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Programación

Formación

Arte y Acción

Residencias

JAM & FREE IMPROVISED MUSIC 
Encuentro en la improvisación de la 
Danza y la Música: “OPEN CIRCLE”
Sebastián Gómez Lozano / Guillermo Torres

II ENCUENTRO DE COMPOSICIÓN 
ASISTIDA POR ORDENADOR
Conservatorio Superior de Música

CLOWNVERANO
Antón Valén

INESPERADAMENTE CI MURCIA
II Encuentro Internacional de 
Danza en el Centro Párraga

TALLER DE PERFORMANCE 
Nezaket Ekici (Turquía)

SOLO PERFORMANCE #1
Balance
Nezaket Ekici (Turquía)

6º ABIERTO DE ACCIÓN: RIVAL 
Manifestación Contemporánea de Performance

EXPOSICIÓN LA VERONAL

PERFOPOETRY 
Marisol Salanova, Luna Miguel, Ana Elena Pena, Unai Velasco.

ENSAYOS POLIPOÉTICOS
Theor Román y María Cerón

VIAJE A TRAVÉS DE LA VOZ 
Dirigido por Enrique Martínez

VIAJE A TRAVÉS DE LA VOZ / CONCIERTO 
Dirigido por Enrique Martínez

3 SEGUNDOS 
Cía. Ouiseaux Migrants (Francia-España)
Dirigido por Dolores Lago

24 ABRIL / 15 y 31 MAYO
18.00 
ESP0

14 / 15 MAYO
ESP0

18 / 29 JUNIO
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00

ESP5

2 / 15 JULIO 
10.00 a 21.00

ESP0 / ESP5 / SALA DE MÁQUINAS

17 / 18 ABRIL 
ESP5

20 ABRIL 
21.00 
ESP5

17 / 18 MAYO 
19.30 a 21.30  

ESP5 / SALA DE MÁQUINAS

14 MAYO / 14 JUNIO 
17.00 a 21.00 

SALA DE MÁQUINAS

12 MAYO
12.00 y 17.30 

7 JUNIO 
21.30 

TERRAZA

6 / 12 ABRIL 
21.00 
ESP5

16 ABRIL 
21.00 
ESP0

4 JUNIO TALLER / 17 JUNIO ACTUACIÓN
21.00 

ESP0 / ESP5

Programación

Artes Escénicas

Publicaciones

POST IT 
Teatro Sotterraneo (Italia)

SEIGRADI 
Cía. Santa Sangre (Italia)

RÚSSIA 
Cía. La Veronal

MUESTRA DEL TALLER COREOGRÁFICO 
DE DANZA CONTEMPORÁNEA 
Departamento de Danza Contemporánea del 
Conservatorio Profesional de Danza

CICLO NUEVA COTIDIANEIDAD - METRO 
Cía. Distrito Producciones
Texto de Rafael González y Francisco Sanguino

TEATRO POSDRAMÁTICO HANS THIES LEHMAN
Edición en colaboración con Cendeac

CICLO NUEVA COTIDIANEIDAD - AUTÉNTICO OESTE 
Cías. Ayeklauwn y Teatro Ciudadano
Texto Sam Shepard - Dirección Rolando Vásquez Cruz

ESADGERACIONES

5º PREMIO JÓVENES INTÉRPRETES 
Conservatorio Profesional de Música 

SCRATCH NIGHT

CAIN & CAIN 
Cía. Mal Pelo

MUESTRA CREAJOVEN 
Concejalía de la Juventud
Disciplina Artes Escénicas

SOLO 2009 
Peter Jasko
Los Slokavs (Eslovaquia)

27 / 28 ABRIL
21.00 
ESP0

12 MAYO
21.00 
ESP0

19 MAYO
21.00 
ESP0

25 MAYO
21.00 
ESP0

1 JUNIO
21.00 
ESP0

15 JUNIO

2 JUNIO
21.00 
ESP0

4 / 7 y 11 / 14 JUNIO
21.00 
ESP0

8 JUNIO
Mañana y tarde

ESP0

9 JUNIO 
21.00 
ESP0

16 JUNIO 
21.00 
ESP0

18 / 21 y 25 / 28 JUNIO 
21.00 
ESP0

29 / 30 JUNIO 
21.00 
ESP0



presentará en primicia su nueva creación, 
y con el 6º Abierto de Acción, festival en el 
que las muestras convivirán con el debate 
en torno a lo performativo mediante charlas 
y exposiciones.  También se ha puesto en 
marcha un nuevo formato, “Scratchnight”, 
que  permitirá a  artistas de todas las 
disciplinas de Artes Escénicas mostrar 
sus trabajos en proceso de creación para 
ser puestos en común con el público. 
Asímismo retomamos las residencias, 
donde a modo de laboratorio experimental 
las compañías darán a conocer su trabajo  
al final del proceso.
El Centro Párraga pretende dar continuidad 
y afianzar los proyectos que se están 
poniendo en marcha desde la perspectiva 
de la utilización más eficaz de los recursos, 
potenciando lo estructuralmente necesario, 
en una senda austera pero estratégica, 
sólida y que comienza a dar resultados al 
mejor nivel.

Sergio Porlán
Director del Centro Párraga

culturales de la Región de Murcia que 
nos hacen llegar sus planteamientos. En 
este sentido se han concretado varias 
colaboraciones: con la escuela superior de 
Arte Dramático de Murcia y el habitual ciclo 
de “Esadgeraciones”, con el Conservatorio 
Superior de Danza que muestra los 
trabajos experimentales de sus alumnos 
en el ámbito de la Danza Contemporánea 
y con el Conservatorio Profesional de 
Música; además de toda una serie de 
colectivos que han solicitado cesiones de 
espacio, residencias y recursos que en 
mútiples direcciones generan discursos 
y experiencias que enriquecen nuestro 
entramado cultural.
La formación continúa con una marcha 
afianzada y segura con propuestas 
formativas como el “II Encuentro de 
Composición Asistida por Computadora”, las 
“Jam and free Improvised Music” y el taller 
“Clownverano” del veterano Antón Valén. 
La performance como disciplina específica 
encontrará su lugar con la artista turca 
Nezaket Ekici, que impartirá un taller y 

internacional.
Esta programación estará marcada por la 
presencia de la danza ya que la intención 
del Centro Párraga es discurrir entre los 
diferentes planteamientos coreográficos 
más consolidados. Hemos trazado un 
recorrido imaginario que comenzó con 
una danza de riguroso corte conceptual 
con Vera Mantero y  se fue transformando 
con Sharon Fridman hasta llegar a la 
complementariedad de los cuerpos en 
Virgilio Sieni. En esta ocasión la danza 
textual de Mal Pelo, o las fuertemente 
connotadas coreografías de la Veronal, 
culiminarán en una propuesta de danza 
física, contundente y directa, que muestra 
un cuerpo sin añadiduras, el del eslovaco 
Peter Jasko. 
Con una atención especial a los 
públicos y a los usuarios de nuestras 
infraestructuras, un agente activo y 
crítico que evalúa y construye cultura 
a través de sus propuestas, el Centro 
Párraga ha estado atento para recoger 
las iniciativas de diferentes colectivos 

El Centro Párraga continúa en este nuevo 
trimestre afianzando las bases sobre 
las que estructura su programación; el 
descubrimiento de nuevas compañías que 
desarrollan un trabajo comprometido y 
arriesgado -lejos de convencionalismos y 
con un marcado carácter experimental- y 
la consolidación de la escena regional, 
proporcionando soportes y contextos 
donde las creaciones del tejido cultural de 
base puedan crecer con impulso en un 
ámbito escénico más ámplio.
Así, por primera vez visitarán España 
dos jóvenes compañías emergentes, las 
italianas Teatro Sotterraneo y Santasangre, 
que desvelarán cuáles son las fronteras 
que señalan el ámbito de la investigación 
escénica desplegando una serie de 
hipnóticos recursos en una apuesta 
conceptual clara y contundente. Sus 
trabajos ya han recabado numerosos 
reconocimientos por lo que tendremos la 
oportunidad de descubrir, como testigos 
privilegiados, las primeras creaciones de 
unas compañías de inminente prestigio 



10 11

ARTES 
ESCÉNICAS
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POST IT
Teatro Sotterraneo (Italia)
27 / 28 ABRIL 
ESP0 
21.00 h.
8€

En un cubo negro de 5x5 metros cuatro 
performers desarrollan el estudio anatómico 
de un desastre en  un espectáculo delirante, 
absurdo y real como la vida misma.  
El trabajo de esta compañía  bebe del 
teatro de la deconstrucción que nació en 
los años 70 llevándolo a unos extremos 
inauditos en un proceso que se caracteriza 
por  la investigación a través de un método 
de creación colectiva y horizontal. Sus 
miembros provienen de disciplinas tan 
diversas como la danza contemporánea, 
teatro, artes escénicas, teatro y escritura 
creativa, el canto, etc. lo que da como 
resultado, la mediación entre lo técnico y 
lo emocional en piezas en la que la poesía 
actúa como telón de fondo. 

Teatro Sotterraneo se forma en el otoño 
de 2004, con el proyecto 10/11 Apnea, que 
formó parte de la generación del Premio 
Escenario 2005. En los años siguientes, 
Teatro Sotterraneo produce piezas en este 
orden: Post-it (2007), La Cosa 1 (2008), el 
Díptico (2009-2010) compuesto por Dies Irae 
- 5 episodios en torno al fin de la especie 
y el origen de _ las especies de Charles 

Darwin, La República de los niños (2011) y 
ridens Homo (2011). Teatro Sotterraneo está 
trabajando actualmente en la dirección de 
El Señor de Gioachino Rossini Bruschino, 
un proyecto encargado por el Rossini Opera 
Festival de 2012. Desde 2008 forma parte 
del proyecto trienal patrocinado por la 
Factory FIES y recibe una financiación anual 
de la Toscana destinada para compañías de 
teatro de juventud. En el período 2008-2010 
recibe una subvención del proyecto de la ETI 
para la “nueva creatividad”. En 2009 recibió 
el premio nacional El Extranjero, otorgado 
por una comisión de artistas italianos y 
el Premio Especial Ubu (el premio más 
importante a nivel nacional de Italia), en 2010 
el premio Hystrio-Castei del mundo. Y en 
2011 el Premio Corona de laurel de Plata en 
el Mess Festival de Cine de Sarajevo por el 
espectáculo Dies Irae - 5 episodios en torno 
al fin de la especie. 

Programación 
Internacional

Estreno
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SEIGRADI
Cía. Santa Sangre (Italia)
12 MAYO  
ESP0 
21.00 h.
8€

Hay muchas teorías en las que se prevé un 
desastre ambiental para nuestro futuro, pero 
es común la idea de que la alta emisión de 
CO2 en la atmósfera conduce al aumento 
del efecto invernadero y la absorción de la luz 
solar que adquiere el suelo. Los aumentos 
del calentamiento global de la tierra crean 
el consiguiente riesgo de inundaciones y 
de desertificación. El agua es entonces un 
protagonista absoluto en el proceso que 
interrumpe en nuestro ecosistema.
Seigradi es una historia, la de un sendero 
para caminar en el agua y en su ausencia.
Una reflexión personal sobre la extraordinaria 
belleza y la fuerza de este elemento a través 
de la música, la imagen, el canto y el cuerpo.
La ruta es un intento de regreso a la síntesis 
entre cuerpo, voz, sonidos y ambientes 
virtuales.
Un experimento sonoro en el que las fuentes 
de luz -imágenes holográficas- hacen 
del lugar una gran Linterna Mágica, una 
escena que se expone como un complejo 
espectáculo de sonido e imágenes y que se 
muestra en el marco dramatúrgico de los 
cuatro movimientos de las sinfonías clásicas.

Cía Santa Sangre (Italia) nace en Roma en 
2001con el encuentro de Diana Arbib, Luca
Brinchi, Maria Carmela Milano y Pasquale 
Tricoci. En 2004 ingresan en la compañía 
Dario Salvagnini y Roberta Zanardo. Es la 
compañia residente del centro de producción 
cultural Kollatino Underground y su trabajo 
indaga -a través de la contaminación 
expresiva de lenguajes trasversales-  en el 
espacio y en lo performativo utilizando el 
vídeo, la música y el cuerpo. Sus trabajos 
sobre el vacío y el lenguaje definido dan lugar 
a los “Estudios de un teatro apocalíptico” 
serie a la que pertenece este trabajo, donde 
hay una investigación técnica en torno las 
imágenes holográficas que permiten situar en 
el escenario a actores reales con imágenes 
virtuales.

Programación 
Internacional

Estreno
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RÚSSIA
Cía. La Veronal
19 MAYO  
ESP0 
21.00 h.
8€

La última pieza de la compañía La Veronal 
propone ampliar las posibilidades y los 
límites de la danza, apostando por un 
lenguaje a medio camino entre la narración 
y la abstracción para la que cuenta con 
la colaboración del cineasta Cesc Gay. 
La Veronal fija su atención en el referente 
cinematográfico de la road movie como 
punto de partida, lo que convierte a Rússia 
en el relato de un viaje: el viaje hacia el 
lago siberiano Baikal, el más profundo del 
planeta. El lenguaje usado para la pieza es una 
constante distorsión de la danza clásica y una 
combinación de recursos teatrales y referentes 
del cine mudo. El paisaje lo completa un 
repertorio sonoro centrado principalmente 
en músicos rusos. La Veronal construye 
con cada elemento de Rússia un fascinante 
espacio de belleza escénica que es a la vez la 
representación geográfica del miedo.
El viaje conduce a los protagonistas a estar 
cada vez más cerca del lago, sin embargo, 
nunca llegan a verlo porque desde el 
principio esta pieza nace con la voluntad de 
no acabar nunca. 

Marcos Morau crea y dirige desde 2005 
“La Veronal” compañía formada por artistas 
procedentes de la danza, el cine y el 
teatro cuya finalidad reside directamente 
en una constante búsqueda de nuevos 
soportes expresivos y referencias culturales 
-cine, literatura, música y fotografía, 
principalmente- que apuesten por un fuerte 
lenguaje narrativo, con la intención de formar 
espacios artísticos globales que dan forma al 
universo interior de sus personajes.
Marcos Morau ha obtenido numerosos 
premios en certámenes coreográficos tanto 
nacionales como internacionales: Primer 
premio en el Certamen Coreográfico de 
Madrid,  premio Fira de Tàrrega, premio 
en MasDanza, Concurso Internacional de 
Coreografía de Maspalomas, premio en 
el International Choreographic Contest de 
Copenhague así como una mención especial 
en la Feria Internacional de Danza de 
Huesca. Ha mostrado también su trabajo en 
la Bienal Internacional de Jóvenes Creadores 
de Europa y próximamente será coreógrafo 
invitado en el Cross Connection Ballet de 
Copenhague, compañía descendiente del 
prestigioso Royal Danish Theater.
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MUESTRA DEL TALLER
COREOGRÁFICO 
DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA
Departamento de Danza Contemporánea del 
Conservatorio Profesional de Danza
25 MAYO  
ESP0 
21.00 h.
Entrada libre

Como en años anteriores, el Centro Párraga 
colabora con el Conservatorio Profesional 
de Danza de Murcia en la muestra final 
de Danza del Departamento de Danza 
Contemporánea. La caja escénica se pone 
de nuevo a disposición de las jóvenes 
propuestas del alumnado del conservatorio, 
germen y futuro de la danza de la Región 
de Murcia. Con ello se incide en uno de los 
objetivos de este Centro: la promoción de 
los nuevos valores y el apoyo a la escena 
artística regional.

El Departamento de danza contemporánea 
presenta una serie de coreografías que 
en el caso de los alumnos de primero a 
cuarto han sido creadas por los profesores 
atendiendo a las características técnicas 
y artísticas del alumnado. En los cursos 
superiores han sido creadas por reconocidos 
profesionales en el mundo de la danza.
La muestra permitirá ver distintas piezas 
independientes creadas desde diferentes 
procesos de trabajo, tanto coreográficos 
como de improvisación.

Entrada gratuita con invitación. 
Solicitadla contactando con Toñi Alcolea en el mail cpdanzamurcia@hotmail.com
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CICLO
NUEVA 
COTIDIANEIDAD
1 y 2 JUNIO

En la esfera de los eventos cotidianos todo ocurre 
con la evidencia de lo sabido: no hay acontecimiento 
o irrupción de sentido a interpretar. El sujeto observa 
y se observa en medio de un mundo-sabido, donde 
todo ocurre según lo previsto. Es el mundo de la 
obviedad. Hay dos modos de indicar lo obvio: como 
lo que no se ve y como lo que se da por visto. 
Como lo que no se ve ocurren, por ejemplo, todos 
los eventos proverbiales de las escenas del Metro: 
nadie percibe activamente la extraña normalidad 
del anonimato del Metro; cuando aquella se 
rompe y algún extraño altera el bullicioso y exigido 
silencio matinal, la “realidad” se hace atendible, 
exige nuestra atención. Todo nuestro saber es 
revisado para interpretar o cubrir el acontecimiento. 
La cotidianeidad es por definición lo que fluye, lo 
“corriente”. En ese fluido de normalidad la conciencia 
observadora ni pregunta ni interpreta. Todo ya está 
situado en su lugar y entre ellos, el sujeto transcurre 
sin hacerse presente como el que soporta todas las 
distinciones que estructuran esa realidad. Mientras 
todo ocurra como está previsto no hay nada por 
mirar en el sentido fuerte del término -mirada que 
interroga, que pregunta, que busca saber-. La 
cotidianeidad es particularmente pertinente por esta 
nota: lo social se hace opaco. Momento en que 
lo social es al mismo tiempo más real que nunca 
-toda la cotidianeidad es juego de roles, actuación 
de libretos, desempeños sociales- y menos visible. 
La sociedad se reproduce allí como un mundo 
real, a igual título que las realidades no sociales. La 
obviedad es el otro concepto que permite dar cuenta 
del particular estatuto de las vivencias cotidianas. 
En este ciclo se plantean historias que transcurren 
en la cotidianeidad de ese mundo que obviamos 
por rutinario, pero en el fondo de ellas subyace algo 
que va a hacer incendiar esa cotidianeidad, que va a 
hacernos atenderlo y salirnos de “lo corriente”.

Fotografía: Julia Lomo
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CICLO
NUEVA 
COTIDIANEIDAD
Cía. Distrito Producciones
Texto de Rafael González y Francisco Sanguino
1 JUNIO   
ESP0 
21.00 h.
6€

En el espacio frío y subterráneo del metro 
de la gran ciudad comienza y se desarrolla 
la relación entre dos personas, un hombre 
y una mujer; personajes prácticamente 
opuestos. Un encuentro casual en el que 
mediante un continuo debate dialéctico lleno 
de música y humor, van descubriendo sus 
miedos, sus debilidades y sus secretos, 
comenzando a tejerse entre ellos una 
relación donde se puede distinguir entre la 
verdad y la invención, hasta que ambos, 
finalmente, se dan cuenta de que poco 
importa.  El público, como si se tratara de 
otros anónimos pasajeros, se convierte en 
los testigos casuales que no les permiten 
mostrarse tal como son y los lleva a poner 
en duda todo lo que ocurre entre ellos. 
Ronda el peligro, la perdida y el miedo 
al vacío. Metro es el reflejo de nuestros 
avances y también nuestras carencias. 

Javier González Soler funda en 2007 Distrito 
Teatro, compañía para la que ha producido 
y dirigido: Casa con dos puertas, mala es 
de guardar de P. Calderón de la Barca; 
Maté a un tipo de Daniel Dalmaroni; Notas 
de Cocina de Rodrigo García; Cruzando 
las galaxias, en la que también participa 
en la autoría del texto; Metro de Rafael 
González y Francisco Sanguino y Los dos 
gemelos venecianos de Carlo Goldoni, 
recientemente estrenada en el 42 Festival 
de Teatro y Danza de San Javier. Como 
actor Javier González Soler ha trabajado 
para directores como Antonio Saura, Alberto 
González Vergel, Antonio Morales, Javier 
Mateo o Francisco García Vicente y como 
escenógrafo ha colaborado con la ESAD de 
Murcia, Teatro de papel, La Murga Teatro, 
Alquibla Teatro, Ballet Español de Murcia etc. 
Ha sido crítico de teatro durante diecinueve 
años en el diario La Opinión de Murcia y 
promotor de destacados eventos culturales 
multidisciplinares 
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CICLO
NUEVA 
COTIDIANEIDAD
AUTÉNTICO OESTE
Cías. Ayeklauwn y Teatro Ciudadano
Texto Sam Shepard
Dirección Rolando Vásquez Cruz
2 JUNIO  
ESP0 
21.00 h.
6€

Esta comedia -considerada una de 
las mejores piezas del dramaturgo 
norteamericano Sam Shepard- es una 
obra de trepidante acción que combina el 
humor salvaje, la sátira grotesca, el mito y 
un lenguaje inquietante para presentar una 
visión subversiva del hoy. Con un montaje 
vivo que habla del ser humano actual y el 
absurdo de la vida cotidiana, se describe un 
mundo que oscila en el filo entre lo trágico 
y lo cómico. La obra, -contextualizada en 
la realidad- da pie a que el espectador se 
identifique con una historia que habla de la 
compleja naturaleza del ser humano.
Es la historia de dos hermanos, de los 
opuestos, de las frustraciones y los fracasos. 
Asistimos a la doble cara del hombre 
cuando se encuentra en una situación 
extrema. Agustín intenta terminar un guión 
para un famoso productor de la industria 
cinematográfica. Sin embargo su hermano 
Luis se entromete y convence al productor 

para que financie un “Western” en lugar de la 
historia de amor de Agustín. Éste accede, y 
los hermanos se ven obligados a redactarlo 
en conjunto, es entonces cuando podemos 
ver que cada uno a su manera preferiría 
estar en los zapatos del otro. 

Cía Teatro Ciudadano comienza su 
actividad en Chile en el año 2007 como 
un colectivo de arte, acción y reflexión 
principalmente sobre el sujeto urbano. 
Ayeklauwn nace en Murcia como una 
asociación de investigación, desarrollo y 
difusión de las artes escénicas como medio 
de participación y educación social y cultural. 
Rolando Vásquez Cruz, director, es actor por 
la Universidad de Artes y Ciencias sociales 
de Santiago de Chile y gestor cultural. 
Actualmente estudia en la ESAD Murcia.
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ESADGERACIONES
Raquel Pulido
Alfonso Paso
Vicen Morales   
Juan Rivas / Mónica Adán
Asia León
Mónica Gonzalo
Taller de Teatro Contemporáneo de 3º de texto
Taller de Teatro Contemporáneo de 3º de dirección
4 / 5 / 6 / 7 / 11 / 12 / 13 / 14 JUNIO  
ESP0 
21.00 h.
Entrada libre 

Por quinto año consecutivo, la ESAD y 
el Centro Párraga continúan con esta 
colaboración -más necesaria hoy en 
día que nunca-, con la que se dota de 
infraestructuras y posibilidades a los 
alumnos del último curso del recorrido de 
dirección escénica. Infraestructuras porque 
el centro Párraga pone a su servicio los 
recursos técnicos profesionales con los 
que cuenta para que sirvan como vía de 
entrada al mundo profesional. Posibilidades 
porque actualmente el centro Párraga es un 
escaparate internacional cuya programación 
es seguida por profesionales del sector en 
todas sus manifestaciones.
Hoy, más que nunca, esta colaboración 
cobra sentido porque en ella veremos unos 
trabajos escénicos que pretenden conectar 

al espectador con los pensamientos más 
personales y profundos de los creadores: 
sus miedos o esperanzas en este mundo 
que cada vez se vuelve más difícil. Se hacen 
necesarios estos lazos para procurar un lugar 
donde alzar la voz.
Los trabajos han procurado llevar un leit 
motiv que unifique el sentido de festival, esa 
conexión parte de una premisa, Habla de lo 
que realmente quieres hablar. Así pues, estos 
creadores han intentado crear de la nada un 
algo que les defina, que hable de sus puntos 
de vista sin el filtro de otros, y para que eso 
haya sido posible han devuelto al actor su 
condición de co- creador hasta encontrar el 
resultado que verán en estos trabajos de los 
alumnos de 4º de Dirección escénica.
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8 JUNIO
ESP0 
Mañana y tarde.
Entrada libre

Este año 2012 el Centro Párraga acoge de 
nuevo en su caja escénica el “Concurso de 
Piano Ciudad de Murcia” organizado por 
el Conservatorio Profesional de Música. El 
Concurso está dirigido a todos aquellos 
alumnos del Conservatorio Profesional de 
Música de Murcia, tanto en las especialidades 
instrumentales como vocales, que hayan 
obtenido la calificación en el último curso 
de Enseñanzas Profesionales de Música de 
nueve en su especialidad instrumental o vocal 
y de siete como nota media del resto de las 
asignaturas realizadas en dicho curso.
El Concurso se realizará mediante una 
audición de carácter público y consistirá en 
la interpretación de las obras, o movimientos 
de las mismas, propuestas por el propio 
aspirante, en las que se diferencien 
claramente al menos tres estilos musicales, 
hasta completar un mínimo de veinte y un 
máximo de treinta minutos.

Será de obligado cumplimiento para todos los 
participantes la presentación de originales de 
las partituras, así como el acompañamiento 
obligatorio de la parte pianística.
Se convocará un tribunal extraordinario que 
evaluará dicha prueba. El tribunal estará 
constituido por al menos tres personas 
(siempre número impar) vinculadas al mundo 
profesional de la música, pertenecientes o no 
al Claustro de Profesores, actuando como 
Presidente el Director del Centro.
El fallo del tribunal será único e inapelable, 
dándose a conocer al término de la prueba. El 
tribunal concederá hasta un máximo de tres 
premios para todos los participantes. 
Los alumnos premiados obtendrán un cheque 
regalo consistente en un lote de partituras, 
discos, libros o diverso material musical.

Coordinado y dirigido por la Vicedirección del 
Conservatorio Profesional de Música de Murcia. 

5º PREMIO 
JÓVENES INTÉRPRETES 
Conservatorio Profesional de Música
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9 JUNIO 
ESP0 
21.00 h.
Entrada libre

El objetivo de esta iniciativa coordinada 
por Carlos Cerraga es ofrecer a creadores 
y artistas emergentes un espacio informal 
donde probar, delante de un público, nuevas 
ideas y material escénico sin terminar de 
pulir. Para el público será una oportunidad 
de participar en el proceso de creación, no 
solo como receptor final, sino también como 
agente activo cuyas opiniones y sugerencias 
pueden ayudar a los participantes. 
Este mini laboratorio consistirá en cuatro 
actuaciones, de no más de 15 minutos,  
seguidas de un intercambio con moderador 
en el que creadores y público dialogarán 
sobre lo que se acaba de mostrar. Para los 
creadores participantes esta experiencia 
puede ser muy enriquecedora porque 
raramente es posible obtener en el proceso 
de creación de un proyecto la opinión 
abierta, crítica y constructiva del público 
que, -a diferencia de en una muestra normal 
donde tan solo tiene el aplauso o el silencio 
como modos de expresarse- en este nuevo 
formato tiene un papel esencial y, en cierto 
modo, también será creador. 

‘Scracht Night’ está pensado para piezas de 
teatro físico, danza, performance art, títeres, 
ect. Se valorarán las propuestas innovadoras 
y arriesgadas así como obras de nueva 
creación que se encuentren sin terminar.

Los creadores que deseen participar en el 
proyecto ‘Scratch night’ deberán enviar un 
email a arteyaccion@centroparraga.com 
para recibir el formulario de solicitud. La 
fecha límite para entregar el formulario es el 
día 25 de Mayo.

SCRATCH 
NIGHT
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16 JUNIO
ESP0 
21.00 h.
8€

Caín & Caín es un espectáculo creado 
y dirigido por Eduard Fernández y Pep 
Ramis. El proyecto es una aproximación a la 
idea de la dualidad, a la relación entre dos 
hombres que no son sino el desdoblamiento 
de uno solo. La historia del mito bíblico 
de Caín y Abel es el trasfondo de toda la 
línea dramatúrgica del espectáculo. Una 
historia que contiene muchas preguntas y 
enigmas sin resolver y que dibuja pulsiones 
y situaciones humanas que podemos 
reconocer aún hoy: la figura del padre 
exigente, la pérdida de la infancia, el primer 
asesinato, la señal de Caín, la tierra de Nod 
de donde es expulsado, la inevitabilidad 
del destino. La propuesta escénica y 
dramatúrgica gira en torno a la voluntad 
de los dos personajes para reconstruir la 
historia y sus posibles versiones; una ficción 
dentro de la ficción donde los dos pueden 
ser Caín: dos desarraigados preguntándose 
quiénes son, expulsados en medio de 
un desierto. Un lugar blanco donde se 
proyectan momentos de la relación en 
formato cinematográfico, en blanco y negro, 
que aportarán otras capas de escritura a 
la historia. Un espectáculo intenso, con 
humor, sensibilidad, enfrentamientos y delirio 
para acercarnos a algunas esencias de las 
relaciones humanas.

Cía Mal Pelo con codirección artística 
de Pep Ramis y María Muñoz, es un 
grupo creativo caracterizado por una 
autoría compartida que ha dado como 
resultado más de 25 espectáculos hasta 
el momento. Desde 1989,año de su 
fundación,  Mal Pelo ha ido desarrollando 
su propio lenguaje artístico a través del 
movimiento, incorporando la teatralidad 
con la creación de dramaturgias que 
incluyen la palabra, trabajando con 
compositores para la creación de bandas 
sonoras originales, colaborando con vídeo 
artistas, y siempre usando el cuerpo como 
herramienta principal.Mal Pelo investiga 
permanentemente tratando de contar los 
temas de siempre de una manera diferente, 
para llegar así a nuevos paisajes.

CAIN & CAIN  
 Cía. Mal Pelo
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18 / 21 y 25 / 28  JUNIO
ESP0 
21.00 h.
Entrada libre

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Murcia con la finalidad de promover, 
impulsar y canalizar la creatividad de 
los jóvenes artistas murcianos, convoca 
anualmente el Certamen Creajoven como 
marco prioritario de expresión creativa, tanto 
en el plano de la producción como en el 
intercambio de ideas, siendo por extensión un 
escaparate privilegiado de nuevas formas de 
creatividad en la estrategia de las tendencias 
del arte joven y contribuyendo a reforzar la 
idea de que los jóvenes consigan a través 
del arte una capacidad de comunicación 
cada vez más manifiesta. Una de las 
modalidades de este certamen, la de Artes 
Escénicas, pretende mostrar las nuevas 
realidades que se construyen en el campo del 
teatro, teatro-danza, danza, performances, 

monólogos, y en general en todas las 
propuestas innovadoras susceptibles de ser 
representadas en un espacio escénico que se 
desarrollan en nuestra ciudad y que definen 
tendencias actuales de comunicación, 
expresión y diálogo artístico aplicado al teatro. 
El Centro Párraga en las últimas ediciones ha 
colaborado con este certamen permitiendo 
visibilizar estas propuestas finalistas que 
optan a los premios establecidos en las 
bases de convocatoria en el espacio escénico 
ESP 0. Se busca con ello impulsar a los 
jóvenes creadores y buscar que puedan 
mostrar su trabajo en condiciones de máxima 
profesionalidad para con ello conseguir el 
desarollo de nuevas propuestas y una más 
rica escena teatral en nuestra región.

MUESTRA 
CREAJOVEN
Concejalía de la Juventud
Disciplina Artes Escénicas
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29 / 30 JUNIO
ESP0 
21.00 h.
6€

“Solo 2009” es una pieza en la que se viaja 
a través de diferentes tierras. Se trata la 
composición espontánea de la poesía de los 
movimientos, inspirada en las reglas de la 
naturaleza y la realidad humana. Poderoso, 
divertido y físico, el baile de Peter Jasko abarca 
una amplia gama de posibilidades, mientras 
atraviesa transversalmente las categorías y 
formas. Él te invita a compartir lo que siente, lo 
que echa de menos, a dónde va y cómo llega .. 
Peter Jasko es una figura esencial -con su 
grupo Les SlovaKs- en la búsqueda de un 
lenguaje de movimiento que más tarde fue 
llamado “nueva danza tradicional” y  que 
utiliza el folklore para abrirlo y transformarlo. 
Desde una práctica común de Danza y Baile, 
Les Slovaks trabajan con parámetros muy 
directos con el fin de facilitar un marco para el 
movimiento que abarca la expresión, la emoción, 
el virtuosismo físico y la historia personal y 
cultural de referencia. Libre de cualquier tipo de 
categorización, el trabajo de Jasko traza un estilo, 
en el que lo teatral y la imaginación se articulan 
con la flexibilidad y la alegría.

Peter Jasko nace en 1982 en Eslovaquia, 
de 1996 a 2001 estudia y se gradúa en el 
conservatorio  J.L.Bella  de danza continuando 
su formación en Bratislava y posteriormente 
en la escuela internacional de danza P.A.R.T.S. 
en Bruselas, bajo la dirección de Anna Teresa 
de Keersmaeker. A lo largo de su carrera 
ha trabajado con prestigiosas compañías 
internacionales como Zuzana Hajkova ,Opera 
Banska Bystrica, ASpO, Compañía Roberto 
Olivan, OXOXOX - Juri Konjar, G. Barberio 
Corsetti & Fattou Traore o la Compañía Sidi 
Larbi Cherkaoui.
Durante  8 años ha colaborado con David 
Zambrano como bailarín e impartiendo clases  y 
workshops en diferentes países. Como profesor 
comenzó su experiencia en 2002 y hasta el 
momento ha impartido clases en numerosas 
escuelas de danza, centros y compañías de 
Belgica, Slovakia, Holanda, Noruega, España, 
Eslovenia,Suiza, Austria, EEUU  etc. Colabora 
habitualmente con  Terpsichore, el Centro voor 
Dans en Beweging (Belgica).
Ha creado numerosas piezas: Nurofen-1999-
SR, Sextet-2000-SR,  FLICK “4 seasons” 2006 
–IT- R.Magro y ESAC-2009-BE-R.Magro.
Es co-fundador de  Les SlovaKs Dance 
Collective, con la que ha participado en algunos 
de las festivales más importantes de Europa.

SOLO 2009
Peter Jasko
Los Slokavs (Eslovaquia)

Programación 
Internacional

“Un día cerré los ojos y vi una tierra.
Tierra de poder, ritmos, emociones, 
movimientos y sentimientos ... “
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24 ABRIL / 15 MAYO / 31 MAYO
ESP0 
18.00 h.
Entrada libre

Jam & Free Improvised Music son dos 
mundos pertenecientes a la danza y a la 
música unidos por un mismo denominador 
común: la improvisación. La improvisación 
es un método de conocimiento, de 
profundización y de búsqueda del individuo 
dentro de un colectivo. Es una manera de 
educar la cultura de manifestaciones artísticas 
tales como el Contact-improvisation y la 
Música libre improvisada. El encuentro se 
conoce con el nombre de JAM. La JAM se 
desarrolla en un espacio reglado y ordenado, 
pero con libertad expresiva para estas dos 
manifestaciones artísticas del cuerpo.
Las JAM se desarrollarán en sesiones de 4 
horas divididas en  dos partes: en la primera 
se trabajarán herramientas y códigos útiles 
para improvisar en el lenguaje del Contact 
Improvisation: rolling point, counter balance, 
sharing weight, spiral dynamics, banana 
technic, etc. En un segunda parte se entrará 
en el conocimiento y profundización de 
las reglas de las JAM con la música como 
elemento dialogante con la danza.

Guillermo Torres (Bogotá, 1944) toca el 
fiscorno, la trompeta y el guimbri entre otros 
instrumentos. Estudió trompeta y piano en el 
conservatorio de Florencia, al mismo tiempo 
que arquitectura, y completó su formación 
musical en París. En los 80 estuvo involucrado 
en varios grupos de free-jazz y en 1994 
decidió dedicarse por completo a la música 
improvisada. Desde entonces desarrolla su 
trabajo en París, Londres, Madrid y Barcelona 
como concertista y participante en colectivos 
y grupos de trabajo. Desde 2009 vive en 
Murcia donde se involucra activamente en 
la difusión de la libre improvisación con la 
creación del colectivo Impromusik. 
Sebastián Gómez Lozano (Murcia, 1974) 
es profesor universitario desde los 26 
años, especialista en artes del movimiento. 
Entiende el CI como la principal forma de 
sentir, experimentar y compartir, una forma de 
crecimiento personal. 

JAM & FREE 
IMPROVISED MUSIC
Encuentro en la improvisación 
de la Danza y la Música: “OPEN CIRCLE”
Sebastián Gómez Lozano / Guillermo Torres

Formación
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14 / 15 MAYO
ESP0

La tecnología siempre ha tenido una 
conexión directa con el arte musical. Al 
igual que los compositores y los intérpretes 
se han basado en la mejora de los 
instrumentos para componer e interpretar 
obras de mayor complejidad, y por lo tanto 
poder evolucionar en el arte musical, la 
inserción de las nuevas tecnologías y de la 
informática nos ha dotado de una amplia 
mejora en el arte musical. La adquisición 
del ordenador ha permitido al compositor 
nuevas posibilidades para la creación de 
sus obras. El objetivo de este 2º Encuentro 
es profundizar en estas potencialidades de 
la tecnología para ayudar a la composición 
musical.

Organiza:
- Centro Párraga
- CAMON 
Colabora: 
- Conservatorio Superior de Música de 
Murcia “Manuel Massotti Littel”
- Instituto Universitario de Investigación 
Informática (Universidad Alicante)
- Lancaster Institute for the Contemporary 
Arts (Lancaster University)

14 MAYO 
1º sesión - 17.00 h. 
Conferencias:
Jose Luis Galiana: “La improvisación libre”
Jose manuel Inesta: “Aspectos 
Computacionales del Género Musical”
2ª sesión - 19.00 h.
Concierto de Improvisación Libre. Saxofones: 
José Luis Galiana y Sixto Herrero, Medios 
Informáticos y Electrónicos: Gregorio Jiménez
Mesa Redonda: 
José Manuel Iñesta, Gregorio Jiménez, 
José Luis Galiana, Sixto Manuel Herrero, 
Felipe Otondo, Plácido Illescas, Javier Artaza 
(coordinador)

15 MAYO
3ª sesión - 17.00 h.
Exposición del proceso creativo-compositivo 
de las obras a estrenar de los profesores: 
Felipe Otondo y Plácido Illescas
4ª sesión - 19.00 h.
Concierto de música-computacional 
(estrenos absolutos).

Información e inscripción:
areaformativa@centroparraga.com

II ENCUENTRO DE
COMPOSICIÓN ASISTIDA 
POR ORDENADOR
Conservatorio Superior de Música

Formación
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18 / 29 JUNIO
ESP5 
10.00 h. a 14.00 h. y  de 16.00 h. a 20.00 h.

Sin duda en el encuentro con el clown 
puede hallarse gran parte de la verdad del 
ejercicio de la práctica interpretativa y en 
esta búsqueda, el individuo encuentra gran 
información sobre sí mismo como actor.

El Cuerpo Cómico: Norman Taylor 
Sesión de mañana: 10.00 h. a 14.00 h.                         
Este curso parte de la presencia escénica, se 
basa en una relación coherente con nuestro 
cuerpo, el actor/actriz debe habitarlo, conocer 
sus posibilidades y convertirlo en el  vehículo 
de sus emociones.
Buscando al Clown: Antón Valén  
Sesión de tarde: 16.00 h. a 20.00 h.                          
Hay dos tipos de Clown: El primero se 
fundamenta en lo que uno tiene dentro de 
sí. El sujeto es el germen del juego de la 
actuación. En el segundo, el individuo toma 
al clown como un personaje. Este curso 
apuesta por el primer modelo, en el que la 
autenticidad y personalidad del individuo son 
el fundamento del clown.. 
Improvisación: Carles Castillo
Sesión de mañana: 10.00 h. a 14.00 h.
Una de las mejores herramientas para 
despertar la creatividad y el juego escénico es 
la improvisación que fortalece la escucha y la 
aceptación. Durante ella debemos escuchar, 

entender, reaccionar, pensar y finalmente 
proponer, dejándonos llevar por la sinceridad. 
Un clown en la pista: Antón Valén
Sesión de tarde: 16:00 h. a 20:00 h.
Se trabajarán las bases teatrales del clown 
y la búsqueda de cómo ser efectivos en 
escena. Comenzar el juego de la presencia 
escénica, los ritmos, las pausas, la escucha, 
el pretexto, la complicidad con el juego, el 
compañero y el público. 

Norman Taylor (Gran Bretaña) - Estudió con 
Jacques Lecoq. Actualmente enseña en la 
École internationale de théatre Lassaâd en 
Bruselas y trabaja en compañías teatrales, 
universidades y escuelas de toda Europa y en 
Argentina, EE.UU. y Canadá.
Carles Castillo - Especializado en el mimo 
y la improvisación, ha trabajado como actor 
de cine, teatro, televisión y radio creando casi 
una veintena de espectáculos que pasea por 
todo el mundo
Antón Valén - En 1993 ingresa como 
profesor en la ESAD de Murcia. Trabaja como 
clown en el Cirque du Soleil donde realiza una 
gira mundial (2002/07). Tanto dentro como 
fuera de España imparte cursos de clown, 
bufón y técnica actoral. 
www.antonvalen.com

CLOWNVERANO
Antón Valén 

Formación
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2 / 15 JULIO
ESP0 / ESP5 / SALA DE MÁQUINAS 
10.00 h. a 21.00 h.
Inscripción entre 130€ y 250€

Una de las claves de la improvisación 
es la presencia interna y externa. Este 
constante fluctuar, indagar entre el interior; 
percepciones, sensaciones, sensibilidad, etc. 
y lo que está fuera; los otros, el espacio o la 
luz será el tema central de este II Encuentro. 
Es decir, aprender a ser un espectador 
activo, construyendo desde lo que siento y 
hacia lo que transmito y viceversa. Explorar 
el ámbito de Performance en Contact 
Improvisación no es otra cosa que agudizar 
nuestra percepción en todas las direcciones, 
de manera que nuestra danza crezca en 
integridad y presencia.

Esta segunda edición además de la 
continuidad busca ahondar en  la idea de 
calidad y profundización a todos los niveles, 
creando un espacio donde poder entablar 
diálogos y desarrollarnos a nivel individual y 
colectivo, afirmando  un lugar de referencia 
para personas de otras regiones y países.
En este II Encuentro se ofrecen tres cursos 
intensivos que tendrán lugar paralelamente 
(uno de ellos Site-Specific, en la naturaleza 
y/o en la ciudad) los otros en el Centro 
Párraga. Estos talleres abarcarán varios 
aspectos: Técnica corporal y de CI; tiempo 
para experimentar a modo de Laboratorio; 

creación de un espectáculo breve basado 
en estructuras de improvisación o “Scores”, 
que será mostrado al final de cada semana; 
compartir procesos personales a través 
de diálogos. Habrá JAM, clases dirigidas 
por alumnos del primer encuentro, Forums 
de discusión y se mostrarán los trabajos a 
modo de espectáculo.
Este Encuentro parte de la base de que el 
alumno aprende del maestro y el maestro 
aprende del alumno. Es una invitación 
abierta para bailar y compartir.

www.inesperadamentecimurcia.org

INESPERADAMENTE 
CI MURCIA
II Encuentro 
Internacional de Danza en el  
Centro Párraga 
Espectador Activo: 
Performance en contact improvisación

Formación

Programación 
Internacional

Dirección artística y profesorado: 
Isabel Kirouac (Canada, Quebec),
Markus Hoft (Alemania, Bremen), 
Mirva Mäkinen (Finlandia, Helsinki), 
Ingo Reulecke (Alemania, Berlín), 
Sebastián Gómez (España, Murcia), 
Marisa Brugarolas (España, Murcia),
Trinidad Martínez (España, Murcia-Hamburgo).
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15 JUNIO

El Centro Párraga en coedición con el 
CENDEAC (Centro de Documentación 
y estudios avanzados de Arte 
Contemporáneo) edita por primera vez en 
castellano uno de los textos fundamentales 
para entender los nuevos rumbos 
de la escena contemporánea: Teatro 
Postdramático de Hans Thies Lehmann. 
Publicado originalmente en Alemania, 
este ensayo instauró el término de “teatro 
posdramático” como noción clave para 
el estudio de lasmanifestaciones teatrales 
contemporáneas, inventariando las formas 
escénicas de vanguardia de finales del siglo 
XX y su evolución estética hacia un tipo de 
creación artística que se desarrolló con más 
fuerza durante los años 80 y 90. Este texto 
aún no estaba disponible en español pese a 

ser una obra esencial en la discusión sobre 
la deriva de los lenguajes teatrales.
El concepto posdramático es elegido por 
el autor por su analogía con la estética 
del postmodernismo, movimiento estético 
que se difundió en las diferentes esferas 
artísticas a partir de los 60. Cartografiando 
el panorama desde esa década y dándonos 
constantemente ejemplos del mundo teatral 
occidental y oriental, Lehmann analiza el 
cambio de paradigma teatral: el teatro 
posdramático sería el teatro para el que los 
elementos tradicionales del teatro dramático 
-y sobre todo la hegemonía textual- son 
dejados de lado y superados por la 
desjerarquización interna. 

www.cendeac.net

TEATRO 
POSDRAMÁTICO 
HANS THIES LEHMAN
Edición en colaboración con Cendeac 

Publicaciones
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17 / 18 ABRIL 
ESP5 
17 Abril de 17.00 h. a 21.00 h.
18 Abril 16.30 h. a 20.30 h.
18 Abril a las 20.45 h. - Encuentro con Nezaket Ekici
Precio inscripción taller 30€ a través de www.centroparraga.com
Encuentro con la artista entrada libre

El taller impartido por Nezaket Ekici indagará 
en algunas de las cuestiones centrales 
de su trabajo y reflexionará sobre temas 
como la identidad o la reinvención de la 
cotidianidad. En su obra existe una elevada 
carga emotiva, poniendo su propio cuerpo 
en el centro de la acción y haciendo recaer 
la mayor parte del peso de la performance 
en un componente físico-sensitivo que no 
siempre es fácil de percibir y que requiere 
una intervención activa del público. Éste 
ha de dejarse llevar por la conexión con la 
artista y  aceptar el reto de hacer suyos el 
pulso, la respiración, el cansancio, el dolor, 
la tensión y la intensidad de la performance. 
Nezaket es discípula de Marina Abramovic 
y la influencia de ésta puede se percibir en 

la manera radical -casi hasta los límites de 
la capacidad física-, con que plantea sus 
acciones. El taller está abierto a personas 
con distintos perfiles y busca desarrollar un 
trabajo tanto a nivel físico como objetual, 
planteándose tanto una parte teórica como 
un trabajo práctico.
18 de Abril a las 20,45h. Encuentro con la 
artista donde hablará de su línea de trabajo 
y sus obras más recientes. Esta charla 
estará documentada con una selección de 
fotografías y fragmentos de videos de sus 
performances. Moderador Domix Garrido.

Nezaket Ekici (Kirsehir, Turquia, 1970) 
vive en Berlín desde 1973. Licenciada en 
Bellas Artes, Pedagogía y Escultura en la 
Maximilians Universitat (Alemania), estudia 
performance con Marina Abramovic en la 
Akademie Hochschule der Bildenden Künste 
Braunschweig. Desde 2000 ha estado 
presente con su trabajo (performances, 
videoperformances, exposiciones e 
instalaciones) en multitud de ferias, galerías y 
eventos internacionales. Entre sus proyectos 
más importantes destacan: The Irish Museum 
of Modern art Dublin (2001), CGAC  Centro 
Galego de Arte Contemporáneo, Santiago 
de Compostela (2002), La 50.  Bienal de 
Venecia (2003), P.S.1 New York (2004), Van 
Gogh Museum Amsterdam (2005); MNCARS 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid, (2005); Proje 4L Elgiz Museum of 
Contemporary Art, Estambul, (2005);Museum 
of Contemporary Art Taipei/ Taiwan (2007); 
Bienal de Venecia (2007); Into me out of me 
Kunstwerke Berlin (2007):  Triennale Bovisa 
Museum, Milan, (2008), Expo Zaragoza 
(2008),  Kunstmuseum Heidenheim (2009), 
Museum for Moderne Kunst  Arnheim 
(2009), 5th Bienal de Arte latinoamericano 
Vento Sul, Curitiba, Brasil (2009). The Haifa 
Mediterranean Biennale, Haifa, Israel (2010), 
On Patriotism, Immigration and Populism 
, MOCA Toronto (2011) ,The Momentum 
Collection in Venecia en el Palazzo Albrizzi 
(2011).

TALLER DE 
PERFORMANCE
Nezaket Ekici (Turquía)

Programación 
Internacional

Arte y
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20  ABRIL 
ESP5 
21.00 h. 
Entrada libre

Nezaket Ekici estrenará en el Centro 
Párraga y en primicia internacional su última 
performance titulada Balance.
En la acción utilizará la figura simbólica de 
la justicia y algunos elementos como la 
mantequilla o el pan, ya habituales en su 
gramática creativa, en una performance en la 
que es esencial la participación del público.
Como señala la propia artista en su 
statement: “La idea artística se expresa 
utilizando sólo el cuerpo, como parte de la 
instalación y en el contexto de una audiencia.
Los temas que trato son: tiempo, movimiento, 

espacio, materia, cuerpo  y acción / 
interacción. Trato de crear obras de 
arte que dejen al espectador espacio 
libre para las asociaciones y las nuevas 
posibilidades. Tomo una situación especial de 
la vida cotidiana y sin mostrarla de un modo 
literal la coloco en un nuevo contexto.
Mi objetivo es crear arte, donde todos 
los elementos estén conectados entre 
sí para formar una obra de arte total: 
Gesamtkunstwerk”.
www.ekici-art.de

SOLO 
PERFORMANCE 
#1
Balance
Nezaket Ekici (Turquía)

Programación 
Internacional

Arte y
Acción

Estreno
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17 / 18 MAYO
ESP5 / SALA DE MÁQUINAS 
19.30 h. a 21.30 h.
Entrada libre

Centro Párraga organiza una nueva edición de 
“Abierto de Acción”, evento de un marcado 
carácter híbrido: conjuga artistas de Polonia 
y Portugal con otros artistas nacionales y de 
la región, además de establecer un diálogo 
generacional al tratar con artistas de distinta 
edad y enfoque cultural. “Rival” es el tema 
propuesto para esta sexta edición, bajo este 
concepto los performers presentarán sus 
acciones en el arte a través de dos vertientes, 
teórica y práctica.

Jueves 17 - 19:30 h. - ESP5
Los artistas hablarán sobre su obra 
precedente, línea de trabajo y sobre los 
movimientos o proyectos donde desarrollan 
sus creaciones. Se entablará un diálogo 
abierto a la participación del público.
Viernes 18 - 18:00 h. 
Se inicia una acción que recorre la ciudad 
hasta desembocar en el Párraga a las 19:30h. 
Los performers realizarán las acciones 
previstas en la Sala de Máquinas y otros 

espacios hasta las 21:30 h. Posteriormente 
se establecerá un debate final ante el público.
Artistas participantes: Malgosia Butterwick 
(Cracovia), Nuno Oliveira (Lisboa), Eva Santos 
(Madrid-Murcia), Edu Hurtado (Bilbao), Guida 
Chambel (Lisboa), Ángel Pastor (Barcelona-
Cracovia), Erika Trejo (Murcia-México DF) y 
Mario Gutiérrez Cru (Madrid – Lisboa).
Sábado 19 - 21:00 h. 
La programación de performance se extiende 
fuera del Centro Párraga y recala en “La 
Noche de los Museos” de Cartagena. 
Para esta ocasión se ha establecido una 
coproducción entre el Centro Párraga y el 
Ayuntamiento de Cartagena. 
Localización: Plaza del MURAM a las 21:00h.

Esta actividad está coordinada por:
Domix Garrido

www.abiertodeaccion.com

6º 
ABIERTO DE ACCIÓN: 
RIVAL
Manifestación Contemporánea de Performance

Arte y
Acción
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14 MAYO / 14 JUNIO
SALA DE MÁQUINAS 
17.00 h. a 21.00 h.

Con motivo de la presencia en el Centro 
Párraga de la Compañía la Veronal con 
“Russia”, esta exposición pretende mostrar 
uno de los proyectos creativos más 
interesantes en el campo de la hibridación 
de la danza y otros lenguajes artísticos. El 
propósito y la finalidad del equipo artístico 
de La Veronal consiste en reproducir el 
mundo que les rodea como si fuera el reflejo 
de un mundo interior propio apoyándose 
directamente en una constante búsqueda 
de nuevos soportes expresivos, referencias 
culturales -cine, literatura, música y 
fotografía, principalmente-. Su lenguaje 
coreográfico parte de una distorsión de la 
danza clásica que se cruza con elementos 
del teatro y del cine mudo.
Como Kieslowski hizo en los ochenta, La 

Veronal se dispone a crear un decálogo 
donde cada pieza se ambiente o tome 
como punto de partida un país o ciudad 
del mundo, creando una analogía entre 
danza y topografía. Las piezas no pretenden 
constituirse como obras documentales 
que describan el país de forma directa, 
sino que se sirve de los elementos que el 
topónimo proporciona para llevar a cabo el 
desarrollo de una idea, de un argumento. 
Hasta el momento se han creado cinco 
piezas: SUECIA, MARYLAND, FINLANDIA, 
RÚSSIA e ISLANDIA, que se mostrarán 
en esta exposición documental para que 
el visitante pueda hacerse una idea global 
de la magnitud y coherencia de un trabajo 
altamente poético y elogiado unánimemente 
por la crítica.

EXPOSICIÓN 
LA VERONAL

Arte y
Acción
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12 MAYO

Entrada libre

SALA DE MÁQUINAS 
12.00 h.
ESP5
19.30 h.

“Perfopoetry” es un proyecto que parte de 
la importancia de la palabra en las artes 
escénicas y la función estética del lenguaje. El 
Centro Párraga acoge su primera edición, que 
cuenta con la participación de los poetas Unai 
Velasco, Luna Miguel y Ana Elena Pena. En 
ella se busca analizar la influencia del modelo 
teatral en el spoken word y la interpretación 
en las lecturas poéticas, para dar paso a tres 
actuaciones durante las cuales la acción es 
verbo, y el verbo es sonido, pero también 
imagen, movimiento, e incluso tecnología.
Consiste en una jornada dividida en dos partes: 
un encuentro en formato taller por la mañana 
y un espectáculo perfopoético por la tarde. 
Durante la sesión matinal se establece una 
mesa de debate en la que cada participante 
presenta su línea de trabajo y expone cuál 
ha sido su experiencia en relación con la 
perfopoesía. Vemos qué publicaciones existen 
sobre el tema y qué actividades vinculadas a 
este área se han llevado a cabo en los últimos 
años, haciendo hincapié en su relevancia 
en tanto que espacios de experimentación 
creativa. A las 19,30h realizan lecturas poéticas 
Luna y Unai, alternándose, con proyección 
de imágenes seleccionadas por ellos 
mismos como lenguaje estético multimedia. 
Seguidamente, Ana Elena, actúa en una 

particular conjugación de cabaret poético, 
performance y diálogo con el público. 
Este evento está especialmente orientado a 
estudiantes y profesionales del Arte Dramático, 
Bellas Artes, Historia del Arte y Filosofía, así 
como artistas, escritores, actores, poetas y 
amantes de la poesía en general. 

Marisol Salanova (Valencia 1982) es 
comisaria e investigadora sobre el campo de la 
performance. Ha publicado “Postpornografía” 
y  tiene en prensa “Enterrados: el ocaso de los 
cuerpos”.
Luna Miguel (Madrid, 1990) es periodista, 
bloguera, escribe poesía y trabaja en el sector 
editorial.
Unai Velasco (Barcelona, 1986) es poeta y 
crítico literario.
Ana Elena Pena ( Calasparra, Murcia, 1976) es 
artista multidisciplinar y escritora.

Esta actividad está coordinada por:
Marisol Salanova

www.perfopoetry.com 

PERFOPOETRY
Marisol Salanova, Luna Miguel, 
Ana Elena Pena, Unai Velasco.
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7 JUNIO
TERRAZA 
21.30 h.
Entrada Libre

Partiendo de una poesía nómada y 
experimental este evento -que cuenta con 
el apoyo del Festival Venagua XXI y de 
Tranxmuten.Art- explora los territorios de la 
hibridación artística en relación a la conciencia 
y los nuevos medios. Como enuncia el 
manifiesto de Enzo Minarelli Tramesa d’Art: “La 
polipoesía esta concebida para el espectáculo 
en vivo, interelacionando poesía sonora, 
interpretación, imagen, espacio...”  Estamos 
por tanto con estos Ensayos polipoéticos ante 
una expresión poliédrica que refleja múltiples 
maneras de interpretación de un poema y que 
fusiona diferentes lenguajes creativos.
Esta experiencia, dentro del Festival Venagua 
XXI, contará con la presentación del libro “Un 
paseo por el Ganges” de Theor Román, creado 
en India y en colaboración con el Laboratorio 
de Escritura de Barcelona, la muestra de 
video poemas de la artista María Cerón y la 
participación de otros artistas invitados. 

Theor Román se formó en arte dramático 
en la ESAD Murcia, UACE Barcelona y 
en el Laboratorio-escuela con J Walker. 
Entre sus últimos trabajos destaca como 
actor-investigador del Teatro de los 
Sentidos (Premio Max 05 a las Nuevas 
Tendencias, reconocimiento de la UNESCO 
a la investigación) y director de actores de 
CONNECTAS (Premio MAC 09 y CJB 09 ). 
Actualmente trabaja como creador escénico 
en el colectivo Tranxmuten.Art.
María Cerón es artista multimedia. Licenciada 
y DEA en Bellas Artes. Su herramienta principal 
de trabajo es el audiovisual en su más amplio 
sentido. Ha mostrado sus obras en diversos 
festivales y exposiciones colectivas entre los 
que destacan: Bac!06 (CCCB, Barcelona), 
NitCASM`07-Hangar Obert (Centro de 
Arte Santa Mónica, Barcelona), LOOP’08 
(Hotel Catalonia, Barcelona), i-Dissabtes, 
(Caixaforum, Barcelona 2008)

ENSAYOS 
POLIPOÉTICOS
Theor Román y María Cerón

Arte y
Acción
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6 / 12 ABRIL 
ESP5 
21.00 h.
Entrada libre

16 ABRIL 
ESP0 
21.00 h.
Entrada libre

Un concierto dirigido por Enrique Martinez 
con la voz y el elemento armónico como 
genesis. Esta residencia de trabajo contará 
con la presencia de otros cuatro músicos 
de la escena actual murciana, José Perelló, 
David Moretti, Esther Eu y Jesús Fictoria.
El propio Enrique escribe sobre las 
motivaciones que han impulsado este 
proyecto: “Mi interés por la voz viene de 
mi conexión con la música, de mi deseo 
de cantar, de improvisar, de componer 
con la voz como elemento artístico y de 
transmission (...) Hace mucho tuve un 
sueño dónde veía un mapa con una mecha 
encendida que lo iba recorriendo de extremo 
a extremo , el fuego no quemaba el papel 
sino que iba dibujando un recorrido por el 
planeta , por los continentes dibujados , 
sintiendo los lugares por los que pasaba a 
través de su sonidos , de sus voces , de 
sus cantos. Yo era la mecha. Un viaje en 
otra dimensión dónde se percibía que la 
vida entraba a través del oido y propiciaba 
tiempos de cambio y esperanza.”

Enrique Martínez (Murcia, 1961) es actor y 
cantante, compositor e improvisador vocal. 
Sus trabajos teatrales han estado siempre 
muy ligados a la música contemporánea 
y sus capacidades de improvisación 
vocal al blues, al folk y a nuestros sonidos 
más ancestrales. Su investigación actual 
se centra en la VOZ en ACCION o VOZ 
CORPOREA. Alumno de voz y colaborador 
teatral del catalán Esteve Graset entre los 
años 86 y 93, lleva 23 años dedicados 
profesionalmente a la actuación y ha 
gestionado numerosos proyectos en torno a 
nuevos lenguajes teatrales y musicales. 

VIAJE 
A TRAVÉS 
DE LA VOZ
Dirigido por 
Enrique Martínez

CONCIERTO

Residencias
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4 / 17 JUNIO
ESP5

17 JUNIO
ESP0 
21.00 h.
Entrada Libre

La compañía francesa Ouiseaux migrants 
reflexiona con este trabajo sobre la figura del 
exiliado a partir de la experiencia de los miles 
de personas que atravesaron los Pirineos 
camino de Francia en busca de refugio en 
1939. Centrando el proyecto en una mujer 
anónima y en sus últimos segundos de 
vida, hacen un ejercicio de recuperación 
de las raíces y de búsqueda de la memoria 
de aquellos que -obligados a dejar el país-, 
encontraron, no la acogida que creían, 
sino un destino bien distinto: los campos 
de internamiento franceses.A partir de los 

múltiples testimonios y estudios realizados 
sobre esta época de nuestra historia, 
Ouiseaux migrants traza la historia de una 
vida que sintetiza la de otras muchas.
Dirigido y escrito por Dolores Lago Azqueta, 
esta residencia desarrollará un trabajo de 
investigación en torno al papel y las artes 
gráficas donde también participa la música. 
La imagen puntúa, acentúa, estimula y 
conmociona la narración oral de esta vida 
condensada en 3 segundos mientras el 
sonido, finalmente, acompaña cada palabra, 
cada gesto, cada imagen.

3 SEGUNDOS
Cía. Ouiseaux Migrants (Francia-España)
Dirigido por Dolores Lago

Espectáculo Abierto al Público

Residencias

Programación 
Internacional



LOCALIZACIÓN
C/Madre Elisea Oliver Molina, s/n 



DIRECCIÓN 
direccion@centroparraga.com

COORDINACIÓN  
info@centroparraga.com

COMUNICACIÓN Y PRENSA
prensa@centroparraga.com

DEPARTAMENTO DE ARTE Y PROMOCIÓN 
arteyaccion@centroparraga.com

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, INICIATIVAS Y PROYECTOS
areaformativa@centroparraga.com

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
administracion@centroparraga.com

DEPARTAMENTO TÉCNICO
produccion@centroparraga.com

TAQUILLA
De lunes a viernes 09.00h - 14.00h  
y desde las 19.00h el día del espectáculo.  
(Las entradas reservadas que no se hayan 
retirado media hora antes del comienzo 
pasarán a la venta). 
Descuento del 50% para todos los 
jóvenes menores de 26 años, adultos 
mayores de 65 y desempleados 
presentando el DNI o la tarjeta de 
desempleo. Y también para los alumnos 
presentando el carnet de estudiante.

PARA RESERVAS Y ENTRADAS
Centro Párraga 
C/Madre Elisea Oliver Molina, s/n 
Antiguo Cuartel de Artillería 
Pabellón n 5, 30002, Murcia 

T. 968 351 410
www.centroparraga.com




