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“Allí donde no hay gobierno, no tiene salida el pájaro,
Allí donde no hay enigma, existe en su lugar el poder”. Lars Gustafsson

“Lo grandioso surge del terror”. Angélica Liddell
cada vez somos más frágiles
cómplices del aturdimiento que nos imponen las convenciones sociales
supuestas normas que nos protegen y vigilan amparadas por cualquier comunidad política e ideológica
creemos ser protagonistas de una historia ávida en deseos inútiles
la mercancía es el tótem sagrado al que nos entregamos en medio de una noche sin fin
ponemos en venta nuestras almas y atravesamos como faquires el vacío de nuestra existencia
ya no hay viento suficiente para barrer nuestras casas dejando la locura intacta para que se pronuncie
una suerte de verdad que nos permita admitir la libertad
el dolor se asienta en el centro e ignora la capacidad de las manos para obrar una suerte
de fraterna dulzura
olvidamos las cicatrices las palabras que nos definen y en la noche nuestras manos
son pequeños intrusos
así vivimos cercanos a la miseria y la confusión
amenazados
		 en actitud pesimista
			

intransigentes con la acción poética

tablas de valores como profecías desvergonzadas
sueños virtuales poderes efímeros que creemos que nos protegen del presente y nos lanzan al futuro
las formas de los lagos de los robles de los campos se han perdido en la memoria
la complicación del hombre es bochornosa
el mundo humano parece inexistente
todo es único bajo un sol que no calienta
la honda paz de los cuchillos no nos atraviesa no pasa de padres a hijos
el misterio de la vida se ha perdido
el engaño ha llegado para revelarse
pero continuamos ciegos
somos cómplices
y la vergüenza
dónde está
los profetas
por qué no callan
el azul infinito ya no nos protege pero no importa
“Lo grandioso surge del terror”
									 Mateo Feijóo
									 Director Artístico
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TERRENO COMÚN

ESCAMAS
Vic Snake

21 SEP – FEB
LUGAR: Vestíbulo
HORA: De

Nave 11
lunes a domingo de 10h a 1h

ENTRADA LIBRE

Aunque el pintor y tatuador Vic Snake nació en Madrid, desde niño vive en
mundos oníricos, en universos basados en historias reales o ficticias. Presente
en exposiciones colectivas de espacios internacionales como el proyecto
Streaming Egos presentado en el NRW Forum de Düsseldorf, su arte está
habitado por espacios y criaturas, donde la forma y la naturaleza convergen
para ser deformadas a placer. Sus obras hablan de lo que está ahí pero
no se ve a simple vista. Hablan de la identidad y de todas las identidades
que adoptamos para ser quienes somos, y para ser quien queremos ser.
Interesado en los territorios limítrofes de la creación contemporánea, ha
participado en proyectos colectivos donde se vinculan diferentes disciplinas
como la arquitectura, la fotografía o la dramaturgia.

VIC SNAKE

En esta ocasión ha creado un mural en el vestíbulo de la Nave 11 donde
traslada al espectador a su mundo fantástico. Escamas está inspirada
en varias historias, todas ellas representadas por una serie de criaturas
oníricas acompañadas de un simbolismo iconográfico que el artista crea
adaptando diferentes creencias, costumbres, folclore y misticismo. “Al igual
que en los tatuajes tradicionales rusos, el simbolismo de la obra sería lo
que los tatuajes a la persona, solo aquellos que saben descifrar el lenguaje
pueden saber su significado”, dice Vic Snake.
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“En la Bienal de Venecia de 1988, el escultor vasco Jorge Oteiza explicó que
el objeto ha de ser olvidado porque de lo que se trata es de experimentar
directamente con el hombre. Y éste ha de ser provocado para que despierte
de una manera sensible e inteligente. Según la Internet World Stats, el 31 de
diciembre de 2017, el número de usuarios de internet a nivel mundial era
de 4.156.932.140. Su uso y el de las redes sociales experimenta con
el hombre, une y distancia a las personas. Pero también ayuda a que el
individuo pueda encontrarse a sí mismo, favorece la capacidad de crear
la identidad que está buscando u otra distinta a través de la cual expresarse.
En un mundo donde casi todo está visto o es accesible, la deformación
de la realidad y del individuo, brinda un abanico de posibilidades para crear
mundos alternativos donde sentirnos identificados con unos personajes
ficticios (que en verdad son muy reales)”, afirma Vic Snake.
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VIEJOS OJOS ESPEJOS
Monoperro

21 SEP – FEB
LUGAR: Vestíbulo

Nave 10
de 17h a 20h
Sábados, domingos y festivos
de 12h a 20h

HORA: Viernes

ENTRADA LIBRE

El artista Monoperro se denomina autodidacta por su “casi nula experiencia
académica”, según dice. A los 33 años sufrió una gran crisis que transformó
su vida y le llevó por un camino espiritual y esotérico. A partir de entonces
profundiza en el chamanismo, la alquimia y el tarot, a la vez que se sumerge
en diferentes artes sanadoras “desde una posición heterodoxa”, puntualiza.
Su actividad artística comienza a latir a diario y su trabajo está muy
relacionado con la conciencia y la transformación personal a través del arte.
Expone sus obras en diferentes galerías o centros de arte internacionales
y algunos trabajos suyos como Se venden Poderes (en colaboración con la
artista Anak) le llevan a lugares tan dispares como la Trienal de Yokohama
(Japón), Londres, Corea del Sur o Buenos Aires. Ha escrito diferentes libros
y acaba de inaugurar el espacio El Liberatorio, “dedicado a la difusión de
las artes liberantes (neologismo con el que queremos señalar a todo lo que
puede servir para liberar al ser humano)”, cuenta. En él desarrolla sus
talleres, sesiones de Dibujo Mágico y lecturas de tarot.

MONOPERRO

Durante los últimos 10 años ha explorado y trabajado el dibujo como herramienta
de transformación y conocimiento del inconsciente. “Este trabajo parte de la base
de que el arte es un canal de comunicación con lo desconocido, y un trabajo
de conciencia”, explica. De este modo imparte su taller de Dibujo Mágico dirigido
a personas que buscan conectarse con su talento, dispuestas a iniciarse en
un trabajo de transformación personal y exploración de su potencial creador.
Para Monoperro no es necesario que sus alumnos tengan práctica con los
lapiceros, porque según él “todos sabemos dibujar”.
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El mural Viejos Ojos Espejos lo ha pintado en el vestíbulo de la Nave 10
a partir de todo lo surgido en un taller realizado con personas mayores.
“Nunca había venido alguien mayor de 50 años a mis talleres y su visión
me interesaba mucho. Sobre todo indagar a través de su memoria las ideas
de mito y de simbología, dos de los temas que trabajo en mis sesiones:
la historia de la vida como mito en base al cual se crea una simbología”.
Por eso, este mural dialoga con la memoria individual entendida como
una mitología del inconsciente. En él se muestra, a través de la simbología,
cómo la memoria construye su propia realidad y cómo Monoperro
ejerce de médium para dibujarla.
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LIVING THINGS
Ximena y Sergio

21 SEP – 14 OCT
LUGAR: AULA

1
Viernes y 25, 26, 27
de septiembre de 17h a 20h
Sábados y domingos de 12h a 20h
HORA:

ENTRADA LIBRE

Hay algo de la luz que invade los espacios de Naves Matadero, incluso en
los que no hay ventanas, que tiene enganchados a esta pareja de fotógrafos.
Y, hasta que no den con qué es, Ximena y Sergio no cesarán su incesante y
curiosa búsqueda. A veces, el misterio se posa en una pupila, una mano o
un perfil. Otras veces, tras un plástico, una tela o una pared. En un salto
o en el mayor de los reposos. Entonces, en ese instante definitivo de
una sempiterna espera activa, ellos disparan. Y lo hacen para explicarse
las preguntas existenciales que habitan y conforman esta luz. Lo hacen
por impulso y necesidad vital.

XIMENA Y SERGIO

Ximena y Sergio, entre semana y desde hace una década, inmortalizan a
relevantes personajes nacionales e internacionales del mundo de la cultura,
la ciencia el deporte o la política, en las portadas de las publicaciones más
importantes de España. Y los fines de semana retratan a los artistas
programados en Naves Matadero. Comenzaron en marzo de 2017 hechizados
por el canto de las sirenas de Ray Lee y, a día de hoy, siguen descifrando a
través de su cámara todo lo que le quieren ofrecer los artistas. “Cada artista
que hemos ido conociendo es diferente y disfrutar de la programación de
Naves Matadero ha supuesto la evolución de nuestro rumbo de pensamiento;
¡y cómo no hacerlo después de pasar una noche con Llorenç Barber
tocándote las campanas!”, exclaman.
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En su investigación por desgranar la esencia de la luz, han decidido dar
un paso más y pasarse a la imagen en movimiento sin dejar de un lado
la fotografía. Así, sus instantáneas han cobrado vida mientras el misterio
aparece y desaparece. “En la búsqueda de una forma diferente de desarrollar
nuestro discurso, hemos encontrado la estela que deja la imagen de los
artistas que se exponen en Naves Matadero, añadiendo los parámetros
del tiempo y el sonido a nuestros retratos”, explican los fotógrafos.
Living Things es una videoinstalación fotografiada en la que todos
los artistas dejan un rastro de su alma. Esa que solo es visible gracias
a la esencia de la luz que Ximena y Sergio persiguen.
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RUI HORTA

JOÃO DUARTE

Rui Horta es un veterano salvaje cargado de futuro. Su trabajo como
coreógrafo es considerado una referencia en la creación europea. Horta
ha sido el impulsor de una nueva generación de bailarines y coreógrafos
portugueses. En los años 90 dirigió la S.O.A.P. Dance Theatre de Frankfurt,
que giró por los teatros más importantes del mundo. Y en el 2000 regresó
a Portugal para fundar Espaço do Tempo, un centro multidisciplinar
de experimentación artística en un monasterio del s. XVI. En paralelo
ha sido artista invitado por un amplio número de compañías de renombre
como Ballet Gulbenkian, Grand Ballet de l'Opera de Génova, Ópera de
Marsella, Netherlands Dance Theatre, Ópera de Gotemburgo, Icelandic
Ballet, Scottish Dance Theatre, Random Dance, etc. Ha sido nombrado
Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y tiene en
su haber galardones internacionales como el gran premio de Rencontres
Choréographiques Internationales de Bagnolet (Francia).
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Su trabajo creativo se desborda de la coreografía y se extiende al teatro,
la ópera, la música experimental, al diseño de luces y a la investigación
multimedia, universo que utiliza frecuentemente en sus obras.

PROGRAMACIÓN 2018-19

NAVES MATADERO

16

RUI HORTA

21, 22 y 23 SEP
LUGAR: Nave

11
20:30h
PRECIO: 8 euros
IDIOMA: Español
DURACIÓN: 60 min
HORA:

FICHA
DIRECCIÓN ARTÍSTICA, TEXTOS Y DISEÑO
DE LUCES:

Rui Horta

Guillermo Bautista
Tiago Rodrigues
DIRECCIÓN TÉCNICA: Tiago Coelho
INTÉRPRETES: Adrián Sepiurca Zukin, Nadal Bin,
Alba Moreno, Álvaro Caboalles, Álvaro Manzano
Olano, Ana Martín, Andrea Rus, Candela Caballero,
Carlos Laguna Alonso, Carlos Indriago Ledesma,
Carmen Colino, Claudio Gómez, Concha Contreras
Iniesta, Corina Bustamante Márquez, Dan
Cuadrado Martínez, Elias Miguez, Elisa Morris,
Eugenio López Del Pino, Frances Ribes Renshaw,
Gonzalo Figari Camino, Guille Pavón Gray, Jaime
Cano, Jorge Padilla, Juan Antonio Rodríguez, Juan
Bautista Alcalde, Juan Luis Peñaranda Acera,
Laura Calero, Lucía Marceli, María Hernández
Heredia, Natalia Katrina Serra Pineda, Nixón
Martínez Salcedo, Olga Redondo, Pablo Velasco,
Patricia Jorge, Paula Mendizábal Palacios, Roberto
Bezos, Rosa García Camarillo, Chari Gutiérrez,
Sandra Bermúdez, Sergio Salvador, Thalia Casher,
Victoria Diéguez y Virginia Gallego
DIRECCIÓN MUSICAL:
TEXTO ADICIONAL:

VESPA

A través de una convocatoria pública, Horta pidió “personas que sepan cantar,
bailar, recitar, tocar un instrumento o simplemente que tengan muchas ganas
y vocación para estar en un escenario, aunque no tengan ninguna experiencia
previa, para participar, voluntariamente, en un proyecto creativo con una
dinámica comunitaria muy fuerte”. Fueron seleccionadas 42. Cuarenta y dos
individuos que componen paisajes sonoros de voces y cuerpos en una pieza
que es, en palabras de Rui, “un ejercicio de humanidad”.

28 y 29 SEP
LUGAR: Nave

10
20:30h
IDIOMA: Español
PRECIO: 12 euros
HORA:

A Horta siempre le ha fascinado el sentimiento de comunidad que emerge
de un grupo de personas que canta en conjunto, como un pulmón. “Me gustan
los coros: personas que se encuentran para cantar fuera del trabajo. De ahí nacen
mis ganas de hacer una obra sobre una comunidad que respete la diversidad.
Hacerlo en Madrid le añade un desafío de inmersión en una cultura que siempre
me ha apasionado. Busco una experiencia intensa porque no soy músico y me
surgen muchas preguntas al respecto: ¿Qué es una pieza vocal? ¿Cómo voy a
abordar esta obra? ¿Cuáles son los límites de una performance con voces y
cuerpos “normales”? ¿Qué es lo “normal”? ¿Hasta dónde puede llegar un cuerpo
o una voz sin formación? ¿Qué es lo auténtico y qué es algo diseñado o
construido?¿Cómo expandir las fronteras de cada uno, sabiendo que el grupo es
heterogéneo en términos de experiencia performativa, sin perder ese pulmón que
respira al unísono? Entonces aparece otro trazo de unión: el cuerpo. Como dice
el filósofo portugués José Gil: el cuerpo es todo lo que tenemos”, Rui Horta.

FICHA
COREOGRAFÍA, ILUMINACIÓN
E INTERPRETACIÓN: Rui

Horta
Cerqueira
ASESOR ARTÍSTICO: Tiago Rodrigues
y Marlene Monteiro Freitas
APOYO DRAMATÚRGICO: Pia Krämer
y Mariana Brandão
DIRECCIÓN TÉCNICA: Tiago Coelho
MÚSICA ORIGINAL: Tiago

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN:

Mariana Brandão

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: O

Espaço do Tempo
Cultural Vila Flor
(Guimarães), Convento São Francisco
(Coimbra), Teatro Aveirense (Aveiro),
Centro de Arte de Ovar (Ovar), Hellerau
Europäisches Zentrum der Künste (Dresden)
RESIDENCIA ARTÍSTICA: O Espaço do Tempo
AGRADECIMIENTOS A: DanceXchange &
International Dance Festival Birmingham
y Mateo Feijóo (Naves Matadero
– Centro Internacional de Artes Vivas)
COPRODUCCIÓN: Centro

Hace un año, en la última pieza que Horta creó con una comunidad de personas,
el crítico Afonso Becerra dijo de ella: “No hay poses, no se detecta falsedad ni
en los movimientos ni en las actitudes ni en las expresiones. Me impresiona el
sentido de verdad artística y de autenticidad que se percibe en el ambiente, sobre
el escenario. Esa ausencia de pompa y de grandilocuencia, esa humanidad
trascendida que se puede sentir cercana, esa sensación de piel, esa sensación de
que la acción ocurre a flor de piel y, sin embargo, viene de lejos, de lo íntimo,
de lo profundo, de lo divino”.

RECOMENDADA A PARTIR DE 16
DURACIÓN:

60 min

años

ESTRENO EN ESPAÑA

El 20 de abril de 2017 Rui Horta cumplió
60 años y estrenó Vespa (avispa en
portugués), regresando así a los escenarios
tras 30 años sin pisarlos. Y lo hizo con este
manifiesto poético que rezuma verdad,
coherencia y ética ecologista.

ALMUDENA ÁVALOS

Como explica Afonso Becerra: “Vespa,
además de una pieza artística, que asombra
por su calidad plástica, teatral y humana, es
una especie de ejemplo paradigmático de
la capacidad del artista para no despegarse
de la base: la pasión artesanal de encerrarse
en un estudio a jugar, a probar cosas, sin
saber muy bien qué, a disfrutar de los
descubrimientos y a padecer con los
bandazos y las crisis de la creación artística,
de los cuales nunca se está a salvo.
Un ejemplo de la capacidad para volver
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LÚMEN
INSTALACIÓN
21 – 29 SEP
LUGAR: Sala

de Hormigón
martes a viernes de 17h a 20h
Sábados y domingos de 12h a 20h

HORA: De

JOÃO DUARTE

QUORUM

a la danza danzando, más cerca del trabajo como coreógrafo, director,
pedagogo o comisario. El artista es aquel que, permítaseme el chiste,
como el asesino, siempre vuelve al lugar del crimen”.
Vespa comienza con Rui Horta diciendo: “Hay cosas que uno tiene dentro de
su cabeza. Un zumbido que muerde nuestros pensamientos”. Son las primeras
palabras y aquellas que (no siempre se dicen) llevan el mundo interno de la
creación: un paréntesis, un tiempo detenido donde el artista cristaliza y escupe
lo que le trasciende y atormenta, un instante que se expande a un tiempo más
vasto. “No sé por qué decidí hacer esta obra. Probablemente porque las cosas
más importantes son también las más inexplicables y las menos racionales.
Como un asesino en serie que se esconde detrás de sus crímenes, el creador
también se protege de la mirada del público, escondido detrás de sus obras
y sus intérpretes. La diferencia es que este solo sucedió así, simplemente como
una posibilidad, un fractal, una marca fugaz, solo eso. Un lugar desprotegido,
y al menos en mi caso, por personal que sea, no es autobiográfico”. Y
así, como una extraña criatura que despierta sus estados de conciencia
despojándose de su doble piel en el escenario, con un rayo de luz que ilumina
su discurso, insta al espectador a reflexionar sobre el ser humano, ecología,
cultura y belleza. Con un compromiso más allá de la fortaleza corporal
Rui lanza en Vespa una mirada hacia el futuro: la reducción del hombre
a una ínfima partícula del cosmos, contemplada con cierta pérdida,
mucha compasión y una buena dosis de ironía.

Esta instalación creada por Rui Horta parte del espacio como contexto, y
simultáneamente, como texto de la obra. “El cuerpo como mediador, lugar
de la revelación, territorio entre lo trascendental y lo concreto. Luz y vídeo, que
convocan la inmaterialidad para la experiencia del visitante. La inmaterialidad
y también la revelación, atributos del espacio sacral, pero también del territorio
del arte. Estos fueron puntos de partida para Lúmen. Siempre me ha gustado
este estar que nos despoja y nos trasciende. ¿Cómo hablar de una epifanía,
de algo escondido?”, explica el portugués.
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LA CONSAGRACIÓN
DE LA PRIMAVERA
Stravinsky - Sagar

En 1913, durante el estreno de La Consagración de la Primavera volaron las butacas
del Theatre des Champs Élysées de París. El público, agitado ante un espectáculo
tan diferente a todo lo que habían visto y oído anteriormente y abrumado por la
temática, no dudó en protestar. Sergei Diaghilev, el mítico empresario de los Ballets
Rusos, había encargado la música para su ballet a un joven Stravinsky y en el
escenario protagonizaba la coreografía el bailarín Nijinsky. La misma noche
de su estreno, esta pieza se convertía en una leyenda.

19, 20 y 21 OCT
LUGAR: Nave

11
20:30h
PRECIO: 15 euros
HORA:

FICHA
MÚSICA: Igor

Stravinsky

ORQUESTA TITULAR DEL TEATRO REAL
DIRECTOR DE ORQUESTA: Por

confirmar

ILUSTRACIÓN INCIDENTAL: Sagar
GUIÓN: Sagar

y Jordi Gastó
Ortega

ANIMACIÓN: Sílvia

POST PRODUCCIÓN Y MEZCLAS: Alberto

Sansalvador
Gibert
DURACIÓN: 50 min. aprox.

SAGAR

VIDEO: Xevi
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Un siglo después, la Orchestre National de France y el maestro Daniele
Gatti se reunieron en el mismo Theatre des Champs Élysées de París
para homenajear a Stravinsky y estrenaron esta versión acompañada de
ilustraciones del dibujante español Sagar. Un lustro después llega
a Naves Matadero de la mano de la Orquesta Titular del Teatro Real.
El ballet original de La Consagración de la Primavera mostraba el ritual
de una tribu pagana, que pedía el retorno de la primavera. El ritual acababa
con el sacrificio de una joven virgen a la que la tribu obligaba a bailar hasta
que esta moría exhausta. Un miembro de la comunidad a cambio de la
primavera. Una vida a cambio de más vida. Partiendo de esta idea central,
Sagar ilustra un viaje panorámico por la evolución de la Tierra y la
humanidad, que se proyecta en gran pantalla al tiempo que la Orquesta
Titular del Teatro Real interpreta la partitura de Stravinsky.
Sagar es uno de los dibujantes españoles con más proyección y una de las
figuras más relevantes del movimiento urban sketchers (colectivo de artistas
de todo el mundo que dibujan las ciudades que habitan, los lugares que
visitan y acontecimientos que viven). Ha publicado cómics en dos de las
editoriales francesas más importantes como Glénat y Editions Delcourt
y su trabajo ha sido reconocido en diversos festivales. También ha trabajado
en otras disciplinas como en la adaptación al cine de Chico y Rita de
Javier Mariscal o en teatro con La Fura dels Baus. En esta Consagración
de la Primavera sus dibujos nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar
en la evolución de la Tierra, la metáfora del sacrificio, y sobre
la necesidad de morir para volver a renacer.
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A LO LARGO DE LAS 15 EDICIONES DE ACCION!MAD
HEMOS PRESTADO ESPECIAL ATENCIÓN AL TRABAJO
DE LAS MUJERES CUYA APORTACIÓN AL ARTE DE ACCIÓN
Y LA PERFORMANCE HA SIDO, Y ES, EXTRAORDINARIAMENTE

IMPORTANTE, ORIGINAL Y FECUNDA”,
		

Nieves Correa

FOTO: ABEL LOUREDA
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ABEL LOUREDA

TALLER EL ARTE DE ACCIÓN COMO
PROCESO DE CREACIÓN COLECTIVA
30 y 31 DE OCT

ACCION!MAD18

HORA: De
MÁXIMO

Para inscribirse es necesario enviar un pequeño
texto de motivación a: info@accionmad.org

XV ENCUENTRO DE ARTE DE ACCIÓN
LUGAR: Nave 10, Sala de Madera
y Sala de Hormigón
HORA: Por definir
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

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 15 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, original, fecundo
y extraordinariamente importante”, 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 el 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.
Este año, el país invitado es Japón y Naves Matadero se convierte una edición
más en una de las sedes. Del 30 de octubre al 4 de noviembre la Nave 10,
con sus diferentes salas, será intervenida por los artistas japoneses Seiji
Shimoda, Meba Kurata, Yumiko Masada, Miyaki Inukai, Fumika Kimura,
Osamu Kuroda y Hiroki Tarumi, bajo el comisariado de Seiji Shimoda,
director del Nippon International Performance Art Festival.
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Impartido por Nieves Correa (Madrid, 1960) y Seiji Shimoda (Nagano, 1953)
este taller quiere potenciar la experiencia del aprendizaje desde dos culturas
y aproximaciones diferentes al Arte de Acción y la Performance.
“Este taller propone una reflexión sobre el proceso de creación COLECTIVA
en torno al CUERPO, y su relación al ESPACIO/CONTEXTO, entendido este
tanto desde lo formal como desde lo cultural y lo social y con el concepto de
TEMPORALIDAD como premisa. Desde el análisis de estos tres elementos
formales del Arte de Acción se desarrollará una propuesta colectiva de
intervención no narrativa”. Es un taller eminentemente práctico en el que el
debate, la discusión y el análisis son fundamentales. Se trata de construir
un aprendizaje en común en base a la práctica y la reflexión, tanto individual
como colectiva, de todo aquello que sucede y se propone dentro del espacio
del taller intensificando la crítica constructiva del trabajo”,

ABEL LOUREDA

30 OCT – 4 NOV

16h a 20h
20 personas

					

TALLER PARA
PÚBLICO FAMILIAR
3 y 4 NOV
HORA: 11:30h

a 13h

DIRIGIDO a

niñas y niños de 7 a 10 años
acompañados de una persona adulta
MÁXIMO 10 niños y niñas por taller
PARA INSCRIPCIONES:

info@accionmad.org

Nieves Correa.

Impartido por el artista, gestor, productor y comisario Rubén Barroso, este taller
abre la posibilidad de que los niños compartan la experiencia de vivir el arte
con otros niños como un proceso de “construcción común” de hechos y
situaciones artísticas que transforman su universo cotidiano espacio temporal
a partir de materiales muy simples. La iniciación a la acción artística supone
también aprender a mirar y ver el arte de nuestro tiempo como un hecho
cercano, accesible, “horizontal”. Un juego, el de la creación, en el que hoy día
estamos todos implicados y que se extiende a todas las facetas en las que
nos movemos. Aprender a que el arte es más que pintar en una hoja o
modelar una pieza, aumentando el campo de posibilidades a través de
conceptos de performance en un sentido amplio.
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CAFETERÍA NAVES

LEER ¿ES SEXY?
Feminismo POP

27 SEP – 17 OCT

24 NOV – 2 DIC

Gemma Palomar

definir

HORA:
FICHA

FICHA

VOCES DE DOBLAJE: Tomás

Castro y Cris Celada
Mejías
TÉCNICO DE SONIDO: Alejandro Castro
DISEÑO: Leo Soto y Aroa Gallego
COPRODUCCIÓN: Festival Sâlmon y Mercat de las Flors
CON LA COLABORACIÓN DE: La Poderosa (Barcelona) y
Naves Matadero – Centro Internacional de Artes Vivas (Madrid).

ARTISTA: Gemma

Palomar
ARTISTA INVITADO: Marcos Llevot

DIRECCIÓN DE DOBLAJE: Juan

ESTRUCTURA FLYING POLES DISEÑADA POR:

Pablo Meneu. RIGGER: Pablo Meneu
FABRICACIÓN ESTRUCTURA FLYNG
POLES: Benet

de martes a domingo de 10h a 1h

Jofre

FOTOGRAFÍA: Silvia

Cruz del Álamo

DURACIÓN: Por

ESTRENO EN ESPAÑA

definir

GEROGIA ARK

HORA: Por

REVISIONES

ESTRENO EN MADRID

reVisiones es una experiencia inmersiva e individualizada para cada espectador
en la que el visitante se convierte en participante. Para lograrlo, Gemma Palomar
crea un espacio de encuentro en el escenario donde alienta a los visitantes a
experimentar con su espontaneidad, escucha (de uno mismo y lo que le rodea),
observación y movimiento, y así conectar con el estado creativo. Tras su paso
por Estocomo y Copenhague, llega a Madrid para facilitar un viaje de
introspección a aquellos que lo deseen con ella como guía.

COLOMBIA SUENA
10 NOVIEMBRE
HORA: 20h

El Ministerio de Cultura de Colombia,
a través del Plan Nacional de Música para
la Convivencia busca promover la apertura
de canales de movilidad y circulación para
DJs, mediante el fomento de su participación
en actividades de relevancia internacional,
con el fin de promover la visibilidad, el
intercambio y la integración de los procesos
musicales. Tras una convocatoria previa
en Colombia han sido seleccionados para
actuar en Naves Matadero: DJ Trucha,
Dadanoys sessions y DJ Kid Master.

“reVisiones aspira a crear un espacio donde los participantes puedan ser
conscientes de la conexión entre su cuerpo, mente y espíritu. El arte participativo
envuelve al público en el proceso creativo y lo convierte en parte de la experiencia.
Ese es mi objetivo para desarrollar un Circo expandido”, concluye la artista.

VI EDICIÓN DE LA BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO (BID18)
26 – 30 NOV
La Bienal Iberoamericana de Diseño (BID), organizada por la Fundación Diseño
Madrid, es la cita más importante del diseño contemporáneo iberoamericano.
Consolidada como un foro para generar ideas y compartirlas, permite al público
acercarse a la disciplina del diseño y su entorno. Es un punto de encuentro
para la reflexión, el pensamiento y las relaciones entre profesionales con
empresas del sector y el ámbito académico.
Naves Matadero se suma a esta cita en su semana inaugural con La Caravana
instalada en el vestíbulo de la Nave 11 donde sucederán cosas…
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¿Te imaginas a Britney Spears hablando como Virginia
Woolf en Una habitación propia, Miley Cyrus como Virginie
Despentes en Teoría King Kong o David Beckham como
Michel Foucault en Sexo, poder y gobierno de la identidad?
Pues eso fue lo que pensaron Cris Celada y Tomás Castro.
Unieron el ideario feminista y de identidad de género con
la cultura del entretenimiento y crearon Leer ¿es sexy?.
En Leer ¿es sexy? mediante el doblaje, Tomás Castro
y Cris Celada (Feminismo POP), intentan descontextualizar
productos culturales preexistentes y generar propuestas
para jugar con todos los formatos posibles: audiovisuales,
escénicos, gráficos o incluso talleres participativos.
“Recurrimos a ingredientes muy diversos: obras de
referencia para el pensamiento feminista o la teoría
de género, mezcladas con rap, cine, poesía, música pop,
videoclips, programas de televisión, etc”, explican.

SILVIA CRUZ DEL ÁLAMO

Formada en Londres como artista de circo en el National Centre for Circus Arts,
ha participado en diferentes proyectos artísticos en lugares como el National
Theatrede Londres o eventos y festivales de prestigio internacional de Bélgica,
Alemania, Portugal, Francia, China, India o Corea. Gemma Palomar utiliza el
mástil, la danza y el teatro físico como manera de expresión y, durante el Máster
en Prácticas de Circo Contemporáneo que acaba de realizar en DOCH
(Estocolmo), ha desarrollado nuevas formas de un circo expandido que dialoga
con el Arte Contemporáneo. Como parte de esta investigación artística surge
la necesidad de involucrarse en el arte participativo, enfocado más al proceso
que al resultado final, para facilitar al espectador un estado de conexión,
espontaneidad y honestidad consigo mismo.

En Naves Matadero exponen dos vídeo instalaciones:
Leer ¿es sexy? Una selección de sus vídeos alojados en
Youtube donde remezclan textos filosóficos con estrellas
del pop para abordar preguntas existenciales.
Resultado de los talleres. Making of del trabajo llevado
a cabo por Cris Celada y Tomás Castro con diferentes
colectivos de Arganzuela (Madrid) que consiste
en la adaptación de textos de pensamiento crítico,
captura de vídeos y doblaje de los mismos.

BEAT G.

CON UN LATIDO DIFERENTE
Isis de Coura & Mario Hernández (Irregulares)
30 NOV, 1 y 2 DIC
HORA: 21:30h

IDIOMA: Español

e inglés

FICHA:
DIRECTOR Y DRAMATURGIA: Mario

Hernández
de Coura
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Guillermo Rodríguez
ASISTENTES ATREZZO & VESTUARIO: Tagore González y Sonia Rubio
FOTOGRAFÍA: Georgia Ark
COMUNICACIÓN & PRENSA: Gran Vía Comunicación
INTÉRPRETES: Sara Gómez y Esther Vega
DISEÑO Y ESPACIO ESCÉNICO: Isis

DURACIÓN: 65

min.

ESTRENO ABSOLUTO

Una noche cualquiera de 1961. Nueva York. En uno de los
muchos speakeasies neoyorkinos, garitos escondidos por el
Village donde surge la rabia de toda una generación, el público
se arremolina para presenciar la actuación de mitos beat como
Kerouac o Allen Ginsberg. La multitud se inquieta al ver
aparecer, en su lugar, a dos mujeres. Todo el mundo las
conoce. Son la novia de, la amante de. Pero esta noche, tienen
nombre propio: Joyce Johnson y Elise Cowen. Han decidido
coger el micrófono, en representación de todas sus olvidadas
compañeras escritoras, y no piensan soltarlo hasta dejar claro
que la voz de la nueva generación no es sólo masculina. Tienen
mucho que decir. Esta noche, por fin, van a recuperar su propio
latido. Su propia voz. Y cinco décadas después, los poemas
de estas mujeres, en la voz de las actrices Sara Gómez y Esther
Vega, se extenderán como aromas de memoria y reivindicación
por toda la cafetería de Naves Matadero.
Tras el éxito de su pieza sobre Mario Benedetti, Una mujer
desnuda y en lo oscuro, y su último estreno, Mandíbula afilada,
la compañía Irregulares recupera a las mujeres beat que
desafiaron a la puritana sociedad de los años 50 y 60 en Estados
Unidos. “Mujeres que alzaron su grito reclamando los derechos
sobre su cuerpo, su vida y su obra”, explican Irregulares.
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FLIPAS
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
PALABRA, ACCIÓN Y SONIDO

LABORATORIO DE CULTURAS URBANAS
BERLÍN – PARÍS – MADRID
Hacia otros modelos de contar realidades sociales a través de la creación artística
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.
Con este proyecto se pretende aprender de las experiencias
de los demás, inspirarse en ellas e intercambiar y adaptar
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.
El primer objetivo de este proyecto es promover las culturas
urbanas como expresión artística en España y dar a conocer
el potencial de su integración. Pero también pretende fomentar 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. El objetivo es cambiar el patrón
de comunicación cultural tradicional en España: institución
(emisor) - mensaje artístico o patrimonial - público (receptor)
y dar a conocer el nuevo enfoque cultural franco-alemán,
que integra más una función social y recupera el concepto
de espacio cultural público como espacio vital.

Nabil El Khayer
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El proyecto está constituido por varias piezas clave (residencia,
talleres y una presentación final que incluye encuentros
profesionales) para, en conjunto, lograr alcanzar al público
más numeroso posible y establecer unas redes duraderas
tanto artística como institucionalmente.
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TALLERES DE SPOKEN WORD
19 – 23 NOV
El eje fundamental de estos talleres será la
palabra que, en su entrecruzamiento con las
prácticas artísticas, puede ser expresada y
transmitida de diversas formas,
sobreviviendo a cualquier régimen cultural,
límite político o patrón social.
Los poetas internacionales Ken Yamamoto y
Keith Jarret impartirán talleres de Spoken
Word con adolescentes de diferentes
asociaciones y colectivos en sus sedes y en
los Enredaderos de Madrid. Con ello
queremos prestar atención especial a las
lenguas minoritarias que configuran nuestro
entorno y profundizar en cómo estos
colectivos preservan sus tradiciones y
sabiduría a través de la lengua materna.

Nabil El Khayer

RESIDENCIA DE FROMSCRATCH
"FromScratch" es un seudónimo inventado en los años 90 por tres amigos
que propusieron al director de su instituto hacer que el timbre, al principio y al
final del día, fuera más musical. Entonces, convirtieron el timbre en una pieza
musical que cambiaba con regularidad y, hoy en día, el proyecto continúa.

31 OCT – 23 NOV

Ken Yamamoto es un poeta Spoken Word medio japonés medio alemán
nacido en París y residente en Berlín. Sobre el escenario desde 2004, ha
participado en cientos de shows y espectáculos en bares, teatros, clubs y
festivales. Publicó su primera colección de poemas skzzn’ (sketches) en 2008
con James&Warrington. En 2010 su grupo colaboró con el Chicago Poetry
Ensemble, actualmente es parte del colectivo berlinés Spree vom Weizen,
enseña poesía por toda Alemania y, a través de la poesía y la empatía,
consigue modificar cursos vitales.
La sonrisa de Keith Jarret es un poema efímero. Este campeón de Poetry Slam
de Reino Unido ha coordinado festivales de poesía tanto en inglés como en
español y actualmente realiza su doctorado en la universidad de Birkbeck
(Reino Unido) sobre la cultura del Pentecostalismo caribeño en Londres. Su
espectáculo de poesía, Identity Mix-Up, debutó en el festival de Edimburgo
en 2013 y recibió cinco estrellas. También ganó el Campeonato Internacional
de Slam en el festival literario FLUPP (Brasil, 2014).
Como resultado de los talleres de Spoken Word impartidos por Keith Jarret
y Ken Yamamoto, los participantes se subirán al escenario de la Nave 11
junto a ellos para dar un recital el 23 de noviembre.

En septiembre de 2009 formaron una asociación junto a Nicolas Guilloteau,
quien ya había participado desde hacía una década en muchos eventos
de la escena urbana francesa. Y desde hace casi veinte años sitúan la música
en el centro de cada uno de sus proyectos para promover el descubrimiento
artístico y el acceso a la música para todos.

Keith Jarret

Los b-boys y miembros de FromScratch Nabil El Khayer y Razy Essid
serán los encargados de impartir talleres de break para adolescentes en
los diferentes Enredaderos de Madrid (una red de espacios de ocio
autogestionado para adolescentes puesta en marcha por la Federación
INJUCAM y apoyados por el Ayuntamiento de Madrid). A estos talleres
se sumará Deinos y Jessy James, quienes se encargarán de la palabra.
Estos cuatro artistas urbanos, junto a los participantes, crearán
una pieza escénica que se presentará el 23 de noviembre.

Razy Essid

Nabil El Khayer es uno de los bailarines más conocidos y respetados dentro
de su campo. Con dos títulos de campeón del mundo en su haber, junto
a varios otros títulos importantes, ha demostrado ser uno de los mejores
b-boys del mundo en la actualidad.

Ken Yamamoto

Razy Essid (Bboy Fever) es uno de los mejores b-boys de la escena
internacional, en 2010 se unió a TEAM BBOY France (equipo nacional
de breakdance compuesto por los mejores bailarines franceses). Bboy Fever
fue ganador de la Radikal Forze Jam de Asia y segundo en la famosa
Euro Batalla. Goza de legitimidad y reconocimiento en todo el mundo.

23 NOVIEMBRE

Deinos MC es un artista francés de rap, teatro y slam. Durante sus
actuaciones, propone un viaje de introspección universal para descubrir
juntos nuestros tesoros interiores. Lo suyo es la poesía rapeada, cantada
o recitada sobre melodías de piano o ritmos de hip-hop.
La spoken word Jessy James se autodefine como Street Poet por haber
presentado su poesía en más de 15 países y en tres idiomas diferentes.
Organiza y modera los eventos de slam más importantes de Alemania
e imparte talleres de Spoken Word en centros penitenciarios alemanes y
escuelas de todo el mundo. Ahora está trabajando en sus primeros libros
Fjer Vabadus, Angeprangert! – Worte hinter Gittern (Denunciado! – Palabras
entre rejas) y Bekenntnisse eines Papierfliegers (Confesiones de un avión
de papel). Este último es también el título de su obra teatral que se
estrena el 1 de noviembre de 2018 en Alemania.
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EXPLOSIÓN SONORA
LUGAR:

ISABEL PERMUY

Deinos MC

Jessy James

Nave 11

HORA:

20h

PRECIO:

8 euros

Los artistas internacionales y nacionales que
han llevado a cabo talleres y residencias
alrededor de cultura urbana durante este
mes, junto a otros cuya investigación
artística reside en la palabra y el sonido (y
que están pendientes de confirmar), crearán
un espectáculo único repleto de breakdance,
hip hop, rap, versos y música.
FromScratch actuará representado por Eazy
Essid, Nabil El Khayer junto a Jessy James
y Deinos MC y los participantes de los

talleres de residencia. El músico multi
instrumentista, videocreador y performer
Ojoúltimo interpretará algunos de sus
últimos temas.
Los spoken word Ken Yamamoto y
Keith Jarret demostrarán por qué son dos
de los mejores del mundo junto a los
participantes de los talleres impartidos
por cada uno de ellos.
Marcos García Barrero y Chefa Alonso
con su Uno, dos, Estrella, harán
improvisación asonante con una galería de
personajes con su correspondiente universo
sonoro y su atmósfera de cabaret fantasmal.
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ENCUENTRO
Por determinar
Por determinar
DURACIÓN: 120 min.
LUGAR:
HORA:

Diferentes directores de
espacios de creación artística
internacionales mantendrán
una conversación abierta
al público en torno a su
compromiso con las
residencias artísticas y la
importancia de las mismas.
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5 – 16 NOV
LUGAR:

Nave 11

MÁS INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA PÁGINA WEB

naves.mataderomadrid.org

TALLERES PARA ACTORES Y DRAMATURGOS
Con la complicidad y la colaboración del Goethe-Institut y el Nuevo
Teatro Fronterizo, Naves Matadero desarrolla una serie de talleres
de investigación en torno a las transferencias de lenguajes y cómo estas
afectan a la dramaturgia contemporánea.

JORGE_BISPO

Dramaturgos representantes de la creación contemporánea alemana, como
Roland Schimmelpfennig, plantearán reflexiones sobre qué materiales
utilizamos para abordar la escritura, qué criterios seguimos y qué
especificidades exige la escritura frente a las nuevas propuestas, la creación
multidisciplinar o la adaptación. Bernhard Glocksin (Opera de Neukölln,
Berlín) y Jörg Gollasch (compositor de la Schaubühne Berlín, el Burgtheater
de Viena) impartirán un taller para estudiar y elaborar cómo se fortalecen
mutuamente texto, música, sonido y canción.

Rael
7 NOVIEMBRE
LUGAR:

Nave 11

HORA: 20:30h
IDIOMA:

Portugués
euros

PRECIO: 8

Rael es el máximo exponente de la última ola de música brasileña. Hip hop,
reggae, soul y sonidos de Brasil marcan el alma y los sonidos de este músico
de São Paulo, que cuenta con más de 70 millones de reproducciones en Youtube.
Amado dentro y fuera de las fronteras de sus raíces, Rael comenzó con el grupo
de rap Pentagono. En 2010 se lanzó en solitario y debutó en escenarios
legendarios como el Joe's Pub de Nueva York, donde Amy Winehouse cantó
por primera vez en EEUU y ha estado presente en festivales de prestigio
internacional como Coachella, el Festival de Jazz de Montreal o Rock in Rio.
Con Coisas do meu imaginário, su último disco que aquí presenta, Rael se hizo
con el Premio de la Música Brasileña al mejor cantante en su última edición.
Es imposible que no se te mueva algo por dentro o por fuera al escucharle.
El Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia
y la Paz de Madrid, que tuvo su primera edición en 2017, se concibe como
un lugar de encuentro entre líderes locales, organismos y redes internacionales,
academia, ONGD y sociedad civil destinado a abrir un proceso conjunto de
debate, reflexión y construcción de soluciones que fomenten entornos urbanos
capaces de eliminar las expresiones de violencia. Madrid lanzó esta iniciativa
para convertirla en una cita permanente global de compromiso de las ciudades
con la paz. Este año, el II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación
para la Convivencia y la Paz se desarrollará en Matadero Madrid, del 5 al 8 de
noviembre de 2018 y presentará en Naves Matadero al artista brasileño Rael.
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DO YOU READ ME
CONCIERTO DE PALABRA Y MÚSICA
25 NOVIEMBRE
LUGAR:

Nave 10

HORA: 20h
PRECIO: 8

euros

Liberados de paradigmas sonoros y
convenciones rítmicas, los músicos Joey
Baron y Robyn Schulkowsky exploran
y descubren la belleza del ruido mientras
lo comparten con su público. Con varios
discos en su haber, han recorrido América
del Sur, Estados Unidos, Europa y China
realizando talleres, residencias y conciertos.
Han logrado destapar la musicalidad
de lugares emblemáticos como Gran Central
Station de Nueva York o de obras de arte
como las esculturas de Eduard Habicer
en Merano (Italia).

DARIUSZ GACKOWSKI

COISAS DO MEU IMAGINÁRIO

Roland Schimmelpfennig trabajará del 12 al 16 de noviembre, mientras que
Bernhard Glocksin y Jörg Gollasch lo harán del 5 al 9 de noviembre.

En este concierto exhibirán su inspiración
común junto a la intérprete cubana Adriana
Jacome y el dramaturgo Schimmelpfennig.

PROGRAMACIÓN 2018-19

NAVES MATADERO

32

PALABRA
VISTA

Tami T

Ciclos de cine
NOVIEMBRE
MÁS INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN

naves.mataderomadrid.org

La palabra y su musicalidad son los ejes centrales sobre los que se sustenta esta
programación que abarca películas, clases magistrales, conferencias y coloquios.
El cineasta iraní Hadi Afarideh, cuya obra documental muestra con sensibilidad
la relevancia de la tradición oral persa, será uno de los artistas que participen
en este encuentro. Afarideh explicará las diferentes narrativas visuales y orales
de su país y tras la proyección de Story of Gordafarid (La historia de Gordafarid)
hablará de la narración de cuentos, la voz y la acción dramática de las historias
tradicionales iraníes; con su obra Face Reading (Lectura de rostro) introducirá
la tradición de la narración religiosa en Irán y los diferentes géneros musicales
y tras su documental Nowruz Magham (Melodía de año nuevo), relatará otro tipo
de estilo de narración oral en Irán llamado Music State.

MarioKissme

Putochinomaricón

CORA ÁLVAREZ

James Massiah

LA PLAZA EN INVIERNO
17 y 18 NOV
LUGAR:

Plaza Matadero

MÁS INFORMACIÓN ACTUALIZADA
EN naves.mataderomadrid.org
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La Plaza en Invierno forma parte del programa con el que Matadero Madrid
revitaliza sus espacios públicos a través de conciertos, intervenciones, sesiones
de DJs y actividades. El proyecto, con el apoyo de Mahou, ofrece cinco fines
de semana al año en los que las plazas del centro sirven de escenario para
la creación contemporánea y el talento joven. Este invierno, Naves Matadero
se encarga de una programación en la que el lenguaje urbano, la música y
palabra relacionada con la calle conquistarán todos los espacios y evidenciarán
su validez para construir territorios de lírica y otras narrativas críticas con
la sociedad. Artistas internacionales de la talla de James Massiah, de quien
The Guardian dice que “está redefiniendo el poder de la poesía”, la sueca
inclasificable Tami T o la artista urbana italoperuana Bye Papi Nazareth
compartirán escenario con nacionales emergentes y reivindicativos como
Putochinomaricón, Emi Rap, Aurelia Dinamita DJ, Béton Brut,
Narcoléptica o MarioKissme, entre muchos otros.
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POETRY SLAM
La obra de Jay Bernard, nombrado por The Guardian como uno de los jóvenes
de 16 años más inspiradores del Reino Unido en 2004, se proyectará en este
ciclo. También se podrá disfrutar, gracias al apoyo del British Council, de
algunos de los mejores poemas audiovisuales realizados actualmente como
Pink or Blue de Hollie McNish, The Realms of Possibility de Kayo Chingonyi,
Heavyweight de Okwonga, Europe is Lost de Kate Tempest, A Real Poem
de James Massiah, And They Knew Light de Caleb Femi y No Man's Land
(We Belong Here) de Joelle Taylor.
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MARTA IZQUIERDO
OMÚN
TERRENO C

ATLÁNTIDA

Los Bárbaros / Laura Liz Gil Echenique
30 NOV 1 y 2 DIC
LUGAR: Nave
HORA: 20h

10

“En 1990, los vecinos de un pequeño barrio de Madrid, Cerro Belmonte,
proclamaron su independencia de España y fueron reconocidos por Cuba.
Fue su forma de luchar contra una expropiación injusta.
¿Cuántas posibilidades somos capaces de imaginar cuando todo parece
imposible? Atlántida es una de esas posibilidades, una forma de disidencia
desde la que construir otro mundo o desde la que refundar el nuestro”,

Español
PRECIO: 8 euros
IDIOMA:

FICHA
IDEA: Laura Liz Gil Echenique, Javier
Hernando Herráez y Miguel Rojo
CREACIÓN: Rocío Bello, Laura Liz Gil
Echenique, Javier Hernando Herráez,
Miguel Rojo y Miguel Ruz Velasco

			

Los Bárbaros y Laura Liz Gil Echenique

Casi toda la información, críticas y reseñas que hay en internet sobre el trabajo
de la coreógrafa y bailarina española Marta Izquierdo Muñoz está en francés.
Y no es extraño. Aunque nace en Madrid y en sus primeras actuaciones alterna
la danza en discotecas de la capital, en Televisión Española y en compañías
contemporáneas, en el 2001 se instala en Francia para entrar en el Centro
Coreográfico de Rennes y Bretaña. A partir del 2007 dirige sus propios proyectos
en el seno de la compañía [Lodudo] producción y estrena She’s mine en
el Festival d’Avignon donde es alabada por la crítica y Walking on thin ice
en el Festival Mettre en Scène.

Este es el punto de partida de la colaboración entre el colectivo español
los Bárbaros y la artista cubana Laura Liz Gil Echenique para crear
una pieza en residencia en Naves Matadero.

Laura Liz Gil Echenique es una dramaturga y artista visual cuyas obras
se mueven entre la escritura y las artes vivas. Actualmente desarrolla
una investigación en torno a las formas de acercamiento desde la creación
cuestionando los lugares de la enunciación, la relación entre lo público
y lo privado, la identidad y la generación de lazos afectivos. Además,
desde el 2016 es parte del colectivo artístico Traficantes.
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NATHALIE STERNALSKI

Los Bárbaros abordan en sus proyectos conceptos en torno al poder,
la utopía y la comunidad. Su trabajo fluye desde lo cotidiano hasta
lo inesperado y poético, creando espacios para el diálogo y diluyendo
las fronteras entre la realidad y la ficción. Dirigido por Javier Hernando
y Miguel Rojo, fluctúan entre el activismo, el espacio teatral y el del museo.
Y a lo largo de su trayectoria han seguido tres líneas de producción:
obras de corte teatral, piezas-taller participativas y piezas únicas,
creadas en espacios particulares, que ocurren una sola vez.

La cultura popular, la androginia, la exploración de los márgenes sociales,
los extremos, la experimentación del trance y la improvisación han sido constantes
en su creación desde entonces. Su proceso vital de investigación le lleva a conseguir
la beca Culturesfrance Hors-les-Murs en Japón y crear Rojo con Norico Sunayama.
Después regresa a Francia donde continua hasta hoy estrenando el resto de
sus trabajos. Además, imparte regularmente talleres de creación en universidades
y escuelas de arte dirigidos a bailarines profesionales y otros públicos como
personas de edad muy avanzada, niños o adolescentes.
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MARTA IZQUIERDO

SHE’S MINE
Marta Izquierdo Muñoz / [lodudo] producción
12 y 13 DIC
LUGAR: Nave

10
20:30h
IDIOMA: Español
PRECIO: 12 euros
HORA:

FICHA
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN:
ACOMPAÑAMIENTO ARTÍSTICO:

y Frans Poelstra
Nicolas Cadet

Marta Izquierdo
Mark Tompkins

SONIDO:

Mark Tompkins,
Frans Poelstra y Samuel Pajand
MÚSICA: The Psycho Sons (Boulez Republic,
Nicolas Cadet, Manuel Coursin, Samuel Pajand)
AGRADECIMIENTOS: Jean-Louis Badet, Dorothée
Munyaneza y Jaime Izquierdo
COPRODUCCIÓN: SACD, Festival d'Avignon
(Sujet à Vif) y [lodudo] producción.
CON LA AYUDA DE: La Malterie – Lille,
Les Laboratoires d’Aubervilliers, La Générale
– Sèvres, Le Centre National de la Danse –
Pantin, Theater Combinat - Vienna
y compañía Astrakan
COLABORACIÓN ARTÍSTICA:

DURACIÓN: 30 min. Seguido de
un encuentro con el público

She’s mine es la primera pieza coreográfica que Marta Izquierdo
Muñoz estrena con su propia compañía. Y lo hace en el Festival
d’Avignon, en 2008, donde conquista la sonrisa de los
espectadores y recibe grandes críticas. “En un espíritu trash
y delirante como podemos encontrar en el trabajo de
Almodóvar, Marta Izquierdo Muñoz juega a ser una estrella
con un aplomo y una ironía irresistibles”, escribió Jean-Marie
Wynants sobre She’s mine en Le Soir.
Marcada por el espíritu de la movida, del gusto por el juego
y del mal gusto, Marta Izquierdo Muñoz muestra las grietas,
debilidades y ambigüedades que el ser humano suele ocultar.
Con una presencia constante en escena, hace alusión a las
estrellas populares prefabricadas, aquellas efímeras y
desechables que parecen decir: "me gustaría excitar al mundo
entero tan solo un instante". Y para ello se rodea de asesores
artísticos como los coreógrafos Mark Tompkins y Frans
Poelstra. Según Marta, “la obra respira alrededor de un
personaje llamado Divine, que, como la Alice de Lewis Carroll,
está cambiando constantemente. “The Divine” era el apodo
dado a Sarah Bernhardt. Divine es quizás también el personaje
de una novela de Jean Genet o de una película de Almodóvar,
una superestrella de Andy Warhol, un travesti estadounidense
de los años ochenta o una celebridad efímera de un reality
show. Todos estos ‘divinos’ cohabitan y dialogan juntos”.

PRACTICE MAKES PERFECT
Marta Izquierdo Muñoz / [lodudo] producción

TALLER
TU PROPIA TRADICIÓN
27 NOV – 1 DIC
LUGAR: Sala
HORA: Por

de Hormigón
definir

TALLER CON SELECCIÓN PREVIA. MÁS INFORMACIÓN EN

info@navesmatadero.es

14, 15 y 16 DIC
LUGAR: Nave

10
20:30h
IDIOMA: Español
PRECIO: 12 euros
HORA:

FICHA
CONCEPCIÓN Y PERFORMANCE: Marta

Izquierdo Muñoz

MIRADA EXTERIOR: María

Muñoz

GRUPO FOLCLÓRICO CATALÁN:

“A partir de la acción de ‘contar’ una experiencia ligada a
la tradición o a la noción de ritual, construiremos una serie
de solos y de momentos de grupo. Deconstruiremos y
reconstruiremos esos momentos buscando algo más en
ellos, como si quisiéramos inventar una tradición nueva,
una que nos pertenezca a nosotros y que responda
a nuestras necesidades de hoy.
Para ello, pido a los participantes traer un objeto ligado
a su propia experiencia de la tradición o rituales, incluso
algo que no tenga que ver con la tradición pero que
represente ‘su propia tradición’.
Esta reconstrucción se traducirá en cuerpo, en acción.
Me dirijo así a artistas, a comunidades de migrantes,
a grupos LGTB de Madrid que practiquen algún arte
o no y a todo tipo de personas a quienes esta cuestión
pueda interesar”, Marta Izquierdo.
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Fal.lera Geronina
CREACIÓN DE SONIDO Y CONSEJO
ARTÍSTICO: Benoît

Bouvot

CREACIÓN DE LUCES Y REGIDOR
GENERAL: Samuel

Dosière
VESTUARIO: Angèle Micaux y María Muñoz
REALIZACIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA: Pep
Aymerich
COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO:

Nicolas Cadet

ADMINISTRACIÓN: Frédéric

Cauchetier
[lodudo] producción recibe el apoyo
de la DRAC Occitanie – Ministerio de la
Cultura y de la Comunicación en ayuda
a la estructuración y del Conseil Regional
d’Occitanie en ayuda a la creación

DURACIÓN: 50

min. aprox.

Después de numerosos proyectos coreográficos situados en los límites del teatro,
el cine, la performance o incluso del concierto bailado con el grupo Marta &
the Psycho Sons, Marta Izquierdo Muñoz se sumerge en un proyecto de danza.
El punto de partida del mismo es la frontera entre Francia y España y las danzas
tradicionales con palos que se practican en los dos lados. “Exiliada voluntaria
en Francia desde hace quince años, la frontera franco-española ha sido durante
mucho tiempo para mí una separación geográfica fantaseada o abstracta.
Pero una frontera natural muy concreta: los Pirineos, una frontera marcada
por trágicos desplazamientos como la de los exiliados republicanos”, explica.
En Practice Makes Perfect experimenta esta frontera, recorriéndola físicamente,
interesándose por el paisaje y las leyendas que lo habitan, y trabajando
con un equipo de ambos lados.
La escritura coreográfica integra un objeto rudimentario: un bastón, atributo
del paseante, del domador, del guerrero o del bufón que permitirá conectar
las danzas folclóricas practicadas de una parte y otra del Pirineo. Los bailes
de palos típicos de Cataluña (“ball de bastons”) que se remontan al 1151,
danza tanto guerrera como agrícola bailada sobre todo por hombres pero
también hoy por mujeres, y los bailes de palos provenzales (“l’Arlequine”)
practicados sobre todo por mujeres, como rituales mágico-religiosos
para despertar las fuerzas de la tierra.
“Palo de lucha de los campesinos españoles en los cuadros de Goya, palo de los
domadores de osos de Ariège, palo del paseante para atravesar la montaña, palo
de rituales mágicos, palo como símbolo fálico, como atributo de poder, y como
utensilio de dominación, etc... El palo del Arlequín agrupa un poco todos estos
significados a la vez, traicionando su faceta de campesino pobre, el palo aquí se
convierte en espada de madera – útil de lucha, en atributo cómico del
saltimbanqui o en una porra con connotaciones eróticas”, describe Izquierdo.
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ORBIS PICTUS
Petr Nikl, Jiří Wald y Radana Waldova
11 DIC – 6 ENE
Nave 11
Martes a viernes 17 a 20h
y sábados y domingos de 12 a 20h.
Cerrado los días 24, 25 y 31
de diciembre y el 1 de enero.
LUGAR:
HORA:

FICHA
AUTORES: Jiří

y Radana Wald

AUTOR DEL CONCEPTO ARTÍSTICO: Petr

Nikl
Váňová
ARTISTAS PARTICIPANTES: Milan Casi,
Miroslav Černý, Michael Delia, Mája
Dvořáková, Ondřej Eremiáš, Luboš Fidler,
Silvie Gajdošíková, Matej Gyárfáš,
Oldřich Hozman, Martin Janíček, Ondřej
Janoušek, Klára Kohoutová, Jiří
Konvrzek, Petr Korecký, Jaroslav Kořán,
Petr Lorenc, Jiří Melzer, Pavel Mrkus, Petr
Nikl, Ondřej Puchta, Ueli Seiler-Hugova,
Quido Sen, Ondřej Smeykal, Václav
Smolka, Marianna Stránská, Čestmír
Suška, Zdeněk Šmíd, Ján Turzo, Dušan
Váňa, Ingrid Višňovská y Jiří Wald
PROJECT MANAGER: Lenka

Libuše Niklová creó los juguetes de plástico más queridos por los niños
checos en los años 60 y el primero en testarlos en casa era su hijo Petr Nikl.
Hoy, esos juguetes son todo un símbolo del diseño de la época y su hijo,
convertido en escritor de éxito, pintor, fotógrafo, músico y escenógrafo,
es uno de los artistas más reconocidos de su país.
Petr Nikl, inspirado por las obras literarias de Amos Comenio (creador en
1658 del primer libro ilustrado para niños de la historia, llamado Orbis pictus
y de El laberinto del mundo y el paraíso del corazón), idea la exposición
Orbis Pictus Play junto a Jiří Wald, Radana Waldova y otros artistas. En esta
muestra, cada una de las obras expuestas se presenta como un instrumento
donde los movimientos cinéticos, la luz, las sombras y los sonidos son
elementos con los que el visitante puede interactuar. Las piezas se instalan
siempre de forma diferente en cada ciudad, dependiendo del espacio
de exposición, creando cada vez un conjunto artístico único.
Y la muestra, cuyos instrumentos cobran vida solo después de que
el espectador participe, se convierte en un espacio vivo para el juego
adquiriendo otra extraordinaria dimensión.
“La exposición interactiva Orbis Pictus Play desarrolla el legado de Comenio
y de todos aquellos que creen en el poder del deseo creativo en el
conocimiento. El proyecto se concibe como un viaje, durante el cual los
visitantes, tanto adultos como jóvenes, ponen en funcionamiento
componentes móviles, visuales y de audio, tomando conciencia de su
interacción y su participación como autores”, describe Petr.
Mostrada al público por primera vez en París en 2006, más de tres millones
de personas la han disfrutado y han podido comprobar cómo la interactividad
y la espontaneidad forman parte de un lenguaje universal que todos poseemos.
Como ha explicado la CNN: “Las iniciativas como Orbis Pictus son muy
importantes. Motivan a las personas a pensar en un modo nuevo y a buscar
e inventar nuevas formas. Y esta es la base de una sociedad innovadora”.
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ESCUCHO LA RADIO, Y ES MENTIRA.

CAMINO POR LA CALLE, Y
ES MENTIRA. ATRAVIESO SOL,

Y TODO ES MENTIRA.

ME TOCO LA CARA, Y ES MENTIRA….

ES CURIOSO QUE ASISTAMOS
A PIEZAS ESCÉNICAS CON
LA AMBICIÓN DE VER ALGO
QUE SEA VERDAD”
		

Emilio Rivas

LOS AÑOS DE
LA FERTILIDAD
Emilio Rivas – La ofrenda
10, 11, 12 y 13 ENE
LUGAR: Nave

10
20:30h
PRECIO: 12 euros
HORA:

FICHA
DIRECCIÓN Y TEXTOS: Emilio

Rivas

La ofrenda
Diego Bagnera,
Ana Petite y Emilio Rivas
DIRECCIÓN TÉCNICA: Roberto Baldinelli
COPRODUCCIÓN: Emilio Rivas /
La ofrenda y Naves Matadero
– Centro Internacional de Artes Vivas
CREACIÓN:

INTÉRPRETES:

ESTRENO ABSOLUTO
DURACIÓN:
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A los ocho años Emilio Rivas vio un vídeo de Maradona y
pensó que podría lograr lo mismo que él. Decidió entonces
dejar el conservatorio de música para dedicarse al fútbol.
Tras pasar por las categorías inferiores del Cádiz y del Betis
fue consciente de que nunca metería un gol en el Bernabéu
e ingresó en la universidad de Sevilla donde se licenció en
Publicidad y RRPP. Más tarde, por casualidad, vió una obra
en Madrid en la sala Cuarta Pared y pensó: “Era el teatro…,
era eso”. Un año después se traslada a Madrid y funda junto
a José Espigares la compañía Kalashnikov consiguiendo
en 2012 actuar en La Cuarta, donde tuvo su última revelación.
Ya en solitario, presenta su monólogo Biofobia (2013) en
Espacio Labruc, y su rumbo cambia cuando conoce a la
compañía La Tristura con la que establece un importante
vínculo colaborando con ellos alrededor del mundo. A
propuesta de ellos en 2015, realiza su pieza Take a walk
on the wild side que representa en La Casa Encendida
(Lavapiés, Madrid), Las Naves (Poblats marítims, Valencia)
y Teatre Principal (Palma de Mallorca), y donde saca a
caminar a los espectadores a la calle con auriculares para
vivir una experiencia escénica fuera del teatro.
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En 2017 se reúnen Ana Petite, Diego Bagnera y él con la
necesidad común de sentirse parte de algo. “No nos habían
pedido nada, no teníamos fecha de estreno, nadie lo estaba
esperando… lo hacíamos porque nos salía hacerlo, porque
así éramos y porque algo entre el arte y las personas que allí
estábamos había sucedido y ya no había vuelta atrás, para
bien o para mal. Simplemente, eso es lo que dábamos.
Decidimos llamarnos La ofrenda”, explican.
A partir de ahí comenzaron a trabajar en esta pieza llamada
Los años de la fertilidad, que han creado en residencia
en Naves Matadero.
“Fertilidad es una palabra importante. Enmarca un periodo
y una posibilidad. Un don que aparece durante un instante
en la vida de una persona, y que condiciona una suerte
de estado de excepción. Lo que no suceda, ya no sucederá.
Nos basamos en ese concepto biológico y lo trasladamos
de forma poética al plano vital y filosófico. Un ser humano
es fértil cuando puede dar vida. Cuando sus capacidades
están en el punto óptimo para aportar lo mejor que tenía
a su mundo. Si no lo hace entonces, no lo hará nunca,

no alcanzará la mejor versión de sí mismo, aceptará la vida
que se impuso. ¿Cómo se viven esos años que marcarán
el resto de la vida? ¿Qué gesto político implica la decisión
de procrear? ¿Es un hijo lo mejor que un ser humano
puede darle al mundo?
España es una palabra dura. España es el límite del amor.
La expresión artística no tiene sentido al margen de su
contexto. Los últimos años fueron difíciles. Lo dimos todo
por amar, por dar algo bueno, y nos topamos con un muro.
La lección de cada día: miente, sonríe y sigue adelante.
No sabíamos que podíamos tragar tanto. Al poco surgían
los chistes, y al día siguiente había Champions League.
Queríamos hacer teatro desde la alegría. Ahora salir
al escenario es un acto de resistencia.
No obstante, reunirse a oscuras en un teatro para compartir
y reflexionar es, de alguna manera, la celebración de un
antiguo rito. Algo sagrado. Algo que aún no hemos perdido.
La propia forma de aquel código se modifica, va mutando,
avanza. Quizá estemos ante los últimos hijos de aquello
que llamábamos teatro”, explica Emilio Rivas.
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BURN TIME
André Uerba

18, 19 y 20 ENE
LUGAR: Nave

11
20:30h
PRECIO: 8 euros
HORA:

FICHA
CREACIÓN Y DIRECCIÓN: André

Uerba
Schaupp
PERFORMERS: Seleccionados en un taller
previo realizado en Naves Matadero
ESCULTURA E ILUMINACIÓN: André Uerba
PRODUCCIÓN: SHORT.HOPE
APOYO EN RESIDENCIA: O Espaço do Tempo
(Portugal), PACT Zollverein (Essen)
AGRADECIMIENTOS: Alejandro Karasik,
Anna Posch, Bárbara Torres, Catarina
Saraiva, Cathy Walsh, Clément Layes,
Emily Jeffries, Jasna Layes Vinovrski,
Juan Felipe Amaya, Julia Rodríguez, Ligia
Soares, Maddy White, Marc P. Gabriel,
Mauricia B. Neves, Nicolas Woche, Olivia
McGregor, Pia Kramer, Reza Mirabi,
Rui Horta, Tiago Barbosa, Vasco Mosa.
ASESOR DE DRAMATURGIA: Thomas

FÁBIO AUGUSTO

ESTRENO EN ESPAÑA
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Crecido en los suburbios de Lisboa, André Uerba reconoce que la mayor
parte de su inspiración todavía proviene de ahí. Tras estudiar diseño gráfico,
fotografía y teatro, sus colaboraciones artísticas con Ana Borralho y João
Galante en la pieza Atlas y sus solos, como Terrarium, caminando entre la
performance y las artes visuales, le han convertido en una de las grandes
promesas de las artes vivas portuguesas. Con sede en Berlín desde 2013,
ha realizado exposiciones de fotografía, instalaciones performativas y de
videoarte en diferentes ciudades de Alemania y Portugal. Burn Time es
su última creación, desarrollada en residencia entre O Espaço do Tempo
(Portugal) y PACT Zollverein (Alemania) y estrenada en julio de 2018
en Tanzfabrik Berlín en el marco de Open Spaces.
Cuando entras en el universo creado por André Uerba se desacelera tu ritmo
vital. En el mundo exterior queda la dictadura de los relojes y en el interior
de Burn Time, cientos de delicados hilos de algodón, formando redes de
esculturas, marcan el latido de la obra. Los performers prenden fuego a estos
hilos, uno a uno, convirtiendo el espacio en un firmamento efímero, una
invertida lluvia de Perseidas a cámara lenta que se desvanece y que evidencia
la importancia del instante. La oscuridad, el hilo, el fuego y los cuerpos
humanos dialogan con un tiempo nuevo. La tranquilidad de la escena
calma el ajetreo del corazón del espectador que se introduce, gracias a estas
pequeñas llamas, en un estado meditativo. “La coreografía de Burn Time
evoluciona a partir de un solo gesto: el lento encendido de los hilos de
algodón. El uso de los mecheros y el suave crujido de los hilos forman,
además de los ruidos de los cuerpos presentes, el único sonido en la
habitación oscura. Poco a poco, los hilos de algodón desaparecen, hasta que
queda el espacio vacío del escenario con los cuerpos de los actores y los
restos del espectador. Entonces la coreografía pasa a una segunda fase
en un espacio vacío”, explica André. Junto con esta acción, asaltan preguntas
coreográficas como qué tipo de coreografía se puede desarrollar a partir
de la relación de la mecánica y la lentitud de un solo gesto. O cómo responde
el cuerpo a este movimiento deliberadamente ejecutado y qué estado
de ánimo puede generar. Las respuestas estarán en los pequeños
resplandores que iluminarán los ojos de los espectadores.
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TIERRAS DEL SUD
Una pieza documental de AzkonaToloza
1, 2 y 3 FEB
LUGAR: Nave

10
20:30h
IDIOMA: Español
PRECIO: 12 euros
HORA:

FICHA
DRAMATURGIA: Txalo

Toloza-Fernández
Laida Azkona Goñi
INTÉRPRETES: Laida Azkona Goñi, Txalo
Toloza Fernández y colaboradores
COREOGRAFÍA:

BANDA SONORA ORIGINAL Y DISEÑO DEL

Juan Cristóbal Saavedra
DISEÑO ESPACIAL: AzkonaToloza
y Juliana Acevedo
REALIZACIÓN AUDIOVISUAL: MiPrimerDrop
DISEÑO DE LUCES: Ana Rovira

“¿Qué une al industrial textil italiano Luciano Benetton con el actual presidente
de Argentina Mauricio Macri? ¿Y a Macri con los famosos pistoleros
estadounidenses Sundance Kid y Butch Cassidy? ¿Y a Ted Turner, dueño
de CNN, con el pequeño clan mapuche de los Curiñanco? ¿Y a la Corona
Inglesa con Sylvester Stallone?
La respuesta a todas las preguntas anteriores, poco evidente y muy pocas veces
contada, se encuentra aquí. A miles de kilómetros de Estados Unidos, Italia,
Inglaterra o España. Aquí, al sur del sur, en los límites australes de América,
en el territorio conocido como Patagonia Argentina”,
					

Azkona y Toloza

ESPACIO SONORO:

COORDINACIÓN DEL PROCESO DE

Leonardo Gamboa Caneo
Iñaki Álvarez
DISEÑO DE PRODUCCIÓN: Elclimamola
Tierras del Sud es una coproducción
de Antic Teatre y Festival TNT de
Terrassa. Con la colaboración
de Teatro Gayarre e Iberescena
INVESTIGACIÓN:

ACOMPAÑAMIENTO VISUAL:

APOYAN EL PROCESO DE CREACIÓN:

La Caldera/Les Corts, Graner-Centre
de Creació, Espacio Azala, Área de
Danza Contemporánea del
Instituto Universitario Patagónico
de las Artes (IUPA)
DURACIÓN:

Por definir

MIPRIMERDROP

ESTRENO ABSOLUTO
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Tierras del Sud es la segunda parte de la trilogía escénica documental
PACÍFICO de Txalo Toloza-Fernández y Laida Azkona Goñi, centrada en la
estrecha relación existente entre las grandes fortunas extranjeras y la barbarie
sobre los pueblos originarios latinoamericanos, el desarrollo de nuevas
formas de colonialismo y las diversas expresiones de la cultura
contemporánea. Como parte del proceso de investigación y creación, Toloza
y Azkona se trasladaron a la Patagonia para acercarse al paisaje, al territorio y
a la cosmogonía mapuche, mostrando especial atención a su música y a su
danza ancestrales y detallando la relación de este pueblo con su tierra y el
desarrollo de su conflicto con las grandes fortunas que definen el territorio.
“Planteamos Tierras del Sud como una pieza de carácter documental,
enmarcada dentro de las artes vivas y expandidas. Nuestra idea es recuperar
la danza, la performance y el movimiento como herramientas válidas para
la entrega de información documental, aportando al relato histórico toda la
fuerza y la carga poética de los cuerpos en escena, sirviéndonos de sus
formas de hacer como una manera potencial de ordenar las distintas aristas
de una investigación tan compleja como esta”, explican.
Txalo Toloza es videoartista, performer, director de escena y agitador cultural
especializado en la realización audiovisual dirigida a las artes vivas, al trabajo
con dispositivos móviles aplicados a la videocreación y a la creación
de dispositivos escénicos documentales e inmersivos. Su trabajo ha sido
presentado en distintos festivales y galerías de España, Chile, México,
Colombia, China, Japón, Italia, Dinamarca, Brasil o Argentina entre otros.
A su vez, la bailarina y coreógrafa Laida Azkona Goñi ha colaborado con
compañías de Oslo, Berlín y Nueva York y dirige sus propios proyectos
escénicos con un interés especial en el movimiento.
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HACER BAILAR A UN BRÓCOLI PUEDE EVOCAR LA MISMA
TRANQUILIDAD QUE UNA BAILARINA ELEVANDO LOS BRAZOS.

DEEP DISH NO ABORDA SI ES BUENO O MALO,
PERO NOS RECUERDA QUE TODO ES EFÍMERO.
LA BELLEZA ES LA ÚNICA ESPERANZA QUE TENEMOS,

TANTO EN LA VIDA COMO EN LA ESCENA”,
Chris Haring

CHRIS HARING
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DEEP DISH
THE PERFECT GARDEN
Liquid Loft

7, 8 y 9 FEB
LUGAR: Nave

11
20:30h
PRECIO: 15 euros
IDIOMA: Alemán e inglés con
subtítulos en español
HORA:

FICHA
BAILE Y COREOGRAFÍA: Luke Baio,
Stephanie Cumming,
Katharina Meves, Anna Maria
Nowak / Karin Pauer
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y COREOGRAFÍA:

Chris Haring
COMPOSITION Y DISEÑO DE SONIDO:

Andreas Berger
DRAMATURGIA, ESCENOGRAFÍA
Y DISEÑO DE LUCES: Thomas

Jelinek

ESCULTURAS ORGÁNICAS Y
CONSULTORÍA ARTÍSTICA:

Michel Blazy

DIRECCIÓN ESCÉNICA:

Roman Harrer
CONCEPTO: Thomas Edlinger
DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL:

Line Rousseau & Marion
Gauvent, A PROPIC
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:

Marlies Pucher

Tanzquartier
Wien y Liquid Loft en colaboración
con Korzo Den Haag y
Le Centquartre Paris.

COPRODUCCIÓN:

Liquid Loft tiene el apoyo de la
Sección Cultural de la ciudad de
Viena (Kulturabteilung der Stadt
Wien) y la Cancillería Federal de
Austria de las Artes y la Cultura
(Bundeskanzleramt Österreich,
Kunst & Kultur).
ESTRENO EN ESPAÑA

MICHAEL LOIZENBAUER

DURACIÓN:
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60 minutos

Una cena convertida en un inquietante paseo a través de dimensiones macro
y microcósmicas. Un festín de belleza efímera. Arte Povera 2.0. Evocadores
bodegones barrocos del siglo XXI. Una operación escénica a corazón abierto.
Esto es Deep Dish, la transformadora obra de la compañía de danza Liquid
Loft. Esta formación fue fundada por uno de los coreógrafos más importantes
de Austria, Chris Haring (quien había trabajado con DV8 Physical Theatre o
Nikolais / Luis Dance Cie) junto al músico Andreas Berger, la bailarina
Stephanie Cumming y el dramaturgo Thomas Jelinek. En sus actuaciones e
instalaciones, Liquid Loft mezcla la danza contemporánea con otras formas
de arte contemporáneo (artes visuales, ambiente sonoro y composición
musical) consiguiendo crear obras de arte coherentes e integrales. Su
idiosincrásico lenguaje visual y formal, sus distinguidos decorados acústicos
y su calidad coreográfica le han otorgado reconocimiento internacional y
premios como el León de Oro en la Bienal de Venecia.
En Deep Dish, estrenada en Tanzquartier Wien en 2013, una sociedad
impulsada por el anhelo y la curiosidad, extravagante e insensible, celebra su
propia fugacidad en las múltiples dimensiones de la realidad. A través de las
imágenes que se proyectan en una gran pantalla, tomadas en directo con una
videocámara dirigida por los intérpretes, el espectador viaja por extraños
mundos paralelos de objetos orgánicos. En esta naturaleza muerta, todo
movimiento y comportamiento humano es inexorablemente absorbido por la
opulencia de la naturaleza. “Hacer bailar a un brócoli puede evocar la misma
tranquilidad que una bailarina elevando los brazos. La producción no aborda
si es bueno o malo, pero nos recuerda que todo es efímero. La belleza es la
única esperanza que tenemos, tanto en la vida como en la escena”, explica
Chris Haring. Como sucede en la novela Locus Solus (de Raymond Roussel)
en la que el polímata Martial Canterel guía a sus invitados a través de
diferentes paisajes, uno encuentra en Deep Dish la belleza y la decadencia
de la existencia humana. Con la colaboración del artista Michel Blazy, el
jardín es una expresión del esfuerzo humano por el control y su fútil escape
de su propia fugacidad, pero también una imagen de crecimiento y
proliferación que constantemente conduce al desarrollo de algo nuevo.
"La idea del jardín ha sido un tema central en el arte durante miles de años.
Se trata del ser humano que de alguna manera está jugando a ser Dios en
relación con la naturaleza. En el trabajo de Michel Blazy, la belleza emerge
hasta el más mínimo detalle a través de procesos orgánicos que llevan mucho
tiempo y que a su vez evolucionan hacia su propia aniquilación. La danza
también es transitoria y tiene lugar en el momento, solo para desaparecer
rápidamente. Ensayamos durante todo un año y lo que queda de la
producción es solo una fracción de lo que al final existe únicamente como
un recuerdo en el espectador. El hecho de que todo desaparecerá algún
día no puede hacer nada al respecto, pero a través del trabajo de Blazy,
el miedo a la muerte se elimina", dice Haring.
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HE VENIDO A LEER LA NOCHE

PERRO CALLEJERO

Manuel Fernández-Valdés

Yu Depeng

LUGAR: Cineteca

Madrid
20:30h
IDIOMA: Español
PRECIO: 3,50 euros
HORA:

FICHA
INTÉRPRETES: Mónica Valenciano,
y Raquel Sánchez
PRODUCTOR EJECUTIVO: Manuel
Fernández-Valdés
JEFE DE PRODUCCIÓN:

Rafa L. Manzanara
GUION Y DIRECCIÓN:

Fernández-Valdés

Manuel

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA:

Jacobo Martínez

Tasio Salgado
Alberto García Altez

AYUDANTE DE CÁMARA:
SONIDO DIRECTO:
BSO:

Isasa

ESTRENO MUNDIAL
DURACIÓN:
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Manuel Fernández-Valdés es un director de cine y fotógrafo en cuyas películas
desgrana la verdad de las personas que se ponen delante de su cámara.
Debuta como cineasta en 2008 con el documental Manuel y Elisa, una cinta
sobre las hazañas diarias de una pareja que lleva 53 años casada; una
historia de amor sin caricias y de convivencia sin palabras. En 2012 estrena
Fraga y Fidel sin embargo, un viaje personal a través de las cuarenta y ocho
horas que Fidel Castro visitó la casa de Láncara (Galicia) en la que nació su
padre. Y en 2016 dirige Angélica [una tragedia], un retrato de la artista
Angélica Liddell con el que participa en festivales internacionales.
Fernández-Valdés compagina su labor de cineasta con la de fotógrafo de escena
de televisión y cine. Pero cuando en 2017 conoce a la Premio Nacional de Danza,
coreógrafa, bailarina, poeta y pintora Mónica Valenciano, se vuelca en su figura.
A lo largo de más de un año, presencia el proceso de creación de su obra
IMPRENTA ACÚSTICA en (14 borrones) .. de una APARICIÓN, realizada en
Naves Matadero, y el resultado de este encuentro es su última película
He venido a leer la noche, un largometraje sobre el universo de la artista.
“Mónica Valenciano investiga las formas de una danza del azar inspirada en
la observación de los gestos y las palabras de su vida cotidiana. Una danza
introspectiva que encuentra su razón en las palabras de Zeami, monje zen
creador del teatro Noh: "Mover diez centímetros el espíritu y siete el cuerpo".
Sin intención, sin discurso, sin nada que explicar. Solo atención y presente.
Con He venido a leer la noche he querido seguir los movimientos de su
cuerpo durante su camino indescifrable”, explica Manuel.
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15 FEB – 3 MAR
LUGAR: Sala

de Hormigón
Por determinar
IDIOMA: Español y chino
HORA:

ENTRADA LIBRE
FICHA
DIRECTOR: Yu

Depeng
de Vega y Susana Sanz
DURACIÓN: 40 minutos
PRODUCTOR: Sergio

ESTRENO ABSOLUTO

MANUEL FERNÁNDEZ-VALDÉS

14, 15 y 16 FEB

El director de cine y artista audiovisual Yu Depeng es uno de los precursores
del videoarte, la performance y el teatro contemporáneo con contenido social
en la escena underground del norte de China. Graduado por la Academia
de Cine de Pekín (BFA) su obra temprana ha sido foco de una exposición
retrospectiva en la capital de China.
Desde 2006 trabaja a caballo entre la industria del cine y la videocreación,
investigando las fronteras del audiovisual y ha expuesto su trabajo en centros
de creación contemporánea española como Ars Santa Mónica Barcelona o
Matadero Madrid. A su vez, ha realizado residencias artísticas en diferentes
ciudades europeas y actualmente trabaja y vive entre Pekín y Europa.
Yu Depeng ha llegado a Madrid para llevar a cabo su última cinta, creada
en residencia en Naves Matadero. Perro Callejero es un proyecto audiovisual
híbrido, como lo son sus protagonistas pertenecientes a la desconocida
comunidad china en España. Este film experimental pone voz al relato
de un grupo social alejado de sus raíces chinas que habita en un espacio
intermedio, la segunda generación nacida de las familias chinas llegadas
en los años 80-90 y crecida en ciudades como Madrid. Como explica
el director: “Mi propia condición de emigrado chino autoexiliado en
Europa me obliga a interrogarme sobre qué representa ser chino y sobre
la cuestión de la identidad para un apátrida. A través de una fase
de documentación en el barrio chino de Usera y una serie de entrevistas
a personajes que representan esta segunda generación china,
voy a entretejer el relato de su HISTORIA”.
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TERRENO

COMÚN

ISLAS ATLÁNTICAS
Julián Mayorga – Andrés Gualdrón
15 y 16 FEB
LUGAR: Nave

10
20:30h
PRECIO: 12 euros
HORA:

FICHA
PRODUCCIÓN MUSICAL, COMPOSICIÓN E

Julián Mayorga y
Andrés Gualdrón
DISEÑO EDITORIAL: Alejandra Algorta
(Cardumen Publicaciones).
Desarrollado entre Bogotá y
Madrid durante 2018.
INTERPRETACIÓN:

El músico colombiano Julián Mayorga emerge del ala más arriesgada
de la nueva escena tropicalista latina. Recoge elementos de la canción
popular, la electrónica, el folclore colombiano y la psicodelia a través de
la experimentación. Con canciones cargadas de humor, surrealismo, una
mitología propia, un show enérgico y excéntricas animaciones visuales
ha pasado por festivales como Sónar Reykjavik (Islandia, 2018), Sónar
Barcelona (España, 2017) y RBMA Montréal (Canadá, 2016), entre otros.
Andrés Gualdrón es un músico e investigador colombino que ha recorrido
Latinoamérica y Europa presentando sus proyectos musicales Animales
Blancos y Magallanes, con los que ha grabado cuatro discos. En 2012
participó en el proyecto discográfico Calidostopia!, grabado junto al legendario
productor de electrónica experimental Markus Popp (Oval). Actualmente
es profesor de Historia de la Música en Bogotá y ha escrito artículos sobre
música popular y de vanguardia para diversos medios.
Mayorga y Gualdrón han creado un eje narrativo en su proyecto común
lslas Atlánticas que parte de la aparición de un nuevo archipiélago de islas
en el Océano Atlántico. “Estos territorios ficcionales, que aparecen en una
realidad paralela a la nuestra, no son solo un cúmulo de formas cartográficas
desconocidas sino también el epicentro de una nueva historia humana
(con sus migraciones, asentamientos, entrecruces culturales, símbolos,
imágenes y sonidos)”, explican.
Mediante un disco y un libro impreso, con Islas Atlánticas buscan narrar
esta historia, tomando elementos del falso documental para su realización.
El ejercicio de imaginar un nuevo territorio y una nueva sociedad implica
diferentes retos y arroja diferentes preguntas a estos artistas. “Aún si se trata
de un ejercicio ficcional, cabe preguntarse: ¿puede superarse la descripción
enciclopédica del “otro” – a la manera de antiguas nociones antropológicas
– para mostrar su existencia de una forma más dinámica y sensible?,
¿se circunscriben las fronteras de la cultura a los bordes invisibles de la
geografía política?, ¿de cuántas maneras al tratar de relatar la vida de los
otros en realidad los estamos inventado?, ¿cómo a través de la descripción
de los demás estamos hablando en realidad sobre nosotros mismos?
Estas preguntas base guían la elaboración de esta historia y su narración,
y determinan la manera en la que el proyecto se aborda de manera
sonora y plástica”, concluyen.
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HORS CHAMP
// FUERA DE CAMPO
Olga Mesa y Francisco Ruiz De Infante

“Todo funámbulo sabe que el estado de reposo sobre la cuerda
conlleva inevitablemente una caída.
Él sabe también que para encontrar el equilibrio la tensión debe
estar bien calibrada y el movimiento debe ser permanente”,
				Francisco Ruiz de Infante

La coreógrafa y artista visual Olga Mesa (Avilés, 1962), afincada en Francia
desde hace más de una década, es una de las figuras claves de la danza
contemporánea española. Su trabajo, de carácter experimental, se sitúa en los
límites de la danza, la performance y las artes visuales. En los años noventa,
en su labor creativa de coreógrafa y de bailarina, se decanta por la cámara,
dando a la imagen un lugar central en sus piezas. Su obra, representada
en centros tan importantes como el Théâtre de la Ville (Paris, Francia),
el Théâtre de la Bastille (París, Francia), el Festival la Bâtie (Ginebra, Suiza)
o el Festival Culturgest (Lisboa, Portugal), es una indagación sensible
y poética sobre las relaciones entre el cuerpo, la imagen y el espacio.

HORS CHAMP // FUERA DE CAMPO

En 2005 se instala en Estrasburgo donde conoce al artista vasco
Francisco Ruiz de Infante (Vitoria-Gasteiz, 1966) cuyo inquietante universo,
creado por frágiles construcciones, dispositivos, recorridos de instalaciones,
imágenes fijas, filmes, sonidos, dibujos, textos, performances o espectáculos,
sumerge al espectador en una intensa experiencia física y mental. Ruiz
de Infante pertenece a una generación de artistas marcados por el
descubrimiento de las tecnologías de lo audiovisual. Y ha expuesto su
trabajo en lugares como el Museo de Arte Moderno (París) y el Museo Reina
Sofía (Madrid), el Museo Guggenheim (Bilbao).
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Mesa y Ruiz de Infante trabajan juntos impulsando la compañía
Hors Champ // Fuera de Campo desde 2011 y despliegan un universo
artístico donde dialogan sus respectivos lenguajes, preocupaciones y
experiencias. Echan mano de las herramientas tecnológicas audiovisuales,
de las interfaces de imágenes corrientes de la vida cotidiana y examinan
la relación de los humanos con la tecnología (que viene a ser una relación
con una gigantesca máquina y un entorno “conectado”).
Juntos crean obras coreográficas para el escenario, obras performativas
para espacios no escénicos, exposiciones y sesiones de investigación.
Su proyecto es totalmente transversal y más que generar ‘objetos artísticos’,
destinados a integrarse en un escenario cultural (a menudo muy sometido
a normas), crean contextos artísticos singulares, para todo tipo de público,
de duración variable, adaptables a cualquier entorno, para ampliar las
prácticas artísticas y pensarlas como territorios por compartir.
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HORS CHAMP

CARMEN // SHAKESPEARE :
EL ÚLTIMO ACTO, ESE DE LA MUERTE
21, 22 y 23 FEB

COMO UN DIÁLOGO DE SORDOS :
¿UNA PELÍCULA CON AGUJEROS?
¿Qué ocurre en 2019 en la taberna de los contrabandistas de la ópera Carmen? Como siempre en ese
lugar sin ley, de nuevo soldados, gitanos y traficantes podrán inventarse una fiesta juntos.

15 FEB
LUGAR: Universidad

Carlos III.

Salón de actos
HORA: Por definir
IDIOMA: Español y francés,
con subtítulos en español
ENTRADA LIBRE

En este encuentro altamente performativo y audiovisual, Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante
nos proponen algunas visiones, interpretaciones, tensiones y modos creativos que emergen
desde el seno de su proyecto global CARMEN // SHAKESPEARE. El viaje – a veces vertiginoso –
a través de las imágenes, los sonidos, los objetos y los cuerpos, construirá una entrada
cautelosa en la franja resbaladiza que separa la realidad de la ficción.
Como un diálogo de sordos es el título genérico que Mesa y Ruiz de Infante dan a sus textos a
cuatro manos, a sus montajes fílmicos y a sus conferencias performativas. En este tiempo de
contacto muy directo con la audiencia, Olga y Francisco se dan el gustazo de experimentar una
puesta en escena ligera y específica concebida para la ocasión. “El cruce de referencias gracias a
formas más o menos ortodoxas del ‘género’ performance conferenciera, permite la proposición de
diálogos ilustrados, de exquisitos malentendidos y el frotamiento chisposo de lenguajes”, explican.

TALLER LAB_REC NAVES MATADERO:
UN CASTING DE TOREADORES Y OTRO DE REPLICANTES
16 y 17 FEB
LUGAR: Nave

11
definir

HORARIO: Por

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

info@navesmatadero.es

“LAB_REC es una serie de talleres de creación
que permiten descubrir nuestra experiencia en
relación con los aspectos temáticos que nutren
el proyecto CARMEN // SHAKESPEARE: la
seducción, el conflicto, la pérdida, la
resistencia y la muerte. A partir de la puesta
en común de herramientas de investigación y
de análisis (vocabulario, referencias,
intuiciones y métodos de trabajo) procedentes
de varios campos artísticos (danza,
performance, instalación, video, sonido, texto),
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invitamos a los participantes a interrogarse sobre el lugar del cuerpo en relación
con un dispositivo técnico más o menos dislocado. El recurso de herramientas
de captación, de emisión y de amplificación como los ordenadores, las células
infrarrojas, las cámaras, los micrófonos, los altavoces, las lentes fotosensibles,
o hasta los espejos, enfrentan el cuerpo en movimiento con la imagen y el sonido
que produce en el espacio. En LAB_REC, el cuerpo es un soporte narrativo, un
cuerpo ojo&oído, que se articula en torno a nociones de presencias y ausencias,
de lo real y lo virtual. En LAB_REC el legendario “aquí y ahora” ya no existe.
El taller nos pondrá en estado de alerta para señalar los peligros y las
maravillas del mundo de las percepciones “altamente distorsionadas”
en el que vivimos. De él surgirá una experiencia participativa que permitirá
tomar conciencia de la fabricación de nuestra propia imagen. ¿Ver más?
¿Oír más? En todo caso, ver y oír de otra manera”, cuentan los artistas.
Para este particular LAB_REC, Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante convocan
a veinte participantes a los que reúnen durante tres jornadas. Tras ellas, siete
de ellos continuarán la aventura CARMEN // SHAKESPEARE completando
el elenco de la residencia de trabajo LA TOTAL (TENSIÓN).
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LUGAR: Nave

11
20:30h
IDIOMA: Español y francés,
con subtítulos en español
PRECIO: 12 euros
HORA:

FICHA
CONCEPCIÓN: Olga Mesa y Francisco
Ruiz de Infante
EN EL ESCENARIO: Olga Mesa y Francisco
Ruiz de Infante + artistas invitados:
“Matadores” (en directo o diferido)
La Ribot, Monica Valenciano, Vidal Bini,
Loïc Touzé, João Fiadero y Sara Vaz
DRAMATURGIA: Roberto Fratini Serafide
TÉCNICA Y LUZ: Xulia Rey Ramos
SONIDO: Frédéric Apffel
PRODUCCIÓN: Hors Champ // Fuera
de Campo – Pierre Kiener
ADMINISTRACIÓN: Machette Productions Mathias Gauthier-Lafaye
COPRODUCCIÓN: CCAM, Scène Nationale
de Vandoeuvre-lès-Nancy (Francia),
CDCN Pôle Sud (Francia), CCN Ballet
de l’Opéra National du Rhin (Francia),
Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo
APOYOS : Artium Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo, Centro Párraga
de Murcia, Nave de Santiago (Chile),
Théâtre de Bouxviller (Francia).
COLABORADORES: Ministère de la Culture
(DRAC Grand Est – subvención), Région
Grand Est (ayuda a la creación), Ville et
Eurométropole de Strasbourg
(subvencion)

Estreno en diciembre de 2018
en la Scène Nationale de Vandoeuvre
-lès-Nancy (Francia)
DURACIÓN: 120 min.
ESTRENO EN ESPAÑA

El proyecto CARMEN // SHAKESPEARE nace en 2012 y se extiende hasta hoy,
tomando formas artísticas plurales como piezas coreográficas autónomas (los
Actos), conferencias performativas para espacios no escénicos (los Entreactos y
Los Tablaos), un conjunto importante de instalaciones audiovisuales, trabajo
de investigación a través de internet y laboratorios de creación (los LAB_REC).
Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante no cuentan Carmen, ni Shakespeare sino
que apoyándose en el encuentro anacrónico de un mito y un inventor de mitos,
proponen una reflexión sobre los cuerpos, los papeles y el juego de los sexos en
la relación amorosa. CARMEN // SHAKESPEARE enfrenta la dramaturgia, el
argumento y la estructura de la ópera de Bizet con la materia textual y lingüística
de los sonetos de amor de Shakespeare. Elaborada en cuatro actos, el proyecto
global es un diálogo improbable entre una musa indómita y un poeta.
CARMEN // SHAKESPEARE es el encuentro anacrónico entre la figura de Carmen
y un autor que ha hecho de sus personajes arquetipos. Un diálogo improbable
entre una musa indómita y un poeta.
CARMEN // SHAKESPEARE es una escritura viva, una dramaturgia del campo
minado del amor. El escenario, lleno de ruidos y de luces, recorrido de cabo
a rabo por una red de cables orgánicos, se transforma en la metáfora
del desorden de las relaciones humanas.
En escena, Mesa y Ruiz de Infante son a la vez directores y protagonistas
del espectáculo. Enredados en las imágenes que proyectan sus cámaras
(grabadas o en tiempo real), se pelean por el territorio escénico y por el control
del dispositivo tecnológico que arman creando imágenes, bandas sonoras
complejas, cambios de escala, confusiones de espacios y tiempos. “En cada
instante y en cada movimiento, la performance es la manera en que el cuerpo
puede volver a afirmar su singularidad y su libertad, y negarse a ser tan
solo un objeto”, explican.
Como en la ópera de Bizet, este último acto de la tetralogía CARMEN //
SHAKESPEARE es el que nos confronta cara a cara con la muerte como
desenlace del amor. Aquí, toda la dramaturgia será heredera de la fiesta de
la muerte, la corrida. Una serie de episodios cortos performativos, coreográficos,
fílmicos y sonoros van a inscribirse dentro de un protocolo de apariciones
de varios artistas invitados: los matadores, que han sido convocados para
hacer lo que nadie quiere hacer: matar y morir. Como dijo Carmen:
“Estaré lista cuando llegue el gran día”. ¿O esto lo dijo Shakespeare?
“En CARMEN // SHAKESPEARE mostramos de manera caleidoscópica cómo
nuestra época es atravesada por tecnologías que controlan nuestros cuerpos
y nuestras imágenes. Aquí mostramos también cómo esas mismas tecnologías
(trampa, oportunidad y barrera) autorizan nuevas relaciones de poder, seducción,
miedo, deseo, fascinación, incomprensión, complicidad, celos, pasión…
¿El amor?”, dicen los creadores Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante.
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TABLAO CARMEN // SHAKESPEARE :
EL DE LA TOTAL (TENSIÓN)
Nave 11

IDIOMA: Español
HORA: 18h
PRECIO:

12 euros

DURACION: 240

min prox

Pero en este TABLAO DE LA TOTAL (TENSIÓN), Olga, Francisco, Carmen, Don José, los
Toreadores, los Replicantes, los Matadores y otros invitados van a correr riesgos inauditos
para compartir un ruidoso Crash-test* fabricado a partir de las dudas y certezas acumuladas
a lo largo de su residencia de trabajo en Naves Matadero.
Retomando los restos naufragados de los dispositivos tecnológicos (la chatarra de las
diferentes piezas escénicas de la tetralogía CARMEN // SHAKESPEARE y de la exposiciónlaberinto Presagios del Deseo (presentada en Madrid, en Tabacalera Promoción de Arte
durante el verano 2018) se propondrán una serie de módulos narrativos para compartir
un acontecimiento tal vez imposible de nombrar: el amor.
* CRASH-TEST: Prueba de resistencia crítica realizada con prototipos de máquinas con capacidad de autopropulsión
(coche, avión, tren…). El crash-test, tras analizar los lugares más frágiles del choque, permite reforzar el prototipo.
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PILAR BARRIOS

LUGAR:

HORS CHAMP // FUERA DE CAMPO

“Los Tablaos de CARMEN // SHAKESPEARE han sido siempre circunstancias inacabadas:
impromptus performáticos, charlas, tráficos de materiales brutos, pataletas estruendosas,
rabietas cantarinas e impurezas de todo tipo. Ocasiones de degradación saludable
(“todavía más abajo”), de alianzas provisorias con el polvo, con las ratas y con el basto
retumbar de los zapatos que prospera en las fisuras entre tablones”, describe el dramaturgo
y teórico de la danza Roberto Fratini Serafide.

2 MAR
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LES MATARIFES F6

INNOVACIÓN, BÚSQUEDA Y CONFLUENCIA
PARA LOS CREADORES Y LA SOCIEDAD

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.

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:

“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).
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 video, un medio que nos permite
capturar un pensamiento concreto en el tiempo.
No teníamos ni idea de cómo iba a funcionar el proyecto,
si iba a suscitar interés en les espectadores, les artistas…
Y tras casi una temporada entera trabajando en ello, las
expectativas que teníamos han sido superadas con creces:
Les Matarifes f6 está teniendo una acogida entusiasta y
estamos aprendiendo mucho de la mirada del público.
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!”, expresan Les Matarifes.
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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.

PENSAMIENTO
Y DESARROLLO

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

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, el Istituto
Europeo di Design y la Escuela Artediez. 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.

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.
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.
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EN RESIDENCIA
TERRENO

COMÚN

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:
Vic Snake, Monoperro, Rui Horta, Ximena y Sergio, Cris Celada y
Tomás Castro (Feminismo Pop), Isis de Coura y Mario Hernández
(Irregulares), FromScratch, Los Bárbaros y Laura Liz Gil Echenique,
Emilio Rivas (La ofrenda), André Uerba, Manuel Fernández-Valdés,
Yu Depeng, Julián Mayorga y Andrés Gualdrón, Olga Mesa y
Francisco Ruiz de Infante (Hors Champ // Fuera de Campo).

LOS ARTISTAS RESIDENTES CUYO TRABAJO
CONTINÚA EN PROCESO SON:
Julián Mayorga

María Siebald

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.

María Jerez

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 2018-2019 son:
Los Bárbaros (España) y Laura Liz Gil Echenique (Cuba)
Julián Mayorga (España/Colombia) y Andrés Gualdrón (Colombia)
Pedro Sepúlveda (Chile)
Maria Siebald (Chile)
Rosa Casado (España/Reino Unido) y Mike Brooks (Reino Unido)
María Jerez (España)
Mapa Teatro -Heidi y Rolf Abderhalden- (Colombia)
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TERRENO COMÚN

María Jerez. El trabajo de esta artista se sitúa entre el arte en vivo,
el cine, la coreografía, la arquitectura y las artes visuales.
En colaboración con otros artistas, filósofos, escritores, artesanos
y científicos, María Jerez está trabajando en una nueva pieza que
busca el desarrollo de un espacio de promiscuidad. “Un espacio
inestable donde entidades de diferentes naturalezas coexisten,
conviven y co-evolucionan en encuentros constantes con la
alteridad. Cuerpos que entran en otros cuerpos. Especies invasoras
que aparecen en un encuentro para una posible co-evolución física
y conceptual, una nueva coherencia de la diferencia que propone
un espacio de potencialidad: la colonización como oportunidad,
la invasión como un espacio de deseo, la promiscuidad como
necesidad, el perder como herramienta”, dice Jerez.

Olga de Soto. El trabajo de esta coreógrafa e investigadora de danza
afincada en Bruselas oscila entre la creación coreográfica,
el documental escénico, las artes visuales, plásticas y la instalación.
Y revela fuertes vínculos entre historia del arte, la historia social y
política, y las trayectorias y experiencias individuales. Su obra ha
sido mostrada en una veintena de países y en 2013 recibió el Premio
de la SACD Bélgica (Sociedad de Autores y de Compositores
Dramáticos, en la categoría de Artes Escénicas), por el conjunto
de su trayectoria y en particular por su trabajo de investigación
y de creación en torno a La Mesa Verde, de Kurt Jooss.
“Este nuevo proyecto de creación se inscribe en la línea de mi trabajo
en torno a la memoria. Sin embargo, en esta ocasión, el punto de
partida del proyecto no será la danza, como lo ha sido en numerosos
proyectos anteriores, sino que el tema de la memoria será abordado
desde otro ámbito, forzándome de este modo a llevar a cabo un
cambio de territorio, un desplazamiento”, explica Olga de Soto.

Fanaa (2017) de Anuar Khalifi
Moussem Desoriente. Mediado por Sara Molina (figura
imprescindible en la escena de vanguardia española), Ahmed
Benattia (intérprete, creador y director de Sostener lo que se cae,
plataforma hispano-marroquí para la recuperación del Teatro
Cervantes de Tánger) y el artista Anuar Khalifi (cuyas obras
pictóricas expuestas en Marruecos, Francia y España conversan
con el expresionismo), “Moussem Desoriente surge de la necesidad
de reunirnos en un momento en el que urge “pensar de nuevo”.
Pensar la relación entre culturas que se precipitan en
su encuentro en una vorágine que muchas veces no deja
tiempo para la reflexión”, explican.

Vértebro. Ángela López, Juan Diego Calzada y Nazario Díaz
son los miembros de este colectivo, que desde 2007 genera
sus poliédricas propuestas, caracterizadas por una particular
mixtura de disciplinas que les confiere una permeable identidad.
Viven en Córdoba donde comisarían Beautiful Movers, un
milagro-encuentro para la escena contemporánea por donde
han pasado creadores como Rodrigo García, Idoia Zabaleta,
Societat Doctor Alonso, Patricia Caballero o Pilar Albarracín.
A partir de 2013, dentro del proyecto Díptico por la identidad,
realizan una serie de piezas y acciones en torno a cuestiones
identitarias llamadas Ciclo de las peregrinaciones (Pipas, jUERGA,
Pregón, Faena, Madrugá). Ahora están trabajando en Jura de
bandera, segunda y última parte que, junto a Dios tiene vagina,
conforma Díptico por la identidad, comenzado en 2013.
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EQUIPO

INFORMACIÓN PRÁCTICA

DIRECTOR ARTÍSTICO

INFORMACIÓN AL ESPECTADOR

Mateo Feijóo

Tf. 91 318 47 00

COORDINACIÓN ARTÍSTICA

TAQUILLA

María José Manzaneque

Tf. 91 318 45 28

DIRECTORA DE DIFUSIÓN

VENTA DE LOCALIDADES PARA EL MISMO DÍA
HORARIOS:

Almudena Ávalos

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN

Natalia Feijóo

De martes a domingo, de 17:30h hasta el comienzo de la función.
Lunes cerrado.
VENTA ANTICIPADA

Francisco Ruiz Ariza

En la taquilla de Naves Matadero: de martes a domingo de 17:30h a 20:30h. (Lunes cerrado)
En el Centro de información turística de Plaza Mayor: de lunes a domingo de 9:30h a 21:30h.
Venta de entradas por Internet en la página web naves.mataderomadrid.org

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA

INSCRIPCIONES TALLERES Y CURSOS

DIRECTOR TÉCNICO

Adrián Valiente

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

PRODUCCIÓN

Mamen Adeva, Sergio Redondo
María Peláez

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.

WEB Y REDES SOCIALES

UBICACIÓN - CÓMO LLEGAR

PRENSA Y PUBLICIDAD

Marta Lorenzo

COORDINACIÓN DE ESPACIOS, SALA Y TAQUILLA

Mariana Gutiérrez
SUBJEFA DE SALA

Irene Paulina Gómez
COORDINADORES TÉCNICOS

Carmen Martínez, Isabel Pérez
EQUIPO TÉCNICO TEATROS
DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Identidad gráfica y Audiovisual de Madrid Destino

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 http://www.emtmadrid.es/
Estación de bicicletas BiciMad en la entrada (Paseo de la Chopera, 14)
DESCUENTOS GENERALES

de 65 años, menores de 30 años, personas en situación de desempleo,
· Mayores
personas con diversidad funcional, familias numerosas y familias monoparentales 25% Dto.
a partir de 20 personas 25% Dto. Consultar en taquilla.
· Grupos
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

16

CENTRO DE RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS

17
15

NAVES MATADERO
Centro Internacional de Artes Vivas
NAVE 10

NAVE 11

NAVE 12
Cafetería

3

2
1

4

5

6

9
7

8

14

INTERMEDIAE

15

9
13

FACTORÍA

BICI MAD
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