
 

La artista belga Miet Warlop 
revisita el Lliure con After All 
Springville 

 

  

 El espectáculo, que se podrá ver del 28 al 30 de abril en 
Gràcia en 3 únicas funciones, es una relectura de su obra 
icónica Springville. 

 Lo inesperado, el juego, los objetos animados y el humor 
mudo caracterizan la obra de una de las artistas más 
vanguardistas de las artes en vivo del momento.  

 La semana siguiente, la compañía italiana 
Deflorian/Tagliarini se estrena en el Lliure con Il cielo non è 
un fondale. 

   

En el escenario de After All Springville, una casa casa expulsa humaredas de colores. 
Un hombre de color verde sale llevando una bolsa de basura y la deja fuera. Una 
elegante mesa, que no desea más que estar bien parada, pasea. También aparecen un 
pantalón muy largo y una caja de fusibles frustrada. En After All Springville, la casa es 
una cama elástica, un trampolín para la imaginación.  
  
Así es el imaginario de Miet Warlop, una de las artistas más vanguardistas de las artes 
en vivo del momento. Después de haber presentado Mystery Magnet en la temporada 
19/20, la artista belga vuelve al Teatre Lliure con este espectáculo, una relectura de su 
obra icónica Springville (2009). En el mundo imaginario de Warlop, todo está en 
constante movimiento, todo es simbiosis y metamorfosis, todo adquiere vida propia, 
incluso los objetos inanimados.  
  
After All Springville es un espectáculo para todos los públicos que se desarrolla 
alrededor de una casa, sus habitantes y el barrio donde se encuentra. Con la ligereza de 
los dibujos animados, Warlop aborda las relaciones humanas: ¿cómo nos soportamos 
mutuamente en espacios pequeños? ¿Cómo podemos formar comunidades si no nos 
vemos nunca? Entre imágenes humorísticas y surrealistas, la artista nos cuenta la 
trágica historia de una comunidad fallida en la que es fácil vernos reflejados.  
  
El espectáculo estará en escena en Gràcia el 28, 29 y 30 de abril en tres únicas 
funciones.  
  
  



 

Últimos estrenos internacionales en mayo  
  
Despedimos la programación internacional del Lliure de esta temporada en mayo con los 
espectáculos de dos creadores de probado éxito y reconocimiento europeo.  
  
Por un lado, se estrena en Barcelona la compañía italiana Deflorian/Tagliarini, que nos 
presenta del 5 al 7 de mayo Il cielo non è un fondale, un espectáculo que combina 
palabra, canto, movimiento y performance. Por otro lado, la directora polaca Anna 
Karasińska estrena en Gràcia el 25 de mayo un montaje de nueva creación muy poco 
convencional, con un reparto formado por intérpretes no profesionales. 
  
  
After All Springville. Del 28 al 30 de abril. 55'. Espectáculo sin texto. Gràcia. 
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