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Katharsis del Teatre Lliure celebra su 
tercera edición con el objetivo de 
continuar cuestionando qué es teatro,  
a través de diversas formas de 
expresión y formato escénicos. 
 
A través de la observación, la escucha, 
el reconocimiento y el juicio, la 
programación especial de Katharsis 
quiere ampliar los márgenes del teatro 
con esta programación que busca 
romper con su definición más 
convencional. 
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Sobre esta 3a edición: 
¿Qué nos define? 
 
¿Qué nos define? Esta es la pregunta que centra la edición de Katharsis 2022, 
ligada al origen de este programa especial en el cual nos cuestionamos 
constantemente qué es teatro.  
 
Los proyectos programados este enero intentan responder al concepto de 
identidad: qué es y cómo influye en esta idea abstracta nuestra historia 
personal y colectiva, nuestro cuerpo, nuestras raíces y nacionalidades, la clase 
social, el género, nuestros deseos y miedos, y el espacio y tiempo que 
compartimos con los demás.  

 
 
 
 

 
INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-21-22 
 
VIDEO TRÁILER 

https://www.youtube.com/watch?v=muopaFJM1J8  
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ENTREVISTA 

Hablando con Georgina Oliva, 
directora de programación y 
contenidos 
 

La 3a edición de Katharsis se centra en la 
pregunta ¿Qué nos define? ¿De dónde surge 
esta idea? ¿Cómo encaja con las ediciones 
anteriores?  

Nace de una manera bastante intuitiva. A 
medida que se fueron agrupando los 
espectáculos que tenían que conformar la 
tercera edición de Katharsis, descubrimos 
que los unía un aura que dibujaba esta 
pregunta: ¿qué es aquello que nos da forma y 
nos define como seres humanos? En este 
sentido, los proyectos que se programan 
hacen reflexiones alrededor de esta pregunta, 
aunque los artistas no lo buscaran 
especialmente. Pero sí que se plantean 
nuestra existencia, algunos desde un punto 
de vista histórico, de género, desde la 
concepción de la clase social, racial... en su 
suma, te preguntas de qué estamos hechos. 
Con las ediciones anteriores, más que tener 
un encaje, la actual edición comparte el 
espíritu de poder hacerse preguntas e intentar 
responderlas con los mismos espectáculos. 
La primera edición dio al pistoletazo de salida 
del que sería la pregunta fundacional: ¿qué 
es teatro? La segunda edición no se hacía 
una pregunta, pero sí citaba Rilke para 
aprender a amar las preguntas y no buscar 
respuestas con las conferencias 
performativas. Y esta tercera edición, quizás, 
está a medio camino entre la primera y la 
segunda, y a la pregunta de qué es teatro se 
suma qué nos define. 

 
¿Qué formatos y puntos de vista diferentes 
aportan?  

O Barco / The Boat de Grada Kilomba es una 
instalación que reproduce un barco de 
esclavos. La instalación se activa con un ritual 
creado gracias a un coro local de ciudadanos 
afrodescendentes. Es como uno ceremonia 
de luto, austera y solemne, que quiere 
recuperar la memoria de los esclavos que 

fueron llevados de África a Europa en la 
bodega de los barcos que Kilomba reproduce. 
Silenzio! se basa en un ritual femenino de la 
antigua Grecia que consistía al decir 
obscenidades en escena. La creadora polaca 
quiere romper los protocolos propios del 
mundo de la ópera lírica en una propuesta 
entre la danza, el canto y la performance.  
De Cono versos, su creador no nos permite 
decir mucho, pero será sin duda una lección 
de historia sobre la península ibérica, 
explicada con mucha ironía e ingenio, y 
también una manera de redescubrir el origen 
de algunos de nuestros apellidos en una 
conferencia en pequeño comité. 
The Hammartia Trilogy, de Jaha Koo, es una 
trilogía que ya se ha visto en festivales como 
el Kunstensfestivaldesarts y que pose de 
relevo su experiencia como creador coreano 
establecido en Europa: cuáles son los 
choques culturales e identitarios que ha vivido 
la cultura occidental y la europea. Son tres 
performances que protagoniza el artista 
mismo para aproximarnos a qué es Corea, un 
país que nos queda lejos.  
Together es una performance de 6 horas que 
funciona como una prueba de resistencia 
entre los artistas Leja Jurišić i Marko Mandić 
para ver cuántas cosas pueden aguantar 
bailando juntos, qué quiere decir relacionarse 
con el otro, hasta dónde podemos aguantar la 
convivencia y cómo nos definimos incluso 
políticamente también a través de nuestras 
relaciones más íntimas. En directo, la 
dramaturga hará de TJ (texto jokey) 
escribiendo el texto en directo mientras dura 
la performance. 
 

La participación es notablemente 
internacional. ¿El objetivo es descubrir 
propuestas de fuera el territorio? 

Correcto. Además, se quería compensar la 
programación 100% de artistas locales que se 
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ofreció la temporada pasada. De este modo 
mantenemos una de las máximas con que 
nació el ciclo: tener artistas locales e 
internacionales. Salir de las fronteras forma 
parte del espíritu de Katharsis, que es salir de 
los márgenes. Los artistas locales tienen 
mucho valor, pero también tiene valor para 
ellos –y para los ciudadanos– poder ver 
artistas internacionales. Es como descubrir 
otras lenguas. Viajar, en cierto modo. Y muy 
especialmente en tiempo de pandemia, 
cuando es fácil y peligro quedar instalados en 
un contexto local a cada edición. 

 
¿Cómo contribuye esta edición a ensanchar 
los límites del teatro, el objetivo de 
Katharsis?  

No tanto los límites del teatro, que estamos 
convencidos que no tiene, como la definición 
de teatro. La manera como tenemos de 
entenderlo. Katharsis quiere ampliar esta 
definición para no perdernos en un 

vocabulario (escena híbrida, multidisciplinario, 
etc.) que no tengo claro que llegue a abarcar 
la manera en cómo entendemos este espacio 
de contemplación que es el teatro. Es un 
esfuerzo para simplificar el vocabulario a la 
hora de dirigirnos y de enriquecer al público 
general. Todo el que se ve, en cierto modo, 
es teatro. Recordamos que la pregunta que 
hace nacer este ciclo es: ¿qué es teatro? Y lo 
que el ciclo quiere responder es: “mira, ante 
una pieza escénica que te haga preguntar si 
aquello es teatro o no, es mejor responder “sí, 
esto también es teatro””. Porque de este 
modo ampliamos sus márgenes. Salimos 
ganando cuando alguien que normalmente no 
va al teatro ve un espectáculo y dice “no 
sabía que esto también era teatro”. Y sobre 
todo es teatro contemporáneo hecho por 
artistas que se esfuerzan por llegar más lejos 
e ir más allá de lo que está establecido, ya 
sea por sus discursos o bien por sus formas, 
o por ambas cosas.  
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O Barco / The Boat 
instalación y performance 
de Grada Kilomba 
 
O Barco / The Boat es una instalación que se extiende en 32 metros, formando 
la silueta del fondo de un barco. En el imaginario occidental, asociamos 
fácilmente un barco a la gloria, la libertad y la expansión marítima, descritas 
como "descubrimientos" pero, en según la artista, "no se puede descubrir un 
continente que tiene millones de habitantes" ni "se puede borrar uno de los 
capítulos más largos y horribles de la humanidad: la Esclavitud". Esta primera 
instalación a gran escala de Grada Kilomba dibuja minuciosamente la 
arqueología de un barco y el espacio creado para acomodar los cuerpos de 
millones de africanes esclavizados por los imperios europeos. O Barco / The 
Boat se convierte en un jardín de la memoria, donde reposan poemas encima 
de bloques de madera calcinados, contemplando el futuro. Grada Kilomba 
inaugura esta obra con una performance, en la que participan personas 
afrodescendientes de la ciudad. Las voces y los cuerpos de la diáspora 
africana se convierten a ritmo de góspel en los intérpretes centrales, con la 
producción musical de Kalaf Epalanga. 
 
Memoria de la colonización 

¿Quién debe contar la historia? ¿Existe solo una historia? ¿Participamos todos 
en su relato? Estas son solo algunas de las preguntas en torno a la 
construcción de nuestro relato histórico sobre la esclavitud y sobre cómo 
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funciona lo de la colonización de África en pleno siglo XXI. Os invitamos a 
opinar sobre ello compartiendo en las redes una imagen, un video, un audio o 
un texto usando #OBarcoMemòries. Estas reflexiones pondrán de manifiesto 
cómo debemos volver a narrarnos, como humanidad, para poder seguir 
haciéndolo para que todas las voces estén representadas en la creación de la 
historia universal. 

 
 
 
 

INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-21-22-o-barco-the-boat 
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En palabras de la autora 
 
O Barco es una escultura, una instalación, una performance poética. Y creo 
que es precisamente esta diversidad de disciplinas contenidas en una sola 
pieza, lo que caracteriza mi obra. 
Sobre todo, estoy interesada en contar historias o revisar la forma en que las 
contamos. Qué historias se cuentan, dónde se cuentan, cómo se cuentan y a 
quién. La historia que estoy interesada en contar o revisar es precisamente la 
historia de esclavitud que, durante centenares de años, formó el estado de 
Portugal y Europa, y que no está representada en ningún sitio de la ciudad. 
Hay una política de borrado que es parte de la Historia que es muy importante 
cubrir y revisar. 
 
 
Un barco una bodega 
Una bodega una carga 
Una carga una historia 
Una historia una persona 
Una persona una vida 
Una vida un cuerpo 
Un cuerpo un ser 
Un ser un alma 
Un alma un recuerdo 
Un recuerdo un olvido 
Un olvido una herida 
Una herida una muerte 
Una muerte un dolor 
Un dolor una revolución 
Una revolución una igualdad 
Una igualdad un afecto 
Un afecto nuestra humanidad 
 
 

Grada Kilomba 
Traducción al castellano por John Romão 
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La prensa ha dicho... 
 
“Kilomba busca crear un trabajo con el que la audiencia se pueda identificar 
y hacer preguntas, creando un diálogo que trate la violencia de una manera 
que eduque y proporcione curación’’.  
 
The Art Newspaper 

 
 
 

 
ARTÍCULO ENTERO  

https://www.theartnewspaper.com/2021/09/03/artist-creates-slave-ship-
installation-in-lisbon-to-spark-debate-around-portugals-history-of-colonialism  
 
 
 

“En la plaza 140 bloques de madera quemada están depositados 
precisamente en forma de estructura de barco, de más de 30 metros, en 
homenaje a los cuerpos desaparecidos en el mar o víctimas de la 
esclavitud, un comercio a escala mundial’’. 
 
Move Aveiro 

 
 
 

 
ARTÍCULO ENTERO 

https://www.moveaveiro.pt/en/o-barco-de-grada-kilomba-est-une-metaphore-
pour-produire-une-nouvelle-memoire-de-lesclavage 
 

 
  



 
 

11 
 

O Barco/The Boat 
16/01 - 23/01 
Montjuïc / Plaza Margarida Xirgu 
 

Ficha artística 
 
BAILARINES 

Yeshihareg Comas Berga 
Oulouy 
 
CORO 

Mary Akere 
Ursula Benning 
Ahyvin Bruno 
Elodie Ehoussou 
Uchenna Ezeomedo 
Orlanda Guilande 
Liviet Ojeda Llanes 
Dora Okereka 
Kate Omokaro 
Joe Psalmist 
Selma Uamusse Gomes 
Barbara Wahnon 
 
PERCUSIONISTAS 

Ahylin Bruno 
Djibril Ngom 
Mamadou Ngom 
Marta Trovoada 
Mick Trovoada 
 
AJUDANTE DE DIRECCIÓN 

Yhesley Bezerra  

 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

John Romao 
 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Marta Cavaco 
 
EQUIPO TÉCNICO 

Luis Alcatrão, Yhesley Bezerra y Tiago Silva 
(Ghost) 
 
COPRODUCCIÓN 

BoCA – Biennial of Contemporary Arts, maat – 
Museum of Art, Architecture and Technology, 
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden  
 
CON EL SUPORTE DE 

ArtWorks 
 
CON LA COLABORACIÓN DE 

Câmara Municipal de Lisboa / EGEAC, en el 
marco de Lisboa na Rua’21 y Africa Moments 
 
MENCIONES 

O Barco/The Boat es un encargo de BoCA – 
Biennial of Contemporary Arts 2021 

 
Información práctica 
 
HORARIO  

PERFORMANCE 
16/01 a las 12.00 h 
 
CHARLA 
entre la artista Grada Kilomba; la directora del 
MACBA, Elvira Dyangani Ose y Tania Adam, 
periodista y productora cultural 
16/01 a las 14.00 h 
 
 

DURACIÓN 

'Performance' 50' aprox. 
 
IDIOMA 

Charla en portugués, inglés i catalán con 
traducción simultánea 
 
PRECIO 

Gratuito. Performance con reserva previa 
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Con versos 
cia. El arabesco 
 
Nos da la impresión de que al público de teatro no le gustará demasiado este 
espectáculo; hay demasiadas referencias históricas y, a ratos, parece una 
clase de instituto.  
 
Irónicamente, a los apasionados de la historia tampoco les interesará 
demasiado la obra, poco académica, que no solo omite nombres y fechas 
relevantes, sino que, además, es explicada con objetos, haciendo un poco de 
teatro.  
 
Como si esto no fuera suficiente, la obra dura das horas y, aunque al principio 
te haga reír, ya verás que al final se te hará una montaña.  
 

 
 
 

 
INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-21-22-con-versos  
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Con versos 
19/01 - 31/01 
Montjuïc / Foso 2 
 
Ficha artística  

 
CREACIÓN, TEXTO Y INTERPRETACIÓN 

El arabesco 
 
COCREACIÓN ESCÉNICA Y TÉCNICA 

Daniel Miracle 
 
COLABORADORES 

Michael Gadish, Hannah Bilsky, Olga Miracle y 
Hugo Barbosa 
 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Pamela Gallo 
 
AGRADECIMIENTOS 

Víctor Molina, Laia Alberich, Jordi Berenguer, 
Luís Paadin y Sei Watanabe 
 
CON EL SUPORTE DE 

Teatre Lliure, Festival Citemor, Festival Linha de 
fuga, Neokinok y Telenoika 

 
Información práctica 
 
HORARIO 
Mi. a S. 20.00 h 
D. 18.00 h 
 
AFORAMENTO 
6 personas 
 
DURACIÓN 
2 h 
 
IDIOMA 
En castellano 
 
PRECIO 
9 € - 29 € / Abono Katharsis 39 € (3 entradas) 
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Silenzio! 

dirección Ramona Nagabczyńska 
 
La ópera es el punto central de este espectáculo de la performer y coreógrafa 
plonoesco-canadenca Ramona Nagabczyńska. Para hablarnos de les voces 
femeninas, se adentra en la ópera –una forma de arte performativo que se ha 
mantenido casi inalterada durante siglos. 
 

Tendimos a asociar les voces con la esfera simbólica; con significados asignados 
al sonido. Olvidamos que son la manifestación de unos atributos físicos 
complejos. Las voces que escapan de la orden simbólica van más allá de las 
convenciones: no quiere decir que no existan, solo que hemos perdido la 
habilidad de escucharlos. Las prácticas tradicionales de canto femenino han 
encontrado su equivalente dominando en les áreas operísticas virtuosas creadas 
por compositores masculinos. Es aquí donde el éxtasis de la voz original se 
mezcla con la refinada propaganda de un orden nocivo. 
 

La antigua práctica griega de aischrologia, basada en el uso del lenguaje 
obsceno, surgió de los rituales femeninos. No existe un equivalente 
contemporáneo de esta práctica –más bien el contrario: las vulgaridades y las 
referencias a la parte abyecta del cuerpo son perturbadoras cuando provienen 
de los labios de las mujeres. El aspecto político de la voz humana se define no 
solo por el significado de las palabras pronunciadas sino también, en igualdad 
de condiciones, marcando la presencia física de cuerpos específicos. 

 
 
 
 

INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-21-22-silenzio 

En palabras de la autora 
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¿Qué nos define en Silenzio!? 
Evitamos definirnos de manera restringida en cuanto a qué quiere decir ser 
mujer en el escenario en las artes escénicas, sobre todo, aquellas más 
tradicionales, qué significa hoy en día y qué repercusiones tiene. Y también si 
ha cambiado mucho y qué no ha cambiado. Y lo hacemos abrazando un 
sentido más amplio, mirando de empoderarnos desde la forma en qué nos 
definimos, como mujeres y como polacas, porque en la Polonia actual se ejerce 
una política bastante complicada hacia las mujeres.  
 
 
Ramona Nagabczyńska 
 
 

 
La prensa ha dicho... 
 
“A pesar de que la actuación toca el tema de subyugar la voz de las 
mujeres, la dramaturgia de la muerte proporciona un marco igualmente 
fuerte para la actuación. En un tono macabro, en un estilo pastitx, 
supuestamente, pero penetrante, y en lugares más allá de los límites de lo 
que es seguro o cómodo de mostrarse en teatro. ¿Habéis visto nunca la 
escena del parto de la placenta? Es exactamente esto.” 
 
Agata M. Skrzypek “Sólo mueren los mejores”. 
Dialog, 28/05/21 

 
 
 

 
ARTÍCULO ENTERO  

https://www.dialog-pismo.pl/przedstawienia/tylko-najlepsze-umieraja  
 
 
“Arias patéticas, vestidos de época y total obscenidad. Ramona Nagabczyńska 
deconstruye la ópera, dando la palabra a las mujeres. Silenzio! es un juego 
atrevido con una convención histórica”. 
 
Milena Soporowska “Para vomitar el patriarcadot”  
MORE, magazing going, 09/11/21 
 

 
 
 

 
ARTÍCULO ENTERO 

https://goingapp.pl/more/silenzio-wywiad-ramona-nagabczynska-nowy-teatr/    
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Silenzio! 
21/01 - 22/01 
Montjuïc – Sala Fabià Puigserver
 
Ficha artística 
 
PERFORMERS Y COCREADORES 

Karolina Kraczkowska 
Barbara Kinga Majewska 
Ramona Nagabczyńska 
Katarzyna Szugajew 
 
DRAMATÚRGIA 

Agata Siniarska 
 
ESPACIO ESCÉNICO Y VESTUARIO 

Dominika Olszowy  
 
MÚSICA 

Lubomir Grzelak 
 
PROFESORA DE DANZA BARROCA 

Marta Baranowska (Cracovia Danza) 
 
AYUDANTE ESPACIO ESCÉNICO Y 
VESTUARIO 

Dominika Święcicka 
 

DIRECTOR ILUMINACIÓN 

Jędrzej Jęcikowski 
 
SASTRE 

Emil Wysocki 
 
PRODUCCIÓN PARTES VOCALES 

Barbara Kinga Majewska 
 
PRODUCCIÓN 

Nowy Teatr 
 
CON LA COLABORACIÓN DE 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Centrum w 
Ruchu 
 
MENCIONES 

Este espectáculo se creó como parte del 
proyecto Poszerzanie Pola, en asociación con el 
Art Stations Foundation de Poznan. 
 
 

 
Información práctica 
 
HORARIO 
18.00 h 
 
DURACIÓN 

1 h 
 
IDIOMA 

En inglés subtitulado en catalán 
 
 
 
 
PRECIO 

9 € - 29 € / Abono Katharsis 39 € (3 entrades) 
 
ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 
 
COLOQUIO 

Sin coloquio 
 
ADJUDICACIÓN DE BUTACAS 

Las entradas no son numeradas. La adjudicación 
de asientos se hará por sorteo en la entrada a 
sala.
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The Harmatia Trilogy 1 
Lolling & Rolling 
conferencia performativa 
creación y dirección Jaha Koo 
 
En Corea del Sud hubo una gran controversia sobre operar la lengua a los 
niños para que tuvieran más buena pronuncia en inglés. Esta cirugía se conoce 
como ‘frenectomia lingual’. Algunos creían que se podía tener más buena 
pronuncia en inglés gracias a la cirugía, sobre todo para la ‘r’, que es un 
fonema inexistente en lengua coreana. Así, algunos padres forzaron a sus hijos 
a pasar por esa operación, aunque los niños tuvieran la lengua normal.  
 
Lolling & Rolling penetra en este fenómeno trágico coreano vinculado con la 
educación en inglés. El creador teatral Jaha Koo revela la tragedia en una 
historia de ficción, con trabajo de vídeo y de sonido. Contextualiza no solo 
cuestiones contemporáneas, sino també hechos históricos relacionados con el 
colonialismo y el imperialismo. 

 
 
 

 
INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-21-22-trilogy1   
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Lolling & Rolling 
29/01 - 30/01 
Montjuïc - Sala Fabià Puigserver 
 
Ficha artística 
 
PERFORMER 

Jaha Koo 
 
VOZ EN OFF 

Philip Matesic 
 
VÍDEO Y MÚSICA 

Jaha Koo 
 
ASESORAMIENTO ARTÍSTICO 

Edit Kaldor y Dries Douibi 
 
PRODUCCIÓN 

OFFICENEINOFFICE 
 
CON EL SOPORTE DE 

DasArts 
 

 
Información práctica 
 
HORARIO 
17.00 h 
 
DURACIÓN 
45' 
 
IDIOMA 
En coreano e inglés subtitulado en catalán 
 
PRECIO 
9 € - 29 € / Abono Katharsis 39 € (3 entrades) 
 
ACCESIBILIDAD 
Asistencia auditiva a través del móvil  
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The Harmatia Trilogy 2 
Cuckoo 
Un viaje a través de los últimos 20 años de la historia de Corea 
explicada por un conjunto de máquinas cocinar arroz parlante 

creación y dirección Jaha Koo 
 
Un día, cuando su máquina eléctrica de cocinar el arroz le informó que su plato 
estaba listo, Jaha Koo experimentó un sentimiento profundo de solitud. 

‘Golibmuwon’ (고립무원) es una palabra coreana intraducible que expresa el 

sentimiento desesperado de solitud que caracteriza las vidas de los jóvenes en la 
Corea de hoy. 
 

Hace veinte años hubo la peor crisis económica en Corea del Sur, comparable al 
crack financiero de los Estados Unidos y del sur de Europa del 2008. Esta crisis 
tuvo un impacto profundo en la generación joven al que pertenece el artista 
surcoreano Jaha Koo. Él fue testigo de muchos problemas endémicos incluido el 
paro juvenil y la desigualdad socioeconómica. El aumento de la tasa de suicidios, la 
soledad, un agudo aislamiento social y la fijación por la apariencia personal son 
algunos de los síntomas. 
 

En diálogos agridulces y humorísticos, Jaha y sus listas arroceras te llevan de viaje 
por los últimos 20 años de la historia coreana, combinando la experiencia personal 
con hechos políticos y reflexiones sobre la felicidad, las crisis económicas y la muerte. 

 
 
 

INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-21-22-trilogy2  
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Cuckoo 
29/01 - 30/01 
Montjuïc - Sala Fabià Puigserver 
 
Ficha artística 
 
PERFORMERS 

Duri 
Hana 
Seri 
Jaha Koo 
 
VÍDEO Y MÚSICA 

Jaha Koo 
 
HACKEO DE LAS ARROCERAS 

Idella Craddock 
 
ESPACIO ESCÉNICO Y MEDIOS  

Eunkyung Jeong 
 
ASESORAMIENTO DRAMATÚRGICO 

Dries Douibi 
 
TÉCNICO 

Tom Daniels 

 
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN 

Jihye Han 
 
PRODUCCIÓN 

Kunstenwerkplaats Pianofabriek 
 
PRODUCCIÓN DELEGADA 

CAMPO 
 
EN COPRODUCCIÓN CON 

Bâtard Festival 
 
CON EL SUPORTE DE 

CAMPO, STUK, BUDA, DAS, SFAC & 
Noorderzon / Grand Theatre Groningen 
 
SUBVENCIONADO POR 

Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

 
Información práctica 
 
HORARIO 

18.30 h 
 
DURACIÓN 

1 h 
 
IDIOMA 

En coreano e inglés subtitulado en catalán  
 
PRECIO 

9 € - 29 € / Abono Katharsis 39 € (3 entrades) 
 
ACCESIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 
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© Leontien Allemeersch 

 

The Harmatia Trilogy 3 
The History of Korean Western Theatre 
creación y dirección Jaha Koo 
 
Celebrando el centenario del teatro coreano el 2008, el artista Jaha Koo constató 
que, de hecho, no hay espacio para la tradición teatral coreana: aquello que se 
considera coreano está determinado en buena medida por el canon occidental. 
¿Por qué están tan orgullosos de esta interpretación occidental? ¿Y por qué todo 
el mundo continúa hablando de Shakespeare? Esto plantea preguntas sobre la 
tradición, la autocensura y la autenticidad. 
 
En esta pieza final de su trilogía, Koo pone deliberadamente el foco en el futuro. 
Con meticulosidad, expone el trágico impacto del pasado en sus vidas, revelando 
las pequeñas grietas del moderno confucianismo –una ideología que continúa 
definiendo el sistema moral, la manera de vivir y las relaciones sociales entre 
generaciones en Corea del Sur. Pensando en los jóvenes, Koo intenta romper con 
una tradición cargada de autocensura y de mantener las apariencias. 

 
 
 

 
INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-21-22-trilogy3   
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The History of Korean Western Theatre 
29/01 - 30/01 
Montjuïc - Sala Fabià Puigserver 
 

Ficha artística 
PERFORMERS 

Jaha Koo 
Seri 
Toad 
 
VÍDEO Y MÚSICA 

Jaha Koo 
 
DRAMATÚRGIA 

Dries Douibi 
 
ESPACIO ESCÉNICO Y DIBUJO 

Eunkyung Jeong 
 
ASESOR ARTÍSTICO 

Pol Heyvaert 
 
HACKEO DE HARDWARE 

Idella Craddock 
 
INVETSIGACIÓN 

Eunkyung Jeong y Jaha Koo 
 
ENTREVISTA 

Jooyoung Koh, Kiran Kim & Kyungmi Lee 
 
AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN 

Sang Ok Kim 
 
 
TÉCNICOS 

Korneel Coessens, Koen Goossens, Jan 
Berckmans y Bart Huybrechts 
 
PRODUCCIÓN 

CAMPO 
 
COPRODUCCIÓN 

Kunstenfestivaldesarts (Brussels), Münchner 
Kammerspiele, Frascati Producties (Amsterdam), 
Veem House for Performance (Amsterdam), 
SPRING performing arts festival (Utrecht), 
Zürcher Theaterspektakel, Black Box teater 
(Oslo), International Summer Festival Kampnagel 
(Hamburg), Tanzquartier Wien, wpZimmer 
(Antwerp), Théâtre de la Bastille (Paris) y 
Festival d’Automne à Paris 
 
RESIDENCIAS 

Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), wpZimmer 
(Antwerp), Decoratelier Jozef Wouters 
(Brussels), Doosan Art Center (Seoul) 
 
CON EL SUPORTE DE 

Beursschouwburg, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie y Amsterdams Fonds 
voor de Kunst 
 
CAMPO RECIBE SUBVENCIÓN DE 

Ayuntamiento de Gant y Flemish Community 

 
Información práctica 
 
HORARIO 

21.00 h 
 
DURACIÓN 

1 h 
 
 

IDIOMA 

En coreano e inglés subtitulado en catalán  
 
PRECIO 

9 € - 29 € / Abono Katharsis 39 € (3 entrades) 
 
ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 

Sobre The Hamartia Trilogy 
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El creador de teatro, videógrafo y compositor surcoreano Jaha Koo presenta 
por primera vez su trilogía Hamartia completa el 2021. En griego, hamartia 
significa "corriendo trágica o defecto", un concepto que Koo ha entrelazado con 
formas completamente diferentes a lo largo de las tres piezas que la 
conforman: Lolling & Rolling, Cuckoo y The History of Korean Western Theatre. 
 
El imperialismo de gran alcance del pasado y del presente, y su impacto 
personal a veces inesperado, son el hilo conductor de la trilogía. Ahora bien, 
mientras Lolling & Rolling, Cuckoo se centran respectivamente en la Corea del 
Sur del pasado y del presente, The History of Korean Western Theatre 
reflexiona sobre el futuro y la cultura que las nuevas generaciones se 
encontrarán. 
 
En sus inteligentes e inquietantes espectáculos de teatro documental, Jaha 
Koo entrelaza historias personales con hechos históricos, políticos y 
sociológicos; mezcla historias personales con hechos históricos, políticos y 
sociológicos. A menudo son temas que contienen un choque entre la cultura 
oriental y el occidental: desde cortar la cadena de la lengua, hasta el pesado 
peaje de la interferencia occidental a escala macroeconómica. 
 
Las actuaciones del tríptico se pueden disfrutar de manera individual. 
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En palabras del autor 
 
“Qué nos define?” Esta pregunta me plantea otra pregunta: “Cómo definirnos y 
basándonos en qué?” 
 
Antes de definirnos, me gustaría reflexionar sobre mi propia voz y mi intervención. 
En la historia encuentro mis raíces o mi pasado, pero no mi propia identidad, como 
por ejemplo la cultural y la política. Estas identidades solo se pueden formar cuando 
el pasado abraza mi voz actual de cara al futuro. 
 
Así pues... ¿Como responder a la pregunta "qué nos define" a través de mi voz y de 
mi intervención? 
 
The Hamartia Trilogy, que hice entre 2014 y 2021, se centra en cómo el pasado 
inevitable condiciona nuestras vidas. En los últimos 100 años, la mayoría de los 
países en vías de desarrollo han vivido tiempos convulsos. La Corea del Sur donde 
nací no es ninguna excepción: colonialismo, dictadura, crisis financiera, 
hipercapitalismo, desigualdad de género, imperialismo cultural... Hay un montón de 
cosas que podemos ver en todas partes. 
 
En The Hamartia Trilogy, hablo de mi historia personal para pasar a una imagen 
más grande y tocar temas globales, como por ejemplo el imperialismo lingüístico en 
mi primera obra, Lolling & Rolling, la crisis financiera y la hipercapitalismo en mi 
segunda obra, Cuckoo, y el imperialismo cultural/teatral en mi tercera obra, The 
History of Korean Western Theatre. 
 
 
Jaha Koo 
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©MatijaLukic 

Together 

de Leja Jurišić y Marko Mandić 
en colaboración con el director Bojan 
Jablanovec y la escritora Semira Osmanagić 
 
Actualmente somos testigos de una inflación insoportable de la performatividad. 
Todo es una performance, nos ahogamos en la constante presencia y 
mediatización de todo. Somos rápidos identificando qué nos une, pero somos 
incapaces de vincularnos con nada durante un periodo bastante significativo. 
Estar ‘juntos’ pide una inversión cada vez más difícil de pagar. 
 

Leja y Marko hacen tratos precisamente con esta inversión, pero sin buscar 
ninguna respuesta fuera de ellos mismos, en ningún lugar externo (una teoría, 
una historia, una mitología). Giran la pregunta hacia sí mismos: por qué quiero 
que estemos ‘juntos’ (con él/ella), como se aguanta ‘juntos’, que se hace (con 
un mismo) porque ‘juntos’ se convierta en la realización de un superávit (en 
mí), como evitar la jerarquía de poder (porque esto no es estar ‘juntos’)? Y, por 
último: ¿cómo se establece este ‘juntos’ en el tiempo y el espacio performativo 
del espectador? 
 

Premio a la Mejor Performance de la Temporada 2017/18 por la Asociación de 
Críticos e Investigadores Teatrales de Eslovenia. Premio a discreción del Jurado 
al Gesto Performativ Único del Festival Borštnikovo srečanje 2018. Premio a la 
Mejor Performance de la Gibanica – bienale sodobne plesne umetnosti 2019. 

 
 
 

INFO WEB 

https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-21-22-together 
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Together 
30/01 
Montjuïc – Espai Lliure 
 
 
Ficha artística 
 
PERFORMERS 

Leja Jurišič 
Marko Mandić 
 
TEXTO EN DIRECTO 

Semira Osmanagić 
 
PRODUCCIÓN 

Pekinpah y Via Negativa 
 
COPRODUCCIÓN 

Kino Šiška 

 
 
Información práctica 
 
HORARIO 

17.00 h 
 
DURACIÓN 

6 h (se puede entrar y salir de la sala) 
 
IDIOMA 

Por determinar 
 
PRECIO 

9 € - 29 € / Abono Katharsis 39 € (3 entrades) 
 
ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 
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Sobre el espectáculo 
 
El dúo escénico Jurišić - Mandić, en colaboración con el director Bojan 
Jablanovec y la escritora Semira Osmanagić, aborda el ideal eterno de las 
artes escénicas y la cuestión siempre irresoluble de la política: ¿qué quiere 
decir estar juntos y como tenemos que estar juntos? 
 
“Tocar siempre requiere a dos", dice Mladen Dolar (Touching Ground, Filozofski 
vestnik/ Philosophical Journal, n.º 2-2008). Y los dos tienen que estar cerca, 
físicamente al alcance el uno del otro, presentes al mismo espacio y al mismo 
tiempo. Si pensar en estar juntos solo implica pensar en el tacto, entonces la 
situación sería aparentemente simple. Pero el tacto no es un momento 
exclusivo de experimentar el estar juntos. Together se puede leer en 
dimensiones espaciales y temporales muy diferentes, espacios físicos y 
mentales, y lo que está en juego en el proyecto del dúo intérprete es un 
impactante enfoque que intenta responder a la pregunta de qué significa estar 
juntos y cómo estar juntos. 
 
“El problema del tocar, como problema de dos, es un problema de contar”, 
continúa Dolar, que añade: “Tenemos que empezar con aquello que no se 
puede contar ni someter a ser numerado, con aquello que no es ni uno ni dos. 
Donde contar es irrelevante". Together es un tipo de lugar mítico de fusión que 
"cura" un individuo con otro individuo; es la experiencia de la 
superidentificación, donde la multiplicidad se convierte en unidad. 
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La prensa ha dicho... 
 
Un comentario intransigente sobre el ritmo de la vida moderna, el ritmo que 
desmantela no solo los tiempos “libres”, sino también los cimientos de sus 
respectivas comunidades 
 
Zala Dobovšek, Dnevnik Newspaper (Eslovenia) 01/02/18 
 
 
 
“Together -sin sombra de duda- es uno de los acontecimientos de artes 
escénicas más importantes organizados en Eslovenia durante la última 
década”. 
 
Nika Arhar, RTV MMC, 08/02/18 
 
 
 
“...arriesgada, divertida, violenta, excesiva, humana, conmovedora, pop, 
inteligente, política, atrevida, un reto.” 
 
Premio a la mejor interpretación. 
Slovenian Dance Biennale Gibanica 2019 
 
 
 
“...un diálogo electrizante, impredecible, que parece íntimo, a la vez que inspira 
a la audiencia a reflexionar sobre las implicaciones sociales de “estar juntos””. 
 
Premio a la mejor interpretación de la temporada 17/18. 
Asociación de Críticos e Investigadores de Teatro de Eslovenia  
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© Bruno Simão / BoCA Bienal 

BIOGRAFÍA 

Grada Kilomba 

artista y escritora 
 
1968, Lisboa. La artista multidisciplinaria portuguesa es desobediencia poética, es la 
conjugación permanente de todos los tiempos y las personas del verbo 
descolonizar. Su obra se basa en la memoria, el trauma, el género y el 
postcolonialismo, replanteando las nociones de conocimiento, poder y violencia. 
Kilomba traduce el texto a imágenes, movimientos e instalaciones de manera 
subversiva, dando cuerpo, voz y forma en sus escritos críticos. Performance, 
lecturas escenificadas, video, fotografía, publicaciones e instalaciones son el 
escenario de la singular práctica de su narración. 
Con una fuerte influencia de la obra de Frantz Fanon, estudió psicoanálisis 
freudiano al ISPA de Lisboa, donde trabajó con supervivientes de las guerras de 
Angola y Mozambique. Poco después empezó a escribir y publicar relatos, antes de 
ampliar sus intereses en la escenificación, la imagen, el sonido y el movimiento. 
Kilomba obtuvo su doctorado en filosofía cum laude en la Freie Universität de Berlín. 
Ha enseñado en varias universidades internacionales, como la Universidad de 
Ghana y la Universidad de Artes de Viena, y fue profesora invitada a la Humboldt 
Universität de Berlín, departamento de estudios de género. Durante varios años fue 
artista invitada en el teatro Maxim Gorki de Berlín, desarrollando Kosmos 2, una 
intervención política con artistas refugiados. Es la autora del emblemático libro 
Memórias da Plantação: Episódios do Racismo Quotidiano y artista residente de la 
Boca Biennial of Contemporary Artes de Lisboa (20/22). 
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© Maurycy Stankiewicz  

BIOGRAFÍA 

Ramona Nagabczyńska 

bailarina y coreógrafa 
 
Bailarina y coreógrafa que trabaja en Polonia y en el extranjero. Estudió en 
la Central Ballet School de Varsovia, en la Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst de Frankfurt de Main y en la London Contemporary 
Dance School, de Londres. 
 
Entre las compañías y artistas con quienes ha trabajado, encontramos: 
Fleur Darkin, Ula Sickle, David Wampach, Alex Baczyński-Jenkins, Marta 
Ziółek, Rebecca Lazier, Gosia Wdowik, Paulina Ołowska y lo Clod 
Ensemble. 
 
Entre el 2016 y el 2020, contó con el apoyo de la Red Apap. Sus trabajos 
más recientes incluyen el solo pURe (2015), MORE (2017), la galería 
performativa Networking (2018/19) y Części ciała (2019), un espectáculo 
promovido a través de la red Aerowaves. Es una de las fundadoras del 
colectivo Centrum w Ruchu.  
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Font: Jaha Koo 

BIOGRAFÍA 

Jaha Koo 

creador teatral y compositor musical 
 
Jaha Koo (1984. Corea del Sud). Su práctica artística oscila entre el 
multimedia y la performance, e incluyendo su propia música, video, texto e 
instalaciones. Sus actuaciones están estrechamente ligadas con la política, 
la historia y sus propios problemas personales. 
 
Desde el 2014, Koo trabaja en su trilogía Hamartia. Esta trilogía se centra 
temáticamente en cómo el pasado ineludible afecta trágicamente nuestras 
vidas actuales. La primera parte de la trilogía, Lolling & Rolling, fue 
presentada por primera vez en Zürcher Theatre Spektakel el 2015. La 
segunda pieza, Cuckoo, se estrenó en Steirischer Herbst Festival el 2017. 
La tercera y última pieza de la trilogía, The History of Korean Western 
Theatre, se estrenó en el Theater Kampnagel de Hamburgo durante el 
International Sommerfestival del 2020. 
 
Koo se especializó en estudios de teatro (BFA) en la Universidad Nacional de 
Artes de Corea y estudió a DasArts (MI) en Ámsterdam. Hace unos años que 
vive y trabaja en Bélgica. La historia del teatro occidental coreano es su 
primera producción creada en el centro artístico CAMPO, con sede a Gente y 
gira internacional. GuJAHA es el pseudónimo de Jaha Koo como compositor de 
música. Su EP más reciente fue Copper and Oyster el 2015. 
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© Petra Veber  

BIOGRAFÍA 

Leja Jurišić 
coreógrafa, bailarina y performer 
 
1978, Ljubljana, (Eslovenia) Más allá de la comprensión cotidiana de la 
corporalidad liminal, Jurišić ocupa varias posiciones de expresión performativa 
radical, como sí de manera natural, y casi sin esfuerzo, pertenecieran a los 
ámbitos de la danza, la performance y el arte político a la vez. No ajeno a las 
críticas a las distorsiones sociales, económicas y políticas de las libertades 
individuales y colectivas, Jurišić percibe el cuerpo humano como un poderoso 
mecanismo emancipador para crear experiencias de revuelta, tanto para los 
bailarines como para los miembros del público.  
 
Ganó el último campeonato nacional de Yugoslavia de gimnasia artística y una 
licenciatura en derecho, Jurišić recibió dos prestigiosos premios nacionales de 
danza en Eslovenia. Las obras de Jurišić se han mostrado en Tanzquartier de 
Viena, Hellerau, Dresde, Tanzhaus NRW, Düsseldorf, BiennaleOnline Arte+, 
Nueva York, ]performance space[, Londres, U3 Triennale of Slovenian 
Contemporary Arte y en la 32.ª Bienal de Artes Gráficas de Liubliana, Las 
Subsistances, Lyon, FTAI Festival, Zacatecas, México; así como en festivales 
internacionales en Liubliana: Mladi Levi, City of Women y Exodos. Como intérprete 
ha colaborado con artistas como Forced Entertainment, Janez Janša y Meg Stuart. 
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BIOGRAFÍA 

Marko Mandić 
intérprete y performer 
 
1974 Slovenj Gradec, (Eslovenia). Es uno de los actores más destacados del 
Teatro Nacional Esloveno SNG Drama. Su efervescencia y su compromiso total 
con los papeles que hace no dejan a nadie indiferente. La crítica norteamericana 
describió como sorprendiendo su actuación en el teatro La Mama de Nueva York. 
Ha sido galardonado con numerosos premios nacionales e internacionales, de los 
cuales el premio Borštnik en cuatro ocasiones. Mandić ha recibido el premio 
Prešeren Fund, fue seleccionado como Shooting Star a la Berlinale y otros muchos 
premios internacionales. 

 
BIOGRAFÍA 

Bojan Jablanovec 

director escénico 
 
1961 Murska Sobota (Eslovenia). El director artístico de Via Negativa se graduó en 
AGRFT de Ljubljana (Academia de Teatro, Radio, Cinema y Televisión). Después 
de dirigir espectáculos en la mayoría de los teatros nacionales eslovenos, dejó de 
dirigir en teatros institucionales y se dedicó a la investigación teatral. Desarrolló 
con éxito su método de trabajo y en el 2002 fundó Via Negativa, proyecto de artes 
escénicas contemporáneas. 
 

 
BIOGRAFÍA 

Semira Osmanagić 

escritora 
 
1969 Cazin, Bòsnia y Herzegovina. Es una historiadora del arte, gran aficionada al 
teatro y a las artes plásticas y, sobre todo, a las palabras con las que suele 
entrelazar la imaginación con la realidad. En 2015 publicó una novela debut 
titulada Three Circles around the House. 
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Sala de prensa  

 
Para descargarse todos los 
materiales informativos (dosieres, 
notas de prensa, videos, fotos) o 
tener acceso a material de 
referencia (listas de reproducción, 
etc.) 

 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-katharsis-2022  
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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