warwick Anderson. 

Extracto de Agujeros Celestes de Pepa Balsach.   

CON EL APOYO DE:
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Pinyin Exercise es un mural e instalación sonora que da vida 
al madrileño barrio de Usera a través del universo imaginario 
del artista mallorquín Albert Pinya (Medalla de honor del 
Premio BMW de Pintura 2016, premio ECA, ARCOMadrid 
2014 y presente en exposiciones en Milán, Barcelona, Pekín 
o Lisboa). El trabajo de este artista parte de una ingenuidad 
intencionada e irónica que consigue desmantelar las 
estructuras perversas de la realidad. Aplica los códigos de la 
cultura popular, del cómic y la ilustración a un estilo 
absolutamente identificable cuya meditada estética ingenua 
esconde un tratamiento preciso de los temas que explora. 

Este proyecto nace tras una residencia artística en China 
donde pudo trabajar e interactuar mano a mano con artistas 
chinos contemporáneos. Así surge su interés por investigar 
sobre la palabra hablada y escrita, sobre el carácter gráfico 
de la escritura china y su poesía. Durante su residencia en 

PINYIN 
EXERCISE
Albert Pinya 

5 NOV - MAR

LUGAR: Vestibulo Nave 10
IDIOMA: Español y chino mandarín 
Con la colaboración de Susana Sanz

Sadik Kwaish Alfraji es uno de los grandes artistas contemporáneos de la 
diáspora iraquí y gran parte de su obra aborda la vulnerabilidad de la 
existencia humana y habla de la pérdida, el exilio, la fragmentación y el 
desplazamiento. Se licenció en la Academia de Bellas Artes de Bagdad en 
1987 y obtuvo el diploma superior en diseño gráfico en 2000 en el centro 
CHK Constantijn Huygens (Países Bajos). Formado como pintor y grabador, 
es también autor de libros de artista y animaciones audiovisuales, que 
pueden verse en Vimeo. Alfraji ha exhibido su trabajo internacionalmente y 
su obra forma parte de colecciones públicas y privadas que incluyen el 
Museo Británico, Mathaf de Doha, Museo de Arte del Condado de Los 
Ángeles, Museo de Bellas Artes de Houston y la Fundación de Arte Barjeel. 
Alfraji realizó por encargo uno de sus últimos trabajos para el Pabellón de 
Iraq en la 57ª Bienal de Venecia.

El negro que predomina en toda su obra no se rige por una cuestión estética 
sino que está íntimamente relacionado con su vida en Iraq. Tal y como 
explica la agente cultural Mayssa Fattouh: “Deseoso de exponer el 
sentimiento de horror por las atrocidades de la guerra, elige el duelo en sus 
más puras formas; evitar el artificio del color se convierte entonces en una 
herramienta para el artista, en su necesidad de intelectualizar la tragedia, en 
vez de sensualizarla. Inspirándose en la audaz gestualidad del expresionismo 
alemán y en los monocromáticos tonos del blanco y negro, Alfraji acude a 
este lenguaje visual para representar sucesos destructivos, como ya hiciera 
Picasso en 1937, a través de su manifiesto político más poderoso, el 
Guernica”. 

SADIK KWAISH ALFRAJI  

LUGAR: Vestíbulo. Nave 11

13 SEP - MAR

Naves Matadero, Pinya seleccionará una serie de poemas 
chinos contemporáneos escritos en pinyin (la transcripción 
fonética del chino) que serán leídos por una serie de vecinos 
de Usera. La pronunciación y los sonidos de sus palabras 
acompañarán el mural creando una especie de paisaje 
sonoro en el que Albert Pinya dibujará, junto con la 
participación e integración de voluntarios de asociaciones 
vecinales de Usera, los caracteres chinos que componen esos 
poemas. “Esta pieza pondrá de manifiesto la naturaleza 
visual de la escritura china, convirtiéndola en un personaje 
en sí mismo, con el objetivo de enfrentar al espectador a la 
experiencia física del lenguaje. Pinyin Exercise muestra la 
necesidad de comunicarnos y entendernos en las relaciones 
directas e interpersonales, pese a la ausencia de una 
traducción perfecta en un momento confuso e incierto”, 
explica el artista.
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I LOVE MADRID 
José Ramón Hernández Suárez

LUGAR: Nave 10

13 - 17 DIC

I love Cities (2015 - 2019) es una serie escénica creada por el actor y director teatral cubano José 
Ramón Hernández Suárez. En ella propone una experiencia de viaje por una ciudad o comunidad a 
partir de las historias de vida de sus migrantes. Una práctica subversiva del afecto y la mirada que 
ironiza la relación turística con lo visible o lo representativo de las ciudades. En palabras del creador: 
“I love Cities es un acto de excavación que trae a la superficie otras narrativas, subjetividades, cuerpos 
y voces. Mujeres migrantes, mujeres de la tercera edad, trabajadoras de un antiguo central azucarero, 
refugiadas políticas, trabajadoras domésticas, exprisioneras, líderes comunitarias, migrantes rurales, 
comunidad LGBTIQ, practicantes religiosas, latinas en Nueva York, haitianas en Montreal, chilenas y 
cubanas en Berlín, migrantes de las provincias orientales de Cuba en Australia (provincia de 
Matanzas, Cuba) y La Habana”.         

I love Madrid es el sexto episodio tras I love Nueva York (2016), I love Australia, (2018), I love Montreal 
(2018), I love Berlín (2019) y I love Habana (2019).

Cada episodio de la serie genera una estrategia de trabajo y formato de presentación propio, que 
parten de un proceso singular de investigación y creación. De este modo, cada episodio va 
reescribiendo y afectando a la propia conceptualización de la serie. Talleres creativos con migrantes, 
entrevistas en profundidad, residencias artísticas, derivas por las ciudades o comunidades, 
entrevistas con especialistas (historiadores, sociólogos, arquitectos), consulta de archivos históricos 
municipales o de investigaciones académicas sobre la inmigración en las diversas ciudades, datos 
estadísticos, escucha y levantamiento de espacios físicos, convivencias… han constituido los puntos 
de partida y las diversas herramientas para la conformación de cada episodio y, a un mismo tiempo, 
las puertas de hallazgo de sus protagonistas. Siempre actores no profesionales o expertos de vida.

José Ramón Hernández Suárez coordina la plataforma escénica experimental Osikan, un proyecto de 
investigación escénica en el que artistas indagan en temas de la sociedad cubana actual y discuten 
la potencia del teatro contemporáneo para intervenir los procesos sociales desde estrategias de lo 
sensible. 

En este episodio I love Madrid, se suma al proceso creativo la productora cinematográfica 
KOTTOMfilms (kottomfilms.com), creadora de películas experimentales como Malditos o Auspìcio. 

TERRENO COMÚN
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MARS II 
Karl Van Welden

LUGAR: Nave 11
HORA: 20:30h.

FICHA

CONCEPTO, DIRECCIÓN, SONIDO Y COMPOSICIÓN: 

Karl Van Welden 
DRAMATURGIA: Bart Capelle
SONIDO, COMPOSICIÓN, PIANISTA: Frederik 
Croene 
SONIDO, COMPOSICIÓN E INGENIERO DE SONIDO: 

Vincent Malstaf 
MAQUINARIA Y REALIZACIÓN: Maarten De 
Vrieze 
DISEÑO DE LUCES: Jelle Moerman, Reynaldo 
Ramperssad 
PRODUCCIÓN: wpZimmer (Bélgica) 
COPRODUCCIÓN:  Vooruit (Bélgica), 
Gessnerallee (Suiza), Uzès Danse (Francia), 
Le Vivat (Francia) 
IN SITU: TAKT Dommelhof (Bélgica), La 
Strada (Austria), METROPOLIS 
(Dinamarca). 
CON EL APOYO DE: Gobierno de Flandes, LOD 
muziektheater (Bélgica) 
AGRADECIMIENTOS: Piano's Maene

DURACIÓN: 70 min.
ESTRENO EN ESPAÑA

10 y 11 ENE

Un hombre toca el piano en medio de una lluvia de ceniza volcánica que cae 
levemente. Es el pianista Frederik Croene. El mundo se destruye pero la belleza 
sigue bailando alrededor. Mientras, las cenizas oscurecen el paisaje escénico 
transformándolo al ritmo de la música. 

MARS II - Música para piano, pianista y ceniza automatizados es una reflexión 
visual y musical, un relato poético sobre el impacto de las catástrofes en nuestro 
pensamiento, creado por el artista visual belga y de performance Karl Van Welden 
(cuyas obras han podido verse en lugares como la Bienal de arte de Venecia 2017 o 
Art Basel Hong Kong 2018). En 2006, Karl Van Welden inició United Planets, la 
serie MARS (Marte en inglés) mide la resistencia humana contra grandes fuerzas 
físicas.

Los desastres ecológicos, las crisis económicas y los ataques terroristas están 
constantemente en nuestra mente. Sociólogos como Ulrich Beck y Anthony 
Giddens identifican a la sociedad occidental contemporánea como una "sociedad 
de riesgo", debido a su preocupación por los riesgos, centrándose principalmente 
en la prevención de desastres. Pero, paradójicamente, las catástrofes amenazantes 
suelen ser iniciadas por la humanidad. En la sociedad postindustrial, la producción 
de riqueza va de la mano de la producción social de riesgos. Esto está relacionado 
con la forma en que se organiza la sociedad, por ejemplo. Y también está el 
principio de precaución: nuestro enfoque en una cierta amenaza nos motiva a 
evitarlo con todos los medios posibles. En ese sentido, cualquier escenario 
apocalíptico, por probable o improbable que sea, se convierte en una especie de 
memento mori, un recordatorio de nuestra mortalidad.
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EMPIRE 
Milo Rau - International Institute of Political Murder (IIMP)

LUGAR: Nave 11
HORA: 20:30h
IDIOMA: Árabe, griego, kurdo y rumano con 
subtítulos en español

FICHA

CONCEPTO, TEXTO Y DIRECCIÓN: Milo Rau
TEXTO E INTERPRETACIÓN: Ramo Ali, Akillas 
Karazissis, Rami Khalaf y Maia 
Morgenstern
DRAMATURGIA E INVESTIGACIÓN: Stefan 
Bläske, Mirjam Knapp 
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: Anton Lukas 
VIDEO: Marc Stephan 

MÚSICA: Eleni Karaindrou 

DISEÑO DE SONIDO: Jens Baudisch 
TÉCNICO: Aymrik Pech 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Anna Königshofer 
ASISTENTE DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: 

Sarah Hoemske 

PRÁCTICAS EN DIRECCIÓN: Laura Locher 
PRÁCTICAS EN DRAMATURGIA: Marie Roth, 
Riccardo Raschi 
SUBTÍTULOS: Mirjam Knapp (Operadora), 
IIPM (Traducción)  
EN GIRA: STETTING 
ILUMINACIÓN: Aymrik Pech, Jurgen Kolb 
VIDEO, SONIDO: Jens Baudisch, Sebastian 
König 
SUBTÍTULOS: Raman Khalaf 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Mascha Euchner-
Martinez, Eva-Karen Tittmann
PRODUCCIÓN: IIPM – International Institute 
of Political Murder. 
EN COLABORACIÓN CON:  Zürcher Theater 
Spektakel, Schaubühne am Lehniner Platz 
Berlin y steirischer herbst festival Graz. 
PATROCINADO POR: The Governing Mayor of 
Berlin – Senate Chancellery – Cultural 
Affairs, Hauptstadtkulturfonds Berlin, Pro 
Helvetia y Migros-Kulturprozent. 
AMABLEMENTE APOYADO POR: Kulturförderung 
Kanton St.Gallen y Schauspielhaus Graz.
DURACIÓN: 120 min. sin descanso

ESTRENO EN ESPAÑA

16, 17 y 18 ENE

Milo Rau es considerado por muchos críticos como una de las voces más 
controvertidas y necesarias de la actualidad. Dramaturgo, director y cineasta fundó 
en 2007 la compañía teatral y productora cinematográfica International Institute of 
Political Murder (IIMP). Desde entonces, sus obras han conquistado los principales 
escenarios internacionales exhibiéndose en festivales como el Festival d’Avignon o 
el Berliner Theatertreffen.

El teatro político de Rau se caracteriza por analizar la realidad del mundo sobre el 
escenario. Por enhebrar la verdad humana con la escénica. Por reconstruir historias 
reales rompiendo sin piedad los tabúes de nuestra época.

Sus creaciones exponen, con sinceridad y valentía, temas que han sacudido los 
informativos de todo el mundo como la gestación del genocidio de Ruanda, el 
proceso judicial de las Pussy Riot, la historia del mayor asesino de niños de la 
historia de Bélgica y en esta ocasión la gran crisis de los refugiados que vive 
Europa.

¿Qué entendemos por refugio? ¿Y por casa? ¿Cómo pueden abordarse el dolor, la 
pérdida y los nuevos comienzos en escena? Milo Rau ha estudiado durante años los 
mitos y realidades de Europa y, a modo de conclusión de su Trilogía Europea, 
Empire presenta primeros planos biográficos de personas que han venido a Europa 
como refugiados o que viven en sus periferias.

En Empire, actores de Grecia, Siria y Rumanía hablan de la tragedia artística y real, 
de las torturas, huidas, penas, de la muerte y renacimiento. ¿Qué pasa con las 
personas que han perdido todas sus pertenencias o su tierra natal por la crisis y la 
guerra? Dos actores que representan a la antigua y tradicional Europa comparten 
escenario con dos actores sirios que recientemente han huido a Francia y Alemania. 
En la década de los setenta, el griego Akillas Karazissis descubrió el mundo hippie, 
las fiestas del Lonely Hearts’ Club y el teatro en Heidelberg. Más tarde, en el clásico 
teatro griego de Epidauro, interpretó a los grandes guerreros y héroes trágicos. Maia 
Morgenstern destacó en las películas de Angelopoulos e interpretó a María, la 
madre de dios en La Pasión de Cristo, de Mel Gibson; ahora es directora del Jewish 
Theatre Bucarest. El actor Rami Khalaf huyó a París con un pasaporte rumano 
falsificado y trabajó allí en una emisora de radio siria mientras revisaba miles de 
fotos de las víctimas asesinadas del régimen sirio en busca de su hermano perdido. 
El kurdo Ramo Ali pasó varios meses en las cárceles de Assad, en cuyos 
interrogatorios torturaban y usaban técnicas de psicoanálisis. En Alemania, 
comenzó a contar sus historias de huida sobre los escenarios. Las cuatro biografías, 
íntimas y aún así narradas a una escala épica, crean un retrato de un continente 
cuyo pasado se ha fracturado muchas veces y cuyo futuro es incierto. La radio 
pública alemana Deutsche Welle consideró que la primera parte de la trilogía 
europea de Milo Rau era "un retrato radical de una sociedad, un cuadro de Europa". 
Y esta tercera y última parte, el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung la ha 
calificado como “el teatro de Eurípides pensado en el presente". Con Empire, Rau 
continúa el análisis de las raíces culturales, el presente político y el futuro de Europa, 
un continente atrapado entre los antiguos mitos y un presente imperial. ®
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EUROPA | LOS TUTELADOS 
Mikolaj Bielski

7, 8 y 9 FEB

El 24 de noviembre de 2012, casi un centenar de solicitantes de asilo, la mayoría 
paquistaníes y afganos, caminaron desde el campo de refugiados Traiskirchen, 
ubicado a veinte kilómetros al sur de Viena, hacia el centro de la ciudad, iniciando 
una acampada de protesta en el turístico parque Sigmund Freud y, posteriormente, 
ocupando la cercana iglesia Votiva durante más de tres meses. A partir de este 
acontecimiento y de su repercusión mediática, la Premio Nobel Elfriede Jelinek 
vomitó un texto sin principio ni final donde, asumiendo sin disimulo y 
conscientemente irónica la voz de los refugiados, lanza un órdago al dominante 
discurso eurocentrista. 

EU 

WHERE ARE 

YOU?!

“Este amasijo de palabras obliga a dudar sobre si podemos asumir la voz del otro 
desde nuestro lugar de privilegio, y obliga al que quiere construir un artefacto 
artístico con este material a plantearse la propia representatividad de eso que es 
inaprehensible. Jelinek dice, dice, está constantemente diciendo y parecería que no 
está diciendo nada. 

La práctica escénica que se deriva de este planteamiento nos ha empujado a 
pervertir la emisión lineal y unidireccional del texto, buscando el cambio de emisor, 
la multiplicidad de discursos y lenguajes, y la contraposición y superposición de 
los mensajes. Es la voz propia la que creemos tiene que ponerse a dialogar con la 
voz hegemónica del texto, a conflictuar, a tensionar. 

Quizás no hay nada que podamos decir sobre el otro desde aquí”, Mikolaj Bielski.

El director y creador escénico Mikolaj Bielski es coordinador artístico de Réplika 
Teatro - Centro Internacional de Creación y Premio ADE “José Luis Alonso” para 
jóvenes directores por su espectáculo El éxtasis de los insaciables (2016). Ha 
trabajado en España, Italia y Polonia y sus creaciones se caracterizan por la puesta 
en escena de una “poética de lo terrible”, a través de la fragmentación y el uso de 
dispositivos audiovisuales en directo. Su última creación está siendo este proyecto 
escénico interdisciplinar en torno a la crisis de valores contemporánea en la Europa 
de los refugiados y el terrorismo.

LUGAR: Nave 10

FICHA

CONCEPTO, DIRECCIÓN Y ESPACIO ESCÉNICO: 

Mikolaj Bielski
DRAMATURGIA: Mikolaj Bielski y Álvaro 
Vicente
TEXTO ORIGINAL: Los tutelados de Elfriede 
Jelinek
TRADUCCIÓN: Miguel Sáenz 
COMPOSICIÓN MUSICAL Y ESPACIO SONORO EN 

DIRECTO: Jacobo Márquez, Víctor 
Heitzmann, Salvador Liétor 

INTÉRPRETES: Raúl Chacón, Miguel Deblas, 
Beatriz Grimaldos, Eeva Karoliina, Júlia 
Solé, Manuel Teódulo y otros por 
confirmar.
VÍDEO EN DIRECTO Y DISPOSITIVOS MULTIMEDIA:  

Elena Juárez
AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN: Álvaro Vicente y 
Miguel Deblas 
PRODUCCIÓN: Mikolaj Bielski
CO-PRODUCCIÓN/COLABORADORES: Naves 
Matadero – Centro Internacional de Artes 
Vivas, Goethe Institut, Réplika Teatro | 
Centro Internacional de Creación, Instituto 
Polaco de Cultura.
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PS/WAM PIANO SONATAS 
WOLFGANG AMADEUS 
MOZART 
Rodrigo García

LUGAR: Nave 11
HORA: 20:30h
IDIOMA: Español

FICHA

UNA CREACIÓN DE: Rodrigo García 
CON: Juan Loriente y Daniel Romero
ESPACIO ESCÉNICO, DIRECCIÓN: 

Rodrigo García
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Sarah Reis
VÍDEO: Rodrigo García, Daniel 
Romero
ILUMINACIÓN: Jesús Santos
VESTUARIO Y MAQUILLAJE: Deva 
Gayol
MÚSICA: Sonatas para piano de 
Mozart interpretadas por Glenn 
Gould
MÚSICA ADICIONAL: Daniel Romero, 
Brian Eno
TEXTOS: Rodrigo García y extractos 
seleccionados de la 
correspondencia de Mozart con su 
padre
DIRECCIÓN DE ARTE: Arturo Iturbe
DIRECCIÓN TÉCNICA: Roberto 
Cafaggini
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN: Sarah 
Reis
PRODUCCIÓN: La Carnicería Teatro
CO-PRODUCCIÓN: Festival Citemor 
Montemor-o-Velho (Portugal), 
Naves Matadero - Centro 
Internacional de Artes Vivas, 
Rodrigo García y Boucherie 
Théâtre (Francia)
COLABORACIÓN: OSPA - Orquesta 
Sinfónica del Principado de 
Asturias. 
 
Rodrigo García y Boucherie 
Théâtre cuenta con el apoyo 
del Ministerio de la Cultura y la 
Comunicación de Francia – DRAC

ESTRENO ABSOLUTO

21, 22 y 23 FEB

La Wikipedia dice de Rodrigo García que es un escritor, director de escena de 
teatro contemporáneo, dramaturgo y escenógrafo hispano-argentino. También dice 
que vive en España desde 1986, donde comenzó su carrera teatral. Que fundó la 
compañía La Carnicería Teatro en 1989 en Madrid. Que ha colaborado con 
el Centro Dramático Nacional (España), el Festival de Aviñón o la Bienal de 
Venecia, entre otros. Que en 2009 recibió el Premio Europa Nueva Realidad Teatral. 
Y que entre 2014 y 2017 dirigió el Centre Dramatique National de Montpellier 
(Francia), y lo rebautizó con el nombre de Humain trop humain (Humano 
demasiado humano). Lo que no dice es la capacidad que tienen sus obras de 
transformar la mirada del espectador, como PS/WAM Piano Sonatas Wolfgang 
Amadeus Mozart creada en residencia en Naves Matadero y Festival Citemor 
Montemor-o-Velho (Portugal). Así la presenta el propio Rodrigo García:

“Y al principio fue Mozart.

Este proyecto no empezó como manifiesto político, ni como una historia que gritar 
y mucho menos es fruto de la necesidad de denunciar injusticias. Porque todo es 
mentira. 

Todo es mentira. No hay compromiso posible en el arrogante y barullero siglo XXI, 
donde el pensamiento individual ha sido borrado del mapa y está hasta mal visto, 
dando paso a ideales ajenos a la realidad convertidos, aunque parezca mentira, en 
modas que provocan admiración. Esos ideales no me pertenecen, son 
barbaridades provenientes de las redes, es decir, de la nada y quienes los 
defienden lo hacen para no quedarse vacíos. 

Todo es mentira. He visto a convencidos partidarios de la izquierda entregar su 
voto al candidato de la élite de centro-derecha y de paso negarse a comprar nada 
que venga en envases de plástico y encargar por medio de una web la compra 
orgánica para toda la semana. Todo es mentira. 

No todo.

Es cierto que la frustración de una clase social cada vez más baja -que se cree 
clase media gracias a Primark, Mercadona y Burger King- genera este 
papanatismo escalofriante y toneladas de candidez.

No son más que un tropel urbano despegado de la realidad de la tierra y del mar. 
Nada saben -salvo por contados días de vacaciones- de las pequeñas aldeas junto 
al océano o talladas en la montaña, aldeas siempre sucias, gritonas, lloronas de 
nacimientos y muertes de animales, de montes incendiados y vides y  
olivos tozudos. 

Se erige en defensor de la naturaleza precisamente el personaje 
de ciudad que nunca vio una vaca. 

Ante tanta estupidez, cómo no voy a proponer las sonatas para 
piano de Mozart. 

Notas musicales.

Contra las mentiras.

Solo las notas musicales. 

Ni siquiera la biografía de Mozart. 

Solo las propias sonatas. 

Y aparece un actor, Juan Loriente, vestido como Mozart , solo 
que vestido como si se le hubiera caído encima el armario.

Con la peluca del XVIII lleva un pantalón de deporte, luce un 
zapato de ejecutivo en el pie derecho y agita una chancla 
hawaiana en el izquierdo. 

Por momentos es Mozart y a ratos es un pobre hombre loco que 
se arroja encima de las notas de piano que flotan en el aire. Un 

Mozart que se afana en rituales inexorables, a partir de un 
alfabeto y una simbología masónica en constante mutación. 

Y acompañando a este falso Mozart, otro impostor, Daniel 
Romero, vestido mitad dama de la corte, mitad jugador de hockey 
sobre hielo. 

Pocos se aventuran a cruzar el viejo puente que les conduce 
desde la orilla de la vida cotidiana, esa vida que sin ruborizarse 
llaman útil (la mentiramovimiento) hacia la otra orilla, la de su 
propia oscuridad muda, quieta e inservible económicamente. 

Incluso llegan a creer que el viejo puente, con los años y falta de 
uso, estará intransitable.

Y nada más lejos de la verdad. La ligazón con la arcana verdad 
de cada uno, el puente sobre nuestro abismo, permanece intacto 
o acaso más fuerte que otrora y hasta me atrevo a afirmar que 
nos sigue esperando, que cree en nosotros. 

Dicho a lo bestia y para que nos entendamos: aunque tú le des la 
espalda, la trascendencia no te olvida”.
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L’ESCORPION (2002)  
DE MARTÍN MATALON
EXÉGESIS MUSICAL DE
L’ÂGE D’OR (1930) DE 
LUIS BUÑUEL 
Neopercusión

LUGAR: Nave 10

FICHA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y EJECUTIVA: Juanjo 
Guillem y Rafa Gálvez
PRODUCCIÓN Y NUEVOS MEDIOS: Iván Ferrer 
EN COPRODUCCIÓN CON: Centro Nacional de 
Difusión Musical
DURACIÓN: 60 min.

ESTRENO EN ESPAÑA 

28 y 29 FEB

¿Cómo sería una película con guión de Dalí y dirigida por Buñuel reinterpretada 
musicalmente hoy en día? L’Escorpion es una composición musical creada en 2002 
por el bonaerense Martín Matalon ad hoc para la película L’ âge d’or para seis 
percusionistas, piano y electrónica.

Esta pieza, estrenada en el Festival de Música de Estrasburgo e interpretada por 
NEOPERCUSIÓN, aúna la sonoridad acústica con la electrónica, a través de un 
trabajo tímbrico y textural. La poética, absurda, erótica, visionaria y escandalosa 
película L’ âge d’or, con guion de Buñuel y Dalí, aún provoca después de más de 70 
años de su creación. Y junto a la música en directo, dotará al público de una 
experiencia sensorial superior. 

Desde hace 25 años la presencia de NEOPERCUSIÓN es constante en los más 
importantes festivales, ciclos de conciertos y escenarios dentro y fuera de España. 
Desde su fundación en 1994 aborda un amplio repertorio que incluye músicas de 
diferentes estilos: contemporánea, intuitiva, performance, teatro musical 
contemporáneo, clásica, ópera, improvisación libre, étnica, electrónica 
experimental, fusión, jazz, cine y música en vivo, etc. Y a partir de 2008 es el grupo 
residente del distrito de Chamberí, donde organiza los festivales de música 
KONEKT@rte Sonoro y Ritmo Vital.

La versatilidad y alta calidad artística de sus presentaciones, junto a su interés por 
crear programas novedosos, les ha hecho merecedores de la admiración de la 
crítica especializada. Conscientes de que, como afirma el director Juanjo Guillem, 
“somos lo que tocamos”, NEOPERCUSIÓN encarga y estrena, de forma absoluta y 
en España, un gran número de piezas a algunos de los autores más importantes de 
nuestro tiempo, así como a jóvenes compositores, difundiendo la expresión del 
presente a través de los sonidos y el pensamiento musical actual.
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THREE TALES 
Beryl Korot y Steve Reich

LUGAR: Nave 11
HORA: 5 y 6 marzo, 20:30h. 
7 marzo, 18h. y 20:30h.

FICHA

DIRECTOR MUSICAL: Nacho de Paz
OPERADOR DE SONIDO: Norbert Ommer
OPERADOR DE VÍDEO: Johannes Bernstein 
(Big Cinema GMBH)
REPARTO: Miembros del Coro Titular del 
Teatro Real. Solistas de la Orquesta Titular 
del Teatro Real
DURACIÓN: 65 min.
Acto I: Hindenburg - 16 minutos.
Acto II: Bikini - 2 minutos.
Acto III: Dolly - 27 minutos.
 
ESTRENO EN ESPAÑA

5, 6 y 7 MAR

Si The Guardian afirma que “solo hay un puñado de compositores vivos que 
pueden decir legítimamente que han alterado el rumbo de la historia de la música 
y Steve Reich es uno de ellos”, The New York Times destaca que “Reich es nuestro 
mejor compositor vivo", y The New Yorker le define como “el pensador musical 
más original de nuestro tiempo", está claro que estamos ante una leyenda viva. Si 
le sumamos la colaboración con la artista visual Beryl Korot, reconocida desde 
principios de la década de 1970 como una pionera del videoarte (y que ha exhibido 
sus piezas en lugares como el Whitney Museum de Nueva York, Tate Modern de 
Londres o Musée des Beaux Arts de Montreal, entre muchos) el resultado es algo 
extraordinario como la obra Three Tales: una ópera documental digital en tres 
actos con música de Steve Reich para ensemble instrumental y vocal amplificado 
y electrónica, con vídeo de Beryl Korot. 

En esta obra, todo un siglo de revolución tecnológica aparece resumido en tres 
hitos que marcaron, cada uno con su singularidad, la historia de la humanidad. 
Three Tales arriesga en contenido y en formato (poco se parece a lo que en el 
imaginario colectivo es una producción lírica) para trazar un arco desde los 
atrevidos medios de transporte hasta el futuro de nuestra especie. En el primer 
acto, Hindenburg, se recuerda la brutal explosión del zepelín en Lakehurst, New 
Jersey en 1937, apoyado con la proyección de imágenes históricas y una entrevista. 
Bikini, el segundo acto, rememora las pruebas nucleares que tuvieron lugar, 
concluida ya la Segunda Guerra Mundial, y para las que se procedió a desplazar 
forzosamente a una población local totalmente ajena a tal locura occidental. Y el 
tercer acto, Dolly, viaja hasta el inicio de la carrera por la clonación, a la que 
seguiría la conceptualización del cuerpo humano como una máquina genética 
susceptible de ser modificada a voluntad. Las poderosas imágenes de Three Tales 
se ven arropadas por unos instrumentistas y cantantes situados bajo la enorme 
pantalla, hecho que nos hace reflexionar sobre las luces y sombras de los avances 
científicos, la naturaleza física y la ética del desarrollo tecnológico. SA
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BIG BEARS CRY TOO 
Miet Warlop

LUGAR: Nave 11
HORA: 20:30h.

FICHA

DIRECCIÓN Y CONCEPTO: Miet Warlop
PERFORMERS: Wietse Tanghe / Christian 
Bakalov
MÚSICA Y LETRAS: Pieter De Meester, Joppe 
Tanghe, Wietse Tanghe, Miet Warlop 
EQUIPO TÉCNICO: Hugh Roche Kelly, Frouke 
Van Gheluwe, Seppe Janssens, Johannes 
Vochten.
PRODUCCIÓN: Seppe Cosyns
DISEÑO DE LUCES: Henri Emmanuel Doublier
ASISTENTES: Lila John, Karolien Nuyttens, 
Barbara Vackier, Ian Gyselinck, Geert 
Viaene (Amotec), Mathias Huybrighs 
MIRADA EXTERIOR: Danai Anesiadou
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN TÉCNICA: Miet 
Warlop / Irene Wool vzw (Gante) y 
hetpaleis (Antwerpen)
REPRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN: Wim 
Viaene, Elke Vanlerberghe
COPRODUCCIÓN: Arts Centre Vooruit Gent 
(BE), Gessnerallee Zürich (CH), TJP
Centre Dramatique National Strasbourg 
(FR), AUAWIRLEBEN
Theaterfestival Bern (CH)
CON EL APOYO DE: Flemish Authorities, City 
of Ghent, Kunstencentrum BUDA (Kortrijk)
AGRADECIMIENTOS: Jonas De Meester, Koen 
Demeyere, Marie Jeanne
Symons, Bram Coeman, Koen Jansen, 
Maarten Van Cauwenberghe, Emma Van 
Roey, Michiel Goedertier (La Roy NV),
Sparks FX

DURACIÓN: 45 min 

A PARTIR DE 6 AÑOS

ESTRENO EN ESPAÑA

13, 14 y 15 MAR

Big Bears Cry Too es una performance que habla de las personas que se sienten 
vulnerables frente al inabarcable e incomprensible universo. Pero también es un 
aterrizaje forzoso al universo de la artista y dramaturga belga Miet Warlop, referente 
de la nueva vanguardia europea, cuyas obras son lienzos vivos de humor e intriga. 
Master en Multimedia Arts de KASK (Gante), por su proyecto de graduación 
Huilend Hert, Aangeschoten Wild ganó el Premio del Jurado Franciscus Pycke y el 
Premio al Mejor Trabajo de Teatro Joven 2004. Desde entonces, todas las 
creaciones que han salido de la cabeza de Warlop se mueven entre las artes 
visuales, la performance y el teatro y gira alrededor del mundo rompiendo los 
moldes de todos los géneros.

En Big Bears Cry Too una serie de objetos sobrevuelan el escenario y cada uno 
aporta la esencia de su individualidad en el mundo. Un corazón gigante de plástico 
que solo puede hacerse pequeño si lo desinflas al dejar salir el aire o una pastilla 
gigante que se supone que te hace más feliz pero en realidad es que no te conoces 
a ti mismo. Y luego está el oso que cae víctima de su propia ternura excesiva para 
finalizar en un mundo de lluvia de colores.©
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LA REALIDAD 
Darío Facal

LUGAR: Nave 10 

20, 21 y 22 MAR

Cuando se abren las puertas y el público entra en el espacio de LA 
REALIDAD, está entrando en el espacio del relato fragmentado. LA 
REALIDAD está compuesta por cientos de segmentos: fotografías, 
experiencias sensoriales, realidad aumentada o encuentros directos 
con los actores. El tiempo para permanecer en la instalación es 
limitado, por lo que el espectador está obligado a decidir qué parte del 
relato quiere experimentar y conocer. LA REALIDAD es una 
instalación, llena de relatos dentro del relato, ramificaciones, 
perspectivas… un suceso escénico en el que cada uno tendrá que 
enfrentarse con la enormidad de una historia inabarcable y ramificada 
hasta la extenuación. 

El autor y director Darío Facal es el director artístico del Corral de 
Comedias de Alcalá de Henares, del Festival Clásicos en Alcalá y de 
la escuela Work in Progress. Autor y director de más de cuarenta 
espectáculos representados en algunos de los festivales de teatro 
clásico y contemporáneo más importantes, ha desarrollado su labor 
teatral y pedagógica en diferentes países. En su última creación, LA 
REALIDAD, ha querido que convivan lo fáctico con lo ficticio, lo 
sucedido con lo imaginado.  
“La realidad lo abarca todo, la instalación, la performance, lo narrativo 
y lo poético… una familia desahuciada de su casa, un asesinato, la 
deep web, la neurociencia, un filólogo hace la tesis sobre la Noche 
oscura del alma de San Juan de la Cruz, el terrorismo, una niña muere 
y la insultan en un foro de internet, el dinero, la cibereconomía, la 
realidad virtual, la posverdad, un atardecer frente al mar, la comida, el 
Codex Gigas, y las teorías de la conspiración... Cada espectador hará 
su viaje completamente solo, encontrándose cara a cara con los 
actores, escuchando las historias y los testimonios, observando las 
imágenes y experimentando todas las sensaciones y emociones que 
conforman LA REALIDAD”, explica Darío Facal.
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EL ARCANO DE LA QUINA 
CONTROVERSIAS CIENTÍFICAS 
DE LA ILUSTRACIÓN
Mapa Teatro

27 - 29 MAR

 “El ejemplo más claro de cómo el conocimiento científico, el poder colonial y el 
discurso de la pureza de sangre se encontraban estrechamente vinculados en la 
Nueva Granada, es el de la famosa disputa entre los médicos José Celestino Mutis 
y Sebastián López Ruiz por la paternidad del descubrimiento de la quina”, 
explica el filósofo Santiago Castro. 

Esta reflexión sirve de inspiración al laboratorio dedicado a la creación artística 
transdisciplinar, Mapa Teatro, para comenzar a crear la pieza El arcano de la quina. 
Mapa Teatro fue fundado por los hermanos, artistas visuales y escénicos 
colombianos Heidi, Elizabeth y Rolf Abderhald en 1984. Desde ese momento, 
desarrollan su propia cartografía en el ámbito de las artes vivas para transgredir 
fronteras –geográficas, lingüísticas, artísticas– y para colocar en escena preguntas 
locales y globales a través de diferentes dispositivos y formatos como montajes 
escénicos, acciones, instalaciones, intervenciones urbanas, ópera, cabaret, obras 
sonoras, radiofonía y conferencias performativas. Han mostrado sus creaciones en 
La Bâtie-Festival de Ginebra, el Reina Sofía o en el Teatro de las Artes del Centro 
Nacional de las Artes de México, entre muchos otros lugares de referencia. 
Además, en 2018 recibieron la Medalla del Goethe Institut en Alemania por su 
trabajo artístico y cultural. 

Mapa Teatro explica que el tema de la investigación y creación de El arcano de la 
quina gira alrededor de la disputa científica por el descubrimiento de la quina que 
se dio entre los médicos Sebastián López Ruiz y José Celestino Mutis. “Sebastián 
López Ruiz fue médico, naturalista, formado en artes, medicina, jurisprudencia, 
física y filosofía, criollo de Panamá. Reporta el descubrimiento de la quina, corteza 
de un árbol que cura la fiebre y la malaria. A su vez, Don José Celestino Mutis 
médico botánico y astrónomo de Cádiz quien viajó al Nuevo Reino de Granada con 
el fin de estudiar los poderes curativos de las diversas clases de quina y sus 
potencialidades económicas, también se otorgó el título de descubridor de la quina. 
El proyecto consiste en hacer la investigación al respecto de esta planta y a esta 
disputa en el contexto biopolítico en el que se llevó a cabo. La investigación parte 
de la consulta en los archivos que reposan en Madrid y en Bogotá”.

LUGAR: Nave 11

TERRENO COMÚN
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LES MATARIFES F6
Este es un proyecto de pensamiento crítico en torno a la 
creación contemporánea, en el que se trabaja con las 
expectativas del público. Comisariado por Giulia Bonnat y 
Ángel Málaga, nació la temporada 2017/18 con la pacífica 
intención de despiezar esas ideas preconcebidas que se 
generan -¿inexorablemente?- antes de ver una obra. 

“Queremos hablar de este momento suspendido en el tiempo 
que combina, en una única experiencia, la percepción 
inmediata con lo ya sabido, poniendo el foco en el público, en 
el encuentro del individuo con una pieza. ¿Qué espera? ¿Qué 
exigencias tiene frente a la incertidumbre? ¿En qué se 
transforman sus expectativas, qué caminos transitan y a qué 
lugares llegan?”

Tenemos claro que el público, por una vez, tiene que estar en 
el centro, ser el origen del debate. Sin censuras y lejos de 
una finalidad comercial, ya que el proyecto tiene un carácter 
más documental, de archivo. Creemos necesario que el 
público encuentre un lugar en el que sus ideas tengan un 
valor y sean visibles, distanciándonos de la crítica escénica 
tradicional y centrándonos en el pensamiento crítico. 
Además, nos parece fundamental trabajar sobre las 
expectativas en el ámbito de la creación contemporánea, 
donde a menudo hay ciertas barreras a la hora de acercarse 
al hecho artístico. 

“Atención: la percepción requiere participación” defiende el 
artista Antoni Muntadas en su pieza Warning (1999), e 
inspirándonos en esta advertencia, invitamos al público a 
responder de una manera personal: la única posible.

Trabajamos con un espectro amplio y diverso de público, 
intentando reflejar la heterogeneidad de les espectadores en 
edades y profesiones, documentando todo el proceso 
mediante entrevistas en vídeo, un medio que nos permite 
capturar un pensamiento concreto en el tiempo. 

Desde que comenzó el proyecto en la temporada 2017/2018, 
las expectativas que teníamos han sido superadas con 
creces: Les Matarifes f6 ha tenido una acogida entusiasta por 
parte del público asistente y estamos aprendiendo mucho de 
la mirada de les espectadores. Uno de los comentarios más 
frecuentes que recibimos tras las sesiones con Les Matarifes 
es que al ser invitades a participar en el proyecto, su 
predisposición a la hora de ver una pieza es distinta. Más 
atenta, más crítica. Y esto, sin duda, es el mayor logro del 
proyecto: una audiencia activa.  

Todo el material se recoge en el sitio web lesmatarifesf6.com, 
donde se puede consultar y hacer un seguimiento público 
del proyecto, así como participar del mismo.  

¡Nos encantará saber lo que piensas!”, Giulia Bonnat y Ángel 
Málaga.

PENSAMIENTO  
Y DESARROLLO
Naves Matadero facilita el acercamiento a la creación 
contemporánea a alumnos y profesores de centros educativos 
públicos y privados como Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, la red de Escuelas 
Municipales de Danza y Música del Ayuntamiento de Madrid 
o la Universidad Politécnica de Madrid.

Además, la creación de piezas artísticas como documentación 
y la realización de obras audiovisuales como ayuda a la 
difusión de la programación, forman parte de un proyecto de 
colaboración entre Naves Matadero y centros de enseñanza 
como la Escuela Superior de Diseño de Madrid, la Escuela 
Artediez, el Istituto Europeo di Design y TAI Centro 
Universitario de Artes. Gracias a esta colaboración, los 
alumnos tienen la posibilidad de acercarse al proceso creativo 
de los artistas en residencia. 

La Escuela Superior de Diseño de Madrid es el centro público  
para la Enseñanza de Estudios Superiores de Diseño de la 
Comunidad de Madrid. Como escuela pública, entiende el diseño 
como un servicio a la sociedad dirigido a promover la mejora  
de la calidad de vida y la igualdad entre las personas y como  
un factor central para la innovación y la humanización  
de las tecnologías y el intercambio cultural y económico.

El IED Madrid es un centro superior de Diseño que pertenece al 
Grupo IED, un network internacional que nace en Italia en 1966  
y que hoy cuenta con 11 sedes en Italia, España y Brasil. Con una 
amplia oferta formativa en las áreas del Diseño de Moda, Producto, 
Interiores y Comunicación Visual, es el campus especializado  
en Diseño más grande de Madrid.

Intervención artística con alumnos y exalumnos de la Escuela 
Artediez. La Escuela Artediez es un centro público en Madrid que 
cuenta con una importante experiencia en las enseñanzas de Artes 
Plásticas y Diseño. En ella se imparten enseñanzas artísticas de todas 
las áreas del Diseño: Gráfico, de Interiores, Industrial y de Moda.  
Desde enero de 2018, en colaboración con Naves Matadero – Centro 
Internacional de Artes Vivas realizan convocatorias para intervenir 
artísticamente el vestíbulo de la cafetería por alumnos y exalumnos  
de la escuela. Los proyectos ganadores han de inspirarse en la 
programación de Naves Matadero y se muestran en este espacio. 

Los seleccionados para esta temporada son Claudia Sarabia, Sergi 
Ore, Laura Marvei y Paloma Canseco.

INNOVACIÓN, BÚSQUEDA Y CONFLUENCIA  
PARA LOS CREADORES Y LA SOCIEDAD
Naves Matadero busca una implicación de los diversos 
públicos, más allá de la asistencia a los espectáculos, que 
transforman así la actitud de receptor pasivo en receptor 
activo. Desde 2017 Naves Matadero ha tendido puentes  
con diferentes asociaciones y colectivos de distintos  
ámbitos sociales, culturales y educativos de Madrid  
con los que fomenta el diálogo y la participación:

Asociación Alamedillas: iniciativa social, no lucrativa,  
e independiente volcada en la intervención socioeducativa  
de personas en situación de vulnerabilidad social.

Asociación Amalgama: mujeres latinoamericanas  
contra la violencia de género.

Asociación Cultural La Kalle: apoyo a jóvenes y adultos  
en riesgo de exclusión social del barrio de Vallecas.

Asociación Rumiñahui: organización sin ánimo de lucro en defensa 
y reivindicación de los derechos de las personas migradas.

ASPA – Programa de Apoyo Socioeducativo  
y Prelaboral a Adolescentes del Ayuntamiento de Madrid.

CEAR Madrid – Comisión Española Ayuda al Refugiado

CEPI Arganzuela – Centro de Participación e Integración  
Centro–Arganzuela. La Rueca Asociación.

Cruz Roja Española – Oficina Territorial de Arganzuela.

El Enredadero – Red de Espacios de Ocio Autogestionados para 
Adolescentes de la ciudad de Madrid

Fundación 26 de diciembre, por la construcción de espacios físicos 
y sociales especializados para personas mayores LGTBI.

Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad. 

Fundación Trabe: asociación dedicada a la mejora de los colectivos 
y personas con mayores dificultades de exclusión, a través de 
proyectos de inclusión en la economía solidaria.

Fundación Tomillo 

INJUCAM – Federación de asociaciones para la promoción  
de la infancia y la juventud en Madrid. 

Provivienda – Asociación sin ánimo de lucro para promover el 
derecho a una vivienda digna y adecuada y la inclusión residencial 
de las personas más vulnerables socialmente.

Red de Mujeres Feministas por la Equidad  
de Género en el Desarrollo.

Servicio de Dinamización Vecinal de Madrid

Servicio Doméstico Activo SEDOAC por la igualdad plena  
de los derechos laborales, políticos, sociales y civiles de todas  
las trabajadoras de hogar en España.

LARGO RECORRIDO
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EN RESIDENCIA 

ROMPU, ROMPU!
Blanca Gracia 

Fomentar la creación interdisciplinar es un pilar importante 
dentro del proyecto de Naves Matadero, por eso surge la 
necesidad de crear residencias para artistas. Los objetivos 
son: generar un pensamiento crítico; potenciar la experiencia 
y la experimentación; promover la investigación; contactar  
a creadores, artistas y sociedad para buscar nuevos 
discursos, metodologías y miradas; descubrir artistas y 
darles la posibilidad de desarrollar su potencial creativo; 
cruzar conocimientos e ideas, pensamientos y discursos  
que fomenten la conexión y creación de nuevos proyectos; 
poder trascender las redes y disciplinas centradas en  
el rendimiento y reposar la mirada. Decía Nietzsche  
en El Ocaso de los Ídolos que “aprender a mirar significa 
acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia,  
a dejar que las cosas se acerquen al ojo”. 

En esta primera parte de la temporada, los artistas residentes 
que presentarán su trabajo creado en Naves Matadero son:

Cristina Rodrigues, Darío Facal, Mikolaj Bielski, Rodrigo García y 
Ximena y Sergio.

RECETAS URBANAS 

Santiago Cirugeda. Desde octubre de 2019 con el Festival de 
Teatro de La Habana hasta febrero de 2020, fecha que da comienzo 
la Feria Internacional del Libro de Cuba, el arquitecto social 
Santiago Cirugeda y su equipo de Recetas Urbanas trabajarán con 
la comunidad de vecinos de la mítica casa Dulce María Loynaz de 
La Habana, con vecinos de otros espacios, especialistas y grupos 

LOS ARTISTAS RESIDENTES CUYO TRABAJO  
CONTINÚA EN PROCESO SON:

ROMPU, ROMPU! es el nombre del proyecto que ha llevado a cabo 
la artista Blanca Gracia en el Centro de residencias artísticas 
Matadero Madrid. “En un presente saturado de códigos, la función 
fática del lenguaje se ha roto, los mensajes rebotan sin llegar a 
ninguna parte carentes de significado y dificultando la aprehensión 
de aquello que nos rodea. Partiendo de la experimentación en torno 
a los dispositivos teatrales, Rompu, rompu! busca explorar la 
incomunicación humana y las políticas de la Voz en la era del 
panóptico digital. Utilizando el folklore y los mitos clásicos como 
punto de partida, en esta obra coral se entremezclarán el mito 
griego de Eco y Narciso, la figura de Calibán o unas Brigadas 
Esperantistas imaginadas dispuestas a dar un sentido a nuestro 
presente”, explica la artista Blanca Gracia. 
Esta actividad se enmarca dentro de FLIPAS.

MORE THAN THIS 

Este es un proyecto de cooperación entre seis festivales y 
organizaciones culturales de cinco países de la Unión Europea 
(Francia, Italia, Portugal, España y Estonia) con la colaboración de 
cinco socios de Palestina, Bélgica, España y Francia, que involucra a 
L'Officina - Festival Dansem y Festival Parallèle – Productions 
Parallèle de Marsella, Materiais Diversos de Lisboa, Short Theatre de 
Roma, Kanuti Gildi SAAL Biennal de Tallin, Asociación Gestus, 
Naves Matadero – Centro Internacional de Artes Vivas y la 
Universidad Carlos III de Madrid,  Ramallah Contemporary Dance 
Festival, Aleppo de Bruselas y Camargo Foundation de Cassis. 

Cada socio ha seleccionado un artista (Radouan Mriziga - Marruecos, 
Maud Blandel - Suiza, Strasse - Italia, Karl Saks - Estonia, Teresa 
Silva - Portugal, Quim Bigas – España y Farah Saleh - Palestina) 
brindándoles la posibilidad de ampliar su práctica artística mediante 
el intercambio y el diálogo con otras realidades culturales 
internacionales.

TERRENO COMÚN 
Terreno Común es una iniciativa de la fundación Siemens Stiftung en coproducción con Naves 
Matadero - Centro Internacional de Artes Vivas  
que proporciona un espacio de trabajo para que artistas latinoamericanos confronten e 
intercambien perspectivas con artistas locales. A través  
de la investigación artística, de la interacción con comunidades locales  
y de la producción artística, el proyecto ofrece un entorno de  
experimentación para la co-creación en un contexto cultural diferente, habitando posibles 
terrenos comunes.

La cuestión central gira en torno a la búsqueda de un «common ground»,  
una posible base conjunta y la aceptación de la diferencia. Si a través del arte  
y del encuentro con la alteridad es posible descubrir lo que no sabemos y acercarse a la 
comprensión de lo desconocido, este proyecto abre un espacio  
de cruce cultural que facilite dichos descubrimientos.

Los artistas que participan en Terreno Común en la temporada 2019-2020 son:

Rosa Casado (España/Reino Unido) y Mike Brookes (Reino Unido)

Mapa Teatro -Heidi y Rolf Abderhalden- (Colombia)

José Hernández (Cuba) 

Santiago Cirugeda (España) que viaja a Cuba a realizar Habitar el gesto

LONG LASTING AFFAIR. 
DESPUÉS DEL PRIMER 
BESO
Long lasting affair era el título del “Tanzkongress” en el centro 
de arte Hellerau 2019 en Dresden. Una propuesta de la 
coreógrafa americana Meg Stuart cuya intención era la de 
iniciar una conversación por largo tiempo con la esperanza de 
inspirar al campo de la danza. 

Con este motivo, durante el 2018 y 2019 se celebraron cinco 
salones que tuvieron lugar en New York, Bogotá, Helsinki, 
New Delhi y Madrid (Centro Danza Canal y Naves Matadero - 
Centro Internacional de Artes Vivas). “De aquella cita a ciegas 
con un grupo de 15 artistas en Madrid surgió la chispa y 
quedamos todos con la necesidad de un segundo encuentro. 
Deseamos dar un paso más, y probar si es posible pasar del 
idilio a una relación, compartir una experiencia que nos ayude 
a entender qué nos une en nuestra diversidad y cual es ese 
cuerpo colectivo que somos capaces de formar. Queremos 
ampliar la experiencia, compartir sensibilidades e inquietudes, 
desindividuarnos, entender el latir de nuestro tiempo”, explica 
el curador Abraham Hurtado.

Organizado y producido por Goethe Institut Madrid, en 
colaboración con AADK Spain, el apoyo de Naves Matadero 
– Centro Internacional de Artes Vivas.

LARGO RECORRIDO

LUGAR: Nave 10
HORA: 19h.

29 NOV

de trabajo como arquitectos jóvenes y estudiantes de las escuelas 
de oficio de la Oficina del Historiador de la Ciudad,  para intervenir  
ciertos espacios, articular un pensamiento colectivo y transformar 
los espacios seleccionados en entornos capaces de entrar en 
relación con la compleja diversidad humana e intensidad social que 
respira la comunidad, el barrio y la ciudad. El proyecto se llama 
Habitar el gesto.

LARGO RECORRIDO

TERRENO COMÚN
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EQUIPO
DIRECTOR ARTÍSTICO
Mateo Feijóo

COORDINACIÓN ARTÍSTICA                                                                                 
María José Manzaneque

DIRECTORA DE DIFUSIÓN ARTÍSTICA
Almudena Ávalos

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN                                                 
Natalia Feijóo

DIRECTOR TÉCNICO                                                                                             
Francisco Ruiz Ariza

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA
Adrián Valiente

PRODUCCIÓN
Mamen Adeva, Sergio Redondo

PRENSA Y PUBLICIDAD
María Peláez

WEB Y REDES SOCIALES
Marta Lorenzo

COORDINACIÓN DE ESPACIOS, SALA Y TAQUILLA                                           
Mariana Gutiérrez

COORDINADORES TÉCNICOS                                                                             
Carmen Martínez, Isabel Pérez

EQUIPO TÉCNICO TEATROS

DISEÑO 
Equipo Madrid Destino

MAQUETACIÓN
Manuel Ridocci

INFORMACIÓN PRÁCTICA
INFORMACIÓN AL ESPECTADOR

Tf. 91 318 47 00

TAQUILLA

Tf. 91 318 45 28

VENTA DE LOCALIDADES: 

En la taquilla de Naves Matadero: de martes a domingo de 17:30 a 20:30h. (Lunes cerrado)
En el Centro de información turística de Plaza Mayor: de martes a domingo de 10:30 a 14:30 
y de 16:30 a 20:30h 
Venta de entradas por Internet en la página web naves.mataderomadrid.org

INSCRIPCIONES TALLERES Y CURSOS

En la taquilla de Naves Matadero: de martes a domingo de 17:30h a 20:30h (Lunes cerrado)
Inscripción por Internet la página web naves.mataderomadrid.org

Una vez comenzada la representación no se permite el acceso a la sala 
Recordamos a los espectadores que los asientos están instalados sobre gradas. 
Rogamos a las personas con movilidad reducida, lo comuniquen al adquirir sus localidades.
Por favor, conserve su entrada hasta el final del espectáculo.

UBICACIÓN - CÓMO LLEGAR

Naves Matadero – Centro Internacional de Artes Vivas. Nave 10, 11 y 12. Matadero Madrid 
Paseo de la Chopera, 14. 28045 - Madrid, España
Metro: Legazpi, Líneas 3 y 6
Cercanías: Embajadores 
Autobuses: 6, 8, 18, 19, 45, 78, 148
Transportes nocturnos desde Matadero de vuelta a casa:
Líneas nocturnas autobús (EMT): N12, N13, N14
Más información en emtmadrid.es
Estación de bicicletas BiciMad 165 en la entrada (Paseo de la Chopera, 14)

DESCUENTOS GENERALES

· Mayores de 65 años, menores de 30 años, personas en situación de desempleo,  
 personas con diversidad funcional, familias numerosas y familias monoparentales 25% Dto. 

· Grupos a partir de 20 personas 25% Dto. Consultar en taquilla.

· Socios de bibliotecas y hemerotecas 15% Dto 
 Estos descuentos no son acumulables.
Entrada gratuita para jóvenes entre 16 y 26 años inscritos en JOBO (bono joven cultural)  
solo aplicable en sesiones de martes a viernes.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Una vez adquirida la entrada no se aceptan cambios ni devoluciones excepto 
en el caso de suspensión del espectáculo programado.

PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS. 
Información actualizada en nuestras redes y web:
naves.mataderomadrid.org
  
                @navesmatadero
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NOTAS

  

CENTRO DE RESIDENCIAS  

14

BICI MAD

NOTAS

  
NAVES MATADERO 

Centro Internacional de Artes Vivas

 
Café Naves 
Matadero

NAVE 10 NAVE 11 NAVE 12

98 
PROFUNDIDAD 

DE CAMPO

65
4

1

2 3

15

15

17

16

7
13
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