
 
 

La tercera edición de Katharsis del 
Teatre Lliure se pregunta ¿qué nos 
define? 
 

 La programación especial que busca ampliar los márgenes 
del teatro se consolida esta temporada con una programación 
arriesgada y llena de artistas internacionales. 

 Forman parte de Katharsis 2022 la portuguesa Grada Kilomba, 
la compañía catalana El arabesco, la polonesa Ramona 
Nagabczyńska, el surcoreano Jaha Koo y los eslovenos Leja 
Jurišić y Marko Mandić.  

 Las propuestas artísticas tendrán lugar en Montjuïc del 16 al 
30 de enero en diversos espacios. 
 

¿Qué nos define?, esta es la pregunta eje vertebrador de la tercera edición de Katharsis, la 
programación especial que el Teatre Lliure propone del 16 al 30 de enero con el objetivo de 
seguir cuestionando qué es teatro, a través de diversas formas de expresión y formatos 
escénicos que quieren ampliar su definición más convencional. 
 
Katharsis 2022 se celebra del 16 al 30 de enero e incluye cinco propuestas que reflexionan 
sobre lo que nos da forma como seres humanos, ya sea desde un punto de vista histórico, 
de género, o bien teniendo en cuenta la nacionalidad o la clase social a la que 
pertenecemos. 
 
La programación de este año está formada por las propuestas O Barco / The Boat, de la 
portuguesa Grada Kilomba; Con versos, de la compañía catalana El arabesco; Silenzio! de 
la polonesa Ramona Nagabczyńska; las tres piezas que conforman The Hamartia Trilogy -
Lolling & Rolling, Cuckoo y The History of Korean Western Theatre- del surcoreano Jaha 
Koo y Together, de los eslovenos Leja Jurišić y Marko Mandić. Desafortunadamente, 
Tête-à-tête del canadiense Stéphane Gladyszewski se ha tenido que suspender a causa 
de las restricciones pandémicas internacionales. 
 
Se trata, pues, de una edición con una mayoría de artistas internacionales. "Salir de las 
fronteras forma parte del espíritu de Katharsis. Además, es una manera de compensar la 
programación 100% de artistas locales que se dio la pasada temporada debido a la situación 
pandémica del momento", ha explicado Georgina Oliva, directora de programación y 
contenidos del Teatre Lliure. 
 
Las tres ediciones, puestas en marcha bajo la dirección de Juan Carlos Martel Bayod, 
comparten el espíritu de poder cuestionarse e intentar responderse con los mismos 
espectáculos. Así como la primera edición dio al pistoletazo de salida de lo que sería la 



 
 
pregunta fundacional ¿qué es teatro?, la segunda citaba el poeta Rilke para aprender a 
amar las preguntas y no buscar respuestas, mediante una programación que se adentraba 
en el género híbrido de la conferencia performativa. "Tres ediciones y dos años de pandemia 
después, hemos conseguido enraizar y consolidar Katharsis en el Teatre Lliure", ha 
declarado el director del Teatre Lliure 

La programación de Katharsis 2022 

La programación de esta tercera edición comenzará con O Barco / The Boat (del 16 al 23 de 
enero), la instalación memorial de Grada Kilomba que reproduce un barco de esclavos en 
la plaza Margarida Xirgu. El domingo 16 se hará una única performance con un coro local de 
ciudadanos afrodescendientes que, mediante una ceremonia de luto, cantarán con la 
voluntad de recuperar la memoria de los esclavos que se llevaron de África a Europa en los 
barcos que Kilomba reproduce. A continuación, se celebrará una charla entre la artista; la 
directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose y Tania Adam, periodista y productora cultural. 
 
Del 19 al 30 de enero, Con versos, ofrecerá desde el Foso 2, en las entrañas del teatro, una 
lección de historia sobre la península ibérica con mucha ironía e ingenio, que será también 
una manera de redescubrir el origen de algunos de nuestros apellidos en una especie de 
conferencia en pequeño comité. 
 
El viernes 21 y el sábado 22 se podrá ver en la Sala Fabià Puigserver Silenzio!, un 
espectáculo de Ramona Nagabczyńska con un toque de humor, que quiere romper con los 
protocolos propios del mundo de la ópera lírica y el ideal de la voz femenina on una 
propuesta entre la danza, el canto y la performance, reivindicando un ritual femenino de la 
antigua Grecia consistente en llamar obscenidades a escena. 
 
Toma el relevo en la Fabià, The Hammartia Trilogy, la trilogía de Jaha Koo en escena el 29 
y el 30 de enero aborda, desde su experiencia como creador coreano instalado en Europa, 
cuáles son los choques culturales e identitarios entre la cultura occidental y la europea. Se 
trata de tres performances cortas protagonizadas por el propio artista sobre el colonialimse 
cultural de Occidente. 
 
Cierra la programación de Katharsis 2022 el 30 de enero Together, una performance clásica 
de 6 horas de duración que funciona como una prueba de resistencia entre los artistas en 
escena Leja Jurišić y Marko Mandić, con el objetivo de saber qué significa relacionarse 
con el otro, hasta dónde podemos aguantar la convivencia y cómo nos definimos a través de 
nuestras relaciones más íntimas. En directo, la dramaturga Semira Osmanagić hará de TJ, 
texto jokey, escribiendo el texto de la función en directo mientras dura la perfomance. 
 
Katharsis 2022. Del 16 al 30 de enero. Montjuïc. 
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