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El programa que presentamos aquí acoge y promueve
la diversidad. Nos guía la convicción de ser un
espacio cultural municipal que fomente el diálogo y
la convivencia. Abrimos temporada mirando hacia el
futuro. Después de un año de gestión, Conde Duque
se ha posicionado como un Centro con una identidad
propia, marcada por la apertura hacia la ciudadanía
desde la perspectiva plural que aportan los trabajos
de artistas contemporáneos, orientados a públicos de
todas las edades e intereses que habitan esta ciudad.
En código abierto.
Ese es el espíritu que nos mueve. Los proyectos necesitan
tiempo para afianzarse y desarrollarse, para desplegar
toda su potencia. Como equipo de dirección artística
nos orienta el deseo de ensanchar los límites de lo
posible (y lo imposible). Mirar hacia el futuro significa
saber acoger, atender a lo múltiple, a lo cercano, a lo
popular y a lo local; pero también a la experimentación,
a lo más nuevo, arriesgando en la exploración de nuevos
lenguajes y la creación internacional.
El proyecto del Centro abre sus puertas a lenguajes
artísticos múltiples que van de la poesía a la escena,
pasando por una programación regular de conciertos,
conviviendo con instalaciones, proyectos audiovisuales
y actividades de formación en distintos niveles y
disciplinas.
El público general y las audiencias especializadas
encontrarán en Conde Duque actividades que engloban
el arte sonoro, las performances site-specific, una
programación de teatro y danza contemporánea, así

como sesiones de teatro comunitario que integran
jóvenes de institutos madrileños, con otros jóvenes,
migrantes, en peligro de exclusión social. Como
novedad en el programa impreso, en esta temporada
inauguramos La Chavalería, un apartado donde
señalamos específicamente las diferentes propuestas
orientadas a infancia, familia y juventud.
Conde Duque ha ampliado los espacios para la exhibición
y la creación dentro del edificio, reafirmándose como
un Centro para el arte y la convivencia en el corazón de
la ciudad. Nuestro proyecto artístico insiste en que el
desarrollo en el ámbito de la cultura se sustenta en el apoyo
a la creación y la innovación, promoviendo la colaboración
con agentes e instituciones y manteniendo la vocación
transdisciplinar que cruza todo el programa.
Las comunidades de artistas que viven y pasan por
Madrid, las y los creadores que habitan el Centro y los
diferentes públicos que nos visitan, dan sentido a Conde
Duque como lugar de construcción de ciudadanía.
La artificialidad de los límites, los muros y la memoria de
Europa son los ejes alrededor de los cuales proponemos
articular una reflexión sobre el presente y proyectar una
mirada hacia el futuro. El mundo de mañana es nuestra
responsabilidad hoy.
Isla Aguilar y Miguel Oyarzun
Dirección artística de Conde Duque
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Conde Duque promueve una lógica de apoyo a la creación
con acciones que van más allá de la exhibición, con el objetivo
de contribuir al desarrollo del tejido cultural y artístico de la
ciudad de Madrid. Todas las actividades priorizan una forma de
entender la creación que activa nuestras capacidades críticas
para asumir los desafíos que enfrentamos como sociedad y la
complejidad del mundo en el que vivimos.
El programa de Escena pone el acento en presentar las
creaciones de artistas asociados al Centro que desde lenguajes
escénicos múltiples abordan cuestiones relacionadas con el
medioambiente, las situaciones de desigualdad, el mercado de
trabajo hoy, las mutaciones a las que nos obliga la tecnología
y los retos que implica pasar de la infancia a la juventud en el
contexto de una ciudad como la nuestra.
Al proyecto de artistas asociados se incorporan en esta
temporada Cross Border Project, que trabaja en el ámbito
del teatro, la educación y la transformación social, y la
compañía italiana Sotterraneo, el primer colectivo de artistas
internacionales asociados a Conde Duque.
La escena ocupará el teatro, pero saldrá también a otros
espacios dentro y fuera del Centro con un amplio abanico de
propuestas en diferentes lenguajes escénicos que incluyen
las actividades organizadas por el colectivo Masquepalabras
que dan un papel protagonista a la palabra poética a través del
trabajo de un gran número de jóvenes poetas.
Dibujamos así un panorama plural que incluye propuestas
intergeneracionales, actividades de formación y espacios de
conversación para públicos de todas las edades.

Mantenlo prendido

Música y poesía al calor de las llamas

14 SEP

20h | 150 min
Patio Sur
Entrada Libre
Damos la bienvenida a la nueva temporada con una
hoguera poética. Celebramos alrededor del fuego
que volvemos a encontrarnos después del verano,
felices de volver a vernos y con energías renovadas.
¿Qué mejor plan que mirar las estrellas y contar
historias alrededor del fuego? Una sesión de poesía con micro abierto al público hasta que el cuerpo
aguante.

Poesía sin Cuartel

14 SEP - 28 ENE

La palabra poética evoca, convoca, nombra, resuena, llama, interpela. La poesía al poner
en juego los límites del sentido y la forma del lenguaje, ensancha nuestras posibilidades de
relación con el mundo. Participan entre otras y otros: Luz Pichel, Ángelo Néstore, Lola Blasco,
Dani Orviz, Los Peligro, Pedro Pastor, Ben Clark, Club del Río y Alejandra Martínez de Miguel.

5 NOV, 3 DIC y 14 ENE
20.30 h | 120 min
Auditorio
10€ / 8€ reducida

Una sesión de poesía escénica con cuatro artistas
invitados entre quienes hay poetas, coreógrafas,
músicos y performers. 59 ediciones realizadas desde 2014 en unos encuentros donde el público contribuye a construir un relato colectivo con la pasión
y la aventura como eje temático. Un espectáculo
escénico que suma disciplinas con la poesía, la música y la dramaturgia como eje.

Desde las alturas

El club

24 SEP y 1 OCT

26 NOV, 10 DIC, 21 y 28 ENE

19.30 h | 40 min

8, 15 y 22 OCT
masquepalabras.org

Masquepalabras es un colectivo sin ánimo de lucro que trabaja por la transformación social
a través de acciones poéticas colectivas que convocan distintas disciplinas con la palabra
poética como protagonista.

Poesía Escénica

Incitarán al encuentro al calor del fuego: Luz
Pichel, su trabajo recoge la dimensión fonética
de lenguas periféricas y olvidadas como el gallego
o el castrapo; Ángelo Néstore su obra explora la
temática queer y feminista y la banda de música
Club del Río que aportará la dosis de folk, armonía
vocal y guitarras añejas que necesita todo buen
fuego para hacerse brasas.

Martes poéticos en el Torreón

Colectivo Masquepalabras

Poesía o Barbarie

19h | 40 min
Torreón
8€ / 5€ reducida

Poesía en formato mínimo en el Torreón de Conde
Duque. Un espectáculo en el que no sobra ni falta nada. Un mecanismo de relojería poética que se
ofrece a un grupo reducido de espectadores, a la
hora bruja en la que la tarde se convierte en noche.
Participan Lola Blasco, actriz y directora de escena;
Dani Orviz, campeón europeo de Slam Poetry; el dúo
polipoético Los Peligro; el cantautor Pedro Pastor y
el ganador del Premio Loewe de poesía, Ben Clark.

Poesía
20h I 60 min
Sala Polivalente
Entrada Libre

Reuniones semanales del Club poético. Para ser
miembro del club solo hay que venir. Los asistentes recitan sus propias creaciones y las sesiones
se completan con juegos polipoéticos, derivas
psicogeográficas, improvisaciones con máquina de
escribir o talleres de creación de objetos poéticos.

© TOM CALLEMIN

Gentry

La ciudad en venta

3, 4 y 5 OCT
20h | 120 min + coloquio
Teatro Conde Duque
12€ / 10€ reducida

Teatro Documental
Mos Maiorum

Mining Stories
Teatro Documental

Silke Huysmans y Hannes Dereere
El 5 de noviembre de 2015, una presa que contenía los desechos tóxicos de
una explotación de hierro se derrumbó en las montañas del estado brasileño
Minas Gerais. La consecuencia fue una devastadora inundación de lodo que
arrasó aldeas a su paso, provocando la muerte de decenas de personas y un
desastre ambiental que afectó a 400 kilómetros del cauce del río Doce.
La performer Silke Huysmans creció en Minas Gerais, a pocas millas del lugar
donde ocurrió el desastre. Veinte años más tarde, regresa a Brasil con el artista
Hannes Dereere para recoger los testimonios de diferentes personas que
vivieron aquella catástrofe. Estas historias componen un tapiz que analiza el
desastre desde una perspectiva polifónica donde se entrelazan cuestiones que
tienen que ver con la memoria, la historia y la política.
El trabajo de los jóvenes creadores de teatro Silke Huysmans y Hannes
Dereere se basa en situaciones concretas, eventos o lugares que sirven
para presentar una cuestión más amplia. Lo que caracteriza su trabajo es la
forma en que llevan a cabo la investigación mediante el examen científico, las
entrevistas y el trabajo sobre el terreno. Actualmente son artistas asociados en
el Centro de Arte CAMPO (Gante, Bélgica).

20 y 21 SEP
20h | 70 min + coloquio
En inglés y portugués con
sobretítulos en inglés
Teatro Conde Duque
12€ / 10€ reducida

Mos Maiorum son Alba Valldaura, Mariona Naudin e Ireneu Tranis. Sus piezas
teatrales utilizan la técnica verbatim que consiste en recoger testimonios
auténticos en relación a un hecho concreto, que después se trasladan lo más
fielmente posible al escenario.

mosmaiorum.info

La gentrificación es un proceso que hace desaparecer a los habitantes de
los barrios céntricos de las ciudades por la revalorización económica de
estas zonas urbanas. Hace unos años, pocas personas sabían lo que era la
gentrificación, hoy, la presión turística sobre ciudades como Barcelona y
Madrid empuja a los vecinos fuera del centro y en su lugar llegan personas con
más poder adquisitivo que transforman el perfil del barrio y de la ciudad.

Dame Cuartelillo

Performance, música, acciones y coreografía
site-specific en sesiones matinales

12 y 13 OCT

Comisariado por Diana
Delgado-Ureña y Jaime Vallaure

Entretanto

Dar gustito, dar tiempo, dar que pensar, dar juego, dar risa, dar la lata, dar veneno, dar guerra, dar ganas de
cantar, dar paseos, dar lugar, darlo todo, dar cuartel.
La segunda edición del ciclo Dame Cuartelillo insiste en sesiones matinales abiertas a todos los públicos
con propuestas de artes vivas en diferentes formatos. La intención es compartir modos de hacer que
ponen en práctica una mirada traviesa y juguetona sobre lo que nos rodea.
El colectivo de jóvenes artistas Aves Migratorias de Madrid son las encargadas de ejercer de Maestras de
Ceremonias y guiarán al público en cada sesión.
Diana Delgado-Ureña es comisaria y agente provocador. Colabora en proyectos escénicos con artistas;
coordina el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual y es parte de la asociación arte-a de investigación
en artes escénicas. Jaime Vallaure es artista asociado en Conde Duque. Ver p. 72

PROGRAMA
DOBLE

Ana, Julia et al.
Un deambular en los espacios y tiempos intermedios.
Descifrar las poéticas de la espera. Explorar formas
de hacer tiempo y llenar el tiempo. Un juego de
correspondencias y expectativas, de distancias
entre cuerpos y personas.
Julia y Ana son artistas transdisciplinares.
Comparten la pasión por los lugares-cuerpos, los
cuerpos-lugares, las historias minúsculas, el tiempo,
lo translúcido, las palabras y sus infinitas derivas, las
máquinas de escribir, lo frágil, la ausencia…

Cuando las cobras cosan sentido
28 y 29 SEP

5 y 6 OCT

Monstruos Musicales

¡Tiene narices!

Amalia Fernández

Gabriela Feldman

Una banda sonora hecha de canciones pertenecientes a distintas piezas escénicas de la creadora.
Un ejercicio de revisión del pasado y también una
forma de liberar las canciones de su contexto original para que nos lleven a otros lugares.

Un espacio de interacción sobre la forma en que
construimos nuestras identidades y la influencia de
los medios de comunicación y las redes sociales.

Amalia Fernández. Coreógrafa y bailarina. Desde
2005 desarrolla sus propios proyectos como
artista independiente. Entre los últimos destacan
Expografía (2019) y El Resistente y Delicado Hilo
Musical (2018).

E
MADOBL
PROGRA

Gabriela Feldman. Mente errante y cartógrafa de
ideas. Explora el cuerpo como territorio simbólico
donde se define la identidad.

Amarillo chillón
Oscar Bueno
Amarillo chillón es una película sobre sonidos
imaginados. Es una película sin imágenes. O más
bien una película hecha de imágenes, palabras,
colores y formas que activan un tipo de escucha
mental, una deriva sensorial dentro de nuestras
cabezas.
Óscar Bueno. Creador, músico y performer. Es
parte del colectivo Poderío Vital y colabora con
artistas como Anto Rodríguez, María Jerez, Cuqui
Jerez, Cris Blanco y Amalia Fernández.

Monstruos Musicales

Amaia Bono y Damián Montesdeoca

26 y 27 OCT

Homenajes Desobedientes
Paula Valero
Los homenajes desobedientes son un acto de
presencia para celebrar y activar gestos de
insumisión frente a la injusticia.
Paula Valero. Artista multidisciplinar. Doctora
en Bellas Artes. Su práctica se extiende desde
propuestas personales en diversos medios
a puestas en situación de dispositivos con
comunidades, activistas, performers, bailarines,
etc..

Traducciones de la más estricta literalidad.
1) n.f. Cualidad de lo que es literal; 2) s.f. Exactitud
en la interpretación o traducción de un texto; 3) n.f.
Perteneciente o relativo a la litera.
¿Y si las cobras cosieran sentidos?
Damián Montesdeoca y Amaia Bono trabajan
de manera conjunta sobre modos de producción,
creación e investigación en artes vivas a partir de
estrategias convencionales y del desbordamiento
de la tradición.
19 y 20 OCT

El Porrón Bastardo
Aves Migratorias de Madrid
Una exploración escénica que escapa del teatro
para habitar otros espacios, lugares donde público
e intérpretes experimentan encuentros breves,
intensos y singulares.
Aves Migratorias de Madrid son el grupo de artistas
surgido del 1er Laboratorio de Creación Escénica de
Conde Duque y compuesto por jóvenes de entre 18
y 25 años.

Cuando las cobras cosan sentido
2 y 3 NOV

Peggy has the key
Cuqui Jerez
Una pieza misteriosa, frágil, singular. En
este trabajo, Cuqui Jerez busca un estado de
contemplación a través de situaciones y acciones
que tratan de escapar al sentido.
Cuqui Jerez. Artista, coreógrafa y performer.
Desarrolla su trabajo como creadora independiente
desde 2001. Aunque su principal actividad es
la creación, también participa en proyectos de
investigación, curatoriales, de docencia y en
publicaciones.

Momo de Michael Ende
Teatro Familiar Inmersivo
Juan Ayala y Annie Pui Ling Lok
¿Qué pasa si nos quedamos sin tiempo? Si solo estamos pensando en
terminar rápido lo que estamos haciendo y en pensar en el futuro, entonces,
¿cuándo vamos a jugar?
Dos actrices y un actor nos sumergen en un viaje sobre la amistad, el valor
de lo sencillo y la necesidad de aprender a perder el tiempo, porque sin
imaginación y sin juego, todo lo demás se desvanece.
Dos únicas funciones abiertas a público general para volver a disfrutar del
éxito de las pasadas navidades.
Annie Pui Ling Lok y Juan Ayala colaboran desde 2011 en espectáculos
inclusivos que cruzan teatro y danza. Han presentado sus trabajos en el
Teatro de La Abadía, Escena Poblenou o Greenwich Dance. Juan y Annie
ejercen su actividad como artistas en España y en Reino Unido.

Tiestes

Grumelot Teatro
Texto de Iñigo Rodríguez-Claro

Tiestes es una experiencia inmersiva creada por Grumelot a partir del mito
griego. Es en parte instalación, en parte pieza escénica y en parte concierto
electroacústico. La colaboración con el compositor José Pablo Polo ofrece
al espectador la posibilidad de sumergirse en un cuento de terror que
explora los procesos de corrupción del alma y del gobierno, y deconstruye
la proliferación del mal en el seno de la familia marcada por la fatalidad.

9 - 26 OCT
De miércoles a sábado
Los días 18 y 19 no habrá función

20h | 70 min + coloquio
Bóvedas
+16 años
12€ / 10€ reducida

Grumelot son artistas asociados en Conde Duque. Ver p. 73

12 - 13 OCT
17h y 12h respectivamente
90 min + coloquio
Auditorio
+ 5 años
5€

grumelot.com

Cuerpo de Guardia

2º Laboratorio de creación escénica de Conde
Duque
Facilitado por los artistas asociados en Conde Duque: Poliana Lima,
Sleepwalk Collective, Vicente Arlandis y Jaime Vallaure. Ver pp. 72-73

Ficciones
11, 12 OCT 20h
13 OCT 19h

entre 45 y 60 min
Teatro Conde Duque
3€
¿Y si el cuerpo fuera tan solo una ficción?
¿Y si el cuerpo fuera en verdad muchos cuerpos?
Una historia posible entre varias.
Este trabajo muestra la diversidad contenida en los
cuerpos de cada persona. Una pieza sobre el cuerpo construida desde el cuerpo. El hilo conductor
será el viaje, un viaje poético a través de paisajes,
ritmos, estados corporales y patrones del movimiento.
Ficciones es la primera exploración de Cuerpo de
Guardia facilitada por Poliana Lima.

Metrópoli

Serie de piezas vis-à-vis
30 ENE - 2 FEB

Pases cada 15 minutos a partir de las 18h hasta las 21.15 h
máximo 60 min
Punto de encuentro: Taquillas
Diversos espacios
3€
Las grandes ciudades se rigen por una dinámica
que nos resulta tan familiar como difícil de sostener.
A medida que nos concentramos más en el territorio, nos distanciamos más del otro; estamos cada
vez más cerca, y más y más lejos. Nuestra realidad
urbana está compuesta por una limitada cantidad
de variables rutinarias que nos impiden descubrir
y conectar con otras realidades y experiencias en
nuestro entorno, y se hace cada vez más urgente
reclamar y revelar las potencias de estos “otros”
encuentros.
Metrópoli propone un recorrido en solitario donde
mantener una serie de encuentros breves, íntimos
e inmediatos, diseñados para un solo miembro del
público cada vez. Encuentros, disparatados, reveladores, misteriosos y a veces conmovedores.
Metrópoli es la segunda pieza del Laboratorio Cuerpo de Guardia en formato escena de inmersión, facilitado por Sleepwalk Collective.
En caso de movilidad reducida, por favor, comunícalo por mail a
taquillacondeduque@madrid-destino.com

Mucha Muchacha

Danza. Pieza a partir de la residencias A GATAS
Mucha Muchacha
Mucha Muchacha comenzó como una investigación sobre las mujeres artistas
de la Generación del 27 conocidas como Las Sinsombrero y ha terminado
siendo un proyecto de danza contemporánea centrado en los conceptos de
empoderamiento, determinación, voz, libertad y cooperación.
La pieza trabaja a partir del movimiento generado por la fuerza, el esfuerzo, la
celebración o el agotamiento físico, poniendo en crisis la corporeidad tradicional
de la danza española con el entrenamiento en danza contemporánea.
Una declaración de intenciones alrededor del movimiento, la comunidad, la
feminidad y el rito.
Mucha Muchacha son Belén Martí Lluch, Marina de Remedios, Ana Botía y
Marta Mármol. Como compañía joven, formada en la danza española, sienten
la necesidad de trabajar desde lo contemporáneo, dialogando con el contexto
de las artes vivas e incorporando lenguajes que potencian la cercanía con la
audiencia. En el último año se incorpora al equipo artístico de la compañía Celso
Giménez y Violeta Gil (La tristura) con el objetivo de ampliar los horizontes de la
escena y del colectivo.
Sus trabajos son: Volumen 1 (2019), Desmemoria (2018) y las performances
Les Tournesols (Matadero Madrid, 2016) y Voces (Real Academia de las Artes,
2014). También trabajan la danza en pantalla en piezas como SELFI (Matadero,
2016) y La perra de Goya (Premio Plataforma Milk&Honey, 2016).

17, 18 y 19 OCT
20h | entre 45 y 60 min
+ coloquio
Teatro Conde Duque
5€
Ver A GATAS en p. 64

Cuerpo Romo

Titirimadroño

19 - 20 OCT

IV Festival de danza contemporánea

Patio Sur
Entrada libre

X Festival Internacional de Teatro de Títeres y Objetos de Madrid
UNIMA Madrid

Comisariado por Elías Aguirre

Titirimadroño quiere ser una ventana abierta a los amantes del teatro de títeres y objetos.
Desde el año 2000 este festival promueve la difusión del teatro de títeres y objetos para todos los públicos.

El festival Cuerpo Romo hace alusión al desgaste del cuerpo en contacto con el suelo. La danza en su
capacidad para interpelar a distintos públicos. Trabaja también con esa maleabilidad que ofrecen el
desgaste y la experiencia. La cuarta edición del festival Cuerpo Romo contará con actuaciones en espacios
singulares que muestran piezas cortas de coreógrafas y bailarines nacionales e internacionales. El programa
se completa con una sesión musical y de improvisación.

19 OCT

20 OCT

16h | 60 min

16h | 60 min

Networking: Encuentros profesionales

Compañías invitadas conversan con Laura Kumin del
Certamen Coreográfico de Madrid.

Compañías invitadas al festival conversan con Samuel
Retortillo de Fiver.

Hand To Hand

Lo invisible

17h | 20 min

17h | 15 min

Roser López

No Bautizados

Un particular Lago de los Cisnes en modo combate de judo.

Danza y teatro físico que narra de manera abstracta un
retorno hacia lo que hemos perdido.

The inglorious fortune of being a performer
Dunya Narli & Akira Yoshida

17.25 h | 18 min

Lenguaje corporal y gestos representando la vida
cotidiana de las y los artistas.

Out of time

Sarah Deppe

17.55 h | 15 min

Improvisación alrededor de las ideas de cuerpo, espacio,
volumen y tiempo.

Moi-Je

Fabián Thomé

18.20 h | 18 min

Aproximación al conocimiento de la totalidad de nuestro “ser”.

Niagara

Valle de los 90

Richard Mascherin & Lucia Montes (Estreno)

17.25 h | 15 min

Entran gotas por la ventana, miro detrás del cristal, sigue
sin llover…

Ephimera

Paloma Hurtado

17.50 h | 23 min

Una noche basta para encontrarse en una vida paralela,
donde aprender que nada dura para siempre y que todos
caminamos hacia el mismo destino.

Pieza seleccionada en el Certamen Internacional
de Coreografía Burgos – Nueva York
18.20 h | 15 min

La Intrusa

18.40 h | 17 min

El Certamen Internacional Burgos – Nueva York es una
plataforma que visibiliza y apoya a bailarines, coreógrafas
y coreógrafos nacionales e internacionales.

La caída, la pérdida, el cambio, nos arrojan a un abismo
vital para el que no estamos preparados.

Business World

JAM

18.45 h | 12 min

Montón de Paja y Trigo

19h | 60 min

Dúo inspirado en el cine mudo de los años 20.

Música en directo de Ed is Dead con las y los bailarines:
Akira Yoshida, Nia Torres, Raymond Naval, Sarah Deppe,
Víctor Fernández

Premios Certamen Fotografía Cuerpo Romo
19h | 60 min

Entrega de Premios y cierre del festival.

Conservando Memoria

That’s the story of my life

24 OCT
21h | 90 min + coloquio
Teatro Conde Duque
12€ / 10€ reducida

26 OCT
20.30 h | 90 min + coloquio
Teatro Conde Duque
12€ / 10€ reducida

Esta creación es un juego de preguntas a mis
abuelos, es el deseo de conservarlos conmigo,
una pirueta personal para esquivar su ausencia, un
homenaje afectivo a cuatro personas importantes
en mi vida, con el anhelo de conservar su memoria,
de mantenerla viva.

Autobiografía audiovisual narrada con la técnica
stop-motion de animación de objetos. Una
película construida en directo como flashes de la
memoria, como archivos abiertos al pasado, por
donde desfilan los aciertos y desatinos de una
vida que el espectador deberá hilar y ordenar para
reconstruirla.

El Patio Teatro

titirimadrono.com

Encuentros profesionales abiertos al público

24 - 27 OCT

El Patio Teatro es una compañía formada por
Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López. Formados
en diversas técnicas y disciplinas artísticas, cuentan
historias sobre lo cotidiano con un lenguaje propio.
Trabajan el pequeño formato y el teatro de objetos.

Conferencia espectacular
David Espinosa

25 OCT
20.30 h | 90 min
Salón de Actos
12€ / 10€ reducida
Una particular “clase magistral” sobre las artes
escénicas interdisciplinares, combinando la
palabra con la manipulación de objetos, la
acción coreográfica y el teatro de sombras. Un
recorrido audiovisual por la historia del teatro no
convencional.
David Espinosa es licenciado en Interpretación
Textual por la E.S.A.D. de Valencia. Formado en
danza contemporánea. Trabaja como intérprete
en espectáculos de teatro y danza. En 2006 forma
junto a la bailarina África Navarro El Local Espacio
de Creación, donde han creado piezas teatrales,
instalaciones interactivas y espectáculos de calle.

Macarena Recuerda Shepherd

Collage y acción

Macarena Recuerda Shepherd

27 OCT
12h | 120 min
Teatro Conde Duque
+6 años
2€
Laboratorio intergeneracional que pretende
crear un espacio común que combina diversión e
investigación artística. A partir de la técnica del
collage la propuesta es descubrir las distintas
posibilidades y lecturas que aparecen según las
composiciones que se generan sobre la marcha.
Macarena Recuerda Shepherd, artista visual y
bailarina. Ha realizado diferentes proyectos en
colaboración con los artistas Txalo Toloza, Amalia
Fernández, Amanda Pola y Vicente Arlandis.
Desde el 2008 es fundadora y parte del Colectivo
Estraperlo. Sus últimos trabajos son: El Experimento
Ganzfeld (2015), Collage y Acción (2016) y ¡AY!
¡YA! (2018).

Poemad

26 OCT - 3 NOV
Auditorio

IX Festival de Poesía de Madrid

Buenas compañías

Recitales Mano a mano

Musa a las 9. Gestión Cultural

27 OCT

Más allá del intercambio de mercancías, la Ruta de la Seda abrió un camino por el que una serie de referencias poéticas comunes fueron pasando entre diferentes culturas. Este legado es al que se acerca
Poemad en su novena edición a través de los laboratorios poéticos PoeLAB, que proponen acercamientos a la poesía a partir de diferentes prácticas como la creación colectiva o el diálogo con otros lenguajes
artísticos.
PoeMAD nace en el año 2010 como un espacio dedicado a la poesía que promueve el encuentro entre autoras
y autores, consolidados y emergentes, con el objetivo de ofrecer una visión global de las diferentes corrientes
estéticas en la poesía actual.

19h | 120 min
Entrada libre previa descarga
Mano a mano Zhou Zan y Amalia Iglesias
Mano a mano Ana Blandiana y Boris Novack

Contraversos

Música y poesía
29 OCT

19h | 120 min
Entrada libre previa descarga

PoeLAB.Cartografía poética del viaje
Danza y poesía

PoeLAB. Zaratustra, el poeta del fuego

26 OCT

Gonzalo Escarpa, María Martínez y Eulália
Ramón

Esther Ramón y Luz Arcas

20h | 60 min
Entrada libre previa descarga

poemad.com

Diferentes propuestas poéticas subirán al escenario
del Auditorio de Conde Duque al ritmo de la música
de un contrabajo.

Este laboratorio dibuja un mapa conceptual del
significado del viaje en la historia de la poesía para
reconstruirlo sobre una coreografía contemporánea;
superponiendo la lectura de una selección de
textos de Los Lusiadas de Camoens al movimiento
corporal. Los Lusiadas es un gran poema épico y
un hermoso relato del encuentro entre Oriente y
Occidente a partir del viaje que realizó Vasco de
Gama para establecer una ruta marítima alternativa
a la Ruta de la Seda. Unos versos fundamentales
sobre la capacidad del ser humano para superarse
y trascender, así como la amplitud de mirada que
proporciona establecer rutas alternativas a los
caminos marcados.

Música y poesía
31 OCT

19.30 h | 60 min
10€
El laboratorio explora los significados del fuego en
relación con las nociones de poesía y verdad a partir
de los textos más significativos de la obra poética
de Nietzsche. Zaratustra fue empleado como figura
literaria por el filósofo alemán en su obra Así habló
Zaratustra, donde aparece como mensajero que
destruye su propia cultura, pues fue considerado el
responsable de la conversión de pueblos del Medio
Oriente del politeísmo hacia el monoteísmo. Por ello,
el autor planteó la superación de dicha conversión
con la muerte de Dios para que, posteriormente, el
hombre se hiciese libre por sí mismo.

PoeLAB. El mercado de las perlas
Interpretación dramática

Minke Wang (dramaturgia), Víctor Velasco
(dirección), Claudia Faci y Hiuchi (interpretación)

2 NOV

19.30 h | 60 min
Entrada libre previa descarga
Este laboratorio hace un recorrido por la poesía
china escrita por mujeres desde la expansión de la
Ruta de la Seda hasta hoy. Con dirección de Víctor
Velasco, la interpretación dramática de Claudia
Faci y Hiuchi, la dramaturgia de Minke Wang llevará
a escena un corpus poético fundamental en la
literatura universal.
Poesía autobiográfica, erotismo, exhortaciones
y vituperios contra el sistema que impedía a
las mujeres acceder a los exámenes para ser
funcionarias de la burocracia imperial y con eso
alcanzar la independencia, metapoesía en clave
amorosa, descripciones sobre la continuidad del
tiempo, el deseo sexual, etc.

Des d’on tornar a estimar

Concierto recital clausura PoeMAD

Carles Margarit y lectura de Joan Margarit

3 NOV

19h | 60 min
Entrada libre previa descarga
Espectáculo poético-musical para trío de jazz y
rapsoda, que tiene como hilo conductor la poesía
de Joan Margarit. Los poemas los recita el propio
autor y están cantados con un acompañamiento
musical de jazz, creando una unidad entre poesía,
canción y música.

© ELENA MUÑOZ

festivalpendientesdeunhilo.com

Kourtney Kardashian

Una falsa ópera para un mundo en llamas
Sleepwalk Collective
Kourtney Kardashian es el deslumbrante cierre de una trilogía de piezas
escénicas acerca de los conceptos de realidad y «reality», arte y celebridad,
al tiempo que reflexiona lúcidamente sobre la sensación de pérdida de control
sobre el mundo que nos rodea.
Kourtney Kardashian es una carta de amor-odio a la opulencia y al genio
artístico. Es el brillante y espantoso colofón de un cuento, una fábula que de
tanto contarla se ha desgastado hasta dejarnos ver lo que hay del otro lado.
Sleepwalk Collective son artistas asociados en Conde Duque. Ver p. 72

Festival pendientes de un hilo
Teatro, instalación
Xesca Salvà Cerdà
Esta pieza es un trabajo sobre la intimidad. El tablero de juego sobre la mesa
representa una casa. Una actriz se sienta con el público alrededor de una
mesa y escuchan a través de unos auriculares testimonios de distintas mujeres
acerca de la idea de intimidad a la vez que siguen una serie de instrucciones de
audio que sugieren acciones y manipulación de objetos en el espacio alrededor.
Xesca Salvà Cerdà licenciada en Escenografía en el Institut del Teatre. Entre
sus trabajos destaca la colaboración en la construcción escenográfica de
diversos proyectos de Romeo Castellucci.
Esta pieza se presenta en el marco de Pendientes de un Hilo, un Festival de
Títeres y Objetos organizado por La Tartana Teatro.

31 OCT - 1 NOV

18h, 18.45h, 19.30h, 20.15h, 21h

2 NOV

11.30h, 12.15h, 13h, 18h,
18.45h, 19.30h, 20.15h, 21h

3 NOV

11.30h, 12.15h, 13h
45 min
Vestíbulo
3€
© RICARDO ESPINOSA

Casas

31 OCT - 3 NOV

31 OCT, 1 y 2 NOV
20h | 120 min
Teatro Conde Duque
12€ / 10€ reducida

Circo, presente continuo

Déjà vu

III Encuentro nacional CircoRed
y II CircoRed Market

Compañía Manolo Alcántara

Circo, presente continuo reúne dos proyectos: la tercera edición del Congreso CircoRed, un punto de
encuentro para los profesionales de circo en toda España, y la segunda edición de CircoRed Market, un
mercado circense en el que dar a conocer las novedades de la creación de compañías radicadas en el
territorio español.
CircoRed es la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Circo. Reúne a las asociaciones
existentes en el ámbito autonómico Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Madrid, Valencia, Euskadi,
Galicia, Islas Baleares y Murcia. Creada en 2015 se ha consolidado como herramienta de representación
institucional; contribuyendo a la cohesión de los procesos asociativos en el sector del circo.
Colaboran INAEM, Subdirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Centro Conde
Duque y Teatro Circo Price.

esencial

déjà vu

6 NOV

19h | 60 min
Déjà vu habla de la distancia entre una persona
y sus sueños, de lo que es y de lo que le gustaría
ser. Un espectáculo visual, sin texto, donde se
difuminan las fronteras entre realidad y fantasía.
Un espacio irreal en un tiempo indefinido creado a
partir de la desproporción extrema de los elementos
en escena.
Cía Manolo Alcántara. Circo personal fronterizo
con el teatro físico donde la curiosidad y la intuición
generan espectáculos singulares de gran belleza.

“Só.”

6 - 8 NOV

Esencial

Vaivén Circo

8 NOV

20h | 60 min

Teatro Conde Duque
+8 años
12€ / 10€ reducida (cada
espectáculo)

Esencial se inspira en el “Arcoiris” de Waldorf, un
juguete compuesto por módulos de arcos y pilares
de colores que se pueden colocar de muchas
formas. Esta pieza juega con el movimiento que
transforma el caos en armonía. Un trabajo dirigido
por Javier Parra con la colaboración de Jokin Oregi,
Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la
Juventud 2018.

“SÓ.”

Xam Patito Pato

7 NOV

19h | 60 min
circored.com

El protagonista es un personaje obsesivo,
cuadriculado, meticuloso y muy cómico. Alguien
único en su especie que vive rodeado de cajas, cajas
que escapan a su control y con las que interactúa
para dar forma a su mundo.
Xam Patito Pato. Joven compañía creada por Jesús
Velasco en 2017 en Santiago de Compostela. “SÓ.”
es su primer trabajo.

Vaivén Circo es una compañía con una trayectoria de
más de una década. En 2016 Miguel Ángel Moreno,
cofundador de la compañía junto a Raquel Pretel, fue
galardonado con el Premio Nacional de Circo.

Dies Irae

21 NOV - 7 DIC

J, V y S
20h | 60 min
Teatro Conde Duque
Sotterraneo
12€ / 10€ reducida
No puedes caminar al lado de una neandertal, tampoco hablar con nadie de 22, 28 NOV: Campaña
Mesopotamia, ni mirar las estrellas junto a una reina maya. No vas a ver la
escolar

5 episodios alrededor del fin de la especie

llegada de una delegación alienígena, ni tampoco el momento en el que el sol
se convierte en una supernova.
© ALESSANDRO SALA

Si lo piensas, ni te has visto nacer y ni te verás morir. El presente es una
convención, un contorno donde se define la acción. Pensar en el pasado y en
el futuro nos lleva a dos direcciones: una que desentierra el pasado y otra que
entierra el presente a la espera del futuro.
Sotterraneo es un colectivo teatral establecido en Florencia desde 2005.
Forman parte de la red europea Apap - Performing Europe 2020 y son compañía
residente en el Centro de Producción Associazione Teatrale Pistoiese.
Sotterraneo son artistas asociados en Conde Duque. Ver p.71

Un hipertexto teatral sobre la ecología
de la atención
Sotterraneo
1 párrafo. 142 palabras. 877 caracteres. ¿Podrías leer este texto sin parar?
Tiempo estimado de lectura: un minuto. Las superficies de las regiones más
densamente pobladas de la Tierra están literalmente cubiertas por una
enmarañada masa de datos. Mensajes, imágenes y sonidos nos envuelven
en un exceso de comunicación asfixiante que lo ocupa todo y parece no tener
límite.
Para un momento y mira a tu alrededor ¿cuántas cosas te llaman la atención?
¿no te está empezando a resultar insoportable sólo este esfuerzo mínimo por
hacer una sola cosa a la vez?
¿Sí? Quien sabe... Puede ser que estemos mutando muy rápido en algo que ni
siquiera sabemos qué es....

20h | 70 min
Teatro Conde Duque
12€ / 10€ reducida
15 NOV: Campaña escolar

© PAOLO RAPALINO

Overload

14, 15 y 16 NOV

Certamen Coreográfico de Madrid
33 Certamen de danza contemporánea
Paso a 2
El Certamen Coreográfico de Madrid es una plataforma de creación y formación
de danza contemporánea y artes del movimiento que organiza Paso a 2 bajo la
dirección de Laura Kumin.
La selección de trabajos irá acompañada de una pieza corta ejecutada por
diferentes compañías invitadas: el solo inicial de Una gran emoción política,
de Luz Arcas; Jeta de David Vilarinyo; Ella de Lucía Marote; y Young Blood: A
Matter of Time, de Arnau Pérez de la Fuente.

11 - 15 DIC
Teatro Conde Duque
M y X - 19.30h
J, V y S - 19h
12€ / 10€ reducida

La programación del 15 de diciembre está reservada para trabajos en solitario,
de creadores y creadoras internacionales procedentes de México, Costa Rica
y Taiwán, que compartirán sesión con la presentación de un trabajo de la
compañía La Colé en colaboración con Lucía Marote.

Una hora de memoria delante del público
Los Torreznos
No recordamos exactamente de qué trataba.
No sabemos en qué mes ocurrió ni en qué lugar comenzó todo.
No podemos decir más que lo que ya hemos aprendido.
La memoria nos deja atrás.
Las palabras no son más que memoria.
Ni más ni menos.
Los Torreznos escriben sus piezas a partir de lo que viven.
En concreto, sobre la memoria, realizan un trabajo del que ahora
mismo desconocen su contenido. Es el riesgo de la investigación
escénica. No se puede relatar antes de que suceda.
Confían en recordar lo suficiente.
Van a recordar una hora.
Una hora de memoria viva.
Rafael Lamata y Jaime Vallaure forman un dúo llamado Los Torreznos
que trabaja bajo esa denominación desde finales de 1999. Su propuesta
está en la frontera entre el arte de acción y las artes vivas. Han presentado
sus obras en diversos festivales en España y en otras ciudades del mundo.
Antes de su trabajo como Los Torreznos, formaron parte de colectivos de
creación como Circo Interior Bruto (CIB) y Zona de Acción Temporal (ZAT).
Jaime Vallaure es artista asociado en Conde Duque. Ver p. 72

VyS
20.30 h | 60 min
Salón de Actos
10€ / 8€ reducida

14 DIC

La Phármaco

Arnau Pérez

Una propuesta escénica inspirada en Memoria de
la melancolía, autobiografía de María Teresa León,
que aborda los años de la guerra civil y el exilio en
España.

Somos sangre joven, sí, pero a la velocidad que
vamos, ¿podemos seguir siendo Young Blood para
siempre?

Una gran emoción política (extracto) Young Blood: A Matter of Time (extracto)

12 DIC

Jeta

Vilarinyo Dance Company

© JESÚS VALLINAS

La Memoria

29 NOV - 14 DIC

11 DIC

(Pieza ganadora ‘Me, Myself & I’ 2018)
Algunos de los gestos y movimientos más
recurrentes de la danza son objeto de esta parodia
sobre la figura del bailarín.

13 DIC

Ella (extracto)

Lucía Marote
Ella surge de la necesidad de generar espacios de
convivencia, complicidad y apoyo entre mujeres a
través de la danza.

Young Blood:
A Matter of Time

El lugar donde se hacen las cosas
Imaginarios, afectos, trabajo
Comisariado por Taller Placer
¿Qué imaginarios sobre el trabajo compartimos en la actualidad? ¿Cómo nos colocan frente a nuestras
formas de trabajo? ¿Liberan nuestra potencia productiva, creativa, o la someten a la lógica del capital?
¿Qué emociones ponemos en juego hoy cuando trabajamos, alrededor del trabajo? ¿Qué relato, qué
memoria, qué presente laboral queremos construir?
Este ciclo es una invitación a pensar en posibles respuestas para estas preguntas. A pensar en otras
preguntas. A pensar entre todas.

18 - 21 DIC

tallerplacer.com

Excursiones: 9h - 13h | 5€
Encuentros: 19h - 21.30 h
Entrada libre
Sala de ensayo de teatro

El Mago de Oz
Teatro infantil

Juan Ayala y Annie Pui Ling Lok

18 DIC

9h - 13h. Excursión a una fábrica
19h - 21.30 h. Encuentro con artista invitado

19 DIC

9h - 13h. Excursión al Campus Google de Madrid
19h - 21.30 h.Encuentro con artista invitado

20 DIC

9h - 13h. Excursión a la planta de reciclaje y
gestión de residuos Valdemingómez
19h - 21.30 h. Encuentro con artista invitado

21 DIC

9h - 13h. Excursión por los espacios de la vida
de una persona sin trabajo
19h - 21.30 h.Encuentro y coloquio sobre la
Renta Básica

Vicente Arlandis, Paula Miralles y Miguel Ángel
Martínez son parte de Taller Placer, un espacio
de investigación y creación del que también
son parte Violeta Ros y Aina Vidal. Inventan
diferentes tipos de prácticas críticas en sí
mismas que contribuyen a la transformación a
nivel individual y colectivo.
Vicente Arlandis es artista asociado en Conde
Duque. Ver p. 73

El Mago de Oz fue escrito en 1900 y se considera el primer cuento de hadas
norteamericano. Cuenta la historia de una niña estadounidense que por efecto
de un tornado es arrastrada del estado de Kansas a una tierra de fantasía donde
habitan brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde
y un hombre de hojalata.
La versión de la historia que se presenta aquí subraya la importancia de
distinguir entre realidad y ficción y nos habla del valor de la cooperación para
acabar con la tiranía en Ciudad Esmeralda.
Juan Ayala y Annie Pui Ling Lok vuelven a dirigir el espectáculo de navidad
de Conde Duque, después del éxito de Momo. Colaboran desde 2011 en
espectáculos inclusivos que cruzan teatro y danza. Han presentado sus
trabajos en el Teatro de La Abadía, Escena Poblenou o Greenwich Dance.

27 DIC - 5 ENE
12h y 17h | 60 min
Teatro Conde Duque
+5 años
5€

Los materiales

Procesos de investigación con apoyo de Conde
Duque facilitado por Lucas Condró
Este proyecto trabaja la relación entre lo pedagógico y lo performático.
Facilitado por Lucas Condró, se investigará la relación entre movimiento, danza
contemporánea, física y arquitectura, a través de prácticas alrededor de la
relación del cuerpo con objetos como sogas, telas, plásticos, gomas, maderas…
El objetivo de este proceso es pensar sobre el uso del espacio, el tiempo, las
fuerzas, la inercia y la percepción desde el cuerpo y el movimiento.
Lucas Condró es bailarín, coreógrafo y docente. Graduado en Danza en la
Theater School SNDO (Amsterdam). Desde 2012 desarrolla AsymmetricalMotion, un proyecto en el que profundiza y sistematiza su experiencia
en la práctica pedagógica de la danza contemporánea. En relación a
este proyecto publica: Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogía y
movimiento y Lo singular.

Residencias Abiertas

Procesos de creación con apoyo de Conde Duque
Residencias Abiertas es una muestra abierta de los proyectos seleccionados
por medio de las convocatorias públicas para residencias escénicas en
Conde Duque.
La intención de estas muestras de procesos es generar un espacio de
confianza, un lugar de intercambio donde además del hecho escénico, las y
los artistas puedan compartir las incertidumbres y los hallazgos que han ido
apareciendo a lo largo de la residencia. Se trata de entablar un diálogo que
contribuya a la formación de una mirada crítica en el público y que a su vez,
nutra las investigaciones de las personas y colectivos en residencia.

17 ENE
20h
Teatro Conde Duque
Entrada libre

18 -19 ENE
18h y 12h respectivamente
Sala de ensayo de danza
Entrada libre

Durée
d’exposition
(Tiempo de exposición)
Pieza de teatro

Animal Architecture

A veces lo real está ausente, desmoronado, duplicado o diluido.
¿Por qué experimentos mínimos o descabellados, líricos o conceptuales se
empeñan en intentar recuperar fragmentos de esas pérdidas?.
Tiempo de exposición es un intento de transformar la técnica fotográfica que
necesita atención, paciencia y rigor en práctica artística que permita superar la
distancia entre el relato y la experiencia. El tiempo de exposición en fotografía
sirve aquí como metáfora de un juego absurdo y a la vez peligroso, mortal,
como si se tratara del juego de la ruleta rusa. El dúo de performers, ella y él, se
convierten en técnicos de un laboratorio fotográfico del presente. La pregunta
es: ¿Y si estos procedimientos técnicos fueran capaces de enseñarnos más allá
de lo que se muestra a simple vista?
Animal Architecture son un colectivo nacido en 2017 de la Escuela del Teatro
Nacional de Estrasburgo. Allí se encontraron Camille Dagen, actriz y directora,
y Emma Depoid, escenógrafa. El núcleo inicial de su propuesta es el teatro y
la interpretación, pero hibridan su trabajo con otras prácticas artísticas. Esta
pieza, la primera creación del colectivo, ha recibido el Premio del Jurado y el
Premio del Público en el Fast Forward Festival 2018. Sus próximos dos trabajos,
se presentarán en el Teatro Nacional de Dresde y en el Centro Europeo de
Diseño Le Maillon (Estrasburgo) en abril y noviembre de 2020.

23, 24 y 25 ENE
20h | 60 min
En francés e inglés
con sobretítulos en castellano
Teatro Conde Duque
12€ / 10€ reducida

suena conde duque 20 SEP — 29 ENE

20.30 h · AUDITORIO

Tejiendo comunidad

20 SEP 12€ / 10€ reducida

Ata Kak

Ata Kak

La respuesta del público a la propuesta de programación de Suena Conde
Duque ha sido reveladora. Numerosos conciertos con entradas agotadas,
los talleres Sound It Yourself funcionando como lugar de encuentro para
adolescentes ávidos de aprender sobre música, y las masterclasses
como espacio para conectar al público con el lado más cercano de la
creación musical. La escucha activa que propusimos al público al iniciar la
programación musical se ha hecho realidad. Continuamos con esta labor,
afianzando lo logrado y haciendo crecer la comunidad musical alrededor
de Conde Duque.

Ata Kak se ha reivindicado como una de las
personalidades artísticas más creativas de
la nueva música africana, una que se asoma
al mañana a través de su fusión con el rap
o el funk y la música electrónica. La música
de Ata Kak es un fogonazo de vida, una
explosión de ritmos a los que resulta muy
difícil escapar. Antes del concierto el músico
ofrecerá una entrevista abierta al público.
Conversación: 20 SEP. 19h Entrada libre
Conversación abierta al público con el
ghanés Ata Kak guiada por la periodista
Mónica Franco en la que contará cómo
llegó a la escena musical internacional
a partir de que el fundador del sello
Awesome Tapes from Africa encontrara
casualmente una de sus mixtapes.

La programación regular de conciertos apuesta por creadoras y creadores
que desarrollan trabajos con voz propia, músicos de estilos diversos que
trabajan siempre desde una perspectiva independiente. En noviembre,
coincidiendo con el Festival de Jazz de Madrid, Conde Duque se llenará
con algunas de las propuestas jazzísticas más interesantes del panorama
internacional, un concierto de jazz para niñas y niños, y una selección de
documentales sobre música.

Bombino

Bombino

Bombino es uno de los representantes de
lo que se llama rock tuareg, un estilo que
integra sonidos musicales occidentales
a partir de folclores árabes y bereberes.
Su álbum Nomad (2013) fue nº 1 en
las listas de músicas del mundo de la
revista Billboard. Su último trabajo,
Deran (2018), grabado en Marruecos,
es un grito de esperanza para las nuevas
generaciones de tuaregs.

Continuando con la línea de acción de apoyo a la creación en sus distintas
manifestaciones abrimos PULSO, una convocatoria para proyectos
musicales radicados en Madrid que podrán escucharse en una jornada
abierta a profesionales y también para todos los públicos.
Y como novedad en las acciones de apoyo a la música inauguramos
JAMM, unos encuentros que convocan a artistas y agentes
profesionales de la música impulsados por AC/E (Acción Cultural
Española), que nos permitirán apoyar la internacionalización de la
música hecha en nuestro país.
Con todas estas acciones de exhibición, formación y profesionalización
nuestra intención es apoyar el trabajo de creadoras y creadores en el
ámbito de la música y tejer comunidad alrededor del centro. Conde
Duque Suena.

ENACONDEDUQUE #SUENACONDEDUQUE #SUENACONDEDUQUE #SUENACONDEDUQUE
ENACONDEDUQUE #SUENACONDEDUQUE #SUENACONDEDUQUE #SUENACONDEDUQUE

26 SEP 15€ / 13€ reducida

1 OCT 15€ / 13€ reducida

María Rodés

María Rodés

La cantautora catalana María Rodés no ha
dejado de acaparar elogios por su instinto
como compositora y su trabajo como vocalista. Asociada al universo del folk indie,
Rodés presenta Lilith, un homenaje a las
brujas y a todas las mujeres libres que se atreven a mostrar su inteligencia, su curiosidad,
su creatividad y su inconformismo.

Fennesz

19 y 20 NOV

Conciertos 13h y 20h · Entrada libre

Suso Saiz

Conde Duque acoge los días 19 y 20 de
noviembre la primera edición de JAMM
(Jornadas de Artistas, Músicas y Mercado),
un encuentro profesional creado e impulsado
por Acción Cultural Española que busca
apoyar el proceso de internacionalización
de la escena musical nacional y crear lazos
profesionales entre agentes de la industria
musical nacional e internacional.

Fatima
Al Qadiri
© MICHAEL VALLERA

Performance sonora en el El Muro

Sesión conjunta de improvisación a partir de
la pieza de arte sonoro Vertidos y Mutaciones de Suso Saiz expuesta en El Muro.

8 OCT 12€ / 10€ reducida

Fennesz

El músico y guitarrista Christian Fennesz
es uno de los líderes de la vanguardia electrónica europea, a partir de los innovadores
desarrollos musicales que lleva a cabo con
su guitarra. Su instinto creador tiene una última prolongación discográfica en su álbum
en solitario, Agora (2019), cuyo directo es el
que presenta por primera vez en Madrid.
Conversación: 8 OCT. 18h Entrada libre
Conversación abierta al público con Fennesz
conducida por el musicólogo y periodista Miguel Álvarez Fernández, en la que descubriremos la trayectoria de uno de los referentes
de la electrónica internacional.

Circuit des
Yeux: Salomé

Circuit des Yeux es el nombre artístico de
la cantante y compositora norteamericana
Haley Fohr. Esta artista dotada de un talento
tan exclusivo como particular, presenta
su banda sonora para Salomé, la película
de culto del mismo nombre que dirigiera
Charles Bryant en 1923. Esta obra está
comisionada por Opera North Projects una
institución educativa británica que apoya a
jóvenes artistas emergentes en el ámbito de
la ópera como forma artística.

24 OCT 12€ / 10€ reducida

Fatima Al Qadiri

Los Voluble se definen por un agudo sentido
de la experimentación audiovisual y por un
trabajo de activismo sonoro que pasa por
hibridaciones entre flamenco y electrónica.
Llevan una década recopilando materiales
de medios de comunicación, declaraciones
de políticos y fragmentos de noticias que
son parte de la última creación que presentan en Conde Duque: Borderhack, contra la
cultura del miedo.
Taller: 4 DIC. 19h Entrada libre
En el taller Political Remix Video: ¿Cómo lo
hacen Los Voluble?, los hermanos Pedro y
Benito Jiménez, que desarrollan proyectos
de experimentación audiovisual y activismo
sonoro desde 1996, mostrarán las claves de
su trabajo creativo entre la remezcla política
y el live cinema.

Esta primera edición de JAMM mira a
Latinoamérica como mercado prioritario,
aumentando la presencia de agentes
culturales latinos, que conocerán el trabajo
de artistas nacionales a través de ruedas de
negocio y una programación de showcases
que se completa con un ciclo de debates
sobre los retos y oportunidades de la música
nacional hoy.

PULSO

Jamm
ANTHONY DELANOIX

Suso Saiz
y Fennesz

15 OCT 12€ / 10€ reducida

19 DIC 5€

Conde Duque lanza PULSO, una convocatoria de apoyo a proyectos emergentes que
quiere dar visibilidad a creadoras y creadores
musicales que trabajan desde sus casas o locales de ensayo. La convocatoria está abierta a todas las personas de la escena musical
de la ciudad, con independencia de estilo y
edad. Un jurado compuesto por profesionales del sector musical seleccionará las
propuestas ganadoras y el 19 de diciembre
de 2019 tendrá lugar el Festival de creación
musical PULSO. Una jornada para que profesionales y público general descubran los
nuevos sonidos de la escena madrileña.
Información detallada sobre el programa en
condeduquemadrid.es

Artista invitada Rrucculla

Fatima Al Qadiri pone en práctica sonoridades futuristas que fusionan estéticas musicales árabes con sonoridades electrónicas.
Su última producción, Shaneera (2017), es
una reflexión sobre la identidad de género.
Como telonera del concierto, la artista bilbaína Rrucculla, que está cosechando críticas
muy positivas en la escena internacional con
su propuesta de electrónica experimental.

© CRISTINA CLARAMUNT

6 OCT. 19h Entrada libre

Los Voluble

A día de hoy, para que una banda sepa
dónde se sitúan sus potenciales audiencias
bastaría con encender el móvil y explorar sus
redes sociales, pero ¿por dónde empiezas?,
¿a quién te diriges?, ¿cómo se comporta
el público de una ciudad que nunca he
visitado?, ¿cómo se comunica?, ¿qué
itinerario puedo añadir para sacarle más
rentabilidad a un viaje?, ¿existen ayudas
públicas para alcanzar este objetivo?

Los Voluble

HECTOR BERMUDEZ

Circuit des Yeux:
Salomé

JAMM

5 DIC 10€ / 8€ reducida

Pulso

Pere Ubu

Los míticos Pere Ubu regresan con The Long
Goodbye, definido por la Rolling Stone como
una obra sublimada de “electro-garage”. La
banda de rock experimental con Gagarin en
los sintetizadores y las cajas de ritmos, Keith
Moliné en la guitarra y el legendario Sr. Chris
Cutler en la batería y la percusión.
Taller: 15 ENE. 19h Entrada Libre
David Thomas y Chris Cutler, dos de los fundadores de la banda de rock Pere Ubu, ofrecerán un taller instrumental, en el que invitan
a músicos de Madrid a venir a tocar con ellos,
y a participar en una sesión de improvisación
de rock experimental.

en Conde Duque

29 ENE · 12€ / 10€ reducida

Carla dal Forno

JAZZ

16 ENE 15€ / 13€ reducida

La multinstrumentista australiana Carla dal
Forno se ha erigido en una de las damas del
pop lírico y atmosférico gracias a sus evoluciones post punk y a una voz conectada
misteriosamente con una feliz melancolía.
Sus canciones son un rumor y una cadencia
que fluye a través de su voz subyugante y
romántica.

23 ENE · 12€ / 10€ reducida

Sam Amidon

Compositor y multinstrumentista, a Sam
Amidon se le conoce como uno de los renovadores de la canción folk americana. Su último trabajo The Following Mountain, cuenta
con las colaboraciones de artistas como Leo
Abrahams, Shahzad Ismaily, Juma Sultan, el
percusionista Milford Graves y el saxofonista
Sam Gendel.

Sam Amidon

© NICLASWEBER

Masterclass: 22 ENE. 19h Entrada Libre
Sam Amidon, referente de la escena folk
americana, ofrecerá un taller multi instrumental abierto a músicos de Madrid, donde
compartirá su estilo compositivo y el uso de
instrumentaciones para crear un sonido que
bebe de influencias folk, indie-rock y jazz.

© NICLASWEBER

© CHRIS

Carla dal Forno

El programa se completa con el concierto para niños Jazz for Children, así como con un ciclo de cine
documental musical paralelo a la programación de
conciertos que desde diferentes enfoques repasa
la vida y la carrera profesional de algunas de las figuras más interesantes del jazz. Y por último, como
parte de la línea de apoyo a la creación musical se
abre la segunda convocatoria de dos residencias
de jazz para acompañar y dar a conocer el trabajo
de nuevas figuras del jazz local y nacional.

milias

7 - 30 NOV
Pere Ubu

En noviembre, coincidiendo con el Festival de Jazz
de Madrid, Conde Duque acoge algunas de las
propuestas más interesantes del panorama jazzístico internacional. Jóvenes músicos de Londres,
Francia, Cuba y Nueva York traerán nuevas sonoridades experimentales que llegan de la fusión con
otras músicas como el flamenco y el afrobeat. Este
ciclo de conciertos da cabida también a propuestas de free jazz y recibirá por primera vez en Madrid
a Melanie de Biasio, una de las voces europeas del
jazz más reconocidas.

Conciertos 20.30 h
Cine Documental
Musical 19h
AUDITORIO
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(+ 3 años)

9 NOV 18€ / 15€ reducida

Chassol

El pianista y compositor francés de origen
antillano Christophe Chassol presentará su
nuevo proyecto audiovisual, LUDI, inspirado en la novela El juego de los abalorios de
Hermann Hesse. Chassol ha colaborado con
gurús del rhythm & blues moderno y con estrellas del pop galo, hasta llegar a un estilo
personal donde conjuga música, imágenes y
sonidos de la vida real.
Masterclass: 9 NOV. 18.30 h Entrada libre
El músico y compositor Chassol, encuadrado en la escena jazz francesa impartirá un
taller donde mostrará los entresijos de su
forma compositiva, así como la relación entre su música y los materiales visuales que
utiliza en sus proyectos.

15 NOV 18€ / 15€ reducida

Melanie
de Biasio

Melanie de Biasio sorprendió a propios y extraños con su primer trabajo, A Stomach Is
Burning, reconocido como el mejor álbum
de jazz en los premios nacionales de música
de su Bélgica natal. Su gran sentido escénico y dramático, hacen que sus conciertos
sean una experiencia sensorial más allá de la
emoción musical.

20.30 h
s
o
t
r
e
i
c
n
Co
Auditorio

Jazz
for Children

Lucía Rey

Noa Lur

Residencias de Jazz
Nubya Garcia

La cantante vizcaína Noa Lur hace tiempo
que divide su talento entre dos grandes
pasiones: el jazz y los niños. Sus conciertos coloristas, como el repertorio que elige,
hacen las delicias de niñas y niños, que regresan a casa un poquito más contentos y,
también, más conocedores de esa música
que se llama jazz.

22 NOV 15€ / 13€ reducida

David Virelles

El pianista cubano David Virelles es uno de
los nombres más representativos de la escena neoyorquina. Allí ha firmado su disco
Gnosis, a piano solo, mostrando una amplia
variedad de liturgias musicales con gran
valor y peso cultural y dándole nuevos sentidos a la música yoruba, latina y también al
flamenco. Para Suena Conde Duque, Virelles
ha invitado a los músicos flamencos Jesús
de Rosario y Lucky Losada para desarrollar
un proyecto conjunto titulado Patas.

Brötzmann /
Leigh

Melanie de Biasio
Jazz for Children

David Virelles

Lucía Rey

Kokoroko

Siguiendo el legado de Fela Kuti, el grupo
Kokoroko con sede en Londres hibrida
el jazz con música electrónica, afrobeat
o funk. El guitarrista Oscar Jerome,
colaborador, entre otros, de Salif Keïta,
lidera esta banda que trae un repertorio
festivo y lúdico. Una de las revelaciones de
la escena jazzística londinense.

Chassol

Tras su primer álbum, Reflexion, esta pianista madrileña se embarca en una investigación de la música tradicional española y
la fusiona con lenguajes jazzísticos, música
contemporánea y electrónica. Lucía Rey
posee una estilo de interpretación al piano
audaz y poético que combina con el trabajo
rítmico del contrabajista Ander García y del
percusionista Shayan Fathi.

29 NOV 15€ / 13€ reducida

Taller: 23 NOV. 12.30 h Entrada libre
El pianista de origen cubano David Virelles,
uno de los referentes de la escena jazzística
neoyorquina actual, ofrecerá un taller en el
que invita a músicos de Madrid a venir a descubrir su imaginario musical y su particular
forma de enfrentar la interpretación al piano.

23 NOV 15€ / 13€ reducida

© LOUIS CANADAS

Saxofonista y compositora londinense, Nubya
Garcia es una de las grandes sensaciones
del jazz británico actual, gracias a su sonido
innovador y una propuesta escénica impecable.
Trabajos como Nubya’s 5ive (2017) o We Out
Here (2018) han situado a esta joven jazzista
como una de las creadoras más excitantes de la
actual escena jazz internacional.

27 NOV 5€

Concierto para familias (+ 3 años)

© NINA MANANDHAR

Nubya Garcia

17 NOV 12h · 3€

© FABRICE BOURGELLE

7 NOV 12€ / 10€ reducida

Kokoroko

Brötzmann

Proyección y conversación: 28 NOV. 19h
Entrada libre
El músico Peter Brötzmann y el realizador
alemán Peter Sempel mantendrán una conversación abierta al público tras el estreno
del documental Roughcut Peter Brötzmann,
sobre la figura del que es considerado uno de
los “padres” del free jazz.

30 NOV 5€

Láser Kids

Residencias de Jazz
Leigh

Láser Kids

El saxofonista, clarinetista y compositor alemán Peter Brötzmann es uno de los
máximos exponentes del free jazz y de la improvisación. En los años 60 sentó las bases
en Europa de esta tendencia musical que
tenía como máximo referente al norteamericano Ornette Coleman. Viene acompañado
de la virtuosa del pedal steel Heather Leigh.

Láser Kids es el proyecto formado por Álvaro
del Valle (guitarra), Mario Fierro (piano), Javier Pérez (contrabajo) y Rodrigo Ballesteros
(batería). El cuarteto trabaja en torno a una
experimentación jazzística cruzada por la
improvisación y agitada con influencias de
la música electrónica, rock, punk, grunge y
también de las composiciones musicales
para el cine y los videojuegos. Su objetivo
como grupo: encontrar nuevas emociones y
sonoridades jazzísticas.

Cine Documental Musical
Entrada libre
En torno a la programación de conciertos de jazz
en noviembre, presentamos este ciclo de cine
documental musical, un género que en las últimas décadas ha ganado protagonismo entre el
público general y profesional. La selección de
películas que se presentan pone en valor a figuras del jazz como James Brooker, Lee Morgan o
Peter Brötzmann, y sigue el recorrido musical
que conecta Nueva Orleans con Cuba haciendo
visibles las resonancias de la música cubana en
el jazz de las que habremos disfrutado en el concierto de David Virelles.

8 NOV. 19h

Bayou Maharajah
LILY KEBER

90 min | En inglés con subtítulos en castellano
Auditorio - Entrada libre
Bayou Maharajah explora la vida y la música de James
Booker. Pianista brillante, sus excentricidades y su talento
para la música ocultaban una vida de lucha, sufrimiento y
soledad. A través de imágenes inéditas y entrevistas exclusivas, se dibuja un retrato de este artista único, a quien
el Dr. John describió como “el mejor genio del piano negro,
gay y yonki que jamás haya producido Nueva Orleans”.

16 NOV. 19h

I called him Morgan
KASPER COLLIN

92 min | En inglés con subtítulos en inglés
Auditorio - Entrada libre
Febrero de 1972, la estrella de la trompeta de jazz de 33
años Lee Morgan es abatida a tiros por su esposa, Helen,
durante un concierto en un club de Nueva York. Ella cumplió condena por el crimen y más de 20 años después, un
encuentro casual la llevó a dar la entrevista que es el hilo
conductor de este documental, un tributo conmovedor a
dos personalidades únicas y a la música que los unió.

22 NOV. 19h

A Tuba to Cuba
T.G. HERRINGTON Y DANNY CLINCH

82 min | En inglés sin subtítulos
Salón de Actos - Entrada libre
El líder del famoso Preservation Hall Jazz
Band de Nueva Orleans busca cumplir el
sueño de su difunto padre de buscar sus
raíces musicales en las costas de Cuba. A
Tuba to Cuba es una oportunidad de unirse
a la banda mientras atraviesan el país en
busca de la música indígena que dio origen
al jazz de Nueva Orleans. Una celebración
a la capacidad de la música para construir
puentes de unión y fraternidad.

28 NOV. 19h

Roughcut Peter
Brötzmann: A
Jazz-Odyssey,
from Wuppertal
to China
PETER SEMPEL

98 min | En alemán con subtítulos en inglés
Auditorio - Entrada libre
Al estreno de la película le seguirá un
coloquio con el director, Peter Sempel, y el
músico Peter Brötzmann.
Peter Brötzmann lleva más de 50 años viajando, tocando, y llevando consigo el peso
de ser considerado el padre del free jazz.
El documental lo sigue en conciertos por
distintas ciudades del mundo. En cada lugar toca con los mejores músicos del país
en improvisaciones fascinantes. Este documental lo retrata también en su casa de
Alemania como un artista reflexivo y con
sentido del humor.

Concierto

EPOS

22 DIC - 12.30 h

Laboratorio de creación
e investigación música-palabra
Concierto escénico producto de la última
edición del laboratorio EPOS. Una propuesta
que explora la diversidad de formas de
practicar el vínculo entre música y palabra.

60 min AUDITORIO ENTRADA LIBRE

Programa

De la casa grande

Carolina Cerezo Dávila
Sobre un poemario de Rosana Acquaroni
Actor, mezzosoprano, saxofón, percusión y electrónica
Los objetos cotidianos poseen su propia memoria. La obra
pretende ser un interrogante abierto a la historia personal
de cada uno, a las estancias, ahora deshabitadas, de la
casa grande.

KELAIA (Libro de los vientos)

José María Sánchez-Verdú
Sobre textos poéticos de Nieves Muriel
Soprano, mezzosoprano, saxofón, percusión y electrónica
Una propuesta poética y escénico-musical que confronta
el espacio, la memoria y el tiempo. Articula un diálogo entre
madre e hija que deja traslucir memorias orales, de rituales,
de cantos y palabras.

Lo grotesco (y ahora escucha, por dentro)

Sergio Blardony
Sobre textos poéticos de Pilar Martín Gila
Soprano, mezzosoprano, saxofón, percusión y electrónica
Una obra que pone en juego lo interior y lo exterior, partiendo de dos voces que quieren ser la representación del mismo cuerpo en diferentes estados.

Participan: Margarita Rodríguez (soprano), Marta Knörr (mezzosoprano), Andrés Gomis (saxofones), Eloy Lurueña (percusión),
Raúl Marcos (actor y puesta en escena), Sergio Blardony (electrónica), Juan Carlos Ares (ingeniero de sonido) y Juan Vicente
Chuliá (vídeo y documentación audiovisual)

epos.ifidma.com

EPOS Lab es un proyecto interdisciplinar de creación e investigación en torno a la relación entre música y palabra, con especial énfasis
en la palabra poética. Para explorar
esta relación, el laboratorio reúne
un equipo formado por personas
dedicadas a la composición, el arte
sonoro, la escritura, la música, la
interpretación en escena, las artes
visuales y la ingeniería de sonido.
Cada edición del laboratorio se
desarrolla en diferentes sesiones
que desembocan en el montaje de
un concierto escénico a partir de
un trabajo de composición, poesía
y ensemble.

46

INTRODUCCIÓN

Habitar el espacio
La actividad de un centro cultural tiene que ver con convocar
a personas de diferentes edades, procedencias, intereses
y formas de ver el mundo en un tiempo y un espacio
compartido. El programa de proyectos pluridisciplinares,
instalaciones y audiovisuales se articula abriendo los
espacios del Centro a diferentes disciplinas. En el ámbito
audiovisual apuntamos hacia la producción experimental
del videoarte, la videodanza y el cine emergente,
contenidos que se complementan con la proyección de
los cortometrajes ganadores de los premios BAFTA de la
Academia del Cine y la Televisión Británica.
La memoria de Europa es el eje temático que articula la
programación de instalaciones. El proyecto 21 revisita
nuestra historia común a partir de los recuerdos de
personas de diferentes edades cuando tenían veintiún
años. Tomando como referencia la celebración de la caída
del muro de Berlín, dos exposiciones plantean una reflexión
que denuncia la artificialidad de las fronteras como límites.
Completan esta línea de programación documentales y
piezas de arte sonoro creadas específicamente para los
espacios del centro.

Proyector 2019

Un derrumbe posible

Expanded Stratigraphy

JULIETA CAPUTO Y ARIEL UZAL (ARGENTINA)

ELENA LAVELLÉS(ESPAÑA)

13 SEP - 19.30 h: Inauguración

La obra explora la posibilidad de la caída, genera un
espacio donde vincularse con el desarme, con la
pérdida del exoesqueleto, con la derrota y también
con la tregua.

Expanded Stratigraphy explora la intersección de
diversos estratos sociales con capas geológicas a
partir de una experiencia espacial que incluye vídeo, sonido y materiales.

Bóvedas, el Muro y Patio Central
Entrada libre

Julieta Caputo es artista multidisciplinar y docente
en Artes. Ariel Uzal es diseñador y docente.

Elena Lavellés. Artista visual. Sus principales medios
de trabajo son video, instalación, fotografía y dibujo.

13 - 22 SEP

Instalación audiovisual

L - S. 11h - 14h / 17h - 21h
D. 11h - 14h

Festival de videoarte

PROYECTOR/Plataforma de videoarte

Stella 50.4N1.5E

EXPOSICIÓN
Luces, Polvo, Materiales:
la Construcción del espacio

ELSA BRÈS (FRANCIA)

Audiovisual

Construir un espacio no consiste en crearlo de la nada o en rellenar un improbable vacío, sino más bien, en
conquistar un área de coordenadas físicas o simbólicas para atribuirles un nuevo significado.
Espacios que son al tiempo internos y externos, íntimos y comunes a todos, espacios-refugio, espacios-trampolín, espacios del ahora, del entonces y del ojalá. Puntos de llegada y a su vez de partida, en los
que situarnos y construirnos.
PROYECTOR/Plataforma de videoarte trabaja en la difusión del videoarte, haciendo énfasis en su carácter experimental y contemporáneo.

MATEO MATÉ (ESPAÑA)

Autorretrato en proceso. Un cochecito de juguete
recorre con una cámara a cuestas el universo doméstico del autor.
Mateo Maté es artista conceptual. Ha expuesto su
obra de manera individual y colectiva en instituciones y centros de arte nacionales e internacionales.
La contemplación como práctica
de resistencia colectiva
AMAYA FERNÁNDEZ SIGÜENZA (ESPAÑA)

Instalación site specific

Investigación sobre el edificio de Conde Duque. Se
proyectará un vídeo resultado de la performance
inaugural. Con este gesto se quiere recuperar la
memoria arquitectónica del edificio.
Amaya Fernández Sigüenza es artista visual.

Viajo para conocer
mi geografía

proyector.info

Viajo para conocer mi geografía
Videoinstalación

Videoinstalación site specific

Un derrumbe posible

CHIA-YUN WU (TAIWÁN)

Audiovisual

Investigación sobre la esencia de la imagen en movimiento a partir de la materialidad del papel en
combinación con la imagen digital.
Chia-Yun Wu es artista y realizadora taiwanesa.
The Stream VIII
HIROYA SAKURAI (JAPÓN)

MAGIAE NATURALIS (ESPAÑA)

Instalación

Tienda de Campaña-Cámara Oscura. Un enorme
dispositivo óptico que forma imágenes de manera
casi natural. El espacio se inunda de imagen en movimiento. El espectador interacciona con ella.
Magiae Naturales (Enrique Corrales Crespo y Eva
Mónica de Miguel Sanz). Docentes y artistas visuales especialmente interesados por la imagen y los
elementos ópticos que la generan.

Audiovisual

El capítulo de los áridos (CaCO3)
BÁRBARA FLUXÁ (ESPAÑA)

Hiroya Sakurai. Director, docente y escritor japonés.

La instalación tiene como protagonista una pequeña cantera del Concejo de Salas, en Doriga, Asturias. Reflexiona sobre las relaciones humanidad,
tecnología y naturaleza.

Elsa Brès. Arquitecta y artista visual.
Cámara Oscura

Darkness within darkness

En las acequias el agua debe seguir reglas artificiales. De esa manera, la naturaleza se hace abstracta, dando lugar a una nueva forma de belleza.

Instalación pluridisciplinar

Un mar de dunas. Un balneario desocupado. Manos
juntando un montón de documentos. El paisaje es
una arquitectura.

Elcapítulodelosáridos
ACTIVIDADES
13 SEP - 17.30 h Encuentro de artistas
13 SEP - 19.30 h Inauguración exposición
15 SEP - 11h - 14h Taller de construcción de cámara oscura para familias
Magiae Naturalis (Eva Mónica de Miguel Sanz & Enrique Corrales Crespo)
Introducción lúdica al funcionamiento, mecánica y desarrollo de la cámara oscura. Cada participante
construirá su propia cámara oscura y combinaremos las imágenes de la cámara con las de nuestros teléfonos móviles.

BAFTA Shorts 2019

Fiver Madrid

Los mejores cortometrajes británicos
Organiza el British Council
El British Council, como socio cultural de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), presenta un año más los BAFTA Shorts 2019, un programa
dedicado a la promoción de cortometrajes británicos.
El Programa BAFTA Shorts 2019 incluye ocho cortometrajes, tres de ellos de
animación. Los cortometrajes se ocupan de temas muy diversos desde la conciencia ambiental a las relaciones personales pasando por las dificultades de la
adolescencia y los laberintos de la amistad.

© IVANA SLIPAKOFF

fiver.com

VII Plataforma internacional de screendance, danza y tecnología
Fiver es una plataforma que apoya, difunde, produce y realiza actividades de formación en danza para
pantallas y nuevas tecnologías a nivel internacional. Se la considera el primer Festival de Cine Danza en
España y es plataforma cofundadora de la REDIV (Red Iberoamericana de Videodanza).

#FIVERDOCS

15 SEP

Danzantes intenta desvelar el significado de la
danza en diferentes sociedades. Para descubrirlo,
el documental inicia un viaje que atraviesa continentes y estilos de danza: nos muestra a la primera
bailarina del ballet de Helsinki, a una compañía de
bailarines con síndrome de Down, al director de la
Compañía Nacional de Danza, a bailarines urbanos
en Santo Domingo e incluso a personas bailando
flamenco en Tokio.
El resultado de ese tapiz enseña la diversidad de la
danza y de las personas que la realizan, y descubre
el valor del acto de danzar desde una triple perspectiva: terapéutica, educativa y como herramienta de integración social.

Nominados: Alex Lockwood - Director

Bachelor, 38 ANGELA CLARKE | 16 min
Una historia de amor que marca la
vida de un hombre en Londres.
Nominados: Angela Clarke – Productora y directora

The Blue Door PAUL TAYLOR | 9 min
Clare, una amable y cariñosa enfermera, está abriendo la puerta a su
nuevo trabajo, pero puede que haya
puertas que es mejor no abrir.
Nominados: Ben Clark – Guionista y productor
ejecutivo | Megan Pugh – Guionista y productor ejecutivo | Paul Taylor – Director

Danzantes

12.30 h | 60 min
Proyección Documental
Salón de Actos
Entrada libre

73 Cows ALEX LOCKWOOD | 15 min
Un ganadero lucha contra sus remordimientos cada vez que lleva a sus
vacas al matadero. Sabe que debe
cambiar algo.

Juan Vicente Chuliá
Director, guionista y productor interesado en las
manifestaciones culturales y artísticas y en los nuevos formatos. Danzantes es su tercer largometraje
documental después de Temperado (2016) donde
hace una panorámica de la composición en la música contemporánea actual y El Proceso (2017) que
explora un proceso creativo en composición musical.
En su faceta musical coordina la Asociación Madrileña de Compositores AMCC y el festival COMA
de Música Contemporánea de Madrid. Es miembro
fundador y residente en el proyecto EPOS LAB en
Conde Duque (ver p. 45).

The Field SANDHYA SURI | 19 min
Entre los tallos de maíz de Shahzadpur, en el reino de los sentidos.
Nominados: Sandhya Suri – Guionista y directora | Thomas Bidegain – Productor | Balthazar de Ganay – Productor

Wale BARNABY BLACKBURN | 20 min
¿Se puede empezar de nuevo en un
mundo podrido como el nuestro?
Nominados: Barnaby Blackburn – Guionista y
director | Sophie Alexander – Productora | Catherine Slater – Productora | Edward Speleers
– Productor

I’m Ok ELIZABETH HOBBS | 6 min
Inspirada en la vida y obra de Oskar
Kokoschka, I’m OK explora en las heridas de un corazón roto.
Nominados: Elizabeth Hobbs – Directora y
productora | Abigail Addison – Productora |
Jelena Popović – Productora

Marfa GREG MCLEOD | 8 min
Un viaje existencial a la ciudad de
West Texas.
Nominados: Greg McLeod - Director y animador | Myles McLeod – Director y guionista

Roughhouse JONATHAN HODGSON | 16 min
Cuando tres adolescentes conocen a
un carismático desconocido, su lealtad se hace añicos con terribles consecuencias.
Nominados: Jonathan Hodgson – Guionista,
director y productor | Richard VanDenBoom
- Productor

17 SEP
20h | 110 min
Auditorio
+16 años
Entrada libre

CIB FEST

18 - 29 SEP
Entrada libre

70 aniversario OEI

Celebremos Iberoamérica trae el mestizaje cultural, la diversidad y el cruce de caminos de los pueblos
iberoamericanos para descubrir nuevos puntos de vista sobre los países iberoamericanos con el objetivo
de acabar con prejuicios, tópicos y clichés.
CIB FEST, es un evento de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con motivo de su 70 aniversario. Una cita que se extiende durante 12 días por todos los distritos de Madrid.

21 SEP - 20.30 h

24 SEP - 10h | 90 min

Concierto
Auditorio

Zoa Damaris
Sala de ensayo de danza

Flavia Bittencourt
Eletrobatuque es el nuevo trabajo de la brasileña
Flavia Bittencourt. Ritmos brasileños con arreglos
acústicos y electrónicos que integra elementos
como la samba, la cumbia, el reggae, o el boi do
Maranhão, un ritmo del nordeste brasileño.

22 SEP - 16h, 18h, 20h

Escape o realidad. Maratón de Cine CIB_FEST

Auditorio

Tres relatos de huida. Reflexiones sobre el amor, la
identidad, el pudor, el miedo y la mentira.
Alguma Coisa Assim Mariana Bastos y Emir Filho
(Brasil) 16h I 90 min
Ciao y Mari son dos jóvenes adultos cuya relación
va más allá de cualquier definición. Asistimos a tres
momentos donde su relación se pone a prueba.
Miriam miente Natalia Cabral (República Dominicana)18h I 90 min
El tranquilo mundo de una familia aburguesada se
comienza a desmoronar a partir del momento en
que Miriam, de 14 años, conoce a su novio negro a
través de Internet.
Las Herederas Marcelo Martinessi (Paraguay)
20h I 97 min

Hace más de 30 años que Chela y Chiquita viven juntas. Heredaron suficiente dinero como para vivir sin
trabajar. Pero ahora que tienen más de 60 años, ese
dinero se ha acabado.

Taller Arte y Cuento
Zoa Damaris Bermúdez (Nicaragua) trae un taller
para jóvenes, en el que descubrir el potencial narrador que llevamos dentro.

24 SEP - 19h | 120 min

Los booktubers recomiendan

Javier Ruescas, Andreo Rowling, Raiza Revelles, Claudia Ramirez
Salón de Actos

Dicen que la juventud no lee, pero no es cierto...
Este encuentro con cuatro de los booktubers más
seguidos del momento es la prueba de que leer no
va a dejar de estar de moda.

25 SEP - 20h | 120 min
Diario vivo

Teatro Documental
Auditorio

Diario Vivo es un medio periodístico que se expresa
por vía escénica. Invitamos a personas que se dedican a escribir, a hacer fotografía y a documentar la
realidad para que nos cuenten historias verdaderas,
impactantes e inéditas. Un espectáculo con distintas secciones, como en un diario: Internacional, Tribunales, Investigación, Género, etc.

27 SEP - 20.30 h
Tulipa Ruiz
Concierto
Auditorio

Cantante y compositora brasileña, Tulipa ha girado
a nivel internacional en América Latina, Europa y
Japón. Su trabajo Dancê (2015) recibió el Grammy
Latino en la categoría de Mejor Álbum de Pop Contemporáneo brasileño. Un recorrido por el repertorio de esta artista que es también diseñadora gráfica e ilustradora.

Vertidos y Mutaciones
Arte Sonoro
Suso Saiz

27 SEP - 10 NOV
M - S. 11h - 14.30 h / 15.30 h - 19h
D. 11h - 14h
27 SEP - 21h. Inauguración

El Muro
Entrada libre

Una reflexión en torno al reciclaje y a la capacidad de la
imaginación para la transformación social. La pieza se alimenta
tímbricamente del sonido de la basura de los madrileños,
extraído y manipulado a partir de grabaciones realizadas en las
instalaciones de tratamiento de residuos urbanos del Parque
Tecnológico de Valdemingómez.
Una obra dividida en imágenes sonoras que siguen las pautas
de las figuras de un caleidoscopio. Toneladas de desechos caen
sobre nuestros oídos convirtiéndose en un mar de calma….
El Muro es un espacio entre la escalera y las bóvedas de Conde
Duque. Un lugar con una fuerte personalidad que combina la
audacia de una escalera vanguardista flanqueada por entradas
de luz en diferentes perspectivas y la tosquedad de un imponente
muro del siglo XVIII para generar un espacio fuera del tiempo, un
lugar donde se encuentran el pasado y el futuro.
Tomando esta idea como fuente de inspiración, el proyecto El
Muro, comisariado por Suso Saiz alberga obras de arte sonoro
comisionadas específicamente para este lugar que se ha
transformado así en un Espacio de Exposición de Arte Sonoro que
inaugura la Colección Conde Duque de Arte Sonoro.
Suso Saiz presenta un trabajo específico para este espacio
que toma el sonido y la escucha como materia de creación y
propone una experiencia liberada del compromiso con las formas
musicales y las tendencias de la industria musical. Una inmersión
sensorial y emotiva centrada en la sutileza y la potencia de la
experiencia de la escucha.
Texto de Llorenç Barber ¿De qué va eso que denominamos “arte
sonoro”? en p.75

La artificialidad del límite
Instalaciones alrededor de las fronteras

Esta exposición, realizada con la colaboración del Goethe Institut, reflexiona
sobre la artificialidad de los límites. Hace treinta años cayó el muro de Berlín,
una caída que señaló el fin de la guerra fría y el comienzo de un nuevo tiempo
en Europa y en el mundo. La desaparición de esa frontera física se vivió como
una victoria de la libertad y señaló que los muros pueden ser aterradores obstáculos que separan, aíslan y matan.

4 OCT - 7 DIC
Horario de apertura del centro
4 OCT. 21h: Inauguración
12, 13 y 14 NOV. 17h - 22h: Jornadas de reflexión en Auditorio

Vestíbulos y Patio Central
Entrada libre

Disonancias Fronterizas
© MARIO GUITIÉRREZ

Instalación

05786

Instalación
Lucas Sere Peltzer, Sebastian Podesta, Wiktoria
Natasza Konwent, Matiullah Afzal
05786 denuncia la intolerable situación de la política migratoria global y conecta al público con personas e iniciativas que trabajan para cambiar esta
realidad. La instalación se construye con mantas
descartadas por ACNUR. Las mantas pueden utilizarse tanto para cubrir a los cuerpos del frío, como
para cubrirlos de la vista. Cada manta representa
una persona, una ausencia, una víctima de las brutales políticas de exclusión, cuyo cuerpo yace en
una tierra desconocida que fracasó en atender a su
llamada.
La propuesta de los artistas Lucas Sere Peltzer, Sebastian Podesta, Wiktoria Natasza Konwent y Matiullah Afzal, en colaboración con la organización
sin ánimo de lucro Mundo en Movimiento, vinculará
al público con el trabajo desempeñado por distintos
activistas e iniciativas de campo.
Texto de Stefano De Luigi en p. 81

[1668] Dómix Garrido Abenza y Mario Gutiérrez Cru
Disonancias fronterizas es un proyecto que señala los comportamientos políticos que sostienen la
situación de injusticia frente al hecho de las migraciones. La instalación interviene una balsa real
utilizada en los viajes que transportan ilegalmente
a personas entre las costas del norte de África y del
sur de Europa. En la balsa se ven las banderas de los
39 países desde donde miles de personas huyen,
como consecuencia de las situaciones de guerra,
hambruna o persecución política que asolan sus
países de origen.
La instalación se activa con la presencia del público
que se coloca en el lugar de la frontera receptora,
un límite geopolítico que los gobiernos de los países occidentales quieren mantener bajo control por
temor a la amenaza indeterminada del caos social.
Al otro lado de la frontera unos megáfonos dan voz
a los testimonios de algunas de esas personas que
migran y a sus deseos de escapar de la miseria para
vivir una vida mejor.
[1668] es la zona común de los artistas Dómix Garrido Abenza (1963) y Mario Gutiérrez Cru (1979).
Su trabajo tiene presencia en centros y festivales
nacionales e internacionales, entre ellos: MNCARS,
Matadero Madrid, C.C.C.B., Barcelona, ANX Oslo,
Theatre des Bernardines, Palais Tokyo - París; Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México;
Museo ARAD, Rumanía, Centro Cultural Correios,

Festival de Cine de Madrid FCM-PNR
Plataforma nuevos realizadores
28 SEP. 19h: Femmes 2018
16 - 19 OCT. 19h: Femmes 2019

Entrada libre previa recogida invitaciones desde una hora antes del inicio

20 OCT. 11.30 h (+1 año) / 12.30 h (+4 años): Cine Molón 2019

Entrada libre previa descarga de invitaciones en la web de Conde Duque
Auditorio

El Festival de Cine de Madrid es uno de los certámenes cinematográficos más antiguos de la capital y desde 1991 está consolidado como un escaparate para producciones emergentes, a las que da cobijo y promoción, aglutinando la mejor selección del cine nacional que no llega a comercializarse en nuestro país.
En Conde Duque se presentan la sección FEMMES, una selección de cortos dirigidos por nuevas realizadoras producidos en España entre 2017 y 2019. La sección CINE MOLÓN, dividida en dos sesiones por
bloques de edad recomendada (a partir de 1 año y a partir de 4 años) está destinada al público infantil y
juvenil y a sus familias.
La Plataforma Nuevos Realizadores PNR es una asociación fundada en 1987 por directoras/es, productoras/es y técnicas/os audiovisuales de cortometrajes y de primeros largometrajes, que desde hace 30
años trabaja por la exhibición del cine emergente creado por nuevas y nuevos realizadores.

28 SEP. 19h

Femmes 2018

64 min + coloquio con las cineastas conducido por Amanda Guadamillas
Impasse MARÍA BELTANE
Una empieza a darse cuenta que algo no va bien.
Un híbrido. Arriesgado, freaky, raro, un evento
inexplicable sin respuestas, una situación absurda,
un loop mental en un espacio abierto.
Porteadoras, las esclavas del Sur AMPARO CLIMNENT
Cortometraje documental que muestra la vida de
las porteadoras melillenses en un día cualquiera a
su paso por la frontera.
Escarabana SARA CASANOVAS
El hambre, la bruma, la huida. Una pareja atrapada en la eternidad. Un viaje sin fin hacia la propia
naturaleza, conduciendo cadillacs y escapando
del sol.
Para ayer CELIA GALÁN
Una productora emergente se presenta en las oficinas de una galardonada agencia de publicidad. El
grupo de cineastas tendrán que decidir hasta dónde
quieren llegar para conseguir el preciado encargo.

Diez y nueve, autorretrato con herida MARTA M.

MATA

Diez y nueve es el retrato autobiográfico de la
herida que deja un hermano mayor al marcharse. El
duelo inconcluso de una familia desubicada.
Tinder Stories LAURA MARTINOVA
Dos chicas tienen una conversación surrealista
sobres sus últimas citas de Tinder.

16 OCT. 19h

Femmes 2019

60 min + coloquio con presencia de las cineastas
reCONOCERnos RAQUEL CASTELLÓ Y MARTA FUENAR
y… hemos pasado de ser dos desconocidos a ser
dos desconocidos…
Bienvenus ANA PUENTES MARGARITO
Estreno en España
Nuria trabaja en una ONG de ayuda a migrantes, pero
no consigue comunicarse con ellos. Cuando deja el
voluntariado establece una relación auténtica.

Gladiadores HELHER ESCRIBANO
A lo largo de la vida conocemos y amamos a muchas personas. Ahora es su momento de despedirse y no es tan fácil como parecía…
Mi hermano Juan

CRISTINA MARTIN BARCELONA, MARIA
JOSÉ MARTIN BARCELONA

Ana es una niña de 6 años que está haciendo terapia infantil con una psicóloga. Pronto nos daremos
cuenta de que no todo es lo que parece.
Después también CARLA SIMÓN
Un chico de 28 años llega a un bar de pueblo buscando a otro chico que no le esperaba.

17 OCT. 19h

Femmes 2019
54 min

Nunca nos dijeron la verdad ROSA BLAS TRAISAC
Berta, una joven profesora quiere empezar una
nueva vida, pero antes tiene pendiente una conversación crucial con su propio padre.

No es coma TAMARA LUCARINI
José Ramón, víctima de un grave accidente, recibe
la visita de Agustín y hablan de los viejos tiempos.
Places CLAUDIA BARRAL MAGAZ
Exploración visual sobre el transcurso del tiempo.
Vaca MARTA BAYARRI
Marga vive atrapada en una vida rutinaria. Un
día se le presenta la oportunidad de ser alguien
diferente, pero para lograrlo necesita ayuda y eso
no es tan fácil.

19 OCT. 19h

Femmes 2019

Mejor actriz SADRAK ZMORK
La ganadora de un premio a Mejor Actriz da un emotivo discurso de agradecimiento. Pronto descubriremos la magnitud de sus delirios de grandeza.

Bolina FRANCESCA CATALÀ
El mundo carece de belleza para Bolina, una mujer
que decide acabar con su vida. Su suicidio será un
fracaso y Bolina se verá obligada a vivir un día más.

Ella, muerta de frío. Yo, calada hasta los huesos
ELENA TARA

Una joven sin trabajo se ve obligada a volver a casa
de su madre, una caravana aparcada en mitad de
un bosque.
Laatash ELENA MOLINA
Las mujeres saharauis se enfrentan cada día a
la sed de la hamada, a la maldición del desierto.
Donde sólo les auguraban muerte han construido
su refugio. Pero hay una sed aún más terrible.

Una pequeña historia redonda sobre una niña que
aprende a ir en bicicleta y descubre que la verdadera aventura empieza donde termina el camino.
Hiro & Hana favorite of a sea otter AYAKO KISHI

(JAPÓN 2019)

Un día, una nutria de mar llega a la cafetería de
Hiro y Hana. Se siente triste.

El autobús de juguete de Chiva parte en un viaje
a través de Colombia. Un mini cuaderno de viaje
cargado de realismo mágico.

Patchwork MARIA MANERO MURO
Patchwork es a la vez un corto documental y de
ficción a partir de las vivencias de Loly, una mujer
de unos 60 años, ama de casa y madre

64 min

Cycle SOPHIE OLGA DE JONG Y SYTSKE KOK
(PAÍSES BAJOS 2018)

Lena y Elena LAURA MARTÍN CASTILLO
Dos amantes se encuentran en una habitación
de hotel y pasan unas horas llenas de emociones,
lágrimas y revelaciones.

Mujeres de cine CARMEN PERONA
Estreno en Madrid
Documental sobre la presencia de la mujer en los
medios audiovisuales.

Viudas MARÍA GUERRA
Tras la repentina muerte de Álvaro, Julia su viuda,
vela el cuerpo en el domicilio conyugal. Es sorprendida por una visita poco grata. Susana, su viuda,
viene con la legítima intención de despedirse de él.

Good heart EVGENIYA JIRKOVA (RUSIA 2018)
La vida de una familia prehistórica se ve alterada
por la llegada de varios animales que buscan un
lugar donde esconderse.

11.30 h (+1 año). 34 min

El diario de una chiva

Una habitación propia SANDRA ROMERO ACEVEDO
Una no puede pensar bien, amar bien, dormir bien,
si no ha comido bien.

Femmes 2019

Cine Molón: Cine
para niños y jóvenes

62 min

La Mala Fe EVA PAUNÉ, ELENA PAUNÉ, MARINA PAUNÉ
Una familia veranea en la Costa Brava. El sistema
de creencias del hermano mayor se altera cuando un acto bondadoso resulta en una pequeña
tragedia.

18 OCT. 19h

20 OCT. 11.30 h / 12.30 h

(COLOMBIA 2019)

NIKOLAY MOUSTAKOV

Flipped HEND ESMAT Y LAMIAA DIAB (REINO UNIDO 2018)
El mundo al revés, las niñas y niños son personas
adultas y las y los adultos son niños. Un día lleno de
interacciones raras. Una reflexión cómica sobre la
crianza.
Peas OURY ATLAN (ISRAEL 2018)
Los guisantes son protagonistas en este cuento de
comidas bien equilibrado.
Hand shake MARTIN SCHURMANN (ARGENTINA 2018)
Dos amigos perdidos hace mucho tiempo se encuentran y un apretón de manos se convierte en el
comienzo de un gran baile.
The bulf ADAM WITKOWSKI (POLONIA 2018)
Bulf lleva una vida subterránea. Cuando saca una
de sus raíces, ve por primera vez una flor. Es ahí
que descubre la belleza del mundo vegetal y también otras cosas...
Mechanical dance LAETITIA LOISON, THAIS DUBOIS,

CLAIRE ROBERT, MANON RATHUY, ARTHUR PROMPT, MARIE
MAUBÉ, REMI SAUZE, HUGO AMAND (FRANCIA 2018)

Una pequeña bailarina de porcelana descubre que
es capaz de moverse y decide luchar contra la caja
de música que la retiene para liberarse.
Peix al forn GUILLEM MIRÓ (ESPAÑA 2018)
Mediante una receta de cocina, vemos como
nuestros mares y océanos se han convertido en
un vertedero de plásticos que acaban en nuestros
cuerpos a través de la comida.

12.30 h (+4 años). 39 min
Sur mesure LÉA COUSTY, CHLOÉ ASTIER, RAPHAËL GUEZ,
MÉLANIE FOURGEAUD, HUGO BOURRIEZ, VICTOIRE LE DOURNER
(FRANCIA 2018)

El protagonista es un ser humano que vive en
un mundo lleno de animales. Es su primer día de
trabajo como simple modista en un famoso taller
de alta costura.
Melty hearts
(CHILE 2019)

PATRICIO CISTERNA Y MANUEL CISTERNA

Estreno mundial
Un pingüino intenta salvar a su familia del daño
que el calentamiento global está provocando en su
hábitat.
La Bottega degli amici immaginari BIGROCK
(ITALIA 2019)

En una tienda oculta a los ojos de todos, un artesano construye algo especial. Una tienda llena de
libros antiguos, ampollas, alambiques, humos y
masa que fabrica amigas y amigos imaginarios.
Bita y Cora VICENTE MALLOLS (ESPAÑA 2018)
Bita y Cora son dos amigas aventureras que
viajan en una nave espacial a través del universo,
explorando nuevos planetas, satélites y asteroides, hasta que llegan a Pruna, un planeta raro en
donde conocerán a los Elms, unos seres curiosos y
divertidos.
Drachenhöhle LYNN GERLACH (SUIZA 2019)
Sigi vive feliz en su pequeña aldea hasta que se
entera de que buscan un caballero valiente para
salvar a una princesa de un terrible dragón. Llamado por el deber, se embarca en el peligroso viaje.
Pero pronto se encuentra con una gran sorpresa ...
Billie MAKI YOSHIKURA (REINO UNIDO 2018)
Billie es un perro al que le encanta jugar con su
dueño, pero no siempre lo consigue.
Belly Flop JEREMY COLLINS, KELLY DILLON
(SUDÁFRICA 2018)

Belly Flop es la divertida historia de Penny, una
chica sin miedo que aprende a bucear. Una fábula
sobre la perseverancia.

Brief Festival

30 OCT - 2 NOV

Festival internacional de cine para niñas y niños

VI Festival de diseño

Asociación Cultural MODIband

Asociación Culturoid

Exposiciones
10.30 h - 20h. Bóvedas. Entrada libre
Conferencias
11h - 14h / 16h - 20h
Salón de Actos
J - 18€
V y S - 35€
J, V y S - 45€

Certamen cinematográfico dirigido a niñas y niños entre 2 y 12 años. Una actividad para estimular la creatividad, la imaginación y para desarrollar la capacidad de reflexión y aprendizaje.

brieffestival.com

Mi Primer Festival es una ventana para la exhibición de obras inéditas y un espacio de participación y diálogo, donde niños y niñas son los protagonistas. Después de ver las películas hay un espacio de debate para
opinar y pensar en común sobre lo que se ha visto.
Todas las sesiones van acompañadas de guías y fichas didácticas en una programación que integra lenguajes artísticos, talleres y conciertos. A las niñas y niños se les invita a formar parte de un jurado mixto con
profesionales del sector para vivir una experiencia festivalera completa.
MODIband es una entidad cultural especializada en la distribución y programación de un tipo de cine infantil que no llega a las salas comerciales. MODIband apuesta por un cine independiente, de autor, capaz
de desarrollar el sentido estético de los más pequeños, portador de valores educativos positivos y capaz
de contribuir a una buena educación audiovisual de los niños y niñas. La entidad pone en valor el cortometraje, un formato cinematográfico bastante desconocido entre el público infantil.

Pequeños experimentos

Mi Primer Festival con el cole

Stop-motion, animación tradicional, 3D, 2D generado con ordenador o una cámara y mucha
imaginación en la sala de montaje serán algunas
de las propuestas que se podrán ver en esta sesión de cortos.

10.30 h I 90 min (Infantil) y 150 min (Primaria) I Salón de
actos I 3€

9 NOV I 17h I 60 min I Salón de actos I 3 €
Centro en un espacio de juego y descubrimiento,
un playground o parque infantil para niños de entre
3 y 7 años que fomente el juego libre.
A partir del 28 de septiembre se publicará el resultado de este concurso. El equipo o la persona
ganadora mostrará una maqueta del proyecto
seleccionado que será expuesta durante el
Brief Festival.

Cine-concierto

10 NOV I 12h I 60 min I Auditorio I 5 €

Una iniciación a los grandes clásicos de la historia
del cine mudo en formato cine-concierto.

Campaña escolar

Programa especial para los colegios. Mi primer Festival entrega una serie de materiales didácticos a
las y los educadores para la preparación previa y el
trabajo posterior en el aula.
12 NOV - Educación Infantil (4 y 5 años)
13 NOV - Ciclo inicial de Primaria (1.º y 2.º)
21 NOV - Ciclo medio de Primaria (3.º y 4.º)
22 NOV - Ciclo superior de Primaria (5.º y 6.º)
Inscripciones en aulafilm.com/miprimerfestival

Hacemos una peli con…
Zampanò Producciones

23 y 24 NOV I 11h - 14h / 16h - 19h I Sala de ensayo de
teatro I 8 €

Taller de creación colectiva para familias impartido
por Giovanni Maccelli y Carlota Coronado (Zampanò Producciones). El objetivo es realizar una actividad artística grupal y aprender una técnica de
animación artesanal. El cortometraje girará en torno al origen del mote gatos, apelativo con el que se
conoce a las personas nacidas en Madrid.

© MARTA MARTÍNEZ FALCÓN

Taller familiar de animación stop-motion:
El origen de los «gatos»

© GLORIA RUIZ

La convocatoria tiene por objeto seleccionar un
proyecto para transformar parte del vestíbulo del

© GLORIA RUIZ

Profesionales en los ámbitos del diseño gráfico, la
ilustración, motion graphics, la tipografía, y otras
disciplinas asociadas al diseño, compartirán a
través de encuentros profesionales, conferencias,
talleres y exposiciones sus formas de entender y
practicar el diseño y la creación.
En línea con la nueva programación artística de
Conde Duque, que busca abrirse a creadores y
ciudadanía invitándoles a estar, disfrutar y hacer
suyo el espacio del centro a través de diferentes
propuestas artísticas, se presenta una nueva edición del concurso «Diseñar para lo público».

Mi Primer Festival de Cine

9 - 24 NOV

Videoinstalación
Mats Staub
María Luisa Fernández celebró su 21 cumpleaños en 1938, Marcos González en 1970 y Andrea del Campo en 2001. ¿En qué año cumpliste tú veintiún
años? ¿Te acuerdas de algo que pasó ese año? ¿Recuerdas cómo eras y qué
hacías con 21 años?
21 es un proyecto sobre la memoria que se actualiza en cada lugar que visita.
Mats Staub entrevista a distintas personas de diferentes edades y habla con
ellas sobre sus recuerdos. Tres meses después vuelve a visitarlos y filma sus
expresiones faciales mientras escuchan las grabaciones editadas. En la instalación se ven los vídeos de ese momento, la reacción de esas personas al relato
de su propia vida.

M, X, J. 17h - 21h
V y S. 11h - 15h / 17h - 21h
D. 11h - 14h
15 NOV 21h. Inauguración
Bóvedas
2€

© JÖRG BAUMANN

matsstaub.com

My Other life
En My other life, Mats Staub pregunta ¿Qué pasaría si...? y con esta pregunta
nos recuerda que una pequeña decisión como el nombre que llevamos, puede
acabar teniendo una influencia determinante en nuestra vida. Los materiales
que se muestran en Conde Duque se han grabado durante el mes de octubre
de 2019 y son una introducción al recorrido de la videoinstalación 21.

Audioguía site specific
Edurne Rubio

L - V en horario de apertura del centro
Recogida de audioguía gratuita en taquilla
El antiguo cuartel Conde Duque acogió durante casi tres siglos a cientos de militares y caballos. Ha resistido incendios y superado abandonos, hasta llegar al siglo XXI convertido en un
centro dedicado al patrimonio cultural y al arte. Sus patios han visto instrucciones y juras de
bandera, conciertos de rock, mercadillos y playas artificiales.
Tras un año de entrevistas, realizadas a un amplio abanico de personas que han formado
y forman parte del edificio, esta pieza se presenta como una audioguía; un recorrido por el
edificio acompañado de las historias de vecinos, archiveros, arquitectos, militares, funcionarios, bibliotecarios, vigilantes…

21 es un proyecto a largo plazo que sigue en desarrollo. En cada lugar se hacen retratos nuevos que contribuyen a generar un extraordinario archivo vivo
de recuerdos.
Mats Staub vive y trabaja en Berlín. Estudió Teatro, Comunicación y Religión
en Berna, Friburgo y Berlín. Ha trabajado como periodista y como dramaturgo
en el Teatro Neumarkt en Zurich (2002 - 2004). Desde 2004 crea proyectos
artísticos entre teatro, literatura y ciencia.

desde . Conde Duque

Un documental sonoro donde el testimonio de las personas entrevistadas se suma a la mirada del público, creando una superposición imaginaria de espacios mentales.

edurnerubio.org

21

15 NOV - 26 ENE
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Conde Duque se concibe como un espacio de participación y
encuentro. El programa de residencias, laboratorios y talleres
trabaja con este objetivo en cuatro líneas complementarias.
Desde el Centro lanzamos diversas convocatorias de residencias
para apoyar la creación escénica, las artes visuales y la música. A
las residencias escénicas y de jazz, se suman la segunda fase de A
Gatas en colaboración con el Teatro de La Abadía y la RESAD y unas
residencias en artes visuales en colaboración con el Museo de Arte
Contemporáneo de Madrid.
Los laboratorios se dirigen hacia la formación de grupos escénicos
estables que empiezan su andadura como colectivos artísticos,
guiados por creadores asociados a Conde Duque, como ocurre
con el laboratorio de creación escénica Cuerpo de Guardia y con
el laboratorio Generación Global que trabaja teatro comunitario
en grupos que integran jóvenes migrantes, en colaboración con la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Fundación
Universia y diversos institutos de Madrid.
Para potenciar espacios de encuentro con los artistas y a la vez
promover la curiosidad y la apreciación de las artes se plantean
masterclasses, encuentros asociados al programa de música, así
como los talleres para infancia y familia que ofrece La Casa del
Vacío.
Las actividades periódicas sostienen una apertura a la ciudadanía
de todas las edades e intereses. Son espacios comunes para el
cuidado personal, la diversión, el encuentro y la conversación.
Clases de yoga, sesiones de swing, un seminario de historia de la
ciudad de Madrid, visitas guiadas y el programa Encuentros con lo
Sutil, configuran esta línea de actividades que profundiza en una
oferta de ocio responsable y sostenible.

RESIDENCIAS
ESCÉNICAS
En septiembre llegan a Conde Duque las y los
artistas seleccionados en la tercera convocatoria
de residencias escénicas.
Un jurado compuesto por Paloma Cortina, Santiago
Eraso, Lucía Miranda, Miguel Ballarín, Isla Aguilar,
Laura Kumin y Miguel Oyarzun eligió cinco
proyectos de un total de 334.
Las residencias ofrecen apoyo económico, espacio
de trabajo y acompañamiento al desarrollo de los
procesos de creación.
La muestra pública de los proyectos en residencia
se realizará el 17 de enero. Ver p. 32

A GATAS

Residencias de investigación
y creación - 2ª fase
A gatas es un proyecto de residencias escénicas
dirigido a artistas, compañías, grupos o colectivos
de cualquier nacionalidad, residentes en la Comunidad de Madrid, que trabajen en el campo de las
artes escénicas y quieran desarrollar un proyecto de creación e investigación. En octubre finaliza
la segunda fase de esta convocatoria donde tres
proyectos de los seis inicialmente seleccionados
han recibido una aportación económica, se trata
de Mucha Muchacha que mostrará en octubre su
trabajo en Conde Duque, y Mercedes Pedroche y
Los Bárbaros que estarán en la programación de
noviembre del Teatro La Abadía.

SALIDAS DE EMERGENCIA
Mentorías a la creación escénica emergente
Facilitadas por la compañía Grumelot

Grumelot pone en marcha un programa de mentorías para creadoras y creadores noveles que
pretende ofrecer una red de seguridad para dar el salto de la escuela al mundo profesional.
Se abrirá una convocatoria para proyectos escénicos, en cualquier fase de desarrollo, a partir
de la cual se seleccionarán un mínimo de 2 y un máximo de 4 propuestas. Se proporcionarán
dos fases de acompañamiento: un periodo de formación conjunto para todas las compañías
que incluirá sesiones con especialistas en las áreas de Producción y Distribución, Tecnologías
del espectáculo, Dramaturgia, y Técnicas de ensayo; y un periodo de ensayos tutelados por
un artista de reconocido prestigio con el objetivo de poner en pie una pieza escénica de no
más de 30 minutos. Las piezas resultantes serán presentadas en un showcase de tres días
ante público general y profesional en febrero de 2020.
Grumelot son artistas asociados. Ver p. 73

Más información sobre Mucha Muchacha en p. 17

RESIDENCIAS
DE JAZZ
Segunda convocatoria de residencias musicales
de Jazz en dos líneas, una dirigida específicamente
a creadores menores de 35 años, y otra destinada
a proyectos jazzísticos de autores sin limitación de
edad.
Las residencias apoyan económicamente la
creación y el fin del proceso de las residencias se
muestra al público en el mes de noviembre en el
contexto de la programación de jazz de Conde
Duque.
En esta convocatoria, el jurado formado por Dick
Angstadt, Miguel Oyarzun, Jacobo Rivero y Pablo
Sanz Magdaleno eligió entre 37 proyectos y falló a
favor de:

Lucía Rey. Concierto: 27 NOV. 20.30 h
Láser Kids. Concierto: 30 NOV. 20.30 h
Más información sobre los conciertos en p. 43

RESIDENCIAS
MAC - CONDE
DUQUE
El objetivo de esta convocatoria es reflexionar
desde la práctica artística multidisciplinar sobre
la colección permanente y las exposiciones del
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Por eso
se pide que los proyectos presentados discutan, se
inspiren, reaccionen y dialoguen con una o varias
de las obras propuestas de la exposición Ecos del
Futurismo del MAC.
El jurado formado por Isla Aguilar, Marcos García,
Isabel García García, María Angeles Salvador y
Jaime Vallaure eligió entre 48 proyectos y falló a
favor de:
Oda al polvo de Clara García Fraile
Probables Altruistas de Ilaria Vergani Bassi
Sobre Fondo Blanco de Yuri Tuma
10 OCT. 18h Muestra de procesos de investigación
Inicio en la primera planta del MAC

CUERPO DE GUARDIA
Laboratorio de creación escénica de Conde Duque

Facilitado por Poliana Lima, Sleepwalk Collective, Vicente Arlandis y Jaime Vallaure
Cuerpo de Guardia es el segundo laboratorio de creación escénica de Conde Duque del que
participan dieciséis jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 25 años. Desde septiembre
hasta junio tendrán lugar cuatro módulos de formación cada uno de ellos guiado por un
creador o creadora asociada al Centro.
En este programa de formación se exploran colectivamente a través de la práctica
herramientas de creación, interpretación y composición escénica. Cada módulo se cierra
con una muestra de trabajo abierta al público.
MÓDULO 1 - Facilitado por Poliana Lima. Partiendo de la premisa de utilizar solamente el cuerpo
y su movimiento para la creación, se centrará en facilitar la conexión de los participantes con
sus necesidades expresivas. En una segunda fase se aplicarán elementos dramatúrgicos
del cuerpo y su movimiento (acciones, ritmos, patrones, repeticiones) a la creación de una
pieza.
MÓDULO 2 - Facilitado por Sleepwalk Collective. Trabajarán la creación desde el formato vis-a-vis,

realizando una introducción a la escena de inmersión y generando con las y los participantes
una serie de piezas unipersonales que se ejecutan para una persona del público cada vez.
Más información sobre las muestras en p. 16 y sobre los artistas asociados en pp. 72-73

LA CASA DEL VACÍO

Talleres de música y arquitectura para familias
La casa del vacío es una escuela de arte y arquitectura que trabaja en museos,
teatros, colegios, centros culturales y festivales desde el año 2011 realizando proyectos e instalaciones educativas. Eider Holgado es doctora en arquitectura y titulada superior de interpretación en música en la especialidad de
acordeón. Pablo Llamas es pianista, compositor, psicólogo y titulado superior
de música en la especialidad de interpretación en piano jazz.

© CARMEN ÁLVAREZ

thecrossborderproject.com

Eider Holgado y Pablo Llamas

5, 6 y 7 SEP. 11.30 h 13.30h / 17h - 19h
Talleres intergeneracionales de música 8 SEP. 11.30 h - 13.30h
12 y 13 SEP. 17h - 19h
y arquitectura
14 SEP. 11.30 h - 13.30h / 17h - 19h
Coincidiendo con el fin del verano y la vuelta al cole,
Conde Duque abre sus vestíbulos a las familias y a 15 SEP. 11.30 h - 13.30h

Límite, vacío, tiempo

las vecinas y vecinos para que exploren su creatividad a través de tres acciones artísticas utilizando
materiales reciclados, con música en directo.

GENERACIÓN GLOBAL

Laboratorio de creación escénica comunitaria
Facilitado por Cross Border
Generación Global es un laboratorio de creación escénica con jóvenes entre
14 y 18 años de distintos orígenes, con especial atención hacia personas migrantes y refugiadas. Se trata de un proyecto en colaboración con la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado, la Fundación Universia y diversos institutos
de Madrid.

5 SEP - 25 ENE

Vestíbulo
Todos los públicos a partir de los 4 años
Entrada libre

28 SEP

13h | 60 min

3 ENE

La Casa del Vacío

20h I 60 min

Talleres de música y arquitectura para
familias

Sala de ensayo de danza

Estos laboratorios de música y arquitectura son un
proyecto de la escuela de arte y arquitectura La
casa del vacío que se ocupan de la relación entre
la música y la arquitectura. Están dirigidos a niños
y niñas entre 4 y 12 años y a sus familias. La actividad cuenta con música en directo y trabaja con
materiales reciclados. Es una aproximación donde
se trabajan conceptos como las tres dimensiones,
el paso del plano al volumen y la geometría.

Entrada Libre

Este laboratorio cuenta con la mediación de las artistas Lucía Miranda y Marina
Santo, ambas con amplia trayectoria en creación comunitaria. La intención del
taller es reflexionar en común sobre los temas que preocupan a las y los jóvenes
y preparar una pieza escénica donde se compartan sus ideas y experiencias.
Cross Border es un grupo de arte-educadores que trabaja en el ámbito de las
artes escénicas, la educación y la transformación social. En 2014 fueron seleccionados por la Coordinadora de ONGD España como Agentes de Cambio
Social a través de las artes y son residentes en Matadero Madrid.

lacasadelvacio.net

Cross Border son artistas asociados en Conde Duque. Más info en p. 72

12, 19 OCT, 9, 23, 30 NOV, 7 DIC, 11, 18, 25 ENE
12h - 13.30 h
Varios espacios
+4 - 12 años
2€
27 NOV. 10h: Campaña escolar

ACTIVIDADES PERIÓDICAS
ACTIVIDADES PERIÓDICAS
ACTIVIDADES PERIÓDICAS

ENCUENTROS
CON LO SUTIL
Ciclo de divulgación
sobre el conocimiento sutil
Comisariado por Javier Esteban
El ciclo Encuentros con lo Sutil tiene por objeto la divulgación cultural, científica
y artística de la curiosidad humana por el conocimiento sutil. Es una invitación
a generar y experimentar consciencia de un modo experiencial y colectivo. Las
actividades relacionan distintas áreas del saber en formato de entrevista, conversación, tertulia, conferencia, proyección, concierto, etc.

18 SEP, 16 OCT,
13 NOV, 11 DIC y
15 ENE
20h
Salón de Actos
Entrada libre

En las próximas sesiones el programa se ocupa de la relación entre palabra y
terapia, repasando testimonios de maestros de vida como Claudio Naranjo o
Gandhi, ofreciendo la una experiencia de trance musical de la mano de Radia
Moraleda y una reflexión sobre la personalidad con María Grazia Cecchini, directora del centro Arti Teraputiche de Roma.
encuentrosconlosutil.es

CLASES SEMANALES
DE YOGA
Embajada de la India y escuelas de yoga

El yoga es una práctica milenaria de la India. Incluye varias formas de ejercicios
que contribuyen a mantenerse en buena forma física y a través de la meditación relajan el cuerpo y la mente.
Los lunes por la tarde, desde el 23 de septiembre, las sesiones serán guiadas
por Shri Manoj Kumar y los domingos por la mañana, desde el 17 de noviembre,
por profesores de las escuelas de yoga madrileñas. Colabora la Embajada de la
India con la participación de escuelas de yoga de Madrid.

CONDE DUQUE SWING
MAD for Swing

MAD for Swing nos ofrecen sesiones que combinan una clase abierta seguida
de una sesión de baile con música swing. La clase abierta es muy sencilla y en
ella se enseñan los pasos que luego se pueden practicar durante la sesión de
baile. No se precisan inscripción o conocimientos previos, solo calzado cómodo y muchas ganas de bailar.
La Asociación de Swing de Madrid promueve la cultura del swing, su música,
sus estilos de baile. Apoya un baile social inclusivo, abierto a todas las personas
con independencia de su edad, condición física y conocimientos de baile.

22 SEP - 26 ENE
D. 10h - 11.30 h
L. 19.30 h - 21h
Sala de ensayo
Entrada libre
hasta completar aforo
Las personas participantes
deberán llevar su propia
esterilla

29 SEP, 10 NOV,
1 DIC, 12 ENE
12h - 15h
Salas de ensayo
de danza y teatro
Entrada libre

HISTORIA DE LA CIUDAD
DURANTE LOS SIGLOS
XIX-XX
Seminarios de Historia de Madrid
Liceo, Gestión Cultural
Este curso, tres seminarios dedicados a la historia de Madrid durante los siglos
XIX y XX. Este primer seminario, entre octubre y diciembre de 2019, se centrará en cómo Madrid se transformó en una importante metrópoli europea, en
todos sus aspectos: urbanos, culturales, sociales, etc.

8 OCT - 10 DIC
M. 17h
Sesiones I 60 min.
Visitas por la ciudad I 90 min
Salón de Actos
60 € por trimestre

Los seminarios se completan con visitas guiadas por la ciudad de Madrid para
que las personas asistentes puedan apreciar el rico patrimonio urbano, estético y cultural. Rafael Gili Ruiz y Fernando Velasco Medina, doctores en Historia
Moderna, imparten los seminarios.

VISITAS GUIADAS
POR CONDE DUQUE
Lidia Garrido González

Estas visitas guiadas semanales relatan los ante- cedentes históricos de uno
de los edi cios más icónicos de la ciudad de Madrid y nos permiten conocer
algunas de las guras que jugaron un pa- pel en su desarrollo, y contextualizar
el carácter de este antiguo cuartel del siglo XVII. Descubre la plaza de Guardia
de Corps, el Patio Central, las Antiguas Caballerizas y otros de sus secretos.

4 OCT - 20 DIC
V. 17h I 90 min
Inicio entrada principal
Entrada libre
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La figura de artista asociado llega inspirada en las formas
de trabajo de Centros de Arte europeos donde se invita a
creadores a participar en la programación de actividades
por su capacidad para convocar desde distintos lenguajes
artísticos una gran diversidad de públicos.
Los artistas asociados impulsan las dinámicas que invitan
a habitar los espacios del Centro desde una pluralidad de
lenguajes y expresiones artísticas. Sus proyectos de creación
y comisariado apoyan al equipo y aportan una energía
renovadora.
Lo esencial en la figura del artista asociado es la idea de retorno
a la comunidad que tiene que ver con el diseño de acciones
específicas comprometidas con el contexto cultural del barrio
y de la ciudad. El objetivo es abrir un espacio de diálogo en
forma de talleres, laboratorios, ensayos abiertos, mentorías y
comisariado de ciclos y encuentros.
Con esta figura, desde la dirección artística del Centro, se
pretende generar un modelo de apoyo a la creación a más
largo plazo. En esta temporada se incorporan al grupo de
artistas asociados Cross Border Project y la compañía italiana
Sotterraneo.

sotterraneo.net

© JAVIER BURGOS

Cross Border Project
Es una iniciativa de innovación cultural y social, compuesta por una compañía de
teatro y una escuela de teatro aplicado. Está formada por artistas-educadores
que trabajan en el ámbito del teatro, la educación y la transformación social. A
través del juego, la creación y la participación Cross Border propone una mirada
crítica sobre la realidad y en sus producciones, proyectos y talleres, visibilizan
historias silenciadas y trabajan por el empoderamiento de comunidades
socialmente excluidas. Fundada por la directora de escena Lucía Miranda,
cuenta entre sus colaboradores con Nacho Bilbao, Belén de Santiago y Ángel
Perabá. Han trabajado con los supervivientes del tifón Yolanda en Filipinas,
con las mujeres del Secretariado Gitano de Valladolid o con los estudiantes de
la Universidad de Addis Abeba. En Conde Duque, coordinan el laboratorio de
creación Generación Global.
thecrossborderproject.com

Pedro Portellano
Comisario y gestor cultural madrileño, trabaja en la intersección entre música y
artes visuales. En su faceta de programador musical ha formado parte del equipo de la Red Bull Music Academy de Madrid y ha desarrollado ciclos como Espacio acústico en el Museo Reina Sofía o el Festival PIEL en Matadero Madrid. Como
comisario asociado promueve un contexto para la música en Conde Duque a través de la programación regular de conciertos, talleres y masterclasses.

Jaime Vallaure
Creador escénico, performer y artista plástico. Trabaja en el entorno del arte de
acción, la performance, la edición, las artes visuales y la experimentación conceptual, actividades que combina con el acompañamiento de proyectos y la enseñanza de performance. En este semestre presenta la performance La Memoria
junto a Rafael Lamata con quien forma el dúo Los Torreznos y el ciclo de comisariado en artes vivas emergentes Dame Cuartelillo, junto a Diana Delgado-Ureña.
jaimevallaure.com

Suso Saiz
Músico, compositor y productor musical. Precursor del arte sonoro, la música minimalista y los sintetizadores. Su trayectoria como músico y productor musical
siempre ha estado vinculada a la ciudad de Madrid donde ha desarrollado su trabajo como creador desde finales de los años 70. Como artista asociado sus propuestas apoyan el arte sonoro y la creación musical. En este semestre presenta
su pieza Vertidos y Mutaciones en el contexto del proyecto El Muro.

Sleepwalk Collective
Sleepwalk Collective son Iara Solano y Sammy Metcalfe, una compañía internacional de artes vivas. Trabajan en espacios no convencionales y se nutren de la
experimentación y la cultura popular. En este semestre presentan la última parte
de la trilogía Kardashian que pone el foco en la relación entre arte y celebridad.
sleepwalkcollective.com
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Colectivo de investigación teatral fundado en Florencia en 2005 y la primera
compañía internacional de artistas asociados a Conde Duque. Su primer proyecto 11/10 in apnea, ganó el Premio Scenario 2005. Desde entonces han seguido
produciendo y sus trabajos han girado en teatros nacionales e internacionales.
Entre sus obras destacar Post-it (2007), The Diptych on the species (2010),
Homo ridens (2011), el Daimon Project compuesto de los trabajos Be Legend!
y Be Normal! (2013), War Now! (2014) Around the World in 80 Days (2015) y
Overload (2017). Esta última pieza ha sido galardonada con el Premio Ubu a mejor espectáculo en Italia en 2018 y se presentará en Conde Duque.

Poliana Lima
Coreógrafa, creadora y docente. En 2017 estrenó en los Teatros del Canal,
Hueco, su último trabajo en solitario. Colabora regularmente con Lucía Marote
y como docente con el Centro Bambú Danza. Su actividad como artista asociada se articula en torno a las artes del movimiento y la danza. Este semestre
dirige el primer módulo de Cuerpo de Guardia.
polianalima.com

Vicente Arlandis
Creador escénico, coreógrafo y performer. En la actualidad forma parte del
proyecto colectivo de creación, formación y difusión Taller Placer junto a Paula Miralles, Aina Vidal, Violeta Ros y Miguel Ángel Martínez. En diciembre nos
proponen un ciclo con el título El esfuerzo constante de ganarse la vida donde
se desarrollarán diversas actividades vinculadas al trabajo.
vicentearlandis.com

Belén Santa-Olalla
Directora creativa de Stroke114, compañía de teatro especializada en propuestas interactivas y teatro inmersivo. En 2017 impulsa Innovación Escénica, una iniciativa que desarrolla espectáculos en vivo con nuevas tecnologías y formatos participativos. Diseña proyectos transmedia y colabora como
docente en programas de posgrado sobre transmedia, storytelling y branded
content.
stroke114.com

Manuel Bonillo
Creador escénico. Musicólogo. Desde 2009 dirige el Laboratorio de acción
escénica Vladimir Tzekov. Sus trabajos escénicos han estado relacionados
desde siempre con la música y pueden ser leídos tanto como trabajo teatral
como musical.
vladimirtzekov.es

Grumelot
En su trabajo mezclan materiales clásicos y contemporáneos con un lenguaje
entre lo teatral y lo performativo. Grumelot está formada por Carlota Gaviño,
Javier Lara e Iñigo Rodríguez-Claro, los tres con formación superior en Arte
Dramático. En su trayectoria como compañía combinan la investigación escénica con la formación de jóvenes creadores. Como artistas asociados en
octubre estenan su pieza escénica Tiestes y coordinan un programa de residencias y mentorías.
grumelot.com
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PENSAMIENTO CONSENTIDO
PENSAMIENTO CONSENTIDO
PENSAMIENTO CONSENTIDO
PENSAMIENTO CONSENTIDO
PENSAMIENTO CONSENTIDO
PENSAMIENTO CONSENTIDO
PENSAMIENTO CONSENTIDO es una invitación abierta a creadoras y creadores que colaboran con Conde Duque para que reflexionen sobre diversos aspectos del proceso creativo y el hecho artístico en formato libre.
Inauguramos este apartado dedicado al pensamiento con un artículo de Llorenç Barber que hace un recorrido por la génesis del
concepto de arte sonoro desde una perspectiva historiográfica
vinculada a su experiencia como creador.
Se unen las reflexiones de Jaime Vallaure y del colectivo Aves Migratorias de Madrid. Con estos dos textos queremos recuperar
parte de los intereses y las líneas de investigación que les llevaron
a la creación de dos piezas, que a pesar de estar programadas y
por distintos motivos de seguridad, no pudieron llegar a presentarse en la temporada pasada, por rehabilitación del espacio.
Desde Conde Duque haremos todo lo posible para que se puedan
presentar el próximo año.
Cierra la sección una reflexión de Stefano De Luigi, parte del colectivo de artistas que presentan el trabajo La artificialidad del
límite. Hacemos así un homenaje al pensamiento encarnado que
representa el trabajo de las y los artistas.

¿De qué va eso que denominamos “arte sonoro” ?
Llorenç Barber
Vivimos inmersos en un mundo repleto de estímulos sonoros. Incluso cuando respiramos hondo y
nos ponemos a gustar de lo que llamamos silencio, apreciamos que el silencio está todo él preñado de sutiles sonidos. Es más, nosotros mismos somos un saco de sonidos.
Si esto es así, tal y como lo contamos, ¿quién puede sorprenderse de que artistas practicantes de
cualquier modalidad de las que tanto abundan en las llamadas ‘bellas artes’ o simplemente artes
‘plásticas’, se atrevan también ellos a usar sonidos en sus propuestas?
Por ejemplo, la alemana Christina Kubisch, al haber estudiado tanto música como bellas artes; comienza su ‘carrera’ mezclando ambas ‘disciplinas’ hasta que influenciada por esa máquina mixta
que es el vídeo, se acerca a la electrónica y empieza a practicar lo que hemos denominado ‘instalaciones sonoras’… Así lo cuenta ella:
Al comienzo, mis obras interesaban más a los del departamento de artes visuales, ya que los sonidos de mis instalaciones no son una composición fija y acabada. Y por ello no se lo tomaban en serio, cuando por el contrario —para
mí— es algo que el visitante ha de mezclar él mismo. Aunque no lo podemos calificar de provocación, estaba mal
visto, especialmente por parte de los músicos. (Licht, Alan, p. 275)

Así son los comienzos siempre. Por otro lado, desde la aceptación del ruido como materia artística
por el futurismo, o de la simultaneidad de eventos distintos que tanto practicara el movimiento
dadá, o del indeterminismo mismo como factor esencial de la liberación del sonido postulado por
músicos como John Cage, con todo lo que ello significa, ¿quién se sorprenderá de que un músico
como Bill Fontana sea conocido por usar sonidos del entorno para crear esculturas sonoras pensadas / diseñadas para ciertos lugares determinados, o “site-specific sound sculptures” como las
llaman? Él lo cuenta así:
Comencé mi carrera artística como compositor. Pero lo que de verdad me comenzó a interesar no era tanto la música que yo pudiera escribir como los estados de la mente que pudiera experimentar cuando yo me sintiera suficientemente capaz de componer. En esos momentos en los que yo me sentía ‘musical’, todos los sonidos que me
rodeaban también devenían musicales….”(Licht, Alan, p.274)

¡Qué decir, pues, de los artistas FLUXUS, cuyo lema al nacer era: somos “Neo dadá en la música”,
y cuya praxis siempre daba la sensación de comportarse cual río de propuestas rozando el borde
de lo ‘intermedia’, palabra esta que inventó en los 60’ un tal Dick Higgins y que hace referencia a
esos eventos que participan de cosas /y/ acciones, que se ven y se oyen, y que solo pretenden
que lo que llamamos arte (sea plástico o sonoro) nos acerque al ralo vivir en y de cotidianeidades.
Sea como fuere, la verdad es que gracias a cuanto aquí referenciamos, sumado a la tecnología
que cambió tantas cosas, materiales y modos de tratar lo plástico y lo sonoro, que al llegar a su
esplendor de los años 80’, esos dichosos años en que el cassette dio paso al ubicuo ‘vídeo’, y en
modo tal que la ‘videoización del vivir’ pondrá en acto un vivir en donde ver es ya ‘casi’ escuchar, y
oír es ya ‘casi’ ver, pues se vive y trabaja en una vecindad de modos y hasta técnicas como nunca
antes, puesto que “los artistas -dirá Nicolás Collins- pueden cortar sonido de maneras tan fáciles
como los músicos pueden manipular las imágenes” (Collins, Nicolàs, p.1)
Y no es casualidad que esa semejanza de gestos y manipulaciones devenga semejanza de mixturas y sinestesias entre el ver-es-oír, y el oír-es-ya-ver.
Puestas las cosas así, es ridículo ese esfuerzo de algunos en insistir en que el arte sonoro es ‘ontológicamente’ arte plástico y no musical, o todo lo contrario: en que el arte sonoro es música sin
más, suene en dónde suene.
Y digo ‘ridículo’, porque lo que hay en el arte dicho ‘sonoro’ es un concebir /y/ vivir en el filo, en el
vértigo, en el borde, en el ‘inter’.

Y es por eso que el arte sonoro crece y vive más tranquilo en galerías, calles y museos que en esos
cerrados mausoleos llamados todavía ‘auditorios’ de aire siempre ‘climatizado’.
Bill Fontana, uno de los pioneros del ‘arte sonoro’ lo expresa con estas palabras: “mi obra existe
con un pie dentro y fuera de la música contemporánea, y el otro pie dentro y fuera del arte contemporáneo, en el filo de algo de ciencia, en el filo de la filosofía. El sonido penetra una cantidad
de mundos distintos”.
Y ello nos plantea un cambio, un atrevido pensar ‘aeropuerto’, esto es en actitud móvil, escanciadora, y múltiple. Nuestro proto artista / músico / futurista que fue el Cura Castillejo, ya en 1944
nos dejó dicho: “No tendremos mejores creaciones que las existentes sin cambiar el orden de
ideas” (García Castillejo, p. 336). Y ¡ay de nosotros! si no transgredimos ese orden y su recua de
estereotipadas reglas ya inservibles para aclararnos en el día de hoy.
La idea de autor, de obra, de límite, de materia, de género, escuela etc. quedó ya, en el rincón
de los trastos. Muy otros conceptos, otras maneras y acercamientos o narraciones nos son
más útiles.
Nos han repetido hasta la saciedad que la música es el arte del tiempo, y que el espacio lo era de
los ‘plásticos’, los arquitectos, urbanistas, del land art, etc. Pues hete aquí que cuando alguien –
venga de donde venga – le da por poner en pie una instalación sonora, su preocupación máxima
será ubicar adecuada y sabiamente en el espacio sus fuentes sónicas, pero dejará a los ocasionales visitantes —como vimos más arriba con Christina Kubish— que sean ellos los que dispongan
el orden de su tiempo de atención, de recorrido o inmersión. No en vano la instalación es un arte
que nace de la tersura y de la vitalidad de la electricidad que carga el sonar de una controlada permanencia, lo que hace que el sonar entre en tiempos libres, cuya ‘duración’ es hipotéticamente
indefinida. Así nos lo contó en 1944 el Cura Castillejo:

siste en la centralidad de lo procesual frente a lo objetual “se sitúa entre la música y las artes
plásticas, englobando el contexto específicamente otro, manteniéndose exactamente sobre
la frontera, lo que se traduce en primer lugar por una insistencia extrema en los momentos
procesuales, al tiempo que renuncia a la producción de objetos cerrados u obras reproducibles….” (Barber, Llorenç, p.13)
Y será precisamente ese renunciar a producir objetos cerrados lo que explica que tantos críticos y artistas hablen de que en el arte sonoro lo destacable es “una actitud” (Montserrat
Palacios en Quodlibet, nº 68, pag.16), o la musicóloga De La Motte, tan implicada desde su
cátedra o sus textos, que habla de una “New aestethic implications”, esto es “nuevas implicaciones de carácter estético que han adquirido —en el arte sonoro— carácter a través de
largos procesos históricos” (De la Motte-Haber, p.12)
Y cerca de nosotros, será el intuitivo José Manuel Costa, quien lleve más lejos y más claro el
aspecto inclusivo de esta nueva estética, en su magnífico texto Sonido, Materia, Espacio que
prologa el libro “ARTe SONoro” (La Casa Encendida, Madrid, 2010, p.153) y dónde cierra sus
reflexiones con estas palabras:
Hoy en día el Arte Sonoro es ya una práctica habitual aunque en ocasiones no se presente de
forma explícita. Una práctica extremadamente flexible y que, como pocas, pone en cuestión
el tipo de museo heredado… puede decirse que hoy por hoy la inmensa mayoría de las instituciones no están ni técnica, ni administrativa, ni ideológicamente preparadas para enfrentarse
a este tipo de práctica artística… siendo una práctica eminentemente política, como destacan desde R. Murray Schafer hasta Douglas Kahn, el Arte Sonoro funciona casi siempre mejor
cuando sale al encuentro de las personas, cuando re-descubre como el Toluk Tak, cuando se
integra en el tejido de la vida.

“La eficacia de la música eléctrica, con sus múltiples manifestaciones, vigorizará los más finos
sentimientos. El rendimiento inagotable de la misma dará origen a maravillosas creaciones de la
más bella y fina sensibilidad, con características hoy no percibidas todavía. El bello porvenir del
arte musical, indiscutiblemente, se ha de concentrar en procesos eléctricos, cuyos resultados
serán sorprendentes como lo van siendo todas las artes y la mecánica, apoyadas en la vitalidad
eléctrica”. (García Castillejo, p. 234)
Por otro lado, la llamada partitura, (tan entregada en las músicas tardo sinfónicas a su puntilloso
ordenar todo tipo de sonidos, ataques, intensidades y demás parámetros expresivos) en el arte
sonoro, deviene simple ‘instrucción’, descripción, insinuación, o texto, como en el caso de la célebre Listen (1966) de Max Neuhaus, que dice solo: “A un público que espera un concierto o
conferencia convencional, se le hace subir a un autobús, se le estampa en la mano la palabra
Listen, y se le lleva a un entorno sonoro existente”(Barber, Llorenç, p. 9)
Otras veces la partitura se llena de color, dibujo, o mixtura de símbolos más o menos fantasiosos, y muchas veces —rozando la autonomía—, se libera de convenciones y símbolos relativos al sonar. Es lo que yo llamo “música visiva” y llevo, como tantos otros, practicando desde
hace casi medio siglo.
Otro de los modos de encarnarse el arte sonoro es practicando el Soundscape, esto es captando —y luego procesando— con ayuda de micros, como suena un contexto determinado,
una fiesta o una acción, un río, una tormenta, un océano, o un desierto en total ‘silencio’….
Como se puede colegir, en muchos de estos modos de encarnarse el arte sonoro, el papel del
‘compositor’, si aparece, queda muy disminuido. En muchos casos queda como maestro de
ceremonias, como propositor que guía, sugiere y da carácter a algo que es más inclusivo, más
plural y que va más allá de la autoría. Rubén López Cano, habla de “música dispersa”. Montserrat Palacios y yo en nuestro libro de “La Mosca”, hablamos de disolución. Rolf Sachsse in-
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Archivar Nieve
Jaime Vallaure
1

7
A finales de 2018, inesperadamente se anula la posibilidad de hacer el trabajo en el nevero. Razones
de seguridad, supuestamente insuperables, lo hacen inviable.

No llegó a hacerse. Probablemente, casi seguro, nunca se muestre en público.

Todo indica, visto lo visto, que lo más sensato fuera abandonar la empresa, no seguir en el empeño. Sin
embargo esa atracción hacia lo imposible empuja a buscar otro campo de trabajo. Aparece el Callejón
de la Negras como una vía real y transitable, una opción que parece cumplir todos los requisitos.

Como artista mi medio de comunicación son mis trabajos. No mis escritos, siempre torpes. Estas son
palabras impresas que nacen de la necesidad de comunicar y hacer visibles historias y reflexiones que
de otra forma quedarían silenciadas.

Obviamente todo lo pensado creativamente para un espacio interior tiene que transformarse para uno
exterior. No es empezar desde cero, pero casi. Me anima ese espíritu hacia lo no productivo, también
la atracción por superar obstáculos.

2

Sin embargo esta vez —menos mal que son escasas—, no ha sido posible llegar al momento mágico
donde el artista abre las puertas y comparte lo pensado, ideado, masticado, deglutido, dormido, ensoñado, cocinado. Esta vez me lo he tenido que quedar todo dentro, practicando una digestión extrema y
dolorosa. También y al tiempo recibes un golpe con una barra dura de acero conceptual que te atonta,
te anula. Cuando la realidad cambia tan de improviso cuesta ajustarla. La solución inconsciente es salirse de ella por un tiempo, no querer saber más de nada ni de nadie. Apartarse a otro mundo.

Me invitan a pensar en alto y a escribir unas líneas sobre mi pieza Archivar Nieve.

Comenzar diciendo que seguramente se trate de uno de los momentos más difíciles de mi trayectoria
creativa. No me resulta fácil tener que introducirme de nuevo en un terreno parecido a un agujero negro:
aún conserva mucha fuerza gravitatoria, demasiada. Si te engulle te paraliza. Una geografía muy similar
a la angustia depresiva. No es casualidad que nuestro conocimiento actual de la materia oscura del
universo aumente proporcionalmente al número de casos de humanos sumidos en depresiones severas.
La parálisis como respuesta. Taponar el sistema nervioso a base de inhibidores como solución colectiva.
Abandonar la fase animal y entrar de lleno en el reino vegetativo. En ello andamos colectivamente.
3
Archivar Nieve fue un trabajo performativo pensado específicamente para el Callejón de las Negras, el
espacio colindante entre el Conde Duque y el Palacio de Liria. Un espacio estrecho y muy largo de uso
privado y compartido entre el centro cultural y el edificio de los Duques de Alba. Más menos estuve con
la pieza entre manos durante un año.
4
Dos días antes de su estreno en junio de 2019, Archivar Nieve se cancela alegando razones de seguridad e insalubridad. Lo sorprendente del caso es llevar trabajando meses en ello y en ningún momento
tener noticias sobre la peligrosidad y suciedad extrema del espacio. La semana del estreno fue justo la
última de la campaña electoral a las elecciones municipales. Esa coincidencia no buscada, sobrevenida
por un calendario trepidante en el que aún seguimos, supuso una presión extrema, límite, insoportable.
Para mí una constatación directa, iluminadora, de la relación perversa entre cultura y política en nuestro
país. Cuanta mayor implicación presupuestaria menos cultura y más política: minimizar el riesgo implícito en la creación multiplicando hasta el delirio los mecanismos de seguridad.
5
En el origen de la propuesta la pieza se pensaba realizar en un antiguo nevero que todavía se conserva en Conde Duque. Un espacio cerrado al público que muy pocas personas han visto y que en siglos
anteriores se usaba como lugar para almacenar nieve, la cual apelmazada se convertía en hielo. Era
la manera, antes de la llegada de la industria del frío, de conservar la nieve en los meses de calor. Esta
industria que daba trabajo a una multitud de personas ha estado presente desde épocas romanas hasta
bien entrado el siglo XX cuando desaparece completamente. Se esfuma. Se derrite igual que lo hace
la nieve al sol. Un ejemplo perfecto, ideal, de como una actividad humana, modus vivendi de muchas
familias durante siglos, muere y se hace invisible para siempre.
6
El título Archivar Nieve nace de esa empresa contradictoria: conseguir traer la nieve de la cima de los
montes hasta la ciudad, impedir que desaparezca y usar el frío que genera para múltiples usos, entre
ellos el de los helados veraniegos muy anteriores a la era frigorífica.
Esa capacidad de las sociedades humanas para sobreponerse a las directrices del espacio-tiempo es
fascinante. Pareciera que lo difícil, lo imposible, lo titánico, ayudara a sacar lo mejor de nosotros: trabajo
colaborativo que combina mente y cuerpo, ingenio, habilidad y fuerza.

8
Durante estos calurosos días de agosto bajo el cántico ensordecedor de las cigarras puedo empezar a
entrever con claridad que la empresa era demasiado titánica para que fuera posible llevarla a cabo. Fue
tal nuestro empeño de superar cualquier muro que nos volvimos ciegos por el camino. No nos dimos
cuenta que el nivel de complicidad implicaba demasiada responsabilidad por parte de muchos.
Nuestra ambición fundamentalmente residía en hacer públicos espacios que son públicos pero están
cerrados al público. Pensar colectivamente en y desde el espacio qué es lo público, cuánto esfuerzo
nos cuesta y donde nos lleva el mantenerlos silenciados. También comparar público y privado como
espacios culturales e intentar entender quién sale ganando. Meter cabeza y cuerpo en los bienes culturales pero sin prohibiciones, ni regulaciones, ni cordones de seguridad, ni guardias obedientes que
hacen su trabajo. Comerse a mordiscos el patrimonio y adivinar a qué sabe. Y desde ahí valorar si tiene
o no sentido hacer lo que hacemos desde nuestras instituciones culturales.
En este caso del que hablamos, un muro añejo y colindante —supuestamente en peligro de derrumbe— un muro que separaba nobleza y ejército, en la actualidad cultura, constituye la metáfora perfecta de lo que tenemos y queremos como país: propiciar la ruina pero no asumirla como parte de nuestra
identidad.
Otro gallo cantará si fuéramos capaces de vivir con el derrumbe. Seguramente seríamos más sabios al
ser más humanos.
Archivar nieve para que se derrita en las manos.
Archivar nieve para detener el flujo climático.
En ello andamos, cueste lo que cueste.

El Vencejo
Aves Migratorias de Madrid
A quien corresponda,
Aves Migratorias de Madrid es un colectivo que nace del laboratorio escénico para jóvenes del Centro
Conde Duque de Madrid, liderado por Sleepwalk Collective. Hemos detenido el vuelo por un momento
para descansar y coger fuerzas, por aquello de mejor pájaro en mano que ciento volando.
Lo cierto es que nos agradan las metáforas sobre aves, aunque no somos apasionadas de la ornitología.
En un año hemos aprendido mucho sobre el comportamiento de las aves e incluso las hemos tomado
como ejemplo. Quizá no sea el referente más adecuado para sobrevivir en la sociedad contemporánea
actual, pero para nosotras ha cobrado sentido. Desde los rituales del cortejo, su vida en comunidad y su
forma de relacionarse con el medio que los rodea, nos han regalado metáforas para crear y vivir pensando y rehaciendo todos los ecosistemas que habitamos: urbano, laboral, artístico, etc.
En esta ocasión nos gustaría hablar sobre un ave peculiar que para nosotros ha supuesto un cisma importante en nuestro incipiente acceso al panorama profesional: se trata del vencejo.
Esta especie tiene un comportamiento curioso. Puede mantenerse varios meses en vuelo sin descender
a tierra. Puede dormir incluso mientras vuela. Su descanso permanece siempre bajo un constante instinto de supervivencia. Cuando se posan sobre el suelo, siempre lo hacen agotadas y tienen una limitación particular: no pueden alzar el vuelo por sí solas desde la tierra. Es curioso, pero necesitan posarse
sobre los huecos de los edificios y de las catedrales más altas para, desde allí, reponer fuerzas y de
nuevo lanzarse al vacío.
Estamos seguras de que a cualquier persona que le haya costado volver a alzar el vuelo después de alguna situación difícil, podrá sentirse íntimamente identificada.
Tomando como inspiración las características de este ave, nació El Vencejo, la cuarta de las propuestas
escénicas que las Aves Migratorias de Madrid. Un trabajo site-specific en las antiguas bóvedas subterráneas del Cuartel en lo que supone nuestra última muestra como laboratorio escénico guiado por
Sleepwalk collective y, a la vez, nuestro primer trabajo como creadoras autónomas, siempre bajo la supervisión y el cuidado de nuestros directores.
Por causas ajenas al colectivo y al centro, no nos fue posible presentar esta última pieza. Nos gustaría
realizar un breve recorrido por los materiales que dieron lugar a esta pieza no nata, e intentar exponer
nuestra visión de lo que pasó, si es que alguien quiere acompañarnos en nuestro intento de alzar el vuelo.
Normalmente, elegimos la especie con la que trabajaremos antes de comenzar el proceso y (no sabemos muy bien por qué) siempre acabamos sorprendidas de cómo las aves se posan por sí solas sobre
el punto que estamos investigando y consiguen que todos los materiales se organicen a la perfección.
Después de tres intentos con El Alcaudón Dorsirrojo, El Porrón Común y El Guión de Codornices, este
cuarto intento lo hacíamos solas, mediante el experimento de desarrollar una metodología firme de trabajo de cara a nuestro funcionamiento autónomo como colectivo. Esto ha hecho de este recorrido místico-escéptico por las bóvedas de Conde Duque algo mucho más especial.
El Vencejo ha sido para nosotros una exploración en la memoria colectiva y personal. Desde el principio
hemos trabajado con la conciencia de un proceso site-specific, escuchando y analizando en profundidad tanto el espacio como el contexto histórico pasado y actual que lo envuelve.
Hemos esperado con las cabezas apoyadas sobre la piedra para ver qué tenía que decirnos este viejo
edificio y, puesto que las paredes no hablan, nos dispusimos a hacer de intermediarios entre ellas y los
espectadores. Una médium se cruzó en nuestro camino, el miedo y la superstición siempre estuvieron
ahí, es imposible ignorarlas ante tanto recuerdo subterráneo. Nos dejamos embriagar desde el principio
por las distancias, las alturas, la humedad, el relieve de los muros, la dureza de la roca, el eco de nuestra
voz y el frío. Llegamos, incluso, a acostumbrarnos, a ensayar con abrigo en pleno mes de junio. Pero todo
ha merecido la pena por vivir lo que vivimos en ese lugar. No queremos desvelar mucho sobre el trabajo,
porque nuestro objetivo es poder mostrarlo en un futuro cercano, pero sí nos hacía especial ilusión poder
transmitir con el mismo cariño con el que lo creamos un poco de lo que ha sido para nosotros El Vencejo.

Con este último montaje llega el verano, la burocracia sigue su curso y todos sabemos que las cosas
de palacio van despacio, ni os contamos las del Cuartel. Sin embargo, aunque cada mochuelo está en
su olivo, volvemos en septiembre con las pilas cargadas y llenas de proyectos- Esperamos poder hacer
llegar nuestro mensaje de que El Vencejo está listo para alzar el vuelo, esta vez de verdad.
La ilusión con la que comenzamos este laboratorio teatral y la oportunidad brindada han ido de la mano
en cada paso que hemos dado. Ni siquiera nosotras creímos en todo momento que lo lograríamos. Pero
así ha sido desde el abrazo de SleepWalk Collective hasta nuestro último vuelo (fallido). Todas hemos
caído y las demás nos han levantado. Esto también ha sido gracias al equipo técnico y artístico, que ha
estado para ayudarnos en todo momento. Agradecemos especialmente el trabajo de Isla Aguilar y Miguel Oyarzun, los directores artísticos de Conde Duque, personas que han estado presentes en nuestras
vidas desde la llegada al centro, que se han preocupado personalmente de que estuviéramos bien, nos
han cuidado y nos han protegido.
Gracias a todas ellas y a SleepWalk Collective nacimos en Madrid, en la Sala de Danza, en un lugar llamado Conde Duque, el 10 de septiembre de 2018. Somos Aves Migratorias y por muy lejos que volemos,
estar aquí siempre será volver a nuestro hogar.

La artificialidad del límite
Stefano De Luigi
Este muro es el mapa de nuestra vergüenza. En él se leen los reflejos de nuestros miedos, nuestras vidas
sumidas en preocupaciones mundanas, nuestro sueño perdido de ser mejores de lo que realmente somos.
Este muro es como ser adultos, cuando finalmente descubrimos la distancia entre nosotros y la idea que
una vez tuvimos de nosotros mismos. Este muro es el reflejo de nuestro fracaso.
Se alza como un memento, para decirnos que ya no somos humanos.
Proclama un grito de ira, de dolor, de humillación, nos recuerda lo que realmente somos, y si todavía nos
queda una gota de coraje en la sangre debemos mirarlo, contemplar detenidamente cada centímetro y
pensar en nuestro pasado y nuestro futuro.
No en el presente, el presente no trae buenas noticias. Estamos perdidos en un océano de indiferente
egoísmo. El pasado somos nosotros, avanzando desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial con la
confianza en un futuro mejor. El pasado somos nosotros, desplazados hacia otros continentes, en búsqueda de oportunidades para nosotros y nuestros seres queridos. Este es nuestro pasado, que no se topó con
ningún muro. El futuro somos nosotros y ellos, porque esto es historia mundial, lo queramos o no.
Ninguna montaña es lo suficientemente alta.
Es un futuro iluminado por la complejidad y la multiplicidad. Es un desafío. ¿Le temes? ¿Acaso no fue
siempre fue así? El futuro es desconocido, tenemos que escribirlo. Cuando envejezca quiero estar en
paz como ser humano, quiero tener una idea clara de dónde estaba parado cuando todo esto ocurrió.
Lo estoy.
Mis padres fueron migrantes, yo soy migrante, por qué debería estar en contra de quién se esfuerza por
un futuro mejor.
No le temas al brillo de lo diferente.
París, agosto 2019
Más info sobre La artificialidad del límite en p. 54

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Calle Conde Duque 11
28015 Madrid

VENTA DE ENTRADAS

METRO Ventura Rodríguez, Plaza de España, San
Bernardo y Noviciado

Venta de entradas online:
condeduquemadrid.es

BUS 1, 2, 44, 74, 133 y 749

Venta de entradas en taquilla de Conde Duque de
martes a sábado de 17.30 h a 20.30 h.

BICIMAD parada 13 justo enfrente de la entrada
principal
MINIBÚS m-2
Horario habitual de Conde Duque:
Lunes a sábados: de 9h a 21h
Domingos y festivos: de 10:30 h a 14h
Los lunes las salas exposiciones y las taquillas
permanecerán cerradas
Teléfono de información:
91 318 44 50
Teléfono de atención al Espectador:
91 318 47 00 (de lunes a domingo
de 11h a 22h)
Teléfono de información de Exposiciones:
91 480 04 01 (de 8h a 14.30 h)

EQUIPO Y COLABORADORES
acomodación salzillo servicios
administración claudia forneiro, marta galán
comunicación y prensa cristina álvarez y laura álvarez
coordinación de acomodadores inés lorente
coordinación de administración javier tarancón
coordinación de espacios maría blázquez
coordinación técnica goyo chacón, víctor manuel díaz pérez y manuel roca
dirección artística isla aguilar y miguel oyarzun
diseño dpto. de identidad gráfica de madrid destino y bandiz studio
gerencia maría ángeles porras
gestión loreto alba, maría josé aliste, coro bonsón, marisa gimeno y pablo sanz
información rubén blanco y laura blázquez
marketing y publicidad ernesto leguina
participación y audiencias eva racionero
producción alejandro foulkes y rafael higueras
taquilla lidia domínguez
técnica equipo técnico teatros de madrid destino
web y redes sociales hey av
Esta temporada ha sido posible gracias al apoyo y a la colaboración de

* JOBO: Si tienes entre 16 y 26 años puedes tener acceso
gratuito a la mayoría de actividades. Descárgate la App.
Hazte jober.
* Pueden optar a una entrada reducida, previa presentación
de la correspondiente documentación acreditativa en la
taquilla del Centro: los estudiantes, mayores de 65 años,
parados, usuarios de carné de Bibliotecas Municipales,
personas con diversidad funcional, amigos del Teatro
Fernán Gómez y grupos de más de 10 personas.
* Los menores de dos años que no ocupen asiento no pagan
entrada.

Organizan

* En espectáculos con entrada libre, se proporcionarán
dos invitaciones por persona siempre que se celebre en
espacios con gran aforo (Teatro, Auditorio y Salón de
Actos). En espacios con aforo más reducido, se entregará
sólo una invitación por persona.

Programación sujeta a cambios
textos: diana delgado-ureña y eliana murgia | fotografías: colaboradores y archivo fotográfico de madrid destino |
agradecimientos: eliana murgia | conde duque c/ conde duque, 11. 28015 - madrid | teléfono: 91 318 44 50 | actividadescd@
madrid-destino.com | condeduquemadrid.es

2 - 8 SEP

9 - 15 SEP

16 - 22 SEP

30 SEP - 6 OCT

7 - 13 OCT

ESCENA
MÚSICA

Generación Global

Mantenlo
Prendido

Límite,
vacío, tiempo

Ata Kak

Bombino

Flavia Bittencourt

Tulipa

Proyector

Proyector

Festival de
Cine de Madrid

Fiver Madrid

Bafta Shorts

Límite,
vacío, tiempo

14 - 20 OCT

21 - 27 OCT

Dame Cuartelillo

Mining Stories

INSTALACIONES
Y AUDIOVISUALES

TALLERES
MÚSICA ESCENA
INSTALACIONES
Y AUDIOVISUALES

TALLERES

23 - 29 SEP

Gentry

Cuerpo de Guardia Mucha Muchacha Titirimadroño

María Rodés

28 OCT - 3 NOV

Circo,
presente continuo
Casas - Pendientes
Poesía
de un Hilo
o Barbarie

Momo

Cuerpo Romo

Poemad

Poemad

Tiestes

Tiestes

Tiestes

Kourtney Kardashian

Fennesz

Circuit des Yeux

Fatima Al Qadiri

Residencias
Festival de
MAC - Conde Duque Cine de Madrid

CIB Fest

Encuentros
con lo sutil

CIB Fest

La casa
del vacío

Code Duque Swing

Titirimadroño

Encuentros
con lo sutil

2 - 8 DIC

9 - 15 DIC

16 - 22 DIC

23 - 29 DIC

30 DIC - 5 ENE

Dies Irae

Dies Irae

Dies Irae

Certamen
Coreográfico

El lugar donde
se hacen las cosas

El Mago de Oz

El Mago de Oz

La Memoria

La Memoria

La Memoria

Kokoroko

Láser Kids

6 - 12 ENE

Mi primer
festival de cine

21

La casa
del vacío

Encuentros
con lo sutil

Generación Global

20 - 26 ENE

27 ENE - 2 FEB

Residencias
escénicas

Durée
d'exposition

Cuerpo
de Guardia

Sam Amidon

Carla dal Forno

Poesía o Barbarie
Los materiales

Los Voluble

PULSO

Pere Ubu

EPOS

La artificialidad La artificialidad
del límite
del límite

Mi primer
Code Duque Swing
Festival de Cine

Noa Lur

13 - 19 ENE

21

La casa del vacío

Chassol

Code Duque Swing

Poesía o Barbarie

Brötzmann / Leigh

Nubya Garcia Melanie de Biasio

Brief Festival

La casa
del vacío

25 NOV - 1 DIC

David Virelles

Overload

La artificialidad
del límite

18 - 24 NOV

Lucía Rey

11 - 17 NOV

El Muro

CIB Fest

JAMM

4 - 10 NOV

La casa del vacío

Encuentros
con lo sutil
Code Duque Swing

Encuentros
con lo sutil

INFANCIA

LÍMITE, VACÍO, TIEMPO

MOMO DE MICHAEL ENDE

LA CASA DEL VACÍO

FESTIVAL DE CINE DE
MADRID - CINE MOLÓN

CIRCO, PRESENTE CONTINUO

MI PRIMER FESTIVAL DE CINE

Talleres intergeneracionales de música y
arquitectura
5 - 15 SEP | + 4 años | Entrada libre
Música en directo y materiales reciclados
para pensar con las manos p. 67

Plataforma nuevos realizadores
20 OCT | + 1 año / + 4 años | Entrada libre
La sección más molona del festival
destinada al público infantil p. 55

JAZZ FOR CHILDREN
NOA LUR

17 NOV | + 3 años
Cita con el jazz para familias p. 41

Juan Ayala y Annie Pui Ling Lok
12 y 13 OCT | + 5 años
Pieza de teatro inspirada en la novela de
Michael Ende p. 15

III Encuentro nacional CircoRed
y II CircoRed Market
6 - 8 NOV | + 8 años
Circo contemporáneo para todos los
públicos p. 24

Talleres de música y arquitectura para
familias
12 OCT - 25 ENE | + 4 años
Escuela de arte y arquitectura con
música en directo p. 67
Festival de cine para niñas y niños
9 - 24 NOV | + 2 años
Programa de cortometrajes y películas y
sesiones con música en directo p. 59

EL MAGO DE OZ

Juan Ayala y Annie Pui Ling Lok
27 DIC - 5 ENE | + 5 años
Las aventuras de Dorothy en la tierra de
Oz p. 31

JUVENTUD + 12 años

TALLER ARTE Y CUENTO

GENERACIÓN GLOBAL

FICCIONES

MUCHA MUCHACHA

OVERLOAD

21 / MY OTHER LIFE

DIES IRAE

DURÉE D’EXPOSITION

METRÓPOLI

Zoa Damaris
24 SEP | + 15 años | Entrada libre
Descubre en este taller el narrador
potencial que llevas dentro p. 52

Mucha Muchacha
17, 18 y 19 OCT
Danza contemporánea alrededor de las
ideas de empoderamiento, determinación,
voz, libertad y cooperación entre mujeres.
p. 17
Sotterraneo
21 NOV - 7 DIC
Pieza teatral. No puedes caminar al
lado de una neandertal, tampoco hablar
con nadie de Mesopotamia, ni mirar las
estrellas junto a una reina maya. p. 27

Laboratorio de creación escénica
comunitaria
28 SEP y 3 ENE | Entrada libre
¿Como compartir lo que nos interesa y lo
que nos preocupa? p. 66
Sotterraneo
14, 15 y 16 NOV
Pieza teatral. ¿No te resultar insoportable
el esfuerzo mínimo por hacer una sola
cosa a la vez? p. 26

Animal Architecture
23, 24 y 25 ENE
Pieza teatral. ¿Y si la técnica

de lo que se ve a simple vista? p. 34

Cuerpo de Guardia
11, 12 y 13 OCT
Un viaje poético a través de ritmos,
estados corporales y patrones de
movimiento. p. 16
Mats Staub
15 NOV - 26 ENE
¿Qué hacías cuando tenías 21 años?
¿Qué pasaría si te llamaras de otra
forma? p. 60

Cuerpo de Guardia
30, 31 ENE, 1 y 2 FEB
Serie de piezas vis-à-vis en
diferentes espacios del Centro
p. 16
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