Madrid, 12 de mayo de 2022
En el teatro del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del 19 al 21 de mayo 2022

Hacer noche, una conversación a dos en
Condeduque, con Bárbara Bañuelos
•
•

Una reflexión escénica sobre los cuerpos y sus contextos. Es una conversación a dos sobre
muchos. Sobre poder, silencio, precariado laboral, soledad, vulnerabilidad, sufrimiento mental...
Hacer noche es un viaje a uno mismo. Un encuentro intimo a dos para desgranar y cuestionar al
colono que llevamos dentro. Un ejercicio de escucha, un vínculo narrativo, una multitud íntima

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte,
ofrecerá entre el 19 y el 21 de mayo Hacer noche con Bárbara Bañuelos. Un viaje a uno mismo,
que se establece cómo un diálogo entre Bárbara y Carles Albert Gasulla, licenciado en filología
alemana, que habla, escribe y lee en cinco idiomas y con un diagnóstico 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.
Hacer noche
Con Viaje al fin de la noche de Louis-Ferdinand Céline, como punto de partida, Bañuelos nos
ofrece otra de sus creaciones apoyadas en el yo autobiográfico que deviene en un yo
expansivo. 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.
Bárbara conoció a Carles en el proceso de investigación de su proyecto anterior. Carles es
licenciado en filología alemana y habla cinco idiomas, aun así, trabaja relegado y de forma
precaria como vigilante nocturno en un parking. ¿Un intelectual forzado a estar en la oscuridad
por su condición mental? Durante año y medio, Bárbara y Carles han estado compartiendo
lecturas y reflexiones y de toda esa experiencia surge Hacer noche, ahora es llevada a la escena.
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