SE HACE SABER

COMPRENDER EL PRESENTE
PAR A IMAGINAR EL FUTURO
Ha sido un año difícil. Para muchos y muchas, quizás el más difícil de sus vidas.
Para este centro y para todo el equipo humano que lo hace posible cada día, la
complejidad nos ha puesto a prueba y el resultado no puede ser más satisfactorio.
Abrimos las puertas en septiembre de 2020 y tanto los trabajadores de Conde
Duque como los artistas que nos han visitado, han ido de la mano, más que nunca,
para poder continuar ofreciendo un espacio seguro de acceso a la cultura. Y ese
esfuerzo ha obtenido el mejor de los premios: la confianza del público, que ha
estado asistiendo durante toda la temporada y aplaudiendo las propuestas pese
a los cambios de horario, las engorrosas pero necesarias medidas de seguridad
y pese incluso a las tormentas de nieve más inesperadas. Porque entendieron la
cultura como un lugar seguro y como un espacio que alimenta el alma y nos ayuda a
sobrellevar las incertidumbres de este tiempo.
En definitiva, hemos podido, juntos y juntas, formar parte de este ritual del
encuentro después de unos meses en lo que para todo debía mediar una pantalla.
Como señala Kae Tempest, «las pantallas son puertas cerradas entre le escritore,
la obra y le lectore. Lo único que se mantiene es que hay algo que ver, pero no
algo de lo que formar parte». Y ahora que se vislumbra luz en el horizonte, se
inaugura un tiempo en el que es imperioso volver a hacerse preguntas, estimular
el diálogo, acostumbrarse al cuestionamiento y a la reflexión. Aquí lo haremos a
través de la pluralidad de las disciplinas que acogemos, abordando temas como
las maternidades, los terrores contemporáneos, la sostenibilidad, la salud mental,
las identidades, el amor y sus afectos o las posibilidades de imaginar utopías en
un horizonte distópico. Disciplinas y lenguajes plurales y también pluralidad de
miradas, miradas propias, las de los artistas. Como diría Frie Leysen, «mientras
todos corremos haciendo cosas, los artistas deciden quedarse quietos y mirarnos a
nosotros y a las sociedades que hemos construido».
A través de la música, el cine, el arte, la danza, el teatro, a través de la palabra
y el movimiento, ese acto de amor entre el que hace y el que mira en un espacio
común nos produce resonancias y nuevas conexiones, un instante profundo que
nos emociona y nos transforma. Es, como dice Kae Tempest, «ponernos a merced
de una fuerza más potente que la rutina diaria y lanzarnos bajo sus cascos». Esta
temporada que ahora comienza, preñada de compromiso e ilusión, quiere ser, en
palabras de la filósofa Marina Garcés, «una invitación a comprender el presente para
poder imaginar el futuro».
natalia álvarez simó

Directora Artística del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

CONDEDUQUE, CENTRO DE CULTUR A
CONTEMPOR ÁNEA
El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, de adscripción
municipal, se plantea como un espacio de acceso a la cultura contemporánea
a través de una programación diversa e innovadora. Un lugar de vida, un
centro público para difundir y compartir prácticas artísticas y culturales,
abierto a toda la ciudadanía de Madrid.
La identidad de Condeduque como centro de cultura contemporánea
está diseñada para apoyar la creación, la difusión y la investigación de los
lenguajes artísticos y culturales más actuales, a través de una programación
accesible y de calidad planteada con una visión a largo plazo y regular. Con
un fuerte compromiso de servicio público de cara a la ciudad de Madrid.
Es un lugar de vida, con sus patios, auditorio, teatro, sala de conferencias,
proyecciones y espacios de residencia y sala de exposición. Un centro que,
además, alberga propuestas con el barrio y con la ciudad. Se trata de pensar
entre todas y todos el mundo en el que vivimos de la mano del teatro, la
danza, la palabra, la performance, el lenguaje musical, audiovisual y plástico,
con el objetivo de crear un contexto de pensamiento y reflexión, a través de
unas líneas temáticas que cada temporada den coherencia y sentido a toda la
programación tanto sobre los desafíos de la sociedad actual como sobre las
propias disciplinas artísticas.
En definitiva, cultura en espacio público para compartir con la
comunidad y colaborar en la comprensión de un mundo complejo y en
constante cambio.
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TEMPOR ADA 2021/2022

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

8

5—6

ARTES ESCÉNICAS

ISIDORO VALCÁRCEL
MEDINA
«EN FUNCIÓN DE 1,2,3»

9 — 19

3, 10, 17, 24 PROGR AMA PÚBLICO

L-ABE. VISITA TALLER

ARTE

PROYECTOR 2021
«CUERPOS ATR AVESADOS:
LA MEMORIA LACER ANTE»

6 — 12. 12

9 — 21. 11

ARTE

«DESOBEDIENCIAS
Y RESISTENCIAS»
MEDIACIÓN

«DERIVAS URBANAS»

15 — 18

ARTE

PROYECTOR 2021
«ENCUENTROS
Y TALLERES»

19

CINE

«BAD LUCK BANGING OR
LOONY PORN»

19

PROGR AMA PÚBLICO

24

MÚSICA / PALABR A

L-ABE. VISITA TALLER

MÚSICA

9

ARTES ESCÉNICAS

LEIFUR JAMES
FESTIVAL
CUERPO ROMO

13

CINE

«GUNS OF THE TREES»

MÚSICA / PALABR A

FESTIVAL BLAM!!!

ARTES ESCÉNICAS

NIÑO DE ELCHE
«LA EXCLUSIÓN»

ARTES ESCÉNICAS

GERMÁN DE LA RIVA
E ITSASO IRIBARREN «UN
ESPACIO PAR A RECORDAR»

PALABR A

20

28

21

PENSAMIENTO

29 — 3. 10

ARTES ESCÉNICAS

KOR’SIA
«IGR A- ИГРА »

ARTES ESCÉNICAS

LUZ ARCAS/
LA PHÁRMACO
«SOMOS LA GUERR A»

3

27

5

CINE

THE DEVIL AND
DANIEL JOHNSTON

PALABRA

DANI ORVIZ Y ALEJANDRA
MARTÍNEZ DE MIGUEL
«SLAM!»

MÚSICA / JAZZMADRID

CÉSAR FILIÚ DOUGLAS

6 —7 ARTES ESCÉNICAS
MEDIACIÓN

«NOS QUEDA LA NOCHE»
MÚSICA

EMEL MATHLOUTHI

GERMÁN DE LA RIVA
E ITSASO IRIBARREN
«UN ESPACIO PAR A
RECORDAR»

6

MEDIACIÓN

«BAILAR, RECORDAR,
RESISTIR»
AFRORESISTENCIAS
PROGRAMA PÚBLICO

L-ABE. VISITA TALLER

10

CINE

«LA CALLE DEL AGUA»

11 — 13

ARTES ESCÉNICAS

LORENA VEGA
«IMPRENTEROS»

12

MÚSICA / JAZZMADRID

12

PROGR AMA PÚBLICO

ROMAN FILIÚ Y CUARTETO
ASSAI

CINE

«TITICUT FOLLIES»
ARTES ESCÉNICAS

LABOR ATORIO
PANTONO

RODRIGO GARCÍA
«MOVIDAS R AR AS/ DRÔLES
DE TRUCS»

13, 20, 27

22

17

MÚSICA

LAUR A LAMONTAGNE
& PICOAMPERIO

19

MÚSICA / JAZZMADRID

20

MEDIACIÓN

DUOT & ANDY MOOR
«DERIVAS URBANAS»

CINE

«MARY AND MAX»

MEDIACIÓN

«(RE)VUELTA AL PATIO»

PEDRO LADROGA
«EL BLOQUE»
RÜDIGER SAFR ANSKI

27 — 31

2

7, 14, 21
15 — 17

16 — 17

25 — 26

PROGR AMA PÚBLICO

LABOR ATORIO PANTONO

29

16

RIGOBERTA BANDINI

22

28
8

MEDIACIÓN

«PINTA LA CALLE»

25

ARTE

R AFA MUNÁRRIZ

6

11

PALABR A

KOLEKA PUTUMA

NOVIEMBRE

CINE

MI PRIMER FESTIVAL
CINE

«KAIRO»

19 — 20

ARTES ESCÉNICAS

GN|MC GUY NADER |
MARIA CAMPOS
«MADE OF SPACE»

24 — 26

ARTES ESCÉNICAS

ROMEO CASTELLUCCI
«BROS»

24

CINE

30

PENSAMIENTO

«CRUDO»
«UTOPÍAS: DESEO
DE FUTURO»

30 — 17. 4

ARTE

SUPER SUPERLIKE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

1

CINE

4, 5

1

2

PALABR A

«INTRODUCTION»

MEDIACIÓN

TALLER
«CIUDAD SOSTENIBLE»

PALABR A

NOTA BENE Visual
«IN ORDER TO CONTROL»

12

«BORN IN FLAMES»

CINE

ANDREA ABREU
Y LUZ PICHEL
«ESCACHIZA EL
LENGUAJE, MI NIÑA,
¡ESCACHÍZALO!»

3

13

ARTE

2

14

MÚSICA / INVERFEST

MARZO
22

23
PROGR AMA PÚBLICO

LABOR ATORIO
PANTONO

4—5

ARTES ESCÉNICAS

ALICE RIPOLL
«SUAVE»

8 — 12

15 — 19

15 — 16

16, 30

18 — 1.5

ARTE

DAGO RODRÍGUEZ
CINE

«LAS MARGARITAS»

20 — 22

18

MÚSICA

21

MÚSICA

22

CINE

CORO MALASAÑA KIDS
CORO VOCES
DEL BARRIO

25

«LA NUBE»

28, 29

MEDIACIÓN

TALLER
«CIUDAD SOSTENIBLE»

24

MEDIACIÓN

«NOS QUEDA
LA NOCHE»

26 — 27
4

MÚSICA / INVERFEST

JAMES HEATHER

5—6

ARTES ESCÉNICAS

LA TRISTUR A
«FUTURE LOVERS
UNPLUGGED»

ARTES ESCÉNICAS

LA TRISTUR A
«FUTURE LOVERS
UNPLUGGED»

PALABR A

ANGELA SEGOVIA,
MARIANO BLATT Y
DANI UMPI
«TRIPLE»

2

4

4, 18

PROGR AMA PÚBLICO

5—6

ARTES ESCÉNICAS

LABOR ATORIO PANTONO
LA TRISTUR A
«FUTURE LOVERS
UNPLUGGED»

9

CINE

CUQUI JEREZ
«MÁGICA Y ELÁSTICA»

11

MÚSICA

12

11 — 13

ARTES ESCÉNICAS

13, 27

PROGR AMA PÚBLICO

18 — 19

ARTES ESCÉNICAS

EVA ILLOUZ

CINE

«LA LEY DEL DESEO»

10 — 13

MEDIACIÓN

13, 20

PROGR AMA PÚBLICO

L-ABE. VISITA TALLER

«LA MUJER SIN PIANO»
JULIANNA BARWICK
AMIR REZA/MEHR
THEATRE GROUP
«TIMELOSS»

L-ABE. VISITA TALLER

PENSAMIENTO

15 — 1.5

ARTE

26

16 — 20

ARTES ESCÉNICAS

CINE

«HARLAN
COUNTY U.S.A.»
MÚSICA / INVERFEST

MONTAÑÉS

MILER LAGOS
LA VERONAL
«OPENING NIGHT»

17

ARTE

18

PROGR AMA PÚBLICO

ARTEMADRID
LABOR ATORIO
PANTONO

25 — 27

ARTES ESCÉNICAS

TEATR ALIA

25

MÚSICA

27

CINE

29

PENSAMIENTO

30

CINE

RUSOWSKY
MARIANO PENSOTTI
«EL PÚBLICO»
«CIENCIA FICCIÓN: EL
RELATO DE LAS MUJERES»
«W.R.: LOS MISTERIOS
DEL ORGANISMO»

31 — 1.4

ARTES ESCÉNICAS

«BAILAR, RECORDAR
Y RESISTIR»
FLAMENCO Y EXOTISMO

MEDIACIÓN

MÚSICA

MAFALDA

PENSAMIENTO

9

20

天马行空
TIĀN MĂ XING KŌNG

CINE

«MADRID»

8

«TERROR: LOS MIEDOS
DESMESUR ADOS»

28

CINE

«EL CR ACK CERO»

1

MÚSICA

ENRIC MONTEFUSCO

MÚSICA

ERIK UR ANO

MARGARIDA MARIÑO

PROGR AMA PÚBLICO

L-ABE. VISITA TALLER

MEDIACIÓN

«NOS QUEDA LA NOCHE»

MÚSICA / INVERFEST

MEDIACIÓN

«DERIVAS URBANAS»

19

3

ARTES ESCÉNICAS

LA TRISTUR A
«FUTURE LOVERS
UNPLUGGED»

ARTES ESCÉNICAS

OLYMPUS KIDS
«PROMETEO, AMAZONAS,
DEMETER»
AGRUPACIÓN SR SERR ANO

17

LABOR ATORIO PANTONO

15

«INVISIBLE
ADVERSARIES»

PROGR AMA PÚBLICO

CINE

«BABADOOK»

16

14

PROGR AMA PÚBLICO

L-ABE. VISITA TALLER

15

FERRAN PALAU

ARTES ESCÉNICAS

CERTAMEN
COREOGRÁFICO
DE MADRID

12, 19

«ARTEMADRID»

CINE

PENSAMIENTO

«TODO SOBRE USTED: EL
TAROT, EL HORÓSCOPO,
EL I CHING Y NUESTRA
INCERTIDUMBRE»

MARLENE MONTEIRO
FREITAS «JAGUAR»

17

ARTE

19

MEDIACIÓN

ARTEMADRID
«DERIVAS URBANAS»

ARTES ESCÉNICAS

SHARON EYAL/
GAI BEHAR/L-E-V
«LOVE CHAPTER II»

ABRIL
1

MAYO

MÚSICA

ISABEL DO DIEGO

5, 12, 19, 26

MEDIACIÓN

«LAS DANZAS DE
MIS MEMORIAS»

6

CINE

«EL ÚLTIMO
BOLCHEVIQUE»

26 — 17. 7

ARTE

DEVOLVER EL FUEGO

28

3, 10, 17, 24, 31

ARTE

4

CINE

28 — 30

5

ARTE

ARTES ESCÉNICAS

AMALIA FERNÁNDEZ
«NETI, NETI»

ARTEMADRID

8—9

ARTES ESCÉNICAS

MILO R AU
«FAMILIE»

MÚSICA

IGNACIO PREGO Y
MOISÉS P. SÁNCHEZ

25

CINE

«VAMPIRES»

26 — 27

MEDIACIÓN

«NOS QUEDA
LA NOCHE»

29

MEDIACIÓN

«LAS DANZAS DE
MIS MEMORIAS»
«HAM ON RYE»
ARTEMADRID

6, 27
7

JUNIO

PROGR AMA PÚBLICO

LABOR ATORIO PANTONO

MÚSICA

R AÚL CANTIZANO
Y LOS VOLUBLE

28 — 29
7

PALABR A

QUINTA-FEIR A
«ABR ACADABR A»

CINE

«DID YOU WONDER WHO
FIRED THE GUN?»

ARTES ESCÉNICAS

JOSÉ Y SUS HERMANAS
«EXPLORE EL JARDÍN DE
LOS CÁRPATOS»

27

1

ARTES ESCÉNICAS

«EN MOVIMIENTO
OTROS ESPACIOS, OTROS
FORMATOS»

2—4

4

MEDIACIÓN

7

PALABR A

天马行空
TIĀN MĂ XING KŌNG
«VUELTA–VACIO»

7, 14

MELENAS

天马行空
TIĀN MĂ XING KŌNG

天马行空
TIĀN MĂ XING KŌNG

9 , 24

10

PENSAMIENTO

9

14 — 17

11

CINE

18

CINE

7 , 22

8

MÚSICA

MEDIACIÓN

MEDIACIÓN

GEORGES
DIDI-HUBERMAN

ARTES ESCÉNICAS

YOANN BOURGEOIS
«TENTATIVES
APPROACHES TO A POINT
OF SUSPENSION»

MEDIACIÓN

«LAS DANZAS DE
MIS MEMORIAS»
ARTE

ARTEMADRID

10, 24

MEDIACIÓN

«UN BOTIQUÍN PAR A MI
CIUDAD»

20

CINE

«LA CHICA DEL 14
DE JULIO»

22

PROGR AMA PÚBLICO

LABOR ATORIO
PANTONO

«ELECTION»
«LA PIVELLINA»

19 — 21

PROGR AMA PÚBLICO

LABOR ATORIO PANTONO

11

MEDIACIÓN

18

MEDIACIÓN

23

MEDIACIÓN

«BAILAR, RECORDAR
Y RESISTIR»
BAILAR LAS PLAZAS

ARTES ESCÉNICAS

BÁRBARA BAÑUELOS_
BÁRBARA FOURNIER
«HACER NOCHE»

«(RE)VUELTA AL PATIO»

21

MEDIACIÓN

PAUL B. PRECIADO
«YO SOY EL MONSTRUO
QUE OS HABLA»

«(RE)VUELTA AL PATIO»

«NOS QUEDA
LA NOCHE»

21

MEDIACIÓN

25 — 26

26

24

PENSAMIENTO

22 — 24

ARTES ESCÉNICAS

PENSAMIENTO

«NUESTR A SALUD
MENTAL»

«DERIVAS URBANAS»
«ÁLBUM DE FAMILIA:
RETR ATOS EN
(DES)COMPOSICIÓN»

MÚSICA

SOUNDSET. FESTIVAL DE
MÚSICA ELECTRÓNICA

ARTES ESCÉNICAS

VOLVER. ESTAR. MIR AR.

ISIDORO VALCÁRCEL MEDINA

AMIR REZA/
MEHR THEATRE GROUP

P. 42

Lo escénico es un lugar refundado por la pandemia, que actuó como la pared de una
presa que detiene el curso de un río. Pero el río sigue ahí y ahora que las compuertas
ya se van abriendo de par en par, vuelven las aguas a su cauce. Y volvemos a
bañarnos en esas aguas, las mismas y nunca iguales, volvemos a mirar lo escénico
conscientes como nunca de lo importante que es estar, de lo fundamental que es el
diálogo de cuerpos presentes. Acción corporeizada y plural que, como diría Judith
Butler: «se convierte en alianza, en vínculo. Volver, estar, mirar».
Volver a mirar las dimensiones de lo escénico y sus límites siempre elásticos,
como hace Isidoro Valcárcel. Volver a la tradición para renovar el impulso por
seguir rompiendo fronteras artísticas, como hace Kor’sia. Estar, habitar una
libertad radical, desprejuiciada y desacomplejada, arte como modo de relación
absoluta con la existencia, como hacen Niño de Elche o Rodrigo García.
Bailar, como hace La Pharmaco, el neoliberalismo y su violencia totalitaria
neocolonialista, bailar el alimento frente al consumo, la crianza frente al
adoctrinamiento. Estar en el presente y cabalgarlo con descaro, como hacen José
y sus hermanas. Volver a la familia y a la memoria, de lo personal (Lorena Vega) a
lo político (Milo Rau). Volver a desafiar la gravedad en un movimiento generador
de nuevas poéticas espaciales (GN|MC Guy Nader | Maria Campos) y mirar
críticamente nuestra responsabilidad civil, individual y colectiva, en busca de una
moneda cuyas dos caras son violencia y comedia, como hace Romeo Castellucci.
Mirar el caleidoscopio que es tu propio cuerpo (con Paul B. Preciado, con
Sharon Eyal y Gai Behar, con Amalia Fernández) y el mestizaje tatuado en la piel
de la danza urbana. Mirar, escuchar, estar en la calle, en la vida, como hace Alice
Ripoll. Respetar la inteligencia de la niñez y patear el adultocentrismo, enseñando
el mito sin renunciar a lo contemporáneo, como hace la Agrupación Señor
Serrano. Volver, estar y mirar para deconstruir el género (musical) y rastrear cómo
la experiencia deviene en emoción, al compás de Cuqui Jerez. Volver al teatro
y habitar su vacío, homenaje a un arte viejo y vapuleado, radical gesto inocente
de La Veronal, precariedad y esencia en el caso de Amir Reza. Volver al rito, a la
ingenuidad, al despojo, al amor y al futuro, como La Tristura; o al caos hipnótico
que nos transforma, como Marlene Monteiro Freitas.
Lo escribió Bertold Brecht: «el espectador se sienta no solo en tu teatro, sino
también en el mundo». El mundo es diverso y hay que volver a escucharlo, como
Bárbara Bañuelos escucha a Carlos Albert Casulla. Hay que bailar las ideas y hablar
la acción, estar como están Leonor Leal y Yoann Bourgeois. Mirarlo todo con la
consciencia de que todo nos conforma.
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KOR’SIA

P. 202

P. 60

MARLENE MONTEIRO FREITAS

FESTIVAL CUERPO ROMO

P. 206

P. 72

MARIANO PENSOTTI

NIÑO DE ELCHE

P. 210

P. 76

RODRIGO GARCÍA

SHARON EYAL / GAI BEHAR /
L-E-V

P. 82

P. 216

LUZ ARCAS /
LA PHÁRMACO

MILO R AU

P. 86

PAUL B. PRECIADO

LORENA VEGA

P. 230

P. 106

AMALIA FERNÁNDEZ

P. 226

GN|MC
GUY NADER | MARIA CAMPOS

P. 236

BÁRBAR A BAÑUELOS _
BÁRBAR A FOURNIER

P. 114

ROMEO CASTELLUCCI

P. 252

P. 118

JOSÉ Y SUS HERMANAS

ALICE RIPOLL

P. 258

P. 132

CERTAMEN COREOGR ÁFICO
DE MADRID

EN MOVIMIENTO
OTROS ESPACIOS, OTROS FORMATOS

P. 148

PERE JOU Y AUROR A BOUZA
LEONOR LEAL
PALOMA MUÑOZ
ANTESCOLLADO
ANTONIO RUZ
MARCO FLORES

CUQUI JEREZ

P. 262

P. 134

OLYMPUS KIDS
AGRUPACIÓN SR SERR ANO
P. 138

LA TRISTUR A

P. 180

LA VERONAL

YOANN BOURGEOIS

P. 184

P. 268

17

ARTE

La programación artística de la temporada 2021-2022 trata de ofrecer una
radiografía parcial de nuestro presente, para ayudar a analizar y contemplar la
actualidad desde distintos puntos de vista.
El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque dispone de diferentes
espacios con marcada personalidad donde se desarrolla su programación de
arte actual. Por un lado, cuenta con la Sala de Bóvedas, situada en las antiguas
caballerizas del Real Cuartel de Guardias de Corps, la única sala subterránea
de exposiciones temporales de la institución. La particular escalera de acceso,
el descenso a las entrañas del edificio y el descubrimiento de un submundo de
ladrillo y piedra hacen de esta sala un espacio de referencia muy alejado de los
tradicionales «cubos blancos» de las galerías o museos de arte contemporáneo.
La programación de la sala, con tres muestras al año, debe amoldarse a las
características tan particulares del lugar, y aprovecharse de ellas. Para la
presente temporada se mantiene la línea de exposiciones colectivas que
generen reflexión y debate frente a temas abiertos y cercanos, planteando
distintos posicionamientos artísticos frente a cuestiones identitarias, la era
digital o el desarrollo sostenible, entre otros, con especial interés en visibilizar
el trabajo de artistas del contexto madrileño.
Por otro lado, los patios central y sur son considerados espacios de
exposición de instalaciones artísticas al aire libre, que rotan cada tres o cuatro
meses. Pocos lugares en Madrid cuentan con unos patios tan amplios y
preparados para este tipo de obras, sello identitario de Condeduque, que ahora
ofertan una programación artística nueva con muchas posibilidades.
Por último, la programación expositiva se activa, se comunica y
complementa con las actividades vinculadas, cuyo desarrollo se lleva a cabo
en la sala polivalente del centro con profesorado y alumnado de la Facultad
de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente, el salón
de actos, el auditorio y el teatro se abren esta temporada para encuentros
con artistas y conferencias de expertos, así como para alguna aventura
experimental como la que sirve para abrir la temporada, a cargo de Isidoro
Valcárcel Medina.
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PERFORMANCE/DANZA

EXPOSICIÓN

ISIDORO VALCÁRCEL MEDINA
EN FUNCIÓN DE 1, 2, 3

SUPER SUPERLIKE

P. 42

PROGR AMA PÚBLICO/

P. 126

EXPOSICIÓN

CICLO DE ENCUENTROS

CUERPOS ATR AVESADOS:
LA MEMORIA LACER ANTE

ARTE MADRID

P. 44

INSTALACIÓN

PROGR AMA PÚBLICO/

REFUGIO Y UMBR ALES
DAGO RODRÍGUEZ

P. 152

ENCUENTROS Y TALLERES

PROYECTOR 2021

P. 156

P. 46

INSTALACIÓN

EXPOSICIÓN

R AINMAKERS/
HACEDORES DE LLUVIA
MILER LAGOS

DESOBEDIENCIAS Y
RESISTENCIAS
P. 48

P. 182

PROGR AMA PÚBLICO

EXPOSICIÓN

L-ABE. LABOR ATORIO
DE ARTE, BIENESTAR Y
EDUCACIÓN

DEVOLVER EL FUEGO

P. 50

MACHANGUITOS
ELII [OFICINA DE
ARQUITECTUR A]

P. 234
INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

APROXIMACIÓN A UNA
REALIDAD ESTÁTICA
R AFA MUNÁRRIZ

P. 274

P. 66
PROGR AMA PÚBLICO

LABOR ATORIO PANTONO
P. 102
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CINE

Podría pensarse que los recientes acontecimientos globales han afectado
al cine, al igual que al resto de las artes, tan solo desde una perspectiva
morfológica o mercantilista, es decir, desarrollando nuevos métodos de
explotación antes apenas hollados por la industria o reformulando, de forma
decisiva, sus vínculos con los espectadores. El análisis de estos procesos es
sin duda relevante, pero tiende a hacer olvidar que el análisis del «qué es lo
que vemos» puede ser tan importante como el «cómo lo vemos».
Más allá de los acercamientos voluntarios a un tema concreto con el
propósito de recabar información sobre el mismo, hemos intentado, en
nuestra programación cinematográfica para esta temporada, centrarnos en
cuáles pueden ser esos temas relevantes para el público del postapocalipsis
desde un punto de vista implícito. Así, la salud mental en sus más diversas
facetas, los terrores «millenials» surgidos al calor del nuevo siglo, la relación
con los espacios públicos de nuestra ciudad, la sustitución de las utopías
clásicas atrapadas en el maelstrom de sus propias contradicciones o esos
vínculos familiares definidos más por el espacio común que por la sangre
parecen hitos obvios para un año lleno igualmente de dudas, miedos,
esperanzas y nuevas formas de relacionarse.

PREMIERES DE CONDEDUQUE

NUESTR A SALUD MENTAL

BAD LUCK BANGING
OR LOONY PORN

GUNS OF THE TREES

P. 68

TITICUT FOLLIES

P. 74

LA CALLE DEL AGUA

P. 80

P. 104

EL DIABLO Y
DANIEL JOHNSTON

INTRODUCTION
P. 128

P. 88

MARY AND MAX
LAS CALLES DE MADRID

P. 96

LA LEY DEL DESEO
P. 178

UTOPÍAS: DESEO DE FUTURO

EL CR ACK CERO

W.R.: LOS MISTERIOS
DEL ORGANISMO

P. 188

MADRID

P. 214

P. 194

EL ÚLTIMO BOLCHEVIQUE

LA MUJER SIN PIANO

P. 222

P. 200

LA CHICA DEL 14 DE JULIO

FEMALES IN REVOLT

HAM ON RYE

BORN IN FLAMES

P. 242

P. 228

P. 150

LAS MARGARITAS

ÁLBUM DE FAMILIA(S):

P. 158

RETR ATOS EN (DES)COMPOSICIÓN

HARLAN COUNTY U.S.A.

ELECTION

P. 164

P. 248

INVISIBLE ADVERSARIES

LA PIVELLINA

P. 172

P. 250

VAMPIRES
TERRORES CONTEMPOR ÁNEOS

P. 256

KAIRO
P. 112

DID YOU WONDER WHO FIRED
THE GUN?

CRUDO

P. 266

P. 120

BABADOOK
P. 136

LA NUBE
P. 144

24

25

MÚSICA

LA NORMALIDAD DE LO INESPER ADO
En el umbral de esta nueva temporada sentimos todavía el lastre de la pandemia,
las consecuencias de una complicada situación que sigue embridando nuestro
caminar, encogiendo nuestros pasos. Afortunadamente hoy se ve luz al final
del túnel, vamos recuperando eso que comúnmente se llama «normalidad».
En el caso de la programación musical de Condeduque esa normalidad está
ineludiblemente conectada a la emoción inesperada, al hallazgo de sentimientos
inéditos, a descubrimientos sonoros que en muchos casos son nuevos, y en
todos, distintos, diferentes.
En este sentido, el más claro ejemplo es una nueva convocatoria de
residencia musical destinada al jazz, obtenida, según jurado, por el saxofonista
cubano residente en Madrid César Filiú Douglas. También reveladores son los
encargos musicales del clavecinista Ignacio Prego y el pianista Moisés P. Sánchez
y del saxofonista Román Filiú junto al Cuarteto Assai; o la coproducción de la
nueva aventura músico-dramática del icónico Enric Montefusco y el creador
escénico Xavi Bobés. También, en última instancia, la presentación de los
nuevos trabajos de músicos que están en boca de todos: Duot & Andy Moor; o
Isabel do Diego.
Paralelamente, la temporada contará igualmente con visitas tan esperadas
como las de Emel Mathlouthi, Julianna Barwick, Leifur James, Erik Urano, Laura
Lamontagne & PicoAmperio, Rusowsky, Melenas, Mafalda o Rául Cantizano
y Los Voluble. Asimismo, contaremos con colaboraciones con festivales
fraternales como Jazzmadrid, Inverfest (Ferran Palau, Montañés, Margarida
Mariño y James Heather), y el certamen vecino «Los coros del barrio».
Mención especial merece el festín musical de Rigoberta Bandini en el patio
central, que inaugurará la temporada musical en septiembre, un día antes del
nuevo festival de cultura urbana BLAM!!!, que contará con Ptazeta, Deva &
The Divas, María Escarmiento, Albany, Paranoid 1966, Las Ninyas del Corro y
el colectivo El Bloque. La clausura contará igualmente con otro nuevo festival,
SoundSet, de música electrónica de vanguardia.
Condeduque; la normalidad de lo inesperado.
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RIGOBERTA BANDINI

MONTAÑÉS

P. 52

P. 166

FESTIVAL BLAM!!!
PTAZETA, ALBANY, DEVA
& THE DIVAS, MARÍA
ESCARMIENTO, PAR ANOID
1966, LAS NINYAS DEL CORRO

MARGARIDA MARIÑO
P. 174

JAMES HEATHER
P. 176

MAFALDA

P. 54

P. 196

LEIFUR JAMES

JULIANNA BARWICK

P. 70

P. 204

LAUR A LAMONTAGNE
Y PICOAMPERIO

RUSOWSKY

P. 84

ISABEL DO DIEGO

EMEL MATHLOUTHI

P. 220

P. 90

MELENAS

P. 208

CÉSAR FILIÚ DOUGLAS

P. 224

P. 98

NACHO PREGO Y
MOISÉS P. SÁNCHEZ

ROMÁN FILIÚ &
CUARTETO ASSAI

P. 238

R AÚL CANTIZANO +
LOS VOLUBLE

P. 108

DUOT Y ANDY MOOR
P. 116

P. 260

ERIK UR ANO

FESTIVAL MÚSICA ELECTRÓNICA

P. 140

SOUNDSET

CORO MALASAÑA KIDS

P. 272

P. 142

CORO VOCES DEL BARRIO
P. 142

FERR AN PALAU
P. 154

ENRIC MONTEFUSCO
P. 160
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PALABRA

Como un espacio abierto en el que cuestionar formatos. Como un ciclo
inclasificable para investigar la palabra y experimentar con todo aquello que
la estira, la trastoca, la abraza y la retuerce. Así iniciamos el año pasado esta
línea de programación: como una exploración en sí misma.
Esta nueva temporada se abre con la emocionante posibilidad de
continuar el rastreo de las diferentes poéticas y llevar a escena la diversidad
del lenguaje.
Slam, performance, spoken word, poesía, voceo, dramaturgia, música y
videoarte se encuentran en recitales multimedia, conferencias, instalaciones
interactivas, conciertos y espacios de creación colaborativos construyendo
un paisaje interdisciplinar, intelectual, sonoro y visual para la sorpresa
escénica.
Desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Estambul (Turquía), Buenos Aires
(Argentina), Berlín (Alemania), Lisboa (Portugal) y buena parte de nuestra
geografía estatal se presentarán en Condeduque varios artistas que trabajan
lo poético con arrojo, desde la innovación y la conexión con el acelerado
mundo contemporáneo.

EL BLOQUE CON
PEDRO LADROGA
«STALKEO BÁSICO»
P. 56

KOLEKA PUTUMA
«HULLO, BU-BYE, KOKO,
COME IN»
P. 64

DANI ORVIZ Y ALEJANDR A
MARTÍNEZ DE MIGUEL
«SLAM!»
P. 94

NOTA BENE Visual
«IN ORDER TO CONTROL»
P. 130

ANDREA ABREU Y LUZ PICHEL
«ESCACHIZA EL LENGUAJE,
MI NIÑA, ¡ESCACHÍZALO!»
P. 170

ÁNGELA SEGOVIA,
MARIANO BLATT Y DANI UMPI
«TRIPLE»
P. 192

QUINTA-FEIR A
«ABR ACADABR A»
P. 244

ENRICO DAU YANG WEY
Y LAUR A R AMÍREZ
«VUELTA–VACÍO»
P. 270
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PENSAMIENTO
Y DEBATE

EN BLANCO
DIÁLOGOS

Nunca antes habíamos tenido tanto conocimiento a disposición y, sin
embargo, nos encontramos sin un horizonte de sentido. Así, estamos a
la búsqueda de un «relato», uno donde se crucen nuestro propio sentir y
entender y los hechos que nos permitan avistar nuevos horizontes. Nos
hemos quedado «en blanco», literalmente, también en su acepción de
quedarse con el pensamiento «suspendido», en un mundo que de momento
sólo ofrece grandes confusiones. Desde septiembre de 2021 hasta junio
de 2022, y nuevamente desde la interdisciplinaridad, con la participación
de filósofos, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, dramaturgos, escritores,
periodistas y otros expertos, trazamos un recorrido por formas de
construcción de relato que no se inscriben en conceptos abstractos. Un
recorrido que explora el pasado, toma el pulso al presente y anticipa el futuro.
Hablaremos de la salud mental, de las formas de abordar la incertidumbre,
del miedo a lo que no se ve y de la búsqueda de un terror que nos explique
los miedos actuales, del encuentro con nuestra identidad en el relato de la
familia, del amor y de cómo nos relacionamos en el mundo del consumo,
de la búsqueda de nuevas utopías y los mundos posibles… Todo esto para
poder decir de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No
desaprovechemos el tiempo «suspendido», y usemos todos los espacios en
blanco que nos rodean para, juntos, comenzar a escribir y a escribirnos.

RÜDIGER SAFR ANSKI: «LA DICHA
DEL CONOCIMIENTO Y LA PÉRDIDA
DE LAS BUENAS R AZONES»
P. 58
« UTOPÍAS:

DESEO
DE FUTURO»
P. 122

« TERRORES

CONTEMPOR ÁNEOS:
LOS MIEDOS DESMESUR ADOS»
P. 162
« TODO SOBRE USTED:
EL TAROT, EL HORÓSCOPO,
EL I CHING Y NUESTR A
INCERTIDUMBRE»
P. 186
« EVA

ILLOUZ Y EL
FIN DEL AMOR»
P. 198

« CIENCIA

FICCIÓN: EL RELATO
DE LAS MUJERES»
P. 212

« NUESTR A

SALUD MENTAL»
P. 232

GEORGES DIDI-HUBERMAN:
«IMÁGENES, FORMAS DE MIR AR
Y DE PENSAMIENTO»
P. 246
« ÁLBUM

DE FAMILIA(S): RETR ATOS
EN (DES)COMPOSICIÓN»
P. 254
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PROGRAMACIÓN
21/22

SEPTIEMBRE

© Lourdes Cabrera
APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

En función de 1,2,3 es la primera pieza de danza de Isidoro Valcárcel Medina.
Es una pieza escénica de danza contenida, en la que la función es tanto
representación como fórmula matemática.
La obra de Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, España, 1937) se caracteriza
por romper con los esquemas más convencionales del arte. Se centra en la
creación de situaciones, intervenciones, acciones o proyectos más allá del
objeto artístico, y de los aspectos comerciales de la obra.
Es además la primera pieza de la compañía de danza ELAMOR dentro de
su serie Nuevos coreógrafos en la que artistas ajenos a la danza en sus prácticas,
experimentan por primera vez con este medio en movimiento.
Isidoro Valcárcel Medina es un artista clave del arte conceptual en
España. Su obra se ha caracterizado por romper con los esquemas más
convencionales del arte. Ajeno a las tendencias, su trabajo se centra en la
creación de situaciones, intervenciones, acciones o proyectos, más allá del
objeto artístico, que dan cuenta de su actitud comprometida y alejada de los
aspectos comerciales del arte.

+

8 DE SEPTIEMBRE / 20.00H / ARTE / ARTES ESCÉNICAS

ISIDORO VALCÁRCEL MEDINA
«EN FUNCIÓN DE 1, 2, 3»
España
Performance/danza
DUR ACIÓN 70 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

GÉNERO

EQUIPO ARTÍSTICO

ELENCO Isidoro Valcárcel
Medina, Ana Catarina Román,
Mar Aguiló, Aimar Odriozola y
Rolando Salame

REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA

CONSULTORÍA Y

DIRECCIÓN CREATIVA

PRODUCCIÓN SONORA

ELAMOR

Casa Antillón
FOTO FIJA

Lourdes Cabrera

Miguel Álvarez-Fernández

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

ILUMINACIÓN

Isidoro Valcárcel Medina

Fernando Fernández

ESTRENO ABSOLUTO

GRABACIÓN

Eva Viera, Elena Feduchi
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DEMOCRACIA. ORDER. Act I. Eat the Rich/
Kill the poor, 2018 © DEMOCRACIA

+
9–19 DE SEPTIEMBRE / ARTE / EXPOSICIÓN

«CUERPOS ATR AVESADOS:
LA MEMORIA LACER ANTE»
PROYECTOR2021
Sala Polivalente
Martes a sábados
de 10.00 a 14.00 h - 17.00 a
21.00h / Domingos y festivos
de 10.00 a 14.00 h;
Lunes cerrado
ACCESO Gratuito
ESPACIO

HOR ARIO

COMISARIO

ARTISTAS

PROYECTOR2021

Joacélio Batista,
DEMOCRACIA, Anna Gimein,
Gabriela Golder, Lia Letícia,
Fernando Llanos, Eugenio
Merino / INDECLINE
y Felipe Rojas

TEXTO COMISARIAL

Manu Palomo

Toda selección que se precie nos pone ante una gran tesitura: precisamos hilos
conductores que interconecten piezas que no fueron creadas para dialogar.
Los artefactos seleccionados hablan de violencias, de revoluciones y de otros
tantos levantamientos. Todos se parecen, todos son distintos.
¿Cómo puede ser? La generalización y normalización de los discursos
rompen las mil posibilidades que los matices tejen para conocer la realidad
desde otros ojos, sonidos y lenguajes… Estos videoartes que son diversos en
duración, uso de la cámara, códigos narrativos y voces -o sus ausencias-, nos
brindan la oportunidad de alejarnos del arte como decoración y adentrarnos
en la revulsión de conciencia. Narran la violencia que ejerce el poder policial en
EE.UU (Anna Gimein); permiten asistir a un partido de fútbol con la recreación
de una cabeza a modo de balón en un barrio periférico (Eugenio Merino/
INDECLINE); superponen una cancioncilla de corte infantil como banda
sonora de un autocar lamido por las llamas (Fernando Llanos); presentan los
diez pasos de un manual para guerrilleros sin sentido (Joacélio Batista); invitan
a entender la desaparición de un papá a manos de una dictadura como una
cuestión de amor (Felipe Rojas Fernández); ofrecen una propuesta de análisis
y cambio del rumbo de los poderes tácitos (DEMOCRACIA); reflexionan
sobre las mil caras de la violencia y sus coreografías a través de imágenes (Lia
Letícia); y enumeran los pasos para alzar un brazo con significado mas allá de
un contexto único (Gabriela Golder).
¿Qué le ocurre con lo visto?
Cuénteme. O no.

TEMÁTICA

Memoria

PROGR AMACIÓN PAR ALELA
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PROYECTOR 2021 (programa público)
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Itziar Okariz. Mear en espacios públicos y privados (2000-2006).
Vídeoperformance. 9’ 40’’ Colección CA2M

+

En su 14ª edición, la plataforma de videoarte PROYECTOR quiere hacer
especial hincapié en la parte pedagógica y social de la imagen en movimiento,
trayendo al Centro de Cultura Contemporánea Condeduque tres actividades
paralelas al festival y a las muestras que se presentan en esta institución.
La primera de estas actividades es una exposición colectiva, «Cuerpos
atravesados. La memoria lacerante», que recoge la obra de los artistas
nacionales e internacionales Joacélio Batista, DEMOCRACIA, Anna Gimein,
Gabriela Golder, Lía Letícia, Fernando Llanos, Eugenio Merino / INDECLINE
y Felipe Rojas. La segunda actividad es un taller impartido por Itziar Okariz,
figura clave de la performance en el contexto español. Este taller tiene un
carácter eminentemente práctico y explorará el uso del vídeo y el cuerpo como
lenguajes del arte de acción. Finalmente, la tercera actividad es doble: por un
lado, cuenta con un encuentro con una selección de artistas, abierto al público,
y, por otro, con un encuentro de agentes del sector, que pretende poner en
contacto a los artistas y comisarios participantes en la presente edición de
PROYECTOR con coleccionistas, directores de museos, centros de arte,
festivales y residencias artísticas.

15–18 DE SEPTIEMBRE / ARTE / TALLER Y ENCUENTROS / PROGR AMA PÚBLICO

PROYECTOR2021

ENCUENTRO CON UNA

ENCUENTRO DE AGENTES

TALLER CON ITZIAR OKARIZ.

SELECCIÓN DE ARTISTAS

17 de septiembre 2021 de
17.00h a 20.00h.
ESPACIO Sala de Ensayos
de Danza
Evento interno -sin público-

Del 15 al 18 de septiembre 2021
de 10.00h -14.00h.
ESPACIO Sala de Ensayos
de Danza
DIRIGIDO A Artistas con
experiencia en el campo del
videoarte y/o la performance.
ACCESO Gratuito

17 de septiembre a las 17.00h.
ESPACIO Salón de Actos
ACCESO Gratuito
MÁS INFORMACIÓN

COORDINADO POR

E INSCRIPCIÓN

Gonzalo de Benito y Lidia
Persano

condeduquemadrid.es

MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIÓN

proyector.info
PROGR AMACIÓN PAR ALELA

Arte: Cuerpos atravesados: la memoria lacerante,

Desobediencias y resistencias
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MÁS INFORMACIÓN
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Teresa Correa. Desmesurada-mente, 2015. Videoperformance. 2’ 30’’

+
9 DE SEPTIEMBRE–21 DE NOVIEMBRE/ARTE/EXPOSICIÓN

«DESOBEDIENCIAS
Y RESISTENCIAS»

Sala de Bóvedas
Martes a sábados
de 10.00 a 14.00 h - 17.00 a
21.00h / Domingos y festivos
de 10.00 a 14.00 h; Lunes
cerrado
ACCESO Gratuito
ESPACIO

HOR ARIO

COMISARIO

CON LA COLABOR ACIÓN DE

Adonay Bermúdez

Proyecto co-producido por el
Centro Cultura Audiovisual
Gran Canaria y Centro de
Cultura Contemporánea
Condeduque

ARTISTAS

Marina Abramović,
Teresa Correa,
Regina José Galindo,
Jürgen Klauke, Sigalit Landau,
Matt Mullican, Shirin Neshat,
Itziar Okariz.
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Desobediencias y resistencias se centra en acciones individuales de desobediencia
civil que son materializadas mediante funciones cotidianas, invisibles incluso,
donde el cuerpo en solitario es empleado como vehículo transmisor, tanto
desde el punto de vista del receptor como del emisor.
Orinar, contar monedas, respirar, jugar al hula hoop, subirse a un toro
mecánico, pintar, sentarse en una silla o cantar. ¿Qué tienen de extraordinario
estas acciones tan comunes e, incluso, triviales? En el momento en el que se
presiona una pequeña tecla y se alteran ligeramente estos movimientos, la
concepción se transforma completamente, perturba a los espectadores y éstos
lo traducen como violencia -en diferentes grados y según las características de
la persona-. Sutiles modificaciones que provocan un cambio de interpretación:
es una mujer orinando de pie, es contar monedas e introducirlas en un cráneo,
es respirar abrazada a un esqueleto, es jugar al hula hoop con espinas que hieren
el cuerpo, es subirse a un toro mecánico durante una hora y acabar destrozada,
es pintar mientras se está hipnotizado, es sentarse en una silla tras recibir una
orden o es cantar y, acto seguido, empuñar un arma de fuego. Son acciones
que la sociedad asume como violentas porque se escapan de su abanico de
movimientos correctos y, por tanto, las cataloga como tal. Pero, ¿realmente lo son?
Cuando el concepto de deber desaparece, el ser humano es libre y desobediente
frente a un sistema represor. En el momento en el que se suprime una acción
robótica, nacida y alimentada desde un sistema heteropatriarcal, así sea con un
acto aparentemente -y definido socialmente como- banal, el sujeto abandona su
origen etimológico -de sujetar- y se convierte en individuo, descripción que lo
convierte en una persona libre.

El relato de las mujeres.
Feminismo, violencia
PROGR AMACIÓN PAR ALELA Arte: L-ABE. Laboratorio de Arte, Bienestar y Educación,
Laboratorio Pantono
ITINER ARIO
TEMÁTICA
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+
SEPTIEMBRE–MARZO / ARTE / PROGR AMA PÚBLICO

L-ABE. LABOR ATORIO
DE ARTE, BIENESTAR Y
EDUCACIÓN
FECHAS

19 de septiembre; 3, 10, 17 y
24 de octubre; 7, 14 y 21 de
noviembre (en torno a la
exposición Desobediencias
y resistencias). 12 y 19 de
diciembre, 16 y 30 de enero,
13 y 20 de febrero, 13 y 27
de marzo (en torno a la
exposición Super Superlike).

de 11.00h a 13.00h
Dirigido a diferentes
públicos
EDAD A partir de 6 años
FORMATO Actividades
semanales vinculadas a las
exposiciones
ESPACIO Sala de Bóvedas /
Sala Polivalente

HOR ARIO
PÚBLICO

INSCRIPCIÓN Gratuita previa
descarga de invitación 10 días
antes de la actividad
MAS INFORMACIÓN

L-ABE es una propuesta de mediación artística para el Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque del Grupo de investigación EARTDI.
Aplicaciones del Arte en la Integración Social, de la Unidad Docente
de Educación Artística de la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid.
El grupo, en activo desde 2010, está formado por especialistas en el
ámbito de la arteterapia; salud, arte y cuidados; perspectiva de género;
mediación artística, museos y accesibilidad; gestión cultural; docencia en
educación primaria y secundaria, y en procesos artísticos.
Los diferentes enfoques y estrategias (arteterapia, género, mediación,
etc.), tienen como intención convertir L-ABE en un laboratorio de
experimentación metodológica, donde los conocimientos y saberes
de la Universidad puedan experimentarse en un contexto real y ser
sistematizados y analizados en tiempo real, pudiendo ser evaluados
científicamente. En esta propuesta, las y los participantes se convierten
en co-constructores de la visita y en creadores de propuestas artísticas
vinculadas a la muestra.
Como actividades públicas, L-ABE ofrecerá visitas dinámicas los
domingos para diferentes públicos a varias de las muestras de la Sala
de Bóvedas, así como la publicación de guías didáctico-creativas para
su descarga online. De esta manera, la sala de exposiciones se potencia
como espacio de enriquecimiento social, cultural y educativo. Un lugar de
exhibición de arte actual, pero también un campo de trabajo activo para la
mediación y la investigación.
Además, L-ABE organiza visitas-taller entre semana para públicos
específicos, y con un enfoque especializado desde la arteterapia. Si
trabajas con un colectivo, o formas parte de uno, y quieres participar,
puedes dirigirte a: Marta Lage de la Rosa: malage@ucm.es. Actualmente
Condeduque y L-ABE colaboran con el Hospital Infanto-Juvenil del Hospital
La Paz y con AEM-SoulEM.
Para preguntas generales sobre la actividad, escribe a: actividades@
condeduquemadrid.es. Para más información sobre las sesiones pasadas,
consulta: https://www.ucm.es/labe/.

condeduquemadrid.es
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Arte: Desobediencias y resistencias, Super Superlike
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una emoción musical para el mundo

+
24 DE SEPTIEMBRE / 21.00H / MÚSICA / PALABR A

RIGOBERTA BANDINI
España
Pop/Electrónica
ESPACIO Patio Central
PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN
VOZ

Paula Ribó González

SINTETIZADORES Y TECLADOS

Esteban Navarro Dordal

El huracán Rigoberta Bandini, lejos de amainar, crece con más fuerza en
el panorama nacional. La artista catalana presenta en Condeduque un
poderoso concierto en el Centro de Cultura Contemporánea madrileño.
Con sus canciones de mensaje con doble sentido, tonos melancólicos y
estribillos alegres continúa su línea ascendente que arrancó con la gamberra
Too Many Drugs, continuó con la exitosa In Spain We Call It Soledad, presente
en casi todas las listas de los mejor del 2020, y con el inmediato hit bailable
que publicó en 2021 Perra de espíritu rompe-pistas, el de una canción que
es imposible que no te saque un baile y que apunta a himno generacional.
Asimismo, Rigoberta Bandini fue una de las grandes triunfadoras en la
última edición de los Premios MIN, los Premios de la Música Independiente,
obteniendo dos galardones, «Mejor Artista Emergente» y «Mejor Canción»
por su In Spain We Call It Soledad.
La compositora barcelonesa Rigoberta Bandini, que también se llama
Paula Ribó cuando escribe, actúa o dirige espectáculos, crea canciones para
celebrar la vida y encontrar un punto de comunión entre las personas. «Me
gusta la sensación de unirnos en la vulnerabilidad a través de la música,
hablar de nuestras flaquezas, de nuestros logros, de nuestra pequeñez frente
a la inmensidad del universo, de nuestras contradicciones, de nuestras ganas
de bailar, de nuestras ganas de chillar, de nuestros miedos más absurdos, del
poco control que tenemos sobre nuestro destino, de las pequeñas cosas que
nos hacen sentir grandes cosas», afirma.
Comenzó en el cambio de siglo, a los nueve años, queriendo ser Marisol.
Otros artistas como Jeannette, Mocedades, Joan Manel Serrat, Albert Pla,
Creedence Clearwater Revival o Roberto Carlos le influyeron desde el
radiocasete del coche de sus padres, así como la particular cosmovisión
musical del recientemente fallecido Franco Battiato. Con estos mimbres bien
hilados, Bandini construye artefactos de potente pop electrónico con los que
trata de conectar con lo misterioso, lo intangible o lo místico, hablando de
todas esas pequeñas cosas que nos hacen sentirnos grandes.

PERCUSIÓN

Juan Barenys González
VOZ

Belen Barenys González

ITINER ARIO
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BLAM!!! es un festival de cultura musical que visibiliza los sonidos urbanos
contemporáneos de una generación joven a través de actuaciones en directo,
encuentros y conferencias performativas en torno a estilos de raíz negra como
el rap, trap, r&b, soul o el reggaeton. Una panorámica contemporánea de la
escena independiente y alternativa de esta música que nace de los barrios para
tomar la palabra. En esta primera edición, el patio central de Condeduque
participarán seis mujeres exponentes del género que, desde Canarias, Andalucia,
Alicante, Cantabria, Cataluna y Madrid, dirigen su proyecto artístico con riesgo
y originalidad de manera profesional desde hace años: PtaZeta, Albany, Deva &
The Divas, María Escarmiento, Paranoid 1966 y Las Ninyas del Corro. A ellas se
sumará el colectivo El Bloque.

+
25 Y 26 DE SEPTIEMBRE / 20.00 H / MÚSICA / PALABR A

FESTIVAL BLAM!!!

DEVA & THE DIVAS (SANTANDER)

PTAZETA (LAS PALMAS DE GR AN CANARIA)

De raíces cántabras y anglo-caribeñas, DEVA
es una de las actuales líderes de la escena
urbana, contando con varios singles y un
álbum WOMAN. Ha realizado innumerables
colaboraciones y actuado en festivales como
Sónar, VevoDSCVR… The Divas son su banda
en directo.

Artista canaria de 22 años que, en cuestión de
meses, ha revolucionado la escena con sus
números en las plataformas de streaming,
con sus canciones donde el rap, el trap y el
reggaeton fluyen sobre melodías pegadizas.
PAR ANOID 1966 (ALICANTE)

Nacida en el 2000, Victoria C.We-ka Bekuku
-AKA Paranoid 1966- es una cantante y
compositora española con raíces africanas.
En 2018, Paranoid 1966 inició su carrera
compartiendo sus temas a través de
disruptivos vídeos en YouTube.

ALBANY (GIRONA)

25 DE SEPTIEMBRE

26 DE SEPTIEMBRE

ESPACIO

María Escarmiento
Deva & The Divas
Albany

Las Ninyas del Corro
Paranoid 1966
Ptazeta

Patio central

El debut Albany Alcohol & Sullivans le valió la
merecida etiqueta de la reina del sad trap. El
verano pasado triunfó con Sugar Mami junto
a la Zowi, y en su nuevo trabajo Se Trata de
Mi colaboraron C. Tangana y Yung Beef

LAS NINYAS DEL CORRO (BARCELONA)

La dupla se caracteriza por sus letras
comprometidas que invitan a la reflexión y en
la que tienen cabida el empoderamiento, la
crítica y sus vivencias personales. Las Ninyas
del Corro defienden la familia, el barrio y la
lealtad a sus principios. Acaban de publicar el
EP #SKIT2020.

MARÍA ESCARMIENTO (MADRID)

María Escarmiento es María Villar (Madrid,
1991). Antes de su paso por Operación
Triunfo 2018 se formó musicalmente en
EE.UU. y tras la salida del talentshow se
presentó su nuevo aka con el EP debut
Sintiéndolo mucho, arropado por referentes de
la escena trap urbana.
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© Trivialityisdeath

+
25 DE SEPTIEMBRE / 12.00H / PALABR A

EL BLOQUE CON
PEDRO LADROGA
«STALKEO BÁSICO»
90 minutos
General
FORMATO Conferencia
performativa
ESPACIO Salón de actos
ACCESO Gratuito previa
descarga de invitación
DUR ACIÓN

PÚBLICO

56

Stalkear, verbo y acción movido por la pasión que supone indagar obsesivamente
en el sujeto digital de una persona o artista por la cual se tienen sentimientos a
menudo inconfesados o de índole fantasiosa. Hacer scroll infinito acelerando el
amor, el miedo o el afecto online con la banda sonora del presente.
En ese limbo que se genera entre la excitación, la curiosidad y las ganas
insaciables de saber se produce este encuentro. Su fin: enmarcar la importancia
de las transformaciones en ciertos sonidos y palabras que permean, desde
la música a nuestra vida cotidiana. Una sesión con el artista sevillano Pedro
LaDroga como protagonista, pionero del trap en España y audaz experimentador
musical (el título deriva de una de sus canciones) y con el colectivo audiovisual
creador del programa underground El Bloque como guía de nuestro archivo.
Pedro LaDroga, artista inclasificable, genuino y adelantado a su tiempo ha
sido pionero y artesano de un vocabulario y un sonido propios. El sevillano es
posiblemente el mejor ejemplo de experimentación musical y de personalidad
propia en nuestra escena de la cual es referencia desde hace ya más de 10 años.
El bloque es un colectivo de comunicadores y realizadores audiovisuales
(Alicia Álvarez Vaquero, Daniel Madjody, David Camarero, Blanca Martínez,
Aleix Mateu, Aïda Camprubí, Alba Rupérez y Quique Ramos) apasionados por la
música y apasionados por el presente. Creadores en 2017 de un programa cultural
de entrevistas en Youtube que, bajo el mismo nombre, visibiliza y da cabida a los
discursos de toda una generación musical y pretende rescatar la esencia de los
programas musicales de la televisión tradicional de los años 80’, fusionándola
con las nuevas técnicas de creación audiovisual DIY y el consumo de pantallas
híper-fragmentado e híper-acelerado. Desde la experimentación y el juego con
los formatos tradicionales y la estética digital. El programa es ya un espacio de
culto e historia oral de la música. Tres temporadas más tarde El Bloque cuenta
en su canal de youtube con piezas que mezclan el imaginario digital con la
renovación de todo tipo de formatos. Una apuesta por una tele plural, diversa y
politizada. La periodista Sílvia Cruz (El Mundo) lo definió como «el programa de
la generación que no ve la tele». En 2021 publican Making Flu$ (Penguin Random
House) un libro que da cuenta de la transformación estética y la revolución
musical en los últimos 10 años de nuestra historia con las declaraciones de más
de 50 entrevistados: C. Tangana, Yung Beef, Mala Rodríguez, Bad Gyal, María
José Llergo, Steve Lean, El Mini, Cecilio G, Pedro LaDroga, Chirie Vegas, Sonia
Cuevas (Zona Bruta), César Lores (Sony), María KeFisherman, Bárbara Farré,
Kigo y Ho$oi… y más.
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© Nathan de Fortunato

+
28 DE SEPTIEMBRE / 19.30H / EN BLANCO / DIÁLOGO /
PENSAMIENTO Y DEBATE

RÜDIGER SAFR ANSKI
«LA DICHA DEL
CONOCIMIENTO Y LA PÉRDIDA
DE LAS BUENAS R AZONES»

Podría decirse que la obra y el pensamiento del filósofo y ensayista alemán
Rüdiger Safranski abarcan el arte de vivir en todas sus manifestaciones. Lo hacen
a través del abordaje de las vidas de los grandes pensadores de nuestro tiempo
y la discusión de las cuestiones más universales: el mal, la libertad, la verdad,
el tiempo… Safranski conversará con el también filósofo y ensayista José Luis
Villacañas, quien ha estudiado y escrito extensamente sobre la obra de Safranski
en español.

RÜDIGER SAFR ANSKI

JOSÉ LUIS VILLACAÑAS

(Alemania, 1945). Filósofo y ensayista.
Estudió filología, filosofía, historia e historia
del arte. Autor de ensayos dedicados a la
globalización, la verdad, el mal o el tiempo y
de Romanticismo (Tusquets, 2009), una obra
fundamental para entender este movimiento
artístico, literario y filosófico. Se ha
convertido en uno de los biógrafos europeos
más brillantes de los últimos años gracias
a sus magistrales biografías dedicadas a
Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer, Schiller
y Goethe. Su libro más reciente es Einzeln
sein. Eine philosophische Herausforderung (2020)
[Estar solo, un desafío filosófico]. Sus libros han
sido traducidos a veintiséis idiomas y le
han valido numerosos premios: Premio
Thomas Mann (2014), Premio Ludwig Börne
(2017) y Premio Nacional Alemán (2018).
Desde 1994 es miembro de la sección
alemana del Club PEN y desde 2001 de la
Academia Alemana de Lengua y Poesía.

Catedrático de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid. Director del
Departamento de Filosofía y Sociedad de la
UCM. Ha dirigido las revistas Debats, Daimon,
la Revista Res Publica, y el proyecto de la
Biblioteca Digital de Pensamiento Político
Saavedra Fajardo. Sus libros más recientes
son Freud lee el Quijote (2017), La inteligencia
hispana, I y II (2017 y 2018), Imperio, Reforma y
Modernidad (2017) y Luis Vives (Taurus, 2021).

CONVERSAN

Rüdiger Safranski y
José Luis Villacañas
90 minutos
Salón de actos
ACCESO Gratuito previa
descarga de invitación
DUR ACIÓN

ESPACIO

CON LA COLABOR ACIÓN DE

Goethe-Institut Madrid
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© Paul Rodríguez, retocada por Curro Verdugo
APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

+

29 DE SEPTIEMBRE–3 DE OCTUBRE / MIÉRCOLES — SÁBADO 20.00H.
DOMINGO 19.00H / ARTES ESCÉNICAS

KOR’SIA
«IGR A–ИГPA»

PAÍS

España/Italia
GÉNERO

Danza contemporánea
60 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro

DUR ACIÓN

EQUIPO ARTÍSTICO

Mattia Russo
y Antonio de Rosa

IDEA Y DIRECCIÓN

COREOGRAFÍA

Mattia Russo y Antonio de
Rosa en colaboración con los
intérpretes

Gaia Clotilde
Chernetich y Kor’sia

DRAMATURGIA

ASISTENTE A LA DR AMATURGIA

COPRODUCION

Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque

Giuseppe Dagostino
ASESORÍA ARTÍSTICA

CON LA AYUDA DE

Agnès López-Río
ESCENOGR AFÍA Kor’sia
VOZ Patricia Rezai
ESPACIO SONORO Da Rocha

Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte - Gobierno de
España, Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, Espai
La Granja Valencia, Romaeuropa
Festival, Ministero Affari
Esteri e della Cooperazione
Internazionale(MAECI),
Instituto Italiano di cultura de
Madrid.

DISEÑO DE VESTUARIO

Luca Guarini y Adrian Bernal
REALIZACIÓN Y CONFECCIÓN

Mans Concept
Menswear, Jaime Álvarez
PRODUCCIÓN Gabriel Blanco y
Paola Villegas (Spectare)

DE VESTUARIO

DIRECTOR TÉCNICO

Es como si Antonio de Rosa y Mattia Russo, directores artísticos de Kor’sia,
hubiesen hecho Nijinsky/Jeux (2018), su muy libre versión de Jeux (1913),
tomándose las libertades que en su momento Nijinsky, como coreógrafo, y el
empresario Diaghilev, impulsor de Los Ballets Rusos, no pudieron. Y no es que
se crean mejores que Nijinsky. Lo que pasa es que gozan de la ventaja de vivir
y crear en nuestro tiempo. No cien años atrás, cuando parecía ilícito hablar en
danza de ciertas cosas que obviamente los autores querían pero no podían.
Kor’sia se va definiendo como una agrupación a la que le gusta hurgar, mirar,
revisar y analizar el pasado de la danza para revestirlo de presente. Se sienten
guiados por dos pensamientos ajenos y complementarios. Por un lado, el de
Paul Valery cuando aseguraba que «no hay poemas terminados, solamente hay
poemas abandonados» y por otro, el concepto de «archivo» del teórico André
Lepecki, que da valor a retomar una obra del pasado como presente. Así lo han
demostrado en su sorprendente y actual revisión de un clásico como Giselle,
y lo siguen haciendo dando continuidad a su notable fascinación por Nijinsky
y su tiempo en Nijinsky/Nijinska, la obra que estrenarán esta temporada en
Condeduque.
Ya habían versionado La siesta del fauno, en su creación Somiglianza, y se
habían interesado por Jeux, la coreografía menos conocida del bailarín ruso, en
aquel encargo realizado para el hoy desaparecido Ballet Víctor Ullate, de Madrid.
Sintiendo ahora la necesidad de ahondar aún más y desvelar nuevas aristas
de la misma investigación crean Nijinsky/Nijinska. No se trata de reinventar la
obra del coreógrafo ni tampoco contar su vida. Su investigación se afinca en el
artista y su contexto, en la moral de doble rasero de una época, de un momento
clave y muy relevante del siglo pasado, en el que casi disimuladamente una
élite intelectual librepensadora europea allanaba el camino de una revolución
artística, social y sexual.
En su nueva obra, Kor’sia aborda y redimensiona no solo a Nijinsky sino
también a Nijinska. Se acerca a los dos hermanos rusos desde sus verdaderas
motivaciones, desplegadas en escena a partir de la sensibilidad de nuestro
tiempo y no desde las [restrictivas] maneras que a ellos les tocó vivir. El
tándem Rosa/Russo juega con la idea de la muy probable relación que ambos
tuvieron con el elitista grupo de Bloomsbury, cuyos integrantes fueron artistas
y pensadores que comenzaban a abogar por libertades de pensamiento, de
opción sexual y de vida, entonces reprimidas por una sociedad conservadora,
machista, patriarcal y heteronormativa.

ESTRENO ABSOLUTO

Meritxell Cabanas
60

61
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© Sara de Gouveia

+
5 Y 6 DE OCTUBRE / 20.30H / PALABR A

KOLEKA PUTUMA
«HULLO, BU-BYE, KOKO,
COME IN»
Sudáfrica
60 minutos
PÚBLICO General
FORMATO Escénicas
Performance Spoken Word
ESPACIO Auditorio
PAÍS

DUR ACIÓN

EQUIPO ARTÍSTICO

UNA PRODUCCIÓN DE

DR AMATURGIA Y PERFORMANCE

Wiener Festwochen

Los temas recurrentes en la obra de Putuma son el amor, la condición queer,
la lucha decolonizante y el legado del Apartheid, así como la intersección del
patriarcado con sus ideas e identidades. La poeta, dramaturga y directora
sudafricana es considerada la voz de una nueva generación a través de su obra
altamente politizada, comprometida y experimental. En su Sudáfrica natal ha
causado gran impacto por su capacidad para describir el sentir de la población
negra, la desigualdad o el consumismo (incluso incluyendo lo frívolo en sus
creaciones de manera política), canalizada, muy lejos de la complacencia, a
través de una poeta joven que ni siquiera ha vivido la época del Apartheid. Sus
versos, muy influenciados por la dramaturgia, además de convertirse en best
seller, han inflamado las redes sociales e incluso llegado a las pancartas en
manifestaciones que protestan contra los feminicidios. Collective Amnesia,
una antología de poemas publicada en 2017, llevó a Koleka Putuma a una gira
internacional presentando su lectura en vivo. Con su último trabajo Hullo, Bubye, Koko, Come In, la joven poeta reacciona ante el éxito y reflexiona sobre su
posición como artista negra en las instituciones blancas preguntando: «¿Por
qué siempre secuestran nuestras narrativas con su mirada?» Con su poderoso
lenguaje, sus textos examinan la precaria proximidad de la hiper-visibilidad y
la desaparición. Junto a artistas de Ciudad del Cabo, Putuma creó una lectura
musical performativa de sus nuevos poemas para el Wiener Festwochen,
cuestionando radicalmente los puntos de vista entre público e intérpretes.
La pieza escénica, que experimenta con poesía en vivo, sonora y multimedia,
metraje de archivo visual y de audio, se estrenó en septiembre del 2021 en
dicho festival.

Koleka Putuma
PROYECCIÓN Y DISEÑO VISUAL

CON LA COLABOR ACIÓN DE

Inka Kendzia

Poesía o Barbarie

MÚSICA, COMPOSICIÓN Y DISEÑO

Mr Sakitumi
Odwa Bongo

SONORO
VOZ

ESTRENO EN ESPAÑA
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Detalle de maqueta. © Rafa Munárriz

Para la instalación propuesta, Rafa Munárriz parte de un interés en la
formación del espacio habitable, haciendo un paréntesis en su análisis del
espacio urbano, para tratar temas relacionados con lo doméstico. El artista
propone así una reflexión de la nueva normalidad a través de una relación
entre la construcción y percepción de lo íntimo que lleva al entendimiento de
la arquitectura como ropaje.
Se entiende que, en un periodo de confinamiento, la concepción de lo
urbano desaparece como noción habitable y se transforma en un escenario
aspiracional. Su acercamiento a esta idea se da a través de una serie de
esculturas con las que trata de poner el foco en cómo el individuo afronta
su nueva relación con el espacio interior, la tensión, equilibrio y la pantalla
como reflejo de lo social o externo. Las esculturas parten de una serie de
incisiones en metal que generan un patronaje espacial. Cerradas sobre sí
mismas, se dispondrán en el espacio formando una representación híbrida
entre construcción y confección, representando así la fina línea que divide la
relación del cuerpo con su espacio y de lo material con el propio cuerpo.
Munárriz propone la expansión de dichas representaciones del espacio
doméstico en relación al tránsito del patio central.

+
R AFA MUNÁRRIZ

6 DE OCTUBRE–12 DE DICIEMBRE /ARTE / INSTALACIÓN

R AFA MUNÁRRIZ
«APROXIMACIÓN A UNA
REALIDAD ESTÁTICA»
Patio central
Lunes a sábados de
10.00 a 21.00h/Domingos y
festivos de 10.00 a 14.00 h
ACCESO Gratuito
ESPACIO

HOR ARIO

CON LA COLABOR ACIÓN DE

Programa de Ayudas a las Artes
Plásticas y Visuales del Centro
Huarte de Arte Contemporáneo
y de la Dirección General de
Cultura del Gobierno
de Navarra
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Licenciado en Bellas Artes por la UCM,
y posgrado por la FAAP (Brasil), Rafa
Munárriz (Tudela, 1990) expone su trabajo
en instituciones nacionales como La Casa
Encendida, Casal Solleric o Centro Botín.
Internacionalmente expone en espacios
como Casa do Povo, Ateliê 397, MAB FAAP o
Redbull Station en Brasil; Sullivan Galleries
en Chicago o Mumok de Viena. Con una
práctica visiblemente espacial y escultórica,
su interés recae en la relación que el
espectador genera entre el trabajo artístico
y su propia realidad como ciudadano, es
decir, trata de interferir en la relación que
éste pueda tener frente a su propio entorno
espacial a través de la interpretación de los
diversos elementos que lo componen.
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Un vídeo se hace viral. Muestra a un hombre y una mujer manteniendo
relaciones sexuales mientras llevan máscaras. Sin embargo, la mujer es
identificada. Lástima para ella ser profesora y un supuesto modelo a seguir. Y
esto, además, en una sociedad (postsocialista, pero al fin y al cabo, cualquiera)
que está a punto de perderse en una maraña de redes sociales, de actitudes
histéricas pretendidamente sanas, de falso conocimiento pseudopolítico, de
chovinismo mojigato y de grotescas teorías conspirativas.

+
6 DE OCTUBRE / 19.30 H / CINE

«BAD LUCK BANGING
OR LOONY PORN»
Premieres de
Condeduque
ESPACIO Salón de actos
CICLO

AÑO 2021
Rumanía, Luxemburgo,
Croacia, República Checa
GÉNERO Drama/ Comedia
IDIOMA Rumano (VOSE)
DUR ACIÓN 106 minutos

PAÍS

Mayores de 16 años
Radu Jude
GUION Radu Jude
FOTOGR AFÍA Marisa Panduru
MONTAJE Catalin Cristutiu
MÚSICA Jura Ferina, Pavarotti
Miholjevi
REPARTO Katia Pascariu,
Claudia Ieremia, Olimpia Malai,
Nicodim Ungureanu
DIRECTOR

PREMIOS
FESTIVAL DE BERLÍN

Oso de Oro a la Mejor Película

R ADU JUDE

FILMOGR AFÍA SELECTA

Nacido en Bucarest en 1977, Radu Jude se
graduó en la Universidad de Medios de
Comunicación de la misma ciudad, en la
especialidad de Dirección Cinematográfica.
Tras su destacada carrera en el mundo
del cortometraje, donde dirigió La tapa
de la lámpara (Lampa cu căciulă, 2006), la
pieza corta más premiada de la historia del
cine rumano, debutó en el largometraje
con La chica más feliz del mundo (Cea mai
fericită fată din lume, 2008), seleccionada
para festivales como Berlín o Cannes. Sus
trabajos posteriores le han otorgado más de
un centenar de premios en los certámenes
cinematográficos más destacados como los
ya mencionados Berlín o Cannes, además de
Gijón, IndieLisboa, Karlovy Vary, Locarno,
Mar del Plata o Sundance. Con su última
obra hasta el momento, Bad Luck Banging or
Loony Porn (Babardeală cu bucluc sau porno
balamuc, 2020), Jude consiguió, en 2021, el
Oso de Oro de la Berlinale.

2020 - Bad Luck Banging or Loony Porn
(Babardeală cu bucluc sau porno balamuc)
2018 - I Do Not Care If We Go Down in History
as Barbarians (Îmi este indiferent dacă în istorie
vom intra ca barbari)
2016 Scarred Hearts (Inimi cicatrizate)
2015 Aferim!

EDAD RECOMENDADA
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© Maria Lax

El londinense Leifur James combina la producción experimental y la
composición tradicional, las programaciones y la instrumentación en vivo.
Este multiinstrumentista, cantante y compositor ha publicado hasta la fecha
dos álbumes meditativos y al mismo tiempo intrincados, A Louder Silence
(2018) y Angel In Disguise (2020), ambos en el sello Night Time Stories. James
se involucró con la música cuando era joven, comenzando con el violonchelo
y el piano antes de entrar en la producción de música electrónica. Fue en
octubre de 2018 cuando publicó A Louder Silence, disco que obtuvo un fuerte
apoyo de emisoras de radio como KCRW y BBC Radio 6 y fue ampliamente
aclamado en medios especializados. En 2019 llegó un conjunto de remezclas
de artistas como FaltyDL, Auntie Flo y Coby Sey, al igual que una canción
que no formaba parte de su LP de debut, titulada Wurlitzer. Y durante los
primeros meses de 2020 ha puesto en circulación los temas Wise Old Man
-en una onda muy James Blake- y el hipnótico AAID, antes de sacar en
junio Angel In Disguise, su segundo disco (también en Night Time Stories),
una conmovedora y emocional entrega de paisajes sonoros electrónicos
matizados en los cuales, con delicada tensión melancólica, aborda
experiencias personales de amor y pérdida.

+
8 DE OCTUBRE / 20.30H / MÚSICA

LEIFUR JAMES
Reino Unido
Electrónica
contemporánea
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

ELECTRÓNICA

Leifur James
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Cuerpo Romo hace alusión al desgaste del cuerpo en contacto con el suelo.
La danza en la urbe genera un particular tipo de bailarín que se hace a la
dureza del asfalto y se redondea como una piedra. La maleabilidad es una
particularidad de la danza contemporánea, necesaria para intervenir espacios
e interpelar a los públicos.
La 6ª edición del Festival Cuerpo Romo contará con actuaciones al aire
libre de coreógrafos/as y bailarines/as con trayectorias y propuestas muy
diversas, procedentes de la escena nacional e internacional.
Cuerpo Romo 2021 completará su programación, en otros espacios físicos
y virtuales (en vivo y en streaming) con propuestas como: Jam sesions e
improvisaciones con música en directo, talleres y workshops, muestra de
videodanza, encuentros profesionales-networking, fotografía danza-calles,
intervenciones en espacios naturales y propuestas de investigación en torno al
movimiento.

+
9 DE OCTUBRE / ENCUENTROS 16:00H/
ACTUACIONES 18.00H / ARTES ESCÉNICAS

6ª EDICIÓN FESTIVAL
CUERPO ROMO
España
Danza
contemporánea
PÚBLICO General
ESPACIO Patio Sur y Sala
Polivalente
PAÍS

CON EL APOYO DE

GÉNERO

Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque,
Teatros del Canal, INAEM,
Fundación AISGE

Gratuito previa
descarga de invitación

ACCESO

MÁS INFORMACIÓN

condeduquemadrid.es
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El primer largometraje firmado por Jonas Mekas fue este sombrío retrato del
existencialismo y la desesperación contemporánea. Guns of the Trees cuenta la
historia de la joven Barbara (Francis Stillman), que intenta desesperadamente
encontrar algún valor en su vida que la aleje de su profunda depresión.

+
13 DE OCTUBRE / 19.30H / CINE

«GUNS OF THE TREES»
CICLO

Nuestra salud mental
Salón de actos

ESPACIO

AÑO 1961
Estados Unidos
GÉNERO Drama
IDIOMA Inglés (VOSE)
DUR ACIÓN 86 minutos
PAÍS

EDAD RECOMENDADA

Jonas Mekas
Jonas Mekas
FOTOGR AFÍA Jonas Mekas,
Sheldon Rochlin
MONTAJE Jonas Mekas
MÚSICA Lucille Dlugoszewski
REPARTO Adolfas Mekas,
Frances Stillman, Ben
Carruthers, Argus Spear Juillard
DIRECTOR
GUION

JONAS MEKAS

FILMOGR AFÍA SELECTA

Cineasta, artista, poeta… Jonas Mekas (1922
Semeniškiai, Lituania 2019 Nueva York,
Estados Unidos) es considerado como el
padre del cine underground estadounidense.
Emigrado de Lituania en 1944, detenido
en un campo de concentración nazi del
que logró huir, Mekas se instaló en Estados
Unidos en 1949, siendo desde entonces una
pieza clave en la vida cultural de la ciudad
de Nueva York en la que residió hasta su
fallecimiento. Creador del magazine Film
Culture y de la sala Anthology Film Archives,
uno de los espacios más destacados del
mundo dedicados al cine de vanguardia,
Mekas colaboró en diversos trabajos con
artistas como Andy Warhol, Allen Ginsberg,
John Lennon, Salvador Dalí o George
Maciunas. Su obra ha sido expuesta en
espacios como la Bienal de Venecia, el
Moderna Museet de Estocolmo, el MoMA de
Nueva York o el Ludwig Museum de Colonia.

2000 As I Was Moving Ahead Ocasionally I Saw
Brief Glimpses of Beauty
1972 Reminiscences of a Journey to Lithuania
1969 Walden (Diaries, Notes and Sketches)
1962 Guns of the Trees

Todos los públicos

Nuestra salud mental
Guns of the Trees, Titicut Follies, The Devil and Daniel Johnson, Mary and Max
VINCULADO Pensamiento: Nuestra salud mental, 26 de abril; Artes escénicas:
Hacer noche de Bárbara Bañuelos _ Bárbara Fournier, 19-21 de mayo, Love Chapter 2 de
Sharon Eyal, 31 de marzo-1 de abril
ITINER ARIO
CICLO
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© Manuel León
APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

+

15–17 DE OCTUBRE / VIERNES Y SÁBADO 20.00H.
DOMINGO 19.00H / ARTES ESCÉNICAS

NIÑO DE ELCHE
«LA EXCLUSIÓN»
España
Performance
DUR ACIÓN 70 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

GÉNERO

MÚSICOS E INTÉRPRETES

DISEÑO LUMÍNICO

Raúl Cantizano (zanfoña y
guitarra), Andrés Rodrigues
(Gaita), Pepe Benítez
(Percusiones y electrónica)

Benito Jiménz
FOTOGR AFÍA

Manuel León
PRODUCCIÓN DE ARTE

PRODUCCIÓN MUSICAL

Nikolas T.

EQUIPO ARTÍSTICO

Xabier Erkizia

COLABOR ACIÓN ESPECIAL

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

DISEÑO LUMÍNICO Y AYUDANTE EN

Israel Galván

Ramón Andrés

DIRECCIÓN ESCÉNICA

DIRECCIÓN ESCÉNICA Y MUSICAL

Benito Jiménez

Niño de Elche

ESPACIO SONORO

El obicuo Niño de Elche toma la iniciativa en esta ocasión para liderar
una propuesta escénica donde se reúnen disciplinas diversas, borrando
fronteras formales como sólo él nos tiene acostumbrados. Esta operación
tan artísticamente inclusiva se llama, paradójicamente, La exclusión. Y La
exclusión busca un camino que transite por los límites de la modernidad, de
una modernidad cuestionada desde una posición ética y comprometida con
la admisión de lo diferente, de lo desconocido, de lo otro, reflejo y denuncia
de la Europa decadente del momento, donde los seres son cada vez menos
ciudadanos y más clientes. Como el propio Niño de Elche cantaba en Europa
muda de Exquirla, a través de los versos de Enrique Falcón, «no sobran ni
dos balas de tiempo en vomitar tu nombre, Europa». La iniciativa (que parte
de un disco también titulado La exclusión) está pensada y escrita a partir del
libro Pensar y no caer del escritor y filósofo Ramón Andrés, que se posa sobre
las bases irrenunciables de la dignidad humana, amenazada por el mal uso
de la técnica y por el creciente nihilismo instigado por un sistema que vive
de su huida hacia delante. La exclusión habla, finalmente, del hurto que se nos
hace de espacios de pensamiento y reflexión sobre lo animal y lo humano,
los cuerpos y sus problemáticas, las identidades o la muerte y la nada.
En este tiempo, en este mundo, la contemplación y el arte por sí mismos
son subversivos porque son contrarios a la estratificación y taxidermia de
la realidad, hecha de presentes estériles y escalones que desaparecen al
caminarlos, dejando un paisaje devastado sin una idea clara de futuro y un
pasado corrupto.

ESTRENO ABSOLUTO

Emilio Valtueña
Lois Patino

VÍDEOS
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Un espacio para recordar será la oportunidad de conocer en profundidad la
historia del emblemático edificio del Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque de una manera vivencial y participativa.
La propuesta consiste en generar un ambiente en el que los participantes
realicen un paseo por los patios del centro vinculando el contenido de la
actividad con la propia experiencia vital y la memoria personal de cada
espectador. Un espacio para recordar, observar, detenerse y encontrar
una conexión con las paredes del Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque.
Los visitantes contarán con unos auriculares inalámbricos a través de los
cuales escucharan textos explicativos, instrucciones de sonidos ambientales y
música. Recorrerán el espacio siendo espectadores y ejecutantes de acciones
performáticas vinculadas a la historia y arquitectura del edificio, las personas
que pasaron por allí y la relación del centro con la ciudad de Madrid.

+
16—17 DE OCTUBRE / 17.00H Y 18.30H / ARTES ESCÉNICAS

«UN ESPACIO
PAR A RECORDAR»

Varios espacios
Visita creativa
GÉNERO Paseo escénico
DUR ACION 50 minutos
PÚBLICO Adultos, niños a
partir de 8 años acompañados
AFORO 25 personas por pase
ACCESO Gratuito hasta
completar aforo
LUGAR

FORMATO

EQUIPO ARTÍSTICO

ACTIVIDAD DENTRO

CREACIÓN E INTERPRETACIÓN

DE LA PROGR AMACIÓN

Germán de la Riva e Itsaso
Iribarren

Madrid Otra Mirada

MÚSICA

Pitu García
ASISTENCIA

Romina Casile
FOTOGR AFÍA

Javier de la Riva

ITINER ARIO
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Memoria
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En 1967, el documentalista Frederick Wiseman retrató a las reclusos
del Hospital Estatal Bridgewater, un centro para criminales dementes
en Massachusetts, encontrándose con diversos comportamientos que
cuestionaban el proceder de las autoridades. El film estuvo secuestrado
judicialmente en Estados Unidos entre 1967 y 1992 hasta que fue liberado por
una sentencia del Tribunal Supremo.

+
20 DE OCTUBRE / 19.30 H / CINE

«TITICUT FOLLIES»
CICLO

Nuestra salud mental
Salón de actos

DIRECTOR

PREMIOS

ESPACIO

Frederick Wiseman

FESTIVAL DE MANNHEIM-

GUION

HEILDEBERG

1967
PAÍS Estados Unidos
GÉNERO Drama
IDIOMA Inglés (VOSE)
DUR ACIÓN 84 minutos

Frederick Wiseman

Premio de la Ciudad de
Mannheim

AÑO

EDAD RECOMENDADA

FOTOGR AFÍA

John Marshall

FESTIVAL DEI POPOLI

MONTAJE

Premio a la Mejor Película sobre
la Condición Humana

Frederick Wiseman, Alyne
Model

Mayores de 16 años

FREDERICK WISEMAN

FILMOGR AFÍA SELECTA

Nacido en 1930 en la ciudad de Boston,
Frederick Wiseman ha dedicado toda su
carrera al estudio cinematográfico de
diferentes instituciones públicas de los
Estados Unidos: colegios, bibliotecas,
universidades, hospitales, etc. Una de las
figuras más importantes del denominado
documental observacional, heredero del
cinéma verité de las décadas de los cuarenta
y cincuenta, Wiseman ha recibido diversos
galardones de los más relevantes certámenes
cinematográficos internacionales: Cannes,
Berlín, Chicago, Marsella o Torino entre
otros. En 2014 recibió el León de Oro del
Festival de Venecia (el primero entregado
a un director de cine documental) en
reconocimiento a toda su carrera y, en
2017, se le otorgó el Oscar Honorífico de la
Academia de Hollywood.

2017 Ex Libris: The New York Public Library
2009 La Danse
1988 Missile
1967 Titicut Follies

Nuestra salud mental
Guns of the Trees, Titicut Follies, The Devil and Daniel Johnson, Mary and Max
VINCULADO Pensamiento: Nuestra salud mental, 26 de abril; Artes escénicas:
Hacer noche de Bárbara Bañuelos _ Bárbara Fournier, 19-21 de mayo, Love Chapter 2
de Sharon Eyal, 31 de marzo-1 de abril
ITINER ARIO
CICLO

80

81

+

21 DE OCTUBRE / 19.30H / ARTES ESCÉNICAS / CINE

RODRIGO GARCÍA
«MOVIDAS R AR AS/
DRÔLES DE TRUCS»
Francia
webserie
DUR ACIÓN 140 minutos
PÚBLICO A partir de 18 años
ESPACIO Salón de Actos
EQUIPO ARTÍSTICO

Gumersindo Puche,
Bruno Pace, Marcos Torino,
Muriel Habrard
VESTUARIO Margaux Ponsard
MAQUILLAJE Sylvie Cailler
SUBTÍTULOS Arturo Iturbe,
Christilla Vasserot

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

Rodrigo García
CON Denis Lavant, Angélica
Liddell, Volmir Cordeiro,
Florencia Vecino, François
Chaignaud

John Romao,Olivier Lataste

CON LA PARTICIPACIÓN DE

Jesús Santos, Daniel Romero,
Arturo Iturbe, Rodrigo García
PRODUCCIÓN La Carnicería
Teatro / Rodrigo García

PAÍS

GÉNERO

Gumersindo Puche, Mateo
Mezquita, Diego Lamas, Laura
Fernández, Arturo Iturbe,
Elizabeth Iturbe, Manuel Lamas,
Diego Lamas Jr, Carlos Lamas

CÁMAR AS

MÚSICA ORIGINAL

Daniel Romero
Rodrigo García

GUIÓN

EDICIÓN Y CREACIÓN VISUAL

PRODUCCIÓN DELEGADA

COPRODUCCIÓN

Carré Colonnes Scène
nationale, Centro de cultura
Contemporánea Condeduque,
CDN Orléans / Centre-Val
de Loire, Comédie de Caen,
Malraux Scène nationale
Chambéry Savoie, Féstival
Grec Barcelona, Féstival
Temporada Alta, Le Phénix
Scène nationale, Le Trident
Scène nationale, MC93
Bobigny Scène nationale,
Théâtre de Liège, Théâtre
Garonne, Théâtre VidyLausanne

©La compagnie Boucherie Théâtre/Rodrigo García

APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

Es probable que, sin pandemia, este proyecto no hubiera nacido. Al calor
de la inactividad forzada, del parón, del presente detenido, Rodrigo García
empezó a fantasear con una webserie de 7 episodios que tiene todo el
sarcasmo crítico y críptico, todo el humor y la mala leche, el absurdo y la
libertad creativa radical que atraviesan toda la obra de este ya veterano
creador contemporáneo que empezó a atizarnos en los lejanos años noventa
del siglo XX con su compañía La carnicería Teatro. Movidas raras es web
serie y vídeo arte, aunque quizás estas dos etiquetas, como todas, se quedan
cortas. García dice al respecto, en un mensaje enviado a los actores con los
que quería trabajar: «Nunca escribí personajes. Esta es la primera vez que
pensé que un poquito de personaje cada persona deberíais tener. Solo que…
son traslúcidos. Tienen algo de historia reconocible de un personaje pero
mucho de abstracto e incomprensible. En una situación aparentemente
naturalista te puedes hacer el loco si quieres. A veces solo pediré bailar o
llorar o insultar, sin más. Es una comedia».
Rodrigo García contactó con cuatro artistas dispersos por el mundo:
París, Madrid, Buenos Aires. Para el personaje del narrador eligió a Denis
Lavant. Luego hay otros tres personajes «un poco border», como él mismo
los califica. Uno quiere rehacer absolutamente la película de Kubrick Barry
Lyndon; lo interpreta el bailarín y coreógrafo brasileño Volmir Cordero, que
empieza como un mendigo andrajoso al que se le aparece el mítico cineasta.
Otra trabaja en la fabricación de zapatillas deportivas caras para idiotas, a
base de trocearlas y rehacerlas como pequeñas frankensteins; es la bailarina
y performer argentina Florencia Vecino, que aparece como la creadora de
la marca Congas, zapatillas armadas por niños de 8 años en una fábrica con
trozos de Nike, Adidas, New Balance o Dolce & Gabbana. Y finalmente hay
una loca anabaptista que predica la doctrina de un Jesús chino, que interpreta
nada más y nada menos que Angélica Liddell.
Rodrigo envió a cada uno de ellos un kit para grabar, con un croma,
iluminación y soporte para el móvil, y les dio las instrucciones y los textos.
Luego él se ha encargado de montar y postproducir cada intervención junto
a Jesús Santos y Daniel Romero, para conformar esta webserie loquísima
que lo mismo parece un vídeo juego cutre, una telenovela teatral o un
capítulo de La hora chanante, pero que tratándose de Rodrigo García termina
por romperte todos los esquemas, una vez más. Rodrigo siempre con sus
movidas raras.

ESTRENO EN MADRID

Bonlieu Scène nationale Annecy
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© Denís Stévez

+
22 DE OCTUBRE / 20.30H / MÚSICA

LAUR A LAMONTAGNE
Y PICOAMPERIO
«A/V»
España
Electrónica/Folk
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN
VOZ

Laura LaMontagne
DJ PicoAmperio

VIDEOCREACIONES

Borja Bernárdez
84

Animados por la fusión del universo poético y folk de Laura LaMontagne y
la experiencia hip-hop de PicoAmperio, en junio de 2019, surge una alianza
que, en apenas dos años, ya ha dejado su poso en eventos con el pedigrí de los
ciclos MUBEA, el MMVV, el ciclo Vangal o el Monkey Week. Recientemente,
han sido galardonados con el Premio Martín Códax da Música a mejor
proyecto de «músicas urbanas». Otro de los frutos más llamativos de su
intensa excursión es el primer puesto cosechado en las listas demoscópicas
2019 de Mondosonoro y su reciente encargo como protagonistas del concierto
oficial del Día das Letras Galegas de 2021, dedicado a la poetisa Xela Arias.
Finalmente, su gira junto a propuestas tan vanguardistas como El Hijo y su
presencia en festivales como el BAM, Periferias y Sinsal subrayan y amplifican
su imparable expansión.
Por medio de un policromático imaginario electrónico, Laura LaMontagne
y PicoAmperio invocan a musas y meigas con el fin de fundir fronteras
temporales y estilísticas, siempre envueltos en la espiral atlántica del loop,
armados con la tradición gallego-portuguesa de las «cantigas de amigo». De su
material original a sus adaptaciones de los textos de Rosalía de Castro, Lorca,
Pessoa, o Martín Codax, esgrimen la intertextualidad como filo conceptual
de una máxima: convivir entre pasados remotos no vividos y los códigos
binarios de un viaje cósmico por los diferentes presentes tecnológicos. Uno
donde raíces y máquinas se hibridan en caligrafías políglotas, de magnética
expresividad polifónica.
Conectados a tan intensa experiencia, brota un arco iris valdelomariano
trufado de colores hip-hop, abstracción ambient, folclore medieval,
sensibilidad india y toda caligrafía musical que invoque caminos abiertos
hacia la excitación de lo inaudito. Experimentación formulada para armar
puentes a latitudes musicales que conformen un laberinto de sensaciones bajo
la consigna, según ellos mismos, «elige tu propia aventura».
Las creaciones electrónicas de Lamontagne y PicoAmperio sorprenden
por la naturalidad con la que establecen puentes emocionales con músicas
y literaturas del ayer, medievales incluso, introduciéndonos en un universo
artístico realmente subyugante y singular, por ese latido sonoro futurista que
surge de hibridar vanguardia y tradición atlántica.
Para su retorno a Madrid, tras sus dos celebrados conciertos de 2020, el
dúo presentará un espectáculo audiovisual único preparado especialmente
para la ocasión en el que van a contar con las videocreaciones de Borja
Bernárdez. Ampliación del espectro cósmico-tribal de sus, ya de por sí,
subyugantes creaciones sónicas.
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© Virginia Rota
APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

+

27–31 DE OCTUBRE / MIÉRCOLES – SÁBADO 20.00H.
DOMINGO 19.00H / ARTES ESCÉNICAS

LUZ ARCAS / LA PHÁRMACO
«SOMOS LA GUERR A»
BEKRISTEN/CRISTIANOS. CAPITULO II

España
Danza
DUR ACION Por determinar
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

ACOMPAÑAMIENTO DRAMATÚRGICO

GÉNERO

Ana Sánchez Acevedo

Carlos González

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

PRENSA Y COMUNICACIÓN

Elvira Giménez y Ángela de la
Torre (Cultproject)
PRODUCCIÓN Gabriel Blanco y
Paola Villegas(Spectare)

COMMUNITY MANAGER

EQUIPO ARTÍSTICO

Carmen Quismodo
Carmen 17
ILUMINACIÓN Jorge Colomer
FOTO Y VÍDEO Virginia Rota

DIRECCIÓN ARTÍSTICA,

AYUDANTE DE ESPACIO ESCÉNICO

TOUR MANAGER

DR AMATURGIA, ESPACIO ESCÉNICO,

Mónica Tejeiro

Andrea Méndez Criado

Luz Arcas
Sole Le Parody
BAILE Luz Arcas, Marcos Matus
Ramírez y Raquel Sánchez

SEGUIMIENTO ARTÍSTICO

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Ana Folguera, Itsaso Arana y
Rafael SM Paniagua

Lola Ortiz de Lanzagorta
(New Dance Management)

ASISTENCIA COREOGR ÁFICA DE

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

ASISTENCIA ARTÍSTICA

FIGUR ANTES

Austin Rial (Rial & Eshelman)

Imanol Méndez y Lara Megía
María Peinado

ESTRENO ABSOLUTO

COREOGR AFÍA
MÚSICA

Abraham Gragera

VESTUARIO

DISEÑO GR ÁFICO
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Nuestros cuerpos tienen una carga histórico-cultural. Sobre esto lleva tiempo
reflexionando la bailarina y coreógrafa malagueña Luz Arcas, directora de la
compañía La Phármaco que ahora, en Bekristen/Cristianos. Capítulo II. Somos la
guerra, da continuidad a lo que aspira ser una trilogía sobre estas inquietudes
que surgieron de su experiencia personal, tras cinco años de proyectos de
danza en países de Asia, África y América. Percibió en los cuerpos y gestos de
muchos de sus habitantes el peso de la herencia cristiana hoy cómodamente
reconvertida en capitalismo neoliberal.
En sus reflexiones, el cristianismo, que da título genérico a su trilogía
en construcción, se alza como el primer proyecto económico, político y
social de alcance global, el mismo que talló el marco en el que se mueven
hoy el capitalismo y el neoliberalismo, que imponen sus criterios desde una
violencia totalitaria, a veces muy sutil. Además fue ese mismo cristianismo
el que propició y potenció las élites a través de las figuras segregacionistas de
colonizadores y colonizados.
Bailar esta problemática es su cometido en la trilogía Bekristen. En
La domesticación (2019), el primer capítulo estrenado, apuntaba hacia la
asimilación de valores que generan una necesidad extrema e impuesta de
consumo y triunfo, y también hacía referencia a lo que ella llama la «herida
histórica de los cuerpos». Ahora en la continuación, aborda otros derroteros
de la misma problemática. Así lo explica: «Somos la guerra es una obra rota,
hecha de fragmentos, un evangelio apócrifo que recoge otra visión del mito,
un relato no-oficial del cuerpo que espera el milagro. El discurso es puramente
físico, intuitivo, inspirado en anécdotas, imágenes y referencias concretas
de mi vida. La música electrónica, la influencia del folclore, de las imágenes
marianas veneradas en mi tierra, Andalucía, el deseo de bailar más que de
hacer danza, lo que el cuerpo que baila convoca o el impacto en mi cuerpo del
nacimiento de mi hija: la anunciación, que lleva implícita la esperanza, y sus
primeros años, la necesidad de afrontar el proyecto de domesticación de la
civilización humana. Somos la guerra es una obra sobre el sudor y las lágrimas,
sobre las aguas del cuerpo».
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La fascinante personalidad de Daniel Johnston: cantante, compositor, artista
genial pero también enfermo maníaco-depresivo obsesionado con el diablo,
es objeto de revisión en este relato sobre la locura, la creatividad y el amor.

+

JEFF FEUERZEIG

FILMOGR AFÍA SELECTA

Nacido en Nueva Jersey en 1964, Jeff
Feuerzeig se graduó en el Trenton State
College de su ciudad natal y estudió
Cinematografía en la Universidad de Nueva
York. Feuerzeig ha dividido su carrera entre la
dirección de spots comerciales para marcas
como IBM, Delta Airlines o Budweiser y sus
documentales sobre figuras alternativas
de la escena cultural estadounidense
contemporánea: Jon Hendricks, Jad y David
Fair, Jeff Dowd, JT LeRoy o Daniel Johnston.
Por su película dedicada a este último, The
Devil and Daniel Johnston, Feuerzeig recibió,
en el Festival de Sundance de 2005, el
Premio a la Mejor Dirección de Documental,
convirtiéndose inmediatamente en un film
de culto.

2016 Author: The JT LeRoy Story
2011 The Dude
2006 The Devil and Daniel Johnston
1994 
Half Japanese: The Band That Would
Be King

27 DE OCTUBRE / 19.30H / CINE

«EL DIABLO Y
DANIEL JOHNSTON»
CICLO

Nuestra salud mental
Salón de actos

ESPACIO

Jeff Feuerzeig
Jeff Feuerzeig

DIRECTOR

PREMIOS

GUION

FESTIVAL DE SUNDANCE

FOTOGR AFÍA

2005
PAÍS Estado Unidos
GÉNERO Documental
IDIOMA Inglés (VOSE)
DUR ACIÓN 110 minutos
AÑO

EDAD RECOMENDADA

Fortunato Procopio
MONTAJE Tyler Hubby
MÚSICA Daniel Johnston
REPARTO Daniel Johnston,
Laurie Allen, Brian Beattie,
Louis Black

Todos los públicos

Mejor Dirección Documental
NATFILM FESTIVAL

Premio de la Crítica

Nuestra salud mental
Guns of the Trees, Titicut Follies, The Devil and Daniel Johnson, Mary and Max
VINCULADO Pensamiento: Nuestra salud mental, 26 de abril; Artes escénicas:
Hacer noche de Bárbara Bañuelos _ Bárbara Fournier, 19-21 de mayo, Love Chapter 2
de Sharon Eyal, 31 de marzo-1 de abril
ITINER ARIO
CICLO

88
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© Ebru Yildiz

+
29 DE OCTUBRE / 20.30H / MÚSICA

EMEL MATHLOUTHI
«THE TUNIS DIARIES»
Túnez
World Music / Pop
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

Las trabas no han conseguido frenar la carrera de la excepcional Emel Mathlouthi, al
contrario, la han relanzado. Es ella una cantante que, bajo la influencia inicial de Joan Baez,
Elisa Serna o el egipcio Sheikh Imam, nunca ha temido romper esquemas ni expresarse
con claridad y valentía, y con orgullo, sobre los derechos sociales y la dignidad. La cantante
tunecina empezó a componer canciones con base de guitarra y mensaje político cuando
era una estudiante, a mediados de la primera década de este siglo. Poco después, en
2008, ya se la había censurado en las radios de su país por orden gubernamental. Se fue
a París, desde donde publicó su álbum de debut, Kelmti Horra (2012), que mezclaba sus
orígenes folk y rock entendidos a la natural manera del Magreb y Oriente Medio con una
rebaba electrónica inspirada en Björk y Massive Attack. Resultado: un éxito masivo que
desparramó himnos no oficiales que desde Francia llegaron hasta Egipto, convirtiéndola
en la voz de la Primavera Árabe, como antes lo había sido de la Revolución del Jazmín
tunecina. Fue en 2015 cuando representó a su país en la ceremonia de los premios Nobel
de La Paz, al recaer el galardón en cuatro organizaciones de la sociedad civil tunecina. Dos
años más tarde llegó su segundo álbum, Ensen, aplaudido por la crítica internacional y en
el que profundiza en la libertad creativa que le aporta la electrónica. Un aire y unos colores
nuevos. Al respecto, dijo: «Este género te da posibilidades infinitas, te hace sentir como
un químico que estuviera en un laboratorio buscando fórmulas para hacer algo que tenga
una relevancia y sea diferente». En Ensen, producida por Valgeir Sigurðsson (Bjork, Sigur
Rós), Emel mezcla sonidos grabados a partir de instrumentos tradicionales tunecinos
como el bendir (percusión) o el laúd (guitarra) con ritmos contundentes de sintetizadores.
Y en 2019, turno para su tercer LP, Everywhere We Looke Was Burning. Por último, en octubre
de 2020 sacó el doble álbum The Tunis Diaries, sobre cuya génesis ha dicho lo siguiente:
«Lo grabé en la primavera de 2020, inmersa en un sentimiento de nostalgia y recuerdos,
rodeada de flores silvestres, pájaros cantando y cielos azules. Se trata de un proyecto
íntimo que captura cómo pasé gran parte de mi encierro y que terminó siendo mucho
más profundo de lo que jamás imaginé, un viaje único que me enseñó mucho sobre mí, mi
familia y mi generosidad». Una obra elaborada solo con su voz y una guitarra acústica y que
está dividida en dos partes, Day y Night: en la primera incluye canciones suyas revisitadas,
cantadas en inglés y en tunecino, más la novedosa «Holm», mientras que en la segunda
encontramos versiones de, entre otros, Leonard Cohen, David Bowie y Jeff Buckley.
Al regresar a París desde Nueva York este año 2021, Emel ha empezado a trabajar
en su quinto disco, MRA, que es una oda a las mujeres. Un álbum que refleja la
hermandad existente entre las mujeres artistas, músicas y productoras de todos los
ámbitos y procedencias.

ITINER ARIO
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Relatos de mujeres
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NOVIEMBRE

+
2 DE NOVIEMBRE / 20.30H / PALABR A

DANI ORVIZ Y ALEJANDR A
MARTÍNEZ DE MIGUEL
«SLAM!»
DUR ACIÓN

70 minutos
General
Poetry Slam
Auditorio

PÚBLICO
FORMATO
ESPACIO

94

Poetry Slam es un fenómeno global que se ha ido extendiendo por varias ciudades
de varios países, de manera autogestionada y local, durante los últimos años. Un
micro, un escenario, tres minutos, un poeta. Enfrente, el público, que será crucial
para saber cuál de los participantes es el ganador. Del Slam, como caldo de cultivo,
lugar de experimentación, como cantera poética, han salido algunos de los
grandes nombres de la poesía escénica contemporánea. Por ejemplo, Dani Orviz,
que con su manejo certero del cuerpo y la palabra, y su ácida y desencantada
crítica social, se hizo con la Copa del Mundo de Poetry Slam 2020. Le acompaña
Alejandra Martínez de Miguel, que fue fenómeno viral en las redes sociales con
sus poemas de corte feminista y combativo y medalla de plata de la Copa del
Mundo 2019. El campeón mundial presentará su espectáculo Slam! En el que se
fusionan las disciplinas del Stand up comedy y el Poetry Slam dando lugar a un show
nunca visto en el que Orviz recitará los poemas clásicos que le han dado fama y
estrenará poemas nuevos y exclusivos. Alemardemi presentará Báileto sola, un
show de poesía escénica directo, combativo y honesto. Un encuentro encarnado
que defiende y apuesta por la palabra hablada con una perspectiva feminista,
como diálogo entre todas. En el espectáculo, la autora realiza un recorrido
propio a través de su trayectoria a partir de los textos más exitosos y los poemas
más íntimos que ha recitado en bares y teatros o publicado en libros, canales de
Youtube, o incluso, en su popular perfil de Instagram.

ALEJANDR A MARTÍNEZ DE MIGUEL

DANI ORVIZ

(Madrid, 1994) es graduada en Arte
Dramático por la escuela de interpretación
de Cristina Rota y diplomada en Psicología
por la Universidad Complutense de Madrid.
Trabaja como actriz y directora de teatro y
ha publicado el libro Báilatelo sola (Plan B,
2019) que con su segunda edición mantiene la
atención gracias a la gran acogida del público.
Como poeta, es una reconocida activista
en los torneos estatales de Slam Poetry, y
llegó a ser finalista de la Copa del Mundo de
Slam 2019 en París, Francia.

(Sotrondio, Asturias, 1976) es uno de los
mayores y más premiados representantes
del movimiento POETRY SLAM en España.
Comenzó a recitar sus textos en público
en el año 2006, uniéndose en 2008 a este
recién nacido movimiento poético-escénico
que empezaba a celebrarse en diferentes
ciudades del país. En Diciembre del año 2012,
se coronó campeón europeo de POETRY
SLAM en el campeonato celebrado en la
ciudad de Amberes (Bélgica) en el que
compitieron representantes de 19 países. En
Mayo de ese mismo año ya había ganado el
campeonato nacional español celebrado en
la ciudad de Jaén. Al año siguiente consiguió
la medalla de bronce en la copa del mundo.
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Mary y Max es una historia de amistad entre dos personajes opuestos: Mary,
una niña de ocho años que vive en los suburbios de Melbourne y Max, un
anciano que vive en Nueva York y que padece la enfermedad de Asperger.
Estas dos personas solitarias se harán amigas a través de una correspondencia
de más de veinte años, a pesar de los miles de kilómetros que las separan.

+
3 DE NOVIEMBRE / 19.30H / CINE

«MARY AND MAX»
CICLO

Nuestra salud mental
Salón de actos

ESPACIO

2009
PAÍS Australia, Estados Unidos
GÉNERO Animación.
Drama /Comedia
IDIOMA Inglés (VOSE)
DUR ACIÓN 92 minutos
AÑO

EDAD RECOMENDADA

Adam Elliot
Adam Elliot

DIRECTOR

PREMIOS

GUIÓN

FESTIVAL DE ANNECY

FOTOGR AFÍA

Mejor Película

Gerald Thompson
MONTAJE Bill Murphy
MÚSICA Dale Cornelius
REPARTO Barry Humphries,
Toni Collette, Bethany
Whitmore, Philip Seymour
Hoffman, Eric Bana

FESTIVAL DE BERLÍN

ADAM ELLIOT

FILMOGR AFÍA SELECTA

Adam Elliot es un artista y director de cine
australiano especializado en la técnica del
stop-motion, o manipulación de los objetos
fotograma a fotograma para generar la
ilusión de movimiento. Elliot, que sufre
una enfermedad genética que le provoca
un temblor físico casi continuado, ha
trasladado dicho síndrome a la pantalla, no
sólo a través de sus temáticas, sino también
en sus formas, siempre dotadas de una
pulsión constante y una vibración orgánica.
Su excepcional trabajo le ha servido para
conseguir premios en diversos festivales
como el de Annecy, el más destacado de
todos los dedicados al cine de animación, o
los de Chicago, Hamburgo, Leipzig, Sitges
o Sundance. En 2004 obtuvo el Oscar
de Hollywood al Mejor Cortometraje de
Animación con Harvey Krumpet.

2015 Ernie Biscuit
2009 Mary and Max
2003 Harvey Krumpet

Mención Especial Generation
14plus

Todos los públicos

Nuestra salud mental
Guns of the Trees, Titicut Follies, The Devil and Daniel Johnson, Mary and Max
VINCULADO Pensamiento: Nuestra salud mental, 26 de abril; Artes escénicas:
Hacer noche de Bárbara Bañuelos _ Bárbara Fournier, 19-21 de mayo, Love Chapter 2
de Sharon Eyal, 31 de marzo-1 de abril
ITINER ARIO
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APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

+

5 DE NOVIEMBRE / 20.30H / MÚSICA

CÉSAR FILIÚ DOUGLAS
«IV RESIDENCIAS DE JAZZ
DE CONDEDUQUE»
España/Cuba
Jazz/Latina
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN

EN COLABOR ACIÓN CON

César Filiú Douglas
PIANO Luis Guerra
CONTR ABAJO Rienier Elizarde
«El Negrón»
PERCUSIÓN Arnaldo Lescay

JAZZMADRID ‘21

SAXOS
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César Filiú Douglas, saxofonista y compositor cubano radicado en Madrid,
lleva en la sangre la música y el jazz. Hijo del también saxofonista Román Filiú
(David Murray, Henry Threadgill…), nació en la ciudad de Camagüey, Cuba,
pero reside en Madrid desde hace varios años. En 2008 obtuvo el primer
premio en el Concurso Internacional de Jóvenes Jazzistas, JoJazz Habana,
para luego ingresar en el Instituto Superior de Arte de la Habana. Durante este
tiempo colabora y trabaja con las orquestas y agrupaciones más importantes
del país y con formaciones internacionales de prestigio, como: Bamboleo,
NG la Banda, Issac Delgado, Klimax, Joaquín Betancourt y su Joven Bigband,
Diana Fuentes, Danay Suárez, Interactivo, Yasek Manzano, Horacio «El
Negro» Hernández, Yosvany Terry, David Murray, Omara Portuondo, Dáfnis
Prieto, Julito Padrón, Denardo Coleman, Steve Coleman, entre otros.
Debido a su gran capacidad como intérprete e improvisador ha tenido la
oportunidad de tocar en Festivales como el Havana World Music; el Festival
Jazz Plaza de La Habana; el Festival Latinoamericando en Milano, Italia; y los
European Music Awards en Roma con agrupaciones como Bamboleo y NG la
Banda respectivamente. Participó en clases magistrales con Steve Coleman,
Anthony Tidd y los Muñequitos de Matanzas en La Habana y Matanzas,
respectivamente. Su versatilidad y talento le han permitido participar en
múltiples discos, como Homenaje a Benny Moré de Héctor Quintana, Cuba Is
Now de Denardo Coleman, Cool Cool filin 2 de Roberto Carcasses e invitados,
entre otros. Desde su llegada a Madrid colabora con la Big band CMQ, 23
collective, Román Filiú Quartet, Maikel Vistel Bigband y otros proyectos de la
escena jazzística madrileña.
Ganador de la Residencia de Jazz de Condeduque, su concierto girará
sobre esa nueva música trabajada en el centro, inspirándose en música para
un cuarteto de saxofón alto y soprano, piano, contrabajo, batería y tambores
batá, argumentando su propuesta jazzística con la mezcla de ¡las raíces
musicales y el folclore cubano, teniendo como pilares fundamentales las
herencias culturales de España y África. Y la improvisación como elemento
aglutinador.
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Un espacio para recordar será la oportunidad de conocer en profundidad la
historia del emblemático edificio del Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque de una manera vivencial y participativa.
La propuesta consiste en generar un ambiente en el que los participantes
realicen un paseo por los patios del centro vinculando el contenido de la
actividad con la propia experiencia vital y la memoria personal de cada
espectador. Un espacio para recordar, observar, detenerse y encontrar
una conexión con las paredes del Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque.
Los visitantes contarán con unos auriculares inalámbricos a través de los
cuales escucharan textos explicativos, instrucciones de sonidos ambientales y
música. Recorrerán el espacio siendo espectadores y ejecutantes de acciones
performáticas vinculadas a la historia y arquitectura del edificio, las personas
que pasaron por allí y la relación del centro con la ciudad de Madrid.

+
6—7 DE NOVIEMBRE / 11.30H Y 13.00H / ARTES ESCÉNICAS

«UN ESPACIO
PAR A RECORDAR»

GÉNERO

Paseo escénico
DUR ACION

50 minutos
PÚBLICO

Adultos, niños a partir de 8
años acompañados
ESPACIO

Varios espacios
FORMATO

Visita creativa

EQUIPO ARTÍSTICO
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN

Germán de la Riva e Itsaso
Iribarren
MÚSICA

Pitu García
ASISTENCIA

Romina Casile
FOTOGR AFÍA

Javier de la Riva

AFORO

25 personas por pase
ITINER ARIO
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© Laboratorio Pantono 2020

+
SEPTIEMBRE–JUNIO / ARTE / PROGR AMA PÚBLICO

LABOR ATORIO PANTONO
CONVOCATORIA

Del 1 al 24 de septiembre
PLAZAS 25 personas

PÚBLICO Convocatoria
destinada a estudiantes del
Grado de Educación Infantil
o Primaria, de Pedagogía, de
Educación Social, de Bellas
Artes, de Artes escénicas o
similares; a alumnos del máster
de Formación del Profesorado
de Educación Secundaria, o
de másteres en mediación,
gestión cultural y afines; y a
profesionales del ámbito de la
docencia, el arte, la mediación,
la educación y la gestión
cultural.

FECHAS DEL GRUPO DE
TR ABAJO
PRESENTACIÓN EN LA FACULTAD
DE EDUCACIÓN (UCM)

8 de octubre
SESIONES

22 de octubre; 12 de noviembre;
10 de diciembre (UCM);
14 de enero; 4 de febrero (UCM);
18 de febrero; 4 y 18 de marzo;
22 de abril; 6 y 27 de mayo;
10 y 24 de junio.
ESPACIO

Educación Pantono es un colectivo multidisciplinar, horizontal y abierto,
formado por estudiantes y profesoras de arte de la Facultad de Educación
de la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja e investiga para generar
nexos de unión con el resto de la comunidad universitaria —especialmente
con Bellas Artes— y con instituciones culturales de Madrid. El papel de ambas
como agentes pedagógicos hace necesaria su conexión, especialmente en su
mirada al presente y en sus deseos de futuro. Para ello Educación Pantono
desarrolla propuestas experimentales de acción- participación-reflexión que
afecten a las instituciones educativas y culturales.
El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque será de nuevo la
sede del Laboratorio Pantono vinculado a la programación de arte de la
temporada 2021-2022. En esta segunda edición, se plantea la necesidad de dar
continuidad a un trabajo que concluyó con la sensación de mucho por hacer
aún, con varias propuestas de futuro y con ganas de ponerlas en marcha.
Para ello se mantendrán parte de los participantes que trabajaron en la
edición anterior y se abrirá espacio a nuevas incorporaciones. Si algo tenemos
claro es la importancia de mantener y trasladar lo ya avanzado a través de
quienes permanecen, pero también de acoger nuevas miradas que recojan el
testigo para continuar trabajando bien acompañados.
Se realizarán seminarios dirigidos a docentes, estudiantes, artistas
y educadoras/es, así como talleres desarrollados por profesionales de
la educación, arte-educadores y artistas ligados al ámbito pedagógico.
El proyecto comenzará con una presentación pública en la Facultad de
Educación de la UCM y se clausurará con una exposición de resultados
en Condeduque. Si estás interesada/o en formar parte del grupo de
trabajo, accede a la convocatoria del 1 al 24 de septiembre de 2021 desde
condeduquemadrid.es.
Las propuestas experimentales, surgidas como consecuencia de las
actividades en Condeduque, serán acogidas posteriormente en las aulas
universitarias de las Facultades de Educación y Bellas Artes, en el contexto
de las asignaturas relacionadas con la educación, el arte, la creatividad y la
cultura visual.

Sala Polivalente
Gratuita

INSCRIPCIÓN

PROGR AMACIÓN PAR ALELA

102

Arte: Desobediencias y resistencias y Super Superlike

103

Benjamina Miyar (1888-1961) llevó una vida poco común en su casa de la
Calle del Agua, a los pies de los Picos de Europa. Fotógrafa y relojera durante
más de 40 años, formó también parte de la resistencia antifranquista. Su vida
y su obra desaparecieron tras su muerte.

+
10 DE NOVIEMBRE / 19.30H / CINE

CELIA VIADA CASO

FILMOGR AFÍA SELECTA

La cineasta asturiana Celia Viada Caso se
graduó en Antropología y Comunicación
Audiovisual por la Universidad de
Goldsmiths de Londres y realizó el
Máster de Documental de Creación en la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Con su proyecto de ópera prima, La calle
del agua, dedicada a la figura de la fotógrafa
asturiana Benjamina Miyar, obtuvo el Premio
Open Ecam Work in Progress en el Festival de
Gijón 2019. Estrenada un año después en la
sección oficial del mismo certamen, se hizo
con siete premios, incluyendo el Premio del
Público y el FIPRESCI que otorga la prensa
internacional a la Mejor Dirección.

2020 La calle del agua

«LA CALLE DEL AGUA»
Premieres de
Condeduque
ESPACIO Salón de actos
CICLO

DIRECTOR A

PREMIOS

Celia Viada Caso

FESTIVAL DE GIJÓN

GUION

Premio Mejor Película Sección
Tierres en Trance,
Premio FIPRESCI
Premio del Público

Celia Viada Caso
2020
España
GÉNERO Documental
IDIOMA Castellano
DUR ACIÓN 70 minutos
AÑO

PAÍS

EDAD RECOMENDADA

Todos los públicos

FOTOGR AFÍA

Marion Friedlander, Judro
Guerrero, Celia Viada Caso
MONTAJE Dani Álvarez,
Celia Viada Caso
MÚSICA Álex Aller
REPARTO JOSÉfa Vega,
María Vega, Emilio Sierra,
Ismael Miyar
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+
11–13 DE NOVIEMBRE / 20.00H / ARTES ESCÉNICAS

LORENA VEGA
«IMPRENTEROS»

Argentina
Teatro
DUR ACIÓN 120 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

GÉNERO

EQUIPO ARTÍSTICO

Lorena Vega
ELENCO Sergio Vega,
Federico Vega, Lorena Vega,
Julieta Brito, Juan pablo
Garaventa, Lucas Crespi,
Viviana Vázquez,
Vanesa Maja, Federico Liss
y Mariano Sayavedra
DIRECCIÓN

DISEÑO DE ESPACIO

M. Celeste Etcheverry
VESTUARIO Julieta Harca
ILUMINACIÓN Ricardo Sica

COLABOR ACIÓN EN MOVIMIENTO

Margarita Molfino
Fabiana Brandán y
Santiago Kuster

ASISTENTES

DISEÑO GR ÁFICO

COLABOR ACIÓN ARTÍSTICA

Horacio Petre

Damiana Poggi Dramaturgia

SONIDO Y MÚSICA ORIGINAL

Andrés Buchbinder
César Capasso

FOTOGR AFÍA

MÁS INFORMACIÓN

condeduquemadrid.es

AUDIOVISUALES

Gonzalo Zapico, Agustín di
Grazia, Franco marenco y
Andrés Buchbinder

CON LA COLABOR ACIÓN DE

Festival de Otoño, Comunidad
de Madrid

Las imprentas son como los paritorios de las palabras y las imágenes, son
lugares de una mística cotidiana donde se percibe el olor a tinta de las ideas.
No es de extrañar que estos tres hermanos argentinos busquen reanimar
ese lugar de la memoria que fue la imprenta paterna, en el conurbano
bonaerense, que les fue arrebatada tras la muerte del progenitor. A través
de un dispositivo escénico que tira del llamado teatro documental,
papeles, carpetas, folletos, vídeos en vhs, entrevistas y bailes al ritmo del
sonido de las máquinas, conformarán el hilo de una historia, la historia
de una imprenta y una familia que habitó un lugar plagado de resmas de
papel, rotativas y guillotinas. Una historia evocada que se imprimirá en la
imaginación de los espectadores.
Imprenteros es una iniciativa de Lorena Vega nacida en 2018 al calor
del «Proyecto Familia» impulsado por el Centro Cultural Rector Ricardo
Rojas de la Universidad de Buenos Aires. «Hoy no puedo regresar a lo que
queda de la imprenta de mi padre -relata Lorena Vega-, y es entonces, en el
espacio escénico, donde busco las formas de recorrerlo nuevamente. Y así
ir descubriendo los puentes tendidos entre un oficio y el otro: el de imprimir
y el de actuar». Ese espacio escénico quiere recrear poéticamente una
pequeña imprenta artesanal donde la creadora relata vivencias y recuerdos
acompañada de un numeroso elenco que genera vibrantes coreografías a
partir de un campo sonoro industrial, donde la repetición, el engranaje y el
ritmo se funden con guitarras, percusiones y violines. El viaje de la memoria
lo completa el archivo fotográfico familiar, que a lo largo de la pieza se
convierte en un museo vivo con la colaboración del público.
La actriz, directora y docente Lorena Vega es otra de esas inquietas
creadoras escénicas crecida profesionalmente en el siempre bullente teatro
independiente argentino, al abrigo de grandes nombres del teatro de allá
como Ciro Zorzoli, Gabriel Chamé, Rubén Szchumacher o Mauricio Kartún.
De Imprenteros, la crítica bonaerense ha hablado maravillas, calificando la
pieza como un «conmovedor recuerdo familiar que abre y cierra puertas con
la poesía» (La Nación), un «biodrama seductor» donde «lo catártico no quita
lo ocurrente, placentero y magnífico» que tiene, que «divierte pero también
inquieta» a pesar de no tener nada «ni turbio ni perturbador» (Clarín), o una
«pequeña epopeya» que nos lleva de viaje al «lugar donde todo empezó».

MONTAJE AUDIOVISUAL

Emi Castañeda

ESTRENO EN ESPAÑA

ITINER ARIO
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+
12 DE NOVIEMBRE / 20.30H / MÚSICA

«ROMÁN FILIÚ
SUITE ORIENTAL FEAT.
CUARTETO ASSAI»
España/Cuba
Jazz/Clásica
contemporánea
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN
SAXOS

Román Filiú

CUARTETO ASSAI

Reynaldo Maceo
Gladys Silot
VIOLA José Martínez
CHELO Susana Rico

PRIMER VIOLÍN

SEGUNDO VIOLÍN

108

EN COLABOR ACIÓN CON

JAZZMADRID ‘21

Una de las grandes revoluciones que ha experimentado el jazz madrileño en las
últimas dos décadas ha sido el desembarco de un nutrido y poderoso grupo de
jazzistas cubanos, que llegaron para montar su fiesta, que acabó siendo la de todos.
Y al frente de ellos cabe destacar con toda justicia al alto saxofonista Román Filiú
(Cuba, 1972), un instrumentista, compositor, arreglista y director de orquesta
hecho a sí mismo a partir de un enorme corazón cosmopolita; creció entre las
músicas que transitaban las calles de Santiago de Cuba, para pronto dar el salto a la
capital y formarse en el prestigioso Instituto de Arte de La Habana; luego llegaron
sus primeras aventuras con la orquesta de Isaac Delgado y, sobre todo, Irakere
y Chucho Valdés, que le abrieron al mundo y de ahí… al cielo de Madrid. Hasta
su marcha en 2011 a Nueva York, el alto saxofonista Román Filiú fue uno de los
grandes agitadores de la escena jazzística madrileña mediada la década de 2000,
algo acomodada y maltrecha; durante su estancia neoyorquina fue solicitado como
músico principal de jazzistas maestros y legendarios como David Murray o ese
icono vanguardista que es Henry Threadgill, que acabaron por auparle a la cima de
todas las escenas internacionales de esta música. Hace unos años ha regresado a
nuestra ciudad y hoy vuelve a ser protagonista creativo en sus noches, liderando
varias formaciones y liderando nuevos proyectos, como este que ahora presenta
junto al Cuarteto Assai.
En Román Filiú Suite Oriental feat. Cuarteto Assai la música toma como inspiración
el vasto repertorio musical de la región de Oriente en Cuba (tumba francesa,
trova, son, etc.), combinándolo con el sonido de vanguardia de Nueva York. El
formato de quinteto tiene la flexibilidad para mutar de grupo de jazz/acompañante,
primando la improvisación a pequeño conjunto de cámara, donde se recreará en la
composición y las formas como solista. La música consta de 8 piezas y está escrita
exclusivamente para este su estreno en Condeduque.
El Cuarteto Assai, por su parte. lo forman cuatro instrumentistas que ha
obtenido premios en prestigiosos centros como el Conservatorio P. I. Tchaikovsky
de Moscú, Real Conservatorio de Madrid y el Instituto Superior de La Habana. La
formación ha actuado en todo el territorio español, destacando sus conciertos en el
Auditorio Nacional de Madrid, el Centro de Difusión de la Música Contemporánea,
Teatro Albéniz de Madrid, 58º Quincena Musical Donostiarra, Auditorio del Museo
Guggenheim de Bilbao o Teatro Principal de Valencia, entre otros. En abril de 2006
hizo su debut en Londres con un concierto en el histórico Wigmore Hall, una de las
salas más prestigiosas del mundo.
La intuición libre y libertaria de Román Filiú junto al rigor y la elegancia
interpretativa del Cuarteo Assai, estrechando puentes entre distintas sensibilidades
como la cubana o la neoyorquina, aparentemente lejos, orgánicamente tan cerca.
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13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE / 12.00H / CINE

«MI PRIMER FESTIVAL»
FECHAS/ESPACIO

13 de noviembre/
Salón de actos
20 de noviembre/
Salón de actos
27 de noviembre/
Auditorio (cine-concierto)
PÚBLICO Infantil/Familiar

Mi Primer Festival, certamen cinematográfico para niñas y niños entre 2 y
12 años que este año celebra su séptima edición en Madrid es una ventana
para que los más pequeños sueñen, conozcan nuevos mundos, estimulen
su imaginación y creatividad, y despierten su espíritu crítico y capacidad
de reflexionar y de aprender cosas nuevas. Mi Primer Festival quiere ser
una ventana para la exhibición de obras inéditas o difícilmente visibles en
pantallas comerciales, pero también un espacio de participación y diálogo
en el que los niños y niñas son los auténticos protagonistas: un público que
ve, piensa, opina, pregunta, vota y crea.
El festival ofrece cada año una programación formada por unas noventa
películas, entre cortos y largometrajes, que se dividen en dos grandes
bloques: las sesiones familiares, que tienen lugar
durante tres fines de semana, y las sesiones escolares, que se llevan a
cabo entre semana. Mi Primer Festival ofrece una programación variada en
cuanto a secciones, países de origen y lenguajes
artísticos; se crean guías y fichas didácticas para todas las sesiones, se
hacen presentaciones y talleres, se celebran cine-conciertos, se invita a
creadores y se forma un jurado mixto de niños y profesionales del sector
para que los niños y niñas disfruten de 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.

MÁS INFORMACIÓN

condeduquemadrid.es
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Un grupo de estudiantes universitarios japoneses investigan una serie de
suicidios relacionados con una cámara web de una página de Internet que
promete a sus visitantes la posibilidad de interactuar con los muertos bajo la
premisa: «¿Quieres ver a un fantasma?»

+
17 DE NOVIEMBRE / 19.30H / CINE

«KAIRO»

CICLO Terrores
contemporáneos
ESPACIO Salón de actos

DIRECTOR

PREMIOS

Kiyoshi Kurosawa

FESTIVAL DE SITGES

GUIÓN

Premio de la Crítica

2001
Japón
GÉNERO Terror
IDIOMA Japonés (VOSE)
DUR ACIÓN 119 minutos

Kiyoshi Kurosawa
FOTOGR AFÍA Junichiro Hayashi
MONTAJE Junichi Kikuchi
MÚSICA Takefumi Haketa
REPARTO Haruhiko
Kato, Kumiko Asô,
Koyuki, Shun Sugata

AÑO

PAÍS

EDAD RECOMENDADA

KIYOSHI KUROSAWA

FILMOGR AFÍA SELECTA

Nacido en la ciudad japonesa de Kōbe,
Kiyoshi Kurosawa empezó a demostrar
su interés por el cine mientras estudiaba
Sociología en la Universidad de Rykkio,
grabando y editando sus primeros
cortometrajes en 8mm. Tras recibir una
beca del Sundance Institute en 1992, estudió
dirección cinematográfica en Estados
Unidos. A su vuelta a Japón, Kurosawa ha
dedicado la mayor parte de su trabajo al
cine de terror y suspense, siendo uno de
los autores de este género más reconocidos
internacionalmente, con diversos premios en
Festivales como Cannes, Chicago, Mar del
Plata o Sitges. Kairo, uno de sus filmes más
alabados, ha sido incluido en diversas listas
que recogen las mejores películas de terror
de la historia.

2017 Before We Vanish (Sanpo Suru
Shinryakusha)
2015 Journey to the Shore (Kishibe no Tabi)
2008 Tokyo Sonata (Tōkyō Sonata)
2001 Pulse (Kairo)

Mayores de 18 años

Terrores contemporáneos: los miedos desmesurados
Kairo, Crudo, Babadook, La Nube

ITINER ARIO
CICLO
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© Alfred Mauve

+
19 Y 20 DE NOVIEMBRE / 20.00H / ARTES ESCÉNICAS

GN|MC
GUY NADER | MARIA CAMPOS
«MADE OF SPACE»
España
Danza
DUR ACIÓN Por determinar
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

CREACIÓN/INTERPRETACIÓN

COPRODUCCIÓN

GÉNERO

Maxime Smeets, Patricia
Hastewell, Noé Ferey, Maria
Campos, Héctor Plaza, Alex De
Vries, Anamaria Klajnšček

Mercat de les Flors (proyecto
Cèl·lula), Grec 2021 Festival de
Barcelona

DISEÑO ILUMINACIÓN

CON EL APOYO DE

EQUIPO ARTÍSTICO

Conchita Pons

IDEA/CONCEPTO GN|MC
Guy Nader | Maria Campos
DIRECCIÓN Guy Nader
CODIRECCIÓN Maria Campos

DIRECCIÓN TÉCNICA

BS Fundació, Departament
de Cultura - Generalitat de
Catalunya

COMPOSICIÓN MUSICAL

Miguel Marín
Miguel Marín,
Daniel Munarriz

MÚSICA EN VIVO

Albert Glas
GN|MC
Gabriela Lotaif

DISEÑO ESCÉNICO
VESTUARIO

ASISTENCIA ARTÍSTICA

Alexis Eupierre
AYUDANTE DIRECCIÓN

CON LA COLABOR ACIÓN DE

Graner-Centro de creación,
Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque

Claudia SolWat
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

AGR ADECIMIENTOS

Clàudia Saez/La Destil·leria,
Raqscene

Michael Yazbek

La explicación de qué es y cómo se forma la aurora boreal es una complejidad
científica difícil de entender pero es maravillosa la experiencia de verla. La
danza de Guy Nader y Maria Campos es una aurora boreal.
Su nueva creación, Made of Space, englobada en su investigación sobre
el espacio-tiempo, explora una rigurosa composición espacial, como una
partitura de incesable sucesión de recorridos, de repetición sostenida y de
variación continua donde La fuerza de gravedad como principio coreográfico
es la máxima tentación para esta pareja de creadores siempre con ganas
de desafiar las leyes de la naturaleza. Aunque independientes, los últimos
trabajos de la compañía Nader/Campos aparecen interconectados por esta
investigación, en la que ciencia y poesía desarrollan su propia, apasionada y
correspondida historia de amor con la danza como Celestina, sin la intención
de explicar la física cuántica a través de su danza, quieren expresarla a través
de una poética del movimiento, valiéndose de los recursos que le ofrecen los
cuerpos de sus bailarines, el espacio, la luz, la música…
Time Takes The Time Time Takes (TTTTTT, 2015), primera de la trilogía,
exploraba la idea del péndulo y el engranaje mecánico. La segunda, Set of Sets
(2018), la persistencia y la naturaleza cíclica y repetitiva del universo a través
del movimiento circular, la órbita y la espiral. Ahora, en Made of Space, indaga
en la posibilidad de que los recorridos y trayectorias en el espacio pueden
llegar a tener una oscilación más caótica y menos previsible.
La belleza y la precisión en la composición son inherentes al trabajo de la
creadora barcelonesa y el coreógrafo libanés, que fundaron su compañía en
2006 y han tenido un impresionante recorrido internacional con creaciones
siempre en la misma línea de rigor y obsesión matemática.
En esta ocasión vuelven a contar con la inestimable aportación del
compositor sevillano Miguel Marín, ahora en compañía del percusionista
Daniel Munarriz, quienes estarán en directo acompañando y dibujando la
atmósfera de la pieza, integrados en un ingenioso espacio escultórico que
simboliza el vacío. Made of Space supone así un viaje visual y sonoro, un
tejido conjuntivo que se trenza como testimonio visual del paisaje vivido y
experimentado. Una poética del espacio que detiene el fluir del tiempo. Una
ola de pura danza y puro sonido, un vórtice de energía vital.
«No se podría haber imaginado ningún mejor estreno para abrir los
espectáculos de danza del Festival Grec 2021 que Guy Nader y Maria Campos
en el Mercat de les Flores. Una madurez y capacidad de profundización en su
particular estilo de trabajo que los sitúa entre las compañías más destacables
del actual panorama» (Jordi Sora)

ESTRENO EN MADRID
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19 DE NOVIEMBRE / 20.30H / MÚSICA

DUOT Y
ANDY MOOR
«FOOD»

España/Inglaterra
Jazz/Libre
improvisación
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio

PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN

EN COLABOR ACIÓN CON

Albert Cirera
BATERÍA Ramon Prats
GUITARR A Andy Moor

JAZZMADRID ‘21

SAXOS

116

La contemporaneidad del jazz a su paso por Condeduque se está manifestando
en los últimos años a través de la libre improvisación, un latido musical que va
mucho más allá de los márgenes de la vanguardia y donde no caben adjetivos
ni estéticas, pues es… pura libertad. En este contexto se presenta por vez
primera en Madrid Duot, la alianza libre y libertaria del saxofonista Albert
Cirera y el baterista Ramon Prats, un pequeño laboratorio jazzístico que acaba
siendo un gran banco de pruebas sin fórmulas ni etiquetas, y que de tarde en
tarde se convierte en trío, gracias a la concurrencia del guitarrista británico
Andy Moor (The Ex). Después de cuatro discos publicados –el último, Fe–,
y un largo camino campo a través por la espalda de todos los confines de la
música improvisada, Cirera y Prats continúan aventurándose por territorios
inexplorados, en esta ocasión junto al guitarrista británico Andy Moor, con
el que tienen registrado también el álbum Food. Conocido por ser uno de
los pilares de la mítica banda de punk-rock experimental The Ex, que lleva
más de tres décadas en activo, Moor ha colaborado con todo tipo de artistas
de distintas disciplinas apostando siempre por la exploración tanto desde
su sello Unsounds como en solitario. Formado como músico en la escena
punk británica de los años 80, todavía es un militante de la autogestión como
forma de vida y de creación musical. Su particular manera de tocar la guitarra,
iconoclasta, gamberra y ruidosa, pero sobre todo abrupta y llena de aristas,
es siempre un desafío para el oyente y una manera de entender la música que
conecta con algo primitivo y esencial. Precisamente será esta esencia la que
Moor y Duot busquen, con músculo y energía, como extraños atletas expertos
en tensionar la realidad.
Desde la excelente acogida que tuvo su primer disco, Els Encants (Fresh
Sound, 2012), Albert Cirera se ha consolidado como uno des los improvisadores
saxofonísticos más excitantes y enérgicos de nuestra escena, una suerte de Ken
Vandermark catalán que discute todas las reglas de la vanguardia del jazz. En su
misma línea conceptual y artística se sitúa el baterista Ramon Prats, otro libre
improvisador nato de los parches y tambores, entre cuyos últimos hitos figura
el de ser miembro y fundador de uno de los tríos de jazz más fundamentales
de toda la historia del jazz español, MAP, junto a Ernesto Aurignac y Marco
Mezquida. Ahora la pareja comparte su reto íntimo de buscarle todos los
horizontes al jazz de avanzada junto a otro maestro de la aventura y el
hallazgo, Andy Moor. Lo mejor de todo es que nada se puede presumir en sus
actuaciones, pues nada está escrito y todo se abandona a la inspiración del
momento, por lo que su paso por Condeduque se antoja de obligada asistencia
para el aficionado ávido de nuevos sonidos, lenguajes y emociones.
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24–26 DE NOVIEMBRE / 20.00H / ARTES ESCÉNICAS

ROMEO CASTELLUCCI
«BROS»
Italia
Teatro
DUR ACIÓN Por determinar
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro

TÉCNICO DE ESCENA

EQUIPO ARTÍSTICO

TÉCNICO DE SONIDO

PAÍS

GÉNERO

DIRECTOR TÉCNICO

Eugenio Resta
Andrei Benchea
TÉCNICO DE LUCES

Andrea Sanson
CONCEPCIÓN Y DIRECCIÓN

Claudio Tortorici

Romeo Castellucci
MÚSICA Scott Gibbons

RESPONSABLE DEL VESTUARIO

Chiara Venturini

DR AMATURGIA

Piersandra Di Matteo
Claudia Castellucci

LEMAS

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Filippo Ferraresi

COPRODUCCIÓN

Kunsten Festival des Arts
Brussels ; Printemps des
Comédiens Montpellier 2021;
LAC - LuganoArte Cultura;
Maillon Théâtre de StrasbourgScène Européenne;
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Temporada Alta 2021; ManègeMaubeuge, Scène nationale;
Le Phénix Scène nationale
Pôle européen de création
Valenciennes; MC93 Maison
de la Culture de SeineSaint-Denis; Ruhrfestspiele
Recklinghausen; Holland
Festival Amsterdam; V-A-C
Foundation; Triennale Milano
Teatro; National Taichung
Theater, Taiwan
EN COLABOR ACIÓN CON

Feliz vuelta a los escenarios españoles de Romeo Castellucci tras varios años
de ausencia. Viene con una pieza que primero fue site-specific (estrenada en
un espacio exterior en el festival Kunsten de Bruselas), siempre construida en
base a una serie de principios irrenunciables. Para empezar, la acción requiere
de la participación de un grupo de unos 15 hombres, que son diferentes en
cada función, y que son los protagonistas absolutos de la obra. No tienen que
ser necesariamente actores; es más, es preferible que no lo sean para evitar
la astuta y ejercitada improvisación del actor profesional. No hay ensayos.
Unos minutos antes del inicio del espectáculo, cada uno de los hombres
participantes recibe un uniforme de policía estadounidense de los años 40 y
unos auriculares inalámbricos. Cuando empieza la función, reciben en tiempo
real una serie de instrucciones específicas e individualizadas. Cada policía
debe cumplir escrupulosa y fielmente las instrucciones que se le dan, según
los términos del protocolo que han aceptado. No tienen texto, solo acciones.
No se pide improvisar, sino el abismo de un presente absoluto. Cada acción
(sea simple, compleja o contradictoria) se realiza en un tiempo determinado
por la orden que se les haya dado. El policía y el actor son una misma cosa. Se
trata de encarnar una cualidad escénica que viva en el tiempo instantáneo de
la realización de una acción que escapa a cualquier premeditación psicológica,
dejando espacio sólo para la verdad de la experiencia.
La pieza quiere ser una reflexión sobre la ley, la violencia y la comedia
que emana del papel de unos actores que prestan su cuerpo a acciones que
no son suyas. El atuendo icónico policial juega esa matriz cómica (remite
al burlesque o al cine mudo) que se revela como un símbolo que designa
la fuerza común que nos gobierna a todos pero que, al mismo tiempo,
sugiere la respuesta irreductible del individuo frente al azar de los mandatos
judiciales vinculantes. El policía no deja de ser el ejecutor de una instrucción
cuyos objetivos no siempre comprende, con lo que se pone sobre la mesa la
responsabilidad individual y colectiva como agentes gregarios de lo social. Lo
cómico adquiere al final una dimensión oscura e inquietante, porque la pieza
conduce al enfrentamiento radical entre la determinación esquemática de las
órdenes y la indeterminación del tiempo de ejecución, que, en su duración,
trae consigo el azar y la inexperiencia, el miedo y el esfuerzo por sobreponerse
a lo establecido a base de constancia. Comedia y violencia como dos caras de
la misma moneda o, mejor, como semblante la una de la otra.

Festival de Otoño, Comunidad
de Madrid.
FUNCIÓN ACCESIBLE

25 de noviembre

ESTRENO EN MADRID
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Educada como una rigurosa vegetariana, Justine es enviada a la reputada
escuela de Veterinaria Saint-Exupéry, donde la oveja negra de la familia, su
hermana mayor, Alexia, ya está estudiando. Al abandonar el hogar familiar,
Justine se adentra bruscamente en un nuevo y alocado mundo de extrañas
tradiciones escolares y despiadadas pruebas de iniciación, y no tardará en
tener que revisar sus inamovibles creencias herbívoras.

+
24 NOVIEMBRE / 19.30H / CINE

«CRUDO»

CICLO

DIRECCIÓN

PREMIOS

Terrores contemporáneos
ESPACIO Salón de actos

Julia Ducournau

FESTIVAL DE CANNES

AÑO 2016
Francia, Bélgica e Italia
GÉNERO Terror
IDIOMA Francés (VOSE)
DUR ACIÓN 99 minutos

PAÍS

EDAD RECOMENDADA

Mayores de 16 años

GUIÓN

Premio FIPRESCI

Julia Ducournau

FESTIVAL DE SITGES

FOTOGR AFÍA

Premio del Jurado Joven
Premio Ciudadano Kane
Mejor Ópera Prima
Premio Méliès de Plata

Ruben Impens
MONTAJE

Jean-Christophe Bouzy

JULIA DUCOURNAU

FILMOGR AFÍA SELECTA

Según su propia narración, fue la dedicación
de sus padres a la medicina lo que motivó,
desde su infancia, su fascinación por el
cuerpo humano, una obsesión que ha
plasmado en su obra fílmica, definida por
la crítica como «terror gótico» y «horror
corporal». Julia Ducournau se formó
académicamente en la prestigiosa escuela
cinematográfica La Fémis. En 2011, su
cortometraje, Junior, obtuvo el Petit Rail
d’Or en el Festival de Cannes. En la Semana
de la Crítica de ese mismo festival, estrenó su
primer largometraje, Raw, ganando el Premio
FIPRESCI que otorga la crítica internacional.
Su segundo largometraje, Titane, ganó la
Palma de Oro del Festival de Cannes 2021.
Segunda vez en la historia que una mujer lo
consigue.

2016 Raw (Grave)
2021 Titane

MÚSICA

Jim Williams
REPARTO

Garance Marillier, Ella Rumpf,
Rabah Nait Oufella, Laurent
Lucas, Joana Preiss

Terrores contemporáneos: los miedos desmesurados
Kairo, Crudo, Babadook, La Nube

ITINER ARIO
CICLO

120

121
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30 DE NOVIEMBRE / 19.30H / EN BLANCO / DIÁLOGO /
PENSAMIENTO Y DEBATE

«UTOPÍAS:
DESEO DE FUTURO»

¿Qué presente tiene el futuro? Las utopías con las que hasta ahora nos
narrábamos el deseo de un mundo mejor parecen haber traicionado sus
promesas de realidades y mundos que, a diferencia del presente, sean vivibles
para todos. El derrumbe de estos «relatos», de estos futuros, no es reciente,
pero se ha acelerado a raíz de hechos y situaciones que nos han dejado a
todos con un «obituario de posibilidades» no realizadas. Ahora bien, ¿dónde
quedan nuestras «esperanzas», nuestros deseos de futuro? ¿Y en qué los
depositamos? ¿En las ciencias? ¿En la educación? ¿En la economía? Las tres
son, por supuesto, áreas de gran importancia, pero cabe preguntarse qué
sería de ellas sin una adecuada intervención de unas Humanidades que
garantizan, al menos, no perder de vista nuestra naturaleza. El deseo de
futuro y la muy humana necesidad de tenerlo para continuar nos abocan
también a no olvidar que el pensamiento utópico debe abordar las urgencias
del presente, ya que es en él donde nos jugamos el futuro.

MANUEL ARIAS MALDONADO

JUAN PRO

Profesor titular de Ciencia Política de la
Universidad de Málaga. Fulbright Scholar
en la Universidad de Berkeley y estudios en
Keele, Oxford, Siena y Múnich. Su trabajo
aborda la dimensión política y filosófica del
medio ambiente, la teoría de la democracia,
el liberalismo político, los efectos
sociopolíticos de la digitalización y el giro
afectivo en las ciencias sociales.

Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad Autónoma de Madrid
(actualmente en la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos del CSIC, Sevilla).
Coordinador de la Red Trasatlántica de
Estudio de las Utopías e investigador
principal del grupo HISTOPÍA.
Anteriormente dirigió, entre otros, Historia
del futuro: la utopía y sus alternativas en
los horizontes de expectativa del mundo
contemporáneo, siglos XIX-XXI.

MARINA GARCÉS
CONVERSAN

Manuel Arias Maldonado,
Marina Garcés y
Juan Pro
INTRODUCE Y MODER A

Daniel Gascón
90 minutos
Salón de actos
ACCESO Gratuito previa
descarga de invitación

Doctora en Filosofía y profesora de la
Universitat Oberta de Catalunya. Sus libros
más recientes son Nueva ilustración radical,
Premio Ciutat de Barcelona de Ensayo
2017, Ciudad princesa y Escuela de aprendices.
Participa en diversos proyectos colectivos
de experimentación pedagógica, cultural
y social. Es impulsora del colectivo de
pensamiento crítico Espai en Blanc.

DANIEL GASCÓN

Estudió Filología Inglesa y Filología
Hispánica en la Universidad de Zaragoza.
Autor de los libros de relatos La edad del
pavo, El fumador pasivo, La vida cotidiana, y
una memoria familiar, Entresuelo. Sus libros
más recientes son El golpe posmoderno y Un
hipster en la España vacía. Es el responsable
en España de la edición de la revista Letras
Libres.

DUR ACIÓN

ESPACIO
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ITINER ARIO
VINCULADO

Utopías
Cine: ciclo Utopías: deseo de futuro
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DICIEMBRE

David Ferrando Giraut. La part maudite, 2016. Vídeo, 35 minutos.

+
1 DE DICIEMBRE–17 DE ABRIL / ARTE / EXPOSICIÓN

«SUPER SUPERLIKE»
Sala de Bóvedas
Martes a sábados de
10.00 a 14.00 h - 17.00 a 21.00h
/ Domingos y festivos de 10.00
a 14.00 h; Lunes cerrado
ACCESO Gratuito
ESPACIO

HOR ARIO

COMISARIOS

Marta Ramos-Yzquierdo y
Enrique Radigales

Yosi Negri, Carlos Sáez, Mario
Santamaría, Cristina Spinelli

Swipe, swipe, swipe… hemos pasado del fluir de la pantalla de un ordenador,
en la que las derivas se multiplicaban simultáneamente, a un gesto rápido
del pulgar que desliza una única imagen, con apenas segundos para
percibirla. En la década de los 90 el universo digital se desarrollaba como
una subcultura desde hubs, cibercafés y tecnologías libres y compartidas
en un territorio aún indefinido de una nueva realidad. Pero, hoy, es ya un
lugar normativizado y doméstico que ha invadido nuestra forma de pensar y
diseñar la imagen, los sonidos y los gestos.
En los 2020’s, la digitalización de la imagen, esa imagen que resume la
presentación de un yo en constante potencia de comunicación, redefine
nuestra capacidad de percepción hasta influir en la conformación
neurobiológica de nuestros cerebros y la capacidad de imaginación de otros
futuros posibles atravesados por la tecnología. También se delimita un nuevo
paisaje emocional que, diseñado fuera de una retícula estática, toma forma
a través de un surfear que responde al impulso de lo visual y a la reacción
emocional -primaria y breve- de lo que aparece en las pantallas.
Ya sea en sus imágenes, lenguajes, estructuras o visiones de
posibilidades, los artistas de SUPER SUPERLIKE realizan reflexiones críticas
sobre esta realidad táctil y móvil. Rompen el pliegue digital, despliegan una
posibilidad de interferencias, de glitchs conceptuales, de hackeos sutiles
sobre los dispositivos y herramientas que estructuran lo digital y nuestras
relaciones. Así, entre todas, hilvanan, más que nuevas formas de lo visible,
nuevas potencias de lo vivible.

TEXTOS CATÁLOGO
ARTISTAS

Françoise Gamma, Karlos
Gil, David Ferrando Giraut,
Rubén Grilo, Cristina Garrido,
Marian Garrido, Marina
Glez, Roc Herms, Emilio JP,
Joan Leandre, Almudena
Lobera, Solimán López, Fran
Meana, Momu & No Es, Clara
Montoya, Amanda Moreno,
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Remedios Zafra y Geert
Loveink

Los afectos
Emotividad digital
PROGR AMACIÓN PAR ALELA Arte: L-ABE. Laboratorio de Arte, Bienestar y Educación,
Laboratorio Pantono
ITINER ARIO
TEMÁTICA
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Youngho es convocado por su padre, que es médico. Al encontrarlo ocupado
con sus pacientes, uno de los cuales es un famoso actor, Youngho tiene que
esperar. Cuando su novia Juwon se traslada a Berlín por sus estudios, Youngho
se presenta en la ciudad para sorprenderla.

+
1 DE DICIEMBRE / 19.30H / CINE

«INTRODUCTION»
CICLO

Premieres de Condeduque
ESPACIO Salón de actos
2021
Corea del Sur
GÉNERO Drama
IDIOMA Coreano (VOSE)
DUR ACIÓN 66 minutos
AÑO

PAÍS

Hong Sang-soo
Hong Sang-soo
FOTOGR AFÍA Hong Sang-soo
MONTAJE Hong Sang-soo
MÚSICA Hong Sang-soo
REPARTO Shin Seok-ho,
Park Mi-so, Kim Young-ho,
Ki Joo-bong, Seo Young-hwa,
Kim Min-hee
DIRECCIÓN

PREMIOS

GUION

FESTIVAL DE BERLÍN

HONG SANG-SOO

FILMOGR AFÍA SELECTA

Nacido en el seno de una familia vinculada
al mundo del cine, el director coreano Hong
Sang-soo realizó su formación artística en
la Universidad Chung-Ang de Corea del Sur y
en el California College of Arts and Crafts de
Estados Unidos. Su debut cinematográfico
tuvo lugar con la película The Day a Pig Fell
Into the Well (Dwaejiga umul-e ppajin nal,
1996), convirtiéndose, desde entonces, en
una de las voces más representativas del cine
independiente coreano. Su trabajo ha sido
premiado en Festivales como Berlín, Cannes,
Gijón, Locarno, Rotterdam, San Sebastián o
Venecia. El prestigioso magazine Cahiers du
Cinema ha situado ocho de sus películas en su
exclusiva lista de las 10 mejores películas del
año, siete de ellas durante la última década.

2021 Introduction (Takdim)
2014 Hill of Freedom (Ja-yu-eui Eon-deok)
2002 O n the Occasion of Remembering the
Turning Gate (Saengwalui balgyeon)
1998 The Power of Kangwon Province
(Kangwon-do ui him)

Oso de Plata al Mejor Guion

EDAD RECOMENDADA

Todos los públicos
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© In order to control

+
2 DE DICIEMBRE / 10.00H–21.00H / PALABR A

NOTA BENE Visual
«IN ORDER TO CONTROL»
Turquía
General
FORMATO Instalación
interactiva
ESPACIO Vestíbulo
ACCESO Gratuito

Un texto que discute sobre los límites de la ética y la moral gira en bucle en
el suelo. Las personas que pisan el área tipográfica para leer el texto se dan
cuenta de la aparición de su propio reflejo en la pared aledaña… y comienza
el proceso de interacción:
«Todo lo que es legal no siempre es justo. Todo lo que es justo no siempre
es legal. El hombre, en todas las épocas, es tanto víctima como verdugo. Qué
irónico… La dinámica está cambiando… La dinámica ha cambiado… Se ha
elegido lo más malvado de esta época: Violencia, virtualidad, singularidad.
¿Pero con qué propósito? El propósito es el control, el propósito es el
control, el propósito es el control. La herramienta delictiva es la violencia,
la herramienta delictiva es la virtualidad, la herramienta delictiva es la
singularidad. El control desencadena todo, el control desencadena cualquier
cosa. ¿Pero quién aprieta el gatillo? Como acabamos de decir, el hombre es
tanto la víctima como el verdugo. Aprieta el gatillo cada vez que admite el
control. Qué irónico…».
Este es el planteamiento de la instalación In order to control, que nos trae
desde Estambul, Turquía, el estudio multidisciplinar Nota Bene Visual.
La pieza ha sido exhibida en diferentes festivales de todo el mundo como
Digital Grafitti (EEUU), LUX (Francia), Art & Algorithms (EEUU), Freemote
(Países Bajos), Fiber Festival (Países Bajos), Nuit Numerique (Francia), ACE
of M.I.C.E (Turquía)…
NOTA BENE Visual es un estudio multidisciplinar con sede en Estambul,
especializado en experiencias digitales con la última tecnología para
plataformas artísticas, cuyo trabajo se centra en el video-mapping, las
instalaciones y las experiencias interactivas.

PAÍS

PÚBLICO
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© Peter Hönnemann

+
4 Y 5 DE DICIEMBRE / 20.00H Y 19.00H / ARTES ESCÉNICAS

ALICE RIPOLL
«SUAVE»

Brasil
Portugués
GÉNERO Danza
contemporánea
DUR ACIÓN 50 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

IDIOMA

EQUIPO ARTÍSTICO

DIRECCIÓN DE MÚSICA FUNK

Alice Ripoll
INTÉRPRETES Gabriel Tiobil,
Kinho JP, VN Dançarino
Brabo, Nyandra Fernandes,
May Eassy,Romulo Galvão,
Sanderson BDD, Thamires
Candida, GB Dançarino Brabo
y Ronald Sheick

Dj Vinimax

DIRECCIÓN

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

COPRODUCCION

Festival Panorama 2014,
Cariocas na Cidade das Artes
CON EL APOYO DE

Em Branco Acervo
Contemporâneo

Y TÉCNICO DE SONIDO

Alan Ferreira
Rafael Fernandes

MANAGER

TOURPLANNING

ART HAPPENS

ILUMINACIÓN

Andréa Capella
Paula Stroher

ESTRENO EN ESPAÑA

Para entender lo que es el passinho debes situarte en un punto geográfico y
una cultura muy específicos: las favelas de Río de Janeiro. Universo cerrado
con normas y reglas personalizadas, en estas enormes extensiones de casas
marginales se ha configurado una cultura autóctona que tiene en la danza urbana
una de sus señas de identidad. Un hip hop contaminado y (de)construido con
retazos de samba, funk brasilero, break, dance, funk, twerk, popping y otras tantas
corrientes, que terminó bautizado como passinho. La tendencia se institucionalizó
durante las llamadas bolas funk, macrofiestas populares, hoy prohibidas.
Pero el passihno no ha tardado en trascender las fronteras de las favelas. Su
inclusión en la fastuosa ceremonia de apertura olímpica en 2016 fue su carta de
presentación en sociedad y ahora Alice Ripoll, una aspirante a psicoanalista que
terminó raptada por la danza y que simultáneamente dirige su compañía REC, ha
visto claramente (y explotado) las posibilidades escénicas de esta danza de calle.
Su primer contacto lo tuvo en 2014 participando en un programa social del
Festival Panorama (el más destacado evento de danza contemporánea en Brasil)
que ponía a coreógrafos en contacto con bailarines espontáneos de las favelas.
De esa experiencia nació Suave, una obra que terminó en la programación
oficial del festival y fue el germen de la compañía del mismo nombre. Aunque
influenciada por los modos y usos de la danza contemporánea, Suave tenía como
columna vertebral el passinho, siendo la primera vez que esta danza urbana subía al
escenario en forma de coreografía.
El proceso de creación distaba mucho de la manera, más convencional, con
la que Ripoll trabajaba con su compañía REC. Los chicos de la favela no eran
profesionales, no bailaban pensando en un escenario. La coreógrafa optó por
sesiones en las que cada uno de ellos le mostraba sus posibilidades y lo que
sabía hacer dentro del lenguaje que dominaba. A partir de todo lo que le fueron
enseñando creó una dramaturgia y el resultado final es una pieza que, sobre la
base del passinho, intenta hablar también de la vida en la favela, de las vivencias y
aspiraciones de todos estos jóvenes, de futuro, de política, de exclusión…
Sorprendidos a sí mismos con los resultados de la coreografía se formalizaron
entonces como Compañía Suave. Durante aquel primer proceso de trabajo,
Ripoll había quedado fascinada con una propuesta que quedó fuera, una corriente
del passinho conocida como danzinha. A ella por completo dedicaron su nueva
creación Cria, en la que resaltan la sensualidad intrínseca de la danzinha y evocan
su carácter mestizo desde esos trajes mínimos y extravagantes que mezclan sin
pudor terciopelo, lentejuelas y lycra.

VESTUARIO
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© J. C. Arévalo

+
8–12 DE DICIEMBRE / ARTES ESCÉNICAS

35º CERTAMEN
COREOGR ÁFICO DE
MADRID
PAÍS

España

GÉNERO

Danza Contemporánea
PÚBLICO General
ESPACIO Varios espacios

EQUIPO ARTÍSTICO
DIRECCIÓN

Laura Kumin

DIRECCIÓN TÉCNICA

El Certamen Coreográfico de Madrid, proyecto desarrollado por Paso a 2
(Premio Max 2011), celebra este año su 35ª Edición en el Teatro del Centro
de Cultura Contemporánea Condeduque. Durante el Certamen se
presentarán 12 nuevas creaciones de danza contemporánea, teatro físico y
artes del movimiento, 5 solos de Me, Myself & I, solos en estado de germen
además de obras de 7 compañías invitadas, entre ellas Cecilia Colacraí, solo
premiado en 2020.
En esta nueva edición se incluye, además de las funciones habituales del
Certamen, una muestra especial y una programación de actividades paralelas
que incluyen el proyecto para solos en estado de germen Me, Myself & I, un
taller para compartir contenidos del proyecto europeo Performing Gender:
Dancing in Your Shoes, sobre cuerpo, identidad y comunidad, a través del
movimiento, el taller de periodismo y danza Palabras en movimiento y el
taller de comunicación ¿Cómo se mueve la Danza?
El 35º Certamen Coreográfico de Madrid contempla una serie de
actividades y contenidos destinados a la reflexión, análisis y acción para
afrontar este nuevo escenario desde un punto de vista profesional y
teniendo en cuenta las distintas áreas implicadas: creación, gestión cultural,
comunicación, dirección de proyectos, etc. Paso a 2 es un catalizador
creativo que busca, reconocer, y ayuda a desarrollar el potencial de talentos
emergentes de la danza contemporánea. Promueve proyectos, genera redes,
activa el diálogo y las conexiones entre agentes creadores de la danza y
las artes escénicas, programadores, formadores y públicos. Difunden los
procesos creativos como instrumentos de transformación social y personal
y crean redes de colaboradores en España, Europa, Asia, Estados Unidos y
Latinoamérica.

ORGANIZA

Paso a 2 Plataforma
Coreográfica Asoc. Cultural

Pablo Seoane
PRODUCCIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Carmen Fernández
ADMINISTR ACIÓN Marine Kinoo

condeduquemadrid.es

COMUNICACIÓN Y PRENSA

Marta Baeza (La Locomotora)
REGIDOR A Mar Eguiluz
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Una madre soltera y su hijo caen en un profundo pozo de paranoia cuando un
inquietante libro infantil titulado «Mister Babadook» se manifiesta en su casa.

+

JENNIFER KENT

FILMOGR AFÍA SELECTA

La cineasta australiana Jennifer Kent
(Brisbane, 1969) se especializó como actriz
en el National Institute of Dramatic Art de
Kensington, según sus propias palabras
«porque no sabía que las mujeres pudieran
dirigir cine». Como actriz participó en
diferentes series y películas de su país natal
hasta que, en 2002, escribió al director danés
Lars Von Trier interesándose por su trabajo.
Este interés se acabó traduciendo en su
participación, como asistente de dirección,
en el rodaje de Dogville. En 2005, Kent
estrenó su cortometraje, Monster, que fue
proyectado en más de cincuenta festivales y
que sería la base para su primer largometraje,
The Babadook, considerado uno de los
mejores filmes de terror de la década por
diversas publicaciones especializadas.

2018 The Nightingale
2014 The Babadook

15 DE DICIEMBRE / 19.30H / CINE

«BABADOOK»
Jennifer Kent
Jennifer Kent

CICLO

DIRECTOR

PREMIOS

Terrores contemporáneos
ESPACIO Salón de actos

GUION

FESTIVAL DE GER ADMER

AÑO 2014
Australia, Canadá
GÉNERO Terror
IDIOMA Inglés (VOSE)
DUR ACIÓN 94 minutos
PAÍS

FOTOGR AFÍA

Radek Ladczuc
MONTAJE Simon Njoo
MÚSICA Jed Kurzel
REPARTO Essie Davis, Noah
Wiseman, Hayley McElhinney,
Daniel Henshall

Premio del Público, Premio de
la Crítica Internacional, Premio
del Jurado
FESTIVAL DE SITGES

Premio Especial del Jurado,
Premio a la Mejor Actriz

EDAD RECOMENDADA

Mayores de 16 años
Terrores contemporáneos: los miedos desmesurados
Kairo, Crudo, Babadook, La Nube

ITINER ARIO
CICLO
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© Leafhopper
APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

+

18 Y 19 DE DICIEMBRE /12.00H, 16.30H Y 18.30H / ARTES ESCÉNICAS

OLYMPUS KIDS
«PROMETEO, AMAZONAS,
DEMETER»
España
Teatro
contemporáneo infantil
DUR ACIÓN 45 minutos
PÚBLICO Infantil de 6 a 12 años
(sin acompañantes)
ESPACIO Teatro
PAÍS

PASES

GÉNERO

Prometeo: 12.00h
Amazonas: 16:30h
Demeter: 18:30h

DIRECTOR TÉCNICO Y DISEÑO
DE LUCES

David Muñiz
Art Republic

MANAGEMENT

CON EL APOYO DE
EQUIPO ARTÍSTICO
CREACIÓN Y DR AMATURGIA

Agrupación Señor Serrano
MÚSICA Roger Costa Vendrell
REALIZACIÓN DE MAQUETAS Y
VESTUARIO

Departament de Cultura
de la Generalitat, Sala
Beckett, Centro de Cultura
Contemporánea CondeDuque
y la Mostra Igualada.

Lola Belles

PRODUCTOR A EJECUTIVA

Resulta altamente gratificante saber que una compañía como la Agrupación
Señor Serrano haya empleado tiempo y esfuerzo (y seguramente dinero) en
levantar un proyecto de teatro para niños y niñas como Olympus Kids. Un
proyecto que surge casi de la necesidad en pleno confinamiento y un poco fruto
de la casualidad también, porque poco imaginaban «los Serrano» que aquella
forma de explicar la historia a base de figuritas de Lego iba a tener tan buena
acogida, primero entre el entorno íntimo de Àlex Serrano y en adelante entre los
niños y niñas que disfrutaron de la primera pieza online (Prometeo) y de las que
luego han podido ver en escena (Prometeo y Amazonas). Y lo que han visto es una
iniciativa escénica basada en una visión crítica y disruptiva de los mitos griegos,
una iniciativa convertida ahora en trilogía con la incorporación de la última
pieza, Deméter, que vivirá con nosotros su estreno.
Así pues, Olympus Kids se presenta como una mirada al mito desde un lugar
desacomplejado, atrevido y multireferencial, a través de un dispositivo en
escena donde hay un narrador que manipula maquetas, figuras, varias cámaras
de vídeo y recursos online. Un dispositivo donde el público está integrado
únicamente por niños y niñas, los adultos aquí no pueden entrar, porque se trata
de fomentar la autonomía de los pequeños como espectadores autónomos y
capaces de entender una dramaturgia, y de responder a dos preguntas: ¿qué pasa
cuando presentas un mito griego ante los ojos de niñas y niños? ¿Qué les pasa
por la mente cuando oyen hablar por primera vez de Prometeo, las Amazonas,
Heracles, Deméter, Zeus o Hipólita? Sea lo que sea, son piezas que se revelan
como puertas de entrada a la mitología a través de una revisión crítica y lúdica
que conecta los mitos con algunos de los temas clave de nuestro tiempo: el
estado de derecho, la rebeldía justificada, la solidaridad, la diversidad, el sesgo
de género, el extractivismo, etc..
Con Prometeo podemos explicarnos el caso Julian Assange y el lugar de la
verdad; con Amazonas, se puede hablar de las Pussy Riot y de la igualdad de
género; y con Deméter, entender por qué llamamos madre a la Tierra y por qué
nos va la vida en cuidarla y en cuidarnos. No es tan habitual que se piense en
el público infantil así, dotándoles, de entrada, de la inteligencia suficiente para
entender unas historias que, en el fondo, están en la base de nuestra cultura
occidental, aunque hoy estén desdibujadas cuando no proscritas de los marcos
referenciales hegemónicos y a pesar de que, narrativamente, casi todos los
discursos y ficciones de hoy beben de aquellos abrevaderos.

ESTRENO EN MADRID

Paula Sáenz de Viteri
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© Juan Carlos Quindos

+

Erik Urano/Flat Erik se ha reivindicado en estos años como uno de los
raperos más avanzados de nuestra escena, con un sentido de la electrónica
experimental realmente audaz y excitante. Neovalladolor, su primer álbum
para Sonido Muchacho, es su trabajo más sintético y frontal, con una
autoexigencia creativa muy alta y una elección sónica tan arriesgada
como valiente y acertada. Se trata de un disco en el que los silencios y
momentos instrumentales toman tanta importancia como los significados
que esconden las yuxtaposiciones de palabras, tanta importancia como
los breaks de percusión y las voces procesadas. Para muchos no es sino la
consecuencia lógica de quien es una realidad artística llamada a protagonizar
grandes páginas dentro de la música y la cultura urbanas. Neovalladolor
especula con un futuro tan distópico que nos resulta familiar, mezclando
tradiciones musicales que han configurado nuestro entorno musical y
conectándolas a su propio circuito cerrado. Jamaica, Londres, Chicago,
Memphis: un complejo industrial en Valladolid. Esta cartografía sonora ha
sido dibujada por nombres tan mayúsculos como extraterrestres en la escena
nacional. Lost Twin, $kyhook, Margari’s Kid, Manul & Energy Man, BSN
Posse, Zar 1, Merca Bae y hidden jayeem crean unas atmosferas y patrones
ideales para unas barras cada vez más sintéticas únicamente acompañadas
en dos ocasiones por Niño de Elche y Suzzee.

17 DE DICIEMBRE / 20.30H / MÚSICA

ERIK UR ANO
España
Rap/Electrónica
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN
VOZ

Erik Urano
ZAR1

DJ

ARTISTA INVITADA

Suzzee
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+
18 Y 21 DE DICIEMBRE / 18.00H Y 20.30H / MÚSICA

FESTIVAL COROS
EN EL BARRIO
«CORO VOCES DEL BARRIO
Y CORO MALASAÑA KIDS»
España
Música coral,
navideña
ESPACIO Auditorio
ACCES0 Gratuito previa
descarga de invitación
PAÍS

GÉNERO

18 DICIEMBRE

21 DICIEMBRE

Coro Malasaña Kids
HOR A 18.00h

Coro Voces del Barrio
HOR A 20.30h

142

Lo que empezó en 2017 como una iniciativa modesta hoy se ha convertido
en una feliz realidad musical y emocionante para los vecinos de Malasaña.
Su ciclo Los coros en el barrio afronta este año su quinta edición, consolidada
como una de las citas corales y navideñas más atractivas de la escena
cultural madrileña.
El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque se suma nuevamente
a esta gran cita vocal vecinal, acogiendo al Coro Voces del Barrio, y el coro
infantil Malasaña Kids, que regresa a nuestro auditorio tras su feliz paso
el año pasado. Si la cultura tiene un sentido de crecimiento personal y
enriquecedor, cuando sucede en el barrio y entre amigos y vecinos, sus
valores se multiplican, pues en la emoción y la ilusión compartidas todo es
de verdad.

CORO MALASAÑA KIDS

CORO VOCES DEL BARRIO

El coro Malasaña Kids surge en 2014 a una
iniciativa de la profesora de música Nieves
Domínguez Hernández, junto con la ayuda
de Rosana Lozano, y como evolución del
coro Isabel la Católica. La directora Nieves
Domínguez, titulada en grado medio en la
especialidad de guitarra en el Conservatorio
Profesional de Música Rodolfo Halffter
de Móstoles y diplomada en magisterio
de educación musical por la Universidad
Complutense de Madrid, cuenta con una
amplia experiencia en la dirección de coros
infantiles. El coro Malasaña Kids está
conformado por más de 30 niños y niñas
de 6 a 12 años. El coro abarca un amplio
repertorio, desde canciones infantiles hasta
versiones de canciones más actuales. En
2014 y en 2017 el coro ha recibido algunas
distinciones y menciones como el premio
a «La melodía mejor interpretada» del
concurso Melodías Carmen Online (2014)
y la mención de honor en el «Certamen de
coros de la Comunidad de Madrid» (2017). La
frescura, originalidad y entusiasmo son las
señas de identidad de este coro que quiere
compartir con pequeños y grandes su pasión
por el canto coral.

Coro de nueva creación que representa como
pocos el alma del festival coral del barrio de
Malasaña. La emprendedora y entusiasta
iniciativa es el resultado del esfuerzo de
todos quienes integran esta formación, Y es
el resultado de la pasión de unos intérpretes
que ya han demostrado con creces su talento
y autoridad vocales.
A pesar de su corto recorrido, el Coro
Voces del barrio ha trabajado repertorios
tanto profanos como religiosos, pasando
por el partituras del S. XVI y hasta la época
actual. El programa que se presentará en
Condeduque es íntegramente navideño,
paseando por culturas musicales de distintos
países.
La dirección de esta increíble coral
corresponde a Antonio Bautista, con
amplia experiencia en coros profesionales y
amateurs.
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Para salvar su granja de la quiebra, una madre soltera inicia un negocio de cría
de saltamontes comestibles. Pronto desarrolla una extraña y obsesiva relación
con ellos.

+

JUST PHILIPPOT

FILMOGR AFÍA SELECTA

Nacido en 1982 cerca de París, Just Philippot
se licenció en Estudios Cinematográficos por
la Universidad París VIII en 2007. Guionista
y director, ha escrito y dirigido cuatro
cortometrajes, entre ellos Breath y Acid,
ambos preseleccionados para los Premios
César de la Academia Francesa de Cine. La
nube es su primer largometraje y con él fue
seleccionado en la Semana de la Crítica del
Festival de Cannes. Posteriormente pasó por
el Festival de Sitges, donde obtuvo el Premio
Especial del Jurado y el de Mejor Actriz para
su protagonista, Suliane Brahim.

2020 The Swarm (La nuée)

22 DE DICIEMBRE / 19.30H/ CINE

«LA NUBE»

CICLO

DIRECCIÓN

PREMIOS

Terrores contemporáneos
ESPACIO Salón de actos

Just Philippot
GUION Jérôme Genevray,
Franck Víctor

FESTIVAL DE SITGES

2020
Francia
GÉNERO Terror
IDIOMA Francés (VOSE)
DUR ACIÓN 101 minutos
AÑO

PAÍS

EDAD RECOMENDADA

Mayores de 16 años

Premio Especial del Jurado,
Premio a la Mejor Actriz

FOTOGR AFÍA

Romain Carcanade
MONTAJE Pierre Deschamps
MÚSICA Vincent Cahay
REPARTO Suliane Brahim,
Nathalie Boyer, Victor Bonnel,
Marie Narbonne,
Sofían Khammes

Terrores contemporáneos: los miedos desmesurados
Kairo, Crudo, Babadook, La Nube

ITINER ARIO
CICLO

144

145

ENERO

© Mario Zamora

+
ENERO–MARZO / SÁBADOS 20.00H.
DOMINGOS 19.00H / ARTES ESCÉNICAS

LA TRISTUR A
«FUTURE LOVERS UNPLUGGED»
PAÍS

España

GÉNERO

Teatro contemporáneo
DUR ACIÓN 85 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Sala de ensayos/Teatro
FECHAS 15 y 16 de enero,
5 y 6 de febrero, 26 y 27 de
febrero y 5 y 6 de marzo
EQUIPO ARTÍSTICO

INTÉRPRETES Pablo Díaz,
Manuel Egozkue, Gonzalo
Herrero, Itziar Manero, Siro
Ouro y Sara Toledo
SONIDO Eduardo Castro
ASESORÍA ARTÍSTICA

Marcos Morau
DIRECCIÓN TÉCNICA

CON EL APOYO DE

International Summer Festival
Kampnagel de Hamburgo
y Noorderzon Festival de
Groningen. Escrita con el
soporte del Programa de
Desarrollo de Dramaturgias
Actuales del INAEM.

«Probamos hoy a desprendernos de algunos elementos teatrales. Fuera la
escenografía, casi toda la iluminación, la grada, la cuarta pared, el vestuario
escénico… ¿Qué queda de una de nuestras obras cuando le quitas todo eso?
¿Qué ocurre si volvemos de nuevo a la idea de unos actores muy cerca del
público y unas cuantas palabras? Últimamente nos hemos reencontrado
con la escenografía y la tramoya, pero desde el principio de este proceso
sentimos que Future Lovers debería tener una versión desnuda, íntima y
punki, en la que toda la fuerza expresiva recayera simplemente en estos
jóvenes.
«Veamos cómo bailan los performers esta noche, cómo ríen, cómo siguen
haciendo como que nadie les mira, en esta versión Unplugged». La tristura
La tristura lleva trabajando alrededor de las artes escénicas desde que
sus directores y creadores tenían entre 19 y 21 años. Intentando generar
«situaciones humanas» dentro y fuera del escenario.
Crean, entre otras piezas, Renacimiento, CINE o Future Lovers.
Continúan investigando los límites entre el documental y la ficción, entre
la presentación y la representación, con la intuición de que la intimidad y la
poesía son, esencialmente, conceptos políticos.
Durante este tiempo La tristura colabora con espacios como el Festival de
Otoño de Madrid, Cena Contemporânea de Brasilia, el Théâtre de la Ville de
París, el Festival Grec de Barcelona, Kampnagel en Hamburgo, Auawirleben
en Berna, o el Noorderzon Festival en Groningen, entre otros.
En estos años generan también contextos como el Festival Salvaje, Una
fiesta salvaje en Matadero, o la reciente Escuela de Invierno en Conde
Duque. Con el deseo de seguir conectando diferentes agentes y artistas,
confiando en que de esos enlaces emergerán movimientos inspiradores e
inesperados.

Roberto Baldinelli
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

DISTRIBUCIÓN

Alicia Calôt y Mamen Adeva

Art Republic

CREACIÓN

Celso Giménez

COPRODUCCIÓN

AGR ADECIMIENTOS

ASESORÍA ESCÉNICA Y

Comunidad de Madrid, La
tristura y Teatros del Canal

Carlos Marquerie, Ana Muñiz,
Pedro y el Lobo.

Itsaso Arana
y Violeta Gil

DR AMATÚRGICA
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En la ciudad de Nueva York, en una época futura, un grupo de mujeres decide
organizarse y movilizarse, para llevar la revolución que ha sacudido el país
unos años antes más lejos de lo que ningún hombre -y muchas mujeres- han
imaginado en su vida.

+

LIZZIE BORDEN

FILMOGR AFÍA SELECTA

Nacida en Detroit como Linda Elizabeth
Borden, a los once años decidió adoptar el
nombre de la famosa acusada de asesinato,
Lizzie Borden. Tras desplazarse a Nueva
York, comienza a trabajar como pintora hasta
que descubre su vocación como cineasta
tras una retrospectiva dedicada a Jean-Luc
Godard. Su película Born in Flames, rodada
en 1983 con sólo 30.000$, es una fábula de
ciencia-ficción en clave feminista que obtuvo
el Premio del Jurado en el Festival de Berlín.
Su segundo largometraje, Working Girls,
fue seleccionado para la Quincena de los
Realuzadores del Festival de Cannes y obtuvo
el Premio a la Mejor Película en el Festival de
Sundance.

1986 Working Girls
1983 Born in Flames
1976 Regrouping

12 DE ENERO / 19.30H / CINE

«BORN IN FLAMES»
CICLO

Females in Revolt
Salón de actos

ESPACIO

1983
PAÍS Estados Unidos
GÉNERO Ciencia Ficción
IDIOMA Inglés (VOSE)
DUR ACIÓN 79 minutos
AÑO

EDAD RECOMENDADA

Todos los públicos

DIRECCIÓN

PREMIOS

Lizzie Borden
GUION Ed Bowes,
Lizzie Borden

FESTIVAL DE BERLÍN

Premio del Jurado de la Zitty

FOTOGR AFÍA

Gran Premio

FESTIVAL DE CRÉTEIL

Ed Bowes, Al Santana
MONTAJE Lizzie Borden
REPARTO Honey, Adele Bertei,
Jean Setterfield, Florynce
Kennedy, Kathryn Bigelow
Females in Revolt
Born in Flames, Las Margaritas, Harlan County U.S.A., Invisible Adversaries
VINCULADO Arte: Desobediencias y resistencias
ITINER ARIO
CICLO

150
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Visita guiada al estudio «35000 jóvenes». Estudio de la artista
© Amaya Hernández, 2021

+
ENERO–JUNIO / ARTE / CICLO DE ENCUENTROS / PROGR AMA PÚBLICO

ARTE MADRID
«LOS ARTISTAS Y SU
PALABR A»

19.30h
90 minutos
ESPACIO Salón de actos
y otros espacios
ACCESO Gratuito previa
descarga de invitación
TIPO DE PÚBLICO General
HOR A

DUR ACIÓN

ENCUENTRO 1

MÁS INFORMACIÓN

13 de enero

condeduquemadrid.es

Los artistas y su palabra es un ciclo de encuentros de creadores que Arte
Madrid, la asociación fundada en el año 2000 que reúne a más de 50 galerías
de arte moderno y contemporáneo de Madrid, organiza conjuntamente con
el Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque. Se presenta por primera
vez un programa que pretende dar mayor visibilidad a los artistas a través
de la palabra, de sus propias explicaciones sobre su trabajo y de todo lo que
pueda existir alrededor del tema de la creación y su representación.
Este ciclo tendrá lugar a lo largo de seis meses, de enero a junio de 2022,
y estará abierto al público en seis encuentros puntuales, conducidos por la
comisaria independiente Virginia Torrente. En cada encuentro participarán
entre dos y tres artistas que hablarán de su trabajo, de sus expectativas,
realidades y frustraciones, de su día a día, y de todo lo que tenga relación con
su trayectoria profesional.
Estamos acostumbrados a ver la obra de los artistas pero no tanto
a escuchar su palabra. Ésta será una muy buena oportunidad para
complementar lo visual con la voz de sus propios autores.
Virginia Torrente (Bilbao, 1963) ha sido, entre otros, conservadora y jefa
de exposiciones de la Colección de Arte Contemporáneo de Madrid y del
Museo Patio Herreriano de Valladolid, comisaria de artes plásticas de la Casa
de América en Madrid, así como creadora y directora de las dos primeras
ediciones de Jugada a 3 bandas, iniciativa que promovía el comisariado en las
galerías madrileñas durante los meses de abril y mayo.

ENCUENTRO 2

17 de febrero
ENCUENTRO 3

17 de marzo
ENCUENTRO 4

7 de abril
ENCUENTRO 5

5 de mayo
ENCUENTRO 6

9 de junio
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PROGR AMACIÓN PAR ALELA

Arte: Super Superlike, Devolver el fuego
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© Marc Cuscó

+
14 DE ENERO / 20.30H / MÚSICA

FERR AN PALAU
«PARC»
España
Pop/electrónica
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN

EN COLABOR ACIÓN CON

GUITARR A Y VOZ

Inverfest, el festival de invierno
de Madrid

Ferran Palau

pop deconstruido y esencial

Ferran Palau escribe y describe su historia como un paisaje que gira a ritmo
tranquilo, sosegado, pero a la vez implacable. Igual de implacable que su
música. El easyloving y las canciones de amor vuelven todavía mas sinceras en
Parc, su nuevo disco. Aunque para ser precisos, esta vez el publico descubrirá
un amor que duele un poco mas, que arde un poco mas fuerte. Que duele
como la vida. Un amor seducido por el minimalismo y los sintetizadores
que nos guían, a paso lento, a través del imaginario de Ferran Palau. Un
imaginario que rinde homenaje al cine slasher de los anos 80.
Parc es el quinto disco en solitario de Ferran Palau, que continua la saga
tras Kevin (2019), Blanc (2018), Santa Ferida (2015) iL’Aigua del Rierol (2012),
sin olvidarnos de Cel Clar, el doble sencillo que lanzo en 2020. Una saga
que ha ido cosechando diferentes premios, como el Premio Enderrock de la
crítica en 2017; el Premi Altaveu 2018; el Premio Nuvol 2018; Premi Timeout
Barcelona 2018; mejor disco del ano en Mondosonoro Cataluna; y decimo
mejor disco en Rockdelux, todos ellos con ≪Blanc≫. Y en 2019, consiguió con
Kevin el premio al mejor Álbum Pop de Enderrock y el premio Soundie Video
Award 2020 con el videoclip de Univers, además de ser el primer artista de
habla catalana que consigue una nominación con su videoclip Flora - Caic
en los UKVMA en Inglaterra; videoclip, por cierto, que acaba de ganar el
Gran Prix en la categoría Film Craft del Festival Internacional El Ojo de
Iberoamérica.
Ferran Palau avanza con inercia y así lo explica en una de las canciones
que conforman Parc: «encara puc anar mes lluny, pero vull que m’ho demanis
tu (todavía puedo ir mas lejos, pero quiero que me lo pidas tu)». Sin duda,
se lo vamos a pedir, pero mientras acepta el envite, disfrutemos de un pop
melodioso que se nutre de esencias, de un pop elegante y sofisticado que
entre sus notas deja ver también las heridas de la vida.

GUITARR A Y TECLADOS

Jordi Matas
Dani Comas
BATERÍA Joan Pons
BAJO
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© Fotomontaje de Umbrales en Condeduque

+
18 DE ENERO–1 DE MAYO / ARTE/ INSTALACIÓN

DAGOBERTO RODRÍGUEZ
«REFUGIO Y UMBR ALES»
ESPACIO

Patio central
HOR ARIO

Lunes a sábados de
10.00 a 21.00h/Domingos
festivos de 10.00 a 14.00 h
ACCESO Gratuito
ORGANIZA

MadBlue

156

Entre 1954 y 1962, en medio del movimiento contracultural, se publicaron
dos obras proféticas de Aldous Huxley: Las puertas de la percepción y La isla.
En el primero, el escritor estadounidense dio forma a su teoría del «universoisla» como síntoma del creciente individualismo de la sociedad: «Vivimos
juntos, actuamos y reaccionamos unos a otros; pero siempre y en todas las
circunstancias, estamos solos. […] Por su propia naturaleza, todo espíritu
encarnado está condenado a sufrir y disfrutar en la soledad. Sensaciones,
sentimientos, intuiciones, fantasías: todo esto es privado y, excepto a través
de símbolos y de segunda mano, incomunicable. Podemos reunir información
sobre experiencias, pero nunca las experiencias en sí mismas. De familia a
nación, cada grupo humano es una sociedad de universos insulares».
En estos tiempos de pandemia, el mundo ya no es una «aldea global», sino
que se ha convertido en un archipiélago de soledades. Para el artista cubano
Dagoberto Rodríguez, la isla es igualmente una metáfora del ser humano y su
condición de aislamiento, un reflejo de la insularidad global en la que vivimos
«donde la cercanía del otro a veces se ve como peligro».
Las instalaciones de Dagoberto Rodríguez para el patio central de
Condeduque reflexionan sobre la idea de habitar y transitar por el mundo
actual:
Refugio es un acercamiento artístico a la idea de la soledad y al
individualismo de nuestras sociedades contemporáneas y está relacionado
con la idea de isla y con la ermita como icono del concepto de recogimiento
y reflexión. Extrapolándolo a la vida moderna, es concebido como un espacio
libre de interferencia donde poder encontrarnos a nosotros mismos.
Los Umbrales son puertas que nos transportan a un espacio que no es real
ni está ubicado, son caminos de comunicación que nos llevan a través de la
oscuridad de un área de luz. Transmiten la imagen de lo irreversible, la prueba
o el paso de un estado a otro. Cada puerta simboliza su naturaleza infinita.

DAGOBERTO RODRÍGUEZ

(Caibarién, Cuba, 1969) ha expuesto su obra
en museos e instituciones culturales de
todo el mundo. Actualmente trabaja entre
Madrid y La Habana. En su trabajo combina
la arquitectura, el diseño y la escultura.
Emplea el humor y la ironía para expresarse
sobre temáticas referidas al arte, la política y
la sociedad.
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Tras darse cuenta de que todo el mundo está corrupto, las dos Maries (la rubia
y la morena) se comprometen ellas mismas a corromperse. Su lema de vida
es: nada es malo mientras te diviertas. Estafan a los hombres mayores, se dan
un festín de comidas copiosas y hacen todo tipo de travesuras, pero… ¿a qué
conduce todo esto?

+

VĚR A CHYTILOVÁ

FILMOGR AFÍA SELECTA

Nacida en Ostrava en 1929, Věra Chytilová
estudió Filosofía y Arquitectura antes de
ingresar en la Escuela de Cinematografía
de Praga, donde tuvo como uno de
sus maestros a Otakar Vávra y como
condiscípulos a Miloš Forman y Jiří Menzel.
A principios de los años 1960 los nombrados
configuraron la llamada «nueva ola
checoslovaca», movimiento cinematográfico
del cual Chytilová vino a representar la faceta
más experimental. Abolido en 1969 el intento
de liberalización que supuso la Primavera
de Praga, el cine irreverente y transgresor
de Chytilová dejó de ser admitido por el
gobierno comunista y su actividad artística
fue prohibida hasta 1975.

2006 Pleasant Memories
(Hezké chvilky bez záruky)
1988 Tainted Horseplay
(Kopytem sem, kopytem tam)
1976 The Apple Game (Hra o jablko)
1966 Daisies (Sedmikrásky)
1976 Regrouoping

19 DE ENERO/ 19.30H / CINE

«LAS MARGARITAS»
CICLO

Females in Revolt
Salón de actos

ESPACIO

1966
PAÍS Checoslovaquia
GÉNERO Comedia
IDIOMA Checo (VOSE)
DUR ACIÓN 74 minutos
AÑO

EDAD RECOMENDADA

Todos los públicos

DIRECCIÓN

PREMIOS

Vera Chytilová

FESTIVAL DE LA ISLA DE FARO

GUION

Premio Golden Train

Verá Chytilová, Pavel Jurácek,
Esther Krumbachová
FOTOGR AFÍA Jaroslav Kucera
MONTAJE Miroslav Hájek
MÚSICA Jiri Slitr, Jiri Sust
REPARTO Ivana Karbanová,
Jitka Cerhová, Marie Cesková,
Jirina Myskova,
Marcela Brezinová

CICLO

158

Females in Revolt
Born in Flames, Las Margaritas, Harlan County U.S.A., Invisible Adversaries

ITINER ARIO

159

© David Ruano
APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

+

20–22 DE ENERO / 20.30H / MÚSICA

ENRIC MONTEFUSCO
«VIAJE AL CENTRO DE
UN IDIOTA»
España
Música/Teatro
ESPACIO Teatro
PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN

ARREGLOS MUSICALES

COPRODUCCIÓN

Nico Roig, Quartet Brossa

GREC, Festival de Barcelona,
Centro Cultural Conde Duque
de Madrid y Temporada Alta

ESCENOGR AFÍA E ILUMINACIÓN

CUBE.bz
Carles Xirgo

SONIDO

DIRECCIÓN ESCÉNICA Y

REALIZACIÓN DE VÍDEO

CON LA COLABOR ACIÓN DE

COMPOSICIÓN MUSICAL

Enric Montefusco

Alejo Levis
VESTUARIO César Vijanera

ASESORÍA DE DIRECCIÓN

DISEÑO DE IMAGEN

Xavi Bobés

Rafa Castañer

L’Animal a l’Esquena, El
Canal de Salt, El Teatre de
Salt, Ayuntamiento de Salt y
Asociación Mutte Cultural de
Pontós

INTERPRETACIÓN

FOTOGR AFÍA

Enric Montefusco,
Xavi Bobés

David Ruano

DR AMATURGIA

Enric Montefusco,
Diana Bandini

Un viaje escénico hacia el abismo de la pérdida de la identidad, la pérdida de
la razón y la pérdida de la moral. Atravesar la sombra como camino ineludible
y el sacrificio como acto artístico por excelencia. Por el camino: exploración
de nuevos registros musicales, textos vomitados, epifanías, bailes, catarsis y
también pequeños gestos nacidos de la sutil lucha a muerte entre la necesaria
y tramposa significación y la nada. En tiempos de profunda revisión personal
y social… ¿Qué queda cuando no queda nada?
Una nueva aproximación a la particular visión -a la vez íntima y
socialmente comprometida- de Enric Montefusco. El que fuera durante veinte
años líder de la banda Standstill entró en el teatro de la mano del creador
escénico Rodrigo García en el año 2001. Con una visión abierta e inquieta
creó numerosos discos y espectáculos multidisciplinares, así como piezas
audiovisuales y un libro. Ya en solitario, explorando las posibilidades de la
cultura popular ha editando discos como Meridiana y Diagonal y ha dirigido el
espectáculo de gran formato Tata Mala, donde colaboraba entre otras con el
colectivo Los Corderos y la coreógrafa y performer Sonia Gómez (Grec 2016).
Regresó al festival GREC en 2018 rodeado de amigos (de Albert Pla, Maria
Arnal, Nacho Vegas, Niño de Elche y Hermanos Cubero) para presentar el EP y
espectáculo Los Coros de Medianoche.
Xavi Bobés, por su parte, ha sido el creador de la compañía Playground,
ha producido espectáculos que van desde El cap als núvols hasta el premiado
Cosas que se olvidan fácilmente, pasando por Corpus, un diálogo entre
cuerpo y objeto. Paralelamente, funda con Jomi Oligor y Shaday Larios, El
Solar - Agencia de detectives de Objetos, con quienes creó el espectáculo
Cuaderno de campo.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

CON LA AYUDA DE

Imma Bové
DISTRIBUCIÓN Fina Estampa

L’ICEC, Institut Català de
les empreses Culturals y la
Diputación de Girona

AGR ADECIMIENTOS

Carlos Ximenez, Mario López
160

ESTRENO EN MADRID
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© Gareth David

+
25 DE ENERO / 19.30H / EN BLANCO / DIÁLOGO /
PENSAMIENTO Y DEBATE

«TERRORES
CONTEMPOR ÁNEOS: LOS
MIEDOS DESMESUR ADOS»
CONVERSAN

Rodrigo Cortés, Grace Morales
y Servando Rocha
INTRODUCE Y MODER A

Desirée de Fez
90 minutos
Salón de actos
ACCESO Gratuito previa
descarga de invitación

El terror se sufre, pero también se disfruta. Es un tipo de experiencia
estética que nos confronta con nuestros límites y que, como todo aquello
que nos hace ir más allá de lo que creemos aceptable, nos dice algo de
nosotros mismos y de nuestro tiempo que no podríamos haber conocido
de otra manera. Lo atractivo, y a veces necesario, de lo siniestro, lo raro,
lo espeluznante, es que, al parecer, hace posible identificar, explicar, y
en ocasiones disipar «la desmesura» de nuestros miedos particulares, de
«domesticarlos» al asignarles un relato. Vivimos un momento en el que se
instalan ausencias y nuevas presencias, reales e imaginarias, que conforman
los enigmas de lo contemporáneo ¿Qué significan y qué representan? ¿Qué
formas adoptan para representarse y ser explicados? ¿Pueden ciertas formas
de encarnar «lo oculto» sacarnos del desconcierto y de la parálisis a los que
nos condenan todos esos miedos para los que parecería que no hay palabras?

RODRIGO CORTÉS

SERVANDO ROCHA

Cineasta y escritor. Ha trabajado con actores
de la talla de Robert de Niro, Sigourney
Weaver, Ryan Reynolds o Uma Thurman, y
su obra cinematográfica ha recibido grandes
galardones. Los años extraordinarios, es su
novela más reciente. Firma para ABC la
sección Verbolario. Habla de cine, literatura
y música en los podcasts Aquí hay dragones y
Todopoderosos.

Escritor, editor (La Felguera Editores)
y activista cultural. Especialista en
movimientos de vanguardia y contracultura,
ha publicado numerosos ensayos sobre
movimientos artísticos y políticos e
investigado y escrito sobre bandas de
motoristas, terrorismo, sociedades secretas,
psicogeografía, magia o personajes de la
cultura popular como Kurt Cobain, Myra
Hindley o William S. Burroughs, entre otros.

GR ACE MOR ALES

Estudió Filosofía y Biblioteconomía y
Documentación. Cofundó el fanzine Mondo
Brutto. Autora de Black Pulp Box, Valle-Inclán y
el insólito caso del hombre con rayos x en los ojos.
Tradujo The Book Of The Damned, de Charles
Fort y Dimensions, de Jácques Vallée. Prologa
en 2022 Ithell Coulhoun y está por aparecer
Damas del Blues: Madres, Reinas y Emperatrices.

DESIRÉE DE FEZ

Periodista y crítica de cine especializada en
fantástico y terror. Colabora en medios de
prensa, radio y televisión. Forma parte del
equipo del Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya-Sitges y conduce el
podcast Marea Nocturna (Radio Primavera
Sound). Imparte clases y dirige un seminario
sobre cine de terror hecho por mujeres.
Autora de La reina del grito.

DUR ACIÓN

ESPACIO

162

ITINER ARIO
VINCULADO

Terrores contemporáneos: los miedos desmesurados
Cine: ciclo Terrores contemporáneos
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Esta película documenta la huelga de los mineros de la mina Brookside de la
Eastover Mining Company en el condado de Harlan, Kentucky, en junio de
1973. La negativa de Eastover a firmar un convenio condujo a la huelga, que
duró más de un año e incluyó violentas batallas entre matones de la empresa y
los piquetes a los que apoyaban sus esposas.

+
26 DE ENERO / 19.30H / CINE

«HARLAN COUNTY U.S.A.»
CICLO

Females in Revolt
Salón de actos

ESPACIO

DIRECCIÓN

PREMIOS

Barbara Kopple

Oscar al Mejor Documental

FOTOGR AFÍA

1976
PAÍS Estados Unidos
GÉNERO Documental
IDIOMA Inglés (VOSE)
DUR ACIÓN 103 minutos
AÑO

EDAD RECOMENDADA

Mayores de 16 años

Kevin Keating, Hart Perry
MONTAJE Nancy Baker, Mirra
Bank, Lora Hays,
Mary Lampson
MÚSICA David Morris
REPARTO John L. Lewis,
Carl Horn, Norman Yarborough,
Logan Patterson,
Houston Elmore

BARBAR A KOPPLE

FILMOGR AFÍA SELECTA

Kopple creció en una granja en Scarsdale
(Nueva York), hija de un ejecutivo del sector
textil. Estudió Psicología en la Northeastern
University, donde optó por hacer su primera
película en lugar de escribir un trabajo
para un curso de Psicología Clínica. Su
compromiso político comenzó en la
universidad con su participación en las
protestas contra la guerra de Vietnam.
Poco después, asistió a la Escuela de
Artes Visuales, donde conoció a los
documentalistas Albert y David Maysles
participando en sus documentales Salesman y
Gimme Shelter. Su documental Harlan County
U.S.A., que tardó cuatro años en rodar, ganó
el Oscar de Hollywood en su categoría en
el año 1976. Tras catorce años sin rodar un
largometraje, Kopple volvería al mundo del
documental cinematográfico en 1990 con
American Dream, gracias a él conseguiría su
segundo Óscar.

2019
1997
1990
1976

Females in Revolt
Born in Flames, Las Margaritas, Harlan County U.S.A., Invisible Adversaries

ITINER ARIO
CICLO

164

Desert One
Wild Man Blues
American Dream
Harlan County U.S.A.
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© Portada disco «Juega y vino»

+
28 DE ENERO / 20.30H / MÚSICA

MONTAÑÉS
«JUERGA Y VINO»
España
Pop-Rock/Folk
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN

EN COLABOR ACIÓN CON

VOZ, PIANO Y GUITARR A

Inverfest, el festival de invierno
de Madrid

David Montañés
MANDOLA Y VOCES

Moncho Rodríguez
BAJO, CLARINETE Y VOCES

Alonso Díaz Carmona
FLAUTA TR AVESER A FLAMENCA

El disco Juerga y vino, de Montañés, es de una especie muy rara, muy singular,
que se mete en lugares donde prácticamente nadie se ha querido meter.
Porque David Montañés, pianista de formación clásica y técnica virtuosa,
bregado en el campo del rock, se mete hasta el cuello en esa música que se
llama folclórica, ¡¡¡pero!!! (y esto es lo singular) sin ánimo de folclorista, sino
con la actitud del que sabe que una música para auditorios y teatros también
se mueve en su salsa en tugurios de rock y bares sin ventanas. Juerga y vino es
un disco de rock sobre formas que no han pertenecido al rock. Montañés se
puede permitir el lujo de no ser ni tradicionalista ni vanguardista y moverse
en el género folclórico con la misma libertad que se permite un rockero en
el rock, sencillamente porque no es ni nostálgico ni patriota, no trabaja para
Patrimonio, le resbala la marca España; de hecho, por resbalarle, le resbala
hasta el acento, que, dicho sea de paso, no fuerza, acaso por miedo a que
le nombren Hijo Predilecto de Andalucía y pase a figurar en la misma lista
que la Duquesa de Alba, Felipe González o María de las Mercedes de Borbón
y Orleans. Montañés es un músico y, como músico, como decía Enrique
Morente, es libre de servirse de cualquier forma musical que se le antoje.
Montañés también es una banda, la que completan en el disco Moncho
Rodríguez (Mandola y voces), Lorena Álvarez (percusiones, autoarpa y
voces), Alonso Díaz Carmona (bajo, clarinete y voces), María del Mar
Montañés (flauta travesera flamenca y clásica), María Vallejo (violín y voces),
Álvaro Blas (percusión, carraca, flexatón y voces), Ángela Ramírez (cello),
Andrea Ibero (también cello), Paco Solana (coros), Carlos Marqués (bajo
y base electrónica), Noel Ruiz (percusiones), David Ruiz (percusiones),
Roberto Escudero (congas) o María Mauri (voz), entre otros.
El folclore, en Montañés, no tiene la pretensión de ser una manifestación
antropológica, sino que es un género en el sentido en que lo es un western
o una novela policiaca; el folclore es, en «Juerga y vino», el marco bajo el que
desarrollar una visión que, en Montañés (Montañés-Montañés-Montañés) es
producto del vino: una visión musical bufa, alegre, trágica, irrespetuosa con
la autoridad y, por tanto, respetuosa con la materia musical, con su potencia
para expresar un discurso. Es decir, Juerga y vino es la narración de varios de
los episodios de la fiesta sin fin en la que Montañés quisiera vivir y en los que,
acaso, de cuando en cuando, viva.
Y el reflejo de un rock travestido sin rubor.

Y CLÁSICA Y VOCES

María del Mar Montañés
VIOLÍN Y VOCES María Vallejo
PERCUSIONES David Ruiz
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+
1 DE FEBRERO / 20.30H / PALABR A

ANDREA ABREU Y LUZ PICHEL
«ESCACHIZA EL LENGUAJE,
MI NIÑA, ¡ESCACHÍZALO!»
60 minutos
General
FORMATO Lectura
dramatizada. Parrafeo y
lecturas.
ESPACIO Auditorio
DUR ACIÓN

PÚBLICO

DIRECCIÓN ESCÉNICA

Poetas, escritoras, de dos generaciones bien diferenciadas y de dos lugares
bien lejanos (Galicia y Canarias) conversan y leen sus textos sobre lo que es
hablar bien y lo que es hablar mal, sobre cómo hablan los de arriba y cómo
hablan los de abajo, los del norte y los del sur, sobre el habla culta y el habla
vulgar. Conversan sobre formas de hablar marginales y minoritarias, sobre
lenguas consideradas menores, mal consideradas e incluso perseguidas,
pero que se resisten a morir: el castrapo gallego y la jerga canaria, que han
utilizado, que han tratado de recuperar y reivindicar en sus propias obras.
La directora Pilar G. Almansa crea el desarrollo y el ambiente escénico para
el desarrollo de esta reflexión sobre la palabras desobedientes y marginadas
entre Andrea Abreu y Luz Pichel.
«—Amoto, afoto, aborrar, cualo? abuela Chela y abuela Almerinda ponían
una «a» al canto alante cada palabra, hacían con el lenguaje una pella gofio,
el lenguaje lo amasaban en la casa dellas y en la casa mía que era la misma
casa y al mismo tiempo en la escuela a mí me enseñaba la maestra mía que
el lenguaje era un risco y que no se podía amasar que ni se me ocurriera
intentar amasarlo muchachita del demonio nada de inventadera nada de
machangada las palabritas bien escritas las cosas de los burros los brutos los
magos los garrulos se quedan en la casita de una pero cómo una iba a dejar
lo que una era en la casa? si la casa de una es una misma y por qué el lenguaje
escrito no puede ser la casa de una? no puede ser la casa de las que ponen la
«a» al canto alante las palabras? solo en la casa metida en el monte se puede
decir amoto? menos mal que la poesía es una pella gofio, miniña, amásala,
amasúcala, escáchala, la poesía no tiene miedo —pues el papá Jesús miraba
para la tele con la boquita así abierta y dicíame: «eses si que falan ben», nena,
aprende. Y io con gana de escachar la tele, que por mocita que fuera, que era
moza de aquella, ya te padeciera mis desenghaños y aprendiera que naides
nel mundo hablaba como mi padre, que hablaba aquelotradito y acaiendo
las frases coma si aloumiñara un ghatiño pra amansalo. Y yo dicíale: «ti falas
divino, papái» y él dicíame: «boh boh, que cousas dis, nena» y nena ya no era
sólo que él te me dicía nena hasta el día que finó, cadavez más bajito pero lo
dicía, «nena», mui bajito. Y luego la mamá Noelina, que desque vino, dicía
ghabeta, coroto, caraota, chamo. Y todo lo mesturaba con aleghría porque
las palabras corren de aquí para allá coma comadrejas, que quiere dicir
donicelas, o sea, comadritas, vaia».

Pilar G. Almansa
ITINER ARIO
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Relato de mujeres
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Ambientada en la Viena contemporánea, la película nos acerca a una
fotógrafa, Anna, que descubre que seres extraterrestres están colonizando las
mentes de sus conciudadanos elevando el cociente de agresividad humana. Su
mundo exterior se desmorona de inmediato, pero su mundo interior también
comienza a hacerlo, ya que Anna y su amante, Peter, intentan aferrarse a su
deteriorada relación.

+
2 DE FEBRERO/ 19.30H / CINE

«INVISIBLE ADVERSARIES»
CICLO

Females in Revolt
Salón de actos

ESPACIO

1977
Austria
GÉNERO Drama
IDIOMA Alemán (VOSE)
DUR ACIÓN 109 minutos
AÑO

PAÍS

EDAD RECOMENDADA

Mayores de 16 años

Valie Export
Valie Export,
Peter Weibel

DIRECCIÓN
GUION

VALIE EXPORT

FILMOGR AFÍA SELECTA

Valie Export (nacida el 17/05/1940
Linz como Waltraud Lehner) es
una artista austríaca. Su obra
incluye videoinstalaciones, performances
corporales, cine expandido, animación
por ordenador, fotografía, esculturas y
publicaciones sobre arte contemporáneo.
Educada en un convento hasta los 14 años,
VALIE EXPORT tuvo su formación artística
en la Escuela de Artes y Oficios de Linz, y
estudió pintura, dibujo y diseño en la Escuela
Nacional para la Industria Textil de Viena.
En 1967 cambió su nombre a VALIE
EXPORT—escrito en mayúsculas, como logo
artístico— adoptando su nuevo apellido de
una popular marca de cigarrillos. Desde 1995
es catedrática de Performance Multimedia
en la Academia de Media Kunst|Kunsthochschule
für Medien de Colonia, Alemania.

2008 I Turn Over the Pictures of my Voice in
my Head
1984 The Practice of Love (Die Praxis der Liebe)
1983 Syntagma
1976 Invisible Adversaries (Unsichtbare Gegner)

FOTOGR AFÍA

Wolfgang Simon
MONTAJE

Herbert Baumgartner,
Valie Export
REPARTO Susanne Widl,
Peter Weibel, JOSÉf Plavec,
Mónica Helfer-Friedrich

Females in Revolt
Born in Flames, Las Margaritas, Harlan County U.S.A., Invisible Adversaries

ITINER ARIO
CICLO
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+
3 DE FEBRERO / 20.30H / MÚSICA

MARGARIDA MARIÑO
«CELLO&ELECTRONICS»
España
Clásica / Electrónica
/ Experimental
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN
VIOLONCHELO, VOZ, ELECTRÓNICA

Margarida Mariño

Natural de Vigo, Margarida Mariño tiene una evidente formación clásica, que
sostiene toda su autoridad interpretativa como chelista. Luego su música… su
música es otra cosa bien distinta, pues conecta su inspiración al alma musical
de estilos como la electrónica o el jazz. Comienza sus estudios a la edad de
ocho años en el Conservatorio Profesional de Música de la misma ciudad
y en el año 2008 se traslada a Barcelona para licenciarse en el Conservatori
Superior Liceu. Tras licenciarse continúa su formación de violoncello y
contrabajo en el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra.
Ha formado parte de distintas orquestas a nivel internacional como la
Orquesta Réssonnance en Suiza, o La Via dei Concerti, con la que emprendió
una gira por Italia, Francia y España. En abril de 2018 trabaja como solista en
la producción del Teatro Real Pulcinella, inspirada en el ballet de Stravinsky.
Ha compuesto e interpretado música para el audiovisual o la publicidad, entre
las que destacan el cortometraje Puzzle de Nicolás Ferglez o el espectáculo de
danza Good Luck de Alfonso Rivera.
Ha sido galardonada por el premio Música Xove 2015 a la Mejor banda
gallega por el dúo Treme, junto a Su Garrido. En el año 2017 comienza
su colaboración con el multinstrumentista Fernando Barroso con el que
emprende una gira a nivel internacional presentando su álbum a dúo Silence
Lovers Club y su último lanzamiento Xograr (2020). Actualmente forma
parte del trío de música contemporánea Eixos Cromáticos, del quinteto de
jazz Límbico, al mismo tiempo que presenta su primer trabajo en solitario
Cello&Electronics.
Desde su presentación en el WOS Festival 2020 no ha dejado indiferente
a nadie y ya sonado en salas como el Teatro Colón en A Coruña, Cidade da
Cultura en Santiago de Compostela así como en Prinsenkwartier en Delft o
Onder aan de dijk en Rotterdam. Un trabajo que juega con explorar de los
límites sonoros y estéticos del violonchelo y que reflexiona conceptualmente
sobre temas como la ecología, el cambio climático o las migraciones
humanas, utilizando pedales de efectos, voz, loops y electrónica con los que
logra crear complejas orquestaciones y texturas que dan lugar a un estilo muy
personal y único, en el que géneros tan aparentemente divergentes como el
postrock, el triphop o la música clásica vibran con una sola voz.

EN COLABOR ACIÓN CON

Inverfest, el festival de invierno
de Madrid
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4 DE FEBRERO / 20.30H / MÚSICA

JAMES HEATHER
«MODULATIONS»
Inglaterra
Piano/Contemporánea
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

PIANO

James Heather

Cuando era niño, el abuelo de Heather le enseñó composición y cómo
manipular la afinación de las cuerdas del piano. Inspirado por Beethoven,
Debussy y el programa de radio pirata Acid House de su vecino, la
composición pianística se convirtió en una pasión casi enfermiza. Después de
una trágica experiencia cercana a la muerte, tuvo la valentía y energía vitales
para salir adelante como persona y artista. Su arte toma tanto de la música
electrónica como del post-rock, así como de exploraciones sonoras en torno a
estéticas como el jazz o la música clásica.
En 2021, Heather lanza Modulaciones: EP2, que sigue un viaje desde la
trágica pérdida de su padre, reflexiones existenciales y, en última instancia,
el optimismo. Las pistas se perfeccionaron esta vez en la carretera, con
espectáculos como Green Man Festival, Glastonbury Festival, Berlin
Planetarium, Wilderness Festival, Dublin National Concert Hall y muchos más
en toda Europa. Su enfoque, que él llama «Pulse Music», descubre toda su
esencia y verdad tocando con plena libertad, dejándose llevar por su instinto.
En sus propias palabras, «he resistido a la tentación de entrar y sumarme al
mundo de la música electrónica que tanto adoro en este lanzamiento; en
cambio, mi música actual actúa como una reacción vivida a la música que es
más máquina que humana, pero no en oposición a ella. Ser minimalista en
una época en la que puedes hacer todo con tanta facilidad, también puedes
mantener el poder, concentrarte en nuestras fortalezas. Todavía estoy
obsesionado con las posibilidades de composición dentro de una canción
cruda.
James Heather es uno de los artistas «posclásicos» de la nueva escuela que
floreció a raíz de figuras como Max Richter, Mica Levi y Jóhann Jóhannsson,
creadores del sello Ahead of Our Time, el otro sello de los fundadores de
Ninja Tune, Coldcut. Ha colaborado con artistas y creadores de la talla
de DJ Seinfeld, Mary Lattimore, Sarah Davachi, Echo Collective, Aparde,
Chihei Hatakeyama Dawn Richard, Mumdance o Roger Robinson, entre
otros muchos más (King Midas Sound).Entre sus trabajos más reconocidos
se encuentran su álbum debut Stories From Far Away On Piano, un trabajo
conceptual más unificado, seguido de algunos remixes de alto calibre y
versiones alternativas titulado Reworks o Modulations: EP1, que ahora descubre
una prolongación a su paso por Condeduque

EN COLABOR ACIÓN CON

Inverfest, el festival de invierno
de Madrid
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Pablo y Tina tienen una vida sexual complicada. Pablo escribe y dirige obras de
teatro y películas; es gay y está profundamente enamorado de Juan, un joven
que no responde al afecto ni a las cartas de Pablo. Tina, hermana de Pablo, es
transexual, odia a los hombres, cría a Ada e intenta triunfar como actriz. Pablo
sale con Antonio, un joven que está celoso del amor de Pablo por Juan.

+
9 DE FEBRERO / 19.30H / CINE

«LA LEY DEL DESEO»
CICLO

Las calles de Madrid
Salón de actos

ESPACIO

1987
España
GÉNERO Comedia/Drama
IDIOMA Castellano
DUR ACIÓN 102 minutos
AÑO

PAÍS

EDAD RECOMENDADA

Mayores de 16 años

DIRECCIÓN

PREMIOS

Pedro Almodóvar
GUION Pedro Almodóvar

FESTIVAL DE BERLÍN

FOTOGR AFÍA

FESTIVAL DE LA ISLA DE FARO

Ángel Luis Fernández
José Salcedo
MÚSICA Bernardo Bonezzi
REPARTO Eusebio Poncela,
Carmen Maura, Antonio
Banderas, Miguel Molina,
Fernando Guillén, Manuela
Velasco

Premio Golden Moon al Mejor
Guion

MONTAJE

Premio Teddy

FESTIVAL DE BOGOTÁ

PEDRO ALMODÓVAR

FILMOGR AFÍA SELECTA

Nacido el 25 de septiembre de 1949
en Calzada de Calatrava, a los dieciocho
años se traslada a Madrid para estudiar
cine. Fue miembro del grupo teatral Los
Goliardos, en el que conoció a Félix Rotaeta y
a Carmen Maura, y del dúo de punk-glam
rock paródico Almodóvar & McNamara.
Funda, en 1986, junto a su hermano Agustín,
la compañía productora El Deseo, cuyas
primeras películas serían La ley del
deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque
de nervios (1988), ¡Átame! (1990) y Tacones
lejanos (1991). Con Mujeres al borde de un
ataque de nervios sería candidato, por primera
vez, al Óscar a la mejor película en lengua
extranjera. Posteriormente obtendría dos de
estos premios, el de Mejor Película Extranjera
por Todo sobre mi madre, y el de Mejor Guion
Original por Hable con ella. Además ha sido
galardonado en diferentes ocasiones por las
Academias española, francesa, británica,
italiana y por festivales como Cannes o
Venecia.

2019
2002
1999
1987

Premios Mejor Dirección,
Guion, Actriz y Montaje

Las calles de Madrid
La Ley del Deseo, El Crack Cero, Madrid, La Mujer Sin Piano

ITINER ARIO
CICLO
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Dolor y gloria
Hable con ella
Todo sobre mi madre
La ley del deseo
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APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

+

10–13 DE FEBRERO / JUEVES–SÁBADO 20.00H.
DOMINGO 19.00H / ARTES ESCÉNICAS

CUQUI JEREZ
«MÁGICA Y ELÁSTICA»
España
Performance
DUR ACIÓN Por determinar
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

GÉNERO

COMPOSICIÓN MUSICAL

COPRODUCIDO POR

Óscar Bueno en colaboración
con Cuqui Jerez, Anto
Rodríguez, Cécile Brousse, Javi
Cruz, Louana Genter

Centro de Cultura
Contemporánea CondeDuque,
Madrid; Kaaitheatre, Bruselas;
Budakunstencentrum, Kortrijk
(BE), Festival TNT, Terrassa

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

EQUIPO ARTÍSTICO

Gilles Gentner
CON EL APOYO DE

CONCEPTO Y DIRECCIÓN

Cuqui Jerez
- Un proyecto de Cuqui Jerez en
colaboración con Oscar Bueno

Mágica y Elástica se configura como un musical deconstruido, que explora
cómo el sonido, el movimiento y la imagen trabajan juntos. Estos elementos
nos permiten percibir aquello de lo que no podemos hablar, nos permiten
vislumbrar lo que el lenguaje no puede captar aún, nos conducen a un
espacio de misterio en el subsuelo del espectáculo y al momento en el que la
experiencia se convierte en emoción.
Exploramos estas relaciones con la idea de manipular, deconstruir y
amasar las convenciones del musical como género: danza, música, canciones,
narración, clímax, silencios, tensiones, espacio escenográfico, etc. La
deconstrucción de este género nos ofrece un campo de trabajo donde la
narrativa podría partir de una imagen, la coreografía de una pieza musical, la
música desde la narrativa, la coreografía desde la imagen, la imagen desde la
música, etc. siendo interdependientes entre sí y sin jerarquías entre ellas. Se
moldean entre sí, cooperan y generan una partitura que es la pieza: un cuerpo
musical amorfo, mixto y con múltiples capas.
Mágica y Elástica es la precuela de Las Ultracosas, pieza realizada en 2019 por
el mismo equipo. Es el mundo anterior. Tomemos un punto cualquiera de Las
Ultracosas, pongámonos en un momento en el que Cécile se agacha al filo de
empezar un lipsync, tomemos un punto cualquiera de su rodilla, en el espacio
interno de esa articulación, un espacio abierto, a oscuras. Ahora ahí está
sucediendo Mágica y Elástica entera.

PRODUCIDO POR

Dorothy Michaels

Graner, Barcelona y La Caldera,
Barcelona

CREADO EN COLABOR ACIÓN CON

MÁS INFORMACIÓN

Anto Rodríguez, Cécile
Brousse, Javi Cruz, Louana
Genter y Gilles Gentner

condeduquemadrid.es
ESTRENO ABSOLUTO
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Miler Lagos. Rainmakers (Hacedores de lluvia), 2017
Agua, madera, acero y PVC. 700 x 700 x 540 cm

Rainmakers (Hacedores de lluvia) es una instalación interactiva del artista
colombiano Miler Lagos que consiste en un anillo rodante de 5 metros de
diámetro y 1,50 de ancho, realizado en madera, el cual está en contacto con el
agua en su parte inferior. Con el movimiento generado por las personas que
caminan en su interior, el agua de la superficie sube hasta la parte superior del
anillo, y al llegar al punto más alto de la rueda, la gravedad hace que las gotas
caigan en forma de lluvia.
Por lo tanto, la rueda gira en torno a la energía vital y se articula
directamente en nuestra relación con el entorno natural. De forma poética
se estructura sobre la idea utópica de atraer la lluvia con nuestro actuar,
destacando el flujo de la energía y las interacciones que tienen lugar entre la
cultura y la naturaleza.
Esta instalación fue presentada en la Bienal Openart de la Ciudad de Orebro,
Suecia (2017).

Harvard University, el Banco de la República
de Colombia, la Rubell Family Collection y
la CIFO Cisneros Fontanals Art Foundation
entre otras.

MILER LAGOS

+
15 DE FEBRERO–1 DE MAYO / ARTE / INSTALACIÓN

MILER LAGOS
«RAINMAKERS (HACEDORES
DE LLUVIA)»
Patio sur
Lunes a sábados de
10.00 a 21.00h/Domingos
y festivos de 10.00 a 14.00 h
ACCESO Gratuito
ESPACIO

HOR ARIO

ORGANIZA

MadBlue

182

La práctica de Miler Lagos (Bogotá,
Colombia, 1973) se fundamenta en el diálogo
y la experimentación con los materiales,
quienes se manifiestan como agentes
catalizadores de las cuestiones centrales en
su discurso artístico.
Uno de sus puntos fundamentales de
reflexión es la relación entre las imágenes y
los objetos, entre contenido y contenedor.
La madera o el papel le sirven como medio
de representación para su interés en la
intersección entre la naturaleza y la cultura.
Hay un profundo interés en estudiar cómo
el ser humano ha modelado su espacio
o ha sido modelado por las condiciones
ambientales y geográficas. Igualmente hay
una intención de concienciación sobre la
conservación del medio ambiente y cómo
gradualmente convertimos la naturaleza en
un recurso para habitarla, en materia prima,
en sólo un vehículo.
La obra de Miler Lagos está presente en
las colecciones del MUAC Museo de Arte
de la Universidad Autónoma de México, la
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+

16–20 DE FEBRERO / MIÉRCOLES–SÁBADO 20.00H.
DOMINGO 19.00H / ARTES ESCÉNICAS

LA VERONAL
«OPENING NIGHT»

España
Danza
contemporánea
DUR ACIÓN 75 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO

Mònica Almirall

Juan Manuel Gil Galindo

ASESOR AMIENTO ARTÍSTICO

Roberto Fratini

COPRODUCCIÓN:

DIRECCIÓN TÉCNICA Y DISEÑO DE

La Veronal, Teatre Nacional de
Catalunya, Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque y
Romaeuropa Festival

ILUMINACIÓN

Bernat Jansà

REGIDOR DE ESCENA, MAQUINARIA

EQUIPO ARTÍSTICO

Y EFECTOS ESPECIALES

IDEA, DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y

David Pascual

Marcos Morau
COREOGR AFÍA Marcos Morau
en colaboración con los
intérpretes
INTÉRPRETES Mònica Almirall,
Valentin Goniot, Núria Navarra,
Lorena Nogal, Shay Partush y
Marina Rodríguez
TEXTO Carmina S. Belda,
Violeta Gil y Celso Giménez

DISEÑO DE SONIDO

CON EL APOYO DE:

Juan Cristóbal Saavedra

INAEM – Ministerio de Cultura
y Deporte de España e ICEC –
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya

DISEÑO

DISEÑO DE ESCENOGR AFÍA

Max Glaenzel
DISEÑO DE VESTUARIO

Un escenario vacío es el único lugar del mundo que puede convertirse en lo
que un coreógrafo desee. Puede ser Egipto en tiempos de faraones o Nueva
York el siglo que viene. Puede ser la luna. Puede ser la casa, una habitación
de la casa o un armario que está en la habitación de la casa. Puede ser una
abstracción. Puede ser el todo, puede ser la nada. Pero, en acto de justicia,
Marcos Morau le devuelve su esencia y en su deslumbrante nueva propuesta
Opening Night, el escenario ya no finge ni disfraza. Y es, por fin, el escenario.
Morau, que desde su reputada agrupación barcelonesa La Veronal ha
convertido el escenario en réplica poética de sitios concretos, gélidos y
remotos como Islandia, Moscú o Japón, cuando no lo ha transformado todo
en un edificio a la deriva por el espacio sideral, ha sentido necesidad ésta vez
de mirarlo y mostrarlo así, desnudo y negro, en su más pura esencia, para
desde él, rendir emocionado homenaje a su oficio y al espacio físico que todos
estos años le ha permitido ser prestidigitador con éxito. El teatro es su casa.
Opening Night exalta lo que siempre ha estado ahí, sea cual sea la
representación de la noche. Es una loa a la tramoya, una prosternación ante
focos y cortinas, una mirada franca a la platea. Manifiesta su nostalgia por la
vieja diva que recibe flores al final y todos sus bailarines van de negro cerrado,
quizá emulando a los invisibles, esos que vestidos de negro todos sabíamos que
había que ignorar porque no existían en la ficción de la pieza, sino que eran los
que cambiaban la escena.
Como es usual en las cuidadísimas propuestas escénicas de La Veronal,
la técnica kova, esa manera suya tan particular de hacer danza fragmentando
y retorciendo cuerpos, se pone al servicio de este homenaje global a las
mentiras que noche a noche nos cuenta el teatro y por las que nosotros
pagamos ansiosos por ser engañados.
Vive un momento espléndido Marcos Morau. Su reputación internacional
crece y su compañía conquista espacios donde se mueven los más grandes. El
estreno de su también emocionada Sonoma, homenaje a la mujer, conquistó
este verano el Festival de Avignon, siendo ovacionada en el Palacio de los Papas,
uno de los más prestigiosos, reputados y codiciados escenarios del planeta.

Sílvia Delagneau
CONFECCIÓN

ESTRENO EN MADRID

Mª Carmen Soriano
PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA

Cristina Goñi
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+
22 DE FEBRERO / 19.30H / EN BLANCO / DIÁLOGO /
PENSAMIENTO Y DEBATE

TODO SOBRE USTED:
EL TAROT, EL HORÓSCOPO,
EL I CHING Y NUESTR A
INCERTIDUMBRE
CONVERSAN

Marianne Costa,
Rebeca Retamales Rojas y
Miguel Vásquez

¿Qué explicaciones nos ofrece un «Mercurio retrógrado» que el mundo
científico, con «todo» el conocimiento al alcance de la mano, no nos da? A lo
largo de los siglos y en distintas culturas el tarot, el horóscopo, el I Ching, la
lectura de las runas y otros métodos «adivinatorios» han sido desarrollados
para combatir la incertidumbre. A su manera, cada uno de ellos responde a
la necesidad de saber hacia dónde nos dirigimos permitiéndonos cambiar
nuestro punto de vista. Pero, más que adivinar, anticipar, el futuro, lo que
estos métodos parecen hacer posible a través de toda su simbología es el
cuestionamiento del presente, la comprensión de la naturaleza humana y
el autoconocimiento. «Se vive solo una vez y en una sola dirección», dice
Martha Nussbaum. ¿Son todos estos métodos una forma de reconstruir el
relato individual en el complejo mundo del «ahora»?

MARIANNE COSTA

MIGUEL VÁSQUEZ

Licenciada en Literatura Comparada.
Cantante, escritora, y actriz. Publicó varios
libros de poesía, así como una novela
inspirada en su experiencia durante la
postguerra en Bosnia. De su colaboración
con Alejandro Jodorowsky nacieron dos
ensayos: La vía del Tarot y Metagenealogía. Su
libro más reciente es El Tarot paso a paso.

Doctor en filosofía y profesor asociado del
Departamento de Filosofía y Sociedad de
la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha publicado
diversos ensayos y es miembro del grupo
de investigación Ontología e Historia del
presente, entre otros. Es secretario de la
revista Ingenium y coordinador de Policrits,
Red de Pensamiento Crítico Iberoamericano
Contemporáneo.

REBECA RETAMALES ROJAS

Psicóloga y analista junguiana formada en
el Instituto C. G. Jung de Zurich. Doctora
en Medicina y profesora titular durante
45 años de la Universidad de Alcalá de
Henares. Autora de Análisis simbólico de la
tauromaquia, Sueños y arquetipos. Miembro
de la Association of Graduate in Analytical
Psychology, International Association
Analytical Psychology.

MARTA FERNÁNDEZ

Periodista y escritora. Inició su carrera
profesional pasando por Diario 16, TVE,
Telemadrid, CNN+. En 2007 se incorpora
a Informativos Telecinco (Mediaset) como
responsable y presentadora y luego a
Noticias Cuatro. Tras dos años en El País, en
2020 regresa a TVE como colaboradora de A
partir de hoy. Sus libro más reciente es No te
enamores de cobardes.

INTRODUCE Y MODER A

Marta Fernández
90 minutos
Salón de actos
ACCESO Gratuito previa
descarga de invitación
DUR ACIÓN

ESPACIO
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Seis meses después del suicidio del afamado sastre Narciso Benavides, una
misteriosa y atractiva mujer casada visita a Germán Areta, prestigioso ex policía
de la Brigada Criminal y ahora detective privado, para que inicie una investigación
exhaustiva sobre el «Caso Benavides». La mujer está convencida de que el sastre,
que además era su amante, fue asesinado. Aunque su instinto le dice a Areta que
la gente sólo mata por amor o por dinero, irá descubriendo que hay más motivos,
y más de un sospechoso, para quitar de en medio al sastre.

+
23 DE FEBRERO / 19.30H / CINE

«EL CR ACK CERO»
CICLO

Las calles de Madrid
Salón de actos

ESPACIO

2019
PAÍS España
GÉNERO Thriller
IDIOMA Castellano
DUR ACIÓN 122 minutos
AÑO

EDAD RECOMENDADA

Mayores 12 años

José Luis Garci
José Luis Garci,
Javier Muñoz
FOTOGR AFÍA Luis Ángel Perez
MONTAJE José Luis Garci,
Óscar Gómez
MÚSICA Jesús Glück
REPARTO Carlos Santos,
Miguel Ángel Muñoz,
Luisa Gavasa, María Cantuel,
Macarena Gómez, Raúl Mérida
DIRECCIÓN

PREMIOS

GUION

FESTIVAL DE TOULOUSE

Premio del Público
CÍRCULO DE ESCRITORES
CINEMATOGR ÁFICOS

Premio a la Mejor Fotografía

JOSÉ LUIS GARCI

FILMOGR AFÍA SELECTA

José Luis García Muñoz, conocido como José
Luis Garci (Madrid, 20 de enero de 1944),
es un productor, crítico, presentador de
televisión, autor literario, guionista y director
de cine español. Su descubrimiento del
Séptimo Arte se produce a los cinco años,
cuando acompaña a su madre a recoger el
bolso que se había dejado olvidado en una
sala de cine, lo que le da la oportunidad de
ver los primeros minutos de la película Lo
que el viento se llevó, que dejan una gran huella
en él. En 1983 ganó el primer Óscar para una
producción española en la categoría de Mejor
Película de Habla no Inglesa por Volver
a empezar. Ha sido nominado para esta
misma distinción otras tres veces por las
películas Sesión continua (1984), Asignatura
aprobada (1987) y El abuelo (1998). Es
miembro de la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas de Hollywood.

2019
1998
1982
1977

Las calles de Madrid
La Ley del Deseo, El Crack Cero, Madrid, La Mujer Sin Piano

ITINER ARIO
CICLO
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El Crack Cero
El abuelo
Volver a empezar
Asignatura pendiente

189

MARZO

© Álvaro Segovia

Un programa múltiple con tres artistas que desde distintas procedencias,
caminos e intereses incorporan la palabra en su trabajo entendida no sólo
como portadoras de sentido sino también como portadoras de sonido. En
los tres hay una apuesta fuerte por la dimensión material y sonora de las
palabras, de los ritmos, de la música del lenguaje.
ÁNGELA SEGOVIA

+
1 DE MARZO / 20.30H / PALABR A

ÁNGELA SEGOVIA,
MARIANO BLATT Y DANI UMPI
«TRIPLE»
70 minutos
General
FORMATO Recital performativo
ESPACIO Auditorio
PAÍS España
DUR ACIÓN

PÚBLICO

192

Brillante negro bello claro es un cuaderno de ejercicios concebido para
atravesar una tiniebla. Las dos piezas que se presentan, Eghercicio de
respiracione y Eghercicio de oracione, se inspiran en la oscuridad de los
oficios de tinieblas y recuperan la idea del pneuma, que consideraba el
espíritu como una sustancia intermedia entre lo corpóreo y lo incorpóreo
que era transportado en la respiración. El ritmo de los textos está pensado
para que funcionen, literalmente, como ejercicios de respiración. La lengua
en la que están escritos no existe como tal, ni tiene nombre, es una lengua
romance inventada, o un nuevo romance. Creado e interpretado por Ángela
Segovia, Irene Galindo y Noelia Arco.
MARIANO BLATT

Con la voz como única herramienta, el poeta y editor argentino Mariano
Blatt nos adentra en un recorrido por su obra más reciente, incorporando
como es habitual en sus lecturas, textos ajenos de distinta procedencia que
re-versiona para llevarlos al formato de un recitado de poesía. Sin embargo,
en la aparente simpleza y despojamiento del enunciado «la voz como
única herramienta» se esconden distintos matices rítmicos, entonaciones,
repeticiones y amaneramientos que hacen fundirse y confundirse la palabra
hablada con la música de un idioma.
DANI UMPI

El músico presenta Guazatumba, el universo onírico, recitado y cantado de
su nuevo disco. Un conjunto de canciones que se enraízan conceptualmente
a otra rareza del campo, esta vez una planta/yuyo: la guazatumba es un
arbusto habitual en los campos del norte uruguayo con la particularidad de
poseer propiedades contra las mordeduras de víboras mortales. Una colorida
performance poético-musical con beat house y buenos sentimientos.

193

Hans, un realizador alemán, se encuentra en Madrid para hacer un
programa de televisión sobre la capital y la guerra civil. Acompañado por
Lucía, responsable del montaje, y por Goyo, su operador, recorre y graba
imágenes de la ciudad actual, dispuesto a descubrir sus espacios y sus gentes
relacionados con el pasado. En su búsqueda, Hans duda y se interroga acerca
del sentido y la naturaleza de su trabajo.

+
2 DE MARZO / 19.30H / CINE

«MADRID»

CICLO

Las calles de Madrid
Salón de actos

ESPACIO

DIRECCIÓN

PREMIOS

Basilio Martín Patino

FESTIVAL DE TROIA

GUION

1980
PAÍS España
GÉNERO Drama
IDIOMA Castellano
DUR ACIÓN 108 minutos
AÑO

EDAD RECOMENDADA

Todos los públicos

Basilio Martín Patino
FOTOGR AFÍA Augusto García
Fernández-Balbuena
MONTAJE Pablo Martín Pascual,
Juan Ignacio San Mateo
MÚSICA Carmelo A. Bernaola
REPARTO Rüdiger Vogler,
Verónica Forqué, María Luisa
Ponte, Félix Dafauce,
Luis Ciges, JOSÉp María Pou

Golden Dolphin a la Mejor
Película

BASILIO MARTÍN PATINO

FILMOGR AFÍA SELECTA

Basilio Martín Patino nació el 29 de
octubre de 1930 en Lumbrales (Salamanca).
Estudió en la Universidad de Salamanca,
licenciándose en Filosofía y Letras y,
posteriormente, obtuvo el título de
director-realizador por la Escuela Oficial
de Cine de Madrid. En 1955 organizó
en Salamanca las I Conversaciones
sobre el Cine Español, conocidas como
las Conversaciones de Salamanca. Obtuvo
un gran éxito con la película Nueve cartas a
Berta (1966), con la que consigue la Concha
de Plata a la Mejor Ópera Prima en el Festival
de San Sebastián. A partir de ese momento,
Patino realiza una carrera alejada de los
circuitos comerciales, destacando por los
documentales Canciones para después de una
guerra (1971), Queridísimos verdugos (1973)
y Caudillo (1974). En 2002 se le concedió la
Espiga de Oro de la Semana Internacional de
Cine de Valladolid por toda su carrera y, en
2005, la Medalla de Oro de la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas
de España.

2012 Libre te quiero
1987 Madrid
1971 Canciones para después de una guerra
1966 Nueve cartas a Berta

Las calles de Madrid
La Ley del Deseo, El Crack Cero, Madrid, La Mujer Sin Piano
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© Querida

+
4 DE MARZO / 20.30H / MÚSICA

MAFALDA
España
Pop
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN

Mafalda
Sergio Valdehita
Víctor Martínez

VOZ
TECLADOS
BATERÍA

196

Las canciones de Mafalda (Londres, 1994) son el reflejo de un espejo lleno de
experiencias: «Crecer en diferentes países y culturas ha definido gran parte de
mi vida y me ha enseñado a conectar con gente nueva de formas muy diversas».
Se refiere la joven artista a sus «variados» orígenes: nacida en Londres, de
madre española y de padre búlgaro (la ex modelo internacional Rosario Nadal
y el príncipe Kyril de Bulgaria), criada a caballo entre la capital británica y los
veranos mediterráneos en Mallorca, formada musicalmente en el prestigioso
Berklee College of Music, Boston… Una jovencísima trayectoria, pero repleta
de emociones: «Supe que quería dedicarme a la música cuando tenía 12 años.
En ese momento no tenía aún muy claro de qué forma lo haría, pero sabía
que quería formar parte de ese mundo. Empecé a componer canciones en mi
adolescencia, tocarlas delante de un público fue un paso natural.»
Mafalda, nombre que heredó de la tía de su bisabuela, define su música como
«un reflejo honesto de lo que veo en el mundo de mi generación. Es mi parte
más vulnerable». Intérprete y compositora de sus propias canciones desde los 15
años, fue en 2019 cuando publicó su primer EP, el autoeditado Daisy Chain, que
fue definido como «dark pop» (el mismo estilo al que se suele adscribir la música
de Billie Eilish, por ejemplo), y compuesto íntegramente de canciones en inglés.
Su segunda grabación, Bailando sin sentido, de nuevo autoproducido, mantuvo
las programaciones digitales como base, pero añadiendo texturas sonoras más
vaporosas y atmosféricas, con melodías descaradamente anglosajonas y beats
más latinos. El mayor cambio de este registro fue la entrega de temas cantados
en castellano, descubriendo una palabra, la española, que a menudo se apoyaba
en la poesía de colaboradores como Carola Rosas o Dani Sobrino.
Bailando sin sentido podría definirse como un disco pensado hacia adentro,
pero liberado hacia afuera, un trabajo reflexivo en el concepto, pero generoso en
su contacto con el público, sin olvidar las contracciones propias de su juventud,
explícitas en temas como Así lo hago yo o Decir adiós.
Ahora Mafalda lanza un nuevo sencillo, Rotos, producido por Phinisey en Los
Ángeles y escrita por Carola Rosas, Cara Heart y Mafalda. Rotos es una canción
pop sobre el momento en que comprendemos que una relación se ha roto sin
remedio, y sobre el reconocimiento de lo importante que es priorizar tu propio
bienestar, vivir tu vida al máximo.
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© Pawel Czerwinski

+
8 DE MARZO / 19.30H / EN BLANCO / DIÁLOGO /
PENSAMIENTO Y DEBATE

EVA ILLOUZ
Y EL FIN DEL AMOR
CONVERSAN

Eva Illouz y Edgar Cabanas

«El amor refleja el ‘atrapamiento’ del yo en las instituciones de la modernidad
configuradas por las relaciones económicas y de género.» El análisis del
amor que ha desarrollado la socióloga y escritora franco-israelí Eva Illouz a
lo largo de toda su obra lo relaciona con la historia de la vida emocional, la
teoría crítica aplicada al arte y la cultura popular, el significado moral de la
Modernidad y el impacto del capitalismo en la esfera cultural. Esta «teórica
del amor», y del desamor, conversará con el psicólogo e investigador en la
historia de las emociones Edgar Cabanas, con quien la socióloga ha escrito
un libro sobre la felicidad y la industria que ese sentimiento ha generado, una
industria que controla nuestras vidas.

EVA ILLOUZ

EDGAR CABANAS

(Fez, 1961). Socióloga y escritora. Profesora
de Sociología y Antropología en la
Universidad Hebrea de Jerusalén y profesora
de excelencia en la EHESS de París. Sus
principales áreas de investigación son la
historia de la vida emocional, la teoría
crítica aplicada al arte y la cultura popular,
el significado moral de la Modernidad y el
impacto del capitalismo en la esfera cultural.
Sus obras han sido traducidas a numerosos
idiomas y ha recibido el premio al mejor libro
de la Asociación Americana de Sociología
en tres ocasiones, entre otros premios
reconocidos. Sus títulos más recientes en
español son Por qué duele el amor (Katz, 2012)
y El fin del amor (Katz, 2020). Es colaboradora
habitual de Haaretz, Le Monde y Die Zeit.

(Madrid, 1985). Doctor en Psicología por
la Universidad Autónoma de Madrid e
investigador en la Universidad Camilo José
Cela. Ha sido investigador en el Centro
de Historia de las Emociones del Instituto
Max Planck para el Desarrollo Humano
en Berlín. Es coautor, con Eva Illouz, del
libro Happycracia (Paidós, 2019). Fundador
de la red internacional de investigadores
Popular Psychology, Self-Help Culture
and the Happiness Industry. Ha impartido
numerosos seminarios y conferencias
científicas y ha participado en múltiples
foros culturales y de divulgación, como TEDx
y Aprendemos Juntos.

90 minutos
Salón de actos
ACCESO Gratuito previa
descarga de invitación
DUR ACIÓN

ESPACIO

CON EL APOYO DE

Embajada de Francia e
Institut Français Espagne

ITINER ARIO
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Las emociones
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La película cuenta veinticuatro horas de la vida doméstica, laboral y sexual
de Rosa, una ama de casa en el Madrid del Siglo XXI, una vida de la que una
noche decide escapar, su fuga durará lo que dura la noche.

+
9 DE MARZO / 19.30H / CINE

«LA MUJER SIN PIANO»
CICLO

Las calles de Madrid
Salón de actos

ESPACIO

2009
PAÍS España
GÉNERO Comedia
IDIOMA Castellano
DUR ACIÓN 94 minutos
AÑO

EDAD RECOMENDADA

Mayores de 7 años

Javier Rebollo
Lola Mayo,
Javier Rebollo
FOTOGR AFÍA Santiago Racaj
DIRECCIÓN
GUION

JAVIER REBOLLO

FILMOGR AFÍA SELECTA

Nacido en Madrid en 1969, se forma
académicamente en la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad
Complutensw. Entre 1990 y 1994 estudia y
trabaja en Metrópolis Centro de Estudios,
lo que le permite ser asistente personal
de Antonio Drove. En el año 1996 crea
junto Damián París y Lola Mayo, la
productora Lolita Films. En 2006, dirige
su primer largometraje, Lo que sé de Lola,
estrenado en el Festival Internacional de
Cine de San Sebastián. En 2009 obtendría
la Concha de Plata a la Mejor Dirección del
mismo certamen gracias a La mujer sin piano
y, en 2013, conseguiría el FIPRESCI de la
muestra donostiarra con El muerto y ser feliz.
Paralelamente, ha desarrollado su trabajo para
televisión en programas como Documentos
TV o los informativos de Telemadrid.

2013 El muerto y ser feliz
2009 La mujer sin piano
2006 Lo que sé de Lola

PREMIOS
FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Concha de Plata al Mejor
Director

MONTAJE

FESTIVAL DE TOULOUSE

Ángel Hernández Zoido
REPARTO Carmen Machi,
Jan Budar, Pep Ricart,
Esperanza de la Vega, Nadia de
Santiago, Tomás del Estal

Violeta de Oro a la Mejor
Película

Las calles de Madrid
La Ley del Deseo, El Crack Cero, Madrid, La Mujer Sin Piano

ITINER ARIO
CICLO
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© Mani Lotfizadeh

+
11–13 DE MARZO / VIERNES Y SÁBADO 20.00H.
DOMINGO 19.00H / ARTES ESCÉNICAS

AMIR REZA KOOHESTANI
«TIMELOSS»
Irán
Farsi
GÉNERO Teatro
DUR ACIÓN 60 minutos
PÚBLICO A partir de 14 años
ESPACIO Teatro
PAÍS

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

IDIOMA

Mohammad Reza
Hosseinzadeh
MÚSICA Y CREACIÓN DE
SONIDO

VÍDEO Y DIRECCIÓN

Davoud Sadri

EQUIPO ARTÍSTICO

DISEÑADOR DE VESTUARIO

TEXTO, DIRECCIÓN Y

Negar Nemati

Amir Reza Koohestani
EN ESCENA Mohmmadhassan
Madjooni y Mahin Sadri
EN EL VÍDEO Abed Aabest y
Behdokht Valian

Y DE LA GIR A

Pierre Reis

PRODUCCIÓN

Mehr Theatre Group

Pouya Pouramin

TÉCNICA

ESCENOGR AFÍA

DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA

OPER ADOR DE

Negar Nemati o
Negar Nobakht Foghani

COPRODUCCIÓN

Festival actoral con MarsellaProvenza 2013 - Capitale
Européenne de la Culture, La
Bâtie - Festival de Genève

SOBRETÍTULOS

CON EL APOYO DE

DIRECTORES DE PRODUCCIÓN

Casa Asia

Mohammad Reza
Hosseinzadeh y Pierre Reis

ESTRENO EN ESPAÑA

202

Amir Reza Koohestani nació en junio de 1978 en Shiraz, una ciudad del
centro-sur de Irán, cuando su país estaba viviendo un cambio de rumbo
radical, dejando atrás la monarquía autoritaria y pro-occidental del Sah
y abriendo el futuro a la revolución islámica del Ayatolá Jomeini. Cuatro
décadas después, Irán es ese país del que creemos saber lo que nos cuentan
los telediarios teledirigidos que lo suelen situar en el eje del mal. Un artista
iraní -nos gusta pensar a los occidentales- siempre se pone de frente ante esa
realidad. Pero, ¿qué sabemos realmente del teatro iraní? Apenas nada. A Amir
Reza le suelen preguntar: ¿es difícil trabajar en Irán? «La gente -cuenta él- lo
pregunta de tal forma que la única respuesta posible parece ser: sí, es muy
difícil. Esto los tranquiliza y les permite seguir pagando sus impuestos y votar
en sus elecciones con la satisfacción del deber cumplido».
Amir Reza entró a formar parte como dramaturgo y actor del Mehr
Theatre Group, una de las compañías teatrales más prestigiosas de Irán, al
poco de su fundación en 1996. En 2001 estrenó Dance on glasses con apenas
50 euros para la producción, lo que le obligó a usar dos mesas y dos sillas y
la escasa iluminación que tenía el teatro. La obra estuvo de gira por todo el
mundo durante 4 años y la imposibilidad de levantarse de los actores para
no salir del foco de luz -puro impedimento técnico fruto de la precariedadse acabó convirtiendo en marca de estilo y símbolo de un tiempo en el que,
tanto en lo individual como en lo colectivo, la dificultad para el movimiento
atravesaba las vidas en Oriente y en Occidente. Timeloss recoge aquella
herencia, aunque el mundo es muy otro desde aquel lejano 2001. «Yo ya no
soy aquel joven enojado -reconoce Reza-. Para estar enojado hay que tener
fe en algo y la fuerza para luchar por ello. Admito que no tengo nada de eso.
A los periodistas y críticos occidentales les gustaría que hablara sobre las
ejecuciones o de la prohibición de la homosexualidad. Por otro lado, mi gente
quisiera que mostrara una imagen diferente sobre Irán, que hablara de las
alegrías presentando un rostro pacífico y agradable. Mi libertad no está tan
limitada por la Oficina de Seguimiento y Evaluación (la censura iraní) como
por estas expectativas. Timeloss es el fruto de este periodo de incertidumbre,
una obra que no ofrece respuesta. Las respuestas y las soluciones las dejo a
los políticos y los medios. Mi teatro sigue siendo el de la incapacidad de las
personas para levantarse. Timeloss es una obra sobre la abnegación que trata
del pasado; no tanto de arrepentirse de él como de rechazarlo. No tanto del
pasado, como de cómo se ve el pasado».
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© Jen Medina

+
11 DE MARZO / 20.30H / MÚSICA

JULIANNA BARWICK
EE.UU.
Pop / Electrónico /
Experimental
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

204

Hay canciones que apenas necesitan de un mínimo gesto para liberar un
torrente de emociones. Le ocurre a Julianna Barwick, que con unos teclados
o incluso su sola voz es capaz de construir un edificio de sentimientos
sonoros definitivos, por toda la verdad musical que habita en ellos. Es como
la alta cocina científica: canciones deconstruidas, emplatadas en esencias
puras, minimalistas, tanto que cierto sector de la prensa ha encontrado en su
movimiento ecos de la new age o la música religiosa. Sea como fuere, todo el
mundo coincide en destacar a la artista, no ya por su voz subyugante, que por
supuesto también, sino por unas melodías conectadas a una espiritualidad tan
cósmica como orgánica, tan poética como astral.
La estadounidense Julianna Barwick (nacida en Luisiana, pero reubicada
posteriormente en el neoyorquino barrio de Brooklyn) es una artista musical
focalizada en el establecimiento de una especie de interfaz, una conexión
funcional, entre su voz y las posibilidades tecnológicas actuales. Dos mundos
que ella comunica, creando una especie de realidad virtual sonora con loops
electrónicos y capas de sonido, convirtiendo a su voz es un instrumento
más. Lo demostró ya con su primer EP, el autoeditado Sanguine, de 2006,
estableciendo sus pautas principales: temas sin palabras, percusión y overdubs
vocales, improvisación. Cinco años más tarde encuentra acomodo en el sello
Asthmatic Kitty Records donde publica su segundo álbum The Magic Place.
Cuenta también con una aparición en la sexta entrega de la serie FRKWYS,
del reconocido sello RVNG Intl, a medias con la veterana artista japonesa Ikue
Mori. En 2013 lanzó al mercado su Nepenthe (concretamente en Dead Oceans,
subsello de Secretly Canadian), un disco que grabó en Islandia y para el cual
colaboró por primera vez con otros músicos, entre ellos, el productor de Sigur
Rós, Alex Somers.
Desde entonces ha publicado cinco EPs más, el último de ellos
Circumstance Synthesis (2019), aunque no habría que olvidar sus anteriores
Florine (2009), The Matrimony Remixes (2011), Pacing (2013) y Rosabi (2014).. En
cuanto a álbumes, va ya por cuatro, empezando por The Magic Place (2011) y
acabando por el reciente Healing Is Miracle (2020), quedando en el medio el
mencionado Nepenthe y Will (2016).
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+
18 Y 19 DE MARZO / 20.00H / ARTES ESCÉNICAS

MARLENE MONTEIRO FREITAS
«JAGUAR»
Portugal
Danza
contemporánea
DUR ACIÓN 120 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

GÉNERO

EQUIPO ARTÍSTICO
COREOGR AFÍA

Marlene Monteiro Freitas con la
colaboración de Andreas Merk
INTÉRPRETES

Marlene Monteiro Freitas y
Andreas Merk
LUZ Y ESPACIO

Yannick Fouassier
ATREZZO João Francisco
Figueira, Miguel Figueira
SONIDO Tiago Cerqueira
INVESTIGACIÓN

João Francisco Figueira y
Marlene Monteiro Freitas
AGR ADECIMIENTOS ESPECIALES

Betty Tchomanga y Avelino
Chantre

PRODUCCIÓN

P.OR.K (Lisboa, PT)
DISTRIBUCIÓN Key Performance
(Estocolmo, SE)
COPRODUCCIÓN

Zodiak - Center for New Dance
(Helsinki, FI), CDC Toulouse/
Midi-Pyrénées (Toulouse, FR),
Alkantara (Lisboa, PT), HAU
Hebbel am Ufer (Berlín, DE),
MDT (Estocolmo, SE) en el
marco de [DNA] Departures
and Arrivals, cofinanciado
por el programa Europa
Creativa de la Unión Europea;
Teatro Municipal do Porto
Rivoli (Oporto, PT); Arsenic
(Lausana, CH); Maria Matos
Teatro Municipal (Lisboa,
PT); O Espaço do Tempo
(Montemor-o-novo, PT); Les
Spectacles Vivants - Centre
Pompidou (París, FR); Espaces
Pluriels (PAU, FR); Tandem
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scène nationale (Douai-Arras,
FR); A-CDC [Art Danse - CDC
Dijon Bourgogne (FR), La
Briqueterie - CDC du Val-deMarne (FR), Le Cuvier - CDC
d’Aquitaine (FR), L’échangeur
- CDC Hauts-de-France (FR),
Le Gymnase - CDC Roubaix
- Nord Pas de Calais (FR), Le
Pacifique - CDC Grenoble (FR),
CDC Atelier de Paris-Carolyn
Carlson (FR), Pôle Sud - CDC
Strasbourg (FR), CDC Uzès
danse (FR)].
APOYO A LA RESIDENCIA

STUK (Lovaina, BE); Tanzhaus
Zurich (Zurich, CH); Apoyo

| Trafó (Budapest, HU);
ACCCA - Companhia Clara
Andermatt (Lisboa, PT)
ESTRENO EN MADRID

Hay dos tipos de espectadores única y exclusivamente: los que conocen el
trabajo de la extravagante caboverdiana Marlene Monteiro Freitas, y los que no.
Difieren en que los primeros pueden hacerse una idea de cómo va a transcurrir
una de sus delirantes veladas y los segundos, en cambio, son ignorantes a punto
de descubrir hasta dónde se puede llegar y, al mismo tiempo, cómo se puede
sublimar lo grotesco. Las obras de Monteiro (y Jaguar no es excepción) son
intencionadamente vulgares y ordinarias, pero por esa misma razón, una manera
revolucionaria de presentar el cuerpo en escena, que se abre paso paso por un
camino de kamikaze que va en dirección contraria a la convención que exige
belleza y ensueño a la danza.
Referencias hay muchas, sugerencias no faltan, pero explicaciones más bien
pocas. Al ratito de empezar Jaguar, el espectador caerá en la cuenta de que no
hay mucho que entender en este collage absurdo y surrealista, que se presenta
como el revés retorcido del clown tradicional. A cambio, hay mucho para sentir.
Risa, lo primero, pero también asco e inquietud, ternura o pena.
Monteiro en esta ocasion ha hecho alianza con Andreas Merk, que se presenta
cómplice de los excesos de esta creación estrenada en 2017, en la que también
destaca la escultura enorme de un caballo azul, un guiño probable a Der Blaue
Reiter (El jinete azul), el movimiento que transformó el Expresionismo alemán,
y también una escalera plateada de tres peldaños que conduce exactamente a
ninguna parte. La cascada de muecas faciales y deformaciones corporales del
dueto se mueve al ritmo de músicas en contraste que van de Stravinsky a David
Bowie, aderezadas con batucada, Schönberg, Monteverdi y Puccini.
Marlene Monteiro comenzó su ascenso con el insólito y exitoso solo Guintche
y continuó con piezas de gran formato como Bacantes.Preludio para uma purga o
su reciente estreno El Mal. Embriaguez Divina. Toda su obra es combinación de su
aprendizaje sobre la vanguardia en la prestigiosa escuela P.A.R.T.S. de Bruselas
y su paso por el ya desaparecido Ballet Gulbenkian, de Portugal, país en el que
reside, pero sin renunciar nunca a sus vivencias dentro de la cultura popular de
Cabo Verde. Se puede elucubrar y buscar muchas referentes en su trabajo, pero
en el fondo sigue siendo la misma chavala inquieta de Cabo Verde que a los 14
años creó con unos amigos la compañía Compass, con la que dio rienda suelta
a sus gustos variados y eclécticos en espectáculos de danza que mezclaban
referencias a Jesucristo Superstar con clips de hip hop, aderezados con pasos de
samba, salsa y folclore caboverdiano.
Marlene Monteiro fue premiada en 2018 con el León de Plata de la Bienal de
Venecia.

207

El bedroom pop se ha terminado. No puede quedar ni la nostalgia de éste.
Tanto es así que Rusowsky no deja que se aplique sobre su música dicha
categoría: «La música es algo más serio que eso. Da igual el espacio de
creación, no importa si es Los Ángeles o Fuenlabrada, sobre un teclado de
siete octavas o las teclas de un PC. La música es algo fundamental y cuando se
hace uso de esa palabra se convierte en accesoria. No podemos dejar que algo
tan esencial en la vida, se convierta en un accidente o una broma».
Así, bajo este espíritu, Rusowsky ha logrado empapar el panorama nacional
convirtiéndose en un referente de lo moderno, lo atestiguan canciones como
«esa carita», «so so» o algunos de los opinion makers más relevantes del país. No
es casualidad su participación en el último EP de C. Tangana Bien:(. Y es que
Rusowsky es lo que pasa si mezclas la religión, el amor, el rechazo y las drogas.
Pesimismo e indiferencia recorren cada acorde bajo distintas voces que se
aúnan en busca de un desahogo espontáneo.

+
25 DE MARZO / 20.30H / MÚSICA

RUSOWSKY
España
Electrónica pop
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO
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+
27 DE MARZO / 19.30H / CINE / ARTES ESCÉNICAS

«EL PÚBLICO»
Mariano Pensotti
Mariano Pensotti

ESPACIO

DIRECCIÓN

Salón de actos

GUIÓN

FOTOGR AFÍA

2020
PAÍS Argentina
DUR ACIÓN 135 minutos
GÉNERO Drama
IDIOMA Español
AÑO

Soledad Rodríguez
MONTAJE Alejo Moguilansky
MÚSICA Diego Vainer
REPARTO Luis Ziembrowski,
Antonio Ziembrowski,
Agustina Muñoz, Javier Drolas,
Lena Pensotti Pescio, Lisandro
Rodriguez

El Público es parte de un proyecto de Mariano Pensotti/Grupo Marea acerca
de «los públicos» y su relación con el teatro. La primera versión The Audience,
fue filmada en Atenas y producida por Onnasis Stegi. La última versión
ha sido Le Public-Het Publiek, filmada en Bruselas y comisionada por el
Kunstenfestivaldesarts.
El Público es una película que cuenta la historia de unos espectadores y la
ciudad en la que viven. Y también es la historia de una obra de teatro que sólo
conocemos a través de su narración.
Mariano Pensotti es autor y director de teatro. Se formó en cine, teatro y
artes visuales en Buenos Aires, España e Italia.
En sus obras frecuentemente hay un entrecruzamiento entre el teatro, la
literatura y las artes visuales. Algunos de sus trabajos se centran en el desarrollo
de una dramaturgia muy personal y el trabajo con actores, y en otros casos
desarrolla intervenciones urbanas concebidas para espacios públicos.
En teatro, como autor y director, ha estrenado más de quince obras en los
últimos diez años entre las que se destacan: Diamante (2018), Arde brillante en
los bosques de la noche (2017), Cuando vuelva a casa voy a ser otro (2015), Cineastas
(2013), El Pasado es un animal grotesco (2010) y La Marea (2005).
Todas sus producciones han sido presentadas en teatros y festivales de todo
el mundo entre los que se encuentran Argentina, Bélgica, Alemania, Suiza,
Suecia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Austria, España, Portugal,
Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Colombia, México, Australia, Nueva
Zelanda, Corea y Japón.
En marzo 2019 estrenó su primera ópera como regisseur de escena, El
Beatrix Cenci, convocado por la Opera National du Rhin (Strasbourg / Francia).
Sus textos se han traducido a más de diez idiomas y ha recibido numerosos
premios por sus trabajos tanto en Argentina y como en el extranjero, tales
como el Premio Germán Rozenmacher, Clarin y el Premio F; y las becas
Unesco-Aschberg, Rockefeller Foundation, Fundación Antorchas y Casa de
América de Madrid.
Junto a la escenógrafa Mariana Tirantte, el músico Diego Vainer y la
productora Florencia Wasser forma el Grupo Marea.

VINCULADO
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Día internacional del Teatro
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+
29 DE MARZO / 19.30H / EN BLANCO / DIÁLOGO /
PENSAMIENTO Y DEBATE

CIENCIA FICCIÓN:
EL RELATO DE LAS
MUJERES
CONVERSAN

Elia Barceló, Ana Galvañ y
Elisa McCausland

A lo largo de las últimas décadas, la ciencia ficción se ha convertido en un
ámbito privilegiado para que escritoras de distintos orígenes y diferentes
edades creasen nuevos «mundos felices» y diesen forma a utopías en las que la
raza, el género y la sociedad son completamente distintos a los que conocemos
o quizá los mismos. Centrándose en la exploración de una relación distinta con
nuestros cuerpos, en las contradicciones y las dificultades de nuestra relación
con la ciencia y la técnica, en la prospección de las fronteras entre la vida
humana y su entorno físico, entre los géneros, entre el mundo animal y el ser
humano, entre el ser humano y la máquina, todas esas autoras han conformado
una mirada única y excepcionalmente valiosa que tal vez sea también un
espacio de resistencia. ¿Qué espacio es ese?

ELIA BARCELÓ

ELISA MCCAUSLAND

Escritora y doctora en Filología Hispánica.
Es la autora de ciencia ficción más destacada
de las letras españolas, merecedora de los
Premios UPC, Ignotus (Asociación Española
de Fantasía y Ciencia Ficción), Celsius y
Kelvin, entre otros. Galardonada con el
Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil 2020. Fue profesora de Estudios
Hispánicos en la Universidad de Innsbruck,
Austria.

Periodista, crítica e investigadora por
la Universidad Complutense de Madrid
enfocada en el análisis de la cultura popular
desde una perspectiva feminista. Autora
de los ensayos críticos Wonder Woman y
Supernovas. Es promotora del Colectivo
de Autoras de Cómic y miembro de la
Asociación de Críticos y Divulgadores de
Cómic.

ANA GALVAÑ

Periodista, crítica cultural y escritora.
Autora de las novelas: Bienvenidos a Welcome,
Wendolin Kramer, La chica zombie, El show de
Grossman y Connerland y de relatos recogidos
en diversas antologías. Actualmente
escribe en medios como El País y Vanity
Fair. Su novela más reciente se publicará
en noviembre de 2021, La señora Potter no es
exactamente Santa Claus.

LAUR A FERNÁNDEZ

Autora de cómics e ilustradora. Ha
colaborado en medios como El País, The
New Yorker, The New York Times, Usbek et Rica
y Berliner Verlag. En 2016 recibió uno de los
diez premios Gráffica y en 2020 el Premi Sa
Il·lustríssima 2020 de Núvol. Sus libros más
recientes son Pulse Enter para continuar y
Tarde en Mcburger’s.

INTRODUCE Y MODER A

Laura Fernández
90 minutos
Salón de actos
ACCESO Gratuito previa
descarga de invitación
DUR ACIÓN

ESPACIO

ITINER ARIO
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Relato de mujeres
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La película comienza como una investigación sobre la vida y la obra del
controvertido psicólogo y filósofo Wilhelm Reich para estallar en una
narración libre sobre la liberación sexual de una hermosa joven yugoslava.
Prohibida en su país de origen, por su tono caprichoso y audaz, por su mezcla
de política y sexualidad.

+
30 DE MARZO / 19.30H / CINE

«W.R.: LOS MISTERIOS
DEL ORGANISMO»
Utopías: deseo de futuro
ESPACIO Salón de actos

CICLO

AÑO 1971
Yugoslavia, República
Federal Alemana
GÉNERO Comedia
IDIOMA Serbocroata, Inglés,
Ruso, Alemán (VOSE)
DUR ACIÓN 84 minutos
PAÍS

Dusan Makavejev
GUION Dusan Makavejev
FOTOGR AFÍA Aleksandar
Petkovic, Predrag Popovic
MONTAJE Ivanka Vukasovic
MÚSICA Bojana Marijan
REPARTO Milena Dravic, Ivica
Vidovic, Jagoda Kaloper, Tuli
Kupferberg, Zoran Radmilovic,
Jackie Curtis
DIRECCIÓN

PREMIOS
FESTIVAL DE BERLÍN

Premio Interfilm, Mención
Especial FIPRESCI

DUŠAN MAKAVEJEV

FILMOGR AFÍA SELECTA

Pese a su licenciatura en Psicología por
la Universidad de Belgrado, el cineasta
serbio Dušan Makavejev (Belgrado 19322019) eligió pronto el Séptimo Arte para su
desarrollo profesional. Sus tres primeros
largometrajes: Man Is Not a Bird (1965), Love
Affair, or the Case of the Missing Switchboard
Operator (1967) e Innocence Unprotected
(1968), le valieron un gran reconocimiento
internacional, con el tercero de ellos ganando
el Premio Especial del Jurado del Festival
de Berlín. Su película de 1971, W.R.: Los
Misterios del Organismo, fue prohibida en
Yugoslavia por su contenido sexual y político.
El escándalo que rodeó a la película de
Makavejev fue sintomático del clima cada vez
más opresivo en su país, lo que acabó con la
carrera nacional del director y provocó que
abandonara Yugoslavia para vivir y trabajar
desde entonces en Europa Occidental y
Norteamérica.

1988 Manifesto
1974 Sweet Movie
1971 - W.R.: Mysteries of the Organism
(W.R. Misterije organizma)
1968 Innocence Unprotected

FESTIVAL DE CHICAGO

Hugo de Oro a la Mejor Película

EDAD RECOMENDADA

Mayores de 16 años
Utopías: deseo de futuro
W.R.: Los Misterios del Organismo, El Último Bolchevique,
La chica del 14 de Julio, Ham on Rye
VINCULADO Pensamiento: Utopías: deseo de futuro, 30 de noviembre
ITINER ARIO
CICLO
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© André Le Corre

+
31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL / 20.00H / ARTES ESCÉNICAS

SHARON EYAL /
GAI BEHAR / L-E-V
«LOVE CHAPTER 2»

Israel
GÉNERO Danza
contemporánea
DUR ACIÓN 55 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

EQUIPO ARTÍSTICO

COPRODUCCIÓN

Sharon Eyal
CO-CREACIÓN Gai Behar
MÚSICA EN VIVO Ori Lichtik
ILUMINACIÓN Alon Cohen

Premio FEDORA – VAN
CLEEF & ARPELS de Ballet,
Festival ‘Montpellier Danse’Francia, Sadler’s Wells-Londres,
Inglaterra, Festival JulidansAmsterdam, Holanda, Steps
Dance Festival-Suiza y Theater
Freiburg-Friburgo de Brisgovia,
Alemania

CREACIÓN

DISEÑO DE VESTUARIO

Odelia Arnold, Rebecca Hytting
Y Gon Biran
BAILARINES

Gon Biran, Rebecca Hytting,
Mariko Kakizaki, Darren
Devaney, Keren Lurie Pardes y
Clyde Emmanuel Archer
DIRECCIÓN TÉCNICA Alon Cohen
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ESTRENO EN MADRID

Doce millones de usuarios hicieron viral un vídeo en el que, durante un concurso
de improvisación poética, el joven escritor norteamericano Neil Hilborn recitaba
su poema OCD Love, en el que desde su propia experiencia explicaba lo que
significaba estar enamorado para alguien que, como él, padece un TOC (Trastorno
Obsesivo Compulsivo, OCD en sus siglas en inglés). Entre esos millones de
testigos emocionados estaba la coreógrafa isarelí Sharon Eyal, que vio danza en
aquella desgarradora confesión poética.
Del dolor de esas palabras, de la honestidad de aquella confesión hecha
poema, nació su coreografía OCD-Love (2015), el primer gran éxito internacional
de su compañía L-E-V, que creó en 2012 junto a su cómplice de vida y danza, el
célebre dj Gai Behar, después de abandonar la Batsheva Dance Company, donde
había sido bailarina y coreógrafa al lado de Ohad Naharin, quien ha ejercido y
sigue ejerciendo una influencia notable en su modo de hacer, entender y abordar
la danza.
Con la misma necesidad obsesiva del que padece un TOC, la coreógrafa inició
así una serie de creaciones en la misma línea, que ya lleva tres capítulos. No son
coreografías interdependientes ni una es continuación de la otra. Son distintas
visiones sobre un mismo asunto, en las que cada vez explora un ángulo distinto.
Si en el primer capítulo la coreografía fluía a través de una sucesión de solos,
duetos y trabajos de conjunto, en Love Chapter 2 (2017), el grupo permanece en
escena todo el tiempo, pero no especialmente unido. Cada bailarín desarrolla un
trabajo individual, se encierra en su propio mundo, aunque avance con conciencia
de conjunto. Como queriendo obligarnos a centrarnos en las emociones que a
borbotones emanan de cada uno de esos cuerpos en emergencia y constante
movimiento, no hay ornamentos ni distracciones. Los trajes son maillots
uniformes de color neutro y todos visten calcetines negros, que parecen querer
llamar la atención sobre el hecho de que siempre van en relevé.
Los intérpretes, desde que sube el telón y hasta que baja una hora después,
aparecen permanentemente arrastrados por un loop indetenible y en extenuante
crescendo, como si no tuviesen más opción en la vida que bailar esta danza
crispada y nerviosa que a veces responde a un patrón coreográfico y a veces
parece simplemente la escenificación de espasmos y movimientos desarticulados,
inconexos.
Nuestra salud mental
Salud mental (Cine y Pensamiento)
VINCULADO Cine: ciclo Nuestra salud mental y Pensamiento: Nuestra salud mental,
26 de abril
ITINER ARIO
TEMÁTICA
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© Fábrica de aceite

+
1 DE ABRIL / 20.30H / MÚSICA

ISABEL DO DIEGO
España
Folclore/Flamenco/
Electrónica
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

220

Tras publicar DEPUEBLO, un debut donde desplegaba sus orígenes con un
folclore austero y brutalista, Isabel Do Diegopretende ahora responder con
su segundo trabajo musical a la siguiente pregunta: ¿Quién es Isabel Do
Diego cuando cruza la frontera del pueblo? Y la aproximación a este nuevo
universo es la de una criatura híbrida. Un ser mitad humano, mitad animal
y mitad espíritu. Con un cante monstruoso de electrónica sacralizada.
Un trampantojo sonoro que, como alegoría, no tiene que ser racional ni
clasificable, sino mostrar el misterio que guardamos bajo la piel en forma de
ceremonia musical.
Isabel Do Diego, identidad artística de Juan Diego Calzada, nos descubrió
en su ópera prima DEPUEBLO las distintas naturalezas musicales que
le mueven, que en realidad son traducciones sonoras de su imaginario
iconográfico imposible, de ensoñaciones muy íntimas que mueven un quejío
emocional transmutado y electrónico. En la raíz de su canción habitaban
sentimientos musicales de su Andalucía natal, pero abonadas con toda la
vida poliédrica que el artista cordobés ha experimentado en este tiempo y
regadas con sonoridades tan angustiosas como divertidas o placenteras. En
su música había sitio para gritos y susurros, ecos melódicos tradicionales
junto a sonoridades futuristas, ecos rurales e industriales, mensajes herejes y
oraciones, fantasías sexuales y emociones castas. Y muchos beats, samplers
y sintetizadores. En sus propias palabras, DEPUEBLO fue una provocación a
situarse de un modo primario, una invitación a colocarse de magenta.
Además del reflejo de sus mil vidas, Isabel Do Diego toma su nombre del
de sus abuelos, Isabel y Diego, en un acto que quiere ser homenaje, sí, pero
también reivindicación de la mezcla y la igualdad, de las personalidades
atomizadas que habitan en cada uno de nosotros. Tiene una valentía musical
sin límites, o lo que es lo mismo, una naturalidad artística que manifiesta
toda la sencillez y complejidad que pueda tener el ser humano, las distintas
realidades que duermen en él, tanto las luminosas como las oscuras. Ya en
la arena del escenario, todo se cuenta y explica con esa música híbrida que
hace que los sentimientos flamencos de inicio, aquellos que le vieron nacer
en su pueblo natal, Villa del Río, no sean sino subrayado de unas sonoridades
esquizofrénicas. Bendita Isabel. Bendito Diego.
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Basada en la vida y la obra del director de cine ruso Alexander Medvedkin
(1900-1989), El último bolchevique es un homenaje de un cineasta a otro. Al
igual que una expedición arqueológica en la historia del cine que revela nuevos
tesoros cinematográficos, la película plantea una reflexión sobre la relación
entre el arte y la política en la antigua Unión Soviética.

+
6 DE ABRIL / 19.30H / CINE

«EL ÚLTIMO
BOLCHEVIQUE»
CICLO

Utopías: deseo de futuro
Salón de actos

ESPACIO

AÑO 1971
Francia, Finlandia
GÉNERO Documental
IDIOMA Francés, Ruso, Inglés,
Alemán (VOSE)
DUR ACIÓN 120 minutos
PAÍS

EDAD RECOMENDADA

Chris Marker
Chris Marker
FOTOGR AFÍA Chris Marker
MONTAJE Chris Marker
MÚSICA Chris Marker
DIRECCIÓN
GUION

REPARTO

CHRIS MARKER

FILMOGR AFÍA SELECTA

Marker nació con el nombre de Christian
François Bouche-Villeneuve. Siempre
fue esquivo con su pasado, rechazaba las
entrevistas y no permitía que le hicieran
fotografías por lo que su lugar de nacimiento
es muy discutido. Marker estudió filosofía
antes de la Segunda Guerra Mundial y,
durante la ocupación nazi, formó parte
de la Resistencia. Después de la guerra,
comenzó una carrera como periodista,
escribiendo primero para la revista Esprit,
neocatólica y marxista, donde conoció al
también periodista André Bazin. En 1952,
Marker realizó su primera película, Olympia
52, un largometraje documental de 16 mm
sobre los Juegos Olímpicos de Helsinki
de 1952. Ése sería el inicio de una carrera
profesional extendida por más de cinco
décadas como escritor, fotógrafo, director de
documentales, artista multimedia y ensayista
cinematográfico. Fue galardonado a lo largo
de su carrera por Festivales como Berlín,
Venecia, Leipzig o Cracovia, obteniendo dos
veces el prestigioso Premio Jean Vigo.

1992 The Last Bolshevik
(Le Tombeau d’Alexandre)
1983 Sans soleil
1977 A Grin Without a Cat
(Le fond de l’air est rouge)
1962 La Jetée

Léonor Graser, Nikolai Izvolov,
Kira Paramonova, Viktor
Dyomin, Yuli Raizman, Marina
Kalasieva

Todos los públicos

Utopías: deseo de futuro
W.R.: Los Misterios del Organismo, El Último Bolchevique
La Chica del 14 de Julio, Ham on Rye
VINCULADO Pensamiento: Utopías: deseo de futuro, 30 de noviembre
ITINER ARIO
CICLO
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+
8 DE ABRIL / 20.30H / MÚSICA

MELENAS
España
Pop/Garage
DUR ACIÓN 60 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

Melenas nacieron alrededor de la escena del pequeño bar Nébula de Pamplona
(Kokoshca, Exnovios) y rápidamente se convirtieron con su reverbcore en una
de las bandas que más ha dado que hablar en la escena garage pop de este
país, anímicamente muy conectadas al espíritu de la Velvet Underground.
Se reunieron para pasarlo bien, y por eso detrás de su propuesta todo suena
auténtico, sin trampa ni cartón. Su álbum de debut agotó dos ediciones sólo
en España y ha sido reeditado internacionalmente a través de Trouble In Mind
Records. Sus canciones con guitarras y voces llenas de reverb son un alarde de
pop atemporal con estilo propio, fresco, oscuro y afilado y a la vez con solera:
las brillantes melodías de Oihana, las frescas líneas de bajo de Leire, los ácidos
teclados de María y las baterías a lo Lindy Morrison de Laura se adornan con
fuzz y crepitantes phasers y se envuelven en armonías vocales. Resuenan The
Feelies, Stereolab o el sonido más fiero del C86 en canciones con letras para
corazones sensibles.
Tras haber pisado los escenarios más importantes de festivales nacionales
como el Primavera Sound, FIB, LOW o BBK; e internacionales como el SXSW
de Austin (en dos ocasiones, con casi 20 shows), el Eurosonic en Groningen, el
Freakender (Glasgow), y otros en Reino Unido y Francia, Melenas han editado
este año su segundo álbum de estudio, Días Raros, que se edita conjuntamente
entre Elsa/Snap! Clap! y el sello norteamericano Trouble In Mind (Mikal
Cronin, Jacco Gardner).
En 2021 han ganado el premio europeo Music Moves Europe Talent Award,
en su caso a Mejor Banda Alternativa, premio que previamente han ganado
artistas de la talla de Rosalía, Hinds o Dua Lipa. En Días Raros muestran una
vitalidad que mira de frente a su realidad, a veces con cierta melancolía, pero
también con la valentía de quien está decidido a disfrutar, por más convulsos
que sean estos días. Dicen que van madurando, pero Melenas hacen valer
los impulsos que un día las reunieron: sentirse jóvenes, irreverentes, directas
y verdaderas con independencia del paso de los años. Se insiste: el éxito de
Melenas es su autenticidad.

FORMACIÓN

Oihana Herrera
María Zubiaur
BAJO Leire Zabala
BATERÍA Laura Torre

VOZ

TECLADOS
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+
8 Y 9 DE ABRIL / 20.00H / ARTES ESCÉNICAS

MILO R AU
«FAMILIE»

Bélgica
Teatro
PÚBLICO A partir 16 años
ESPACIO Teatro
IDIOMA Neerlandés

DR AMATURGIA E INVESTIGACIÓN

EQUIPO ARTÍSTICO

Anton Lukas, Louisa Peeters

PAÍS

ENTRENADOR

UNA PRODUCCIÓN DE

GÉNERO

Peter Seynaeve

Ntgent en Coproducción con
Romaeuropa Festival, Künstlerhaus Mousonturm, Schauspiel
Stuttgart, Thé Tre de Liège,
Scène Nationale D’albi

Carmen Hornbostel
Anton Lukas

ESCENOGR AFÍA

DISEÑO DE VESTUARIO

Milo Rau
Milo Rau & Ensemble

DISEÑO DE VÍDEO

CON EL APOYO DE

Moritz Von Dungern

INTÉRPRETES

De Vlaamse Overhead y
Belgian Tax Shelter

Louisa Peeters, Leonce Peeters,
An Miller, Filip Peeters

ESTRENO EN ESPAÑA

DIRECCIÓN
TEXTO

226

El creador suizo Milo Rau, dramaturgo, director, cineasta y periodista, al frente
actualmente del teatro NTGent en Bélgica, nos tiene acostumbrados a tratar temas
espinosos en sus obras y la polémica, muy a su pesar, le acompaña, precisamente
porque se atreve a poner sobre los escenarios historias que revelan la cara más
desoladora de la humanidad. Con Familie, tirando de tópico, da una vuelta de tuerca
más y nos muestra a una familia real, la conformada por una pareja de actores (An
Miller y Filip Peeters) y sus hijas adolescentes (Louisa y Leonce), interpretando
a la familia Demeester, también de cuatro miembros, que protagonizó un hecho
espeluznante cuando decidieron suicidarse juntos en Calais, donde vivían, al norte
de Francia. Lo más significativo es que era una familia «normal» de clase media, sin
problema alguno, una familia como tantas otras. La noche anterior al suicidio es lo
que se pone en escena en esta pieza.
Milo Rau ha declarado que era precisamente el cariz inexplicable del hecho lo
que le interesaba explorar. «Nadie en la familia Demeester -cuenta el director- tenía
problemas psiquiátricos o financieros, nadie estaba lidiando con una enfermedad o
usando drogas; no hubo separación ni deseo de venganza. Una noche, estas cuatro
personas simplemente decidieron poner fin a sus vidas. Escribieron una nota de
suicidio absolutamente inquietante: ‘nos hemos equivocado demasiado’. Y luego,
los padres y sus dos hijos se ahorcaron en el porche. Es un completo misterio».
Nos asaltan muchas preguntas al respecto: ¿qué hay detrás de una supuesta familia
feliz? ¿El horizonte de la clase media es una especie de nihilismo descafeinado?
¿Esta familia es un reflejo de la decadencia de Europa? ¿Es la toma de consciencia
de ser gente con dos coches y una casa adosada, consumistas a expensas del tercer
mundo, incapaces de expresar el amor fuera de los convencionalismos, lo que nos
aboca a este vacío, a este sinsentido? En la obra, el protagonismo lo sustentan las
hijas adolescentes, precisamente porque tienen el marrón encima de vérselas con
un futuro nada halagüeño, cargando además con ese karma de no poder vivir como
uno imaginó que viviría. Milo Rau -decíamos al principio- hace un teatro de alto
voltaje político y aquí, más que nunca, hace bueno y determinante el axioma del
feminismo: lo personal es político. Ese entorno privado y su abrupto final nos lanza
un mensaje desesperado al común de los hijos sanos del capitalismo feroz: ¿Qué
mundo estamos construyendo? ¿Qué mundo estamos destruyendo? ¿Qué herencia
estamos dejando?

Álbum de familia(s): retratos en (des)composición
Familia (Cine y Pensamiento)
VINCULADO Cine: ciclo Álbum de familia(s): retratos en (des)composición y Pensamiento:
Álbum de familia(s): retratos en (des)composición, 24 de mayo
ITINER ARIO
TEMÁTICA
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Héctor, que conoció a Truquette en el Louvre el 14 de julio, sólo tiene una
preocupación: seducir a esa chica que le obsesiona. La mejor manera de
hacerlo es llevándola a la playa y su amigo Pator no puede demostrar que
se equivoca, sobre todo si la acompaña su amiga Charlotte. No obstante,
el Gobierno tiene otros planes: acortar un mes las vacaciones debido a la
crisis económica.

+
20 DE ABRIL / 19.30H / CINE

«LA CHICA DEL
14 DE JULIO»
CICLO

Utopías: deseo de futuro
Salón de actos

ESPACIO

2013
PAÍS Francia
GÉNERO Comedia
IDIOMA Francés (VOSE)
DUR ACIÓN 88 minutos
AÑO

EDAD RECOMENDADA

Mayores de 12 años

Antonin Peretjatko
Antonin Peretjatko
FOTOGR AFÍA Simon Roca
MONTAJE Carole Le Page,
Antonin Peretjatko
MÚSICA Thomas De Pourquery,
Julien Roig
REPARTO Vimala Pons,
Grégoire Tachnakian,
Vincent Macaigne, Marie-Lorna
Vaconsin, Thomas Schmitt,
Serge Trinquecoste
DIRECCIÓN

PREMIOS

GUION

FESTIVAL DE ATENAS

Premio al Mejor Guion

ANTONIN PERETJATKO

FILMOGR AFÍA SELECTA

Antonin Peretjatko es un cineasta francés
nacido el 25 de marzo de 1974 en la ciudad de
Grenoble. Se graduó en la Escuela Nacional
Superior Louis-Lumière en la sección de cine
en 1999. Su primer largometraje, La Fille
du 14 juillet, se estrenó en junio de 2013.
Con Justine Triet, Guillaume Brac, Thomas
Salvador, Yann Gonzalez, Vimala Pons y
otros, forma parte de una generación de
jóvenes cineastas franceses destacados por la
revista Cahiers du cinéma en abril de 2013, que
se dieron a conocer al gran público durante
el Festival de Cannes de ese mismo año.
Peretjatko ha recibido diversos galardones
en festivales como Atenas, Pekín, ClermontFerrand o Les Arcs. Su segundo largometraje,
La loi de la jungle fue seleccionado por Cahiers
du cinéma entre las diez mejores películas de
su año, 2016.

2020 La pièce rapportée
2016 La loi de la jungle
2014 La fille du 14 juillet

Utopías: deseo de futuro
W.R.: Los Misterios del Organismo, El Último Bolchevique
La Chica del 14 de Julio, Ham on Rye
VINCULADO Pensamiento: Utopías: deseo de futuro, 30 de noviembre
ITINER ARIO
CICLO
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En diciembre de 2019, Paul B. Preciado pronunció un discurso ante tres mil
quinientos psicoanalistas reunidos para las Jornadas de l’École de la Cause
Freudienne en Paris. Retomando el texto de Franz Kafka en el que un simio
que ha aprendido el lenguaje humano se dirige a una academia de científicos,
Paul B. Preciado se dirige como hombre trans y persona de género no
binario a la asamblea de psicoanalistas no sólo para denunciar la violencia
estructural que la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis llevan a cabo
sobre las personas consideradas como homosexuales, trans, intersexuales,
o de género no binario, sino también para invitar al psicoanálisis a abrirse a
las mutaciones de género y sexuales que están teniendo lugar. El resultado es
un monólogo al mismo tiempo íntimo y político que no sólo se dirige a los
psicoanalistas sino a cada uno de nosotros y a nuestra capacidad para acoger
el cambio e imaginar una nueva utopía.

+
22–24 DE ABRIL / VIERNES Y SÁBADO 20.00H.
DOMINGO 19.00H/ ARTES ESCÉNICAS

PAUL B. PRECIADO
«YO SOY EL MONSTRUO
QUE OS HABLA»
España
Lectura dramatizada
DUR ACIÓN 75 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

GÉNERO
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© Matt Moloney

+
26 DE ABRIL / 19.30H / EN BLANCO / DIÁLOGO /
PENSAMIENTO Y DEBATE

NUESTR A
SALUD MENTAL
CONVERSAN

Marta Carmona, Carmelo
Vázquez y Alberto Ortiz Lobo

¿Cómo concebir la armonía entre nuestro «fuera» y «dentro»? Fuera reinan la
actualidad vertiginosa, las crisis existenciales y materiales, la constatación de la
fragilidad del mundo físico y la precariedad de nuestras relaciones y nuestra vida
laboral; dentro están el cansancio, la frustración, la angustia y el sufrimiento.
Nuestro estado mental se juega en la relación entre esos dos ámbitos, una relación
no exenta de tensiones que van desde el pensamiento paranoico y la locura hasta la
tristeza y la depresión, posiblemente una de las enfermedades más extendidas del
mundo occidental. ¿Qué significa gozar de un «estado mental saludable» hoy en
día? ¿Qué componente económico y de clase juega en su definición y en su eventual
tratamiento? ¿Quién diagnostica y se hace cargo del peso que sobre nuestro
bienestar ejercen las restricciones, el trabajo, la pareja, las nuevas tecnologías, la
indefinición en torno al futuro? Definir la salud mental más allá del dato estadístico
parece esencial para dar los cuidados necesarios y escapar de unas políticas de
medicalización que cada vez con mayor frecuencia convierten todo tipo de estado
de ánimo en parte de una enfermedad. Por esa razón, la propuesta es volver a pensar
la relación entre el «dentro» y el «fuera» al hilo de un diálogo entre expertos.

MARTA CARMONA

ALBERTO ORTIZ LOBO

Licenciada en Medicina por la Universidad
Autónoma de Madrid, especializada en
psiquiatría en el Instituto Psiquiátrico José
Germain. Máster en Estudios feministas,
por la Universidad Complutense de Madrid.
Presidenta de la Asociación Madrileña
de Salud Mental y miembro de la AENProfesionales de Salud Mental. Miembro del
Colectivo Silesia.

Doctor en Medicina y psiquiatra en los
Servicios de Salud Mental de la Comunidad
de Madrid. Ha sido docente de profesionales
de salud mental y atención primaria en
Palestina, Cuba, Portugal, Perú y España. Sus
publicaciones se han centrado principalmente
en el fenómeno de la colonización psicológica
y psiquiátrica de la vida cotidiana. Es autor/
coordinador de los libros: Hacia una psiquiatría
crítica y Críticas y alternativas en psiquiatría.

CARMELO VÁZQUEZ
INTRODUCE Y MODER A

Beatriz Nogal
90 minutos
Salón de actos
ACCESO Gratuito previa
descarga de invitación
DUR ACIÓN

ESPACIO

Catedrático de Psicopatología de la
Universidad Complutense de Madrid. Ha
presidido la International Positive Psychology
Association y el área de Psicología de la
Agencia Estatal de Investigación. Fundador
y presidente de la Sociedad Española
de Psicología Positiva. Forma parte de
un consorcio internacional sobre las
consecuencias negativas y positivas de la
pandemia del covid-19.
ITINER ARIO
VINCULADO
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BEATRIZ NOGAL

Periodista. Dio sus primeros pasos
profesionales en el departamento de
presidencia de Prisa. Es máster en Dirección
y Gestión de Empresas radiofónicas por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Desde
2007 es periodista en A vivir que son dos días, el
programa líder de la radio los fines de semana,
dirigido y presentado por Javier del Pino.

Nuestra salud mental
Cine: ciclo Nuestra salud mental
233

Lois Patiño, Sol Rojo, 2018. Vídeo HD / 2:30min / Sonido en
colaboración con Diego Behncke

+

En la mitología griega, Prometeo es el titán que desafía a los dioses. Creador
de la humanidad, roba para esta el fuego que Zeus le había negado; la energía
primigenia domesticada que permitió el avance de las civilizaciones y el
desarrollo del conocimiento científico y las artes. Hijo del titán Jápeto y
la oceánide Clímene, hija de Océano, Prometeo es el gran benefactor, la
figura mítica que dotó al hombre de las herramientas fundamentales para
conseguir aquello que en la Edad Moderna se definió como progreso. El
fuego surge de una reacción química y es fuente de luz y calor, se produce
por combustión y en la naturaleza se da de manera espontánea. Para que se
origine es necesaria una gran cantidad de energía liberada rápidamente. Hace
unos 800.000 años, el control del fuego nos permitió calentarnos y tener
luz, así como fundir metales para hacer herramientas. Más tarde, ese mismo
fuego que aplicábamos a la madera pasamos a aplicarlo al carbón, que se
convirtió en nuestra principal fuente de energía hasta pasada la mitad del
siglo XX y que aún lo sigue siendo en muchos países. Hoy en día vemos cómo
nuestra manera de actuar sobre los elementos hace peligrar el planeta. Es el
momento de devolver el fuego de Prometeo y hacer una apuesta clara por
otras fuentes de energía limpias y renovables -como la hidráulica, la eólica, la
solar o la mareomotriz- y empezar de nuevo, creando una nueva relación con
la Tierra y los océanos, más respetuosa, menos invasiva y depredadora.

27 DE ABRIL–17 DE JULIO /ARTE /EXPOSICIÓN

DEVOLVER EL FUEGO
Sala de Bóvedas
Martes a sábados
de 10.00 a 14.00 h 17.00 a 21.00h / Domingos
y festivos de 10.00 a 14.00 h;
Lunes cerrado
ACCESO Gratuito
ESPACIO

HOR ARIO

COMISARIA

Mónica Maneiro Jurjo
ORGANIZA

MadBlue
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© Alfredo Cáliz
APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

+

28–30 DE ABRIL / 18.30H/ ARTES ESCÉNICAS

AMALIA FERNÁNDEZ
«NETI NETI»
España
Danza
DUR ACIÓN 150 minutos
sin descanso
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

EQUIPO ARTÍSTICO

MÁS INFORMACIÓN

GÉNERO

CONCEPTO Y DIRECCIÓN

condeduquemadrid.es

Amalia Fernández
Mónica Muntaner,
Catherine Sardella, Ohiana
Altube y Amalia Fernández

INTÉRPRETES

ESTRENO EN MADRID

Amalia Fernández (Granada, 1970) se ha movido siempre en la experimentación,
ese territorio híbrido donde se relacionan términos como performance, danza,
teatro, musica, acción etc. No obstante, a causa de su formación de bailarina, la
coreografía y los mecanismos que la hacen posible, siempre ha sido para ella el
lugar desde el que concebir sus procesos de investigación.
Sus producciones de los ultimos años van desde la pieza escénica convencional
(Matrioshka, Kratimosha, El resitentente y delicado hilo musical etc) hasta el
formato expositivo (Expografía). En este sentido, Neti Neti, a nivel dispositivo,
es un paso mas en esta exploración de las posibilidades temporales y de relación
con el público de un hecho escénico. En esta ocasión, Amalia reflexiona sobre la
danza como experiencia subjetiva, como acto social, como acto ritual (con lo cual,
rascendente), y como acto exhibicionista (es decir, cuando ocurre en un espacio
para que otras personas se sienten a mirarlo).
A través de diversas secciones, y a lo largo de cinco horas, desarrolla una
exploración cuyo soporte es el cuerpo, y cuestiona el muro que separa a la persona
que mira de la persona que ejecuta.
Para esta aventura, Amalia se acompaña de Mónica Muntaner, Catherine
Sardella y Ohiana Altube, en parte por el puro placer de viajar en buena compañía,
pero sobre todo porque ella considera que el individuo es importante solo en la
medida en la que puede unirse a otros individuos para ir mas alla de su condición
individual.
El término «Neti neti» proviene del hinduismo y significa algo asi como «ni esto
ni aquello». Supone un método para acercarse, por negación, a la experiencia de lo
divino, como algo que, conteniéndolo absolutamente todo, no es concretamente
nada. Esta comprensión no puede ser alcanzada por via racional, sino mas bien
a través de un determinado estado de consciencia y de percepción que no es
el común, es decir, que no es la forma común en la que los seres humanos nos
relacionamos entre nosotros y con los fenómenos el mundo.
Amalia Fernández considera a Mónica Valenciano su primera y mas importante
maestra (trabajó con ella durante 10 años en su la«El Bailadero») ostenta una
larguísima trayectoria, en la que destacan numerosas investigaciones y proyectos
escénicos, entre los que cabría destacar Matrioshka (2005), Shichimi Togarashi
(2007), Las Perras (2008), Kratimosha (2009), En Construcción (2013), Perrita China
(2014), El resistente y delicado hilo musical (2017), Expografía (2019), Entre tu y yo (2020)
etc. En numerosas ocasiones ha colaborado con creadores afines a su pensamiento
como Juan Dominguez, Nilo Gallego, Cuqui Jerez etc.
TEMÁTICA
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Memoria
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© Michael Novak/ Jeosm
APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

29 DE ABRIL / 20.30H / MÚSICA

IGNACIO PREGO Y
MOISÉS P. SÁNCHEZ
«A NIGHT WITH JOHN DEE»
España
Clásica / Jazz
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio
PAÍS

GÉNERO

FORMACIÓN

Ignacio Prego
Moisés P. Sánchez

CLAVE
PIANO

+

A Night With John Dee reúne en un mismo escenario al clavecinista Ignacio
Prego y al pianista Moisés P. Sánchez, en una fascinante comunión entre lo
clásico y lo contemporáneo. De esta manera, y con el periodo isabelino de la
Inglaterra de finales del s. XVI como telón de fondo, las músicas de John Bull,
William Byrd o John Dowland serán «revisitadas» en un viaje sonoro por las
alcobas de palacio; por la magia, la brujería y la superstición; por las comidas
exóticas llegadas del Nuevo Mundo, y, sobre todo, por la experimentación
tan propia de esa época. John Dee, el matemático y astrólogo al servicio de
la Reina Isabel que da nombre al programa, dedicó gran parte de su vida
al ocultismo y la alquimia, y representa de alguna manera el espíritu de
este proyecto. Es en definitiva una suma de fuerzas en la que los artistas
abordan el fascinante repertorio de los virginalistas ingleses desde una
visión muy personal, alejada de purismos y abierta a la nueva creación y a la
transformación.
Descrito por la prensa internacional como uno de los clavecinistas más
importantes de su generación, Ignacio Prego ha logrado establecer una
intensa carrera profesional a ambos lados del Atlántico, ofreciendo conciertos
en las ciudades más importantes de Norteamérica, Asia, y en la inmensa
mayoría de países de Europa y Sudamérica. En 2012, recibió el Primer Premio
en la Westfield International Harpsichord Competition, destacando sus
grabaciones dedicadas a JSBach, The Chromatic Fantasy (2012) y la integral
de las Suites Francesas (2014), las Variaciones Goldberg (2016) o Charles Avison:
Concerti Grossi (2021). Actualmente también es director artístico de la
agrupación Tiento Nuovo.
Moisés P. Sánchez, por su parte, está considerado como uno de los
capitanes indiscutibles de la actual escena jazzística española, un creador e
intérprete con una personalísima manera de entender el jazz a partir de todas
las música que le rodean, y que tiene plasmada en discos como There’s Always
Madness (2019), Unbalanced: Concerto for Ensemble (2019), Metamorfosis (2017),
Soliloquio (2014), y Ritual (2012), Dedication y Adam the Carpenter.
Su adaptación del ballet La consagración de La primavera de Stravinsky, por
encargo del Festival de Arte Sacro de la CAM es una de las obras cumbre de
nuestro jazz.

ESTRENO ABSOLUTO
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MAYO

Un extraño ritual de paso en la charcutería local determina el destino de
una generación de adolescentes, llevando a algunos a escapar de su barrio
residencial y condenando a otros a quedarse para siempre en el mismo.

+
4 DE MAYO / 19.30H / CINE

TYLER TAORMINA

FILMOGR AFÍA SELECTA

Tyler Taormina es un cineasta y
productor independiente afincado en Los
Ángeles, California. Comenzó su carrera
desarrollando programas de televisión para
niños con la compañía de Tom Lynch. Su
ópera prima, Ham on Rye, una exploración de
los ritos de adolescencia en el universo de la
América de los suburbios, influenciada por
el cine de David Lynch y Richard Linklater,
fue seleccionada para participar en la
sección Cineastas del Presente del Festival
Internacional de Cine de Locarno. Tras su
paso por el certamen suizo, también formó
parte de las muestras de Deauville, Gijón,
New Hampshire o Santa Barbara, donde
obtuvo el Panavision Spirit Award.

2019 Ham on Rye

«HAM ON RYE»
CICLO

Utopías: deseo de futuro
Salón de actos

ESPACIO

AÑO 2019

Estados Unidos
Comedia, Drama
IDIOMA Inglés (VOSE)
DUR ACIÓN 85 minutos
PAÍS

GÉNERO

EDAD RECOMENDADA

Todos los públicos

Tyler Taormina
Tyler Taormina,
Eric Berger
FOTOGR AFÍA Carson Lund
MONTAJE Kevin Anton
MÚSICA Jonathan Davies, Jackson Wargo
REPARTO Haley Bodell, Audrey
Boos, Gabriella Herrera, Adam
Torres, Lumen Darga, Sam
Hernandez
DIRECCIÓN

PREMIOS

GUION

FESTIVAL DE NEW HAMPSHIRE

Premio del Público

Utopías: deseo de futuro
W.R.: Los Misterios del Organismo, El Último Bolchevique
La Chica del 14 de Julio, Ham on Rye
VINCULADO Pensamiento: Utopías: deseo de futuro, 30 de noviembre
ITINER ARIO
CICLO
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© Alipio Padilha

En la cuarta creación del proyecto «Siete años siete piezas», Cláudia Dias
e Idoia Zabaleta dan nuevos usos a palabras gastadas. Parten de cero
para en presencia del público, volver a combinar el significado mínimo
de cada palabra. Pan, paz, trabajo, educación… ¿Qué quieren decir estas
palabras? ¿Qué tienen ellas mismas qué decir? Demostrando la verdadera
relación entre las cosas y las palabras, descifrando los nombres ocultos de
la injusticia, de la desigualdad y de la opresión, las artistas buscan palabras
mágicas para mover cuerpos y mundos.
LANZA TU R AYO HASTA LA MUERTE

+

El subtítulo de los días de la semana que dan nombre a cada una de las siete
piezas de este ciclo, acostumbra a dar la clave para descodificar el trabajo
de Cláudia Dias. Este espectáculo tiene una palabra mágica como subtítulo,
que no es Ábrete Sésamo, pero se le parece: Abracadabra. Lo que las artistas
Claudia Dias e Idoia Zabaleta hacen es buscar las palabras certeras para
mover mundos, experimentando, como Ali Baba hace con el nombre de
todos los cereales, hasta acertar el nombre del sésamo, para mover la roca y
abrir la cueva del tesoro de los 40 ladrones.

7 DE MAYO / 20.00H / PALABR A

QUINTA-FEIR A
«ABR ACADABR A»
DUR ACIÓN

60 minutos
Teatro

ESPACIO

EQUIPO ARTÍSTICO

Cláudia
Dias
ARTISTA INVITADA Idoia Zabaleta
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

ASISTENCIA DR AMATÚRGICA Y
TÉCNICA

Karas

TEXTO E INTERPRETACIÓN

Cláudia Dias e Idoia Zabaleta
ESCENOGR AFÍA Cláudia Dias,
Idoia Zabaleta, Karas y Nuno
Borda de Água

DISEÑO DE LUZ Y DIRECCIÓN

Nuno Borda de Água
MÚSICA Fuego de
Bomba Estéreo, Banho de Elza
Soares, De dentro do Ap de Bia
Ferreira, Canción Total
de Víctimas Civiles
VIDEO Bruno Canas
FOTOGR AFÍA Alípio Padilha
TÉCNICA

ACOMPAÑAMIENTO CRÍTICO

Jorge Louraço Figueira
7 Anos y Azala

PRODUCCIÓN
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CO-PRODUCCIÓN Teatro
Municipal do Porto; Teatro
Municipal São Luiz, Moare
Danza
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

Azala, L’animal a
l’esquena, O Espaço do Tempo
AGR ADECIMIENTOS Mursego,
Víctimas Civiles, Hélder
Azinheirinha
Y APOYO

ESTRENO EN ESPAÑA

CLÁUDIA DIAS

IDOIA ZABALETA

Nació en Lisboa en 1972. Coreógrafa, intérprete
y pedagoga, comenzó sus estudios de danza
en la Academia Almadense y continuó su
formación con la Companhia de Dança
de Lisboa. Hizo también el programa de la
Contemporary Dance performers en Forum
Dança y el Professional Course in Management
of Cultural Organizations and Projects,
organizado por Cultideias. Comenzó su trabajo
como intérprete con el Grupo de Dança de
Almada. Formó parte del colectivo de artistas
Ninho de Víboras. Colaboró con Re.Al y fue
una intérprete clave en el trabajo de João
Fiadeiro y en el desarrollo, sistematización
y transmisión de la técnica Composición en
Tiempo Real. Desde 2007 imparte talleres
de Creación Coreográfica y Composición en
Tiempo Real. En 2015 desarrolló el proyecto
de formación En esta Parte Esquinada de la
Península con Azala, Muelle 3, La Fundición y
el Festival BAD. Desde 2016 dirige el proyecto
Sete Anos Sete Peças.

Nació en Gasteiz en 1970. Coreógrafa y
bióloga, se especializó en Ecosistemas y
Dinámica de poblaciones en la Facultad
de Biología. En su trabajo encontramos
referencias e ideas inspiradas en la ecología de
los procesos creativos. Estudió Nueva Danza
e Improvisación en Barcelona, Florencia,
Amsterdam y Nueva York. Trabajó con Mal
Pelo entre 1995 y 1999. Desde el año 2000
Idoia Zabaleta coproduce y crea sus propias
piezas, colaborando con artistas de diversas
disciplinas, así como con teóricos y escritores.
Desde 2008 dirige, con Juan González, Azala,
espacio para la creación, en Lasierra (Álava).
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+
10 DE MAYO / 19.30H / EN BLANCO / DIÁLOGO /
PENSAMIENTO Y DEBATE

GEORGES DIDI-HUBERMAN
«IMÁGENES, FORMAS DE MIR AR
Y DE PENSAMIENTO»

Los usos y significados de la imagen en el mundo contemporáneo han
sido ampliamente estudiados por el filósofo e historiador del arte francés
Georges Didi-Huberman, quien ha reflexionado acerca de ellos vinculando
los conceptos de imagen, imaginación, emoción y políticas de la sensibilidad.
También lo ha hecho, en ocasiones junto al propio Didi-Huberman, la
investigadora Lucía Montes, con quien conversará para profundizar en un
mundo que ahora más que nunca se «escribe» y se «dice» en la imagen.

GEORGES DIDI-HUBERMAN

LUCÍA MONTES

Filósofo e historiador del arte. Es profesor
de la École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) de París. Ha investigado
ampliamente los usos y los significados de
las imágenes en la cultura contemporánea,
especialmente en cuanto a su dimensión
ética, política y simbólica. Ha publicado,
entre otros, los libros: Imágenes pese a
todo: una historia visual del Holocausto
(Paidós, 2004) o Cuando las imágenes toman
posición (Antonio Machado Libros, 2008).
Recientemente ha publicado Pasar, cueste
lo que cueste (Shangrila, 2018), Desear y
desobedecer (Abada, 2020) y La dama duende
(Avarigami, 2020).

Graduada en Filosofía por la Universidad
Autónoma de Madrid, actualmente está
finalizando en la misma universidad su
tesis sobre las prácticas del saber en torno
a las imágenes de Georges Didi-Huberman.
Ha completado sus estudios en la École
des Hautes Études de París, la Universidad
Nacional Autónoma de México y la
Universidad Católica de Chile. Ha traducido
varios textos de Didi-Huberman, y es
autora junto a Didi-Huberman del libro La
dama duende. El hombre que rompía los estilos
(Avarigani, 2019).

CONVERSAN

Georges Didi-Huberman y
Lucía Montes
90 minutos
Salón de actos
ACCESO Gratuito previa
descarga de invitación
DUR ACIÓN

ESPACIO

CON EL APOYO DE

Embajada de Francia e
Institut Français Espagne

246

ITINER ARIO

Relato de mujeres
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Como cada dos años ha llegado la hora para los ancianos miembros de
la Tríada más antigua de Hong Kong, La Sociedad Wo Shing, de elegir un
nuevo presidente. Una lucha sanguinaria emerge entre los dos candidatos
en cuestión. Lok que se beneficia del respeto de los Tíos, es el favorito. Pero
su adversario Big D no se quedará tranquilo hasta cambiar esto, incluso
infringiendo las leyes y tradiciones centenarias de las Tríadas para influenciar
el voto por medio del dinero y la violencia.

+
11 DE MAYO / 19.30H / CINE

«ELECTION»
CICLO Álbum de familia(s):
retratos en (des)composición
ESPACIO Salón de actos

Johnnie To
Yau Nai-Hoi,
Yip Tin-Shing

DIRECCIÓN
GUION

FOTOGR AFÍA

2005
Hong Kong
GÉNERO Thriller
IDIOMA Cantonés, Mandarín,
Inglés (VOSE)
DUR ACIÓN 101 minutos
AÑO

PAÍS

EDAD RECOMENDADA

Chen Siu-Keung
Patrick Tam
MÚSICA Lo Ta-Yu
REPARTO Simon Yam, Tony
Ka Fai Leung, Louis Koo, Nick
Cheung, Ka Tung Lam, Eddie
Cheung

PREMIOS
FESTIVAL DE SITGES

Premio a la Mejor Dirección,
Premio del Jurado Joven

JOHNNIE TO

FILMOGR AFÍA SELECTA

Johnnie To comenzó su carrera a los 17 años
trabajando como mensajero para un estudio
de televisión de Hong Kong. A partir de
ahí, ascendió, trabajando como productor
ejecutivo y director de programas de
televisión desde 1973. En 1978, rodó su primer
largometraje, aunque siguió trabajando
en televisión. En 1983, dirigió y guionizó
la aclamada La leyenda de los héroes del
cóndor, una serie de televisión dramatizada
basada en la novela de artes marciales del
mismo nombre de Louis Cha. Sus películas,
realizadas a menudo en colaboración con
el mismo grupo de actores, guionistas
y directores de fotografía, exploran con
frecuencia temas como la amistad, el
destino y el rostro cambiante de la sociedad
hongkonesa, aunque es reconocido, sobre
todo, por sus filmes de acción sobre las
Triadas. Así, Quentin Tarantino definió
Election como una de las mejores películas de
gangsters de la historia.

2011 Life Without Principle
2006 Exiled
2005 Election
1999 The Mission

MONTAJE

Todos los públicos

Álbum de familia(s): retratos en (des)composición
Election, La Pivellina, Vampires, Did You Wonder Who Fired the Gun?
VINCULADO Pensamiento: Álbum de familia: Retratos en (des)composición, 24 de mayo
ITINER ARIO
CICLO
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Una mujer de circo y su marido encuentran abandonada a una niña de dos
años en el parque de caravanas donde viven. Con la ayuda de otro niño,
iniciarán la búsqueda de su madre.

+
18 DE MAYO / 19.30H / CINE

«LA PIVELLINA»
CICLO Álbum de familia(s):
retratos en (des)composición
ESPACIO Salón de actos

2009
PAÍS Italia, Austria
GÉNERO Drama
IDIOMA Italiano (VOSE)
DUR ACIÓN 100 minutos
AÑO

DIRECCIÓN

PREMIOS

Tizza Covi, Rainer Frimmel
GUION Tizza Covi
FOTOGR AFÍA Rainer Frimmel
MONTAJE Tizza Covi
REPARTO Patrizia Gerardi,
Tairo Caroli, Walter Saabel,
Asia Crippa, Tailor Intruglio,
Plerino Atzeni

FESTIVAL DE CANNES

TIZZA COVI Y R AINER FRIMMEL

FILMOGR AFÍA SELECTA

Tizza Covi (Bolzano, 1971) y Rainer Frimmel
(Viena, 1971) forman una pareja de artistas de
nacionalidad italiana y austríaca, que firman
conjuntamente sus largometrajes desde el
año 1996. Su trabajo, sin embargo, no se
limita al mundo del cine, sino que también
han realizado juntos obras fotográficas y
teatrales. En lo que se refiere al Séptimo Arte,
su estilo ha estado claramente influenciado
por la Escuela Neorrealista italiana, una
forma de rodar donde los conceptos de
ficción y documental se fusionan, superando
asi las fronteras genéricas. Sus películas han
sido exhibidas en algunos de los certámenes
cinematográficos más importantes del
mundo: Berlín, Cannes, Locarno, Valdivia o
Gijón, donde, en 2018, tuvo lugar la primera
retrospectiva dedicada a exhibir su obra
cinematográfica al completo.

2020 Notes from the Underworld
(Aufzeichnungen aus der Unterwelt)
2016 Mister Universo
2012 The Shine of Day (Der Glanz des Tages)
2009 Little Girl (La pivellina)

Premio Label Europa Cinemas
FESTIVAL DE GIJÓN

Premio a la Mejor Película,
Premio a la Mejor Actriz
FESTIVAL DE VALDIVIA

Premio a la Mejor Película,
Premio del Público

EDAD RECOMENDADA

Todos los públicos

Álbum de familia(s): retratos en (des)composición
Election, La Pivellina, Vampires, Did You Wonder Who Fired the Gun?
VINCULADO Pensamiento: Álbum de familia(s): Retratos en (des)composición, 24 de mayo
ITINER ARIO
CICLO
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© Unfotomaton
APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

+

19–21 DE MAYO / 20.00H/ ARTES ESCÉNICAS

BÁRBAR A BAÑUELOS _
BÁRBAR A FOURNIER
«HACER NOCHE»
España
Teatro
DUR ACIÓN 95 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

EQUIPO ARTÍSTICO

GÉNERO

DIRECCIÓN

Mamífero

Bárbara Bañuelos
DR AMATURGIA Carles Albert
Gasulla y Bárbara Bañuelos

RESIDENCIAS DE CREACIÓN

VÍNCULO NARR ATIVO, DIÁLOGO,

PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

Espacio Azala, Teatro Principal
de Terrasa-Festival TNT y El
Graner

REFLEXIONES Y CUERPO ESCÉNICO

Carles Albert Gasulla
y Bárbara Bañuelos
ESPACIO ESCÉNICO

Antoine Hertenberger y
Marwan Zouien
ASISTENCIA TÉCNICA

Javier Espada
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COPRODUCCIÓN

Festival TNT y Conde Duque
en colaboración con EL Graner
y Teatro Calderón de Valladolid.
ESTRENO EN MADRID

Con Viaje al fin de la noche de Louis- Ferdinand Céline, como punto de
partida, Bárbara Bañuelos nos ofrece otra de sus creaciones apoyadas en el yo
autobiográfico que deviene en un yo expansivo. Hacer noche es un ejercicio
de escucha, una reflexión escénica sobre los cuerpos y sus contextos. Una
conversación a dos sobre muchos. Sobre el poder, la vulnerabilidad y el
sufrimiento mental.
Este viaje a uno mismo, este encuentro íntimo que desgrana y cuestiona
al colono que llevamos dentro, se establece cómo un diálogo entre Bárbara y
Carles Albert Gasulla, licenciado en filología alemana, que habla, escribe y lee en
5 idiomas y con un diagnostico en salud mental que trabaja relegado y de forma
precaria como vigilante en un parking haciendo el turno de noche. Un lugar
oscuro y solitario donde dialoga consigo mismo y sus libros.
¿Un intelectual forzado a estar en la oscuridad por su condición mental? Una
pregunta que deviene en una reflexión sobre los cuerpos que viven en primera
persona el estigma. Cuerpos que se esconden, que sufren, que dejan de ser
visibles. Una pregunta de la que nace su amistad y sus primeras conversaciones.
Con su proyecto anterior, Mi padre no era un famoso escritor ruso, un
documental escénico, Bárbara Bañuelos estableció una colaboración con Radio
Nikosia, una de las primeras radios creada y gestionada por personas que se
relacionan con el sufrimiento mental. Juntos crearon y retransmitieron una serie
de programas de radio relacionados con las artes escénicas. Estos programas
radiofónicos generaron un encuentro de reflexión y diálogo sobre conceptos
comunes que se cuestionan desde las artes vivas y el sufrimiento mental y
que proponen otras maneras de estar y otros modos de hacer. Ahí conoció a
Carles, una de sus voces más destacadas y a partir de ese momento, y durante
más de un año, Bárbara y Carles han estado compartiendo lecturas, diarios y
reflexiones, y de toda esta experiencia surge Hacer Noche.
En esta ocasión y reunidos para hacer noche, Bárbara y Carles, juntos
uno con el otro, abordarán esta nuestra locura contemporánea en un viaje
imaginario que atraviesa cuestiones como el colonialismo, la guerra, la muerte,
la precariedad, el entusiasmo, la eficacia, o el significado del apoyo mutuo en el
mundo en el que vivimos.
Hacer noche es un vínculo narrativo, un viaje a uno mismo, un ejercicio de
escucha, un diálogo a dos sobre muchos, una multitud íntima.
Nuestra salud mental
Salud mental
VINCULADO Cine: ciclo Nuestra salud mental y Pensamiento: Nuestra salud mental, 26 de abril
ITINER ARIO
TEMÁTICA
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+
24 DE MAYO / 19.30H / EN BLANCO / DIÁLOGO /
PENSAMIENTO Y DEBATE

«ÁLBUM DE FAMILIA(S):
RETR ATOS EN
(DES)COMPOSICIÓN»
CONVERSAN

«Todas las familias felices se parecen; las desdichadas lo son cada una a su
modo». La frase memorable de Tolstói es sólo uno de los muchos escollos a
los que se enfrenta quien narra la familia. Investigar y rescatar la biografía de
los padres, los abuelos, los ancestros, la pareja, y cualquier otra persona que
represente un papel en el álbum familiar, pasa por romper silencios, adentrarse
en contextos que sacan a la luz su singularidad y, de alguna manera, trazar una
autobiografía al tiempo que se retrata a los otros. Reconocerse en maneras de
ser y de actuar de los demás, reelaborar el relato, individual y colectivo, rescatar
la memoria y explorar el pasado sin perder de vista la posibilidad de nuevas
ideas sobre la familia y los afectos son tareas individuales que de alguna forma
todos llevamos a cabo, pero ¿qué formas son esas?

IZASKUN FERNÁNDEZ

LAUR A ALCOBA

Actriz y dramaturga. Se formó en la
Escuela Taller de Teatro TAT, además del
programa pedagógico «el cuerpo poético»
de Lecoq. Galardonada en 2006 y 2007,
respectivamente, como mejor actriz
principal en el certamen de Teatro Joven de
La Rioja. Lidera junto a Julián Sáenz-López la
compañía El Patio.

Escritora y traductora francesa. Estudió
Letras en l’Ecole Normale Supérieure.
Profesora en la Universidad de París. Su
producción literaria cuenta con la trilogía
de La casa de los conejos, donde reconstruye
la memoria de su infancia, explora las
relaciones familiares, el exilio. Durante 2022
publicará la novela Par la forêt [Por el bosque].

PACO ROCA

ALOMA RODRÍGUEZ

Novelista gráfico e ilustrador. Autor de más
de una docena de libros. Su libro La casa
aborda el pasado de su padre y Regreso al Edén
la historia de su familia materna en la España
de la posguerra. Ha recibido, entre otros, el
Premio Nacional del Cómic y el Will Eisner
Comics Industry Award.

Periodista y escritora. Licenciada en Filología
Hispánica, traductora de francés y fotógrafa.
Autora de París tres, Jóvenes y guapos, Solo si
te mueves y Los idiotas prefieren la montaña.
Ha recibido el Premio de Narrativa de la
Universidad de Zaragoza y la mención Nuevo
Talento Fnac de Literatura. Colabora en el
Heraldo de Aragón, Letras Libres y Hoy empieza
todo de RNE.

Laura Alcoba,
Izaskun Fernández y Paco Roca
INTRODUCE Y MODER A

Aloma Rodríguez
90 minutos
Salón de actos
ACCESO Gratuito previa
descarga de invitación
DUR ACIÓN

ESPACIO
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Álbum de familia(s): retratos en (des)composición
Election, La Pivellina, Vampires, Did You Wonder Who Fired, The Gun?
VINCULADO Cine: ciclo Álbum de familia(s): Retratos en (des)composición
ITINER ARIO
CICLO

255

La comunidad de vampiros de Bélgica invita a un equipo de documentalistas a
filmar a una de sus familias: marido, mujer y dos hijos adolescentes: Georges,
Bertha, Sampson y Grace. Los adolescentes tienen problemas: Sampson
quiere acostarse con la mujer del líder de la comunidad (el único tabú sexual)
y Grace viste de rosa y quiere ser humana.

+
25 DE MAYO / 19.30H / CINE

«VAMPIRES»
CICLO Álbum de familia(s):
retratos en (des)composición
ESPACIO Salón de actos

2010
Bélgica
GÉNERO Comedia, Terror
IDIOMA Francés(VOSE)
DUR ACIÓN 88 minutos
AÑO

PAÍS

EDAD RECOMENDADA

Vincent Lannoo
Frédérique Broos,
Vincent Lannoo
FOTOGR AFÍA Vincent van
Gelder
MONTAJE Frédérique Broos
REPARTO Carlo Ferrante, Vera
van Dooren, Pierre Lognay,
Fleur Lise Heuet, Bénédicte
Bantuelle, Baptiste Sornin
DIRECCIÓN
GUION

VINCENT LANOO

FILMOGR AFÍA SELECTA

Tras interesarse por el cine, Lannoo se
matriculó en el Institut des Arts de Diffusion
de Bruselas y se graduó en 1995. Su primer
cortometraje, I Love the Movies (1998), se
proyectó en el Festival de Cine de Bruselas
de 1999, donde ganó la Estrella de Cristal
al Mejor Cortometraje Europeo y el Iris de
Oro. Debutó en el largometraje en 2001
con Strass, una película experimental en
la que se mezclan elementos de realidad
y ficción en una escuela de teatro. Strass
es la vigésima película del movimiento
cinematográfico Dogma 95 y su título es
una referencia al profesor de interpretación
estadounidense Lee Strasberg. Sus películas
han sido premiadas en diversos festivales
internacionales: Angers, Lyon, Namur o
Neuchatel entre otros.

2013
2012
2011
2010

Paper Souls (Les âmes de papier)
In the Name of the Son (Au nom du fils)
Little Glory
Vampires

PREMIOS
FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO
DE MÁLAGA

Mejor Película, Mejor Guion,
Mejor Actor, Premio del Público

Todos los públicos

Álbum de familia(s): retratos en (des)composición
Election, La Pivellina, Vampires, Did You Wonder Who Fired the Gun?
VINCULADO Pensamiento: Álbum de familia(s): retratos en (des)composición, 24 de mayo
ITINER ARIO
CICLO
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+
26 Y 27 DE MAYO /ARTES ESCÉNICAS /20.00H

JOSÉ Y SUS HERMANAS
«EXPLORE EL JARDÍN DE
LOS CÁRPATOS»
España
GÉNERO Danza
DUR ACIÓN 60 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Teatro
PAÍS

DR AMATURGIA

Ignacio de Antonio Antón
ESPACIO ESCÉNICO: Y VESTUARIO

Patricia Albizu
TÉCNICA SONIDO Y

COPRODUCCIÓN

Festival Grec 2020, Festival
TNT, Temporada Alta, Teatre
Lliure y Festival MeetYou
Valladolid

PRODUCCIÓN TÉCNICA

EQUIPO ARTÍSTICO

Helena Bantulà

CREACION

ILUMINACION

Cia. José y sus Hermanas

Cube.bz

INTÈRPRETES

ASESOR AMIENTO DE ESCENA

Alejandro Curiel, Marta Díez,
Carolina Manero, Gemma Polo
y Gloria Ribera

ACOMPAÑAMIENTO ARTÍSTICO

Marco Layera
Cris Blanco y Tanya Beyeler

COLABOR ACIÓN

Fabra i Coats - Fàbrica de
Creación, Graner - Centro de
Creació de la Danza y las Artes
Vivas e ICEC

Después de Los bancos regalan sandwicheras y chorizos y Arma de construcción
masiva, llega el tercer pepinazo de la joven compañía catalana José y sus
hermanas, revulsivo de frescura y descaro que aborda siempre con lúdica
actitud crítica temas muy contemporáneos como, en este caso, el turismo
masivo (antes lo hicieron con la memoria sentimental y política que nos
conforma y con la educación). Los tres ejes sobre los que se sustenta
la pieza son los desplazamientos masivos, la corrupción de los paisajes
sepultados tras bloques de apartamentos y la trayectoria de la marca España
desde el franquismo hasta la actualidad. Marca de agua, de agua de playa
concretamente, que ha acabado dejando una huella mercantil sobre nuestra
identidad y nuestro paisaje. Tras el momento pandémico, en el que los
viajes y el turismo, entendido como sector industrial, han sufrido un parón
determinante, la pregunta es: ¿seremos capaces de reinventar esa forma de
colonización comercial tan destructiva?
Este nuevo trabajo de José y sus hermanas se inicia con un proceso
de documentación y la posterior elaboración de cápsulas temáticas, un
proceder que viene siendo la base de trabajo de la compañía desde su
aclamado primer espectáculo, cuando eran apenas unos estudiantes recién
salidos del Institut del Teatre de Barcelona, con la guía imprescindible de
Silvia Ferrando. Ahora vuelan solos y su insultante madurez creativa les lleva
a explorar conceptos como verdad y ficción mediante el uso de diversos
lenguajes escénicos: cuerpo, música, vídeo, texto… dispositivos híbridos que
tienen su atractiva extensión en los espacios digitales que crean, como el site
web de la propia pieza, que ya predispone para la experiencia en el teatro y
que combinan la realidad y el mundo digital en busca de un relato sobre el
turismo muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
Nada más español que el turismo, nada más definitorio: los viajes en
familia, los apartamentos donde aparecen camas en cualquier rincón, los
chiringuitos y el Mambo N. 5, el milagro económico a base de ladrillo, las
heladerías La Jijonenca, los comentarios de TripAdvisor, los posados de
la Obregón, el mojito, Spain is different, los balones de Nivea, los guiris,
la gamba roja de Denia, los espetos, Ave María cuando serás mía, amores
de verano, yo prefiero el turismo interior, las vacas, el parque acuático,
Benidorm, Marbella, el paraíso canario, la costa da morte, que el ritmo no
pare, no pare, no, que el ritmo no pare, etc., etc., etc…

ESTRENO EN MADRID

VÍDEO Y REALIZACIÓN

Maria Aponte
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© Los Voluble
APOYO A CREACIÓN
CONDEDUQUE

+

27 DE MAYO / 20.30H / MÚSICA

R AÚL CANTIZANO +
LOS VOLUBLE
«ZONA ACORDONADA»
PAÍS España
Flamenco/electrónica
DUR ACIÓN 75 minutos
ESPACIO Auditorio

GÉNERO

FORMACIÓN
COMPOSICIÓN MUSICAL,
GUITARR AS Y SAMPLERS

Raúl Cantizano
VIDEO Y REALIZACIÓN
EN DIRECTO

Los Voluble

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Benito Jiménez

260

EXO-DR AMATURGIA

Alex Peña
Javier Mora

DISEÑO DE SONIDO

CONSTRUCCIÓN ELECTRÓNICA

Pablo Pujol
COORDINACIÓN TÉCNICA

Benito Jiménez

La vida flamenca ha cambiado mucho desde que Camarón o Morente, por citar
dos divinidades del duende, nos señalaran el camino. Tanto es así que ahora
el flamenco hoy puede parecer otra cosa, pero no: es flamenco por los cuatro
costados, por más que les pese a los ortodoxos. Raúl Cantizano así lo entiende,
y no hace más que asomarse tras ese horizonte que un día nos mostraros los
autores de La leyenda del tiempo y Omega, descubriéndonos nuevas sensibilidades
para una emoción que -se insiste- es pura esencia flamenca. Zona Acordonada
es el segundo trabajo como líder del guitarrista sevillano, que también es artista,
creador y, sobre todo, improvisador. Se trata de un concierto de guitarra preparada,
que parte de la hibridación y la transmedia para unir la electrónica, lo flamenco y
la creación audiovisual para reflexionar sobre qué significa «nueva normalidad»
en esta sociedad de control. El audiovisual trabaja sobre el continuo streaming
y la hiperpresencia digital. Es una suerte de «laboratorio», en el que el público
es guiado por diferentes fases en los que se dispone, cada vez, una propuesta
distinta de interactuación entre la proyección audiovisual en directo y la música
electrónica. Y todo en el instante, usando códigos y herramientas de comunicación
propios del videoarte, el vídeo-activismo, la publicidad y el cine; en definitiva, un
espectáculo audiovisual, trasnmedia, que plantea nuevas formas y metodologías
de presentación del espectáculo musical utilizando remezcla audiovisual, nuevas
tecnologías, arte sonoro, música experimental y flamenco.
Zona acordonada, así, remite a la cuestión del límite, tanto los que se han
impuesto a las categorías musical (¿Cuál es la zona que acorda(dona)mos para
hacer música?) como por la limitación del movimiento actual (¿Cómo estamos
haciendo hoy público nuestro espacio privado? ¿Cuáles son las zonas vetadas?).
Raúl Cantizano y Los Voluble, esto es, los hermanos Pedro Y Benito
Jiménez, colaboran desde 2012 en la experimentación del flamenco desde
distintas perspectivas, que los llevó -junto a Santiago Barber- a crear los
DiálogosElectroFlamencos (DEF), auténticos talleres para trabajar en la realidad
flamenca en todas sus dimensiones, las de ayer y las de mañana. Luego llegaron
colaboraciones que acabaron de conectar con el mundo como las realizadas junto
a Niño de Elche, y materializadas en dos perfomances audiovisuales presentadas en
el festival Sónar, Raverdial y En el nombre de.
Cantizano y Los Voluble te invitan a su «zona acordonada» y, efectivamente,
al inicio uno se siente atrapado, rodeado, pero avanza la música y los sonidos se
lanzan al aire y contra todos los muros y barreras; las imágenes te abren la mirada y
descubres la luz y los colores; y cuando menos te lo esperas, sientes que estás en un
espacio lleno de libertad y donde las emociones son imposibles de confinar. Nadie
te pregunta, ni te ordena; sólo sientes, libremente.
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Las cosas en la distancia de Polinana Lima © Álvaro Gomez Pidal
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En danza le decimos espacio no convencional a todo lo que trascienda el
perímetro del escenario. Desde luego, supone un espacio lleno de espacios
de una amplitud inabarcable. Pero, de carácter camaleónico, la danza ha
sabido adaptarse. Ha conseguido desarrollarse y ejecutarse apropiándose del
contexto en que se presenta.
Históricamente, la solución fácil y menos eficaz ha sido la del trasplante.
Cojo un extracto de una pieza de sala y lo acomodo y encajo, como
mejor pueda, en la plaza o la calle que me toque. No obstante, lo que
ha trascendido, es un tipo de creación que conscientemente renuncia a
los convencionalismos del escenario, bien sea quebrantando sus reglas
o definitivamente huyendo de la sala y saliendo de ese marco, en obras
maleables, ideadas y pensadas para un lugar que no es escénico.
A esta práctica, que ha arrojado tantos ejemplos sorprendentes e
innovadores, dedicamos el ciclo En Movimiento. Otros formatos, otros espacios,
durante dos días en los que todo el recinto de Condeduque se convertirá
en escenografía. Cuatro creaciones que nada quieren saber de la sala ni
sus butacas, y dos que habitan el escenario de una forma insospechada,
conforman nuestra oferta de otra danza posible.

28 Y 29 DE MAYO / ARTES ESCÉNICAS

«EN MOVIMIENTO.
OTROS FORMATOS, OTROS
ESPACIOS»
ESPACIOS

28 MAYO

29 MAYO

Patios y Teatro

Paloma Muñoz
Stone and Silk
19.30H
Pere Jou y Aurora Bouza
Im (t)here
20.00H
Leonor Leal
El lenguaje de las lineas
21:00H

Antonio Ruz
Recreo
19.00H
Marco Flores
Extracto abierto
19.30H
Antescollado
Crisalida. Teatro
20.30H

MÁS INFORMACIÓN

condeduquemadrid.es
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JUNIO

El director Travis Wilkerson investiga el asesinato cometido en 1946 por su
abuelo, quien disparó a un hombre afroamericano desarmado en Alabama. La
inmersión en el pasado es una manera de denunciar el racismo del presente

+
1 DE JUNIO / 19.30H / CINE

«DID YOU WONDER
WHO FIRED THE GUN?»
CICLO Álbum de familia(s):
retratos en (des)composición
ESPACIO Salón de actos
AÑO 2017
Estados Unidos
GÉNERO Documental
IDIOMA Inglés (VOSE)
DUR ACIÓN 88 minutos
PAÍS

Travis Wilkerson
Travis Wilkerson
FOTOGR AFÍA Travis Wilkerson
MONTAJE Travis Wilkerson
MÚSICA Travis Wilkerson
REPARTO Travis Wilkerson, Ed
Vaughn
DIRECCIÓN

PREMIOS

GUION

FESTIVAL DE ANN ARBOR

TR AVIS WILKERSON

FILMOGR AFÍA SELECTA

Nacido en el seno de una conservadora
familia del sur de Estados Unidos,
desde joven se convirtió en un activista
por los derechos civiles y en un artista
comprometido contra el racismo. Un
encuentro casual en La Habana con el
legendario cineasta cubano, Santiago
Álvarez, cambiaría el curso de la vida de
Travis Wilkerson, involucrado ahora en la
tradición del llamado Tercer Cine. En 2015,
la revista Sight & Sound llamó al autor «la
conciencia política del cine americano».
Sus películas han sido proyectadas en salas
y festivales internacionales, incluyendo los
de Sundance, Toronto, Locarno, Róterdam,
Viena, Yamagata, Marsella, el Festival
Internacional de Cine UNAM y el Museo del
Louvre. Su pieza más conocida, An Injury
to one, es un ensayo sobre el linchamiento
del Wobbly Frank Little y fue considerado el
mejor film de vanguardia de la década por el
magazine cinematográfico Film Comment.

2017 Did You Wonder who Fired the Gun?
2015 Machine Gun or Typewriter?
2012 Far from Afghanistan
2003 An Injury to One

Mejor Documental

EDAD RECOMENDADA

Todos los públicos

Álbum de familia(s): retratos en (des)composición
Election, La Pivellina, Vampires, Did You Wonder Who Fired the Gun?
VINCULADO Pensamiento: Álbum de familia(s): retratos en (des)composición, 24 de mayo
ITINER ARIO
CICLO
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2–4 DE JUNIO / 19.00H Y 21.00H / ARTES ESCÉNICAS

YOANN BOURGEOIS
«TENTATIVE APPROACHES TO
A POINT OF SUSPENSION»
Francia
Circo-Danza
DUR ACION 60 minutos
PÚBLICO General
ESPACIO Patio Central
AFORO 200 personas
por pase
PAÍS

GÉNERO

FUGUE / TR AMPOLINE
INTÉRPRETE

Damien Droin

DIALOGUE

Estelle ClémentBéalem y Raphaël Defour

INTÉRPRETES

PRODUCCIÓN
CONCEPTO Y ESCENA

Yoann Bourgeois
HOURVARI

Yurié Tsugawa y
Jean-Yves Phuong

INTÉRPRETES

HUR AGAN
INTÉRPRETE

Yurié Tsugawa

OUR MUSIC
INTÉRPRETE

CCN2-Centre chorégraphique
national de Grenoble
COPRODUCCIÓN

Compagnie Yoann Bourgeois,
Médicis Clichy Montfermeil,
MCB° Maison de la culture de
Bourges, Théâtre National de
Bretagne/Rennes, Théâtre de la
Ville/Paris ; CAPI -Théâtre du
Vellein.

CON EL APOYO DE

Centquatre - Paris
FINANCIADO POR

Drac Auvergne-Rhône-Alpes/
Ministerio de Cultura y
Comunicación, Grenoble-Alpes
Métropole, Departamento
de l’Isère, Région AuvergneRhône-Alpes y el apoyo de
Institut français para giras
internacionales
MAS INFORMACIÓN

condeduquemadrid.es

ESTRENO EN ESPAÑA

Las máquinas, aliadas decisivas en la obra del creador francés Yoann
Bourgeois, que se mueve indistintamente entre la danza y el circo,
aparecerán ahora plantadas en los patios del Centro Cultural Condeduque,
donde sus insólitos bailarines-acróbatas las pondrán en funcionamiento para
hacernos viajar por un universo donde las leyes de la gravedad parecen haber
sido suprimidas y nuestra noción del espacio-tiempo trastocada.
La génesis de Les Grands Fantômes, esta experiencia sensorial de tema
filosófico que, de alguna manera rebasa las nociones convencionales
del espectáculo de danza o circo, nació de una iniciativa del Centro de
Monumentos Nacionales de Francia, que pidió a Bourgeois una performance
para alguno de sus espectaculares edificios. El coreógrafo escogió el Pantheon
de París como espacio y El Péndulo de Focualt como tema. Arquitectura y
literatura específicas que le servían para volver sobre esos asuntos que han
sido sus preocupaciones artísticas desde los inicios de su compañía, hoy
residente en el Centro Coreográfico de Grenoble, espacio que Bourgeois
comparte con el coreógrafo Rachid Ouramdane.
Una de estas obsesiones es «el punto de suspensión», momento mágico
en el que un objeto –o un cuerpo- lanzado al aire se detiene un segundo
antes de ser empujado de nuevo hacia abajo por la fuerza de la gravedad. A
esta teoría dedicó Bourgeois un espectáculo completo, Celui qui tombe, su
obra más conocida y aplaudida hasta la fecha. Metáfora de la solidaridad, la
propuesta se articulaba alrededor de una maquinaria giratoria y oscilante
que creaba inestabilidad en los acróbatas sobre ella y mostraba los esfuerzos
de unos y otros por no dejarse caer. En buena medida, el mecanismo de esa
máquina se ha multiplicado y hecho más sofisticado y eficaz en Les Grands
Fontômes, que propone un recorrido por estas máquinas, instalaciones
interactivas con los bailarines, que prometen un viaje sensorial por el
peculiar universo del creador.
Bourgeois ha desarrollado una trayectoria entre la danza y el circo,
las dos disciplinas que funde en sus propuestas de riesgo. Antes de crear
su colectivo, el joven artista francés tuvo muy distintas experiencias,
destacando principalmente sus años trabajando como bailarín para la
precursora de la nouvelle danse francesa Maguy Marin. En 2010 decidió,
finalmente, aventurarse con su propio proyecto, ubicado de alguna
manera en las antípodas del de Marin. Cavale, su primer trabajo, en el que
ya asomaban sus inquietudes por jugar con la fuerza de gravedad, fue un
incuestionable éxito. Pero Celui qui tombe el que lo lanzó al estrellato.

Yurié Tsugawa
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© Jorge Anguita Mirón
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7 DE JUNIO / 20.30H / PALABR A

ENRICO DAU YANG WEY
Y LAUR A R AMÍREZ
«VUELTA–VACÍO»
70 minutos
General
FORMATO Performance
ESPACIO Auditorio
DUR ACIÓN

Vuelta-Vacío fue un impulso, el de estar juntos, desplegado en dos
momentos: una noche de baile en un sótano de Bellas Vistas en la primera
apertura del confinamiento y una tarde de performances en una nave de
La Latina antes justo de Fin de Año. Volver del vacío sin miedo pero sin
inocencia, por la pura gana de estar y brillar no más en soledad, conversar
y bailar con quienes compartíamos barrio sin conocernos del todo y
compartir los borradores de las piezas que quedaron sin mostrar en el año
que no existió. De aquellos dos encuentros a oscuras y en secreto nos quedó
el impulso de seguir abriendo juntos el viaje de regreso y dos piezas que
crecieron para llegar a ser presentadas en este tercer evento en que, pese a
contar con otra escala y dimensión más públicas, querríamos igual seguir
celebrando la potencia de la proximidad de los cuerpos, su alegría.
La primera de estas obras es una composición vocal de Enrico Dau
Yang Wey. Construida sobre sistemas de afinación y notación fuera de
la tradición occidental y nutrida por las raíces taiwanesas del artista, la
canción ofrece un paisaje sonoro desde el que poder contemplar el espacio
que habitamos y honrar su parte más inmaterial, aquella que contrasta con
la fuerza impositiva de los monumentos. Entender que los monumentos
deberían ser tan fluidos como las memorias que los sostienen, expandir
y reconfigurar su materialidad hacia lo personal y lo múltiple es un
ofrecimiento a re-imaginar la convivencia en ese mismo espacio.
La segunda obra, de Laura Ramírez, pertenece a Silent Rave, zona de
investigación alrededor no de la fiesta en sí misma, sino del hacer de la
fiesta, sus afueras. Esta pieza propone una sesión dj expandida en la que,
sobre una base de música ascendente, su voz se va mezclando con textos
ajenos, generando a la vez un diálogo y un espacio sonoro a través del
cuerpo de la performer.
Las dos propuestas de viaje, aunque radicalmente diferentes en su
formalización, parten de una experiencia autobiográfica fuerte.

PÚBLICO
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© Fakurian Design
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25–26 DE JUNIO / 20.00H / MÚSICA

SOUNDSET FESTIVAL
«UNA CITA PAR A REPENSAR
LA MÚSICA ELECTRÓNICA»
ESPACIO

Nace un nuevo festival en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque,
Soundset, dedicado a la música electrónica de vanguardia desde una perspectiva
integral, incorporando las disciplinas artísticas que interseccionan con su
universo.
Hemos vivido una época de pausa y reflexión, un tiempo en el que hemos
soñado con volver a disfrutar de la música en directo. Pero, durante estos
largos meses, también se ha producido un cambio crucial en la manera de
relacionarnos con la tecnología, entendida cada vez más como un instrumento
para conectarnos y para conectar con la cultura.
Condeduque quiere ser una ventana al presente y el futuro de la escena
electrónica más arriesgada, explorando la intersección entre creación, sonido
y tecnología a través de la música, la performance, el arte digital y el resto de
disciplinas complementarias.
Condeduque quiere ser un punto de encuentro de personas que buscan
compartir y experimentar nuevas ideas para repensar la escena electrónica. Se
invitará a la escucha profunda y atenta, pero también a la vivencia sensorial, a
mover el cuerpo y bailar, de la mano artistas que nos hagan vivir experiencias.
Contaremos con creadores disidentes, aquellos que abren nuevos caminos,
exploran nuevas percepciones del sonido y pueden alterar estados de consciencia
a través de su trabajo.

Patio Central
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Machanguitos / elii [oficina de arquitectura], 2021

El Estudio de arquitectura elii plantea realizar una serie de intervenciones
periódicas en los patios, a partir de instalaciones de mobiliario urbano
que permitan un uso flexible y sostenible del espacio. Las intervenciones
introducirán unos nuevos «personajes» que irán poblando los patios,
invitando a los visitantes a reconocer Condeduque de otras maneras.
Las historias de Condeduque conformarán una suerte de «guion» del
pasado que permitirá comenzar a escribir un nuevo «guion» para el presente y
el futuro del centro, con los patios como «escenarios».
El proyecto comenzó con un taller literario en Condeduque conducido
por la escritora Eva Cid y proseguirá con la creación del primero de los
«personajes» a partir de la «traducción» de los hallazgos del taller en una
instalación «ficcionada».

JUNIO–JULIO / ARTE/ INSTALACIÓN

MACHANGUITOS
ELII [OFICINA
DE ARQUITECTUR A]
Patios
Lunes a sábados
de 10.00 a 21.00h / Domingos
y festivos de 10.00 a 14.00 h
ACCESO Gratuito
ESPACIO

HOR ARIO

CON LA COLABOR ACION DE

MadBlue
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MEDIACIÓN

La mediación consiste en invitar, acompañar, escuchar y compartir.
Procesos relacionales, grupos de aprendizaje, encuentros y desencuentros,
bailes y fiestas, paseos y derivas. Semillas que buscan construir comunidad,
sabiendo que el tiempo es clave para que algo germine y crezca de
manera sostenible. En esta segunda temporada, el Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque mantiene su compromiso con los procesos de
aprendizaje y mediación a través de diez iniciativas variopintas.
En un mundo obsesionado con la novedad y lo veloz, ¿podemos
permitirnos el tiempo de detenernos a reflexionar, y construir en colectivo?
La palabra clave es continuidad: permitir que las cosas continúen y se
sostengan, dar continuidad. En lugar de empezar de cero, hemos apostado
por sostener aquello que comenzó a germinar en la anterior temporada.
Continuamos entablando vínculos con el tejido vecinal y asociativo del
barrio y de la ciudad. Lo hacemos a través de (re)vuelta al patio, reivindicando
y reflexionando sobre el lugar de la infancia en la ciudad, y 天马行空 Tiān
Mă Xíng Kōng, una necesaria iniciativa desde y para la comunidad china.
Contamos con talleres familiares e intergeneracionales desde la arquitectura
y la sostenibilidad, así como la jornada de dibujo al aire libre Pinta la calle, y
el programa de residencias de creadores en escuelas, Levadura. Iniciamos un
proyecto dirigido a mayores con Las danzas de mis memorias. El movimiento,
también a través de su potencial de celebración, lucha y testimonio seguirá
con el ciclo Bailar, recordar, resistir.
La continuidad no está reñida con la evolución y la experimentación.
Los proyectos se transforman y evolucionan gracias, precisamente, a la
posibilidad de ensayar, escuchar, corregir y continuar. La mediación tiene
la capacidad de hacer de oreja para la institución, y nos gustaría continuar
ensayando formas de habitar Condeduque.
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© Lukasz Michalak

Las derivas urbanas son un ciclo de recorridos colectivos por distintos barrios
de la ciudad que buscan activar otras miradas sobre el paisaje urbano. Se
trata de caminatas sin rumbo marcado de antemano, en las que partimos de
una clave de observación del paisaje y desde ahí el paseo se va conformando
en función de lo encontrado en el camino y de las decisiones del grupo. El
recorrido nos permite así pensar en colectivo, imaginar y practicar otras
formas de apropiarse del espacio público, entendiéndolo como un lugar para
estar y compartir.
La Liminal es un colectivo de mediación cultural fundado en 2015
por Beatriz Martins y Yolanda Riquelme, formadas en historia del arte,
antropología social y producción artística. Han organizado recorridos urbanos
por diferentes barrios de Madrid de forma independiente y en colaboración
con instituciones.

+
SEPTIEMBRE–MAYO / 11.00H / MEDIACIÓN

DERIVAS URBANAS
FECHAS 11 de septiembre,
20 de noviembre, 15 de enero,
19 de marzo y 21 de mayo
PÚBLICO General
FORMATO Paseo participativo
LUGAR Alrededores de
Condeduque y otras zonas
de la ciudad
PLAZAS 10 participantes
MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIÓN

condeduquemadrid.es
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TEMÁTICA

Memoria
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© Pinta Malasaña (elhombretucán)

Invitamos a una jornada de dibujo y pintura al aire libre, expandiendo el
imaginario de lo que puede ser el arte callejero, y abriéndolo a cualquier
persona interesada, sin importar sus capacidades, edad o trasfondo.
Queremos pasar un domingo en la calle, celebrando una acción creativa
y colectiva dentro y fuera de las paredes de Condeduque, dinamizada con
profesionales del arte y retos de dibujo en grupo.
A diferencia de los tradicionales concursos de pintura al aire libre,
aquí no se premiará la competitividad sino que fomentaremos el juego,
la experimentación y el placer: se trata de socializar a través del dibujo al
descubierto, habitando la ciudad de otras maneras que inspiren nuestro día
a día.
Pinta la calle es una colaboración con el festival de arte urbano Pinta
Malasaña en su sexta edición, una iniciativa cultural organizada por Somos
Malasaña y Madrid Street Art Project desde 2016. Esta será nuestra segunda
colaboración tras Una historia del arte urbano madrileño, conferencia con
Alberto De Pedro y Nuria Mora. Durante todo el día, las calles del barrio se
llenarán de intervenciones artísticas realizadas por decenas de creadores.

+
19 DE SEPTIEMBRE / 12.00–18.00H/ MEDIACIÓN

PINTA LA CALLE
PÚBLICO

Para todas la edades
FORMATO

Dibujo y pintura al aire libre
ESPACIO Patio Sur
y Plaza de Guardias de Corps
ACCESO Gratuito. Será
necesario que los participantes
aporten su propio material
MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIÓN

condeduquemadrid.es
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© Guillermo Gumiel
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OCTUBRE–JUNIO / MEDIACIÓN

(RE)VUELTA AL PATIO
FECHAS

MÁS INFORMACIÓN

ACTIVIDADES ABIERTAS

E INSCRIPCIÓN

(re)encuentro inaugural
16 de octubre
Acción de juego
21 de mayo
PÚBLICO Familias, vecinos,
activistas y asociaciones
FORMATO Taller participativo
PLAZAS 20 participantes
(grupo motor)
y hasta completar aforo
(actividades abiertas)

condeduquemadrid.es
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¿Qué espacio existe para la infancia en nuestra sociedad? La asociación
hablarenarte continúa promoviendo mecanismos de escucha que
contribuyan a fomentar la participación de niños y niñas como sujetos
activos dentro y fuera de las instituciones culturales.
Tras la primera temporada de (re)vuelta al patio en la que articulamos dos
residencias artísticas de investigación/acción con el barrio y generamos
conexiones con el contexto social que rodea la institución, en esta segunda
edición continuamos las líneas de trabajo iniciadas, apostando por
conformar una comunidad estable vinculada con el centro cultural, más
allá de los públicos que acuden ocasionalmente, de manera que la infancia
adquiera un rol activo.
La primera fase de esta edición trabajará por generar y cohesionar un
grupo motor de familias, activistas y asociaciones del entorno dispuestas
a desdibujar las fronteras tradicionales entre la infancia y las instituciones
culturales, mediante la apertura de diálogo, ensayo y co-creación de
experiencias y espacios de participación artística no-adultocéntricos.
Este grupo motor, que se configurará en otoño de 2021, es entendido
como colectivo investigador y comunidad de aprendizaje, y su objetivo es
promover una mirada crítica y propositiva desde la perspectiva de la infancia,
desarrollando propuestas de acción y transformación en y con Condeduque,
atravesadas por las siguientes temáticas: juego + pensamiento + autonomía
+ espacio.
En la segunda fase, juntos diseñaremos una acción de juego y creación
que favorezca la descentralización del lugar que ocupa la infancia en los
espacios culturales. Asimismo trabajaremos para activar otros canales de
participación colaborativa, propiciando la igualdad de género, los vínculos
intergeneracionales y la participación de familias diversas y migrantes.
El objetivo a largo plazo de (re)vuelta al patio es crear un espacio donde la
infancia no sea entendida como ajena, sino como parte de una comunidad
activa que escucha y que propone. Dada la naturaleza orgánica del
proyecto, las fechas de cada fase se definirán a lo largo del proceso y podrán
consultarse en el sitio web de Condeduque, así como las convocatorias para
quien quiera formar parte.
La asociación hablarenarte se concibe como laboratorio para la
producción de proyectos en colaboración con el tejido local y con sus redes
internacionales.
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© Claudia Claremi

+
NOVIEMBRE–JUNIO / 18.00H / MEDIACIÓN

BAILAR, RECORDAR, RESISTIR
FECHAS

Afroresistencias
6 de noviembre
Flamenco y exotismo
12 de febrero
Bailar las plazas
11 de junio

General
Salas de ensayo,
Sala Polivalente y Patio Central
AFORO Limitado hasta
completar aforo
PÚBLICO

ESPACIO

MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIÓN

condeduquemadrid.es

Buscamos ahondar en el movimiento de los cuerpos con relación a los
movimientos sociales y migratorios, desde la política y el baile. Coordinado
por Claudia Claremi, el ciclo consiste en una serie de conferencias bailables
de salsa, tango, perreo, vogue, danzas afrocubanas, flamenco y otros.
Entendemos estos bailes como complejas producciones culturales de
resistencia y disidencia, y reivindicamos un reconocimiento de sus orígenes
visto que, en su expansión y práctica internacional, han sufrido la exotización,
el whitewashing, la explotación comercial y la apropiación cultural. Tras una
primera edición con sesiones dedicadas a la salsa, el tango queer, el perreo y
el vogue, esta temporada del ciclo Bailar, recordar, resistir evoca los barracones,
los patios, los salones y las plazas: espacios de resistencia donde distintos
grupos sociales han bailado y luchado.

SESIÓN #1 Afroresistencias
Con José Ramón Hernández - ÁLAMO
(afro-latin-movement)
Sesión dedicada al barracón, el espacio
donde vivían las personas esclavizadas a
las que se explotaba en el trabajo en las
plantaciones, y donde, en el caso de Cuba
se bailaban los ritmos congolayé, gagá, palo,
yuka, rumba, entre otros. A través de una
experiencia creativa, danzaria y musical,
se hará una introducción a las danzas
afrocubanas, cargadas de espiritualidad y
caracterizadas por su fuerza y combinación
de elementos míticos, históricos y políticos.
SESIÓN #2 Flamenco y exotismo
Con Ana Folguera y Yinka Esi Graves.
Sesión dedicada al solar, a la corrala, a
la cuartería, al patio o al espacio de uso
común en las viviendas urbanas, donde,
en el territorio español, tiene expresión el
flamenco. A partir de una sesión basada en la
escucha, el ritmo y la imagen de archivo, se
abordará el tema del flamenco y la racialidad,
revelando las presencias invisibles que son
parte de su historia y las construcciones y
ficciones que lo han exotizado.
TEMÁTICA
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SESIÓN #3 Bailar las plazas
Con Grupal Crew Collective y colaboradorxs.
La sesión estará enfocada al espacio de la
plaza y de la calle y estará compuesta por una
serie de ‘fiestas’ que se practican en la ciudad
y que manifiestan la ocupación recreativa del
espacio público por parte de la ciudadanía.
Las verbenas, las raves, los sound systems, los
sonideros, las silent discos callejeras. En una
colaboración con diversos agentes madrileños,
esta sesión explorará las relaciones entre
identidad, espacio, cuerpo y sonido.

El cuerpo y la memoria
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© Laura C. Vela

+

天马行空

OCTUBRE–ENERO / MARZO–MAYO / MEDIACIÓN

Esta es la segunda serie de acciones especialmente dirigidas, desde
Condeduque, para y desde la comunidad china. En un ejercicio de mediación
intercultural a través de los lenguajes performativos y el arte contemporáneo,
Xirou Xiao organizará y planteará colectivamente junto con otras líderes
naturales del vecindario (hijas y madres de origen chino) y sus colaboradoras 
Shishi Zhu, Haifen Ye y Winnie He, una temporada de talleres, acciones
comunitarias y encuentros con las familias chinas. En esta segunda
temporada, potenciará el núcleo del proyecto que está enfocado en las
relaciones familiares y los vínculos emocionales, fomentará las autonomías
desde dentro, entendido como un co-aprendizaje de qué y cómo es ser una
joven, una mujer, una madre y una hija de origen chino en Madrid.
天马行空 (Tiān Mă Xíng Kōng) es un chengyu chino, significando «un
caballo celestial que vuela por el cielo». Una metáfora de imaginación
abundante y creatividad espontánea que nos transmite la valentía de cruzar
las reglas impuestas y la capacidad de fantasear, imaginar, desear y crear desde
perspectivas alternativas. Es una fantasía situada.
Xirou Xiao se define como a/r/tógrafa (artista+educadora+investigadora)
y mediadora artística e intercultural. Es creadora y directora de Cangrejo Pro;
co-fundadora de Liwai Acción Intercultural; miembro coordinadora de la Red
de Diáspora China en España; y miembro fundadora del COLECTIVO MA∞.

TIĀN MĂ XÍNG KŌNG
20 marzo, 9 abril,
24 abril, 7 mayo, 22 mayo
y 4 junio
PÚBLICO Vecinas y familias de
origen chino
FORMATO Encuentros, talleres
y fiesta
PLAZAS Limitadas según
la actividad
ESPACIO Varios espacios
FECHAS

ACCESO

Gratuito

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIÓN

condeduquemadrid.es o
WeChat (xiaoxirou)
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© Jesús Sebastián

Nos queda la noche es un ciclo compuesto por cinco recorridos urbanos en los
que nos acercaremos a los rituales de la vida nocturna entendiéndolos como
una manifestación cultural que ha modelado el paisaje urbano del barrio de
Malasaña, que ha perfilado una parte muy importante de su identidad y que
sigue presente y latente en sus calles.
Malasaña es un territorio sometido a fuertes tensiones que han ido
cambiando profundamente su paisaje, tanto el del día como el de la noche.
En estos recorridos nos centraremos en la transformación que viene
produciéndose desde hace varias décadas en la vida nocturna del barrio, un
contexto que ahora debe enfrentarse y resistir a un momento en el que los
espacios sociales de la noche han sido cancelados.
El colectivo La Liminal ha diseñado esta serie de recorridos que contarán
con voces invitadas y con las que viajaremos a diversos momentos de lo que
ha sido la vida nocturna de la capital.

+
OCTUBRE–JUNIO / 20.00H / MEDIACIÓN

NOS QUEDA LA NOCHE
FECHAS 28 octubre, 16
diciembre, 24 febrero, 8 abril
y 23 Junio
PÚBLICO General
FORMATO Paseo participativo
MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIÓN

condeduquemadrid.es

TEMÁTICA
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Memoria
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© Chiquitectos

+

¿Cómo te gustaría que fuese la ciudad en la que vives? En este taller vamos
a trabajar en equipos para proponer la ciudad que deseamos a través
de la experiencia directa con la construcción de una maqueta a base de
materiales reciclados.
¿Cómo nos moveremos por la ciudad que queremos? ¿En patinete? ¿En
bici? ¿Cómo será esta ciudad? ¿Un gran campo de juego? ¿Un conjunto de
espacios verdes? Responderemos a todos estos interrogantes construyendo
equipamientos públicos y edificios de viviendas, diseñando la red viaria
y peatonal, las plazas y las zonas verdes. Imaginaremos cómo es el día
a día, dónde hacemos las compras, jugamos, practicamos deportes y
dónde aprendemos. Será una ciudad accesible para todos y todas, limpia,
sostenible y seguramente, ¡muy innovadora!
Chiquitectos es un proyecto lúdico y educativo que busca despertar
en niños y jóvenes el interés por la arquitectura, el entorno, la ciudad y el
desarrollo sostenible. Mediante distintos juegos y la elaboración de dibujos,
construcciones, collages, y maquetas de distintas escalas, se trabaja
e interactúa con el espacio, experimentando con distintos materiales
y formas, con la luz, descubriendo la importancia de la estructura y
comprendiendo el significado de la escala y la proporción.

DICIEMBRE–ENERO / MEDIACIÓN

CIUDAD SOSTENIBLE
TALLER INFANTIL DE ARQUITECTUR A

28 y 29 de diciembre
y 4 de enero
PÚBLICO Para edades
de 5 a 7 años y de 8 a 12 años
ESPACIO Sala Polivalente
FORMATO Taller infantil
de arquitectura
INSCRIPCIÓN Gratuita

FECHAS

MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIÓN

condeduquemadrid.es
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TEMÁTICA

Espacio Público
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© Rojo Pandereta

+
ABRIL–JUNIO / 10.30H / MEDIACIÓN

LAS DANZAS
DE MIS MEMORIAS

Rojo Pandereta (Oihana Altube y Javier Vaquero) buscan ahondar en las
danzas folclóricas y castizas a través de la transmisión oral y corporal,
manteniendo encuentros con personas mayores que no hayan sido
profesionales de la danza pero que tengan un vínculo afectivo y emocional
con la acción de bailar. A través de estos encuentros, llevarán a cabo una
recuperación arqueológica de movimientos, danzas y ritmos. Sesiones
lúdicas donde reconstruir las danzas del pasado desde las memorias
del presente, y donde disfrutar de la inmaterialidad de la danza para dar
importancia a lo intangible, lo inacabado, aquello que no podemos recordar
del todo.
Se convoca a un grupo de participantes para compartir este proceso
de aprendizaje y disfrute, dando pie a un archivo de danzas y recuerdos
que culminará en forma de verbena popular, un festejo donde compartir y
celebrar el proceso colectivo.
Rojo Pandereta es un proyecto expandido, en esta ocasión tomando
forma de laboratorio de mediación intergeneracional. Javier Vaquero y
Oihana Altube extienden así uno de sus intereses principales tras una
investigación en danza alrededor de la obra de Don Quixote de la Mancha y el
ballet coreografiado por Marius Petipa, con la que desafiaron convenciones y
se reapropiaron de símbolos de la Marca España para navegar el conflicto de
las identidades españolas.

5, 12, 19 y 26 de abril,
3, 10, 17, 24 y 31 de mayo y
7 y 14 de junio
PÚBLICO Personas mayores
que no hayan sido profesionales
de la danza
FECHAS

ESPACIO

Sala de ensayo de danza
MÁS INFORMACIÓN

condeduquemadrid.es

TEMÁTICA
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Memoria
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© Oscar Parasiego

+
14–17 DE ABRIL / MEDIACIÓN

UN BOTIQUÍN
PAR A MI CIUDAD
14, 15, 16 y 17 de abril
Intergeneracional
(todas las edades)
FORMATO Taller participativo
ACCESO Gratuito
FECHAS

PÚBLICO

MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIÓN

condeduquemadrid.es
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¿En qué sitios te has sentido como en casa, en la ciudad? Queremos
proponer un espacio desde el cual imaginar y diseñar colectivamente
herramientas para desplegar una vida vivible en la ciudad de Madrid y, de esta
forma, tejer nuestra existencia en común.
Un botiquín para mi ciudad es un ciclo de cuatro talleres realizado en
colaboración con el Programme Afrique de SERCADE en el que fabricaremos
una caja de poderes, en forma de botiquín, para curar y reencantar nuestra
ciudad en complicidad con los saberes y experiencias de las personas que
lo habitan, en busca de un vecindario transfronterizo que pueda llevar a la
construcción de futuros compartidos.
Más allá de los ungüentos, medicamentos y utensilios de primer auxilio
que contiene un botiquín -entendido como caja con material de curaciónqueremos ampliar las significaciones puramente sanitarias de este maletín
de cuidados y plantear un útil de acogida y de cobijo que contenga algunos
objetos imprescindibles para hacer casa en la ciudad, para identificar qué es
lo que nos hace bien, no a cada cual, sino a unos con otros.
Las sesiones serán dinamizadas por Yannick Tresor Dzouko Komgang,
mediador intercultural, voluntario e intérprete en SERCADE, Adam
Hassane Saleh, colaborador en los talleres Grigri Pixel, y por Susana Moliner,
trabajadora de la cultura, y David Pérez, arquitecto, ambos de Grigri Projects,
plataforma dedicada a la investigación, creación y producción cultural que
centra su área de actuación en el diseño participativo, la intervención urbana
y los procesos comunitarios de carácter transdisciplinar.

TALLER 1. Mapas
Para representar un mundo donde quepan
muchos mundos. ¿Cuáles son los lugares,
las personas, que han cuidado tu trayectoria
de vida? ¿En qué sitios te has sentido en
casa? ¿En cuáles no? ¿Por qué? ¿Qué poderes
puedes ofrecer para reencantar nuestra
ciudad?

TALLER 3. Situaciones
Para entenderse en colectivo, estar juntas
y aprender conjuntamente. ¿Cuáles son
los espacios y personas que te han hecho
sentirte como parte de la ciudad? ¿Qué
vínculos has establecido con ellos?
TALLER 4. Presentación pública del botiquín
Una sesión abierta al público en la que poner
en común los aprendizajes desarrollados en
grupo.

TALLER 2. Corrientes
Para tejer un vecindario transfronterizo
enlazando nuestras trayectorias y nuestros
saberes. ¿Cuáles son los trayectos que
forman parte de tu vida cotidiana en la
ciudad? ¿A qué sitios has sentido que se te
permite acceder? ¿A cuáles no? ¿Por qué?

297

Residencia de Françoise Vanneraud, 2021 © Iván Castellano

Levadura es un programa de residencias para creadoras y creadores en el aula
de infantil y primaria, fomentando proyectos artísticos donde la infancia es
protagonista.
El objetivo es llevar a las aulas la creación contemporánea como
herramienta para el aprendizaje y la transformación social, de modo que,
tanto estudiantes como docentes, estén en contacto directo con artistas
y juntos profundicen en un proceso creativo de forma participativa.
Las actividades se desarrollan entre el centro escolar y el centro
cultural, convirtiéndose ambos en espacios de producción y creación
contemporánea.
Nos hemos acostumbrado a que los participantes de los programas
educativos tengan un rol pasivo, siendo receptores de una información ya
procesada. Desde 2014, Levadura busca explorar otro tipo de relaciones
a través de estas residencias, en colaboración con centros educativos y
culturales (Condeduque, Centro Centro, Medialab-Prado y Matadero
Madrid) y así vivir procesos creativos y experiencias transformadoras, a
partir de las cuales la infancia pueda entender su entorno desde miradas
artísticas y creadoras.

ENERO–ABRIL / MEDIACIÓN

LEVADUR A.PROGR AMA
DE RESIDENCIAS
DE CREADORES EN ESCUELAS
PÚBLICO Escuelas
(Infantil y Primaria)
FORMATO Taller participativo
ACCESO Gratuito
MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIÓN

condeduquemadrid.es
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CREACIÓN

Además de programar y mostrar piezas acabadas, el deber de una institución
cultural pública es también generar un contexto de apoyo y cuidado a los
creadores comprometidos con la investigación, una labor que resulta del
todo fundamental para desarrollar poéticas innovadoras. Un espacio como
Condeduque asume ese compromiso y otorga un marco de condiciones
necesarias para avanzar y afianzar los proyectos. Eso se hace a través de la
producción y coproducción de obras y de su exhibición, pero también a partir
de iniciativas formativas que dejan también un lugar a la prueba-error, al
impulso de descubrimiento, al accidente creador.
Por eso durante esta temporada se ha abierto una convocatoria para
seis residencias artísticas, con la cesión de espacios del centro. Igualmente
continuaremos con la segunda edicion de una experiencia pedagógica
novedosa, la Escuela de Invierno, que tendrá lugar entre los meses de octubre
y marzo con un grupo estable de participantes llegados desde las más
diversas disciplinas y dirigido por Celso Jiménez, uno de los fundadores de la
compañía La Tristura.
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RESIDENCIAS

II CONVOCATORIA
RESIDENCIAS DE ARTES
ESCÉNICAS
P. 304
RESIDENCIAS

IV CONVOCATORIA
RESIDENCIAS MUSICALES
CONDEDUQUE–JAZZ
P. 306
LABOR ATORIO ARTÍSTICO

ESCUELA DE INVIERNO
P. 308

COPRODUCCIONES
P. 310
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© Álvaro Serrano Sierra

Condeduque como centro de cultura contemporánea tiene entre sus
objetivos apoyar la creación, la difusión y la investigación de los lenguajes
artísticos y culturales más actuales. Para ello abre la convocatoria para
residencias artísticas de investigación y creación que tiene por objeto
seleccionar un máximo de seis proyectos para el desarrollo de proyectos
de residencias de artes escénicas contemporáneas (danza y artes del
movimiento, teatro, performance, artes vivas digitales, etc.).
BENEFICIARIOS Cualquier artista o colectivo de cualquier nacionalidad
que trabaje en el campo de las artes escénicas y presente un proyecto de
investigación o práctica artística que desee desarrollar, sin la necesidad de
elaborar una pieza concluida. Además presentará una propuesta de actividad
de mediación con el territorio donde se enmarca el Centro. Tendrán
prioridad los/las artistas que desarrollan su carrera en Madrid.
RECURSOS Espacio de trabajo en las salas de residencia del Centro. El periodo
de desarrollo del proyecto tendrá una duración máxima de 5 semanas y un
mínimo de dos semanas.
DOTACIÓN ECONÓMICA De 2.000 a 5.000 euros, según el proyecto.

SEPTIEMBRE–JUNIO / RESIDENCIAS

II CONVOCATORIA
RESIDENCIA DE ARTES
ESCÉNICAS

SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA 2021-2022

Alberto Cortés Ruiz, con el proyecto One Night at the Golden Bar
El Pollo Campero, comidas para llevar, con el proyecto El Futuro
Esther Rodriguez-Barbero, con el proyecto Allá
Javiera de la Fuente, con el proyecto Envioletá - estancia El gavilán
Natalia Fernandez, con el proyecto LENGUAJE - orden e infinito
Enrique Baró Ubach / All I Need is Money, con el proyecto ¿Cómo se dice
‘hacerse el sueco’ en sueco?

MÁS INFORMACIÓN

condeduquemadrid.es
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© Gabe Rebra

RESIDENCIAS

IV CONVOCATORIA
RESIDENCIAS MUSICALES
CONDEDUQUE–JAZZ

306

Condeduque, como centro de cultura contemporánea tiene entre sus
objetivos apoyar la creación, la difusión y la investigación de los lenguajes
artísticos y culturales más actuales. Para ello, esta temporada acoge la IV
convocatoria de sus residencias musicales centradas en la composición de
jazz. A diferencia de ediciones anteriores, la de este año tiene como objeto
final el apoyar la creación de una obra/repertorio original de jazz, dirigida
exclusivamente a músicos y compositores de jazz residentes en Madrid, o que
habitualmente trabajen en Madrid, menores de 30 años.
De esta manera el grupo/artista seleccionado tendrá ocasión de trabajar y
desarrollar en nuestro Auditorio ese nuevo repertorio durante una semana en
el mes de septiembre, para luego presentarlo en concierto el 5 de noviembre,
en el marco del Festival Internacional de Jazz de Madrid, JAZZMADRID’21,
mediante una actuación remunerada según se determina en las bases de la
convocatoria.
Hasta ahora la residencia de jazz albergaba también propuestas sin
limitación de edad, pero es justo reconocer que el encaje y objetivos de la
misma descubren todo su sentido en los jóvenes, de ahí que, de ahora en
adelante, estén dirigidas a menores de 30 años. Esta temporada arrancamos
con esta nueva filosofía convocando una residencia, pudiendo ampliarlas en
próximas ediciones. En el caso del jazz hecho o pensado en Madrid, además,
no es ya sólo una apuesta de futuro, sino el reflejo de una feliz realidad -la de la
excelente salud creativa de nuestros jóvenes músicos - que se demuestra cada
noche.
SELECCIONADO CONVOCATORIA 2021-2022

Cesar Filiú Douglas
FECHA 5 noviembre
ESPACIO Auditorio
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OCTUBRE–MARZO / LABOR ATORIO ARTÍSTICO

ESCUELA
DE INVIERNO

PÚBLICO

FECHAS

Jóvenes entre 18 y 25 años

1er módulo: 4–7 de octubre
º
2 módulo: 2–5 de noviembre
3er módulo: 29 de noviembre–
2 de diciembre
4º módulo: 10–13 de enero
5 º módulo: 31 de enero–
3 de febrero
6º módulo: 28 de febrero–
3 de marzo

FORMATO

Sesiones semanales
HOR ARIO

17.00h a 21.00h
INSCRIPCIÓN

7 de junio- 21 de julio
MÁS INFORMACIÓN

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, de adscripción
municipal, se plantea como un espacio de acceso a la cultura contemporánea
a través de una programación diversa e innovadora. Un lugar de vida, un
centro público para difundir y compartir prácticas artísticas y culturales,
abierto a toda la ciudadanía de Madrid. En este contexto se enmarca la
realización del taller/laboratorio «Escuela de Invierno», con dirección de
Celso Giménez de la compañía La Tristura.
Este proyecto formativo-artístico tiene por objeto seleccionar un máximo
de 15 participantes en un proyecto pedagógico atendiendo a la creación en
sí misma por encima de géneros y disciplinas. Habitualmente las escuelas
intentan acotar y separar la creación en gremios, roles y técnicas, pero la
actividad, en todo caso, pretende investigar en los lugares de unión entre los
diferentes lenguajes. Nuestra «Escuela de invierno» está dirigida a personas
que estén desarrollándose en el ámbito de la creación artística en cualquier
disciplina (artes escénicas, cine, literatura, arquitectura, fotografía, diseño,
música, etc.). Se realizarán un total de 24 sesiones de trabajo presenciales y
obligatorias, en 6 diferentes módulos entre octubre de 2021 y marzo de 2022.
El taller contará con diferentes invitados, como Isaki Lacuesta, Maria
Rodés y Pablo Gisbert, entre otros.
A lo largo de estos meses, diferentes profesores pondrán en común sus
herramientas artísticas con estos participantes, con el propósito de que
cada uno pueda aprender y aprehender lo que más le interese para su propio
desarrollo como creador. Se generará, pues, un grupo de trabajo teóricopráctico en el que poder desarrollar y contrastar métodos y herramientas de
creación. A lo largo de estos meses se intentará detectar y fomentar, en la
medida de las posibilidades, esa cosa tan etérea y escurridiza que es el flujo
creativo y cómo ponerse en disposición de seguir alimentando el fuego.
«Durante cuatro años dirigí mi propia escuela en Sarajevo. Fue una de las
mejores experiencias de mi vida, porque en cada curso había 20 directores
de todas las esquinas del mundo. Cada uno era distinto. Y mi objetivo no era
educarles, sino darles paz, libertad y ayudarles a encontrarse a sí mismos.
Nuestro poder reside en nuestras diferencias. Los profesores, habitualmente,
se dedican a decir cuál es la forma correcta de hacer las cosas, pero en el siglo
XXI ya no hay reglas y puedes hacer una maldita película como te dé la gana.
Sé tú mismo, confía en ti, escucha tus instintos». (Béla Tarr)

condeduquemadrid.es
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© May Zircus & TNC

ISIDORO VALCÁRCEL MEDINA
«EN FUNCIÓN DE 1, 2, 3»

CUQUI JEREZ
«MÁGICA Y ELÁSTICA»

8 DE SEPTIEMBRE

10–13 DE FEBRERO

KOR’SIA
«IGR A–ИГPA»

ENRIC MONTEFUSCO
«VIAJE AL CENTRO DE UN
IDIOTA»

29 DE SEPTIEMBRE–3 DE OCTUBRE

20–22 DE ENERO

NIÑO DE ELCHE
«LA EXCLUSIÓN»

LA VERONAL
«OPENING NIGHT»

15–17 DE OCTUBRE

16–20 DE FEBRERO

TEMPOR ADA 2021/2022

COPRODUCCIONES
Condeduque tiene entre sus objetivos el apoyo a la producción artística
contemporánea desarrollada por artistas y compañías nacionales y
especialmente a los que desarrollan su labor en Madrid. Esta labor de
punto de apoyo para los creadores es fundamental a la hora de que
puedan desarrollar nuevas creaciones.

310

RODRIGO GARCÍA
«MOVIDAS R AR AS /
DRÔLES DE TRUCS»

AMALIA FERNÁNDEZ
«NETI NETI»

21 DE OCTUBRE

28–30 ABRIL

LUZ ARCAS / LA PHÁRMACO
«SOMOS LA GUERR A»

BÁRBAR A BAÑUELOS _
BÁRBAR A FOURNIER
«HACER NOCHE»

27-31 DE OCTUBRE

19–21 DE MAYO

OLYMPUS KIDS
«PROMETEO, AMAZONAS,
DEMETER»
AGRUPACIÓN SR SERR ANO
15- 19 DE DICIEMBRE
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INFORMACIÓN
GENERAL

NOSOTROS

TEATRO ACCESIBLE

ABONOS

DIRECCIÓN

Iconos de accesibilidad cedidos por Teatro
Accesible

Condeduque celebrando el inicio de la
temporada ofrece a su público la posibilidad de
comprar abonos para la temporada 21/22.

C/ Conde Duque, 11. 28015 Madrid
HOR ARIO

Martes a domingo de 10.00h a 21.00h
El horario de taquilla es de 17.30h a 20.30h
de martes a viernes.
Los fines de semana la taquilla abrirá una hora
antes del inicio de la función.

Sobretitulado
Audiodescripción
Sonido Amplificado
Interpretación en lengua de signos
Bucle magnético
Paseo escénico
ACCESIBILIDAD

Ventura Rodríguez (L3), Plaza de
España (L3), San Bernardo (L2) y Noviciado (L2)
BUS 1, 2, 44, 74, 133 y 749
MINIBÚS 002
BICIMAD Justo enfrente de la entrada
(C/ Conde Duque, 11). Tótem 13
METRO

CONTACTO

Rogamos a las personas con movilidad
reducida, lo comuniquen al adquirir sus
localidades en taquilla.
Pueden reservarla en el telf. 91 318 44 50 o en
información.taquilla@condeduquemadrid.es.
Pueden acceder a nuestra página web para
consultar disponibilidad.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y TAQUILLA

649 426 125

Tenemos a disposición 2 tipos de abonos.
Por un lado que incluye las actividades de
artes escénicas y música (15 espectáculos),
y por otro, uno exclusivamente para cine (15
películas). No están incluidos los espectáculos
de actividades externas y cualquier otro que no
esté especificado en las condiciones del abono.
abono escénicas y música

15 entradas. 30% descuento 189 euros
abono de cine

15 entradas. 30% descuento 36.75 euros
Ambos exentos de gastos de gestión.
Disponibles su venta a través de la web o en la
taquilla de Condeduque.

FUNCIONES ACCESIBLES

pp. 104- 105 y 116-117

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL ESPECTADOR

91 318 47 P. 00 (de lunes a domingo de
11.00h -14.00h y 16.30h - 20.30h)
TELÉFONO DE INFORMACIÓN DE EXPOSICIONES

91 480 04 01 (08.00h - 14:30h)

Importante: solo se podrá comprar un abono
por persona y operación. Si quiere comprar
dos o más abonos tendrán que hacerlo en
operaciones diferentes.
Sobre el precio de los abonos no se hacen
descuentos. Es de uso individual y nominal.

CORREO

entradas@madrid-destino.com

CONDICIONES GENER ALES

• 1 localidad por espectáculo hasta completar
el abono (15 espectáculos)
• En el precio de las localidades del abono
está incluido los gastos de distribución (IVA
incluido) por espectáculo en cualquiera de
los canales de venta.
• Abonos: no se admiten devolución ni
cambios.
MAS INFORMACIÓN

condeduquemadrid.es
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PRECIOS

VENTA DE ENTRADAS
VENTA DE ENTRADAS ONLINE

www.condeduquemadrid.es

PRECIO

25% DESC.

20% DESC.

ARTES ESCÉNICAS

18€

13,50€

14,40€

MÚSICA

18€

13,50€

14,40€

RESIDENCIAS JAZZ

10€

7,50€

8€

INVERFEST

18€

13,50€

14,40€

Disponibles a partir de septiembre a través de la
web y en la taquilla del centro.

INFANTIL

8€

PALABRA INTERNACIONAL

18€

13,50€

14,40€

DESCUENTOS

PALABRA NACIONAL

10€

CINE

3,50€

CINE

6€

CINE

3,50€

MEDIACIÓN

3€

PATIOS

22€

16,50€

17,60€

FESTIVAL BLAM!!!

18€
30€

13,50€

14,40€

VENTA ANTICIPADA
TAQUILLA

Una hora antes del inicio del espectáculo tendrá
preferencia la venta del mismo.
ABONOS

Los descuentos no son acumulables y
solamente serán aplicables a: artes escénicas
(teatro y danza), música y residencias jazz.

RODRIGO GARCÍA

DESCUENTOS 25%

· Mayores de 65
· Menores de 14
· Carnet de estudiante
· Grupos de 20 o más personas (* venta a través
de entradas@madrid-destino.com)
· Integrantes de las asociaciones profesionales
de artes escénicas y estudiantes de arte
dramático y otras disciplinas artísticas
prestando acreditación (* exceptuando en
conciertos de patios que se aplicará una
reducción del 20%).

MI PRIMER FESTIVAL

SOUNDSET. FESTIVAL
DE MÚSICA ELECTRÓNICA

1 DÍA
2 DÍAS

18€

DESCUENTOS 20%:

· Desempleados
· Familias numerosas
· Diversidad funcional y acompañante
· Persona con movilidad reducida y
acompañante
JOBO

Jóvenes entre 16 y 26 años inscritos en el JOBO
(sólo en las sesiones de martes a viernes,
para entradas adquiridas el mismo día del
espectáculo, si hay aforo disponible).

* Consultar en la página web porque parte de la programación es gratuita
En espectáculos gratuitos, será necesaria la descarga previa de invitación en la web
de condeduque.
Una vez adquirida la entrada no se aceptan cambios ni devoluciones, excepto en el
caso de suspensión del espectáculo programado.
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ADMINISTR ACIÓN

CRÉDITOS FOTOGR ÁFICOS

Claudia Forneiro y Soledad González

Interior de cubierta:
© André Le Corre. Love Chapter 2
Pp. 5 y 312: Madrid Destino

COORDINACIÓN GENER AL

CON LA COLABOR ACIÓN
Y PARTICIPACION DE

Marc Martí
COORDINACIÓN TÉCNICA

Goyo Chacón y Patricia Vizcaino
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

COLABOR ADOR PRINCIPAL

Natalia Álvarez Simó
GERENCIA

María Andura
GESTIÓN

Loreto Alba, Coro Bonson, Marisa Gimeno,
Carmina Gustrán, Olivia Rico y Pablo Sanz

EN COLABOR ACIÓN CON

INFORMACIÓN

Rubén Blanco y Leonor Romero
PERSONAL DE TAQUILLA

Equipo de Taquilla de Madrid Destino
PRENSA

Jon Mateo

INSTITUTOS CULTUR ALES

PRODUCCIÓN

Maria del Palacio, Ana Morales
y Rafael Higueras
PUBLICIDAD

Ernesto Leguina
SALA, TAQUILLA Y PROTOCOLO

María Blázquez y Ana Rodríguez
TÉCNICA

Equipo técnico Teatros de Madrid Destino
WEB Y REDES SOCIALES

Laura Álvarez
DISEÑO

underbau

Espagne

condeduquemadrid.es

