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 venta de entradas

//  Auditorio Nacional de Música, Teatro de la Zarzuela: Servicaixa

//  Palacio de Congresos y Exposiciones: ticketmaster.es, FNAC, Carrefour

//  Sala Clamores y Galileo Galilei: taquillas

//  Círculo de Bellas Artes: entradas.com
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SALAS DE MÚSICA EN VIVO

MADRID
LA NOCHE EN VIVO

más de 70 artistas en 23 salas de Madrid:
Prisca Dávila, María Toledo, Palma Fantova,
Tríada de voces búlgaras, María Faidi, Zani,

 Alondra Bentley, Cordelia Jazz, Susan Cadogan,
Alien Sweet, Eloisa Martín, Prisca, Yolanda Jazz...

Varios horarios, lugares y precios

EUSKADI
KULTURA LIVE

Las Culebras, Turbonesnak, Las Gildas,
Electra Dj’s, Chulina Dj

6 marzo - Sala Helldorado - Vitoria

GALICIA
CLUBTURA

Woyza
5 marzo - Liceum - O Porriño

6 marzo - Clavicémbalo - Lugo
26 marzo - Sala Capitol - Santiago

ANDALUCÍA
COSA

Maui y los Sirénidos
6 marzo -  Sala Malandar - Sevilla

FESTIVAL MUJERES SOLIDARIAS
Bloco Yemanjá (Batucada, Granada)

Elas (Batucada, Murcia)
Rebel Sound Project (Drum&Bass, Granada)

Metralletas Distorsionadas (Grunge, Barcelona)
Tan Bonicas (Rock, Granada)
Flaming Dolls (Rock, Malaga)

Xarlen Xuket (Cuentacuentos, Granada)
13 marzo - 22:00 h. -  Sala El Tren - Granada - 5 euros

CATALUÑA
ASACC

Murfila
19 marzo - Sala Sidecar - Barcelona

ARAGÓN
 ARAGÓN EN VIVO

María José Hernández, Ana Muñoz, Sonia Fides
13 marzo - Sala La Campana de los perdidos - Zaragoza

Silvia Sola
11 marzo - Sala La Lata de Bombillas - Zaragoza

MÚSICA

nathalie stutzmann (orfeo 55)
lunes 22 febrero - 19:30 h. - Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara - 10 y 20 euros

najwa nimri
miércoles 3 marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 12 euros

yasmin levy
jueves 4 marzo - 21:00 h. - Círculo de Bellas Artes. Sala de Columnas - 30 euros

agnès jaoui
viernes 5 marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 12 euros

rocío márquez, marina heredia
y esperanza fernández
lunes 8 marzo - 20:00 h. - Teatro de la Zarzuela - 10 y 20 euros

barbara hendricks
martes 9 marzo - 20:30 h. - Palau de la Música Catalana (Barcelona) - invitación 

katia labèque + b for bang
jueves 11 marzo - 19:30 h. - Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

entrada libre hasta completar aforo

joan baez
viernes 12 marzo - 21:00 h. - Palacio de Congresos - 35 y 45 euros

natalia dicenta
viernes 12 y sábado 13 marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 12 euros

luz casal
lunes 15 marzo - 20:00 h. - Teatro de la Zarzuela - 10 y 20 euros

christina pluhar (l’arpeggiata)
jueves 18 de marzo - 19:30 h. - Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara - 10 y 20 euros

mari boine
jueves 25 marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 12 euros

annie b sweet
viernes 26 marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 12 euros



DANZA

TU CUERPO/EL MÍO
El heroísmo de la vida cotidiana
Karin Elmore + Paloma Calle, Amalia Fernández, Mónica García 
Coreografías con mujeres inmigrantes de Lavapiés (Madrid)

8 y 9 abril - 16:30 + 19:30 h. - Sala Protocolo edificio Jean Nouvel.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

entrada libre hasta completar aforo, reserva anticipada

PRESI-DANCES (España - Bélgica - Hungría)

Histoire(s) de Olga Soto
12, 13 y 14 marzo - 20:00 h. - Mercat de les Flors (Barcelona)

TEATRO

MENOS 1
Pisando Ovos
Creación en interpretación: Rut Balbís

20 y 21 febrero - Carme Teatre - Valencia

6 y 7 marzo - La Nave de Cambaleo - Aranjuez (Madrid)

7 y 8 abril - Teatro Arbolé - Zaragoza

A 2 CENTÍMETROS DEL SUELO
Na Beibarrúa Danza (10&10 danza)
Coreografía / Interpretación: Anuska Alonso, Mar López
Organiza: Coordinadora Estatal de Salas Alternativas

1 y 2 marzo - Espacio Inestable - Valencia

5 y 6 marzo - Teatro Xtremo - Jaén

LITERATURA

Krisztina Tóth + Ángeles Caso
Modera: Marifé Santiago

miércoles 10 marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes

entrada libre hasta completar aforo 

ARTES VISUALES

ARCO 2010 - stand ellas crean
Eulalia Valldosera, Dora García, Movalatex (Carmen Carmona), Itziar Okariz
Comisaria: Yolanda Romero
Colabora: Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV)

de 17 a 21 febrero - Ifema

GALERÍAS DE ARTE

GALERÍA OLIVA ARAUNA 
Rosa Brun
21 enero - 31 marzo

GALERÍA JOAN GASPAR 
Montserrat Gudiol i Corominas, Marion Jacobs, Anna Jonsson,
Marie Laurencin, Ruth Morán, Suzanne Roger, Concha Sampol,
María Sanmartín, Lluïsa Vidal, Amaya Arzuaga, Gemma Ridameya
Madrid - Barcelona

febrero - marzo

GALERÍA FERNANDO PRADILLA  
Victoria Encinas, Lorena Guzmán, Mariana Monteagudo,
Beth Moysés, Ambra Polidori
25 febrero - 3 abril

SALA EXPOSICIONES DELEGACIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS EN MADRID

MUJERES, ENTRE LA INSPIRACIÓN Y LA EXPIRACIÓN 
Dana Kyndrová 
FOTOGRAFÍA -Organiza: Centro Checo

11 a 26 marzo

Sala exposiciones Delegación del Principado de Asturias en Madrid

entrada libre hasta completar aforo

ESPACIOS DE ARTE. TRES EN SUMA

EXPOSICIÓN
Olga Antón, Laura Cabrera, Rosa Galicia, Gabriela Galindo,
Mariano Gallego Seisdedos, Eva Hiernaux, Carmen Isasi,
Luz L. Bermejo, Jana Leo, David Ortega, Laura Torrado

ACTUACIONES
Ebba Rohweder, Isabel Corrullón, Elisa Biagini,
Sylvia San Miguel, Isla Correyero, Ada Salas

PRESENTACIÓN
nº 4 de la revista Tres en Suma “Ánima” 
con la colaboración de la Asociacion “Candelita”
Organiza: Tres en Suma.

19 a 21, 26 y 28 de febrero / 5 a 7, 12 a 14 y 19 a 21 de marzo

Casa-estudio de Olga Antón / Mariano Gallego Seisdedos / Carmen Isasi

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN ESCAPARATES
(2006-2010) EL CORTE INGLÉS

Diana Larrea - escaparate Preciados - 17 a 21 febrero

MESA REDONDA: Soledad Sevilla, Diana Larrea, Eva Lootz,

Alicia Martín, Pilar Citoler, Ramón Pernas, Alfonso de la Torre
martes 23 febrero - 20:00 h.

El Corte Inglés Preciados



DEBATES

A PROPÓSITO DE MERCEDES SOSA
Canción de autor y derechos humanos
Pedro Calvo, Carlos Montero, Martirio
Modera: Luis Martín

martes 2 marzo - 19:30 h. - Círculo de Bellas Artes. Sala María Zambrano

entrada libre hasta completar aforo 

MEMORIA Y SEXUALIDAD DE LAS MUJERES

BAJO EL FRANQUISMO
Coordina: Raquel Osborne. UNED

Seminario - lunes 5 y viernes 9 abril

Proyección documentales - sábado 10 y domingo 11 abril

Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

entrada libre hasta completar aforo 

MUJERES Y CIENCIA
100 años en la Universidad
María Domínguez, Amelia Valcárcel.
Modera: Pilar López Sancho
Organiza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

martes 9 marzo - 18:30 h. - Salón de Actos Sede Central CSIC

entrada libre hasta completar aforo 

MUJERES Y DEPORTE
Raquel Acinas, Elisa Aguilar, Mayte Martínez,
Noelia Fernández, Marisol Casado
Modera: Paloma del Río
en colaboración con el Consejo Superior de Deportes

miércoles 17 marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes

entrada libre hasta completar aforo

CINE

Agnès Jaoui
ENCUENTRO - Modera: Luis Martín

jueves 4 marzo - 19:30 h. - Filmoteca Española - Madrid

CICLO PROYECCIONES AGNÈS JAOUI

Filmoteca Española - Madrid

Ciclo Valeria Sarmiento
Filmoteca Española - Madrid

GASTRONOMÍA

MUJERES ENÓLOGAS: las reinas de copas
Ana Lorente, Sonia Galimberti, Bibi García, Sara Pérez, 
Cristina Alcalá, Elena Adell, Amada Noval
Modera: Sara Cucala
Colabora: Club de las Guisanderas de Asturias

martes 16 marzo - 19:30 h.

Delegación Principado de Asturias en Madrid

entrada libre hasta completar aforo

ELLAS CREAN INTERNACIONAL

BUDAPEST
CONCIERTOS

Esperanza Fernández + Palya Bea 
martes 30 marzo - Teatro Urania

Najwa Nimri + Bori Péterfy
lunes 22 marzo - Barco A-38

DANZA

VOLANDAS DE AMOR

Daniela H. Faith
Miguel Hernández y Miklos Radnoti ante el desgarro.

Dirección: Carlos Rodero.
Organiza: Instituto Cervantes de Budapest

martes 6 abril - Teatro Urania

PARÍS

Homenaje a Marisa Paredes 
Proyección: “La flor de mi secreto”

lunes 8 marzo - Cinema Majestic Passy
Organizan: Ayuntamiento de París,
Instituto Cervantes y Asociación Espagnolas en París

martes 9 marzo - Ayuntamiento de París

INSTITUTO CERVANTES

30 CIUDADES, 5 CONTINENTES
En colaboración con el Instituto Cervantes: Bruselas, Burdeos, Dublín, 
Berlín, Londres, Toulouse, Utrecht, Milán, Viena, Palermo, Casablanca, 
Argel, Marrakech, Orán, Rabat, Tánger, Tetuán, Túnez, Ammán, Beirut, 
Damasco, Pekín, Tokio, Estambul, Brasilia, Belo Horizonte, Recife, Río de 
Janeiro, Porto Alegre y Sidney.

Sedes del Instituto Cervantes
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Jean Monnet, el padre de la Europa unida, aseguró que si tuviera que volver a iniciar el proceso de unión 
de las naciones europeas comenzaría por la Cultura. El paso del tiempo no ha hecho más que consolidar 
la idea de que la Cultura constituye el corazón del proyecto de la Unión Europea, porque si en algo se 
fundamenta ese gran país que queremos que sea Europa es en la existencia de una identidad cultural 
compartida por todos los ciudadanos y ciudadanas del mismo.

La Cultura atesora lo que somos hoy y lo que seremos mañana, pero también la memoria de la tan 
apasionante como a veces terrible historia europea. Resultado de siglos de mestizajes, de enfrentamientos 
y encuentros, nuestra cultura permite un proyecto histórico en el que ser nosotros mismos es sentirnos 
parte de los otros, un proyecto sin localismos, pero también enriquecido de matices y múltiples puntos 
de vista. 

La política cultural pública europea nos ha proporcionado un modelo ideal capaz de asumir la complejidad 
de los fenómenos culturales, gestionando la riqueza que aporta su diversidad. Un modelo en el que 
se combina el protagonismo de lo público con la iniciativa privada, y en el que se tiene en cuenta la 
importancia económica de la Cultura en cuanto incide sobre la sociedad. 

El consenso económico y la cohesión social son elementos esenciales de la Unión Europea. Sin embargo, 
no hubiera tenido sentido ni, probablemente, hubiera cosechado tan excelentes resultados, de no 
fundamentarse en el compromiso sobre nuestros valores compartidos, que se han ido configurando en 
el pensamiento y la creación, y transmitiendo a través de las diferentes culturas europeas. La intuición 
de Monnet excede lo que él mismo predijo. Sin duda, el éxito ante los grandes retos que nos enfrentan 
al futuro está en el trabajo intelectual, en la innovación, en el conocimiento, en las oportunidades que 
proporcionan nuestras lenguas, en los recursos que nos ofrece nuestra creatividad, lo que se ha visto 
incrementado por las tecnologías digitales.
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José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno de España



Homero, Dante, Shakespeare, Bach, Platón, Velázquez, Goethe, Monet, Pessoa, Camus, Kafka, Virginia Woolf, 
Beethoven, Chaplin, María Callas, Magritte, Sandor Marai, Coco Chanel, Lorca, Bergman, Balenciaga o María 
Casares son parte irrenunciable de la gran nación europea. Ellos, como tantos otros, han sabido explicar y 
transformar en belleza la condición del ser humano más allá de la frágil línea que establece una frontera, 
dándole fuerza y raíz a ese sentimiento común que llamamos “Europa”. 

Para España, la Cultura es el elemento central inspirador de nuestro desarrollo como pueblo, que ha 
tenido siempre Europa en el horizonte. Desde Andrés Laguna hasta Buñuel, desde Cervantes hasta 
Picasso, los creadores españoles más universales han hecho de Europa su interlocutor natural, su 
objetivo, su promesa. España ha aportado a la cultura europea nombres, ideas, actitudes y una lengua 
como el español, ejemplo de activo cultural que multiplica la presencia de España y, por consiguiente, de 
Europa, en todo el mundo. 

Por eso, la Cultura tendrá un papel esencial en este semestre en el que España ostentará la Presidencia 
Europea, con un amplio programa de actividades en el que se darán cita todas las manifestaciones 
artísticas, tanto dentro como fuera de nuestro país. Este Programa, equilibrado encuentro entre tradición 
y fomento de la creatividad más viva, esa que construye patrimonio en el tiempo, ofrece una visión 
compleja e intensa de la Cultura que palpita en Europa, sin olvidar nuestros vínculos con otras geografías 
que, a lo largo de la Historia, los españoles hemos contribuido a acercar a los europeos.

La profundidad de las relaciones culturales europeas nos lleva a decir, sin temor a equivocarnos, que 
si existe lo que Husserl llamara la “forma espiritual” de Europa, es decir, su capacidad para no ser sólo 
una mera yuxtaposición de naciones, sino el germen de un “nuevo espíritu”, tal espíritu, sinónimo de 
democracia, respeto y excelencia, tiene en la Cultura su más clara expresión. 
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Con la puesta en marcha de Ellas Crean, toda nuestra sociedad dio un paso necesario para la cultura 

y la igualdad en España, para hacer más visible la capacidad creadora de las mujeres. De entonces a 

ahora y no sin esfuerzo, cada edición ha conseguido superar los logros de las anteriores, mejorando 

uno a uno todos los indicadores, desde el número de creadoras participantes, hasta las cifras rela-

cionadas con el público que ha tenido la oportunidad de disfrutar de su talento.

En 2010, los Ministerios de Igualdad y de Cultura emprendemos la sexta edición de Ellas Crean con más 

ilusión todavía y también con más ambición. El festival desbordará nuestras fronteras, desplegándose 

-a través de los Institutos Cervantes- a treinta ciudades de cinco continentes. Y será, sin duda, uno de 

los acontecimientos culturales centrales de la Presidencia española de la Unión Europea.

Pero nuestra ambición y nuestra ilusión también alcanza a los propios contenidos de Ellas Crean. A 

los debates previstos, a la música, la danza, el teatro, la literatura, el cine y la gastronomía que dan 

vida a nuestro programa, se añade este año el protagonismo de las artes visuales. Bien lo demuestra 

el stand que tendrá este festival en la feria madrileña ARCO.

Hoy podemos decir, con orgullo y sobre todo con gratitud a todas las personas que han dado lo mejor 

de sí para elevar Ellas Crean, que han bastado seis años, sólo seis años, para que lo que comenzó 

siendo un paso necesario haya conseguido consolidarse como un camino imprescindible para la 

igualdad en la cultura, y para la cultura de la igualdad.

Ministerio de Cultura



Llegamos a la VI Edición del Festival Ellas Crean coincidiendo con la Presidencia Española de la Unión 

Europea y en el Año Europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión. En este contexto, celebra-

mos Ellas Crean con el espíritu con el que nació: como un punto de encuentro para el diálogo y la 

expresión de las creadoras. A través de la presentación de una exquisita selección de trabajos y del 

intercambio de reflexiones, Ellas Crean nos da aliento para todo el año y en esta edición, además, el 

Festival se presenta enriquecido tanto en cantidad como en ámbito geográfico. 

Así, Ellas Crean crece en esta edición abriendo sus brazos a nuevas áreas –en él podemos encontrar 

música, cine, teatro, literatura, fotografía, artes plásticas, pensamiento, gastronomía…- y también a 

nuevos paisajes dentro y fuera de España. 

El desarrollo de este Festival nos indica, por un lado, la voluntad del gobierno de España de impulsar 

la igualdad día tras día y desde todos los ámbitos y, por otro, el caudal de trabajo de las mujeres en 

el mundo de la creación, lo que forma ya parte de nuestro patrimonio como sociedad. 

Desde el Ministerio de Igualdad apostamos con fuerza por ese motor de futuro que constituyen 

igualdad y cultura. Sabemos que no hay nada más difícil de combatir que los prejuicios y también, 

que quizá no haya mejores herramientas para acabar con ellos, mejores puentes para la convi-

vencia y la libertad que los que se construyen desde la creación y su expresión por medio de todo 

tipo de lenguajes. 

Ellas Crean es una prueba de que este gobierno construye con cuidado el presente para que se 

parezca al futuro que soñamos. 

Bibiana Aído
Ministra de Igualdad



Mercedes Sosa, en los cielos de Violeta Parra

Se puede comprobar. Una sencilla consulta cronológica acerca de la vida de Mercedes Sosa ocupa no menos de diez páginas en gran 

parte de los rincones virtuales que la biblia de internet dedica a la cantante argentina. Ahí están todos los pormenores, todos los 

datos de ese infatigable hacer, cantar y trotar en todas direcciones que fue la no larga pero intensísima existencia de una cantante 

que recorrió los cinco continentes y multitud de países, impulsada por su infinito amor por la gente y su afán de trocar la adversidad 

en bienestar, el peso de la vida en alegría de vivir.

Ese tiempo, el tiempo en que Mercedes Sosa y Joan Baez florecieron, los años 60 y sus reivindicaciones, ofrece ahora un espejo 

en el que leer los reflejos del presente y del mañana. La Negra se marchó de este bajo mundo sabiendo que aquellas luchas seguían 

vigentes: los derechos civiles, la igualdad de la mujer, las condenas a la guerra, a las dictaduras, la libertad de expresión, la conciencia 

ecológica… Dos mujeres que se negaron en rotundo a que el folclore fuese un objeto “folklórico”, conscientes de que el folclore es la 

reflexión emocionada de los pueblos, una elaboración intelectual que crece con la vida de las gentes a las que suministra identidad.

Joan y Mercedes desarrollaron una carrera en la que el compromiso con el folclore fue la sustancia de sus canciones, de sus vidas. 

El avance en el reconocimiento del papel de la mujer en los últimos cincuenta años ha sido, de hecho, extraordinario. Ellas fueron 

pioneras. Y muchas son las compañeras de viaje que han seguido su camino en cualquiera de los terrenos de la creación. Ellas ya no 

bailan solas. Artistas como ellas, vengan de donde vengan –de las artes plásticas, de la literatura, del cine, de la danza, del teatro- son 

hoy legión. Joan y Mercedes establecieron el paradigma de los cambios en inglés y en castellano. Su repertorio asumió el lenguaje 

de las demás músicas populares, conscientes de que iban a ganar, convencidas de que estaban propiciando una revolución lenta, 

pacífica, también permanente. Joan dio el salto con Dylan hacia todos los mundos, los posibles y los imposibles. El último disco de 

duetos con Mercedes es un reconocimiento desde la escena generalista.

Con esta recuperación sucesiva de las mujeres que fueron de avanzadilla –Juliette Greco una vez; Marianne Faithfull después, 

también Jane Birkin; ahora Joan Baez y Mercedes Sosa-, Ellas Crean sigue haciendo el esfuerzo por clasificar algo que podría 

definirse como cultura de género, por rehacer su lucha. En estos días, que tanto se lleva hurgar y rebuscar en las hemerotecas, en 

estos tiempos de gigantescas autopistas de información, hablar de Mercedes Sosa y Joan Baez, inventariar sus logros, es casi como 

mostrar una instantánea histórica enfrentada a nuestra realidad cotidiana. Ésta última, repleta de sorpresas, es la que alberga la 

presente edición de este festival, que, tras seis años de andadura e inmersa en el dilatado programa de actividades que desarrolla la 

Presidencia española de la Unión Europea, vuelve a localizar el pulso en sus contenidos gracias a la creación de ambas artistas.

Su legado, el gran libro de la vida de estas dos mujeres, está presente –aunque no figure en los créditos- en cada una de las apuestas 

que dan forma a esta programación, que, por disponer de un cierto protagonismo musical, no podía sustraerse a la influencia que 

sobre el folk y la canción –los dos géneros a los que ambas se han entregado- han tenido cadencias tan contemporáneas como el 

rock o el pop.

Entre las cultivadoras más genuinas con las que estas formas de penetración cuentan en las últimas generaciones, sobresalen Luz 

Casal y Najwa Nimri, una y otra con espacio propio en la programación. Preciso es decir que, si la última se encuentra en uno de los 

mejores momentos de su vida profesional, la trayectoria de Luz ha dado un viraje definitivo hacia lo excelso gracias a la edición del 

disco “La pasión”, que ahora desprecinta para nosotros. Canciones espléndidas, hechas y arregladas en las laderas del caribeñismo, el 

bolero y el cha-cha-cha. Un concepto similar, si se piensa un poco, al que, desde la publicación de “Latina”, parece emplearse a fondo 

también la polifacética realizadora cinematográfica francesa Agnés Jaoui, presente igualmente en el cartel. El título de su álbum 

más reciente, “Dans mon pays”, no puede ser más explícito. Completa su visita con un debate y el pase de sus películas.
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No serán éstas, en cualquier caso, las únicas proyecciones cinematográficas que albergue el desarrollo de la presente edición de 

Ellas Crean. La Filmoteca Española, sumándose como otras veces al empeño, propone un ciclo de películas de la realizadora chilena 

Valeria Sarmiento, cuyos títulos, en clave documental o de ficción, prosiguen dando un paisaje de una actividad artística en la que 

la presencia de las mujeres, ante la pantalla, tras ella, o –como en el caso de guionistas, productoras o montadoras- próximas a ella, 

ha resultado de una importancia decisiva.

Pero, volviendo a la música, tampoco agota Ellas Crean el capítulo de presentaciones exclusivas con los nombres ya enunciados, 

porque iniciativas tan aplaudibles como las que conforman el bloque de conciertos cuya resonancia regalará la Sala de Cámara del 

Auditorio Nacional, se hacen inmediatamente atractivas. De Francia llega la contralto Nathalie Stutzmann, en un formato –al frente 

de su grupo Orpheo 55- que permite disfrutar mejor, con mayor sutileza, de un programa que incluye obras muy emblemáticas del 

vasto catálogo de Antonio Vivaldi. Por otra parte, L’Arpeggiatta, la formación multicultural que dirige Christina Pluhar, permite dis-

frutar de unas formas que hunden raíces en repertorios barrocos y en el cancionero popular de diversos países de Europa.

Cada uno de los puntos que definen el “orden del día” de esta cita está defendido, de forma autónoma, con temperamento y elevadas 

dosis de talento. Y no podía ser de diferente manera tampoco con el eco dúctil e inspirado del flamenco, a desarrollar en la velada 

triple que protagonizan las cantaoras Marina Heredia, Esperanza Fernández y Rocío Márquez. Desde la irrupción en el cante de 

la Niña de los Peines, las mujeres disponen de un lugar de pleno derecho en el mundo del flamenco, y estas tres artistas demuestran 

que la afirmación es una realidad palmaria.

Natalia Dicenta, Mari Boine y Yasmin Levy son tres claras apuestas por la diferencia. Extraordinaria actriz, la primera se ha hecho 

un hueco en el jazz, restaurando cancioneros de tanta importancia como los de Cole Porter o Rogers & Hart, y proponiendo para 

ellos un aliento modernizador a cuya materialización ayuda el grupo del incondicional pianista Vicente Borland. A diferencia de ella, 

la lapona Mari Boine Persen, madurada en los festivales Womad, se maneja con repertorio algo bicéfalo. Su quehacer combina ingre-

dientes de música tradicional sami, estructuras de techno y ambient, sugerentes apuntes de pop y un generoso número de apuntes 

de jazz, que actúa como cohesionante para el resto de elementos. En este sentido, hay que recordar que el arte de Mari Boine ha sido 

halagado –y reclamado- por supernovas del jazz escandinavo como Jan Garbarek y Bugge Wesseltoft.

Yasmin Levy, por su parte, es la última artista que la industria musical española ha colocado en la rampa de lanzamiento con destino 

a los cielos del éxito. Esta cantante presenta disco nuevo, “Sentir”, con canciones que hacen guiños a la lírica sefardí y al flamenco. 

Sin duda, un preparado sonoro a la medida del productor Javier Limón, maestro absoluto, de diez años acá, de las grabaciones disco-

gráficas. Y, tras él –o como consecuencia de él-, Brian Hunt, responsable, igualmente, del lanzamiento de proyectos tan afortunados 

como el de Russian Red, presente en el cartel de Ellas Crean el pasado año. Hunt es productor también del nuevo disco de Anni B 

Sweet, “Start, restart, undo”, cuyas canciones muestra esta cantante malagueña en la proximidad del club.

Y queda Katia Labéque, que tiene repartido su oficio entre Messiaen y George Gershwin, entre Bach y The Beatles. Con ella, el festival 

se apunta un órdago incuestionable, pues aunque la afición ya haya tenido ocasión de disfrutar alguna vez con sus comparecencias, 

jamás ha presenciado lo que ahora mostrará junto a la B For Bang Across The Universe of Languages. La trama del espectáculo hace 

deconstrucción de un puñado de canciones de los preciados catálogos Lennon, McCartney y Harrison, para, después, ir entrando 

paulatinamente en materia, mostrándolos con una estructura sonora desgarbada y armada de vértices impares, muy acorde con el 

sonido del mundo que nos rodea. Escuchando los resultados de esta entrega, reflexivos y poco transigentes, no cabe sino felicitarse 

ante tan valiente iniciativa.



Hasta aquí, los contenidos del programa serían suficientes para hacer fortuna. Sin  embargo, todavía queda la visión de las artes 

plásticas que, en esta sexta edición del festival, adquiere especial relevancia a través de un ambicioso programa que muestra la obra 

de más de treinta artistas españolas e internacionales. Ellas Crean estará presente en Arco, la feria madrileña de la vanguardia, con 

un stand comisariado por Yolanda Romero, en el que cuatro performers, Eulalia Valldosera, Dora García, Carmen Carmona e 

Itziar Okariz, mostrarán sus trabajos entre los días 17 y 21 de febrero. 

Tres galerías de arte, Oliva Arauna, Fernando Pradilla y Joan Gaspar, se incorporan, igualmente, a la programación con sendas 

exposiciones de sus artistas, pensadas y escogidas de forma expresa para este festival. Las impactantes fotografías de la checa 

Dana Kyndrová en la salas de la Delegación del Principado de Asturias en Madrid, la intervención artística de Diana Larrea en el 

escaparate de El Corte Inglés de Preciados, y un amplio abanico de actividades que incluye exposiciones colectivas, instalaciones, 

performances y conciertos de los Espacios de Arte Tres en Suma, completan esta oferta cultural sin demasiados precedentes en un 

festival nacido para hacerse eco de las inquietudes, de las demandas de las mujeres artistas y de un sector, el de las artes visuales, 

que reclama una mayor presencia dentro de las programaciones culturales.  

Vaya por delante nuestro agradecimiento a cuantos participan en este capítulo, y hágase igualmente explícita nuestra gratitud para 

los Institutos Cervantes, la Embajada de Hungría y el Ayuntamiento de París, que también posibilitan que este festival crezca en di-

mensiones geográficas con respecto de ediciones anteriores. Debido a ellos, el Día Internacional de las Mujeres ya es mucho más que 

una jornada entregada a la reivindicación; es una fiesta que está fijando los cimientos de un proyecto futuro en el que los intereses 

de todos sean comunes.

Escalonando, en efecto, fechas y espectáculos, Ellas Crean trasciende las fronteras del Estado para encontrar complicidad hasta en 

treinta ciudades de cinco continentes. Destacables se perfilan los conciertos que Najwa Nimri, Esperanza Fernández y la cantora 

tradicional húngara Palya Bea llevarán a cabo en Hungría. La primera, a bordo del Barco A-38; las segundas, en el regio escenario del 

Teatro Urania de Budapest. Y, finalmente, la dilatada carrera de Marisa Paredes recibe un merecido homenaje en París, gracias a la 

estrecha colaboración mantenida con el consistorio de esta ciudad. La simultaneidad en el tiempo, los contenidos y el hecho de estar 

convencidos de que gestos como éste son los que contribuyen a acortar distancias, permiten estas sorpresas. España es un país cuya 

incuestionable unidad deriva de una rica y compleja diversidad.

Claro, que estas buenas intenciones integradoras tendrían el valor del papel mojado si las proposiciones no respondiesen a unas 

motivaciones razonadas y repletas de verdades urgentes. En este sentido, el apartado de debates tiene la enjundia de ediciones an-

teriores, permitiendo que los temas se apilen en interés creciente. El deporte, la ciencia, un encuentro de tres prestigiosas enólogas y 

un seminario universitario acerca de la sexualidad de las mujeres en el franquismo, rivalizan con el sentido homenaje que una suerte 

de profesionales como la tonadillera Martirio, el cantor de tangos Carlos Montero y el crítico Pedro Calvo, rinden a la figura de 

Mercedes Sosa, la cantante cuyos funerales del pasado otoño en la sede del Congreso Argentino, conmovieron al mundo a través de 

la televisión. No es posible alcanzar mayor reconocimiento.

Hay ya varias generaciones de aficionados que tienen, o han tenido, a Mercedes Sosa por maestra máxima de la expresividad cantora. 

Pero no conviene establecer categorías de ese orden en la música, convirtiendo a una generación en un partido de fútbol. No se 

comprende a una artista con un número en la espalda. Mercedes Sosa, de quien tanto hablaron poetas y políticos, ha sido una de 

las mujeres más singulares de su generación y del siglo. A ella, sin ir más lejos, le hubiese gustado mucho el apartado de danza de 
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este festival, que, esta vez, pone de relieve la riqueza de la multiculturalidad de nuestras sociedades a través de las performances 

que el proyecto “Tu cuerpo / El mío”, de Karin Elmore, prevé desarrollar con la colaboración de mujeres inmigrantes del madrileño 

barrio de Lavapiés. Este proyecto inicia su andadura en Ellas Crean y se desarrolla paralelamente en Perú con mujeres inmigrantes 

del interior del país. Un lenguaje artístico sin dobleces, sencillo y muy veraz

Veraz también la programación teatral que, este año, organiza la Coordinadora Estatal de Salas Alternativas. En diferentes 

escenarios, obras de Ruth Balbín, Anuska Alonso y Mar López. Y, sobre parecido aguafuerte el encuentro literario entre la gema 

contemporánea de las letras húngaras Krisztina Tóth, y nuestra preciada Ángeles Caso, ganadora reciente del Premio Planeta. 

Modera el acto la también escritora Marifé Santiago. Y como el matiz multitemático con el que nació este encuentro no es un 

adorno y sí algo que hace evidente la riqueza de los contenidos que se ofrecen, la colaboración con Ellas Crean de la asociación 

“La Noche en Vivo” llega mucho más lejos esta vez, a través de la Coordinadora Estatal de Salas, posibilitando un programa 

de espectáculos y conciertos en diferentes lugares de nuestra geografía verdaderamente poderoso. Se trata de casi un centenar 

de recitales que vuelven a dar un panorama muy consensuado acerca de los diferentes criterios con los que las mujeres abordan 

la creación musical contemporánea.

Algunas cosas han evolucionado en el programa con respecto de sus predecesores: la potenciación de las artes visuales, por ejemplo, 

y una nueva y más reforzada política de internacionalización del evento. Un detalle, no obstante, sigue permaneciendo inalterable: 

mientras todo esto sucede en la escena, es posible que otras iniciativas dirijan su atención, en paralelo, hacia el mundo de las 

mujeres, tratando de mejorar, con ello, la vida de todos los seres humanos. Mostrarlo, desde el ángulo privilegiado que otorga la 

creación artística, es el principal objetivo de Ellas Crean. No hay, por ello, ningún ingrediente de diseño en el programa; menos, aún, 

de oportunismo. Este festival continúa siendo la definitiva “buena excusa” para salir a la calle, conmovidos y ansiosos por el deseo de 

implicarnos más activamente, con otros puntos de vista acordes con los tiempos, en un mundo de fascinantes diferencias.

Es la misma idea que Mercedes Sosa se esforzó en divulgar en sus comparecencias y en sus discos. Este programa, en recuerdo 

de su desaparición reciente, va por ella, la mujer buena que fue una vez el canto de todos, la artista sencilla perteneciente a una 

cultura extinta y que hoy nos mira desde lejos, aunque, como nosotros, también aprecie una saludable proximidad entre América y 

Europa, una proximidad con el mundo sin la caducidad prevista del instante. Desde los cielos de Violeta Parra, pero también desde los 

de Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui y Jorge Cafrune, Mercedes nos mira. Y resiste. Setenta y cuatro fueron los años que vivió entre 

nosotros. Un privilegio. Mercedes Sosa, una figura para el arte y una descomunal maestra de vida, de aquí a la eternidad.

Concha Hernández / Luis Martín



nathalie stutzmann (orfeo 55)
lunes 22 febrero - 19:30 h. - Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara - 10 y 20 euros

najwa nimri
miércoles 3 marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 12 euros

yasmin levy
jueves 4 marzo - 21:00 h. - Círculo de Bellas Artes. Sala de Columnas - 30 euros

agnès jaoui
viernes 5 marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 12 euros

rocío márquez, marina heredia
y esperanza fernández
lunes 8 marzo - 20:00 h. - Teatro de la Zarzuela - 10 y 20 euros

katia labèque + b for bang
jueves 11 marzo - 19:30 h. - Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

entrada libre hasta completar aforo

joan baez
viernes 12 marzo - 21:00 h. - Palacio de Congresos - 35 y 45 euros

natalia dicenta +
vicente borland quintet
viernes 12 y sábado 13 marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 12 euros

luz casal
lunes 15 marzo - 20:00 h. - Teatro de la Zarzuela - 10 y 20 euros

christina pluhar (l’arpeggiata)
jueves 18 de marzo - 19:30 h. - Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara - 10 y 20 euros

mari boine
jueves 25 marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 12 euros

annie b sweet
viernes 26 marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 12 euros

SALAS DE MÚSICA EN VIVO

MADRID
LA NOCHE EN VIVO
más de 70 artistas en 23 salas de Madrid:
Prisca Dávila, María Toledo, Palma Fantova,
Tríada de voces búlgaras, María Faidi, Zani,
Alondra Bentley, Cordelia Jazz, Susan Cadogan,
Alien Sweet, Eloisa Martín, Prisca, Yolanda Jazz...
Varios horarios, lugares y precios

EUSKADI
KULTURA LIVE
Las Culebras, Turbonesnak, Las Gildas,
Electra Dj’s, Chulina Dj
6 marzo - Sala Helldorado - Vitoria

GALICIA
CLUBTURA
Woyza
5 marzo - Liceum - O Porriño
6 marzo - Clavicémbalo - Lugo
26 marzo - Sala Capitol - Santiago

ANDALUCÍA
COSA
Maui y los Sirénidos
6 marzo -  Sala Malandar - Sevilla

FESTIVAL MUJERES SOLIDARIAS
Bloco Yemanjá (Batucada, Granada)
Elas (Batucada, Murcia)
Rebel Sound Project (Drum&Bass, Granada)
Metralletas Distorsionadas (Grunge, Barcelona)
Tan Bonicas (Rock, Granada)
Flaming Dolls (Rock, Malaga)
Xarlen Xuket (Cuentacuentos, Granada)
13 marzo - 22:00 h. -  Sala El Tren - Granada - 5 euros

CATALUÑA
ASACC
Murfila
19 marzo - Sala Sidecar - Barcelona

ARAGÓN
ARAGÓN EN VIVO
María José Hernández, Ana Muñoz, Sonia Fides
13 marzo - Sala La Campana de los perdidos - Zaragoza

Silvia Sola
11 marzo - Sala La Lata de Bombillas - Zaragoza





Hija de una soprano y un barítono, Nathalie Stutzmann recibió de ambos el mejor y más infrecuente de los regalos: una auténtica voz 

de contralto. Abundan las sopranos y las mezzosopranos, pero las contraltos de verdad son una rara avis y pocos podrían discutir que 

Nathalie Stutzmann lo es. Su querencia hacia los registros graves se puso muy pronto de manifiesto ya que, de niña, estudió fagot (una 

nueva rareza) y, aparte de su madre, su principal maestro ha sido Hans Hotter, uno de los más grandes bajos-barítonos del siglo XX, si 

no el más grande. 

Lo inusual de su registro vocal se une también a la querencia natural de Stutzmann hacia repertorios que han quedado tradicional-

mente confinados a las voces masculinas. Es el caso, por ejemplo, de los dos grandes ciclos de Lieder de Franz Schubert, Die schöne 

Müllerin y Winterreise, y de su colección póstuma de canciones, Schwanengesang. O de otro ciclo que se han arrogado para sí casi en 

exclusiva los hombres, como Dichterliebe de Robert Schumann. Nathalie Stutzmann los interpreta con naturalidad, y regularidad, con 

su pianista de siempre, Inger Södergren, con la que ha recorrido todo el mundo como una de las grandes intérpretes del Lied alemán 

y de la chanson francesa de las últimas décadas.

La carrera de Stutzmann es también rica en apariciones con orquesta (es una de las más reputadas cantantes mahlerianas de la 

actualidad y pocas obras se adecuan mejor a su voz oscura que la Rapsodia para contralto de Brahms) y en los teatros de ópera, 

donde ha encarnado a la Erda wagneriana, al Príncipe Orlofsky de Johann Strauss y al Orfeo de Gluck, además de meterse en la piel de 

varios personajes haendelianos. Asimismo, siempre se ha sentido muy cómoda en el ámbito de la música barroca, en el que colabora 

habitualmente con directores como John Eliot Gardiner, Marc Minkowski o William Christie. Y el Barroco será también el que centre 

su actividad con el conjunto que acaba de fundar y presentar en sociedad, y del que también es directora, Orfeo 55. No deja de ser 

natural que una intérprete de su versatilidad acabe queriendo también responsabilizarse de la música instrumental que arropa su voz. 

El repertorio elegido para la presentación en España de su nuevo proyecto se ajusta como un guante a su tipología vocal y, conociendo 

su nivel de autoexigencia, es seguro que Orfeo 55, que toma su nombre del inmortal cantor tracio que se acompañaba a sí mismo con 

su lira, será un conjunto de altísima calidad que se convertirá a partir de ahora en su alter ego instrumental. 

Luis Gago
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Vivaldi
Concierto n°2 RV 578 en sol menor para 2 violines, cuerdas y violonchelo obligato (Estro Armonico)

Stabat Mater RV 621

Cantata “Qual per ignoto calle”
Concierto en sol menor para cuerdas y clave

Cessate o mai

Nathalie Stutzmann - contralto, dirección

Thibault Noally - violín I 

Agnieska Ryzlick - violín I 

Rémi Riere - violin I 

Petr Ruzicka - violin II 

Fanny Paccou - violín II  

Arnaud Thoret - viola I 

Marco Masserat - viola   

Fabrice Bihan - violonchelo   

Davide Vittone - contrabajo   

Michele Pasotti - tiorba  

Yoko Nakamura - clave



nathalie stutzmann
(orfeo 55)
lunes 22 febrero - 19:30 h. - Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara - 10 y 20 euros
c/ Príncipe de Vergara, 146 - Madrid



Najwa Nimri - voz

Ángel Luis Samos - teclados y programación

Vicente Huma - guitarra

Una imagen perturbadora acompaña a Najwa Nimri desde su debut cinematográfico en Salto al vacío. Perfil: una mujer de ideas, de 

acción. Una mujer risueña a veces, otras fantaseando como aquel solitario taxista Travis Bickle (Robert de Niro) fantaseaba  delante del 

espejo con cargarse al mundo. Papeles en el cine interpretando personajes en filo, con un poco o con un mucho de mujeres marcadas. 

La música vivida con curiosidad, mirando hacia todos lados, hacia dentro. 

Arrancó en el cine con las películas de su entonces compañero Daniel Calpasoro: Salto al vacío (1995), Pasajes (1996), A ciegas (1997).  

En 2000 llegaron otras con el mismo director: Asfalto y Guerreros, cintas para las que también realizó las bandas sonoras junto a Carlos 

Jean o Mastretta. Más de veinte películas viviendo historia nada vulgares: Abre los ojos, Los amantes del círculo polar, Lucía y el sexo, 

Utopía, El Método, Trastorno, Oviedo Express, Mataharis… Para nada mujeres ni personajes fáciles.

En la música no ha cesado el aprendizaje, la experimentación. Primero, soul o jazz con los grupos Respect y Clan Club. Un destello de acep-

tación saludó el disco No blood (1998) y al grupo Najwajean, unión con el productor y guitarrista Carlos Jean. Un amor intermitente porque 

cada uno quería desarrollar su carrera con proyectos propios. Till it breaks (2007) los reúne de nuevo. El título de este álbum es explícito: 

Hasta que se rompa. El estilo matriz de Najwajean va por trip hop: electro-pop de trance con sitios bailables, acústicos o rockeros.

En estas fechas se publica El último primate,  primer disco de Najwa en solitario cantando en castellano. Hija de padre jordano y madre 

vasca, Nanjwa Nimri (Pamplona, 1972), cuyo nombre significa “éxtasis”, había elegido hasta ahora el inglés por considerar que ese era su 

idioma musical natural, ya que, excepto el flamenco, no escuchaba música en castellano. Sensualidad y ansiedad flotan en las nuevas 

canciones. Se retrata en la portada escondiendo la cara con gesto de susto y calavera pintada en las manos. Y vemos en el tubo mágico 

que aparece en escena con ropa provocativa, fumando en escena. Un aire de fille fatale, como una pequeña chica mala capaz soltar 

aquello de “gritare y gritaré, gritaré hasta enfermar”. Aunque la voz no desdeña los susurros.

Una estética que administra el lado inquietante de la vida. Ya al comienzo de su carrera, Najwa declaraba con buen humor: “Mi voz de-

nota un pasado oscuro, mala vida, trayectoria de alcohólica empedernida y ni siquiera tengo edad para ello. A mi voz no le ocurre nada, 

es así. Igual bajo el registro para hacerme la interesante pero... Mi profesora de canto decía que mi voz viene de antaño, de mi familia. 

Cuando era niña ya tenía la voz arrastrada, quería gritar como lo hacían las otras, ese alarido afilado de cuando viene el malo, y nunca 

fui capaz”. Silencio, motor, acción…
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najwa nimri
miércoles 3 marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 12 euros - c/ Galileo, 100 - Madrid



500 años han transcurrido desde la expulsión de los judíos de España, pero algunas tradiciones del pueblo sefardí  han conseguido 

sobrevivir. La diáspora sefardí encontró acomodo en el estado de Israel. Muchas eran las procedencias de los judíos esparcidos por el 

mundo y la necesidad de homogeneizar a la nueva sociedad hizo que el estado israelí adaptara como lengua común el hebreo. El ladino 

(lengua de los judíos provenientes de España) ha caído en desuso, pero no hasta el punto de haber desaparecido totalmente. Yasmin 

Levy (Jerusalén, 1975) desciende de sefardíes y canta en ladino, asegura que tan sólo una quincena de intérpretes intenta mantener 

viva esta expresión.

Hija del musicólogo y afanoso investigador de la cultura sefardí Yitzhak Levy, Yasmin comenzó su carrera artística acompañando al 

piano el canto de su madre Kochava. En una calle de Sevilla tuvo lugar la epifanía que dio lugar a la conversión de Yasmin en cantante. A 

la ciudad andaluza llegó la artista para estudiar el flamenco. Desde entonces ha querido sonar como una cantaora. Y una de las figuras 

que tiene en un pedestal es el icono de la copla de Antonio Molina, de quien acaba de grabar una versión de la célebre canción La hija 

de Juan Simón. Esa zozobra  melismática que la voz de Antonio Molina parecía extraer del fondo de la mina tonadillera es un elemento 

esencial en el estilo de Yasmin. Aunque también las nuevas brisas del fado de Mariza pueden aparecer en temas, como el reciente El 

amor contigo. Y un viejo amor es el duende suspendido en aquel canto con todos de Mercedes Sosa, fortaleza telúrica de la canción 

hispanoamericana, que aflora con la falda al viento en la recreación del himno Gracias a la vida.

Los colores y la vibración del flamenco están presentes en los discos La judería (2005) y Mano suave (2007). La producción de Lucy 

Durán, especialista en el ámbito globalizado de la world music, imprimió el sesgo dominante de esos estupendos álbumes, centrados 

en la tradición vocal sefardí. El flamenco se desboca más en Sentir (2009), con la producción  políglota de Javier Limón. Además del 

mencionado La hija de Juan Simón, Limón prepara para Yasmin Levy dos sorprendentes combinados: Halleluja, versión en tiempo de 

marcha flamenca del universal himno de Leonard Cohen, y Alfonsito, recuperación del sentimental Romance de la Reina Mercedes 

unido al pintoresco fandango que popularizó Manuel Agujetas sobre reyes, árboles frutales y melocotones.

El flamenco ha puesto una espuela en la melancólica  lírica  sefardí, oro viejo que se remonta a la juglaresca medieval. Modernizada y 

buscando el pellizco, Yasmin Levy explica: “A la música sefardí le falta acción. Se canta como una nana, con mucho amor y muy bonito, 

pero suena muy frágil. Es un cante de cabeza, como la ópera, y yo quería cantar de pecho, como los flamencos. Ha sido como comer 

pan toda tu vida y un día descubres el jamón. En el flamenco he encontrado pasión y fuego, y poder cantar como una loca. He hecho 

todo lo posible para destruir mi voz y sonar como una cantaora”.
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yasmin levy
jueves 4 marzo - 21:00 h. - Círculo de Bellas Artes. Sala de Columnas - 30 euros - c/ Alcalá, 42 - Madrid



Agnès Jaoui - voz

Roberto Gonzalez Hurtado – voz y guitarras        

Fernando Fiszbein – guitarra y bandoneón        

Antoine “Tato”  Garcia - guitarras 

Eric Chalan - contrabajo

Menino/Eddy Tomassi - percusiones 

Juan Carlos Aracil – flauta travesera   

Agnès Jaoui, que se declara gran admiradora de Lola Flores, de Martirio y de Rosario, es una creadora de origen y proyecto artístico 

amplio. Nacida en 1964, en la ciudad francesa de Antony, Agnès hizo evidentes muy pronto sus aptitudes interpretativas. En 1983 realizó 

su primera aparición como actriz en el film El halcón, de Paul Boujenah. Poco después, llegarían intervenciones diversas en otras pelí-

culas y obras de teatro. Precisamente, formando en 1987 en el reparto de la función teatral de Harold Pinter, The birthday, conoció a su 

inseparable compañero -sentimental y de trabajo-, el actor y guionista Jean-Pierre Bacri.

Con Bacri se soltó el pelo como guionista seis años más tarde, desarrollando los argumentos de Smoking/No smoking y Cuisine et dé-

pendances. El estilo literario de esta pareja, distendido y naturalista, aún dio resultados más fecundos en Como en las mejores familias, 

una película dirigida por Cedric Klapisch, con la que se alzaron con el premio César al mejor guión. Agnès Jaoui obtuvo, además, otro 

César a la mejor actriz. Desde aquel preciso instante, nada ha podido detener la carrera de esta mujer, que, en años sucesivos, se ha 

dejado ver en films como On connait la chanson, La maison de Nina, Le goût des autres, Comme une image o Parlez-moi de la pluie, los 

tres últimos escritos y dirigidos por ella misma.

Criatura inquieta y de creatividad desbordante, Agnès, sin embargo, no detiene en la interpretación y en la creación literaria sus apti-

tudes artísticas; la música es también otra de las bazas fuertes de su trabajo. En 2004, grabó parte de la banda sonora de la película Le 

role de sa vie y, en 2006, lanzó el álbum Canta, cuyo temario repleto de fados, bulerías, boleros y sambas le hizo acreedora de un premio 

Victoire de la Musique, en 2007.

Agnès dijo de este disco: “Lo grabé por  el placer de cantar unas canciones que adoro y que en Francia no son demasiado conocidas. 

Confío en que la gente haya sabido entenderlo”. Las raíces tunecinas de la cantante y una dilatada relación con músicos brasileños y 

cubanos son responsables de que, puntualmente, diese la espalda a sus habituales repertorios clásicos –su voz de soprano ya había 

sido escuchada, no en vano, en la mencionada película Comme une image, donde interpretaba a una profesora de canto-, encarando 

estándares de la música popular latina como Lo dudo, Samba de preludio e Historia de un amor, entre otros.

Ahora publica su segundo disco, Dans mon pays, en el que vuelve a incursionar en el universo sonoro latino. Ni el flamenco, ni la salsa 

caribeña, ni la bossa, ni el fado, escapan a las atenciones de la artista, que, para desarrollar mejor estas canciones, ha querido contar en 

su grabación con colaboraciones como las prestadas por el angoleño Bonga, el fadista portugués Camané o el argentino Dimas Martínez 

Dubost. El concierto, que servirá para presentar “Dans mon pays, cuenta con el respaldo instrumental de Le Quintet Oficial, una banda 

que sabe defender a las mil maravillas los argumentos propuestos por Agnès Jaoui, una de las artistas más inteligentes y polifacéticas 

del continente europeo.

La visita como cantante de Agnès Jaoui a Ellas Crean se complementa con la proyección de sus películas en la Filmoteca Española, y 

con un encuentro con el público acerca del carácter multidisciplinar de su actividad artística.
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agnès jaoui
viernes 5 marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 12 euros - c/ Galileo, 100 - Madrid
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ESPERANZA FERNÁNDEZ

En su bautismo de fuego discográfico cantaba Esperanza  por soleá: “De mis abuelos yo lo aprendí, de mi madre y de mi padre. Los árbo-

les se hacen viejos si está sana su raíz”. Mucho se hizo de rogar Esperanza Fernández (Sevilla, 1966) hasta que apareció su primer álbum 

solista con el comienzo del siglo XXI. El decantar de experiencias artísticas y  humanas ha colocado a la cantaora en un lugar de tronío. 

Dos dinastías flamencas se cruzan en su cante: los Pinini de Lebrija y los Cagancho de Triana. Noble metal en la voz, pasión templada 

con el riesgo y mucha, mucha afición han moldeado un estilo en el que inspiración y trabajo van siempre de la mano.

“La Niña de los Peines nos lo ha puesto fácil a todas la mujeres cantaoras”, afirma Esperanza con la rotundidad de un bordonazo. En el 

alba del siglo XX dejó ya claro Pastora Pavón, mítica Niña de los Peines, que la mujer tenía un sitio en el cante flamenco a la par con el 

hombre. Y en el siglo XXI ratifica Esperanza: “Sin ser yo una feminista absoluta, creo que  las mujeres estamos dando igual o más que 

el hombre al flamenco en todos los aspectos. El arte es de todos y el flamenco, si realmente lo vives, también es de todos. No tiene que 

ver con el color, la raza, ni hombre ni mujer, sino que cada uno tiene su sentimiento porque el flamenco es sentimiento y cada uno lo 

exterioriza como lo siente.”

Empezó de niña bailando, pero era tímida  y algún olvido desafortunado sobre las tablas la hizo querer afirmarse como cantaora. En 1975 

formó con sus hermanos La Pandilla Gitana. Y luego, bajo la tutela de su padre el cantaor Curro Fernández, se integró en el espectáculo 

familiar del grupo Los Fernández. Una formación que nació al calor del éxito de La Familia Montoya. Cientos y cientos de conciertos por 

todo el mundo irían llegando. Camarón y Paco de Lucía se fijaron en Esperanza para el disco de testamento Potro de rabia y miel. En 1994, 

al lado del maestro Enrique Morente, la cantaora despuntó en el espectáculo A oscuras, montaje de José Miguel Évora. Con diferentes 

orquestas sinfónicas, ha cantado las canciones populares recopiladas por Federico García Lorca. Esperanza ha sido la voz de El Amor 

Brujo. Suya ha sido también la voz en la ópera de Joaquín Turina Margot. Yehudi Menuhin contó con ella para el concierto “Voces para 

la paz, compartiendo escenario con Miriam Makeba y Noa.

Para el arte, las condiciones naturales son imprescindibles, como necesario es el aprendizaje. Con su marido el bailaor Miguel Reyes, 

Esperanza mantiene en pie, en Sevilla, su “Centro de Arte Flamenco”, una escuela de baile, cante, guitarra y otras sabidurías con duende. 

Esperanza Fernández es una flamenca de retos. 
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Esperanza Fernández - voz

Miguel Ángel Cortés – guitarra        

Miguel Vargas – palmas        

José Manuel Ramos - palmas 

Jorge Aguilar - percusión



rocío márquez
marina heredia
esperanza fernández
lunes 8 marzo - 20:00 h. - Teatro de la Zarzuela - 10 y 20 euros - c/ Jovellanos, 4 - Madrid

Esperanza Fernández



MARINA HEREDIA

La joven generación de artistas flamencos lo tiene claro: el secreto está en aprender. Marina Heredia (Granada, 1980) es hija del cantaor 

Jaime el Parrón, que a su vez está emparentado con un mito del cante granadino: Juanillo el Gitano. Marina Heredia lo tiene todo para 

ser cantaora ilustre. La Universidad y el máster los tenía en casa desde chiquitita. La chispa del arte innata. La afición temprana; ese don 

y ese empeño son condiciones indispensables para desarrollar sentido en el mundo flamenco. Además está la planta: una mujer con 

una belleza  imposible de disimular.

Con su amiga y paisana Estrella Morente comparte un simpático paralelismo. A Marina se le despertó una vocación precoz por el arte. 

Una fuerza del sino que se antoja absolutamente natural, teniendo en cuenta quiénes son los progenitores. Las dos paisanas, cosas de 

niñas, sintieron primero la fascinación por el baile. Se iniciaron tomando clases con Angustias la Mona. Pero no hubo lugar. El cante era 

lo suyo. Debutó de jovencita en el grupo del guitarrista Miguel Ángel Cortés. Colaborando después con la bailaora María Pagés y con el 

guitarrista José María Gallardo. El diálogo con otras culturas musicales ha sido fructífero, haciendo piña con una formación de músicos 

gitanos de Pakistán y Hungría, o con la excelente cantante marroquí Amina Alaoui.

El primer disco de Marina, Me duele, me duele (2001), producido por Pepe de Lucía, con calidad pero demasiado ligero, tuvo buena acogi-

da. La voz del agua (2006), producido por ella misma, es otra cosa. Ahí aparece la cantaora plena por tangos, bulerías y soleá. El paisaje 

sentimental  está dominado por el Sacromonte y el Albaicín. En su paisaje espiritual hay un rumor de agua y prodigios que vienen de La 

Alhambra. Una música maravillosa que Marina puede adivinar desde su casa.

Cantaora, esposa y madre a la vez. Del mundo del toreo, dos espectaculares muletazos: La gran faena y los versos de José Bergamín en 

Illo y Romero. Marina está casada con el torero Pedro Pérez, Chicote. La adaptación del  desgarrado Tango de las madres locas, escrito 

por el enorme granadino Carlos Cano como denuncia de los generales argentinos que se daban al tango por los portales, revelará a los 

más jóvenes horrores que no deben ser olvidados. Federico García Lorca siempre en el pensamiento: el excelentísimo poema de Rafael 

Alberti Nunca fui a Granada (Balada del que nunca fue a Granada). Nostalgias morunas, del puerto de Tánger y esmeraldas marinas, en 

Tangos de la Penca. Entre los sabios del cante que, pudorosa, vela Marina, están Camarón, Mairena, Chacón, la Niña de los Peines… La 

fiereza de Manolo Caracol asoma dulcificada en el pregón De antaño. Los trabajos de una cantaora en el siglo XXI.

ROCÍO MÁRQUEZ

El Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión premió en 2008 a Rocío Márquez con La Lámpara Minera. Un año después la 

cantaora onubense grabó el flamante disco que tiene en el mercado. Aquí y ahora, con un variado ramillete de cantes, da fe de su buen 

hacer por granaína, alegrías, serrana, jabegote, taranto, petenera, fandangos, tangos y canción por bulerías. Todo un arco expresivo 

arrojado y rico que la joven artista ha ido trabajando desde que era niña. Programas de televisión, concursos y premios se acumulan 

en una carrera precoz.

Solo nueve años tenía Rocío Márquez (Huelva, 1985) cuando llegó a la Peña Flamenca de Huelva para aprender los secretos del fandango 

con denominación de origen en su tierra. Dos años más tarde, en el programa de televisión Menudas Estrellas, recibía una estrella de 

bronce por su imitación nada menos que de Marifé de Triana. El destino ya estaba fijado. Siguen los estudios y en 2005 es becada para 
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Marina Heredia • Rocío Márquez
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los saberes flamencos por la Fundación Cristina Heeren de Sevilla, donde adquirió las armas básicas de la profesionalidad. “Me enseña-

ron a tener conciencia de que en el arte flamenco la improvisación es importante, pero hay que dar un mínimo. No vale eso de tener un 

buen día o un mal día”, explica Rocío.

Sobre el reto de entregar una voz propia, Rocío opina: “Todo lo que puedas aprender, todo conocimiento que puedas tener es bueno. 

Todos tenemos una escuela, lo que pasa es que algunos han tenido la suerte de que su madre cante por siguiriyas y otros no. Creo que 

es muy importante intentar ser lo más personal posible, encontrarte tú sin imitar a nadie. Creo que para poder conseguir eso, cuanto 

más se sepa de todo, de pintura, de arquitectura, de todo, mejor”. Y por bulerías se despierta Rocío con Jorge Manrique, cantando 

Recuerde el alma dormida.

Pedro Calvo

Rocío Márquez - voz

Salvador Gutiérrez – guitarra        

Jorge Pérez – percusiones

Marina Heredia - voz

José Quevedo “El Bola” – guitarra        

Luís Mariano Renedo – guitarra        

Fidel Cordero - piano 

Alexis Lefebre - violín

Reyes Martín Figuereo - coros y palmas 

Jara Heredia Robles – coros y palmas   

Anabel Rivera Mora – coros y palmas   



Katia Labèque. B For Bang. Across the Universe of Languages

El oído es un sintonizador ajustable. Afirmaba Miles Davis que un accidente de coches no sonaba igual en la década de los 50 del siglo 

pasado que en el presente. La música no es ajena a este fenómeno. El mundo también puede ser contado mediante retratos sonoros. 

La aventura de Katia Labèque con el grupo B For Bang, Across the Universe of Languages, va en esa fantástica dirección. Y no hay 

mejor adjetivo que fantástico para describir un proyecto que parte de la música de los Beatles, sus baladas intimistas y sus vorágines 

sicodélicas. Una vuelta al mundo de los Beatles en 80 universos posibles de lenguajes musicales que se ignoran, rozan o colisionan. Un 

valiente ejemplo de art rock de vanguardia. Sin rubor: palabras mayores de la música popular contemporánea. El conformismo queda 

colgado en el perchero.

Katia Labèque (Bayona, 1950), junto con su hermana Marielle, forma uno de los más prestigiosos dúos de la pianística actual. Aprendie-

ron a tocar el piano al mismo tiempo que aprendieron a hablar, instruidas por su  madre Alda Cecci. Conjuntamente obtienen en 1968 el 

primer premio del Conservatorio de París. En su repertorio están desde el barroco y J. S. Bach, hasta la flor y nata de los compositores 

de la clásica contemporánea: Louis Andriessen, Luciano Berio, Pierre Boulez, Olivier Messiaen o György Ligeti. Katia y Mireille han sido 

asistidas por los mejores directores y orquestas sinfónicas de los últimos años. Su disco Rhapsody in Blue, reinterpretando a dos pianos 

la célebre obra de George Gershwin,  ha vendido más de medio millón de ejemplares. Dentro de la pianística de jazz se han medido con 

estos aristócratas del instrumento: Chick Corea, Herbie Hancock, Joe Zawinul, Michel Camilo y Gonzalo Rubalcaba. Katia Labèque esta 

casada con John McLaughlin, genio de la guitarra de jazz y otros mundos.

Katia y Mireille han creado la Foundation KML y su propio sello discográfico KML para establecer puentes entre artistas de todas las disci-

plinas. Este es el sentido de su proyecto: “Nos gusta abrir el repertorio para la música clásica porque la música clásica siempre había sido 

muy abierta. Se cerró en los últimos cincuenta años por culpa de un esnobismo beato. Y por culpa de esa cerrazón ha perdido mucho 

público. Un público que debemos recuperar. Habrá los que no lo acepten, pero son los mismos que todavía no aceptan a Stravisnky”. 

Rendidas ante el flamenco y la música clásica española, Katia y Mireille eligieron a la cantaora Mayte Martín y al polifacético Joan 

Albert Amargós para realizar el disco De fuego y de agua (2008). Sobre esta exquisita experiencia, Mayte Martín relata: “Para mí fue una 

sorpresa y una cosa muy emocionante y muy bonita. Yo quería conocerlas, ver cómo reaccionaba el cuerpo, ya no sólo musicalmente. 

Se trataba de iniciar una aventura con alguien y te tienes que sentir a gusto con la gente con la que vas a hacer ese viaje. Realmente, 

conocí a dos mujeres, dos seres humanos fascinantes, con una sensibilidad sublime. La aventura ha sido maravillosa”

El disco de Katia Labèque  con su simbiótico grupo B For Bang es una criatura orgánica, vasos comunicantes entre  impresionismo y 

expresionismo, poesía, los sonidos de la ciudad en el siglo XXI, la rosa de los vientos del cuarteto de Liverpool… La cantante Patti Smith 

y el actor Daniel Day-Lewis ponen sus voces en Across the Universe of Languages. Todo a beneficio de los amigos de los Beatles, del 

entendimiento universal, las repúblicas del buen gusto y el paroxismo espiritual. Un show en el trampolín de Mr. Kite.
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Nadeah - voz

Katia Labèque - piano, Fender Rhodes

David Chalmin - guitarras, coros

Nicola Tescari - Rhodes, B3, piano

Massimo Pupillo - bajo

Marque Gilmore - batería

Fabio Recchia - teclados



katia labèque
+ b for bang
jueves 11 marzo - 19:30 h. - Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Pza. del Emperador Carlos V - Madrid

entrada libre hasta completar aforo



Joan Baez - voz y guitarra

John Doyle - guitarra y voz

Dirk Powell - violín, banjo, mandolina y acordeón

Todd Phillips - bajo

Entre sus más seductores encantos, muchos y variados, hay gozoso consenso en reconocerle a Joan Baez un timbre vocal nítido y pro-

digioso, que, además de hacerla inmediatamente reconocible, ha condicionado la forma de cantar de centenares de vocalistas surgidas 

desde que ella se hizo un lugar en la escena musical del folk-rock, recién comenzados los 60. Su tiempo, sin embargo, es de siempre, 

sus formas siguen vigentes.

Judy hizo su debut en Boston, compareciendo en el cartel del prestigioso Festival Folk de Newport, en su edición de 1959. Ya entonces 

apuntaba a convertirse en poco tiempo en una intérprete mayúscula cuya inquietud natural convertiría en estrecha cualquier circuns-

cripción en un solo ámbito estilístico. Las canciones de Pete Seeger, Woody Guthrie y Richard Fariña fueron, finalmente, las que termi-

naron abduciéndola. Y, tal como se la conoció entonces, en aquellos primeros años 60 de “marchas sobre Washington” y conciertos en 

penales y teatros marginales, así ha quedado para la historia: como la mejor transmisora de un catálogo de canciones hechas en un 

tiempo en el que ser de verdad todavía era un valor, al menos entre unos pocos.

Tan cierto es, que, al margen de las preferencias personales, resulta imposible sumergirse en la música de aquel periodo fundacional de 

la contracultura, sin quedar seducido por el prodigioso temperamento lírico de Joan Baez. En breve, a la par que Judy Collins –intérprete 

con la que comparte una particularísima tesitura vocal de soprano- pasó a ocuparse de gran parte del repertorio del folk-rock estado-

unidense, junto a Bob Dylan, Phil Ochs y otros personajes análogos.

Con los años, Joan Baez se nos ha revelado como una de las cantantes más grandes de la modernidad. Una mujer que rebusca en la 

música popular de cualquier época para hacer tejido vivo y melodías contemporáneas, y que ha visitado con suma fortuna a compo-

sitores americanos de todas las clases, tanto si se trata de Johnny Cash, Tim Hardin, Bob Dylan o Leonard Cohen. Y por supuesto que 

también ha recurrido a sus propias palabras como forjado para asentar las melodías que igualmente ha inventado. Sin embargo, lo más 

importante es que, desde Woody Guthrie y Pete Seeger, no se conocía a nadie tan comprometido con los cambios y la justicia social. 

Una cantante cantando historias tan reales como las de Sacco y Vanzetti en la banda sonora del film del mismo título; cantando los 

horrores de la guerra de Vietnam en el disco Where are you now, my son?, expresando su más firme condena al golpe de estado en 

Chile en Gracias a la vida.

Sus últimas aventuras están documentadas en el excelente disco Day after tomorrow, producido por Steve Earle. En el temario, Joan 

se emplea a fondo en la labor de suministrar veracidad a canciones de Eliza Gilkyson, Elvis Costello, Patty Griffin, Steve Earle y Tom 

Waits, entre otros. Nada que no hubiera hecho ya en sus otros veintitrés álbumes de estudio, compartidos con giras de conciertos y 

con la redacción de dos autobiografías, Daybreak y And a voice to sing with, de 1968 y 1987 respectivamente. A sus “sesenta y tantos”, 

Joan Baez sigue teniendo la misma fuerza expresiva que poseía aquella adolescente con residencia permanente en los cafés de 

Boston-Cambridge. Una intérprete cuya voz transmite una verosimilitud y una cercanía únicas, una mujer de bien y una desmesura 

de creatividad en lo artístico.
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joan baez
viernes 12 marzo - 21:00 h. - Palacio de Congresos - 30 y 45 euros - Paseo de la Castellana, 99 - Madrid



La televisión sirvió para que su rostro se introdujese en el salón de nuestras casas en numerosas ocasiones. Lo suyo, recuérdenlo, 

era puro teatro. Y, en los últimos diez años, también, música. Hija de los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta, Natalia Dicenta es uno 

de los referentes más pintorescos de una fórmula expresiva que, por fortuna, hace mucho tiempo que se inscribe sin demasiadas 

limitaciones estéticas.

Intérprete entusiasta de maneras siempre próximas al blues, al jazz y –cómo no- también a los estándares más sonados de aquellas 

comedias musicales que, primero en la voz de Diana Durbin y, más tarde, en las de Alice Faye y Betty Grable, alcanzó los cielos, esta actriz 

es, además, responsable de un comportamiento interpretativo, cuya expresión siempre comparece muy bien flanqueada por la excelen-

te sección rítmica que presta un grupo instrumental a cuya cabeza se sitúa el experimentado pianista panameño Vicente Borland.

Natalia, en cualquier caso, no es, precisamente, una recién llegada a la música. Su currículo hace síntesis de estudios de interpreta-

ción, danza y canto. Y todo ello a partes iguales. Es, por ejemplo, alumna aventajada de Inés Rivadeneira en clases de educación de la 

voz, desde 1992. Y lo mismo cabe decir de sus estudios de danza e interpretación con Carmen Senra, Carl Paris, Mónica Runde, Pedro 

Berdayes y la neoyorquina Emily F. Stevens. Esta última faceta es, no obstante, la que, a fecha de hoy, le ha suministrado mayor popu-

laridad gracias a sus apariciones en obras de teatro (Educando a Rita, La Zapatera prodigiosa, Un tranvía llamado Deseo, Réquiem por 

un solado, Solas, La sutil voz del silencio...), películas (El florido Pensil, Zaping, Pasos de baile...) y televisión (La casa de los líos, Robles, 

investigador privado, el añorado magazine Lo tuyo es puro teatro, Fuera de lugar).

Decidida, de unos años acá, a darse a conocer definitivamente como cantante, a Natalia le lucen unas temporadas de cuyas bondades 

informan sus presencias en clubes de mucho tronío, festivales de jazz como el de Pamplona, y encuentros generalistas como Madrid 

en Canto, en cuya primera edición, de 2001, compartió cartel en el teatro Albéniz con la tonadillera Martirio y los cantautores Luís 

Pastor y Pedro Guerra.

El temario con el que se maneja camina sobre un terreno que la afición comienza a conocer muy bien: fragmentos de musicales de 

Broadway alternan con títulos como Sin miedo, Paisajes y Alma con alma, todas composiciones que hacen, aún, más inexplicable el 

hecho de que la cantante no haya grabado un disco con ellas. Inexplicable, porque es indudable que la oferta de Natalia Dicenta, aunque 

análoga, es, a todas luces, más poderosa que la que, en otras temporadas han ofrecido la periodista Marisol González y la también 

actriz Carme Conesa. La suya es, decididamente, una entrega temperamental.
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natalia dicenta +
vicente borland quintet
viernes 12 y sábado 13 marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 12 euros - c/ Alburquerque, 14 - Madrid

Natalia Dicenta - voz

Vicente Borland - piano

Santiago Reyes - guitarra

Marcelo Peralta - saxo

Victor Merlo - contrabajo

Antonio Calero - batería



Una artista muy querida, sin dobleces. Energía y fuerza positiva estaban en Luz desde el principio, allá por los primeros años 80 y sus 

movidas, cuando saltó a escena con el grito No aguanto más. Vibraciones rockeras que el tiempo ha ido matizando. Ya con Rufino, la 

popularidad se hizo enorme en el 85. El cambio de década fue significativo. La misma artista que triunfaba con el himno No me importa 

nada se descubría sí misma cantando Piensa en mí, un clásico del bolero con la firma de Agustín Lara. Pedro Almodóvar, con su película 

Tacones lejanos, le ofreció a Luz esa alfombra voladora. Y fue un vuelo provechoso y feliz que la artista ahora retoma, casi veinte años 

después, con el último disco La Pasión. Fragancias hispanoamericanas, aromas de bolero y melancolía después de la batalla. 

Es curioso el destino. Antes del contratiempo ya tenía Luz asumido en su cuerpo el poema en gallego de Rosalía de Castro. Negra sombra 

fue el tema con el que también el cine vino a su encuentro. Amenábar y el Óscar 2004. Hollywood y Mar adentro. El mensaje de Ramón 

Sampedro y los versos de Rosalía: “negra sombra que me asombras, ó pé dos meus cabezales”.

Algo ocurrió en 2007. Un susto  truncó la gira Sencilla alegría. Un bulto en el pecho. En Lisboa, con incertidumbre, Luz se despidió de su 

público con un hasta pronto y cantando Gracias a la vida. Quirófano y quimioterapia. Estuvo fuerte al recibir el golpe de la enfermedad 

y estuvo fuerte después. Una fibra humana que no dudó en agarrar, nada menos que como propia, la sentencia de Nietzsche: “Lo que 

no nos mata, nos hace más fuertes”. La huella de los malos momentos quedó plasmada en el álbum Vida Tóxica. La música sirvió de 

terapia. Las canciones se hicieron bálsamo. El éxito y la gratitud del público han estado con Luz. Francia le ha concedido en 2009 dos 

altas distinciones: la Medalla de las Artes y las Letras y la Grande Médaille de Vermeil de la Ciudad de París.

Luz ha sido transparente con su público. Nada ocultó. Hizo frente a su percance con dos pasiones en una. Pasión por la vida y pasión 

por la música: tal vez dos lados de un espejo para nada virtual. En el disco La Pasión hay boleros –Cenizas, Nieblas y Sombras- y algún 

chachachá –No, no y no-. Hay canciones a las que la biografía de la intérprete agrega nuevas lecturas. Lo que la cantautora argentina 

Maria Elena Walsh escribió con una rebeldía abiertamente política, adquiere con Luz otro sentido igualmente nítido: “Gracias doy a la 

desgracia/ y a la mano con puñal/ porque me mató tan mal, / y seguí cantando. / Cantando al sol como la cigarra/ después de un año 

bajo la tierra, / igual que sobreviviente que vuelve de la guerra”. Bienvenida.
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Luz Casal - voz

Josué Santos - piano y teclados

Juan Cerro - guitarras

Jorge F. Ojea - guitarras

Peter Oteo - bajo

Pedro Pablo Rodríguez - percusión

Eunice Santos - violín 1º

Ernesto Galván - violín 2º

Belén Villanueva - viola

Sebastián Lorca - cello

Manuel Machado - trompeta

Julien Ferrer - trombón

Martín García Duque - saxo tenor y alto

luz casal
lunes 15 marzo - 20:00 h. - Teatro de la Zarzuela - 10 y 20 euros
c/ Jovellanos, 4 - Madrid
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Raquel Andueza – soprano

Luciana Mancini - mezzosoprano

Lucilla Galeazzi – canto

Christina Pluhar – tiorba, guitarra barroca.

Eero Palviainen – archilaúd, guitarra barroca.

Doron Sherwin - corneta

Margit Übellacker - salterio

David Mayoral - percusión

Haru Kitamika – clave y órgano positivo

Anna Dego – teatro-danza

“Donna”
 Amor, celos, locura y espiritualidad en Italia del siglo XVII.

L‘Arpeggiata
Dirección : Christina Pluhar

El 23 de diciembre de 2002 se presentaba en Madrid, y en España, el grupo L’Arpeggiata, en el marco del festival emociona!!! Antigua 

organizado entonces por el Ayuntamiento de Madrid. La formación había sido fundada sólo tres años antes por la austríaca Christi-

na Pluhar, que había sabido rodearse de músicos afines para crear un conjunto modelado a su imagen y semejanza. Tras recibir la 

formación académica de rigor en los dos centros de referencia en la enseñanza de las nuevas prácticas interpretativas de la música 

antigua –el Conservatorio de La Haya y la Schola Cantorum Basiliensis–, y tras rodarse en los escenarios como integrante ocasional de 

Hespèrion XX, Elyma, Les Musiciens du Louvre o Cantus Cölln, entre otras muchas formaciones, Pluhar decidió volar en solitario para 

hacer aquello que más le gusta y para lo que, sin duda, tiene más talento: la improvisación colectiva organizada.

Desde su posición como laudista y arpista barroca, Pluhar se sitúa en los cimientos armónicos de la música para, sobre estas bases, 

improvisar en libertad. En aquel concierto madrileño sorprendió a propios y extraños con un programa inusual construido en torno a 

la tarantella, una música curativa y lúdica por partes iguales, y en el que se mezclaban, como a ella le gusta, música popular y música 

culta, si es que cabe establecer con claridad una frontera entre ambas. Luego ha abordado repertorios más convencionales, como el 

primer oratorio de la historia, Rappresentatione di Anima, et di Corpo, de Emilio de Cavalieri, o algunos de los madrigales de Monte-

verdi. Pluhar decidió introducir, por ejemplo, frecuentes interpolaciones antes, durante y después de la música escrita por el primero, 

reactualizando sus símbolos y alegorías con elementos tan sorprendentes como un bolero cantado en español a continuación de la 

intervención del Placer. Y Monteverdi deja de sonar barroco para, de repente, teñirse de sorprendentes inflexiones jazzísticas y aseme-

jarse así a un standard de Broadway: “que cuatro siglos no es nada”.

Estas y otras licencias hacen de L’Arpeggiata un grupo heterodoxo y diferente a casi todos. Su manera de hacer música, despegados 

de la partitura, los acerca a los intérpretes de pop, rock o jazz. Las constantes miradas entre sus miembros son también reveladoras 

de que aquí manda la comunicación espiritual entre las personas, al calor del momento y de la comunicación con el público, y no un 

texto escrito que, lejos de tenerse por sacrosanto, se considera fundamentalmente un punto de partida, nunca de llegada. Eso garantiza 

que, al contrario de lo que suele ser la tónica en el mundo de la música llamada clásica, ningún concierto de L’Arpeggiata se parecerá 

con seguridad al anterior.

Luis Gago



christina pluhar
(l’arpeggiata) 

jueves 18 marzo - 19:30 h. - Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara - 10 y 20 euros
c/ Príncipe de Vergara, 146 - Madrid



CHRISTINA PLUHAR

Christina Pluhar descubrió, tras sus estudios en la Universidad de Graz, su ciudad natal en Austria, sus profundas afinidades por la 

música barroca y renacentista.

A partir de entonces, se dedicó al laúd, a la tiorba, a la guitarra barroca y a su repertorio, que estudió en el Consevatorio Real de La Haya 

en la Schola Cantorum Basiliensis con Hopkinson Smith.

Más tarde diversificó su enfoque de la práctica de los instrumentos antiguos de cuerda y estudió arpa barroca.

Vive en París desde 1992 y se prodiga regularmente como solista y continuista en los grupos más prestigiosos. En su repertorio figura la 

música a solo para laúd renacentista y barroca, guitarra barroca, archilaúd, tiorba y arpa barroca de los siglos XVI, XVII y XVIII. Su primer 

disco como solista dedicado a Alessandro Piccinini, apareció en 1997 de la mano de la discográfica Empreinte Digitale. 

En el 2000 creó su propio grupo, L´Arpeggiata, con el que explora la música vocal e instrumental del primer Barroco con un éxito fulminante. 

Paralelamente a sus actividades como directora y solista, es profesora de arpa barroca en el Conservatorio Real de La Haya e imparte 

masterclasses en la Universidad de Graz (Austria).

RAQUEL ANDUEZA

Nacida en Pamplona, inicia su desarrollo musical a los seis años en la escolanía Niños Cantores de Navarra, dirigida por don José María 

Goicoechea. A la edad de ocho comienza sus estudios de solfeo y violín, y a los catorce los de canto, todos ellos en el Conservatorio 

Superior de Música Pablo Sarasate de Pamplona. Becada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Londres, amplía estudios en 

la Guildhall Shool of Music and Drama de Londres, donde en el año 2000 obtiene el Bachelor of Music con mención honorífica y recibe 

el premio School Singing Prize, en reconocimiento a su trayectoria académica. En el año 2000 conoce al maestro Richard Levitt, quien 

ha sido su referente hasta el presente.  

Colabora asiduamente con diversas formaciones: L’Arpeggiata, El Concierto Español, Conductus Ensemble, Orquesta Barroca de Sevilla, 

Al Ayre Español, La Tempestad, La Real Cámara, Hippocampus, Private Musicke, Gli Incogniti, Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, 

B’Rock, More Hispano, Armoniosi Concerti, etc. En 2003 pasa a formar parte del cuarteto vocal La Colombina; en ese mismo año funda 

junto al tiorbista Jesús Fernández Baena un dúo especializado en música italiana del siglo XVII y desde 2004 canta con el grupo Orphé-

nica Lyra, dirigido por José Miguel Moreno.

Actúa como solista en los principales festivales y auditorios de toda Europa (París, Madrid, Barcelona, Bruselas, Utrecht, Praga, Bucarest, 

Viena, Nápoles, Granada, Londres), y en 2004 hace su debut en Estados Unidos en el Sundin Hall de Minneapolis. Ha sido dirigida por 

directores como William Christie, Fabio Biondi, Emilio Moreno, Jacques Ogg, Monica Huggett, Eduardo López-Banzo, Christina Pluhar, 

Andoni Sierra, Richard Egarr, Ottavio Dantone, Ernest Martínez-Izquierdo, Christian Curnyn, Pablo Heras, Sir Colin Davis,  Jordi Casas, etc. 

Ha realizado grabaciones para la radio francesa, belga, alemana, suiza y española, y también para sellos como Glossa, Verso, K617, NB 

Musika, Accentus y Zig-Zag Territoires.

LUCIANA MANCINI

Diplomada en el Conservatoire Royal de La Haye en los Paises Bajos, como alumna de Rita Dams, Jill Feldman, Michael Chance, Peter Kooij 

y Diane Forlano en el repertorio lírico, especializándose en la interpretación histórica. En 2009, realiza un Máster en canto barrco.

Como miembro regular del  Choeur de Chambre de Namur, participa en diversos proyectos.  En 2007, interpreta a la Messaggera en 

L’Orfeo de Monteverdi en colaboración con La Fenice, dirigida por Jean Tubéry. 

Con L’Arpeggiata, colabora en programas como La Rappressentatione di Anima e di Corpo de Emilio de Cavalieri, Vespro della Beata 

Vergine de Claudio Monteverdi, y  conciertos como : Los Imposibles, Via Crucis y All’Improvviso. 

En 2008, interpreta el personaje de Bradamante en la ópera  Il Palazzo Incantato de Luigi Rossi bajo la dirección de Christina Pluhar en 

el Teatro de Poissy.

Ha cantado los personajes de Mathilde en Lotario, el personaje de Galatea en la serenata : Aci, Galatea e Polifemo, y Cleofe en La Resu-

rrezione de Haendel. Recientemente ha cantado el rol de Néron en L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi en la Ópera Nacional de 

l’Académie, bajo la dirección musical de Glen Wilson.

Durante 2009-10, cantará el personaje de Amastre en Xerxes de Handel con Lautten Compagney, en Berlín así como una gira en distintas 

ciudades de Alemania.
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Raquel Andueza • Luciana Mancini



“Pensar en todo como un todo” es la base del conocimiento y representación del mundo de la cultura sami: el pueblo de Mari Boine 

(Finnmark, Noruega, 1956). La cantante pertenece al mundo sami (forma no contaminada de denominar al pueblo lapón) y pertenece 

a la “modernidad” occidental. De esa contradictoria convivencia nace su música. Educada rigurosamente en el cristianismo, lo primero 

en llegarle fueron los himnos religiosos. Después la inmersión y la investigación del canto y los ritmos chamánicos de los sami. “Empe-

cé a finales de los 70, principios de los años 80, y creo que empecé a cantar y hacer música como una terapia para mí. No me planteaba 

ser artista; a veces, cuando estoy de gira, pienso que es una locura”, explica Boine.

Al igual que cualquier otro joven de su generación con radio, tocadiscos y televisión, Mari Boine entró en contacto con el “folklore 

global” del pop y el rock. Su interés por las letras encontró una puerta abierta a su propio mundo al cantar Working Class Hero, de John 

Lennon. Un estado de contradicciones y emociones encontradas que Mari describe: “Los colonizadores trajeron la cristiandad y dijeron 

a los sami que tenían que olvidar su religión primitiva, y la música es parte de esa religión. Mucha gente de la generación de mis padres 

no acepta la música, dice que es música diabólica que cantas cuando estas borracho; los colonizadores también trajeron el alcohol”.

Mari Boine se expresa desde el joik, una forma de cantar que tiene su sentido en la relación que los sami establecen con la naturaleza. 

Su música enlazó con la onda de la canción protesta y la denuncia de las amenazas ecológicas. Los lenguajes empezaron a trenzarse. 

Al canto joik y los tambores de los rituales chamánicos se unieron los sonidos electroacústicos del pop-rock y los horizontes aportados 

por la world music. Este último circuito de las músicas del mundo marcó el futuro de Mari Boine. Empezó a actuar en los conciertos 

multiculturales de la marca Real World, el proyecto impulsado por Peter Gabriel. El sello Real World publicó su disco Gula Gula en 1990. 

El público global interesado en este tipo de propuestas descubrió a Mari y el álbum tuvo éxito. El saxofonista Jan Garbarek, un caballero 

noruego de la aventura desde la escena del jazz, contó con la voz de Mari Boine para su disco Twelve Moons (ECM, 1992). La música de 

Boine también encontró en el teatro otra forma de expresión. Toda una alquimia que ha ido evolucionando con cada giro del destino. 

La guitarra de Roger Ludvigsen está con Mari desde los comienzos.

Mari Boine transmite su verdad desde la música de trance con tejido sonoro multicultural o desde las salmodias con la voz a pelo. Esa 

música parece que puede tocarse. Y ahí está su magia, porque la música es el arte de la belleza invisible.
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Mari Boine - voz

Roger Ludvigsen - guitarras

Ole Jorn Myklebust - trompeta, saxofón

Svein Schultz - bajo

Gunnar Augland - batería, percusión

foto: Carina Musk Andersen



mari boine
viernes 25 marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 12 euros - c/ Alburquerque, 14 - Madrid



Belén Cabanes - baile y castañuelas

Anna Mora - violoncello

Marina Rodríguez Briá - piano

El paraíso digital de MySpace, como en el caso de tantos otros músicos jóvenes, ha tenido la culpa. Colgar un manojo de canciones allí y 

llenar su agenda de fans, ha sido todo uno para Anni B Sweet. A esta cantautora, nacida hace veintiún años en Málaga, la vida le sonríe. 

Hace sólo doce meses, con la grabación de un disco en ciernes, ilustraba la presentación en rueda de prensa de este festival. Hoy llega 

al programa por derecho propio. Y lo hace además en la sugerente atmósfera del club. Las canciones de Anni B Sweet escarban en un 

territorio tan amplio, tan común, como el de la música indie; lo hacen, sin embargo, desde la diferencia.

Anni B Sweet, que en los papeles del registro civil de Fuengirola es Ana López, se sintió atraída desde muy joven por el mundo del folk 

y sus protagonistas, una pandilla de voces inconformistas que, durante la primera mitad de los 60, se empeñaron en poner el mundo 

patas arriba en los cafetines del Greenwich Village neoyorquino. Llegaron entonces las primeras composiciones, los primeros intentos 

de acompañarse con los samples de un teclado de juguete, los primeros grupos creados para hacer versiones, y, finalmente, aquel 

dúo crecido a la luz inspiradora de Belle & Sebastian. La confirmación definitiva estaba por llegar: una fecunda carrera en solitario que 

destapa su fascinación por todas aquellas que han renovado en diferentes momentos el catálogo del folk-pop: Rickie Lee Jones, Joan 

Baez, Tracy Chapman, Kate Bush…

Start, restart, undo, su disco, fue producido por Brian Hunt, el ex de Russian Red, Haf Foot Outside y Templeton. Una parte de su éxito 

es debido a este rey Midas de la modernidad fonográfica española; el resto, a las canciones compuestas por Anni, que da lo mejor 

de sí misma en las baladas, dejando a veces corta la expresividad de artistas consagradas. El éxito, de hecho, del folk-pop en nuestro 

país es consecuencia del maravilloso empeño de algunas mujeres que, como ella, no sólo lo han sabido colocar sus ideas en discos 

imprevisibles, también han creado una escuela que las reconoce como maestras con discípulas de modales tan diferentes como La 

Bien Querida, Alondra Bentley, Lidia Damunt o Marina Gallardo.

Complicidad de la melodía con la emoción, con el sentimiento. Eso es una buena canción y eso es lo que ha hecho Anni, una artista 

cuyo porvenir merecería, en efecto, ser como su apellido artístico: dulce. Una compositora de los colores y una dibujante de sugerentes 

caligrafías. Mucho se ha dicho acerca de las dificultades que el disco Iniciar, reiniciar, deshacer tuvo en su proceso de gestación. Mejor 

es que las cuente ella misma: “Comencé a grabarlo con Lonely Joe, pero las cosas no salieron como era de esperar. No me gustó que 

quisiera cambiar mi música, así que un día me planté. Surgió más tarde la idea de hacerlo con Doria, guitarrista de The Melocotons. 

Éramos novios, sin embargo, y no sólo rompimos afectivamente. Finalmente, llegó Brian Hunt, ex novio de Lourdes Hernández (Russian 

Red) y todo fue muy fácil; lo grabamos en el estudio que tiene en su casa”… No digan que no es esperanzador.
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annie b sweet
viernes 26 marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 12 euros - c/ Alburquerque, 14 - Madrid
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PROGRAMACIÓN SALAS
LA NOCHE EN VIVO

Es para La Noche en Vivo, la Asociación de Salas de Música en directo de la Comunidad de Madrid, su tercer año consecutivo de 

participación dentro del proyecto Ellas Crean. En la actual edición serán 23 de sus salas asociadas, las que presentarán sus propuestas 

musicales femeninas más firmes y en ellas encontraremos más de 70 artistas que noche tras noche ya se mueven por nuestro circuito 

y han conseguido un amplio y merecido reconocimiento del público.

La Noche en Vivo realiza desde hace más de seis años meritorios esfuerzos para conseguir la estabilidad de una red de espacios 

escénicos de pequeño y mediano formato para la música popular. Las 46 salas asociadas constituyen un circuito cultural muy activo 

donde se programan alrededor de 10.000 conciertos al año con una asistencia estimada  de público superior a los 750.000 espectado-

res. No extraña, por tanto, que sus tarimas sean las canteras de casi todas las artistas del mañana, como ya lo fueron de, entre otras, 

Amaral, Rosana, Bebe o Conchita.

Esperamos que disfrutéis con nuestra propuesta para Ellas Crean 2010.

La Noche en Vivo

BAR & CO - Barco 34 - www.barcobar.com 
5 de Marzo - 23:00 h. - entrada con consumición: 8€ copa / 5€ cerveza o refresco
FLAMENCO Y OTRAS AVES (Jazz, Flamenco, performance)
9 de Marzo - 23:00 h. - entrada con consumición: 5€ cerveza o refresco
DUKABAND. (Jazz / Blues / Swing)
12 de Marzo - 23:00 h. - Consumición mínima obligatoria
MARAVIJAZZ (Jazz)
16 de Marzo - 23:00 h. - entrada con consumición: 5€ cerveza o refresco
METRO BIG BAND (Jazz)
19 de Marzo - 23:00 h. - entrada con consumición: 8€ copa / 5€ cerveza o refresco
PRISCA DÁVILA. (Piano Jazz Venezolano)

BUHO REAL - Regueros 5 - 91 319 10 88 - www.buhoreal.com 
Viernes 5 de Marzo - 21:30 h. - suplemento en la 1ª consumición
TIZA (Canción de Autor)
Domingo 7 de Marzo - 21:30 h. - suplemento en la 1ª consumición
MABÜ (Pop)
Miércoles 10 de Marzo - 21:30 h. - suplemento en la 1ª consumición
 NOEMI
Martes 16 de Marzo - 21:30 h. - suplemento en la 1ª consumición
NYA de la RUBIA. (Flamenco)
Viernes 19 de Marzo - 21:30 h. - suplemento en la 1ª consumición
MARIA TOLEDO. (Flamenco, Pop)
Domingo 21 de Marzo - 21:30 h. - suplemento en la 1ª consumición
GEMA CUELLAR (Canción de Autor)
Domingo 28 de Marzo - 21:30 h. - suplemento en la 1ª consumición
NANA (Pop)

CARDAMOMO - Echegaray 15 - 91 369 07 57 - www.cardamomo.net 
Del 2 al 7 de Marzo - 21:00 h. - 32€ (entrada + copa ) - 58€ (entrada + cena)
6 de Marzo - 20:00 y 22:00 h. 
BELEN LOPEZ (Baile ) + KARIME AMAYA (Canto) (Flamenco)
Del 9 al 14 de Marzo - 21:00 h. - 32€ (entrada + copa) - 58€ (entrada + cena)
13 de Marzo - 20:00 y 22:00 h. 
PALOMA FANTOVA (Baile) + ISABEL RODRIGUEZ (Canto) (Flamenco)
Del 16 al 21 de Marzo - 21:00 h. - 32€ (entrada + copa) - 58€ (entrada + cena)
20 de Marzo - 20:00 y 22:00 h. 
BELÉN LÓPEZ (Baile) + KAREN RUBIO (Canto) (Flamenco)



Del 23 al 28 de Marzo - 21:00 h. - 32€ (entrada + copa) - 58€ (entrada + cena)
27 de Marzo - 20:00 y 22:00 h. 
PALOMA FANTOVA (Baile) + TAMAR GONZÁLEZ (Canto) (Flamenco)
27 de Marzo - 20:00 y 22:00 h. 
30 y 31 de Marzo - 21:00 h.
32€ (entrada + copa) - 28€ (anticipada) - 58€ (entrada + cena).
BELÉN LÓPEZ (Baile) + PEDRO CÓRDOBA (Cante) (Flamenco)

CASA PATAS - Cañizares 10 - 91 369 04 96 - www.casapatas.com 
Del 22 al 27 de Marzo - 31€
De Lunes a Jueves a las 22:30 h. - Viernes y Sábado a las 21:00 y a las 24:00 h.
ELI “LA TRUCO” (Flamenco)

CLAMORES - Alburquerque 14 - 91 445 79 38 - www.salaclamores.es 
Miércoles 3 de Marzo - 21:30 h. - 9€
Tríada de VOCES BÚLGARAS y Orquesta World Music ( World Music)
Sábado 6 de Marzo - 21:30 h. - 6€
LA VOSSA MAYOR (Música Brasileña)
Domingo 7 de Marzo - 22:00 h. - 6€
LAS LAVANDERAS (World Music) 
Martes 9 de Marzo - 21:30 h. - 9€ (estudiantes 3€)
MARTA CARLIM “SIROPE” & BOB SANDS BIG BAND JAZZ (Jazz)
Viernes 12 y Sábado 13 de Marzo - 21:30 h. - 12€ (estudiantes 3€)
NATALIA DICENTA (Jazz)
Domingo 14 de Febrero - 22:00 h. - 8€
MASSANE & TITTÍ (Afro, Músicos Senegaleses)
Domingo 21 de Febrero - 19:30 h. - 10€
CARAVANA SENEGALESA DE CULTURA (Música afro (Mbalax), moda y pintura)
Viernes 19 de Marzo - 19:00 h. - 8€
DANZA ORIENTAL ODALISCA 2010
Lunes 25 de Marzo - 21:30 h. - Precio Sin Confirmar.
MARI BOINE (Electrónica / Pop / Folk music)
Viernes 26 de Febrero - 21:30 h. - 12€
ANNI B.SWEET (Folk / Pop)

CONTRACLUB - Bailén 16 - 91 365 55 45 - www.contraclub.es 
Viernes 5 de Marzo - 22:30 h. - 6€ con consumición
HELIO (Pop)
Miércoles 10 de Marzo - 22:30 h. - 6€ con consumición.
FLAMENCO Y OTRAS AVES (Jazz, Flamenco, performance)
Viernes 12 de Marzo - 22:30 h. - 6€ con consumición.
SUILMA AALI (Fusión / Música tradicional / Nu-Jazz)
Miércoles 17 de Marzo - 22:30 h. - 6€ con consumición
CINTA HERMO (Folk / Flamenco / Fusión)
Viernes 19 de Marzo - 22:30 h. - 6€ con consumición.
ZANI (Música tradicional / Ritmos africanos)

COSTELLO - Caballero de Gracia 10 - 91 522 18 14 - www.costelloclub.com 
Martes 9 de Marzo - 21:00 h. - 8€
ALONDRA BENTLEY (Folk / Pop)

EL DESPERTAR - Torrecilla del Leal 18 - 91 530 80 95 - www.cafeeldespertar.com
Viernes 12 y sábado 13 de marzo - 23:00 y 24:00 h.- 6€
MARIANA DÍAZ GLOBAL INVITATION (Jazz)
Domingo 21 de Marzo - 21:30 y 22:30h. - 5€
CORDELIA JAZZ (Jazz)
Jueves 25 de Marzo - 20:30h. - entrada libre.
BEGOÑA REGUEIRO (poesía)
T.J. JAZZ DÚO (Jazz) - en concierto a las 21:30 h. - 5€
Viernes 26 y sábado 27 de Marzo - 23:00 y 24:00 h. - 6€
BAXTALÓ DROM (Jazz)

TJ Jazz
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GALILEO GALILEI - Galileo 100 - 91 534 75 57 - www.salagalileogalilei.com 
Domingo 7 de Marzo - 20:30 h. - 10€
MARÍA FAIDI. (Danza Oriental con Música Árabe y Sefardí)

GRUTA 77 - Nicolás Morales s/n - 91 471 23 70 - www.gruta77.com 
Jueves 11 de Marzo - 22:00 h. - 12€ taquilla (9€ anticipada)
SUSAN CADOGAN & THE RATAZANAS

JIMMY JAZZ - Payaso Fofó 24 - Vallecas – Madrid. 91 477 76 45.  www.jimmyjazzvk.com 
Viernes 5 de Marzo - 22:00 h. - precio p/c
TRASHTUCADA
Jueves 25 de Marzo - 22:00 h. - entrada libre
ALIEN SWEET

LA BOCA DEL LOBO - Echegaray 11 - 91 468 17 91 - www.labocadellobo.com 
Jueves 4 de Marzo - 22:00 h. - 5€
PARPADEO
Viernes 5 de Marzo - 22:00 h. - 10€
MO & GRAZZ
Sábado 6 de Marzo - 22:00 h. - 6€
CARMEN GARCÍA
Sábado 20 de Marzo - 22:00 h. - 6€
SHULTE
Del 1 al 30 de Marzo. Espacio de Cultura La Boca Del Lobo - Argumosa, 11
Exposición de la obra de la artista Warrior Queen Nzinga (a.k.a.: Wendy Maxwell)

LA CUEVA DEL BOLERO - Cid 1 - 91 431 52 29 - www.lacuevadelbolero.com 
Martes 2 de Marzo - 22:30 h. - 6€
ELOISA MARTÍN (Boleros y canciones)
Viernes 5 de Marzo - 21:30 h. - 6€ 
ANDREA LAHORA (Boleros y baladas)
Sábado 6 de Marzo - 19:00 h. - 6€
BLANCA GURIDI (mezzosoprano, Canciones populares españolas)
Sábados 6 y 20  de Marzo - 24:00 h. - 4€
EVELYN GARCÍA MÁRQUEZ (Boleros)
Jueves 11 y Jueves 25 de Marzo - 21:00 h. - 4€ 
PATRICIA NORA (Tango)
Viernes 12 de Marzo - 24:00 h. - 6€ 
PAZ Y PÁJARO (Homenaje a Armando Manzanero)
Sábado 13 de Marzo - 21:30 h. - 6€ 
MARÍA BARNUEVO (Canción de autor)
Sábado 13 de Marzo - 21:30 h. - 6€ 
MARTHA PATRICIA YEPES (Boleros)
Jueves 18 de Marzo - 21:00 h. - 6€ 
UNA McNOON (Canción de autor)
Viernes 19 de Marzo - 21:30 h. - 6€ 
ROXANA RÍO (Canciones de México)
Viernes 19 de Marzo - 24:00 h. - 6€ 
MILA (Boleros)
Sábado 20 de Marzo - 19:00 h. - 6€
ANA MIRANDA (Boleros)
Sábado 20 de Marzo - 21:30 h. - 6€
PATA PATRICIA (Bolero-jazz)
Jueves 25 de Marzo - 21:00 h. - 6€
ISABEL PARDO (Cuplé, Chotis, boleros)
Viernes 26 de Marzo - 24:00 h. - 6€
ALEJANDRA BARELLA (Bolero-jazz)
Sábado 27 de Marzo - 21:30 h. - 6€
ELIZABETH DOLINSKA (Tango)
Martes 30 de Marzo - 22:30 h. - 6€ 
RITA BARBER (Fados y Canciones de las Islas Baleares)

Tiza



LA ESCALERA DE JACOB - Lavapies, 11 - 649423254/685699025 - www.laescaleradejacob.es 
Viernes y sábados de Marzo - 22:15 h. - 11€
Relatos eróticos con VICTORIA SIEDLECKI
4 de Marzo -  22:30 h. - 12€
ALEJANDRA BARELLA (Jazz)
17 de Marzo - 22:15 h.  - 12€ 
PRISCA (Jazz)
25 de Marzo - 22:30 h. - 12€
ÁFRICA GALLEGO (Jazz , flamenco y afrobeat)

LAS TABLAS - Plaza España 9 - 91 542 05 20 - www.lastablasmadrid.com 
Del 1 al 30 de Marzo. De Domingo a Jueves 22:30 h. Viernes y sábados de Marzo 20:00 
y 22:00 h. - 24€.
CUADRO FLAMENCO LAS TABLAS CON ANTONIA MOYA Y MARISOL NAVARRO 

MOE - Alberto Alcocer 32 - 91 458 33 48 - www.moeclub.com 
Sábado 20 de Marzo - 22:30 h. - entrada libre
FELICIA & THE MILKWAY (folk)

RITMO&COMPAS - Conde de Vilches 22 - 91 355 28 00 - www.ritmoycompas.com 
Miércoles 17 de Marzo - 21:00 h. - entrada libre.
TETÉ Y LOS CICLONES (rock and roll y soul ) + CAMALEÓNICA (Tango/Jazz/Bossanova)

RINCÓN DEL ARTE NUEVO - Segovia 17 - 91 365 50 45 - www.rincondelartenuevo.com
Jueves 4 de Marzo - Hora p/c - Suplemento 1ª consumición.
ALICUSTIC (Canción de Autor)
Viernes 5 de Marzo - Hora p/c - Suplemento 1ª consumición.
LAURA GRANADOS (Tributo a MERCEDES SOSA)
Sábado. 6 de Marzo - 21:30 h. - Suplemento 1ª consumición.
PENNY NECKLACE
Viernes 12 de Marzo - 21:30 h. - Suplemento 1ª consumición. 
NOVANA (Pop)
Sábado 13 de Marzo - 21.30 h. - Suplemento 1ª consumición.
MIRELLA (Pop)
Domingo 14 de Marzo - 21:30 h. - Suplemento 1ª consumición.
BEA BENASQUE (Canción de Autor)
Viernes 19 de Marzo - 23:00 h. - Suplemento 1ª consumición.
MONICA BENITO (JAZZ FOR EVERETT)
Sábado 20 de Marzo - 21:30 h. - Suplemento 1ª consumición.
MAY PARRA (Canción de Autor)
Domingo 21 de Marzo - 21:30 h. - Suplemento 1ª consumición.
SEGUNDO TRASTRE (Pop)
Jueves 25 de Marzo - Hora p/c - Suplemento 1ª consumición.
ALBA ROCKET (Blues)
Viernes 26 de Marzo - Hora p/c - Suplemento 1ª consumición.
NOEMY (Pop Rock)
Sábado 27 de Marzo - 21:30 h. - Suplemento 1ª consumición.
SARA VENEROS (Jazz de Autor)
Domingo 28 de Marzo - Hora p/c - Suplemento 1ª consumición.
MACADAMIA (Pop Rock)

SEGUNDO JAZZ - Comandante Zorita 8 - 91 554 94 37 - www.segundojazz.es 
Jueves 4 de Marzo - 21:00 h. - entrada libre
YOLANDA JAZZ BAND (Jazz)
Jueves 11 de Marzo - 21:00 h. - entrada libre
THE NOWHERES (R&R)
Jueves 25 de Marzo - 21:00 h. - entrada libre
FELICIA AND THE MILKYWAY (Western Swing, American Folk, Country)

SILIKONA - Pza. del Encuentro 1 - Moratalaz – Madrid. 91 212 20 12 - www.salasilikona.com 

Flamencos y otras aves • María Toledo
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Viernes 26 Marzo - 21.00 h. - 5€
27 HORAS Y PIKO (Rock / Metal)

SIROCO - San Dimas 3 - 915933070. www.siroco.es 
Jueves 25 de Marzo - 22:00 h. - 5€ (con cerveza)
LA KINKY BEAT (Jungle / Reggae / Rock)

TABOO - San Vicente Ferrer 23 -  91 524 11 89 - www.taboo-madrid.com 
Jueves 11 de Marzo - 21:30 h. - entrada libre
LETICIA FORBES ARTISTES´ FASHION SHOW (Pasarela de Moda)

ZANZIBAR - Regueros 9 - 91 319 90 64 - www.zanzibarmadrid.com 
Viernes 5 de Marzo - 23:30 h. 7€ (con consumicion.min).
SHEILA BLANCO (pop-rock, jazz, soul)

Sábado 6 de Marzo - 21:30 h.  7€ (con consumicion.min).
BELÉN BATALLA (monólogos de humor) 

Sábado 6 de Marzo - 23:30 h. 7€ (con consumicion.min).
FLACO FAVOR (pop-rock alternativo)

Jueves 18 de Marzo - 21:30 h. 7€ (con consumicion.min).
GUILLERMINA TÁRREGA (cuentacuentos)

Viernes 19 de Marzo - 21:30 h. 9€ (con consumicion.min).
OLIVIA DE HAPPYLAND (pop punk / folk)

Sábado 27 de Marzo - 23:30 h. 7€ (con consumicion.min).
GRUPO OBANNE (afro-funk-fusión)

Marta Carlim Sirope • La Kinky beat



PROPUESTAS ACCES
EUSKADI
KULTURA LIVE
Las Culebras (Pamplona)
Turboneskak (Vitoria)
Las Gildas (Vitoria)
Electra DJ’s (Vitoria)
Chulina DJ (Bilbao)

6 marzo - 22:00 h. - Sala Helldorado - Vitoria

GALICIA
CLUBTURA
Woyza
5 marzo - 23:00 h. - Liceum - O Porriño - 6 euros
6 marzo - 23:30 h. - Clavicémbalo - Lugo - 6 euros
26 marzo - 23:00 h. - Sala Capitol - Santiago - 6 euros

ANDALUCÍA
COSA
Maui y los Sirénidos
6 marzo - 21:30 h. -  Sala Malandar - Sevilla

FESTIVAL MUJERES SOLIDARIAS
Bloco Yemanjá (Batucada, Granada)
Elas (Batucada, Murcia)
Rebel Sound Project (Drum&Bass, Granada)
Metralletas Distorsionadas (Grunge, Barcelona)
Tan Bonicas (Rock, Granada)
Flaming Dolls (Rock, Malaga)
Xarlen Xuket (Cuentacuentos, Granada)
13 marzo - 22:00 h. -  Sala El Tren - Granada - 5 euros

CATALUÑA
ASACC
Murfila
19 marzo - 22:00 h. - Sala Sidecar - Barcelona

ARAGÓN
ARAGÓN EN VIVO
María José Hernández, Ana Muñoz, Sonia Fides
13 marzo - 22:00 h. - Sala La Campana de los perdidos
Zaragoza - entrada libre

Silvia Sola
11 marzo - 21:00 h. - Sala La Lata de Bombillas
Zaragoza - entrada libre

Por sexto año consecutivo, en torno al Día Internacional de la Mujer, el festival  

Ellas Crean celebra la creatividad de las mujeres con un rico mosaico de activida-

des de la más diversa índole. 

Por primer año, ACCES, la asociación estatal de salas de música en directo, ha 

querido sumarse a este homenaje a las mujeres ofreciendo su red de espacios 

repartidos por toda la geografía de nuestro país. Esperamos que esta experiencia 

iniciada con nuestra asociación de Madrid La Noche en Vivo, y en la que por 

primera vez se va a contar con las demás asociaciones territoriales que forman 

nuestra coordinadora, se amplíe en las próximas ediciones al resto del Estado. 

Con mucha ilusión y esfuerzo de músicos y salas, y con la colaboración de Aragón 

en Vivo, Asacc en Cataluña, Clubtura en Galicia, Coordinadora de salas de Anda-

lucía, Kultura Live en Euskadi, La Noche en Vivo de Madrid, salas de música en 

directo de  Barcelona, Granada, Lugo, Madrid, O’Porriño, Santiago, Sevilla, Vitoria 

y Zaragoza ofrecerán sobre sus escenarios un programa en el que se da muestra 

de la enorme creatividad y diversidad de artistas emergentes y consolidados en 

nuestro país; y para celebrar Ellas Crean, serán precisamente Ellas las que ocu-

pen nuestros escenarios, que no olvidemos es donde se forjan nuestros artistas 

en las músicas actuales.

PROGRAMACIÓN ACCES

Las culebras • María José Hernández
Maui y los Sirénidos • Murfila



ARTES
ARCO 2010 - stand ellas crean

Comisaria: Yolanda Romero

Eulalia Valldosera, Dora García, Movalatex (Carmen Carmona), Itziar Okariz
de 17 a 21 febrero - Ifema

GALERÍAS DE ARTE

GALERÍA OLIVA ARAUNA 

Rosa Brun
21 enero - 31 marzo

GALERÍA JOAN GASPAR 

Montserrat Gudiol i Corominas, Marion Jacobs,Anna Jonsson,
Marie Laurencin, Ruth Morán, Suzanne Roger, Concha Sampol,

María Sanmartín, Lluïsa Vidal, Amaya Arzuaga, Gemma Ridameya
febrero - marzo

GALERÍA FERNANDO PRADILLA  

Victoria Encinas, Lorena Guzmán,
Mariana Monteagudo, Beth Moysés, Ambra Polidori

25 febrero - 3 abril

S.E. DELEGACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN MADRID 

MUJERES, ENTRE LA INSPIRACIÓN Y LA EXPIRACIÓN 

Dana Kyndrová
11 a 26 marzo

ESPACIOS DE ARTE. TRES EN SUMA

EXPOSICIÓN

Olga Antón, Laura Cabrera, Rosa Galicia, Gabriela Galindo,
Mariano Gallego Seisdedos, Eva Hiernaux, Carmen Isasi,
Luz L. Bermejo, Jana Leo, David Ortega, Laura Torrado

ACTUACIONES

Ebba Rohweder, Isabel Corrullón, Elisa Biagini,
Sylvia San Miguel, Isla Correyero, Ada Salas

PRESENTACIÓN
nº 4 de la revista Tres en Suma “Ánima” 

19 a 21, 26 y 28 de febrero / 5 a 7, 12 a 14 y 19 a 21 de marzo

 Casa-estudio de Olga Antón / Mariano Gallego Seisdedos / Carmen Isasi

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN ESCAPARATES
(2006-2010) EL CORTE INGLÉS

Diana Larrea - escaparate Preciados - 17 a 21 febrero

Soledad Sevilla, Diana Larrea, Eva Lootz,
Alicia Martín, Pilar Citoler, Ramón Pernas, Alfonso de la Torre

MESA REDONDA - martes 23 febrero



ARTES
VISUALES
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Organizan: Ministerio de Cultura y Ministerio de Igualdad 

Colabora: Asociación Mujeres en las Artes Visuales (www.mav.org.es)

Comisaria: Yolanda Romero - Coordinación: Zuriñe Santamaría

de 17 a 21 febrero
Recinto ferial Ifema

ARCO 2010
stand ellas crean

Eulalia Valldosera - Vigilancia - miércoles 17 febrero

Dora García - Insulto al público: adaptación - jueves 18 febrero

Movalatex (Carmen Carmona) - ¡Movalatex en feria, en carnaval! - viernes 19 febrero

Itziar Okariz - How d’ye do? - sábado 20 febrero

La presencia institucional de Ellas Crean en una feria comercial se justifica por diversas razones. Una de ellas reside en la nece-

sidad e importancia de apoyar un género artístico, como es el de la performance, que hasta hace poco ha tenido una presencia 

reducida en Arco. Dado el  carácter efímero y procesual de estas prácticas artísticas su comercialización se hace más difícil y por 

ello su presencia es menor en este tipo de eventos. 

Desde este punto de vista, Ellas Crean ha querido apostar, en esta edición de 2010, por la promoción de un lenguaje artístico 

probablemente más necesitado de apoyos que otros que, por su carácter objetual, gozan de una mayor y más fácil circulación. 

Además, con esta propuesta el festival quiere contribuir a fomentar no sólo la exhibición, sino la producción artística, proporcio-

nando a las creadoras participantes las condiciones necesarias para mostrar sus trabajos. Sin duda, la naturaleza intrínseca de la 

performance esta mucho más próxima a los modos de hacer arte de las mujeres que otros lenguajes. Por ello, nos ha parecido 

importante visibilizar de forma clara estos modos de hacer arte. 

La propuesta de Yolanda Romero para este stand responde  a la idea de articular un lugar en movimiento, no estático, un lugar 

más próximo a la acción que a la contemplación, un  lugar en diálogo con el público y donde éste pueda sentirse partícipe.

Pabellón 6 - Stand AI06
Las acciones serán registradas en formato audiovisual

y podrán verse en el stand en el horario de apertura al público de la feria.



Una de las paradojas más inquietantes de la relación ente las mujeres y la creación artística en la cultura occidental es la hi-

pervisibilidad de la mujer como objeto de la representación y su invisibilidad persistente como sujeto creador. En la mayoría de 

los museos y centros de arte, en sus colecciones y en sus exposiciones, parece haberse impuesto una noción del arte feminista 

como un movimiento constituido por obras hechas por artistas mujeres. Pero, realmente, el añadir el nombre de las mujeres 

a la historia del arte, no supone un cambio de paradigma en la mirada, en la formas de coleccionar o de construir la historia. 

Por ello, debemos seguir trabajando en la reformulación del concepto del hecho artístico, superando las relaciones de dominio 

históricamente aceptadas.

El planteamiento inicial de este proyecto es el de presentar un espacio vacío, a modo de escenario, donde se producirán las ac-

ciones, cuatro en total. El stand además irá recogiendo y exhibiendo, posteriormente, los registros documentales de las diferentes 

acciones, de manera que si el miércoles 17 tan sólo contendría una acción en directo, durante el resto de los días el público podrá 

ver  en formato audiovisual  las acciones que hayan ido teniendo lugar con anterioridad. El último día de la feria el stand mostrará 

los resultados de las cuatro performances desarrolladas. 

Las artistas seleccionadas para esta edición de Arco son mujeres que conciben su práctica artística desde el enfoque que los nuevos 

feminismos han aportado a la noción de la identidad performativa femenina. Todas ellas tienen trayectorias bien definidas,  en las que 

la performance ocupa un lugar importante. Sus trabajos van desde las poéticas del cuerpo  que plantean la negación del objeto  frente 

a la acción, como un modo de subrayar la propia vida, como es el caso de Eulalia Valldosera (Barcelona, 1963), pasando por Dora Gar-

cía (Valladolid, 1965) cuya obra, de marcado carácter conceptual, juega con las fronteras entre representación y realidad, explorando 

las relaciones entre el público, la obra y el lugar. Junto a ellas Itziar Okariz (San Sebastián, 1965) nos presenta acciones directas, re-

petitivas, desprovistas de toda teatralidad, en las que el cuerpo, que actúa sobre el espacio, es el que produce significado. Por último, 

Carmen Carmona (Sevilla, 1979) que trabaja bajo la marca y sello de artista Movalatex, explora, con buenas dosis de humor y utilizando 

la música como elemento de comunicación, las relaciones humanas. El discurso de Movalatex y su lema “movalatex te protege” se 

centra en las relaciones interpersonales y en cómo la protección y el cuidado constituyen el centro de la ética femenina.

Desde estos puntos de partida, las artistas presentarán una acción específica, ideada para este lugar, que pondrá de mani-

fiesto la importancia en el debate artístico actual de las practicas que toman el cuerpo, la voz, y la dramaturgia como la base 

del discurso expresivo.

Yolanda Romero

Yolanda Romero, comisaria del stand de Ellas Crean en Arco 2010, 

es licenciada en Historia del Arte y directora, desde el año 2000, del 

Centro José Guerrero de Granada, donde ha organizado y dirigido nu-

merosos proyectos expositivos, así como seminarios, publicaciones y 

ciclos de cine y video. Con anterioridad, dirigió las Salas del Palacio 

de los Condes de Gabia de la Diputación de Granada y su colección 

de arte contemporáneo. Durante estos últimos años ha comisariado 

diversas exposiciones de las que destacamos las dedicadas a José 

Guerrero, Helen Levitt, Judith Barry, Rogelio López Cuenca, Narelle 

Jubelin, William Wegman, Antoni Muntadas, Martha Rosler o David 

Lamelas, entre otros. Desde 2001 es miembro del equipo directivo 

del proyecto Arte y Pensamiento de la Universidad Internacional de 

Andalucía. Desde 2005 es presidenta de la Asociación de Directores 

de Arte Contemporáneo de España (ADACE). 
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Eulalia Valldosera (Vilafranca del Penedés, Barcelona, 1963)

El trabajo de Eulalia Valldosera sigue una línea de investigación que transcurre desde la introspección hasta el espacio público, 

recorriendo todos los ámbitos intermedios a través de la reflexión sobre el cuerpo y la autorepresentación, el espacio cotidiano 

del hogar, los vínculos con los objetos que nos rodean, las apariencias o las relaciones con las personas. Propone performances, 

vídeos e instalaciones en las que utilizando la luz, las sombras y las transparencias, crea escenografías para mostrar tanto la 

relación que mantenemos con los objetos más cercanos  como la discrepancia  ante los roles sociales asumidos por la mujer 

(y el hombre), mantenidos por el sistema patriarcal. Habla desde el cuerpo a la relación con los otros, en una obra en la que el 

espectador abandona su papel pasivo para formar, paulatinamente, parte activa en la obra.

Eulalia Valldosera vive y trabaja en Barcelona.  Entre sus proyectos y exposiciones individuales más recientes se encuentra De-

pendencias, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2009).

Eulalia Valldosera - Vigilancia - Día 17 a las 19 horas / Día 18 a las 12 horas - Duración aproximada 45’

Imagen de la performance Dependencias



Dora García (Valladolid, 1965)

Dora García explora el modo en el que cohabitan la obra de arte, el artista y el público. Investiga sobre ello en una estructura de 

espacio-tiempo que sugiere la duda entre lo real y la ficción. A través de diferentes formatos –textos, fotografías, performances e 

instalaciones específicas -confronta al espectador con los parámetros y convencionalismos del mundo del arte, explorando su re-

acción ante los límites de la representación y la realidad, ésta última múltiple y cuestionable. Altera los mecanismos tradicionales 

de comunicación, tratando de descodificar las relaciones que se crean entre sujeto y contexto y proponiendo una nueva relación 

entre la obra de arte y el espectador, al que a veces convierte en protagonista de una ficción.

Dora García vive y trabaja en Bruselas. Entre sus proyectos y exposiciones más recientes destaca ¿Dónde van los personajes 

cuando la novela se acaba?, Centro Galego de Arte Contemporáneo (Santiago de Compostela, 2009).

Dora García - Insulto al público: adaptación - Día 18 a las 19 horas - Duración aproximada 11’

What a Fucking Wonderful Audience, 2008

Bienal de Sydney

performer Kate Blackmore, fotografía Greg Weight.
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Movalatex (Carmen Carmona) (El Coronil, Sevilla, 1979)

Bajo la marca registrada Movalatex, Carmen Carmona investiga en torno a los mecanismos de producción, publicidad y consumo 

dentro del mercado capitalista. Movaletex transforma objetos cotidianos destinados a cubrir necesidades básicas, en objetos que 

satisfacen necesidades emocionales, de cuidado y protección, como extrapolación de un rol que la mujer juega en sus relaciones. 

Cada elemento artístico se transforma en parte de un proceso que describe tanto las relaciones sociales como las relaciones en 

el ámbito artístico.

Carmen Carmona vive y trabaja entre Viena y Sevilla. Miembro también del colectivo Pass-Project, entre sus proyectos y exposi-

ciones más recientes destaca Tumba la calle, Movalatex te protege, Puerto de las Artes (Huelva, 2009).

Movalatex (Carmen Carmona) - ¡Movalatex en feria, en carnaval! - Día 19 entre las 13,30 y las 15,30

Duración aproximada 120’

Cenefas Movalatex

Fotografía sobre loneta plastificada



Itziar Okariz (San Sebastián, 1965)

A través de fotografías, vídeos, instalaciones y diferentes acciones, Itziar Okariz  reflexiona sobre la relación social del individuo 

con el espacio. Rompe los parámetros sociales aprehendidos, escapando de la reglamentación propia de los espacios urbanos y 

tratando de transgredir el concepto tradicional de comportamiento y su relación con el individuo a través de un discurso centrado 

en la búsqueda y construcción de identidades, desde una perspectiva feminista y una mirada situacionista. Su trabajo en los últi-

mos años se ha caracterizado por una producción documental de acciones realizadas, tanto en espacios privados como públicos, 

que ponen en cuestión la normativa social que define nuestro comportamiento.

Itziar Okariz vive y trabaja entre Nueva York y Bilbao. Entre sus acciones y exposiciones individuales más recientes se encuentra 

Ghost Box en la Sala Rekalde (Bilbao, 2008).

Itziar Okariz - How d’ye do? - Día 20 a las 19 horas - Duración aproximada 20’

Still de la performance Sequence



La galería se inauguró en el año 1985 en la calle Claudio Coello de Madrid y, desde el comienzo, nuestro objetivo está orientado a la 

promoción de artistas nacionales y extranjeros, cuyos proyectos aportan nuevos ritmos dentro del panorama artístico. Trabajamos 

con vídeo, fotografía, instalación, escultura y pintura. La Galería Oliva Arauna ha sido la pionera en exponer tanto fotografía como 

vídeo, durante unos años en los que había que hacer una gran labor para abrir un camino a estas tendencias. Así,  en el año 1987 

tuvo lugar la primera muestra de fotografía y en el año 1992 se montó  la primera video instalación. 

En el año 2004 nos  trasladamos  a un nuevo espacio más grande,  en la calle Barquillo,  donde los artistas pueden realizar proyectos 

más ambiciosos. En esta nueva sede la Galería sigue  apostando por las nuevas tecnologías y la innovación, incorporando artistas 

jóvenes al lado de los más consagrados. Nuestro listado actual de artista es: Chema Alvargonzález, Kristoffer Ardeña, Per Barclay, 

Gabriele Basilico, Botto & Bruno, Miguel Rio Branco, Rosa Brun. Jota Castro, Ruth Gómez, Alfredo Jaar, Esther Mañas, Jorge Molder, 

Zwelethu Mthethwa, Alexandra Ranner, Concha Prada, Juan Carlos Robles y Malick Sidibé.

La Galería Oliva Arauna ha asistido a las Ferias internacionales de Art Basel, Art Frankfurt, Los Angeles Fair, Paris Photo, Arco, 

Artissima en Torino, Messe en Berlín, Athens Fair, Riparte en Roma. Durante  el 2010  participa en las Ferias Arco´10 y The Armory 

Show ´10, Nueva York. 

galería
oliva arauna

Rosa Brun
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21 enero - 31 marzo
c/ Barquillo, 29 - Madrid



Rosa Brun
Rosa Brun (1955)  es una artista que vive y trabaja en Madrid. Cursó sus estudios de Bellas Artes en la misma ciudad y actualmente 

aparte de su actividad artística es profesora de Bellas Artes en la Universidad de Granada.

Lleva exponiendo sus esculturas y pinturas en la Galería Oliva Arauna desde 1988. A través de todos estos años sus obras han sido 

mostradas en diversos espacios, como en la National Library de Nueva York (2006), el Koldo Mitxelena de San Sebastián (2005), en 

el Palacio de los Condes de Gabia (2003), en Granada, en el Cab de Burgos (2004), en el Casal Solleric Mallorca (2003), en Artium 

(2004) o en el Museo Patio Herriano de Valladolid (2003), entre otros. 

Su obra forma parte de las colecciones más importantes, entre ellas: Museo Reina Sofía, La Caixa, Artium, CAB, Museo Patio Herre-

riano, Banco de España, Ayuntamiento de Granada, Grupo Altadis, Comunidad de Madrid, IVAM, Caja Madrid o el CAM. 

La obra de Rosa Brun busca la esencia a través de una constante experimentación donde todo se desarrolla entre el posible cambio 

y la permanencia. Es una continua búsqueda de un sistema basado en la investigación de nuevos materiales y materias. 

El proceso de reducción al que se somete a las obras nos suministra una mayor capacidad de información, planteada esta a través 

de la interrelación de los conceptos de elemento y serie, siendo elementos diferenciados pero en permanente diálogo.

En las obras de Brun las sombras creadas por los espacios generados forman dibujos azarosos, se hacen indefinibles los límites del 

color y se nos invita a transcender lo visual. Es una obra que se mueve entre el tacto y la mirada.



galería
joan gaspar

Montserrat Gudiol i Corominas, Marion Jacobs,
Anna Jonsson, Marie Laurencin, Ruth Morán,

Suzanne Roger, Concha Sampol, María Sanmartín, 
Lluïsa Vidal, Amaya Arzuaga, Gemma Ridameya

Haciendo hincapié en la pluralidad de lenguajes, técnicas, soportes y visiones artísticas de algunas de las creadoras de estos dos 

últimos siglos, la selección de la Galería Joan Gaspar quiere ser un reflejo de la riqueza y la variedad de Ellas Crean. El diálogo entre 

las obras de artistas modernas y contemporáneas, permite también adquirir una perspectiva histórica del trabajo, la condición y la 

estética de las mujeres artistas. Es una reflexión sobre el papel de la mujer en la cultura y, por extensión, en la sociedad, a lo largo 

del tiempo.

Desde sus inicios, la Sala Gaspar brinda también un gran apoyo a la labor artística femenina, como lo demuestra la larga lista de 

mujeres que han expuesto. Entre ellas, podemos citar a Magda Bolumar, Roser Bru, María Carbonero, Teresa Condeminas, Manola 

Delsors Mangrane, Claire Falkenstein, Montserrat Gudiol, Marion Jacobs, Pamela Kerr, Nuria Llimona, Mali  (Maria Luisa de Mórgoli), 

Amelia Riera, Suzanne Roger, Elisenda Sala, María Sanmarti, María Simón, Anita Sola de Ymbert y Rosario de Velasco.

 La dimensión pluridisciplinar del Festival Ellas crean nos ha impulsado a complementar y enriquecer nuestra exposición de muje-

res artistas, con algunas creaciones de mujeres en otros campos, como la moda y la joyería, y con un pequeño ciclo de conferencias 

alrededor de la temática de la creación y de la mujer. 

febrero - marzo
c/ General Castaños, 9 - Madrid

Pza. Doctor Letamendi, 1 - Barcelona
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Marion Jacobs (1943 Aachen, Alemania – 2002 Köln, Alemania)

 En 1977, realiza sus primeros collages y en 1979 presenta su primera exposición en Esslingen, Neckar. En los años siguientes expone 

en distintas galerías de Alemania, Austria y España. Marion Jacobs muere en Köln en 2002.

En la obra de Marion Jacobs encontramos reminiscencias de las grandes figuras del arte del collage como Karl Schwitters, Max 

Ernst y los dadaístas berlineses Hannah Höch y Raul Hausmann. En un principio, Marion Jacobs empieza a practicar el collage por 

“el placer de confundir” y “la alegría de jugar” pero si en sus primeras composiciones se aprecia un formato narrativo, en sus obras 

posteriores domina una estructura del cuadro formalmente rígida, donde las dimensiones sensoriales y ópticas superan al conteni-

do. A partir de 1995, aparece en sus trabajos el tema del retrato. Estos retratos no corresponden a ninguna reproducción concreta 

sino que tienen más bien el carácter universal de las máscaras africanas. 

Montserrat Gudiol i Corominas (Barcelona, 1933)

Su obra muestra un gusto por la fantasía, donde el color y las figuras se funden en un mundo de misterio, dominado por personajes 

deshilachados, ciegos, y con escenas de maternidad, influidas por los temas del surrealismo y las formas de Pablo Picasso en sus 

épocas azul y rosa. 

Ha expuesto en Barcelona, Ripoll, Málaga, Sevilla, Bilbao, Sudáfrica, Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y Canadá. Ha sido 

primer premio internacional de dibujo de la Fundación Ynglada Guillot, de Barcelona. Tiene obra en el Museo Nacional de Arte de 

Cataluña (MNAC), en Madrid, Bilbao, Johannesburgo, Flint, Montreal, etc. En 1980 realizó un monumental San Benito para la abadía 

de Montserrat y en 1981 fue la primera mujer que ingresó en la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jordi. 

Marion Jacobs - Le feu d’artifice, 1923



Marie Laurencin (Paris, 1883–1956) 

Pintora y grabadora, Marie Laurencin expone por primera vez en 1907 en el Salón de los Independientes. Ese mismo año, Picasso 

la presenta a Guillaume Apollinaire, con el que mantendrá una relación tan apasionada como tumultuosa que durará hasta 1912. En 

1914 se casa con el barón Otto von Wätjen, al que había conocido el año anterior. Después de la declaración de la Primera Guerra 

Mundial, la pareja se exilia en España, primero en Madrid y después en Barcelona. En 1920 vuelve a París, donde conseguirá ocupar 

un lugar privilegiado en la sociedad mundana e intelectual de la época. Laurencin ilustra obras de André Gide, Max Jacob, Saint-

John Perse, Marcel Jouhandeau, Jean Paulhan, Lewis Carroll y otros y se convierte en retratista oficial del mundo del estilismo 

femenino (Nicole Groult, Coco Chanel).

Ruth Morán (Badajoz, 1976) 

En cada una de sus sucesivas citas con el público, esta joven artista de origen extremeño ha sabido demostrar su capacidad de ocupar 

un espacio significativo en el panorama artístico español. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, desde el 2001 su 

proyección como pintora no ha dejado de progresar y, en poco tiempo, su carrera ha estado jalonada por numerosas exposiciones 

individuales y merecidos premios como los conseguidos en Cáceres (el brocense) o Sevilla (primer premio en grúas lozano). 

Suzanne Roger (París 1898-1986) 

Suzanne Roger pertenece a la segunda generación de los artistas de Daniel H. Kahnweiler, que se desarrolla en el París de los años 

veinte. Recomendada a Kahnweiler por Juan Gris y Max Jacob, Suzanne Roger es la primera y única mujer artista que el famoso 

marchante representó en sus galerías. 

Su obra se caracteriza por la utilización de una pintura mate, seca y monocroma que debe mucho al cubismo analítico de Picasso 

y Braque. En 1986, la Galerie Leiris le organizó un homenaje póstumo, al que le siguó otro en 1998 para conmemorar el centenario 

de su nacimiento. 

Concha Sampol (Palma de Mallorca 1952) 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, cursa diseño en la BCD de Barcelona, cerámica en el taller Caolí y 

grabado en la Universidad de Barcelona. 

Sampol define sus obras como fragmentos de color, de vida, de recuerdos, de vivencias: “Mis cuadros son un puzzle de sentimien-

tos, de mi tierra, Mallorca…Son parte del Mediterráneo que me rodea y me absorbe suave y bruscamente a la vez.” A menudo, 

le gusta experimentar con los materiales mezclando la pintura con látex, polvo de mármol o incluso cemento, creando así una 

superficie más densa, matérica que despierta, además de la vista, el tacto. 

María Sanmarti (Barcelona 1886  - Paris 1958)

Pintora autodidacta, María Sanmarti nace en el seno de una familia del sector de la costura, corte y confección. En 1913, tiene su 

único hijo que se convertirá en el renombrado artista Antoni Clavé. 

La salud de María Sanmarti es delicada y desembocará en una parálisis del lado derecho del cuerpo. En 1939, su estado se agrava 

ya que su hijo tiene que abandonar el país por su participación en la Guerra Civil del lado de los leales a la República.

Sus dibujos no hubieron podido tener mejor público que el entorno de su hijo compuesto en mayoría por artistas y escritores que 

quedan sorprendidos por el colorido, la viveza y la acertada composición de sus creaciones. Entre los admiradores de su obra 

podemos citar a Chaplin, que quedaría fascinado por la frescura de sus dibujos, y al mismo Picasso. Los elogios la motivan a seguir 

dibujando y, a pesar de su parcial invalidez, explora también la pintura sobre cerámica con una práctica lenta pero segura. 
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Lluïsa Vidal (1876-1918)

A pesar de ser desconocida por el gran público, la pintora Lluïsa Vidal, que vivió poco más de cuarenta años, es la más destacada 

de las pintoras del modernismo barcelonés. 

 Llüisa Vidal se traslada a París en 1901 para formarse en la mítica Académie Julian y entra en contacto con el movimiento fe-

minista europeo. Lo más notable de esta pintora de principios de siglo es sin duda su determinación para dedicarse a la pintura 

profesionalmente y no como un simple hobby, que era lo más habitual entre las mujeres pintoras de su generación. En su versátil 

trayectoria destacan sus retratos del entorno familiar, de personajes públicos y de la aristocracia catalana, escenas domésticas, 

escenas costumbristas de calle, paisajes, y también su estrecha vinculación, como ilustradora, con la revista Feminal. 

 

Anna Jonsson (Skelleftea, Suecia, 1961)

 Viaja a España para estudiar Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, donde obtiene su titulo en 1987. Su trabajo creativo muy 

original y personal, se basa fundamentalmente en la escultura y la producción audiovisual para ofrecer una iconografía actual 

relacionada con los discursos y representaciones estéticas feministas  y/o de género. Las protagonistas de sus obras suelen ser 

mujeres representadas con una mirada crítica, alejada de los discursos grandilocuentes, cargada de ironía y de sentido del hu-

mor. En 2007, realiza la escultura pública homenaje a Clara Campoamor, que puede verse en la plaza de la Pescadería en Sevilla. 

Asimismo, su producción audiovisual ha sido presentada en distintos acontecimientos y lugares, como el espacio de Iniciarte en 

Sevilla, Arco 09, o, más recientemente, en la exposición Sur de nuevo organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

en octubre de 2009.

ARTISTAS INVITADAS:
Amaya Arzuaga (1970, Burgos)

Amaya Arzuaga nace en Burgos en 1970. En 1992 finaliza sus Estudios Superiores de Diseño de Moda en la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

En 1994 crea su propia empresa y presenta la colección Amaya Arzuaga en el salón Prêt-à-porter en París. En febrero de 1995 

realiza su primer desfile en la Pasarela Gaudí de Barcelona, presenta su colección en Atmosphère de París y en septiembre en la 

Pasarela Cibeles de Madrid. En 1996 es la primera diseñadora española seleccionada para participar en la London Fashion Week 

donde expondrá sus creaciones durante seis años. El reconocimiento ha llegado también bajo la forma de numerosos premios 

y galardones: Premios T de Telva, ELLE, Woman, Cibeles, Prix de la mode Marie Claire, Shangay, Empresaria Joven de Expansión, 

Embajadora de Castilla - León por Actualidad Económica, Glamour, premio de El Mundo a las Artes Plásticas 2007 y Premios 

Cosmopolitan a la mejor diseñadora.Madrid.

Gemma Ridameya (1973, Roca del Vallès)

 Estudia joyería en la Escuela Industrial de Barcelona. También ha participado en varios concursos de joyería del FAD y ha expuesto 

en Barcelona y Estados Unidos. Es en África, América y Asia donde encuentra los materiales - semillas, piedras, vidrio, telas etc. - y 

la inspiración para sus joyas. Gemma Ridameya entiende la joya como una escultura de pequeño formato, como la expresión del 

ser humano. Sus numerosos viajes le han permitido descubrir el lenguaje y el significado antropológico de las joyas que permiten 

descifrar y entender mejor al individuo, su pertenencia a un grupo tribal, sus creencias, su estado civil o su jerarquía social.



galería
fernando pradilla
Victoria Encinas, Lorena Guzmán,

Mariana Monteagudo, Beth Moysés, Ambra Polidori

25 febrero - 3 abril
c/ Claudio Coello, 10 - Madrid
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La Galería Fernando Pradilla se abrió al público en Madrid en el año 2001 con el propósito de promover y difundir el  arte iberoame-

ricano contemporáneo.

Ocho años más tarde, algunos de los artistas representados por la Galería Fernando Pradilla, que eran conocidos solamente en sus 

países de origen, han ganado reconocimiento internacional. Entre éstos se encuentran Germán Gómez (España), César Delgado 

(España), Marcos López (Argentina), Armando Mariño (Cuba), Albano Afonso (Brasil) o Juan Francisco Casas (España).  

Junto a artistas de reconocida trayectoria internacional, la Galería dedica especial atención al arte emergente y a sus diversos 

medios de expresión, centrando el interés de manera especial  en aquellos jóvenes artistas que no son representados por galerías 

o que no están plenamente vinculados a los circuitos de mercado del arte.  Tal es el caso de artistas como Salvador Díaz (México), 

Marco Mojica (Colombia), Mariana Monteagudo (Venezuela), Carlos Salazar Arenas (Colombia), Starsky Brines (Venezuela), Juan 

Carlos Martínez (España), entre otros.

En mayo de 2007 la Galería inauguró el “Espacio Proyectos Fernando Pradilla” con la intención de acoger proyectos e iniciativas 

que por sus propias características exigían una concepción espacial específica. De este modo, el Espacio Proyectos se ha erigido 

en plataforma idónea para nuevas expresiones artísticas (vídeos, site-specifics, instalaciones, presentaciones, etc.) ofreciendo la 

libertad y flexibilidad a la hora de concebir proyectos novedosos que una Galería no suele aportar. 



Beth Moysés (Sâo Paulo, Brasil, 1960)

La obra de Beth Moysés ahonda en la naturaleza del abuso y de la violencia doméstica, en el mundo del dolor y de cicatrices mal 

cerradas. A partir del testimonio de mujeres anónimas y del discurso comprometido de la propia artista se denuncia la realidad 

de un  género muchas veces amordazado por el miedo y el silencio obligado. Distintos medios expresivos como la performance, 

la fotografía, el vídeo, las instalaciones o la  escultura, son utilizados por Beth Moysés para recrear metáforas de sentimientos, 

de ilusiones o desilusiones, de mitos o realidades. Desde los comienzos de su trayectoria, la artista ha procurado desentrañar la 

injusticia que cotidiana y socialmente se comente contra la mujer, explicitar plásticamente la contraposición en la percepción de 

los mundos masculinos y femeninos, proyectando en sus obras una sensibilidad contestataria y reivindicativa.

Victoria Encinas (Madrid, España,  1962)

Victoria Encinas desarrolla una obra profundamente conceptual. La dicotomía de sus piezas, que comportan al mismo tiempo 

tratamientos pictóricos y escultóricos, multiplica la perspectiva y develan una disposición plástica más próxima a la instalación, al 

interés en la apreciación del entorno. En su trabajo artístico la economía formal, deudora de los reduccionismos constructivistas 

de la abstracción moderna, se conjuga con los valores de un mundo sensual y poético, que emerge a través de la intensificación 

de los valores perceptivos. La lógica minimalista queda disuelta por el ligero humor de esta mirada que comparte el sueño 

blanco de la tradición geométrica, y que, paradójicamente, no puede evitar transgredirlo, bajo el impulso de la más excitante 

imperfección de la vida, desprendiendo una perturbadora energía psíquica y precisión poética. Su léxico plástico viene marcado 

por la ausencia absoluta de referencias anecdóticas o narrativas. Sus obras-objetos cobran una entidad corpórea y orgánica 

que aluden a una vitalidad biológica, casi visceral.  Las “fuerzas” que pugnan por salir en sus piezas se connotan de una fuerte 

carga psicológica y emocional. Lo que ocurre en el plano que no vemos sólo podemos intuirlo cuando esas delicadas y sensuales 

formas consiguen emerger a la superficie.  

Beth Moysés - Despiértate, 2007



Lorena Guzmán (Córdoba, Argentina, 1978)

La obra de Lorena Guzmán tiene su base en la llamada escultura clásica, sus modelos estilísticos abarcan toda la historia de la 

escultura figurativa desde los griegos hasta los hiperrealismos modernos. De ellos toma su obra la blancura, a la que llega no 

mediante el mármol sino a través del modelado en arcilla y el vaciado en resina de poliéster coloreada. Sus esculturas invaria-

blemente representan niños y animales. Los grandes relatos se tornan vulnerables, cercanos al ridículo, pero al mismo tiempo 

más personales, como juegos o prácticas de lo que serían. Los niños y los animales parecen habitar un mundo de primeras expe-

riencias mucho más significativas y de algún modo más reales que el de los adultos. Todas las obras tienen un aura de intimidad, 

hacen de la experiencia representada algo eminentemente personal. En contraposición con otras figuras escultóricas infantiles, 

las suyas no celebran la inocencia de la niñez, sino y sobre todo, su seriedad, su irrecuperable despertar. 

Mariana Monteagudo (Caracas, Venezuela, 1976)

La artista venezolana Mariana Monteagudo aborda la cerámica como su esencial  medio de expresión. Sus obras, elaboradas 

primero en barro,  pintadas luego al frío, envueltas más tarde con fibras naturales,  vestidas con telas, gasas, mallas y con ropa 

-de beduino o esquimal, de boxeador o krishna, de novia o de diablillo, con máscara azteca o sin ella- y hasta provistas con ca-

bello humano, están atadas inequívocamente a las Venus precolombinas, a las momias y efigies egipcias, a las representaciones 

mágico- religiosas de chamanes indígenas, pero también a los mangas japonesas, las barbies, los artículos de la subcultura punk y 

hasta a las más osadas propuestas de  diseñadores de moda como Alexander Mcqueen y Vivienne Westwood... Sus obras plantean 

una reflexión acerca del carácter de idolatría que se suele otorgar a cualquier objeto inanimado, y no solo a seres mitológicos o 

religiosos, sino también  a los creados por el universo de la tecnología, la moda, la publicidad y el mundo  del show business en 

general, todo ello recreado a través de expresiones irónicas, amenazantes y tiernas.

Ambra Polidori (México DF, México, 1954)

La obra de esta artista se centra en el drama de una infancia castigada y explotada, testigo involuntaria de una tragedia que 

devora sus sueños e ilusiones. Los trabajos de Ambra Polidori, principalmente vídeos, objetos y fotografías de gran formato, son 

reflexiones sobre la infancia perdida, fotografías dolorosas de una memoria de papel reelaborada, que intentan regenerar en el 

espectador esa mirada confundida por el exceso de imágenes provenientes de medios impresos, de la calle o de la televisión; 

obras en las que lo velado se superpone a la evidencia, procurando remover la conciencia del espectador, hacerlo partícipe de una 

realidad incómoda, dramática y demasiadas veces ajena. Ambra Polidori aborda su arte a partir de una actitud profundamente 

crítica y política que contrapone a las posturas de olvido e indiferencia de una comunidad internacional que ve como ajeno e 

incomprensible ese crudo contexto que lamentablemente le circunda.
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Lorena Guzmán - Medea, 2005



FOTOGRAFÍA

mujeres, entre la inspiración
y la expiración

dana kyndrová
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La fotógrafa checa Dana Kyndrová plasma la esencia de la mujer contemporánea en su destino, misterio y trayectoria desde el 

nacimiento hasta la muerte. Presenta a la mujer en variedad y solemnidad, pero también en su banalidad y grandeza. Igualmente, 

en su vulgaridad: desde la ansiosa expectativa de la juventud hasta la silenciosa resignación de la vejez. 

El título Mujeres, entre la inspiración y la expiración deriva del verso del poeta checo Frantis  ek Hrubín, para quien ese espacio de 

tiempo supone “una vida inmensa y hermosa”.  

La exposición tiene siete apartados visiblemente entrelazados. Las mujeres han sido captadas por el objetivo de Dana Kyndrová 

en diferentes ocasiones, ambientes y situaciones y se ordenan de forma que cuenten una historia: después de Adolescencia 

sigue Maternidad, Familia, Diversión, Trabajo, Erótica, Fe...  La colección de composiciones en blanco y negro, realizadas en los 

años 70, 80 y 90 del siglo pasado, concluye el recorrido vital con Vejez. Pero, además de la cronología objetiva de la peregrina-

ción por la vida de la mujer, las fotografías captan valores básicos de la vida que nos acompañan e influyen durante toda nuestra 

existencia. El planteamiento de estas obras es general y a menudo irónico y no trata de reflejar un entorno concreto o un país 

específico. Las imágenes de la exposición se hicieron no sólo en la antigua Checoslovaquia y en Chequia, sino en otros países 

europeos. Las fotografías de Dana Kyndrová dan testimonio del parentesco -la similitud de roles- de la mujer en los diferentes 

países de la Europa contemporánea.

Centro Checo

11 a 26 marzo
martes a sábado, de 11 a 14 h. y de 17 a 20:30 h.

domingos y festivos de 11 a 14 h. - lunes, cerrado  
Sala exposiciones Delegación del Principado de Asturias en Madrid

c/ Santa Cruz de Marcenado, 2 / esq. San Bernardo (Madrid)

Organiza: Centro Checo



Dana Kyndrová
Dana Kyndrová es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Carolina de Praga. Desde 1992 se dedica a la fotografía  en 

blanco y negro, centrándose en momentos aparentemente banales de la vida cotidiana que convierte y eleva a irrepetibles a 

través de personas desconocidas. Ha realizado alrededor de sesenta exposiciones individuales tanto en Chequia como en el ex-

tranjero. Tiene editadas seis publicaciones, entre las que destacan Per musicam aequo (1998), sobre la educación músical de los 

discapacitados visuales, y Mujeres, entre la inspiración y la expiración (2002), que se recoge en esta edición de Ellas Crean. Sus 

trabajos están representados, entre otras, en las colecciones de la Galería Morava de Brno y en museos de Lausanne, Newcastle, 

París y Nueva York.

Zürich, Switzerland, 1993



Tres en Suma es una asociación cultural sin ánimo de lucro integrada por siete miembros, artistas, escritores y colaboradores, 

que trabajamos para establecer una nueva manera de acercar y compartir el hecho artístico con el público amante, interesado o 

curioso del arte.

Nuestro espacio expositivo lo componen tres casas-estudios muy cercanos entre sí y situados en el barrio de la Latina de Madrid, 

dos en la calle Juanelo y uno en la calle Toledo.

Cada dos meses, durante dos fines de semana consecutivos, convertimos nuestros espacios privados en públicos a fin de mostrar 

obras de artistas que realizan un trabajo de calidad, heterogéneo y contemporáneo que se muestra liberado de las presiones 

ejercidas por el mercado del arte. Así, llevamos más de dos años realizando numerosas exposiciones individuales y colectivas de 

pintores, escultores, fotógrafos y videoartistas.

Pero, además de  espacios expositivos,  pretendemos que éstos sean un lugar para el diálogo y la experiencia con otros lenguajes 

y manifestaciones artísticas, para lo cual contamos con la colaboración de poetas y músicos y performers, que dan a conocer su 

trabajo a lo largo de las sucesivas convocatorias.

También hemos creado una revista de edición limitada que recoge escritos y obras plásticas originales, realizados expresamente 

para cada número por los escritores y artistas.

Este proyecto innovador -comprometido con el arte contemporáneo, los artistas y la manera de establecer vínculos entre arte y 

público- seguirá teniendo sentido  con el apoyo y la presencia de los que hemos disfrutado hasta ahora y que nos han hecho  crecer 

y arriesgarnos.

Los y las de Tres en Suma somos: Olga Antón, Caridad Fernández, Mariano Gallego Seisdedos, Eva Hiernaux, Carmen Isasi, David 

Ortega y Alejandro Tarantino.
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espacios de arte

tres en suma

19 a 21, 26 y 28 febrero / 5 a 7, 12 a 14 y 19 a 21 marzo
viernes de 20:30 a 22:30 h. - domingos de 13:00 a 15:00 h.

Casa-estudio de Olga Antón. c/ Juanelo, 20. 3º Izda.

Casa-estudio de Mariano Gallego Seisdedos. c/ Juanelo, 12. 2º Dcha

Casa-estudio de Carmen Isasi. c/ Toledo, 63. 3º Izda

más información www.tresensuma.com



EXPOSICIÓN colectiva de:

OLGA ANTÓN, LAURA CABRERA, ROSA GALICIA, GABRIELA GALINDO,

MARIANO GALLEGO SEISDEDOS, EVA HIERNAUX, CARMEN ISASI, LUZ L. BERMEJO,

JANA LEO, DAVID ORTEGA, LAURA TORRADO

Inauguración: Viernes 19 de Febrero, a las 20,30 h.

ACTUACIONES:

EBBA ROHWEDER. Compositora y videoartista. Concierto de  flauta y voz.

ISABEL CORRULLÓN. Artista. Performance.

ELISA BIAGINI. Poeta. Lectura de poemas.

SILVIA SAN MIGUEL. Compositora. Concierto de piano.

ADA SALAS. Poeta. Lectura de poemas.

ISLA CORREYERO. Poeta. Lectura de poemas.

PRESENTACIÓN del nº 4 de la revista Tres en Suma “Ánima”

con la colaboración de la Asociacion “Candelita”
19 a 21, 26 y 28 de febrero / 5 a 7, 12 a 14 y 19 a 21 de marzo

viernes de 20,30 a 22,30 h. - domingos de 13 a 15 horas.
Casa-estudio de Olga Antón. c/ Juanelo, 20. 3º Izda.

Casa-estudio de Mariano Gallego Seisdedos. c/ Juanelo, 12. 2º Dcha
Casa-estudio de Carmen Isasi. c/ Toledo, 63. 3º Izda
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Olga Antón, nace en Zamora en 1963. Vive en Madrid. 

Estudia BBAA en Barcelona, UB. Hace los cursos de doctorado “escultura y mestizaje cultural” en la facultad de BBAA de Barcelona 

(UB), departamento de escultura. 

“Mi obra es una representación mimética de mis emociones y pensamientos. La creación es una necesidad vital.”

Laura Cabrera 
Nace en Cáceres. En Buenos Aires estudia Bellas Artes, especialidad en escultura y grabado. En Madrid realiza la licenciatura y 

cuatro cursos de doctorado.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, participado en ARCO y obtenido premios y becas en diversos 

concursos. Actualmente centra su obra en el video-arte, tratando de unir todas sus experiencias artísticas.

Rosa Galicia 

Nacida en Fraga (Huesca)  en 1970.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona (especialidad escultura).

1998: Finalista en la especialidad de escultura en la “Mostra de Art Jove” de Balears.

1999: “Mira’m”  exposición individual en “Sala d’Art Cegonyer”.

2006: ganadora del concurso de carteles de MercoEquip en Fraga (Huesca)

2006: “Confecciones Rosa Galicia”, exposición individual en “Sala d’Art Cegonyer”. 

2008: participación en la colectiva de “Obra sobre papel” de Tres en Suma. Madrid

Gabriela Galindo
Méjico, 1962. Estudió en la Escuela de Diseño y Artesanías del INBA y la carrera de Pedagogía en la UNAM.  Participó en varios 

talleres y seminarios de grabado y realizó un diplomado en arte digital y multimedia en la Universidad Iberoamericana.. Actual-

mente estudia una maestría en Estética y trabaja en proyectos de fotograbado, fotografía digital, diseño web y es fundadora y 

colaboradora de la revista electrónica  www.replica21.com

Mariano Gallego Seisdedos
“La luz incidió en los árboles del jardín, y dio transparencia a una hoja, y luego a otra. Un pájaro gorjeó en lo alto. Hubo una pausa. 

Otro pájaro gorjeó más bajo. El sol dio relieve a los muros de la casa, y se posó como la punta de un abanico cerrado en una 

blanca persiana, dejando una azul huella digital de sombra bajo la hoja junto a la ventana del dormitorio. La persiana se movió 

lentamente, pero dentro todo era penumbra sin sustancia. Fuera, cantaban los pájaros su melodía vacía.” 



Eva Hiernaux
Licenciada en Bellas Artes, especialidades de Grabado y de Pintura, por la Universidad Complutense de Madrid, 1991.

Desde 1986 hasta el año 2009 realiza 31 exposiciones individuales y participa en más de 100 colectivas.

En 2001 funda Ediciones El Torpe al Timón, con el libro ilustrado “Besos descartados”. En el  2005 y en la misma editorial salen los 

libros “Poemas (y) visuales”, “De lejos” (poesía visual) y “33 esquinas de una sombra”.

Carmen Isasi
Licenciada en Bellas Artes por la U. P. V. (1979) y Máster en Estética y Teoría de las Artes por la U. A .M.(1992)

Ha realizado numerosas exposiciones individuales, las últimas en Bruselas y Lausanne, y colecticas, como “Tres pintores vascos” 

en Córcega o “Propuesta 92” y “Lo Monstruoso “, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid .

Trabaja el dibujo, el collage y la pintura y se interesa también por la instalación, como la realizada para el Horno-Ciudadela de 

Pamplona y acciones como las llevadas a cabo en la galería JS de Bruselas, la galería Xanon y la galería La Chofereta de Madrid.

Luz L. Bermejo
María de la Luz Luis Bermejo (Tenerife, 1958) es  licenciada en Filosofía. 

Ha expuesto en la ECH ( 2004), en la casa-estudio de Carmen Isasi (2007) y en la asociación cultural Tres en Suma (2008 y 2009). 

Durante los diez años que lleva haciendo fotografía se interesó, inicialmente, por diversos objetos de la ciudad como  andamios, 

contenedores, carteles, aceras, plásticos ... Desde el 2007 construye  las imágenes que  fotografía. 

Jana Leo
Nacida en Madrid en 1965, es una artista con un doctorado en Filosofía y  master en Arquitectura.  

Como creadora trabaja con fotografías, videos, textos, documentación, instalaciones de arte y espectáculos. Trabaja con autorre-

tratos y/o con temas que la afectan personalmente o que presencia. Ha expuesto en lugares como el MNCARS en Madrid y el ICP 

de Nueva York. Profesora en Cooper Union, entre 2000-2007, Leo comenzó en 2008  con la Fundación Mosis, Modelos y Sistemas,  

Arte y Ciudad www.fundacionmosis.org.

David Ortega Del Campo
Madrid, 1978.

Realiza los estudios de  Ingeniería Informática por la Universidad Rey Juan Carlos y de Bellas Artes por la UCM de Madrid.

Cuenta en su haber con exposiciones individuales y colectivas y ha sido seleccionado y recibido menciones en diversos concursos 

de Obra Gráfica.

Laura Torrado
Estudio en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y en la School of Visual Arts de Nueva York, donde residió como consecuencia de 

una beca Fulbright. Hasta la fecha tiene publicadas tres monografías sobre su obra. 



El Corte Inglés ha fomentado desde sus orígenes todas aquellas manifestaciones relacionadas con la cultura. Iniciativas ligadas a 

la literatura, la fotografía, el teatro, el cine, el arte o la historia forman parte de nuestro porfolio de actividades. En este contexto 

se enmarca nuestro apoyo y participación en el festival Ellas Crean, donde además de resaltar el valor de la cultura, también se 

destaca el papel de las mujeres como creadoras y portadoras de talento.

Este año, el programa Ellas Crean ha querido dar un protagonismo especial a las artes plásticas teniendo por primera vez pre-

sencia en ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo que se celebra en Madrid. El Corte Inglés también tiene una vinculación especial 

con ARCO ya que desde hace seis años organiza un programa de “Intervenciones artísticas en los escaparates” donde autores de 

renombre crean una serie de obras pensadas y diseñadas para ser expuestas en los escaparates de El Corte Inglés. El objetivo de 

todo ello es acercar el arte contemporáneo a la calle y fomentar la divulgación de las artes plásticas, al mismo tiempo que se apoya 

el trabajo realizado por artistas destacados.

Por ello hemos creído conveniente organizar una mesa redonda que aúne nuestra experiencia en ARCO con el programa Ellas 

Crean, invitando a las mujeres que han creado una obra para ser exhibida en nuestros escaparates a debatir sobre ello. Soledad 

Sevilla, Diana Larrea, Eva Lootz y Alicia Martín, junto a Pilar Citoler hablaran sobre su experiencia en las intervenciones artísticas en 

escaparates y la idea de acercar el arte contemporáneo a la calle. Coincide, además, que este año el tema elegido por El Corte Inglés 

para su participación en el programa vinculado a ARCO es Ciudades/Cities, donde el escaparate es no sólo un vehículo de conexión 

con la sociedad sino también una ventana convertida en un pequeño homenaje a la ciudad contemporánea.  

 

Asimismo, en este año de la Presidencia española de la Unión Europea, hemos querido que nuestra presencia en Ellas Crean se 

materializara también en la creación de un espacio específico dentro de El Corte Inglés de Preciados por ser éste un centro donde 

confluyen diferentes edificios dedicados a la cultura y el arte. En este centro comercial se podrán encontrar las obras de las creado-

ras que este año y en ediciones anteriores han participado en el Festival, como escritoras, cineastas, cantantes y artistas.

El Corte Inglés
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intervenciones artísticas
en escaparates

(2006-2010) el corte inglés

Diana Larrea - escaparate Preciados - 17 a 21 febrero
MESA REDONDA - martes 23 febrero - 20:00 h.

 El Corte Inglés Preciados

Diana Larrea - escaparate Preciados

MESA REDONDA: Soledad Sevilla, Diana Larrea, Eva Lootz,

Alicia Martín, Pilar Citoler, Ramón Pernas, Alfonso de la Torre



Colmena Humana, Diana Larrea

Eva Lootz

Soledad Sevilla

Diana Larrea
Nace en Madrid en 1972. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha realizado estudios superiores de Piano, Solfeo, Armonía, Acompañamiento, Coral y Música de 

Cámara en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Ha recibido numerosos premios y becas. 

Su obra se encuentra en numerosas colecciones e instituciones.



tu cuerpo, el mío
el heroísmo de la vida cotidiana

8 y 9 abril - 16:30 + 19:30 h. - Sala Protocolo edificio Jean Nouvel.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

entrada libre hasta completar aforo, reserva anticipada

presi-dances (España - Bélgica - Hungría))

histoire(s) de olga de soto
12, 13 y 14 marzo - 20:00 h. - Mercat de les Flors (Barcelona)
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Acciones coreográficas con mujeres trabajadoras inmigrantes recientes 

Concepto y coordinación de Karin Elmore (Perú)

Propuestas de: Paloma Calle, Amalia Fernández y Mónica García

Responsable de Producción: Ana Cristina Rubio H.

Producción: La Oveja Negra (Perú), L’Autre Monde (Sète) con la colaboración del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Festival Ellas Crean. 

Producción del primer taller: Artea con la colaboración de Iberescena y Cenah.

Difusión de los talleres: Carolina Martínez, Deyanira Armand y Karima Zaroual

Tu cuerpo/el mío propone la creación de cuatro propuestas escénicas trabajadas en colaboración y con la participación de artistas 

coreógrafas y mujeres obreras, empleadas del hogar – inmigrantes recientes, en torno al  tema del cuerpo y en base a la experiencia 

de vida de estas últimas. Tu cuerpo/el mío aborda el tema del cuerpo a partir del enfrentamiento entre culturas. El cuerpo inmigrante y 

como último contenedor de país, ciudad, barrio, memoria. 

El público transitará por un recorrido a través de las cuatro propuestas que irán descubriendo la interioridad de estas mujeres que 

por diversas razones se han vuelto “invisibles” o “escondidas” en una sociedad que tiende a la estandarización y a la lapidación de la 

diversidad.

Tu cuerpo/el mío es un trabajo sobre el heroismo de la vida cotidiana, una poética de la intimidad; es un trabajo colectivo, un manifiesto 

abierto sobre una problemática social latente, y al mismo tiempo, una iniciativa concreta para la integración social.



tu cuerpo, el mío
 el heroísmo de la vida cotidiana
8 y 9 abril - 18:00 + 20:00 h. - Sala Protocolo edif.Jean Nouvel. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
entrada libre hasta completar aforo, reserva anticipada - Pza. Emperador Carlos V - Madrid

foto: Germán Gómez



KARIN ELMORE Lima, Perú

Se forma como bailarina y coreógrafa en Nueva York (1981-1984), en la Escuela de Merce Cunningham.Vive en Roma de 1984 a 1992, en 

donde trabajó como maestra, bailarina solista con diversas compañías y como coreógrafa. 

Ha creado en Italia: Vortice Lunare, Contos Leggendarios, Il sole esita a tramontare, Arianna e il Labirinto, Ode alla Fauna, Freeway Etudes, 

entre otros. Vuelve a Lima en 1992, en donde crea: Luz de Piedra, Rosa Canina, Black-Out, Practicas Dantescas, Un día en el Paraíso, 

Pasifae y Bellas Durmientes.

Se presenta en Teatros y Festivales Internacionales como Linz Ars Electrónica, Austria; Internacionales Tanzwochen Wien; Galería Nazionale 

d’Arte Modeno y Palazzo delle Esposizioni, Roma; Festival de Chateauvallon, Francia; Dance Theatre Workshop, Nueva York; entre otros.

En Octubre de 1997 funda el Centro de Artes Escénicas de la Municipalidad de Lima, del cual ha sido Directora hasta diciembre de 2002, 

creando el Festival Internacional de Danza y Teatro de Lima, y La Cantera de las Artes Escénicas.

Ha fundado L’Autre Monde en Sète en donde he creado “Etoile Sauvage” y “Quand le Quartier haut était habité par des lapins”, Lima en 

2008 y Montpellier, febrero 2009.

Crea la asociación cultural La oveja negra en Lima en 2009, con la cual está realizando el proyecto Tu cuerpo/el mio con mujeres de los 

barrios jóvenes de Lima, proyecto que ha merecido el premio de la Fundación Prince Claus y la invitación del Museo Reina Sofía para su 

realización en Madrid en 2010.

Es Master en Gestión Cultural, Universidad Complutense de Madrid. Vive actualmente entre Séte y Lima.

MÓNICA GARCÍA Avilés, Asturias, 1970.

Ha bailado en la compañía de Catherine Diverges para el CCNRB en Francia, en el Staatsteather de Darmstadt (Alemania), Teatro de 

la Abadía, Matarile Teatro, en la compañía 10&10, Provisional Danza, Larrumbe Danza, El Curro DT y Aracaladanza. Ha trabajado como 

asistente coreográfica en Das haus of Bernarda Alba dirigida por Mei Hong Lin para el Staatsteather de Darmstadt.

Premio del Jurado al Coreógrafo en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid junto a Daniel Abreu, por el trabajo Y eso que no me 

dejaban ver Dallas. En 2003 comienza a trabajar en sus propios proyectos: Naranjas de la china, en colaboración con Paloma Díaz. 

Estrenado en el festival “Dies de Dansa” de Barcelona. Bungaló. Solo. Estrenado en la 9ª edición del festival En Pé de Pedra de Santiago 

de Compostela. Mínimos. Dúo en colaboración con Daniel Abreu, estrenado en el Mes de la Danza de Sevilla. Nada, acción junto a Montse 

Penela dentro del proyecto En Residencia, comisariado por Marc Rees, Laboral Teatro, Gijón.
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SET de Paloma Calle - Con: Eugenia Adams, Silvia Alegre, Ayelén Cantini, Sarah Kamal, Germania Mireym, Carmen Rosa Reyes.

Material humano: mujeres inmigrantes + mujer española - Premisa: crear una pieza - Resultado: mmm… esa palabra está fuera de lugar

Hacia donde va la cosa: construcción y disolución de un grupo que viaja entre el retrato convencional y el garabato, improvisando cual 

será su siguiente destino.

VISITA de Karin Elmore - Con: Laila El Aribiti , Virginia Lazarte, Mayra Montalvisa, Liudmila Vishneuskaya. 

La visita es una instalación construida por el público, con objetos, fotos y textos ajenos, siguiendo unas instrucciones de audio. 

LUISA de Mónica García  - Con: Luisa Gómez y el público

Estar fuera de lugar y encontrar un lugar para estar. Una conversación en una habitación. Dos personas que no se conocen y un tiempo. 

SOUVENIR de Amalia Fernández - Con Amalia Fernández y María Fernanda Silva

Ser una película de acción – ser una novela negra - ser una novela rosa - ser una fotonovela o un comic – ser una canción, o mejor aún, 

un disco con diez canciones – ser la primera página de un periódico – ser un pequeño souvenir sobre una mesita de noche y no estar 

segura si mi historia es real o me la he inventado sin darme cuenta.

Duración: 1h 10 minutos aproximadamente - Programa sujeto a cambios



AMALIA FERNÁNDEZ (1970)

Bailarina-performer y miembro fundadora de “El Bailadero, Mónica Valenciano”, en la que trabaja como intérprete y ayudante de 

dirección en 6 espectáculos, entre 1994 y 2005.

Prosigue su trayectoria profesional de forma independiente con las piezas: Matrioshka (2005); Maya (2006); Sichimi Togarashi, con 

Juan Domínguez (2007); y Las Perras , en colaboración con Lidia G. Zoilo y Vicente Arlandis (2008). Continúa puntualmente colaborando 

como intérprete en trabajos de otros artistas: Odd Enginears, Gary Stevens, Karin Elmore etc.

Acaba de estrenar su última pieza, Kratimosha. Se dedica a la enseñanza  desde 1996. 

 

PALOMA CALLE Madrid, 1975.

Después de formarse y trabajar durante más de diez años en España, Alemania e Italia como intérprete para diferentes compañías de 

teatro y de danza experimental comienza, a partir del año 2004, a trabajar en sus propias creaciones dentro del ámbito de la perfor-

mance, las artes escénicas y el vídeo.

La pregunta y experimentación sobre la convención espacial está siempre presente y da lugar a piezas de diferentes formatos pensa-

das para espacios absolutamente diversos, desde un teatro a un paseo con el público por la periferia de una ciudad.

La función del público es otro de sus interrogantes, lo que la lleva a  situarlo en un estado que tiene más que ver con lo activo/ alerta, 

que con su tradicional posición de pasivo.

Ganadora del 9º Premio de Artes Escénicas del Teatre l’escorxador y Ayuntamiento de Lleida con el proyecto Hello myself.

Participa en junio 2009 en Lisboa en Pointe to Point, VI Foro internacional de coreógrafos europeos y asiáticos, organizado por el Festival 

de Alkantara y ASEF.

Como actriz en cine, colabora habitualmente con el director italiano independiente Corso Salani, cuya última película, Imatra, de la que 

es protagonista, obtuvo el premio especial del jurado del Festival de Locarno 2007.

Ha producido las siguientes piezas, presentadas en diferentes espacios y festivales españoles y europeos:

Des-trozos, Lovely epi-ladies, Parlez moi d’amour, ZOO, Simple present, SECRET, Territorio: sad y k, DE MANO, 1, 2, 3, 4 partes, EVEREST/

príncipes, 100 cosas que hacer la noche en blanco mejor que ver la noche en blanco, Concierto y subasta y Hello myself.

En septiembre 2009 empezará a trabajar en el nuevo proyecto multidisciplinar my heart belongs to daddy.

foto: Germán Gómez



La obra histórica de Jean Cocteau El joven y la muerte, que se estrenó en el Teatro de los Campos Elíseos en 1946, sirve a Olga de Soto 

como pretexto para la elaboración de un documental escénico, a partir del encargo del Culturgest de Lisboa. De Soto entrevista a unos 

cuantos espectadores que asistieron a la representación del 46. Con cada testimonio se va reconstruyendo el espectáculo original. 

Sus  palabras, vacilaciones, silencios, los recuerdos y los análisis trascienden el montaje inicial, transportándonos a la historia del siglo 

pasado, la historia de la guerra que justo había terminado cuando se estrenó el ballet, la historia de estos hombres y mujeres que han 

sobrevivido hasta nuestros días.

Historia(s) se inscribe dentro de Presi-dances, una iniciativa de WBI-Wallonie Brussels Internacional y Mercat de les Flors, Barcelona 

(www.mercatflors.cat), en el contexto compartido de la presidencia europea de España, Bélgica y Hungría.

OLGA DE SOTO, nacida en Valencia, estudió en la prestigiosa escuela CNDC de Angers. Continuó su formación en Bélgica y, como 

coreógrafa, debutó en Bruselas con el solo Patios en 1992; desde entonces ha mantenido una intensa actividad. Ha trabajado con Boris 

Charmatz y con Jérôme Bel. Ha sido coreógrafa en residencia en La Raffinerie - Centro Coreográfico de la Comunidad Francófona de 

Bélgica, durante los años 2006 y 2007.
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foto: Dolors Marat



presi-dances (España - Bélgica - Hungría)

 histoire(s) de olga de soto
 12, 13 y 14 marzo - 20:00 h. - Mercat de les Flors (Barcelona)



TEATRO
menos 1 

pisando ovos
20 y 21 febrero - Carme Teatre - Valencia

6 y 7 marzo - La Nave de Cambaleo - Aranjuez (Madrid)

7 y 8 abril - Teatro Arbolé - Zaragoza

a 2 centímetros del suelo
na beibarrúa danza (10&10 danza)

1 y 2 marzo - Espacio Inestable - Valencia

5 y 6 marzo - Teatro Xtremo - Jaén



TEATRO
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La Red de Teatros Alternativos es una asociación que agrupa a 35 salas y teatros de pequeño y mediano formato que están gestionados 

por un equipo privado con un proyecto innovador y de riesgo artístico. En los últimos años la Red ha crecido hasta lograr estar presente 

en 12 Comunidades Autónomas.

Nuestro objetivo es promocionar y difundir el teatro y danza contemporáneos en tanto que patrimonio cultural común. Buscamos 

interactuar de forma permanente con compañías, creadores y público. Para lograrlo la Red realiza anualmente los Encuentros de Crea-

dores en Magalia, la Muestra de Danza y Teatro Contemporáneos y el Circuito de Danza y Teatro. Éstas y otras actividades forman parte 

de una estrategia que busca la acción concertada con el resto de profesionales que componen el sector teatral, que nos ha permitido 

trabajar en cada una de las diferentes facetas que componen el hecho artístico contemporáneo: la creación, la gira de espectáculos y 

el desarrollo de nuevos públicos.

En esta edición, y gracias a la colaboración de Ellas Crean, la Red ha desarrollado una iniciativa específica centrada en nuestras crea-

doras. Presentamos, mediante este programa, dos espectáculos de tres jóvenes creadoras cuya trayectoria nos parece interesante: Rut 

Balbis (Pisando Ovos) y Anuska Alonso y Mar López (Na Beibarrúa Danza).

La resta de dos me da un 1. 

Porque hablo de lo que me pasa, porque hablo de lo que siento, porque vivo un momento de soledad, y en una sociedad individualista. 

Un mundo en el que los lados opuestos no están tan separados, en el que el cambio de un estado a otro sucede de forma continua, 

donde la risa se convierte en algo triste, y la caída  en un momento elegante. 

Creación e interpretación: Rut Balbis

Ayuda en dirección: Marina Carón 

Iluminación: Alfonso Castro

Producción: Pisando Ovos

Colabora: Teatro Ensalle



menos 1
 pisando ovos
20 y 21 febrero - Carme Teatre - Valencia - c/ Gutenberg, 12

6 y 7 marzo - La Nave de Cambaleo - Aranjuez (Madrid) - Av. de Loyola, 8

7 y 8 abril - Teatro Arbolé - Zaragoza - Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel. Paseo del Botánico, 4



Se abre el tiempo en la palma de mi mano mientras el viento cubre el velo de la piel en fuga. Recuérdame que llore... todo sucede a 2 

centímetros del suelo...

Este trabajo está basado en imágenes, movimiento, tiempo y espacio contado a través de historias individuales y conjuntas. A 2 centíme-

tros del suelo surge de la curiosidad de estas dos bailarinas que deciden juntarse para encontrar un lugar común. La experimentación, 

escucha, respeto y las vivencias emocionales y personales perfilan y definen el significado de esta experiencia escénica. Aquí no se 

cuenta una historia, se cuentan muchas historias. Todas basadas en un juego de dos, el que abraza y el que se deja abrazar, el que em-

puja y el que es empujado, el que da y el que recibe. Habla de cómo, dónde y cuándo se inclina la balanza de un lado, de cómo mantener 

el equilibrio, de querer y dejarse querer, del respeto mutuo, y sobre todo de no dejarse caer.
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Coreografía e interpretación: Anuska Alonso y Mar López

Escenografía y vestuario: Anuska Alonso y Mar López

Diseño de luces: Anuska Alonso, Mar López y Sergio G. Domínguez

Técnica de iluminación: Sergio G. Domínguez

Fotografía: Nerea Goikoetxea

Vídeo: Martín H. Kocha

Organiza: Coordinadora Estatal de Salas Alternativas



a 2 centímetros del suelo
na beibarrúa danza (10&10 danza)
1 y 2 marzo - Espacio Inestable - Valencia - Doctor Sanchís Bergón, 5

5 y 6 marzo - Teatro Xtremo - Jaén - Picadero II, 8



LITERATURA
krisztina tóth (Hungría)

ángeles caso (España)

miércoles 10 marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes

entrada libre hasta completar aforo
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miércoles 10 marzo - 19:30 h.

Instituto Cervantes
c/ Alcalá, 49 - Madrid 

entrada libre hasta completar aforo 

KRISZTINA TÓTH es una de las poetas húngaras más notables y con mayor impulso internacional. Su obra ha sido traducida 

a numerosos idiomas y ha sido reconocida, entre otros, con los premios Graves (1996), Déry Tibor (1996) y Jószsef Attila (2000).

Sus poemas tienen poderosas conexiones con diferentes tradiciones poéticas europeas (traduce habitualmente autores franceses) y 

en ellos encontramos poderosos elementos visuales en los que ironía y reflexión acerca de escenas cotidianas se dan la mano. 

Como escritora de relatos, Bar Code –que reúne 15 de ellos y es su primera obra no poética- será publicado en nuestro país próxima-

mente por la editorial El Nadir.

ÁNGELES CASO Escritora, periodista, guionista de filmes, traductora de exquisitas obras olvidadas, su actualidad pasa por el 

premio Planeta del pasado año ( ganadora con su novela “Contra el Viento” y quince años antes finalista por “El peso de las sombras”), 

que sin duda acentúa su popularidad, aunque títulos como “El mundo visto desde el cielo” (1997), “El resto de la vida” (1998), “El verano 

de Lucky” (1999), “Un largo silencio” (2000), biografías de Verdi o Sissi, y el ensayo “Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras” 

(2005) muestran el empeño y el éxito de una decisión personal que no debió resultar fácil. Y para decisión e ideas claras, esto es lo que 

respondía hace poco en el chat que un diario nacional le  preparó con sus lectores: “Sí, es verdad que a veces me he sentido menos-

preciada por el hecho de ser mujer. Todavía funcionan esos estereotipos de que somos ñoñas y sentimentaloides, que sólo escribimos 

para otras mujeres, etc. Pero hay que seguir en la lucha. Reivindico como escritora la mirada femenina, igual de válida que la masculina, 

que es la que siempre ha preponderado”.

No debe extrañarle que el Concejo de Aguederas de Zamarramala  (Segovia) le acabe de designar “Matahombres de Oro”.



krisztina tóth
ángeles caso
Modera: Marifé Santiago, escritora y filósofa

Krisztina Tóth • Ángeles Caso

foto: Szilvi Marton 2009 foto: Editorial Planeta



DEBATES
A propósito de Mercedes Sosa

Canción de autor y derechos humanos
martes 2 marzo - 19:30 h. - Círculo de Bellas Artes

entrada libre hasta completar aforo 

Memoria y sexualidad de las mujeres
bajo el franquismo

Seminario - lunes 5 y viernes 9 abril

Proyección documentales - sábado 10 y domingo 11 abril

 Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

entrada libre hasta completar aforo 

Mujeres y Ciencia
100 años en la Universidad

martes 9 marzo - 18:30 h. - Salón de Actos Sede Central CSIC

entrada libre hasta completar aforo 

Mujeres y Deporte
miércoles 17 marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes

entrada libre hasta completar aforo



DEBATES
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martes 2 marzo - 19:30 h.

Círculo de Bellas Artes. Sala María Zambrano
c/ Alcalá, 42 - Madrid 

entrada libre hasta completar aforo 

Pedro Calvo, Carlos Montero, Martirio

Modera: Luis Martín, periodista y crítico musical

a propósito de mercedes sosa
Canción de autor y derechos humanos

Con Mercedes Sosa se fue la humanísima voluntad de cantar con todos, se fue una voz que creía en algo puro. Una voz que creía en quien 

escucha, en lo que duele, en lo que queda, en la propia lucha. Todas estas palabras, amuralladas en los versos de “Canción con todos” o “La 

maza”, se hacían verdad en la voz con duende y suspendida en el tiempo de una mujer pequeña, morenita y pobre, como la canela. Una voz 

que ha dado de comer y de beber al pueblo, una voz que también se han comido los señores. Unos han temblado de esperanza, otros de 

miedo. Algunos señores malos, durante mucho, demasiado tiempo, persiguieron a Mercedes Sosa, que padeció la represión y el exilio.

Y todo por cantar canciones del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ese ideario al que se agarró el Movimiento Nuevo Cancionero, que 

lideró la Negra Sosa con su esposo Oscar Matas y los paisanos Armando Tejada Gómez y César Isella, ha permanecido bien guardado en el 

equipaje. El folclore resistiendo como un ser vivo, abierto a la cambiante realidad social durante más de cinco décadas. Medio siglo cantando 

por las cuatro esquinas, en los teatritos con la policía a la puerta y en los estadios con las masas y las cámaras retransmitiendo.

Para una o dos generaciones de hablantes hispanos, en América Latina, en España o buscando refugio en cualquier rincón del Viejo 

Continente, Mercedes Sosa pertenece a un tiempo en que la música era más que música, las canciones más que canciones, los cantan-

tes, además de artistas, eran compañeros de aventura y desvelos. Y eso, allá por las décadas 60, 70 y 80 del siglo pasado, ocurría en 

casi todos los géneros musicales. La música era algo más que un producto que se compra en el mercado.

Pero ese digestor universal en que se ha convertido el negocio de la música todavía no se lo ha comido todo. Mercedes Sosa ya está 

con su primer mentor Jorge Cafrune, con Atahualpa Yupanqui, con Violeta Parra, con Víctor Jara… Y con tantos otros oyentes de a pie, 

perdidos en el mar. A todos los va recibiendo Alfonsina. Una discografía gigantesca, un grandioso pisar los escenarios del planeta, una 

inmersión civil en el tumulto de las voces pidiendo justicia, libertad…

De la vigencia del quehacer de Mercedes Sosa da fe este último disco “Cantora”, abriendo el arco desde un baluarte de la canción de 

autor como Serrat, hasta Shakira; con compañeros de viaje como Caetano Veloso, Lila Downs, Fito Páez, Joaquín Sabina, Charly García, 

Julieta Venegas… Con el compatriota Vicentino canta “Parao”, donde se yerguen los versos de Rubén Blades:

“Si yo he vivido parao

Ay que me entierren parao

Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillao

La vida me ha restregao, pero jamás me ha planchao

En la buena y en la mala, voy con los dientes pelaos

Sonriendo y de pie: siempre parao!”

Y la Negra Sosa ya camina por la cintura cósmica del sur.



PEDRO CALVO - Es una figura fundamental en el periodismo español de los últimos treinta años. Crítico musical en los diarios 

El País, Diario 16, La Razón y Público, además de colaborador en La Luna, El Europeo, Marie Claire y otras muchas publicaciones, la radio 

ha sido otra de sus plataformas para ofrecer una mirada siempre inteligente y nítida hacia todo lo relacionado con la música popular: 

Director y presentador de los programas “Oye como va” (Radio 3, RNE), “Espabila Favila” (Radio Cero), El País de las 1.001 Músicas (Agen-

cia Efe) o Jazz sin Manías (Onda Madrid), son un ejemplo de su amplitud de intereses.

Autor de los libros “Historia-Guía  del Nuevo Flamenco” (Ediciones Guía de Música, 1994) y “Guía Libre del Flamenco” (Fundación de 

Autor, 2001), Pedro Calvo es también asesor musical de la serie de TVE “Cuéntame cómo pasó.

CARLOS MONTERO - Nació en Buenos Aires (Argentina) y cursó estudios superiores de Música en el conservatorio bonaeren-

se “López Buchardo”. En 1960 viajó a Europa y comenzó a compaginar su carrera como intérprete de tangos y folclore argentino con 

la de arreglista para diferentes cantautores. En esta última faceta, Carlos ha dejado su impronta en canciones de Luís Eduardo Aute, 

Carlos Cano, Mari Trini y Mestisay, entre otros. Ha publicado hasta la fecha más de una docena de discos dedicados sobre todo al tango, 

y siempre acompañado por su exclusiva guitarra de ocho cuerdas. Carlos Montero tiene en su haber premios tan importantes como el 

“Gardel de Oro” y ha paseado su forma íntima y personal de interpretar el tango por universidades, festivales y teatros de toda Europa. 

Si para Discépolo el tango es “un pensamiento triste que se baila”, para Carlos Montero es “un pensamiento triste que se escucha”.

MARTIRIO - Ha sido pionera en la recuperación y actualización de joyas de la música popular española y sudamericana. Se define 

a sí misma como “una arqueóloga musical”.

Durante 25 años  ha renovado la copla española dotándola de la universalidad que merece y librándola de ataduras del pasado y tam-

bién se ha sumergido en el jazz, la bossa nova, el tango, el flamenco, el bolero, el pop, el rock e incluso las sevillanas. Ha compartido 

música con Chano Domínguez, Kiko Veneno, Raimundo Amador, Javier Ruibal, Miguel Poveda, Vicente Amigo, Omara Portuondo, Franco 

Battiato, Lila Downs, María del Mar Bonet…todos y todas, como ella, con una sensibilidad especial a la hora de entender qué es la música 

y cómo compartirla con el público. Entre sus muchos premios y reconocimientos, Martirio ha sido nominada a los Grammy Latinos 

(Mejor álbum Flamenco 2002 por “Mucho Corazón”) y ha recibido dos premios de la Academia de la Música Española por sus trabajos 

“Acoplados” (2005) y “Primavera en NY (2007)”.

Martirio • Carlos Montero



Seminario - lunes 5 y viernes 9 abril - 19:00 h. 

Proyección documentales - sábado 10 y domingo 11 abril - 19:00 h.

Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Pza. Emperador Carlos V - Madrid 

entrada libre hasta completar aforo 

El programa Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo consiste en un conjunto de actividades vertebradas por un Semi-

nario Internacional, arropado por una exhibición de documentales, una lectura teatral dramatizada y una futura publicación.

Con la iniciativa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

se pretende poner voz, rostros, sonidos, imágenes y texto a los discursos, testimonios y representaciones en torno a la sexualidad 

femenina en el período analizado. No se trata de hacer una superhistoria con “todo” incluido sino de ir constituyendo un mosaico desde 

una perspectiva multidisciplinar que nos conduce a muy diversas temáticas negadas, silenciadas, oscurecidas o ignoradas.

El franquismo, como todo régimen que quiere dominar cada aspecto de la vida social, remite a diversas instancias: en primer lugar a 

la represión, con los grandes temas de la guerra y la miseria de la posguerra, la moral católica, la vigilancia social y la censura pública. 

Nada más negador de la libertad y el sexo que la cárcel, el hambre, el exilio y la muerte. Pero el régimen no sólo castiga y reprime; actúa 

también como creador de nuevos modelos y de nuevas subjetividades, de formas de sexualidad construidas por poderosos medios de 

presión y por la voluntad de hacer desaparecer cualquier otra práctica o referencia, pública o privada.

Las mujeres, son, en este sentido, protagonistas de la historia. Y como todo régimen dictatorial no logra completamente sus objetivos, 

aunque marque las vidas y la experiencia de varias generaciones de españoles. Hay resistencias, no sólo políticas, sino de clase, terri-

toriales, personales, sexuales. El régimen necesita salidas, fisuras, permite algunas rupturas y aunque intenta contener el cambio social, 

éste termina por emerger al transformarse el país en una sociedad de consumo. 
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Dirección: Raquel Osborne

Organizan: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

memoria y sexualidad
de las mujeres

bajo el franquismo



SEMINARIO INTERNACIONAL

Lunes 5 de abril (Museo Reina Sofía)

 17:00 INAUGURACIÓN

  Memoria pensada, memoria vivida

 17:15 INTERVENCIÓN

  Modelos de sexualidad femenina bajo el franquismo

  Dolores Juliano (Universidad de Barcelona)

  La rebeldía de género en los años cincuenta y sesenta

  Amelia Valcárcel (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

 18:45 COLOQUIO

 19:15 PAUSA/CAFÉ

 19:30 INTERVENCIÓN Y COLOQUIO

  Identidad lésbica en el primer franquismo

  Matilde Albarracín Soto (investigadora, Barcelona)

  Luisa-Tina (Mujer mayor, testimonio)  

Martes 6 de abril (UNED, Escuelas Pías)

  Femineidad y represión

 17:00 INTERVENCIÓN

  Individuas de dudosa moral

  Pura Sánchez (IES Velázquez, Sevilla)

 17:45  COLOQUIO 

 18:15  INTERVENCIÓN

  Sexualidad y presas en las cárceles franquistas: la figura de Carlota O´Neill

  Raquel Osborne (Universidad  Nacional de Educación a Distancia)

  Hijas de Carlota O´Neill (testimonio)

 19:00  COLOQUIO 

 19:30  PAUSA/CAFÉ

 19:45 INTERVENCIÓN Y COLOQUIO

  Prostitución y franquismo: vaivenes de una política sexual

  Jean-Louis Guereña (Universidad François Rabelais, Tours-Francia-)

Seminario Internacional: 5-9 abril 2010, de 17-21h.

Sedes: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Centro Asociado de la UNED “Escuelas Pías” (Lavapies). 

2 créditos académicos de libre configuración (20 horas). 

Clausura:  Lectura dramatizada de obra teatral de Carlota O´Neill (9 abril, sala 200).

Documentales: 10-11 abril 2010, 12-14h. Sede: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
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Miércoles 7 de abril (UNED, Escuelas Pías)

  Sexualidad, Medicina, Psiquiatría

 17: 00  INTERVENCIÓN

  Psiquiatrización de la disidencia

  Enrique González-Duro (psiquiatra, escritor)

 17:45  COLOQUIO

 18:15  PAUSA/CAFÉ

 18:30  INTERVENCIÓN

  Serrano Vicéns, el Kinsey español

  Jordi Monferrer (Universidad a Distancia de Madrid)

 19:15  COLOQUIO

 19:45  INTERVENCIÓN y COLOQUIO

  Ley de Vagos y Maleantes y formas de masculinidad en las lesbianas bajo Franco

  Raquel Platero (Universidad Complutense) 

Jueves 8 de abril (UNED, Escuelas Pías)

  De monjas y falangistas: (Anti) Modelos de sexualidad femenina

 17:00   INTERVENCIÓN

  Monjas del Sagrado Corazón: educación y élites femeninas en la España de Franco

  Cristina Molina Petit (Universidad de Las Palmas)

  El trabajo de las monjas en las cárceles de la postguerra

  Dolores Juliano (Universidad de Barcelona)

 18:30  COLOQUIO

 19:00  PAUSA/CAFÉ

 19:15  INTERVENCIÓN Y COLOQUIO

  Sección Femenina: modelos de mujer bajo la dictadura franquista

  María Victoria Martínez Rodríguez (Universidad de Vigo)

  Género, Nación y Folklore: Coros y Danzas de la Sección Femenina en Guinea Ecuatorial

  Cecile Stephanie Sterenberger (Universidad de Zurich -Suiza-)



Viernes 9 de abril

  Los nuevos aires de la Transición (Museo Reina Sofía) 

 17:00  INTERVENCIÓN

  El proyecto de la revista Vindicación Feminista

  Lidia Falcón (escritora y feminista)

  Voces del lesbianismo en Vindicación Feminista

  Begoña Pernas (historiadora) 

 18:00 COLOQUIO

 18:30  PAUSA-CAFÉ

 18:45  INVERVENCIÓN

  Acciones políticas y  prácticas culturales:

  la construcción del discurso  político lesbiano y feminista en la década de los 70

  Fefa Vila Núñez (socióloga, escritora y activista queer)

 19:15  COLOQUIO

 19:45  Lectura teatral dramatizada de fragmentos de obra de Carlota O´Neill

  Juan Antonio Hormigón, Director de escena (Museo Reina Sofía, sala 200).

 20:45  CLAUSURA

Sábado 10 abril y domingo 11 abril, de 12-14h. 

  Sesión de documentales/audiovisuales relacionados con los temas del curso.

  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

 SÁBADO 10 ABRIL 

  Vidas de Lesbianas en el primer franquismo (2010), de Matilde Albarracín (60’)

  El alegre Paralelo (1964), de Ripoll-Freixes (28’)

  Carlota O´Neill, Una “moderna” presa y exiliada (2010) Producción TV UNED (20’)

 DOMINGO 11 ABRIL

  Los niños perdidos del franquismo (2005), de Montserrat Armengou y Ricard Belis (60’)

  La Sección Femenina (2006), Coproducción de Canal de Historia y New Atlantis (52’)



martes 9 marzo - 18:30 h. 

Salón de Actos  Sede Central CSIC
c/ Serrano, 117 - Madrid 

entrada libre hasta completar aforo 

En 2010 se cumplen cien años de la publicación, en la Gaceta de Madrid, de la Real Orden del 8 de marzo de 1910 del Ministerio de Ins-

trucción Pública por la que se permitía la “admisión de mujeres en todos los establecimientos docentes”. Esta orden abrió la entrada de 

la Universidad a las mujeres, que hasta entonces sólo había sido posible en casos individuales y con permisos especiales. Celebramos 

esta conmemoración con una mesa redonda que ofrecerá una visión del pasado, presente y futuro de las mujeres en la investigación y 

la universidad. El acto se enmarca a su vez en el centenario de la creación de primeros centros de la Junta para Ampliación de Estudios 

e Investigaciones Científicas (JAE), el antecedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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María Domínguez, Amelia Valcárcel. Modera: Pilar López Sancho

Organiza: Comisión de Mujeres y Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

mujeres y ciencia
100 años en la universidad



MARÍA DOMÍNGUEZ 

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla. Completa sus estudios de doctorado en el Centro de Biología Molecular 

Severo, bajo la dirección de la investigadora del CSIC Sonsoles Campuzano. Después de trasladarse a Suiza, decide trabajar en el Labo-

ratorio de Biología Molecular del Medical Research Council, en Cambridge. En España, desarrolla su labor de investigación en el Instituto 

de Neurociencias de Alicante, en el centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Recibe numerosos reconocimientos destacando los premios EMBO Young Investigador  Awards 2000-2004 de la Organización Europea 

de Biología Molecular; Alberto Sols “Mejor Trabajo Científico” y Francisco Cobos a la Investigación Biomédica. Publica en revistas como 

Nature, Nature Medicine, Cancer Research y Nature Genetics. 

AMELIA VALCÁRCEL 

Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. Trabaja en diferentes proyectos de investigación sobre filosofía, valores y posición 

de las mujeres y forma parte de jurados de investigación nacionales e internacionales y de consejos de redacción de varias revistas 

y colecciones editoriales. Dirigió la revista Leviatán. Ha desempeñado diversos cargos como, por ejemplo, Consejera de Estado y 

Vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado. Trabaja en estrecho contacto con Celia Amorós y Victoria Camps. Colaboró 

repetidamente en el Seminario de Antropología de la Conducta dirigido por Carlos Castilla del Pino. Irrumpió en el pensamiento español 

con la provocativa tesis Del derecho al mal (1980). El rasgo que define su pensamiento feminista es el tematizar el feminismo dentro de 

la historia canónica de la filosofía política. Entre sus últimas publicaciones destaca “Feminismo en el mundo global” (2008).

PILAR LÓPEZ SANCHO

Profesora de Investigación del CSIC, desarrolla su tarea investigadora en teoría de la Materia Condensada en el Instituto de Ciencia de 

Materiales de Madrid. Por delegación del Presidente del CSIC, preside la Comisión Mujeres y Ciencia. Asimismo, es Secretaria General 

de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), y preside el Grupo de Mujeres en Física de la Real 

Sociedad Española de Física.

María Domínguez • Amelia Valcárcel • Pilar López Sancho



miércoles 17 marzo - 19:30 h. 

Instituto Cervantes
c/ Alcalá, 49 - Madrid 

entrada libre hasta completar aforo 

Durante mucho tiempo, “mujer y deporte” fueron términos de coincidencia ocasional. Pero la sociedad española es una sociedad 

moderna con la incorporación de las mujeres en todos los órdenes de la vida. También en el deporte.

“Mujer y deporte” forman en la actualidad un equipo cada vez más frecuente y competitivo. Así lo demuestran los resultados y el 

paulatino crecimiento de mujeres en todas las federaciones y disciplinas, gracias también a las políticas públicas del deporte y la 

colaboración de la sociedad civil.

La incorporación de las mujeres viene a sumarse, por lo demás, al excelente momento del deporte español, sin duda el mejor de su 

historia. Y eso es un mérito que corresponde en buena medida a la presencia femenina, en todos los niveles: el deporte de base y la 

alta competición, individualmente y por equipos.

“Ellas crean” propone un diálogo entre seis representantes de diferentes caras del deporte (la competición, el equipo técnico, la repre-

sentación y la comunicación), que ayudará a afinar y contextualizar el lugar de las mujeres en el deporte español.

RAQUEL ACINAS (Barcelonesa, 1976) es arquitecta y ciclista profesional. Ha participado en 4 Campeonatos del Mundo.  Fue 

Diploma Olímpico en los Juegos de Pekín.

En 2009 obtuvo la Medalla de Bronce en la prueba de fondo del Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado en Carretera, celebrado 

en Bogogno, Italia; en el de Pista, en Manchester, logró la Medalla de Plata en persecución. En este último campeonato pulverizó el 

récord de España en la prueba de 500 m y en la de persecución. 

Desde diciembre del año pasado, Raquel Acinas ocupa la primera posición en las especialidades de pista y carretera en la clasificación 

de la Unión Ciclista Internacional.

Raquel ha participado en el documental La teoría del espiralismo, impulsado por el Comité Paralímpico Español, dirigido por Mabel 

Lozano y coproducido por RTVE, en el que se relata el día a día de cinco deportistas discapacitadas españolas.

ELISA AGUILAR (Madrid, 1976) es licenciada en Económicas y Máster en Gestión Deportiva por la Universidad Politécnica 

de Valencia. Jugadora de baloncesto en una familia de futbolistas, debutó en la Liga Femenina a los dieciséis años con el Real Canoe, 

con el que conquistó en 1996 la primera de sus siete Copas de la Reina. Marchó después a Estados Unidos, donde estudió y jugó en la 

Universidad de George Washington. Fue rookie del año en la Atlantic 10 Conference y en la última temporada formó parte del All Star 

de la liga universitaria.

De vuelta a España jugó en el Halcón Viajes de Salamanca y después en el Caja Rural Canarias. Posteriormente, vuelve a América, a la 

WNBA, con Utah Starzz. De regreso, ficharía por su actual equipo, el Ros Casares de Valencia, equipo con el que ha ganado cuatro Ligas 

y cinco Supercopas.

Ha sido 164 veces internacional absoluta con la selección española, con la que ha sido Plata en Italia ’07 y Bronce en Francia ’01, Turquía 
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Raquel Acinas, Elisa Aguilar, Mayte Martínez, Noelia Fernández, Marisol Casado

Modera: Paloma del Río

en colaboración con el Consejo Superior de Deportes

mujeres y deporte



‘05 y Letonia ’09) y participó en los Juegos Olímpicos de Atenas y Pekín.  Elisa Aguilar obtuvo la Medalla de Bronce de 

la Real Orden del Mérito Deportivo en 2008.

MAYTE MARTÍNEZ (Santovenia de Pisuerga, Valladolid, 1976) es una de las mejores atletas españolas de 

todos los tiempos. Recordwoman de España de 800 metros en pista cubierta y de 1.000 m en pista cubierta y al aire 

libre. Ha sido dieciséis veces Campeona de España Absoluta

Fue Medalla de Plata en el Campeonato de Europa absoluto en pista al aire libre en la prueba de 800 m (Múnich 2002) 

y Medalla de Plata en el Campeonato de Europa de pista cubierta que se celebró en Madrid en 2005.

Ha corrido cuatro finales de Campeonatos del Mundo (Edmonton 2001, Helsinki 2005, Osaka 2007 y Berlín 2009). En 

uno de ellos, en Osaka, fue Medalla de Bronce, en la prueba de 800 m al aire libre. Antes, en Birmingham 2003 había 

ganado la Medalla de Bronce en el Campeonato del Mundo de pista cubierta. 

Mayte Martínez fue olímpica en Sidney 2000 y Atenas 2004. 

Fue elegida Mejor Atleta Española en 2005 y 2007, Premio Reina Sofía (Premio Nacional del Deporte 2007) y recibió la 

Medalla de Plata de la Real Orden al Mérito Deportivo en 2008.

NOELIA FERNÁNDEZ (Alicante, 1976) es entrenadora del Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica. Comenzó su 

carrera como entrenadora en el Club Montemar de Alicante y desde el año 2000 se ocupa del Equipo Nacional. Desde 

entonces ha ido alternando la preparación del equipo sénior y júnior, cuyas gimnastas se clasificaron en los primeros 

puestos en los campeonatos de Europa. Con el conjunto sénior estuvo en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.

Antes de eso, como deportista profesional, Noelia Fernández fue dos veces Medalla de Bronce en el Campeonato de 

Europa, en 1989 con el equipo júnior y en 1990 con el sénior. 

Fue preolímpica en Sydney 2000 y Barcelona ’92, campeona de la Copa de la Reina en 1990 y 1994, tres veces campeo-

na de España de conjuntos y campeona de España individual en 1992.

MARISOL CASADO (Madrid, 1956) es licenciada en Filología Hispánica y Magíster en Administración y Direc-

ción del Deporte por la Universidad Complutense de Madrid. 

Es una de las promotoras de la actual Federación Española de Triatlón, de la que ha sido Secretaria General durante 

años y que actualmente preside. Es también una de las fundadoras y Presidenta de la International Triatlon Union.

Ha presidido también la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Español, la Federación Europea de Triatlón y ha 

sido Tesorera de la Asociación Iberoamericana de este mismo deporte.

Es miembro permanente del Comité Olímpico Español desde el año 2000 y obtuvo la Medalla de Plata de la Real Orden 

del Mérito Deportivo en 2007.

Desde hace unos días, Marisol Casado es Miembro del Comité Olímpico Internacional.

PALOMA DEL RÍO (Madrid, 1960) es periodista. Desde 1986 trabaja en la Dirección de Deportes de TVE. Ha 

sido enviada especial a innumerables campeonatos mundiales y europeos para poner voz a las retransmisiones de 

Gimnasia Artística y Rítmica, Hípica y Patinaje Artístico.

Ha dirigido los programas Cerca de las Estrellas, Deporte Verano, Vía Olímpica, Olímpicos y colaborado en Radio Na-

cional de España, El Mundo, As, etc. Fue subdirectora del espacio Domingo Deporte, redactora Jefe de la Dirección de 

Deportes y en la actualidad es Directora de Programas Deportivos de la Dirección de Deportes.

Paloma del Río ha estado en once Juegos Olímpicos, un trabajo por el que ha recibido, junto al resto del equipo, el 

Premio Ondas

Raquel Acinas

Elisa Aguilar

Mayte Martínez



CINE
agnés jaoui
ENCUENTRO - Modera: Luis Martín

jueves 4 marzo - 19:30 h. - Filmoteca Española - Madrid

CICLO PROYECCIONES AGNÈS JAOUI

Filmoteca Española - Madrid

ciclo valeria sarmiento
Filmoteca Española - Madrid
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16 a 31 marzo

Filmoteca Española 
c/ Sta. Isabel, 3 - Madrid

consultar fechas y horas en www.mcu.es/cine/MC/FE/CineDore/Programacion.html

La Filmoteca Española dedicará en el marco del Festival Ellas Crean un ciclo inédito en nuestro país a la montadora y directora Valeria 

Sarmiento, una creadora especialmente preocupada por analizar la imagen de la mujer en el audiovisual contemporáneo, tanto a 

través de la ficción como del documental.

Nacida en Chile, abandonó su país tras el golpe militar de Pinochet para afincarse en París, donde compagina sus creaciones propias 

con su labor de montadora de distintos realizadores, especialmente de su marido, el cineasta Raúl Ruiz. La primera parte de su obra se 

desarrolla en el género documental, del que Sarmiento ha sido durante años un referente, especialmente en América Latina, donde la 

presencia de la mujer en la creación audiovisual ha sido tradicionalmente escasa. Su primera película, el documental ‘Un sueño como 

de colores’ (1972), en el que se acerca a la vida de un puñado de mujeres que se dedican al strip tease. Después vino ‘La dueña de la 

casa’ (1975), una impactante reflexión sobre los papeles que las sociedades tradicionales han asignado a la mujer, y las consecuencias 

que provocan en la vida privada de las afectadas. Su siguiente film, ‘La nostalgia’ (1979), es un ejercicio de conciencia encargado por 

Naciones Unidas, al que siguió ‘Gente de todas partes, gente de ninguna parte’, obra de significativo título en la que reflexiona. En 1982 

rodó ‘El hombre cuando es hombre’, título germinal de la conciencia de la mujer latinoamericana y la lucha contra el machismo expre-

sada en el cine, al tiempo que una de sus películas más impactantes y que mejor define su preocupación como autora por temas como 

la violencia de género, que entonces sólo ocupaban renglones marginales en la opinión pública. Su primer largometraje de ficción, 

‘Notre marriage’ (1981), rodado en francés, parte, provocativamente, nada menos que de una novela de Corín Tellado para reflexionar 

sobre los estereotipos que proyectan las historias de amor narradas desde el canon. 

A partir de entonces, Sarmiento sigue profundizando en su trabajo de análisis sobre la feminidad contemporánea y los límites de gé-

neros cinematográficos tradicionales como el melodrama, en obras como ‘Amelia López’ (1992), Elle (1995), ‘L´inconnu de Strasbourg’ 

(1998), ‘Rosa La China’ (2002) o su más reciente ‘Secretos’ (2008), que han sido acogidos con expectación en numerosos festivales 

de todo el mundo, confirmando la atención que la obra de esta chilena suscita en el panorama cinematográfico actual. La directora 

chilena compagina su dedicación al cine con la realización de programas televisivos de carácter cultural, entre el que destacan varios 

documentales sobre grandes figuras de la creación en castellano, como el que propuso en 2004 con Miquel Barceló en el Louvre o el 

acercamiento a la obra de Carlos Fuentes, ‘Un viaje en el tiempo’, que realizó en 1998, y recibió varios galardones en diferentes festi-

vales. La mayoría de estas piezas permanecen inéditas en nuestro país, por lo que estamos ante una ocasión única para acercarnos a 

la interesante obra de Valeria Sarmiento.

ciclo valeria sarmiento

agnés jaoui
ENCUENTRO - Modera: Luis Martín, periodista

Filmoteca Española-Cine Doré - c/ Sta. Isabel, 3 - Madrid - 4 de marzo. 19:30 h. 

CICLO PROYECCIONES

Parlez-moi de la pluie (Háblame de la lluvia), Agnès Jaoui, 2008 - 4-6 marzo

Un air de famille (Como en las mejores familias), Cédric Klapisch, 1996, 110’ (Guión: Agnès Jaoui) - 5-7 marzo 

On connaît la chanson, Alain Resnais, 1997, 120’ (Guión: Agnès Jaoui) - 10-13 marzo 

Le goût des autres (Para todos los gustos), Agnès Jaoui, 2000, 106’ - 11-14 marzo 

Comme une image (Como una imagen), Agnès Jaoui, 2004, 110’ - 12-16 marzo 

Filmoteca Española-Cine Doré - c/ Sta. Isabel, 3 - Madrid

consultar horarios en www.mcu.es/cine/MC/FE/CineDore



DOCUMENTALES Y CORTOS 

1972  UN SUEÑO COMO DE COLORES, 20m.

VS Productions 

1976  LA FEMME AU FOYER, 30m.

G.R.E.C.

Festival : Festival de Belfort. Prix Voltaire

1979  LE MAL DU PAYS, 20m.

United Nations (Genève)

1982  EL HOMBRE CUANDO ES HOMBRE, 1h.3m.

ZDF, VS Productions

Festival : Margaret Mead Festival (New York)

1987  MUSIQUE POUR FILM ET ORQUESTRE, 30m.

INA

1989  90 SECONDES, UNE ŒUVRE, 1.30m.

Le Louvre, Les films d’Ici

1991  LA PLANETE DES ENFANTS, 1h. 3m.

ZDF (Allemagne) VS Productions

1992  LATIN WOMEN, 30m.

Channel 4

1993  EL DERECHO DE SOÑAR, 30 m.

UNESCO

1998  VOYAGE DANS LE TEMPS, 45 m.

INA, France 3

Festival: Festival International du film d’art pédagogique.Prix Ci-

néma et Histoire, (Unesco), Festival International de Famalicão 

Portugal. Prix Documentarismo Prize

1999  MON PREMIER FRENCH CAN-CAN, 45 m.

INA, France 3

Festival: Festival du Cinéma du Réel, Paris

2004  AU LOUVRE AVEC BARCELO, 26m.

I.N.A. France 5, Musée du Louvre

LARGOMETRAJES DE FICCIÓN

1984  NOTRE MARIAGE, 1h30m.

Les Films du Passage

Festival : Festival de San Sébastien (Prix Donostiarra) New York Film Festival 

(M.O.M.A), Locarno Film Festival, Toronto Film Festival, Montréal Film Festi-

val, Bruxelles Film Festival, Rio Film Festival,  Miami Film Festival, Sevilla film 

Festival, Rotterdam Film Festival, La Havane Film Festival, Salso Maggiore 

Film Festival

1990  AMELIA LOPES O’NEILL, 1h.30m.

Arion Productions, Thelma Films

Festival : Berlin Film Festival, New York Film Festival (Lincoln Center), Toronto 

Film Festival, Montréal Film Festival, Bruxelles Film Festival, Cartagena Film 

Festival, Taiwan Film Festival, Le Caire Film Festival, New Delhi Film Festival, 

Rotterdam Film Festival, Huelva Film Festival  (Prix de la Critique)

1994  ELLE, 1h. 30m.

Arion Productions, Thelma Films

Festival : Festival de San Sébastien (Espagne)

1998  L’INCONNU DE STRASBOURG, 1h 40m.

Gemini Films

Festival: World film Festival, Montréal Canada

2001-2002  ROSA LA CHINE, 1h,39m.

Gemini Films, Tornasol films, ICAIC, Madragoa Films.

Festival : Venise Film Festival, Toronto film Festival, Huelva Film Festival, Ro-

tterdam Film Festival

2008  SECRETOS, 1h, 30m

Margo Films (France), Suricato (Chili)

Festival: Rotterdam



GASTRONOMÍAmujeres enólogas:
las reinas de copas

Ana Lorente, Sonia Galimberti, Bibi García, Sara Pérez, 
Cristina Alcalá, Elena Adell, Amada Noval

Modera: Sara Cucala

Colabora: Club de las Guisanderas de Asturias

martes 16 marzo - 19:30 h.

Delegación Principado de Asturias en Madrid

entrada libre hasta completar aforo
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martes 16 marzo - 19:30 h.

Delegación del Principado de Asturias en Madrid
c/ Sta. Cruz de Marcenado, 2 (esq. S. Bernardo) - Madrid

entrada libre hasta completar aforo 

Ana Lorente, Sonia Galimberti, Bibi García, Sara Pérez, Cristina Alcalá, Elena Adell, Amada Noval

Modera: Sara Cucala - Colabora: Club de las Guisanderas de Asturias

mujeres enólogas:
las reinas de copas

A lo largo de la historia, los fogones, los escritos, las viñas, la huerta, las almazaras vislumbraban tenues sombras de curvas pro-

nunciadas. Sombras chinescas en unos teatrillos de vida que daban como fruto los primeros vinos de la historia, los guisos a fuego 

lento de las casas labriegas y un sortilegio de creaciones artesanales para la alacena que han sido la base de los recetarios de los 

cinco continentes. 

Pero hubo un día, sin fecha en el calendario, que aquellas sombras mostraron sus rostros, pronunciaron sus nombres y alzaron los ojos. 

Así, esa historia, nuestra propia historia, comenzó a rellenar sus anónimos huecos con nombres como la Viuda de Clicquot, Julia Child, 

MFK Fisher, Fatema Hal, Léa Linster, Carme Ruscalleda, Montse Estruch, Elena Arzak, Victoria Benavides,Victoria Pariente, Sandra Falcó, 

Sara Pérez, Bibi García, Isabel Mijares, Elizabeth David, Maruja Cayaved, Elena Santonja… Y un largo etcétera de mujeres con nombre y 

apellido que han sido embajadoras de la gastronomía y el vino en cada uno de sus países de origen. 

Mujeres de arte. Mujeres de fogón. Mujeres de bodega. Mujeres de viña y campo. Mujeres de pluma y letra. Mujeres en la cocina, mujeres 

en las bodegas. Ellas son las protagonistas, las Reinas de Copas. 

En mesa redonda juntamos a siete de estas mujeres. Estandartes de diferentes ámbitos del mundo culinario y vinícola: la prensa, las 

asociaciones, la cocina, la viña… Con ellas entablaremos un diálogo sobre le papel de la mujer en la gastronomía y el vino. ¿Hay una 

evolución o un retroceso en la historia de los fogones en relación con las mujeres? ¿Se puede hablar de sexo en la cocina y en la viña? 

¿Cómo es el papel de esas mujeres en el día a día de una bodega o de una cocina?... 



SONIA GALIMBERTI - Presidenta de AMAVI

Sonia es la cabeza visible de esta dinámica asociación, sin ánimo de lucro. AMAVI nació apoyada por enólogas, periodistas, empresarias 

vinícolas, comunicadoras y políticas responsables del comercio y la alimentación y hoy reúne un numeroso grupo de aficionadas y 

profesionales del sector. 

Los principales objetivos de la Asociación son la gestión y el desarrollo de acciones encaminadas a realzar la cultura y el aprecio del 

vino de calidad, español y extranjero. 

En segundo término AMAVI pretende defender el vino contra cualquier grupo de presión u organización antivinícola. 

En el programa de actividades de AMAVI se encuentran todo tipo de actos culturales y lúdicos, cursillos de cata, conferencias, reuniones 

en torno a una mesa con bodegueros de prestigio que nos enseñan sus secretos y visitas a bodegas. Igualmente, AMAVI participa en 

congresos y ferias dentro y fuera de nuestras fronteras para transmitir y compartir experiencias.

BIBIANA GARCÍA - Enóloga

Enóloga de la bodega Cortijo de Los Aguilares. Su última creación vinícola, un Pinot Noir ha recibido la medalla de oro en el concurso 

mundial Pinot Noir 09 en Sierre, Suiza.

Así se describe ella a sí misma. Nací en mayo del 1977 en Sevilla, ciudad en la que he crecido hasta terminar en la Universidad. Debido a  

mi pasión, incluso obsesión, por los aromas, decidí estudiar química, con el sueño de dedicarme al mundo de los perfumes. Pero en el 

camino se cruzó el vino y acabó siendo mi profesión, aunque en mi familia no había ningún tipo de vinculación con ese tema.

Estudié un año en la Escuela de Agrónomos en Madrid Viticultura y Enología, y mi primera oportunidad profesional fue en la bodega 

Remírez de Ganuza, en la Rioja Alavesa, donde aprendí gran parte de lo que sé y me inculcaron una visión de la elaboración que 

mantengo hasta hoy día.

En el camino he pasado por bodegas enormes como las chilenas Concha y Toro, o Santa Rita, donde además conocí a mi marido. Y por 

un concepto opuesto en España, pequeñas bodegas de elaboración casi artesanal, como Celler Vall Llach, en Priorato, donde estuve 

3 años y aprendí mucho sobre viñedo, y Cortijo los Aguilares, en Ronda, donde trabajo desde el 2007. Paralelamente he estudiado 

Enología en la Universidad de Cádiz.

Sonia Galimberti • Bibiana García
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CRISTINA ALCALÁ - Sumiller y escritora

Directora Técnica de la feria de vinos Iberwine Valladolid 2010 y organizadora de los Premios Internacionales de Cata IBERWINE de 

Madrid desde 2003, miembro del Comité de Cata de  “Guía de Vinos Gourmets”, catadora profesional y jurado habitual en concursos na-

cionales e internacionales (Decanter, Premios Baco, Tempranillos al Mundo, Premios Bacchus , Acios, Festa do Albariño, Vinos de Jumilla 

etc.), conferenciante (FENAVIN, Forum Gastronómico, Cursos de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo, Congreso de Periodistas, 

Jornadas Gastronómicas etc.).

En su faceta como comunicadora ha trabajado en varios medios de comunicación (RNE, Grupo Prisa, Gourmets etc.). Ha publicado “El 

mundo del vino contado con sencillez” (Editorial Maeva, dos ediciones en el mercado) y “Eligen Ellas” (Editorial Ex Libris). 

Como consultora de vinos, asesora en temas enológicos, de marketing, comercialización, comunicación y enoturismo para bodegas, 

consejos reguladores e instituciones.  En el ámbito de la formación ha sido profesora-colaboradora en los Cursos de Cata e Cultura 

do Viño de la Universidad de Santiago de Compostela y ha diseñado proyectos de formación para profesionales de la hostelería y de 

ámbito privado.

SARA PÉREZ - Enóloga

Bióloga y enóloga. El día que decidió seguir la carrera que su padre ya ejercía en el campo, entre vides, quiso poner su sello de mujer. 

Dentras de la historia de esta joven mujer hay una historia de éxitos, de su conocimiento han nacido vinos como Maduresa (D.O. Valen-

cia), Mustiguillo (Valencia), Ribas de Cabrera (V.T. Islas Baleares), Vall Llac (D.O. Priorat)… .

En 1999, fundó junto a su marido René Barbier su propia bodega, Venus La Universal. 

“La Universal” es una pequeña finca de 4 ha. situada en el término de Falset, de suelos graníticos (sauló), ácidos y muy pobres en 

materia orgánica, desde la cual esta inquieta enóloga, hija de José Luis Pérez (Mas Martinet), y su marido René Barbier, elaboran vinos 

con nombres de diosas y heroínas de la mitología según los parámetros de la viticultura ecológica.

Quizá el vino más emblemático de Sara sea Venus, un elegante vino que ha merecido el aplauso de la crítica. 

ELENA ADELL - Enóloga de Viña Alcorta

Se puede decir que la pasión de ésta, una de las mejores enólogas de España, es una cuestión de sangre. Nieta de agricultor, estudió 

Ingeniero Agrónomo para después especializarse en viticultura y enología. Así que, siendo agrónomo, especialista en viticultura y 

enología y sobre todo riojana “de pura cepa”, era casi obligado que terminara o, más bien comenzara, su andadura profesional entre 

viñas y vinos.

Así se explica cuando tiene que hablar de vinos: “Entiendo el vino como algo que se consume y se disfruta en compañía, como algo 

imprescindible cuando hay una celebración, cuando quieres compartir con otros lo que conoces y que te satisface. Por eso me gustaría 

hacer vinos que inciten a la conversación, que nos permitan disfrutar de la buena mesa, de los que siempre te apetece tomar una 

copa más”. 

Sus vinos son una demostración de mimo, delicadeza e investigación. Actualmente es la enóloga de Bodegas Viña Alcorta. Acaba de 

desarrollar un interesante proyecto sobre vino y gastronomía junto a la prestigiosa chef Carme Ruscadella. 

Criatina Alcalá • Sara Pérez • Elena Adell



AMADA NOVAL - Presidenta del Club Las Guisanderas de Asturias. 

Una asociación de mujeres dedicada a la recopilación de recetas y platos olvidados para salvaguardar así la cocina tradicional.

Este club, que inició su actividad en 1997, ha sufrido un crecimiento progresivo. De las 13 personas que comenzaron la actividad hace 

ya más de una década, han pasado a 35 socias. 

Como colectivo han publicado dos libros, La Cocina Legendaria, del Club de Guisanderas, y  Guía del Club de Guisanderas; y llevan ‘la 

buena nueva y tradicional’ a cualquier parte del mundo. 

ANA LORENTE  - Periodista y escritora

Redactora jefe de las revistas Mi Vino y Vinum. Presidenta del nuevo Centro de Cultura del Gusto A PUNTO y directora del programa de 

radio Domingos A Punto en Gestiona Radio. Con Ana se puede decir que comenzó la historia del periodismo gastronómico vinculado a 

la mujer en España. Fundó la Guía del Ocio en Madrid. Sus crónicas sobre restaurantes sirvieron para ilustrar el primer libro de Comer 

en Madrid que existió en la capital. Presentadora del programa Para Comerte Mejor y autora de una decena de libros culinarios (el 

último 2000 Refranes para Comer) es un ejemplo de la calidad y la elegancia informativa dentro del mundo de la cocina y el vino. 

SARA CUCALA - Escritora, periodista y crítica gastronómica

Trabaja como redactora de viajes y gastronomía para varios medios de comunicación (Gourmet, Traveler Conde Nast, Siete Leguas, 

Vinum, DT) y es bloguera del suplemento de Viajes on line de El Mundo (www.ocholeguas.com) con su blog llamado Comerse El Mundo. 

Es inspectora culinaria de una de las más importantes guías de este país y ha participado como jurado y presentadora de numerosos 

actos como los Premios de la Guía Gourmetour, el Concurso de repostería para niños (Azucarera Española), o miembro del jurado de 

la Feria de la Tapa de Valladolid, entre otros. Presentadora del programa de televisión ¡A desayunar! de Canal Cocina (Digital Plus) 

Autora del libro Desayunos en Madrid. Del churro al brunch (RBA, 2008). Ha participado como ponente en el X Congreso Nacional de 

Periodismo Digital, en la sección Informar desde la Cocina. Ha impartido docencia sobre Viajes y Gastronomía en los cursos de verano 

de la Universidad Camilo José Cela. Y ha participado como profesora en el curso Comunicadores para el Turismo, Ocio, Tiempo Libre y 

Medio Ambiente, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo la clase de “El Periodista turístico, gastronómico 

y de viajes”. Autora de ‘Asturias en Madrid’, un trabajo realizado en 2009 para el Principado de Asturias. Ha colaborado como escritora 

de ficción en numerosos proyectos, el último cuento publicado ha sido en el libro Todo o Nada (Ed. Akrón. 2008).Acaba de publicar su 

último libro Templos de la tapa, en RBA, y actualmente trabaja en una guía de Asturias para National Geographic. 

Amada Noval • Ana Lorente • Sara Cucala



INTERNACIONAL
BUDAPEST

CONCIERTOS

Esperanza Fernández + Palya Bea 
martes 30 marzo - Teatro Urania

Najwa Nimri + Bori Péterfy 
lunes 22 marzo - Barco A-38

DANZA

Daniela H. Faith 
Volandas de amor

Miguel Hernández y Miklós Radnoti ante el desgarro
Dirección: Carlos Rodero

Organiza Instituto Cervantes de Budapest

martes 6 abril - Teatro Urania

PARÍS

Homenaje a Marisa Paredes 
Proyección: “La flor de mi secreto”

lunes 8 marzo - Cinema Majestic Passy
 Organizan: Ayuntamiento de París,

Instituto Cervantes y Asociación Espagnolas en París

martes 9 marzo - Ayuntamiento de París

INSTITUTO CERVANTES

30 CIUDADES, 5 CONTINENTES
Sedes del Instituto Cervantes
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PALYA BEA

Surgen siempre comparaciones cuando se piensa en Palya Bea y no debería suceder. Esta cantante tiene una carrera independiente, 

entregada a la loable labor de no ponerle puertas al campo de su imaginación. No es extraño, por ello, que en su currículum se agolpen 

los premios y las condecoraciones. Dos grandes metas presiden su dinámica de trabajo: conocer y preservar sus raíces, y buscarles, 

después, una vía de renovación sonora. Palya Bea es una de las pocas artistas de su generación que se mantiene en el borde, sin dejarse 

someter por la fuerza expresiva de los materiales foráneos.

Nació en Bag, Hungría, en 1976, y, dieciséis años más tarde, instalada en Budapest, ya era la cantante del grupo Zurgó, dedicado a la 

recreación de la música folclórica moldava. Esta experiencia, y se entiende que otras análogas, sentaron las bases de una pasión por el 

folclore que complementó más tarde, licenciándose en estudios de etnografía en 2002. Un año después, arranca oficialmente su carrera 

como solista. Presentaciones en solitario, junto al grupo Folkestra, al frente de su quinteto y de su actual cuarteto, la confirman como 

una de las voces primeras de Hungría.

La consecuencia de toda esta actividad está documentada en media docena de discos publicados. Y también en los selectivos encargos 

oficiales recibidos: representar a Hungría en la Olimpiada Cultural de Atenas de 2004, y ser condecorada como Embajadora Cultural 

de Hungría, entre otros. Las canciones de “Egyszálének”, su último disco, están repletas de ideas melódicas espléndidas al servicio 

de una voz que pasa de la euforia a la sobriedad con decisión, y siempre procurando despojar a sus frases de los brotes expresivos 

convencionales.

CONCIERTOS

Esperanza Fernández + Palya Bea 
martes 30 marzo - Teatro Urania

Najwa Nimri + Bori Péterfy 
lunes 22 marzo - Barco A-38

DANZA

Daniela H. Faith 
Volandas de amor

Miguel Hernández y Miklós Radnoti ante el desgarro
Dirección: Carlos Rodero

Organiza Instituto Cervantes de Budapest

martes 6 abril - Teatro Urania

Budapest



Palya Bea • Daniela H. Faith

BORI PÉTERFY

En la particular cosmogonía del pop casi todos los detalles que hacen en principio diferentes a sus estrellas terminan siendo co-

munes. No hay apenas referentes, sin embargo, en la actividad artística de Bori Péterfy, que no sea tal vez el malogrado graffitero 

y cantante neoyorquino Dash Snow. En gran parte de sus videoclips, la húngara Péterfy termina desnudándose mientras el zoom 

resalta una boca carnosa coloreada con barra de labios russian red.

Bori Péterfy, a la sazón también actriz de teatro y cine, formó su hoy famosa Love Band poco después de ser parte de otro de los 

grupos icono de los círculos pop de Budapest: Amorf Ördögök. Cuando se consulta su historia en las fuentes, se descubre una bio-

grafía en la que parece haber dispuesto de todo para ser artista. Bisnieta del poeta y traductor Luis Ápriles, nieta del también escritor 

Jékely Zoltan, e hija del escultor László Péterfy. Y el asunto no queda ahí, pues su hermano y su primo también son escritores. Y su 

marido, por concluir, un famoso fotógrafo: David Merényi.

Bori -en realidad Barbara- es mujer marcada por el hierro de la cultura en todas sus facetas, por el deseo de encontrar el definitivo 

hecho diferencial y, finalmente, por el éxito. Y también por el escándalo: sus canciones Hajolj bele a hajamba y, sobre todo, Vámpír, 

en cuyo video consume opio hasta morir, pueden escucharse en la red: carne de aficionados inquietos y de cuantos han asistido a 

sus conciertos. Como Madonna, como Beyonce Knowles, Bori Péterfy aspira a ser una sex-symbol del pop internacional. En Hungría 

–lo resaltan los noticiarios- ya lo es.

DANIELA H. FAITH

La bailarina y coreógrafa húngaro-mexicana Daniela H. Faith ( “Mísero Próspero Project”, de Budapest), mediante una propuesta de 

danza contemporánea interpreta textos de Miguel Hernández (1910-1942) y del húngaro Miklos Radnóti (1909-1944), poetas ambos 

de breve existencia, unidos por un mismo cruel destino y coincidentes en una lograda expresión que, por su originalidad estética y 

señalada dimensión ética, se distingue en la producción literaria europea del siglo pasado.
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parís

MARISA PAREDES, UNA ACTRIZ PARA EUROPA

Si el arte es la medida del misterio, Marisa Paredes es una de las actrices europeas que mejor han encarnado la profundidad de ese 

enigma. Pocas intérpretes de nuestro tiempo han concitado tanta unanimidad, porque pocas han sabido combinar como ella la inten-

sidad de las grandes, esa intensidad que traspasa la pantalla, con una ductilidad y una inteligencia que le ha llevado a desarrollar una 

carrera en la que se dan cita los mejores nombres de la cinematografía europea e iberoamericana de los últimos años. 

Marisa Paredes tiene ya a su altura una carrera impresionante, en la que ha compaginado sus interpretaciones cinematográficas con 

el teatro, en papeles exigentes, como ha demostrado últimamente con la Ofelia de Hamlet o la pianista bergmaniana de la Sonata de 

Otoño. Y evidentemente esa riqueza personal y profesional, ese conocimiento de su oficio, de los demás y de sí misma, está patente 

en cada uno de sus movimientos y de sus frases sobre el escenario o en la pantalla. Pero no hace falta visto a Marisa Paredes en 

escena para saber de qué material está hecha esta actriz total. Porque nadie recuerda una escena o un plano en el que aparezca 

Marisa Paredes que pueda ser calificado de ‘anodino’. Al contrario, sus intervenciones están llenas de pasiones, de matices, de ironía, 

de misterio, de duda, de contradicciones, de seguridades... Marisa Paredes brilla como una joya extraña en cada plano, y lo hace con 

la inevitabilidad de un relámpago que cruzase la pantalla y nos dejara la impresión de que todavía sigue ahí incluso cuando no está, 

porque el universo de cada film queda impregnado de su presencia memorable. Porque hay actores que se hacen presentes hasta en 

las imágenes donde no están. 

La aportación esencial de Marisa Paredes a la iconografía de Pedro Almodóvar, casi mitológica, y que ha merecido tanta repercusión interna-

cional, no debe hacernos olvidar la densidad y la variedad de registros que ha mostrado en toda su carrera. Y todo lo ha hecho sin bajar un 

ápice el renglón de la exigencia. Sin duda sus incursiones en el universo del más internacional de nuestros directores quedarán para siempre 

en la galería de los mejores momentos del cine español. Ese poderoso creador de mitos femeninos que es Almodóvar encontró en nuestra 

actriz la encarnación perfecta de la mujer desgarrada entre su ‘imagen divina’ y su naturaleza humana, fieramente humana a la manera del 

poeta, necesitada de afecto, de afirmación, de humanidad. Hoy Gilda y, mañana, la mujer que vuelve al pueblo en busca de sus orígenes. La 

inmarcesible Huma Rojo, y la escritora Amanda Gris. Chanel y esparto. Capaz de subir a los altares del glamour, pero también de quitarse el 

rimmel con los puños y suplicar ‘¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, de arreglar lo nuestro?’

Organizado por Ayuntamiento de Paris, Ministerio de la Presidencia,

Instituto Cervantes y la Asociación Espagnolas en París.

El Ayuntamiento de París entregará una medalla a la actriz

el martes 9 de marzo en su sede. 

homenaje a
marisa paredes

lunes 8 marzo - Cinema Majestic Passy
18, rue de Passy - París



Marisa Paredes ha consolidado también en nuestro imaginario colectivo la imagen de la mujer española plenamente europea, mo-

derna, independiente y fuerte. Ella ejemplifica la definitiva transición de las protagonistas decorativas, domesticadas, politizadas o 

erotizadas del cine español de cierto tiempo a otro tipo de personajes femeninos, sólidos, complejos, independientes, que reivindican 

su derecho a vivir, a cabrearse, a amar, a odiar, a sentir placer, a disfrutar plenamente de su feminidad, de su orgullo, de su talento, de 

su cuerpo, y a sentir su dolor también con la misma plenitud e independencia.

 

Pero detrás de esa presencia extraordinaria, de esa magia con la que Marisa Paredes retoma la tradición casi chamánica de los grandes 

actores de todos los tiempos, que se tutean con el misterio, con las preguntas que no necesitan más respuestas que un ademán del 

cuerpo, que un brillo en los ojos, hay también una mujer capaz de enfrentarse a cualquier tipo de personaje, e iluminarlo. Por eso su 

filmografía se ha escrito con directores que forman parte de la historia del séptimo arte, y especialmente del cine europeo: directores 

como Manuel de Oliveira, Alain Tanner, Roberto Begnini, y otros internacionales pero que han desarrollado parte de su carrera en 

nuestro continente, como Amos Gitai, Raúl Ruiz, Arturo Ripstein, Guillermo del Toro; actores como Mastroianni, Picoli, Jean Rochefort…la 

actriz española tiene un lugar asegurado en el Olimpo cinematográfico europeo.

Por eso este reconocimiento que recibe Marisa Paredes por parte del Ayuntamiento de París, el Instituto Cervantes en la capital 

francesa, y la asociación Españolas en París en el marco del Festival Ellas Crean, es un reconocimiento a su extraordinaria capacidad 

para transmitir emociones de la manera más pura e intensa, pero también -en este año en que celebramos la presencia de la cultura 

española en todo el continente a partir de nuestra Presidencia de la Unión- a su dimensión europea, al impacto que su carrera ha 

causado en el continente y a la extraordinaria imagen de nuestro país que ha difundido fuera de nuestras fronteras. Porque Europa, 

ejemplificada en una de sus capitales emblemáticas, París-Paredes, se reconoce en este rostro de mujer, en esta actriz divina y humana, 

que reivindica su manera personal de estar en el mundo, y que encarna, con esa vibrante escenificación de la libertad y de la pasión 

de vivir, lo mejor de la tradición europea de grandes actrices que han llenado nuestros cines y nuestros teatros.

    

José A. Gómez Municio

foto: David Ruano
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30 CIUDADES, 5 CONTINENTES en los Institutos Cervantes

Ellas Crean, el festival que cada año celebra el Día Internacional de la Mujeres propone una visita guiada por los mundos de la 

música, el teatro, la poesía, el arte y la danza. Y lo hace a través de diferentes propuestas, todas ellas protagonizadas por mujeres. 

El Instituto Cervantes se une a este proyecto en el que las mujeres son las protagonistas, programando una variada oferta de activi-

dades culturales en treinta centros de su red internacional. Con este proyecto, el Instituto Cervantes sigue en su objetivo de afianzar 

una de sus líneas principales de programación en 2010, el espacio dedicado a la creación de las mujeres.

AMÉRICA: Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro

EUROPA: Berlín, Bruselas, Burdeos, Dublín, Estambul, Madrid, Milán, Palermo, Toulouse, Utrecht, Viena

ÁFRICA: Argel , Casablanca , Marrakech, Orán, Rabat , Tánger, Tetuán, Túnez

ASIA: Ammán, Beirut, Damasco, Pekín, Tokio

OCEANÍA: Sídney
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www.cervantes.es

Lo mejor de mí. Roser Aguilar, 2007. Foto: Marian Alvarez



CINE

Mujeres delante y detrás de la cámara

Este ciclo pretende reunir varias realizaciones dirigidas o concebidas por mujeres, que permiten atender a una pluralidad visual y 

discursiva muy grata. El programa está compuesto por cinco sesiones de filmes contemporáneos. 

Brasilia, Belo Horizonte, Estambul, Orán, Palermo, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Tokio, Túnez.

Mujeres en dirección

La programación que tiene a las mujeres como protagonistas sigue la estela de los dos primeros programas presentados por el Ins-

tituto Cervantes en torno a este tema, «Femeninos» y «Mujeres delante y detrás de la cámara», con una propuesta que, bajo el título 

de «Mujeres en dirección», plantea un acercamiento a la creación de las mujeres en el contexto cinematográfico contemporáneo.

Bucarest, Casablanca, Dublín, Milán, Rabat, Tánger, Tetuán.

Cine por mujeres

Viena

CIENCIA

Españolas por el mundo de la ciencia

El objetivo de estos encuentros es cambiar la percepción de que la fuga de cerebros en España se ve propiciada por la falta de 

oportunidades de la ciencia, sustituyéndola por otra nueva imagen de país receptor y exportador de talento investigador.

Belo Horizonte

EXPOSICIONES

Mujer y trabajo en el oasis de Figuig

Exposición fotográfica de Susana Oñoro.

Esta exposición quiere mostrar a los ciudadanos de Marrakech la actividad profesional de las mujeres amazigh del oasis de Figuig.

Colabora: Embajada de España en Rabat. 

Marrakech, del 8 al 31 de marzo

Exposición de artistas argelinas y españolas residentes en Argelia

Argel, del 16 al 31 de marzo

Mujer y trabajo en el oasis de Figuig (Marrakech)
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PENSAMIENTO

Lo femenino como discurso

Laura Freixas. Belo Horizonte

Victoria Camps y Ángela Vallvey. Bucarest

Juana Salabert y Mercedes Deambrosis. Toulouse

Clara Sánchez. Estambul 

Susana Fortes. Milán

Elena Poniatowska. Pekín

Mujer y narrativa española

Clara Sánchez, Sídney

Encuentro con Irene Jiménez

Milán

Mujeres europeas

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, EUNIC invitará, en nombre de todos sus miembros, a relevantes figuras femeninas 

europeas del ámbito de la cultura, el pensamiento y las artes. Más información en: http://www.eunic-netherlands.eu/.

Utrecht

María Zambrano: filósofa de la comunicación espiritual universal y la esperanza humana

El Dr. Muhamad Bin Sidi Mujtar Al Bujari dará una charla sobre la vida y la obra de María Zambrano.

Damasco

La figura femenina en la literatura y las artes hispánicas de la Edad Media a nuestros días

Juan Manuel Cacho Blecua (catedrático de la Universidad de Zaragoza), especialista en literatura de la Edad Media española, nos hablará 

del papel de la mujer en El libro del caballero Zifar, que acaba de publicar en francés la editorial Monsieur Toussaint Louverture. 

Marie-Linda Ortega (catedrática de la Universidad de Toulouse-Le Mirail), especialista en iconografía contemporánea, hablará de la 

imagen de la mujer en la literatura española del siglo XX. 

Moderadora: Amaia Arizaleta, en presencia de Luis González Fernández

Toulouse

Narradoras argentinas: Elsa Osorio y Samantha Schweblin

Berlín

Anima Nua 

Juana Salabert



ARTES ESCÉNICAS

Recital de Ànima Nua

El trío Ànima Nua ofrecerá un recital de música clásica, castañuelas y danza, que aglutina la música de cámara y el espectáculo 

coreográfico intimista. Ànima Nua está formado por la bailarina y castañuelista Belén Cabanes, la violoncelista Anna Mora y la 

pianista Marina Rodríguez Brià. 

Madrid - 18 marzo - 19:30 h.

Almario, de Rocío Molina

Espectáculo de baile flamenco.

Beirut, Damasco, Ammán.
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Concha Hernández

DIRECTOR ARTÍSTICO

Luis Martín
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IMPRIME
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Auditorio Nacional de Música. Príncipe de Vergara, 146

Sala Galileo Galilei. Galilleo, 100

Círculo de Bellas Artes. Alcalá, 42

Teatro de la Zarzuela. Jovellanos, 4

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Plaza del Emperador Carlos V s/n

Palacio de Congresos de Madrid. Paseo de la Castellana, 99

Sala Clamores. Alburquerque, 14

ARCO. IFEMA. Campo de las Naciones. Pabellones 6, 8 y 10

Galería Oliva Arauna. Barquillo, 29

Galería Joan Gaspar. Madrid calle General Castaños, 9 - Barcelona Plaza Doctor Letamendi, 1

Galería Fernando Pradilla. Claudio Coello, 20

Delegación del Principado de Asturias. Santa Cruz de Marcenado, 2. Esquina San Bernardo

Casa-estudio de Olga Antón. Juanelo, 20 - 3º izqda.

Casa-estudio de Mariano Gallego Seisdedos. Juanelo 12 - 2º dcha.
 
Casa-estudio de Carmen Isasi. Toledo, 63 - 3º izqda.

El Corte Inglés Preciados. Plaza de Callao, 2

Mercat de les Flors. Barcelona. Lleida, 59

Teatro Arbolé. Zaragoza. Paseo del Botánico, 4

Teatro Xtremo. Jaén. Picadero II, 8

Instituto Cervantes. Alcalá, 49

Salón de Actos del CSIC. Serrano, 117

Filmoteca Española-Cine Doré. Santa Isabel, 3

Teatro Urania. Budapest. Rakoczi ut, 21

Ayuntamiento de París. 29, rue de Rivoli-Place de l’Hotel de Ville

www.ellascrean.com

 venta de entradas

//  Auditorio Nacional de Música, Teatro de la Zarzuela: Servicaixa

//  Palacio de Congresos y Exposiciones: ticketmaster.es, FNAC, Carrefour

//  Sala Clamores y Galileo Galilei: taquillas

//  Círculo de Bellas Artes: entradas.com



 venta de entradas

//  Auditorio Nacional de Música, Teatro de la Zarzuela: Servicaixa

//  Palacio de Congresos y Exposiciones: ticketmaster.es, FNAC, Carrefour

//  Sala Clamores y Galileo Galilei: taquillas

//  Círculo de Bellas Artes: entradas.com

www.ellascrean.com

Este festival forma parte de la programación cultural especial

organizada con motivo de la Presidencia española de la Unión Europea

organiza

con el patrocinio de

colaboran

medios oficiales

con la colaboración especial de
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