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8 de marzo, día internacional de las mujeres

9ª EDICIÓN • FEBRERO - MARZO - ABRIL 2013

MÚSICA

YUJA WANG - Recital de piano
Martes 26 de febrero. 19:30 h. Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de entradas en las taquillas del museo
a partir del 18 de febrero (martes taquillas cerradas). Entrada imprescindible para poder acceder al auditorio.

SILVIA PEREZ CRUZ y la Orquesta Nacional de España
En colaboración con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Viernes 1, sábado 2 (19:30 h.) y domingo 3 de marzo (11:30 h.). Auditorio Nacional de Música. de 4 a 29 E
UTE LEMPER y la Orquesta Nacional de España
En colaboración con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Viernes 8, sábado 9 (19:30 h.) y domingo 10 de marzo (11:30 h.). Auditorio Nacional de Música. de 4 a 29 E
EVA CORTÉS
Miércoles 6 de marzo. 21:30 h. Sala Clamores. 10 E / 12 E taquilla

MARTIRIO Y CHANO DOMÍNGUEZ TRÍO
Viernes 8 de marzo. 21:30 h. Sala Galileo Galilei. 10 E

TEREZIE FIALOVÁ - Recital de piano
Lunes 11 de marzo. 20:00 h. Escuela Superior de Canto de Madrid. Entrada libre hasta completar aforo.

MARÍA TOLEDO
Jueves 7 de marzo. 19:00 h. Alliance française de Madrid.
Entrada libre hasta completar aforo y previa retirada de entradas a partir del 25 de febrero
en la Aliance française de Madrid, o en: comunicacion@alliancefrancaisemadrid.net

ENSEMBLE SPAI SONOR - Compositoras contemporáneas
En colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical.
Lunes 1 de abril. 19:30 h. Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de entradas en las taquillas del museo
a partir del 18 de febrero (martes taquillas cerradas). Entrada imprescindible para poder acceder al auditorio.

ANA VEGA TOSCANO Y MARISA MANCHADO
VOZ DE MUJER - Recital de piano
Viernes 5 de abril. 19:00 h. Escuela Superior de Canto de Madrid. Entrada libre hasta completar aforo.

SALAS LA NOCHE EN VIVO
más de 60 artistas en 22 salas de Madrid
Organizan: La Noche en Vivo con el patrocinio de la CAM

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS
consultar página web www.ellascrean.com

EXPOSICIÓN

EL DESPERTAR DE LA ESCRITURA FEMENINA
EN LENGUA CASTELLANA - Comisaria Clara Janés
30 de enero a 21 de abril. Biblioteca Nacional de España.

LITERATURA
EL DESPERTAR DE LA ESCRITURA FEMENINA
EN LENGUA CASTELLANA - Conferencias coordinadoas por Clara Janés
Febrero, marzo y abril. 18:00 h. Sala polivalente del Museo de la Biblioteca Nacional de España.
Entrada libre hasta completar aforo. Entrega de entradas 45 min. antes del inicio de la representación. Máximo 2 entradas por persona.

LA NOCHE DE VALIA - Lectura y presentación de la novela de Monika Zgustová
con la participación de Monika Zgustová y el actor Emilio Buale
Jueves 14 de marzo. 19:30 h. La Central de Callao
4 POETAS EN EL CERVANTES
Verónica Aranda, Ana Gorría, Almudena Guzmán, María Rosal
Jueves 21 de marzo. 19:30 h. Salón de Actos del Instituto Cervantes. Entrada libre hasta completar aforo.

LA ORILLA DE LAS MUJERES FÉRTILES
Lectura del libro de Marifé Santiago - con la autora y María José Cordero
Sábado 2 de marzo. 20:15 h. Librería Ocho y medio. Entrada libre hasta completar aforo.

CARTAS INÉDITAS A GREGORIO DEL CAMPO
Conversación en torno al libro de María Zambrano - con Marifé Santiago
Jueves 7 de marzo. 19:30 h. Librería de Mujeres. Entrada libre hasta completar aforo.

HUELLAS - Presentación del libro de Ida Fink
Mercedes Monmany (crítica literaria), Irene Antón (editora)
Martes 19 de marzo. 19:30 h. Casa Sefarad-Israel. Entrada libre hasta completar aforo.
LUCETTE VALENSI - Conferencia
Miércoles 6 de marzo. 20:00 h. Mediateca del Institut français en Madrid. Entrada libre hasta completar aforo.

TEATRO
BARROCAMIENTO - Representación de fragmentos
en torno a la exposición “El despertar de la escritura femenina en lengua castellana”
Viernes 8 de marzo. 19:00 h. Salón de Actos de la Biblioteca Nacional de España.
Entrada libre hasta completar aforo. Entrega de entradas 45 min. antes del inicio de la representación. Máximo 2 entradas por persona.

MAUDIT KARMA-MALDITO KARMA - Trinidad
Jueves 14 de marzo. 20:00 h. Teatro del Institut Français de España en Madrid. Entrada libre hasta completar aforo.
CENTRE D’ARTS ESCENIQUES DE TERRASSA
Representaciones de “After play”, “Red Pontiac” y “Aventura!”
Sábado 2 y domingos 10 Y 17 de marzo. CAET - Centre D’Arts Esceniques de Terrassa

MICROTEATRO POR DINERO
marzo- Microteatro por Dinero

YESES
Compañía teatral del Centro Penitenciario Madrid I Mujeres (Alcalá de Henares)
Marzo - diversas localizaciones - con el patrocinio de la Comunidad de Madrid

CINE
ESPACIO FEMENINO - Mujeres directoras del cine español
Jueves 28 de febrero (17:30 h.) y viernes 1 y 15 de marzo (17:00 h.). Salón de Actos del Instituto Cervantes.
Entrada libra hasta completar aforo.
DESCUBRE A ISABEL COIXET
CICLO MONTADORAS DE CINE
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
Coorganiza Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales y CIMA.
Marzo 2013.

35º FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FILMS DE FEMMES DE CRÉTEIL
22 a 31 de marzo. Maison des Arts de Créteil (Francia)

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MIRADA PROPIA
Debates, conferencias y proyecciones sobre la obra de las mujeres creadoras
4 a 14 de marzo. Universidad Complutense y Sala Berlanga.

ARTES VISUALES
PLANÈTE FEMMES - Exposición fotografía
14 de febrero - 14 de marzo. Alliance Française de Madrid. Entrada libre
TRES EN SUMA / KLUOVÍ: FRESCAS
Varios espacios. Exposiciones y actuaciones.

MUJERES DE AGUA - Tomás Abella - Exposición fotografía
22 de marzo - 15 julio. lunes a sábado de 10:00 a 20:30 h. Roca Madrid Gallery
SENSACIONES - Itziar Sagasti - Exposición
5 a 31 de marzo. 19:30 a 2:30 h. Galería La Pared de Enfrente / Microteatro por dinero

MUSEOS
MUSEO DEL PRADO
Los trabajos de las mujeres - Itinerario didáctico.
Lunes y martes de marzo. Lunes a las 11:00 h. y martes a las 17:00 h.
La mujer como sujeto creativo y elemento representativo en el Museo del Prado - Conferencia
Miércoles 6 de marzo. 18:30 h. Auditorio del museo

MUSEO LÁZARO GALDIANO
La imagen de la mujer en el Museo Lázaro Galdiano - Visita temática.
9 y 16 de marzo. 12:00 h. 8 E

DEBATES
ENCUENTROS EN EL CERVANTES
Pilar Jurado
Jueves 7 de marzo. 19:30 h. Salón de Actos del Instituto Cervantes de Madrid. Entrada libre hasta completar aforo

ENCUENTROS CON PÉNÉLOPE BAGIEU
Miércoles 20 de marzo. La Librairie (12:00 h.), Libros Libres (18:00 h.) y Alliance Française de Madrid (20:30 h.).
Entrada libre hasta completar aforo
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PRESENTACIÓN
ANA MATO ADROVER
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

El Festival Ellas Crean, alcanza ya su IX edición y goza de un
consolidado prestigio en el ámbito cultural, nacional y europeo.
Un año más celebra en clave artística el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres. El objetivo de la celebración en
esta ocasión, es seguir mostrando la diversidad creativa de las
mujeres en diferentes disciplinas artísticas, y ser además, un
espacio de encuentro abierto y multidisciplinar, donde la música
sea la banda sonora que guíe el evento. Por ello, en torno a
la música, se vertebra toda la programación. Contaremos
con jóvenes valores, y profesionales ya consolidados en
diferentes ámbitos artísticos, desde la música clásica hasta la
contemporánea, la literatura, el cine y las exposiciones. Todos
tendrán en este Festival su punto de encuentro, conformando
así un magnífico crisol de formas de expresión a través del arte
y la cultura.

Sin duda es un Festival único en su género. Contaremos con la
presencia de grandes instituciones como el Museo del Prado,
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Biblioteca
Nacional, el Instituto Cervantes, el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, la Fundación Autor, el Teatro
del Institut Français de España, Centre D´arts Esceniques de
Terrassa, la Universidad Complutense, etc; también estarán
presentes Organismos, como la Dirección General de la Mujer
de la Comunidad Autónoma de Madrid. Asimismo participarán
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
de España, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisuales (CIMA), la Librería de Mujeres, la Asociación
de la Noche en Vivo, Tres en Suma. La proyección internacional
vendrá de la mano de la presencia en el Festival de Films de
Femmes de Créteil, entre otros. El impulso firme y continuado
del Instituto de la Mujer, Organismo adscrito a este Ministerio,
ha concitado sinergias que sitúan a este Festival como una
referencia en el panorama cultural que contribuye desde el
ámbito de la creatividad, a la consecución de la plena igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres. Apostamos así
por el binomio igualdad y cultura; un binomio que, sin duda,
conducirá a crear un mundo mejor. l
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A Rita Levi-Montalcini,
in memoriam
CONCHA HERNÁNDEZ - LUIS MARTÍN
Directores de Ellas Crean

Solo por llegar a su novena edición, este festival alcanza
tierra firme. Aunque ya disponía de antecedentes bien
documentados, Ellas Crean nació en 2005 para, en breve
-gracias a sus programaciones-, ganar la altura de los
gigantes del aire. Hoy, de hecho, esta cita oficia de algo
más que de embajadora de la cultura hecha por mujeres;
oficia del arte de vivir sin cercados, con identidad plena, con
independencia. Confirma una poderosa transformación en
marcha, la negación de una moda, la definitiva certeza de
poder convertir en realidad la equidad de género.
A Rita Levi-Montalcini le habría gustado Ellas Crean. Ella,
que tituló uno de sus ensayos “Elogio de la imperfección”,
sabía que solo siendo consciente de los defectos propios se abre
un camino cierto a la mejora, a la superación. Y se refería Rita
a la experiencia que le proporcionó su privilegiada facultad
creadora, la que equilibraba la altura de sus logros científicos
con la de los humanos. Hablaba siempre la investigadora de
los principios éticos que deben regir el comportamiento, de la
terca convicción por buscar una vida mejor, de la posibilidad de
crear fuerza de la debilidad, belleza de lo insulso. Y, con todo
ello, también del sustento de los sueños, del compromiso con la
libertad y, en definitivas cuentas, con la vida.
Como para contradecir este último detalle, el día 30 del
pasado mes de diciembre se nos iba de este mundo la
científica, la estudiosa del comportamiento humano. Rita
Levi-Montalcini, una mujer que supo hacer de su reto
profesional una labor de lucha permanente por la formación
de su cultura, por los descubrimientos de nuevas formas de
existencia y por la afirmación de su original perspectiva para
mejorar su entorno, hacer viable cualquier iniciativa que
acometiese y darle, finalmente, feliz término.
Inventariar ahora sus logros, rebuscar en las hemerotecas
las noticias que generó la concesión del Nobel de Medicina
por el descubrimiento del factor de crecimiento neuronal, es
casi como mostrar una instantánea histórica enfrentada a
nuestra realidad cotidiana. Esta última, repleta de sorpresas,
es la que alberga la presente edición de este festival, que, tras
nueve años de andadura, vuelve a localizar el pulso de sus
contenidos no solo gracias a la creación de tan sobresaliente
personaje, sino también a la de un colectivo de creadoras
que proponen una visita guiada a través de los mundos de la
música, el teatro, la literatura, el cine y las artes visuales.

Es, por ejemplo, un enorme placer recuperar en punto
álgido de creatividad a dos intérpretes esenciales del jazz
y de la copla: la tonadillera Martirio y el pianista Chano
Domínguez, que ahora celebran el aniversario de aquel
primer idilio vivido entre la copla y el jazz. A esta reunión que
celebra sus primeros encuentros, solo se nos ocurre que será
bueno acudir con el espíritu vestido de fiesta. Y no menos
sustanciosa es la presentación que hará en el Auditorio 400
del Museo Nacional Reina Sofía la revelación pianística del
momento, Yuja Wang, dando horma a los poderosos mundos
sonoros de compositores como Ravel, Debussy, Scriabin y
Rachmaninoff, entre otros.
El eco dúctil e inspirado de la cantaora María Toledo
también encuentra espacio en el programa, a través de la
original reinterpretación de algunas piezas capitales del
vasto catálogo de la canción francesa, y la pianista Terezie
Fialova departe acerca de su oficio interpretativo en la
Escuela Superior de Canto. Pero, atención, que, entre tanta
propuesta sólida, asentada –y cabe añadir en este apartado
el encuentro con el público que Pilar Jurado mantiene en el
Instituto Cervantes-, algo de aventura también es posible. El
pop, la canción de autor, el rock y otros géneros afines, todos
procedentes de la música popular, llegan hasta Ellas Crean
de la mano de La Noche en Vivo que programa un variado
menú artístico en las salas de música en directo. Y no son
los únicos ejemplos de exploración sonora que incluye la
programación; Eva Cortés presenta su disco más reciente,
cinco compositoras de música contemporánea ven estrenadas
sus obras en interpretación del Ensemble Espai Sonor,
y Silvia Pérez Cruz acomete en el Auditorio Nacional de
Música una composición de Feliú Gassull junto a la Orquesta
Nacional de España, en oferta que, por contrastar, completa
Ute Lemper regresando a ese refugio natural que, para ella,
es la obra de Kurt Weill.
Sin embargo, si de arriesgar se trata, nada mejor que
sea la libreimprovisación musical la que tome la escena.
Extendida en los cinco continentes y a lo largo de los
siglos, la práctica de la música improvisada no se deja
conceptualizar fácilmente. Su terreno es demasiado amplio
y plural como para levantar toda clase de sospechas. Ana
Vega Toscano y Marisa Manchado, compositoras, pianistas
ambas, emborronan los límites entre la interpretación,
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la composición y la improvisación, estrenando un trabajo
conjunto, resuelto a cuatro manos en el piano, en la Escuela
Superior de Canto. Música flexible, en permanente desafío,
de la que permite asomarse al abismo de la improvisación
libre para confirmar que lo efímero no es, necesariamente,
contrario a lo memorable, a lo singular.
Singular, por muchas razones, es también el apartado
teatral. Los casos del Centre D’Arts Esceniques de Terrassa
-por vez primera en Ellas Crean- estrenando “After play”,
“Aventura!” y “Pontiac”, y el del auditorio del Institut
Français, programando “Maldito Karma”, desde luego lo
son. Siguen estando donde estaban cuando iniciaron su labor
en el teatro de siempre, aunque su éxito intelectual siga
desprendiendo futuro. Y no cabe sino recibir con grandes
fastos una iniciativa cada día más en auge como la de
Microteatro por Dinero, cuya programación se adhiere
igualmente al cartel de Ellas Crean, y la de Teatro Yeses, con
la que, además, aunamos la fuerza amiga de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Y, naturalmente, que este festival no habría sido el vistoso
escaparate cultural que es sin su permanente apuesta por la
literatura. Monika Zgustová, Marifé Santiago, Ida Fink,
Lucette Valensi, Pénélope Bagieu, Almudena Guzmán,
María Rosal, Verónica Aranda y Ana Gorría, representan
otras tantas arrobas de igualdad y de ensueño que ahora
asoman a la plataforma de este encuentro. La poesía, que
primero explicaba el mundo, en estos momentos lo testimonia
también. Se ha perdido en evidencias lo que se ha ganado en
perfección, hallazgo, acierto, gracia. Y los lectores, sobre todo,
son los beneficiarios. Todos tienen la oportunidad de disfrutar
con diversos encuentros en los que se hablará del despertar de
la escritura femenina, de María Zambrano y de musulmanes
en Europa, se dramatizarán textos, se presentarán en
sociedad algunas de las novedades más destacadas del
panorama editorial y cuatro poetas ofrecerán la delicada
amorología de su lenguaje, desnudo de artificios.
Jamás hemos dejado de atender el cine en este espacio. Y,
como para demostrarlo, recapitulamos y, además de convocar
al Instituto Cervantes, que programa un ciclo de realizadoras
cinematográficas españolas, volvemos a contar con la
programación de la Academia de las Artes y las Ciencias

Cinematográficas de España, que prevé realizar un homenaje
a Isabel Coixet y un debate en torno a las mujeres que se
dedican al montaje de películas en nuestro país. Y esa relación
umbilical entre las artes visuales y plásticas y Ellas Crean, la
misma que durante nueve años ha nutrido a este festival con
la sustancia preciosa de la actualidad, tiene su manifestación
externa en el extraordinario entendimiento producido con las
principales instituciones culturales de nuestro país como la
Biblioteca Nacional, el Museo del Prado, la Fundación Lázaro
Galdiano, el Centro Nacional de Difusión de la Música o la
Orquesta Nacional de España, además del Centro Cultural de
China en Madrid, Casa Sefarad, l’Institut Français, la Alliance
Française, el Centro Checo, Roca Madrid Gallery, Tres en Suma
y Microteatro por Dinero. Un compendio de actividades que,
como pueden comprobar en el programa, dan un panorama
muy consensuado acerca de los diferentes criterios con los que
las mujeres abordan la creación artística en nuestros días.
Queda mencionar, finalmente, que, tanto las citadas
representaciones teatrales en Terrassa, como la programación
del Festival International de Films de Femmes de la localidad
francesa de Creteil, que este año alcanza la trigésimo quinta
edición de su desarrollo, vuelven a ampliar geografías en
Ellas Crean sumando esfuerzos. E idéntico juicio merecen
las jornadas de debate que, acerca de las mujeres creadoras,
organiza la Fundación Autor-SGAE en colaboración con la
Universidad Complutense y CIMA.
Si se contempla todo ello junto, si uno se involucra en el
programa, viviéndolo por dentro, lo que se tiene es una
hermosa instantánea de modernidad aventurera entre
nosotros. Y, por supuesto, una exhibición de franqueza
artística que elimina la diferencia entre el deleite epidérmico
y el del corazón. En eso, y en la consecución de un mundo
mejor, estuvo siempre Rita Levi-Montalcini. Nada más
justo que dedicarle esta edición. Y también nuestros mejores
recuerdos, los de quienes tuvimos el privilegio de disfrutar con
algunos de sus ensayos y, tal vez, aprender a vivir. l
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YUJA WANG
Martes 26 febrero - 19:30 h.
Auditorio 400.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

PROGRAMA
Debussy: Pour le piano

c/ Ronda de Atocha, esq. c/ Argumosa. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de entradas
en las taquillas del museo a partir del 18 de febrero (martes taquillas
cerradas). La entrada es imprescindible para poder acceder al auditorio.

Scriabin: Sonata Nº 6, Op. 62
Ravel: La Valse
-----------Rachmaninoff: Elegie, Op. 3, Nº 1
Mendelssohn: Scherzo from a Midsummer Night’s Dream
(arr. Rachmaninoff)
Rachmaninoff: Moment musicaux, Op. 16, Nº 4 in e minor
Liebermann: Gargoyles, Op. 29

马德里
Centro Cultural de China en Madrid

Yuja Wang - piano

El virtuosismo instrumental de algunos músicos de China no
siempre tiene fiel reflejo en los círculos melómanos occidentales.
Pero la aparición de una nueva y rutilante estrella dentro de esa
amplia constelación, la pianista Yuja Wang, sirve de medido pie
para recordar que, al margen de la universalidad de la veterana
soprano Jing Ting, hay un indudable y excepcional goce artístico
en el hecho de embarcase en la obra pianística de compatriotas
–igualmente jóvenes, igualmente comprometidos con la cultura
de su tiempo- como Lang Lang o Yundi Li.
Yuja Wang aún no ha cumplido los veintiséis años de edad y
la próxima grabación discográfica que publique será la quinta.
Sin embargo, pese a la cortedad temporal de esas coordenadas,
no hay ni un ápice de duda: estamos ante una estrella de
primera magnitud. Yuja dota de una belleza ingrávida cuanto
decide interpretar, posee una elegancia en verdad excepcional,
convence y enamora a las primeras de cambio. Su trabajo
junto a Claudio Abbado y la Orquesta de Cámara Mahler
fue una iniciativa magistral. Sin más. De modo que tener la
oportunidad de comenzar a recibirla regularmente en nuestros
escenarios es un placer.

Rachmaninoff: Sonata Nº 2 in B-flat minor, Op. 36
(revised 1931)

La artista, que nació en Beijing y comenzó a estudiar piano a los
seis años, ha demostrado que, en clave interpretativa, su música
es de cualquier tiempo. Recibió clases de Zhou Guangren y Ling
Yuan, y, entre los años 1999 y 2001, fue parte del programa de
intercambio artístico entre Canadá y China. A los quince años
ganó el concurso del Festival de Música de Aspen, instalándose
en Estados Unidos para estudiar con Gary Graffman en la
Escuela de Música Curtis, en Filadelfia, donde se graduó en
2008. Lo que llegó después es del conocimiento público. Todo,
sin embargo, puede resumirse en la consecución del prestigioso
galardón Avery Fisher Career Grant.
Invitada en pasados días por la Orquesta Nacional de España,
el concierto que ahora ofrece en Ellas Crean –obras de Ravel,
Debussy, Scriabin, Rachmaninoff, Mendelssohn y Liebermannes un oasis en una temporada musical en la que Yuja presta
especial atención a su trabajo junto a la Filarmónica de Israel,
dirigida por Zubin Methta, una dilatado viaje por Estados
Unidos y Asia, donde actuará con la Sinfónica de San Francisco,
conducida por Michael Tilson Thomas, para, más tarde,
deslumbrar con Brahms en París y Berlín junto a la Filarmónica
de Berlín. Finalmente, volverá en 2014 al Carnegie Hall y
concluirá gira en Japón, debutando en el Suntory Hall. l
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SILVIA
PÉREZ
CRUZ

Y LA ORQUESTA
NACIONAL DE ESPAÑA
Viernes 1, sábado 2 (19:30 h.) y domingo 3 marzo (11:30 h.)
En colaboración con el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y la Música.
Auditorio Nacional de Música
c/ Príncipe de Vergara, 146. Madrid
de 4 a 29 E - Venta de entradas en taquillas (lunes 16:00 a 18:00 h.;
martes a viernes 10:00 a 17:00 h.; sábado 11:00 a 13:00 h.) y red de teatros del INAEM // venta te. 902 22 49 49 // www.entradasinaem.es

organiza

PROGRAMA
Orquesta Nacional de España
Josep Pons - director
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Mendelssohn: Las Hébridas, obertura en si menor, Op. 26
Feliu Gasull: Tonades (encargo OCNE)
Silvia Pérez Cruz - voz
Feliu Gasull - guitarra
Carl Nielsen: Concierto para flauta
Juana Guillem - flauta
Mendelssohn: Sinfonía Nº 3 en la menor, Op. 56, “Escocesa”

No es posible maginar en la música popular española de las tres
últimas décadas un personaje tan polifacético y de actividad tan
prolífica como Silvia Pérez Cruz. Esta gerundense, que acaba
de cumplir treinta años de edad, se licenció a los dieciocho en la
ESMUC, en las especialidades de canto y jazz. Asentada poco
después en Barcelona, compareció en el disco “We sing Bill
Evans”, de Joan Díaz, junto a Jerry González, Perico Sambeat,
Joan Monné y Javier Colina, entre otros.
Más tarde, se unió como cantante a los bailarines Damián
Muñoz e Israel Galván, y a la compañía de Sol Picó, esta última
de flamenco contemporáneo. Luego encaminó sus pasos hacia el
folclore y pasó a formar en Llama, en la orquesta de percusión
Coetus, en Xalupa, especialistas en música tradicional catalana,
para concluir haciendo dúo con Raúl Fernández. Debutó en los
estudios de grabación con el disco “Inmigrasons”, etapa que
queda coronada con su participación en el cuarteto Las Migas.
La primera constitución de Las Migas estuvo compuesta por Lisa
Bause, Marta Robles, Isabelle Laudenbach y la propia Silvia, y, a
modo de resultado de sus investigaciones sonoras, publicaron en

2010 el álbum “Reinas del matute” en el que la artista cantaba
por supuesto, pero también tocaba el cajón. La música de las
Migas – en forma parecida al título del libro “Gente feliz con
lágrimas”- ha sido definida como flamenco alegre que duele, y el
pasado año conoció reconstitución con la incorporación de Alba
Carmona, que cubre la baja de Silvia Pérez Cruz.
Tras participar en el espectáculo flamenco “Camarón, la leyenda del
tiempo. 30 anys després”, la artista comenzó a repartir su tiempo
junto al guitarrista Toti Soler, con el Buena Cara Trio y con Javier
Colina, con el que editó en 2011 el disco “En la imaginación”, un
trabajo en el que se versionan boleros cubanos a ritmo de jazz.
“11 de noviembre”, publicado el pasado año, fue su primer disco
en solitario e incluía canciones interpretadas en portugués, catalán,
castellano y gallego, con textos de su autoría y otros de poetas
como María Cabrera, Feliu Formosa y María-Mercè Marçal.
Tras la interpretación de la canción principal de la banda
sonora del film “Blancanieves”, los conciertos que ahora ofrece
Silvia Pérez Cruz junto a la Orquesta Nacional de España,
como solista invitada, representan un nuevo reto artístico. En
el corazón de un repertorio desarrollado con obras como el
Concierto para flauta, de Carl Nielsen, o “Las Hébridas”, “La
obertura en Si Menor” y la Sinfonía nº 3, de Felix Mendelssohn,
la artista será la voz solista en el estreno de “Tonades”, obra
de Feliú Gassull, guitarrista del trío con el que comparece. Buen
envite, espléndida carrera. l

UTE

MÚSICA

LEMPER

Y LA ORQUESTA
NACIONAL DE ESPAÑA
Viernes 8, sábado 9 (19:30 h.) y domingo 10 marzo (11:30 h.)
En colaboración con el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y la Música.
Auditorio Nacional de Música
c/ Príncipe de Vergara, 146. Madrid
de 4 a 29 E - Venta de entradas en taquillas (lunes 16:00 a 18:00 h.;
martes a viernes 10:00 a 17:00 h.; sábado 11:00 a 13:00 h.) y red de teatros
del INAEM // venta te. 902 22 49 49 // www.entradasinaem.es

organiza

PROGRAMA
Orquesta Nacional de España
Lawrence Foster - director
Johann Strauss: Kaiser-Walzer (Vals del Emperador), Op. 437
Paul Hindemith: Metamorfosis sinfónicas
Franz Joseph Haydn: Die Schöpfung (La Creación), preludio
Ute Lemper tiene el don, impagable en una artista que abraza
facetas tan variadas como las de la interpretación musical,
cinematográfica y teatral, de resultar convincente en toda clase
de registros. Lo logra gracias a un físico que, cuando quiere,
tiene muchos puntos en común con el de su musa Marlene
Dietrich, y, cuando se trata de hacerse contemporánea, con el de
Annie Lennox, ex vocalista de Eurythmmics. Dispone de un estilo
incontestable, un aire distante y una sonrisa que insinúa secretos
inconfesables, lo que le permite alternar la comedia musical con
el drama, el repertorio de cabaret con el de Elvis Costello, Philip
Glass, Nick Cave o Neil Hannon.
Esto asegura emociones inesperadas al público que jamás
sabe qué esperar de sus entregas. Ocurre de nuevo en esta
presentación que ahora ofrece con la ONE; una trama de
composiciones de Johan Strauss, Paul Hindemith y Franz
Joseph Haydn, con el incentivo añadido de Kurt Weill, de quien
-como invitada especial- Ute interpreta “Die sieben todsünden”
(“Los siete pecados capitales”), una obra cuya recuperación
–siendo muy venerada, como lo es, por artistas como Marianne
Faithfull, The Armadillo String Quartet o The Fowler Brotherses verdaderamente loable. No en vano, Ute llevaba el germen de
esta clase de música desde la infancia.
Ute Lemper recibió educación de canto clásico en el
Conservatorio de Berlín, culminando sus estudios en el seminario
vienés del prestigioso Max Reinhard, y debutó, siendo casi una

Kurt Weill: Die sieben Todsünden (Los siete pecados capitales)
Ute Lemper - soprano
Die Singphoniker - cuarteto vocal

adolescente, en el musical “Cats” de Andrew Lloyd Weber. El
definitivo salto profesional no se produjo, sin embargo, hasta su
incorporación a otras obras de gran calado popular, y sirvan a
modo de ejemplo los títulos “Peter Pan”, “Cabaret” o “El Ángel
azul”, donde –por supuesto- hizo el papel de Lola, asignado,
como recordarán, a Marlene Dietrich en el film del mismo título
con el que el realizador alemán Josef von Sternberg inició su
producción sonora en 1930.
De entonces acá –y conviene no olvidar el éxito obtenido con
“Chicago”-, cualquier comparación con otros titanes de la
escena contemporánea ha resultado ciertamente baldía, en
la medida que Ute acapara múltiples atenciones por parte de
toda clase de productores discográficos, directores de cine y
productores teatrales. Y es que, como se ha dicho alguna vez, ella
es la número uno en las memorias de la modernidad del alma y
–sus muchos fans lo corroboran- también del corazón. l
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MÚSICA

EVA CORTÉS
Miércoles 6 marzo - 21:30 h.
Sala Clamores - c/ Alburquerque, 14. Madrid
10 e / 12 e taquilla - venta anticipada: taquillas, www.ticketea.com

Eva Cortés - voz
Pepe Rivero - piano
Toño Miguel - contrabajo
Georvis Pico - batería

Quiere la evolución natural de nuestra música que España, en
materia de jazz, no haya sido nunca tierra de grandes vocalistas.
Se ignoran las causas. Simplemente es constatable, vía empírica,
que nuestro país no puede preciarse de haber aportado al género
libre buenas y buenos cantantes. Y, en los últimos años, a pesar
del constante desarrollo y mejora de nuestra escena jazzística,
la tendencia en el punto reseñado no parece estar invirtiéndose.
De ahí que deba considerarse noticiable en sí misma la sólida
progresión de una joven voz como la de Eva Cortés.
Esta hondureña, en la actualidad residente en París y Madrid,
se siente suficientemente madura como para alzar vuelo
defendiendo hasta cinco discos como titular y otros tantos
en calidad de colaboradora. Y, mientras sigue cocinando su
definitiva madurez –aunque tal vez sea precisamente para ello-,
se embarca en conciertos de lo más diverso. Ahora regresa
a Clamores rodeada de un elenco de músicos cuya probada
enjundia instrumental es reflejo de la que, en otras ocasiones,
le han brindado, en el estudio y en la escena, gentes de la
solvencia del armonicista Antonio Serrano, el saxofonista

Bobby Martínez o el trompetista Jerry González, por citar solo
tres ejemplos al alzar.
Por el momento, destaca en Eva Cortés no ya la modernidad de
su fraseo, sino el aplomo y la frescura con el que altera lo que
algunos llamarían su ortodoxia. Eva muestra actitud, solidez,
seguridad, y se le aprecia definitivamente madera noble. Sus
referentes se ubican por fondo y maneras en la estela de Billie
Holiday, pero su técnica, aunque con la firme y directa ayuda
de una sección rítmica siempre envidiable, no vuela con la
torrencialidad de aquella. La senda que emprende Eva Cortés
más bien sería de la chilena Claudia Acuña con un fuerte
veteado de pop.
En cualquier caso, lo mejor, ante tanta especulación, es que sean
ustedes mismos los que elaboren su propio juicio. Sin embargo,
créanlo: tomada en su vertiente popular, parece obligado añadir
el nombre de Eva Cortés a la hora de dar cuenta de las nuevas
cantantes con originalidad. Dicho queda. l

©Jesús Ugalde

MÚSICA

MARTIRIO
Y CHANO DOMÍNGUEZ TRÍO
Viernes 8 marzo - 21:30 h.
Sala Galileo Galilei - c/ Galileo, 100. Madrid
10 e - venta anticipada: taquillas, www.ticketea.com

Martirio - voz
Chano Domínguez - piano
Horacio Fumero - contrabajo
David Xirgu - batería

Con Martirio la copla suena con virtudes de utensilio
contemporáneo. La contribución artística de esta tonadillera
aporta al gran catálogo de nuestra canción una maravillosa
historia de iniciación, un despertar a la esperanza, al riesgo, a
la conciencia y al deseo de inaugurar nuevos caminos, que se
materializa, como una aplicada ilustración, en las innúmeras
facetas que la personalidad de Martirio recorre en su ya dilatada
existencia artística.
Una vez fue lamento sureño en compañía de Jarcha, en
momentos en los que el grupo andaluz decidió rastrear formas
flamencas. Fue algo más que respaldo para Kilo Veneno y tuvo,
más tarde, sus primeros éxitos en solitario con “Estoy mala” y
“Cristalitos machacaos”. Y volvió a recuperar su lugar en la
canción de siempre con el disco-libro “Coplas de madrugá”,
que, además de mejorar “He visto color”, avanzaba que lo que
quedaba por venir era extraordinario. Hace algún tiempo celebró
un importante cumpleaños de existencia artística con un disco y
una gira que encerraban un vademécum emocional sin referente
en tiempo o lugar algunos. Cuatro años más tarde, las cosas no
han cambiado. Martirio sigue sorprendiendo.

Es momento de volver asomarse al pasado y reencontrarse con
dos de los discos que rompieron las fronteras entre la copla y el
jazz, “Coplas de madrugá”, de 1996, y “Acoplados”, de 2004.
El idilio fogoso que surge con estas grabaciones entre ambos
géneros tiene un cómplice fundamental en el piano del gaditano
Chano Domínguez.
Chano Domínguez ha conseguido captar la atención de un
numeroso grupo de incondicionales, una clientela fija que
acude a las tiendas de discos y también a escucharle en unos
conciertos en los que su conducta pianística expone razones en
cualquiera de las muchas facetas que ocupan su inspiración de
unos años acá. Desde Tete Montoliú, ningún pianista peninsular
había conseguido hacer tan exportable su sapiencia jazzística.
Siguiendo los caminos de Paco de Lucía y Jorge Pardo, el
músico ha alcanzado la condición de bisagra para la música de
nuestro sur y el jazz de Brooklyn. Puede decirse de otro modo:
Chano Domínguez improvisa desde sus elementos de identidad. l
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TEREZIE FIALOVÁ
Lunes 11 marzo - 20:00 h.
Escuela Superior de Canto de Madrid - c/ San Bernardo, 44. Madrid

organiza

Entrada libre hasta completar aforo

PROGRAMA
D. Scarlatti: Sonata en C mayor K. 502
L. Janacek: Sonata I. X. 1905 (Presentimiento, Muerte)
L. Janacek: “V mlhach” (“En la niebla”)
(Andante, Molto adagio, Andantino- Presto)
J. Suk: Ciclo para piano “Jaro” (“Primavera” ) op. 22a
(Primavera- Viento suave- Esperando- Andante- Anhelando)

Terezie Fialová - piano

No ha sido la Escuela Superior de Canto de Madrid una plaza
habitual en las programaciones de Ellas Crean, aunque sí
lugar de citas interesantes y, a esta, el festival no ha querido
sustraerse. Creada en 1970, a iniciativa de Lola Rodríguez
Aragón, catedrática de canto en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid e insigne cantante de dilatada
trayectoria internacional, la Escuela alberga en esta ocasión una
comparecencia de reseña obligatoria: la de Terezie Fialová.
Bien puede decirse que, en el marco de actividades desarrolladas
por las jóvenes generaciones de intérpretes europeos, Fialová es
una de las pianistas que mayor talento ha revelado. Proviene de
una familia de músicos de Brno y se estrenó en el piano a los
cinco años, decidiendo solo uno más tarde doblar en el violín.
Con ambos instrumentos obtuvo un razonable éxito en diversos

En esta edición de Ellas Crean contamos por vez primera con la
colaboración de la Escuela Superior de Canto de Madrid, fundada
en 1970 según un proyecto de la eminente profesora Lola Rodríguez
Aragón, quien fue, a su vez, su primera directora. Este proyecto
consistió en crear un espacio estable para la formación de cantantes
líricos que serían, con el tiempo, material artístico en el activo Teatro
Real de Madrid, y establecer, además, un espacio donde los jóvenes
pudiesen desarrollar su talento en la Escuela más completa, más
digna y admirable de su tiempo.

concursos internacionales, y valga el ejemplo del Prague Junior
Note o el Virtuosi per Música di Pianoforte.
Tras comenzar estudios en el Conservatorio de Brno, fue
aceptada después como componente de una orquesta integrada
exclusivamente por músicos jóvenes, The Young Sound Forum of
Europe, con quienes se fogueó en conciertos y comparecencias
en auditorios que marcaron definitivamente su carrera. Conoció
el Knozerthaus berlinés y el Suntory Hall, de Tokio, y tuvo
la oportunidad de colaborar con artistas como Jean Efflam
Bavouzet, Krysztof Penderrecki o Nabil Shehata.
En la actualidad, Terezie Fialová, una vez concluidos estudios
oficiales en la Academia de Artes Musicales de Praga y
diversas especializaciones en Lucerna y Leipzig, ha sido a
menudo laureada en certámenes internacionales con premios
tan prestigiosos como el Janácek, el Smetana o el Val Tidone
italiano. l

MÚSICA

MARÍA TOLEDO
Jueves 7 marzo - 19:00 h.
Alliance française de Madrid

organiza

Cuesta de Santo Domingo, 13. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de entradas
desde el 28 de febrero en la Alliance française de Madrid,
o en: comunicacion@alliancefrancaisemadrid.net

María Toledo - cante

Los vientos del flamenco aventurero soplan fuerte con la
presencia en Ellas Crean de esta cantaora a la que la ciudad
donde nació, hace 29 años, proporciona nombre artístico.
Posiblemente sea María la primera voz de mujer que se
hace acompañar en el flamenco con piano, instrumento cuya
dinámica estudio en profundidad en el Conservatorio Jacinto
Guerrero de Toledo.
María Toledo se arrancó en el cante a la temprana edad de
ocho años y su currículo informa de haber realizado coros
para Rocío Jurado en el homenaje “Rocío Siempre”, y haber
acompañado al cante al guitarrista Manolo Sanlúcar, que
no son precisamente hazañas menores. Pero es que, además,
María fue adolescente prodigio en algún concurso telegénico y,
tal como se la conoció entonces, así ha quedado para la afición:
una intérprete que goza de un predicamento que sobrepasa a lo
común en el género, con tan solo un par de álbumes publicados,
“María Toledo” y “Uñas rojas”.
Ahora presenta su particular adaptación aflamencada de un
puñado de canciones extraídas del vasto catálogo de la canción

francesa, que, si se piensa un poco, no deja de ser una magistral
lección de historia moderna y un canto a los placeres de la
vida, encarnados en un puñado de títulos que dieron color a los
últimos días del existencialismo en París. l
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ENSEMBLE ESPAI SONOR
COMPOSITORAS CONTEMPORÁNEAS
Lunes 1 abril - 19:30 h.
Organizado por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM)
Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
c/ Ronda de Atocha, esq. c/ Argumosa. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo.
Apertura de puertas media hora antes del inicio del concierto

PROGRAMA
Elena Mendoza (1973). “Contextos” (2001/09)
Olga Neuwirth (1968). “Morphologische Fragmente...” (1999)
María Eugenia Luc (1958). “Shen” (2012)*
Kaija Saariaho (1952). “Die Aussicht” (segunda versión, 1998),
Cendres (1998)
Mercedes Zavala (1963). “D´aquests vells cecs” (I-II) (2013)**
* Estreno absoluto. Encargo del Ensemble Espai Sonor
** Estreno absoluto. Encargo del CNDM

MÚSICA

El Ensemble Espai Sonor interpretará bajo la dirección
de Voro García una interesante muestra de obras de
música contemporánea de varias compositoras, españolas
y extranjeras. Entre estas últimas destacan nombres tan
reputados como el de la finlandesa Kaija Saariaho, de la que
se podrán escuchar dos obras camerísticas de 1998, “Die
Aussicht” y “Cendres”, o el de la austriaca Olga Neuwirth,
de la que toman “Morphologische Fragmente”. En cuanto
al apartado de compositoras españolas el recital incluirá
dos estrenos absolutos, uno de ellos encargo del CNDM para
Mercedes Zavala; el otro, solicitado por el Ensemble Espai
Sonor, para María Eugenia Luc. El programa se completará
con la obra “Contextos”, en su revisión de 2009, de Elena
Mendoza, flamante Premio Nacional de Música 2011.

l Mercedes Zavala (Madrid, 1963) se formó en Madrid y en
Londres, donde recibió la influencia de Malcolm Singer. Tras
interesarse por la música teatral y las polirritmias africanas,
su obra entra en los círculos de la música contemporánea, con
encargos del Festival de Alicante, CDMC, Festival de Palencia y
el Auditorio Nacional de Música, entre otros.
Al margen de su carrera como compositora, Mercedes
Zavala desempeña una labor docente en el conservatorio
Teresa Berganza de Madrid. Por añadidura, como revela
el hecho de haber sido presidenta de la Asociación de
Mujeres en la Música entre los años 2007 y 2010, también
desarrolla una notable labor en la difusión de la música de
compositoras históricas.

l Kaija Saariaho (Helsinki, 1952) estudió composición
en su ciudad natal, en Freiburg y en París. Sus estudios en
el IRCAM tuvieron una gran influencia en su música, que
descubre unas texturas creadas a través de una mezcla de
interpretaciones en directo y producciones electrónicas. Su
catálogo, originariamente camerístico, ha evolucionado hacia
obras de mayor masa orquestal como la ópera, género en el que
-a juzgar por los estrenos protagonizados en festivales como
el de Salzburgo o en la Opera Nacional de París- Kaija se ha
convertido en una especialista de primera magnitud.

l Elena Mendoza (Sevilla, 1973) se formó en piano y
composición en el Conservatorio Superior de Música de
Zaragoza, en Augsburgo, en la Robert Schumann Hochschule
de Düsseldorf, y en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de
Berlín. Su obra comprende en su mayor parte música de cámara
instrumental y revela, asimismo, un interés especial por el teatro,
como testimonia la obra de teatro musical “Niebla”, basada en
la obra homónica de Unamuno.
Elena Mendoza ha sido profesora de composición en el
Conservatorio de Zaragoza y, actualmente, imparte clases
de composición y música experimental en la Universidad der
Künste, en Berlín. En 2010 fue galardonada con el Premio
Nacional de Música por su contribución a la creación musical
española en todos sus campos.

l Olga Neuwirth (Graz, Austria, 1968) estudió composición
con Erich Urbanner en la Academia de Música y Artes
Dramáticas de Viena, y en el Institut für Elektronische Musik
und Akustik. Posteriormente, fue alumna de Elinr Armer y de
Tristan Murail, y trabajó en el IRCAM donde produjo obras
como “…?risonanze!...”. Olga Neuwirth –que ha reconocido
que conocer a Luigi Nono fue de gran influencia en su vida- ha
publicado muchas obras para música de cámara y ha colaborado
con Elfriede Jelinek en la creación de una ópera basada en el
film de David Lynch, “Lost highway”.

l María Eugenia Luc (Rosario, Argentina, 1958) ha
desarrollado estudios en un sinfín de centros: Universidad
Nacional de Rosario, L.I.P.M., la Civica Scuola di Música
Contemporánea di Milano, en Italia, L’École Nationale de
Musique d’Aulnay-sous-Bois, en Francia, y la Universidad del
País Vasco, entre otros.
En 1997 fundó KURAIA (Grupo de Música Contemporánea
de Bilbao) y en 2001 KLEM (KURAIA Laboratorio de
Electroacústica y Multimedia). Actualmente, es co-directora
de esta última unidad, en la que desarrolla una intensa labor de
investigación, formación y divulgación de las nuevas corrientes
del arte sonoro y la creación interdisciplinaria.

l Ensemble Espai Sonor
Dedicado a la difusión e interpretación de la música
contemporánea y el arte sonoro en general, su trabajo se dirige a
satisfacer los oídos de los melómanos ortodoxos y, sobre todo, a
seducir a los oyentes abiertos a nuevos sabores y texturas. Entre
sus objetivos destaca el interés por la divulgación de la música
de reciente creación, así como la interpretación e interrelación
con los clásicos del repertorio del siglo XX. El ensemble está
dirigido por Voro García, que actualmente también es profesor
de análisis en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y
director artístico de la Mostra Sonora de Sueca.
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MÚSICA

ANA VEGA TOSCANO
MARISA MANCHADO
VOZ DE MUJER - Recital de piano
Viernes 5 abril - 19:00 h.
Escuela Superior de Canto de Madrid- c/ San Bernardo, 44. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo

l Marisa Manchado. Lo ha dejado dicho: de no haber sido
compositora, Marisa Manchado habría puesto todo su empeño
en dedicarse a la pintura. Primero fueron las clases de teoría
musical, composición, piano y danza en el Real Conservatorio
Superior de Madrid; luego, Turín, a finales de los años 70. Y en
Turín, todos esos vasos comunicantes en los que Luigi Nono y su
entorno resultaron fundamentales. Las escuelas de Marisa han
tenido maestros como Antón García Abril, Brian Ferneyhough,
Luís de Pablo, Olivier Messiaen y Carmelo Bernaola. La obra
musical, en correspondencia, es ambiciosa: además de música de
cámara, su gran debilidad, reúne un nutrido conjunto de óperas,
piezas de música incidental para teatro y obras concertantes
para solista y orquesta.

l Ana Vega Toscano. Más polifacética imposible. Realizó
su formación musical en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, donde cursó estudios de piano, composición,
órgano y musicología. Paralelamente, se licenció en Geografía
e Historia y en Ciencias de la Información. No es extraño, en
fin, que, con estas hechuras, además de ser una solista brillante
y una compositora imaginativa y fértil, Ana Vega Toscano se
haya convertido en una divulgadora estelar de su conocimiento,
como bien documenta su trabajo como profesora asociada en
el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de
Madrid, y sus labores al frente de muy diferentes programas
especializados en Radio Clásica, donde, en la actualidad, ejerce
además como directora.

Las señas de identidad de Marisa Manchado dibujan, en
cualquier caso, una personalidad poliédrica: compositora, sí,
pero también pedagoga y gestora cultural. Ha ejercido como
subdirectora general de Música y Danza del INAEM, y, en la
actualidad, es vicedirectora del Conservatorio Teresa Berganza.
Una de sus últimas realizaciones tuvo gran alcance mediático,
revalorizando el papel concertante de un instrumento grave de la
familia del viento y la madera: “Notas para la paz”, un concierto
para fagot y orquesta.

Por escenarios muy diversos de Europa y América también ha
pasado Ana Vega Toscano para conocer otros ámbitos, otras
formas de hacer las cosas y mostrar, a la vez, las propias. La
consecuencia de todo ello completa un itinerario artístico que
le ha permitido registrar numerosos discos y protagonizar
el estreno de un gran número de creaciones de autores
contemporáneos. En la obra de Ana se asimilan la música
incidental para teatro y radio, y también incursiones en el campo
de la libre improvisación. Igualmente, ha participado en una gran
variedad de espectáculos teatrales como actriz y performer.
El concierto para piano a cuatro manos que ahora ofrece, junto
a Marisa Manchado sirve a la presentación del reciente disco
grabado por ambas, “Convexo Cóncavo, improvisaciones a dos
pianos”. Una visita a la música de libre improvisación a partir
de textos de poetas, que ellas titulan “Voz de mujer”.

MÚSICA

Más de 60 artistas en 22 salas de Madrid
Colaboran:
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Fundación Autor

PROGRAMACIÓN SALAS

LA NOCHE EN VIVO
La Noche en Vivo, la Asociación de Salas de Música en
directo de la Comunidad de Madrid, colabora por sexto año
consecutivo en el festival Ellas Crean. En la actual edición
serán 22 de sus salas asociadas las que presentarán sus
propuestas musicales femeninas más firmes, a través de las
cuales encontraremos más de 60 artistas que noche tras
noche ya se mueven por nuestro circuito y han conseguido un
merecido reconocimiento del público.
La Noche en Vivo realiza desde hace desde el año 2001
meritorios esfuerzos para conseguir la estabilidad de una red de
espacios escénicos de pequeño y mediano formato para la música
popular. Las 50 salas asociadas constituyen un circuito cultural

muy activo donde se programan más de 12.000 conciertos
al año con una asistencia estimada de público superior a los
750.000 espectadores; no extraña, por tanto, que sus tarimas
sean las canteras de casi todas las artistas del mañana.
Este año, la Dirección General de la Mujer de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y la Fundación
Autor unen sus fuerzas con La Noche en Vivo para colaborar
en nuestro ciclo y ofrecer conjuntamente una propuesta
musical y escénica de calidad excepcional.
Ya sólo queda disfrutar de esta apasionante oferta cultural en la
nueva edición de Ellas Crean. l

BARCO
c/ Barco, 34. Madrid. www.barcobar.com

Jam Gospel Rocks By Rebeca Rods. Miércoles 6, 13, 20 y 27 de marzo / 23:00h / Consumición
Jam Session de novedad absoluta en concepto, donde la base del espectáculo es un repertorio
en el que reina la variedad de estilos relacionados con el Gospel (Soul, Blues, Funk y Rock)
arreglados para coro por Rebeca Rods. De este modo, cantantes e instrumentistas del público se
unen a una banda con base de batería, bajo, piano y cuatro coristas que variarán cada semana,
llevando la música en vivo al terreno de lo espontáneo, lo fresco, lo inesperado y lo majestuoso.
Esto es sólo el comienzo...

Goynamba. Sábados 10 y 16 de marzo / 23:00h / 6-9 euros
Esta formación se destaca por su estupenda armonía vocal a cargo de la primera línea de
escenario femenina llamada “Las Mambas”. Su base musical es 100% roots reggae con toques
de hip-hop, grovee y guitarras rockeras que logran una propuesta completamente novedosa dentro
del panorama del reggae nacional.. Actualmente el grupo se encuentra girando por las principales
salas y festivales a nivel nacional y con vísperas de expandirlo al resto de Europa.
Sister Layn (voz), Elen (guitarra), Sergio (guitarra base), Chara (bajo), Grace (coros y percusión
menor) Rob (piano) y David “monano” (batería), lograron crear en 2009 una propuesta
novedosa que comienza a acechar la noche madrileña. Reúne cinco temas con influencias negras,
que tratan los estados anímicos de esta sociedad. Su tema “Give up my song” (renuncia a mi
canción), trata de despertar al público la necesidad de luchar en lo que uno cree y recuperar el
instinto natural. www.myspace.com/goymamba
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Chain of Fools. Viernes 22 de marzo. 23.00h. 6-9 euros
Chain of Fools es un sexteto centrado desde 2010 en recuperar las grandes canciones del Rythm
and Blues y el Soul y traérnoslas pasadas por su estilo propio en un directo en el que resulta
imposible no mover los pies y cantar.
Marian Romero, la voz y la cara de la banda alterna sutilezas y registros desgarrados en un
estilo que define el sello característico de Chain of Fools. Santi Luna, a la batería y coros es uno
de los pilares sobre los que el grupo se asienta; músico de enorme experiencia, fue miembro de
“La trampa” y ha colaborado con muchos de los grandes de este país. Al bajo Mus entrega toda
su experiencia como músico de largo recorrido en el mundo del blues. Miguel Ángel Galán, al
teclado, le da al conjunto una riqueza cromática y armónica que se cierra con la potencia de las
guitarras de Antonio Sancho y con la elegancia del saxo tenor de Ramón Verdet.

BARRACUDAS
C/ Brescia, 19. Madrid. www.barracudasrockbar.com

Maldivas. Jueves 7 de marzo. 21.30h. 10 euros
Maldivas es un grupo de chicas madrileño que empezó su andadura musical en 2010, formado por
Elena Gómez (voz y guitarra), Cookie Cuk (sintetizador y coros) y Alicia Angulo (bajo eléctrico)
y tras un tiempo buscando ese estilo que las definiera, acabaron consiguiendo dar fuerza a sus
canciones adoptando un estilo rock indie español con sonidos electrónicos.
El destino, la casualidad o las coincidencias hicieron que el trío formara lo que hoy conocemos
por MALDIVAS cuya evolución ha pasado por canciones más poperas hasta llegar a ese rock
indie que les caracteriza.
En la actualidad Maldivas se mueve en concierto por salas de Madrid, donde la gente podrá
tomarse algo tranquilamente, escuchar, envolverse, gritar, saltar o lo que más le apetezca a un
ritmo que de verdad lo pide.

BOGUI JAZZ
C/ Barquillo, 29. Madrid. www.boguijazz.com

Natalia Dicenta & José Manuel Villacañas Trío.
Viernes 8 de marzo / 22:30h y 23:30h / 12 euros anticipada y 15 euros taquilla

Una noche de elegancia y puro Jazz, gracias a la cantante y actriz Natalia Dicenta y al trío del
pianista José Manuel Villacañas, que nos llevarán de nuevo, tras el enorme éxito de su reciente
anterior concierto en Bogui Jazz, en un viaje de la mano de “gigantes” como Duke Ellington, G.
de Paul & D. Raye, Peggy Lee, los hermanos Gershwin, McCoy Tyner, Thelonius Monk, D. Raksin &
J. Mercer, Jerome Kern & Dorothy Fields, Stephen Sondheim... Temas propios, compuestos por el
maestro Villacañas... ¡¡¡y hasta un homenaje a Mae West!!!
Reconocida como una de las mejores cantantes de jazz de nuestro país, Natalia Dicenta nos
brindará una noche inolvidable, acompañada por tres músicos que son una auténtica referencia en
el panorama jazzístico nacional: José Manuel Villacañas al piano, Reinier Elizarde al contrabajo
y Antonio Calero a la batería.

Maureen Choi Quartet. Jueves 14 de marzo/22:30h y 23:30h/ 10 euros
De Maureen, ha escrito el contrabajista Rodney Whitaker: “Es la nueva gran voz del violín
jazz”. Graduada en la Michigan State University, donde adquiere su sólida formación clásica,
y en el Berklee College of Music, donde se especializa en jazz e improvisación, ha ganado
numerosas competiciones como solista y ha colaborado con figuras del jazz y latin en Detroit,
Boston, y Nueva York. Durante su estancia en Nueva York, Maureen ha tocado con músicos
de la talla de Rodney Whitaker, Johnny O’Neal, Larry Harlow, Ed Byrne, Kanye West, DJ
Premiere y Josh Groban.
En la actualidad es profesora de violín moderno en la Escuela de Música Creativa de Madrid y
aparece en España presentando sus últimas composiciones junto con el pianista Daniel García, el
contrabajista Mario Carrillo y el percusionista Jorge Pérez.

MÚSICA

Honey Ear Trío. Jueves 21 de marzo / 22:30h y 23:30h / 10 euros anticipada y 12 euros taquilla
La baterista Allison Miller, el saxofonista Erik Lawrence y el contrabajista René Hart forman
Honey Ear Trio, una impresionante banda neoyorquina que practica un jazz creativo, fresco y
energético. Vuelven a España tras el éxito cosechado el pasado año en su gira por nuestro país.

Danays Bautista. Viernes 29 de marzo / 22:30h y 23:30h / 10 euros anticipada y 12 euros taquilla
Danays Bautista, guitarrista, cantante y compositora, nació en La Habana, Cuba, el 17 de abril
de 1973. Desde su infancia mostró una total vocación por la música y a los 15 años comenzó sus
estudios en esta disciplina.
Actualmente continúa ampliando su labor como compositora, arreglista y vocalista. Mantiene
su perfil de colaboraciones con colegas. Alterna presentaciones acompañada por su banda con
conciertos en formaciones más pequeñas. Son cada vez más los escenarios importantes de España
los que la reciben.
Danays es músico por encima de todas las cosas y la música es su vida. Pese a la adversidad
sufrida recientemente, a raíz de la cual no podrá volver a tocar la guitarra, apuesta por no parar
de intentar descubrir, aprender y crear.
Alguien, no hace mucho, escribió esto de ella: “Danays Bautista es una voz fuerte, sólida, segura,
que llegó desde La Habana a nuestro Madrid, persiguiendo engancharnos a todos con sus
canciones, poniendo en ellas el alma.

BÚHO REAL
C/ Regueros 5. Madrid. www.buhoreal.com

Tiza. Domingo 3 de marzo / 21:30h / Suplemento 1ª consumición
La voz del pop, del fado, del tango y del bolero, la de la ranchera, la balada y la pluralidad. La
suavidad de las notas contenidas en las letras, amables y valientes, la mezcla de miedo y de
locura, de rugidos y secretos hacen de Tiza más que una expectativa una temerosidad.
Perseverante, comenzó a tocar la guitarra cuando la edad no le llegaba a la altura de su
genialidad. Autoeducada en las maestrías de los trastes, comenzó a grabar sus creaciones en
cintas caseras, hasta que a los 18 años Jesús Yanes llamó a su casa para comenzar a dibujar
sueños. Toca la guitarra, el bajo, el teclado, la percusión, improvisa con la mandolina y juguetea
curiosa a hacer sonar -y hacer sonar bien- cualquier instrumento que caiga en sus manos. Baila al
son del jazz, del pop, del rock, del tango, de la balada y un largo e indeterminado etcétera aún por
completar. En sus palabras: “¡Que no pare la música!” No, no parará.

Gema Cuéllar. Jueves 21 de marzo / 21:30h / Suplemento 1ª consumición
Después de varios años rodando guitarra en mano por toda la geografía española, Gema Cuéllar
llega al Búho Real para presentarnos su primer trabajo en estudio “La Puerta Nº3”. Esta artista
malagueña, que ha sabido pisar bien en el panorama musical, se caracteriza especialmente por
algo difícil de encontrar en la actualidad como la mezcla de la dulzura con la fuerza, el contraste
de lo bueno y lo malo, los polos opuestos, lo onírico con la cruda realidad. Al abrir “La Puerta
Nº3” encuentras letras de historias reales y cotidianas, cantadas por una voz con gran exquisitez
y carácter que no deja indiferente. Gema Cuéllar nos trae, junto a su banda, un Pop que nada
tiene que ver con el pop convencional.
Sus influencias se ven reflejadas en sus composiciones donde encontramos pinceladas de diversos
estilos musicales como el rock, el blues, el tango... Este es el inicio de su gira de presentación, el
inicio de una carrera de una artista novel que tiene mucho que decir.
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CAFÉ LA PALMA
C/ La Palma, 62. Madrid. www.cafelapalma.com

Arcana Has Soul. Sábado 2 de marzo / 22:00h / 6 euros antic. y 8 euros taquilla con consumicion
Formación Valenciana, surgida en 2009, como resultado de la suma de las influencias e ideas de
sus componentes, adornadas con la variedad de timbres de los instrumentos que utilizan: cello,
violín, guitarras, percusión, batería y voz. La fusión de estilos como el Soul, el jazz o el blues con
el pop, obtiene en ellos un sonido muy personal…
Quizás el maravilloso timbre de Lourdes Trujillo, sea lo marca lo que marca la diferencia,
pero lo cierto es que con menos du un año de trayectoria, se proclaman ganadores del
concursos “Wolfest”
El pasado mes de Noviembre 2012 presentan oficialmente su primer LP, Verbos Copulativos, en
una de las mejores salas de la ciudad de Valencia, La Rambleta, con un éxito rotundo de público
y de medios que han reseñado a este evento como uno de los mejores de la temporada en la sala
valenciana y a la banda como uno de los nuevos estandartes de la música actual nacional...

Ninette & The Goldfish. Jueves 7 de marzo / 22:00h / 8 euros antic. y 10 euros taquilla con consumición
Nina Thomas, francesa, y Ces Mayor, Barcelonés, dan forma a este excepcional dúo de rock
americano con influencias europeas. A principios de 2011 estrenan su formato con banda, con
músicos curtidos por la experiencia y muy implicados en un proyecto, al que dotan de una alta
credibilidad musical.
Con la llegada de la banda, llegan nuevos sonidos y nuevas propuestas compositivas que traspasan
el género folk para acercarse a un sonido de rock clásico, pero eminentemente personal y con la
mirada fija en la tradición musical anglosajona.

Sheila Blanco. Viernes 8 de marzo / 22:00h / 7 euros anticipada y 8 euros taquilla con consumición
Tras un periplo de 3 años tocando y arreglando sus canciones, Sheila Blanco presenta su
primer álbum de estudio “Sheila Down”, grabado en Madrid y 7 formado por 11 sorprendentes
composiciones propias en español e inglés, y una versión del mítico Neil Young, una de sus
indiscutibles referencias musicales…
Salmantina afincada en Madrid desde 2005, recorre las salas de la capital y de parte del
territorio peninsular acompañada por su inseparable piano y, desde 2008, por la banda Toch, con
quienes conforma el sólido y original sonido que poseen todas sus canciones.
Tras la marcha de estos a tierras argentinas aquí viene otra primicia: Sheila Blanco nos presentará
su nueva y potente banda formada por músicos tan reconocidos dentro de la escena madrileña como
el guitarrista Joe Eceiza, el bajista Daniel Fernández, y el baterista Nacho Labrador con quienes
consigue recrear un directo lleno de matices y de pura garra.
Sheila es una incansable contadora de historias y comunicadora; y su amplio rango vocal, su brillante y
conmovedora voz y su interpretación sobre el escenario son el plato fuerte de su cuidado directo.

CARACOL
C/ Bernardino Obregón, 18. Madrid. www.salacaracol.com

Lorena Álvarez y su banda municipal.
Domingo 17 de marzo / 20:30h / 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla

En un acto muy poco común estos días, Lorena reivindica la tradición cultural de una manera
muy clara: la canción popular, aún sin poder obviar el hecho de estar en pleno siglo XXI. Quizá
de ahí la clave de su acogida, de la curiosidad que ha despertado y de la rápida conexión que ha
conseguido con el público (llano e ilustre, Nacho Vegas o Julieta Venegas se declaran entre sus
cada vez más numerosos seguidores). Todo aliñado con un omnipresente sentido del humor que
nos hará compartirlo de forma natural con nuestros padres, hermanos, hijos y amigos.
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CASA PATAS
C/ Cañizares, 10. Madrid. www.casapatas.com

Carmela Greco, Cristian Pérez, José Jiménez, Maite Maya,
Antonio Gabarre, Basilio García y José Greco.
Viernes 1 y sábado 2 de marzo / 20:30h / 31 euros anticipada y 34 euros en taquilla

Carmela Greco, hija del famoso bailarín José Greco, inicia sus estudios de danza a los 11 años.
Desde 1972 en el Ballet Antología, hasta la actualidad, no ha dejado de pasar por escenarios,
países, compañías y trabajos propios. Desde la compañía de Luisillo a la de José Greco, su padre,
pasando por las compañías de Mario Maya, Marco Berriel o la de su hermano José Greco. Ha
recorrido innumerables lugares como Francia, Oriente Medio, Nápoles, New York, New Mexico,
Miami o Japón. En 1995 coreografía “Obscuro” para Lola Greco, su hermana y en 1999 se
presenta junto a ella en una de las galas más importantes de Nápoles y La Versiliana. Carmela no
ha dejado aún de bailar y en la actualidad es profesora en el Centro de Arte Flamenco y Danza
Española Amor de Dios.

Inmaculada Ortega. Del 11 al 16 de marzo / 20:30h
29 euros y 34 euros (de lunes a jueves) y 31 euros y 3 4euros (viernes y sábado)

Inmaculada Ortega comenzó sus estudios de danza a los siete años, junto a su hermano
Domingo Ortega, con el que formaba pareja artística. Colaboró como artista invitada con la
Compañía “Domingo Ortega” en “Orfeo” en California. Participó en el festival “Los veranos
de la Villa“ en los “Jardines Sabatini” con Chano Lobato. Bailó para la familia real de
Jordania en el concierto ofrecido por José Menese para el Instituto Cervantes. Presentó su
espectáculo en el XI Festival de Jerez.
Actuó en el Festival “Flamenco Pa’ Tos” en Argelia y en el Festival Internacional Flamenco
de Alburquerque. Ha compartido cartel con Canales, Chano Lobato, José de la Tomasa….
Ha impartido cursillos en Japón, Israel, Venezuela, Estados Unidos, Reino Unido, Grecia,
Malta, Sudáfrica…

Isabel Sánchez y Adrián Sánchez. Del 25 al 30 de marzo / 20:30h
29 euros y 34 euros (de lunes a jueves) y 31 euros y 34 euros (viernes y sábado)

Isabel López empezó a bailar a muy temprana edad y casi de casualidad. Su madre la quería
iniciar en sevillanas, pero entró en la academia de Manolo Marín, quien la enseñó a amar la otra
parte del flamenco y del que ha estado tomando clases desde los siete años, hasta la actualidad.
Ha compartido escenario con Rocío Jurado, Imperio Argentina, Juana Reina… Le apasiona la
solea y la seguirilla y con mantón y bata de cola hace que sus bailes tengan una calidad y una
estética digna de admirar. Le gusta el saber estar, el sentimiento, el poso, el respeto al cante y a
la guitarra… Siente la mayor de las responsabilidades por dejar el flamenco lo más alto posible.
Para Isabel, cada vez que baila es única; cada vez que se sube al escenario es tan importante
como la primera vez.

CLAMORES
C/ Alburquerque 14. Madrid. www.salaclamores.es

Eva Cortés. Miércoles 6 de marzo / 21:30h / 10 euros anticipada y 12 euros taquilla
Eva Cortés nos presenta su último trabajo discográfico JAZZ ONE NIGHT, editado por el
prestigioso sello VERVE y que supone el quinto disco ya de esta joven cantante y compositora.
Eva estará acompañada en el concierto de sus colaboradores habituales: Pepe Rivero al piano,
Toño Miguel al contrabajo y Georvis Pico a la Batería. Un show que traslada al espectador al
Nueva York de los años 40.
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O Sister! Viérnes 22 de marzo / 22:00h / 15 euros anticipada y 18 euros taquilla
The Boswell Sisters fue un grupo de tres hermanas que dedicaron su esfuerzo a la música allá por
los años 20-30, cuando el swing temprano invadía las calles de Nueva Orleans en una oleada de
baile y disfrute que pretendía reponerse a los crudos días de la depresión. Mujeres que pasaron
desapercibidas o quedaron en un segundo plano en la historia del jazz, junto a muchas otras
compositoras e intérpretes que el grupo O Sister! quiere homenajear en su nuevo disco, titulado
“Shout, Sister!” (Discóbolo, 2012).
O Sister! presenta su segundo trabajo grabado en el estudio de Jordi Gil (Sputnik) en riguroso
directo y con todos los músicos tocando al mismo tiempo y en la misma sala, al más puro estilo
de la época. Una grabación que recoge toda la fuerza y la frescura del directo y que nos conecta
con el lado más humano de una música pensada para el disfrute.

Natalia Dicenta & José Manuel Villacañas Trío.
Miércoles 27 y jueves 28 de marzo / 22:00h / 5 euros anticipada y 10 euros taquilla

Una noche de elegancia y puro Jazz, gracias a la cantante y actriz Natalia Dicenta y al trío del
pianista José Manuel Villacañas, que nos llevarán de nuevo, tras el enorme éxito de su reciente
anterior concierto en Bogui Jazz, en un viaje de la mano de “gigantes” como Duke Ellington, G.
de Paul & D. Raye, Peggy Lee, los hermanos Gershwin, McCoy Tyner, Thelonius Monk, D. Raksin &
J. Mercer, Jerome Kern & Dorothy Fields, Stephen Sondheim... Temas propios, compuestos por el
maestro Villacañas... ¡¡¡y hasta un homenaje a Mae West!!!
Reconocida como una de las mejores cantantes de jazz de nuestro país, Natalia Dicenta nos
brindará una noche inolvidable, acompañada por tres músicos que son una auténtica referencia en
el panorama jazzístico nacional: José Manuel Villacañas al piano, Reinier Elizarde al contrabajo
y Antonio Calero a la batería.

CONTRACLUB
C/ Bailén 16. Madrid. www.contraclub.es

Titxu Vélez. Sábado 9 de marzo / 22:00h / 8 euros con consumición
Su nombre es Estíbaliz Calvo; a la edad de 6 años comenzó con las clases de piano y guitarra en
su tierra, Calahorra, en La Rioja. En marzo de 2007 actuó por primera vez en un concierto oficial
como cantautora teniendo el honor de telonear a Olga Román, en el X Festival de Cantautores
del C.M.U. Chaminade de Madrid. En los siguientes certámenes, también colaboró con Pablo
Guerrero y Marwan. Desde aquí, comienza una andadura de conciertos por bares, salas. Ha
compartido cartel con artistas como Andrés Suarez, Luis Ramiro, Carlos Siles, Tontxu, Javier
Krahe, Manuel Cuesta o Dr. Sapo desconociendo que un nuevo proyecto iba tomando cuerpo.
Actualmente está comenzando la gira de conciertos para presentar sus nuevos temas empezando
este año 2013, por su ciudad de origen Calahorra, (la Rioja). En septiembre, comenzó la
grabación de su primer disco de la mano del productor Miguel Ángel Varela y el diseño de la
página Web que estará lista para la presentación del disco y nuevas grabaciones audiovisuales en
Abril de este mismo año.

COSTELLO CAFE & NITE CLUB
C/ Caballero de Gracia, 10. Madrid. www.costelloclub.com

Kuve. Martes 5 de marzo / 21:30h / 6 euros
Cuando dos personas empiezan a componer el mismo día que se conocen está claro que la
sintonía es máxima. Eso fue lo que les ocurrió a Maryan Frutos (voz) y Carlos Otero (guitarra) en
septiembre de 2009. Se conocieron en Madrid, los dos buscaban alguien con quien comenzar un
proyecto musical y desde el primer instante conectaron y se embarcaron en la aventura que lleva
por nombre KUVE y que se traduce en el lanzamiento de su primer disco a principios de 2013.
“REGRESIÓN” es el título del primer trabajo de KUVE en el que encontraremos canciones con
aires electrónicos y guitarreros, donde el sonido de la base rítmica es contundente y la voz de
Maryan recorre diversas tesituras y registros. En definitiva “REGRESIÓN” nos lleva a un viaje
en el tiempo que recorre distintos escenarios.
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EL DESPERTAR
C/ Torrecilla del Leal, 18. Madrid. www.cafeeldespertar.com

Tania Ruzs & Arturo Ballesteros. Domingo 3 de marzo / 21:30h y 22:30h / 4 euros
Dúo de voz y piano por Tania Ruzs, cantante de Jazz, Bossa nova, boleros, tangos y Arturo
Ballesteros al piano.

Yolanda Merino Jazz Band. Miércoles 6 de marzo / 21:30h y 22:30h / 5 euros
Su cuidado repertorio de Standars de Jazz, salpicado por suaves bossas y clásicos blues, cautiva
por el delicioso timbre y undelicado feeling. Louis Amstrong, Cole Porter, George Gershwin, Fats
Waller, Thelonious Monk... un placer que los amantes del género no se deben perder.

Natalia Calderón Jazz Trío. Viernes 8 y sábado 9 de marzo / 21:30h y 22:30h / 6 euros
Natalia Calderón; apasionada vocalista y compositora de gran nivel. El repertorio recoge
standards del swing clásico, así como temas de latin. Los arreglos y la cuidada puesta en escena,
ofrecen una inmejorable oportunidad para disfrutar de una noche de buen jazz.

EL INTRUSO
C/ Augusto Figueroa, 3. Madrid. www.intrusobar.com

Spin Off. Viernes 1 de marzo / 21:30h / 7 euros
Hace menos de un año Lucille cantaba en la ducha... Ahora lidera una Spin Off Gospel concilia el
soul, R&B, jazz dentro del gospel contemporáneo consiguiendo un directo inimitable, 7 solistas y
4 músicos en escena nos brindan un show vibrante que contagiará al público de energía y groove.

Cristina Gestido Jueves 7 de marzo / 22:00h / 5 euros
La violista Cristina Gestido creció entre repertorio clásico y melodías pop/rock. Desde temprana
edad tocaba en orquestas sinfónicas a la vez que pertenecía y colaboraba condiferentes bandas.
Después de su formación clásica en el Royal College Music de Londres perteneció, entre otras,
a la Royal Philharmonic Concert Orchestra. Con dicha orquesta grabó en Abbey Road el álbum
“Symphonicities” de Sting lo que la llevó a hacer una gira mundial con el cantante. Durante todo
ese tiempo, compartiendo escenario con Sting, Dominc Miller, Branford Marsalis, Rhani Krija
entre otros, vivió la fusión entre sus dos mundos: el clásico y el pop/rock.
Todo lo experimentado tanto le llevo a fundar ADDISON, una banda pop/rock donde la viola
juega un papel fundamental consiguiendo una sonoridad diferente.

Romina Bianco. Jueves 14 de marzo / 22:00h / 10 euros
La cantante argentina Romina Bianco presenta su segundo CD de tango, ¨Sin Lagrimas¨
interpretado rigurosamente, cuenta con acentos jazzísticos que le confieren una singularidad que
se suma a la personalidad vocal de Bianco. Después de concluir su tercera gira por Finlandia en
poco menos de un año, esta talentosa intérprete, tiene a punto la edición de su segundo disco,
donde ofrece temas universales del tango, algunos tan célebres como ¨El último café¨ o ¨Por una
cabeza¨, que harán las delicias de todos los degustadores de buenas canciones.
En compañía de un cuarteto formado por grandes músicos (Marcelo Arnal en piano, Horacio
Fumero en contrabajo, Marcelo Mercadante en bandoneón y Tito Cava en guitarra), ¨Sin
Lagrimas¨ repasa la obra de grandes compositores del tango con una mirada nueva de fusión.
El show en vivo de Romina Bianco, tiene la fuerza y la emotividad de esta gran artista que se
atreve a mezclar estos dos géneros para crear un nuevo sonido y sabor
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LA ESCALERA DE JACOB
C/Lavapiés, 11. Madrid. www.laescaleradejacob.es.

Sandra Carrasco. Miércoles 6 de marzo / 21:30h / 9 euros anticipada y 11 euros

taquilla

La extraordinaria voz de Sandra Carrasco conduce un concierto en el que se incluyen temas
inéditos de su último álbum y versiones con la colaboración de Melón Jiménez presentando
algunas de sus creaciones de “El Comienzo” y standars de jazz de la Mano de Carlos Maeso al
bajo eléctrico, Pedro Corral a la Bateria y Melón a la guitarra Flamenca y eléctrica.

Anita Kuruba. Miércoles 13 de marzo / 21:30h / 9 euros anticipada y 11 euros

taquilla

Anita Kuruba, vocalista de Canteca de Macao, presenta su proyecto en solitario con un primer
ciclo titulado “Mujeres”. Una colección de versiones en un formato intimista con Gaizka Baena
Solas a la guitarra flamenca y Enrique Rodríguez “Enriquito” a la trompeta. A caballo entre el
humor y lo profundo, la Kuruba plantea un viaje a través de las etapas de las relaciones de pareja
desde el punto de vista femenino con versiones deliciosas de temas de todos los tiempos, eso sí,
cantados por mujeres.

GALILEO GALILEI
C/ Galileo, 100. Madrid. www.salagalileogalilei.com

Martirio y Chano Domínguez Trío. Viernes 8 de marzo, 21:30h. 10 euros
Martirio ha dado aires nuevos y renovados a la copla española y se ha sumergido en el jazz,
la bossa nova, el tango argentino y las músicas sudamericanas. Ha obtenido una nominación
al Grammy Latino por su disco “Mucho Corazón” y un Premio de la Academia de la Música
Española por “Acoplados” junto al maestro Chano Domínguez. Su nuevo disco “Primavera
en Nueva York” ha sido producido por Nat Chediak y Fernando Trueba y cuenta con jazzistas
americanos de auténtico lujo que elaboran una suite basada en boleros con letras que se
encuentran en los comienzos del “filin”. Primavera en Nueva York ha sido galardonado con el
premio al mejor disco de fusión en la XI Edición de los Premios de la Música.

MOBY DICK
Avda. de Brasil, 5. Madrid. www.mobydickclub.com

Susan Santos. Viernes 8 de marzo / 23:30h / Gratuito
Una gran pasión por la música le llevó a aprender, de forma autodidácta, a tocar la guitarra
y cantar. Poco a poco fue creando sus propias canciones y su estilo particular de entender la
música. Tras varias formaciones, y dos discos grabados, en 2009, se trasladó a Madrid y forma
“Susan Santos & The Papa’s Red band “ junto a David Fernández a la batería y David Olivier
al bajo . El proyecto más enérgico, un power trío que mezcla blues, rock con pinceladas funk.
En 2010, graban el primer disco “Take me home”, (Grasa Records, 2010). Han pasado por dos
años intensos de conciertos en clubs importantes y en diferentes festivales internacionales donde
ha compartido escenario con Jimmie Vaughan, Joe Bonamassa, The Fabulous Thunderbirds, Joe
Louis Walter y Buddy Whittington. El año pasado estuvo tocando en Chicago en clubs como
Buddy Guy Legends, Rosa’s Lounge, Kingston Mines, B.L.U.E.S y tocó junto a Sugar Blue
(armonicista de Rollings Stones y Bluesman de prestigio en USA).
En abril de 2011, estuvieron de gira por Europa y entre otros abrieron el festival Bluesroute de
Masstricht y el Rock blues Geleen. Con su voz y su enérgico y atractivo estilo de guitarra, junto
con su fuerte presencia escénica, promete dentro en la escena del blues contemporáneo europeo.
Actualmente se encuentra preparando su nuevo disco que verá la luz a finales del 2011
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MOE CLUB
C/ Alberto Alcocer, 32. Madrid. www.moeclub.com

Felicia & The Milkyway. Viernes 15 de marzo / 22:30h / Gratuito
Felicia & The Milky Way recupera temas de artistas clásicos dentro del blues, country, rock
and roll y swing, reinterpretándolos con un estilo fresco y actual. Esta formación cuenta con
miembros de varias nacionalidades que comparten su entusiasmo por la música americana desde
los años 40 en adelante.
Voz clara, ecos de guitarra, banjo y armónica y ritmos clásicos. Felicia, acompañada por la
Vía Láctea y con su preciosa voz, viaja a través de varias décadas musicales haciendo una
elegante selección de temas que forman parte de la esencia de la música de América del
Norte. En resumen, temas de artistas clásicos dentro del blues, country, rock and roll y swing,
reinterpretándolos con un estilo fresco y actual.

ChulaGam. Viernes 23 de marzo / 21:30h / 3 euros
ChulaGam...... ¿Qué es ChulaGam?.......Chulagam son cinco elementos con las más
variopintas raíces intentando conjugar sus inquietudes musicales con el denominador común
del rock y que buscan abrirse un hueco en el apretado panorama musical de estas tierras a
base de sana cabezonería.
Formados a principios del año 2002, en la actualidad integran sus filas: Paloma (Voz principal),
Puni (Bajo), David (Bateria + voz); Alfresdo (percusión + voz) y El pelos (guitarra)

RINCÓN DEL ARTE NUEVO
C/ Segovia, 17. Madrid. www.rincondelartenuevo.com

Eolicas ellas con Davile Metallan + invitadas. Miércoles 1 de marzo / 21:30h / 8 euros
Festival Eólicas Ellas dirigido por Daville Metallan: un ramillete de buenas canciones para 5
creadoras con firma como son Vega, Adriana Morales, Itziar Baiza y Angela Biedma.

Suilma Aali. Jueves 2 de marzo / 21:30h / 8 euros con consumición
Suilma Aali, cantante y compositora de origen Hispano-Saharaui.
Su música es una fusión de estilos, un mestizaje sonoro filtrado por la singular personalidad de la
autora en el que vuelca un contenido tanto emotivo como idealístico... África, Europa y América
están presentes, world music, hip-hop nu soul, reggae, jazz...todo en natural unión...Oriente y
Occidente, Cuerpo y Alma, Singular y Plural, Nada y Todo, los opuestos se necesitan para existir y
definirse en sí mismos.
Actualmente Suilma Aali acaba de terminar su primer trabajo discográfico. Producido por Jorge
Garcia y Nico Roca, para vuestro disfrute o no, en ningún caso os dejará indiferentes.

Fiesta de la mujer trabajadora con Susana Lois + artistas invitadas.
Viernes 8 de marzo / 21:30h / 5 euros

Nacida en Jaén, aunque residente en Madrid desde pequeña. Artista vocacional desde la cuna,
cursa estudios de arte dramático.
Prosigue su formación musical con Quez y Juan Carlos Calderón, y más adelante recibe clases de
técnica vocal con Lidia García mientras acumula una extensa experiencia profesional actuando
como cantante solista en barcos de crucero y en orquestas y grupos musicales. A la vez, continúa
estudiando interpretación con Assumpta Serna, Iñaki Aierra, Carmen Utrilla…y trabaja en diversas
compañías como La Ratonera o La Maquineta, donde protagoniza numerosos musicales infantiles.
Ha trabajado recientemente bajo la dirección de Juan José Alonso Millán en sus obras “Mentiras,
mentiras” y “Crisis cardíaca”, y participado en numerosos montajes.
Susana continúa trabajando activamente como cantante y actriz en Madrid, es la voz solista del
cuarteto de soul, pop y rock “The Soulados” y la única actriz en una obra a la que tiene especial
cariño, “Beso a beso”, de Paloma Pedrero.
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Alexandra Soto Moncloa. Sábado 9 de marzo / 21:30h / 8 euros con consumición
Artista plástico, profesora de Artes plásticas, escenógrafa, diseñadora, cantante y compositora.

Olga Puente. Sábado 16 de marzo / 21:30h / 8 euros con consumición
Cantante madrileña, nace un 28 de Junio de 1987, se forma como violista desde los 7 años, y a
los 15 compagina su formación instrumental con la vocal, es en 2005 cuando realiza su primer
concierto como cantante solista. Ha colaborado con diversos grupos de música de Madrid, hasta
que comenzó en el proyecto A través del Espejo, en el que compagina su labor de cantante con la
de compositora y letrista y está dedicada en cuerpo y alma al proyecto.

SEGUNDO JAZZ
C/ Comandante Zorita, 8. Madrid. www.segundojazz.es

The Black Cat Quartet. Jueves 14 de marzo / 21:30h / Gratuito
Cuarteto acústico que interpreta clásicos del blues, soul, jazz y r&blues de una manera muy
personal e íntima. Liderado por la voz cálida y elegante de Ana Luz Corella, te hará pasar una
velada inolvidable. Además de la vocalista Ana Luz Corella el cuarteto está formado por Juan
Carlos Espinosa a la guitarra acústica, armónica y coros, Javier García al bajo y Jordi Estapé a
la batería y cajón flamenco. Escucharlos es un verdadero lujo para los sentidos.

Dámelo Jazz. Jueves 21 de marzo / 21:30h / Gratuito
Sexteto que interpreta estándares de jazz con Lucia Azcárraga a la voz.

SIROCO
C/ San Dimas, 3. Madrid. www.siroco.es

Vanessa Borhagian. Jueves 21 de marzo / 21:00h / 5 euros
La compositora y cantante Vanessa Borhagian nos enseñará un repertorio lleno de anécdotas
suyas y de sus amigos, siempre con el tema del amor y del desamor: La pasión, la conquista,
el desastre, el rechazo, el dolor, la risa... historias curiosas, graciosas, bonitas o trágicas que
inspiraron a una serie de canciones.

Femirock: The Groove Girls / Boss & Over. Miércoles 27 de marzo / 21:30h / 7 euros
The Groove Girls, seis mujeres con talento, emoción, instinto y la mejor influencia musical de
todos los tiempos. Ellas hacen que aparezca en el nuevo panorama musical español, un grupo
integrado solo por chicas vibrantes de Soul, Funk y Rock & Roll.
Las experiencias e influencias de The Groove Girls se basan en la fusión de las virtudes musicales
de cada una de sus integrantes; estudiantes del Real Conservatorio Superior de Música,
autodidactas y fieles melómanas de los más variados géneros musicales. “Guiomar, Paloma,
Isabella, María, Hills y Vicky” se unen para crear un sonido propio, mezclando sus variadas
influencias en la música, dando como resultado un estilo con mucha fuerza y mucho Groove.
Varias de sus componentes han compartido escenario con artistas de la talla de Kyle Minogue,
Miguel Rios, Joaquin Sabina, Red House, The Billie Vision and the Dancers, entre otros.
Boss ‘n Over joven banda madrileña que está presentando su primer trabajo discográfico
“Preludio en funk menor”. Ya son conocidos en muchos escenarios madrileños -incluyendo un
primer premio en el festival Wolfest para bandas emergentes- y siempre han demostrado ser una
banda festiva y compacta.
Más que probada su valía musical, el elemento humorístico y teatral que incluyen en sus
conciertos, le da a Boss and Over un valor añadido que puede ponerles por encima de la mayoría
de las bandas festivas
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TABOÓ
C/ San Vicente Ferrer, 23. Madrid. www.taboo-madrid.com

Blondays. Jueves 7 de marzo / 22:30h / 6 euros
Blondays es un grupo indie-pop de Madrid que sorprende por la facilidad de sus melodías, la
calidad de sus voces y lo contundente de su musicalidad. La banda compuesta por 4 chicas y
1 chico lleva año y medio recorriendo los escenarios madrileños. El fruto de su trabajo está
recogido en su primer disco “After The Rain”, con 11 temas que vieron la luz en enero del
2013. Se trata de una producción 100% casera, donde el grupo ha sabido aplicar la filosofía
“Do it yourself” para evitar los costosos estudios de grabación.
La formación surgió a raíz de un encuentro casual entre Rachel (batería) y Miguel (bajo
y producción musical), en un curso de inglés, donde comentaron su afición por la música
y decidieron quedar para tocar un rato. A raíz de ahí Miguel fue reuniendo a antiguas
compañeras de batallas musicales para formar un grupo de chicas, convirtiéndose así en
Blondays.

The Clams. Viernes 8 de marzo / 22:30h / 8 euros
Ocho mujeres desesperadas armadas hasta los dientes de vientos de metal y gruesos graves:
esto no es ningún juego de niñas. Reclutadas en los antros más humeantes de Madrid mientras
sonaban a todo trapo Wilson Picket, Ray Charles, Etta James ó Barbara Lynn, estas muñecas
ahora juegan con metralletas.

WURLITZER BALLROOM
C/ Tres Cruces, 12. Madrid. www.wurlitzerballroom.com

UnLadyLikeRock. Domingo 17 de marzo / 22:00h / 5 euros
UNLADYLIKEROCK es una banda de rock formada íntegramente por mujeres con sede en
Madrid.Empezaron haciendo versiones de otros artistas. Su primer tema propio fue “Visual
Overload” compuesta por Tin Martin tras ver la televisión durante 14 horas seguidas. Trio de rock
joven que dará de que hablar. Formación: Bea (guitarra/bateria), Go (bajo/columna vertebral del
grupo), Tin martin labufala (bateria/guitarra/voz).

ZANZÍBAR
C/ Regueros, 9. Madrid. www.zanzibarmadrid.com

Kamala. Jueves 14 de marzo / 21:30h / 8 euros
Kamala. mujer soñadora, artista callejera, creadora de paisajes sonoros e historias con
alma, cancionera del siglo 21, como a ella le gusta autodenominarse. Trás su primer disco
“sonámbula” presentado y apadrinado por artistas de la talla de Martirio y Zenet, se
encuentra preparando lo que será su segundo trabajo “matiz”. Siete canciones, siete
argumentos, siete razones para seguir adelante. Propuesta optimista y vital donde la fusión
de ritmos, ahora más que nunca, y unas letras concienzudas darán forma y sentido al que
viene siendo su peculiar estilo. Mientras tanto continúa endulzando con su voz y su guitarra el
trasiego matutino de los pasillos del metro de la latina.
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EL
DESPERTAR
DE LA ESCRITURA FEMENINA
EN LENGUA CASTELLANA
EXPOSICIÓN - Comisaria: Clara Janés
30 enero - 21 abril
Martes a sábados de 10:00 a 21:00 h. Domingos de 10:00 a 14:00 h.
Últimos pases 30 minutos antes del cierre.
Biblioteca Nacional de España - Paseo de Recoletos, 22. Madrid

organiza

Entrada libre

De Teresa de Jesús a María de Zayas: los difíciles comienzos
de las pioneras
En la exposición “El despertar de la escritura femenina
en lengua castellana” de la Biblioteca Naciona de España,
comisariada por Clara Janés e integrada en la programación
de la novena edición de Ellas Crean, se ve florecer la literatura
femenina en los conventos, tanto en la prosa (Santa teresa
de Jesús), como en la poesía (Sor María de la Antigua) o el
teatro (Sor Marcela de San Félix), pero también gracias a
mujeres que se presentan a certámenes literarios o suman sus
escritos a libros colectivos realizados con motivo de homenajes
o celebraciones. En este apartado, se encuentran pioneras como
Isabel de Villena, Florencia Pinar, Luisa Sigea, María de Zayas,
Luisa de Carvajal, Ana Caro, Olivia Sabuco, Juliana Morella,
Isabel Rebeca Correa o Cristobalina Fernández de Alarcón.
Ya en el siglo XV, algunas escritoras vieron sus textos
publicados. Unas habían renunciado al mundo, como fue el
caso de la abadesa Isabel de Villena, hija natural del Marqués
de Villena, que empleó en sus textos el latín y el valenciano.
Otra, Florencia Pinar, vio uno de sus romances recogido por
Hernando del Castillo en su Cancionero General. Por su parte,
Luisa Sigea fue víctima de la impostura literaria, pues Nicolás
Chorier firmó con su nombre un libro de carácter erótico y de

mal gusto, titulado “La academia de las damas”.
Teresa de Cepeda y Ahumada, a la que se conocería con el paso
de los años como Santa Teresa de Jesús, dejó una inmensa
obra, y su personalidad y fuerza creadora quedaron reflejadas,
no solo en sus escritos, sino también en el rigor y la altura que
supo infundir a las religiosas que estaban a su lado. Al no ser
bien vista por la Inquisición, quemaron sus obras, y algunas de
sus discípulas, como es el caso de Sor Ana de San Bartolomé y
Sor Ana de Jesús, tuvieron que salir de España y refugiarse en
otros países. De y sobre, Santa Teresa, se pueden contemplar en
la exposición de la BNE, obras como “Libro llamado Camino
de perfección” que escribió para sus monjas la madre Teresa de
Jesús, “Conceptos del Amor de Dios”, “Carta de Santa Teresa
de Jesús a doña Isabel Osorio” y “Los libros de la madre Teresa
de Jesús, fundadora de los monasterios de monjas y frailes
carmelitas descalzos de la primera regla”.
La mujer y la educación
Sor Juana Inés de la Cruz y María de Zayas destacaron por
su defensa a ultranza del derecho de la mujer a la educación.
La segunda, en el prólogo de su libro “Novelas amorosas y
ejemplares” (considerado el Decamerón español) expresa con
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CONFERENCIAS
Febrero / marzo / abril - 18:00 h.
Coordinadora: Clara Janés
Sala Polivalente del Museo.
Biblioteca Nacional de España
Paseo de Recoletos, 22. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo. Entrega de entradas 45 min. antes
del inicio de la representación. Máximo 2 entradas por persona.

cierta ironía su preocupación ante el posible menosprecio de sus
escritos, por deberse a una pluma femenina. Mientras que Sor
Juana escribía poemas y destacaba por su gran inteligencia. Tras
publicar su “Carta Atenagórica”, fue considerada poco devota
por las jerarquías eclesiásticas, que le llevaron a juicio, y acabó
por abjurar y declararse la peor de todas, viéndose obligada a
abandonar la vida pública y a no editar sus escritos.
Otra literata, Olivia Sabuco, mereció los apelativos que le dieron
sus contemporáneos: honor de España y musa décima, otorgado
éste último por el mismísimo Lope de Vega. Fue la descubridora
del líquido raquídeo y recogió su saber en el libro Nueva
filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada
de los grandes filósofos antiguos.
Cristobalina Fernández de Alarcón ganó numerosos certámenes
literarios, lo que le trajo la antipatía y la envidia de Góngora y
Quevedo, pero también la admiración de Lope.
En el campo teatral destacó Ana Caro, quien recibió numerosos
encargos literarios por parte de la nobleza sevillana y madrileña
del siglo XVI.
Lope de Vega rindió homenaje en algunos de sus escritos
a la literatura femenina. Como muestra, en su “Laurel de
Apolo”, aparecen desde Safo y Pola Argentaria, a Cristobalina
Fernández de Alarcón, Juliana Morell, Santa Teresa de Jesús,
María de Zayas, Amarilis, Vittoria Colona y Laura Tercina.
La comisaria de esta exposición, Clara Janés, deja patente que
“las primeras escritoras españolas lo tuvieron muy difícil para
salir adelante, porque vivían en una sociedad machista”, pero,
afortunadamente, sus obras han llegado hasta nosotros para que
las juzgue la historia como se merecen. l
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/escriturafemenina.html

Amor es más laberinto: Sor Juana Inés de la Cruz
Martes 5 de febrero
JEANNETTE L. CLARIOND (Poeta)
La presencia de Teresa de Jesús
en la mística contemporánea
Martes 26 de febrero
FRANCISCO JAVIER SANCHO (Universidad de la Mística)
Lope de Vega y las ‘intelectuales’ de su tiempo
Miércoles 6 de marzo
GRAZIA PROFETI (Università degli Studi di Firenze)
Ana de Jesús o el Libro de la vida
Miércoles 13 de marzo
MARÍA PILAR MANERO SOROLLA (UB)
María de Zayas, escritora sin rostro
Martes 19 de marzo
ALICIA YLLERA (UNED)
Dª Luisa Oliva Sabuco de Nantes,
ciencia y farsa en el Renacimiento español
Martes 9 de abril
ANTONIO MARTÍN ARAGUZ (Neurólogo)
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LA NOCHE DE

VALIA
DE MONIKA ZGUSTOVÁ
Lectura dramatizada y presentación de la novela
Jueves 14 marzo - 19:30 h.
con la participación de la autora y el actor Emilio Buale
La Central de Callao - Postigo de San Martín, 8. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo

organiza

l Monika Zgustova
Aunque nacida en Praga, Monika Zgustova reside en España
desde los años ochenta. Traductora, escritora y periodista, es
colaboradora habitual de la sección de opinión de El País, y
tiene en su haber sesenta traducciones, del checo del checo y
del ruso, de Bohumil Hrabal, Jaroslav Hasek, Vaclav Havel,
Milan Kundera y Fiodor Dostoievski, entre otros, por las que
ha recibido, entre otros, los premios Ciudad de Barcelona y
Ángel Crespo. Es autora de una biografía novelada de Bohumil
Hrabal, Los frutos amargos del jardín de las delicias (Destino,
1997), y de varias novelas, entre las que destaca La mujer
silenciosa,(Acantilado), aclamada entre las cinco mejores
novelas del 2005 tras quedar finalista del Premio Nacional de
Narrativa y Jardín de invierno (Destino, 2009), muy elogiada
por la crítica. Su obra se ha traducido a nueve idiomas, entre
ellos inglés y alemán, con la próxima publicación de tres de sus
novelas en Estados Unidos.

l Emilio Buale (1972) es un actor español de origen
ecuatoguineano. Buale se dio a conocer en 1995 gracias a su
participación en la película “Bwana” de Imanol Uribe, por la
que obtuvo una nominación a los premios Goya como “Mejor
Actor Revelación”. Desde entonces ha alternado teatro, cine y
televisión.
Buale es miembro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico
y ha participado en proyectos como “Amar después de la
muerte”, “Los chicos de la banda” o “Yonquis y yanquis”.
Asimismo ha actuado en numerosos cortometrajes y series de
televisión. Entre sus últimos trabajos destacan los firmados en
“De ratones y hombres” y “Hamlet”.

L I T ERATURA

UN ENCUENTRO OTOÑAL
CON VALIA
–¿Mujeres en el gulag? –exclamé. Nunca me hubiera imaginado
que en el gulag, que me imaginaba como el peor de los
infiernos, podía haber no solo hombres sino también mujeres.
Jamás había oído hablar de un gulag para mujeres. Mis
anfitriones moscovitas observaron mi sorpresa que sin duda
les habrá parecido ingenua para no decir ignorante. Eso fue a
principios de otoño de 2008, en Moscú.
Mis amigos me dieron un número de teléfono. Al día siguiente me
reuní con un señor mayor, un antiguo prisionero del gulag. Me
iba de su casa con varios números de teléfono en el bolsillo: el de
Susanna y de Ella, el de Elena, Nadezhda, Zaira y Valentina.
Cada día me desplazaba en el metro y luego en autobuses y a
pie a barrios inhóspitos en la periferia de Moscú. En algunos
de ellos los rusos eran una pequeña minoría y uno se sentía
como si se hubiera desplazado al oriente, al tercer mundo, a
Uzbekistan o Tadyikistan. Con frecuencia la gente me seguía
con la vista, seguramente por parecer distinta, y eso me
incomodaba enormemente.
Cada día me encontraba con una señora diferente, mayores
todas ellas y con problemas al caminar. “Si todas las expresas
somos unas minusválidas es por la malnutrición y el frío
intenso que padecimos durante tantos años en el gulag”, me
explicó Elena. Cada una me contó una historia distinta, todas
escalofriantes y al mismo tiempo llenas de sabiduría vital.
Valia era la última mujer en la lista. Al salir de la última
parada del metro y preguntar información sobre cómo llegar
a Shcherbinka, el pueblo periférico de Valia, un joven ruso

me informó de mala gana que para llegar al lugar de destino
tenía que coger un tren que había que esperar varias horas
desprotegida en una estación al aire libre. Tras mucho vacilar
–ese día hacía un verdadero vendaval y la temperatura fue
invernal– me armé de paciencia y al final subí en el tren.
Para sentarme hubiera tenido que dar unos pasos entre varios
borrachos que dormían o se revolcaban en el suelo, así que opté
por quedarme de pie cerca de la puerta.
Me costó mucho encontrar la casa de la señora Valentina,
porque en su pueblo no hubo carteles con nombres de las calles
ni números en las casas. Al final, en un tercer piso me abrió
una anciana tan desaliñada que daba pena. Se movía en una
silla sobre ruedas como las que suele haber en los despachos;
la señora Valentina no podía levantarse y por ello se había
convertido en prisionera por segunda vez. Daba mucha lástima,
pero era la más alegre y vital de todas las expresas del gulag
que había visitado. “Llámeme Valia,” me sugirió en seguida.
En un pequeño hervidor Valia preparó un té para ambas, me
enseñó fotos de su enamorado americano, Bill, de la hija que
tuvo con él, Bella, y varias fotos suyas de los años del gulag. Y
se pasó el resto del día contándome su historia. Una historia de
amor. Al llegar al final, me dijo:
–Escriba sobre mi vida, reina. Y sobre mi amor. Nos vimos poco
y sin embargo pasamos medio siglo locamente enamorados.
Esa misma noche me puse a escribir la historia Valia.
Monika Zgustová
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4 POETAS EN EL CERVANTES

VERÓNICA ARANDA-ANA GORRÍA
Jueves 21 marzo - 19:30 h.
Salón de Actos del Instituto Cervantes
c/ Barquillo, 4. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo

En el marco del Festival Ellas Crean, el Instituto
Cervantes organiza un encuentro con cuatro de las
voces fundamentales de la poesía española actual, que
compartirán con el público el desarrollo de su trabajo
lírico más reciente.
Una oportunidad de conocer algunas de las aventuras
poéticas más arriesgadas y plurales que se van
desplegando en el espacio de nuestro idioma.

organiza

l Verónica Aranda (1982)
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
Complutense, realizó estudios de doctorado en la Universidad
Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Ha recibido importantes
reconocimientos de poesía como el Premio Joaquín Benito de
Lucas, Premio Antonio Carvajal de Poesía Joven, Premio José
Agustín Goytisolo, Premio Arte Joven de la Comunidad de
Madrid, Premio Margarita Hierro, Premio Fernando Quiñones
y el Accésit del Adonáis en 2009. Ha publicado los siguientes
poemarios: Poeta en India (Editorial Melibea, 2005), Tatuaje
(Ediciones Hiperión, 2005), Alfama (Ediciones del Centro de
poesía José Hierro), Postal de olvido (Ediciones El Gaviero,
2010), Cortes de luz (Editorial Rialp, 2010) y Senda de
sauces (aún en prensa). Ha sido incluida en antologías como
El día que nevó sobre el naranjo (Córdoba, 2006), Antología
del soneto (Ateneo de Sevilla, 2006), Poesía amorosa
noctiluca (2004), Perro sin dueño (antología de haikús).

l Ana Gorría (1979)
Ana Gorría (Barcelona, 1979). Ha publicado los libros
de poemas Clepsidra (Córdoba, Plurabelle, 2005), Araña

(Almería, El gaviero ediciones, 2005), en colaboración con
la pintora Pepa Cobo y el compositor Juan Gómez Espinosa,
De lo real y su contrario (Granada, Vitolas del Anaïs,
2007), El presente desnudo (Santiago de Chile, Cuadro de
tiza ediciones, 2011) y La soledad de las formas (Sol y
sombra poesía, 2013). Además de traducir,, en colaboración
con James Womack, una antología del poeta británico
John Ash, Travesía escéptica (Puerta del Mar, 2011) es
responsable de distintas versiones de la poeta gallega Chus
Pato como el volumen Hordas de escritura seguidas de
secesión (Madrid, Amargord, 2013).

l Almudena Guzmán (1964)
Licenciada en Filología Hispánica, obtuvo su doctorado con
una tesis sobre Francisco de Quevedo y Villegas. Colabora
habitualmente con artículos de opinión en el diario ABC y en
el suplemento cultural del mismo.
Ha obtenido una larga serie de premios y reconocimientos,
entre los que cabe destacar el Premio Hiperión por su obra
Usted (1986), el Premio Ciudad de Melilla, por El libro
del Tamar, que fue prologado por Claudio Rodríguez y el

L I T ERATURA

4 POETAS EN EL CERVANTES

ALMUDENA GUZMÁN-MARÍA ROSAL

Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez por su
obra El príncipe rojo (2006). Ha publicado, además, los
libros Poemas de Lida Sal (Madrid, Libros Dante, 1981),
La playa del olvido (Madrid, Altair, 1984), Poemas (Palma
de Mallorca, Universidad de las Islas Baleares, 1999),
Calendario (Madrid, Hiperión, 2001) y Zonas comunes
(Madrid, Visor, 2011), con el que obtuvo el XXIV Premio
Tiflos de Poesía.

del fuoco (2002), A pie de página (2002), Otra vez Bartleby
(2003), inquisición.es (2005); por los que ha obtenido,
entre otros, el Premio Gabriel Celaya, Premio Mario López,
Premio Luís Carrillo y Sotomayor, Premio Ciudad de
Córdoba, Premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad y
Premio de Poesía Erótica Cálamo.

l María Rosal (1961)

Su último libro, Con voz propia (Renacimiento, 2006)
recoge un amplio estudio y muestra antológica de la poesía
contemporánea escrita por mujeres.

Licenciada en Filología Hispánica y Doctora en Teoría
de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada por
la Universidad de Granada, trabaja como profesora de
Didáctica de la Literatura y Literatura Infantil en la
Universidad de Córdoba.
Entre sus publicaciones de poesía encontramos: Sibila
(1993) Abuso de confianza (1995), Don del unicornio
(1996), Vuelo Rasante (1996), Inventario (1997), Vicios
comunes (1999), Ruegos y preguntas (2001), Tregua
(2001), Travelling de acompañamiento (2002), La risacca

Ha realizado las siguientes antologías: Doce poetas andaluzas
para el siglo XXI (2004), Poetas españolas (2004) y
Córdoba, espacio poético (2006).

Es Académica Correspondiente de la Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba desde
2003.
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LUCETTE

VALENSI
Conferencia de la autora sobre su libro “Ces étrangers
familiers. Musulmans en europe (XVI-XVIII siécles)”
Miércoles 6 marzo - 20:00 h.
Mediateca del Institut français de Madrid
c/ Marqués de la Ensenada, 12. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo

HUELLAS
Presentación del libro de Ida Fink
Martes 19 marzo - 19:30 h.
participan Mercedes Monmany e Irene Antón
Casa Sefarad-Israel
c/ Mayor, 69. Madrid

organiza

organiza

Entrada libre hasta completar aforo

20 relatos, 20 historias narradas alrededor del acontecimiento
más oscuro del siglo XX: se sitúan antes, durante y después
del Holocausto. Personajes que viven en el dolor y el espanto
cotidianos, atravesados por la pérdida, enfrentados al miedo, la
incredulidad, la barbarie… y sin embargo aferrados de manera
inherente a la Vida, así, con mayúscula. Y mujeres, sobre todo
mujeres, que son doblemente víctimas: de la Historia y de sus
propias historias, de estas astillas desprendidas de las narraciones
familiares, personales e íntimas.
l Ida Fink nació en Polonia en 1921 y estudió música hasta la
ocupación nazi. Confinada en un gueto durante 1942, sobrevivió
a la guerra utilizando papeles falsos. En 1957 emigró a Israel,
donde trabajó en una biblioteca música y donde murió en
septiembre de 2011. Ida Fink, la llamada Chéjov del Holocausto,
es también autora de “El viaje”, una colección de cuentos que
recibió el Premio Anna Frank de Literatura. En 1995 recibió
también el Premio Yad’Vashem, el más alto reconocimiento a la
literatura sobre el Holocausto. En 2008, el director de cine Uri
Barbash dirigió la película “Spring 1941”, basada en su trabajo.
l Mercedes Monmany (Barcelona, 1957) dirige la colección
de ensayo literario “La Rama Dorada” en la editorial Huerga
& Fierro.
Ha publicado los libros”Una infancia de escritor”, “Don Quijote
en los Carpatos” y “Vidas de mujer”. Ha traducido a los poetas
Francis Ponge, Attilio Bertolucci y Philippe Jaccottet y ha
preparado ediciones de autores como Alvaro Mutis, Margaret
Atwood y Gesualdo Bufalino. Es una de las criticas literarias más
importantes de España. Colabora en numerosas publicaciones y
escribe semanalmente en el suplemento “ABC Cultural”.

Solemos admitir que la inmigración masiva de los musulmanes a
Europa empezó con la colonización y se desarrolló a partir de la
Primera Guerra mundial. Pero ¿fue así de verdad? Lucette Valensi
se remonta a los orígenes de este fenómeno en busca de esos
musulmanes que han surcado el mundo cristiano entre los siglos
XVI y XVIII. Moriscos en España, exiliados políticos, aventureros,
vendedores, viajeros o embajadores de los Estados musulmanes:
miles y miles de musulmanes convivieron con los cristianos. El
libro reconstituye la historia de estos extranjeros familiares,
precursores de los inmigrantes del siglo XX.
Sensible a la violencia que sufren poblaciones enteras en el
mundo hoy en día, Lucette Valensi advierte de las amenazas que
representan la islamofobia y la xenofobia (que pesan también
sobre las democracias modernas) y cuestiona los límites del
universalismo de los Lumières: el intento de uniformización de
todas las sociedades en nombre de la razón y de la autonomía
individual se hace a costa de la diversidad de las referencias
culturales compartidas.
l Lucette Valensi
Historiadora especialista del Islam mediterráneo.
Nació en 1936 en Túnez y procede de una familia judía que
se de dedicaba a la cerámica. Su compromiso para con el
anticolonialismo hizo que apoyara, primero al FLN argelino,
luego a los Comités Vietnam. Directora emérita de estudios en la
Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS),
Lucette Valensi lleva muchos años dedicándose al estudio del
Magreb precolonial y a las relaciones entre Oriente y Occidente.
En la actualidad, es Directora del Instituto de Estudios del Islam y
de las Sociedades del Mundo Musulmán.

L I T ERATURA

l Marifé Santiago Bolaños (Madrid, 1962) es Doctora en
Filosofía. Profesora de Estética y Teoría de las Artes en la
Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, sus estudios en torno
al diálogo entre la Filosofía y la Creación artística se reflejan
en conferencias, ensayos o libros como La mirada atlántica:
literatura gallega y peregrinación interior, o Mirar al dios: el
Teatro como camino de conocimiento. Pertenece a los patronatos
de la Fundación María Zambrano y del Centro de Estudios sobre
el Exilio y es académica correspondiente de la Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce.
Poeta y narradora, sus últimas obras publicadas son La orilla
de las mujeres fértiles (2010), El país de los pequeños placeres
(2012) y la novela La canción de Ruth (2010).

LA ORILLA

DE LAS MUJERES

FÉRTILES

CARTAS
INÉDITAS

A GREGORIO DEL CAMPO

Lectura del libro de Marifé Santiago en diálogo
con la música de María José Cordero
Sábado 2 marzo - 20:15 h.
con la participación de la autora y María José Cordero
Librería Ocho y medio

Conversación en torno al libro de María Zambrano
Jueves 7 marzo - 19:30 h.
a cargo de la escritora Marifé Santiago
Librería de Mujeres

c/ Martín de los Heros, 11. Madrid

Entrada libre hasta completar aforo

c/ San Cristóbal, 17. Madrid

Entrada libre hasta completar aforo

Viajar por el alma de las mujeres de África, cuyo corazón late
con las mismas certezas y con las mismas dudas que el de todas
las mujeres de la Tierra, y compartir su respiración y sus sueños,
sus fracasos y la fuerza inconmensurable de sus logros fue la
necesidad que me llevó a escribir este libro. Lo hablé con la
compositora y cantante Mª José Cordero: ella me respondió con
su música. Esa conversación del alma es La orilla de las mujeres
fértiles, que compartiremos con todas las personas que estén
el sábado 2 de marzo, a las 20´15 horas, en la Librería Ocho y
Medio (calle Martín de los Heros, 11).
l María José Cordero
Compositora, cantante y pedagoga. Es la voz del grupo de
música sefardí, Sirma. Entre sus actuaciones, cabe destacar su
participación, en el año 2006, en la Conmemoración del Día
Oficial de la Memoria del Holocausto, en la clausura del Premio
Cervantes de Literatura y en la recepción a la expresidenta de
Chile, Michele Bachelet.
Ha colaborado con Amancio Prada en diversos trabajos y en la
actualidad trabaja en un espectáculo teatral de poesía y música,
“Las música de las bicicletas”, con el poeta Juan Carlos Mestre,
Premio Nacional de Poesía.

Encuentro con la editora de estas cartas, Marifé Santiago
Bolaños, en la Librería de Mujeres de Madrid (calle San
Cristóbal, 17), el jueves 7 de marzo, a las 19:30 horas.
¿Supo María Zambrano que, ocho días antes de su boda con
Alfonso Rodríguez Aldave, habían asesinado al que durante más
de un lustro fuera su novio en Segovia?
Gregorio del Campo Mendoza ha sido uno de los miles de
desaparecidos en las fosas comunes de la memoria histórica. Su
sobrina me habló de las cartas que se habían conservado con
tanto amor como responsabilidad, a pesar de no haberlas leído
hasta ahora. Las cartas que María Zambrano escribió a quien,
acaso, hizo para ella de Segovia “un lugar de la palabra”. El
hombre del que la filósofa no volvió a hablar una vez que se
separaron. El que se mezcla, en las memorias conocidas, con
Miguel Pizarro. El secreto que esconde un secreto.
Casi setenta cartas y misivas, escritas en los años 20 del novecientos,
que han esperado más de ochenta años para hacerse públicas, justo
cuando hace veinte de la muerte de su autora en 1991.
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TEATRO

BARROCAMIENTO MAUDIT KARMA
MALDITO KARMA
Representación de fragmentos
en torno a la exposición
“El despertar de la escritura femenina
en lengua castellana”
Viernes 8 marzo - 19:00 h.
Salón de Actos. Biblioteca Nacional de España

Coproducido por Je de Paroles y MFE/Monsieur Max Production

Jueves 14 marzo - 20:00 h.
Teatro del Institut français de España
c/ Marqués de la Ensenada, 10. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo

Paseo de Recoletos, 22. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrega de entradas 45 min. antes del inicio
de la representación. Máximo 2 entradas por persona.

organiza

Zaloa Zamarreño - Feliciana Enríquez
Rocío Marín - María de Zayas
Alicia Lobo - Sor Juana Inés de la Cruz

Representación de fragmentos de esta obra teatral original
escrita en verso por Fernando Sansegundo, finalista Premios
Max de Teatro 2011 por la adaptación de La Avería, sobre
la vida y muerte de tres grandes escritoras y referentes del
barroco que lucharon por poder escribir: Sor Juana Inés de
la Cruz, María de Zayas y Feliciana Guzmán Enríquez. Tres
poetisas que se encuentran en una noche de ánimas para
resolver el enigma de sus vidas.

La representación podrá seguirse transmitida en directo desde
la página web de la Biblioteca Nacional (www.bne.es).

organiza

Adaptación de la novela del autor alemán David Safier.
Puesta en escena e interpretación: Trinidad

Presentadora de programas de debate, Kim Lange está en la
cima de su gloria cuando la aplasta un meteorito. En el más allá,
se percata de que acumuló demasiado mal karma a lo largo de
su existencia.
Rápidamente, tendrá que remontar la escalera de la
reencarnación para recuperar a su hija. Pero, de hormiga a
bípedo, el camino será largo y sembrado de obstáculos... No
somos nada en manos de los poderosos. Al cerrar este libro, supe
que mis aventuras con Kim Lange no habían terminado y soñé
con reencarnarme en ella. Mientras que a ella le daba igual una
vida más, yo necesitaba un nuevo comienzo. Maldito Karma fue
el mejor de los Prozac.
Espero haceros tanto bien como ella me hizo a mí.
Trinidad
Más información en: www.institutfrancais.es

TEATRO

CAET

Teatro Alegría del CAET
Plaça Maragall, 2. Terrassa. Barcelona

CENTRE D’ARTS
ESCENIQUES DE TERRASSA

AFTER PLAY

RED PONTIAC

de Brian Fiel - Dirección: Inma Colomer
Sábado 2 marzo - 21:00 h.

de Pere Riera
Domingo 10 marzo - 18:00 h.

15,50 E

15,50 E

Brian Fiel - autor
Jordi Fité - traducción
Inma Colomer - dirección
Fina Rius, Pep Ferrer - intérpretes
Enric Planas, Inma Colomer - espacio escénico
Enric Planas - diseño de luces

Afterplay es un impresionante ejercicio de alquimia teatral en
el que se recuperan dos personajes de sendos clásicos de Chéjov
para crear una pieza tan original e ingeniosa como conmovedora.
La Sonia de El tío Vania y el Andréi de Las tres hermanas se
encuentran en un deteriorado café de Moscú veinte años después
de los hechos narrados por el gran ruso. El espectador no debe
conocer necesariamente los antecedentes para entender que tanto
Sonia como Andréi son dos almas atormentadas por lo acaecido
en su pasado, incapaces de aceptarlo, dos almas en completa
soledad que irán desgranando la colección de autoengaños,
ficciones y mentiras que les impiden seguir adelante.
Tal vez este intenso encuentro los ayude a salir del doloroso
estado de hibernación en el que viven, de sus mundos imaginarios
donde esperan, ansiosos y sin mucha convicción, que sus
esperanzas se hagan realidad. Tal vez.
Afterplay es una obra agridulce que reflexiona sobre la necesidad
del otro y la represión de las emociones, que avanza con gran
delicadeza y precisión. El texto de Friel (Molly Sweeney, Teatro
Alegria, 29/01/12) y la cuidada construcción de los personajes de
Fina Rius y Pep Ferrer harán de la melancolía un plato exquisito.

organiza

Pere Riera - autor y director
Miriam Iscla, Cristina Cervià - intérpretes
Albert Faura - diseño de luces
Sebastià Brosa - diseño de espacio
Damien Bazin - diseño de sonido
Oriol Grau, Paloma Arza - diseño de vestuario

Un hijo es para toda la vida y el amor de una madre es
incondicional. Lo dan todo a cambio de nada. El afecto que une
una madre a sus hijos no se puede comparar con ningún otro tipo
de vínculo. ¿Qué no harían por un hijo o una hija? ¿Qué estaría
dispuesta a hacer una madre? ¿Qué sería del todo inimaginable
que una madre hiciera por su prole?
Red Pontiac es un retrato desmitificador de la madre perfecta
que, en clave de vibrante comedia llena de agudos diálogs,
destruye el estereotipo de la madre tierna y abnegada. Dos
amigas que se enzarzan en una discusión para establecer cuál
de las dos tiene el hijo más listo acaban confesando secretos
indignos de una madre ejemplar.
El montaje cuenta con la dirección del autor, Pere Riera, un
dramaturgo fresco y ocurrente que explora en sus obras el
lado más turbio de las relaciones humanas; las dos intérpretes,
Míriam Iscla y Cristina Cervià, llevan al límite la ácida
comicidad de la pieza.
Red Pontiac fue el texto semifinalista del Primer Torneo de
Dramturgia Catalana organizado en el marco del Festival
Temporada Alta 2011, se ha estrenado en la última edición rodeado
de gran expectación y la pieza promete dejar una huella indeleble.
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TEATRO

CAET

CENTRE D’ARTS
ESCENIQUES DE TERRASSA

AVENTURA!
de Alfredo Sanzol
Producido por T de Teatre con la colaboración del Teatre-Auditori
de Sant Cugat y el apoyo del ICEC de la Generalitat de Catalunya

Domingo 17 marzo - 18:00 h.
25,50 E

Alfredo Sanzol - autor y director
Sergi Belbel - traducción
Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla,
Albert Ribalta, Jordi Rico, Ágata Roca - T de Teatre
Alejandro Andújar - escenografía y vestuario
Fernando Velázquez - música original
Roc Mateu - sonido
Carlos Lucena - iluminación

Aventura! es la historia de seis socios que reciben una oferta de
compra por parte de una empresa china y que en lugar de vender
el negocio acaban vendiendo (literalmente) a una de las socias.
Pero más allá de este punto de partida que puede parecer cómico
(que lo es), a la historia se añaden los fantasmas y la angustia
de la realidad social que nos rodea. ¿Tenemos la inteligencia
colectiva y la capacidad comunitaria de gestionar esta crisis?
¿Estamos ante un secuestro de la democracia? ¿Por qué parece
que la cobardía se esté apoderando de todos nosotros?
Después del éxito de público y crítica de Delicades, T de Teatre y
Alfredo Sanzol vuelven a formar equipo para embarcarse en esta
Aventura! escénica, y continúan haciéndolo de la manera que este
magnífico tándem lo hace mejor: en clave de comedia y con un
gran espíritu crítico y reflexivo. El montaje toca temas de rabiosa
actualidad pero sin dejar de ser optimista y con el inteligente uso
de la ironía y el humor al que esta compañía con más de 21 años
de trayectoria nos tiene acostumbrados.
...Espero que mucha gente diga que hemos hecho una comedia,
otros una tragedia y otros una tragicomedia. Espero que esta
obra sirva para que la gente hable mucho después de la función...
Alfredo Sanzol

Teatro Alegría del CAET
Plaça Maragall, 2. Terrassa. Barcelona
organiza

TEATRO

MICROTEATRO

POR DINERO
del 6 al 31 de marzo - 20:30 a 23:00 h.
Microteatro por dinero
c/ Loreto y Chicote, 9. Madrid
4E

YESES
EL PROYECTO PRINCETON
Comedia. Todos los públicos

Autora: Sonia Jaque
Director: Juanma Manzanares
Escenógrafo: Ismael Ceballos
¿Te da pánico la muerte? ¿Los sitios cerrados? ¿Los insectos?
Si sufres un terror irracional, una fobia oculta,... “El Proyecto
Princeton” es tu única esperanza.

marzo - diversas localizaciones

con la colaboración de la Comunidad de Madrid

Compañía teatral del Centro Penitenciario
Madrid I Mujeres (Alcalá de Henares)
más información: www.ellascrean.com

organiza

FUTUROFOBIA
Comedia. Todos los públicos

Autora: Carolina Laursen
Director: David Chocarro
Actores: Carolina Laursen y David Chocarro
Un hombre con una extraña fobia al futuro. Una mujer
asistente del seguro médico. Un encuentro. Una esperanza
para los dos.

SENSACIONES
Martes 5 a domingo 31 de marzo
Exposición Itziar Sagasti

Galería La Pared de Enfrente.
Microteatro por dinero
Lunes a domingo 19:00 a 02:30 h.

l Itziar Sagasti. Licenciada en Bellas Artes por la
Universidad del País Vasco. Su primera exposición la realizó
en 1998. En años posteriores fue exponiendo tanto de forma
individual como colectiva hasta que fue seleccionada como una
de las jóvenes artistas Navarras.
Su obra siempre ha sido introspectiva y multidisciplinar.
Preocupada por sacar su inquietud a través de las Artes
Plásticas. De forma que sus obras reflejan sus pasiones, miedos,
angustias o alegrías a través de sus objetos metafóricos,
composiciones, pinceladas o su paleta de color.

Teatro YESES nace en 1985 en la antigua cárcel Yeserías de
mujeres de Madrid (de la que toma su nombre), pasando luego
a la prisión de Carabanchel Mujeres. En la actualidad se ubica
en el Centro Penitenciario de Madrid I Mujeres en Alcalá de
Henares.
Por esta compañía han pasado alrededor de 1.000 mujeres.
Desde el primer momento quisieron hacer algo más que un mero
taller carcelario. Se trataba de inaugurar una experiencia nueva
que tuviese continuidad y coherencia en sus planteamientos, lo
más parecida posible a las habituales en el mundo libre. Desde
entonces, se han desarrollado alrededor de cuarenta montajes
teatrales cuya complejidad técnica y artística ha ido en aumento
paulatinamente. Entre estos montajes destacan “Mal Bajío”
(1990) “Fuera de quicio” (1997) “La balada de la cárcel de
Circe” (2000) o “Libertas, libertatis” (2004).
Los veinte años de vida de la compañía se celebraron con la
presentación del libro “Veinte años no es poco“, presentado por
personalidades y actores de prestigio que apoyan la compañía.
Desde 1996, la Dirección General de la Mujer de la Consejería
de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid colabora con
la Asociación Cultural Teatro Yeses en la organización de giras
teatrales con el doble objetivo de combatir la pervivencia de
actitudes sociales que toleran y sostienen la violencia contra
las mujeres y promover la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, apoyando al mismo tiempo la reinserción
de este colectivo femenino a través de una actividad de tal
naturaleza. Ahora Ellas Crean les ofrece un merecido hueco en
su programación teatral, como continuación de las actividades
culturales que desde hace un par de ediciones este festival viene
impulsando en distintos centros penitenciarios.
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ESPACIO
FEMENINO
MUJERES DIRECTORAS DEL CINE ESPAÑOL
Salón de Actos del Instituto Cervantes - c/ Barquillo, 4. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo

Dentro del festival Ellas crean, el Instituto Cervantes presenta su
programa de cine Espacio Femenino. Este ciclo se compone de cinco
películas clave dirigidas por mujeres, desde los años 90 hasta la
actualidad. En la sede del Instituto Cervantes se podrá disfrutar de
títulos como Cosas que nunca te dije de Isabel Coixet, Siete mesas
de billar francés de Gracia Querejeta, Tres días con la familia de Mar
Coll, De tu ventana a la mía de Paula Ortiz y el documental El cielo
gira de Mercedes Álvarez.
organiza

Esta muestra de cine hecho por mujeres, itinerará por la red de
centros Cervantes en el exterior a lo largo de este próximo 2013,
promoviendo la difusión de nuestra cinematografía en el exterior y
reivindicando el papel de la mujer como creadora y promotora de
obra fílmica.

En la década de los noventa se dejó atrás aquella lenta
incorporación de las mujeres españolas a la dirección de cine.
Las tres pioneras que habían forjado nuevos relatos durante la
Transición, como fueron Pilar Miró, Josefina Molina y Cecilia
Bartolomé, pasaron el testigo a un buen número de directoras
que se habían formado, también como ellas, en las escuelas de
cine. Nuevas directoras se aprestaban a realizar un cine con su
propia autoría.
Aunque muchas de ellas renieguen de la categoría de género
para abordar su trabajo, el espacio político ganado por el cine
realizado por mujeres ha salido a la escena pública de manera
clara. En ello, la dirección de mujeres se ha visto respaldada
por un buen número de festivales monográficos y también
por la creación de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas
y de Medios Audiovisuales, que se establece para servir de
plataforma de visibilización y de posicionamiento político que
haga suyas las teorías del empoderamiento.
Más allá de las razones estrictamente políticas que se esgrimen
en estos espacios de discusión y negociación, no hay duda
de que la producción llevada a cabo por mujeres exhibe una
serie de marcas de identidad, que se hace patente después en
programas y ciclos, una rica apuesta para pensar en los relatos
enunciados desde una mirada femenina. El hecho de considerar
que estas producciones buscan contar otras historias, o reflejar
otros mundos, indica que esa búsqueda de una identidad
compartida reviste un claro interés para el cine español.
De este modo, y tras el debut de jóvenes directoras, se puede
anotar la labor de varias mujeres que ya han logrado tener
un claro puesto como autoras de nuestro cine. Icíar Bollaín,
Isabel Coixet, Gracia Querejeta, Patricia Ferreira y muchas
otras han mantenido una producción regular, donde han
volcado sus propios intereses narrativos y estilísticos logrando
proyectar una imagen internacional que también identifica al

cine español. En este programa se incluye Cosas que nunca
te dije (1996), de Isabel Coixet, su primera apuesta por el
cine transnacional, que caracteriza gran parte de su obra, y
Siete mesas de billar francés (2007), de Gracia Querejeta,
protagonizada por Maribel Verdú y Blanca Portillo, dos de las
actrices más interesantes de nuestro panorama nacional.
Pero también ellas han dado el relevo a otras directoras de
la siguiente generación que se han incorporado a la industria
apoyándose en nuevas historias, influidas por otros marcos de
creación. Las dos directoras que también se proponen para este
programa son Mar Coll, debutante aplaudida con el Premio
Goya a la mejor dirección novel con su película Tres días
con la familia (2009), y Paula Ortiz, que realiza su primera
incursión en el largometraje, tras una interesante carrera como
cortometrajista, con De tu ventana a la mía (2011), un relato
de tres voces femeninas, en tres periodos distintos de la historia
española.
El programa se cierra con la aportación de la ópera prima
de Mercedes Álvarez El cielo gira (2005), documental de
mirada etnográfica desde un discurso autobiográfico en el que
esta directora confirma la evolución del discurso afirmado
por autores como Víctor Erice o José Luis Guerín, desde las
inquietudes de un relato esencialmente femenino.
Instituto Cervantes

CINE

SIETE MESAS DE BILLAR FRANCÉS
de Gracia Querejeta - Jueves 28 febrero - 17:30 h.
Presentación del ciclo. Proyección (17:30 h.) y encuentro con la directora (19:30 h.)
dirección - Gracia Querejeta // guión - Gracia Querejeta, David Planell // reparto - Maribel Verdú, Blanca Portillo, Amparo Baró,
Enrique Villén, Ramón Barea // fotografía - Ángel Iguácel // música - Pascal Gaigne

Al enterarse de que su padre ha caído enfermo, Ángela y su hijo Guille viajan a la gran ciudad. Cuando llegan, poco después del
caluroso amanecer de un día de verano, Charo, la amante de Leo, pone a Ángela al corriente de la ruina del negocio paterno: un local
en el que se alinean siete mesas de billar. Ángela decide entonces intentar sacar a flote la sala de billar.
España, 2007. Ficción. 110 minutos // Apta para todos los públicos

DE TU VENTANA A LA MÍA
de Paula Ortiz -Viernes 1 marzo - 17:00 h.
dirección y guión - Paula Ortiz // reparto - Maribel Verdú, Leticia Dolera, Luisa Gavasa, Roberto Álamo, Fran Perea, Cristina Rota, Pablo
Rivero, Álex Angulo // fotografía - Miguel Amoedo // música - Avshalom Caspi

Violeta, Inés y Luisa son mujeres de edades diferentes, cuyos días transcurren en aparente placidez, al otro lado de la ventana. Los
campos de trigo, el refugio en la montaña y las calles de una vieja ciudad son los lugares donde transcurren sus vidas, sutilmente
tamizadas por la luz y la belleza de los recuerdos. La película se ambienta en ese pasado mágico donde aún era posible el sueño
adolescente en los bosques, la mirada lejana de una madre en la aridez del desierto y el recuerdo otoñal de la madurez en la casa
encerrada. Mujeres que parecían vivir en silencio, pero cuyos recuerdos guardaban secretos, pasiones y sueños.
España, 2011. Ficción. 107 minutos // No recomendada para menores de 12 años

COSAS QUE NUNCA TE DIJE
de Isabel Coixet - Viernes 1 marzo - 19:00 h.
dirección y guión - Isabel Coixet // reparto - Andrew McCarthy, Lily Taylor, Alexis Arquette, Debi Mazar, Leslie Mann, Seymour Cassel,
Peggy West, Sherlyn Lawson, Linda Ruth Goertz // fotografía - Teresa Medina // música - Alfonso Villalonga

Don es un vendedor de casas que en su tiempo libre presta servicio voluntario en el Teléfono de la Esperanza. Ann trabaja en una
tienda de artículos de vídeo y fotografía y su novio la va a abandonar. Para intentar recuperarlo, ella graba una cinta de vídeo donde
le cuenta cosas que nunca le dijo. Las vidas de Don y de Ann se entrecruzan provocando cambios fundamentales.
España/Estados Unidos, 1996. Ficción. 93 minutos // No recomendada para menores de 13 años
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EL CIELO GIRA
de Mercedes Álvarez - Viernes 22 marzo - 17:00 h.
dirección - Mercedes Álvarez // guión - Mercedes Álvarez, Arturo Redin // fotografía - Alberto Rodríguez

En el pueblo de Aldeaseñor, en la despoblada provincia de Soria, quedan solo 14 habitantes. El menor tiene 48 años; la mayor, es
una anciana que nació en 1900. Son la última generación de habitantes, después de una historia ininterrumpida de más de ocho
siglos. Dentro de poco, la vida en el pueblo se extinguirá sin estrépito y sin más testigos. Para el visitante, ese paisaje de páramos y
encimares se conserva extrañamente intacto y virginal, sin huellas ni rastro del cambio de los tiempos. Este mundo forma parte de
los intereses personales y artísticos de un pintor, Pello Azketa, de 48 años, que va a llegar al pueblo acompañado de su mujer, con la
intención de alquilar una casa y pasar allí una corta temporada.
España, 2005. Documental. 115 minutos // Apta para todos los públicos

TRES DÍAS CON LA FAMILIA
de Mar Coll - Viernes 22 marzo - 19:15 h.
dirección - Mar Coll // guión - Mar Coll, Valentina Viso // reparto - Nausicaa Bonnín, Eduard Fernández, Philippine Leroy-Beaulieu, Ramón
Fontserè, Francesc Orella// fotografía - Neus Ollé // música - Malkmaier, Miguel Ángel Alemany

Léa debe viajar súbitamente a Girona, donde su abuelo paterno acaba de fallecer. Allí le espera su familia, a la que prácticamente
no ha visto desde que se marchó al extranjero. La muerte del patriarca de los Vich i Carbó es la excusa perfecta para forzar la
convivencia entre sus descendientes. Los tres días que dura el velatorio, la misa y el entierro son un buen momento para observar ese
juego de apariencias de una burguesía conservadora en la que todos los problemas son evidentes pero nunca explícitos. Léa rechaza
este mundo hipócrita que se le adhiere a la piel como un traje hecho a medida.
España, 2009. Ficción. 86 minutos // Apta para todos los públicos

CINE

DESCUBRE A

ISABEL
COIXET
Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España
c/ Zurbano, 5. Madrid
Coorganiza Asociación de Mujeres Cineastas
y de Medios Audiovisuales (CIMA)
Entrada libre con invitación hasta completar aforo.
Las invitaciones se pueden recoger el mismo día de su exhibición en la sede
de la Academia de cine en dos turnos: la mitad de las entradas a partir de las
10:00h y la otra mitad a partir de las 17:00h. Máximo dos invitaciones por
persona. Las invitaciones tienen validez sólo hasta el inicio del pase. una vez
iniciada la sesión no se permitirá el acceso a la sala.

Uno de los nombres propios del cine español, la
directora y guionista Isabel Coixet nos cuenta en el
libro del 25 aniversario de la Academia “No sirvo
para cambiar ruedas ni pañales. Soy un desastre en
la cocina. El bricolaje no es lo mío. Cada vez que
voy a hacer recados pierdo las llaves o el monedero.
O ambos. No sé llevar tacones altos. No entiendo de
cotización en bolsa y las páginas de economía son
ciencia infusa parta mí. ¿Por qué filmo? Alguien tiene
que hacerlo”. La Academia dedica una retrospectiva a
su filmografía, en la que encontramos 5 premios Goya
y otras 4 nominaciones.

Miércoles 6 marzo - 19:00 h.
DESAYUNO CON DIADEMA (2012 / 18’’) de Óscar Bernácer

A LOS QUE AMAN

(1998 / 97’)

dirección - Isabel Coixet // reparto - Julio Núñez, Patxi Freytez, Olalla Moreno, Mónica Bellucci

En una aldea europea transcurre una pasional historia de amor protagonizada por un médico que se enamora de una mujer a la que
no puede curar y que acabará muriendo.

Jueves 7 marzo - 19:00 h.
BEERBURG (2012 / 7’43’) de Ánder Mendía

COSAS QUE NUNCA TE DIJE

(1998 / 97’)

dirección - Isabel Coixet // reparto - Andrew McCarthy, Lili Taylor, Peggy West

Ann es dependienta de una tienda de fotos. Su novio la deja y, muy deprimida, intenta suicidarse. En estas aparecerá Don, que se
dedica a vender casas y de noche atiende, como voluntario, el teléfono de la esperanza, y cambiará el panorama. Ann tras salir del
hospital telefonea al número que le dio su psiquiatra. Don está al otro lado del hilo.

Coloquio con Isabel Coixet
Viernes 8 marzo - 19:00 h.
VOICE OVER (2012 / 10’) de Martín Rosete

MI VIDA SIN MÍ

(2003 / 106’)

dirección - Isabel Coixet // reparto - Sarah Polley, Scott Speedman, Mark Ruffalo, Laurie Amanda Plummer, Leonor Watling, María de Medeiros

Ann tiene veintitrés años, dos hijas, un marido que pasa más tiempo en paro que trabajando, una madre que odia al mundo, un padre
que lleva diez años en la cárcel, un trabajo como limpiadora nocturna en una universidad a la que nunca podrá asistir durante el
día… Vive en una caravana en el jardín de su madre, a las afueras de Vancouver. Esta existencia gris cambia completamente tras un
reconocimiento médico. Desde ese día, paradójicamente, Ann descubre el placer de vivir.
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Lunes 11 marzo - 19:00 h.
THE ONLY FLOWER (2012 / 6’40”) de César Pérez

LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS

(2005 / 115’)

dirección - Isabel Coixet // reparto - Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Cámara, Sverre Anker Ousdal

Un lugar aislado en medio del mar: Una plataforma petrolífera, donde sólo trabajan hombres, en la que ha ocurrido un accidente.
Una mujer solitaria y misteriosa que intenta olvidar su pasado es llevada a la plataforma para que cuide de un hombre que se ha
quedado ciego temporalmente. Entre ellos va creciendo una extraña intimidad, un vínculo lleno de secretos, verdades, mentiras,
humor y dolor, del que ninguno de los dos va a salir indemne y que cambiará sus vidas para siempre. Una película sobre el peso del
pasado. Sobre el silencio repentino que se produce antes de las tormentas. Sobre veinticinco millones de olas, un cocinero español y
una oca. Y sobre todas las cosas, sobre el poder del amor incluso en las más terribles circunstancias.

Martes 12 marzo - 19:00 h.
FRIENDSHEEP (2011 / 7’05”) de Jaime Maestro

ELEGY

(2008 / 112’)

dirección - Isabel Coixet // reparto - Ben Kingsley, Penélope Cruz, Patricia Clarkson

David Kepesh, un carismático profesor, está orgulloso de seducir a alumnas deseosas de probar experiencias nuevas, sin embargo,
nunca deja que ninguna mujer se le acerque demasiado. Pero cuando la hermosa Consuela Castillo entra en su clase, su barniz de
protección se disuelve. Esta belleza de cabellos negros como el azabache le cautiva a la vez que desconcierta. A pesar de que Kepesh
afirma que su cuerpo es una obra de arte perfecta, Consuela es más que un objeto de deseo. Es una persona con un gran sentido de
su identidad y una intensidad emocional que hace que se tambaleen las ideas preconcebidas del profesor. Consuela se convierte en
una obsesión para Kepesh pero al final sus celos y sus fantasías de traición acabarán por apartarla de él. Destrozado, Kepesh afronta
los estragos del tiempo, sumergiéndose de lleno en el trabajo y sufriendo la pérdida de viejos amigos. Entonces, dos años después,
Consuela vuelve a aparecer en su vida con una petición apremiante y desesperada que lo cambiará todo.

Miércoles 13 marzo - 19:00 h.
BENDITO MACHINE IV - FUEL THE MACHINES (2012 / 10’) de Jossie Malis

MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO

(2009 / 109’)

dirección - Isabel Coixet // reparto - Rinko Kikuchi, Sergi López, Min Tanaka

Ryu es una chica solitaria de aspecto frágil que contrasta con la doble vida que lleva: de noche trabaja en una lonja de pescado en
Tokio y esporádicamente recibe encargos como asesina a sueldo. El Señor Nagara es un poderoso empresario que llora la muerte de
su hija Midori que se ha suicidado, y culpa del suicidio a David, un hombre de origen español que posee un negocio de vinos en Tokio.
Ishida, un empleado del señor Nagara que amaba a Midori en silencio, contrata a Ryu para que asesine a David… Un ingeniero de
sonido, obsesionado con los sonidos de la ciudad japonesa y fascinado por Ryu, es el mudo testigo de esta historia de amor que se
adentra en las sombras del alma humana allá donde sólo el silencio es elocuente.

Jueves 14 marzo - 19:00 h.
A STORY FOR THE MODLINS (2012 / 26’) de Sergio Oskman

ESCUCHANDO AL JUEZ GARZÓN

(2011 / 84’)

dirección - Isabel Coixet // reparto - Baltasar Garzón, Manuel Rivas

Escuchando al juez Garzón es un documental-entrevista de hora y media de duración realizada por el escritor Manuel Rivas al juez
Baltasar Garzón. En la película, el magistrado hace un repaso a su trayectoria personal y profesional sin evadir ninguno de los temas
comprometidos y mediáticos en los que se ha visto envuelto.

CINE

CICLO

MONTADORAS

DE CINE

Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España
c/ Zurbano, 5. Madrid
Coorganiza Asociación de Mujeres Cineastas
y de Medios Audiovisuales (CIMA)
Entrada libre con invitación hasta completar aforo.
Las invitaciones se pueden recoger el mismo día de su exhibición en la sede
de la academia de cine en dos turnos: la mitad de las entradas a partir de las
10:00h y la otra mitad a partir de las 17:00h. Máximo dos invitaciones por
persona. Las invitaciones tienen validez sólo hasta el inicio del pase. una vez
iniciada la sesión no se permitirá el acceso a la sala.

Considerada como la técnica cinematográfica más propia y genuina al
carecer de antecedentes en otras artes, el montaje consiste, básicamente,
en unir y enlazar las diferentes escenas de un rodaje hasta crear el discurso
narrativo de la película. En este ciclo queremos poner de relieve la figura de
las montadoras españolas Teresa Font, Carmen Frías, Julia Juaniz, Mapa
Pastor, Teresa Ruiz, Marta Ruiz, MªElena Sainz y Rori Sainz, todas ellas
ganadoras o finalistas al Goya al Mejor Montaje, que con su mirada y
maestría ocupan un sitio destacado en la historia del cine español.

Viernes 15 marzo - 19:00 h.
EL VENDEDOR DE HUMO (2012 / 6’) de Jaime Maestro

SI TE DICEN QUE CAÍ

(1989 / 120’)

dirección - Vicente Aranda // montaje - Teresa Font // reparto - Victoria Abril, Jorge Sanz, Antonio Banderas

1970. En la sala de autopsias de un hospital, Sor Paulina y Nito reconocen los cadáveres de dos antiguos compañeros de la infancia:
Java y Juanita. Sus recuerdos se remontan a 1940, a una Barcelona desolada en la que los niños, a falta de juguetes, se entretenían
explicando cuentos “Aventis” en los que conjugaban lo que sabían con lo que imaginaban, mezclando la ficción con la realidad.
Basada en la novela de Juan Marsé.

Martes 19 marzo - 19:00 h.
ANITA (2012 / 19’) de Josema Roig

VACAS

(1992 / 96’)

dirección - Julio Medem // montaje - María Elena Sáinz de Rozas // reparto - Emma Suárez, Carmelo Gómez, Ana Torrent

A lo largo de tres generaciones, dos familias de un pequeño valle guipuzcoano (los Irigibel y los Mendiluce) mantienen relaciones
tortuosas, marcadas por la violencia, una odiosa rivalidad y las pasiones más viscerales.
La historia comienza en Guipúzcoa, en 1875. En una trinchera carlista, durante la guerra, Manuel, un famoso aizkolari, logra salvar
la vida embadurnándose con sangre de un cadáver y haciéndose pasar por muerto. Al escapar de un carro que transporta cadáveres
se topa con una enorme vaca. Su presencia le produce una extraña sensación que se trocará en obsesión durante toda su vida. A
partir de aquí se narra la historia de tres generaciones hasta llegar al comienzo de la Guerra Civil Española en 1936.
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Miércoles 20 marzo - 19:00 h.
EL ÚLTIMO ONVRE BIBO (2012 / 10’) de Luna Martín y Daniel Aguirre

GUANTANAMERA

(1995 / 105’)

dirección - Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío // montaje - Carmen Frías // reparto - Carlos Cruz, Mirta Ibarra, Jorge Perugorría

Comedia satírica sobre la vida en Cuba. Un atípico cortejo fúnebre y un camión cubren el mismo recorrido, aunque con muy
diferentes cometidos. El cortejo, compuesto por un funcionario, su esposa Gina y un anciano enamorado de la difunta, debe cumplir
un nuevo y ahorrativo plan estatal de traslado de difuntos. El camión, conducido por Mariano, seductor empedernido y Ramón,
su más fiel aliado, realiza su ruta habitual. Lo que comenzó siendo un cruce fortuito, termina convirtiéndose en un encuentro
continuado. Mariano y Gina se reconocen: Gina fue profesora de Mariano en la Universidad y un amor frustrado para éste. La
caravana fúnebre avanza. Sus tropiezos con el camión y un sinfín de divertidas peripecias van uniendo poco a poco a Gina y a
Mariano hasta conseguir que ambos tomen una decisión.

Jueves 21 marzo - 19:00 h.
WALKIE TALKIE (2012 / 15’44”) de Rubén Pérez

SECRETOS DEL CORAZÓN

(1997 / 105’)

dirección - Montxo Armendáriz // montaje - Rori Sáinz de Rozas // reparto - Carmelo Gómez, Charo López, Silvia Munt

Javi, un niño de unos nueve años, lleva a su amigo Carlos hasta un viejo caserón situado en las afueras de la ciudad. Allí, según les
cuenta el hermano de Javi, tuvo lugar un crimen pasional, y las voces de los muertos aún se pueden escuchar en el sótano de la casa.
El misterio que rodea este caserón deshabitado es el inicio de una búsqueda, de un aprendizaje, que muestra, a través de la mirada de
Javi, el miedo y la fascinación hacia lo desconocido.

Viernes 22 marzo - 18:00 h.
VOICE OVER (2012 / 10’) de Martín Rosete

IBERIA

(2005 / 90’)

dirección - Carlos Saura // montaje - Julia Juániz // reparto - Sara Baras, Antonio Canales, Marta Carrasco

IBERIA es un intenso viaje y una celebración que une el corazón apasionado del flamenco, en su más intensa disciplina y una
altísima muestra de habilidad, junto a la música clásica, el ballet y la danza contemporánea. Carlos Saura ha decido trabajar con los
más grandes talentos vivos de España combinándolos como nunca antes y logrando la mejor entrega de cada uno de ellos.
Inspirada en el trabajo del compositor español Isaac Albéniz (1860-1909), IBERIA es una película que integra de manera única
los componentes de un musical. La cámara de Saura se transforma en un artista más y comparte la preparación, los ensayos y la
gestación gradual de cada actuación. Saura nos presenta un universo dramático y conmovedor, un mundo de pasión y creatividad.

CINE

Viernes 22 marzo - 20:00 h.
THE ONLY FLOWER (2012 / 6’40”) de César Pérez

TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MÍ

(2010 / 107’)

dirección - Jonás Trueba // montaje - Marta Ruiz // reparto - Oriol Vila, Bárbara Lennie, Ramón Fontserè

Película que gira en torno al tema del amor, pero esta vez bajo la premisa de un chico que trata de olvidar a chica, en una historia
bastante más difícil de sobrellevar, sobre todo cuando la chica de la que te acabas de separar vuelve una y otra vez en cada uno de
los recuerdos de tu vida pasada y tienes la sensación, como dice Jonás, que “todas las canciones de amor hablan de ti”.

Lunes 25 marzo - 19:00 h.
LA MEDIA VUELTA (2012 / 17’’) de Fernando Franco

EVA

(2011 / 94’)

dirección - Kike Máillo // montaje - Elena Ruiz // reparto - Daniel Brühl, Marta Etura, Alberto Ammann

Año 2041. En un futuro no muy lejano, los seres humanos viven acompañados de criaturas mecánicas. Álex, un reputado ingeniero
cibernético, regresa a Santa Irene, después de diez años de ausencia, para realizar un encargo de la Facultad de Robótica: la
creación de un niño robot. Durante estos años de ausencia, la vida ha seguido su curso para su hermano David y para Lana, que
tras la marcha de Álex, ha rehecho su vida. Inesperadamente, la rutinaria vida de Álex se verá alterada por Eva, la hija de Lana y
David, una niña extraordinaria, magnética, que desde el primer momento establece una relación de complicidad con Álex. Juntos
emprenderán una aventura que los conducirá a un final revelador.

Martes 26 marzo - 19:00 h.
FRIENDSHEEP (2011 / 7’05”) de Jaime Maestro

SILENCIO EN LA NIEVE

(2011 / 107’)

dirección - Gerardo Herrero // montaje - Cristina Pastor // reparto - Juan Diego Botto, Carmelo Gómez, Víctor Clavijo

Año 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, un asesino en serie aparece dentro de la División Azul, cuerpo de soldados españoles
voluntarios que combatieron en el frente ruso junto a las tropas alemanas. Tras el hallazgo del cadáver de un soldado español que ha
sido degollado y presenta en el hombro una inscripción grabada a cuchillo (“Mira que te mira Dios”), se abre una investigación de la
que se encarga el soldado Arturo Andrade (Juan Diego Botto), que asume la tarea con rigor y profesionalidad y cuenta con la ayuda del
Sargento Estrada (Carmelo Gómez). Ambos empiezan a sospechar que detrás de este asesinato se ocultan oscuros secretos del pasado.
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CINE

35º FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS DE FEMMES DE CRÉTEIL
Maison des Arts de Créteil (Francia)
22 a 31 marzo

El tema de la escritura y de la mirada de las mujeres en el cine,
inspira el proyecto y el deseo del Festival desde hace 35 años.
Para su edición 2013, el Festival programará a jóvenes
realizadoras en su sección “Competición Internacional” y en
“Europa Extrema”, mientras que la noche de inauguración
rendirá homenaje a las pioneras del cine con un “cineconcierto” del grupo Double Cadence.
“Les bonnes” (las criadas), foco sobre las criadas (sirvientas)
en el mundo, dará lugar al “Forum: Nuevas formas de
esclavitud”.
Una noche excepcional dedicada al 35 aniversario nos
sumergirá en un “Desfile de realizadoras” y de personalidades
que se han dado cita en Créteil desde hace tantos años.

Como broche final, una “Noche taiwanesa”, festiva y llena de
sorpresas, organizada por Women Make Waves.
Otras secciones que albergará el festival son :
“Competición Internacional”: 9 películas de ficción, 9
documentales y 24 cortos.
“Auto retrato”: cada año, se premia a una actriz proponiendo
un ciclo con sus películas, asi como un encuentro con el público
“Lecciones de cine”: inaugurada en 1998, las “Lecciones de
Cine” permiten un encuentro privilegiado con las realizadoras
invitadas quienes, en una entrevista filmada, cuentan sus
concepciones cinematográficas.

CINE

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA

MIRADA PROPIA
Debates, conferencias y proyecciones
sobre la obra de las mujeres creadoras.
4 a 14 marzo
Coorganiza la Fundación Autor, la Universidad Complutense de Madrid (GECASeminario Interuniversitario permanente de investigación en Género, Estética y Cultura
Audiovisual) en colaboración con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisuales (CIMA)
www.fundacionautor.org
organizan

colaboran

Jornadas dedicadas a estudiar el devenir de la construcción de
la mirada de la(s) mujer(es) tomando como referencia el caso
de las aportaciones de las mujeres autoras al cine español. Las
Jornadas se articularán en torno a una serie de conferencias,
debates, encuentros, proyecciones y mesas redondas para
profundizar en este tema.

Universidad Complutense
Facultad de Ciencias de la Información (Sala Naranja)
Martes 5 de marzo
9:30 h. - Recogida de materiales para créditos de libre
configuración // 10:00 h. - Conferencia: “Mujeres detrás de la

cámara: construyendo la propia mirada”, Francisco A. Zurian.
// 11:30 h. - Mesa redonda: “El cine realizado por mujeres visto
desde tres generaciones”, Josefina Molina, Inés París e Isabel
de Ocampo. // 13:00 h. - Conferencia: “Violencia contra las
mujeres, feminicidio y violencia de género”, Ana Jorge Alonso
Miércoles 6 de marzo
10:00 h. - Conferencia: “Mujer, amor y sexualidad”, Virginia
Guarinos. // 12:30 h. - Conferencia: “Más allá del sacrificio

maternal: en busca del “yo” de Mi vida sin mí (Isabel Coixet,
2003)”, Beatriz Herrero
Jueves 7 de marzo
10:00 h. - Conferencia: “Mujer y trabajo”, Isabel Menédez // 11:30
h. - Conferencia: “Mujer y acción política”, Margarita Ledo. //
12:30 h. - Conferencia: “Mujer y cultura”, Iolanda Tortajada

Sala Berlanga - entrada libre hasta completar aforo

Miércoles 6 de marzo “Evolución histórica II”
18:00 h. - La Moños (Mireia Ros) 1996 / 105’
20:00 h. - Retrato de mujer con hombre al fondo
(Manane Rodríguez) 1997 / 110’ - Debate con las directoras.
Jueves 7 de marzo “Evolución histórica III”.
18:00 h. - Planes para mañana (Juana Macías) 2010 / 90’
20:00 h. - Blog (Elena Trapé) 2010 / 90’

Debate con las directoras.
Viernes 8 de marzo “Familia-Amor-Sexualidad I”
18:00 h. - Semen, una historia de amor (I. París -D. Fejerman) 1997 / 96’
20:00 h. - Tres días con la familia (Mar Coll) 2009 / 86’

Debate con las directoras.
Sábado 9 de marzo “Familia-Amor-Sexualidad II”
18:00 h. - Siete mesas de billar francés (Gracia Querejeta) 2007 / 116’
20:00 h. - Elisa K (Judith Collel) 2010 / 72’

Debate con las directoras.
Domingo 10 de marzo “Política y sociedad”.
18:00 h. - Paisito (Ana Díaz) 2009 / 90’
20:00 h. - Retorno a Hansala (Chus Gutiérrez) 2008 / 95’

Debate con las directoras.
Lunes 11 de marzo “Violencia contra las mujeres”.
18:00 h. - Te doy mis ojos (Icíar Bollaín) 2003 / 109’
20:00 h. - Evelyn (Isabel de Ocampo) 2011 / 96’

Debate con las directoras.
Martes 12 de marzo“Documental I”
18:00 h. - El cielo gira (Mercedes Álvarez) 2004 / 114’
20:00 h. - Nagore (Helena Taberna) 2010 / 96’

c/ Andrés Mellado, 53 (Madrid)

Debate con las directoras.

Lunes 4 de marzo
19:30 h. - Inauguración a cargo de Carmen Pérez Armiñán,

Miércoles 13 de marzo “Documental II”
18:00 h. - Made in L.A. (Almudena Carracedo) 2007 / 70’
20:00 h. - Señora de... (Patricia Ferreira) 2009 / 78’

Isabel de Ocampo, Antonio Onetti, Francisco A. Zurian.
20:30 h. - Conferencia inaugural: Isabel Coixet.
21:00 h. - Mi vida sin mí (Isabel Coixet) 2003 / 108’
Martes 5 de marzo “Evolución histórica I”
18:00 h. - Vámonos Bárbara (Cecilia Bartolomé) 1978 / 99’
20:00 h. - Función de noche (Josefina Molina) 1981 / 90’

Debate con las directoras

Debate con las directoras
Jueves 14 de marzo Clausura.
18:00 h. - Gala (Silvia Munt) 2003 / 105’
20:00 h. - Mesa Redonda: “La Cultura y la Mujer”.

Itziar Pascual, María Pagés, Marisa Manchado,
Francisca Vilches, Inés París.
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PLANÉTE FEMMES
Exposición de fotografía
Jueves 14 febrero - 19:30 h. (inauguración)
hasta 14 marzo
Alliance française de Madrid
Cuesta de Santo Domingo, 13. Madrid
Entrada libre

La Alliance française de Madrid, en colaboración con la
Fundación Alliance Française y la Galería Taïss de París,
programan desde el 14 de febrero y hasta el 14 de marzo las
fotografías premiadas del concurso internacional “Planète
femmes”, organizado en 2011.
Apoyándose en la red internacional de las Alianzas francesas,
esta exposición rinde homenaje a las mujeres del mundo,
mostrando el trabajo de fotógrafos de más de 80 países.
El jurado de este concurso, presidido por la creadora Agnès
b., ha reunido personalidades como Sophie-Anne Delhomme
(directora artística de Courrier International), Christine
Leiritz (directora de la redacción de Marie-Claire) o bien
Marie-Ange Moulonguet (directora de l’Espace culturel
Louis Vuitton). l

organiza

A R T E S V ISUALES

TOMÀS ABELLA
organiza

Exposición de fotografía
22 marzo a 15 julio
Lunes a sábado de 10:00 a 20:30 h.
Roca Madrid Gallery - c/ José Abascal, 57. Madrid
Entrada libre

El Roca Madrid Gallery, en colaboración con la Fundación
We Are Water, presenta en la novena edición de Ellas Crean
la exposición fotográfica “Mujeres de Agua”, de Tomàs
Abella, autor y comisario de la exposición. La exposición,
compuesta por 25 fotografías, se podrá visitar a partir del 22
de marzo de 2013 en el Roca Madrid Gallery.

de ríos y lagunas se unen ahora las consecuencias del cambio
climático global - propiciado especialmente por las emisiones
de los países desarrollados- que impiden que 800 millones
de personas en el mundo tengan acceso al agua potable (330
millones en el África subsahariana). Una cuestión de vida o
muerte para gran parte de la población mundial.

En algunas latitudes de nuestro planeta el título de esta
exposición forma parte del imaginario popular. Mujeres,
hadas, que portan vida con el agua, y que del agua extraen
la prosperidad.

“Mujeres de agua” explora la problemática del agua en
el África subsahariana, pero también quiere evidenciar la
firme lucha de las mujeres de Etiopía, Burkina Faso, Chad y
Mauritania protagonistas de esta exposición, para conseguir
un agua segura y accesible que les abra las compuertas a la
educación, la salud y el desarrollo económico.

En el África más seca, millones de hadas recorren cada día
su territorio durante tres, cuatro, cinco o más horas, cargadas
con bidones que pesan 30 kilos de vida, 30 litros de agua. Las
hadas más pequeñas, de apenas cinco o seis años solo pueden
cargar con 10 kilos de vida, de agua, y no tienen tiempo de
acudir a la escuela. A diferencia de la leyenda, una gran parte
de las mujeres africanas no dispone de agua pura y cristalina,
sino de agua turbia y contaminada.
En los países en desarrollo a la falta de infraestructuras
hídricas, al uso político y bélico del agua, a la contaminación

Porque tenemos que avanzar también mujeres y hombres del
Norte y del Sur, ciudadanos globales conscientes de nuestra
responsabilidad en una gestión racional y justa de los recursos
del planeta que garantice una vida a todos sus habitantes.
Algunas de estas de fotografías fueron realizadas para
Intermón Oxfam con el objetivo de concienciar sobre la
problemática del agua y su relación con las mujeres en el
África subsahariana. l

l Tomàs Abella
Tomàs Abella es un fotoperiodista español con gran experiencia
en documentar contextos problemáticos por todo el mundo.
En sus primeros trabajos como fotoperiodista independiente
documenta el hundimiento de la revolución sandinista, el ocaso
de la guerrilla salvadoreña y la tragedia de los refugiados
guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses (1987-1991).
Entre 1992 y 1996 realiza un ensayo fotográfico sobre los
pueblos Quechua y Aimara en Bolivia y Perú titulado Los hijos
del sol. Desde 1996 documenta para Intermón Oxfam proyectos
de cooperación en África, América Latina y Asia. En 1998 cubre
el paso del devastador huracán Mitch por Nicaragua.
En 2004 concluye un proyecto documental sobre la inmigración
en España con la edición del libro y exposición fotográfica
EXIT y el Festival Internacional de Fotoperiodismo Visa pour
l’Image (Francia) presenta su obra. En 2009 inicia un proyecto
en Chiapas, México, con organizaciones campesinas mayas que
luchan contra el empobrecimiento y la emigración causada
por la deforestación, el uso de agroquímicos y la extensión
de monocultivos en la región. Este reportaje se adentra en el
cultivo agroecológico del cacao

y del café que protege los bosques húmedos tropicales, la
biodiversidad y facilita un comercio sustentable. Una primera
parte del trabajo se presenta en París en 2010, junto a la
publicación de su libro KA’KAW | Un cacao de leyenda - Cacao
Real de Soconusco.
www.tomasabella.com

l Sobre la Fundación We Are Water
La Fundación We Are Water tiene dos objetivos fundamentales.
El primero es sensibilizar y hacer reflexionar a la opinión pública
y a las instituciones sobre la necesidad de crear una nueva
cultura del agua que permita el desarrollo justo y una gestión
sostenible de los recursos hídricos en el mundo. El segundo es
la realización de acciones de todo tipo destinadas a paliar los
efectos negativos de la falta de recursos hídricos adecuados. Las
áreas de actuación de la Fundación incluyen la intervención en
infraestructuras, educación, salud e investigación en las zonas
más necesitadas del planeta.
www.wearewater.org
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Concha Romeu

TRES EN SUMA
/ KLUOVÍ: FRESCAS
Casa-Estudio de Andrés Delgado - c/ San Millán 2, 2ºA
Casa-Estudio de Carmen Isasi - c/ Toledo 63,3º izda.
Viernes 20:30 a 22:30 h. Domingos 13:00 a 15:00 h.

Klouví. c/ Santa Ana,, 6
Viernes 20:30 a 22:30 h. Domingos 13:00 a 15:00 h.

l Tres en Suma
Tres en suma es un colectivo de nueve artistas que trabajamos
para generar y mostrar nuevos proyectos. Tres estudios
vivienda del barrio de Latina configuran los espacios
expositivos, que pretenden ser un punto de encuentro de
personas interesadas en el arte contemporáneo. Durante los
cinco años de trayectoria de Tres en Suma, hemos compartido
el espacio y el trabajo con cientos de artistas de diversas
disciplinas: artes plásticas, música, poesía, fotografía,
performance, videoarte, etc. Proyecto a proyecto se renueva
nuestra ilusión y nuestro deseo de que la experiencia artística
sobreviva a los obstáculos de tiempos difíciles y tenga sentido
más allá del mercado.
Con Ellas Crean compartimos la aspiración de que la creación
de las mujeres adquiera la visibilidad que merece y en esta
edición de 2013 mostramos en nuestros espacios los trabajos de
las artistas Concha Romeu y María D. Alba.
A Concha el paso del tiempo, la memoria, el olvido y el vacío que
deja la ausencia son los temas que le interesan, trabaja y vemos
reflejados en su obra.
Las telas, la aguja y el hilo, asociados tradicionalmente a lo
femenino, le sirven para materializar reflexiones e intuiciones
surgidas de la propia experiencia.

Reivindicar un trabajo, la costura, el bordado, a la vez creativo y
reparador (zurcir, remendar) realizado por lo general en soledad,
íntimamente ligado a la vida y que materializa en sí mismo el
paso del tiempo.
Respecto a María. Ineludiblemente mujer. Las connotaciones
femeninas, fetichistas y críticas son elementos constantes en su
obra. De una figuración imaginaria a una abstracción instintiva
y sutil. Etéreas texturas que se desvanecen y que nos desvelan un
prisma más íntimo de la visión del artista.
La pintura, el dibujo, el grabado, la fotografía, el vídeo, etc.
Lo multidisciplinar interactúa en la obra de María, cada
disciplina aporta un código a favor de una composición híbrida
contemporánea. Un lenguaje en el que contrasta la delicadeza
de sus líneas con la fuerza de sus composiciones.
Además de la exposición de las obras de estas artistas,
contaremos con actuaciones y proyecciones de cortos realizados
por mujeres, así como la presentación del número 11 de nuestra
revista, de edición limitada y que cuenta con obras originales,
bajo el título de “Frescas”.
Esta cita nos resulta estimulante además por nuestra
colaboración con el proyecto Klouví, próximo en el espacio de La
Latina y en el deseo de compartir la experiencia artística.
Tres en Suma
www.tresensuma.com
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Cecilia José

María D. Alba

Fernanda Staude

EXPOSICIONES
Concha Romeu y María D. Alba
8, 10, 15 y 17 marzo - inauguración: 8 de marzo - 20:30 h.
Espacios de Andrés Delgado y Carmen Isasi
Cecilia José y Fernanda Staude
8, 10, 15 y 17 marzo - inauguración: 8 de marzo - 20:30 h.
Espacio-taller Kluoví

ACTUACIONES

l Kluoví

Monika Rühle - performance
Domingo 10 marzo - 14:00 h.
Espacio de Carmen Isasi

Klouví Arte en Transformación es un espacio taller recientemente
aparecido, constituido por un grupo de creadores que tratan
distintas disciplinas y dejan la puerta abierta a todo tipo de
iniciativas dentro del ámbito artístico. Una de nuestras premisas
fundamentales es el respeto por el medio ambiente, que se
traduce en la producción sostenible y en el reciclaje.

“Deshabitarse” de Laura y Syra Cabrera
“La Boda” de María Sereseky
“Atocha 70” de Irlanda Tambascio
Proyección de vídeo y cortos (sección dirigida por Isabel Coll)
Viernes 15 marzo - 22:30 h.
Espacio de Andrés Delgado

Con la exposición de las artistas Cecilia José y Fernanda Staude
inauguramos la que pretendemos sea la primera de las muestras
dedicadas a las artes plásticas. En este caso presentamos dos
series de grabados, ambas siguiendo la técnica de la punta seca.

Mónica Gabriel y Galán - lectura de poemas
Domingo 17 marzo - 14:00 h.
Espacio de Andrés Delgado

Cecilia se interesa por las estructuras, siguiendo una dinámica
de juego que concatena unas imágenes con otras. Los puentes
se conciben no como un proyecto de ingeniería, sino dentro
de un plano anímico que da lugar a la representación de una
reflexión. Como Cecilia nos cuenta, los puentes contienen miles
de significados tanto tangibles como poéticos.
A Fernanda le fascinan los espacios y las gentes que los pueblan.
En esta serie nos muestra ciertos rincones del paisaje urbano
más íntimo, lugares en los que se cobijan personas de su entorno.
En nuestro pequeño universo nos podemos olvidar que somos
seres en tránsito y Fernanda ha captado la huella que individuos
cercanos han dejado en sus refugios.
José Ramón Nogueras Martínez
Historiador del Arte, miembro de Klouví
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MUSEO LÁZARO GALDIANO
LA IMAGEN DE LA MUJER EN EL MUSEO
Sábados 9 y 16 marzo - 12:00 h.
Visita temática exclusiva en horario especial de apertura
Museo Lázaro Galdiano - c/ Serrano, 122. Madrid
Precio 8 E
Reserva visitas: difusión@flg.es y tf. 915616084 (ext 111 y 101)

Agustina de Aragón,
de Juan Gálvez (hacia 1810)

Gertrudis Gómez de Avellaneda,
de Federico Madrazo y Kuntz (1857)

La Fundación Lázaro Galdiano se une un año más a la novena
edición del festival “Ellas Crean”, el festival en donde las
mujeres creadoras son las grandes protagonistas.
El centro se suma a esta convocatoria con un itinerario
temático “La imagen de la mujer en el Museo Lázaro
Galdiano” los días 9 y 16 de marzo. Estos recorridos guiados
tendrán lugar fuera del horario habitual del museo.
La Colección Lázaro Galdiano cuenta con una excepcional
galería de retratos de mujeres, que ilustrarán el recorrido a
través del papel que han jugado a lo largo de la historia, tanto
en el ámbito privado como en el público. Así mismo veremos
cómo esos modelos o roles se reflejan directamente en el arte,
siendo representada de una manera determinada según la época;
vestimenta, símbolos, colores, posición de las manos, rasgos,

Retrato de dama joven,
de Sofonisba Anguissola (hacia 1573)

todos esos datos nos proporcionan información acerca de los
valores que tradicionalmente han sido asociados a su figura.
El recorrido reserva un lugar especial a determinadas mujeres
que, consiguieron franquear la barrera de la invisibilidad
jugando un papel destacado en el ámbito creativo y político.
Mujeres como “Sofonisba Anguissola”, pintora del siglo XVI;
Gertrudis de Avellaneda, escritora del XIX, retratada por
Madrazo, o entre otras, Concepción Arenal, ideóloga liberal
y defensora de los derechos de la mujer a finales del XIX,
muchos de cuyos textos fueron publicados por la editorial “La
España Moderna” creada por José Lázaro en 1889. l

MUSEOS

MUSEO DEL PRADO
Actividades didácticas y culturales conmemorativas
del Día Internacional de las Mujeres
Marzo 2013

A lo largo del mes de Marzo, desde el Área de Educación del Museo,
se han organizado varias actividades en torno a la creatividad
artística femenina, sumándose así a la celebración del “día
internacional de la mujer trabajadora” como fondo.

CONFERENCIA
La mujer como sujeto creativo y elemento representativo
en el Museo del Prado
Auditorio. Asistencia libre para los visitantes del Museo.
6 de marzo a las 18:30 h.
El Museo del Prado se suma a la celebración con una
conferencia a cargo de Xesqui Castañer, profesora y doctora
de la Universidad de Valencia.

ITINERARIOS DIDÁCTICOS
Los trabajos de las mujeres
Lunes a las 11:00 h. // Martes a las 17:00 h.
Basado en la audioguía que sobre el tema ofrece habitualmente
el Museo, se ha programado un itinerario didáctico preparado
para la ocasión.
Las visitas se realizaran los lunes y martes de marzo, excepto
los días 25 y 26.

Las hilanderas, o La fábula de Aracne
de Velázquez, detalle del taller de tapicería .(hacia 1657)

AUDIOGUIAS TEMÁTICAS
Las mujeres y el poder en el Museo del Prado
Los trabajos de las mujeres
Precio 3,5 E
El Museo del Prado y el Instituto de Investigaciones
Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, han
elaborado dos itinerarios dedicados a las mujeres representadas
en su colección con el doble fin, de destacar el protagonismo
político de las mujeres de las Casas Reales, y de visibilizar los
trabajos de las mujeres en algunas líneas fundamentales desde
la perspectiva de género.
Ambos itinerarios están disponibles en la página web del
Museo: www.museodelprado.es, así como en los mostradores
de información.
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ENCUENTROS EN EL CERVANTES

PILAR JURADO
Jueves 7 marzo - 19:30 h.
Salón de Actos del Instituto Cervantes - c/ Barquillo, 4. Madrid

organiza

Entrada libre hasta completar aforo

El Instituto Cervantes presenta una serie de encuentros con
figuras relevantes de la cultura española que nos permitirán
conocer más a fondo sus obras y trayectorias profesionales.
Hablaremos también de su relación creativa con nuestra
lengua, así como de las lecturas en español que más les han
marcado.
En esta ocasión, contaremos con la participación de Pilar
Jurado, soprano, directora de orquesta y compositora que
estrenó en 2011 en el Teatro Real la ópera “La Página en
blanco”.
El público podrá participar haciendo preguntas a nuestros
invitados.
Además, desde cualquiera de los centros se podrán enviar
preguntas a través del twitter del Instituto Cervantes.

l Pilar Jurado
Pilar Jurado nació en Madrid y recibió su formación musical
en el Real Conservatorio de Música de su ciudad natal, donde
obtiene la titulación superior en canto, composición, piano,
dirección de orquesta, musicología y pedagogía musical.
Ha estrenado obras de compositores como Luis de Pablo,
Tomás Marco, Cristobal Halffter, James Macmillan, Unsuk
Chin, Brian Ferneyhough, Beat Furrer, Marlos Nobre y Franco
Donatoni, entre muchos otros.
En los últimos años su carrera internacional se ha
desarrollado más intensamente y ha cantado con la Orquesta
Filarmónica de Helsinki, Orquesta Filarmónica de la Rai,
Netherlands Radio Symphony, The Soloists of London,
Orquesta de la Radio Televisión Griega, Orquesta Nacional de
España, Orquesta Sinfónica Portuguesa, Orquesta de la Suisse
Romande y Berliner Solisten bajo la batuta de directores
como Giuseppe Sinopoli, Gianandrea Noseda, Arturo Tamayo,
Rafael Frübeck de Burgos, Giuliano Carella, Enrique García
Asensio, Pedro Halffter, Luca Pfaff, Riccardo Frizza, Jurjen
Hempel y Beat Furrer.
Es una de las figuras más singulares de la música clásica
europea, considerada como la musa de la creación
contemporánea por personalidades como Giuseppe Sinopoli,
Harry Halbreich o Brian Ferneyhough. l
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DEBATES

ENCUENTROS CON

PÉNÉLOPE BAGLIEU
Miércoles 20 marzo
12:00 h. - La Librairie - c/ Alcorisa, 57
18:00 h. - Libros Libres - c/ Covarrubias, 38
20:30 h. - Alliance Française de Madrid - Cuesta de Santo Domingo, 13
Entrada libre hasta completar aforo

Personalidad emblemática de la blogosfera francesa,
dibujante representativa de su generación y mujer urbana
hasta la punta de las uñas. Pénélope Bagieu se ha convertido
en una de las estrellas de la ilustración y del cómic franceses.
En celebración del Día Internacional de la Francofonía,
la Alliance Française de Madrid os propone una serie de
encuentros con la autora de “Josefina”, el miércoles 20 de
marzo. Para conocer más de su trabajo y de su personalidad,
os damos cita este día en La Librairie, en la librería Libros
Libres o en la Alliance Française de Madrid.
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8 de marzo, día internacional de las mujeres
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