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Después de haber presentado su obra 

de éxito Mystery Magnet la temporada 
19/20, vuelve al Teatre Lliure desde 
Bélgica Miet Warlop, una de les 
creadoras más vanguardistas del 
momento en las artes en vivo.  

Lo hace con After All Springville, una 

relectura de su obra icónica, Springville 
(2009). Un espectáculo que explica, con 
la ligereza de un dibujo animado, la 
trágica historia de una comunidad 
fallida. 
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© Reinout Hiel 

Sinopsis 
 
En After All Springville encontramos una casa viva y criaturas medio 
humanes-medio cosas para cuestionarnos el espacio que ocupamos, físico 
y mental; qué efecto tienen nuestros gestos; cómo nos relacionamos con los 
demás, cómo nos soportamos mutuamente en espacios pequeños, cómo 
podemos formar comunidades si prácticamente nunca nos vemos. 
Cuestiones que podrían ser trágicas si no fueran también muy divertidas. Y 
en esta brecha se encuentra la sorprendente propuesta de Warlop para 
todos los públicos. 

 
 
 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/after-all-springville 
 
TRAILER 

https://youtu.be/rd_oz-ERYEI  
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En palabras de la creadora 
 
En el escenario, hay una casa que humea colores. Un poco más tarde sale un 
hombre vestido de verde, llevando una bolsa de basura. La casa es una cama 
elástica, un trampolín para la imaginación. ¿Estamos preparados para el salto a 
lo desconocido? ¿Seremos espectadores de un montaje surrealista donde 
podremos (¡por fin!) ver la realidad subyacente tal y como es realmente, 
desnuda, vulnerable e hiriente? La casa es como un cuerpo. Por sus aberturas, 
traga a los visitantes y los escupe. Circulan criaturas extrañas, mitad humanas, 
mitad objeto. Desde el punto de vista humano, no están completamente 
desarrolladas. Sin brazos. Apenas pueden ver. Completamente torpes. Huelen 
por doquier, son hipnóticas, gritan su necesidad de atención. Estas criaturas 
sólo son capaces de ser lo que son o quiénes son. La mesa no pide más que 
estar bien parada. El contador eléctrico está a punto de explotar. Frente a la 
cámara se forma un grupo, por un momento. ¡Sonreíd! Sólo los espectadores 
tienen una visión general. Antes sus ojos suceden una sucesión de dramas 
individuales, tan inevitables como las detonaciones de unos fuegos artificiales o 
de un fusilamiento. Hasta que la casa y el paisaje vuelven a apoderarse del 
escenario. Todo sigue como antes. 
 
Tanto en el taller de Miet Warlop como en su imaginación, todo está en 
perpetuo movimiento. Los elementos constructivos se funden en una gran 
mutación que da vueltas. Los personajes y las imágenes de un espectáculo 
irrumpen en la siguiente pieza. Algunos comienzan a llevar una vida propia. 
Así, la mesa de Springville –de manteles blancos almidonados, elegantes 
piernas femeninas con medias negras y zapatos de tacón– irrumpe en una 
galería de arte para convertirse en una instalación autónoma. Doce años 
después de la creación del espectáculo, Warlop lo retoma como un recuerdo 
que hay que revivir o como una canción que quiere versionar con un grupo 
nuevo. Está preparada. Ha llegado la hora. Quedan muchas preguntas sin 
respuesta. ¿Cuánto espacio ocupamos, física y mentalmente? ¿Cuál es el 
efecto de nuestras acciones? ¿Cuáles son nuestras relaciones mutuas? 
¿Cómo nos soportamos en un espacio reducido? ¿Cómo formamos una 
comunidad cuando apenas nos vemos? Siempre hay algo que se nos escapa. 
Sería trágico si no fuera tan divertido. Miet Warlop asocia la angustia que sigue 
a una catástrofe natural al alivio que genera una película de animación o una 
farsa. 
 
A veces, hay cosas nuevas que añadir años después. Porque las preguntas no 
se han respondido. Porque mientras tanto hemos crecido, hemos creado y 
vivido otras cosas. Porque el resultado podría ser mejor y más preciso, con 
más aire y menos desperdicio. Porque, de hecho, merece ser revisado. O 
simplemente por el placer de volver a jugar. 
 
 
Miet Warlop 
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La prensa ha dicho…  
 
"En After All Springville, Miet Warlop abre la puerta a un universo 
maravilloso. Su teatro es lúdico y lleno de chistes, pero en el fondo está 
explorando la esencia de la humanidad. Fresco, enérgico y que desarma. 
Nos muestra la poesía de la anomalía, el poder y la fragilidad de lo que se 
diferencia de la norma”. 
 

De Morgen 2021 
 
 
 
"Miet Warlop resulta ser una homo ludens alegre que crea sus propios 
mundos sin leyes naturales fijas ni conexiones lógicas”. 
 

De Theatrekrant, 2021 
 
 
 
"En Springville, Warlop establece un rumbo imaginativo a través de cuadros 
vivos en movimiento, que caracterizan su lenguaje, combinados con el 
slapstick. Ofrece un teatro sutil que muestra al mundo un espejo de 
aumento penetrante y juguetón”. 
 

Els Van Steenberghe, Knack. Mayo 2009 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El punto de partida: Springville (2009) 
 
Warlop estrenó Springville en 2009. Un juego de caos y sorpresas en las 
que le escenografía, el vestuario, los objetos y los personajes interactúan y 
se fusionan. Un parque de atracciones del desastre que ahora ha 
recuperado como quien regresa a una vieja y amada canción con nuevos 
músicos. En el mundo imaginario de Warlop, todo está en constante 
movimiento, todo es simbiosis y metamorfosis, todo adquiere vida propia, 
incluso los objetos inanimados. Un baile de imágenes alucinadas y 
humorísticas –como un slapstick mudo– que no buscan solo el impacto 
visual y la risa, también despiertan preguntas. 
 
PREMIOS 

Mejor espectáculo del Theaterfestival belga de 2010 
 
 
 
 

 
MÁS INFO 

https://www.mietwarlop.com/portfolios/springville 
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BIOGRAFIA 

Miet Warlop 

concepto y dirección 

Artista visual belga nacida en Torhout. Tiene un máster en Artes Multimedia por 
el KASK, Gante. Para el proyecto de graduación preparó Huilend Hert, 
Aangeschoten Wild, una "instalación habitada formada por seis escenas y un 
tema que se arrastra", ganando el premio Franciscus Pycke y el premio de 
residencia de Young Theatre Work 2004. Desde entonces ha realizado muchas 
intervenciones, acciones y proyectos, y en 2005 estrenó la performance 
SPORTBAND/Afgetrainde Klanken: 20 personas que luchaban contra el tiempo 
a través de la música y el deporte. En el contexto de Lovepangs (Vooruit, 
2005), creó el espectáculo para un espectador/a Cherish the Cherries. De 
enero de 2006 hasta noviembre de 2007, Warlop fue una de los seis artistas de 
DE BANK (Arts Arts CAMPO, Gante), donde trabajó en su serie Propositions, 
llamada Big Heap/Mountain. Mientras tanto, fue responsable de la escenografía 
de las producciones de Pieter Genard, Raven Ruëll, DitoDito-Jef Lambrecht, 
KVS (Bruselas), Arts Centre Vooruit (Gante) y Les ballets C de la B (Gante). 
Mientras giraba con Propositions por toda Europa, creó Springville, un juego de 
caos, expectación y sorpresa de 50 minutos, en el que la escenografía, el 
vestuario, el atrezo y los personajes están estrechamente entrelazados y 
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fusionados. Springville se estrenó en mayo de 2009 en el Centro de Artes BUD 
(Courtrai). 

Se mudó a Berlín durante tres años para concentrarse en su obra visual y 
preparar una nueva pieza, Mystery Magnet, que se estrenó en 
KunstenFestivalDesArts (Bruselas) en mayo de 2012. Mystery Magnet ganó el 
premio del Theatertreffen Stückemarkt de los Berliner Festspiele en la 
categoría de nuevas formas de teatro y se ha representado más de 100 veces 
en todo el mundo. Fue seleccionada por el Theatertreffen Berlin por haber 
encontrado una nueva forma de hacer artes escénicas, y el espectáculo 
todavía gira por toda Europa y más allá. 

Durante el período 2012-2013, Miet Warlop exploró diversas posibilidades con 
Nervous Pictures y con otras performances, a través de proyectos e 
invitaciones, tanto en artes visuales como en contextos teatrales, con el Baltic 
Triennial (Vilna), Hebbel am Ufer (Berlín), Lisson Gallery (Londres). En 
noviembre de 2012, como parte de su residencia de artista asociada durante 
cuatro años al Beursschouwburg (Bruselas), creó y comisarió el acto inaugural 
de la temporada con Alligator Project.  

En 2014 inició su propia companyia legal, bautizada como Irene Wool. En 
octubre de 2014 estrenó en el Beursschouwburg (Bruselas) su primera 
producción Dragging the Bone, un solo con un planeta esculpido. En 2015 Miet 
Warlop abrió las celebraciones que festejaban los 50 años del 
Beursschouwburg (Bruselas) con Rocket Piece. Además, Art Gallery Barbican 
(Londres) le pidió una actuación para el proyecto Station to Station, presentado 
por Doug Aitken. 

Mientras giraba con su solo Dragging the Bone y celebraba la función 100 de 
Mystery Magnet en Gante, Oporto y Burdeos, acabó el año con su primera 
exposición en solitario en la galería KIOSK (Gante), titulada Crumbling Down 
the Circle of my Iconoclasm. En 2016 estrenó un nuevo trabajo escénico a gran 
escala: Fruits of Labor, una actuación musical nocturna que funciona como un 
analgésico para el mundo. Fruits of Labor se estrenó en el 
KunstenFestivalDesArts (Bruselas) en mayo del 2016, y hasta ahora gira por 
todo el mundo. 

Además de sus actuaciones en escenarios teatrales, la artista belga ha creado 
un ciclo creciente de performances de arte visual, intervenciones e 
instalaciones en directo, como Nervous Pictures, que se ha presentado en KW 
Institute for Contemporary Arte (Berlín), Lisson Gallery (Londres), Barbican Art 
Gallery (Londres), Palais de Tokyo (París) y Performatik (Bruselas), entre otros. 

En 2017 abre el Arts Institute Vooruit (Gante) con su performance monumental 
Amusement Park, y es invitada por el Centro de Bellas Artes de BOZAR 
(Bruselas) en el marco de la exposición retrospectiva dedicada a Yves Klein, 
para revisar y volver a escenificar su obra seminal: Mystery Magnet, así como 
para crear el montaje inaugural de la exposición HORSE, a man, a woman, a 
desire for adventure y presentar una intervención de arte visual, The Board, 
durante la ceremonia de clausura de la exposición de Paul Bury. 
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El Festival Actoral. 17 (Marsella) invitó a Miet Warlop para el proyecto L’Objet 
des Mots que se tradujo en un nuevo proyecto Ghost Writer and the Broken 
Hand BreakK, que se etrena en septiembre de 2018 en NTGent (Gante). 
Colabora con el creador y comisario Raimundas Malasauskas y el músico 
Pieter De Meester. A principios de 2018, Miet Warlop crea Big Bears Cry Too, 
un espectáculo para todas las edades que se estrena en el Hetpaleis 
(Amberes) en abril de 2018. 

Ambas actuaciones están de gira con éxito desde entonces. Junto con Fruits of 
Labor y Mystery Magnet, en 2019 se realizaron más de ochenta y cinco 
actuaciones entre Bélgica y el extranjero: Suiza, Francia, Alemania, Hungría, 
Noruega, Austria, Países Bajos, Italia, Letonia, Polonia, Gran Bretaña y 
España, Singapur y Canadá. 
 
En 2020 Miet Warlop / Irene Wool inicia una colaboración con Frans Brood 
Productions y esto se traduce en la programación de muchas actuaciones, a 
nivel nacional e internacional. Sin embargo, desde el estallido del COVID-19, 
sólo se pudieron realizar algunos de los espectáculos previstos; el resto de 
fechas se pospusieron al 2021 y 2022. 
 
Durante el confinamiento, Miet Warlop inició una serie de episodios online 
titulados Slamming Doors: un formato de sitcom que funciona como una 
plataforma de ocio para la práctica del artista, colaboraciones, fuentes y charlas 
abiertas… Además, Miet Warlop / Irene Wool ha desarrollado la idea de crear 
una plataforma online para compartir una base de datos en directo con material 
de archivo con una visión de mejorar la práctica diaria del artista. 
 
En otoño de 2021, Miet Warlop revisa la pieza Springville con doce años de 
antigüedad con el nuevo título After All Springville. Warlop conmemora su pieza 
tan querida en una nueva era y reposiciona la obra dentro de su obra. El revival 
mezcla un espectáculo existente (Springville) y una instalación (Parque de 
atracciones) en un todo nuevo, que se estrenó en agosto de 2021 en el 
Internationales Sommerfestival Kampnagel (Hamburgo). 
 
Miet Warlop / Irene Wool está trabajando en este momento en Histoire(s) du 
Théâtre IV: One Song, como cuarta directora de este encargo de NTGent. LA 
artista también está investigando su nueva producción, Delirium, en 
colaboración con Kunstenfestivaldesarts y el Kaaitheater. Delirium se estrenará 
en primavera de 2024. 
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Ficha artística 
 
INTÈRPRETES 

Freek De Craecker 
Hanako Hayakawa 
Jarne Van Loon 
Margarida Ramalhete 
Milan Schudel 
Jacobine Tone Kofoed 
Emiel Vandenberghe 
 
VESTUARIO 

Sofie Durnez 
 
COORDINACIÓN TÉCNICA 

Patrick Vanderhaegen 
 
EQUIPO TÉCNICO 

Eva Dermul y Jurgen Techel 
 
PRODUCCIÓN EXECUTIVA 

Rossana Miele 
 

DISTRIBUCIÓN 

Frans Brood Productions 
 
AGRADECIMIENTOS 

Arts Centre CAMPO (BE), TAZ – Theater 
Aan Zee & cc De Grote Post (BE), Amotec 
(BE), Bennert Vancottem 
 
PRODUCCIÓN 

Miet Warlop / Irene Wool vzw 
 
EN COPRODUCCIÓN CON 

HAU Hebbel am Ufer – Berlin (DE), Arts 
Centre BUDA (BE), Arts Centre Vooruit 
(BE), PerPodium (BE), De Studio Antwerpen 
(BE), Internationales Sommerfestival 
Kampnagel (DE) 
 
CON EL APOYO DE 

The Belgian Tax Shelter, Flemish 
Authorities, City of Ghent (BE) 

 
 

Información práctica 
 
HORARIOS 

J. a S. 20.00 h 
29/04 10.30 h también función escolar 
 
DURACIÓN 
55' 
 
ESPACIO 
Gràcia 
 
IDIOMA 
Espectáculo sin texto 

 
PRECIO 
9 € - 29 € / 7 € alumnado 
 
ACCESIBILIDAD 
Asistencia auditiva a través del móvil 
 
EDAD RECOMENADA 
A partir de 14 años (ESO y Bachillerato) 
 
ESPECTÁCULO INCLUIDO EN 
El Lliure del futur
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 
materiales informativos (dossiers, 
notas de prensa, videos, fotos) o 
tener acceso a material de 
referencia (listes de reproducción, 
audios, etc.) 

 
 
 
 

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