Un proyecto de PLAYdramaturgia

El Centro Cultural de España en La Paz tiene
entre uno de sus objetivos el desarrollo y apoyo
a las artes vivas en Bolivia mediante diferentes
convocatorias, encuentros y talleres, apoyados
por el Programa ACERCA de Capacitación
para el Desarrollo en el Sector Cultural de
la Cooperación Española, con el propósito
de contribuir a la producción del arte boliviano y
sus relaciones con el contexto iberoamericano y
español desde el intercambio y la cooperación.Es en
esta ocasión, gracias a la colaboración establecida
con el colectivo madrileño PLAYdramaturgia, que
se pone por primera vez en marcha un laboratorio
de investigación y pensamiento de largo recorrido
en torno a las artes vivas a partir del encuentro
mantenido durante 2015 en La Paz.
Este proyecto está organizado en el marco del
Programa ACERCA de la Cooperación Española,
con la colaboración de la FIIAPP y el Centro
Cultural de España en La Paz.

Información práctica
De julio a diciembre / Plazas limitadas / Actividad gratuita
Sin requisitos, el proyecto sólo exige compromiso de asistencia
Inscripción: envía antes del 15 de julio cualquier tipo de material a
gestioncultural.ccelp@aecid.es para hacernos llegar tu interés por participar en
el proyecto. Con la información recibida se conformará un grupo estable con las
personas que formarán parte Jet Lag.
* Imagen de portada: The Weather Project de Olafur Eliasson

Dicen quienes vuelan mucho que la descompensación horaria se regula
exponiéndose un rato al sol.
El cuerpo expuesto se ve afectado por otro cuerpo que irradia y arde, lejos.
En esa exposición el cuerpo entiende que otros lugares son posibles, que
el desplazamiento conlleva una negociación con el espacio y al movernos
llevamos con nosotros el momento presente.
Desplazarse entre las prácticas artísticas conlleva ese traumatismo. Y es
precisamente en el estadio de adaptación, antes de que se acomoden las ideas
y los métodos, donde nos interesa pensar la práctica, en esa contractura.
JET LAG va a propiciar encuentros entre agentes más o menos distantes en
el espacio y el pensamiento. Con la idea de afectarse y abrir la posibilidad
de instalarnos en otros espacios de creación, o cuando menos visitarlos,
y fortalecer así las herramientas, estrategias y discursos de la comunidad
paceña.
En las sesiones de trabajo se van a compartir e investigar materiales
propios de las artes en vivo: el diseño del encuentro, la relación entre
textualidad y voz, el potencial político del cuerpo en movimiento, la colisión
con las convenciones del teatro, la coreografía y el comisariado, y otros
relacionados con la ciudad, la arquitectura, las nuevas tecnologías, el error,
y la investigación en torno a la imagen, el site-specific o el discurso teórico.
El colectivo madrileño PLAYdramaturgia ha invitado para impulsar estos
encuentros a Diego Agulló, Cris Blanco, Luz Broto, Federico Clavarino,
Óscar Cornago, Juan Domínguez, Jaume Ferrete y Paz Rojo mediante
sucesivas sesiones de trabajo.

CRIS BLANCO

Cris Blanco. Desde 2003 desarrolla su
propia actividad escénica en solitario
y con otras personas. Su trabajo está
entre la escena, las artes visuales,
la música, la patafísica y el cine. La
mezcla de géneros escénicos, el error,
los trucos a la vista, la ciencia-ficción y
el hacer visible el aparato teatral están
presentes en su trabajo.Es miembro
de las bandas de música CALOR y The
Elements.

www.tea-tron.com/cristinablanco
www.soundcloud.com/the-elements-5

Detenerse en los tejados (2012), Luz Broto

Ha recibido las becas Barcelona Producció’10, Fundació
Suñol/Can Xalant y Fundació Guash Coranty, la
residencia de BlueProject Foundation y los premios Art
Nou Primera Visió y Miquel Casablancas.
www.luzbroto.net

LUZ BROTO

Luz Broto (Barcelona, 1982) vive y trabaja en Barcelona.
Es licenciada en Bellas Artes y DEA en el doctorado Arte
en la era digital. Creación Intermedia de la Universidad
de Barcelona. Ha desarrollado proyectos específicos en
diferentes contextos. Algunas de sus propuestas han
sido ‘Abrir un agujero permanente’ (Macba, Barcelona,
2015), ‘Volver a casa’ (CA2M, Madrid, 2015), ‘Aumentar el
caudal de un río’ (Centre d’Art la Panera, Lleida, 2014),
‘Meterme donde no me llaman” (LIPAC, Buenos Aires,
2013), ‘Perderse por el camino’ (Mercat de les Flors,
Barcelona, 2014), ‘Atravesar ese bosque esta noche’
(Institut für Raumexperimente, Berlin, 2012) o ‘Asimilar
la temperatura exterior’ (Secesssion, Viena, 2011).

FEDERICO CLAVARINO

Federico Clavarino nació en
Italia el 19 de septiembre
de 1984, en Turín. En esta
ciudad, donde vivió hasta los
22 años, estudió literatura y
técnicas de la narración en
la Scuola Hoden, dirigida por
Alessandro Baricco. En 2007
se mudó a Madrid y comenzó
a estudiar fotografía en la
Escuela BlankPaper con
Fosi Vegue. Dos años más
tarde ya estaba trabajando
sus proyectos personales
de fotografía y en 2010
publicó su primer trabajo
breve, La Vertigine y un
año más tarde su primer
libro, Ukraina Pasport, que
recibió la mención de honor
al mejor libro de fotografía
de 2011 en PhotoEspaña.
Ese mismo año empezó
a trabajar como profesor
en la Escuela BlankPaper,
donde actualmente continúa
impartiendo
clases.
En
septiembre de 2014 publicó
su segundo libro, Italia
o Italia, con la editorial
londinense Akina Books. El
trabajo, que tuvo una gran
acogida por los principales
medios de comunicación
especializados en fotografía,
se expuso en 2015 en el
Festival Internacional de

The Castel (2016), Federico Clavarino

Fotografía de Roma. En abril
de 2016 la editorial Dalpine
publica su tercer libro, The
Castle. Otro de sus proyectos,
Hereafter, que recibió la beca
FotoPres de la Caixa en 2014,
sigue en proceso y verá la luz
en 2017.
www.federicoclavarino.com

Ensayos de teoría escénica.
Sobre teatralidad, público y
democracia. Actualmente dirige
el proyecto de investigación
del Plan Nacional de I+D “Las
prácticas escénicas como
forma de conocimiento social:
una revisión crítica de la idea de
participación” y es coordinador
del Archivo Virtual de las Artes
Escénicas.

artesescenicas.uclm.es
www.tea-tron.com/ando/blog/conversar-habitar

ÓSCAR CORNAGO

Óscar Cornago piensa y escribe
sobre cuestiones estéticas
en relación a las prácticas
escénicas actuales. Trabaja en
el Centro de Ciencias Humanas
y Sociales del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de
Madrid. Ha escrito varios libros,
como La vanguardia teatral en
España (1965-1975): del ritual
al juego, Pensar la teatralidad,
Resistir en la era de los medios:
estrategias
performativas
en literatura, teatro, cine y
televisión o, el más reciente,

JUAN DOMÍNGUEZ

Juan Domínguez es performer,
coreógrafo, director escénico y
programador. Reside y trabaja
entre las ciudades de Madrid,
Berlín y Bruselas. Su trabajo
explora la relación entre
diferentes códigos y aboga por
la disolución entre la ficción y la
realidad, utilizando la una para
producir la otra y viceversa.
Actualmente está trabajando
en la construcción de contextos
que generan relaciones más
fuertes y duraderas a través
de la continuidad. También
está trabajando en la idea
de coautoría entre todos los
agentes que intervienen en
una experiencia performática
en vivo. Algunas de sus obras
son: Todos los buenos espías
tienen mi edad (2002). Shichimi
Togarashi en colaboración
con Amalia Fernández (2006),
blue (2009), Ya llegan los
personajes en colaboración

con Los Torreznos (2011), El
Triunfo de la Libertad (2014)
en colaboración con La Ribot
y Juan Loriente, Clean Room
temporadas piloto, 1, 2, y 3.
(2010-2016), Entre lo que ya
no está y lo que todavía no
está (2016). En los últimos 14
años ha comisariado diversos
festivales
y
programas.
Fue director artístico del
Festival
In-Presentable
/
La Casa Encendida (200312), co-director de Living
Room Festival (2010-13) y
co-programador de Picnic
Sessions en CA2M-Madrid
(2013-2015).

www.juandominguezrojo.com

Blue (2009). Fotografía de Efthymia Zymvragaki

www.jaumeferrete.net

JAUME FERRETE

Jaume Ferrete Vazquez (Mollet del Vallés, 1980) trabaja en torno a
políticas o ideologías de la voz mediante conciertos, performance,
sesiones de escucha, conversaciones, trabajos sonoros y sitios web.
Desarrolla su trabajo en el ámbito de las artes visuales (Secession,
Vienna; Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona; Urban Video
Project, Nueva York), musical y escénico (LEM Festival, Mercat de les
Flors i Antic Teatre, en Barcelona; Poetas por Km2, Madrid; festival
SOS, Murcia) y educativo (Creadors en Residencia en Barcelona)
entre otros. Su trabajo ha sido reconocido con diversas becas,
premios y residencias por instituciones tales como el Departamento
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Matadero (Madrid), el
Helsinki International Artists in Residency Project, Vessel Art
Projects (Bari), Q-O2 (Bruselas) o Casa Vecina (México DF) entre
otros. Desde 2008 co-coordina el proyecto de pedagogía sonora
Sons de Barcelona, iniciado por el Grupo de Tecnología Musical de
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

PAZ ROJO

DANCISMO (2014), de Paz Rojo y Emilio Tomé

Paz Rojo es artista. Su actividad se
desarrolla en el campo de las artes
vivas y el movimiento. Actualmente
realiza estudios de doctorado en
la Universidad de las Artes de
Estocolmo, Suecia con la tesis
titulada “The refusal to choreograph
and its movement: the subaltern
pathway”. Investigación que incluye el
laboratorio itinerante ‘Coreografía: un
problema a practicar’ realizado desde
2010 de manera auto organizada y en
numeroso festivales e instituciones
(Madrid, Barcelona, Sao paulo,
Moscú, Viena, Estambul, Amsterdam,
Estocolmo, Bruselas y Ciudad de
México). Entre 2011 y 2014 produce
y crea las acciones, experiencias
coreográficas, conferencias y ensayos

www.quepuedeuncuerpo.com
www.tea-tron.com/pazrojo/blog

audiovisuales: “Lo que sea moviéndose
así” (2011); Acción Inaugural (2011); “EX
POSICION UNIVERSAL (democracy
is a psycho-kinetic training)” (2012);
“YES WE CANNOT, una pre-formance
en la era de la con-fusión” (2012); “The
Gerries by Gerry” (2012); “I don´t like
community in the same way I don’t
like contact-improvisation” (2013);
“DANCISMO” (2014). El comisariado
“¿qué puede un cuerpo?” (Madrid
2014-2015); y los contextos e iniciativas
colectivas: “CAMPO # 1 coreografiar la
disidencia” (Madrid 2014) “¿y si dejamos
de ser (artistas)?” (Madrid 2013); “a
piece... together?” (Barcelona, Sao
Paulo, Viena 2010-2011).

Han desarrollado proyectos en Teatro Pradillo, La Casa
Encendida, Artium, La Poderosa, Intermediae, PhotoEspaña,
CentroCentro Cibeles y la Sala de Arte Joven de la Comunidad
de Madrid. Han sido Artistas en Residencia 2014 en el CA2M
y La Casa Encendida, así como colectivo residente en Teatro
Pradillo. Forman parte del Archivo de Creadores de Matadero
y son beneficiarios de una ayuda del INJUVE para la creación
en 2016.
En octubre de 2015 diseñaron un encuentro sobre nuevas
prácticas escénicas en el Centro Cultural de España en La Paz.
www.tea-tron.com/playdramaturgia

PLAYdramaturgia

PLAYdramaturgia es un colectivo que se mueve en un territorio
intermedio entre las artes vivas, las artes visuales y otras artes.
Desde el teatro y la danza hasta la instalación, el diseño de
situaciones, la pedagogía o el comisariado, transitan todo tipo
de formatos buscando la performatividad de los materiales.

Un proyecto de PLAYdramaturgia organizado en el marco de ACERCA: Programa de
Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural de la Cooperación Española con
la colaboración de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración
y Políticas Públicas (FIIAPP) y el Centro Cultural de España en La Paz.

