
Exposición Made by myself I 3º Ciclo de Escena en Espacio Menosuno
en Espacio Menosuno
fecha: del M 9 al S 13 Septiembre

   + info: espaciomenosuno.com
         

Made by Myself es un ciclo de eventos (danza, teatro, música y performance), talleres, videoproyecciones y coloquios en torno a la creación 
escénica y peRformativa autoproducida.

Made by Myself  surge como respuesta a la necesidad de dar visibilidad a diversas formas escénicas y performativas cuyo nexo es la 
autoproducción: el autor/es es el propio intérprete/es. 

Estas propuestas se inscriben en la creación contemporánea debido a su multidisciplinaridad y su utilización de espacios no convencionales para su 
presentación, invitando al público a asistir a diversos procesos creativos, ya que las piezas presentadas se encuentran en un ritmo constante de 
puesta a prueba y una continua renovación . 

Made by Myself es una plataforma de encuentro y diálogo entre artistas provenientes de diferentes regiones de España y de otros países que 
están interesados en llevar a cabo un encuentro cercano y real con el público madrileño.

Este ciclo de eventos proporciona a los participantes la posibilidad de intercambiar sus métodos de trabajo y de compartirlos con el espectador en 
forma de presentaciones, talleres y coloquios que ayuden a la comprensión de los diversos sistemas de producción empleados por los artistas, 
generando así el diálogo entre actor y espectador. Dicho intercambio ayudará favorablemente al desarrollo de las diferentes propuestas dándoles 
la oportunidad de crear un material único: la respuesta del público.
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Concepto y coordinación: Teresa Acevedo
                                      acevedo_teresa@hotmail.com
                                      659096626 / 915186854

   Información y reservas:   Espacio Menosuno
                                                  C/La Palma 28, Madrid    metro: Tribunal
                                                  info@espaciomenosuno.com

                                     915213584

Programa y horario de actividades

Taller  Exploración y  composición del movimiento. Impartido por Carmen Pereiro del martes 09/09/2008 al viernes 12/09/2008,  17h00 - 
19h30

- Martes 09/09/2008: 

     . 21h00: Performance y acción – Duo, de Pepe Murciego&Roxana Popelka

     . 21h30: Amor Doble Amor, performance voz y movimiento

Miércoles 10/09/2008:

     . 21h00: proyección de video a cargo de Valérie Lanciaux

      . 22h00: Sonido que surge del movimiento, de Javier Aparicio y Caroline Pastor. Danza y tecnología

 Jueves 11/09/2008

      . 21h00: Para Renacer, de Lucía Marote. Performance danza 

- Viernes 12/09/2008:

        . 22h00: Hora infinita, de Italo Panfichi y Simona Ferrar. Acción teatral

- Sábado 13/09/2008:

        . 22h00: 100 cosas mejores que hacer en la noche en blanco de Paloma Calle y Monoperro. Dentro de la Programación de La Noche en 
Blanco con la colaboración de Ayto. de Madrid
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TALLER CON CARMEN PEREIRO

del martes 9 al viernes 12 de septiembre de 17h a 20h

Exploración, improvisación y composición del movimiento

Dirigido a personas con interés en el cuerpo como materia artística

El taller tiene como pilares fundamentales:

. Utilizar diferentes pautas que nos sirvan de telar para investigar calidades de movimiento y desarrollar una poética particular. 

. Trabajar con el poder del imaginario físico, la intuición y los niveles de asociación. 

. Atravesar diferentes niveles de escritura y estimular la claridad de un enunciado que defina “qué es lo que estamos haciendo”. 

Se utilizarán distintas herramientas para explorar, improvisar, componer en tiempo real y crear. Algunas de ellas:

# Pautas de exploración de base física. Influencias de Body Mind Centering, contact-improvistation, release technique, flying low. Abordaremos la 
exploración del movimiento a partir de la auto observación, conciencia corporal, el estímulo de la sensibilidad y escucha, la atención sobre la 
percepción y el foco. Desarrollaremos el conocimiento sobre el propio cuerpo, nuestra respiración y organización física, la relación con el tiempo, el 
espacio y los otros.

# Los tunning scores de Lisa Nelson, un sistema de feedback para observar la toma de decisiones en el momento en que la danza está siendo 
creada. Especial interés en el sentido de la vista y la composición de la danza en relación al contexto y la mirada.

# La escritura automática en el espacio, entre otros trabajado por Vera Mantero. Estimula la asociación libre, da disponibilidad y apertura del 
bailarín en relación al entorno, evidencia hábitos creativos y con el tiempo se van descubriendo capas de danzas desconocidas. 

# Trabajo con “partituras” diversas como una pieza sonora, un texto, una imagen, un objeto, una situación, un lugar, un objeto, etc. Tratamiento 
de la misma con diferentes niveles de relación –literal, abstracta, rítmica, plástica- enfatizando con esto el cruce de disciplinas y la apertura del 
lenguaje coreográfico.

Las propuestas pueden ser individuales, de a dos y grupales.
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Performance y Acción- Duo

Roxana Popelka se inicia en la literatura en 1989, desarrollando paralelamente un proyecto interdisciplinar: codirectora de la revista literaria y 
artística Lunula, codirectora y guionista de cortometrajes, y artista de acción (desde 1997).
Pepe Murciego es coeditor de revista experimental de arte La Más Bella, codirector de los proyectos Bellamátic y Bellascopio, organizador de 
eventos artísticos y artista de acción (desde 1999), con los proyectos:
2006●Adiós Pluto! y Love Boat, dos acciones de Suvi Parrilla y Leena Kela,    
         reinterpretadas para el proyecto de intercambio con artistas finlandeses
         Jamón-Kinkkua. Círculo de Bellas Artes de Madrid.
        ● Un largo día finlandés, proyecto Jamón-Kinkkua. Muu Galleri. Helsinki. Finlandia. 
2007● Acerca de vuelos y tormentas. Contenedores 07. Festival Arte de Acción. Sevilla.
        ● De lo dulce a lo salado. Galería Centro Arte Moderno. Madrid.
        ● ¡Adiós Putón!. Edita 07. Punta Umbría. Huelva.
        ● Las mismas piedras, los mismos labios. Cuerpo a Cuerpo. La Regenta. Gran Canaria. 
        ● Acerca de vuelos y tormentas, y otras asignaturas pendientes. Mirador 07. 
          Intermediae - Matadero. Madrid.
        ● Nace Crece Desemboca. XIV Bienal de Cerveira. Grupopoeta MM7. Portugal.
        ● Esto no es casual. La Muga Caula. Les Escaules. Girona.
        ● Hecho a mano. InFluxus. Museo Vostell - Malpartida. Malpartida de Cáceres.
        ● Acerca de vuelos y tormentas, y otras asignaturas pendientes. La Más Bella en Zé Dos 
          Bois. Lisboa.
        ● Nace Pasa Desemboca. Circo de Pulgas. Madrid
200 ● Foto-performance: ¿Dónde has estado?. Revista La Más Bella De Pega.  
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AMOR DOBLE AMOR

Performance Voz y Movimiento de Valérie Lanciaux y Carmen Pereiro Numer

Este proyecto trata del encuentro de dos artistas con la voluntad de trabajar juntas sobre la voz y la danza. Se proponen explorar el cuerpo como  
instrumento-movimiento para recorrer lugares de encuentro y vibración. La voz, la presencia del texto y del canto como materia sonora que dibuja  
un gesto. La danza como vibración musical. Viajes, influencia y contaminación de frecuencias. ¿Qué canto se va a crear?

Valérie Lanciaux se forma como actriz con el Collectif Théâtral du Hainaut-Jeune Théâtre International (Valenciennes/Francia) y trabaja con la 
compañía entre 1995 y 2008.Descubre la danza contemporánea y co-dirige el festival “Lignes de Corps” con Philippe Asselin (director del Jeune 
Théâtre International y del Espace Pier Paolo Pasolini).Filma y hace edición de videos documentales sobre el trabajo de artistas a partir  de 
entrevistas y imágenes de ensayos (con Myriam Gourfink, Elena Córdoba, Daria Faïn, DD Dorvillier, Jan Ritsema, Mónica Valenciano, Isabelle 
Schad, Vera Mantero…).Sus próximos proyectos de video tratan sobre mujeres viviendo en Madrid y Paris y sobre el trabajo de coreógrafos de 
Europa y Estados Unidos. También prepara una video-performance a partir de imágenes filmadas en la ciudad.

Carmen Pereiro Numer es bailarina y coreógrafa argentina. En 2006 realiza el Curso de Investigación y Composición Coreográfica en Forum 
Dança, Lisboa y en 2006/7 participa en la formación “essais” del Centre National de Danse Contemporaine en Angers, Francia (becada por ambas 
instituciones).
Paralelamente cursa Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires entre los años 1998 y 2002. 
Desde el 2001 empieza a realizar trabajos propios y en colaboración con artistas de teatro, video, y música. En el 2007 crea y presenta junto  João 
Costa Lima el dúo “Come Closer” en Paris; Angers y Barcelona. El mismo año trabaja junto a los artistas de la formación essais en la s. creación y 
performance de la pieza grupal titulada “Reservé au personnel” que es presentada en La Villette, París.  
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Sonido que surge del movimiento
Proyecto de Javier Aparicio, Zaragoza y Caroline Pastor, Toulouse

A partir de un software capaz de traducir los movimientos corporales en música, se vincula la danza y el arte digital en una representación 
interactiva.

Esta tecnología se utiliza para generar nuevas dimensiones estéticas y musicales a fin de explotar las potencialidades del cuerpo humano.

El sistema es un software que analiza los movimientos y transmite la información para convertirla en sonido. El programa determina a tiempo real 
el movimiento en función de los gestos y de los desplazamientos. 

El cuerpo humano se convierte en un instrumento musical.

Javier Aparicio Frago  estudia artes en la Universidad de Barcelona y piano en el Conservatorio Superior de Música del Liceo. Colabora en la 
noche del fin del milenio con la compañía Transse Express en 2000 coups de Minuit. París, Centre Georges Pompidou. En 2005 realiza el Máster de 
Arte y Nuevas Tecnologías de la Universidad Europea de Madrid. Publica el blog danzatecnología como trabajo de investigación acerca de proyectos 
de danza y nuevas tecnologías. Acualmente participa como músico en diversas agrupaciones de carácter interdisciplinar complementando su 
actividad musical con la producción en artes plásticas.                 

  

                              



Exposición Made by myself I 3º Ciclo de Escena en Espacio Menosuno

Para Renacer

Para nacer estuve en el vientre de mi madre.  Para Renacer mi cuerpo está en la placenta del mundo...  Partiendo de improvisaciones y 
sensaciones corporales, he permitido que mi propio cuerpo me guíe.  He decidido confiar en el camino por el que mi piel, mi carne y mis huesos 
me llevasen, sin necesidad de dar una explicación racional a cada uno de mis pasos.  Dar espacio a mi cuerpo para que me hable, y escucharle... 
Para Renacer es una sucesión de imágenes desde mi cuerpo y expresadas por él...  

Creación e interpretación: Lucía Marote

Lucía Marote, Costa Rica.
Bailarina y performer.  Su formación en Improvisación y Contact-Improvisation comienza con Cristiane Boullosa y continúa con otros maestros 
como Katie Duck, Jess Curtis, Echkard Müller y Daniela Schwartz, Jörg Hassman, Chris Aiken, Martin Keogh y Shahar Dor.  Se forma en danza 
contemporanea en Madrid en el Real Conservatorio Profesional de Danza y con otros maestros como Francesc Bravo y Michelle Man. Ha trabajado 
en Madrid con coreógrafos como Francesc Bravo y Cristiane Boullosa, en el año 2007 presenta In-Fusión, su primera creación junto con Paula 
Villarroel mezclando danza y pintura.  También participa en el proyecto “Más allá de lo Meramente Aparente...”, de Mamem Agüera con el grupo 
The Little Queens, y en el 2008 presenta junto con Ignacio Martín “Arroz para Toda la Vida” como parte de la programación de Gracias Por Favor 
en el Teatro Pradillo.
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HORA INFINITA
Acción teatral  creada por Italo Panfichi, Simona Ferrar y Joel Curtz                                                                

Hora infinita es una pieza que indaga el acto de creación y las diversas nociones de fe y cómo estas están presentes a lo largo de nuestra vida 
principalmente en sus estados más misteriosos y vulnerables.

Hora infinita nos habla sobre la incertidumbre, la excitación y el riesgo que componen nuestras realidades cotidianas y sobre la infinidad de 
caminos y encuentros imprevistos que se pueden abrir mientras la transformación de la vida continua.

La naturaleza como referencia de creación, la co-penetración del mundo interior con el exterior, la devoción, el sacrificio, la soledad, la paciencia y 
las preguntas que nacen de esas nociones, son todos elementos que alimentan y producen el acto teatral, su recorrido en el espacio y su 
encuentro con el espectador.

Italo Panfichi, Perú. Como director ha realizado una quincena de espectáculos profesionales que han sido presentados en diversos países y 
festivales: Perú, Chile, Argentina, Brasil, Canadá, Francia y España. A partir del mes de mayo del 2007 reside en Madrid, donde ha presentado dos 
acciones teatrales  Carnet de identidad y  Durmientes ambas presentadas en la sala Aula 11.En 2008, él presenta la primera versión de  Hora 
infinita en el Festival La alternativa – Madrid y ese mismo año obtiene un subvención de IBERESCENA para realizar la escritura escénica de 
Resurrección, su última creación.

Simona Ferrar,  Suiza. Trabaja durante dos años como intérprete y asistente de dirección en la compañía de danza-teatro  Les Montreurs 
d’images, dirigida por Monique Décosterd. En 2004, se traslada a Madrid, donde empieza a explorar los puentes entre la danza y otras disciplinas 
como el teatro, la performance y la poesía.Actriz y bailarina en la compañía La Cabra, en los proyectos Solo Para Noël, Osario y Boyfriend, dirigidos 
por Valeria Alonso. Actualmente está trabajando con la compañía Ajour-théâtre 31 en la pieza coreográfica Paralelo 36 y otros paralelos dirigida 
por Alexandre Fernández.
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100 cosas mejores que hacer en la noche en blanco que ver la noche en blanco
de Paloma Calle y Monoperro
Dentro de la Programación de La Noche en Blanco con la colaboración de Ayto. de Madrid

Acción-instalación

Instalación dilatada con estado sonoro variable y acciones cómplices. Personas como objetos ornamentales dentro del conjunto de objetos 
elegidos, accidentes en mitad de un tiempo inmenso.

Pieza seleccionada por Espacio Menosuno para este 3º ciclo de Menosuno en Escena. Formará parte de la programación de La Noche en Blanco 
madrileña 08.

Se trata de, a lo largo de un tiempo dilatado e indefinido, ofrecer a los espectadores la posibilidad de elegir una acción posible y verla ejecutada.
Habrá una lista secreta de 100 acciones posibles y un bombo de bingo lleno de números, cuando alguien del público saca un número éste se 
corresponde con una acción.
 Las acciones son todo lo que uno podría haber hecho esa noche en lugar de pasearse por la noche en blanco, desde lo más coherente hasta lo 
más delirante.

Ejemplos:

1, Ver una peli mientras te comes un bocadillo de mortadela de Bolonia
2, Coserte todos los calcetines agujereados
3, Emborracharte con a tus vecinos (si no se han ido a ver la noche en blanco)
4, Tener cena romántica con tu pareja
5,  Reconciliarte con tu hermana
6, Depilarte
7, Hacer una sesión de espiritismo con tus amigos.
8, Llamar por teléfono a tu exnovia que vive en Berlín
9, Grabar un vídeo para tus nietos
10, Cocinar una paella de marisco
11, Ver la tele.
12, Rezar un mantra budista
13, Pasarte la noche follando
14, Hacer llamadas obscenas anónimas
15, Podar todas tus plantas
16, Leer de una vez por todas “En busca del tiempo perdido”
 
Se trata de una especie de teatrito grotesco y naif, de parodia del teatro “serio”, las acciones no tendrán una duración determinada, unas contarán 
con la participación del público y otras no.

Los performers, alternaran el rol de maestros de ceremonias del sorteo y ejecutantes de la acción.  
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Paloma Calle
Madrid, 1975. Después de formarse y trabajar los últimos diez años en España, Alemania e Italia como intérprete para diferentes compañías de 
teatro y de danza experimental comienza, a partir del año 2004, a trabajar en su propias creaciones dentro del ámbito de la performance, las artes 
escénicas y el vídeo.

Desde entonces ha producido diez piezas que se han mostrado en diferentes espacios y festivales europeos como el Festival Gresolart, La Casa 
Encendida, el Festival Frisch Eingetroffen (Mannheim, Alemania), el Círculo de Bellas Artes, Festival Made in Mad (Barcelona), Festival Offlimits 
(Dortmund, Alemania) o Festival Creatures (S’Hertogenbosch, Holanda). 

Paloma Calle 
Paloma Calle no es una artista culta.
Paloma Calle es una artista caprichosa.
Paloma Calle es una artista inculta, como todos los adivinos.

Por definición, un artista, si lo es, debe ser inculto. 
Alguien que pretende hacer algo en lo que a la creación se refiere ha de ser inculto,  si no lo fuera, si fuera culto, podría ser un experto en arte, no 
un artista.
La cultura es aquello pasado que ha ido creando discurso y contenido en el presente, pero otra cosa muy distinta es que eso que llaman cultura 
pueda definir el futuro, si así fuese poco o nada habría que hacer. 
En esta nada es en la que trabaja Paloma Calle haciendo lo que le da la gana.
De un artista actual no se puede decir que sea bueno, eso sería adivinar el futuro, lo mejor que se puede decir es que tiene un buen presente.
Tampoco sería más que otra falacia decir que tiene visión de futuro, sino que en cada momento desbroza con su espada la tupida maleza abriendo 
un camino que si es el correcto será transitado en el futuro. Esa es la angustia del artista, esa es su soledad, de esto hablará siempre una obra de 
arte. De esto mismo habla la obra de Paloma Calle, también, por supuesto, habla del amor, (¿acaso hay alguien que piense que son cosas 
distintas?), y de ella misma, ( y vuelvo a preguntar ¿acaso hay alguien que piense que el arte, el amor y la vida son cosas distintas?)

Ser culto es ser moderno.
Ser moderno es saltar con red.
Ser inculto es saltar sin saber nada más que el salto es un buen salto.
                                                                                                                           IAB


