Madrid, 19 de mayo de 2022
En el teatro del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, 26 y 27 de mayo de 2022

Llega a Condeduque Explore el jardín de
Los Cárpatos con José y sus hermanas
•
•

Tras Los bancos regalan sandwicheras y chorizos y Arma de construcción masiva, llega el tercer
trabajo de la joven compañía catalana José y sus hermanas como revulsivo de frescura y descaro
“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, etc., etc., etc…”, afirma José y sus hermanas

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y
Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá los próximos 26 y 27 de mayo Explore el jardín de
Los Cárpatos con José y sus hermanas, un revulsivo de frescura y descaro que aborda siempre
con lúdica actitud crítica temas muy contemporáneos como, en este caso, el turismo masivo.
“Nada más español que el turismo, nada más definitorio: los viajes en familia, los apartamentos
donde aparecen camas en cualquier rincón, o los chiringuitos”, destaca José y sus hermanas.
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 conduce 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, y que
combinan la realidad y el mundo digital en busca de un relato sobre el turismo muy diferente a
lo que estamos acostumbrados.
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