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“Para alcanzar el arte, e incluso casi diría que para desviarse hacia él,  
es necesario haberse roto primero el alma varias veces.” Robert Musil.

“Rabí Pinjas acostumbraba a decir: ‘Lo que persigues no lo logras.  
Pero lo que dejas crecer lentamente, a su manera, viene hacia ti.” Cuentos Jasídicos.

en el interior de un alma reseca no se puede morar

cómo relacionarnos con el exterior desde el desarraigo

la vergüenza ya no forma parte de la condición moderna y así la riqueza ha abandonado el  
interior para manifestarse sólo en el exterior                                    pero el exterior es carcasa

        armazón que impide el viaje al interior

              el interior es el otro 

               la experiencia vital que relaciona espacios 

debemos adaptarnos a la velocidad continua a la sensación de que nada se detiene de que  
no existen los límites?

 todo es transitorio

     fugaz

           la individualidad imposibilita el presentarnos como somos aunque abramos de par  
en par el ventanal de nuestras casas para ser parte del reality doméstico

lo circunstancial que evidencia la precariedad de los ojos                  la ceguera

          los oídos sordos

           todo conduce a la distracción para alejarnos del lugar de procedencia e impedir el 
testimonio del silencio 

           compartimos la vida con fantasmas 

          que no con hombres

no tenemos el alma preparada para temblar frente al amor

  el que tiembla alienta al mar a romper en sus orillas

    acostados frente al tiempo del temblor

            creciendo lentamente    

      

  Mateo Feijóo 
   Director Artístico
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(D)ESCRIBIR(NOS)
Jesús Placencia

LUGAR: Vestíbulo Nave 10
HORA: Viernes de 17h a 20h. Sábados, 
domingos y festivos de 12h a 20h.

ENTRADA LIBRE

1 MAR - JUL Para Jesús Placencia no hay diferencia entre “dibujo”, “escritura” y “arte”:  
“el ser humano comenzó a representar hace unos 40.000 años; comenzó a 
escribir hace unos 4.000; inventó el arte hace unos 600”, explica el artista cuya 
serie Dibujos escritos afianzan su reflexión. Además de desarrollar su actividad 
profesional en los campos de la arquitectura, las artes plásticas y la docencia, 
Jesús Placencia investiga desde hace años en la pedagogía de la expresión 
gráfica. No solo como forma artística, sino como instrumento de desarrollo 
integral de las personas. También imparte talleres formativos para diversos 
colectivos (adultos, niños, personas con discapacidad, personas en riesgo  
de exclusión social, etc.) y en diferentes centros culturales e instituciones como 
La Casa Encendida o Fundación ONCE. 

Tras un taller abierto al público en el que cada uno de los participantes 
expresará en la pared sus inquietudes, sus deseos, sus sueños y miedos, 
el mural pretende mostrar la visión del mundo que resulta de enlazar 
colectivamente las visiones individuales de los participantes. “La idea de este 
mural es recuperar la expresión gráfica libre de toda atadura a una definición,  
a un “nombre”… expresémonos gráfica/plásticamente sin que el resultado 
tenga que ser (necesariamente) artístico”, explica.

“El momento parece propicio: los dioses han muerto, el rey está desnudo,  
el dinero no da la felicidad, el partido ya no es la vanguardia de la revolución, 
el Conocimiento ha dejado de ser un monopolio y la creación plástica ya no se 
atiene a las reglas del Arte. El nuevo cerebro global ha comenzado a funcionar: 
los sujetos dejarán de mandar, los objetos dejaremos de obedecer… entonces:

¿Qué hacemos ahora?

¿Qué realidad inventamos? 

¿Qué mundo construimos? 

¿Cómo lo (re)presentamos? 

(d)escribir(nos) quiere plasmar esta nueva aventura en la que, emancipadas de 
viejas estructuras, las personas tenemos el poder de imaginar, pensar y crear una 
nueva realidad”.  
 Jesús PlacenciaJE
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Ana Borralho y João Galante trabajan juntos desde 2002 con la 
firme convicción de que el arte forma parte de la sociedad, de sus 
cambios y problemas. “Por eso, ha de ser activo, transformador 
y con una comunicación directa con las personas”, explican. 
Sus obras han arrancado aplausos unánimes en festivales 
internacionales de Francia, Alemania, Japón, Brasil o Canadá, 
entre otros muchos. 

Si con la pieza escénica Atlas Madrid (llevada a cabo en Naves 
Matadero en abril de 2017) destriparon la sociedad madrileña 
con un breve testimonio de 100 habitantes de la ciudad, con 
Gatillo de la Felicidad removerán conciencias de nuevo. En esta 
ocasión reúnen a un grupo de jóvenes (no profesionales de la 
interpretación) para revisar la sociedad contemporánea desde el 
punto de vista de su edad. De este modo, los artistas Ana Borralho 
y João Galante continúan su proceso de investigación con el 
objetivo de adentrarse en el espacio artístico y social.

En Gatillo de la Felicidad, Ana Borralho y João Galante invitan 
a 12 jóvenes entre 18 y 23 años a compartir la misma mesa con 

GATILLO  
DE LA  
FELICIDAD 
Ana Borralho y João Galante 

LUGAR: Nave 10
HORA: 20:30h
IDIOMA: Español
PRECIO: 8 euros

8, 9 y 10 MAR

FICHA

CONCEPTO Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA:  

Ana Borralho y João Galante 
DISEÑO DE LUCES: Thomas Walgrave
SONIDO: Coolgate, Pedro Augusto
COLABORACIÓN EN LA DRAMATURGIA:  
Fernando J. Ribeiro
ASISTENCIA ARTÍSTICA, ENSAYOS Y ESCENARIO:  

Antonia Buresi, André Uerba y Catarina 
Gonçalves 
ASISTENCIA TÉCNICA, ENSAYOS Y ESCENARIO:  

Tiago Gandra 
ACTORES: Grupo de 12 jóvenes adultos de Madrid 
PRODUCTION MANAGER: Mónica Samões  
PRODUCCIÓN Y GIRA: Andrea Sozzi  
PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Joana Duarte 
PRODUCCIÓN: casaBranca 
CO-PRODUCCIÓN: Maria Matos Teatro Municipal, 
(Lisboa, Portugal), Jonk - ny internationell 
scenkonst för unga (Jönköping, Suecia), Nouveau 
Théâtre de Montreuil – Centre Dramatique 
National (Francia), Le phénix - scène nationale 
Valenciennes pôle européen de création (Francia), 
Le Boulon Centre National des Arts de la Rue de 
Vieux-Condé (Francia) 
CON EL APOYO DE Câmara Municipal de Lagos, 
Espaço Alkantara, LAC - Laboratório de 
Actividades Criativas, SIN Arts and Culture 
Centre (Budapest), Companhia Olga Roriz 

DURACIÓN: 90 min. aprox.

casaBranca está apoyado por República 
Portuguesa - Cultura / DGArtes
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un arma en el medio. En la pieza juegan a la ruleta rusa y 
responden a una lista de preguntas sobre sus amores, sus 
preocupaciones, sus inquietudes, sus familias y el futuro 
que sueñan. Durante el juego, las palabras se liberan, 
los recorridos de vida se superponen, dibujando una 
cartografía multicultural y explosiva de la juventud local. Un 
juego mortal en busca de la felicidad.

“Aprendemos a arriesgar cuando somos adolescentes. Se 
dice que 1 de cada 3 adolescentes sufre depresión en algún 
momento. Definir la adicción es más fácil que definir la 
felicidad. El comportamiento compulsivo (sexo, comida, 
juegos, auto mutilación) puede producir la misma sensación 
de felicidad que las drogas. Y como la mayoría de las drogas, 
con el tiempo necesitamos más y más para mantener la prisa 
y la adrenalina de la felicidad. Como artistas pensamos que 
la felicidad puede surgir de la incomodidad y el riesgo. El 
riesgo y la incomodidad contribuyen al crecimiento propio, 
al aprendizaje y a la felicidad a largo plazo. Creemos que la 
felicidad no es solo hacer lo que queremos, sino que también 

requiere crecimiento y aventura más allá de los límites de 
nuestra zona de confort.

De niños nos enseñan a encajar en la sociedad. Como 
adolescentes buscamos una identidad separada de nuestros 
padres. Más tarde, como adultos, buscamos sin cesar la 
inocencia perdida. En Gatillo de la Felicidad queremos 
reflexionar sobre cómo crecer y ser, sobre la posibilidad de 
encontrarnos sin perdernos. Nuestra intención es documentar 
todo el proceso en todas sus diferentes etapas, a fin de crear 
un objeto artístico paralelo: una película documental que 
mostrará el proceso artístico dirigido a las respuestas creativas 
y temáticas de los jóvenes adultos”, explican. 

Borralho y Galante son co-fundadores de la banda  
de no músicos Jimmie Durham, de la asociación cultural 
casaBranca y son directores artísticos del festival de artes 
performativas Verão Azul (Portugal). También comisionaron 
el festival de música electrónica Electrolegos (Portugal). En la 
actualidad, viven y trabajan en Lisboa y Lagos (Portugal).
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Andrógino en la construcción de su estética, su repertorio poético y su voz,  
en 2009 lanzó gratis en internet su EP Saga, y tuvo tal repercusión social que la 
prensa de todo el país cayó rendida a sus pies. Desde entonces, ha publicado 
cuatro discos. El último, llamado como su apellido Catto, lo presentó en 2018 
en el Festival South by Southwest de Austin (Texas) donde le describieron 
como “una diva, un artista teatral entre Freddie Mercury y Maria Bethânia,  
el Bolero y el High Fashion Glam Rock”. 

Fenómeno sin igual y rompedor de géneros, su hipnótico timbre de voz se 
afina a un discurso coherente en el que le gusta hablar de sentimientos 
inconfesables sin espacio para la nostalgia. Con una actitud de estrella del 
rock y una sofisticada imagen de un Oscar Wilde contemporáneo, Catto 
canta al amor entregado y a la pasión desordenada, en un repertorio lleno de 
encanto y crudeza. Inspirado por Janis Joplin, Elis Regina, P.J. Harvey o Maria 
Bethânia, Filipe Catto se sirve del tango, la samba, el blues y la electrónica, 
para convertirse en una sirena cósmica en el escenario. No hay más que ver 
sus vídeos en YouTube para dejarse arrastrar por su canto. 

La periodista musical Patricia Palumbo ha escrito sobre él diciendo que “es un 
personaje en sí mismo, un poeta de siglos pasados   con vaqueros y zapatillas 
All Star. Guapo y seductor como un joven Rimbaud. Con la libertad de los 
artistas de su tiempo -que hoy tienen el privilegio de hacer música por amor  
al arte y no para atender las demandas del mercado- Filipe canta su verdad, y 
ese es el mundo que queremos conocer”. 

En O nascimento de Vênus interpreta las canciones de su último trabajo Catto,  
y los éxitos de trabajos anteriores como Adoração, Depois de amanhã y Do 
Fundo do Coração. “Este espectáculo es una celebración, una experiencia 
sensorial de luz, sonido y texturas. Pensé mucho en el concepto estético de este 
espectáculo como si fuese un ritual chamánico a través del pop. Usando  
el repertorio pop de este disco para proponer una experiencia de liberación.  
De danza, de catarsis, todo muy a flor de piel”, explica Filipe. Acompañado  
de su banda de músicos recorre distintos timbres electrónicos, pasando por  
el gipsy pop, el indie rock y la música brasileña. El espectáculo O nascimento  
de Vênus ilumina uno de los momentos más brillantes del artista con un 
repertorio emocionante y una entrega sin trampa.

 O NASCIMENTO DE VÊNUS
Filipe Catto  

LUGAR: Nave 10
HORA: 20:30h
IDIOMA: Portugués
PRECIO: 8 euros

FICHA

VOZ: Filipe Catto
GUITARRA, TECLADOS Y PROGRAMACIÓN:  

Felipe Puperi 
GUITARRA Y SINTETIZADOR:  

DJ Jojo Lonestar 

DURACIÓN: 75 min

14 MAR
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El cantante, instrumentista, compositor, 
ilustrador y diseñador brasileño Filipe Catto 
es, según la crítica, uno de los mejores 
creadores de la generación surgida a finales 
de los 2000. Este artista multidisciplinar, 
al que denominan la nueva voz de Brasil, 
ha compartido escenario con cantantes 
de la talla de Maria Bethânia, Chico 
Buarque, Gilberto Gil o Toquinho, entre otros. 
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Ángela López, Juan Diego Calzada y Nazario Díaz componen el colectivo 
Vértebro, una de las compañías contemporáneas imprescindibles en el 
panorama nacional. Desde que se formara en 2007, genera propuestas 
caracterizadas por una particular mezcla de disciplinas, expandiendo el 
imaginario andaluz hasta su máxima potencia. Sus trabajos han sido 
presentados en espacios internacionales y nacionales de renombre como 
Reims Scenes d´Europe (Francia), Encuentro Internacional de Artes Vivas 
de Tlalpan (México), Terrassa Noves Tendències, ALT Vigo o SÂLMON< 
Festival de Barcelona, entre otros. Vértebro vive en Córdoba donde 
comisaría Beautiful Movers, un milagro-encuentro para la escena 
contemporánea por donde han pasado creadores como Rodrigo García, 
Idoia Zabaleta, Societat Doctor Alonso, El Conde de Torrefiel, Patricia 
Caballero o Pilar Albarracín. 

VÉRTEBRO
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IDIOMA: Español

FICHA 

CREACIÓN: Ángela López, Nazario Díaz  
y Juan Diego Calzada 
INTERPRETACIÓN: Ángela López, Juani González, 
Ana Godoy, Nazario Díaz Moreno, Nazario Díaz, 
Enrique Calzada y Juan Diego Calzada 
ILUMINACIÓN: Ana Rovira 
SONIDO: Óscar G. Villegas 
PRODUCCIÓN: Vértebro
CO-PRODUCCIÓN: TNT Terrassa Noves Tendències 
y Vértebro 
CON LA COLABORACIÓN DE  Embrions, Escena 
Poblenou, G.R.U.A, TNT Terrassa Noves 
Tendencies (Barcelona), La Fragua/Artist 
Residency (Córdoba), L´Estruch. Fábrica de 
creació de les arts en viu (Barcelona), La Caldera, 
Centre de creació de dansa I arts escèniques 
(Barcelona), Graner, Centre de creació del cos i el 
moviment (Barcelona).
Estreno en otoño de 2017 en Terrassa Noves 
Tendències. 

DURACIÓN: 80 min. aprox. + celebración  
post-vagina 45 min. aprox.

IDIOMA: Español

FICHA

CREACIÓN: Ángela López, Nazario Díaz, Juan 
Diego Calzada
CON LA COLABORACIÓN DE: Brigitte Vasallo
ILUMINACIÓN: Ana Rovira 
SONIDO: Óscar G. Villegas
ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO: Ignacio de 
Antonio Antón, Jorge Cano
PRODUCCIÓN: Vértebro 
CO-PRODUCCIÓN: Naves Matadero - Centro 
Internacional de Artes Vivas (Madrid), Graner-
Festival SÂLMON< (Barcelona) y Vértebro.
CON LA COLABORACIÓN DE Graner, Centre de creació 
del cos i el moviment (Barcelona).

DURACIÓN: 60 min. aprox.

 15 y 17 MAR

 16 y 17 MAR

DIOS TIENE VAGINA
DIPTICO POR LA IDENTIDAD - PARTE I

JURA  
DE BANDERA
DIPTICO POR LA 
IDENTIDAD - PARTE II

LUGAR: Nave 11

EN NAVES MATADERO SE PRESENTARÁ:

VIERNES 15:  

Dios tiene vagina (parte I)    
20:00h  
8 euros

SÁBADO 16:  

Jura de bandera (parte II)    
20:00h   
8 euros

DOMINGO 17:  

Díptico por la identidad (partes II y I)   
18:00h  
15 euros

ESTRENO EN ESPAÑA

15, 16 y 17 MAR A partir de 2013, y dentro de su proyecto Díptico por la identidad, Vértebro 
realiza una serie de piezas y acciones en torno a cuestiones identitarias, con 
el deseo de proponer un contexto de pensamiento y acción que visibilice 
conceptos permeables sobre género, fe, política o sexualidad. En relación a  
Díptico por la identidad , el colectivo se expresa así: “La idea de que nuestra 
identidad no es algo inherente y que existe porque sí, sino que se imagina, 
inventa y representa, atraviesa dos dispositivos escénicos confrontados en este 
díptico. Por un lado, la pieza Dios tiene vagina es cercana al concierto, al ritual 
y al folclore. Por otro lado, Jura de bandera, segunda y última parte de este 
díptico, se nutre de la política o el activismo”.

Díptico por la identidad se estrenó en febrero de 2019 en Reims Scenes 
d´Europe, Francia. Es una co-producción de TNT Terrassa Noves Tendències, 
Naves Matadero - Centro Internacional de Artes Vivas, Graner-Festival 
SÂLMON< de Barcelona y Vértebro.

Conocedores de las tradiciones más arraigadas de la sociedad andaluza 
-los miembros de Vértebro han formando parte de ellas desde su niñez- las 
desnudan, digieren y deconstruyen en escena para exponerlas, desde el amor  
y el pensamiento crítico, a una nueva mirada. 

A través de un repertorio disidente de su imaginario iconográfico  
(que atraviesa, desde la Semana Santa, la Feria, Lola Flores, la gastronomía,  
la indumentaria tradicional, el Fandango Parao de Huelva, hasta los geranios, 
las lágrimas de fe y el universo sórdido de los tablaos, entre otros paisajes de 
la memoria) esta pieza plantea una suerte de retablo de la carne atravesado 
por diversos aspectos de lo que denominan identidad permeable. “Es la 
identidad que nunca termina de definirse, la que está en permanente 
construcción y evolución, la que no necesita tótems que perduran en el 
tiempo. Desde ese lugar, Dios tiene vagina es un ejercicio colectivo para 
repensar una festividad despojada de deidades fijas, que no rinde homenaje  
a ningún tótem y que posee el don de la reconstrucción”, resume el colectivo.

Estrenada en febrero de 2019 en el Festival SÂLMON< de Barcelona, Jura 
de bandera toma como punto de partida la Europa del siglo XIX, aquella 
donde aparecen los primeros nacionalismos y comienzan a instaurarse las 
políticas de normalización de los cuerpos. “Dos siglos después, mientras el 
Estado/tótem sigue sofisticando sus instrumentos de gobierno, la diversidad 
es incuestionable”, explica Vértebro. “Identidades analógicas y digitales 
evolucionan ante la imposibilidad de ser aglutinadas en identidad nacional o 
eslóganes fijos; lo que llamamos hoy Estado podría no ser más que un vasto 
trozo de tierra donde nuestra coexistencia no requiera de su legitimidad, un 
panorama de pluridentidades en fuga, un oasis donde la radiografía de nuestra 
herencia se haga presente”, concluye.

VERTEBRO

DÍPTICO POR LA IDENTIDAD 
JURA DE BANDERA + DIOS TIENE VAGINA
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La bailarina y coreógrafa sudafricana de referencia Robyn Orlin es conocida en su 
país por la constante irritación que provocan sus obras. Premiada con la máxima 
condecoración al mérito en las artes del gobierno de Francia, ha transformado 
durante treinta años los límites entre el arte performativo y la danza. A través de 
su ecléctico trabajo con disciplinas como el video, las artes plásticas o el texto, 
entre otras, retrata la difícil y compleja realidad de Sudáfrica. En cada proyecto 
busca la manera de incluir a la comunidad y al público en él. Su punto de partida 
con cada nueva producción es su entorno inmediato, que actúa como un trampolín 
para abrir temas relacionados con la cultura, la historia y la identidad. En sus 
obras, a menudo, el público se encuentra en el escenario durante la actuación  
y los artistas entre los espectadores. Y es que a Robyn Orlin le gustaría que todo 
el mundo fuera bailarín.

En Naves Matadero exhibirá la instalación audiovisual sobre su proyecto realizado 
con personal de seguridad de museos llamado Babysitting series, la conferencia 
performática One hour with Robyn y la obra escénica sobre la libertad And so you 
see... our honourable blue sky and ever enduring sun... can only be consumed slice  
by slice... con la impactante interpretación de Albert Khoza.

ROBYN ORLIN
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Una criatura salvaje habita el escenario. Se trata del intérprete Albert Ibokwe 
Khoza, en un solo creado por Robyn Orlin para él “como un réquiem para la 
humanidad”. A través de sugerentes metamorfosis de su cuerpo híbrido y 
juguetón, atrapado entre el pecado, la decandencia y la brillantez, según 
escribió la crítica del periódico Libération tras su estreno en el Festival 
Montpellier Danse en junio de 2016 “Albert Ibokwe Khoza se transforma en 
un curandero tradicional, un ejecutante más grande que la vida y una criatura 
transgénero envuelta en capas de celofán como si estuviera involucrada en 
un rito mortuorio, del cual parece emerger como una mariposa de una era 
antediluviana... ¿O bien empaquetado como mercancía? En cualquier caso, 
este ogro lujurioso, codicioso y grotesco de una criatura adornada con 
plumas parece presentarnos una versión de estilo pop africano de los 
Pecados Mortales del Bosco”.

Albert se rebeló desde que pasó por la Universidad del Witwatersrand, cuando 
rehusó leer libros sobre danza. En ellos se mostraba lo que debía y no debía 
ser la danza, según ideas eurocentristas y Albert decidió inspirarse en la 
metodología de bailarines africanos como Robyn Orlin, Athena Mazarakis, 
Mandla Mbothwe, Gregory Maqhoma, Gerard Bester y Nhlanhla Mahlangu. 
Albert siente que el teatro, la danza y el arte en general son armas que 
recuerdan, golpean, infligen, conciencian y crean cambios.  

“Pienso en esta pieza como un ‘réquiem para la humanidad’, hecho por mí 
para un actor de la próxima generación de sudafricanos... lleno de nociones 
positivas e inquisitivas... tratando de vivir con la destrucción que seguimos 
creando. Y que continúe sirviendo para las próximas generaciones... 
preguntándose si es posible, como sudafricanos, colonizar Mozart y al 
mismo tiempo usar lo cotidiano como un vehículo...”, explica la coreógrafa 
Robyn Orlin.

AND SO YOU SEE... 
OUR HONOURABLE BLUE SKY 
AND EVER ENDURING SUN... CAN 
ONLY BE CONSUMED  
SLICE BY SLICE...

LUGAR: Nave 11
HORA: 20:30h
IDIOMA: Inglés
PRECIO: 15 euros

FICHA

UNA PROPUESTA DE ROBYN ORLIN 

PERFORMER: Albert Silindokuhle Ibokwe Khoza
VESTUARIO: Marianne Fassler
ILUMINACIÓN: Laïs Foulc
STAGE MANAGER: Thabo Pule
ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN: Damien Valette
ASISTENCIA Y COORDINACIÓN: Louise Bailly 
PRODUCCIÓN: City Theater & Dance Group, Damien 
Valette Prod, Festival Montpellier Danse 2016, 
Festival d’Automne à Paris,  Kinneksbond, Centre 
Culturel Mamer, Luxembourg, Centre Dramatique 
National de Haute-Normandie, la Ferme du 
Buisson, scène Nationale de Marne-la-Vallée
CON EL APOYO DE Arcadi Ile-de-France 
AGRADECIMIENTOS: Philippe Lainé por el uso de las 
imáges y el equipo de Léopard Frock

DURACIÓN: 60 min.
ESTRENO EN ESPAÑA

22, 23 y 24 MAR

LUGAR: Nave 11
HORA: 20.30h
IDIOMA: Inglés con traducción al castellano
PRECIO: 3 euros

DURACIÓN: 60 min.

LUGAR: Sala de Hormigón
HORARIO: Miércoles, jueves y viernes de 17h. a 20h.
Sábados y domingos de 12h. a 20h.

ENTRADA LIBRE

20 MAR

15 - 24 MAR

ONE HOUR WITH ROBYN

BABYSITTING SERIES

En esta conferencia performativa cada espectador se convierte en un actor que 
se involucra en el proceso creativo de Robyn Orlin. Durante esta hora, el espec-
tador experimenta en primera persona cómo la coreógrafa sudafricana trabaja 
en sus piezas mientras se rueda una película en el momento. Robyn Orlin se 
entregará durante estos sesenta minutos para evocar, con su singular humor 
y tono personal, sus temas favoritos: la historia de su país y su continente, la 
identidad, la memoria y la vida. 
 
Desde el comienzo de los años 90, su danza refleja en particular las cicatrices 
de esta patria, ya sea apartheid, colonialismo, el SIDA o la pobreza. Temas que 
se sumergen en su coreografía teatral y en contacto directo con la realidad. 
Los asistentes formarán parte de esta performance que ya se ha llevado a cabo 
en lugares como la Filarmónica de París o La Gaîté Lyrique, también de París. 

“Siempre estoy buscando nuevas formas de desacralizar el elitismo que rodea 
al mundo del arte”, explica la coreógrafa sudafricana Robyn Orlin para describir 
su proyecto de pequeñas piezas audiovisuales llamado Babysitting series. En 
estas grabaciones, realizadas en las salas de diferentes museos del mundo tan 
destacados como la Alte Nationalgalerie de Berlín (2002), el Museo del Louvre 
de París (2009) o el Palais des Beaux-Arts de Lille, Robyn Orlin trabaja con los 
vigilantes de cada una de ellas grabándoles en distintas situaciones. Para ella 
son niñeras particulares que cuidan pinturas y esculturas. Y es que los museos, 
además de ser lugares de exhibición, descubrimiento, conservación e historia, 
son los espacios del trabajo diario de los vigilantes que dan la bienvenida al 
público y garantizan la seguridad de las personas y de las obras expuestas.
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ROBYN ORLIN
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THE STAIN 
María Jerez 

LUGAR: Nave 10
HORA: 20:30h
IDIOMA: Por definir
PRECIO: 10 euros

FICHA 

UNA PIEZA DE MARÍA JEREZ 

EN COLABORACIÓN CON Óscar Bueno, Anto 
Rodríguez, Javier Cruz, Carlos Granados, 
Javier Mansilla, Antonio Peñuelas, Gilles 
Gentner, Arantxa Martínez y Andrea 
Spaziani entre otros.
CO-PRODUCCIÓN Buda Kunstencentrum 
(Kortrijk), Tanzfabrik Berlin y Terreno 
Común, una iniciativa de la Siemens 
Stiftung Foundation en co-producción con 
Naves Matadero - Centro Internacional de 
Artes Vivas.
CON EL APOYO DE NAVE (Santiago de Chile) 
PROYECTO FINANCIADO POR Apap-performing 
Europe 2020
CON LA AYUDA DE “Creative Europe” - 
Programa de la Unión Europea.
Estreno en febrero de 2019, Buda 
Kunstencentrum, The end of winter festival 
de Bélgica

ESTRENO EN ESPAÑA

29, 30 y 31 MAR María Jerez, una de las artistas contemporáneas españolas más innovadoras y, 
por lo tanto, necesarias, desarrolla su trabajo artístico entre el arte en vivo,  
el cine, la coreografía, la arquitectura y las artes visuales. Por eso, es habitual 
ver su obra en los festivales y espacios internacionales de creación y exhibición 
contemporánea como Tanzfabrik (Berlín), Fondation Cartier pour l’Art 
Contemporain (París), Humain Trop Humain CDN (Montpellier) o el Southbank 
Centre (Londres) y en los españoles MACBA, Mercat de les Flors, Festival 
Salmon, Tabakalera o Veranos de la Villa, entre otros muchos.

Desde 2004, ha creado piezas que exploran la relación con el espectador 
como el espacio donde los modos de representación se ponen en crisis. 
Desde El Caso del Espectador a sus últimas piezas Blob y Yabba esta relación 
ha mutado de un lugar de “entendimiento” de las convenciones teatrales y 
cinematográficas, a la pérdida intencional de referencias donde la artista, la 
pieza y el espectador se comportan entre ellos como extraños.

A partir de 2010 compagina la creación artística con la organización de Living 
Room Festival (Madrid) junto a Juan Domínguez, Luis Úrculo y Cuqui Jerez; el 
comisariado de PICNIC SESSIONS 2017 en CA2M de Móstoles y la docencia 
en el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual UCLM. 

Gracias a la iniciativa Terreno Común, de la fundación Siemens Stiftung en 
co-producción con Naves Matadero, que proporciona un espacio de trabajo 
para que artistas latinoamericanos confronten e intercambien perspectivas con 
artistas locales, durante el proceso de creación de la pieza The Stain, María 
Jerez ha invitado a un carpintero, a un músico, a un pintor, a un panadero 
y a un diseñador de luces a trabajar con ella y ha puesto a convivir cosas 
que no están destinadas a estar juntas. The Stain es parte del proyecto de 
investigación La paradoja con los pelos mezclados.

María Jerez reflexiona sobre su pieza The Stain: “Cuerpos que entran en otros 
cuerpos, esta mañana, cuerpos que no están pensados para estar juntos, 
estuve en la radio, seres de diferente naturaleza que cohabitan en un mismo 
espacio y me pregunté, coexistencia de la diferencia que crea fricción entre 
las distintas materias, si en la cocina de la persona que escucha la radio, 
cuerpos dentro de cuerpos, habría, trozos de cuerpos que salen de cuerpos, 
una planta, lógicas fuera de contexto, dicen, presencias fuera de lugar, que 
cuando, espacios invadidos por otras sustancias, las plantas, espacios de 
negociación, escuchan frecuencias bajas, espacios fronterizos, éstas, espacios 
de co-evolución, favorecen la germinación, espacios de cocción, el crecimiento, 
espacios de indiferencia y la salud de las raíces. Las altas, por el contrario, 
parecen tener un efecto inhibidor”.

TERRENO COMÚN
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TERRENO COMÚN

María Siebald, actriz y directora del grupo de performance Nerven&Zellen,  
se hizo mundialmente conocida con un videoclip de la versión de Scissor 
Sisters de Comfortably Numb de Pink Floyd. Esta artista chilena investiga la 
lengua de señas desde el 2009 y la incorpora al lenguaje escénico, creando 
proyectos diseñados para la comunidad sorda. Su objetivo es acercar a las 
personas sordas a la cultura musical, artes escénicas y poesía, abriendo 
espacios de diálogo entre sordos y oyentes. “Cada oyente lleva una banda 
sonora en su memoria”, explica Siebald. “Queremos facilitar a las personas 
sordas a construir una memoria visual, identificarse con los mensajes de los 
autores y que puedan acceder a una pieza pensada para ellos”, continúa. 
Entre sus proyectos cabe destacar las plataformas digitales NZcanal y 
NZcanal infantil, para las que realiza y publica videoclips musicales 
adaptados a la lengua de señas e interpreta grandes éxitos de la música  
(como Scissor Sister, Amy Winehouse o Luz Casal, entre otros).  
Esta innovadora propuesta ha atraído a la prensa internacional y ha 
conseguido las alabanzas de la crítica. En 2015 María Siebald obtuvo  
el Premio Nacional de Innovación en Cultura – Avonni y en 2016,  
el Reconocimiento por la contribución a la cultura, arte e inclusión social  
de personas en situación de discapacidad – SENADIS.

MARIA SIEBALD
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Trasunto #2 es la adaptación e interpretación de seis poemas inéditos de 
poetas españolas contemporáneas y un poeta sordo, adaptados a una 
coreografía corporal y sintaxis propia de la Lengua de Signos Española (LSE). 
Cada poema es interpretado por un intérprete sordo y/o hipoacúsico, que 
realiza una pieza coreográfica individual, integrando danza y la LSE. 

Los poemas son narrados en off en las voces de las poetas, para luego ser 
ejecutados por los intérpretes acompañados de sonidos para los oyentes y 
frecuencias vibratorias para la comunidad sorda.

Con estas piezas se pretende impulsar la iniciativa de acercar a la comunidad 
sorda a la cultura literaria, motivar el diálogo entre las comunidades de sordos 
y oyentes y generar un vínculo entre España y Chile.

“Una de las definiciones de la palabra trasunto (del latín transumptus 
y transumere) es “tomar de otro”. Expresión que se corresponde con la 
“imitación exacta de la imagen o representación de algo”. Al traducir un 
texto de un idioma a otro lo hacemos con la certeza de que no existe la 
posibilidad de realizar una traducción exacta y que la pérdida de la riqueza 
lingüística del original es inevitable. Esta situación se acentúa al tratarse de 
la lengua de señas.

La lengua de señas es un lenguaje abstracto basado en movimiento, expresión 
corporal, expresión facial y un alto grado de compromiso emotivo en cada 
una de las señas, pero a la vez es un lenguaje concreto situado en el espacio 
que explota las posibilidades sintácticas a través de su medio de expresión 
cuatridimensional. Su forma de narración y sintaxis no se corresponde con 
ninguno de los lenguajes orales o escritos existentes, por lo que el resultado  
del traslado de un texto a la lengua de señas, no es sino una interpretación.

Cuando interpretamos un texto para convertirlo en lengua de señas, intentamos 
transferir los pensamientos y sensaciones del escritor, es imposible limitarse 
a poner una palabra después de la otra. Debemos analizar su totalidad, cada 
verso, cada línea, cada palabra y comprender las metáforas ahí inscritas, para 
encontrar la expresión más cercana y no perder la esencia de la escritura 
poética. Es en este punto cuando vemos que la lengua de señas puede, en 
ocasiones, llegar a ser más profunda y directa que las palabras, ya que están 
siendo ejecutadas en vivo a través de cuerpos sensibles”, María Siebald.

30 ADH consiste en 30 micropiezas corporales sobre los 30 artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada artículo es adaptado a 
la Lengua de Signos Española (LSE) e interpretado en signos y movimiento por 
bailarinas, bailarines, actrices y actores sordos.

Todos los artículos se representan en una frase con signos y movimientos, una 
frase coreográfica, un solo movimiento o solo signos.

Las 30 micropiezas corporales serán parte de una pieza audiovisual.

Como una nueva línea a partir de TRASUNTO y su significado “tomar de otro”, 
surge 30 ADH, esta vez con información universal sobre la Declaración de los 
Derechos Humanos bajo un nuevo formato lingüistico-visual-espacial.

Para María, la importancia de la elaboración de este material surge por la 
constante falta de información para la comunidad sorda en su propia lengua 
materna, la LSE. “Existen algunos espacios en los cuales los Derechos 
Humanos han sido llevados a la LSE en un formato de carácter informativo. 
Pero con 30 ADH construimos estos derechos básicos con poesía corporal”, 
explica la artista.

“Cuando vemos un texto llevado a un formato visual atractivo ejecutado  
por bailarines, como espectadores somos capaces de comprender y 
recordar mejor porque no solo estamos recibiendo datos duros, si no que, 
cada uno de los movimientos activa sensaciones, conexiones y se 
transforma en una experiencia visual sensible alojada en nuestra memoria. 
Y ahí es donde deben instalarse los Derechos Humanos, los principios 
básicos de relaciones humanas, de respeto y de justicia, para reconocerlos y 
recordarlos hasta siempre.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada en 
el año 1948 busca dignidad, protección, igualdad, justicia para hombres y 
mujeres como derechos fundamentales de la humanidad, siendo este uno de 
los pocos acuerdos conseguidos universalmente. 70 años más tarde 
continuamos viendo horrores y miserias por el incumplimiento de estos 
derechos por parte de gobiernos de diferentes países en el mundo”, reflexiona 
María Siebald.

TRASUNTO #2

30 ADH / 
ARTÍCULOS DE LOS DERECHOS HUMANOS

5, 6 y 7 ABR

4 - 21 ABR

LUGAR: Nave 10
HORA: 20:30h
IDIOMA: Español – Lengua de signos 
española (LSE) con subtítulos en español
PRECIO: 8 euros

FICHA

DIRECCIÓN: María Siebald
CURATORÍA POETAS: Rodrigo Olavarría
POETAS: Laura Casielles, Berta García 
Faet, Luz Pichel, Jessica Pujol, Ángela 
Segovia, Miguel Ángel Sampedro
PERFORMERS: Román Palamariuk, 
Christian Gordo, Marcos Pereira, Ángela 
Ibañez, Aleluya Peña, María José López
REGISTRO AUDIOVISUAL: Antonio Perales
DISEÑO SONORO: Pablo Palacio
ASESORÍA ADAPTACIÓN LSE: Cristina Alonso 
- Lucile Preat

DURACIÓN: 35 min. aprox.
ESTRENO ABSOLUTO

LUGAR: Nave 10. Casa de la azotea
HORARIO: Por definir
IDIOMA: Español – Lengua de signos 
española (LSE) con subtítulos en español
ENTRADA LIBRE

FICHA

DIRECCIÓN: María Siebald
ASESORÍA LSE: Lucile Preat
REGISTRO AUDIOVISUAL: Antonio Perales
PERFORMERS: Román Palamariuk, 
Christian Gordo, Ángela Ibañez, Marcos 
Pereira, María José López y Aleluya Peña.

ESTRENO ABSOLUTO

TERRENO COMÚN

MARÍA SIEBALD
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La artista multimedia Itziar Barrio vive y trabaja en Nueva York desde  
hace más de una década. Sus exposiciones se desbordan de la etiqueta  
de cualquier disciplina y atraviesan la performance, el cine, la fotografía,  
la instalación y las artes plásticas. Ha presentado su obra en espacios 
internacionales como PARTICIPANT INC (Nueva York), MACBA (Barcelona), 
Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado, Museo del Banco de la República 
(Bogotá), Abrons Arts Center (Nueva York) o la Bienal de la Habana, entre 
otros. En 2018, realizó su primera gran retrospectiva en Azkuna Zentroa 
(Bilbao) bajo el título de BY ALL MEANS, comisariada por Johanna Burton 
(Directora de Keith Haring, Comisaria de Educación y Compromiso Público  
en el New Museum de Nueva York). La crítica de arte Ángela Molina describió 
esta muestra como “un arte del sentimiento, de vínculos y síntomas que 
operan dentro de un orden social marcado por la división de clases y el 
imperativo del capital”.

ITZIAR BARRIO
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La pieza ROBOTA MML es el rodaje de una película, un remix de otros filmes  
y referentes culturales que propicia un encuentro.

La primera vez que apareció el término “robot” fue en la obra de teatro de 
ciencia ficción R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) escrita por Karel Capek 
en 1920 y estrenada en Nueva York en 1922. La palabra “robot” fue ideada 
por el hermano del autor a partir de la palabra checa “robota”, que significa 
“trabajo”. R.U.R. se desarrolla en una fábrica donde construyen robots para 
liberar al ser humano del trabajo. Y en ROBOTA MML, Itziar Barrio resitúa a 
los personajes de esta obra en un contexto sensibilizado con la conciencia de 
clase y el biopoder. Otra referencia de ROBOTA MML es la obra La balsa de la 
Medusa, pintada por Théodore Géricault en 1819 y que inspiró a Luis Buñuel 
a la hora de escribir El Ángel Exterminador. Géricault retrata en su cuadro a los 
supervivientes de una balsa a la deriva en medio del mar.  
Mientras los altos cargos se preocuparon de salvarse a sí mismos primero, 
padecieron deshidratación y recurrieron al canibalismo para sobrevivir. “Todos 
estos referentes se encuentran en gestos contemporáneos como el culturismo 
(bodybuilding) o el uso de la quema de objetos en videos musicales recientes”, 
explica Itziar Barrio. “ROBOTA MML aborda de manera interrelacionada 
cuestiones de robótica, mecanismos de producción laboral y la deconstrucción 
del aparato cinematográfico. A través de cuerpos, tecnología y humo, se 
construirá un relato a lo largo de dos semanas en la Nave 11, articulado a 
través del proceso de ejecución, colaboración y encuentro con los agentes 
implicados”, resume la artista.   

Itziar Barrio trabajará con un equipo de rodaje y diferentes colaboradores, 
entre los que se encuentran el ingeniero y doctor en robótica Javier F. 
Gorostiza (DART), la guionista Sonia Martí y María Jerez en la dirección 
actoral y de escena. 

Durante los últimos días, el proceso se abrirá al público conformando la pieza 
escénica (rodaje-performance) ROBOTA MML.

La sala de Hormigón mostrará una selección de obras de Itziar Barrio 
pertenecientes a BY ALL MEANS, su exposición monográfica exhibida en 
Azkuna Zentroa en Bilbao en 2018, comisariada por Johanna Burton (Directora 
de Keith Haring, Comisaria de Educación y Compromiso Público en el New 
Museum de Nueva York). Así lo explica Burton: “Los seres humanos nos 
relacionamos a través de diversos modos de intercambio y todo tipo de medios: 
el lenguaje, el dinero, las emociones, la política, los símbolos, la familia, 
la comunidad, las tradiciones, la tecnología y el sexo (por poner algunos 
ejemplos). En el trabajo de la última década, Itziar Barrio explora estas y otras 
maneras de navegar el mundo y las relaciones entre las personas, y apunta 
hacia lo que une todo ello – el poder. El interés de Barrio por la naturaleza de 
la negociación social se manifiesta a través de la performance en vivo, el video, 
la fotografía, la escultura y técnicas ampliadas de instalación. A menudo, 
la artista recoge ‘guiones’ de varias fuentes para sus propósitos, tejiendo 
narrativas teatralmente y estéticamente complejas que ahondan en los límites 
del conocimiento compartido y que desbaratan las expectativas arraigadas”.

ROBOTA MML

ALL OF US WANT  
TO WORK LESS

LUGAR: Nave 11
HORA: 20:30h
IDIOMA: Español
PRECIO: 10 euros

FICHA

CONCEPTO Y DIRECCIÓN: Itziar Barrio
DIRECTORA DE ESCENA Y ACTORAL: María Jerez
GUIONISTA: Sonia Martí Gallego
DOCTOR EN ROBÓTICA E INGENIERO: Javier F. 
Gorostiza
PERFORMERS: Jorge Dutor, Ainhoa Hernández, 
Guillem Mont de Palol, Cary Rosa Varona y 
Javier Vaquero Ollero.
CULTURISTA (BODYBUILDING): José Cano
VESTUARIO: Jorge Dutor
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Víctor Colmenero
DISEÑO DE ESPACIO: Itziar Barrio y Víctor 
Colmenero
DISEÑO GRÁFICO: Jaume Marco
PRODUCCIÓN: Carolina Olivares (CO Producciones)

ESTRENO ABSOLUTO

LUGAR: Nave 10. Sala de Hormigón
HORARIO: Por definir
ENTRADA LIBRE

CON LA COLABORACIÓN DE  

Azkuna Centroa y Cementos Lemona

12, 13 y 14 ABR

2 - 21 ABR

ITZIAR BARRIO
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“VA Wölfl trabaja para NEUER TANZ, NEUER TANZ trabaja en Düsseldorf”. 
Esta es toda la información que la compañía quiere que el espectador sepa. 
Pero, siendo ecuánimes con el resto de programación, no les importará 
que enmarquemos a su creador en el contexto contemporáneo: el pintor, 
fotógrafo y coreógrafo VA Wölfl es una figura emblemática de la danza 
alemana y su compañía NEUER TANZ lleva en la vanguardia del arte desde 
los años ochenta. Sus provocativas, radicales y hermosas producciones 
convierten cada noche en un acontecimiento y el escenario en un lugar  
de investigación estética. 

VA Wölfl estudió pintura con Oskar Kokoschka en Salzburgo, fotografía en la 
Folkwangschule de Essen y, desde 2007, es miembro de la Academia de las 
Artes de Berlín. Nos encontramos, sin duda, frente a uno de los creadores más 
contemporáneos que existen debido al dispositivo que genera a partir de la 
danza clásica. En sus obras se entremezclan los lenguajes de las artes visuales, 
la danza, el teatro, la música y la fotografía, borrando la línea divisoria entre 
éstos y provocando y estimulando la percepción del espectador.  

En von mit nach t: No 2, VA Wölfl encaja lo que no suele coincidir: lo militar 
con el baile o las alas de los ángeles con sonidos violentos. Y cuando el 
cubo blanco (al que se refieren en el mundo del arte para hablar del espacio 
expositivo) se ilumina de una luz monocromática (según los teclados de colores 
de Le Corbusier) los intérpretes forman imperfectos grupos de sugerentes 
cuadros vivientes; cuando se queman los micrófonos, los bailarines se hacen 
pasar por astrofísicos o los fantasmas caen en picado acompañados de un 
ruido ensordecedor... es entonces cuando el espectador experimenta una 
exploración estética única. Y es algo que merece ser vivido.

VON MIT NACH T: NO 2
VA Wölfl / NEUER TANZ 

26 ABR

LUGAR: Nave 11
HORA: 20:30h
IDIOMA: Inglés, alemán y japonés
PRECIO: 15 euros

FICHA:

DIRECCIÓN Y COR(E)OGRAFÍA: VA Wölfl
CON: Alfonso Bordi, Lenah Flaig, Naoko 
Hoshino, Ondrej Krejci, Nicholas 
Mansfield, Maki Masamoto, Maria 
Moretti, Eva Pageix, Kristian Schäfer, 
Kristin Schuster, Yuki Takimori, Jürgen 
Grohnert, Roland Kreuzer, Achim Niekel, 
Thomas Schneider, Wolfgang Wehlau, 
Emanuel Wittersheim y VA Wölfl
PRODUCCIÓN/CO-PRODUCCIÓN/

COLABORACIONES: Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen, Kulturamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf,  
die Stiftung Schloss und Park Benrath, 
Defence Systems & Equipment 
international London, Kulturstiftung 
NRW y NEUER TANZ

DURACIÓN: 90 min. sin intermedio
ESTRENO EN ESPAÑA 
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FAN  
NAVES

FESTIVAL DE MÚSICA 
ASIÁTICA AVANZADA

El primer festival de música asiática avanzada FAN NAVES 
pretende abrir el oído, el ojo y la mente al espectador para 
mostrar, sin la contaminación de Occidente, a diferentes 
músicos asiáticos que han investigado sus universos 
creativos a partir de sus diferentes backgrounds y partiendo 
de territorios muy diferentes (sensoriales, rituales, 
cotidianidades, etc). Entre los artistas que han confirmado 
destacan los coreanos Tacit Group, el chino Han Xiaohan,  
el singapurense FAUXE, el tailandés Koichi Shimizu  
o la japonesa Hito. 

Con la colaboración en la producción de Susana Sanz.

10, 11 y 12 MAY

LUGAR: Nave 10 y Nave 11
HORARIOS Y PRECIOS: Por confirmar
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TACIT GROUP

HITO

KOICHI SHIMIZU

HAN XIAOHAN

Tacit Group es un grupo coreano formado en 2008 para crear trabajos 
audiovisuales basados en algoritmos, imágenes y sonidos. Su arte 
algorítmico se centra en el proceso más que en el resultado y lo han mostrado 
en lugares como el Lincoln Center de Nueva York, el Museo de Arte 
Contemporáneo de Chicago o el Museo Nacional de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Corea. Como artistas de su tiempo, descubren las 
posibilidades artísticas de la tecnología, crean códigos matemáticos, sistemas 
que utilizan principios y reglas, e improvisan sus actuaciones sobre el 
escenario utilizando dichos sistemas. 

Durante el proceso, los sistemas se revelan de forma visual y sonora, de modo 
que el público pueda “escuchar” a través de sus ojos, de la misma forma en que 
vemos El grito de Edvard Munch. Como compositores y artistas multimedia, las 
imágenes son parte integral del trabajo de los miembros de Tacit Group. 

Ellos esperan que al mostrar no solo la pieza terminada, sino también  
el proceso de “chatear” o jugar que la genera, sus espectadores se involucren 
más intensamente y logren romper la división convencional entre artistas  
y público. Ninguno de sus trabajos se completa jamás, ya que actualizan 
continuamente los sistemas subyacentes, inspirándose para ello en la práctica 
de programación de ordenadores. 

La súper estrella de la música electrónica 
japonesa Hito ha sido una de las artistas 
habituales, desde 2012, en las noches 
«Richie Hawtin presents ENTER» en Space 
Ibiza, evento que ganó los premios DJ 
Awards a la mejor noche en Ibiza en dos 
años consecutivos. Habitual de los mejores 
clubs de Alemania y Japón, tras pasar por 
Coachella y Naves Matadero en 2018 (con un 
sold out), regresa para hacer vibrar al público.

El estilo de Koichi Shimizu, uno de 
los artistas sonoros más 
importantes que viven en Tailandia, 
se puede describir como una 
mezcla de electrónica con sonidos 
industriales y experimentales. Una 
bomba explosiva musical. Activo en 
la electrónica desde finales de los 
90, ha colaborado con diferentes 
artistas (Inner8, Constant Value, 
etc.) siendo su relación con el 

director de cine Apichatpong 
Weerasethakul la que más fama 
internacional le ha otorgado. Desde 
2015, ha estado de gira con él en su 
primera incursión teatral Fever 
Room, como diseñador e ingeniero 
de sonido. En 2017 produjo el 
recopilatorio METAPHORS / 
Selected Soundworks from the 
Cinema of Apichatpong 
Weerasethakul. 

Han Xiaohan es un músico y compositor de 
música contemporánea que adopta elementos 
de la música folclórica del noreste de Asia. 
Aunque comenzó en 1993 con su grupo Plag  
of the Doom, en 2003 se vuelca en el estudio 
de la música tradicional Manchú. Para 
investigar esta música mitológica chamánica, 
visita numerosas aldeas manchúes remotas  
de China y Mongolia, ha realizado grabaciones 
de campo. Concienciado de que es una cultura 
que tiende a desaparecer, Xiaohan ha 
aprendido el idioma manchú, y ha 
experimentado integrándolo en su creación 
musical. La percusión, las voces, la naturaleza 
y los efectos de sonido crean un aura 
misteriosa, desolada y etérea como un todo. 
Escuchando la obra de Xiaohan es fácil 
transportarte a aquellos lugares lejanos en los 
que él ha creado su música. 

FAN NAVES
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Corps Noir es un autorretrato coreografiado del artista Stéphane 
Gladyszewski, una obra de arte escénica donde su cuerpo, los objetos que 
dispone y las imágenes proyectadas en ellos despiertan nuevas emociones. 

Interesado en el cuerpo, las imágenes y la luz, Stéphane Gladyszewski trabajó 
como fotógrafo antes de licenciarse en Bellas Artes en la Universidad de 
Quebec en Montreal (UQAM) y en la Concordia University. Atraído por el 
movimiento, se inició en el baile a través de la improvisación, se presentó  
a una audición de Daniel Léveillé Danse en 2004 y participó en su trilogía 
Amour, acide et noix, The Modesty of Icebergs y Twilight of the Oceans. Con 
Aura (2005), presentado en Tangente y en el Festival TransAmériques 
(Montreal), Stéphane Gladyszewski consolidó la elaboración de su propio 
lenguaje surrealista combinando materia, cuerpo y sueños hechizantes.  
En 2008, creó un innovador sistema de proyección de “video térmico” con  
el que puede manipular las imágenes y lo estrenó con Corps Noir, por el que 
ganó el premio Art + Émergence, otorgado por Montreal Arts Council y la 
Conférence régionale des élus de Montréal.

En Corps Noir, Gladyszewski elige convertirse en el medio del mensaje, 
exponer su yo interior y producir un explosivo autorretrato basado en la 
complejidad de su identidad y las construcciones fantasmagóricas de  
la psique. En esta pieza, en la que poderosas imágenes fetales y eróticas se 
impregnan en nuestra retina, el padre sirve como materia prima en la que  
el hijo buscará su identidad, su autoimagen y algunas referencias sobre las 
que construir su virilidad. En palabras de la reputada historiadora de la 
danza Michèle Febvre: “Para invocar el subconsciente, Gladyszewski se 
somete a una página del test de Rorschach en la que proyecta el incierto 
rompecabezas de su vida: la naturaleza recurrente de la obsesión, el hablar 
de palabras que no se pueden hablar y la confusión de sentimientos. Se 
abre a lo desconocido, abre las compuertas del padre, el sexo, el deseo, el 
nacimiento y la muerte”. Esta pieza es un bazar del subconsciente y de la 
memoria donde los objetos y el cuerpo del artista (que sirve de lienzo) 
muestran diferentes texturas, imágenes y voces que se encuentran en algún 
lugar entre lo sólido y lo líquido, las pantallas heladas, el hielo y el agua, el 
calor y el frío, la torpeza y la transparencia: metáforas de identidad 
transmitidas por una tecnología de vanguardia que permite a Gladyszewski 
superponer, incrustar, fusionar y emocionar.

CORPS NOIR
Stéphane Gladyszewski

30, 31 MAY y 1 JUN

LUGAR: Nave 11
HORA: 20:30h
IDIOMA: Inglés con traducción en español
PRECIO: 15 euros

FICHA

CONCEPTO, VIDEO CREADOR Y PERFORMER: 

Stéphane Gladyszewski
ASISTENCIA EN LA CREACIÓN:  

Elizabeth Emberly
ASISTENCIA EN LA CREACIÓN DE PROYECCIÓN: 

Justine Ricard
DISEÑO DE LUCES: Yan Lee Chan
DISEÑO DE SONIDO:  

Jean-Sébastien Durocher
ASESORAMIENTO ARTÍSTICO:  

Marie-Stéphane Ledoux y Julie Andrée T.
PROGRAMADOR: Alexandre Burton
FOTÓGRAFOS: Stéphane Gladyszewski  
y Dominique Malaterre
PRODUCCIÓN:  Stéphane Gladyszewski  
y DLD-Daniel Léveillé Danse 
COPRODUCCIÓN: Tangente,  
Agora de la danse, Cirque du Soleil
CON EL APOYO DE: Conseil des arts et des 
lettres du Québec, Canada Arts Council

DURACIÓN: 55 min.
ESTRENO EN ESPAÑA
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El poeta y ensayista italiano Gian Maria Annovi es una de las 
voces más interesantes de la nueva poesía italiana y 
actualmente es profesor asociado de literatura italiana y de 
literatura comparada en la University of Southern California 
(Los Ángeles). Debutó como poeta a los veinte años con su 
poemario Denkmal (1998) y su segunda obra Terza persona 
cortese (2007) recibió el Premio Mazzacurati-Russo. Con su 
poemario La scolta (2013) sobre una cuidadora de Europa del 
Este que se ocupa de una anciana sin movilidad ni habla, fue 
galardonado con el Premio Marazza de poesía joven. Además, 
sus obras sirvieron de inspiración para otros artistas: Elena 
Baucke rodó un cortometraje basado en Kamikaze (2007), y el 
compositor de Nueva York Roberto Scarcella Perino creó un 
madrigal para coro de mujeres y mezzo a partir de La scolta. 
Desde entonces, el trabajo de Gian Maria Annovi ha sido 

27 MAY – 2 JUN

LUGAR: Nave 10. Casa de la azotea
HORARIO: Por definir
Con el apoyo del Istituto Italiano  
di Cultura de Madrid

ENTRADA LIBRE

ESTRENO ABSOLUTO

incluido en varias antologías y traducido al inglés, francés  
y español. 

En esta ocasión, se adentra en el universo instalativo con su 
propuesta Self-seas: Retratos del Mar. Tras previos diálogos 
con jóvenes migrantes en Madrid y, a través de sus propias 
voces, Gian Maria Annovi crea una serie de retratos poéticos 
del mar, transformando la casa de la azotea de Naves 
Matadero en una embarcación imaginaria, un espacio poético 
inmersivo y, al mismo tiempo, un espacio sonoro de encuentro 
emocional, hecho de los recuerdos y sensaciones de estas 
personas.

El Mediterráneo, escribe Roland Barthes, “es un enorme 
complejo de recuerdos y sensaciones [...] una cultura 
mitológica, histórica, poética, toda una vida de formas, colores 

SELF-SEAS:  
RETRATOS  
DEL MAR
Gian Maria Annovi

y luz que se encuentra en la frontera entre la tierra y el 
mar”. Ante esto, Gian Maria reflexiona: “¿Cuáles son los 
recuerdos y las sensaciones de miles de personas que, cada 
mes, cruzan el Mediterráneo para escapar de la desesperación 
y la violencia? ¿Y cómo puede ser poético un espacio que 
expone a la muerte, al desplazamiento y al miedo? ¿Cuáles 
son las formas de un espacio de números, estadísticas, 
oportunismo político y personas sin nombre?

El proyecto Self-seas: Retratos del Mar trata de responder a 
estas preguntas a través de una práctica poética basada en  
las experiencias individuales de migrantes, con la intención 
de reimaginar y redefinir el Mediterráneo como un espacio 
transnacional, mestizo, multiconfesional y multicultural. Una 
alternativa al modelo opositor y divisivo representado por las 
afiliaciones nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas”.
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Cuando en 2015, los músicos del grupo brasileño de soul Liniker e os 
Caramelows se juntaron por primera vez, publicaron en YouTube el video  
de su canción Zero y se convirtió un fenómeno viral en pocas horas.  
Hoy acumulan más de 21 millones de reproducciones. En 2016, lanzaron su 
primer álbum de estudio, REMONTA, que les colocó terceros en la lista del 
mejor álbum del año de Rolling Stone Brasil. Liderado por una intérprete trans, 
elegida como embajadora de Igualdad por la ONU, definen su propuesta 
como MPB, siglas que, en su caso, no hacen referencia a la música popular 
brasileña, sino a música preta brasileira (música negra brasileña).

Liniker posee ese aura que deja enganchado al público cuando les mira 
fijamente y desnuda su alma a chispazos. En sus arrolladores temas, de 
marcada herencia tropical, consigue traducir la música negra y el soul a un 
lenguaje brasileño contemporáneo. En un mismo concierto puede hacer bailar 
a un público entregado con canciones como Louise du Brésil y emocionar con 
reflexivas composiciones de temática social como Sem Nome mas com 
Endereço, donde Liniker cuenta la realidad de su vida. En una reciente 
entrevista en la revista Dazed & Confused Magazine, expresaba que mucha 
gente le pregunta cuándo va a hacer música sobre política, a lo que siempre 
responde: “Una mujer negra trans que canta sobre el amor dando recitales 
por todo Brasil y el mundo ya es algo muy político”.

Tras una gira mundial, la energética puesta en escena de Liniker e os 
Caramelows ha emocionado al público de festivales como el South by 
Southwest  o el Primavera Sound. Y en 2018 han lanzado Lava, el primer 
sencillo de su último álbum, repleto de influencias centroamericanas, del 
noreste de África y caribeñas. 

LINIKER E OS CARAMELOWS
7 JUN

LUGAR: Nave 11
HORA: 20:30h
IDIOMA: Portugués
PRECIO: 12 euros

FICHA

MÚSICOS: Liniker Barros (voz), 
Péricles Zuanon (batería),  
Eder França (saxo y flauta),  
William Zaharanszki (guitarra), 
Fernando TRZ (teclados),  
Marja Lenski (percusión),  
Renata Éssis (coros)  
y Rafael Barone (bajo).

DURACIÓN: 80 min.

LE
IL

A
 P

E
N

T
E

A
D

O



NAVES MATADERO NAVES MATADEROPROGRAMACIÓN 2018-19 PROGRAMACIÓN 2018-1948 49

En 1999, doce artistas se reunieron bajo el nombre de Circo Interior Bruto en  
un espacio autogestionado de Lavapiés para dedicarse en cuerpo y alma a la 
investigación creativa multidireccional, independiente y autónoma dentro del 
ámbito de la performance, el teatro experimental, la polipoesía, el happening 
y el arte de acción. 

Eran Jesús Acevedo, Belén Cueto, Marta de Gonzalo, Rafael Lamata, Luis 
Naranjo, Eduardo Navarro, Kamen Nedev, Publio Pérez Prieto, Teresa del Pozo, 
Rafael Suárez, Jaime Vallaure y François Wimberg. Y arrancaron con un 
proyecto titulado La Creación del Mundo en 11 Funciones, que debería 
desarrollarse a lo largo de un año. 

Lo primero que pensaron fue: “Lo mismo hacemos una función y somos más 
nosotros que los que vengan a vernos”. Pero no. Se quedó gente fuera del 
local y sus acciones performativas comenzaron a estar en boca de todos.  
Lo que sucedía allí no había sucedido antes. Eran vanguardia en estado puro. 

El colectivo tenía una estructura horizontal y sin roles fijos asignados. 
Desarrolló múltiples actividades tanto en su propio espacio como fuera de él  
y presentaron sus inclasificables propuestas en Escena Contemporánea, 
CCCB de Barcelona o La Casa Encendida. Y estuvo en activo hasta 2005,  
año en que decidieron seguir cada uno su camino (aunque Rafael Lamata y 
Jaime Vallaure ya habían fundado Los Torreznos en el año 2000). “El CIB fue 
un lugar de disidencia personal, creativa y política, una red de afectos que 
existió en torno a una ficción sostenida por la pura voluntad de hacer y 
experimentar, de reinventarnos como seres sociales y de cambiar nuestra 
relación con el mundo”, explica Belén Cueto, miembro de CIB.

En 2018, se reunieron para crear una pieza performativa a partir del texto 
clásico de Esquilo Prometeo encadenado y mostrarla en Teatro Pradillo. Pero 
este año 2019, cumplen 20 años de la primera vez que se creó el colectivo y se 
han juntado de nuevo para proponer una pieza escénica basada en la lectura 
crítica de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche.

CIRCO INTERIOR BRUTO  
14, 15 y 16 JUN

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

FICHA

CIRCO INTERIOR BRUTO ESTÁ FORMADO 

EN LA ACTUALIDAD POR Jesús 
Acevedo, Belén Cueto, Marta de 
Gonzalo, Rafael Lamata, Publio 
Pérez, Rafael Suárez, Jaime Vallaure 
y Fran Wimberg.
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A través de sus intimistas performances, dibujos, fotografías, videos, 
composiciones musicales y libros de artista, el portugués Miguel Bonneville 
nos ofrece un viaje a través de sus historias autobiográficas centradas en la 
deconstrucción y reconstrucción de la identidad.

Desde 2003 ha presentado su trabajo en galerías de arte y festivales 
nacionales e internacionales como el SESC – Santos de Brasil, el Open 
International Performance Art Festival de China o el Centro Galego de Arte 
Contemporánea. Y en su serie de performances homónimas Miguel Bonneville 
(2006-2012), mató su alter ego, la ficción de sí mismo, haciendo que fuera 
necesario crear una diferenciación clara entre un antiguo Yo y un nuevo Yo. 
Optó por tachar su primer nombre. “Bonneville es un nombre sin género; no 
es ni masculino, ni femenino, y eso coincide con mi propio género que no se 
define como ninguno de estos dos”, explica. El tachado de su nombre revela  
y afirma una transición pero mantiene la marca de una identidad evidente.

En su proyecto serial Family Project (2007-2009), Bonneville creó dibujos, 
instalaciones, películas y espectáculos en torno a la idea de familia, 
exponiendo el pasado en el presente, mostrando sus orígenes, su contexto y 
las marcas permanentes de los traumas de infancia (“la familia como lugar de 
destrucción por excelencia, como esencia del mal”, dice Bonneville). Fueron 
fragmentos de sus intentos de comprender cómo nuestros orígenes, nuestra 
educación y el pasado, se imponen y nos moldean. Y cómo se convierte en 
una tarea hercúlea desapegarnos de esas mismas imposiciones.

En 2018 regresó a este proyecto con la performance Futuro Suicida 
“volviendo a un análisis incisivo que atraviesa el tiempo: el adulto de hoy  
se propuso matar al niño que fue -el niño que lo proyectó precisamente para 
ese fin-, dejando espacio para crear la verdadera infancia: la infancia del 
futuro”, explica.

Asesinado el niño (o suicidado), Miguel Bonneville hace una propuesta 
diferente de las anteriores en Ensayos de Santidad, creada para la casa de la 
azotea de la Nave 10 como una instalación y una performance con un solo 
espectador cada vez, que deberá pedir cita previa en la web. “Ensayos de 
Santidad parte de una extensión de la familia, de una figura siempre presente 
que sobrepasa la reputación de la sangre: Goretti. Segunda madre, ángel de 
la guardia, protectora, figura absolutamente ineludible en mi vida, y que abrió 
de un golpe el corazón estancado y pestilente del moribundo hogar burgués. 
La casa de la azotea se convertirá en un espacio intimista, un posible refugio 
- una fuga a nuestras casas familiares, casas fantasma: lugares de horror y  
de todos los impulsos suicidas. Es en esta casa - lugar espacial, psicológico  
y espiritual - donde espero que mis visitantes puedan despertar sus amores 
imposibles de domesticar, donde puedan ser figuras de herida. Y donde 
juntos (y también por separado), incluso heridos, podamos ir en dirección  
a una noche sin nombre”, afirma el artista.

FAMILY PROJECT 
ENSAYOS DE SANTIDAD  
Miguel Bonneville 

 21 - 30 JUN

5, 6 y 7 JUL
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INSTALACIÓN  
ENSAYOS DE SANTIDAD

PERFORMANCE INDIVIDUAL 
con cita previa

LUGAR: Nave 10. Casa de la azotea
HORARIO: Por definir
ENTRADA LIBRE 

LUGAR: Nave 10. Casa de la azotea
HORARIO: Por definir
PRECIO: 8 euros

FICHA

CONCEPCIÓN Y PERFORMANCE:  

Miguel Bonneville
VESTUARIO: Mariana Sá Nogueira
PRODUCCIÓN TÉCNICA: Nuno Tomaz
DISEÑO / PUBLICACIÓN: Ilhas Studio
PRODUCCIÓN: Cristina Correia -  
Teatro do Silêncio
COPRODUCCIÓN: Teatro do Silêncio y 
Naves Matadero – Centro Internacional 
de Artes Vivas

ESTRENO EN ESPAÑA
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El taiwanés Chen Chieh-jen es uno de los artistas 
asiáticos más importantes de toda la escena internacional 
contemporánea. Presente en las bienales de arte más 
relevantes como la de São Paulo (1998), o la de Venecia en 
dos ocasiones (1999 y 2005), en su trabajo visual muestra 
una reflexión crítica sobre las estrategias del poder. 

Chen, que creció bajo el régimen que el Kuomintang impuso 
en Taiwán, comenzó haciendo exposiciones clandestinas y 
performances para desafiar los mecanismos políticos 
dominantes durante un período marcado por la Guerra Fría, 
la propaganda anticomunista y la Ley Marcial (1950-1987). 
Con el levantamiento de la Ley Marcial en Taiwán, Chen 
cesó su actividad artística durante ocho años. Regresó al arte 
en 1996 colaborando con desempleados, jornaleros, 
migrantes y activistas sociales. Ocuparon fábricas propiedad 
de los capitalistas, se deslizaron por áreas acordonadas por 

28, 29 y 30 JUN

LUGAR: Nave 10. Sala de Hormigón
IDIOMA: Mandarín con subtítulos en español
HORARIO: Por definir
ENTRADA LIBRE

FICHA

DIRECTOR Y GUIONISTA: Chen Chieh-jen
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Chen Tsung-chin y Chen 
Mao-jung
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Chien Ming-chi
GAFFER: Wei Chia-ching
DISEÑO DE PRODUCCIÓN: Chen Chieh-jen
GRABACIÓN DE SONIDOS: Li Yu-chih
DISEÑO DE SONIDO: Chien Feng-shu & Chen Chieh-jen
MÚSICA: Wang Fujui
EDITOR: Chen Chien-ping
ELENCO: Li Cheng-hao, Chen Shao-tang, Watan Wuma, 
Tsai Hsiu-ju, Cheng Chih-chung y trabajadores 
desempleados
PRODUCTOR: Chen Chieh-yi
CO-PRODUCTORES: SAMUSO, Seúl, Corea
DURACIÓN: 61 min. y 7 seg. proyectados en loop

ESTRENO EN ESPAÑA

la Ley y utilizaron materiales desechados para construir sets 
para sus producciones cinematográficas. Para visualizar la 
realidad contemporánea y la historia popular que ha sido 
oscurecida por el neoliberalismo, Chen se embarcó en una 
serie de proyectos de video en los que usó estrategias que él 
llama "re-imaginar, re-narrar, re-escribir y re-conectar". 

Con este método indaga en la historia cercana de su país y 
rescata situaciones concretas que ponen en evidencia 
dispositivos de control, violencia, sometimiento y alienación,  
a la vez que explora con lenguajes visuales las complejas 
relaciones entre imagen y poder.

A Field of Non-Field es el primer capítulo del proyecto a largo 
plazo de Chen Chieh-jen, llamado Her and Her Children tras una 
profunda reflexión sobre la filosofía Madhyamaka e inspirado en 
las experiencias de estar desempleado de su hermano. 

A FIELD OF 
NON-FIELD
Chen Chieh-jen 

En este trabajo plantea cómo bajo las nuevas condiciones 
sociales de control global en la era posterior a Internet, es casi 
imposible apreciar el deseo individual, el pensamiento y las 
estructuras sensoriales. “¿Podemos salir de esta situación?”, 
se pregunta el artista.

Según el medio especializado artforum.com, esta película gira 
entorno a lo que Chen denomina izquierdismo “dármico”, un 
término que lleva usando durante un tiempo. “Este concepto 
se basa en la escuela de budismo de Nagarjuna 
Madhyamaka, en la que Chen ve una especie de dialéctica 
negativa manifestada a través de sus ocho negaciones: ni 
nacimiento ni muerte, ni fin ni permanencia, ni identidad ni 
diferencia, ni viene ni se va. La doctrina exige una síntesis de 
la crítica estricta y la conciencia especulativa, que también se 
materializa a nivel visual: las tomas a cámara lenta en los 
videos de Chen siguen siendo inefables”.
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28, 29 y 30 JUN

LUGAR: Café Naves Matadero
HORA: Por confirmar

Esta nueva propuesta para el Café Naves Matadero parte de una 
reconfiguración del cabaret tomando su espíritu irreverente y carácter 
político en relación a la cultura queer, convirtiéndolo en un lugar de 
encuentro donde el performer altera, cuestiona y sabotea su propia 
identidad, utilizando el cuerpo como único espacio escénico. Tras una 
residencia en la que el colectivo [ la dalia negra ] se reúne bajo la dirección 
de Marta Izquierdo y en colaboración con artistas de la talla de la alemana 
Bridge Markland, crearán, según este colectivo “una imagen barroca que 
enfrente al espectador con sus convicciones y fronteras sociopolíticas, un 
desafío abierto y radical a la idea de belleza, de sexualidad y de género. 
Se localizará en un entorno distendido, donde el público se introducirá en 
un ritual subversivo con una cerveza en la mano”. 

Este espectáculo, diseñado en colaboración con la artista Marta Izquierdo, 
se configura a través de una serie de dispositivos basados en la 
performance de género, la mascarada, el punk y la tecnología biopolítica. 
Una velada disidente y descarada con la participación de distintos artistas.

Marta Izquierdo es una coreógrafa y bailarina española en cuyos trabajos 
encontramos elementos constantes de la cultura popular, la androginia, la 
exploración de los márgenes sociales, los extremos, la experimentación del trance 
y la improvisación.

[ la dalia negra ] es un colectivo de artistas fundado en 2015 por Javier Rojo y 
Bentor Albelo que construye lo que denominan una extravaganza escénica “que 
conjuga la cultura popular y una ejecución performativa con la intención de 
sintonizar con el contexto político-social de nuestra época”. 

Bridge Markland atraviesa con decisión la transgresión, el descaro, la erótica,  
el humor y la ambigüedad. Esta actriz y cantante alemana saca a relucir los 
mundos de cada género sobre el escenario y los cuestiona de manera 
provocativa.
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Hiroaki Umeda es un coreógrafo y artista multidisciplinar reconocido como 
una de las figuras más relevantes de la vanguardia escénica japonesa. 
Desde que lanzó su compañía S20, sus sutiles aunque violentas 
coreografías se han podido ver alrededor del mundo con el mismo éxito 
entre público y crítica. Su trabajo es conocido por su metodología artística 
altamente holística con un fuerte componente digital. Umeda considera que 
la danza no son solo elementos físicos sino también ópticos, sensoriales y 
espacio-temporales. Basado en su profundo interés en el tiempo y el espacio 
coreográfico, Umeda ha mostrado su talento como coreógrafo, bailarín, 
compositor, diseñador de luces, escenógrafo y artista visual.

Con su personal estilo que mezcla la imaginería digital, los paisajes sonoros 
minimalistas y la corporeidad extremadamente potente, los trabajos en 
solitario de Umeda como Adapting for Distortion (2008), Haptic (2008), Holistic 
Strata (2011) y Split Flow (2013) han fascinado al público en los mejores 
festivales y teatros del mundo.

En la búsqueda de poder ofrecer al público una experiencia sensorial 
desconocida, Umeda ha estado trabajando en una serie de instalaciones 
desde 2010 centradas en las ilusiones ópticas y la inmersión física. Sus 
trabajos, que combinan las sensaciones físicas y visuales, le han merecido 
premios como la Mención de Honor en el Ars Electronica en 2010. Ahora, 
llega a Madrid por primera vez con sus trabajos Split Flow y Holistic Strata, 
que se representarán juntos (con intermedio) cada uno de los tres días. 

SPLIT FLOW

En Split Flow a través de una danza óptica yuxtapone dos condiciones físicas 
distintas, el dinamismo y lo estático, para evidenciar la dualidad que existe 
la realidad. Este trabajo, creado en sus inicios como una instalación de luz 
encargada por el Van Abbemuseum (Países Bajos) es un experimento para 
expresar la velocidad con trazos de luz. A través de la intervención dinámica 
del cuerpo en el espacio estático surge una realidad diferente.

Esta es una pieza coreográfica donde el cuerpo aparece solo por el 
movimiento de un láser que desgarra la oscuridad de la escena. En esta 
estética minimalista y gráfica, la danza incisiva, fluida y espasmódica, revela 
lo que queda del cuerpo, animado por la vida y resistente a todos los cambios 
tecnológicos.

HOLISTIC STRATA

En las obras de Umeda, todo lo que se haya en escenario (cuerpos, luces 
y sonido) es un medio de expresión basado en una perspectiva post-
antropocéntrica. En los estratos holísticos, todos los elementos se disuelven 
en las mismas unidades de información (píxel) y, al hacerlo, Umeda busca un 
axioma de movimientos cinéticos que existe como denominador común de 
todos los movimientos.

“El estrato individual decide los estratos holísticos, y los estratos holísticos 
deciden el estrato individual: hay dos determinantes iguales en el mundo”, 
dice Umeda. Basado en esta filosofía, Umeda crea un organismo vivo 
holístico en el que todos los movimientos se unen de manera trascendental 
en una armonía. Inmersos en este mundo armonioso, donde todos los 
movimientos se expresan a través de píxeles, los sentidos de las audiencias 
se enfrentan al límite: a experimentar sensaciones que preceden a la 
materialización de las emociones.

HIROAKI UMEDA
12, 13 y 14 JUL

LUGAR: Nave 11
HORA: 21h 
PRECIO: 15 euros

FICHAS

SPLIT FLOW
COREÓGRAFO E INTÉRPRETE: Hiroaki Umeda
SONIDO Y DISEÑO DE ILUMINACIÓN: S20
PRODUCCIÓN: S20 
COPRODUCCIÓN: Théâtre Louis Aragon – Scène 
conventionnée danse de Tremblay-en-France, 
Stereolux.
ESTRENO EN ESPAÑA

HOLISTIC STRATA
COMISARIO: YCAM  
(Yamaguchi Center for Arts and Media)  
COREÓGRAFO E INTÉRPRETE: Hiroaki Umeda 
DIRECCIÓN DE IMAGEN: S20 
PROGRAMACIÓN DE IMAGEN:  

S20, Satoru Higa, Yoshito Onishi 
DISEÑO DE SISTEMAS:  

Satoru Higa, Yoshito Onishi 
DISEÑO DE SONIDO: Satoshi Hama (YCAM), S20 
DISEÑO DE LUCES: Fumie Takahara (YCAM), S20 
DISEÑO DE VESTUARIO: Ryoko Katayama 
INGENIERO DE SENSORES: Yoshito Onishi,  
Richi Owaki (YCAM) 
INGENIERO DE VÍDEO: Richi Owaki (YCAM) 
COORDINACIÓN TÉCNICA:  

Takuro Iwata (YCAM)

VERANOS DE LA VILLA
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VERANOS DE LA VILLA

Siete topos cavando sus madrigueras han aterrizado en un escenario 
de teatro. Y, de repente, los espectadores pueden ver a estas criaturas 
subterráneas viviendo, comiendo, durmiendo, muriendo, trabajando, 
dando a luz, copulando, divirtiéndose y formando una banda de rock... 
Siete topos viviendo juntos, una utopía para un animal supuestamente 
solitario. 

La Nuit des Taupes, del vanguardista creador francés Philippe Quesne, 
sumerge al público en un mundo paralelo, sin palabras ni humanos, 
conquistado por las garras y los hocicos de siete topos en un universo 
eléctrico que vibra con la música underground que se escucha en garajes 
y sótanos. Como los sucesores de Sísifo, los topos hacen rodar sus 
piedras cuesta arriba ofreciendo su visión de la historia de la humanidad. 
Juguetones, codiciosos y algunas veces agresivos, exploran las razones 
más profundas de su existencia y descubren su interés por el arte y el 
ritual. En este espectáculo contundente y explosivo, su creador evita 
contar historias y se concentra en la esencia de su trabajo: explorar  
los materiales y el poder de la música, la construcción de espacios  
y la creación de la luz que baña a sus personajes.

Philipe Quesne ha diseñado escenografías para teatro, ópera y 
exposiciones. En 2003 fundó Vivarium Studio Company con quien  
ha desarrollado su particular estilo y, desde 2014, codirige el Centro 
Dramático Nacional Nanterre-Amandiers en Francia. Quesne busca  
lo maravilloso, lo pequeño y las experiencias extremas de nuestra vida 
cotidiana, junto a la relación entre la humanidad y la naturaleza. De niño 
ya lo hacía cuando recolectaba insectos y ahora trabaja y estudia 
pequeñas comunidades bajo su microscopio y utiliza la escenografía 
como un ecosistema en el que sumerge a sus actores. Además de su 
trabajo más escénico, como el que presenta en Naves Matadero, crea 
performances e intervenciones en espacios públicos que dialogan con  
la pieza teatral. En Madrid, dentro del programa de Veranos de la Villa,  
y alrededor de La Nuit des Taupes, realizará otras acciones.

LA NUIT DES TAUPES 
Philippe Quesne - Nanterre Amandiers 

18, 19 y 20 JUL

LUGAR: Nave 11
HORARIO: 21h
PRECIO: 15 euros 

FICHA

CONCEPTO Y ESCENOGRAFÍA:  

Philippe Quesne
CON: Yvan Clédat, Jean-Charles Dumay, Léo 
Gobin, Erwan Ha Kyoon Larcher, Sébastien 
Jacobs, Thomas Suire y Gaëtan Vourc’h
VESTUARIO: Corine Petitpierre con la ayuda de 
Anne Tesson
COLABORACIÓN EN LA DRAMATURGIA :  

Léo Gobin, Lancelot Hamelin,  
Ismaël Jude y Smaranda Olcèse
SONIDO: Samuel Gutman
ILUMINACIÓN: Thomas Laigle
ASISTENTE DE ESCENOGRAFÍA:  

Élodie Dauguet
CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS :  

Ateliers Nanterre-Amandiers
PRODUCCIÓN: Nanterre-Amandiers, centre 
dramatique national.
CON EL APOYO DE  Fondation d’entreprise Hermès 
dentro del programa“New Settings“.
COPRODUCCIÓN: Steirischer herbst – Graz, 
Kunstenfestivaldesarts – Bruxelles, Théâtre Vidy 
– Lausanne , La Filature – scène nationale, 
Mulhouse, Künstlerhaus Mousonturm, Théâtre 
national de Bordeaux Aquitaine, Kaaïtheater – 
Bruxelles, Centre d’art Le Parvis en Tarbes, 
NXTSTP con el apoyo del Programa de Cultura 
de la Unión Europea. 

DURACIÓN: 85 min
ESTRENO EN ESPAÑA
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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 en la temporada 2017/18 con la pacífica 
intención de despiezar esas ideas preconcebidas que se 
generan -¿inexorablemente?- antes de ver una obra. 

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

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

“Atención: la percepción requiere participación”, defiende el 
artista Antoni Muntadas en su pieza Warning (1999). 
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.

En este segundo año de andadura, las expectativas que 
teníamos han sido superadas con creces: Les Matarifes f6 
está teniendo una acogida entusiasta y estamos aprendiendo 
mucho de las miradas 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!”

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 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 del Café Naves Matadero 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. 

INNOVACIÓN, BÚSQUEDA  
Y CONFLUENCIA  
PARA LOS CREADORES  
Y LA SOCIEDAD

Naves Matadero busca una implicación 
de los diversos públicos, más allá de la 
asistencia a los espectáculos, para 
transformar así la actitud de receptor 
pasivo en receptor activo. Desde 2017 
Naves Matadero ha tendido puentes con 
diferentes asociaciones y colectivos de 
distintos ámbitos sociales, culturales y 
educativos de Madrid con los que 
fomenta el diálogo y la participación: 

ASOCIACIÓN ALAMEDILLAS: Iniciativa 
social, no lucrativa, e independiente volcada 
en la intervención socioeducativa de 
personas en situación de vulnerabilidad 
social. 

ASOCIACIÓN AMALGAMA: Mujeres 
latinoamericanas contra la violencia de 
género. 

ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE: 
Apoyo a jóvenes y adultos en riesgo de 
exclusión social del barrio de Vallecas. 

ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI: Organización 
sin ánimo de lucro en defensa y 
reivindicación de los derechos de las 
personas migradas. 

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

CEAR MADRID: Comisión Española  
de Ayuda al Refugiado 

CEPI ARGANZUELA: Centro de 
Participación e Integración 

CENTRO–ARGANZUELA: La Rueca 
Asociación. Cruz Roja Española – Oficina 
Territorial de Arganzuela. 

EL ENREDADERO: Red de Espacios de 
Ocio Autogestionados para Adolescentes de 
la ciudad de Madrid 

FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE: Por la 
construcción de espacios físicos y sociales 
especializados para personas mayores 
LGTBI. 

FUNDACIÓN ONCE: Para la Cooperación e 
Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad. 

FUNDACIÓN TRABE: Asociación dedicada 
a la mejora de los colectivos y personas con 

mayores dificultades de exclusión, a través 
de proyectos de inclusión en la economía 
solidaria. 

FUNDACIÓN TOMILLO: Entidad privada, 
sin ánimo de lucro que nace en 1984 con el 
propósito de contribuir a la mejora social y 
al desarrollo de la persona.

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.

SERVICIOS SOCIALES DE 
ARGANZUELA    

LARGO RECORRIDOLARGO RECORRIDO

LES MATARIFES f6

PENSAMIENTO Y DESARROLLO
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EN RESIDENCIA 
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 transcender 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 SEGUNDA PARTE  
DE LA TEMPORADA,  
LOS ARTISTAS RESIDENTES  
QUE PRESENTARÁN SU TRABAJO 
CREADO EN NAVES MATADERO SON:

Jesús Placencia, María Jerez, María Siebald, 
Vértebro, Gian Mari Annovi, Miguel 
Bonneville, Itziar Barrio y Circo Interior 
Bruto.

LOS ARTISTAS RESIDENTES CUYO TRABAJO CONTINÚA EN PROCESO SON:

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

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

LOS ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN TERRENO COMÚN 
EN LA TEMPORADA 2018-2019 SON: 

LOS BÁRBAROS (España)  
y LAURA LIZ GIL ECHENIQUE (Cuba)

JULIÁN MAYORGA (España/Colombia)  
y ANDRÉS GUALDRÓN (Colombia)

MARIA SIEBALD (Chile)

ROSA CASADO (España/Reino Unido)  
y MIKE BROOKS (Reino Unido)

MARÍA JEREZ (España)

MAPA TEATRO 
HEIDI y ROLF ABDERHALDEN  
(Colombia)

LARGO RECORRIDO

TERRENO COMÚN

MIKOLAJ BIELSKI
El director y creador escénico Mikolaj Bielski es coordinador 
artístico de Réplika Teatro-Centro Internacional de Creación 
y Premio ADE “José Luis Alonso” para jóvenes directores por 
su espectáculo El éxtasis de los insaciables (2016). Ha 
trabajado en España, Italia y Polonia y sus creaciones se 
caracterizan por la puesta en escena de una “poética de lo 
terrible” a través de la fragmentación y el uso de dispositivos 
audiovisuales en directo. Su última creación es este proyecto 
escénico interdisciplinar en torno a la crisis de valores 
contemporánea en la Europa de los refugiados y el 
terrorismo. “EUROPA/Los tutelados seguirá la forma de la 
tragedia griega clásica, revisitando el papel de los dioses y 
los héroes y la función del coro desde la contemporaneidad. 
El proyecto está articulado desde el texto teatral (inédito en 
castellano) Die Schutzbefohlenen [Los tutelados] de la Premio 
Nobel Elfriede Jelinek, escrito en 2013 tras la ocupación de la 
iglesia Votivkirche de Viena por 60 refugiados. El espectáculo 
final será el resultado de un trabajo grupal de investigación 
con intérpretes de diferentes disciplinas artísticas y colectivos 
de refugiados residentes en Madrid”, explica Bielski. En este 
proyecto colaboran el Goethe Institut y el Instituto Polaco de 
Cultura de Madrid.

KOICHI SHIMIZU
El estilo de Koichi Shimizu, uno de los artistas sonoros más 
importantes que viven en Tailandia, se puede describir como 
una mezcla de electrónica, con sonidos industriales y 
experimentales. Una bomba explosiva musical. Activo en la 
electrónica desde finales de los 90, ha colaborado con 
diferentes artistas (Inner8, Constant Value, etc) siendo su 
relación con el director Apichatpong Weerasethakul la que 
más fama internacional le ha otorgado. Tras pasar por Naves 

Matadero, realizará una residencia artística en AADK España 
- Residencia de Artistas La Negra - Centro Negra en Murcia.  

CABARET
El colectivo de artistas [ la dalia negra ] trabajará con artistas  
de la talla de la alemana Bridge Markland o la española Marta 
Izquierdo (entre otros por confirmar) para crear un cabaret en  
el Café Naves Matadero con “una imagen barroca que enfrente 
al espectador con sus convicciones y fronteras sociopolíticas. 
Un desafío abierto y radical a la idea de belleza, de sexualidad  
y de género que se localiza en un entorno distendido, donde el 
público se introduce en un ritual subversivo con una cerveza  
en la mano”, según describe [ la dalia negra ].

MORE THAN THIS
Proyecto de cooperación entre seis festivales y organizaciones 
culturales de cinco países de la Unión Europea (Francia, Italia, 
Portugal, España y Estonia) con la colaboración de cinco socios 
de Palestina, Bélgica, España y Francia, que involucra a 
L'Officina - Festival Dansem y Festival Parallèle – Productions 
Parallèle de Marsella, Materiais Diversos de Lisboa, Short 
Theatre de Roma, Kanuti Gildi SAAL Biennal de Tallin, 
Asociación Gestus, Naves Matadero – Centro Internacional de 
Artes Vivas y la Universidad Carlos III de Madrid,  Ramallah 
Contemporary Dance Festival, Aleppo de Bruselas y Camargo 
Foundation de Cassis. Cada socio ha seleccionado un artista 
(Radouan Mriziga - Marruecos, Maud Blandel - Suiza, Strasse - 
Italia, Karl Saks - Estonia, Teresa Silva - Portugal, Quim Bigas 
– España y Farah Saleh - Palestina) brindándoles la posibilidad 
de ampliar su práctica artística mediante el intercambio y el 
diálogo con otras realidades culturales internacionales.
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EQUIPO
DIRECTOR ARTÍSTICO 
Mateo Feijóo 

COORDINACIÓN ARTÍSTICA 
María José Manzaneque 

DIRECTORA DE DIFUSIÓN ARTÍSTICA
Almudena Ávalos 

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 
Natalia Feijóo 

DIRECTOR TÉCNICO 
Francisco Ruiz Ariza 

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
Adrián Valiente 

PRODUCCIÓN 
Mamen Adeva, Sergio Redondo 

PRENSA Y PUBLICIDAD 
María Peláez 

WEB Y REDES SOCIALES 
Marta Lorenzo 

COORDINACIÓN DE ESPACIOS, SALA Y TAQUILLA 
Mariana Gutiérrez 

SUBJEFA DE SALA 
Irene Paulina Gómez 

COORDINACIÓN TÉCNICA 
Carmen Martínez, Isabel Pérez
 
EQUIPO TÉCNICO TEATROS 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
Clara Montagut

INFORMACIÓN PRÁCTICA
INFORMACIÓN AL ESPECTADOR

Tf. 91 318 47 00

TAQUILLA

Tf. 91 318 45 28

VENTA DE LOCALIDADES

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

DESCUENTOS GENERALES

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

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

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

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

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

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.

INSCRIPCIONES TALLERES Y CURSOS

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

UBICACIÓN - CÓMO LLEGAR

Naves Matadero – Centro Internacional de Artes Vivas. Nave 10, 11 y 12. Matadero Madrid 
Paseo de la Chopera, 14. 28045 - Madrid, España
Metro: Legazpi (líneas 3 y 6)
Cercanías: Embajadores y Delicias 
Autobuses: 6, 8, 18, 19, 45, 78, 148
Transportes nocturnos desde Matadero: autobús (EMT) N12, N13, N14
Estación de bicicletas BiciMad en Paseo de la Chopera, 14

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