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CLARA MONTES + Invitadas
Martirio y Carmen París (España)

martes 1 de marzo - 20:00 h. - Teatro de La Zarzuela - 10 y 20 euros

AL ANDALUZ PROJECT (Alemania / España)

miércoles 2 de marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 10 euros

SUSHEELA RAMAN (India / Gran Bretaña)

jueves 3 de marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 10 euros

NATHALIE STUTZMANN (Francia)

+ INGER SÖDERGREN (Suecia)

sábado 5 de marzo - 19:30 h. - Sala de Cámara. Auditorio Nacional - 10 y 20 euros

VILMA Y LOS SEÑORES
+ THE CABRIOLETS (España)

martes 8 de marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei -10 euros

JAVIER LIMÓN presenta “MUJERES DE AGUA”

CONCHA BUIKA, CARMEN LINARES,
LA SHICA Y SANDRA CARRASCO (España)

sábado 12 de marzo - 20:00 h. - Sala de Cámara. Auditorio Nacional - 10 y 20 euros

GARAJE JACK (España)

sábado 12 de marzo - 21:30 h. - Sala Caracol - 10 euros (antic.) / 12 euros (taquilla)

compositoras españolas de los siglos XVIII, XIX y XX
  de MARIANA MARTÍNEZ a MARISA MANCHADO

por CARMEN MARTÍNEZ-PIERRET (piano)
martes 15 de marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes de Madrid - entrada libre hasta completar aforo

KAMILYA JUBRAN (Palestina)

miércoles 16 de marzo - 2i:30 h. - Sala Clamores - 10 euros

MUSIC MAKER RELIEF FOUNDATION
con Pat Cohen y Beverly Watkins (EEUU)

29, 30 y 31 de marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 10 euros

DAYNA KURTZ (EEUU)

miércoles 6 de abril - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 15 euros



//MÚSICA

ROBERTA GAMBARINI (Italia)

domingo 27 de febrero - 19:30 h. - C. M. San Juan Evangelista - 15 euros

AKI TAKASE LE PLANÈTE QUARTET (Japón / Francia)

sábado 5 de marzo - 21:00 h. - C. M. San Juan Evangelista - 18 euros

SIDSEL ENDRESEN (Noruega)

lunes 14 de marzo - 20:00 h. - Museo Thyssen-Bornemisza - 10 euros

CECILIA KRULL QUINTET (España)

viernes 18 de marzo - 21:00 h. - C. M. San Juan Evangelista - 15 euros

CARME CANELA (España)

lunes 21 de marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 10 euros

MARILYN MAZUR GROUP (Dinamarca)

martes 22 de marzo - 20:00 h. - Museo Thyssen-Bornemisza - 10 euros

KATIA Y MARIELLE LABÈQUE (Francia)

ESTRENO DE “WEST SIDE STORY”

miércoles 23 de marzo - 19:30 h. - Auditorio 400. MNCARS - 15 euros

SINIKKA LANGELAND GROUP (Noruega)

viernes 25 de marzo - 19:30 h. - Auditorio 400. MNCARS - entrada libre hasta completar aforo

PROGRAMACIÓN LA NOCHE EN VIVO
(más información en www.lanocheenvivo.com)

PROGRAMACIÓN ACCES
(más información en www.salasdeconciertos.com)



MUSEO DEL PRADO

ITINERARIOS

“LAS MUJERES Y EL PODER EN EL MUSEO DEL PRADO” 
“LOS TRABAJOS DE LAS MUJERES”

 Museo del Prado - Marzo de 2011

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 

ITINERARIOS DE LA COLECCIÓN

“FEMINISMO: UNA MIRADA FEMINISTA SOBRE LAS VANGUARDIAS”

MUSEO LÁZARO GALDIANO

ITINERARIO  TEMÁTICO

LA IMAGEN DE LA MUJER
en el Museo Lázaro Galdiano

3, 4, 6, 10, 11 y 13 de marzo - 12:00 h.

(previa inscripción en el 91-5616084, ext. 111)

Taller para familias
Sábados 5 y 12 de marzo - 11:00 h.

(previa inscripción en el 91-5616084, ext. 111)

POESÍA - PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Las palabras son testigos” de ISEL RIVERO
Participan: Isel Rivero, Pío Serrano (editor y poeta) y Noni Benegas (escritora y poeta)

jueves 3 de marzo - 19:00 h. - Salón de Baile del Museo Lázaro Galdiano

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Marius Petipa en España 1844-1847.
Memorias y otros materiales” de LAURA HORMIGÓN

Participan: Laura Hormigón, Pilar Bardem y Valeria Uralskaya
Colaboran: Fundación AISGE, Danzarte Ballet y Año de Rusia en España 

lunes 14 de marzo - 19:00 h. - Auditorio de la Fundación Lázaro Galdiano



MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

EXPOSICIÓN

HEROÍNAS
Museo Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid

Comisario: Guillermo Solana. Coordinadora: Laura Andrada

del 8 de marzo al 5 de junio

 CICLO DE CONFERENCIAS

Mujeres Modernas en la Colección Thyssen
Salón de Actos Museo Thyssen - 12:00 h. - Director: Guillermo Solana

sábado 12 de marzo: Morisot - La Psyché, 1876
sábado 19 de marzo: Manet - Amazona, 1882

sábado 26 de marzo: Degas - En la sombrerería, 1882
sábado 2 de abril: Munch - Atardecer, 1888

sábado 9 de abril: Hopper - Hotel Room, 1931
  

Curso monográfico HEROÍNAS marzo-mayo 2011
Directora: Rocío de la Villa

miércoles de marzo, abril y mayo - 17:30 h. - Salón de actos Museo Thyssen

//MUSEOS



//LITERATURA
AÑO DE RUSIA EN ESPAÑA

70º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MARINA TSVETÁIEVA

Homenaje a ANNA AJMÁTOVA y MARINA TSVETÁIEVA
OLVIDO GARCÍA VALDÉS, MÓNICA ZGUSTOVA, MARIFÉ SANTIAGO

e IRINA BACHELIS (piano)
Con la colaboración de la Dirección General del Libro, el Instituto Cervantes de Moscú y el Aula de las Metáforas

miércoles 9 de marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes de Madrid  - entrada libre hasta completar aforo

martes 29 marzo - Casa-Museo Marina Tsvetáieva de Moscú

viernes 13 mayo - 20:00 h. - Capilla de los Dolores de Grado (Asturias)

DEBATE Y LECTURA DRAMATIZADA

LA VERDADERA HISTORIA DE LA BELLA DURMIENTE
El papel de la mujer en los cuentos populares

con ANA MARÍA MATUTE, ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR
y la participación de los actores Pepa Pedroche y Jorge Quesada.

Dirige: Ángel Martínez Roger
Con la colaboración de la Dirección General del Libro y la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) 

miércoles 16 de marzo - 19:00 h. - Biblioteca Nacional de España - entrada libre hasta completar aforo

POESÍA - PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Las palabras son testigos” de ISEL RIVERO
Participan: Isel Rivero, Pío Serrano (editor y poeta) y Noni Benegas (escritora y poeta)

jueves 3 de marzo - 19:00 h. - Salón de Baile del Museo Lázaro Galdiano

POESÍA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA

CINCO ACORDES FEMENINOS
a cargo de LAURA SCARANO

Lectura de poemas de Amelia Biagoni, Olga Orozco,
Alejandra Pizarnik, Diana Bellessi y Macky Corbalán - Presenta: Leopoldo Sánchez Torre

jueves 17 de marzo - 20:00 h. - Aula de las Metáforas (Grado, Asturias)

entrada libre hasta completar aforo



STABAT MATER FURIOSA
de Jean-Pierre Simeón 

Director de escena: Jean-Philippe Azéma. Intérprete: Sylvie Dorliat
Organizan: Servicio Cultural de la Embajada de Francia en España e Institut Français de Madrid

viernes 4 de marzo - 20:30 h. - Instituto Francés de Madrid - 8 euros (socios 6 euros)

SUPER 8
En colaboración con el VIII Circuito de la Red de Teatros Alternativos

Compañía Voadora (Galicia)
sábado 12 y domingo 13 de marzo - Sala La Fundición - Bilbao

AUTO DE LA SIBILA CASANDRA
de Gil Vicente 

Versión / Dirección: Ana Zamora 

Compañía Nao d´amores (Segovia)
Colaboran: Ayuntamiento de Segovia y Segovia 2016

viernes 1 de abril - 20:30 h. - Espacio: “La Cárcel, Centro de Creación Segovia” - 5 euros

//TEATRO

//DANZA
MANUALES DE SALIVA (domingos y viajes a Marte)

En colaboración con el VIII Circuito de la Red de Teatros Alternativos

Compañía Viajes a Marte (Cataluña)
lunes 7 y martes 8 de marzo - Espacio Inestable - Valencia

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Marius Petipa en España 1844-1847.
Memorias y otros materiales” de LAURA HORMIGÓN

Participan: Laura Hormigón, Pilar Bardem y Valeriya Uralskaya
Colaboran: Fundación AISGE, Danzarte Ballet y Año de Rusia en España 

lunes 14 de marzo - 19:00 h. - Auditorio de la Fundación Lázaro Galdiano



//ARTES VISUALES
TRES EN SUMA

Exposición colectiva, actuaciones/performances, proyección de cortometrajes

y presentación del nº 8 de la revista Tres en Suma “Cóncavas & Convexas”

EXPOSICIÓN COLECTIVA
OLGA ANTÓN, ERIKA BABATZ, TERESA BERNÁLDEZ, ANDRÉS DELGADO, CONCHA DÍAZ DEL 

RIO, CARIDAD FERNÁNDEZ, MARIANO GALLEGO SEISDEDOS, EVA HIERNAUX, CARMEN ISASI, 
ALMUDENA MORA, DAVID ORTEGA,

NATALIA PÉREZ-GALDÓS, MARÍA ZARAZÚA
18 y 20, 25 y 27 de marzo, 1 y 3 de abril - viernes 20:30 a 22:30 h. / domingos 13:00 a 15:00 h.

Casa-estudio de Andrés Delgado, de Mariano Gallego Seisdedos y de Carmen Isasi

ACTUACIONES/PERFORMANCES
POESÍA NONI BENEGAS / GLORIA RUIZ 

domingo 20 de marzo - 13:30 h. - Casa-estudio de Andrés Delgado 

POESÍA / PERFORMANCE  EVA HIERNAUX / ANGIOLA BONANNI
domingo 27 de marzo - 13:00 h. - Casa-estudio de Mariano Gallego Seisdedos

PERFORMANCE  JANA LEO
domingo 3 de abril - 13:30 h. - Casa-estudio de Carmen Isasi

PROYECCIÓN DE CORMETRAJES
ALICIA MEDEROS

viernes 25 de marzo - 22:30 h. Casa-estudio de Andrés Delgado 

ISABEL COLL, ANA SOLANO Y CECILIA BARRIGA
viernes 1 de abril - 22:30 h. - Casa-estudio de Andrés Delgado

AMELIA MENDIVIL
 “ENCUENTROS A TRAVÉS DEL TIEMPO” 1909-2011 

Delegación del Principado de Asturias en Madrid.

hasta el 12 de marzo - Sala de exposiciones (c/ Sta. Cruz de Marcenado, 2 - esq. S. Bernardo)

de martes a sábado: 11:00 a 14:00 h. - 17:30 a 20:30 h. // festivos: 11:00 a 14:00 h.



HOMENAJE + PROYECCIÓN

PARÍS. HOMENAJE A CARMEN MAURA 
Con la colaboración de la Asociación Españolas en París, Alcaldía de París,

Instituto Cervantes y Consejería Cultural de la Embajada de España en Francia

martes 8 de marzo - 20:00 h. - Cine Majestic Passy

HOMENAJE + PROYECCIÓN

CICLO MARÍA DE MEDEIROS
 +  Homenajes. Mujeres de cine en el recuerdo.

marzo - Filmoteca Española / Cine Doré

PROYECCIÓN + CINE FÓRUM

CICLO DE CINE EN CENTROS PENITENCIARIOS
del 14 de marzo al 28 de mayo

Alcalá de Guadaira (Sevilla), Valencia, Villabona (Asturias),

Texiero (A Coruña), Zaragoza, Palma de Mallorca y Tenerife

Con la colaboración de Egeda

Hola, ¿estás sola? Directora: Icíar Bollaín.

A mi madre le gustan las mujeres. Directoras: Inés París  y Daniela Frejeman.

El pájaro de la felicidad. Directora: Pilar Miró.

Siete mesas de billar francés. Directora: Gracia Querejeta.

Centro Penitenciario de Ávila
Cine Fórum // 14 - 20 marzo

martes 15 de marzo - Inés París y Daniela Fejerman

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES DE CRÉTEIL (Francia)

Del 25 de marzo al 3 de abril - Maison des Arts de Créteil

TALLERES DE MODA
con Ana Locking y Davidelfín

Con la colaboración de la Asociación Creadores de Moda de España.

2ª quincena de marzo - Centro Penitenciario Madrid I, Alcalá-Meco

//CINE

//MODA

//ARTES VISUALES



Mujeres de cómic
Rutu Modan, Cristina Durán y Sonia Pulido. Modera: Álvaro Pons

Colabora: Dirección General del Libro y Casa Sefarad

jueves 17 de marzo - 19:00 h. - Biblioteca Nacional de España

Mujeres en ciencia y tecnología. Innovación y sostenibilidad
Londa Schiebinger, Patricia Llopis, Carmen Vela, María Pilar Sanz-Gozalo

y Beatriz Tobío Nogueira. Modera: Inés Sánchez de Madariaga.
Colaboran: Repsol y Ministerio de Ciencia e Innovación

martes 22 de marzo -19:00 h. - Instituto Cervantes

 Las mujeres en la nueva ficción televisiva
Inés París, Pedro Calvo y Jordi Costa. Modera: Luis Martín

jueves 24 de marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes

Programación especial de las sedes internacionales

del Instituto Cervantes

KATIA Y MARIELLE LABÈQUE (Francia)

CONCIERTO DIDÁCTICO

jueves 24 de marzo - 11:00 h. - Centro Penitenciario de Aranjuez

Ciclo de cine
Alcalá de Guadaira (Sevilla), Valencia, Villabona (Asturias),

Texiero (A Coruña), Zaragoza, Palma de Mallorca y Tenerife

del 14 de marzo al 28 de mayo // Con la colaboración de Egeda

Cine Fórum del Centro Penitenciario de Ávila // 14 - 20 marzo

martes 15 de marzo - Inés París y Daniela Fejerman

TALLERES DE  MODA con Ana Locking y Davidelfín
Con la colaboración de la Asociación Creadores de Moda de España.

jueves 17 de marzo - Centro Penitenciario de Alcalá-Meco

//DEBATES

//INTERNACIONAL

//CENTROS PENITENCIARIOS DE MUJERES
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 sinikka langeland
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 al andaluz project
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 “mujeres de agua”

 garaje jack

 carmen martínez pierret
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 music maker relief foundation
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• DEBATES

• INTERNACIONAL

• CENTROS PENITENCIARIOS



JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
Presidente del Gobierno de España
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Sospecho que Virginia Woolf tenía toda la razón cuando decía que Anónimo, quien tantos poemas escribió 
sin firmarlos, era a menudo una mujer. Por eso, cada año, el Festival Ellas Crean es tanto un regalo como 
una advertencia que nos entrega la primavera, una plataforma activa dedicada al universo creativo de las 
mujeres, en sus múltiples facetas (cine, música, literatura, pensamiento, artes plásticas, moda, etc.), que 
favorece las condiciones necesarias para una mirada transformadora de la sociedad.

El encuentro reivindica, con cada edición, la dignidad de este espacio de creatividad, de pausa, de reflexión 
y de encuentro de sensibilidades, con las que se configura el prisma de la belleza que todas las artes 
pretenden. Continúa, así mismo, la apertura de su horizonte con nuevos cómplices y otros ámbitos. En esta 
ocasión, entra en los grandes Museos, para ofrecernos un recorrido que se detiene en la presencia de las 
mujeres en las colecciones de algunas de nuestras principales pinacotecas. También cruza el umbral de los 
centros penitenciarios, porque el artista —nos lo enseñó Camus— debe estar siempre con quienes padecen 
la historia, no con los que la hacen. Y gracias al Instituto Cervantes, llega a Moscú, para participar del 
extraordinario programa preparado con motivo del Año de España en Rusia.

El Festival coincide en el tiempo con el Congreso de Mujeres organizado por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad: un homenaje a nuestras mujeres mayores y un acto de justicia con quienes 
están en la frontera de nuestro recuerdo y se adelantaron a perseguir el sueño de un mundo mejor para 
entregarlo a la posteridad como el mejor legado. Un legado vital que recibimos y admiramos, y que nos 
protege de ese monstruo hinchado de ingratitud que es la desmemoria.

Son días, por tanto, para la conmemoración, no para el olvido, porque la creación es siempre una aventura 
interior que trata del corazón humano y desde allí nos interpela para que disfrutemos de sus frutos.

La igualdad es componente central en cualquier intento de progreso y modernidad y Ellas Crean nos ofrece 
una nueva oportunidad para afianzar nuestro compromiso con el logro de un mundo donde Anónimo posea, 
con dignidad y grandeza, su nombre. Tenemos que seguir celebrando el 8 de marzo.



LEIRE PAJÍN
Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad
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Este año celebramos la séptima edición del festival internacional Ellas Crean, un punto de encuentro, 
reflexión y debate, y una plataforma para realzar la creatividad de las mujeres. Que hayamos llegado a esta 
edición demuestra la consolidación de la apuesta del Gobierno por la igualdad. En este festival, las mujeres 
son las verdaderas protagonistas, sin olvidar la colaboración decidida de los hombres.

Desde que se creó este festival en 2005 se ha caracterizado por una gran diversidad de propuestas 
artísticas y manifestaciones culturales. Este año son tres los ámbitos principales de acción: la música, el 
teatro y la pintura. 

La edición de 2011 abarca todos los géneros musicales y presenta un amplio espectro de disciplinas 
artísticas. Este año contamos con la participación de espacios como el Teatro de la Zarzuela o el Auditorio 
Nacional, pero también con salas de música en directo y de teatro alternativo. Además, la programación de 
esta edición incluye un monográfico sobre las mujeres y el jazz, en el que se presentan mujeres al frente de 
las bandas y tocando instrumentos hasta ahora más utilizados por los hombres.

Una apuesta fundamental de este año es la llegada de Ellas Crean a los centros penitenciarios con una 
programación dirigida no sólo a las internas, sino también a sus familias. El festival tiene, además, una 
fuerte implicación institucional, al contar con la colaboración del Ministerio del Interior, del Ministerio de 
Cultura y del Instituto Cervantes y sus sedes en todo el mundo. 

En Ellas Crean 2011 también intervienen grandes pinacotecas con programación específica de mujeres. 
Así, participarán en esta edición el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza 
y el Museo Lázaro Galdiano. Es una apuesta museística de primera calidad dirigida a toda la ciudadanía.

Espero que todas y todos disfrutemos de este festival y también de la labor creativa de las mujeres durante 
todo el año.  



ÁNGELES GONZÁLEZ - SINDE
Ministra de Cultura
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Un festival como Ellas Crean no busca perdurar como una isla o como una rareza, sino lo opuesto: que 
sus propuestas sean asumidas socialmente y que cada vez más se convierta en normalidad lo que antes 
era excepción. Ellas Crean lleva ya seis años dando visibilidad a la creación artística de las mujeres, y 
su mayor éxito, paradójicamente, sería verse abocado a la desaparición porque esa creación artística 
femenina no necesitara ya ni más luz ni más taquígrafos que los que la sociedad le prestase día a día. 

En ese sentido, hay que comenzar a mirar con cierta esperanza el futuro. 2010 ha sido un año 
extraordinario. Ana María Matute consiguió el Premio Cervantes después de dieciocho años en que no lo 
ganaba una mujer. Soledad Puértolas entró en la Real Academia, convirtiendose en la séptima mujer que 
lo logra en sus casi tres siglos de existencia. Elena Mendoza, Doris Salcedo y María Luisa Cunillé fueron 
las primeras mujeres en recibir el Premio Nacional de Música en su modalidad de composición, el Premio 
Velázquez y el Premio Nacional de Literatura Dramática, respectivamente. Rocío Molina, Angels Margarit, 
Blanca Portillo o Natalia Menéndez son otros de los nombres de mujer que, por su reconocimiento o por 
sus responsabilidades, han logrado en 2010 una presencia pública a la altura de sus merecimientos. 

La séptima edición de Ellas Crean sigue apostando, cada vez con más ambición, por iluminar las zonas 
de sombra y por conquistar la igualdad en uno de los ámbitos en que más ejemplar es: el de la creación. 
La música, el arte, el teatro, la literatura, la moda, el cine, la danza o el cómic tienen en la programación 
propuestas vigorosas y sugerentes que sin duda servirán para el objetivo de promover la creatividad de 
la mujer, pero que servirán aún más para el propósito que siempre tiene el arte: conmover, seducir y 
transformar la realidad de quien lo contempla. 



LA TELEVISIÓN,
ESPEJO

DE UNA REVOLUCIÓN
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Nada sucede hasta que no aparece en televisión. Los datos que nos aporta Naciones Unidas 
indican que este año conmemoramos el centenario del Día Internacional de las Mujeres. 
Cien años de una revolución paciente, incesante, eficaz, permanente. Los logros están ahí, 
en derechos y libertades. Los hechos, no obstante, nunca son del todo ciertos hasta que lo 
certifican los documentos. También existen cuando aparecen en la televisión. En los últimos 
años, una vez que el popular medio ha integrado como modelo narrativo la lucha de las 
mujeres, no hay posibilidad de retorno; ya no se puede dudar del épico combate. La historia 
no está del todo escrita hasta que no llega a la televisión.

Dos cuidados y espectaculares seriales televisivos han documentado recientemente 
los primeros años de lucha feminista. En Estados Unidos, “Boardwalk Empire”, con 
producción de Martin Scorsese, retrata la América de “los locos años 20”, aquella 
“Era del jazz”, que escribió Scott Fitzgerald, donde el hampa dorada de la ley seca 
sintió la sacudida de las sufragistas. En el Reino Unido de la etapa pos-victoriana, entre 
el hundimiento del Titanic y el estallido de la Primera Guerra Mundial, el fascinante 
universo de “Downtown Abbey” nos traslada a la gran mansión de un revisitado “Arriba 
y abajo”, con su servicio solícito y su aristocracia encopetada, aunque esta vez con unos 
claros hechos diferenciales: la más joven de la dinastía Grantham enarbola la bandera del 
derecho al voto.

“Pienso llegar al fondo de este asunto”, declara en uno de los capítulos el marmóreo 
mayordomo jefe de la familia Grantham, observando con detenimiento una máquina de 
escribir. Las sirvientas quieren ser secretarias, personal de apoyo administrativo. Todo 
un atrevimiento. “¿Qué es un fin de semana?”, pregunta, ajena al mundo del trabajo y a 
sus nuevas reglas, la Condesa de Grantham. Con las peculiaridades que se deseen, esa, 
posiblemente, fue la particular cosmogonía sociológica que contribuyó a que Clara Zetkin y 
cientos de mujeres pusieran en marcha la imparable revolución de las mujeres, la auténtica 
revolución del siglo XX.

La televisión, en ocasiones metáfora de la existencia, es, antes que cualquier otra cosa, 
espejo de la realidad. Otras veces, más de las que muchos quisiéramos, espejo deformado, 
y deformante, de esa misma realidad. Ciertos programas de entretenimiento, nada 
casualmente los de mayor audiencia, ofrecen una visión de las mujeres –también de los 
hombres- que, cuando menos, se presenta como el negativo de cualquier retrato edificante. 

Se trata de dos instantáneas enfrentadas de la cotidiana realidad catódica. Nosotros hace 
muchos años que elegimos vivir en la primera, la única que permite albergar esperanzas de 
cambio. Seis ediciones nos preceden y la intención sigue puesta en llevar a cabo un viaje de 
aprendizajes y conocimiento que sirva de estímulo a todas y a todos para penetrar con otra 
mirada en el tejido cultural contemporáneo, rastreando enfoques alternativos, fomentando 
una imagen integradora, que quiere contribuir a un deseable crecimiento intelectual. El 
objetivo de esta cita sigue siendo construir uno de los mayores foros culturales de género de 
cuantos existen en el mundo. El saludable pretexto de hacer extensibles estas actividades a 
la celebración del Día Internacional de las Mujeres, continúa ayudándonos a aumentar la 
contundencia de los argumentos.

Apostar por la respiración libre de las artes plásticas, esas que en los mercados 
internacionales salen siempre reforzadas, descubrir el tejido sin edad que mantiene viva su 



personalidad, la personalidad de nuestro arte, es el empeño de la exposición “Heroínas” 
que, acompañada de conferencias y cursos impartidos por especialistas, propone el 
Thyssen en esta edición de Ellas Crean. Por contraposición a los modelos dominantes 
de la maternidad, de la sexualidad también, la mujer sale reforzada en estas obras, 
emancipándose para convertirse en sujeto de la acción, el ejercicio atlético, la 
estrategia militar, el poder, la religión… Y en parecido afán se inscriben los recorridos 
guiados del Museo del Prado, las múltiples actividades que ha programado el Museo y 
Fundación Lázaro Galdiano y los circuitos del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía.

La recuperación de la vida y las emociones, se convierte en objetivo de algunas creadoras 
cinematográficas nuevas. Y, por confiar en ello, Ellas Crean viaja a París no solo para estar 
presente en el merecido homenaje que la Alcaldía de la ciudad y la Asociación Españolas en 
París rinden a nuestra Carmen Maura, sino para sumarse también a la programación del 
Festival International de Films de Femmes de Créteil. Hace treinta y tres años que la 
filosofía de este encuentro consiste en acercar al público la obra de mujeres que, seducidas 
por la experiencia creativa, rebuscan con planteamientos diferentes en la misma dirección, 
hurgando en el territorio de lo humano, sacándole punta al sentido que se esconde tras los 
actos cotidianos sin que queden reducidos a una línea. Por su parte, la puerta de nuestra 
filmoteca se abre esta vez a las películas en las que se ha visto involucrada la actriz, 
directora cinematográfica y cantante María de Medeiros, por el añadido cultural que 
siempre cabe esperar de su inspiración.

TAMBIÉN EL JAZZ

En esta edición, el apartado musical apuesta por una cierta especialización. Una generosa 
porción de su programa permite que sean jazzistas las que lo conformen. Se trataba de hacer 
posible la segunda edición de Eurojazz, siendo como fue el pasado año una de las estrellas 
de la programación cultural de la Presidencia española de la Unión Europea. Acuden al 
reclamo intérpretes excelentes, todas con suficiente ritmo en las entrañas, mucho amor 
hacia el talante artístico de sus antecesoras y una negativa rotunda a dejarse seducir por las 
trampas que atrapan a las artistas planas y de moda que otros anuncian como nuevas.

Hay cuatro voces gozosas en la vanguardia: la pianista Aki Takase, la baterista Marilyn 
Mazur, la vocalista Sidsel Endresen y la intérprete de kantele Sinikka Langeland. El 
mainstream jazzístico tiene cabida igualmente en el cartel y por ello vienen las cantantes 
Roberta Gambarini y Cecilia Krull, veterana la primera, joven la segunda, pero ambas con 
voces de envergadura, cálidas y muy bien acordadas. La caligrafía poética la pone Carme 
Canela, musicando poemas de Gioconda Belli. Y el ropaje más popular y multicolor llega 
con el tándem que forman Katia y Marielle Labèque, hermanas y gozoso paradigma de 
la mujer creadora como mujer de retos. En cualquiera de sus proyectos, Katia y Marielle 
Labèque ensanchan, cruzan y aventuran nuevas fronteras para la música. En esta ocasión 
nos ofrecerán el estreno en Madrid de su particular visión del musical West Side Story.

El resto de la programación musical acoge artistas que, por lo general, sitúan sus 
invenciones en el terreno de lo contemporáneo, en ocasiones renovador, aunque con los 
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componentes de la identidad incólumes. Clara Montes es una de las mejores representantes 
de las últimas generaciones entregadas a la renovación de nuestra canción; el elenco del 
espectáculo “Mujeres de Agua” está repleto de talentos incontestables en un modelo 
propuesto por el productor Javier Limón, y las componentes de Al Andaluz Project 
son las representantes de una forma absolutamente revolucionaria de reinterpretar las 
canciones del catálogo arábigo-andalusí.

Aún queda espacio, no obstante, para la pulsión étnica y para el blues. Lo primero 
queda en manos este año de Susheela Raman y Kamilya Jubran, cuyas elaboraciones 
buscan inspiración respectivamente en los catálogos hindú y árabe. Del blues da cuenta 
el espléndido espectáculo de la Music Maker Relief Foundation en el que, sobre todo, 
Pat “Mother Blues” Cohen pone la orla. Y también –no podía ser de otra manera- hay 
espacio para el pop a través de los conciertos de tres grupos patrios, Cabriolets, Vilma 
y Los Señores y Garaje Jack, y de la comparecencia de Dayna Kurtz, una cantautora 
que llega desde la fría New Jersey con unos textos apegados agradeciblemente a las 
emociones verdaderas. 

El resto es clásico, con iniciativas tan aplaudibles como las del homenaje que la pianista 
Carmen Martínez-Pierret rinde a diferentes compositoras españolas de los siglos XVIII, 
XIX y XX, desde Mariana Martínez a Marisa Manchado; el descarte de Stravinsky que 
ofrece el programa desarrollado por las hermanas Labèque en su concierto de jazz, y el 
regreso de Nathalie Stutzmann en un formato que, por aquilatado, permite disfrutar mejor 
del prodigioso canto de esta contralto francesa. Nathalie ha recorrido todos los escenarios 
imaginables, sin perder nunca su linaje de artista de conocimiento y buen gusto. Vuelve 
ahora para que no se olvide la orfebrería de lo que hizo el pasado año en Ellas Crean. Se 
sabe perteneciente a un gremio con lenguaje propio en el que se enriquece por instinto 
hasta volver a las propias maneras, y está claro que en este festival seremos los primeros en 
hacerlo ahora, pero habría que recordarla, claro es, todos los años.

TEATRO, DANZA, ARTES VISUALES

El teatro y la danza disponen de dos programaciones que se expresan con idéntica voluntad 
a la del festival que las acoge: voracidad por expresar la veracidad. Para ello se ha 
querido contar con una serie de citas que, perfiladas en colaboración con la Red de Teatros 
Alternativos, con el Instituto Francés, el Museo Fundación Lázaro Galdiano, la Sala La 
Fundición y el nuevo espacio “La Cárcel, centro de creación Segovia”, permiten que el 
espectador disfrute con títulos como “Super 8”, “Stabat Mater furiosa”, “Manuales 
de saliva (domingos y viajes a Marte)” y el “Auto de la Sibila Casandra”. Autoras y 
autores, actrices y actores, veteranos unos, jóvenes otros con muchos mundos nuevos en su 
oficio. Y, completando la oferta, la asociación Tres en Suma despliega un amplio abanico 
de actividades –performances, proyecciones de cortos y actuaciones- que acercan una visión 
al espectador del camino más transitado por las artes visuales contemporáneas, aunque su 
propuesta se imbrique, ciertamente, en la tendencia general de este comienzo de milenio.

La programación se hace público debate, de convivencia y reunión, en las citas con cada 
una de las especialistas que arrojarán luz en encuentros tan sugerentes como “Mujeres de 
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cómic” y “Mujeres en ciencia y tecnología. Innovación y sostenibilidad”. Creadoras 
del cómic, por una parte; científicas que con su sabiduría y trabajo están contribuyendo 
a romper viejos estereotipos, de otra. Y todas ofreciendo primicias de primera fuente, 
historias de indecibles caligrafías, de especulación, imaginarias. Decía Oscar Wilde –que 
ha sido uno de los más grandes críticos de arte de la modernidad- que la única razón del 
dibujo, de la pintura –aquí añadimos nosotros del cómic- es la belleza. Todo lo demás 
estorba al artista, lejos de ayudarle. Wilde, sin saberlo, estaba anunciando y reclamando 
el arte como intercambio de emociones. El mismo intercambio, por cierto, al que están 
invitados cuantos deseen acudir a la comparecencia en la Biblioteca Nacional de la que, 
sin duda, es una de nuestras mejores escritoras vivas, la reciente premio Cervantes Ana 
María Matute, quien conversará con Antonio Rodríguez Almodóvar sobre el papel de las 
mujeres en los cuentos populares.

Con esta narradora, reclamada por universidades de todo el mundo, aspirantes a escritores 
y toda clase de degustadores de las dificultades y el placer de vivir de este lado del mundo 
y de aquel también, se secunda el nivel alcanzado en otras ediciones por Ellas Crean en 
el apartado literario. Seis años son los transcurridos convocando a primeras figuras de la 
literatura y, viendo ahora los mensajes del resto de personalidades que alberga el programa, 
se aprecia que lo que en él destaca sobre todo es el deseo de seguir afianzándose, desde 
las respectivas diferencias, en la construcción de un espacio común de entendimiento entre 
mujeres y hombres de cualquier parte del mundo.

Más jornadas. Más arte. Más ideas. La televisión, que ocupaba nuestra atención en las 
primeras líneas de estas notas, por supuesto, también. Está presente a través de un debate 
que, con el pretexto de analizar la función que desempeña la mujer en los modernos seriales 
televisivos, reúne a varios especialistas y profesionales del medio, empeñados en mostrar 
que el actual oficio de los creadores de seriales en el mundo dispone de una proximidad 
a la ciudadanía, a los espectadores, que deja muy corta la usual cobertura semántica del 
término televisión, tan manido, tan distante él (aunque parezca lo contrario) de la medida 
que es capaz de abarcar en unos pocos segundos nuestra comprensión del popular medio.

POESÍA Y MODA

El carácter social de Ellas Crean crece, por otra parte, en temperatura con la visita que 
realizará el festival a los centros penitenciarios de mujeres. Talleres de moda, con 
Ana Locking y Davidelfín, pases cinematográficos y conciertos estarán presentes en 
la programación. No son novedades las cosas porque se vistan de estreno, ni porque se 
le hayan ocurrido a alguien ayer. Lo nuevo es una luz sutil, discreta e inopinada, que se 
cuela en la evolución natural de los patrones más establecidos. Para la poesía, sin ir más 
lejos, suele ser una mutación interior que obedece a impulsos poco conscientes del empeño 
creativo. Por eso, y para sorpresa de muchos, las ideas más estimulantes y frescas y 
algunos de los recursos más inéditos de este festival, se manifestarán en el recital de Isel 
Rivero, presentando su poemario “Las palabras son testigos” y en el encuentro que, con 
motivo del Año de Rusia en España, constituirá uno de los platos fuertes de esta edición 
de Ellas Crean, la presencia de escritoras como Monika Zgustova, Olvido García Valdés 
y Marifé Santiago. Se trata de tres creadoras que acuden a la cita con la feliz intención 
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de especular acerca del 70 aniversario de la muerte de Marina Tsvetàieva, quien junto 
a Anna Ajmátova, es una de las más grandes poetas del siglo XX. Son argumentos que 
estarán presentes en un imprescindible recital con Irina Bachelis al piano. Este homenaje 
a las dos poetas rusas viajará después al Aula de las Metáforas de Grado (Asturias) y 
finalizará en Moscú.

Todo ello, sumado a las actividades que desarrollan en diferentes clubes del país 
la asociación La Noche en Vivo y la Asociación Estatal de Salas de Música en 
Directo, además de la programación especial en la que trabaja cada una de las sedes 
internacionales del Instituto Cervantes, arroja un saldo abrumador. Ellas Crean es el 
mayor encuentro de mujeres creadores del mundo. No cabe sino valorar sin reservas una 
iniciativa que, como esta, compromete a un buen número de instituciones y entidades de 
los ámbitos público y privado, en una labor que pretende seguir cultivando, por supuesto, 
la igualdad, pero haciendo apuestas también cada vez más avanzadas y gratificantes, por 
la calidad de las programaciones.

Ya solo resta hacer idéntica reflexión que el productor televisivo David Simon expresaba 
cuando, en 2008, le fue concedido un premio Emmy por los guiones de la serie “The wire”. 
“Como en tantas otras cosas”, dijo, “otra televisión es posible. Y, teniendo en cuenta que los 
medios de comunicación no son más que un reflejo de la realidad que queremos, deberíamos 
estar seguros de que otro mundo, mejor que el que tenemos, también es posible”. En el 
caso de la televisión –por cerrar con el argumento con el que arrancaron estas notas- es 
claro. Y no se trata de producir exclusivamente proyectos exquisitos, porque el mundo de 
las teleseries de calidad está ya en la calle. De hecho, se intercambian estos folletines con 
inteligente dignidad, como en otro tiempo se hiciera con los libros de Dickens y Galdós, con 
la novela negra o con el rock and roll. 

Vivimos una edad de oro de cierta televisión y esto es algo que se impone celebrar por todo 
lo alto. Algo parecido sentimos los responsables de este festival, que hace tiempo encontró 
el pulso a sus contenidos y se ha convertido en una de las experiencias más atractivas de 
entre las que en el mundo se ocupan de mostrar la cultura y el arte protagonizado por 
mujeres. Disfrutemos de ello. Disfrutemos, sin reservas, del mundo que viene.

CONCHA HERNÁNDEZ - LUIS MARTÍN
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CLARA MONTES + Invitadas
Martirio y Carmen París (España)

martes 1 de marzo - 20:00 h. - Teatro de La Zarzuela - 10 y 20 euros

AL ANDALUZ PROJECT (Alemania / España)

miércoles 2 de marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 10 euros

SUSHEELA RAMAN (India / Gran Bretaña)

jueves 3 de marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 10 euros

NATHALIE STUTZMANN (Francia)

+ INGER SÖDERGREN (Suecia)

sábado 5 de marzo - 19:30 h. - Sala de Cámara. Auditorio Nacional - 10 y 20 euros

VILMA Y LOS SEÑORES
+ THE CABRIOLETS (España)

martes 8 de marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei -10 euros

JAVIER LIMÓN presenta “MUJERES DE AGUA”

CONCHA BUIKA, CARMEN LINARES,
LA SHICA Y SANDRA CARRASCO (España)

sábado 12 de marzo - 20:00 h. - Sala de Cámara. Auditorio Nacional - 10 y 20 euros

GARAJE JACK (España)

sábado 12 de marzo - 21:30 h. - Sala Caracol - 10 euros (antic.) / 12 euros (taquilla)

compositoras españolas de los siglos XVIII, XIX y XX
  de MARIANA MARTÍNEZ a MARISA MANCHADO

por CARMEN MARTÍNEZ-PIERRET (piano)
martes 15 de marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes de Madrid - entrada libre hasta completar aforo

KAMILYA JUBRAN (Palestina)

miércoles 16 de marzo - 2i:30 h. - Sala Clamores - 10 euros

MUSIC MAKER RELIEF FOUNDATION
con Pat Cohen y Beverly Watkins (EEUU)

29, 30 y 31 de marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 10 euros

DAYNA KURTZ (EEUU)

miércoles 6 de abril - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 15 euros
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PROGRAMACIÓN LA NOCHE EN VIVO
(más información en www.lanocheenvivo.com)

PROGRAMACIÓN ACCES
(más información en www.salasdeconciertos.com)

ROBERTA GAMBARINI (Italia)

domingo 27 de febrero - 19:30 h. - C. M. San Juan Evangelista - 15 euros

AKI TAKASE LE PLANÈTE QUARTET (Japón / Francia)

sábado 5 de marzo - 21:00 h. - C. M. San Juan Evangelista - 18 euros

SIDSEL ENDRESEN (Noruega)

lunes 14 de marzo - 20:00 h. - Museo Thyssen-Bornemisza - 10 euros

CECILIA KRULL QUINTET (España)

viernes 18 de marzo - 21:00 h. - C. M. San Juan Evangelista - 15 euros

CARME CANELA (España)

lunes 21 de marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 10 euros

MARILYN MAZUR GROUP (Dinamarca)

martes 22 de marzo - 20:00 h. - Museo Thyssen-Bornemisza - 10 euros

KATIA Y MARIELLE LABÈQUE (Francia)

ESTRENO DE “WEST SIDE STORY”

miércoles 23 de marzo - 19:30 h. - Auditorio 400. MNCARS - 15 euros

SINIKKA LANGELAND GROUP (Noruega)

viernes 25 de marzo - 19:30 h. - Auditorio 400. MNCARS - entrada libre hasta completar aforo



ROBERTA GAMBARINI
ROBERTA GAMBARINI (Italia)

domingo 27 febrero - 19:30 h. - C. M. San Juan Evangelista - 15 euros

La llegada de Roberta Gambarini al paisaje del jazz italiano constituyó, sin duda, un hecho singular en 
su momento. Perteneciente a dos o tres generaciones posteriores a la que lideró el definitivo asalto a los 
repertorios clásicos del jazz -Maye Cavallaro (más decantada por el cabaret) y Laura Pigocci, acaso sean 
las más conocidas- y las díscolas herederas actuales de esa tradición –entre ellas, la también veterana 
Ornella Vanoni, con alguna colaboración, incluso, para discos del trompetista sardo Paolo Fresu-, Roberta 
Gambarini ha construido una carrera independiente, sin atender demasiado al circo vocal en el que, a 
menudo, incurre gente de su quinta como Georgia Fiorio. No le ha ido mal.

Se ha apoyado en primer lugar en el repertorio. Se halla en posición de cabeza entre las intérpretes que, 
con mayor asiduidad, han buceado en cualquiera de los muchos estilos del jazz. Su condición de residente 
en Estados Unidos, desde 1998, le ha facilitado considerablemente la tarea: apenas hay un estándar que 
no haya sido alguna vez reproducido por Roberta. E idéntico juicio merecen sus múltiples apariciones en 
cualquiera de las muestras de jazz que se celebran en Estados Unidos. Desde el Monterrey Jazz Festival, a 
cualquiera de los que reciben la denominación North Sea (Den Hague, Netherlands, Cape Town…); desde 
el JVC, al Lionel Hampton Jazz Festival. E interesa no olvidar en este listado de festivales los que se 
producen en otros lugares, lejos de Estados Unidos, como el de La Habana (Cuba), Molde (Noruega), Bern 
Jazz Festival (Suiza) o el Concertgebouwe, de Brujas (Bélgica).

Los músicos a los que ha acompañado, no obstante, son la auténtica especialidad de Roberta Gambarini. 
Y la conclusión ha sido que la frontera estética que muchas veces el aficionado supone entre unos y otros, 
no existe para ella. Así fue, por ejemplo, con Benny Carter, un personaje que, por las hondas influencias 
recibidas desde la infancia, probablemente, sea el primero al que hay que citar. Carter, desde la llegada de 
Roberta Gambarini a Los Angeles, fue el primero en proporcionarle trabajo como cantante en alguno de 
sus discos. Desde entonces y hasta su desaparición, este saxofonista y compositor se convirtió en uno de 
los mejores valedores de Roberta en Estados Unidos.

Su voz, asimismo, ha sido benéfica para el pianista cubano Chucho Valdés y para el trompetista de 
Texas Roy Hagrove. Con el primero –tras colaborar en el Umbría Jazz Festival de la localidad italiana 
de Perugia- se presentó en el Festival de Jazz de La Habana, para hacerlo, dos meses después, en el 
prestigiado Jazz Gallery, de Nueva York. Con el segundo la colaboración ha sido más indirecta. Por el 
momento, se limita a compartir escenario en varios lugares (incluida España), detalle que ofrece una idea 
muy aproximada de la clase de categoría que hoy ostenta Roberta Gambarini. Tan es así, que no es un 
error pensar que aquel espectáculo de Hargrove, “The Rh Factor”, hubiese mejorado considerablemente 
de haber contado con su voz en lugar de la de la también teclista Renee Neufville. Los trabajos más 
relevantes de Roberta Gambarini en los últimos años la sitúan al lado del pianista Hank Jones en el álbum 

“You are there”, de 2008, y de un pequeño combo instrumental en “So in love”, un disco de 2009.
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Roberta Gambarini - voz

José Carra - piano 

Dee Jay Foster - contrabajo

Ramón Prats - batería



La música está en todas partes. Sentenciaba Nietzsche que “la vida sin música es un error”. A Cecilia 
Krull (Madrid, 1986) la encontramos peleando en corto por los clubes de jazz o en la batalla de la gran 
pantalla. En el día a día se va haciendo como vocalista al frente de un cuarteto de jazz. Pero si viene 
el cine con sus tentaciones, a nadie le amarga un dulce. El año pasado tuvo Cecilia su momento estrella 
gracias a la película “Tres metros sobre el cielo” (el estreno mejor recibido por el público en 2010), donde 
cantaba un dulce tema pop: “Something´s triggered”, composición de la vocalista madrileña. Y una vez en 
el espacio digital, youtube se encargó de hacer correr la pólvora. Hija del pianista Richard Krull, Cecilia 
empezó en la música cantando para las producciones de Disney. En constante proceso de formación 
musical, haciéndose por igual con éxitos del pop o del jazz, Cecilia reparte su buen hacer entre su grupo de 
jazz y el funky de Krull & The Gang. Y, aún, saca tiempo para enredar su voz con el rapero El Chojín. Con  
Stevie Wonder o con Billie Holiday, Cecilia canta buscando siempre un toque distinto.

Una música en crecimiento constante, eso es el jazz. Cuando la tradición y los clásicos integran una 
constelación de músicos rompedores, la creación configura el centro de gravedad permanente. Aki Takase 
(Tokio, 1948) es una pianista tocada por la gracia de la creación. Su cultura musical y sus necesidades 
expresivas así lo demandan e imponen. Con el proyecto Le Planète Quartet, Takase se enfrenta a una 
aventura extraordinaria: la improvisación con un grupo atípico en las infinitas combinaciones que 
conforman la cultura jazzística. Una experiencia de fisión en la que los otros tres elementos del núcleo 
duro son el clarinetista Louis Sclavis (Lyon, 1953), el violinista Carlos Zingaro (Lisboa, 1948) y el 
violonchelista Vincent Courtois (Paris, 1968). 

Del entendimiento mano a mano entre Aki Takase y Louis Sclavis deja constancia el disco 
“Yokohama”, composiciones propias para un intenso vuelo abierto a las ensoñaciones particulares, 
donde Sclavis deja espacio para los colores del folklore. En su potente biografía musical, Aki  
Takase ha rendido un apabullante homenaje a sus raíces pero activando una explosiva mecánica de 
la modernidad. En el ojo del huracán están músicos que en sí mismos son universos: W.C. Handy, 
Fats Waller, Ornette Coleman, Thelonious Monk, Duke Ellington o Eric Dolphy. El tiempo jazzístico 
convertido en un torbellino nada complaciente. 

Una pluralidad de direcciones, sí, pero una pluralidad entendida como  desafío que debe ofrecer un todo 
orgánico. El jazz viaja a la velocidad de la luz hacia el pasado y hacia el futuro en cada concierto. Que 
músicos de diferentes nacionalidades y con tan marcados lenguajes individuales se entiendan es uno de 
los misterios del jazz, que por evidente no deja de de sorpender. “El jazz -explica Takase- tiene sus raíces 
en la cultura afro- americana, pero es una música que hoy se toca en todo el mundo. Lo más importante 
es la individualidad. Creo que todos los grandes músicos de jazz tienen su propio lenguaje, formas 
propias de expresarse. El músico de jazz no depende demasiado de la nacionalidad y la cultura musical 
local de donde viene”.

La sorpresa de Aki Takase en compañía de La Planète Quartet es que estos músicos son muy suyos, 
rabiosa o líricamente suyos.
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Cecilia Krull - voz

Richard Krull - piano

Rafael Pérez - guitarra

Miguel Salís - contrabajo

Jorge Santana - batería
QUINTET

CECILIA KRULL
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Aki Takase - piano

Louis Sclavis - clarinete bajo

Carlos Zingaro - violín

Vincent Courtois - violonchelo

CECILIA KRULL QUINTET (España)

viernes 18 marzo - 21:00 h. - C. M. San Juan Evangelista - 15 euros

AKI TAKASE  LE PLANÈTE QUARTET (Japón / Francia)

sábado 5 marzo - 21:00 h. 
C. M. San Juan Evangelista - 18 euros

AKI TAKASE
LE PLANÈTE

QUARTET



Lo primero que hay que decir es que Sidsel Endresen no es una cantante de jazz al uso. O sí, si optamos 
por eliminar los modelos precedentes y abrimos nuestra imaginación hasta los límites de la música atonal 
y la poesía musicalizada. De ese modo inició andadura nuestra protagonista y de ese modo, entre otras 
facetas, sigue trabajando a fecha de hoy. Resumiendo: como con la particular recreación de la música de 
The Beatles que, junto a su B For Bang, llevó a cabo Katia Labèque el pasado año en Ellas Crean, hay que 
dejarse los prejuicios en el perchero.

Sidsel Endresen, que nació en la fría Noruega, en 1952, se enamoró finalizando los años 70 de la música 
del guitarrista Jon Eberson y pronto empezó a colaborar con su grupo. Cantó, escribió y arregló el 
material de casi media docena de discos. Por entonces, el periodo comprendido entre los años 1981 y 1987, 
Sidsel ya había comenzado a ser comparada con Patti Smith. Una Patti Smith escandinava. O sea, mezcla 
explosiva de erudición poética, inexperiencia musical y atrevimiento infinito. Otro caballo desbocado de la 
bohemia contracultural.

Con el ánimo algo más apaciguado, Sidsel Endresen decidió concentrarse en 1989 en el que iba a ser su 
primer trabajo como solista y así comenzó una relación contractual con la inteligente fonográfica ECM, 
vínculo que, a juzgar por sus recientes colaboraciones para algunos músicos de este catálogo alemán, 
todavía persiste de algún modo. En 1990 se publica, en efecto, el primer álbum de Sidsel Endresen con 
el título “So I write”, y cuatro años más tarde lo hace “Exile”. Ambos tienen en común el respaldo 
instrumental de una cuadrilla de músicos que, si bien todavía no son demasiado conocidos, en breve van 
a entrar en las antologías de la modernidad del jazz. Nils Petter Molvaer, Bugge Wesseltoft y Django 
Bates. Y, para cohesionar sus elaboraciones, la ya veterana batería de Jon Christensen y el sabio cello del 
estadounidense David Darling.

Excelente comienzo con una imparable ascensión en popularidad, detalle apreciable en 1993, cuando Bugge 
Wesseltoft y Sidsel Endresen publican en ACT los discos “Nightsong” y “Duplex ride”, ganando el último 
un grammy noruego en 1998. Y, solo porque Sidsel no desea que su historia concluya aquí durante estos 
años, se dedica además a doblar actividad en el trío vocal ESE, completado por Elin Rosseland y Eldbjorg 
Raknes. El objetivo primordial de este terceto radica en frecuentar repertorios de música contemporánea y de 
vanguardia, pormenor que, muy a menudo, le hace ser reclamado en festivales especializados.

En los años venideros, el premio a la constancia ha sido tan lógico como predecible para Sidsel 
Endresen: su quehacer ha visto ensanchadas sus fronteras, colaborando con el compositor Rolf Wallin 
en la composición de la ópera “Lautleben”, escribiendo la música del film “Expedition”, dirigida por 
Runi Langum, y formando en el proyecto Undertow, al lado de Audun Kleive, Roger Ludwigsen y Bugge 
Wesseltoft. Ahora se presenta junto a Jan Bang, intérprete de teclados y samplers, al que algunos 
recordarán en los grupos del laudista tunecino Dhafer Youssef y en los de Nils Petter Molvaer, Lars 
Danielsson, el mencionado Bugge Wesseltoft y Ketil Bjornstad.

SIDSEL ENDRESEN (Noruega)

lunes 14 marzo - 20:00 h. - Museo Thyssen-Bornemisza - 10 euros
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Sidsel Endresen - voz

Jang Bang - samplers, electrónica



CARME CANELA (España)

lunes 21 marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 10 euros

Un secreto de bolero hay en el sensual poema de la escritora Gioconda Belli (Managua, 1948). Fue la 
puerta por la que Carme Canela entró en ese mundo de la nicaragüense que se inventa “en la cumbre 
adivinada entre árboles retorcidos”. Once poemas de Belli componen el disco “Sencillos deseos”. Un 
tono lírico, de piel y rumores amorosos. En otra parte de la historia está la Gioconda Belli que peleó con 
los sandinistas, que ocupó cargos gubernamentales en la Revolución, que escribió: “Dios dijo:/ Ama a tu 
prójimo como a ti mismo./ En mi país/ el que ama a su prójimo/ se juega la vida.”

Cadencias latinas para una cantante curtida en los fragores del jazz. Y en el principio fue la música 
de baile con la Orquesta Encantada. El jazz de Carme Canela, estudiado en el Taller de Músics, 
con Maya Mayska o Sheilah Jordan, vio la luz por primera vez en disco en el ocaso del siglo XX. 

“Introducing”(1996), con el piano de Joan Monné en trío, dibujaba el polifacético territorio expresivo de 
Carme: autores como Kurt Weill, Milton Nascimento, Gershwin, Stevie Wonder , Rogers & Hart o Mongo 
Santamaría. De nuevo con Monné, en una tónica parecida, siguió “Iris” (2002). Por el medio quedó 

“Cravo e Canela” (1999), con la Orquesta Nacional de Cámara de Andorra. A dúo con el pianista Lluis 
Vidal llegó “Univers Miles” (2002), un homenaje a las galaxias de Miles Davis. Con Lluis Vidal también, 
pero en trío, Carme abordó un repertorio de canciones catalanas en “Els Nostres Estandards” (2006), 
piezas como “Els tres tambors”, “Els fadrins de San Boi” o “El ball de la civada”.

Del jazz peninsular a la escena internacional, la voz de Carme se ha encontrado con Kurt Rosenwinkel, 
Mike Mossman, Joan Albert Amargós, Perico Sambeat, David Mengual, Dani Pérez, Iñaki Salvador, Carles 
Benavent o Bernardo Sassetti. También se ha sentido a gusto en grandes formatos con la Orquestra de 
Cambra del Teatre Lliure, la Albert Guinovart Ensemble, la Big Band Jazz de Terrassa y la Big Band del 
Taller de Músics.

Una voz íntima y dúctil, en su perfil más confidencial, visitará Ellas Crean con el temario de “Sencillos 
deseos”. Pero quizá Carme comparta algo de especial resonancia con el pasado peleón de Gioconda Belli. 
No podemos olvidar aquel formidable disco del gran maestro y cantautor Quico Pi de la Serra, “¡No 
pasarán! Canciones de guerra contra el fascismo (1936-1939)”, grabado en 1997, donde Carme  echaba 
su cuarto a espadas en el asunto de la memoria histórica, poniendo la segunda voz. Gente de jazz: no sé 
sabe por dónde pueden salir.

Photo © David Ruano
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CARME CANELA

Cosas quiero como una gran ola de ternura
deshaciéndome
un ruido de caracol
un cardumen de peces en la boca
algo de eso
frágil y desnudo
como una flor a punto de entregarse a la primera luz de la
mañana
o simplemente una semilla, un árbol
un poco de hierba
una caricia que me haga olvidar
el paso del tiempo
la guerra
los peligros de la muerte

Sencillos deseos, Gioconda Belli
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Carme Canela - voz

Joan Monné - piano

Marco Lohicari - contrabajo

David Xirgu - batería



MARILYN MAZUR GROUP

Como intérprete de reparto, la afición española ha tenido oportunidad de ver a Marilyn Mazur en acción durante 
los últimos conciertos ofrecidos por Miles Davis en los años 80, y, aún, formando hasta hace poco más de un 
lustro en la banda del saxofonista noruego Jan Garbarek. Menos conocida es su faceta como líder de sus propios 
proyectos, aunque algunos todavía recuerdan su presencia en 2003, en un pequeño espacio municipal de Madrid, 
junto a la saxofonista Lotte Lenkar y a la pianista croata Elvira Plenar. Es momento de repetir aquella hazaña 
y hacer justicia con la música de una de las grandes de la batería de jazz de los últimos treinta años.

Lo primero que sorprende es la escasez de información que, acerca de ella, existe en los libros y enciclopedias 
especializadas. La falta es más grave, si cabe, cuando se comprueba que, con demasiada frecuencia, sí caben 
referencias a artistas más jóvenes y, sin duda, con menos historial y talento que ella. Remediemos la miopía de 
los autores y revelemos que Marilyn Mazur nació hace cincuenta y seis años en Nueva York, aunque el hecho de 
residir en Dinamarca desde los seis años de edad le confiere la incontestable condición de ciudadana europea, 
requisito conveniente para formar en este cartel.

Marilyn estudió piano clásico y ballet, pero su formación es, principalmente, autodidáctica. Más que nadie en su 
país, y con autonomía inusual, ha ocupado largos años de su carrera en descubrir los rincones sonoros de sus 
percusiones, de su batería, y, sobre todo, ha aprendido a utilizar recursos asentados en otras tradiciones muy 
alejadas del jazz, como las polirritmias africanas o el multicolor folclore escandinavo. Lo que hace con todo ello 
es usar las técnicas aprendidas con el fin de construir un edificio percusivo propio y asombrosamente abierto.

Tres son los proyectos en los que Marilyn Mazur propone actualmente un recorrido interior plagado de 
sugerencias hilvanadas por una línea argumental que va trazando la compleja caligrafía que destapa en cada 
espectáculo: Celestial Circle, Mystic Family y el Marilyn Mazur Group, con el que ahora, por cierto, nos visita. 
Interesa saber, sin embargo, que, desde 1973, año en que crea su primera banda, Zirenes, esta baterista se ha 
sentado ante el atril de las percusiones en la New Jungla Orchestra y en los grupos de Peter Kowald, Jon Balke, 
Jeane Lee, Niels-Henning Orsted-Pedersen, Palle Mikkelborg y Lindsay Cooper, entre otros. Como dato curioso, 
Mazur se unió a la banda de Miles Davis mediados los 80 y, hasta el final de la década, alternó las giras vividas 
junto al trompetista con otras protagonizadas por Wayne Shorter y Gil Evans.

Lo que ahora ha ideado para sorprendernos es una confrontación sonora entre su batería y los instrumentos 
que interpreta el resto de su cuarteto, un material que Marilyn lleva rodando algún tiempo por el mundo. El 
programa de su presentación contiene algunas variaciones de orden y contenidos sobre lo ya grabado, pero, sin 
duda, con el añadido de algunas piezas posiblemente procedentes de su antigua banda Future Song, será similar 
al que aparece en su nuevo disco “Tangled temptations & the magic box”. Y solo por completar información, es 
interesante que sepan también que Marilyn Mazur ha recibido los premios Ben Webster y Jazzpar, así como los 
continuos elogios de esa biblia del jazz que es la revista Downbeat. La suma de todo ello es mucho más de lo que 
han colectado colegas como las contemporáneas Terri Lyne Carrington o Cindy Black, ambas excelentes, y la 
más veterana Pola Roberts.

MARILYN MAZUR (Dinamarca)

martes 22 marzo - 20:00 h. - Museo Thyssen Bornemisza - 10 euros



Photo © Stephen Freiheit

Marilyn Mazur - percusión

Fredrick Lundin - saxos

Kristen Jonsson - guitarra

Klavs hovman - bajo
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MARILYN MAZUR GROUP



KATIA Y MARIELLE LABÈQUE (Francia) ESTRENO “WEST SIDE STORY”

miércoles 23 marzo - 19:30 h. - Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - 15 euros
venta anticipada de localidades: Centros de El Corte Inglés - 902 400 222 // www.elcorteingles.es

La capacidad de sorprender, esa es la cuestión para las hermanas Labèque. No es un arma secreta porque el poder 
de seducción de dos pianos tocados a cuatro manos se despliega ante el espectador bien a la vista, sin trampa ni 
cartón. Pero, cuidado, no estamos solo ante un prodigioso artefacto sonoro, ante una impactante exhibición del 
dominio técnico. La belleza, la transmisión de una verdad artística original, manda por encima de cualquier otra 
consideración. Las hermanas Labèque se platean el reto de hacer su particular relectura de los grandes pilares 
de la música clásica y contemporánea: Bach, Mozart, Brahms, Tchaikovsky, Shubert, Stravinsky, Poulenc, Ravel, 
Saint-Saëns, Satie… Además, su lúdica red se extiende  a otros creadores de la música popular, el jazz, el pop o 
la música latina. 

Chick Corea, Beatles o Sting son tres tentaciones que han integrado en su arco expresivo. Kathia y Marielle han 
trabajado a fondo con las partituras de dos insignes representantes de la gran música estadounidense: George 
Gershwin y Leonard Bernstein. Una propuesta nos resulta especialmente cercana: la unión con la cantaora 
flamenca Mayte Martín en el disco y proyecto “De fuego y agua”. Ante semejante cúmulo de encantos, cómo no 
quedar prendados de la hermanas Labèque.

No es esta la primera vez que Katia Labèque interviene en la programación de Ellas crean. El año pasado, con 
un formidable éxito, nos acompañó en el Museo Reina Sofía, presentando su espectáculo B For Bang, radiante 
relectura de la música de los Beatles. En la presente edición Katia y su hermana Marielle ofrecerán un repertorio  
con composiciones de Igor Stravinsky, George Gershwin (Rhapsodie in Blue) y  Leonard Bernstein (West Side 
Story), acompañadas por los percusionistas Gonzalo Grau y Pablo Bencid. 

Estrellas absolutas de la compleja construcción pianística para cuatro manos, Katia y Marielle, nacidas en 
Bayona (Francia), obtuvieron siendo jovencitas,  a los 18 y 16 años respectivamente, el primer premio del 
Conservatorio de Paris en 1968. Su madre, Ada Cecchi, era profesora de piano, antigua alumna de Marguerite 
Long, y ella fue quien les dio sus primeras lecciones de música, quien las introdujo en el fascinante mundo del 
piano. Katia y Marielle afirman: “Siempre nos ven como hermanas, pero la verdad es que nos hemos entendido 
primero como músicos y sólo después hemos llegado a ser hermanas. Somos conscientes de que la imagen de dos 
hermanas es muy fuerte en el escenario. Mucha gente nos recuerda porque somos un dúo”. 

Quizá encontremos en la música el mejor ejemplo de la parte positiva que el fenómeno de la globalización está 
aportando a la cultura, a los aspectos más elevados de nuestra civilización. En todas las épocas, los músicos, con 
su fino oído y su permeabilidad creativa, han estado en la avanzada del progreso. Marielle y Katia explican así su 
actitud vital, sus opciones estéticas, su trabajo: “En general, los pianistas actuales son bastante conservadores 
en sus programas. En nuestro caso necesitamos tocar la música de compositores vivos e interpretarla con ellos. 
Creemos que es primordial tocar música del tiempo en que se vive. No somos las únicas: ésta es una tradición que 
seguimos. Friedrich Gulda fue de los primeros en provocar a la gente. Chick Corea lo lleva haciendo desde hace ya 
muchos años. Es siempre interesante para los músicos ir a campos desconocidos. Además, creemos que la gente 
tiene necesidad de tocar cosas diversas, de conocer otras músicas, de variar”.

Las hermanas Labèque están ensanchando, cruzando, aventurando nuevas fronteras para la música clásica. La 
mujer creadora es una mujer de retos. 
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Katia y Marielle Labèque - piano

Gonzalo Grau - percusión 

Pablo Bencid - batería

I
IGOR STRAVINSKY (1882-1971)
Concierto para 2 pianos (1935)
Con Moto
Nocturno
4 variaciones
Preludio y fuga

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
Rhapsodie in Blue
versión original para 2 pianos de G. Gershwin

II
LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)
West Side Story (1957) 
arreglo para 2 pianos
y 2 percusionistas de Irwin Kostal
- Prólogo
- Jet Song
- Something’s coming
- Blues
- Mambo
- Cha Cha
- Maria
- America
- I feel pretty
- One Hand, One heart
- Tonight
- Somewhere
- A boy like that
- I have a love 
- Cool
- The Rumble
- Finale -Adagio



SINIKKA LANGELAND GROUP (Noruega)

viernes 25 marzo - 19:30 h. - Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entrada libre hasta completar aforo

La música popular de los países escandinavos ha sido hasta hace un par de décadas un fenómeno creativo 
escasamente divulgado y, sin embargo, uno de los crisoles artísticos más interesantes de la Europa nórdica. 
Hay proposiciones tradicionales como las de Pernille Anker o Folkarit, renovadoras en Alle Moller y 
Väsen, y experimentales como las de Kimmo Pohjonen o Annbjorg Lien. A ello hay que añadir que algunos 
músicos recientes hacen síntesis de lo que hicieron sus predecesores, mientras otros rastrean nuevos 
caminos sonoros buscando la confrontación con elementos musicales encontrados en otros territorios. Este 
es el caso de esta intérprete de kantele y voces, especializada en hacer que los premios rebosen sobre la 
repisa de su chimenea, y curtida en tantas aventuras como su edad le permite.

Sinikka Langeland procede de Kirkenaer, una localidad situada en el sudeste de Noruega, donde nació 
en 1961. Aunque estudió piano y guitarra, su instrumento, en efecto, es ese peculiar cordófono llamado 
kantele, al que en la vecina Finlandia hace tiempo honraron convirtiéndolo en instrumento nacional. 
Sinikka no solo lo interpreta, sino que imparte clases para que otros también hagan sonar sus cuerdas 
con propiedad. Profesores importantes ha tenido la artista en su vida profesional, pero leyendo parte de 
la bibliografía que sobre ella existe, uno ha querido ver un cariño especial puesto en el tiempo que pasó 
estudiando en el colegio parisino Jacques Lecoq. Allí Sinikka buscó alternativas para las ideas renovadoras 
que ya le rondaban la cabeza antes de iniciar estudios de musicología en la Universidad de Oslo.

A estas alturas, hay que decir que, aunque haya nacido en Noruega, el origen de la música de Sinikka 
Langeland localiza inspiración en la región finlandesa de Karelia, de donde su madre es originaria. Dos 
grandes iniciativas ocupan ahora su actividad como compositora y como intérprete. De un lado, la música 
que desarrolla junto a su banda estable, y, de otro, un espectáculo bautizado como “Maria’s song”. En 
la primera se agrupan dos grandes bloques temáticos; uno de inspiración claramente folclórica y otro 
de formato y fines exclusivamente jazzísticos. Los dos están extraídos de un hermoso trabajo llamado 

“Starflowers”, publicado en 2007, y también de “The land that is not”, título que se edita en mayo.

“Maria’s song”, por otra parte, toma como base el repertorio del álbum del mismo título fechado en 2009, 
y en él la artista recrea parte del mundo sonoro de Johan Sebastian Bach, mezclándolo con piezas escritas 
por ella misma y diversos anónimos y tradicionales del medioevo. Debido a los particulares requerimientos 
técnicos que exige la puesta en escena del segundo proyecto, a Ellas Crean viene Sinikka acompañada 
de su banda con el fin de mostrarnos la calidad del repertorio de “Starflowers” y hacer avance del 
también mencionado “The land that is not”. Excelente forma de adentrarse en el arte y la cultura de esta 
intérprete que, pese a no estar reconocida, tiene tras de sí un amplio trabajo de creación en diferentes 
frentes desde que concluyese su etapa académica en 1992; grabaciones de discos por supuesto, pero 
también composición de música para poemarios, publicación de ensayos didácticos y también de poemarios, 
esta vez propios.

Por el carácter multifacético de su trabajo, Sinikka Langeland es la demostración fehaciente de que en el 
norte de nuestra Europa existe vida inteligente más allá de los fenómenos de Abba y de Stieg Larsson.
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Sinikka Langeland - voz, kantele

Arve Henriksen - trompeta 

Markku Ounaskari - batería

Jo Skaansar - contrabajo

Photo © Kjell Ivar Walberg 



MARTIRIO

Con ella la copla suena con virtudes de utensilio 
contemporáneo. Martirio fue lamento sureño junto a 
Jarcha, en momentos en los que el grupo andaluz decidió 
rastrear formas flamencas. Fue algo más que respaldo 
para Kilo Veneno y tuvo, más tarde, sus primeros 
éxitos en solitario con “Estoy mala” y “Cristalitos 
machacaos”. Y volvió a recuperar su lugar en la canción 
de siempre con el disco-libro “Coplas de madrugá”, que, 
además de mejorar “He visto color”, avanzaba que lo 
que quedaba por venir era inmejorable. Hace un par 
de años celebró sus veinticinco años de vida artística 
con un disco y una gira que encerraban un vademécum 
emocional sin referente en tiempo o lugar algunos. Su 
álbum más reciente se llama “El aire que te rodea”.

CARMEN PARÍS

Transcurren los años y Carmen París (Tarragona 
1966) sigue fiel a sus principios: es una artista de 
esquiva clasificación. Mediada la década de los 90, 
armó el espectáculo de cabaret “Carmen Lanuit” 
y, posteriormente, se rodeó de músicos de jazz y 
flamenco con los que grabó “Pa’ mi genio”, su álbum 
de debut. “Un disco”, como ella misma dice, “por 
bemoles”. Llegaron después “Jotera lo serás tú” 
(2005) e “InCubando” (2008), dos trabajos diferentes 
con un suplemento creativo importante: ambos 
encuentran inspiración en la jota aragonesa, aunque las 
aportaciones árabes, caribeñas y flamencas son decisivas. 
Tiene en perspectiva realizar un espectáculo cuyo título 
promete mucho: “Abrazo de mujeres al Mediterráneo”.

Clara Montes - voz

José Luis Montón - guitarra 

David González - guitarra

Antonio Montoya - coro y percusión

Manolo Toro - bajo

Bandolero - percusión
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CLARA MONTES + Invitadas: Martirio y Carmen París (España)

martes 1 marzo - 20:00 h. - Teatro de La Zarzuela - 10 y 20 euros

CLARA MONTES
La canción española, que viene de los albores del siglo pasado, vive un momento dulce en su discurrir. Hace 
aproximadamente un par de décadas, comenzó a experimentar un gozoso renacer gracias a la constancia 
de algunas voces veteranas y experimentadas. Clara Montes es una de las estrellas deslumbradoras del 
momento. Su repertorio recorre las canciones más flamencas, originales de los letristas y compositores más 
famosos y significativos del género, y desciende las vertientes más modernas de la canción mediterránea y 
del pop. Y a todos los rumbos cancioneros, Clara les injerta su personalidad, el brío de su sentir –porque ella 
trae un cancionero de sonido nuevo- y una sensibilidad a flor de piel que le nace desde los adentros.

Madrileña, aunque de hondas raíces y destino gaditanas, Clara quedó cautivada por el flamenco mucho antes 
de despegar como vocalista en Buenos Aires, en 1990; antes, incluso, de formar cartel con el guitarrista 
Andrés Batista, aquel que acompañase a Carmen Amaya en la película “Los Tarantos” y el mismo que ha 
publicado ensayos literarios tan reveladores como “El flamenco y su vibrante mundo”. Dicho esto, bueno 
es saber que Clara es, en cualquier caso, mujer que huye de encasillamientos y etiquetas, razón por la que, 
posiblemente, es considerada el último gran baluarte de la renovación de la canción española. Esto es así 
desde que en 1991, con veintitrés años de edad, pasó a formar durante tres temporadas en el cuadro de danza 
Contrastes, que dirigía Ana Mercedes, y ganó el primer premio de Canción Española de Madrid. 

Tiempo después de sus colaboraciones para los álbumes “Emboscados” y “Diván del Tamarit”, 
respectivamente autoría de Amancio Prada y Carlos Cano, Clara Montes grabó su primer álbum dedicado 
íntegramente a Antonio Gala. No se equivocaron quienes, en aquel momento, hicieron opción por ella, y, tras 
su paso por el telegénico espacio “La noche abierta”, Clara devino en personaje muy querido y popular. 
Los discos se han sucedido desde entonces en número de seis, sin incluir el último, ofreciendo siempre una 
exquisita selección de sus preferencias, que son variadísimas y figuran todas incluidas en el reciente trabajo 
que ahora viene a presentar a Ellas Crean, “Clara Sinfónica”.

“Clara Sinfónica” es, en efecto, un compendio de las obsesiones melódicas de la cantante. Grabado los 
días 10 y 11 de abril de 2010 en el Teatro Jovellanos de Gijón, en compañía de los maestros de la 
orquesta sinfónica de aquella ciudad asturiana dirigidos por Francisco Gálvez, su repertorio brilla con 
luz propia gracias al eclecticismo que suministran hitos como “Te recuerdo Amanda”, “La Tarara”, “La 
Llorona” o “Yo te diré” y “Ay pena penita”. Todos son títulos que sitúan definitivamente a Clara Montes 
en un lugar de privilegio en el panorama del cancionismo actual, gracias a dos detalles fundamentales: la 
desmedida vocación de esta intérprete y su consecuencia más inmediata: su continuo afán por superarse 
de un día para otro.

Parece oportuno citar en el final de esta semblanza las palabras de Manuel Francisco Reina, cuando, tras 
el concierto que sirvió de base a “Clara Sinfónica”, escribía que el espectáculo resultante era todo un lujo 
para los sentidos, “un banquete para las emociones y el espíritu, un goce al alcance de aquellos de amplias 
miras, buen gusto y ganas de disfrutar del talento y la emoción artística”. Y aún concluía: “Parafraseando 
la habanera, la Clara es la Callas con más pellizco; Callas es la Montes sin más salero”. Pues eso. Una 
vocalista con mando en plaza, porque desde el temple ya está mandando el cante a su sitio.
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Sigrid Hausen - voz y flauta

Mara Aranda - voz

Iman Al Kandoussi - voz

Michael Popp - ud, saz y fidel

Ernst Schwindl - viola de roda y nyckelharp

Jota Martínez - viola de roda y cítola

Aziz Samsaoui - qanun

Sascha Gotowtschikow - percusión
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Alguien parece haber sacado la estampa de esta formación de un grabado medieval. Y hay algo también 
en ellos de vino añejo, una particularidad que permite descubrir aromas nuevos en cada cata. Lo que 
hace Al Andaluz Project es cabal y es de siempre, y se vive como de ahora mismo. El armazón de sus 
composiciones es el que viene en las antologías de aquella España de las Tres Culturas, que, en ocasiones, 
parece que quisiera ser paradigma del mundo contemporáneo. El modelo musical es el pálpito de la vida 
de hace setecientos años, y su argumento es la reflexión poética de algunos autores con pedigrí literario e 
impregnados de sensibilidad popular.

La de Al Andaluz Project es la historia de un intercambio musical y cultural. Michael Popp, el director de 
la formación germana de música antigua Estampie, recibió al término de una de sus actuaciones una copia 
de un cedé con el siguiente mensaje: “Me atrevo a decir que esto superará la prueba de su oído crítico”. 
La grabación era de un álbum del grupo valenciano L’Ham de Foc, especialista en poner al día acervos 
mediterráneos, orientales y medievales. Poco tiempo después, Aman Aman –el proyecto alternativo que 
L’Ham de Foc dedica a la recreación de repertorios de música sefardí- actuó en Munich y Michael Popp 
acudió a ver su espectáculo. Todavía fascinado con la grabación de L’Ham de Foc, propuso a Aman Aman 
un proyecto compartido.

En un eje de trabajo cuyos extremos fueron Valencia y Munich, ambas partes descubrieron que eran 
almas gemelas, tenían un universo propio, un sistema planetario común. Así nació este singular y 
exquisito proyecto que, finalmente, hizo su puesta de largo el 15 de julio de 2006, dentro del programa 
de actividades previsto por el festival Hofmusiktage de Landshut. Desde entonces, Al Andaluz Project ha 
hecho una carrera corregida y aumentada desde aquel primer encuentro, con la ventaja nada desdeñable de 
que sus realizaciones posteriores se escuchan sin dificultades sin por ello haber perdido su mejor virtud: la 
espontaneidad.

Responsable de ello es, sin duda, la seguridad que proporciona disponer de una actividad más que regular 
en lo que a conciertos concierne. Paradójicamente, Al Andaluz Project jamás habían recalado en Madrid. 
Se remedia ahora la falta con este estreno en el que el grupo se presenta con un catálogo de canciones y 
músicas de origen fonográfico disperso, aunque es previsible que el núcleo central de su concierto tome 
como base el temario del álbum “Al-Maraya”, publicado en 2010. 

Las voces de las tres cantantes del grupo –Mara Aranda, Sigrid Hausen e Iman Al Kandousi- se ajustan 
a la perfección al modelo devorador de música, impelido por un sobrecogedor apetito a escucharlo todo. 
Cantigas de Santa María, nubas andalusíes y canciones tradicionales sefardíes tienen una expresividad 
acalambrada que revela similar zozobra a la de formaciones tan veteranas como cualquiera de las 
sucesivas reconstituciones de algunas de las creaciones del búgaro Vladimir Ivanoff: Sarband Ensemble, 
Vox, Metamorphoses o L’Orient Imaginaire. No es difícil establecer comparaciones entre estos grupos y Al 
Andaluz Project, y no solo por el ideario musical que ambos comparten. El resultado es de una brillantez 
que pasma en los aires andalusíes, y contagioso en todas esas melodías tocadas por la inspiración medieval, 
envuelta -como ya se ha dicho- en un mejunje sonoro arrebatado al fecundo periodo de las Tres Culturas.

AL ANDALUZ PROJECT (Alemania / España)

miércoles 2 marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 10 euros

AL ANDALUZ
PROJECT



Con cuatro discos publicados, Susheela Raman es una estrella de primera magnitud en el rutilante 
firmamento de la world music. Su particular manera de asimilar diferentes estilos musicales (orientales y 
occidentales), su achicharrante puesta en escena y el repertorio que desarrolla en esta, oscurece las carreras 
de un puñado de colegas. Sin asomo de truculencias circenses, Susheela ofrece veracidad y su manera de 
cantar se convierte en la opción más deseable cuando lo que se desea es una revitalización de la música del 
sur de India.

Susheela es hija de un matrimonio de brahmanes tamil, oriundos de Thanjavur, en Tamil Nadu, India, que 
llegaron a Londres mediada la década de los 60. Susheela creció manteniendo vivos los preceptos de la 
cultura de sus progenitores e interpretando música clásica hindú en un Londres agitado por los libres y 
salvajes alfilerazos sonoros del punk y la new wave. El descubrimiento natural del rock se produjo en Sydney, 
donde Susheela se instaló con su familia cuando ya era una adolescente. En diversas ocasiones, ella misma ha 
definido aquella banda australiana en la que militó como una formación de funk y rock and roll mucho antes 
de que los demonios rugientes del blues y el jazz se infiltrasen en sus creaciones.

De regreso a Inglaterra, en 1977, Susheela trabajó hombro con hombro con Sam Mills, su productor, su 
pareja. Mills, que había producido “Real sugar”, un álbum grabado con el cantante bengalí Paban Das 
Baul, había dado con un filón todavía no demasiado explorado; una música cuya estructura tendía un puente 
entre el pop y la música de India. En tan original equilibrio la voz de Susheela encontró un filón. De esas 
experiencias surgió “Salt rain”, de 2001, primer álbum de la cantante y trabajo absolutamente celebrado en 
Francia e Inglaterra, donde fue, respectivamente, disco de oro, finalista del Premio Mercurio y ganador del 
galardón a la mejor artista revelación del radiofónico tercer programa de la BBC.

A partir de este momento, la carrera de Susheela Raman se convierte en una sucesión de éxitos sin posible 
parangón con otra artista de sus características, la mayor parte ellos sustentados en el difícil equilibrio 
entre el perfil esencial que hemos expuesto y otros aspectos evidentes de su comportamiento y de su obra. 
Su segundo álbum, por ejemplo, de 2003, confirmó las impresiones extraídas a la publicación del primero. 
Sorprendentes las aportaciones del cantante de la república de Tuva Albert Kuvezin, del grupo Yat-Kha, y del 
baterista nigeriano Tony Allen. Y no menos atractivos los resultados de la reinterpretación de una canción 
etíope de los 70, de Mahmoud Ahmed.

“Música para cocodrilos”, de 2005, y el más complejo “33 1 / 3”, un álbum de versiones de temas de 
las décadas 60 y 70, han sido dignos continuadores de una metodología interpretativa que tiene en los 
directos de la inquieta Susheela su mejor expresión. En estos, la cantante sigue cautivando en su recuerdo 
al “Libro de la selva” y seduciendo cuando reinterpreta “O Rama”. Los medios y la industria han hecho bien 
colocando a Susheela Raman a la cabeza de cuanta experiencia quiere mantener viva una idea que defiendo 
el inevitable cruce entre la música propia y las referencias aprendidas en otras culturas contemporáneas.

SUSHEELA RAMAN (India / Gran Bretaña)

jueves 3 marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 10 euros



Susheela Raman - voz

Sam Landell Mills - guitarra

Jonathan Turnbull - bajo

Aref Durvesh y Vikaash - batería
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SUSHEELA RAMAN



NATHALIE STUTZMANN
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, del que aprendió el secreto 
de la nobleza de la línea de canto y el extraordinario poder expresivo que pueden 
alcanzar las voces graves, muchas veces tenidas falsamente por más limitadas a la 
hora de transmitir emociones extremas. 

Lo inusual de su registro vocal se une también a la querencia natural de Stutzmann 
hacia repertorios que han quedado tradicionalmente 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, con el que se cerrará el ambicioso 
programa con el que vuelve a visitarnos en Madrid. Nathalie Stutzmann interpreta 
con naturalidad, y regularidad, estas canciones que parecían patrimonio exclusivo de 
cantantes varones, y lo hace 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. Que Södergren es mucho más que una 
mera acompañante quedará también de manifiesto en su interpretación en solitario 
de las Fantasías op. 116 de Johannes Brahms, con las que el compositor alemán 
inició la lenta y melancólica despedida del que había sido su instrumento y principal 
confidente desde su juventud.

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 ha empezado a ser otro 
de los grandes ejes de su actividad con el conjunto que fundó el pasado año y del 
que también es directora, Orfeo 55. Con él pudimos escucharla en Madrid en 2010 
en lo que supuso entonces la presentación en España de su nuevo proyecto. No 
deja de ser natural que una intérprete de su versatilidad acabe queriendo también 
responsabilizarse de la música instrumental que arropa su voz.

Este año Nathalie Stutzmann regresa a Ellas Crean con el repertorio que la ha 
convertido en una referencia inexcusable dentro de la interpretación del Lied alemán. 
Y ha decidido presentarnos su propuesta en un orden cronológico inverso: en primer 
lugar, canciones de Gustav Mahler y Hugo Wolf, para, a continuación, y con el ya 
mencionado paréntesis del primer piano otoñal de Johannes Brahms, recalar en 
Dichterliebe, una de las cimas absolutas del Romanticismo alemán, nacida de la 
interacción espiritual entre los versos de Heinrich Heine y la música de Robert 
Schumann, íntimo amigo de Brahms e ídolo confeso de Wolf. Parece difícil imaginar 
un programa más congruente y más adecuado a las características vocales y las 
afinidades musicales naturales de esta gran cantante francesa.



NATHALIE STUTZMANN (Francia) + INGER SÖDERGREN (Suecia)

es una coproducción SEAC + INAEM
sábado 5 de marzo - 19:30 h. - Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara - 10 y 20 euros

Nathalie Stutzmann - contralto

Inger Södergren - piano
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Mahler (1860-1911)
Frühlingsmorgen 
Erinnerung 
Nicht Wiedersehen! 

Hugo Wolf (1860-1903)
Verbogenheit 
Der Gärtner 
Auf ein altes Bild 
Fussreise 
Nimmersatte Liebe 
Der Rattenfänger 
Jägerlied...

Descanso

Johannes Brahms (1833-1897)
Fantaisies op. 116

Robert Schumann (1810-1856)
Dichterliebe op. 48

NATHALIE STUTZMANN
+ INGER SÖDERGREN

Nacida en Suecia, la pianista Inger Södergren consiguió una beca 
de la Real Academia de Música Sueca para continuar sus estudios en 
Francia con Nadia Boulanger e Yvonne Lefébure. Södergren muestra 
un instinto natural y perspicaz en sus interpretaciones de las obras 
de grandes compositores como Beethoven, Schumann y Brahms. 
Sus grabaciones -en exclusiva para Calliope- han sido aclamadas 
unánimemente por la crítica y galardonadas con premios como el 
“Diapason d’Or”, “Choc” du Monde de la musique, Grand Prix du 
Disque Charles Cros, etc.

Actúa en las principales salas de piano y participa en numerosas series 
de conciertos: en París, “Piano quatre étoiles” y “Les grands concerts” 
en el Théâtre des Champs-Elysées, “Les grands interprètes” en la 
Salle Gaveau; conciertos en el Théâtre du Châtelet; festivales como 
“La Roque d’Anthéron”, Festival de Radio-France y de Montpellier, 
recitales en el Concertgebouw en Amsterdam, la Fundación Gulbenkian 
en Lisboa, Bunka Kaikan en Tokyo, etc.

Ha pubicado una grabación de las sonatas “Waldstein” y “Les 
Adieux”, de Beethoven, y las “Sonatas” de Mozart, para Calliope. 
Desde 1994 trabaja con la contralto Nathalie Stutzmann, con quien ha 
grabado -para RCA Victor red seal “Lieder” de Schumann (Premio de 
la Academia de Discos de Japón) y Brahms, y canciones de Chausson y 
Poulenc. También con Nathalie Stutzmann ha grabado “Winterreise” 
y “Schwanengesang”, de Schubert, ambas para Calliope, para quien ha 
grabado recientemente, también con Nathalie Stutzmann, el tercer ciclo 
de canciones escritas por Schubert, “Die schöne Müllerin”.

El mayor talento de Inger Södergren radica en su capacidad para 
revelar tesoros ocultos en obras que el oyente creía conocer muy bien, 
de ahí que sea una intérprete a la que hay que escuchar una y otra vez.



VILMA Y LOS SEÑORES + THE CABRIOLETS (España)

martes 8 marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 10 euros

VILMA Y LOS SEÑORES

“Tiempo es todo lo que tenemos”, sentenció Artie Shaw.  Tarde llegó a la música Vilma. Andaba ya 
por los 40 cuando se decidió a componer canciones, a montar un grupo, a coger el tren en marcha, a 
enganchar con el tiempo que se escapa, Vilma se juntó con el percusionista Ricardo Moreno y el guitarrista 
californiano David Gwynn, dos Señores con trayectoria de largo recorrido. Un abultado equipaje por las 
rutas del pop-rock, muchas pegatinas fronterizas en la maleta común.

“Tempus fugit” se llama el segundo disco de Vilma y los Señores. Detrás del flintstoniano nombre Vilma 
está Gema Martín-Consuegra, que ha dejado dicho en los papeles: “El tiempo se escapa, sí; y eso provoca 
que le demos al coco más vueltas de las debidas. Pero hago balance y creo que vivir merece la pena. Tengo 
fe en la amistad y en mi pareja, pero sobre todo tengo fe en mí misma. En eso se resume todo”. Vilma/
Gema tenía 24 años cuando un oftalmólogo le descubrió que tenía esclerosis múltiple. Y  el tiempo ha 
seguido. Veinte años después ha sido el momento de descubrir la música.

Vilma y los Señores debutó discográficamente en 2008 con “Turbulencias”, un disco que tira bastante 
hacia la frontera de Río Grande, un viaje que  cruza línea de la canción ranchera. Jesús Ordovás, buscador 
de oro en el pop español y experto en encontrar antes que nadie las codiciadas pepitas, dejó escrito: “No 
podemos dejar de escuchar estas canciones una y otra vez. Sin duda el mejor disco del año”.

Muchas son las influencias en un proyecto original y refinado, donde el rastro de la cantautora Cecilia 
resulta muy cercano. Y si podemos hablar de una experiencia country a la española, con esas dulces y 
afiladas guitarras de Gwynn, nada más a mano que Vilma cantando: “Dejo, el oro, rompo las cadenas/ 
Tengo que agitar el avispero/ No me importa quién llegó primero/ Vengo escapando de la pena/ Busco 7 
soles/ No sé quién los tendrá/ Miro al horizonte/ Veo una señal”. Hay ecos de Lila Downs y Chavela Vargas. 
Y más todavía cuando se arranca en tono cantinero: “Te dio un ataque de sangre y nervios/ Te pierde el 
genio que tienes dentro/ Se altera el alma, miente el cerebro/ Y ya no duermes, no tienes sueño/  A la deriva, 
amargos restos/ Ahora estás uno, solo e inquieto/ Muy asustado, ¿qué es lo que he hecho?/  Háblame ahora, 
no me hagas esto…”

Las letras de Vilma y los Señores chocan por lo raro de ofrecer un contenido puesto en valor con una 
forma precisa y con aroma. Música sin complejos, adulta y con criterio. Colaboran en el álbum Xoel López, 
Coque y Miguel Malla. ¿Por donde sopla el viento? Vilma se explica: “Soy melómana desde pequeña. A 
mis padres les gusta mucho la música mexicana y a mi hermano el country. De joven fui siniestra y luego 
me gustaron mucho María Dolores Pradera, Elvis Presley, The Clash, Patti Smith... Pero quien me movió a 
hacer algo fue Beck, él fue el causante de que empezase a componer aunque creo que hay un toque de todo 
lo que me ha gustado en las canciones”.

Vilma - voz y guitarra

David Gwynn - guitarra

Ricardo Moreno - batería y marimba

Hoy vuelvo a mí,

fue suficiente.

¿Cuánto tiempo estuve fuera?

¿Por qué me fui?

¿Qué salí a buscar?

Meses intensos fuera de mí.

Lejana y ligera,

olvidando que mi hogar soy yo.

Siempre estuve aquí.

lo que sucede, sucede en mí.
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Bimba Bosé - voz

Manuel Cabezali - guitarra

Diego Postigo - bajo

Pablo Serrano - batería
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THE CABRIOLETS

Dos tarjetas de presentación usó Bimba Bosé para hacer el paseíllo en el mundo de la música. Ocurrió en 
2007. La de más pegada popular encontró la ocasión formando pareja con su tío Miguel Bosé, cantando el 
tema “Como un lobo” del celebérrimo álbum “Papito”. Sin pararse en barras, Bimba cogió el ambientazo 
musical de la serie “Twin Peaks” y, arriba de la bola, dio en cantar nada menos que el “Como yo te amo” 
de Rocío Jurado. Si quería armarla, la armó. No pasó desapercibida.

Eleonora Salvatore González-Lucas, nacida en Roma en 1975, es nieta del torero Luis Miguel Dominguín 
y de la actriz Lucía Bosé, y sobrina de Paola Dominguín. Una familia en la que siempre han estado muy 
unidos el arte, la música, el espectáculo y la moda. A la revista Woman, Bimba  declaraba en 2006: “Para 
mí es un reto pertenecer al clan Bosé: hay que trabajar duro para dejarlo donde se merece. Por otro lado, 
mi apellido es muy útil. Son muchas las herederas de moda que han tomado el nombre de sus familiares. 
¿Por qué no iba a utilizar yo el mío? Mi familia nunca me ha condicionado para introducirme en el mundo 
de la moda. Por otro lado, mi objetivo, es volcarme en mi faceta como empresaria, un área que mi entorno 
familiar todavía no ha explotado. Aunque he seguido a una saga, lo cierto es que quiero encontrar mi sitio”.

El trabajo de modelo fue el primero en llegar. A ello contribuyó el juego de Bimba con la iconografía 
del andrógino. Una muestra la encontramos en la portada del disco “Demo” (2008), donde Bimba 
aparece con tres brazos, uno de ellos de varón. Para el segundo y último álbum, “Close”, editado en 
2010, la imagen de portada es un primer plano de una simpática cabrita. Volviendo al mundo de la 
moda, Bimba figura como criatura inspiradora de la marca Davidelfín, uno de nuestros diseñadores más 
internacionales. La fotografía también ha reclamado a Bimba Bosé, posando para Steven Meisel y Mario 
Testino. Reportajes con la modelo han aparecido en Vogue y Harper´s Bazaar. Bimba ha desfilado por las 
principales pasarelas internacionales.

Músicos que están o han pasado por el grupo The Cabriolets son Diego Postigo, David Unisón, Pablo 
Serrano y Manuel Cabezali. Y en el primer disco hubo reputados músicos de la aristocracia cosmopolita: 
John Medeski, Roy Hargrove y Marc Ribot. Las referencias son impredecibles. “Procuramos no hacer caso 
de nuestras influencias, creemos que no es una cuestión de dejarse influir sino de fluir sin más. En el caso 
de “Close” hemos estado escuchando de todo cada uno de nosotros, pero las influencias afloran de una 
forma inconsciente, así que de pronto puede sonar desde Bambino hasta Pavement”, explica Bimba. Algo  
encontramos especialmente bizarro en lo último de The Cabriolets: la versión con Ariel Rot del famoso 
chotis “Madrid”. ¡Vaya que sí!

VILMA Y LOS SEÑORES
+ THE CABRIOLETS





//
M

Ú
S

IC
A

//

El productor Javier Limón es el rey Midas de varias de las iniciativas fonográficas de mayor calado en 
España en los últimos años. En el álbum “Mujeres de Agua”, que ahora se presenta, Javier ha unido los 
cantos de una docena de mujeres a las que inspira fundamentalmente el mar: Aynur, Estrella Morente, 
Mariza, Carmen Linares, Eleftheria Arvanitaki, Concha Buika, Montse Cortés, La Susi, Sandra Carrasco, 
La Shica, Yasmin Levy y Genara Cortés. Cantantes todas. Misma, o similar, geografía. Y, sin embargo, 
diferentes formas de concebir el mundo.

Los argumentos que animan la creatividad musical norteafricana aparecen, frescos, directos, en los 
discursos de La Susi y Carmen Linares. Novedad y veteranía, respectivamente, al servicio de dos excelentes 
canciones cuya armonización no ha podido quedar en mejores manos en la grabación: un trío de cuerdas y 
percusiones que, en ocasiones, refuerza su eficacia con el laúd del tunecino Dhafer Youssefun y el clarinete 
de Hüsnü Senlendirici, sublime este último, por cierto, respaldando las elaboraciones de la cantante Aynur 
en “Amanecer en Constantinopla”. Aynur es una de las piezas centrales del último capítulo de la tradición 
musical kurda, muy diferente –pese a los parecidos formales- de la de Irán o Siria. 

La policromía estilística de la portuguesa Mariza es otra de las experiencias gratas de este álbum. Nacida 
en Mozambique y asentada en Lisboa desde los cinco años de edad, Mariza se alza arriba de la ola de 
esa generación de intérpretes que ha proporcionado nueva y sólida vida al fado. Solidez también la de las 
contribuciones de Estrella Morente y Buika, que, como Mariza en Portugal, disponen de un buen paquete 
de acciones en el capítulo de exportación musical de nuestro país. Ambas encuentran espacio en este 
encuentro con sendas canciones repletas de arreglos aventureros.

El apartado judío en el temario es un islote solitario al que se asoma, luminosa, una de las cantantes más 
atractivas del catálogo renovador: la israelí Yasmin Levy. Y aún queda hueco para el toque multicolor de 
la música mediterránea, en el que integrar aires adriáticos y libaneses, algo de flamenco y también de 
copla. Resuelven espléndidamente el apartado Montse Cortés, La Shica, Genara Cortés y Sandra Carrasco. 
Canciones que se reconocen en todos los pueblos de su vecindario natural, canciones que transmiten 
asuntos de la existencia cotidiana, himnos que celebran la vida y cantos de duelo y liberación.

Muy especial atención ha cobrado en los últimos años la griega Eleftheria Arvanitaki, con un disco 
producido en 2008 por el egregio Javier Limón. A través de su catálogo de canciones, “Mírame” 
alcanza una hazaña en la que otros hierran: conseguir que los mundos latino y griego se den la mano. 
El Mediterráneo une de nuevo esta iniciativa, haciendo buena aquella apreciación de la cantante: “Las 
colaboraciones son la razón de ser del arte”. Y seguro que la sugerencia es corroborada también por 
Genara Cortés en “Un lugar casi vacío”, título que cierra este espléndido álbum. Con su temperamento 
forjado en diferentes frentes flamencos, Genara, como el resto de sus compañeras, hace veraz una 
revelación: la degustación del disco “Mujeres de agua”, ahora, en directo, va a dejar pasmados a los 
coleccionistas de exotismos.

JAVIER LIMÓN presenta

MUJERES DE AGUA
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CONCHA BUIKA, CARMEN LINARES,
LA SHICA y SANDRA CARRASCO (España)

es una coproducción SEAC + INAEM
sábado 12 marzo - 20:00 h. - Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara - 10 y 20 euros



La historia de Garaje Jack convence, no ya porque sea una feliz historia de rock & roll, sino porque es una 
historia coherente y auténtica. La actual industria musical encumbra a artistas con pies de barro, músicos 
prefabricados desde los despachos, y creadores previsibles por su voraz apetito de éxito fácil e inmediato. 
Garaje Jack no se reconoce entre este tipo de bandas y artistas, porque nadie mejor que sus integrantes 
saben que la cultura se crea desde abajo.

El cuarteto que lidera la poderosa voz de Laura Rubio se formó hace poco más de una década al calor 
del madrileño barrio de Malasaña y legendarias salas como Honky Tonk, El Sol, Siroco o Laboratorio. El 
resto de la banda la completan Jorge Galaso al bajo, Óscar Rama a la guitarra y Carlos Toja a la batería, 
con quienes la cantante despliega una energía rockera que siempre acaba en las tripas. En la propuesta de 
Garaje Jack no hay sitio para la impostura o el atajo, ya que en este tiempo han defendido sobradamente 
su fidelidad al rock de toda la vida.

Tras patearse los locales de Madrid y media España, la banda ha atesorado en los últimos años no pocos 
elogios, algo que casi con toda seguridad influyó en su fichaje por la multinacional BMG, con la que a 
finales de 2010 publicaron su tercer disco, “Todo eran canciones”, producido por Manolo Camacho y Osvi 
Grecco. El lanzamiento digital del álbum se aupó al número uno de iTunes, en la misma semana que EMI 
lanzaba a bombo y platillo todo el arsenal de The Beatles para este formato. Ahí es nada.

El dato, lejos de ser anecdótico, es el justo reflejo de la autenticidad de un rock & roll que encuentra 
conexiones con bandas como The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Crowes, Orson… Su primer 
disco, “Alma de celo” (2001), les abrió las puertas de importantes festivales, al tiempo que les permitió 
compartir tarima con artistas y grupos de la talla de Fito y Fitipaldis, Amaral, Marea, Barricada e incluso 
los Wolfmother

El siguiente disco, “Traje Nuevo” (2008), supuso un salto cuantitativo y cualitativo definitivo para la 
banda, acaparando seis nominaciones en la XIII Edición de los Premios de la Música y consiguiendo el 

“Premio al mejor grupo de rock” de 2008 de la revista LH Magazine. También en este tiempo les llegó 
una invitación para participar en un homenaje discográfico a Leño, el mítico grupo madrileño de Rosendo 
Mercado, Ramiro Penas, Tony Urbano y Chiqui Mariscal; el disco vio la luz en febrero de 2010 y se tituló 

“Bajo la Corteza”, donde coincidieron con artistas como Antonio Vega, Miguel Ríos, M-Clan, Luz Casal y 
Manolo Camacho, quien a la postre se convertiría en el productor de este su tercer y último disco “Todo 
eran canciones”.

Está claro que el rock & roll por derecho tiene en Garaje Jack a uno de sus mejores exponentes y 
salvaguardas; un refugio para las emociones intensas y verdaderas. 

GARAJE JACK (España)

sábado 12 marzo - 21:30 h. - Sala Caracol - 10 euros (antic.) - 12 euros (taquilla)
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Laura Rubio - voz

Óscar Rama - guitarra 

Jorge Galaso - bajo

Carlos Toja - batería



El programa de este concierto propone un recorrido a través de tres siglos de música, desde mediados del s. XVIII hasta nuestros 

días (puesto que incluye una obra de muy reciente composición). Su particularidad reside en que las obras que interpretaré fueron 

todas ellas escritas por mujeres.

Lo cierto es -si se me permite un pequeño juego de palabras- que el título de este concierto podría ser perfectamente “Ellas crean... 

a pesar de todo”. Porque la verdad es que la mayoría de estas mujeres no lo tuvo nada fácil para dar rienda suelta a su talento 

creador, ni (sobre todo) para dar a conocer su obra, mediante la edición y/o el concierto público. Si hubo una “privilegiada” esa fue, 

desde luego, Maria Anna (Mariana) de Martínez: hija de un gentilhombre español radicado primero en Nápoles, luego en Viena 

-al parecer había tenido que abandonar España por razones políticas-, se educó bajo la tutela de Pietro Metastasio (buen amigo de 

su padre), quien consiguió que Mariana estudiase con Niccolo Porpora y con otros grandes maestros de la época y que, a su muerte, 

le legó -a ella y a sus hermanos- su fortuna, sus instrumentos y su biblioteca. Mariana de Martínez participó plenamente de la 

rica vida intelectual y artística de la Viena de la segunda mitad del s. XVIII, se relacionó con los principales compositores de su 

tiempo (Mozart, Haydn, Beethoven, el padre Martini...) y brilló como compositora, dejando un catálogo de considerable extensión 

y envergadura. 

En España, por el contrario, la situación era, incluso un siglo más tarde, totalmente diferente. Las compositoras del s. XIX toparon 

con los convencionalismos imperantes, padeciendo las incontables ataduras a que las sometía el estricto modelo de feminidad 

impuesto por la sociedad de la época. Tuvieron que luchar, y mucho -protagonizando, paradójicamente, una auténtica revolución 

“silenciosa”-, para hacer uso de su libertad como creadoras. Con todo, su aportación hubo de limitarse, en la mayoría de los casos, a 

la música de salón (como es el caso de Lluïsa Casagemas, pedagógica o religiosa, con alguna incursión en los géneros sinfónico y 

dramático. No olvidemos que las mujeres jugaron un destacadísimo papel, durante el XIX, en la educación infantil. Probablemente 

la más interesante de todas estas compositoras-pedagogas fuera la catalana Narcisa Freixas, alumna de Pujol, Pedrell y Granados. 

Ya en el Siglo XX, Onia Farga, también catalana, hija del dirigente obrero Rafael Farga, fue una reconocida violinista y profesora 

-papeles siempre mejor aceptados socialmente-, otra “afortunada” que consiguió estrenar sus obras, incluso fuera de España, con 

gran éxito de crítica. Su necrológica -falleció justamente en 1936, durante los primeros meses de la Guerra Civil española- la 

definía como perteneciente a la “selección de mujeres intelectuales que han caracterizado el renacimiento de Cataluña”. 

Pero todo ese renacimiento, ese florecimiento cultural y social generado en España durante la República se apaga con el desenlace 

de la contienda. María Rodrigo, María Teresa Prieto y Rosa García Ascot tuvieron que tomar el camino del exilio, la primera en 

Colombia y Puerto Rico sucesivamente, las otras dos en México -de donde regresaría García Ascot sólo en 1965-, uniéndose allí 

a otros ilustres músicos de la conocida como Generación de la República. De María Rodrigo, por ejemplo, poco se sabe: sus obras 

-como las de la mayoría de las compositoras representadas en este concierto- están desperdigadas por bibliotecas, universidades, 

archivos y colecciones privadas, y no se tocan prácticamente jamás. Además de “La Copla Intrusa”, Rodrigo escribió la serie de 

canciones titulada “Ayes”, sobre textos de la dramaturga María Lejárraga -protagonista de otra gran injusticia: la presión social 

la condujo a publicar sus obras bajo la firma de su marido, Gregorio Martínez Sierra, de manera similar a lo sucedido, en el siglo 

anterior, con el extenso catálogo de Fanny Mendelssohn, atribuído inicialmente a su célebre hermano Félix-. En cuanto a Rosa 

García Ascot, discípula de Manuel de Falla, buena parte de su obra, muy reducida, permanece inédita. María Teresa Prieto ha visto 

editada y grabada, en los últimos años, una parte significativa de su obra, especialmente la sinfónica. En cambio, su obra para 

piano sigue siendo una gran desconocida. 

Completa el programa la obra de dos compositoras de la segunda mitad del siglo XX, nacidas en la década de los 50. Una de 

ellas, María Escribano, lamentablemente ya no está entre nosotros -falleció en 2002-, aunque su alma sigue viva a través de su 

música: como muestra, este magnífico “Quejío”, perteneciente a la suite “Sortilegio”. Y como broche final, diversas obras de una 

compositora felizmente viva -a ella correspondería exponer los obstáculos ha debido sortear, aún en nuestros días, por el hecho de 

ser mujer- y en plena actividad creadora: Marisa Manchado, cuya obra para piano tuve el privilegio de grabar, en 2008, para el 

Sello Autor. De ella interpretaré dos de las obras que me parecen más representativas de su producción pianística: Pour le piano y 

Metamorfosis, amén de una de reciente composición, que se presenta aquí en estreno mundial. 

Agradezco profundamente al Festival “Ellas Crean” el haberme dado la oportunidad de hacer valer ante el público actual el talento 

y la fuerza creadora de todas estas magníficas compositoras.

Carmen Martínez-Pierret



PIANO

CARMEN MARTÍNEZ PIERRET (España)

martes 15 marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes - entrada libre hasta completar aforo
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Marisa Manchado
María Escribano
Carmen Martínez-Pierret

Photo © Meteora Fontana

Martínez-Pierret, responsable del repertorio de este recital, es 
una reputada solista especializada en música contemporánea 
y la obra de mujeres compositoras. desarrolla una amplia 
actividad concertística e imparte cursos y seminarios en 
festivales y conservatorios de todo el mundo. “Música Callada”, 
grabación de la obra para piano de Mompou, es su último disco.

María Anna Martínez (1744-1812)
Sonata en La Mayor, nº 3
 Allegro moderato
 Adagio
 Tempo di Minuetto

Narcisa Freixas (1859-1926)
Piano Infantil
(textos: Francesc Sitjà, versión castellano: Josep Carner)
 Diu que una rosa... (Cuentan que la rosa...)
 El soldat de plom (El soldado de plomo)
 El ratolí (El ratón)
 Una mica d’ombra (Un poco de sombra)
 La guardiola (La alcancía)
 La dansa (La danza)
 La son (El sueño)
 L’ocell (El pájaro)

Lluïsa Casagemas (1873-?)
Insistencia: melodía para piano

Onia Farga (1882-1936):
Gloses sobre cançons populars catalanes
(Glosas sobre canciones populares catalanas) 

María Rodrigo (1888-1967)
La copla intrusa

María Teresa Prieto (1896-1982)
Variaciones para piano

Rosa García Ascot (1906-2002)
Allegreto de una Sonatina
Escena - La noça i la mendicant (La boda y la mendiga)

María Escribano (1954-2002)
Quejío (de la Suite “Sortilegio”)

Marisa Manchado (1956)
Mi vida con abuela Teresa (estreno absoluto)
 El olor del Roscón Reyes
 Vamos a pintar
 El paseo hasta la fuente
 Una fuerte tormenta
 Mi desayuno
 Las gatitas, el gatito y el gato mayor
 Juego con Vicky
 El día que me escapé con las ovejas
 Nevando afuera 
Pour le piano
Metamorfosis
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COMPOSITORAS ESPAÑOLAS
DE LOS SIGLOS XVIII, XIX Y XX:

de MARIANA MARTÍNEZ
a MARISA MANCHADO



A las fronteras les sucede algo paradójico: se mueven. Los mapas cambian de colores. Y si eso sucede 
en espacios  con obstinada tendencia a la inmutabilidad como son los de la geografía y la política, ¡qué 
otra cosa no  va a ocurrir con las fronteras estéticas y espirituales! Cantaba Kriss Kristofferson en 
su “The Pilgrim”, himno escrito a la mayor gloria de Johnny Cash, “era una contradicción andante, en 
parte verdadero y en parte ficción, tomando todas las direcciones equivocadas en su solitario camino 
de vuelta a casa”. Este preámbulo viene a cuento de Kamilya Jubran, cantante palestina nacida en 
el estado de Israel, mujer trotamundos también. La contradicción en Kamilya se encuentra entre la 
tradición y la modernidad, entre dos pueblos en conflicto. Y su opción artística, cantante de vida más 
bien nómada, hace que el camino de vuelta a casa sea una historia interminable.

Kamilya es hija de Elias Jubran, fabricante de instrumentos  tradicionales y profesor de música. Su 
formación, por digna herencia, es la de la música clásica árabe. Pero la modernidad hizo acto de 
presencia y Kamilya fue la voz cantante -además de virtuosa intérprete del oud (laúd árabe y el  
kanun (arpa de mesa)- de Sabreen, grupo musical creado en Jerusalén en 1980 y avanzada de la 
renovación musical de escena palestina. Desde unos cuantos años, con el disco “Wameedd” como 
punto de encuentro, Kamilya ha configurado un diálogo estable con el trompetista suizo Werner 
Hasler, ejecutante a la par de música electrónica y sintetizadores. Ambos músicos tejen un intrincado 
atmosférico sobre señalados textos de poetas y escritores árabes como Mahmous Darwish, Fadhil 
Al Azzawi, Aïcha Arnaout o Sawsan Darwaza, Hassan Najmi. Lejos están de proponer una música 
decorativamente exótica. La carga humanista y con beligerancia liberadora pone al descubierto su 
masa crítica a favor de la causa árabe; o si se prefiere, de las causas árabes.

“La diferencia es muy enriquecedora”, afirma Kamilya, que tiene también un afán nómada en la 
elección de sus textos. “La palabra es un abismo”, escribe Hassan Najmi, poeta, periodista y presidente 
de la Asociación de Escritores de Marruecos. Es la respuesta a otra afirmación suya: “Hemos de 
avergonzarnos un poco de la palabra”. La voz de Kamilya lanza su quejido en defensa de la dignidad 
con esos versos. 

El iraquí Fadhil Al Azzawi, uno de los escritores más respetados del mundo árabe, perteneció a la 
vanguardia de la generación de los -en todas partes- cambiantes años sesenta. Al igual que Kamilya, 
tiene una visión cosmopolita. Pegado a un enorme conocimiento de la literatura universal, Al Azzawi 
posee fino sentido del humor. Su madre estaba desconcertada ante el futuro su hijo. Veía,  en tiempos 
de Saddam, a los viajeros poetas beduinos, que se caracterizaban por su pobreza y visitaban su barrio 
en Kirkuk tocando sus rabeles y cantando  poemas en elogio de los dueños de las casas. “Imaginé 

-cuenta Al Azzawi- lo que estaba pensando mi madre y le dije que en la actualidad el poeta ya no es un 
mendigo. Le aseguré que asistiría a la universidad y trabajaría como cualquier hombre respetable. Le 
recordé que existía un poeta inglés, Eliot, que había sido nombrado director de un banco en Londres. 
Ella me contestó que estaba bien que continuara escribiendo poesía si pensaba convertirme en un 
director de banco en Londres”.

El senegalés Birago Diop comparte un rasgo con Kamilya: el amor a la tradición. En su caso la 
tradición de los griots. En Francia se hizo veterinario sin dejar de profundizar en el estudió del Corán. 
Como muchos otros intelectuales senegaleses, Diop participó en el  movimiento de la Negritud que 
encabezaba Léopold Sédar Shengor, un poeta que llegó a ser presidente de su país. Birago Diop, tras la 
independencia de Senegal, se convirtió en diplomático, pero supo encontrar el camino de vuelta a casa: 
regreso a Dakar para ejerce de nuevo de veterinario y reanudar sus trabajos como investigador de la 
literatura tradicional africana. 

Kamilya Jubran hace suyas las palabras de estos hombres, recoge y proyecta su espiritualidad. Y la 
música electrónica de Werner Hasler añade otras perspectivas en un viaje con innegable misticismo.
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KAMILYA JUBRAN (Palestina) 

miércoles 16 de marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 10 euros

KAMILYA JUBRAN

El soplo de los ancestros muertos
Que no se han ido
Que no están bajo la tierra
Que no están muertos
Aquellos que han muerto no se han ido nunca
Están en el seno de la mujer
Están en el niño que llora
Y el tizón que se aviva… 

Birago Diop
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Kamilya Jubran - voz y laúd

Werner Hasler - trompeta y sintetizadores



MUSIC MAKER RELIEF FOUNDATION  (EEUU)

con Pat Cohen y Beverly Watkins

29, 30 y 31 marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 10 euros
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MUSIC MAKER
RELIEF FOUNDATION

El mundo del blues contemporáneo no sería igual sin el trabajo de investigación y recuperación que 
lleva a cabo el etnomusicólogo Timothy Duffy. Este estudioso del comportamiento de la música negra, 
igualmente solvente cuando realiza labores de edición discográfica, pone en gira ahora esta nueva entrega 
de la Music Maker Relief Foundation, que bien puede ser definida como una revista negra de contenidos 
de elevado interés. Basta un apunte para hacerse una idea. La Music Maker destina gran parte del dinero 
obtenido a través de la venta de discos y de los conciertos, a ayudar a los artistas cuando se encuentran en 
dificultades.

Un ejemplo monopoliza las entradas en la gran biblia de internet cuando se consulta el asunto. Eddie 
Tigner, de 84 años, sufrió la substracción de su teclado. La Music Maker le repuso la herramienta de 
trabajo en tiempo relámpago. Dicho y hecho. Robin Hood existe. Ha cambiado el paisaje boscoso de 
Sherwood por el mucho más árido de Carolina del Norte, una de las cunas del Piedmont, y se llama –lo 
hemos dicho- Tim Duffy. Todo comenzó con la preparación de una tesis universitaria acerca del blues; 
después vinieron la apertura de un sello discográfico y una fundación, y, finalmente, se organizaron las giras 
con las que este trozo de la América verdadera visita el mundo.

Naturalmente, el show incluye en su nómina la actuación de músicos como Doctor Burt o Alabama Slim, 
pero las mujeres –que están en el blues desde Ma Rainey y Kate McTell- ocupan ahora el interés de Ellas 
Crean. A la cabeza, la poderosísima voz de Pat “Mother Blues” Cohen, cuyo dilatado e intenso historial, a 
poco que se lo proponga, aflora en cada una de las canciones que conforman su repertorio. Pat, que cantó 
en Nueva Orleans durante muchos años, vio cómo la brutal embestida del huracán Katrina destruía su 
casa, arrojándola -como a tantos otros conciudadanos- en brazos de la miseria. Carolina del Norte y la 
Blues Revue Maker fueron su salvación. Ecos de Koko Taylor y Etta James recuerdan con ella que el blues 
más espectacular aún está vivo. 

De especial importancia cabe calificar, igualmente, la visita de Beverly “Guitar” Watkins, de Atlanta, 
Georgia. Con 71 años de edad cumplidos, esta mujer realiza largos fraseos con su guitarra, canta y, 
llegada la ocasión –que llega siempre-, hace circo guitarrístico por detrás de su cuello, a la manera de 
Jimi Hendrix. Beverly dispone de varios discos grabados, de entre los que merecen destacarse “Back in 
business” y el último, “The spiritual expressions of Beverly Guitar Watkins”.  

Toda la música del programa del concierto se presenta ilustrada de forma amena y con información 
suficiente para ofrecer una idea exacta del estilo que se glosa: anécdotas, nombres y fechas. En ocasiones 
anteriores, el maestro de ceremonias ha sido Albert White, sobrino de Piano Red que en la década de los 
60 se motejó a sí mismo como Doctor Feelgood. A estas alturas, suponemos que, para la ocasión, las cosas 
no habrán cambiado y así volver a disfrutar con las presentaciones de este divertido comunicador. Con un 
sencillo formato de salidas a escena escalonadas, la Music Maker Relief Foundation es todo un modelo. 
Y el lleno que experimentan las salas donde aparecen sus músicos, confirma que el futuro del blues sigue 
levantando altura sobre los desmontes de su pasado.
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DAYNA KURTZ (EEUU)

miércoles 6 abril - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 15 euros

Con solo un par de discos de estudio (“Postcards from Downtown”, de 2002, y “Beautiful yesterday”, 
de 2004), Dayna Kurtz se convirtió en una mujer diferente. Esta cantante estadounidense no encuentra 
reparo alguno en asomarse al jazz, el folk-rock carece de secretos para ella, y del rock ha hecho una 
lengua natural en sus canciones. En realidad, Dayna Kurtz es la cantautora estadounidense mejor 
valorada en los últimos años. Mejora, a decir de algunos, a Lucinda Williams, y sale muy bien parada, a 
decir de otros, cuando se la compara con la última Rickie Lee Jones, cuyos álbumes más recientes han 
sido sobrevalorados.

Dayna Kurtz podría ser una de las heroínas literarias de la generación beat, incluso aquella chica de Jersey 
de la que hablaba Tom Waits en una canción que acabó popularizando Bruce Springsteen. Cuando menos, 
escuchas reiteradas de los repertorios de ambos músicos, sí reconoce Dayna haber hecho. “Muchísimas”, 
ha dicho. “Y, también, de Nina Simone, Bob Dylan, Joni Mitchell, Coltrane y Van Morrison; de bluesistas 
como Mississippi Fred McDowell o Lightning Hopkins, y de un número indefinido de músicos folk cuyos 
nombres son poco –o nada- conocidos para el gran público”.

Su irrupción profesional se produjo en los albores de los años 90, en el circuito musical de su New Jersey 
natal. En aquellos restrictivos círculos, Dayna fue la sensación del momento. El resto de la década lo 
dedicó a foguearse en cada uno de los estados de su país, a través de un circuito de apretadas giras 
en las que contaba con la única compañía de su guitarra. La sorpresa, con el cambio de milenio, llegó, 
paradójicamente, desde Europa. En 2002, su álbum de debut, “Postcards from Downtown” se encaramó 
al top 20 de las listas de éxito de Holanda. Ni qué decir hay, que aquel acontecimiento le fue muy útil a 
Dayna para descubrir un público amplio y muy fiel en nuestro continente, al que, periódicamente, atiende a 
través de giras.

Una de ellas la trae ahora ante nosotros, con el fin de presentar las canciones de “Secret Canon, Vol 
1”, su álbum más reciente. Dayna Kurtz suele rodar en directo sus canciones sin el ropaje instrumental 
que lucen los discos. Esta vez, sin embargo, hace una excepción, visitándonos en formación de cuarteto. 
Homenajes explícitos tiene el nuevo temario a algunas de las canciones con las que Dayna creció, pero para 
muchos uno de los grandes atractivos de esta mujer radica en verla utilizar el bottleneck (cilindro de metal 
que utilizan los bluesistas del Mississippi), que es recurso que cantarían los niños de San Ildefonso.

Las últimas veces que se la pudo ver en nuestro país, se apreciaba una jondura diferente, hermosa, en su 
voz quejumbrosa, aparentemente desgarbada, cuando se entretenía en sentir letanías tan sinceras como 
las de “All over again” y “Hope she’ll be happier”, de Johnny Cash y Bill Withers, respectivamente. Con 

“Secret Canon Vol 1” no será diferente. El suyo es canto sacado, en parte, de la tradición escuchada, y, 
también, repensado por ella. Música moral y brújula, bien equilibrada y que entra siempre en materia, sin 
dificultad, con una rúbrica inconfundible: ella misma. Solo hay un problema: sabe a poco.
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Dayna Kurtz - guitarra acústica y voz

Peter Vitalone - piano y teclados

Dave Richards - bajo

Randy Crafton - batería y percusión



Gastelo

PROGRAMACIÓN LA NOCHE EN VIVO
programación sujeta a cambios.
consultar programación actualizada en www.lanocheenvivo.com

La Noche en Vivo, la Asociación de Salas de Música en directo de la 
Comunidad de Madrid, colabora por cuarto año consecutivo en el festival 
ELLAS CREAN. En la actual edición serán 24 de sus salas asociadas las 
que presentarán sus propuestas musicales femeninas más firmes, a través de 
las cuales encontraremos más de 100 artistas que noche tras noche ya se 
mueven por nuestro circuito y han conseguido un merecido reconocimiento 
del público.

La Noche en Vivo realiza desde hace nueve años meritorios esfuerzos 
para conseguir la estabilidad de una red de espacios escénicos de pequeño 
y mediano formato para la música popular. Las 48 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 espectadores; no extraña, por tanto, que sus tarimas 
sean las canteras de casi todas las artistas del mañana, como ya lo fueron 
Amaral, Rosana, Bebe o Conchita, entre otras muchas más.

La Noche en Vivo contempla en su ideario una vocación y compromiso 
cultural que refleja, entre sus muchas iniciativas y demandas, el fomento 
de la música en directo; el apoyo a los artistas emergentes; un concepto 
de circuito estable en la CAM; un reconocimiento cultural de su actividad; 
la regularización de su situación administrativa; la creación de convenios 
de colaboración con las administraciones para el uso de sus salas y el 
desarrollo de programaciones culturales conjuntas y el respeto por parte de 
los grandes artistas a sus orígenes.

Ya sólo queda disfrutar de la oferta de La Noche en Vivo en una nueva 
edición de ELLAS CREAN.
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LA NOCHE EN VIVO
BARCO
c/ Barco, 34 - 91 531 77 54
www.barcobar.com

Martes 1 y 22 de marzo - 23:00 h.
Metro Big Band (swing, jazz)

Jueves 4 de marzo - 23:00 h.
Watch Out (funk, jazz, soul)

Domingos 6, 13, 20 y 27 de marzo - 23:00 h.
Cosmopolitan Soul (soul, funky, blues)

Viernes 11 de marzo - 23:00 h.
Goymamba (dub,  hip hop, reggae)
 
Sábado 12 de marzo - 23:00 h. 
Lago & Friends (pop)

Viernes 18 de marzo - 23:00 h.
Baldo Martínez Trío (experimental, jazz)

Viernes 25 de marzo - 23:00 h.
Freedonia (soul, jazz)

BÚHO REAL
c/ Regueros, 5 - 91 308 48 51
www.buhoreal.com

Sábado 5 de marzo - 21:30 h.
Georgina (canción popular melodramática)

Domingo 6 de marzo - 21:30 h.
Lidia Guevara (pop)

Martes  8 de marzo - 21:30 h.
Cris Varada (pop, rock)

Miércoles 9 de marzo - 21:30 h.
Cruz + María Villalón (pop)

Domingo 13 de marzo - 21:30 h.
Carmen Boza (pop)

Martes 15 de marzo - 21:30 h.
Saudade Flamenca (flamenco, samba)
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Miércoles 16 de marzo - 21:30 h.
Cris Morera (pop)

Viernes 18 de marzo - 21:30 h.
Tiza (acústica)

Martes 22 de marzo - 21:30 h.
Estefanía (pop)

Miércoles 23 de marzo - 21:30 h.
Rocío Ramos (acústica, fusión , rock)

Jueves 24 de marzo - 21:30 h.
Nat Simons (acústica, folk, indie)

Jueves 31 de marzo - 21:30 h.
Rebeca Jiménez (pop, rock clásico)

CARACOL
c/ Bernardino Obregón, 18 - 91 527 35 94
www.salacaracol.com

Sábado 12 de marzo - 21:30 h.
Garaje Jack (rock)

CASA PATAS
c/ Cañizares, 10 - 91 369 04 96
www.casapatas.com 

Del 1 al 5 de marzo
Mónica Fernández y Pol Vaquero (flamenco)
De lunes a jueves - 22:30 h.
Viernes 4 y sábado 5 - 21:00 h.
      Alba Molina artista invitada. (24:00 h.)

Del 15 al 19 de marzo
Carmen “La Talegona” (flamenco)
De martes a jueves - 22:30 h.
Viernes 18 - 21:00 y 24:00 h.
Sábado 19 - 21:00 y 24:00 h.

Del 28 al 31 de marzo
Olga Pericet y Marco Flores (flamenco)
De lunes a jueves - 22:30 h.



CLAMORES 
c/ Alburquerque, 14 - 91 445 79 38
www.salaclamores.es 

Jueves 3 de marzo - 21:30 h.
Gastelo (pop)

Viernes 4 de marzo - 01:30 h.
Booster  Club (Women DJ’s session) 

Lunes 7 de marzo - 21:00 h.      
Féminas AlVerso (Músicas y vates) 

Jueves 10 de marzo - 21:30 h.       
No Band for Lluvia (hard pop)

Domingo 13 de marzo - 18:30 h.       
Skene Milonga-Efraín Scheinfeld (tangos)

Martes 15 de marzo - 21:30 h.
Eva Cortés presenta su nuevo disco
“Back to the source” (jazz, nu jazz)

Domingo 20 - 22:00 h.
D’Callaos (flamenco) 

21 de marzo - 21:30 h.
Carme Canela (jazz)

29, 30 y 31 de marzo - 21:30 h.
Music Maker Blues Revue (blues)

CONTRACLUB
c/ Bailén, 16 - 91 365 55 45
www.contraclub.es 

Miércoles 2 marzo - 22:30 h.
Flamencos y Otras Aves  (flamenco)

Miércoles 16 de marzo - 22:30 h.
Albero & Carmona (flamenco)

Viernes 18 de marzo - 22:30 h.
Lila Herranz (pop, rock)

COSTELLO CLUB
c/ Caballero de Gracia, 10 - 91 522 18 14
www.costelloclub.com 

Martes 29 de Marzo - 21:00 h.
Coffee&Wine (pop, folk)

DERRY IRISH TAVERN
Avda. Juan Carlos I, 35 - 91 686 63 72

Viernes 1 de Abril - 22:00 h.
Dry Martina (nu jazz, pop español, swing)

EL DESPERTAR
c/ Torrecilla del Leal, 18 - 91 530 80 95
www.cafeeldespertar.com 

Jueves 3 de marzo - 21:30 y 22:30 h.
Ere Serrano Cuarteto (jazz)
 
Domingo 6 de marzo - 21:00 y 22:00 h.
Tania Ruzs (a cappella, jazz, soul)

Jueves 10 de Marzo - 21:30 y 22:30 h.
Ainhoa Vidaurreta
& Luis Vega Jazz Duo (jazz)

Jueves 17 de marzo - 21:30 y 22:30 h.
Victoria Kane
& Guillermo Arrom (blues, jazz, pop)

Domingo 20 de marzo - 21:30 y 22:30 h.
Marina y Arturo Lledó (ritmos brasleños)

Jueves 24 de marzo - 21:30 y 22:30 h.
La Bella a la Vista (pop)

25 y 26 de marzo - 23:00 y 24:00 h.
Baxtaló Drom

Domingo 27 de marzo - 21:00 y 22:00 h.
T.J. Jazz & Hector Oliveira Contraduo (jazz)

Jueves 31 de marzo - 21:30 y 22:30 h. 
Susana Lois Duo (jazz, pop, soul)
 

EL JUNCO
Pza. Santa Bárbara, 10 - 91.319.20.81
www.eljunco.com

Viernes 11 de marzo - 23:00 h.
Cosmo Soul (soul, funky, blues) Cris Morera

Taera
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LA NOCHE EN VIVO

EL RINCÓN DEL ARTE NUEVO
c/ Segovia, 17 - 91 365 50 45
www.rincondelartenuevo.com 

Jueves 3 de marzo - 22:00 h. 
Rachel Arieff (show de humor) 

Viernes 4 de marzo - 21:30 h. 
On Your Bike (pop, rock)

Sábado 5 de marzo - 23:00 h.
Silvia Palomo (pop)

Sábado 6 de marzo - 21.30h 
Bella a la vista (pop, rock)

Miércoles 9 de marzo – 21.30h
María Rozalén + Muerdo
(pop, rock, flamenco)

Jueves 10 de marzo – 21.30h
Aniuve (pop, rock, autor)

Viernes  11 de marzo – 21.30h
Pilar Arejo (pop italiano, rock)

Sábado 12 de marzo  - 21.30h
Mª Alejandra Flores

Domingo 13 de marzo – 21.30h
Sandra Milhaud (pop, show) 

Viernes 18 de marzo – 21.30h 
Raquel con K (pop, rock)

Sábado 19 de marzo  - 21.30h
Viva Tirado (fusión, latina, reggae)

Domingo 20 de marzo – 21.30h
Titxu Vélez (acústica)
+ María Abellán (pop)

Viernes 25 de marzo – 21.30h
Pilu Velver (pop, rock, autor)
23h El Secreto de Karnak (pop)

Sábado 26 de marzo - 21.30h 
Mentiras a Wendy + Gema Cuéllar (pop, 
rock, autor)

Sábado 26 de marzo - 23h 
Novana (pop, rock, autor)

Domingo 27 de marzo - 21.30h
3 son Cía (jazz, fusión) 

GALILEO GALILEI
c/ Galileo, 100 - 91 534 75 57
www.salagalileogalilei.com

Martes 1 de marzo - 21:30 h.
Mariella Kohn (música negra peruana)

Miércoles 2 de marzo - 21:30 h.
Al Andaluz Project (música tradicional)

Jueves 3 de marzo - 21:30 h.
Susheela Raman (alternativa)

Martes 8 de marzo - 21:30 h.
The Cabriolets (pop underground)
+ Vilma y Los Señores (fusión de estilos)

Lunes 14 de marzo - 21:30 h.
Danays Bautista (fusión, jazz, latina)

Martes 15 de marzo - 21:30 h.
Mujeres Frontera
Lou Garx + Chiqui Pérez + Roxana Río + Sara Van
un espectáculo que pone música, imagen y palabra
a la atroz situación que viven las mujeres mejicanas
de Ciudad Juárez.

Miércoles 6 de abril - 21:30 h.
Dayna Kurtz (jazz, folk)

GRUTA 77
c/ Nicolás Morales, s/n - 91 471 23 70
www.gruta77.com 

Viernes 25 de marzo - 23:00 h.
Comando Kachimba (flamenco fusión)

JOAQUÍN SABINA – TAF 
c/ Fresadores, 35 (Arroyomolinos - Móstoles)
91 647 90 76 - www.taf.es 

Viernes 11 de marzo - 22:00 h.
A través del Espejo (pop, rock)

Viernes 18 de marzo - 22:00 h.
Verona 9 (pop, rock)

Cristina Pato



LA BOCA DEL LOBO
c/ Echegaray, 11 - 91 468 17 91
www.labocadellobo.com 

Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo - 23:00 
h.
Roots and Grooves Jam Sessions
+ Invitada especial

Domingo 6 de marzo - 21:00 h.
Proyecto Momo (alternativa, acústica)

Jueves 17 de marzo - 21:00 h.
Yoio Cuesta Back to the 40’s (jazz blues) 

Viernes 18 de marzo - 21:00 h.
Angelica Leyva (flamenco fusión)

Domingo 20 de marzo - 21:00 h.
Red Lights (acústica, folk, indie)

Miércoles 23 - 21:00 h.
La Prima Donna (elegante pop-soul blanco) 

Sábado 26 de marzo - 21:00 h.
Zani

Jueves 31 de marzo 21:00 h. - Mambo Club
Dry Martina (nu jazz, pop español, swing)

 
LA ESCALERA DE JACOB
C/ Lavapiés, 11 - 649 42 32 54
www.laescaleradejacob.es 

Miércoles 2 de marzo - 22:30 h.
La Nere + Respectmarck
(electrónica en directo, reggae)

Jueves 3, 10, 17 y 24 de marzo - 20:00 h.
Culo al aire (teatro)

Viernes 4, 11, 18 y 25 de marzo - 22:30 h.
Mendigando amor (teatro)

Miércoles 9 de marzo - 22:30 h.
Belén Navarro en
Fídulas de Cariaconcia (teatro)

Miércoles 23 de marzo - 22:30 h.
Las Lavanderas
(música tradicional popular, étnica
y folklórica, cantadas en idioma original)

Miércoles 30 de marzo - 22:30 h.
Esther Marín presenta Divas (teatro)

LAS TABLAS
Plaza de España, 9 - 91 542 05 20
www.lastablasmadrid.com 

1 al 31 de marzo
Cuadro flamenco Las Tablas
con Antonia Moya
 y Marisol Navarro (flamenco) 
Domingo a jueves: 22:00 h.
Viernes y sábados 20:00 y 22:00 h. 

LIBERTAD, 8
c/ Libertad, 8 - 91 532 11 50
www.libertad8cafe.es 

Martes 1 de marzo - 21:30 h.
Gema Cuéllar (acústica, pop)

Miércoles 2 de marzo - 21:30 h.
María Rozalén (acústica, flamenco, fusión)

Martes 8 de marzo - 20:00 h.
María Antonia Ortega (recital poético)

Martes 8 de marzo - 22:00 h.
Victoria Loarte (acústica, ambient, pop español)

Viernes 11 de marzo - 21:30 h.
Patricia Lázaro y Alberto Alcalá

Lunes 17 de marzo - 21:30 h.
Gema Hernández (acústica, jazz, rock)

Sábado 22 de marzo - 21:30 h.
Gastelo (pop)

Sábado 26 de marzo - 21:30 h.
Elena Bugedo (a cappella, electroacústica, folk)

Martes 29 de marzo - 21:30 h.
Marta Tchai (folk, pop, rock)

Dry Martina

Cosmopolitan Soul
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MOBY DICK
Avda. Brasil, 5 - 91 555 76 71
www.mobydickclub.com 

Miércoles 16 de marzo - 21:00 h.
Derechos o Izquierdos (teatro)

MOE CLUB
c/ Alberto Alcocer, 32 - 91 458 33 48
www.moeclub.com 

Viernes 4 de marzo - 22:30 h.
Taera (pop, soul)

POPULART
c/ Huertas, 22 - 91 429 84 07
www.populart.es 

Del 1 al 3 de marzo - 22:30 y 23:45 h.  
Danays Bautista (fusión, jazz, latina)

Del 21 al 23 de marzo - 22:30 y 23:45 h. 
Yoio Cuesta & The Little Big Band
(disco house, jazz, r&b)

SEGUNDO JAZZ
c/ Comandante Zorita, 8 - 91 554 94 37
www.segundojazz.es 

Jueves 3 de marzo - 21:00 h.
Mar y los Tex (country, americana y blue grass).

Jueves 10 de marzo - 21:00 h.
The Nowhere’s Band (versiones)

Jueves 24 de marzo - 21:00 h.
Felicia and The Milky Way (western  swing)

Jueves 31 de marzo - 21:00 h.
Yolanda Jazz Band (jazz)

SIROCO
c/ San Dimas, 3 - 91 593 30 70
www.siroco.es 

Viernes 25 de marzo - 21:30 h.
Ro + Gatonieve (electrónica, indie, rock)
Las Lobas de Minnesota (Dj Set) 24:00 h.

ZANZÍBAR
c/ Regueros, 9 - 91 319 90 64
www.zanzibarmadrid.com 

Viernes 4 de marzo - 21:30 h.
Guillermina Tárraga (cuentacuentos) 

Sábado 5 de marzo - 21:30 h.
Belén Batalla (monólogos de humor) 

Jueves 10 de marzo - 21:30 h.
Carolina Loureiro (folk) 

Eva Cortés

LA NOCHE EN VIVO



Fuel Fandango

Maraya Zydeco
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SALAS ACCESS

ACCES, la Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas de Música en directo, participa en el 
Festival Ellas Crean por segundo año consecutivo. 

ACCES trabaja desde hace 5 años en la estructuración de un sector profesional cada vez más 
profesionalizado desarrollando un trabajo asociativo que vertebra la imprescindible labor cultural en el 
desarrollo de nuevos valores en las músicas actuales de nuestro país. 

Los conciertos programados son un botón de muestra de la permanente y continuada actividad de nuestras 
salas de conciertos que mantienen una programación estable en la que, muchas noches, las mujeres son las 
protagonistas de nuestros escenarios.

Sés

PROGRAMACIÓN ASOCIACIÓN ESTATAL DE SALAS DE MÚSICA EN DIRECTO
consultar programación detallada en www.salasdeconciertos.com

PATO Y HERNÁN | FUELFANDANGO | MARTA DE LA ALDEA + ANTONIO TOLEDO | TEATRO AL K.O. | 
MARAYA ZYDECO | TELMA Y LOS LUISES | SÉS | DAMBA | FRANC3S | COSTO RICO |
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MÚSICA / MUSEOS / LITERATURA / TEATRO / DANZA / ARTES VISUALES / CINE / MODA / DEBATES / INTERNACIONAL

MUSEO DEL PRADO

ITINERARIOS

“LAS MUJERES Y EL PODER EN EL MUSEO DEL PRADO” 
“LOS TRABAJOS DE LAS MUJERES”

 Museo del Prado - Marzo de 2011

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 

ITINERARIOS DE LA COLECCIÓN

“FEMINISMO:
UNA MIRADA FEMINISTA SOBRE LAS VANGUARDIAS”

MUSEO LÁZARO GALDIANO

ITINERARIO  TEMÁTICO

LA IMAGEN DE LA MUJER
en el Museo Lázaro Galdiano

3, 4, 6, 10, 11 y 13 de marzo - 12:00 h.

(previa inscripción en el 91-5616084, ext. 111)

Taller para familias
Sábados 5 y 12 de marzo - 11:00 h.

(previa inscripción en el 91-5616084, ext. 111)

POESÍA - PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Las palabras son testigos” de ISEL RIVERO
Participan: Isel Rivero, Pío Serrano (editor y poeta) y Noni Benegas (escritora y poeta)

jueves 3 de marzo - 19:00 h. - Salón de Baile del Museo Lázaro Galdiano

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Marius Petipa en España 1844-1847.
Memorias y otros materiales” de LAURA HORMIGÓN

Participan: Laura Hormigón, Pilar Bardem y Valeriya Uralskaya
Colaboran: AISGE, Danzarte y Año de Rusia en España 

lunes 14 de marzo - 19:00 h. - Auditorio de la Fundación Lázaro Galdiano
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//MUSEOS
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

EXPOSICIÓN

HEROÍNAS
Museo Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid

Comisario: Guillermo Solana. Coordinadora: Laura Andrada

del 8 de marzo al 5 de junio

 CICLO DE CONFERENCIAS

Mujeres Modernas en la Colección Thyssen
Salón de Actos Museo Thyssen - 12:00 h. - Director: Guillermo Solana

sábado 12 de marzo: Morisot - La Psyché, 1876
sábado 19 de marzo: Manet - Amazona, 1882

sábado 26 de marzo: Degas - En la sombrerería, 1882
sábado 2 de abril: Munch - Atardecer, 1888

sábado 9 de abril: Hopper - Hotel Room, 1931
  

Curso monográfico HEROÍNAS marzo-mayo 2011
Directora: Rocío de la Villa

miércoles de marzo, abril y mayo - 17:30 h. - Salón de actos Museo Thyssen



Organizadores: Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y 

Fundación Caja Madrid.

Sedes y fechas: Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza y Fundación 

Caja Madrid: Del 8 de marzo al 5 de junio de 2011. 

Comisario: Guillermo Solana, director artístico del Museo 

Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Coordinadora: Laura Andrada, Área de Conservación Museo 

Thyssen-Bornemisza.

Número de obras: 120 aprox.

Publicaciones: Catálogo con textos del comisario, Guillermo 

Solana, y de Rocío de la Villa, Carmen Gallardo y Amelia Valcárcel. 

Editado en español con apéndice en inglés. Guía didáctica.

El Museo Thyssen-Bornemisza y la Fundación Caja Madrid presentan en marzo Heroínas, un recorrido por la 

representación de la mujer como protagonista de roles activos y la crisis de la identidad de género en el arte 

occidental. El objeto de esta exposición son las figuras de mujeres fuertes: activas, independientes, desafiantes, 

inspiradas, creadoras, dominadoras, triunfantes…, figuras femeninas muy diferentes de las mujeres seductoras o 

complacientes, vencidas o esclavizadas, modelos sumisos y pasivos tradicionalmente asociados a dos estereotipos 

dominantes y complementarios: la maternidad y el objeto erótico. Utilizando una palabra clave de la agenda 

feminista en las últimas décadas: esta exposición se interesa por aquellas imágenes que pueden ser fuentes de 

“empoderamiento” (empowerment) para las propias mujeres.

De la mitología griega a las imágenes subversivas de artistas feministas contemporáneas, de grandes figuras del 

Cristianismo a anónimas lectoras de prensa…Heroínas presenta cerca de 120 obras, un completo catálogo de 

personajes femeninos de diversa índole y distintas épocas: Penélope e Ifigenia; Artemis y Atenea; bacantes ebrias y 

ménades furiosas; Atalanta, la mujer más rápida del mundo; cazadoras y atletas, arqueras y culturistas; Juana de 

Arco y otras vírgenes guerreras; amazonas y valquirias; las magas Circe y Medea; Santa Catalina de Alejandría, que 

convirtió a cincuenta filósofos paganos, y Santa Eulalia, crucificada como Jesús; Safo de Lesbos; María Magdalena 

leyendo y Santa Teresa levitando; Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo y otras grandes pintoras.

La exposición es también una especie de “ciudad de las mujeres” centrada especialmente en el ciclo de la 

modernidad, desde el siglo XIX hasta la actualidad, aunque se incluyen algunos ejemplos desde el Renacimiento. 

Siguiendo un orden, no cronológico, sino temático, explora los escenarios y las vocaciones  de las heroínas: la 

iconografía de la soledad,  el trabajo, la guerra, la magia, la embriaguez, el deporte, la religión, la lectura y la 

pintura. En cada capítulo de la muestra se yuxtaponen obras de distintas épocas, lenguajes y medios artísticos para 

provocar una reflexión sobre lo que cambia y lo que permanece a través de esas diferencias. Y en cada capítulo, 

una o varias voces de grandes mujeres artistas responden a las imágenes creadas por sus ilustres colegas varones: 

Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Goya, Delacroix, Pissarro, Degas, Munch, Nolde, Malevich, Hopper; artistas vivas 

(Marina Abramovic, Kiki Smith, Mona Hatoum, Julia Fullerton-Batten, Rineke Dijkstra,…) y artistas de todos los 

tiempos (Mary Cassat, Lee Kassner, Nancy Spero, Angelica Kauffmann, Berthe Morisot,…).

Guillermo Solana - Comisario

DANTE GABRIEL ROSSETTI
Juana de Arco, 1882

Óleo sobre tela 52,7x 45,7 cm
préstamo del Syndics of the Fitzwilliam Museum, Cambridge

©Fitzwilliam Museum

WILLIAM ADOLPHE BOUGUEREAU
La segadora, (La faucheuse) 1872

Óleo sobre lienzo  179,1 x 115,9 cm
Colección Pérez Simón, México
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HEROÍNAS
EXPOSICIÓN

Comisario: Guillermo Solana - Coordinadora: Laura Andrada

del 8 de marzo al 5 de junio

Precios: Entrada general: 8 euros. Entrada reducida: 5 euros para mayores de 65 años, pensionistas y estudiantes.

Entrada gratuita: menores de 12 años y ciudadanos en situación legal de desempleo.

Venta anticipada de entradas en taquillas o en las webs del Museo y la Fundación.

Más información: 91 369 01 51 // 902 246 810 // www.museothyssen.org // www.fundacioncajamadrid.org

Fundación Caja Madrid - Plaza de San Martín, 1 - Madrid

de martes a domingo de 10:00 a 20:00 h.

Museo Thyssen-Bornemisza - Paseo del Prado, 8 - Madrid.

de martes a domingo de 10:00 a 19:00 h.



Curso monográfico HEROÍNAS marzo-mayo 2011
Directora: Rocío de la Villa

miércoles de marzo, abril y mayo - 17:30 h. - Salón de actos del Museo

Información: 902760511

Cariátides. Legado y heroicidad en el arte contemporáneo
9 de marzo. Rocío de la Villa. Universidad Autónoma Madrid. 

La amazona y el héroe
16 de marzo. Pilar Pedraza. Prof. Hª del Arte. Universidad de Valencia. 

Danzad, danzad, malditas: Ninfas, Ménades y Bacantes 
23 de marzo. Fátima Díez Platas. Prof. Hª del Arte, Universidad de Santiago de Compostela. 

Les salonnières del XVIII francés: inteligencia y “charme” 
30 de marzo. Erika Bornay. Prof. Hª del Arte. Universidad de Barcelona. 

Buscadoras de Belleza. Mujeres coleccionistas 
6 de abril. Lola Jiménez-Blanco. Prof. Hª del Arte. Universidad Complutense de Madrid. 

¿Los hombres viven, las mujeres leen? 
13 de abril. Laura Freixas. Escritora. 

Hombres surrealistas versus mujeres surrealistas 
27 de abril. Victoria Combalía. Prof. Arte Contemporáneo Universidad de Barcelona. 

Declinar la vanguardia en femenino: el autorretrato como práctica performativa 
4 de mayo. Patricia Mayayo. Prof- Historia del Arte. Universidad Autónoma de Madrid. 

CICLO DE CONFERENCIAS

Mujeres Modernas en la Colección Thyssen
Salón de Actos Museo Thyssen - 12:00 h. - Director: Guillermo Solana

sábado 12 de marzo: Morisot - La Psyché, 1876
sábado 19 de marzo: Manet - Amazona, 1882

sábado 26 de marzo: Degas - En la sombrerería, 1882
sábado 2 de abril: Munch - Atardecer, 1888

sábado 9 de abril: Hopper - Hotel Room, 1931

5 euros público general - 3 euros Amigos del Museo 

Información y compra de entradas: 902760511

http://www.museothyssen.org/thyssen/venta_de_entradas 
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FRIDA KAHLO
Autorretrato con collar de espinas y colibrí, 1940
Óleo sobre lienzo sobre masonita 62,2 x48,3 cm
Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin
(Nickolas Muray Collection). VEGAP

MARINA ABRAMOVIC
El héroe II, 2001
Warm tone silver gelatin print 119,4 x119,4 cm
Courtesy: Sean Kelly Gallery, New York / Galerie Serge le Borgne, Paris
© Marina Abramovic. VEGAP

SIDSEL ENDRESEN (Noruega)

lunes 14 de marzo - 20:00 h. - Museo Thyssen-Bornemisza - 10 euros

MARILYN MAZUR GROUP (Dinamarca)

martes 22 de marzo - 20:00 h. - Museo Thyssen-Bornemisza - 10 euros
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Mesa, de Clara Peeters
Las hilanderas, de Velázquez (detalle del taller de tapicería)
La reina Ana de Austria, de Sofonisba Anguissola

En 2009, a iniciativa del Instituto de Investigaciones Feministas de la 
Universidad Complutense de Madrid, el Ministerio de Cultura y el Rectorado de 
la Universidad Complutense de Madrid firmaron un convenio de colaboración 
para incorporar las perspectivas de género y feminista en los Museos. 
Centrándonos en el estudio del discurso museístico del Museo del Prado desde 
la perspectiva de género, se han preparado dos itinerarios concretos: Las 
mujeres y el poder en el Museo del Prado y Los trabajos de las mujeres.

El primer itinerario, que se pondrá en marcha el próximo 8 de marzo, 
pretende rescatar del olvido la actividad y compromiso político de las 
mujeres de las Casas Reales a través de los retratos que conserva el Museo. 
En un recorrido que parte de Isabel I de Castilla y finaliza con Mª Cristina 
de Habsburgo-Lorena, se pretende visibilizar su trabajo de gestión política y 
diplomática, y su acción de gobierno, al tiempo que conectar, a través de sus 
biografías, con los problemas, limitaciones y vivencias que pudieron compartir 
con las mujeres de su tiempo. Como Reinas, Regentes y Gobernadoras de 
Estados; como hijas, madres y esposas; como protectoras e impulsoras del 
arte y la cultura… las mujeres de las Casas Reales españolas nos permiten 
ofrecer una imagen personal y social de las mujeres históricamente velada 
por la historiografía tradicional.

Considerando a la pintura como un documento histórico fundamental para 
estudiar las formas de la vida cotidiana, el segundo itinerario, que estará 
disponible a partir del verano, tiene como objetivo fundamental visibilizar los 
trabajos de las mujeres en algunas líneas fundamentales desde la perspectiva 
de género: tomar conciencia de la activa participación femenina en campos de 
trabajo históricamente adjudicados a los hombres en los estudios históricos; 
reflexionar sobre las limitaciones laborales en campos concretos debido al 
papel impuesto a las mujeres por la sociedad; evidenciar y revalorizar la 
importancia económica y social de los trabajos que las sociedades adjudicaron 
de manera exclusiva o prioritaria a las mujeres en función de discursos de 
género dominantes. Así, a través de las actividades que muestra la pintura 

-religiosa, mitológica o costumbrista-, se podrán trabajar aspectos de los 
discursos sobre los géneros en diferentes perspectivas. 

Ambos itinerarios permitirán, además, visibilizar y poner en valor a algunas 
de las mujeres creadoras de las que el Museo del Prado tiene obra, como 
Sofonisba Anguissola y Clara Peeters. 
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MUSEO DEL PRADO

“LOS TRABAJOS
DE LAS MUJERES”

ITINERARIOS

Museo del Prado (Paseo del Prado, s/n)

Marzo de 2011 

EN EL MUSEO DEL PRADO”
Y EL PODER

“LAS MUJERES



Un itinerario que cuestiona el papel y la visibilidad de la mujer en la historia del arte, buscando despertar 
una nueva mirada en el público e incitándole a considerar críticamente las imágenes de dominación 
masculina. Una invitación, en definitiva, a reconocer el trabajo de la mujer en la superación de estos roles y 
modelos. El itinerario forma parte de un proyecto promovido por el Ministerio de Cultura y el Instituto de 
Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense.

El movimiento feminista ha sido uno de los principales motores de cambio social en las sociedades 
contemporáneas. El feminismo interroga todos nuestros principios y modos de comportamiento con el fin 
de alertarnos y denunciar las desigualdades de género que subyacen en nuestros modos de hacer, nuestros 
modos de juzgar y también en nuestros modos de ver. El arte, como toda producción humana, se ve 
afectado por el sistema de valores dominante, que lo hace visible a la vez que silencia las voces subalternas. 
También ha sido, sin embargo, un espacio de desbordamiento y de impugnación de ese sistema de valores. 

Este itinerario por las vanguardias históricas pretende despertar una nueva mirada en el público 
incitándole a considerar críticamente las imágenes de la dominación masculina, así como a darse 
cuenta de las ausencias en los relatos de la historia del arte. Sobre todo y por encima de todo se invita a 
reconocer el trabajo de las mujeres en la superación de tales modelos. Este itinerario recorre las salas de 
la 2ª planta y se realiza por el visitante de forma autónoma, previa recogida del folleto explicativo en los 
puntos de Información del Museo. 

Cambios sociales: acciones y reacciones
La modernidad nace llena de promesas de progreso e igualdad para las mujeres pero también augura 
nuevos modos de dominación. Los textos de la Institución Libre de Enseñanza, impulsora de la 
modernidad en España en los comienzos del siglo XX, vienen ilustrados con imágenes de mujeres 
practicando un saber como las matemáticas, hasta entonces casi privativo de los hombres. Los 
hermanos Lumiére retratan, mediante el nuevo medio cinematográfico, la realidad social de hombres y 
mujeres saliendo de la fábrica en el amplio proceso de industrialización. Pero las tecnologías modernas 
no están al margen de los modelos tradicionales de representación. El fotógrafo madrileño Alfonso da 
cuenta tanto de mujeres ejerciendo labores femeninas, como de mujeres participando activamente en las 
manifestaciones del Primero de Mayo. 

Sala 201 bis

Por contraste, las femme fatale retratadas por Pablo Picasso, Hermenegildo Anglada Camarasa y Julio 
Romero de Torres, nos hablan del papel de la mujer y lo femenino como fetiches de la atribulada psicología 
del artista hombre de principios de siglo, de sus miedos y de sus deseos en un periodo en que las mujeres 
luchan por conquistar una nueva posición tanto en el espacio público como en el privado. La España 
negra retratada por Gutiérrez Solana en La visita del obispo nos recuerda la persistencia de los modelos 
atávicos de género en la sociedad tradicional. Las mismas mujeres que irrumpen como productoras de 
imágenes en el siglo XX, pueden reproducir también las convenciones dominantes de representación 
femenina, como se aprecia en las fotografías de Julia Margaret Cameron o Gertrude Kasebier.

Salas 202-204

Ausencias
Con raras excepciones como Dora Maar, Germaine Dulac o Maruja Mallo, las mujeres artistas están 
prácticamente ausentes en nuestro recorrido por el Surrealismo internacional y por el arte español de los 
años veinte. 

ITINERARIOS DE LA COLECCIÓN

“FEMINISMO: UNA MIRADA FEMINISTA SOBRE LAS VANGUARDIAS”
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MUSEO NACIONAL
   CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Sala 205

Constrúyala usted mismo: maniquíes, muñecas, fragmentos de mujer
En la lectura surrealista de las teorías de Freud la mujer es a la vez fetiche y 
recordatorio de la castración masculina. Las obras de Denis Bellon, Man Ray, 
Hans Bellmer, Salvador Dalí u Óscar Domínguez representan una mujer sin 
vida autónoma, convertida en muñeca a merced del uso o rota en fragmentos. 

Sala 206

Mujeres de la guerra: de la miliciana a la madre que sufre
Pablo Picasso recurre a esa misma convención patriarcal en Guernica y en 
las mujeres llorando que pinta por la misma época, ofreciendo la imagen del 
sufrimiento extremo de la mujer como icono mítico del dolor ante la violencia 
de la guerra y la muerte del hijo. 

Sala 207

Permanencias y transgresiones
Esa mirada también se detecta en la actitud voyeurista de Salvador Dalí en 
Mujer mirando por la ventana. Las imágenes sofocantes de Gutiérrez Solana, 
maniquíes femeninos dentro de una vitrina, constituyen la cara opuesta de la 
representación que nos ofrecía Ángeles Santos.

Sala 210

El desbordamiento de la mirada masculina
Frente al ojo distante de la representación realista o el ojo diseccionador del 
cubismo, estas artistas se dirigen a una mirada hecha cuerpo, que responde 
espontáneamente, más allá de las mediaciones lógicas, a los estímulos del 
movimiento y del color.

Epílogo:
A partir de los años 60 del siglo XX el feminismo se hace fuerte dentro de la 
práctica artística, como en el resto de los ámbitos de lo social y de la cultura. 
Artistas como Nancy Spero, Eulalia Grau o Cindy Sherman, presentes en 
nuestra colección, hacen de su trabajo estético un mecanismo de análisis de 
los sistemas de representación masculinos y un modo de formular lenguajes 
alternativos. Les invitamos a seguir su rastro y el de otras creadoras en las 
sucesivas salas del museo.



FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ
Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1857

Óleo sobre lienzo. Museo Lázaro Galdiano.

 
SOFONISBA ANGUISSOLA 

Retrato de dama joven, hacia 1573.
Museo Lázaro Galdiano. Óleo sobre lienzo. 

JUAN GÁLVEZ
Agustina de Aragón, hacia 1810.

Museo Lázaro Galdiano. Óleo sobre lienzo.

POESÍA - PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Las palabras son testigos” de ISEL RIVERO
Participan: Isel Rivero, Pío Serrano (editor y poeta) y Noni Benegas (escritora y poeta)

jueves 3 de marzo - 19:00 h. - Salón de Baile del Museo Lázaro Galdiano

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Marius Petipa en España 1844-1847.
Memorias y otros materiales” de LAURA HORMIGÓN

Participan: Laura Hormigón, Pilar Bardem y Valeriya Uralskaya
Colaboran: Fundación AISGE, Danzarte Ballet y Año de Rusia en España 

lunes 14 de marzo - 19:00 h. - Auditorio de la Fundación Lázaro Galdiano

El Museo Lázaro Galdiano participa en Ellas crean con dos actividades que 
permitirán mostrar al público el valioso conjunto de obras de arte expuestas 
en su museo en el que la mujer es la protagonista. De este modo, bajo el título 
La imagen de la mujer en el Museo Lázaro Galdiano se ofrecerá un itinerario 
temático y un taller para familias durante varios fines de semana de marzo.

El itinerario temático pretende mostrar al público el papel de la mujer en la 
historia y su representación en el arte con el fin de valorar y comparar su 
situación en el pasado y la actualidad, además de resaltar aspectos iconográficos, 
estilísticos e históricos de las obras seleccionadas. El taller para familias, por su 
parte, comenzará con una reflexión sobre los cambios en la imagen de la mujer 
que las obras del Museo nos muestran. Además, los participantes trabajarán 
sobre la construcción visual de la identidad.

El Museo y el Auditorio de la Fundación, además de estas actividades, acogerán 
las presentaciones del poemario “Las palabras son testigos”, de Isel Rivero, y 
el libro sobre danza “Marius Petipa en España 1844-1847. Memorias y otros 
materiales”, de Laura Hormigón; ambos eventos permitirán rememorar la 
meritoria actividad editorial de José Lázaro, La España Moderna, en la que 
participaron escritoras de la talla de Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal.

La Fundación se creó en 1948 tras la generosa donación al Estado Español 
de todos sus bienes por parte del coleccionista y editor José Lázaro Galdiano 
(1862-1947). Esta institución gestiona un legado en el que destaca su Biblioteca 
que custodia valiosos manuscritos, incunables, primeras ediciones, estampas…. 
Igualmente reseñable es el patrimonio artístico que alberga el Museo, ubicado 
en el palacio que fuera residencia de Lázaro Galdiano. En él se expone una 
excelente pinacoteca en la que destacan las obras de Francisco de Goya, El 
Bosco, El Greco o Zurbarán, entre otros pintores, complementada a su vez con 
piezas de escultura, joyería, mobiliario, platería, textil, arqueología… colecciones 
fechadas entre el siglo IV antes de Cristo y el Siglo XX.
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Itinerario temático: 3, 4, 6, 10, 11 y 13 de marzo - 12:00 h.

(previa inscripción en el 91-5616084, ext. 111)

Taller para familias: Sábados 5 y 12 de marzo - 11:00 h.

(previa inscripción en el 91-5616084, ext. 111)

MUSEO LÁZARO GALDIANO
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//LITERATURA
AÑO DE RUSIA EN ESPAÑA

70º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MARINA TSVETÁIEVA

Homenaje a ANNA AJMÁTOVA y MARINA TSVETÁIEVA
OLVIDO GARCÍA VALDÉS, MÓNICA ZGUSTOVA, MARIFÉ SANTIAGO

e IRINA BACHELIS (piano)
Con la colaboración de la Dirección General del Libro, el Instituto Cervantes de Moscú y el Aula de las Metáforas

miércoles 9 de marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes de Madrid  - entrada libre hasta completar aforo

martes 29 marzo - Casa-Museo Marina Tsvetáieva de Moscú

viernes 13 mayo - 20:00 h. - Capilla de los Dolores de Grado (Asturias)

DEBATE Y LECTURA DRAMATIZADA

LA VERDADERA HISTORIA DE LA BELLA DURMIENTE
El papel de la mujer en los cuentos populares

con ANA MARÍA MATUTE, ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR
y la participación de los actores Pepa Pedroche y Jorge Quesada.

Dirige: Ángel Martínez Roger
Con la colaboración de la Dirección General del Libro y la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) 

miércoles 16 de marzo - 19:00 h. - Biblioteca Nacional de España - entrada libre hasta completar aforo

POESÍA - PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Las palabras son testigos” de ISEL RIVERO
Participan: Isel Rivero, Pío Serrano (editor y poeta) y Noni Benegas (escritora y poeta)

jueves 3 de marzo - 19:00 h. - Salón de Baile del Museo Lázaro Galdiano

POESÍA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA

CINCO ACORDES FEMENINOS
a cargo de LAURA SCARANO

Lectura de poemas de Amelia Biagoni, Olga Orozco,
Alejandra Pizarnik, Diana Bellessi y Macky Corbalán - Presenta: Leopoldo Sánchez Torre

jueves 17 de marzo - 20:00 h. - Aula de las Metáforas (Grado, Asturias)

entrada libre hasta completar aforo



IRINA BACHELIS (piano)

Irina Bachelis Tsvetkova, española de origen ruso nacida en Moscú (URSS). Después de terminar el 
bachillerato y al mismo tiempo obtener un Diploma de Grado Medio en piano por el conservatorio de 

“Gnecina” de Moscú, se licenció en la Universidad de Textil (Facultad de Química)y la Universidad de 
Automóviles y Carreteras (Facultad de Ingeniería de Caminos, con un máster en Ciencias Técnicas). En 
España trabaja para distintas entidades.

OLVIDO GARCÍA VALDÉS

Olvido García Valdés (Santianes de Pravia, Asturias, 1950) es licenciada en Filología Románica por la 
Universidad de Oviedo y en Filosofía por la Universidad de Valladolid. Profesora de Lengua Castellana 
y Literatura en Toledo, ha sido también Directora del Instituto Cervantes de Toulouse. Ha publicado los 
siguientes libros de poemas: El tercer jardín (1986), Exposición (1990, Premio Ícaro de Literatura), ella, 
los pájaros, (1994, Premio Leonor de Poesía), caza nocturna (1997) –traducido al sueco por Ulf Eriksson 
(Nattlig jakt, 2004); y al francés por Stéphane Chaumet (Chasse nocturne, 2009)–, Del ojo al hueso (2001), 
La poesía, ese cuerpo extraño (Antología) (2005), Y todos estábamos vivos (2006) y el libro-disco El 
mundo es un jardín (2010). Una antología de su obra, Racines d’ombre, ha sido traducida al francés por 
Jean-Yves Bériou y Martine Joulia, y publicada en 2010. En Esa polilla que delante de mí revolotea. Poesía 
reunida (1982-2008) se recoge su poesía completa hasta el momento. 

Es también autora del ensayo biográfico Teresa de Jesús (2001), de textos para catálogos de artes plásticas 
(Kiefer, Tàpies, Fernández de Molina, Zush, Broto, Luis Costillo, Juan Soriano, Bienal de Venecia 2001, 
Vicente Rojo...), y de numerosos trabajos de reflexión literaria. Ha traducido los libros de Pier Paolo 
Pasolini, La religión de mi tiempo (1997) y Larga carretera de arena (2007); y, en colaboración con Monika 
Zgustova, una amplia antología de Anna Ajmátova y Marina Tsvetáieva, El canto y la ceniza (2005). 

Asimismo, ha co-dirigido las revistas Los Infolios (1987–2005) y El signo del gorrión (1992–2002); fue 
también miembro de la comisión permanente de la revista hispano-portuguesa Hablar/Falar de poesia 
(1996-2002). En 2007 se le concedió el Premio Nacional de Poesía.
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Amaron con el cuerpo y con el alma. Jamás abandonaron la pasión que convertía los 
cuadernos que escribían en la ciudad de los corazones. Vivieron en la pobreza, en la 
humillación muchas veces. Pero no traicionaron su memoria, a pesar de la crueldad que 
acompañó sus biografías.

Se encontraron, por última vez, en 1940 ó 1941. Fue en Moscú, en la casa de un amigo. 
Salieron juntas de la casa; hablaron pero no sabemos demasiado de aquella conversación.

Anna Ajmátova se quedó consternada al enterarse del suicidio de Marina Tsvietáieva, quien 
no llegó a cumplir 50 años. 2011 cumple 70 años sin ella. Y el 5 de marzo hizo 25 de la 
muerte de Anna Ajmátova.

A partir de la hermosa antología en español “El canto y la ceniza”, las palabras de 
Ajmátova y las de Tsvietáieva se enlazan a las de Olvido García Valdés, Monika Tgustova y 
Marifé Santiago Bolaños, acompañadas de la música interpretada por Irina Bachelis.

Ofrenda y homenaje, pensar la historia buscando la esperanza.

Marifé Santiago

Olvido García Valdés
Monika Zgustova
Marifé Santiago Bolaños
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MONIKA ZGUSTOVA

Monika Zgustova nació en Praga. Después de estudiar en los Estados Unidos, en los años ochenta fijó su 
residencia en Barcelona. Ha estrenado y publicado una adaptación teatral, una biografía y cinco libros de 
ficción. La mujer silenciosa (finalista del Premio Nacional de Literatura, 2006) Jardín de invierno (2009) 
y Contes de la lluna absent (Premio Mercè Rodoreda 2009) son los últimos. Su obra se ha traducido a 
nueve idiomas.

Colabora frecuentemente con El País, La Vanguardia y distintas revistas culturales, españolas y extranjeras. 
Ha traducido más de cincuenta libros del checo y del ruso, de autores como Hrabal, Hasek, Havel, Seifert, 
Kundera, Dostoievski, Babel, Ajmátova y Tsvetáieva; esas traducciones la han convertido en una figura 
clave en la introducción de la literatura checa en España. Es coautora del diccionario ruso-catalán. Le han 
concedido numerosos premios (Premio Gratias Agit del Estado Checo por su obra global, Premio Ciudad 
de Barcelona, Premio de las Letras Catalanas, Premio Angel Crespo, Premio Europa (finalista), entre 
otros). Su actividad de conferenciante la ha llevado a muchas capitales europeas y norteamericanas.

MARIFÉ SANTIAGO BOLAÑOS

La escritora Marifé Santiago Bolaños es Doctora en Filosofía. Especialista en Estética, trabaja en torno 
al diálogo entre la Filosofía y la Creación artística, y al encuentro entre los  planteamientos estéticos 
orientales y occidentales, fruto de lo cual son, por ejemplo, sus libros La mirada atlántica: literatura 
gallega y peregrinación interior, La palabra detenida: (una lectura del símbolo en el teatro de Buero 
Vallejo),  o Mirar al dios: el Teatro como camino de conocimiento. En el ámbito literario, ha publicado, 
entre otros, los libros de poemas Tres Cuadernos de Bitácora, Celebración de la espera, El día, los días, y 
La orilla de las mujeres fértiles, y las novelas El tiempo de las lluvias, Un ángel muerto sobre la hierba, El 
jardín de las favoritas olvidadas y La canción de Ruth.

Colaboradora habitual de periódicos españoles y de revistas especializadas, algunos de sus textos han sido 
traducidos al inglés, francés, italiano, hebreo, ruso o bengalí, así como incluidos en diversas colectáneas, 
como Poetas en blanco y negro, Escritores de Castilla y León, El poder del cuerpo: antología de la poesía 
femenina contemporánea o Poetas a orillas de Machado.

AÑO DE RUSIA EN ESPAÑA
70º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MARINA TSVETÁIEVA

Participan: OLVIDO GARCÍA VALDÉS, MÓNICA ZGUSTOVA, MARIFÉ SANTIAGO e IRINA BACHELIS (piano)
Con la colaboración de la Dirección General del Libro, el Instituto Cervantes de Moscú y el Aula de las Metáforas

miércoles 9 de marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes de Madrid  - entrada libre hasta completar aforo

martes 29 marzo - Casa-Museo Marina Tsvetáieva de Moscú - Borisoglebski pereulok, 6

viernes 13 mayo - 20:00 h. - Capilla de los Dolores de Grado (Asturias)
Presenta: Fernando Beltrán, presidente de la Fundación Aula de las Metáforas

y MARINA TSVETÁIEVA
ANNA AJMÁTOVA

homenaje a



Pepa Pedroche / Jorge Quesada

ANA MARÍA MATUTE
Ana María Matute (Barcelona, 1926), Premio Cervantes 2010, es miembro de la Real 
Academia Española y una de las escritoras más destacadas de nuestra narrativa. Muestra 
de ello son los numerosos premios que ha recibido a lo largo de su carrera literaria: Café 
Gijón (1952), Premio de la Crítica (1958), Nadal (1959), Fastenrath de la Academia, 
(1969) Planeta (1954), Nacional de Literatura Infantil (1984), Ciudad de Barcelona 
(1996) y Nacional de las Letras (2007), entre otros.
Su obra está traducida a más de veinte idiomas y es miembro de la Hispanic Society of 
America, Honorary Fellow de la American Association Teacher of Spanish and Portuguese 
y profesora invitada en las universidades de Oklahoma, Indiana y Virginia.. 
Algunas de sus libros son: Los Abel (1948), Fiesta al noroeste (1952), Pequeño teatro 
(1954), Los hijos muertos (1959), Primera memoria (1959), Los soldados lloran de noche 
(1969),  La torre vigía (1971), Olvidado Rey Gudú (1996), Aranmanoth (2000) y Paraíso 
inhabitado (2008).
Ana María Matute ha escrito cientos de cuentos, muchos de ellos están ya agrupados en 
ediciones como El árbol de oro y otros relatos (1991), Todos mis cuentos (2000, que 
incluye, entre otros, “El verdadero final de la Bella Durmiente”), La puerta de la luna. 
Cuentos de infancia (2002) y Cuentos completos (2010).

ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR
Antonio Rodríguez Almodóvar (Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1941) es filólogo y escritor, 
con más de cincuenta obras publicadas, en diversos géneros. 
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2005 por El bosque de los sueños. 
Destacan sus publicaciones dedicadas al estudio, restauración y divulgación de los 
cuentos populares españoles, tales como: Cuentos al amor de la lumbre, Cuentos de la 
media lunita (64 títulos) y El texto infinito, una recopilación esta última de ensayos 
sobre el cuento popular.
Como autor teatral, ha escrito La  niña que riega las albahacas, El parlamento de los 
animales, La princesa del lunar y ¿Pero qué soñó la Bella Durmiente?, estrenada en 1999. 
Su última obra publicada es Si el corazón pensara, una novela sobre la dictadura de Franco 
en los años cincuenta del pasado siglo.

Ángel Martínez Roger
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Desde las recopilaciones de Perrault a las películas de Walt Disney, pasando 
por las versiones de los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, la 
parte femenina de los cuentos populares estaría ocupada  por el estereotipo 
de la princesa pasiva que aguarda al príncipe azul, la esposa obediente o la 
mujer mandona, olvidando el papel de heroínas protagonistas que los mismos 
personajes desarrollan en la verdadera tradición folclórica. 
Ana María Matute y Antonio Rodríguez Almodóvar conversarán sobre el 
papel de la mujer en los cuentos populares, haciendo una mención especial  
al mito de la Bella Durmiente, sobre el que ambos expertos han realizado los 
trabajos literarios: La verdadera historia de la Bella Durmiente y ¿Pero qué 
soñó la Bella Durmiente?, respectivamente. 
La charla estará precedida por la lectura de una selección de ambos textos 
realizada por Beatriz Rodríguez Delgado, a cargo de los actores Pepa 
Pedroche y Jorge Quesada, dirigidos por Ángel Martínez Roger.

LA VERDADERA HISTORIA
DE LA BELLA DURMIENTE

el papel de la mujer en los cuentos populares

DEBATE Y LECTURA DRAMATIZADA

Con Ana María Matute, Antonio Rodríguez Almodóvar
y la participación de los actores Pepa Pedroche y Jorge Quesada.

Dirige: Ángel Martínez Roger
Con la colaboración de la Dirección General del Libro y la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) 

miércoles 16 de marzo - 19:00 h. - Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) - entrada libre hasta completar aforo



LAURA SCARANO

Es Doctora en Letras (UBA) y Master of Arts (USA), Profesora Titular en la Universidad Nacional 
de Mar del Plata e Investigadora del CONICET. Autora de varios libros de teoría literaria, como Los 
lugares de la voz. Protocolos de la enunciación literaria (2000), Palabras en el cuerpo. Literatura 
y experiencia (2007). Directora de proyectos sobre Semiótica de la Poesía y Literatura española 
contemporánea, que dieron como fruto numerosos libros con sus tesistas y becarios, como La voz 
diseminada. Hacia una teoría del sujeto en la poesía española (1994), Marcar la piel del agua. La 
autorreferencia en la poesía española contemporánea (1996); “¡Qué raro que me llame Federico!” 
Homenaje a García Lorca en su centenario (1998), Los usos del poema. Poéticas españolas últimas 
(2008) y Sermo intimus. Modulaciones históricas de la intimidad en la poesía española (2010). 
Publicó en España “Las palabras preguntan por su casa” (Visor) y Luis García Montero. La 
escritura como interpelación (2004) y varios prólogos a antologías de poetas actuales. Con otros 
colegas editó Entretextos. Estudios de literatura española (1996), Saberes de la escritura. Géneros y 
convenciones del discurso académico (2001) y Fernández Moreno lector de Machado. Una poética 
de dos orillas (2008). Tiene más de quince capítulos publicados en libros de destacados colegas 
argentinos y españoles sobre diversas temáticas de literatura contemporánea (narrativa y cine, 
relaciones entre España y Argentina, el exilio republicano en Argentina, las poéticas testimoniales de 
posguerra, poesía hiperrealista y urbana).

Lectura de poemas de Amelia Biagoni, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik, Diana Bellessi y Macky Corbalán
Presenta: Leopoldo Sánchez Torre, director Aula de las Metáforas

jueves 17 de marzo - 20:00 h. - Aula de las Metáforas (Grado, Asturias) - entrada libre hasta completar aforo

CINCO ACORDES FEMENINOS
a cargo de LAURA SCARANO

POESÍA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA
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ISEL RIVERO

Isel Rivero y Méndez nace en La Habana, Cuba, el 18 de mayo de l941. Sale al exilio en Diciembre 
de l960 y se radica en Nueva York.  En su país natal publica “Fantasías de la Noche”, l959 y “La 
Marcha de los Hurones”, l960, libro que sería recogido por las autoridades cubanas y destruido. 
En l963 Las Americas Publishing Co, Nueva York, publica “Tundra, poema a dos voces” con una 
introducción del poeta chileno Humberto Díaz Casanueva. Durante una estancia en Paris y Madrid 
en l967 escribe “El Banquete” que no se publicará hasta l981. En l968 se traslada a Viena, Austria, 
para trabajar con las Naciones Unidas, donde continúa escribiendo y publicando en diversas revistas 
hispanoamericanas. Comienza igualmente a escribir en inglés y aparecen “Songs”, l968, “Night 
Rained Her”, l972, “The Bellini Series”, 1973 “Palmsonntag”, l981.  Colabora  con la escritora 
y poeta Robin Morgan en la preparación de la primera antología global feminista, “Sisterhood is 
Global”, Doubleday, New York, l985. En 2003 se publica “Relato del Horizonte”, Endymión, Madrid, 
donde juntó toda su poesía publicada en español. Su último libro “Las Noches del Cuervo” aparece 
en 2007 con Ediciones Vitrubio, Madrid.  Ha leído sus trabajos en Madrid, San Sebastián, Granada, 
Fuerteventura, Salamanca,  Viena, Graz, Nueva York, Paris, Miami, Boone, Windhoek, Tegucigalpa y 
Roma. Su obra en inglés acaba de ser publicada con una traducción al español del profesor y poeta 
Benito del Pliego, bajo el título “Las Palabras son Testigos” (editorial Verbum, Madrid). Está en 
imprenta el nuevo título “De Paso” también de poesía que la editorial Amargord en Madrid espera 
sacar en la primavera de este año.  

NONI BENEGAS

Noni Benegas, nacida en Buenos Aires, comparte ambas nacionalidades y representa uno de esos 
puentes siempre abiertos entre las dos orillas. Autora de cinco poemarios, el último es “De ese roce 
vivo” (Huerga y Fierro, 2009). Ha recibido los premios Platero, Esquío y Miguel Hernández. Firma 
con Jesús Munárriz la antología de poetas españolas “Ellas tienen la palabra: dos décadas de poesía 
española” (Hiperión, 3ª. Ed.2006). Una compilación bilingüe de su poesía: “Burning Cartography”, 
con prólogo y trad. de Noël Valis, aparece en 2007 en estados Unidos. El mismo año publica “La 
Maison”, una selección al francés de sus poemas, y en 2008, otra en español: “El Beso”, en la 
Librería del Centro de Arte Moderno de Madrid.

PÍO E. SERRANO

Pío E. Serrano (Cuba, 1941). Escritor y editor. Reside en España desde 1974. Es director de 
Editorial Verbum.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE POESÍA

Participan: Isel Rivero, Pío Serrano y Noni Benegas
jueves 3 de marzo - 19:00 h. - Salón de Baile del Museo Lázaro Galdiano - entrada libre hasta completar aforo

LAS PALABRAS SON TESTIGOS
de ISEL RIVERO
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//TEATRO
STABAT MATER FURIOSA

de Jean-Pierre Simeón 

Director de escena: Jean-Philippe Azéma. Intérprete: Sylvie Dorliat
Organizan: Servicio Cultural de la Embajada de Francia en España e Institut Français de Madrid

viernes 4 de marzo - 20:30 h. - Instituto Francés de Madrid - 8 euros (socios 6 euros)

SUPER 8
En colaboración con el VIII Circuito de la Red de Teatros Alternativos

Compañía Voadora (Galicia)
sábado 12 y domingo 13 de marzo - Sala La Fundición - Bilbao

AUTO DE LA SIBILA CASANDRA
de Gil Vicente 

Versión / Dirección: Ana Zamora 

Compañía Nao d´amores (Segovia)
Colaboran: Ayuntamiento de Segovia y Segovia 2016

viernes 1 de abril - 20:30 h. - Espacio: “La Cárcel, Centro de Creación Segovia” - 5 euros



“Stabat Mater Furiosa” es el grito furioso de un poeta,
Jean-Pierre Siméon, grito que plasmó en el papel, de un tirón,
el 9 de agosto de 1997 en Saida, en el Líbano.

Es un texto negro que canta a la vida, un texto arisco, violento,
iluminado por una formidable esperanza.

JEAN-PHILIPPE AZÉMA, el Director de escena
Su recorrido artístico comienza en la isla de la Reunión, donde participa en la creación de cuentos 
inspirados del universo mitológico criollo. De vuelta a París, conoce a Vicky Messica a quien escenifica 
en la obra Blaise como Cendrars. Con ocasión del 150 aniversario de la abolición de la esclavitud, 
adapta Memoria de ébano, que reúne a poetas africanos, antilleses y reunioneses, dicho espectáculo 
fue patrocinado por la liga de Derechos humanos, Amnesty international, RFO y la UNESCO. En 1999 
recibe el primer premio de interpretación poética de la Sociedad de Poetas franceses. Actúa en teatro 
con Dorotéia de Nelson Rodrigues. Desde lo alto del faro de Alejandría y No es exactamente un cuento 
de hadas de Etienne Malinger, Mafia ma non troppo dirigido por Oscar Sisto, Espectáculo contra la pena 
de muerte en Bobino, Dime Brel en el teatro de los déchargeurs, The wrong men at the wrong place en la 
comedia de la Passerelle. Actualmente es partícipe de la gira de La Bombe de Carole Greep.

SYLVIE DORLIAT, la intérprete
Alumna de Paul Ecoffard, siguió la formación de la Escuela Nacional del Teatro de Chaillot, y dio clases 
con Oscar Sisto y Jean-Laurent Cochet. Prueba con pasión la improvisación (LIFI) y los malabarismos, 
antes de pasar por la Commedia dell’Arte con la tropa Viva la Commedia de Antony Magnier. Actúa en 
numerosas creaciones de la Compañía IKN, como Una Aspirina para Dos de Woody Allen, Palace de Ribes, 
Rococo, un musical. También dirige Justicia en Miramar de Robert Merle, y actúa en el espacio Daniel 
Sorano (Vincennes), en el espacio Beaujon y en el Teatro de Ménilmontant. Interpreta a menudo poemas en 
la «Cave à Poèmes» del Teatro de los Déchargeurs. Actualmente protagoniza Ocho Monólogos de Mujeres 
de Barzou Abdourazokov y prepara una adaptación de La Niña del Señor Linh de Philippe Claudel.
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FURIOSA
STABAT MATER

de Jean-Pierre Simeón 

Director de escena: Jean-Philippe Azéma. Intérprete: Sylvie Dorliat
Organizan: Servicio Cultural de la Embajada de Francia en España e Institut Français de Madrid

viernes 4 de marzo - 20:30 h. - Instituto Francés de Madrid - 8 euros (socios 6 euros)



Dirección y dramaturgia - Marta Pazos

Intérpretes - José Díaz, Uxía P. Vaello, Marta Pazos, Hugo Torres y Sergio Zearreta

Música original - José Díaz y Hugo Torres

Iluminación - Baltasar Patiño

Espacio escénico - Sandra Varela

Estilismo - Fany Bell

Coreografía - Uxia P. Vaello

Asistencia dirección - Anabel Gago

Apoyo dramaturgia - Roberto Leal

Sastra - Clotilde Vaello

Colabora - Trigo Limpo y Teatro Acert

Distribuye - La Tía Mardalina

Duración: 90 minutos



Compañía Voadora (Galicia)
En colaboración con el VIII Circuito de la Red de Teatros Alternativos

sábado 12 y domingo 13 de marzo - Sala La Fundición - Bilbao

 c/ Francisco Macià, 1-3 // 944753327 // www.lafundicion.org

Reserva/compra de entradas: www.generaltickets.com/bbk/ /  944 753 327
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Super 8 es la segunda entrega de la trilogía Lugares Comunes: 
el fracaso, la memoria y el paraíso relacionados con el tiempo 
presente, pasado y futuro.

Teatro, memoria y cine son en esta comedia musical tres espejos 
colocados en triángulo, en un juego de referencias mutuas que 
no se detiene porque Super8 es un espectáculo sobre la pasión 
por la vida, un espacio amplio para lo libre y lo inesperado. 

SUPER 8



El “Auto de la Sibila Casandra”, de Gil Vicente (s.XVI) es la primera obra peninsular en tratar un tema 
abiertamente feminista: el derecho de la mujer a elegir libremente su destino, al margen de convenciones 
sociales. Se trata de una mezcla de sátira moral, escenas cómicas, intriga doméstica, y escenas religiosas, 
que convierten este auto en un híbrido de moralidad, comedia y misterio, en el cual se complementan dos 
estratos: el litúrgico, y el cómico y profano.

La compañía “Nao d´amores”, bajo la dirección de Ana Zamora, se enfrenta a esta pequeña joya 
dramática, para ofrecernos una propuesta escénica que, integrando la música en directo, nos hará disfrutar 
de los referentes renacentistas desde parámetros absolutamente contemporáneos.

Interpretación
David Faraco, Luis Moreno,

Elena Rayos, Alejandro Sigüenza, Juan Pedro Schwartz

Interpretación musical
Sofía Alegre - Viola De Gamba 

Eva Jornet - Flautas

Isabel Zamora - Clave

Versión y dirección - Ana Zamora

Música original, arreglos y dirección musical - Alicia Lázaro

Vestuario - Deborah Macías

Iluminación - Miguel Ángel Camacho (A.A.I)

Asesor de verso - Vicente Fuentes

Títeres - David Faraco

Realización de vestuario - Ángeles Marín

Telón - Millán De Miguel

Fotografía - Chicho

Producción - Miguel Angel Alcántara / Noviembre Teatro

info@naodamores.com // www.naodamores.com 



//
 T

E
A

T
R

O
 /

/

95

//
T

E
A

T
R

O
//

de Gil Vicente 

Versión / Dirección: Ana Zamora 

Compañía Nao d´amores (Segovia)
Colaboran: Ayuntamiento de Segovia y Segovia 2016

viernes 1 de abril - 20:30 h. - Espacio: “La Cárcel, Centro de Creación Segovia” - 5 euros

Venta de entradas: Centro de Recepción de Visitantes // www.reservasdesegovia.com

SIBILA CASANDRA
AUTO DE LA
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//DANZA
MANUALES DE SALIVA (domingos y viajes a Marte)

En colaboración con el VIII Circuito de la Red de Teatros Alternativos

Compañía Viajes a Marte (Cataluña)
lunes 7 y martes 8 de marzo - Espacio Inestable - Valencia

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Marius Petipa en España 1844-1847.
Memorias y otros materiales” de LAURA HORMIGÓN

Participan: Laura Hormigón, Pilar Bardem y Valeriya Uralskaya
Colaboran: Fundación AISGE, Danzarte Ballet y Año de Rusia en España 

lunes 14 de marzo - 19:00 h. - Auditorio de la Fundación Lázaro Galdiano



Creación - Gema Díaz, Raquel Sánchez y Vero Cendoya

Interpretación - Gema Díaz y Vero Cendoya

Música en directo - Adele Madau  (violín eléctrico y sonorización de objetos)

Iluminación - Jorge Fuentes

Duración: 55 minutos



En colaboración con el VIII Circuito de la Red de Teatros Alternativos

Compañía Viajes a Marte (Cataluña)
lunes 7 y martes 8 de marzo - Espacio Inestable - Valencia

Dr. Sanchís Bergón, 5 // 963921630 // www.espacioinestable.com

Reserva/compra de entradas: www.atrapalo.com / correo@espacioinestable.com
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DE SALIVA
MANUALES

(domingos y viajes a Marte)

“Manuales de saliva” es un espectáculo de emociones marcadas por un humor incisivo. La danza-teatro 
como lenguaje que materializa emociones y sensaciones familiares. El cuerpo y la música de un violín 
eléctrico que traducen en el escenario el universo íntimo de la familia. “Manuales de saliva” se presenta 
como un nuevo mapa de las relaciones. Rescata, desde el recuerdo de sus mayores, la realidad de la familia 
tradicional y cuáles fueron sus vivencias a la hora de formar una familia y las compara con sus vivencias 
actuales y con lo que para ellas significa ahora.
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LAURA HORMIGÓN

Laura Hormigón ha investigado la estancia en España de Marius Petipa y ha sacado a la luz numerosos 
documentos desconocidos hasta ahora sobre ese periodo del bailarín y coreógrafo. La publicación no 
va dirigida solamente a los amantes y seguidores de la danza, sino a todos aquellos que se sientan 
atraídos por las artes en general, pues aporta interesante información sobre las relaciones entre músicos, 
coreógrafos, libretistas, pintores-escenógrafos, bailarines, actores, cantantes; un sin fin de artistas que 
contribuyeron a hacer floreciente el s. XIX. El libro, editado por Danzarte Ballet, con la colaboración de 
Fundación AISGE, se completa con una traducción de las memorias de Marius Petipa, con las que se 
despejan datos erróneos o que se han mantenido confusos durante años.

Zaragozana de nacimiento y madrileña de adopción, Laura Hormigón es una bailarina clásica de 
reconocido prestigio internacional. Se graduó con matrícula de honor en ballet clásico, en la Real Escuela 
Profesional de Danza de Madrid. Durante 10 años fue Primera Bailarina del Ballet Nacional de Cuba y 
durante 7 ha colaborado en el programa de TVE “El Conciertazo”. Actualmente dirige su propia compañía 
con Óscar Torrado, compaginando su trabajo en España con invitaciones en compañías internacionales.

Ha trabajado en los teatros más importantes de Europa, Asia, África y América, representando los papeles 
protagonistas en Giselle, El lago de los cisnes, La Bella durmiente, Cascanueces, Don Quijote, La Bayadera, 
Coppelia, Romeo y Julieta, La Cenicienta, Las Sílfides, Carmen, etc. Ha creado junto con Óscar Torrado 
Noche Española, Petipa in Memóriam, ¡Va de Danza! y ¡Viva el Ballet Clásico!.

Como bailarina ha recibido los siguientes reconocimientos: Premio Villa de Madrid de Interpretación de 
Danza 2009; Premio Iberoamericano de Interpretaciones Audiovisuales 2009; Medalla de la Asociación de 
Directores de Escena de España; Distinción por su “Colaboración cultural y alto nivel artístico” en varias 
ediciones del Festival Nureyev de Ballet de Ufa (Rusia); Distinción del Ballet Nacional de Cuba por su 
“excelencia artística” en 2002; Medalla Alejo Carpentier; Distinción de los Amigos del Gran Teatro de La 
Habana 2001; y Medalla por la Cultura Nacional (Cuba 1999).

Ha publicado igualmente artículos sobre Laurencia de V. Chabukiani, Bodas de sangre de A. Gades, Los 
siete pecados capitales de G. Balanchine, El Quijote en el Ballet, El personaje escénico en el ballet clásico 
y El Romanticismo en el ballet.

PILAR BARDEM

Actriz prolífica, proveniente de una ilustre familia de artistas y creadores, ha desarrollado una amplia 
y destacada actividad profesional en el cine y el teatro. Su actividad profesional en el cine comienza a 
mediados de los años sesenta. A partir de la década de los ochenta se convierte en rostro habitual en series 
televisivas de renombre, como “Los gozos y las sombras” (1982), “Amar en tiempos revueltos” (2005-
2007) o “Hay alguien ahí” (2010), entre otras muchas.

Ha trabajado con directores como Agustín Díaz Yanes, Pedro Almodóvar o Bigas Luna. Sus más recientes 
apariciones en la gran pantalla corresponden a  la superproducción española “Alatriste” (2006), “La 
Superbruja Kika” (Stefan Ruzowitzky) y “La vida empieza hoy”, de Laura Mañá.

En su extenso palmarés artístico destacan dos Premios de la Unión de Actores a la mejor interpretación 
secundaria, concedidos en 1996 por “Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto” y en 1998 por 

“Carne trémula”. “Nadie hablará de nosotras...” también le reportó el Goya a la mejor actriz de reparto. 
Fue finalista al Goya a la mejor actriz protagonista en 2005 por “María querida”, película por la que un 
año antes ya había obtenido la Espiga de Plata a la mejor actriz en la Seminci de Valladolid.
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VALERIYA IOSIFOVNA URALSKAYA

Valeriya Iosifovna Uralskaya, actualmente redactora jefe de la revista “Ballet”, se formó en la Escuela de 
Coreografía de Moscú y posteriormente en la Facultad de Maestros de Ballet del Instituto Lunacharsky. 
Tras haber actuado en papeles protagonistas en el Teatro Estatal de Kirguizia y en el Teatro Musical de 
Petrozavodsk, en 1963 abandona su carrera de bailarina por la de pedagoga, dirigiendo una cátedra en el 
Instituto de la Cultura de Moscú. En 1981, junto con la artista R. S. Struchkova, funda la revista “Ballet 
Soviético”. Desde 1995 dirige la revista “Ballet”, primera  revista profesional en su país dedicada al 
mundo de la danza, en la que colaboran destacados artistas y expertos del mundo de la danza (Vasilyev, 
Gordeyev, Wulf, Vanslov, Surits, Kasatkina,) y mecenas (Grishko, Chistopashina)]. La actividad de la Sra. 
Uralskaya es inagotable: a iniciativa suya se instituyó el premio nacional “El alma de la danza”, participa 
en congresos y simposios internacionales, es miembro de diversos jurados, desarrolla la normativa sobre los 
derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la coreografía, etc. Ha sido merecedora de importantes 
condecoraciones y medallas en la Federación de Rusia.

MARIUS PETIPA
    EN ESPAÑA 1844 - 1847

Memorias y otros materiales
de LAURA HORMIGÓN

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Participan: Laura Hormigón,  Pilar Bardem y Valeriya Uralskaya 
Colaboran: Fundación AISGE, Danzarte Ballet y Año de Rusia en España

lunes 14 de marzo - 19:00 h. - Auditorio de la Fundación Lázaro Galdiano

entrada libre hasta completar aforo
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//CINE
HOMENAJE + PROYECCIÓN

PARÍS. HOMENAJE A CARMEN MAURA 
Con la colaboración de la Asociación Españolas en París, Alcaldía de París,

Instituto Cervantes y Consejería Cultural de la Embajada de España en Francia

martes 8 de marzo - 20:00 h. - Cine Majestic Passy

HOMENAJE + PROYECCIÓN

CICLO MARÍA DE MEDEIROS
 +  Homenajes. Mujeres de cine en el recuerdo.

marzo - Filmoteca Española / Cine Doré

PROYECCIÓN + CINE FÓRUM

CICLO DE CINE EN CENTROS PENITENCIARIOS
del 14 de marzo al 28 de mayo

Alcalá de Guadaira (Sevilla), Valencia, Villabona (Asturias),

Texiero (A Coruña), Zaragoza, Palma de Mallorca y Tenerife

Con la colaboración de Egeda

Hola, ¿estás sola? Directora: Icíar Bollaín.

A mi madre le gustan las mujeres. Directoras: Inés París  y Daniela Frejeman.

El pájaro de la felicidad. Directora: Pilar Miró.

Siete mesas de billar francés. Directora: Gracia Querejeta.

Centro Penitenciario de Ávila
Cine Fórum // 14 - 20 marzo

martes 15 de marzo - Inés París y Daniela Fejerman

PROYECCIONES

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES DE CRÉTEIL (Francia)

Del 25 de marzo al 3 de abril - Maison des Arts de Créteil



¡CARMEN, CARMEN!

Carmen Maura ejemplifica a la perfección el largo camino que la imagen de la mujer española ha 
recorrido desde que Merimé esculpiera uno de los mitos de la feminidad patria. Esa Carmen de España que 
se abría camino entre navajas y claveles (y que luego Juanita Reina negaría tres veces para rebautizarla 
como “cristiana y decente”) se ha transformado una mujer moderna, independiente y libre, capaz de ser 
una extraordinaria profesional en lo suyo y de convertirse en una de las mejores actrices europeas de su 
generación. Porque nadie discute a Carmen Maura su papel destacado en el star system europeo, que se 
ha ganado sin olvidar nunca sus raíces españolas, rindiendo a sus pies a los ejércitos de espectadores de 
todo el continente, pero, especialmente, como su tatarabuela cigarrera, a las exigentes tropas francesas. Por 
eso el festival Ellas Crean se suma con gran satisfacción al homenaje que va a tributar a Carmen Maura 
la asociación Espagnolas en París, con el apoyo del Instituto Cervantes, y que se redondea con la entrega 
de la condecoración más importante que concede el Ayuntamiento de París, la medalla Grand Vermeil, en 
reconocimiento a su intensa relación con la capital parisina, y que le será impuesta por Anne Hidalgo, la 
vicealcaldesa ‘española’ de París.  

Desde sus comienzos, a Carmen Maura se la identificó con el prototipo de mujer que encarnó a la 
perfección el símbolo de la nueva España que nacía con la Democracia: liberada, concienciada, espontánea, 
fresca, sin complejos, roto el espejito en el que se había mirado y el rol al que la habían condenado 40 
años de machismo oficial. La musa de la movida protagonizó algunos de los filmes más recordados del 
cine de la época, con títulos que además hacían fortuna en el imaginario colectivo hasta el punto que han 
pasado a nuestro lenguaje cotidiano, como ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, o ¿Qué he 
hecho yo para merecer esto? Y, en ese trayecto tuvo tiempo para convertirse en la Pepi que acompañaba 
a Luci, a Bom y a las otras chicas del montón en una de las primeras y más radicales obras de Almodóvar, 
pórtico espectacular a los años 80 españoles. 

Su protagonismo en esas películas iniciáticas de la movida, la convirtió en el rostro femenino de un cine 
que descubría con asombro, ironía, avidez y talento, la realidad de este país, antes de que empezaran 
a vislumbrarse las brumas del desencanto. Carmen Maura acompañó las derivas costumbristas de la 
comedia madrileña, hasta llegar a ese ‘neorrealismo mágico’ que Almodóvar acabaría de estilizar para 
ella en la magistral La ley del deseo (con su antológico “¡Riégueme, riégueme!”, grito-manifiesto de una 
época provocadora y vital) y en la sofisticada Mujeres al borde de un ataque de nervios, que la consagró 
internacionalmente. 

Durante años Maura y Almodóvar formaron el dúo de oro del cine español, roto por causas sobre las que 
todavía se especula, como toda leyenda que se precie. Pero la carrera de la actriz siguió su trayectoria 
ascendente. Basta echar un vistazo a su filmografía para constatar que ha trabajado con los mejores 
directores del cine español; así, de carrerilla: Saura, Gutiérrez Aragón, Borau, Armiñán, Trueba, Miró, Picazo, 
Suárez, Camus, Álex de la Iglesia…toda la historia del cine español ha pasado por Maura. Y tuvo tiempo 
además para consolidar su aventura francesa al lado de directores como Techiné, Reza o Martín Provost. 

Redimido el recuerdo de su pasado en 2006 con Volver, zapatilla, bata de guata y premio de Cannes 
colectivo por medio, y cerrada esa herida almodovariana que siempre sobrevolaba su carrera, ahora tiene 
todo el tiempo del mundo para demostrar que sigue siendo una actriz impresionante. Ella tiene cuatro 
Goyas, dos Premios de Cine Europeo, un premio de interpretación femenina en Cannes e innumerables 
reconocimientos, así que no tiene nada que demostrar, pero sigue en ello día a día. Aunque dice que no 
le gusta trabajar con gente importante, sino “con gente inteligente”, se ha hecho un hueco al lado de los 
más grandes, como ha demostrado con dos consagrados como Amos Gitai o un pope de Hollywood como 
Francis Ford Coppola, que la dirigió encantado en ‘Tetro’. 
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Hace tiempo que Francia se ha rendido a los encantos de la de Chamberí (no en vano, el barrio madrileño 
que la vio nacer se llama así porque a la reina francesa María Gabriela de Saboya, esposa de Felipe 
VI, le recordaba su Chambery natal) y lo certifica en este homenaje que desde su país vamos a vivir en 
el Festival Ellas Crean con la intensidad que la ocasión lo merece. La cultura gala la ha acogido como 
a una de las suyas, con nominaciones a los César y con condecoraciones, pero sobre todo con un respeto 
reverencial por su trabajo, que se traduce en este homenaje, que es popular y oficial al mismo tiempo. 
Sigamos el tópico, a estas alturas, todo el mundo ya sabe qué ha hecho ella para merecer esto. 

José A. Gómez Municio

PARÍS. HOMENAJE A
CARMEN MAURA

HOMENAJE + PROYECCIÓN

Con la colaboración de la Asociación Españolas en París, Alcaldía de París

y Consejería Cultural de la Embajada de España en Francia

martes 8 de marzo - 20:00 h. - Cine Majestic Passy
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A pesar de que cada vez son más las mujeres que rompen los compartimentos estancos existentes en el 
mundo del cine, todavía en raras ocasiones las actrices se aventuran a pasar al otro lado de la cámara 
y convertirse en directoras. Si un reciente estudio desvelaba que sólo el 7% de las películas españolas 
de los últimos años están dirigidas por mujeres, dentro de ese porcentaje es mínimo el de las actrices 
que han dado ‘el gran salto’; aunque es cierto que en nuestro país contamos con una precursora a nivel 
internacional, la incomparable Ana Mariscal, y con algunos ejemplos recientes de gran calado como Icíar 
Bollaín. En Europa tampoco la lista es muy grande, aunque cuenta con nombres ilustres como los de Liv 
Ullmann, Julie Delpy o Agnes Jaoui, a la que ya dedicamos un ciclo en una pasada edición del Ellas Crean. 
En esta ocasión la Filmoteca ha querido homenajear a una de esas escasas actrices-directoras europeas, 
muy ligada además cultural y personalmente a nuestro país, la portuguesa María de Medeiros, que se 
encontrará con los espectadores en el cine Doré dos días, el 10 y el 11 de marzo.

La actriz conjuga en su filmografía como intérprete exquisitas películas europeas (entre las que veremos 
Tres irmaos de Teresa Villaverde, cuya interpretación de Anaïs Nin la hizo merecedora de la Copa Volpi 
a la Mejor Actriz en el Festival de Venecia, o Il resto di niente, de Antonietta de Lillo), con grandes 
producciones americanas, como la ya mítica Pulp Fiction de Quentin Tarantino, o Henry & June, tórrido 
biopic de Philip Kaufman sobre la vida del combustible escritor Henry Miller.

Pero también ha rodado con lo más granado del cine español, como podremos comprobar en las 
proyecciones de El detective y la muerte, el delicado thriller de Gonzalo Suárez; Huevos de Oro, de Bigas 
Luna, junto a Javier Bardem; o la vitriólica Airbag, de Juanma Bajo Ulloa, donde Medeiros se reía con 
gusto de los tópicos asociados a su país. 

El ciclo se completa con películas en su mayor parte inéditas en España y procedentes de algunas de 
las muy variadas cinematografías que han contado con Medeiros, como la francesa, la canadiense o la 
brasileña, siempre de la mano de destacados directores. 

Como directora, María de Medeiros ha recorrido un estimulante camino, que siempre ha transcurrido por 
los senderos del riesgo y el atrevimiento: así, podemos ver la rareza A morte do Príncipe, que dirigió en 
1991 a partir de la obra de Fernando Pessoa, y su más ambicioso y logrado filme, Capitanes de abril, un 
fresco histórico sobre la Revolución de los Claveles que formó parte de la Selección Oficial del festival 
de Cannes y consiguió numerosos premios. Por último, se proyectará el gozoso documental Je t´aime moi 
non plus: artistes et critiques, presentado también en Cannes, en el que Medeiros otorga la palabra a los 
representantes de ‘el lado oscuro’ del mundo cinematográfico, ese universo paralelo que fascina e irrita por 
igual a los creadores: los críticos de cine. 

María de Medeiros es también una reconocida cantante que el año pasado publicó su segundo álbum, 
Penínsulas y continentes, un ‘crucero’ musical por España, Italia, África y Brasil, y acaba de actuar 
recientemente en nuestro país con Raimundo Amador. Por lo que no se descarta que durante su presencia 
en la Filmoteca haya alguna sorpresa musical. 
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marzo - Filmoteca Española / Cine Doré - c/ Sta. Isabel, 3

www.mcu.es/cine/MC/FE/CineDore/index.html

Actriz
- Silvestre, João César Monteiro - 1 y 5 de marzo

- Henry & June, Philip Kaufman - 2 y 5 de marzo

- Huevos de oro, Bigas Luna - 3 de marzo

- Pulp Fiction, Quentin Tarantino - 4 y 9 de marzo

- Três Irmãos, Teresa Villaverde - 11 y 17 de marzo
  (en presencia de María de Medeiros el 11)

- El detective y la muerte, Gonzalo Suárez - 6 de marzo

- Des nouvelles du bon Dieu, Didier Le Pêcheur - 12 y 16 de marzo

- Airbag, Juanma Bajo Ulloa - 10 y 20 de marzo

- The Saddest Music in the World, Guy Maddin - 13 y 17 de marzo

- Il resto di niente, Antonietta de Lillo - 15 y 19 de marzo

- O contador de Histórias, Luiz Villaça - 19 y 23 de marzo

Directora
- A Morte do Príncipe - 8 y 11 de marzo

- Capitanes de abril - 10 de marzo (en presencia de María de Medeiros)

- Je t’aime... moi non plus: Artistes et critiques - 16 y 18 de marzo



El festival Ellas Crean colabora por primera vez con el
Festival International de Films de Femmes de Crèteil.
En el apartado dedicado a España se proyectarán las siguientes películas

•Haciendo memoria - Sandra Ruesga (2005) cortometraje

•Okupas - Emma Fernández (2005) documental

•La Femme de l’anarchiste - Marie Noëlle / Peter Sehr (2007) ficción

•Lo que tu dices que soy Virginia - García del Pino (2007) cortometraje

•Myna se va - S. Escolano Pujante / S. González (2008) ficción

•La madre que los parió - Inmaculada Jiménez Neira (2008) cortometraje

•Los Nietos - Marie-Paule Jeunehomme (2008) documental

•Mofetas - Inés Enciso (2008) cortometraje

•Nadar - Carla Subirana (2008) documental

•A las Once - Antonia San Juan (2009) cortometraje

•Dolce di limbo - Arantzazu Gómez Bayón (2009) cortometraje

•Marinaleda, un village en utopie - Sophie Bolze (2009) documental

•Tres días con la familia - Mar Coll (2009) ficción

•Calidoscopi. 41,2ºN - 1,8ºE - Imma Serra (2010) cortometraje

•Dolores - Manuela Moreno (2010) cortometraje

•Elisa K - Judith Colell / Jordi Cadena (2010) ficción

•Formol - Noelia Rodríguez Deza
•Granada, 30 años después - Cecilia Barriga (2010) documental

•También la lluvia - Icíar Bollaín (2010) ficción

“Haciendo memoria”
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DE FILMS DE FEMMES
de CRÈTEIL (Francia)

FESTIVAL INTERNATIONAL

Del 25 de marzo al 3 de abril - Maison des Arts de Créteil

ELLAS RUEDAN

Desde el comienzo de la temporada cinematográfica hemos podido 
constatar que son muchas las jóvenes realizadoras francesas que se han 
lanzado a hacer su primera película, señal de que el deseo de las muje-
res de hacer imágenes ha sustituido el de ser sólo observadas. Cualquier 
emancipación es una victoria sobre si mismas y principalmente sobre sus 
propios tabúes y autocensura.

Por lo tanto, no solo constatamos la vitalidad de un cine «de chicas», es 
decir, un cine que «cambiaría de sexo», sino que asimismo ratificamos una 
revolución de la mirada sobre los demás, y una nueva distribución de los 
papeles. Una vez más, para nuestro Festival, se trata aquí de acompañar 
un fenómeno a la vez artístico y sociológico. 

Esta 33ª edición vivirá la irrupción de un “French Touch” prometedor, con 
una exploración de los límites del género (que pasa por el cuestionamien-
to actual de la pornografía). Una sección nos sumergirá en los cimientos 
profundos de nuestra Europa contemporánea, las heridas profundas de su 
historia y las formidables utopías políticas que la han marcado y atrave-
sado. “Al sur de Europa” marcará el inicio de un espacio cinematográfico 
que se dedicará a Europa los tres próximos años. Un mosaico de un cine 
en movimiento, anclado en nuestra historia social y política, un recorrido 
cinematográfico presidido por la reflexión de las mujeres sobre el pasado 
y el presente de su país: España, Italia, Portugal, Grecia y los Balcanes.

Jackie Buet - Directora Festival International de Films de Femmes
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La Filmoteca Española homenajea a las figuras del mundo del cine que han desaparecido en el 
año anterior con proyecciones de sus filmes más destacados. El mes de marzo se ha reservado 
para, en el marco del festival Ellas Crean, programar un recuerdo a cinco grandes mujeres de 
la cinematografía española y mundial. Así, se recordará a Josefa Cotillo, más conocida como 
La Polaca, que comenzó en el cine después de una exitosa carrera internacional como bailaora, 
y de quien se proyectará su película más celebrada, El amor brujo, de Francisco Rovira Beleta, 
película seleccionada como finalista del Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1967. 

Junto a ella, rendiremos homenaje a dos grandes actrices del Hollywood clásico: la británica 
Jean Simmons, de quien se ha escogido la grandiosa Espartaco de Stanley Kubrick; y Patricia 
Neal, protagonista de grandes clásicos en las décadas de los 50 y 60, de quien podremos ver 
la exquisita El manantial, de King Vidor, una película de culto sobre un arquitecto visionario, 
basada en la figura de Frank Lloyd Wright y de la que el filósofo Slavoj Zizek ha escrito que es 
“la mejor película americana de todos los tiempos”. 

Finalmente, recordaremos también a la actriz Lynn Redgrave, miembro de uno de los clanes 
más prolíficos de la escena británica, con la proyección de la genial Dioses y monstruos de Bill 
Condom, y a la actriz Jill Clayburg, dos veces nominada al Oscar, en una de sus mejores inter-
pretaciones, Hanna K… de Costa Gavras.

Lynn Redgrave
Gods and Monsters (Dioses y monstrous, Bill Condon. 1998, 103’) - 4 y 9 de marzo

Josefa Cotillo  “La  Polaca”
El amor brujo (Francisco Rovira Beleta, 1967, 110’) - 5 de marzo

Patricia Neal
The Fountainhead (El manantial, King Vidor, 1949 ,114’) - 1 y 6 de marzo

Jean Simmons
Spartacus (Espartaco, Stanley Kubrick, 1960, 197’) - 16 y 19 de marzo

Jill  Clayburgh
Hanna K… (Costa Gavras, 1983, 108’) - 3 y 8 de marzo

Homenajes. Mujeres de cine en el recuerdo.
marzo - Filmoteca Española / Cine Doré - c/ Sta. Isabel, 3

www.mcu.es/cine/MC/FE/CineDore/index.html

“El amor brujo”
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//ARTES
VISUALES

TRES EN SUMA
Exposición colectiva, actuaciones/performances, proyección de cortometrajes

y presentación del nº 8 de la revista Tres en Suma “Cóncavas & Convexas”

EXPOSICIÓN COLECTIVA
OLGA ANTÓN, ERIKA BABATZ, TERESA BERNÁLDEZ, 

ANDRÉS DELGADO, CONCHA DÍAZ DEL RIO, CARIDAD FERNÁNDEZ,
MARIANO GALLEGO SEISDEDOS, EVA HIERNAUX,

CARMEN ISASI, ALMUDENA MORA, DAVID ORTEGA,
NATALIA PÉREZ-GALDÓS, MARÍA ZARAZÚA

18 y 20, 25 y 27 de marzo, 1 y 3 de abril - viernes 20:30 a 22:30 h. / domingos 13:00 a 15:00 h.

Casa-estudio de Andrés Delgado, de Mariano Gallego Seisdedos y de Carmen Isasi

ACTUACIONES/PERFORMANCES
POESÍA NONI BENEGAS / GLORIA RUIZ 

domingo 20 de marzo - 13:30 h. - Casa-estudio de Andrés Delgado 

POESÍA / PERFORMANCE  EVA HIERNAUX / ANGIOLA BONANNI
domingo 27 de marzo - 13:00 h. - Casa-estudio de Mariano Gallego Seisdedos

PERFORMANCE  JANA LEO
domingo 3 de abril - 13:30 h. - Casa-estudio de Carmen Isasi

PROYECCIÓN DE CORMETRAJES
ALICIA MEDEROS

viernes 25 de marzo - 22:30 h. Casa-estudio de Andrés Delgado 

ISABEL COLL, ANA SOLANO Y CECILIA BARRIGA
viernes 1 de abril - 22:30 h. - Casa-estudio de Andrés Delgado

AMELIA MENDIVIL
 “ENCUENTROS A TRAVÉS DEL TIEMPO” 1909-2011 

Delegación del Principado de Asturias en Madrid.

hasta el 12 de marzo - Sala de exposiciones (c/ Sta. Cruz de Marcenado, 2 - esq. S. Bernardo)

de martes a sábado: 11:00 a 14:00 h. - 17:30 a 20:30 h. // festivos: 11:00 a 14:00 h.



Tres en Suma es una asociación cultural sin ánimo de lucro integrada por ocho miembros, artistas, 
escritores y colaboradores, que trabajan para establecer una nueva manera de acercar y compartir el 
hecho artístico con el público amante, interesado o curioso del arte.

Su espacio expositivo lo componen tres casas-estudios muy cercanas entre sí y situadas en la Latina, 
Madrid, en las calles Juanelo, Toledo y San Millán.

Cada dos meses, durante dos fines de semana consecutivos, convierten sus 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, realizan desde hace tres años 
numerosas exposiciones individuales y colectivas de pintoras y pintores, escultores y escultoras, fotógrafas 
y fotógrafos y videoartistas.

Pero además de  espacios expositivos, Tres en Suma pretende que estos centros sean un lugar para el 
encuentro, el diálogo  y la experiencia con otros lenguajes y manifestaciones  artísticas, para lo cual 
cuentan con la colaboración de escritores, músicos, performers y cineastas que dan a conocer su trabajo a 
lo largo de las sucesivas convocatorias.

También han 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 y sus artistas, así como con la manera 
de establecer vínculos entre arte y público, tiene sentido con el apoyo y la presencia de los que han 
disfrutado hasta ahora de su actividad.

Los y las de Tres en Suma son: Olga Antón, Andrés Delgado,  Caridad Fernández, Mariano Gallego 
Seisdedos, Eva Hiernaux, Carmen Isasi, David Ortega y Alejandro Tarantino.
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EXPOSICIÓN COLECTIVA
OLGA ANTÓN, ERIKA BABATZ, TERESA BERNÁLDEZ, ANDRÉS DELGADO, 
CONCHA DÍAZ DEL RIO, CARIDAD FERNÁNDEZ, MARIANO GALLEGO SEISDEDOS, 
EVA HIERNAUX, CARMEN ISASI, ALMUDENA MORA, DAVID ORTEGA,
NATALIA PÉREZ-GALDÓS, MARÍA ZARAZÚA
Casa-estudio de Andrés Delgado .c/  San Millán 2, 2ºA.

Casa-estudio de Mariano Gallego Seisdedos. c/ Juanelo 12, 2º dcha.

Casa-estudio de Carmen Isasi. c/ Toledo 63, 3º izda.

Inauguración: Viernes 18 de marzo, a las 20.30 h.

Fechas: 18 y 20, 25 y 27 de marzo, 1 y 3 de abril

Horario: viernes de 20.30 a 22.30h, domingos de 13.00 a 15.00h

ACTUACIONES/PERFORMANCES
POESÍA NONI BENEGAS / GLORIA RUIZ 
domingo 20 de marzo - 13:30 h. - Casa-estudio de Andrés Delgado 

POESÍA / PERFORMANCE  EVA HIERNAUX / ANGIOLA BONANNI
domingo 27 de marzo - 13:00 h. - Casa-estudio de Mariano Gallego Seisdedos

PERFORMANCE  JANA LEO
domingo 3 de abril - 13:30 h. - Casa-estudio de Carmen Isasi

PROYECCIÓN DE CORMETRAJES
ALICIA MEDEROS
viernes 25 de marzo - 22:30 h. Casa-estudio de Andrés Delgado 

ISABEL COLL, ANA SOLANO Y CECILIA BARRIGA
viernes 1 de abril - 22:30 h. - Casa-estudio de Andrés Delgado

PRESENTACIÓN DEL Nº8 DE LA REVISTA TRES EN SUMA

“CÓNCAVAS & CONVEXAS”

TRES EN SUMA
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AMELIA 
  MENDIVIL

La pintura de Amelia Mendívil retrata una realidad que a ella se le antoja puro encuentro, algo que aparece 
ante sus ojos, inesperadamente, en el transcurso del tiempo. Sin embargo su obra está llena de elecciones 
personales que van desde el lugar donde deposita su mirada, hasta el modo en el que compone y comprende 
sus cuadros. Hecho que es, en realidad, universal para cualquier artista.

En esta exposición nos muestra sus cuadros como un recorrido histórico en el que sus diálogos iniciales con 
la pintura se mezclan con los recuerdos de sus ancestros, sus espacios vitales y con algunos de los artistas 
que le han marcado: Camille Claudel, Auguste Rodin, Frida Khalo, y que han guiado su producción artística.

La elección de objetos que retrata en sus bodegones es otra muestra más de su persona. Cristales que 
permiten ver más allá, que nos muestran su capacidad de traspasar fronteras. Juguetes que iluminan sus 
orígenes culturales y su visión lúdica de la vida, que en ella es un eje central. El bodegón se transforma en 
silueta, y el cuerpo posa desnudo para ser retratado.

En sus paisajes Amelia nos abre las ventanas del mundo. Un mundo sin fronteras que muestran los paisajes 
que la vieron nacer: Puebla y sus cúpulas, el volcán Popocatepetl, Cuetzalan… Y el camino de retorno que la 
llevó a Asturias, cuyas ventanas se abren en esta ocasión con los animales que salen a su encuentro.

Su retrato de la naturaleza conmueve. Mostrándonos con fuerza el juego de las raíces que nos atan a la vida.

Amelia pinta y pinta sin parar para llegar a tiempo. A tiempo de unir y volver a vivir este viaje emocional 
lleno de encuentros, que para ella es la vida. Viaje que llevó a México a su abuelo y a ella de regreso a 
España. A estos paisajes asturianos que él abandonó y que ella recupera en estas imágenes.

Carmen Sebastián - Artista gráfica y escritora

AMELIA MENDIVIL

Nació en Puebla, México y reside en Madrid desde 1987. Cursó la carrera de Bellas Artes en el College of 
New Rochelle N.Y y realizó un Master de Arte en La Universidad de Nueva York NYU. Ha participado en 
diversas exposiciones colectivas, en la Galería Blanca Soto, Museo de la Casa de la Moneda y la Fundación 
Fran Daurel, entre otras, e individuales, en Nueva York y en Puebla, México.

 “ENCUENTROS A TRAVÉS DEL TIEMPO” 1909-2011 
Delegación del Principado de Asturias en Madrid.

hasta el 12 de marzo - Sala de exposiciones

c/ Sta. Cruz de Marcenado, 2 - esq. S. Bernardo

de martes a sábado: 11:00 a 14:00 h. - 17:30 a 20:30 h.

festivos: 11:00 a 14:00 h.

“Adriana en el balneario” (detalle)
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//MODA
TALLERES DE MODA

con Ana Locking y Davidelfín
Con la colaboración de la Asociación Creadores de Moda de España.

2ª quincena de marzo - Centro Penitenciario Madrid I, Alcalá-Meco



ANA LOCKING

Ana González (Toledo, 1970) crea en 1996 la firma Locking Shocking, un tan-
dem creativo que se disuelve en  el 2007. Sus primeras actividades se centran en 
el diseño de accesorios y joyería hasta que en 2001 lanza su primera colección 
de pret-à-porter, presentándose en el Circuit de Barcelona. En 2003 debuta en 
Cibeles Madrid Fashion Week ganando el premio L’Oreal París a la mejor colec-
ción joven y el Prix Marie Claire al mejor diseñador Nacional en 2004. Tras la 
creación de su nueva firma Ana Locking en 2008, su primera colección recibe el 
premio L’Oreal París en Cibeles. Es galardonada diseñadora del año por la revis-
ta Cosmopolitan en 2009, año en el que presenta su colección primavera/verano 
2010 en la New York Fashion Week junto a sus compañeros del proyecto 4Eyes, 
celebrado en la Biblioteca Pública de Nueva York. Artista plástica, fotógrafa, 
videoartista, sus obras han sido expuestas en importantes museos como el Reina 
Sofía, MUSAC o IVAM. Uno se sus últimos proyectos ha sido el diseño de luces 
de Navidad para la ciudad de Madrid.

DAVIDELFÍN

Davidelfín (Málaga, 1970) presenta su primera colección en Cibeles Madrid 
Fashion Week en 2002, pasarela en la que sigue participando en la actualidad. 
En 2009 comienza a presentar sus colecciones en la New York Fashion Week. 
Recibe el Premio L’Oréal a la Colección Jóvenes Diseñadores en 2002, y al año 
siguiente el Prix de la Moda Marie Claire al Mejor Diseñador Novel. Tiene una 
importante presencia en mercados internacionales como Estados Unidos, Méxi-
co, Japón, Italia, Taiwán y Hong Kong. Ha participado en exposiciones individua-
les en la galería Soledad Lorenzo de Madrid y en el Centro de Arte Contemporá-
neo de Málaga, y en las exposiciones colectivas 12 y 20 trajes para…presentada 
en Tokio, Pekín, Estambul, Milán, Bruselas, Budapest y Madrid, MMODANY 
en Nueva York,  y Preview Spain. Arts & Culture, presentada en Washington en 
2009. Ha diseñado luces de Navidad para la ciudad de Madrid.
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Actividad organizada en colaboración con la Asociación Creadores de Moda de España y la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, en la que se desarrollarán unos talleres de moda dirigidos a 25 
internas del centro penitenciario de mujeres Madrid I, en Alcalá Meco. Las jornadas serán impartidas 
por dos figuras de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional dentro del mundo de la moda y el 
diseño: Ana Locking y Davidelfín.

El objetivo del proyecto es impulsar la creatividad de las participantes, además de constituirse en una 
oportunidad de valoración y crecimiento personal, posibilitando alcanzar, a medio y largo plazo, la creación 
de prendas y/o complementos que podrían presentarse en próximas ediciones de Ellas Crean.

ASOCIACIÓN CREADORES DE MODA DE ESPAÑA (ACME)

La Asociación Creadores de Moda de España es una organización profesional sin ánimo de lucro integrada 
por diseñadores de todo el país. Con sede en Madrid capital, ACME se funda en 1998 y en la actualidad 
tiene asociadas 30 marcas de diseño de moda. 

La moda es concebida por la Asociación como cultura y como economía, por lo que su objetivo es 
fomentar y desarrollar actividades que redunden en beneficio  del sector del diseño de moda en sus 
vertientes creativa y comercial, realizando  un constante estudio y seguimiento  de los mercados nacionales 
e internacionales y participando en misiones comerciales de cualquier índole, especialmente en países 
estratégicos.

Los creadores de moda miembros de la Asociación desfilan en distintas pasarelas nacionales e 
internacionales como Cibeles Madrid Fashion Week, Barcelona Bridal Week, Nueva York, Milán o París.

TALLERES DE MODA
con Ana Locking y Davidelfín

Con la colaboración de la Asociación Creadores de Moda de España.

2ª quincena de marzo - Centro Penitenciario Madrid I, Alcalá-Meco
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//DEBATES
MUJERES DE CÓMIC

Rutu Modan, Cristina Durán y Sonia Pulido. Modera: Álvaro Pons
Colabora: Dirección General del Libro y Casa Sefarad

jueves 17 de marzo - 19:00 h. - Biblioteca Nacional de España

MUJERES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Londa Schiebinger, Patricia Llopis, Carmen Vela, María Pilar Sanz-Gozalo
y Beatriz Tobío Nogueira. Modera: Inés Sánchez de Madariaga.
En colaboración con Repsol y Ministerio de Ciencia e Innovación

martes 22 de marzo -19:00 h. - Instituto Cervantes

 LAS MUJERES EN LA NUEVA FICCIÓN TELEVISIVA
Inés París, Pedro Calvo y Jordi Costa. Modera: Luis Martín

jueves 24 de marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes



CRISTINA DURÁN

Cristina Durán (Valencia, 1970) es licenciada en Bellas Artes. Se dedica profesionalmente a la ilustración 
y el cómic desde 1993, año en el que abrió junto a Miguel Á. Giner Bou su estudio, LaGRUAestudio. 

En el ámbito de la ilustración trabaja para diferentes instituciones, así como editoriales, agencias de 
publicidad y estudios de diseño gráfico. Es autora, junto a Miguel Á. Giner Bou, de la novela gráfica Una 
posibilidad entre mil (2009), publicada el año pasado en Francia con el título Une chance sur un million. 
Esta obra ha sido finalista del Premio Nacional de Cómic 2010 otorgado por el Ministerio de Cultura y 
obtuvo el segundo premio en Francia en el 1er Trophée “Les Bds qui font la différence”.

Ha sido Presidenta de Associació Professional d’il·lustradors de València y miembro de la Junta Directiva 
de Federación de Asociaciones de Ilustradores profesionales y de la Junta Fundadora del European 
Illustrator Forum.

RUTU MODAN

Rutu Modan (Israel, 1966) graduada en la Academia Bezazel de Arte y Diseño de Jerusalén, fundó en 
1995, junto a Yirmi Pinkus, el colectivo Actus Tragicus, en el que también están integrados otros artistas 
como Itzik Rennert, Mira Friedmann y Batia Kolton. 

En 1997 recibió el premio a la Artista Joven del Año, ha obtenido en cuatro ocasiones el Premio al Mejor 
Libro Ilustrado para Niños (1998, 2000, 2002, 2004) y el Premio Andersen de Ilustración (2001). 

Entre la bibliografía temprana de Modan encontramos historias como The Somnambulist (1995) y 
King of the Lilies (1998). Posteriormente publica sus historias de extensión intermedia (“novellas”) The 
Romanian Circus (1999), Bygone (2000), The Panty Killer (2001), The Homecoming (2002) y Energy 
Blockage (2004). Esta última “novella” se publicó en Francia en 2005 como álbum unitario con el título 
de Energies bloquées. 

Su obra más reciente y de mayor extensión es Metralla (2006). A su labor como ilustradora y artista de 
cómic, hay que sumar su trabajo como profesora en la Academia Bezazel de Arte y Diseño de Jerusalén y 
en la Academia de Diseño Shenkar de Tel Aviv.

SONIA PULIDO

Desde niña, los lápices de colores fueron una de sus primeras compañías, y de ellos ya no se ha separado 
nunca. Su carrera profesional —jalonada de premios— va de la ilustración a la historieta. 

Ha publicado cuatro libros: Puede que esta vez (2006), Chromorama (2008), Cromos de luxe (2007) y 
Duelo de caracoles (2010). Ha participado en el libro colectivo Pepsi-Weimar, publicado por la Semana 
Negra de Gijón en 2008.

Como ilustradora e historietista, Sonia Pulido colabora habitualmente en El País Semanal y para la 
revista Rockdelux. Ha trabajado para las editoriales Planeta, Anaya; para Kosmópolis (Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona), para Club Cultura (FNAC), así como para las publicaciones Barcelona 
Magazine, Cinemanía, Ling, Calle 20, Benzina, NSLM, Woman y Delicatessen (La Santa Cultura Visual), 
entre otras.
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ÁLVARO PONS

Álvaro Pons (Barcelona, 1966) es profesor titular de la Universitat de València. Comenzó su labor como 
crítico de historieta en 1990 en la revista El Maquinista. Ha escrito en Otaku Press!, Imágenes, Volumen, 
Nemo, La Guía del Cómic o Dolmen. Desde 1999, es responsable de la sección “Tebeos que nunca te dije” 
en la revista valenciana Cartelera Turia. En 2002 creó el weblog La cárcel de papel. Desde ese momento 
ha colaborado también en muchas iniciativas en internet, como Dreamers.com, Tebeos.biz o Culturamas, y 
fue responsable del blog DDT/Diario de tebeos para EP3.es durante 2007.

Colaboró en los libros Neil Gaiman, tejedor de sueños (1994) y Alan Moore, el señor del tiempo 
(1994) y en 2007 publicó Viñetas a la luna de Valencia, una historia del tebeo valenciano.  En 2008 
fue coorganizador del congreso Literatura y Cómic: Visiones Femeninas y en 2009 de las I Jornadas de 
Narrativa Gráfica, ambos en la Universitat de València. 

Escribe sus críticas de cómics en Babelia y ha recibido el Premio Diario de Avisos 2004 al mejor 
comentarista de cómics, el premio popular a la mejor labor de divulgación del XXV Saló Internacional del 
Cómic de Barcelona (2007) y el premio a la mejor labor de divulgación del XXVII Saló Internacional del 
Cómic de Barcelona (2009).

Durante los últimos años la novela gráfica ha ido desarrollando importantes 
cambios que consolidan al cómic como un nuevo género literario. Uno de esos 
cambios es el aumento de lectoras y de autoras que han visto en la novela 
gráfica y en el cómic una nueva forma de expresión, que se sirve del texto y de 
la imagen para contar historias. Tradicionalmente el mundo de la historieta ha 
sido fundamentalmente masculino; sin embargo, en la actualidad podríamos 
decir que el cómic se está “feminizando”, ampliando considerablemente su 
público objetivo. 

La cita reúne a Rutu Modan, Cristina Durán y Sonia Pulido, tres creadoras de 
gran proyección internacional que han roto barreras de género para situarse a 
la altura de los grandes autores tradicionales.

El encuentro está moderado por Álvaro Pons, uno de los mayores especialistas 
de novela gráfica en España, colaborador en diversos medios y creador del blog 
La cárcel de papel, dedicado a la historieta.

RUTU MODAN - CRISTINA DURÁN - SONIA PULIDO

Modera: ÁLVARO PONS

Colabora: Dirección General del Libro y Casa Sefarad

jueves 17 de marzo - 19:00 h. - Biblioteca Nacional de España



LONDA SCHIEBINGER

Londa Schiebinger es catedrática John L. Hinds en Historia de la Ciencia en la Universidad de Stanford, y 
directora del proyecto UE-EE.UU. sobre innovaciones de género en ciencia, medicina, e ingeniería. Es una 
de las principales autoridades internacionales en materia de género y ciencia. Su actual trabajo explora 
cómo el análisis de género, cuando se enfoca hacia la ciencia, medicina e ingeniería, puede despertar la 
creatividad mediante la apertura de nuevas preguntas para futuras investigaciones. Actualmente colabora 
con las Naciones Unidas y la Comisión Europea - Dirección General de Investigación en este área. 
Londa Schiebinger ha obtenido numerosos premios y galardones, incluyendo el prestigioso Alexander von 
Humboldt y el Premio de Investigación John Simon Guggenheim Fellowship. Es autora de varios libros 
reconocidos a nivel mundial como “La mente no tiene sexo” y “¿Ha cambiado el feminismo la ciencia?” 
Es editora y coeditora de más de 10 libros y escritora de informes con influencia internacional. Su obra ha 
sido traducida a trece idiomas.

CARMEN VELA

Carmen Vela Olmo (Sigüenza, Guadalajara, 1955) es Directora General de INGENASA, pequeña empresa 
de Biotecnología situada en Madrid y dedicada a la Sanidad Animal. Tiene más de 30 años de experiencia 
en su área de conocimiento y en proyectos relacionados con Inmunología y Virología. Es autora de 
numerosas publicaciones científicas y patentes aprobadas en EE.UU. y Europa. Asimismo, forma parte 
de Comités de Evaluación en programas y organizaciones nacionales y europeas, como por ejemplo el 
Advisory Board del programa PEOPLE del 7PM; del Sounding Board for Small Actors del Comisario 
Europeo de Investigación J. Potocnik; el Consejo Rector de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas; o el Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología del MICINN. Hasta octubre 
de 2010 fue Presidenta de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas) y desde Septiembre 
de 2010 es Presidenta de SEBIOT (Sociedad Española de Biotecnología).

PATRICIA LLOPIS

Patricia Llopis trabaja en IBM, donde recientemente ha liderado equipos de consultores de Tecnologías 
de la Información en la región Sur de Europa y de desarrollo de negocio Wireless de IBM para España y 
Portugal. Estuvo al frente del la puesta en marcha del Centro de Innovación e-business de IBM en Madrid, 
concebido, para desarrollar e implantar soluciones e-business de última generación y que recibió, en 2.002, 
el premio anual de Computerworld como mejor iniciativa de innovación. Entre 1998 y 2000 dirigió la 
oferta de Servicios e-business IBM para España y Portugal. Patricia Llopis, es licenciada en Ingeniería de 
la Computación (1979) por la Universidad Simón Bolívar (Caracas, Venezuela) y cuenta con un Máster 
en Ciencias de la Computación (1982); también ha desempeñado su carrera profesional en otras empresas 
como en Retesa (empresa de servicios informáticos del Grupo Santander, que fue adquirida por IBM 
Global Services en 1998), Alcatel, Aplicaciones en Informática Avanzada y Tecno T&G entre otras.

PILAR SANZ GOZALO

Licenciada en Químicas, especialidad Química Industrial (1985) por la Universidad de Ciencias de 
Valladolid, y Master Desarrollo de Directivos del IESE (2007). Ha desarrollado una carrera profesional 
de más de 20 años en Repsol, relacionada con el proceso de refino del petróleo y la gestión de proyectos. 
Se incorporó a la empresa como Becaria de la Fundación Empresa Pública en Enero-1986 en la Refinería 
de Cartagena y después en Septiembre-1986 como Técnica de procesos y posteriormente técnica de 
producción. Participó en la optimización de procesos, mejoras energéticas e implantación del control 
avanzado en las unidades de producción de Lubricantes. A partir de 1992 es nombrada Ingeniera de 
proyecto, pasando en 1998 a ser Jefa de proyecto y en 2006 Subdirectora de Proyecto. Desde esos puestos 
participó en proyectos de modernización y evolución tecnológica y medioambiental de las plantas de 
producción. Actualmente es Directora del Proyecto de Ampliación de Refinería de Cartagena-Repsol. La 
nueva refinería permitirá la producción de combustibles limpios para el transporte, impulsando el uso de 
biocarburantes (biodiesel) y maximizará la eficiencia energética en el proceso de producción. 

Londa Schiebinger
Carmen Vela
Patricia Llopis
Pilar Sanz Gozalo
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BEATRIZ TOBÍO NOGUEIRA

Beatriz Tobío estudió Ingeniería Química en la Universidad de Santiago de Compostela y 
posteriormente se especializó realizando un máster de Petroquímica en el Instituto Superior 
de la Energía. En el año 2006  empezó a trabajar en el Centro de Tecnología Repsol, primero 
como tecnóloga participando en varios proyectos de investigación en el área química, centrados 
fundamentalmente en el desarrollo de catalizadores. Desde el año 2010 trabaja en el área de 
Comunicación y Relaciones Externas de I+D+i, con el objetivo de mostrar el valor que la tecnología 
y la innovación aportan a la compañía y a la sociedad. Beatriz forma parte del numeroso grupo de 
jóvenes tecnólogas que trabajan en el Centro de Tecnología Repsol desarrollando proyectos en las 
áreas de exploración y producción, refino, química y nuevas energías.

INÉS SÁNCHEZ DE MADARIAGA (moderadora)

Directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia, Gabinete de la Ministra de Ciencia e Innovación y 
Profesora Titular de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Master of Science por 
la Universidad de Columbia en Nueva York. Ex becaria Fulbright. Ha sido Visiting Scholar en la 
Universidad de Columbia, Nueva York, y en la London School of Economics and Political Science, así 
como Jean Monnet Visiting Professor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Weimar-
Bauhaus. Ha sido Asesora Ejecutiva de la Ministra de Vivienda y Subdirectora General de Arquitectura. 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Investigación Urbanística. Representante 
de España en el Grupo de Helsinki, grupo asesor de la Comisión Europea. Directora del primer grupo de 
investigación español sobre género, urbanismo y arquitectura, en la Universidad Politécnica de Madrid. 
Es autora de seis libros y una treintena de artículos.

En colaboración con Repsol y Ministerio de Ciencia e Innovación.
martes 22 marzo - 19:00 h. - Instituto Cervantes - entrada libre hasta completar aforo

con el patrocinio de

MUJERES EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA:

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD



INÉS PARÍS

Directora y guionista de cine y televisión. Licenciada en Filosofía, especialidad de Estética y Teoría del Arte. 
Actualmente es presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales) y 
profesora en Escuela de Cine de Madrid y en el Máster de Guión de la Universidad Carlos III.

Ha escrito y dirigido tres largometrajes de ficción: “Miguel y William” (coproducción hispano-inglesa) (2007); 
“Semen, una historia de amor” (2005); y “A mi madre le gustan las mujeres” (2002). Igualmente ha dirigido 
el rodaje del documental “Ellas son… África” (2010), y realizado los cortometrajes “La radio de Batuma” 
(2010), “A mí quién me manda meterme en esto”; y “Vamos a dejarlo”.

Ha escrito varios guiones cinematográficos para otros directores, destacando “Rivales” (Fernando 
Colomo-2008) y “Sé quién eres” (Patricia Ferreira- 2000). También ha escrito guiones para numerosas 
series de televisión: “Estados alterados” (La Sexta); “El Pantano” (Antena 3); y “Todos los hombres sois 
iguales” (Tele5 ). En este momento ultima una serie de 6 reportajes-documentales para TVE donde se 
retrata a mujeres en profesiones.

PEDRO CALVO

Pedro Calvo Guerrero (Madrid, 1954) 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 actualmente en Público, además 
de colaborador en La Luna, Sur Express, El Europeo, Marie Claire, La Clave 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: Responsable de la programación musical de Radio País y director y 
presentador de los programas “Oye como va” (Radio 3, RNE), “Cuéntame La Radio” (RNE), “Espabila 
Favila” (Radio Cero), “El País de las 1.001 Músicas” (Agencia Efe) o “Jazz sin Manías” (Onda Madrid).

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 también es asesor musical de las series “Cuéntame cómo 
pasó” y “Un país para comérselo”, ambas de TVE. También fue crítico de televisión en Diario 16, haciendo 
tándem con Ricardo Aguilera, con la columna diaria “Y aún diría más”, firmada Hernández y Fernández.

Actualmente dirige y presenta el espacio “Fondo de pantalla”, en Radio 3 (RNE).

JORDI COSTA

Jordi Costa (Barcelona, 1966). Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. A partir 
de los ´90 compagina su labor en la prensa escrita con diversos trabajos en radio y televisión, siendo redactor 
jefe de la revista Fantastic Magazine; director de contenidos del canal temático Cinemanía; director de la 
Biblioteca del Doctor Vértigo; y director de los espacios televisivos “Multisalas Cinemanía”, “Cultomanía” 
(Cinemanía) y “Órbita 13” (Calle 13). También ha sido guionista de diversos programas de Canal +, así como 
ha escrito los libros “Hay algo ahí afuera” (1997); “Mondo Bulldog” (1999); “Vida Mostrenca” (2002); 
“Carles Mira: Plateas en llamas” (2001); “Todd Solondz: En los suburbios de la felicidad” (2005); “El sexo 
que habla” (2006); “Monstruos modernos” (2008); y “100 películas clave del cine de animación” (2010), 
junto a otras obras colectivas. Asimismo, ha comisariado las exposiciones “Cultura Basura: una espeleología del 
gusto”, “J. G. Ballard, autopsia del nuevo milenio” y “Plagiarismo”, y programado y asesorado festivales como 
Abycine o Mediafest.

Junto a Darío Adanti ha publicado los cómics “Mis problemas con Amenábar” y “2000 años de cine” (Glénat), 
así como se ha encargado de la edición de “Elevación, elegancia y entusiasmo” (Galaxia Guttenberg), sobre la 
obra periodística de Francisco Casavella. Actualmente escibe en El País, Fotogramas, Mondo Brutto, Cultura/s 
y AVUI; presenta el espacio Singular.es en La 2; y es profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra.  

Inés París
Pedro Calvo
Jordi Costa



LUIS MARTÍN

Luís Martín es periodista y nació en Madrid, en 1957. Ha escrito artículos y reportajes muy 
diversos para publicaciones como Actual, El Independiente, Vibraciones, Diario 16 o Vivir en 
Madrid, y ha dirigido programas musicales en Radio 16, Onda Cero, Europa FM y Onda Madrid. 
Desde 1993, es crítico de música popular en el diario ABC. Ha coordinado, asimismo, diversas 
enciclopedias musicales y ha dirigido una decena de ediciones de los festivales emociona!!! para 
el Ayuntamiento de Madrid. El Festival de Jazz de Ciudad Lineal, y los ciclos de canción de autor 
A Pie de Calle y Autores que Cantan son igualmente proyectos en los se encuentra implicado. 
Ha sido miembro del Consejo de la Música del INAEM y en la actualidad, ejerce la dirección 
artística de los festivales Ellas Crean, Eurojazz y Mostra Portuguesa. Tiene publicados varios 
libros, entre los que destacan Bob Dylan y el volumen de relatos titulado Los olvidados.
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La televisión –como bien se cuenta en las notas al programa-, en ocasiones metáfora, es más que nada 
espejo de la realidad. Las más de las veces, espejo deformado y deformante de esa misma realidad. Ciertos 
programas de entretenimiento, nada casualmente los de mayor audiencia, ofrecen una visión de la mujer 
que es el negativo de cualquier retrato edificante, si bien, reparando en el voyeurismo que a menudo se 
vierte sobre personajes tan anodinos como los que han sustituido durante 24 horas ininterrumpidas aquella 
extraordinaria aventura que durante años protagonizó la CNN Plus, podría decirse que este modelo negativo 
es extensible a todos los seres humanos, con independencia del género al que pertenezcan.

Por fortuna, el triunfo de conceptos como los de “share” o “prime time” no lo es todo. Existe otra 
televisión, otra “caja lista”, también muy vista pero menos escandalosa. Como medio absolutamente 
entroncado con la sociedad, esta televisión hace pocos distingos de sexos. La lucha por la igualdad tiende al 
equilibrio en este medio, al menos en la parte final: el producto televisivo. Y quizá no sea ajeno a este logro 
el hecho de que las mujeres intervienen en televisión bastante más allá del tradicional papel de actrices. La 
mujer creadora en televisión tiene un indicador de especial libertad. Muchas son las guionistas, realizadoras 
y productoras que intervienen en lo más esencial del proceso creativo. Un ejemplo destaca por su 
singularidad: el rudo western cuenta en “Deadwood” con un plantel de guionistas femeninas que entienden 
con bastante refinamiento de qué va el machismo, aunque sea en el no tan “lejano oeste”.

La lucha de la mujer por su emancipación y sus derechos aparece retratada espléndidamente en series 
como “Downton Abbey” (las sufragistas británicas en la época pos-victoriana) y “Boardwalk Empire” 
(las feministas en el violento decenio gánsters y los “locos años 20”, aquella época dorada del jazz y su 
hampa dorada). En cuanto a las conquistas más recientes, la serie “Mad Men”, con su machismo medular 
en los conservadores y cambiantes años 60 “made in USA”, sigue manteniendo vigentes gran parte de sus 
contenidos en este tiempo del siglo XXI. No hay complacencia para con el mundo masculino en “Mad men”. 
Es más bien al contrario. En ocasiones, el choque de mentalidades e intereses entre “mujeres ambiciosas” y 
aquellos “hombres de la Avenida Madison” produce una instructiva catarsis para el presente.

LAS MUJERES
EN LA NUEVA FICCIÓN TELEVISIVA

Inés París, Pedro Calvo y Jordi Costa. Modera: Luis Martín
jueves 24 de marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes
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//INTERNACIONAL
Programación especial de las sedes internacionales

del Instituto Cervantes



Ellas Crean estará presente
de la mano del Instituto Cervantes
en 42 ciudades de los cinco continentes:

Londres
Frankfurt
Salvador de Bahía
Porto Alegre
Río Grande
Brasilia
Cracovia
Nápoles
Viena
Manila
Casablanca
Sofía
Tetúan
Túnez
Curitiba
Paraná
Lisboa
Recife
Palermo
Belo Horizonte
Burdeos
Chicago
Manchester
Damasco
Dublín
Estambul
Hamburgo
Milán
Nueva York
Río de Janeiro
Sidney
Toulouse
Tel Aviv
Budapest
Tokio
Berlín
Varsovia
Ammán
Argel
París
Rabat
Roma
Tánger
Estocolmo

INSTITUTO CERVANTES
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Ellas Crean y el Instituto Cervantes colaboran un año más en torno a un amplio programa artístico 
protagonizado por algunas de las mujeres más destacadas de la cultura española. De este modo, la voz 
de estas creadoras llegará a los cinco continentes, gracias a la red de centros y sedes internacionales con 
que cuenta el Instituto Cervantes. Este año la oferta cultural vuelve a estructurarse en torno a distintas 
disciplinas artísticas, desde el cine y el audiovisual a la literatura y las artes plásticas y escénicas. A ello hay 
que sumar un generoso programa de conferencias y debates.

Al margen de las numerosas proyecciones cinematográficas programadas, destaca la realización de varios 
ciclos: “Mujeres en dirección”, “Cine por mujeres”, “Mujeres de cine” o “Buscando a otras mujeres”. 
Del mismo modo, en su oferta destacan dos citas: el homenaje a la actriz Carmen Maura, y el Festival 
International de Films de Femmes de Créteil.

HOMENAJE + PROYECCIÓN

PARÍS. HOMENAJE A CARMEN MAURA 
Con la colaboración de la Asociación Españolas en París, Alcaldía de París

Instituto Cervantes y Consejería Cultural de la Embajada de España en Francia

martes 8 de marzo - 20:00 h. - Cine Majestic Passy

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES DE CRÉTEIL (Francia)
Del 25 de marzo al 3 de abril - Maison des Arts de Créteil

La literatura tendrá una gran presencia en el programa cultural diseñado por Ellas Crean y el Instituto 
Cervantes, contando con numerosas conferencias y mesas redondas a cargo de algunas de las mujeres más 
destacadas de las letras españolas: Ana María Matute, Esther Tusquets, Lourdes Ortiz, Carmen Velasco, 
Clara Sánchez, Itziar Pascual, Cristina Fernández Cubas, Cristina Morató, Marifé Santiago, Carmen 
Alborch, etc.

Al apartado de artes escénicas, por su parte, muestra un interesante recital en torno a “La mujer y la 
guitarra. Obras de compositoras españolas”, así como la representación teatral de “Le Mur”, escrita por 
Itziar Pascual y dirigida por Fátima Makdad, y la participación de María Jerez en “DancEUnion”, el festival 
europeo dedicado a la creación coreográfico en el que colaboran veinte países.

Consultar programación en las páginas web de los respectivos centros internacionales del Instituto Cervantes.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN LAS SEDES INTERNACIONALES
INSTITUTO CERVANTES
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//CENTROS PENITENCIARIOS
KATIA Y MARIELLE LABÈQUE (Francia)

CONCIERTO DIDÁCTICO

jueves 24 de marzo - 00:00 h. - Centro Penitenciario de Aranjuez

Ciclo de cine
Alcalá de Guadaira (Sevilla), Valencia, Villabona (Asturias),

Texiero (A Coruña), Zaragoza, Palma de Mallorca y Tenerife

del 14 de marzo al 28 de mayo

martes 15 de marzo - Inés París y Daniela Fejerman
Con la colaboración de Egeda

Cine Fórum del Centro Penitenciario de Ávila // 14 - 20 marzo

TALLERES DE MODA con Ana Locking y Davidelfín
Con la colaboración de la Asociación Creadores de Moda de España.

jueves 17 de marzo - Centro Penitenciario de Alcalá-Meco
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CICLO DE CINE EN DISTINTOS CENTROS PENITENCIARIOS
del 14 de marzo al 28 de mayo

Aproximar el séptimo arte desde la mirada de cinco mujeres, todas ellas consagradas directoras del cine 
español, es el propósito de este ciclo de cine que atrapará a los participantes en un mundo de sueños. 
La selección de películas proyectadas se desplaza por los diferentes géneros cinematográficos, desde la 
comedia hasta el drama. La inauguración de la actividad coincidirá con la celebración del Cine Fórum del 
Centro Penitenciario de Mujeres de Ávila, del 14 al 20 de marzo, en la que participarán algunas de las 
cineastas programadas. 

Alcalá de Guadaira (Sevilla) // 21 - 27 marzo
Valencia // 28 marzo – 3 abril
Villabona (Asturias) // 4 – 10 abril
Texeiro (A Coruña) // 11 - 17 abril 
Zaragoza // 18 -24 abril
Palma de Mallorca // 25 abril - 1 mayo
Tenerife // 2 - 8 mayo

Proyección de las películas

Hola, estás sola? Directora: Itziar Bollaín.

A mi madre le gustan las mujeres. Directoras: Inés París  y Daniela Frejeman.

El pájaro de la felicidad. Directora: Pilar Miró.

Siete mesas de billar francés. Directora: Gracia Querejeta.

Centro Penitenciario de Ávila
Cine Fórum // 14 - 20 marzo

martes 15 de marzo - Daniela Fejerman e Inés París.

Con la participación de Inés París y Daniela Fejerman, directoras de “A mi madre le gustan las mujeres”. 
Inés París es además presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales).

Davidelfín / Ana Locking / Katia y Marielle Labèque

Inés París
Daniela Fejerman

La oferta cultural de Ellas Crean llega por vez 
primera a los Centros Penitenciarios españoles con 
una interesante y privilegiada programación de cine, 
moda y música. Las hermanas Katia y Marielle 
Labèque, dos de las más reputadas pianistas de 
nuestro tiempo, ofrecerán un exclusivo concierto 
didáctico; Ana Locking y Davidelfín realizarán 
talleres de moda con las mujeres presas; y cineastas 
como Inés París y Daniela Fejerman acercarán las 
esencias del séptimo arte desde el punto de vista 
creativo de las mujeres. De este modo Ellas Crean 
subraya uno de sus compromisos fundacionales: el 
de mostrar el pensamiento y la creatividad de las 
mujeres a toda la ciudadanía.
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KATIA Y MARIELLE LABÈQUE (Francia)
CONCIERTO DIDÁCTICO sobre “West Side Story” (1957)
arreglo para 2 pianos y 2 percusionistas de Irwin Kostal
jueves 24 marzo - 11:00 h. - Centro Penitenciario Madrid VI, Aranjuez

Concierto pedagógico con niños a cargo de Katia y Marielle Labèque, uno de los más prestigiosos dúos 
de piano contemporáneos, conocidas artísticamente con el nombre genérico de Hermanas Labèque (más 
información en el apartado de música de este programa). El concierto contará con la participación de 
los hijos de las internas (hasta 3 años) que interactuarán con las Hermanas Labèque. Además de las 
madres, los niños y niñas estarán acompañados en algunos casos por los padres que convivan en el módulo 
para familias del centro penitenciario de Aranjuez, pionero en esta disciplina. Por este motivo, y dado su 
marcado carácter didáctico, el concierto ha sido incluido como una actividad docente más en el calendario 
del centro de educación al que acuden los internos para completar su formación.

TALLERES DE MODA con Ana Locking y Davidelfín
Con la colaboración de la Asociación Creadores de Moda de España.
2ª quincena de marzo - Centro Penitenciario Madrid I, Alcalá-Meco

Actividad organizada en colaboración con la Asociación Creadores de Moda de España y la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, en la que se organizarán unos talleres de moda dirigidos a 25 
internas del centro penitenciario de mujeres Madrid I, en Alcalá Meco. Las jornadas serán impartidas 
por dos figuras de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional dentro del mundo de la moda: Ana 
Locking y Davidelfín.

El objetivo del proyecto es impulsar la creatividad de las participantes, además de constituirse en una 
oportunidad de valoración y crecimiento personal, posibilitando alcanzar, a medio y largo plazo, la creación 
de prendas y/o complementos que podrían presentarse en próximas ediciones de Ellas Crean.

//
 C

E
N

T
R

O
S

 P
E

N
IT

E
N

C
IA

R
IO

S
 /

/

133

PENITENCIARIOS
CENTROS





COORDINACIÓN GENERAL
Mercedes Boned

COORDINACIÓN AUXILIAR
Marisa García Chércoles, Pablo Álvarez de Eulate

COORDINACIÓN CINE / LITERATURA
José Antonio Gómez Municio, Juan Manuel García Ruiz

TEXTOS
Luis Martín, Pablo Sanz, Pedro Calvo

PRENSA
Pablo Sanz

GESTIÓN
Olga Rodríguez, Marta Ruiz Ganga,

Rodrigo Molina, Maura Sánchez

DISEÑO GRÁFICO Y WEB
Jacobo Regueira

DESARROLLO WEB
Cortázar Comunicación

IMPRIME
Área Gráfica Emelar

DIRECTORA
Concha Hernández

DIRECTOR ARTÍSTICO
Luis Martín

DIRECCIÓN TÉCNICA
Carmen Belmonte

CHARO OTEGUI
Presidenta

S.E. Acción Cultural

PILAR GÓMEZ
Directora de Proyectos

y Coordinación de la
S.E. Acción Cultural

ÁNGELES
GONZÁLEZ-SINDE

Ministra de Cultura

MERCEDES ELVIRA  
DEL PALACIO
Subsecretaria del

Ministerio de Cultura

LEIRE PAJÍN
Ministra de Sanidad,

Política Social e Igualdad

BIBIANA AÍDO
Secretaria de Estado

de Igualdad

LAURA SEARA
Directora del

Instituto de la Mujer

JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ ZAPATERO

Presidente del Gobierno

NIPO: 867-11-001-4
Programa realizado con papel reciclado y libre de cloro



Auditorio Nacional de Música.  Príncipe de Vergara, 146 

Teatro de la Zarzuela. Jovellanos, 4 

Sala Galileo Galilei. Galilleo, 100 

Sala Clamores. Alburqueque, 14 

Sala Caracol. Bernardino Obregón, 18

Colegio Mayor San Juan Evangelista. Avenida Gregorio del Amo, 4

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Plaza del Emperador Carlos V s/n 

Museo del Prado. Paseo del Prado, s/n

Museo Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado, 8

Fundación Caja Madrid. Plaza de San Martín, 1 

Museo Lázaro Galdiano. Serrano, 122

Delegación del Principado de Asturias en Madrid. Santa Cruz de Marcenado, 2. Esquina San Bernardo 

Instituto Cervantes. Alcalá, 49  

Biblioteca Nacional de España. Paseo Recoletos, 20

Instituto Francés de Madrid. Marqués de la Ensenada, 12

Filmoteca Española-Cine Doré. Santa Isabel, 3

Casa-estudio de Andrés Delgado. San Millán, 2, 2º A

Casa-estudio de Mariano Gallego Seisdedos.  Juanelo 12 - 2º dcha

Casa-estudio de Carmen Isasi. Toledo, 63 - 3º izqda

Aula de las Metáforas. Grado (Asturias). Casa de Cultura de Grado. c/ Cerro de la Muralla, s/n.

La Cárcel, Centro de Creación Segovia. Avda. Juan Carlos I, s/n

venta de entradas 

// Museo Thyssen-Bornemisza, Fundación Caja Madrid:
taquillas // 91 369 01 51 - 902 246 810. www.museothyssen.org // www.fundacioncajamadrid.org

// Museo del Prado: www.entradasprado.com // Teléfono de atención al visitante: 902 10 70 77

// Concierto Katia y Marielle Labèque/Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
// Club de Música y Jazz San Juan Evangelista
centros de El Corte Inglés - 902 400 222 // www.elcorteingles.es

// Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro de La Zarzuela:
taquillas y red de teatros del INAEM // 902 33 22 11 // www.servicaixa.com.

// Sala Galileo Galilei, Sala Clamores: taquillas

// Filmoteca Española: taquillas // http://www.mcu.es/cine/CE/Filmoteca/Filmoteca.html

// “La Cárcel, Centro de Creación Segovia”: Centro de Recepción de Visitantes // www.reservasdesegovia.com

// Instituto Francés (Madrid): taquillas // http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php

// Conciertos de la asociación La Noche en Vivo: www.lanocheenvivo.com.

// Conciertos de la asociación estatal de salas de música en directo (Acces): www.salasdeconciertos.com

WWW.ELLASCREAN.COM



organiza

con el patrocinio de

colaboran

medios oficiales

WWW.ELLASCREAN.COM

CLARA MONTES + Invitadas
Martirio y Carmen París (España)

martes 1 de marzo - 20:00 h. - Teatro de La Zarzuela - 10 y 20 euros

AL ANDALUZ PROJECT (Alemania / España)

miércoles 2 de marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 10 euros

SUSHEELA RAMAN (India / Gran Bretaña)

jueves 3 de marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 10 euros

NATHALIE STUTZMANN (Francia)

+ INGER SÖDERGREN (Suecia)

sábado 5 de marzo - 19:30 h. - Sala de Cámara. Auditorio Nacional - 10 y 20 euros

VILMA Y LOS SEÑORES
+ THE CABRIOLETS (España)

martes 8 de marzo - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei -10 euros

JAVIER LIMÓN presenta “MUJERES DE AGUA”

CONCHA BUIKA, CARMEN LINARES,
LA SHICA Y SANDRA CARRASCO (España)

sábado 12 de marzo - 20:00 h. - Sala de Cámara. Auditorio Nacional - 10 y 20 euros

GARAJE JACK (España)

sábado 12 de marzo - 21:30 h. - Sala Caracol - 10 euros (antic.) / 12 euros (taquilla)

compositoras españolas de los siglos XVIII, XIX y XX
  de MARIANA MARTÍNEZ a MARISA MANCHADO

por CARMEN MARTÍNEZ-PIERRET (piano)
martes 15 de marzo - 19:30 h. - Instituto Cervantes de Madrid - entrada libre hasta completar aforo

KAMILYA JUBRAN (Palestina)

miércoles 16 de marzo - 2i:30 h. - Sala Clamores - 10 euros

MUSIC MAKER RELIEF FOUNDATION
con Pat Cohen y Beverly Watkins (EEUU)

29, 30 y 31 de marzo - 21:30 h. - Sala Clamores - 10 euros

DAYNA KURTZ (EEUU)

miércoles 6 de abril - 21:30 h. - Sala Galileo Galilei - 15 euros
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