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Katharsis nació en la pasada 

temporada como un contexto 

escénico dentro del Teatre Lliure para 

preguntarnos a través de varias 

formas de expresión qué es teatro. 

Ante este cuestionamiento 

encontramos una indefinición y, por lo 

tanto, una libertad que nos invita a 

dejarnos llevar y a aprender a través 

del placer estético y holístico que las 

artes escénicas, en sus innumerables 

formas, nos pueden ofrecer.  

 

A través de la observación, la escucha, 

el reconocimiento y el juicio, Katharsis 
quiere ampliar los márgenes del teatro 

con esta programación que busca 

romper con su definición más 

convencional. 
 

 

  



 

 
 

4 
 

Sobre la 2ª edición 
 
Para esta nueva edición de Katharsis, os presentamos durante diez días una serie de 
conferencias performativas llevadas a cabo por artistas locales y que culminaran en un 
debate con la participación de artistas internacionales, también con carácter 
performativo. Homenajeamos este género de las artes escénicas, ya existente desde 
los años 60, como respuesta –con una cierta subversión– a todos los debates, mesas 
redondas y conferencias que nos asaltan en los medios o en los centros culturales ante 
las crisis sociales, económicas o sanitarias realizadas por expertos que no siempre 
consiguen conectar con el público en su modo de exponer las ideas. 
  
Consideramos que es en la intervención del acto artístico en los contextos 
mencionados, ya sea en forma de ponencia o de debate, cuando realmente se produce 
una sabia transmisión del conocimiento y una purga en los asistentes: apelando a 
partes iguales a su intelecto y a sus emociones, pues no entendemos el aprendizaje 
con aquel separado de éstas. 
  
Veremos pues a artistas de distintas sensibilidades y formaciones que nos expondrán 
sus conocimientos y preocupaciones en siete conferencias performativas, en las que 
contaremos especialmente con la colaboración del proyecto EINA IDEA. 
  
El público tendrá también un papel importante en el último debate performativo, 
participando en una mesa redonda con artistas de la escena internacional que 
expondrán sus pensamientos sobre cómo entienden el teatro y cómo su presencia ha 
debido transformarse ante la pandemia. A través de una propuesta dramatúrgica, sus 
pensamientos tomarán formas y deformaciones que nos permitirán replantear 
conceptos como la presencia y la verdad; dos valores tan preciados en las artes 
escénicas. 

 

 

 

 

INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/progra
macion/todos-los-
espectaculos/katharsis  
 

VÍDEO TRÁILER 

https://www.youtube.com/watch?v=jo
17ws7D1Ks&feature=emb_title  
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© David Espinosa 

Conferència espectacular 

de David espinosa 
 
Conferència espectacular es una particular "clase magistral" sobre las artes escénicas 
interdisciplinarias que combina la palabra con la manipulación de objetos, la acción 
coreográfica y el teatro de sombras. Un recorrido audiovisual por la historia del teatro 
no convencional en Cataluña y en el resto de Europa, a través de las vivencias del 
artista escénico David Espinosa. 
  
Se trata de un espectáculo divulgativo en el que se cuenta qué son las nuevas escenas 
y qué ha impulsado el surgimiento de los formatos teatrales más innovadores, desde la 
llegada de la electricidad al teatro hasta la era digital, de Adolphe Appia y Adrià Gual a 
Carles Santos o la Fura dels Baus, pasando por los artistas que han marcado de uno u 
otro modo nuestra trayectoria: Pina Bausch, Tadeusz Kantor, Joan Brossa, Rodrigo 
García, Els Joglars, Wim Vandekeybus, Mal Pelo, La Zaranda, Peter Brook, 
Needcompany, General Elèctrica o el Odin Teatret, por citar algunos. 
  
Esta conferencia espectacular, en la que trataremos de contar qué es esa cosa tan 
inexplicable a lo que nos dedicamos comparando nuestra insignificante obra 
(representada con objetos, maquetas y sombras) con la de los artistas más 
consagrados. Esta es nuestra forma de homenajearlos y agradecerles sus influencias. 

  
 

 

 

FOTOS E INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/programacion/tod
os-los-espectaculos/conferencia-espectacular  
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En palabras del autor 
 
Justo ahora hace 10 años que presentamos deliriosdegrandez@, nuestro primer 
trabajo escénico unipersonal (evidentemente el intérprete no estaba solo y dependía 
del apoyo y la colaboración de mucha gente). Una pieza que ya contenía la mayoría 
de conceptos que hemos ido desarrollando: el cuestionamiento del hecho escénico, 
el juego con los elementos de la ecuación teatral, una megalómana ironía, el low 
tech, el “háztelo tú mismo” y un pedagógico interés para acercar la escena 
experimental al público no especializado. 
 
Han sido diez años intensos, donde hemos desarrollado 9 proyectos, entre 
instalaciones interactivas y espectáculos, presentados en rincones de todo el 
planeta, donde hemos pasado del trabajo interpretativo y coreográfico al escultórico, 
donde hemos aprendido a respetar y valorar las diferencias, a no juzgar al otro. 
  
No somos muy nostálgicos, ni muy amigos de las celebraciones, pero sí creemos que 
es un buen momento para hacer recuento de todo lo que hemos vivido esta última 
maravillosa década (o cuatro décadas, para ser exactos). Recordando desde nuestro 
primer taller de teatro en la E.G.B en el que acabamos compartiendo protagonismo 
con una ahora popular actriz de televisión, hasta los escasos y entusiastas visitantes 
de nuestra reciente instalación performativa en Santa Coloma de Gramenet, pasando 
por los artistas que han marcado nuestra trayectoria: Pina Bausch, Tadeusz Kantor, 
Joan Brossa, La Fura dels Baus, Carles Santos, Els Joglars, Wim Vandekeybus, Mal 
Pelo, Peter Brook, General Electrica, Odin Teatret… 
 
Esta conferencia, en la que intentaremos explicar qué es esta cosa tan inexplicable 
que hacemos, comparando nuestra insignificante obra con la de los artistas más 
consagrados, representada con objectos, maquetas y sombras, será nuestra forma 
de homenajear y agradecer a todos ellos sus influencias.   

                                                                                 David Espinosa 

 

Entrevista: 

Hablando con David 
 

¿Dónde están los límites de la creación teatral?  

No estoy seguro, los he buscado mucho pero 
aún no los he encontrado... 
 

Explícanos la importancia que tienen el 

cuerpo, el espacio, el tiempo y el espectador 

en tu propuesta. 

Como en toda obra en vivo, el resultado surge 
de la relación entre estos elementos y en mi 
caso trata de ofrecer relaciones menos 
convencionales, darle la vuelta a las formas 
que surgen con más frecuencia. Eso no 
quiere decir que todo tiene que parecer 
original o incomprensible, a veces es tan fácil 

como ofrecer un espacio a escala, o utilizar 
una voz grabada... 
 

¿Crees que las nuevas escenas han llegado 

para quedarse o que al final siempre se 

vuelve a lo ya establecido? 
Supongo que siempre aparece alguna cosa 
nueva en comparación con lo tradicional, que 
se acaba instalando en el teatro más 
comercial y que más adelante se sustituye 
por otra novedad. Seguro que cuando 
apareció la ópera, Shakespeare o Pina 
Bausch, había gente que se escandalizaba y 
decía eso de “esto no es teatro”.  



 

 
 

Conferència espectacular 

22 y 23/01 – Sala Fabià Puigserver 

 

Ficha artística 
 
CREACIÓN 

David Espinosa / El Local E.C. 
 

INTERPRETACIÓN 

David Espinosa 
 

COLABORACIÓN 

Àfrica Navarro 
 

ESPACIO SONORO 

Santos Martínez y David Espinosa 
 

PRODUCCIÓN 

Transversal. Xarxa d’Activitats Culturals 
  

MENCIONES 

El espectáculo forma parte del proyecto Noves Escenes, de Transversal. 
Xarxa d’Activitats Culturals 
 

Información práctica 
 

IDIOMA 

Catalán  
 

HORARIOS 

22/01 a las 18.00 h 
23/01 a las 20.00 h 
 
REDES  

#ConferènciaEspectacular 
#KatharsisLliure21 
@deliriosdegrandeza 
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© Alice Brazzit 

LIKES 

de Núria Guiu Sagarra 
 
LIKES parte del análisis de dos de los fenómenos más populares de Youtube: el cover dance y los tutoriales 
y vídeos sobre las diferentes técnicas de yoga. Desde una perspectiva socioantropológica, la artista aborda 
al público con un discurso sobre el valor social de un like en nuestras sociedades digitales. 
  
¿Qué lugar toma el cuerpo, la forma, la apariencia, las imágenes con las que tantas veces nos exponemos 
en la red, en relación con estos likes? ¿Qué lugar ocupan estos likes, como nuevos símbolos de prestigio 
social, con relación a su mercantilización o comercialización y, por lo tanto, también indirectamente, quizá 
también en relación con el cuerpo y su imagen a través de la red? Cuando hablamos de likes, ¿estamos 
hablando sólo de apretar un botón en internet? ¿O estamos también hablando de la forma en que miramos, 
observamos y valoramos al otro, y en función de qué?  

 
FOTOS E INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/progra
macion/todos-los-espectaculos/likes 
 

VÍDEO TRÁILER 

https://www.youtube.com/watch?v=kl
CT4PIvlmQ 
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En palabras de la autora 
 
COVER DANCE Y IOGA 
 
La danza, y especialmente la danza relacionada con la cultura y música pop, se 
ha convertido en todo un fenómeno de gran popularidad a través de redes 
sociales como Youtube, Instagram o Tik Tok. Vídeos con coreografías de 
danza hechas para canciones de estrellas del pop acumulan millones de 
visualizaciones, likes, shares y followers. La aparente simplicidad de los pasos 
de las coreografías permite una elasticidad cultural, siendo estas apropiadas y 
reinterpretadas por bailarines y bailarinas covers de alrededor del mundo. Likes 
tiene como base algunas de estas danzas, así como otro fenómeno también 
muy popular en Internet: la práctica de ioga, la cual se ha extendido, 
popularizado e hibridado en diferentes estilos desde su digitalización. Likes 
indaga en el archivo digital para exponer, reinterpretar y resignificar estéticas 
altamente gustadas en las redes y trasposicionarlas en el espacio escénico. 

Núria Guiu 

 

Entrevista: 

Hablando con Núria 
      

¿Qué lugar ocupan los likes y qué valor les 

damos en nuestro día a día?  
Creo que muchos y muchas hacemos scroll y 
likes sin parar durante ratos perdidos a lo 
largo del día sin dar mucha importancia al 
hecho. Pienso que inconscientemente hay un 
imaginario común que se va construyendo y 
forjando en torno a estos y que de alguna 
forma controla y dignifica ciertos cánones 
estéticos delante de otros, los cuales suelen 
estar entrelazados a intereses comerciales, 
estatus social, economía y roles de poder. Así 
que, aunque seas un posible disidente de 
internet y de las redes sociales, estas 
dialogan e impactan con el espacio físico, los 
cuerpos, el pensamiento y, en definitiva, con 
nuestro día a día.  

 

¿Dónde está la barrera entre la realidad y el 

mundo digital? 

No hay barrera. 
 

¿Qué te llevó a crear esta performance y a 

qué conclusión has llegado una vez finalizado 

el proceso de creación?  
En un momento de mi vida de desorientación 
y alineación total, empecé esta búsqueda des 

de una pulsión vital vinculada con la 
necesidad de aprobación, aceptación, de 
encajar dentro de una sociedad que 
constantemente me ha hecho sentir 
desencajada, fuera. El hecho de gustar o 
sentir la necesidad de aprobación por parte 
del otro creo que siempre han existido como 
seres sociales que somos. 
 Likes fue una gran excusa para poner en 
contexto, en un espacio común y una 
perspectiva cultural determinada, un malestar 
que quizás sentía de forma individual y 
aislada. Esta búsqueda y creación artística 
me ha mostrado que algunos malestares 
forman parte de mi yo individual y otras 
forman parte del entramado cultural y social. 
Someterme a los mecanismos de control y 
estética que propone Internet o la posibilidad 
de subvertirlos no siempre es una opción que 
esté a mi alcance. A veces me siento 
obligada a venderme en las redes, a veces lo 
hago a conciencia, a veces juego y a veces 
me resisto. No sé si eso es una conclusión, 
pero quizás es preferible vivir en la pregunta, 
en la contradicción y en la alineación (en la 
rareza), que no vivir en la “normalidad” de 
cualquier certeza inclusiva. 



 

 
 

LIKES 

22 y 23/01 – Sala Fabià Puigserver 

 

Ficha artística 
 
DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA 

Núria Guiu Sagarra 
  

PERFORMER 

Núria Guiu Sagarra 
 

ILUMINACIÓN Y EDICIÓN DIGITAL 

Núria Guiu Sagarra (Byetone, William Basinski, Mike Posner, Ed Sheeran) 
  

ASESORAMIENTO DE VESTUARIO 

Nestor Reina 
 

ASISTENCIA ARTÍSTICA 

Esther Freixa y Sónia Gómez 
  

ASISTENCIA TÉCNICA 

Carles Borràs y Sergio Roca 
  

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Fani Benages 
  

MENCIONES 

Proyecto en residencia en Cra’p, Konvent.0, Espai Bokashi, La Blanca y 
Sala Hiroshima de Barcelona. LIKES se estrenó el 17 de febrero 2018 en la 
Sala Hiroshima 
 

Información práctica 
 

IDIOMA 

Catalán  
 
HORARIOS 

22/01 a las 20.00 h 
23/01 a las 18.00 h 
 
REDES  

#LIKES 
#KatharsisLliure21 
@guiu_guiu 
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© domini públic 

 

Antropologies de la caixa negra 

de Eina Idea  
 
Esta conferencia-performance toma el espacio escénico como sitio de resonancia, collage y 
colisión, usando el concepto de caja negra como generador filosófico. El relato, compuesto 
de elementos verbales, visuales, táctiles y sonoros, atravesará la obra de artistas y 
escritores de nuestros días como Victor Costales, Frida Escobedo, Amie Siegel, Sara Nadal-
Melsió, Gaika, Paloma Polo y Jalal Toufic, incluyendo materiales inéditos, algunas 
contribuciones específicas y la presentación de un accesorio wearable, doméstico y 
esotérico, llamado B·LACKASHA.  

 
 

 

 

FOTOS E INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/progra
macion/todos-los-
espectaculos/antropologies-de-la-
caixa-negra 
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En palabras de... 
 
El punto de partida de este proyecto es la consideración de la caja negra como 
máquina filosófica. La caja negra no es solo un instrumento de registro de señales 
de vuelo que ayudan a determinar las causas de un incidente fatal. Desde los 
primeros usos de este dispositivo en aviación civil a mediados del siglo XX, y por 
su protagonismo en escenarios catastróficos, la caja negra ha funcionado 
culturalmente como una metáfora de la memoria encriptada testimonio persistente, 
indestructible y concentrado, de lo que ha sido destruido.  
 

Pero la caja negra o flight recorder coincide igualmente en su historia con otros 
desarrollos: como el de las tecnologías de encriptado, ubicuas hoy en día en 
cualquier transmisión/transacción; o el de la maquinaria de proyección de cine y 
vídeo que prolifera, en forma de black box, como la tipología del espacio de 
exposición en la esfera del arte contemporáneo global; o también la caja escénica 
vacía, grado cero del espacio dramático después del desmontaje del aparato 
teatral clásico. En este sentido la caja negra es, más que una simple 
infraestructura espectacular, un lugar de apariciones donde la oscuridad sirve de 
plataforma de tránsito para que surja lo inesperado, lo que no puede manifestarse 
en el mundo obvio. El cubo negro sería la estratagema espacial con la que nos 
hacemos susceptibles, nos exponemos, a cierto tipo de aparición. 
 

En el mismo tiempo cápsula alucinatoria y depósito de seguridad de lo ocurrido, la 
caja negra es grabadora de señales comprometedoras y de vuelos mentales. 
Recurso y resta después de la catástrofe, la caja negra es manifestación de una 
extraña supervivencia, una escritura; suscita, así, una forma contemporánea de la 
botella en el mar. La “caja b” de la realidad, materia históricamente oscura, caja de 
ahorros del trauma, urna de votos y cenizas. Lugar de tránsito de la amnesia o de 
contrabando del recuerdo, cofre calcinado de pruebas y huellas. Cuando la 
civilización actual colapse, habrá que buscar cajas negras. 
 

Manuel Cirauqui, director de Eina Idea  
 

Entrevista: 

Hablando con Manuel 
 
¿Qué os llevó a considerar la caja negra como 

máquina filosófica?  

Se trata de un concepto más que de un objeto. 
La caja negra está en la historia de las 
catástrofes aéreas contemporáneas, pero 
también es una noción clave en la teoría de 
sistemas; a la vez que nos hace pensar en 
cibernética y evoca memoria, criptografía y 
trauma. Es una metáfora muy poderosa de lo 
que queda después de la destrucción, de lo que 
se pierde o se nos niega en las comunicaciones.  
 

¿Háblanos de B·LACKASHA. ¿Qué es este 

artefacto que nos presentáis? 

Es una especie de máquina de registro de 
nuestro propio vuelo: a la vez caja, yelmo, 
lámpara, maqueta arquitectónica, exoesqueleto... 
Y objeto performativo para el público de la pieza. 
Es un ejemplo de “antidiseño”.   

 
Tomáis el espacio escénico como lugar de 

resonancia y colisión ¿Qué veremos? 

Se encontrará con una conferencia multimedia, 
de la que se van desgajándose elementos 
autónomos: varias proyecciones, ficciones, 
mensajes de voz, la parodia de algo que podría 
ser un TedTalk, y hasta un DJ set en directo.
 



 

 
 

Antropologies de la caixa negra 

24 y 29/01 – Sala Fabià Puigserver 

 

Ficha artística 
 
COCREACIÓN 

Mercè Boncompte, Daniel Cardona, Manuel Cirauqui, Ana Habash, Berner 
Maynés, Elisabet Pahissa y Alexandre Viladrich 
 

CON LA COLABORACIÓN DE 

Gaika, Victor Costales, Amie Siegel, Sara Nadal-Melsió y Paloma Polo 
  

PRODUCCIÓN 

Eina Idea 
 

Información práctica 
 

IDIOMA 

Catalán, castellano e inglés 
 

HORARIOS 

24/01 a las 18.00 h 
29/01 a las 20.00 h 
 
 
REDES  

#AntropologiesCaixaNegra 
#KatharsisLliure21 
@einaidea 
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© Alexandra Laudo 

Com observar un cel nocturn 

de Alexandra Laudo  
 
 
Com observar un cel nocturn es una conferencia interactiva en la que la comisaria pone en 
relación fenómenos astronómicos y momentos destacados de la historia de la astronomía -
y, en particular, de lo que históricamente fue uno de los observatorios astronómicos más 
importantes de Europa, el antiguo Calton Hill Observatory de Edimburgo- con reflexiones 
filosóficas sobre la noche, la oscuridad y nuestros modos de ver. 
 
A lo largo de la conferencia, Laudo nos habla también de diferentes obras artísticas que han 
explorado estas cuestiones, y construye así un relato que es a su vez un ejercicio curatorial 
y una exposición narrada. Su propuesta combina referencias pertenecientes a la 
astronomía, la historia y la cultura visual a través de estrategias narrativas, y desdibuja así 
los límites entre la performance curatorial, la exposición de arte y la conferencia académica.  

 
FOTOS E INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/programacion/tod
os-los-espectaculos/com-observar-un-cel-nocturn  
 
VÍDEO TRÁILER 

http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/pop
up_login_carpeta.php?uuid=fa20873419a127cb0747d01
a38836d87 
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En palabras de la autora 
 
Hace unos años me empecé a interesar por cómo los humanos percibimos el 
tiempo y por cómo establecemos convenciones que nos permiten medirlo y 
referirnos a él colectivamente, convirtiendo así algo tan abstracto y subjetivo 
como la experiencia de la temporalidad en un hecho compartido y en un 
instrumento de organización y homogeneización social. Estudié cómo, al inicio, 
nuestras concepciones del tiempo se basaban principalmente en la 
observación de los ritmos y de los cambios de la naturaleza y, muy 
especialmente, del cielo. La salida y la puesta del sol, las diferentes fases de la 
luna, las posiciones cambiantes de las estrellas en el cielo nocturno o la 
oposición entre el día y la noche eran algunas de las escasas referencias que 
permitían medir el tiempo y pensar en una temporalidad compartida. 
 
Más o menos en el mismo momento, supe de un hecho histórico que me 
fascinó. Una mañana de agosto de 1911, en París, un hombre entró en el 
Museo del Louvre, descolgó el cuadro de La Gioconda de la pared del Salon 
Carré y se lo llevó sin que nadie se diera cuenta. De hecho, no fue hasta el día 
siguiente, cuando ya habían pasado más de veinte y cuatro horas, que el 
museo constató la ausencia de la gran obra maestra. La noticia del robo se 
difundió y, durante meses, multitud de personas, muchas de las cuales no 
habían visto nunca la pintura original ni habían ido antes al Louvre se 
acercaron al museo para ver el espacio donde hasta entonces había habido 
colgado el cuadro de Da Vinci1. La imagen de todos estos visitantes 
contemplando un vacío, un espacio oscuro, la ausencia de una obra de arte, es 
el que más me cautiva de esta historia. 
 
La relación íntima entre la historia de las imágenes y la historia de la mirada es 
un tema que siempre me ha interesado mucho. Pero fue tal la coincidencia en 
el tiempo de estas lecturas –la de los hechos derivados del robo de La 
Gioconda y la de los estudios referentes a la relación entre la comprensión del 
tiempo y la observación del cosmos– lo que tal vez me llevó a querer pensar 
sobre el régimen visual, sobre la imagen y las maneras en cómo miramos 
desde la consideración de la oscuridad, de la noche y de la opacidad. Porque 
éstas son instancias que, en estos tiempos de "furia icónica"2, nos hacen ver y 
observar de otra manera y porque ofrecen cierta resistencia a nuestra 
compulsión de convertir cualquier cosa en imagen, en nuestro deseo de 
transparencia y luz. 

 
Alexandra Laudo 

 

  

 
 
 
1 Para un relato de estos hechos, consultad Darian Leader, El robo de la Mona Lisa. Lo que el arte nos impide ver, Madrid, Sexto Piso, 
2014. 
 
2 El concepto de fúria icònica ha sido propuesto y analitzado por Joan Fontcuberta. Consultad Joan Fontcuberta, La furia de las 
imágenes. Notas sobre la postfotografía, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016. 
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Entrevista: 

Hablando con Alexandra 
 
En esta conferencia interactiva pones en 

relación los fenómenos astronómicos con 

reflexiones filosóficas sobre la noche, la 

oscuridad y nuestras maneras de mirar. ¿Qué 

te llevó a profundizar en estas cuestiones? 

Creo que son temas que siempre me han 
interesado, que enlazan con cuestiones que 
he explorado en otros proyectos y que 
responden a inquietudes e intereses sobre los 
que sigo trabajando. Mi campo profesional es 
el de las artes visuales, en el que la creación 
de significado se produce principalmente a 
través de la imagen. Me interesa pensar 
cómo la cultura visual conforma nuestras 
maneras de mirar y define la historia de la 
mirada; y cómo las maneras en que miramos, 
a su vez, inciden en el régimen de creación 
de imágenes y en su circulación y recepción. 
La tradición cultural occidental es muy 
oculocentrista, la vista tiene, con relación a 
los otros sentidos, una posición preeminente. 
Pensar en estas cuestiones desde la 
actualidad, en la que la imagen y la visión 
tienen un lugar tan predominante, me parece 
pertinente. Pero me estimula hacerlo no sólo 
desde la imagen y la luz, que posibilita la 
visión, sino desde la oscuridad, la opacidad y 
la inmensidad de la noche. Porque son 
instancias que promueven otro tipo de 
atención, una manera diferente de ver y mirar, 
y que plantean una resistencia al deseo de 
claridad y de transparencia, a la voluntad de 
iluminar todo. 

 

¿Dónde están los límites entre la performance 

curatorial, la exposición de arte y la 

conferencia académica? 

No creo que sean el claros y definidos, y uno 
de los motivos que me llevó a desarrollar 
conferencias performativas ha estado 
justamente el interés en explorar y cuestionar 
estos límites, a redefinirlos y hacerlos difusos. 
Tensar estas delimitaciones, trabajar en estos 
espacios de intersección entre disciplinas y 
formatos tiene que ver, para mí, con un 
interés a evidenciar las relaciones complejas 

entre verdad y ficción, entre las historias y la 
historicidad, y con la voluntad de poner de 
manifiesto el componente de subjetividad y 
emocionalidad que tiene una investigación 
académica o proyecto curatorial. 

 
¿Qué preguntas crees que se hará el 

espectador una vez terminado el 

espectáculo?  

Si alguien asiste a mi conferencia 
performativa con la expectativa de aprender a 
situar la Osa Mayor y de leer las 
constelaciones del cielo, saldrá 
decepcionado. No va de eso. No es un 
manual de observación astronómica, ni una 
ponencia de divulgación científica (soy 
comisaría de arte, ¡he estudiado 
Humanidades!). Aunque he hecho 
investigación sobre la historia del universo y 
de la astronomía, las preguntes que han 
vertebrado mi proceso de trabajo tienen una 
naturaleza numérica más ensayística y más 
poética. ¿Qué es la noche? ¿De dónde viene 
la oscuridad del cielo? ¿Cuánta más luz hay, 
mejor vemos? ¿Cuál es la historia de la 
mirada? ¿Hay alguna imagen que aún no 
hayamos visto? ¿Podemos observar sin ser 
observados? ¿Hay una mirada postdigital? 
¿Cuál será la imagen del fin del mundo? 
¿Quién la hará? ¿La verá alguien? 
Personalmente, lo que me interesa del 
comisariado y de la creación artística es que 
estimule el pensamiento crítico, que haga 
dudar y debatir, que me lleve a hacerme 
preguntas nuevas, y no tanto que me 
proporcione respuestas a interrogantes 
previos. Porque para eso ya tenemos la 
inercia del mundo y del mainstream. La 
creación debe ejercer una resistencia a la 
respuesta, a la conclusión, titular monolítico y 
homogeneizador. No sé si con Com observar 
un cel nocturn consigo alguna de estas cosas, 
sería pretencioso pensar que sí. Pero 
tampoco ofrezco respuestas conclusivas a 
ninguna de las preguntas formuladas, y 
quizás esto es una buena señal. 



 
 

Com observar un cel nocturn 

29 y 30/01 – Espai Lliure 

 

Ficha artística  

 

CREACIÓN 

Alexandra Laudo 
 

ASISTENCIA ARTÍSTCA 

Pedro Torres 
 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Àlex Serrano y Pedro Torres 
 

ILUMINACIÓN, ESPACIO ESCÉNICO Y 

ESPACIO SONORO 

Alexandra Laudo, Àlex Serrano y Pedro Torres 
 

GIMNASTAS 

Alba Campos, Marta Costa y Helena Escudero 
 

ENTRENAMIENTO Y COREOGRAFÍA 

GIMNÁSTICA  

Helena Escudero 
 

MENCIONES 

Este proyecto fue producido por Collective 
(Edimburgo), en el marco del programa de 
investigación Researcher in Residence. Fue 
presentado por primera vez en enero de 2019 en 
Collective, dentro del proyecto curatorial Affinity 

and Allusion. Se presentó también en diciembre 
de 2019 en el Centre d'Art Fabra i Coats, en el 
marco del Festival Loop y de la exposición Un 
dia em vaig topar amb un meteorit, comisariada 
por Carolina Ciuti.  
 

AGRADECIMIENTOS 

Bobo Choses 
 
 

Información práctica 
 

IDIOMA 

Catalán 
 

DURACIÓN 

50’ 
 

HORARIOS 

29/01 a les 18.00 h 
30/01 a les 20.00 h 
 
REDES 

#ComObservarUnCel 
#KatharsisLliure21 
@heroinas_de_la_cultura
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© Alessia Schoor 

 

Entrar a vivir 

de Adriano Galante 
 
 
¿Qué ocurre cuando entramos en trance? ¿Qué sucede en un momento de éxtasis? ¿Cómo 
experimentamos una vivencia catártica? ¿Somos sólo un cuerpo, sólo acción? ¿Desaparece 
el sentido común o adquirimos el pleno juicio? ¿Qué somos durante esos instantes? ¿Más 
animales y menos humanos o viceversa? ¿Y qué hacemos? ¿Y por qué? ¿Es una vía de 
resistencia? ¿Un ejercicio de equilibrio? 
  
Entrar a vivir es un testimonio sonoro de las alteraciones de la conciencia en forma de 
conferencia performativa y concierto a su vez, un artefacto vivo con dirección, texto, música 
e interpretación de Adriano Galante (Seward). Lo acompañan el constructor sonoro, artista 
visual y escenógrafo Marc Vilanova, la mediaturga Sara Serrano, la filósofa Andrea Soto y la 
arquitecta Alessia Schoor. 

 

 

 

FOTOS E INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/progra
macion/todos-los-espectaculos/entrar-
vivir 
 
TRÁILER 
http://teatrelliure.metropolitana.net/car
petas/publicar/popup_login_carpeta.p
hp?uuid=cfad53b609ed035c6cc967f7
b9a2f9c6   
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En palabras del autor 
 
A lo largo de la historia, los seres vivos hemos desarrollado múltiples métodos para 
alterar nuestra conciencia: desde formas ancestrales de sanación colectiva hasta 
estados de ánimo más o menos pasajeros a los que llegamos a través de diferentes vías, 
propias o ajenas, naturales o artificiales, ya sea bailando como cantante, mirando el 
horizonte, o bien haciendo deporte, cocinando, riendo, escribiendo, meditando... Incluso 
cazando, como es el caso de algunos animales. La capacidad innata que tenemos para 
alcanzar estados de ánimos alternativos es común en todas las personas, un nexo de 
unión que nos hace más similares. 
  
Entrar a vivir recorre varias memorias, experiencias y hábitos entorno del trance, el 
éxtasis y la catarsis a través del sonido, el movimiento, la luz, el cuerpo, la música o el 
lenguaje, con el objetivo de formular más preguntas que respuestas. Es un testimonio 
escénico, un trayecto visual y una disección sonora en forma de conferencia interactiva y 
concierto al mismo tiempo, una instalación móvil y una performance con dirección, texto, 
música e interpretación de Galante (Seward). Le acompañan en el proceso de creación 
el constructor sonoro, artista visual y escenógrafo Marc Vilanova, la mediaturga Sara 
Serrano, la filósofa Andrea Soto y la arquitecta Alessia Schoor.  

                                                                               

Adriano Galante 

 

 

 

 

Entrevista: 

Hablando con Adriano 
 
¿Puede ser la música una herramienta para 

explorar nuestros propios límites? 

Sí, debería serlo siempre. De todas las 
músicas podemos aprender algo nuevo, ya 
sea desde el cuerpo a través del movimiento 
o desde la escucha, el pensamiento, la 
intuición... Si permanecemos atentos a 
descubrir nuevas músicas, tendremos más 
herramientas para conocer más sobre 
nosotros y de lo que nos rodea.  

 

Tu grupo de música, Seward, se ha abierto a 

otras disciplinas ¿Qué os ha aportado 

experimentar en estos ámbitos? 

Esta apertura es una forma de hacer, de 
escuchar y de construir comunidad. Sin haber 
impulsado estas relaciones, seguramente el 
grupo ya no existiría. Desde 2010, hemos 
puesto Seward a disposición de muchos más 

objetivos que nuestras canciones. Con una 
perspectiva fundamentalmente libertaria, 
tratamos de ayudar a impulsar todos los 
proyectos que nos llegan. Una especie de 
apoyo mutuo artístico y musical, pero, sobre 
todo, vital, que hace que nuestra música sea 
también más diversa, mucho más rica.  
 

¿Qué se encontrará el espectador? 

La gente se encontrará un espacio en 
construcción que será al mismo tiempo un 
concierto, una instalación cambiante, un 
artefacto vivo que parte de la luz, la memoria, 
el cuerpo y el sonido para llegar a 
“conferenciar performativamente” sobre las 
alteraciones de conciencia.
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Entrar a vivir 

30 y 31/01 – Sala Fabià Puigserver 

 

Ficha artística 
 
DRAMATURGIA Y MÚSICA 

Adriano Galante 
 

INTERPRETACIÓN 

Adriano Galante 
 

ACOMPAÑAMIENTO MEDIATÚRGICO 

Sara Serrano 
  

ILUMINACIÓN, ESPACIO ESCÉNICO Y SONORO 

Marc Vilanova 
  

VESTUARIO Y FOTOGRAFÍA 

Alessia Schoor 
 

ASESORAMIENTO FILOSÓFICO 

Andrea Soto Calderón 
  

CON EL APOYO DE 

Konvent Puntzero, La Capsa y Convent de Sant Agustí 
 
 

Información práctica 
 

IDIOMA 

Castellano, catalán e inglés 

 
DURACIÓN 

50’ 

 
HORARIOS 

30/01 a las 18.00 h 
31/01 a las 18.00 h 
 
REDES  

#EntrarAVivir 
#KatharsisLliure21 
@disciplinaugusta 
@Adriano_Galante 
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Presencia y alteridad: mesa redonda performativa 

modera y conduce Martina Tosticarelli 
 
¿Qué es la presencia? ¿Cómo se manifiesta en el teatro contemporáneo? ¿Cómo podemos 
repensarla a partir de la pandemia? ¿Qué relación existe entre presencia y mirada? ¿Puede 
sobrevivir un teatro sin relación escópica directa entre el actor y el espectador? Lejos de 
motivarnos una definición precisa, la presencia nos sitúa en un campo problemático de 
evidente liminalidad. Es el terreno de la paradoja, de la fragmentación, de la pérdida de 
referencias, pero también el del aura, el de la alquimia, el del encantamiento. 

  
Hablar de la presencia en el teatro implica a su vez hablar de ausencia, de unas fugas que 
imponen una pausa de sentido. En ese no-lugar que es utopía, y por lo tanto espera, se 
introduce la alteridad. La presencia no existe de manera absoluta; es relación, instante en el 
que el Mismo y el Otro se encuentran: actor y personaje, escena y público, en una 
interacción energética que desplaza la representación y suspende los desdoblamientos. 
 

 
FOTOS E INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-
los-espectaculos/katharsis-presencia-i-alteritat   
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Presencia y alteridad: mesa redonda performativa 

28/01 – Sala Fabià Puigserver 

 

Ficha artística 
 
DIRECCIÓN Y MODERACIÓN 

Martina Tosticarelli 
 

PARTICIPANTES 

Davide Carnevali, Cecilia Colacrai, María García Vera y Marc Villanueva 
  

CON LA COLABORACIÓN DE  

Gabriela Carrizo, Romeo Castellucci, Stefan Kaegi y Susanne Kennedy 
  

DRAMATURGIAS DEL DEBATE (CONVERSACIÓN ENTRE PÚBLICO Y ARTISTAS) 

Actividad por Agost Produccions  
 

ASESORAMIENTO  

Roberto Fratini 
 
PRODUCCIÓN 

Teatre Lliure 
 
 

Información práctica 
 

IDIOMA 

Catalán y castellano 
 

HORARIO 

28/01 a las 20.00 h 
 

RRSS 

#PresènciaiAlteritat 
#KatharsisLliure21 
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Dramaturgias del debate (ddd): instalación 

Roberto Fratini y Agost Produccions 
 
Dramaturgias del debate (ddd) es una instalación informativa y performativa, un 
proyecto que se centra en las posibilidades de hablar y comentar una obra de arte a 
partir del análisis, la manipulación y la subversión de los roles de los "actores" 
implicados en la representación metadiscursiva que es, típicamente, el debate 
postfunción: el público y el artista. 
 
La instalación que se propone en el vestíbulo del Lliure combina críticamente la 
tecnología y la presencialidad, dos elementos que han estado presentes, por exceso 
o por ausencia, durante la pandemia global y que también se pretenden debatir al 
ciclo Katharsis. La desmaterialización de la relación concreta entre público y obras se 
hace presente gracias al uso del sistema de códigos QR para explicar al público en 
qué consiste el proyecto. 
 
En un momento de intensa codificación y desmaterialización, ddd apuesta por que el 
territorio del discurso sea a la vez infinito y encriptado, ubicuo e invisible; que la 
cultura teatral y su potencial de discurso –reivindicada mediante mil sucedáneos 
virtuales y domesticada mediante mil accesos digitales– sea a la vez en todas partes 
y en ninguna parte, en una "geografía difusa" que recuerda la España inmaterial y 
toponomástica, hecha únicamente de nombres, que componen los diferentes 
protocolos del proyecto Agost Produccions.  
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Dramatúrgies del debat (ddd): instalación 

del 22 al 31/01 – vestíbulo y otros espacios 

 

Ficha artística 
 
DISEÑO 

Roberto Fratini y Agost Produccions 
 

DISEÑO GRÁFICO 

Jordi Cuesta Vila 
 

PRODUCCIÓN 

Teatre Lliure 
 
 

Información práctica 
 

IDIOMA 

Catalán 
 

HORARIO 

Del 22 al 31/01.  
Horario de actuación del perfomer: 
Todos los días de Katharsis de 17.15 h a 18.15 h y   
de 19.00 h a 20.00 h 
 
REDES 

@agostprod 
#KatharsisLliure21 
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© Daria Akseonova 

BIOGRAFÍA 

David Espinosa 

creador y performer 
 
En 2006 David Espinosa forma con Àfrica Navarro la asociación El Local E.C., con 
la que han creado los espectáculos: Much ado about nothing (2014), Mi Gran Obra 
(2012), Desconcierto nº 1 para tecla doy fracasado (2011), La Procesadora (2010), 
Felicidades (2009), Deliriosdegrandez@ (2007), Desaladas Club (2007) y 
Propiedad Privada (2006), las instalaciones interactivas El Trìptic (2017) La Triste 
Figura (2015) y Hekinah Degul (2013) y las piezas de calle Summertime (2008), 
Desaladas Road (2007) y Agonias de lo imposible (2006). 
 
Estos trabajos fueron presentados en los espacios y festivales internacionales: 
Theater der Dinge Berlin, Festival Otoño en Primavera Madrid, International 
Puppet Festival Jerusalem, Eurothalia Timisoara, Wiener Festwochen, World 
Theatre-Varna Summer Bulgaria, Fimfa Lisboa, Mime Festival-Tate Modern 
London, Ganz Novi Zagreb, Culture Station Seoul 284, Helsinki Festival, Oslo 
International Teaterfestival, CINARS Montreal, Theatre du Passage Neuchatel, 
MESS Sarajevo, NET Moscu, FIT Festival Lugano, Festival de Terni, Biennale de 
Venezia, Cena Contemporânea de Brasilia, Escena Contemporánea de Madrid, Alt 
Vigo, Bad Bilbao, TNT de Terrassa, Escena Abierta de Burgos, ciclo Radicals 
Lliures (Teatre Lliure de Barcelona), entre otros. 
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© Carles Decors 

BIOGRAFÍA 

Núria Guiu Sagarra 

directora, coreógrafa y performer 
 
Graduada en danza clásica por el Institut del Teatre. Forma parte de IT Dansa y 
posteriormente trabaja como bailarina en compañías como Cullberg Balletten, Gisele 
Vienne, Carte Blanche Dance Company, Batsheva Dance Company (Kamuyot), Ingri 
Fiksdal, Jasmin Vardimon, La Veronal y Kobalt Works, entre otras. 
 
Ha trabajado como asistente artística de Gisele de Vienne y también como intérprete 
de algunas de sus creaciones como Crowd o This Is How You Will Disappear. Desde 
2012 se interesa por la coreografía e indaga en la relación cuerpo-digitalidad. LIKES 
fue la pieza seleccionada en la plataforma europea de Aerowaves 2018, ganó una 
mención especial en los Premis Ciutat de Barcelona 2018 y un premio a la mejor 
actuación dentro de la categoría solo de danza en Premis de la Crítica 2018. En 
Premis DansaCat 2020, ganó el premio a mejor intérprete. Sus nuevos trabajos son 
Spiritual Boyfriends, estrenado en el Festival Grec de Barcelona 2020; Futuralgia, una 
pieza de grupo comisionada por Unusual Symptoms del Dance Theater Bremen y 
Superlikes, una adaptación del solo para nueve bailarinas y bailarines de la 
Compañía Nacional de Danza de Malta.  
 
Actualmente Núria Guiu Sagarra es artista asociada al Graner de Barcelona. También 
es profesora certificada de Ioga Iyengar y estudiante del Grado de Antropología y 
Evolución humana en la Universidad de la UOC.  
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BIOGRAFIA 

Eina Idea 
 
Eina idea es un proyecto de la Fundación EINA para llevar la formación en arte y diseño 
más allá de su zona de confort. Se plantea como un suplemento crítico, máquina de 
reflexión estética en modo de exposición permanente y acelerador cognitivo. 
  
En estrecha colaboración con EINA Centre Universitari de Disseny i Art, adscrito a la 
UAB, pero yendo también más allá de la academia, Eina Idea opera a través de células 
de investigación llamadas gabinetes: espacios de trabajo conceptualmente singulares y 
con objetivos tácticos definidos según los agentes invitados. 
  
A nivel práctico, Eeina Idea propone seminarios de trabajo, conferencias, performances 
y exposiciones de cámara en las que pueden involucrarse estudiantes y el público de 
Barcelona en general. Utilizando temporalidades y tipologías variables bajo un modelo 
colaborativo, Eeina Idea quiere ser un vehículo de propagaciones de toda índole: del 
pensamiento curatorial al meme; de la poética documental al gaming; del diseño de 
experiencia en la crítica aplicada. En definitiva, Eina Idea es un intensificador de 
búsquedas, abierto a todas.  
https://www.eina.cat/es/eina-idea  
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 © Albert Alcoz 

BIOGRAFÍA 

Alexandra Laudo 

comisaria de arte 
 
Licenciada en Humanidades y postgraduada en Gestión Cultural (Universidad Pompeu Fabra), 
M. A. en artes visuales y museología (New York University). Una de las ocho participantes de 
CuratorLab (2015/16), prestigioso programa de investigación de Konstfack (Estocolmo). 
 

Trabaja cuestiones relacionadas con la narración, el relato y los espacios de intersección entre 
las artes visuales y la literatura; la construcción social del tiempo y la experiencia de la 
temporalidad; la historia de las imágenes y su relación con nuestras maneras de ver y mirar; y 
el uso de la oscuridad, la opacidad y la ausencia en la práctica artística. También ha explorado 
introducir la oralidad, la peformatividad y la narración en su práctica curatorial, a través de 
proyectos de comisariado híbridos, como las conferencias performativas (An intelectual history 
of the clock y How to observe a nocturnal sky) o propuestas situadas entre el ensayo literario, la 
crítica y el comisariado. Entre sus proyectos recientes destacan la exposición Ella, l’ull, el dit, la 
mà (ADN Galería, Barcelona Gallery Weekend), la acción artística FOC, cocreada con Tanit 
Plana y Moon Ribas (MAC, Mataró), el acción curatorial-literaria Repenjar-se en un raig de sol 
oblic (Art Nou 2020), la exposición Una certa foscor (CaixaForum), el ciclo expositivo La 
possibilitat d’una illa (Espai 13, Fundació Joan Miró), entre otros. 
 

Ha recibido el Premi Terrassa Comissariat, el premio Barcelona Producció de comissariat, el 
Premio Marco Magnani Giovanne Crítica y premio GAC de Comissariat. Ha editado y publicado 
libros de arte y catálogos de exposiciones, y escrito para publicaciones de arte, libros de ensayo 
y prensa especializada. Ahora prepara un proyecto expositivo sobre las manos y el tacto y una 
conferencia interactiva sobre el sueño, la noche y el paradigma de productividad 24/7. 
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© Alessia Schoor 

BIOGRAFÍA 

Adriano Galante 

dramaturgo, músico e intérprete 
 
Cantante, fundador y músico del colectivo de acción sonora, performance y canción 
libre Seward. Con más de 10 años, Seward son conocidas para entender la música 
como herramienta para explorar sus límites, desde la manera de hacer y tocar 
canciones hasta la forma de estar en el escenario, grabar, editar o distribuir discos; así 
como para abrir el grupo a otras disciplinas con artistas como el dramaturgo Jordi Oriol, 
la cineasta Adriana Villa Guevara, el escritor y periodista Javier Gallego Crudo, la 
compañía Antigua y Barbuda o los versos de Mireia Calafell o Núria Martínez-Vernis. 
  
Desde 2005, Galante ha desarrollado su carrera encontrando un lugar en la 
intersección entre la creación colectiva, la interpretación interdisciplinaria, el 
pensamiento crítico, la gestión comunitaria y la curaduría artística. Ha impulsado y 
formado parte de múltiples espacios, eventos culturales y compañías de teatro, danza, 
música y performance; ha colaborado con el KONVENT Puntzero, Artists At Risk, el 
BAM Cultura Viva, la campaña por la libertad de expresión no se calla, el grupo de 
electrónica b1n0 o el espectáculo Réquiem de Enric Montefusco y Refree, entre otros. 
  
En la actualidad, trabaja en la creación del espectáculo Demoledora, en residencia en el 
TNT 2021, con la mediaturga Sara Serrano, el performer David Climent (loscorderos.sc) 
y la arquitecta Alessia Schoor. También prepara su primer disco en castellano con la 
violinista Sara Fontán, investiga los métodos de composición con el proyecto Canciones 
a medida: espacios de encuentro, coopera con Nativa/Indigestión/La Murga, y continúa 
ampliando su colección inédita de ensayos poéticos, Preposicionarse, que comenzó en 
2006 y que publicará el 2021/22. 
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© Joana Madeira Ramos  

BIOGRAFÍA 

Martina Tosticarelli 

escenógrafa, historiadora del arte y ensayista 
 
Doctora en Artes Escénicas (UAB, 2016). Estudió Historia del Arte (UB) y 
Bellas Artes-Escenografía (Univ. de La Plata, Argentina). En 2001 fue 
becada por el Service de Coopération et d’Action Culturelle de Francia para 
continuar con sus estudios en el ISTS de Aviñón. Trabajó en prácticas en el 
Festival d’Avignon, Les Hivernales de la Danse, el Théâtre du Capitol de 
Toulouse, el Teatre Lliure de Barcelona y el Teatro Colón de Buenos Aires. 
Diseñó escenografía e iluminación para teatro y ópera en diferentes países. 
También incursionó como actriz, dramaturga y asistente de dirección. 
 
En los últimos años lleva a cabo un trabajo teórico, especializándose en 
teatro contemporáneo. En 2017 obtuvo el Premio Internacional de Ensayo 
Teatral del INBA de México, publicado por Paso de Gato y Artezblai. Ha 
publicado artículos en la Revista Mexicana de Teatro y en Estudis Escénics 
del Institut del Teatre, y colaborado con los Simposios de Dramaturgia del 
Objeto del Festival IF. Ha dictado clases en la Univ. de La Plata, el Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires y Eòlia ESAD de 
Barcelona. 
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Información práctica 
 

 

PRECIOS 

Conferencias performativas 

De 5 a 12 € 
PACK Katharsis 5 €/espectáculo 
 
Mesa redonda performativa 

De 6 a 12 € 
PACK Katharsis 5 €/espectáculo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO PRENSA 

Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
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Colaboradores y patrocinios 


