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Después de sobrevivir a la peste y el saqueo que aso-
laron Roma durante el siglo V, cuentan que lo primero 
que hicieron sus habitantes al huir del caos y llegar a 
otras ciudades fue reencontrase ”todos los días en el 
teatro delirando“1. Pocos años más tarde caería el Im-
perio romano de Occidente. Si ”al igual que la peste, el 
teatro es un delirio y es contagioso“2, quizá sea porque 
todavía es capaz de alterar el ordenamiento de la vida 
o la coreografía de la normalidad.  

Las grandes epidemias han sido siempre transiciones, 
antesalas a cada uno de los  cambios de época, perío-
dos dúctiles donde los hechos y las ficciones se fun-
den con violencia, tiempos en los que la imaginación 
vuelve a tomar forma, como en los sueños o en el te-
atro, dos laboratorios con potencia disruptiva donde lo 
que ocurre se infiltra en los cuerpos al despertar o salir 
a la calle. 

En el estado febril en el que nos encontramos, el teatro 
puede convertirse en un espacio en el que ensoñar otra 
clase de vigilia, metalurgia donde la maleabilidad de la 
imaginación nos permita ”representar el orden dado como 
algo enteramente plástico y sujeto a re-de-formación.“3 
En las artes escénicas ”la vida se juega siempre aho-

ra, y ahora, y ahora“4 recursivamente, artes dispuestas 
a jugárselo todo en cada gesto, palabra o imagen, tan 
vivas que no tienen otro horizonte que la urgencia del 
presente; la práctica escénica actual conforma un ter-
ritorio en potencia donde especular cómo bailarnos el 
miedo a la incertidumbre que nos gobierna hoy. Una 
incertidumbre que podríamos transformar en opor-
tunidad performativa, vacío pleno de agencia en el que 
coger aire e impulso para imaginar otros mundos. Al 
fin y al cabo, ”un cuerpo puede lo que está haciendo“5, 
nada menos. 

Sumidos en la virtualidad, alejados por el distanci-
amiento, alienados por todo tipo de desigualdades, 
soportando violencias insoportables, paralizados por 
la condición de espectadores pasivos, los cuerpos 
además sufren ahora una ”crisis de presencia“6 provo-
cada por el colapso de la realidad que está cayendo, 
como cayó Roma. Pero en vez de huir, puede que al 
habitar el caos, arrojándonos a la ”agitación dinámica 
perpetua“7 consigamos ensayar cómo ”persistir en la 
propia brecha para fabricar desde ella una nueva piel, 
una nueva sensibilidad que responda ya a otras solic-
itaciones de lo real, y así reconvertir nuestras defensas 
rotas en los materiales de un nuevo cuerpo“8. 

1 San Agustín, La ciudad de 
Dios, Homo Legens, Madrid, 
2006.
2 Antonin Artaud, ”El teatro y 
la peste“, El teatro y su doble, 
Edhasa, Barcelona, 2011.
3 Patricia Reed, ”Logic and 
Fiction: Notes on Finance, and 
the Power of Recursivity“, The 
Psychopathology of Cognitive 
Capitalism: Part II, Berlín, 
Archive Books, 2013. Traduc-
ción de Fernando Bruno para 
Caja Negra. 
4 Comité Invisible, Ahora, 
Pepitas de Calabaza, Logroño, 
2017.
5 Paz Rojo en una entrevista pu-
blicada el 17 de mayo de 2015 
en el blog de ¿Qué puede un 
cuerpo?
6 Amador Fernández-Savater 
en el artículo Crisis de pre-
sencia. Una lectura de Tiqqun 
publicado el 10 de marzo de 
2015 en el Fanzine No. 4 de 
Carne Negra.
7 Toni Navarro en el artículo 
Terraformar la Tierra, rediseñar 
el mundo publicado el 9 de 
diciembre de 2020 en la web 
del CCCB.
8 Amador Fernández-Savater 
en Crisis de presencia. Una 
lectura de Tiqqun.

”Hay que encontrar
     el lugar desde el que mirar“
       Søren Kierkegaard

 
    ”¿No lo ves?“
    La Zowi

SÂLMON - FESTIVAL DE ARTES VIVAS

2

2021



El Festival Sâlmon comienza etapa sostenido por un or-
ganismo renovado que lo preserva, una estructura ten-
tacular que recoge el testigo y asume el reto para las 
ediciones de 2021 y 2022, un festival proyectado ahora 
en diálogo y desde el riesgo propio de lo artístico por 
sus comisarias, una oportunidad para reencontrarnos 
y delirar, del latín delirare, ”salirse del surco“, alejar-
nos del camino marcado, y ya de paso, delirar también 
Barcelona, revirtiendo su desamparo a las artes escéni-
cas experimentales mediante la creación de un marco de 
intensidad extendido para las artistas que lo pueblan, en 
colaboración con los espacios dedicados a su apoyo con-
stante a la contra del modelo de ciudad-evento imperante. 

Si las artes vivas han sobrevivido a todos los tiempos 
es porque responden a sencillas e importantes necesi-
dades: juntarnos a ver qué pasa compartiendo un ti-
empo presente, habiendo adaptado todos los medios a 
sus antojos contingentes. Pero ahora las artes en vivo, 
cuando no son canceladas y reducidas a ”una muestra 
de subalternidad"9 en relación a otros sectores, están 
siendo obligadas a adaptarse a la fuerza a otros modos 
de hacer. Si ”lo que está claro es que la tecnología no 
nos ofrecerá nuevas formas culturales por sí sola", 10 
las artes performativas se hallan en un momento crucial 
para reapropiarse de las tecnologías asimilándolas a su 
vía de transmisión. Ahora el Sâlmon 2021 nos invita del 
17 al 21 de febrero al delirio de experimentar con otros 
modos posibles de contagio. El canal propuesto es el 
televisivo, y ”delirar es encontrarse con el futuro"11. 

Para mirar primero hay que encontrar un lugar para ha-
cerlo. En el teatro, del griego theatron, ”lugar para mirar", 
el grado cero de la performatividad quizás no consista 
más que en disponer un lugar para trabajar la mirada. En 
esta época controlada por flujos de datos e imágenes en 
dispositivos ”coreopoliciales" 12 que nos dispersan cada 
día más, este festival convoca a reunirnos y levantar la 
mirada alrededor de un Plató abierto o gran aparato per-
formativo en la sala MAC del Mercat de les Flors en donde 
llevar a cabo una utopía televisiva y una autopsía escénica 
o ”acción de mirar con los propios ojos" la gestación mis-
ma de las imágenes en tiempo real. ”Empezar de cero"13 
creando un nuevo lugar para ver qué pasa. 

El Sâlmon nos invita en esta edición a una larga so-
bremesa en la que la televisión salta del ámbito privado 
y mercantil al espacio público y experimental de las 
artes vivas, un plano secuencia caótico y catódico en 
el que hibridar lenguajes conectados por la sincronía. 
Una máquina escópica en la que se despliegan nue-

vas plateas desde las que mirar cómo se rehace la 
cadena destruida por el espectáculo y la virtualidad 
entre los cuerpos, los acontecimientos y las imágenes, 
despegándonos de las pantallas y posibilitando a la vez 
por su retransmisión en la televisión pública Betevé otra 
clase de público o reunión háptica en torno de ellas, 
como se hacía en las casas y los bares encendiendo 
fuegos y abriendo ventanas. 

Del 18 al 21 de febrero en el Plató del nuevo Sâlmon, 
artistas, comisarias, técnicas y espectadoras se ponen 
en juego todas juntas dentro y fuera de campo en dif-
erentes formatos, mezclándose diversas disciplinas, 
algo poco común en las instituciones públicas de Bar-
celona. Por la noche, al terminar la sobremesa, obras 
escénicas en la Sala Pina Bausch del Mercat. Además 
del Plató, seis artistas se dan cita conviviendo del 1 al 
17 de febrero en Fabra i Coats para la creación de La 
pantalla pródiga, un evento caleidoscópico ad hoc que 
termina inaugurando el festival. El 21 de febrero, final 
de fiesta con OKAY CONFIANCE, contexto específico 
que se adapta para cada ocasión, esta vez ampliando 
el Plató a las instalaciones de Graner, ocupadas por un 
equipo de artistas durante una semana antes, prepa-
rando un espacio de confianza y aprendizaje comunes 
donde ética y técnica se ponen juntas en práctica.  

Pero en este nuevo Sâlmon la fiesta no acaba aquí, con-
scientes de que ”lo que construye mundo son procesos, 
y que el futuro sólo se abre si hay un proceso que abre 
el futuro desde el presente"14, el festival mantendrá pren-
dido el fuego por venir para la edición de 2022 aviván-
dolo con el Entre, un programa experimental de residen-
cias entre espacios de Barcelona y otras plataformas 
internacionales con encuentros en mayo y septiembre. 

Después de sobrevivir a la peste en siglo XVI, cuen-
tan que una mujer comenzó a bailar por las calles de la 
ciudad, contagiando a cientos de cuerpos, extendién-
dose una epidemia de baile o plaga de danza que du-
raría meses hasta que se restituyó el orden. Como en 
el Decamerón, en el Sâlmon volvemos a refugiarnos en 
un laboratorio que pone en marcha una metalurgia de la 
imaginación para cuando salgamos al afuera desolado. 
Quizás así consigamos delirar, empezando el ensayo de 
una nueva “coreopolítica” capaz de reinventar cualquier
normalidad.

Fernando Gandasegui

9 Roberto Fratini en el Manifies-
to manifiestamente imprudente 
y viral para un Teatro Infec-
cioso y una Cultura Insegura 
publicado en la revista Ítaca en 
su versión del 23 de octubre 
de 2020.
10 Mark Fisher, Los fantasmas 
de mi vida: Escritos sobre de-
presión, hauntología y futuros 
perdidos, Caja Negra, Buenos 
Aires, 2018.
11 María Zambrano, ”Delirio, Es-
peranza, Razón“, Nueva Revista 
Cubana, No. 3, 1959. 
12 ”Coreografía policial, dinámi-
ca policial, cinética policial. El 
acto de coreopoliciar impone 
un ajuste ontológico impuesto 
entre movimientos preestab-
lecidos, cuerpos en la confor-
midad, y lugares preasignados 
para la circulación." André 
Lepecki, ”Choreopolice and 
Choreopolitics: Or, the task of 
the dancer", TDR: The Drama 
Review, Vol. 57, No. 4, 2013. 
Traducción de Montserrat Arce 
y Luciano Concheiro.
13 La Zowi i Yung Beef, Empezar 
de cero, senzill publicat el 2019.
14 Amador Fernández-Savater 
en una entrevista publicada el 29 
de noviembre del 2020 a El Salto.
15 ”La coreopolítica requiere una 
redistribución y reinvención 
de cuerpos, afectos y senti-
dos mediantes los cuales uno 
puede aprender cómo moverse 
políticamente, cómo inventar, 
activar, buscar o experimentar 
con un movimiento cuyo único 
sentido (significado y direc-
ción) es el ejercicio experi-
mental de la libertad”. André 
Lepecki, “Choreopolice and 
Choreopolitics: Or, the task of 
the dancer”, TDR: The Drama 
Review, Vol. 57, No. 4, 2013. 
Traducción de Montserrat Arce 
y Luciano Concheiro.
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CENTROS DE CREACIÓN CO-ORGANIZADORES 
E IMPULSORES DEL CICLO SÂLMON 21-22:

ANTIC TEATRE
ANTICTEATRE.COM

Desde hace casi 18 años, para el Antic Teatre, sala 
productora y exhibidora situada en el centro de Bar-
celona, el leitmotiv es arriesgarse. Qué es el Antic, que 
hace y por qué lo hace se concreta en los siguientes 
valores: apuesta por la experimentación y la investi-
gación en el campo de las artes escénicas contem-
poráneas; interdisciplinariedad; mirada artística de 
alcance internacional y acción local; prospección y 

atención a la novedad, y trampolín para la creación 
emergente; coherencia; perseverancia; crítica y au-
tocrítica; independencia artística y de pensamiento; 
diálogo; atención a las vulnerabilidades y a la perspec-
tiva de género; compromiso con el arte y la educación 
desde la Cultura de Base; lazos con el territorio y libre 
iniciativa ciudadana; aspiración a la autogestión y a la 
sostenibilidad; y recuperación del patrimonio.

LA PODEROSA
LAPODERSA.ES

La Poderosa es entendida y vivida como una casa, 
un espacio que potencia proyectos de investigación 
y da apoyo a las personas que los crean. La Pode-
rosa intenta propiciar territorios de proximidad y de 
intimidad, mientras fomenta la relación entre artistas, 
equipo de gestión y público. La Poderosa y las perso-
nas que lo habitamos creemos en cocinar las cosas a 
fuego lento y en la cocina. Crecer, engordar y comer 
juntas, generando comisariados y marcos de exhibi-

ción específicos para diferentes tipos de prácticas. 
Practicamos la resistencia mediante el cuestionami-
ento constante de la situación afectiva, social, políti-
ca y cultural que nos rodea, intentando idear nuevas 
metodologías de trabajo que fomenten la empatía y la 
escucha de las realidades y necesidades de artistas y 
público.

LA CALDERA
LACALDERA.INFO

La Caldera es un centro de creación de danza que 
acompaña y visibiliza el trabajo de artistas que consi-
deran el cuerpo como materia, herramienta y pregun-
ta central de su investigación. Genera contextos para 
compartir prácticas artísticas que experimentan en los 
márgenes, dando espacio a cosas inciertas, invisibles 
y con otras temporalidades diferentes a las normati-
vas. Con voluntad de transmisión de los saberes del 
cuerpo que emergen de estas experiencias y del tra-
bajo procesual de los artistas, recoge los rastros y los 
hace accesibles a través de publicaciones. Fuera de los 

contextos profesionales, pone en marcha programas 
familiares, educativos y vinculados al barrio, en los que 
la danza invita a pensar desde el cuerpo las relaciones 
con los otros y con el mundo. La Caldera es un organis-
mo vivo, hecho de la gente que la transita. Un cuerpo 
de 25 años en movimiento, abierto y disponible, con 
una gestión sensible del espacio que posibilita las dife-
rentes formas de atención para que lo que tenga que 
pasar, pase.

GRANER
GRANERBCN.CAT

Graner es un centro de creación de danza y artes vi-
vas, situado en una antigua fábrica de bombillas del 
barrio de La Marina de Barcelona. Un espacio diverso 
e interconectado que pone en el centro la investigación 
y la experimentación artística y se relaciona con la co-
munidad profesional, educativa y la ciudadanía. Convi-
vimos con artistas y formamos parte de contextos con 
diferentes comunidades locales y globales, con las que 
impulsamos cruces y aprendizajes colectivos a partir 
del cuerpo, contribuyendo a la circulación de ideas y 
conocimiento en el campo de la danza y las artes vivas. 
Ante las narrativas imperantes de productividad pone-

mos el valor en el proceso, la experimentación artística, 
la escucha y el cuerpo como generadores de cambio 
hacia una sociedad más sostenible, permeable y colec-
tiva. Buscamos nuevas maneras de trabajar desde la 
gestión pública, creando espacios de confianza, pro-
moviendo relaciones a largo plazo y una gobernanza 
plural y participativa. Nos preguntamos sobre qué prác-
ticas de relación, artísticas, educativas y de gestión son 
propias de una visión contemporánea de la danza y las 
artes vivas. Creemos que sólo así podremos expandir el 
Graner y acompañar a los y las artistas en todo su po-
tencial transformador.
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EQUIPO CURATORIAL Y DE MEDIACIÓN 
DEL CICLO SÂLMON 21-22:

COORDINACIÓN ARTÍSTICA
Y DE GESTIÓN:

Sofía Asencio es coreógrafa y bailarina. Entre los años 
1989 y 1993 combinó los estudios de danza contem-
poránea en el Instituto de Teatro de Barcelona con el 
trabajo en la Revista Musical con las compañías de Ta-
nia Doris, Lita Claver "La Maña" y el Music Hall "La Belle 
Epoque". Después de terminar los estudios de danza, 
trabaja con Vicente Saez, Lanonima Imperial, Mudan-
zas y Cia ACTA. En 1998 entra a formar parte del co-
lectivo General Eléctrica. A partir de 2000 crea junto 
a Tomás Aragay la Societat Doctor Alonso, compañía 

escénica y plataforma que les sirve para unir la inves-
tigación y la producción de espectáculos en complici-
dad con otros artistas e investigadores. Entre los años 
2003 y 2011 codirige junto a Ernesto Collado y Tomàs 
Aragay el colectivo Cèl·lula, responsable del Festival 
MAPA, así como la colaboración en programaciones 
como el ciclo Contraban en el Teatre Jardí de Figueres 
y el comisariado para Escena Plural en el Teatre de la 
Mercè de Girona.
doctoralonso.org/es/main

SOFIA ASENCIO

Formada como crítica e investigadora escénica en la 
Universidad de las Artes de la Habana, ha desarrollado 
su trabajo fundamentalmente en el campo de la gestión 
y la activación de proyectos indisciplinares y de artes 
vivas. Como parte del Laboratorio Escénico de Expe-
rimentación Social (LEES, 2012-19) y de Osikán-vivero 
escénico experimental (2016-19), impulsó la ocupación 

de artistas cubanos que centran su trabajo en prácti-
cas de creación alternativas. Tiene experiencia de di-
rección en el sector público de las artes, específicamen-
te en el área de relaciones internacionales. Actualmente 
desarrolla una investigación sobre la noción de comuni-
dad en las sociabilidades que configuran los ámbitos ar-
tístico-vecinales y forma parte de la Asociación Vulnus.

DIANELIS DIÉGUEZ

Coreógrafa, investigadora y codirectora artística de La 
Poderosa, espacio de creación e investigación en torno 
a la danza y las artes vivas en Barcelona. Licenciada en 
Danza Contemporánea y Coreografía en el Instituto del 
Teatro de Barcelona amplía sus estudios en el Center for 
Movement Research (NY). Trabaja como intérprete con 

diferentes compañías en Bcn y NY y colabora estrecha-
mente con el coreógrafo Carmelo Salazar, participando 
en numerosas piezas. Como creadora desarrolla proyec-
tos centrados en la figura del intérprete como memoria 
y archivo vivo y desarrolla proyectos de investigación en 
torno al cuerpo y prácticas coreográficas experimentales.

BEA FERNÁNDEZ

Ariadna Rodriguez y el Iñaki Alvarez son nyamnyam. 
Uniendo sus formaciones y deformaciones en diversas 
disciplinas, su trabajo tiene como objetivo promover la 
creación, la difracción y el intercambio de conocimiento 
a través estrategias de interacción en cada contexto 
(g)local en el que trabajan. En este cruce entre 
artes en vivo, pensamiento crítico y pedagogías, el 
trabajo de nyamnyam se mueve entre la creación de 
proyectos artísticos y la curaduría entendida como 

espacio transdisciplinar de relación y disrupción; así 
personas, sistemas y contextos interaccionan a través 
del acompañamiento de nyamnyam, friccionando 
con la visión estandarizada de mercantilización de la 
cultura. Han desarrollado sus prácticas en diversidad 
de contextos y geografías, y en 2020 han abierto 
las puertas del Mas nyamnyam, espacio de creación, 
acción y pensamiento ubicado en Mieres, Girona.
nyamnyam.net

ARIADNA RODRÍGUEZ  
IÑAKI ÁLVAREZ
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Este Sâlmon nace impulsado por una estruc-
tura que preserva su existencia, un ecosiste-
ma conformado por espacios que mantienen 
constante el pulso para las artes vivas en 
Barcelona: el Antic Teatre, La Caldera, Graner 
y La Poderosa, y por un equipo de artistas y 
generadoras de contextos que llevan déca-
das agitando la escena: Sofia Asencio, Bea 
Fernández, Iñaki Álvarez y Ariadna Ro-
dríguez, equipo curatorial que con Dianelis 
Diéguez en la mediación sostendrán las 
ediciones de 2021 y 2022. Renovado el río, 
esta estructura u organismo tentacular que 
opera por afectaciones mutuas comienza 
una nueva etapa.
 
Las artes escénicas han sobrevivido a to-
dos los tiempos, convirtiéndose en refugio 
y laboratorio donde practicar otros mundos 
en las sucesivas crisis de presencia, 
cuando la realidad colapsa y nosotras con 
ella, habiendo conseguido adaptar todos los 
medios a su necesidad de presente compar-
tido, ayudando a habitar y performativizar la 
incertidumbre.
 
El festival Sâlmon 21 propone así un pacto 
de contingencia, la apertura de un marco 

que permita a las artes vivas mantener pren-
dido lo único que las diferencia de otras cor-
rientes escénicas, el compromiso sin límites 
con la experimentación. Públicos y creado-
ras podrán volver a jugársela en un plano 
secuencia salvaje donde hibridar lenguajes 
dentro y fuera de campo, una gran máquina 
performativa o nuevo lugar para mirar paisa-
jes insospechados, como la época que esta-
mos viviendo, la cual nos exige imaginar ot-
ras clases de agencias y modos de hacer.
 
Este Sâlmon no termina su recorrido aquí, ya 
que el río mantendrá vivo su caudal, haciendo 
un crossfade o transición en forma de 
encuentros a lo largo de 2021 con la edición 
de 2022 a partir de espacios de conver-
sación y muestra pública del trabajo que rea-
licen previamente creadoras en residencia, 
profundizando así en la construcción de con-
textos más próximos entre ciudad y creación.
 
En diálogo con todas las partes que lo con-
forman, el nuevo festival Sâlmon tiene la 
ocasión para hacer de todo el año primave-
ra, una fiesta ininterrumpida, la excepción 
más necesaria para Barcelona hoy.
 

Nuevo río 
para el Sâlmon.
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DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

9A EDICIÓN
FESTIVALSALMON.COM 
10€/12€

LA PANTALLA PRÓDIGA Raúl Alaejos, Carolina Campos, Félix Pérez-Hita, Marc Vives,
con la colaboración de los autores del jingle del festival Hidrogenesse.

MIÉRCOLES 17 PRESENCIAL.
DE 18.30H A 20.30H
FABRA I COATS En Betevé a las 22.15h

En directo en la web 
del festival de 15h a 20h
En Betevé de 17.30h a 19.30h

VERSIONES Julián Pacomio 
y Ángela Millano ”PSYCH0“

JUST DESIRE Søren EvinsonFUERA DE CAMPO (SALA PB)  
PRESENCIAL - 20.30H
MERCAT DE LES FLORS

PRESENCIAL.
DE 15H A 20H
MERCAT DE LES FLORSVIERNES 19

SOROLLAR Marc O’Callaghan
”Arenga Quaternària“

TEATRON Perro Paco

VERSIONES Nazario Díaz 
”Háblame, cuerpo“

VISIONES Eulàlia Rovira
”The Eye’s Speech -or was
it the I speech?“

LA HORA DE IRSE A LA CAMA 
Roger Peláez

TELENOVELA (CAP.2) Guillem  
Mont de Palol, Márcia Lança 
y Daniel Pizamiglio

ÉTAT SECOND Job Ramos 
y Silvia Zayas

PLATÓ (SALA MAC) CON: 

ZEPPELIN BEND Katerina AndreouFUERA DE CAMPO (SALA PB)  
PRESENCIAL - 20.30H
MERCAT DE LES FLORS

PRESENCIAL.
DE 15H A 20H
MERCAT DE LES FLORS

En directo en la web 
del festival de 15h a 20h
En Betevé de 17.30h a 19.30hSÁBADO 20

SOROLLAR Isabel Do Diego 
”DEPUEBLO“

VERSIONES Vicente Arlandis / 
Taller Placer ”El esfuerzo 
constante de ganarse la vida“

VERSIONES Quim Pujol 
”Negre croma“

TEATRON Marta Echaves
y HJ Darger (El Bloque TV)

VISIONES Olga Mesa 
”La mesa propia. Danza de manos“

LA HORA DE IRSE A LA CAMA
Roger Pelàez

TELENOVELA (CAP.3) Guillem  
Mont de Palol, Márcia Lança 
y Daniel Pizamiglio

ART TAPE Norberto Llopis
”All things (un fragmento)“

PLATÓ (SALA MAC) CON: 

PRESENCIAL
DE 16.30H A 21.00H
GRANER

En directo en la web 
del festival de 16.30h a 21.00hDOMINGO 21

OKAY CONFIANCE Loto Retina, Elie Ortis, Hugues Meunier, Anne Lise 
Le Gac, Alba Rihe, Júlia Barbany, Daniel Moreno Roldan.

ZEPPELIN BEND 
Katerina Andreou

FUERA DE CAMPO (SALA PB)  
PRESENCIAL - 12.30H
MERCAT DE LES FLORS

PLATÓ (GRANER) CON:

JUEVES 18 PRESENCIAL.
DE 15H A 20H
MERCAT DE LES FLORS

En directo en la web 
del festival de 15h a 20h
En Betevé de 17.30h a 19.30h

SOROLLAR Orquesta 
(Anto Rodríguez y Oscar Bueno)

TELENOVELA (CAP 1.) Guillem  
Mont de Palol, Márcia Lança 
y Daniel Pizamiglio

TEATRON Rubén Ramos NogueiraVERSIONES DD Dorvillier y
Zeena Parkins ”Danza Permanente“

VERSIONES Aitana Cordero y 
Jaume Ferrete “susurra con tipo flojita muy flojo“

LA HORA DE IRSE A LA CAMA 
Roger Peláez

VISIONES Alex Reynolds 
”Esta puerta, esta ventana“

ÉTAT SECOND Symphony of the 
Seas y DD Dorvillier

PLATÓ (SALA MAC) CON: 

JUST DESIRE Søren EvinsonFUERA DE CAMPO (SALA PB)  
PRESENCIAL - 20.30H
MERCAT DE LES FLORS

Subtitulación en directo de
la artista Marta Echaves

Secuencia de movimiento en 
directo del equipo del festival

2021

Locución en directo del 
cineasta Virgina García del 
Pino
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SÂLMON - FESTIVAL DE ARTES VIVAS
DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

9A EDICIÓN
FESTIVALSALMON.COM 
10€/12€

2021

FESTIVAL SÂLMON 2021 

JUEVES 18MIÉRCOLES 17 VIERNES 19 SÁBADO 20 DOMINGO 21

15.00H

17.30H

LA PANTALLA PRÓDIGA
RAUL ALAEJOS, FÈLIX 
PÉREZ-HITA, CAROLINA  
CAMPOS, MARC VIVES  
Y LA COLABORACIÓN DE LOS 
AUTORES DEL JINGLE DEL  
FESTIVAL HIDROGENESSE

SOROLLAR - ORQUESTA (ANTO 
RODRÍGUEZ Y OSCAR BUENO)

TELENOVELA - GUILLEM MONT 
DE PALOL, MÁRCIA LANÇA 
Y DIANEL PIZAMIGLIO

VISIONES - ALEX REYNOLDS

VERSIONES - AITANA CORDERO 
VICO Y JAUME FERRETE 
VÁZQUEZ

SOROLLAR - 
MARC O’CALLAGHAN

TELENOVELA - GUILLEM MONT 
DE PALOL, MÁRCIA LANÇA Y 
DIANEL PIZAMIGLIO

TEATRON - PERRO PACO

VISIONES - EULÀLIA ROVIRA

VERSIONES - NAZARIO DIAZ

SOROLLAR - ISABEL DO DIEGO

TELENOVELA - GUILLEM MONT 
DE PALOL, MÁRCIA LANÇA Y 
DIANEL PIZAMIGLIO

VISIONES - OLGA MESA

VERSIONES - VICENTE ARLAN-
DIS

SOROLLAR - ORQUESTA (ANTO 
RODRÍGUEZ Y OSCAR BUENO)

ÉTAT SECOND - SYMPHONY OF 
THE SEAS Y DD DORVILLIER

VERSIONES - DD DORVILLIER 
Y ZEENA PARKINS

TEATRON - RUBÉN RAMOS 
NOGUEIRA

LA HORA DE IRSE A LA 
CAMA -ROGER PELÀEZ

SOROLLAR - ORQUESTA (ANTO 
RODRÍGUEZ Y OSCAR BUENO)

SOROLLAR - 
MARC O’CALLAGHAN

VERSIONES
JULIAN PACOMIO Y ÁNGELA 
MILLANO

ÉTAT SECOND
JOB RAMOS I SILVIA ZAYAS

LA HORA DE IRSE A LA 
CAMA -ROGER PELÀEZ

SOROLLAR -
MARC O’CALLAGHAN

SOROLLAR - ISABEL DO DIEGO

ART TAPE - NORBERTO LLOPIS

TEATRON - HJ DARGER 
Y MARTA ECHAVES

SOROLLAR - ISABEL DO DIEGO

LA HORA DE IRSE A LA 
CAMA -ROGER PELÀEZ

VERSIONES - QUIM PUJOL

PAUSA DE 17-17.30H PAUSA DE 17-17.30H PAUSA DE 17-17.30H

FABRA Y COATS:
FÀBRICA DE CREACIÓ

FUERA DE CAMPO
SALA PB

PLATÓ GRANER

OKAY CONFIANCE
LOTO RETINA, ANNE LISE 
LE GAC, ELIE ORTIS, HUGUES 
MEUNIER, ALBA RIHE, 
JÚLIA BARBANY Y DANIEL 
MORENO ROLDAN.

PLATÓ SALA MAC PLATÓ SALA MAC PLATÓ SALA MAC 

FUERA DE CAMPO
SALA PB
JUST DESIRE DE 
SØREN EVINSON

FUERA DE CAMPO
SALA PB
JUST DESIRE DE 
SØREN EVINSON

FUERA DE CAMPO
SALA PB
ZEPPELIN BEND DE 
KATERINA ANDREOU

ZEPPELIN BEND DE 
KATERINA ANDREOU

18.30H

20.30H

17.00H

12.30H

21.00H

16.30H

A LAS 22.15 EN BETEVÉ 

JUEVES-VIERNES-SÁBADO Y DOMINGO: 
EN DIRECTO EN WWW.FESTIVALSALMON.COM/DIRECTE

JUEVES-VIERNES Y SÁBADO:
DE 17.30 A 19.30 EN BETEVÉ



MIÉRCOLES 17
FABRA I COATS – 
FÀBRICA DE CREACIÓ 

PRESENCIAL
DE 18.30H A 20.30H

El estreno de ”La pantalla pródiga" se podrá ver en Betevé en diferido a 
las 22.15h. y quedará subido a la carta para visionados posteriores.

12€
2021SÂLMON - FESTIVAL DE ARTES VIVAS

Durante más de quince días Raúl Alaejos, Carolina Campos, Marc Vives y Félix Pérez-Hi-
ta, con la participación de Hidrogenesse, conviven en Fabra y Coats, fábrica de creación, 
en un encuentro que concluye el 17 de febrero convirtiéndose en el evento inaugural del 
festival Sâlmon. Un laboratorio prodigioso del caos incontrolable, proyecto caleidoscópico 
cuya única pista de salida será experimentar sobre cómo se hace un programa de televi-
sión. Así, desde las artes visuales, la performance, la coreografía, el vídeo, la televisión o la 
música, a partir de la mezcla de disciplinas o diversos modos de crear y relacionarse con 
la creación, se nos convoca como público a una pantalla en directo desde la que ver cómo 
se despliega un paisaje insospechado. 

”De Barcelona del 78. Soy artista entre 
la investigación, docencia, producción y 
gestión. Entre las visuales y las escénicas. 
Siempre que puedo canto y nado. Me en-
frento a  ese trabajo desde estrategias de 

aprendizaje individual y colectivo con Laia 
Estruch, Martín Vitaliti, el grupo de per-
formance FueraFuera, lxsqcorrenporahí o 
GRAF.cat.“

MARC VIVES
marcvives.eu

“Estudié Historia del Arte y de la Filosofía en 
la Universidad de Barcelona. Formé parte 
del consejo de redacción de la revista Mania 
(de la Fac.de Filosofía UB) y he publicado en 
Archipiélago. En 2005, con Andrés Hispano, 
creé Soy Cámara (El programa del CCCB), 
desde donde he creado piezas hasta 2020. 
En 2012, esta vez conjuntamente con Arturo 

Bastón, fundé las sesiones videológicas de 
Hilomental. Soc asesor del festival Panorá-
mico de Granollers sobre cine y fotografía 
y he formado parte de diferentes proyectos 
televisivos. También he practicado la do-
cencia y me desempeño de crítico cultural 
cuando puedo, en las instituciones y publi-
caciones que me lo permiten.” 

FÉLIX PÉREZ-HITA
vudutv.tumblr.com

Nací en Brasil y vivo en Barcelona. Trabajo 
desde las artes escénicas, entre la 
creación y la investigación. Me interesan 
los cruces entre cine y performance, 

presencia e imagen. Curso el PEI del 
MACBA (2019/20) y desde 2012 colaboro 
con Re.AI (PT), en la investigación de la 
Composición en Tiempo Real.“

CAROLINA CAMPOS
campos.hotglue.me

Por las mañanas, con Serrin.tv, hago dispo-
sitivos físicos y audiovisuales para buscar 
nuevos formatos en al ámbito del arte y 

de la comunicación y por las tardes somos 
Serrucho.org, una compañía de teatro sin 
actores. Por la noches, todo lo demás.“

RAÚL ALAEJOS
serrin.tv
serrucho.org

Dúo de art-rock electrónico, compositores 
de canciones pop populistas, productores de 
mantras romántico-sexuales, autores de lle-
napistas situacionistas, intérpretes del géne-
ro místico-cómico... Hidrogenesse son Carlos 

Ballesteros y Genís Segarra. Desde finales 
del siglo pasado, han grabado discos como 
“Así se baila el siglo XX”,”Eres PC/Eres Mac”, 
“Gimnàstica passiva”, “Animalitos”, “Un dígito 
binario dudoso” o “Roma”.

HIDROGENESSE
austrohungaro.
com/hidrogenesse

RAÚL ALAEJOS, CAROLINA CAMPOS, 
FÉLIX PÉREZ-HITA, MARC VIVES, 
CON LA COLABORACIÓN DE LOS 
AUTORES DEL JINGLE DEL FESTIVAL 
HIDROGENESSE

LA PANTALLA PRÓDIGA 
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”ORQUESTA es un dúo musical formado por 
los artistas Anto Rodríguez y Óscar Bue-
no, dos asturianos afincados en Madrid. 
ORQUESTA es el resultado de años y años 
trabajando, cantando y tocando juntos en 
diferentes proyectos artísticos, la mayoría 
de ellos escénicos, cinematográficos y per-
formativos con una estrecha relación con lo 
musical. ORQUESTA nace como un proyec-
to musical independiente de nuestros traba-
jos escénicos".

Orquesta presentan sus canciones como un 
concierto desperdigado entre las propues-
tas del festival. Buscan la intersección entre 
las presencias, las ausencias y distancias, lo 
electrónico, las canciones tradicionales, el 
bailar, la música popular española de los 70, 
la melodía del despertador, los aplausos, los 
pasos y una nana.
linktr.ee/Or.questa

JUEVES 18

11

MERCAT DE LES FLORS 
(SALA MAC)

PRESENCIAL
DE 15H A 20H
ACCESO AL PLATÓ A LAS 15H Y A LAS 17.30H De 15h a 20h 

en festivalsalmon.com/directe
y en Betevé de 17.30 a 19.30h

DIRECTO!

PLATÓ
La sala MAC del Mercat de les Flors se 
transforma en un plató de televisión y es-
cenario performativo donde creadoras y 
espectadoras construyen conjuntamente un 
artefacto artístico a la vez que generan un 
particular programa de televisión.

Un espacio experimental, una investigación 
sobre el lenguaje televisivo en relación a las 
artes vivas, una larga sobremesa o plano 
secuencia salvaje en el que hibridar forma-
tos y disciplinas dentro y fuera de campo.

SOROLLAR 

”Soy profesora, ensayista y realizadora au-
diovisual. Doctorada en Humanidades, im-
parto clases en la Universidad de Girona. 
Escribo, grabo o monto ensayos, literarios o 
audiovisuales (”El ojo y la navaja“, ”Fils“, ”Soy 
Cámara“, ”Casa de nadie“, ”La dimensión poco 
conocida: Pioneras del cine“), participo en 
exposiciones, medios (Planta Baixa, Diari Ara), 
en programación audiovisual y cinematográfica 
(MINIPUT, Cine Truffaut) e investigo las rela-
ciones socioculturales que se establecen entre 
la cultura, la tecnología y la sociedad."

La actividad cultural es la punta de iceberg 
de una incalculable masa de opiniones y co-

mentarios que las redes sociales han multipli-
cado. Arrebatos y info-estímulos fugaces que 
no siempre nos ayudan a captar el quid de la 
cuestión. Con la internet social los criticones 
han proliferado, pero también los sabelotodo 
que hacen de las recomendaciones algorítmi-
cas de algunas plataformas de contenidos su 
cantera discursiva. ¿Es posible comentar la 
programación sin reproducir estos modelos? 
¿Desde el análisis crítico, como si se tra-
tara de fragmentos de un discurso, a la vez, 
quirúrgico y amoroso? Aquí se trata de poner 
la programación del día bajo el foco de Ingrid 
Guardiola que, según ella, hace lo que puede, 
ni más ni tampoco menos.

TELETEXTO
INGRID GUARDIOLA

ORQUESTA 
(ANTO RODRÍGUEZ 
Y ÓSCAR BUENO)

El ruido del programa. Intervenciones 
sonoras en directo con diferentes 
músicos invitados.

11

12€
2021SÂLMON - FESTIVAL DE ARTES VIVAS

Ángel Losa

CADA DÍA UN TEXTO DE INGRID EN LA WEB 
EN DIÁLOGO CON LA PROGRAMACIÓN DEL 
DÍA ANTERIOR 

LOCUCIÓN EN DIRECTO
EN EL PLATÓ DE LA CINEASTA
VIRGINA GARCÍA DEL PINO



Soy artista y cineasta.  ”Esta puerta, esta 
ventana" està rodada en el mismo espacio 
en momentos distintos, Alma Söderberg y 
Nilo Gallego únicamente coinciden a través 
del sonido, haciendo del lugar en el que los 
vemos un eco físico del único espacio que 
los une: el espacio virtual de una pelícu-
la. ¿Dónde acaba el ‘yo' y empieza el ‘no-
sotros'? ¿Cómo vivir juntos manteniendo 
nuestro propio ritmo? ¿Cómo nos dirigimos, 
afectamos, manipulamos? 
alexreynolds.net

Márcia Lança: ”He participado en las crea-
ciones ‘Dentro do coração’, ‘NOME’, ‘Por 
esse mundo', 'Evidências suficientes...’, 
‘Happiness and misery’, ‘9 possible por-
traits’, ‘Desijo ignorante’, ‘Trompe le Monde’, 
‘Morning Sun’, ‘Dos joelhos para baixo’. He 
colaborado con João Fiadeiro, Cláudia Dias, 
Sónia Baptista, Alex Cassal, Carolina Cam-
pos, Miguel Castro Caldas, Olga Mesa, Nuno 
Lucas, Jørgen Knudsen, Aniol Busquets."

Guillem Mont de Palol: ”Instalado en Barce-
lona, graduado por la School for New Dance 
Development de Amsterdam). Desde en-
tonces he estado trabajando activamente e 
incesantemente en la escena, tanto nacional 
como internacional, de danza contemporánea 
y performance, junto a Jorge Traductor como 
pareja artística (#Losmicrófonos, Grand 
Applause y Lo Pequeño, en colaboración con 

Cris Blanco). También desarrollo mi práctica 
pedagógica en la School for New Dance De-
velopment como profesor invitado de Move-
ment Research (Investigación de Movimien-
to) y Coreografía y Composición." 

Daniel Pizamiglio: ”Intérprete y creador 
brasileño. En Fortaleza conocí el coreógrafo 
portugués João Fiadeiro y me trasladé a 
Lisboa en 2012, donde vivo y trabajo. Mi in-
vestigación se sitúa en el encuentro entre la 
poesía y el cuerpo, además de intentar ac-
tivar la corporalidad del afecto y la relación."

VISIONES
ALEX REYNOLDS 
“ESTA PUERTA, ESTA VENTANA“ 

Proyección de trabajos de vídeo
que deambulan entre disciplinas.

AITANA CORDERO VICO Y 
JAUME FERRETE VÁZQUEZ
”SUSURRA CON TIPO FLOJITA MUY FLOJO"

Presentaciones performativas adapta-
das especialmente para el Plató.

Aitana Cordero y Jaume Ferrete abren a la 
mirada del público su proceso de trabajo ini-
ciado en el Programa Cruzados de La Poder-
osa, continuando así la construcción de su 
diálogo.

hola hola, fruta, camión, te té, una pareja unn-
nn niño, mm no sé, tu voz es amalgamada, am-
ortiguada... asuavizada aaaatunelada / Laguno 
polito ibérico, fiambre, yo si, trufa / Voz objeto, 
voz nosótrica, voz cuerpa, mi voz no es verdad / 
actualiza / entro / escuriososabersevoz / M / Ma 
/ Mamamama / Ma ma ma ma ma mamamamam-
amamamamamamamamamamama ma ma m ama 
mama ma ma.a

Aitana Cordero Vico: “Soy una "mover”, 
creadora/coreógrafa, directora, curiosa, 
amante, de las preguntas, los libros, el coc-
inar y los cuerpos, géminis, madre, surfeo...

Desarrollo piezas, instalaciones, performanc-
es, coreografías, eventos, películas, videos, 
textos, propuestas culinarias y “cosas”...Mis 
principales intereses son el “encuentro entre 
cuerpos”, la intimidad, la “senxsualidad", la 
fisicalidad de la violencia y la exploración de 
los protocolos y convenciones de las artes 
escénicas. Amo los objetos, profundamente.”

Jaume Ferrete Vázquez: “Trabajo, como 
artista, a menudo en torno a las nociones 
de voz y escucha, mediante performances, 
sesiones de escucha, archivo, talleres, con-
versaciones, trabajos sonoros y sitios web. 
Trabajo, también, a menudo, sobre las rela-
ciones afectivas que podemos establecer 
con las voces sintéticas, desde la perfor-
mance, y cuido a Aiur, que tiene tres.”

VERSIONES

12

2021

Rocío Martín

MÁRCIA LANÇA,
GUILLEM MONT DE PALOL Y
DANIEL PIZAMIGLIO

Una serie de televisión de tres capítu-
los, creada en el más absoluto presente 
para el Plató durante tres días con-
secutivos. Los creadores invitados a 
realizarla la escribirán, dirigirán e in-
terpretarán desde el punto 0 hasta su 
desenlace final, sin ningún pacto previo 
ni guión fijado. El espacio se transfor-
mará en una película fotográfica donde 
todos los gestos y acciones de los tres 
performers se grabarán, editarán y mon-
tarán en la retina de los telespectado-
res.  

TELENOVELA 
(CAPÍTULO 1)

JUEVES 18

Con Alma Söderberg, Nilo Gallego
Imagen: Tim Sidell
Sonido: Laszlo Umbreit
Montaje: Alex Reynolds
Producción : Anna Manubens
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Danza Permanente, pieza escénica de DD 
Dorvillier, aborda el estudio de las estructu-
ras musicales que producen pensamiento y 
emoción. Ésta pieza supone una traslación 
de lo musical a lo visual, mostrando a plena 
luz aquello que es invisible y que consigue, 
si a caso, la manifestación de un estado 
sensible. DD Dorvillier y Symphony of The 
Seas se encuentran en État Seconde, un 
lugar inestable, movedizo y que aplaza cual-
quier promesa de ubicación, para hablar 
de Danza Permanente. Una idea de con-
versatorio que se fundamenta en lo que 
no se dice, un movimiento abstracto que 

mueve algo más que las palabras. Pensar en 
los grandes temas de la Danza como acto 
performativo y con suerte, conseguiremos 
dejar atrás la luz para ir hacia la oscuridad.

Xavier Manubens: "Artista, coreógrafo y 
performer. Mi trabajo se mueve entre los 
campos del site-specifc, la instalación y 
la Danza, y pone la atención en cómo se 
construyen experiencias performativas en 
espacios no convencionales. Abordo los 
procesos de transición entre dos cosas y 
relaciono la arquitectura y el género para 
producir situaciones ambiguas e inciertas. " 

”Nacida en Puerto Rico, desarrollé mi traba-
jo en Nueva York en 1989 y me trasladé a 
Francia en 2010. Mi práctica artística en-
cuentra su equilibrio entre la exploración del 
cuerpo sensible, el pensamiento y el len-
guaje, así como en el trabajo en grupo. Soc 
artista asociada al CDCN Le Dancing Dijon. 
Con el compositor Sébastien Roux inauguré 
en 2020 La Corvette, un lugar de investiga-
ción y creación multidisciplinar en Côte d'Or.

”Danza Permanente es una transposición 
nota por nota en movimiento del cuarteto 
de cuerda #15 Opus 132 en La menor de 
Beethoven. Casi en silencio, los bailarines, 
actúan a la vez como instrumento y como 
performer y toman las funciones formales 
y sensibles de la partitura para provocar, a 
través de la danza, aquel estado de pensa-
miento y sentimiento que parece tan exclu-
sivo de la música."
humanfuturedancecorps.org

ÉTAT SECOND 

VERSIONES

DD DORVILLIER Y 
ZEENA PARKINS 
”DANZA  PERMANENTE“

Presentaciones performativas 
adaptadas especialmente para el Plató.

SYMPHONY OF THE SEAS Y 
DD DORVILLIER

Se denomina ‘état second' al estado 
de alteración en el que entran algunos 
autores a la hora de escribir relatos,
en el que se conjugan abstracción y 
concentración.

2021

Coreografía y concepto: DD Dorvillier
Ambiente sonoro y dirección musical: Zeena Parkins
Intérpretes: Liza Baliasnaja, Amanda Barrio Charmelo, 
Sébastien Chatellier, Walter Dundervill
Creación 2012 con los intérpretes: Fabian Barba, 

Thomas Dunn

Nuno Bizarro, Walter Dundervill, Naiara Mendioroz
Asistencia a los ensayos y asesora: Heather Kravas 
Diseño de luces: Thomas Dunn
Dirección técnica: Nicolas Barrot
Producción: Laura Aknin

JUEVES 18
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”Somos un medio digital donde informarse 
de lo que está pasando en el territorio de 
las raras artes. En Teatron encontrarás a 
muchos de los creadores de artes vivas, 
además de cronistas, críticos, fotógrafos, 
salas, centros de arte y festivales, todos 
reunidos en una misma comunidad virtual."

¿Hasta el moño de mirar la cartelera y no 
encontrar más que musicales, clubs de la 
comedia, adaptaciones de Shakespeare con 

chaqueta de cuero, danza contemporánea 
de la época de las Olimpiadas y cultura para 
zombis a granel?

Con la colaboración de Sonia Gómez, Jens 
Grundmann, Anders Bigum i Roger Adam.
tea-tron.com

TEATRON 

RUBÉN RAMOS NOGUEIRA

Reflexiones y aproximaciones críticas a 
fenómenos de las artes performativas.

”Hago chistes, dibujo, canto y opino sobre 
cosas de las que
1: no tengo ni idea y
2: no me importan una mierda
Documentación cero. Contraste cero.
Inteligencia cero."

La hora de irse a la cama es cuando uno 
deja todo lo que le toca ser, todo lo ale-
atorio, falso y parasitario de uno mismo y 
se queda solo con su propia infimidad. El 
momento en el que uno es más frágil. Ven-
dré con mis bramidos, mis tartamudeos, 
mis sílabas monótonas ... Seréis enfermo en 
hospital nuevo, seréis moribundo en la cama 
de piedra y seréis víctimas. Yo seré carco-
ma y vosotros madera. Roger Pelàez 

LA HORA DE
IRSE A LA 
CAMA
ROGER PELÀEZ

JUEVES 18



JUEVES 18
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JUST DESIRE 
de Søren Evinson 

Concepto, textos e interpretación: Søren Evinson
Dramaturgia: Florine Lindner
Música: TRIIM y Dani Papell
Diseño de luces y espacio: Julia Bauer
Diseño de vestuario: Samara Scott
Producción: Antic Teatre y Kena Rodríguez Kuhn
Coproducción: Antic Teatre, Le Phénix Scène Nationale 
Valenciennes y Quinzena Metropolitana de Dansa
Con el apoyo de: Graner, Theaterstudios Berlin,
Espace Pasolini Valenciennes i Tenerife Lab
Agradecimientos: Semolina Tomic, Roberto Fratini, Rog-
er Sala Reyner, Andrea Soto Calderón, Federico Riciotti, 
Adán Hernández y Philippe Asselin.

”Reflexiono sobre la idealización de la cultu-
ra contemporánea a través de contorsiones 
de cuerpo, voz y palabra emborronando las 
fronteras formales y morales entre lo teatral 
y la performance. Trabajo de forma colabo-
rativa y multidisciplinar, contoneándome con 
la realidad para formalizar nuevas fantasías 
de lo espectacular.“

”Just Desire“ es una aleación de fantasías 
delirantes, suaves, brillantes y continuas. 
”Just Desire“es como los acabados de los 
objetos de consumo más inspiradores de 
nuestro tiempo. Como un teléfono de gama 
alta, un perfume de lujo o un Tesla Roadster, 
la performance se nos ofrece como el obje-
to de nuestro deseo.
sorenevinson.com

10€
JUEVES 18 
A LES 20.30H

MERCAT DE 
LES FLORS 
(SALA PB)

2021

James Trimmer

FUERA DE CAMPO



”Me dedico a analizar todo en términos de 
arquetipos, conjuntos de números simbólicos 
y planes de realidad. Con métodos propios 
de la subcultura post-industrial, busco nexos 
entre planes estructuralmente diseccionables, 
como la música y la religión. A día de hoy afir-
mo que mi práctica es una experimentación 
con las relaciones espacio-tiempo."

”Arenga Quaternària” es una intervención 
dividida en cuatro partes, donde se inten-
ta poner en práctica las premisas del sim-
bolismo temporal y musical adaptándolas al 
formato mass-media, y utilizándolas como 
lenguaje para hacer un comentario políti-
co sobre contradicciones relacionadas con 
la cultura en este presente de aceleración 
bio-cuántica y desacralización panóptica.
marcocallaghan.com

MARC O’CALLAGHAN
”ARENGA QUATERNÀRIA“ 

El ruido del programa. Intervenciones 
sonoras en directo con diferentes 
músicos invitados.
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Alejandra Núñez

SOROLLAR 
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Alejandra Núñez

VIERNES 19
MERCAT DE LES FLORS 
(SALA MAC)

PRESENCIAL
DE 15H A 20H
ACCESO AL PLATÓ A LAS 15H Y A LAS 17.30H De 15h a 20h 

en festivalsalmon.com/directe
y en Betevé de 17.30 a 19.30h

SUBTITULACIÓN EN DIRECTO DE
LA ARTISTA MARTA ECHAVES

DIRECTO!

PLATÓ
La sala MAC del Mercat de les Flors se 
transforma en un plató de televisión y es-
cenario performativo donde creadoras y 
espectadoras construyen conjuntamente un 
artefacto artístico a la vez que generan un 
particular programa de televisión.

Un espacio experimental, una investigación 
sobre el lenguaje televisivo en relación a las 
artes vivas, una larga sobremesa o plano 
secuencia salvaje en el que hibridar forma-
tos y disciplinas dentro y fuera de campo.

”Soy profesora, ensayista y realizadora au-
diovisual. Doctorada en Humanidades, im-
parto clases en la Universidad de Girona. 
Escribo, grabo o monto ensayos, literarios o 
audiovisuales (”El ojo y la navaja“, ”Fils“, ”Soy 
Cámara“, ”Casa de nadie“, ”La dimensión poco 
conocida: Pioneras del cine“), participo en 
exposiciones, medios (Planta Baixa, Diari Ara), 
en programación audiovisual y cinematográfica 
(MINIPUT, Cine Truffaut) e investigo las rela-
ciones socioculturales que se establecen entre 
la cultura, la tecnología y la sociedad."

La actividad cultural es la punta de iceberg 
de una incalculable masa de opiniones y co-

mentarios que las redes sociales han multipli-
cado. Arrebatos y info-estímulos fugaces que 
no siempre nos ayudan a captar el quid de la 
cuestión. Con la internet social los criticones 
han proliferado, pero también los sabelotodo 
que hacen de las recomendaciones algorítmi-
cas de algunas plataformas de contenidos su 
cantera discursiva. ¿Es posible comentar la 
programación sin reproducir estos modelos? 
¿Desde el análisis crítico, como si se tra-
tara de fragmentos de un discurso, a la vez, 
quirúrgico y amoroso? Aquí se trata de poner 
la programación del día bajo el foco de Ingrid 
Guardiola que, según ella, hace lo que puede, 
ni más ni tampoco menos.

TELETEXTO
INGRID GUARDIOLA

12€
2021SÂLMON - FESTIVAL DE ARTES VIVAS

CADA DÍA UN TEXTO DE INGRID EN 
LA WEB  EN DIÁLOGO CON LA PRO-
GRAMACIÓN DEL DÍA ANTERIOR 



”Me dedico a las artes visuales y performati-
vas. Preguntándome sobre la rectitud de los 
cuerpos y del lenguaje, he acabado traba-
jando cuestiones como la gravedad, la vi-
sión, la muerte o la transparencia. Colaboro 
regularmente con el artista Adrian Schindler, 
con quien comparto el ejercicio de despla-
zar el ojo que mira y la voz que narra".

 ”The Eye 's Speech -or was it the Y spe-
ech?" abre los pensamientos de un ojo 
cansado que en su momento improductivo 
baja el párpado abre la boca y balbucea. 
Balanceándose entre el legado occidental 

de hipervisibilidad autoritaria y el anhelo re-
primido de alucinar sin imágenes, el cíclope 
tiene visiones que parecen contradecirse.
eulaliarovira.info

Voz: Eulàlia Rovira 
Grabación y edición de voz: Daniel Moreno Roldán 
Animación: Guillermo Daldovo - Malevo 

VISIONES
EULÀLIA ROVIRA  
”THE EYE’S SPEECH –OR 
WAS IT THE I SPEECH?“

Proyección de trabajos de vídeo 
que deambulan entre disciplinas.

2021VIERNES 19
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Márcia Lança: ”He participado en las crea-
ciones ‘Dentro do coração’, ‘NOME’, ‘Por 
esse mundo', 'Evidências suficientes...’, 
‘Happiness and misery’, ‘9 possible por-
traits’, ‘Desijo ignorante’, ‘Trompe le Monde’, 
‘Morning Sun’, ‘Dos joelhos para baixo’. He 
colaborado con João Fiadeiro, Cláudia Dias, 
Sónia Baptista, Alex Cassal, Carolina Cam-
pos, Miguel Castro Caldas, Olga Mesa, Nuno 
Lucas, Jørgen Knudsen, Aniol Busquets."

Guillem Mont de Palol: “Instalado en Barce-
lona, graduado por la School for New Dance 
Development de Amsterdam). Desde en-
tonces he estado trabajando activamente e 
incesantemente en la escena, tanto nacional 
como internacional, de danza contemporánea 
y performance, junto a Jorge Traductor como 
pareja artística (#Losmicrófonos, Grand 
Applause y Lo Pequeño, en colaboración con 

Cris Blanco). También desarrollo mi práctica 
pedagógica en la School for New Dance De-
velopment como profesor invitado de Move-
ment Research (Investigación de Movimien-
to) y Coreografía y Composición.” 

Daniel Pizamiglio: “Intérprete y creador 
brasileño. En Fortaleza conocí el coreógrafo 
portugués João Fiadeiro y me trasladé a 
Lisboa en 2012, donde vivo y trabajo. Mi in-
vestigación se sitúa en el encuentro entre la 
poesía y el cuerpo, además de intentar acti-
var la corporalidad del afecto y la relación.”

MÁRCIA LANÇA,
GUILLEM MONT DE PALOL Y
DANIEL PIZAMIGLIO

Una serie de televisión de tres capítu-
los, creada en el más absoluto presente 
para el Plató durante tres días con-
secutivos. Los creadores invitados a 
realizarla la escribirán, dirigirán e in-
terpretarán desde el punto 0 hasta su 
desenlace final, sin ningún pacto previo 
ni guión fijado. El espacio se transfor-
mará en una película fotográfica donde 
todos los gestos y acciones de los tres 
performers se grabarán, editarán y mon-
tarán en la retina de los telespectado-
res.  

TELENOVELA 
(CAPÍTULO 2)

”Somos un medio digital donde informarse 
de lo que está pasando en el territorio de 
las raras artes. En Teatron encontrarás a 
muchos de los creadores de artes vivas, 
además de cronistas, críticos, fotógrafos, 
salas, centros de arte y festivales, todos 
reunidos en una misma comunidad virtual."

¿Hasta el moño de mirar la cartelera y no 
encontrar más que musicales, clubs de la 
comedia, adaptaciones de Shakespeare con 

chaqueta de cuero, danza contemporánea 
de la época de las Olimpiadas y cultura para 
zombis a granel?

Con la colaboración de Sonia Gómez, Jens 
Grundmann, Anders Bigum i Roger Adam.
tea-tron.com

TEATRON 
PERRO PACO

Reflexiones y aproximaciones críticas a 
fenómenos de las artes performativas.
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Silvia Zayas: “Trabajo entre los límites de 
las artes escénicas, el cine y la coreografía 
expandida. Investigo formas de trasladar 
el lenguaje fílmico a diferentes dispositivos 
performativos. Recientemente estrenam-
os “Brilliant Corners” junto con Orquestina 
de Pigmeos. Además estoy terminando la 
película “Puebla” junto con María Jerez, y 
trabajando en dos proyectos en relación 
con la materialidad del sonido: “ê” y “U”.”

Job Ramos: “He trabajado en el ámbito de 
la instalación, el vídeo, el sonido, los medios 
interactivos, la performance o la escultura. 
Mis propuestas están ligadas a la tradición 
del site-specific. Mis intereses temáticos 
son difusos, pero guardan relación con el 
entramado que se establece entre natu-
raleza, religión y tecnología. Entendiéndolos 
como términos homónimos.”

Silvia Zayas y Job Ramos ponen en conv-
ersación sus procesos de investigación en 
el contexto y espacio del Plató. "ê" de Silvia 
Zayas explora las tensiones entre modos 
de percepción subacuática con el deseo 
de una comprensión somática de las mane-
ras de sentir de algunas especies marinas 
sociales. "Sin evidencia verbal" de Job Ra-
mos, parte de un seguimiento a un conjun-
to de expertos de un centro que trabajan 
para evitar la extinción de una especie; el 
proyecto fantasea con la posibilidad de 
intentar establecer algún tipo de comuni-
cación no estable con sus habitantes no hu-
manos. Ambos procesos interseccionan en 
la posibilidad de convertirse en una película.
silviazayas.tumblr.com
jobramos.net

ÉTAT SECOND 
JOB RAMOS Y SILVIA ZAYAS

Se denomina 'état second' al estado 
de alteración en el que entran algunos 
autores a la hora de escribir relatos, en 
el que se conjugan abstracción y con-
centración.

VIERNES 19

”Somos Ángela Millano y Julián Pacomio. 
Trabajamos juntos desde 2017 en el proyec-
to de investigación Asleep Images del que 
forman parte las performances PSYCHO y 
Make It, Don’t Fake it (2019).  Juntas explo-
ramos diferentes modos de responder a la 
pregunta “¿Puede una persona en sí alma-
cenar/ser/representar/reproducir conteni-
dos cinematográficos? Y si es así, ¿cómo?”  
Tenemos como eje nuestro interés común 
sobre cuerpo, memoria, archivo, reescritura 
y reproducción.“

”PSYCHO“ es una pieza sobre dos secuen-
cias cinematográficas casi iguales (la pelí-
cula ”Psycho“ de Alfred Hitchcock y el re-
make homónimo de Gus Van Sant realizado 
en 1998). ¿Qué es lo que aparece cuando 
se ven simultáneamente dos cosas diferen-

tes entre sí pero prácticamente idénticas?
”PSYCHO“ es una pieza sobre la anatomía 
de dos imágenes y su desollado. ”PSYCHO” 
es una manera de dilatar el tiempo de cada 
cuerpo y hacer presente su peso. ”PSYC-
HO“ es pausar el flujo del tiempo y  obser-
var con rigor los instantes y los detalles de 
lo que acontece dentro. ”PSYCHO“ es un 
juego de espejos.

Creación e interpretación: Julián Pacomio i Ángela Millano
Apoyo dramatúrgico: Carolina Campos 
Dirección técnica: Leticia Skrycky
Residencias: La Caldera, Tabakalera – Centro 
Internacional de Cultura Contemporánea, 
Atelier Real, Desfoga i S’ALA
Agradecimientos: Blanca G. Terán, Matías Daporta, 
João Fiadeiro, Leonardo Mouramateus, Núria Gómez 
Gabriel i Vendedores de Humo.
julianpacomio.net
angelamillano.com

VERSIONES
JULIÁN PACOMIO Y 
ÁNGELA MILLANO “PSYCHO“ 

Presentaciones performativas adaptadas 
especialmente para el Plató.

Alípio Padhila



"Hago chistes, dibujo, canto y opino sobre 
cosas de las que
1: no tengo ni idea y
2: no me importan una mierda
Documentación cero. Contraste cero.
Inteligencia cero."

La hora de irse a la cama es cuando uno 
deja todo lo que le toca ser, todo lo alea-
torio, falso y parasitario de uno mismo y se 
queda solo con su propia infimidad. El mo-
mento en el que uno es más frágil. Vendré 
con mis bramidos, mis tartamudeos, mis 

sílabas monótonas... Seréis enfermo en hos-
pital nuevo, seréis moribundo en la cama de 
piedra y seréis víctimas. Yo seré carcoma y 
vosotros madera.

19

LA HORA DE 
IRSE A LA
CAMA
ROGER PELÀEZ

Roger Pelàez 

VIERNES 19 2021

”Desarrollo mi trabajo principalmente en 
el terreno de las artes performativas, po-
niendo el foco en la tensión generada entre 
cuerpo, mirada y escritura. Formo parte 
de Vértebro, junto a Juan Diego Calzada 
y Ángela López, con quienes organizo en 
Córdoba el festival ”Beautiful Movers“. Ac-
tualmente, en Bilbao, desarrollo los trabajos 
“Otro borrado a través de la insistencia“, en 
solitario, y ”Conversation pieces“, junto al 
coreógrafo vasco Isaak Erdoiza.“

‘Háblame, cuerpo’ es parte de ‘Looking for 
Pepe', un estudio iniciado en 2016 que par-
te de la figura del artista cordobés Pepe 
Espaliú (1955-1993) para desplegar una 
serie de investigaciones en torno al cuerpo, 
al lenguaje y al territorio. El estudio en tor-
no a Espaliú y a cómo él desarrolló vínculos 
entre su obra y su circunstancia, marcada 
por la enfermedad, en un momento social 

y político en plena transformación, inspira 
un trabajo en torno a la materia que muta 
o desaparece, y a la idea de desgaste y de 
sujeción de un cuerpo entendido como ex-
istencia física y social.

”Propongo un acto de resistencia que vin-
cula aspectos como la transformación 
fonética de mi flujo vocal, la noción de cir-
cularidad o la idea del borrado a través 
de la insistencia; colocando mi cuerpo en 
colisión con el lenguaje y con cierta volun-
tad de oscilación geográfica e identitaria."

Creación e interpretación: Nazario Díaz
‘Háblame, cuerpo' se estrena el 29 de noviembre de 
2018 en Elipsiak, programa comisariado por Isabel 
de Naverán para Azkuna Zentroa, Bilbao. ‘Looking 
for Pepe' se despliega gracias a la complicidad de 
Jorge Gallardo, Jesús Alcaide, Cuqui Jerez, María 
Jerez, Isaak Erdoiza y Ion Munduate, porque su 
amor y sus informaciones han ayudado a hacer los 
círculos más vastos y menos herméticos.

VERSIONES
NAZARIO DÍAZ 
”HÁBLAME, CUERPO“ 

Presentaciones performativas adaptadas 
especialmente al Plató.

NoNoNoSoloSoloNo_Patricia_Nieto
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JUST DESIRE 
de Søren Evinson 

Concepto, textos e interpretación: Søren Evinson
Dramaturgia: Florine Lindner
Música: TRIIM i Dani Papell
Diseño de luces y espacio: Julia Bauer
Diseño de vestuario: Samara Scott
Producción: Antic Teatre i Kena Rodríguez Kuhn
Coproducción: Antic Teatre, Le Phénix Scène Natio-
nale Valenciennes i Quinzena Metropolitana de Dansa
Con el apoyo de: Graner, Theaterstudios Berlin,
Espace Pasolini Valenciennes i Tenerife Lab
Agradecimientos: Semolina Tomic, Roberto Fratini, 
Roger Sala Reyner, Andrea Soto Calderón, Federico 
Riciotti, Adán Hernández i Philippe Asselin

”Reflexiono sobre la idealización de la cultu-
ra contemporánea a través de contorsiones 
de cuerpo, voz y palabra emborronando las 
fronteras formales y morales entre lo teatral 
y la performance. Trabajo de forma colabo-
rativa y multidisciplinar, contoneándome con 
la realidad para formalizar nuevas fantasías 
de lo espectacular.“

”Just Desire“ es una aleación de fantasías 
delirantes, suaves, brillantes y continuas. 
”Just Desire“es como los acabados de los 
objetos de consumo más inspiradores de 
nuestro tiempo. Como un teléfono de gama 
alta, un perfume de lujo o un Tesla Roadster, 
la performance se nos ofrece como el obje-
to de nuestro deseo.
sorenevinson.com

10€
VIERNES 19 
A LES 20.30H

MERCAT DE 
LES FLORS 
(SALA PB)

2021

James Trimmer

FUERA DE CAMPO



”Soy Juan Diego Calzada e Isabel Do Di-
ego es mi identidad sonora como artista 
andaluz. Firmo la escritura, composición y 
producción de ”Depueblo“, mi primer dis-
co, modelado en blanco, negro y magenta 
para generar un hábitat sonoro cromáti-
camente primitivo, un imaginario melódico 
artificialmente elemental.“

Desde Andalucía, Isabel Do Diego desplie-
ga en su debut musical ”DEPUEBLO", un 
folclore austero y brutalista generado por 
el diálogo entre un cuerpo ritual y un cuer-
po protésico. Un hábitat sonoro donde, 
de manera atemporal, coexisten los seres 
vivos junto a las máquinas.
isabeldodiego.com

SOROLLAR 
ISABEL DO DIEGO 
”DEPUEBLO“ 

El ruido del programa. Intervenciones 
sonoras en directo con diferentes mú-
sicos invitados.

Fábrica de aceite
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SÁBADO 20
MERCAT DE LES FLORS 
(SALA MAC)

PRESENCIAL
DE 15H A 20H
ACCESO AL PLATÓ A LAS 15H Y A LAS 17.30H De 15h a 20h 

en festivalsalmon.com/directe
i en Betevé de 17.30 a 19.30h

DIRECTO!

PLATÓ
La sala MAC del Mercat de les Flors se 
transforma en un plató de televisión y es-
cenario performativo donde creadoras y 
espectadoras construyen conjuntamente un 
artefacto artístico a la vez que generan un 
particular programa de televisión.

Un espacio experimental, una investigación 
sobre el lenguaje televisivo en relación a las 
artes vivas, una larga sobremesa o plano 
secuencia salvaje en el que hibridar forma-
tos y disciplinas dentro y fuera de campo.

”Soy profesora, ensayista y realizadora au-
diovisual. Doctorada en Humanidades, im-
parto clases en la Universidad de Girona. 
Escribo, grabo o monto ensayos, literarios o 
audiovisuales (”El ojo y la navaja“, ”Fils“, ”Soy 
Cámara“, ”Casa de nadie“, ”La dimensión poco 
conocida: Pioneras del cine“), participo en 
exposiciones, medios (Planta Baixa, Diari Ara), 
en programación audiovisual y cinematográfica 
(MINIPUT, Cine Truffaut) e investigo las rela-
ciones socioculturales que se establecen entre 
la cultura, la tecnología y la sociedad."

La actividad cultural es la punta de iceberg 
de una incalculable masa de opiniones y co-

mentarios que las redes sociales han multipli-
cado. Arrebatos y info-estímulos fugaces que 
no siempre nos ayudan a captar el quid de la 
cuestión. Con la internet social los criticones 
han proliferado, pero también los sabelotodo 
que hacen de las recomendaciones algorítmi-
cas de algunas plataformas de contenidos su 
cantera discursiva. ¿Es posible comentar la 
programación sin reproducir estos modelos? 
¿Desde el análisis crítico, como si se tra-
tara de fragmentos de un discurso, a la vez, 
quirúrgico y amoroso? Aquí se trata de poner 
la programación del día bajo el foco de Ingrid 
Guardiola que, según ella, hace lo que puede, 
ni más ni tampoco menos.

TELETEXTO
INGRID GUARDIOLA

12€
2021SÂLMON - FESTIVAL DE ARTES VIVAS

CADA DÍA UN TEXTO DE INGRID EN LA 
WEB  EN DIÁLOGO CON LA 
PROGRAMACIÓN DEL  DÍA ANTERIOR 

SECUENCIA DE MOVIMIENTO EN DIRECTO 
EN EL PLATÓ DEL EQUIP DEL FESTIVAL



SÁBADO 20 2021
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VISIONES
OLGA MESA ”LA MESA 
PROPIA. DANZA DE MANOS“

Proyección de trabajos de vídeo que 
deambulan entre disciplinas.

”Soy coreógrafa y artista visual, instalada 
en Francia. Desde los años 1990 estoy 
desarrollando una investigación alrededor 
de una escritura del cuerpo personal, 
afirmando el lugar de lo íntimo dentro 
de la representación. Junto a Francisco 
Ruiz de Infante en nuestra compañía 
estamos creando distintos formatos, desde 
piezas escénicas hasta producciones 
audiovisuales, publicaciones y conferencias 
performativas."

”Una Mesa Propia (danza de manos)” es un 
cuaderno de notas fílmicas en movimiento. 
El motor de esta historia surge de un diálogo 
cómplice con mi madre, la poeta asturiana 

Marián Suárez, a través de un protocolo 
de lectura a distancia iniciado al comienzo 
de nuestra cuarentena, en marzo de 2020. 
De esta doble lectura en voz alta, surgió un 
ritual que llamamos ”danza de manos."
fueradecampo.org

Localizaciones: taller de trabajo, ventana jardín, 
camino campo, habitación, ventana salón : Auberive, 
región de Haute-Marne, Francia, Avilés (Asturias), 
Miraflores de la Sierra (Madrid).
Equipo: Olga Mesa (dirección y cuerpo operador), 
Francisco Ruiz de Infante (montaje), Marian Suárez, 
Carmen Estela Acosta, Pino Mesa (presencias), 
Pierre Kiener (coordinación)
Producción: Hors Champ (Fuera de Campo).
Coproducción: ”Asturias, Cultura en Rede“, 
Principado de Asturias (Es)

Márcia Lança: ”He participado en las crea-
ciones ‘Dentro do coração’, ‘NOME’, ‘Por 
esse mundo', 'Evidências suficientes...’, 
‘Happiness and misery’, ‘9 possible por-
traits’, ‘Desijo ignorante’, ‘Trompe le Monde’, 
‘Morning Sun’, ‘Dos joelhos para baixo’. He 
colaborado con João Fiadeiro, Cláudia Dias, 
Sónia Baptista, Alex Cassal, Carolina Cam-
pos, Miguel Castro Caldas, Olga Mesa, Nuno 
Lucas, Jørgen Knudsen, Aniol Busquets."

Guillem Mont de Palol: “Instalado en Barce-
lona, graduado por la School for New Dance 
Development de Amsterdam). Desde en-
tonces he estado trabajando activamente e 
incesantemente en la escena, tanto nacional 
como internacional, de danza contemporánea 
y performance, junto a Jorge Traductor como 
pareja artística (#Losmicrófonos, Grand 
Applause y Lo Pequeño, en colaboración con 

Cris Blanco). También desarrollo mi práctica 
pedagógica en la School for New Dance De-
velopment como profesor invitado de Move-
ment Research (Investigación de Movimien-
to) y Coreografía y Composición.” 

Daniel Pizamiglio: “Intérprete y creador 
brasileño. En Fortaleza conocí el coreógrafo 
portugués João Fiadeiro y me trasladé a 
Lisboa en 2012, donde vivo y trabajo. Mi in-
vestigación se sitúa en el encuentro entre la 
poesía y el cuerpo, además de intentar acti-
var la corporalidad del afecto y la relación.”

MÁRCIA LANÇA,
GUILLEM MONT DE PALOL Y
DANIEL PIZAMIGLIO

Una serie de televisión de tres capítu-
los, creada en el más absoluto presente 
para el Plató durante tres días con-
secutivos. Los creadores invitados a 
realizarla la escribirán, dirigirán e in-
terpretarán desde el punto 0 hasta su 
desenlace final, sin ningún pacto previo 
ni guión fijado. El espacio se transfor-
mará en una película fotográfica donde 
todos los gestos y acciones de los tres 
performers se grabarán, editarán y mon-
tarán en la retina de los telespectado-
res.  

TELENOVELA 
(CAPÍTULO 3)

”Somos un medio digital donde informarse 
de lo que está pasando en el territorio de 
las raras artes. En Teatron encontrarás a 
muchos de los creadores de artes vivas, 
además de cronistas, críticos, fotógrafos, 
salas, centros de arte y festivales, todos 
reunidos en una misma comunidad virtual."

¿Hasta el moño de mirar la cartelera y no 
encontrar más que musicales, clubs de la 
comedia, adaptaciones de Shakespeare con 

chaqueta de cuero, danza contemporánea 
de la época de las Olimpiadas y cultura para 
zombis a granel?

Con la colaboración de Sonia Gómez, Jens 
Grundmann, Anders Bigum i Roger Adam.
tea-tron.com

TEATRON 
MARTA ECHAVES 
Y HJ DARGER (EL BLOQUE TV)

Reflexiones y aproximaciones críticas a 
fenómenos de las artes performativas.



ART TAPE ”Trabajo en el límite entre la coreografía, la 
performance y el pensamiento. Formado 
en Danza y Coreografía (Instituto del Tea-
tro Barcelona y DasArts, Amsterdam) y en 
Filosofía (UNED y Universidad Compluten-
se, Madrid), mi práctica artística va desde 
el trabajo con y sobre el cuerpo, el uso de 
objetos y materiales para la construcción y 
reflexión sobre el espacio."
 
Norberto Llopis pone su obra en juego 
como materia de producción dentro del 
contexto de lo que sería la realización en un 

Plató televisivo. Una invitación a dislocar y a 
desplazar su propia obra poniéndola en jue-
go en el dispositivo de un directo para tele-
visión. Para hacerlo, el artista elegirá  algu-
nos fragmentos de una pieza del 2014, ”All 
things; Archeology of a space object", que 
deberá repetir, ensayar, versionar y traducir 
al lenguaje de un set televisivo. A través de 
la realización en directo de la imagen y el 
sonido, con los recursos que este contexto 
puede poner al servicio del movimiento en 
video, se pretende, de paso, hacer una su-
erte de homenaje al videodanza de los 90s.

NORBERTO LLOPIS ”ALL 
THINGS“ (UN FRAGMENTO) 

Un estudio vivo sobre las
posibilidades de reescritura
videográfica de una coreografía.

SÁBADO 20 2021

23

”Trabajo como performer, investigador y 
docente en el campo de las Artes Escénicas. 
En la actualidad formo parte de TALLER PLA-
CER, un colectivo dedicado a la producción 
cultural. Mi objetivo es procurarme los medi-
os para dejar de trabajar lo antes posible.“

”El esfuerzo constante de ganarse la vida“ 
es una performance donde trato de trabajar 
lo mínimo, lo justo y lo que yo entiendo por 
razonable. Os voy a contar lo que pienso de 
la disciplina, del trabajo del bailarín y del se-
cuestro de nuestro tiempo. Os voy a contar 
cómo se siente al repetir durante ocho ho-
ras al día la misma acción en una fábrica o 
cómo se queda el cuerpo al bailar el mismo 
espectáculo durante cinco años.

Una idea de Vicente Arlandis. Con la colaboración de 
Nacho Meseguer, Paula Miralles, Rosana Sánchez, 
Aris Spentsas y Eva Arlandis.
Esta propuesta forma parte del proyecto de investi-
gación ”El malestar del trabajo"  llevada a cabo des-
de Taller Placer. A través de diferentes actividades 
y prácticas tratamos de indagar cuál es el papel del 
trabajo en nuestras vidas y la búsqueda de nuevos 
modos de relacionarnos con el tiempo.
Con la colaboración de Centro Conde Duque, 
Culturarts y Ayuntamiento de Valencia. 
Una producció de Taller Placer. 
tallerplacer.com

VERSIONES
VICENTE ARLANDIS / 
TALLER PLACER  
”EL ESFUERZO CONSTANTE 
DE GANARSE LA VIDA“ 

Presentaciones performativas adaptadas 
especialmente al Plató



SÁBADO 20 2021

”Opero en los límites entre la poesía, las ar-
tes en vivo y el arte contemporáneo. Desde 
el 2016 investigo el teatro de variedades de 
principios del siglo veinte y sus potenciales 
implicaciones hoy en día. Mi trabajo adopta 
la forma de presentaciones, publicaciones, 
objetos, charlas y talleres.”

Los colores son una construcción cultural que 
consiste en identificar y nombrar una fran-

ja determinada del espectro luminoso. Esta 
acción en vivo basada en expresiones relacio-
nadas con los colores pone de manifiesto los 
cruces entre materia y cultura. Como las pan-
tallas croma, “Negre croma” es una superficie 
donde se puede proyectar cualquier cosa.
tea-tron.com/quimpujol/blog

Texto y performance: Quim Pujol
Apoyo: María Jerez
Agradecimientos: Joan Casellas i Roger Adam

VERSIONES
QUIM PUJOL  “NEGRE CROMA“

Presentaciones performativas
adaptadas especialmente al Plató
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Pep Herrero

”Hago chistes, dibujo, canto y opino sobre 
cosas de las que
1: no tengo ni idea y
2: no me importan una mierda
Documentación cero. Contraste cero.
Inteligencia cero.”

La hora de meterse en la cama es cuando 
uno deja todo lo que le toca ser, todo lo 
aleatorio, falso y parasitario de uno mismo 
y se queda solo con su propia infimidad. El 
momento en el que uno es más frágil. Ven-
dré con mis bramidos, mis tartamudeos, 
mis sílabas monótonas ... Seréis enfermo en 
hospital nuevo, seréis moribundo en la cama 
de piedra y seréis víctimas. Yo seré carco-
ma y vosotros madera. Roger Pelàez 

LA HORA DE 
IRSE A LA
CAMA
ROGER PELÀEZ
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FUERA DE CAMPO

ZEPPELIN BEND 
de Katerina Andreou 

Concepto/Creación/Diseño sonido: Katerina Andreou
Performance: Katerina Andreou, Natali Mandila
Sonido: Katerina Andreou y Cristián Sotomayor
Colaboración en el sonido: Tal Agam
Diseño de luces: Yannick Fouassier
Ojo externo: Myrto Katsiki
Producción, distribución: Elodie Perrin
Producción: BARK

Coproducción: Les Spectacles vivants du Centre Pompidou, Onassis Stegi Athènes, Tanzquartier Vienne, 
Atelier de Paris / Centre de développement chorégraphique national, La Place de la Danse – CDCN Toulouse / 
Occitanie, dans le cadre du dispositif Accueil Studio, CN D Centre national de la danse, accueil en résidence, 
Le Gymnase, CDCN de Roubaix, CCN de Grenoble, Far festival des arts vivants Nyon, Centrale Fies (dans le 
cadre de LIVE WORKS Act Award 2019)
Con el apoyo de: BUDA Courtrai, RAMDAM UN CENTRE D’ART, Angers-CDCN, CDC de Grenoble, residency 
at SUBS – lieu vivant d’expériences artistiques, Lyon »,  Centre Chorégraphique National d’Orléans, Dance 
Reflections by Van Cleef & Arpels.

”En mi investigación continua sobre el libre albedrío en 
el escenario y su naturaleza subjetiva, exploro difer-
entes prácticas corporales e intento abordar nuevas 
habilidades como si hubiera nuevas tecnologías. Sigo 
aprendiendo para continuar el desaprendizaje. Esta sat-
uración de rigor y disciplina se acompaña de un deseo 
de abordar cuestiones como el control y las estructuras 
de poder. Me ayuda a ordenar los conocimientos y a 
constituir mi propia cultura personal. ¿Qué entrenamien-
to para qué rendimiento? ¿Qué esfuerzo para qué obje-
tivo?"

”Zeppelin Bend" toma su nombre de un nudo de unión 
de punta a punta que se utilizaba para amarrar los diri-
gibles, es un dúo. Natali Mandila y yo estamos reuniendo 
danzas, acciones y sonidos que exigen disciplina hard-
core e imaginación psicodélica. En un mundo donde 
mantenerse ”en el suelo" o ”colocarse '' parece que a 
menudo se consideran métodos de supervivencia, los 
probamos ambos. Mientras buscamos momentos de lib-
ertad, intentamos mantener la realidad centrándonos en 
nuestro cuerpo en el acto de hacer.
parece que a menudo se consideran métodos de su-
pervivencia, los probamos ambos. Mientras buscamos 
momentos de libertad, intentamos mantener la realidad 
centrándo nuestro cuerpo en el acto de hacer.

10€

SÁBADO 20 Y DOMINGO 21

MERCAT DE 
LES FLORS 
(SALA PB)

2021

Alexi Pelekanos

SÁBADO 20 
A LES 20.30H
DOMINGO 21 
A LES 12.30H



DOMINGO 21

OKAY CONAFIANCE es un equipo efímero 
de realizadores que celebra la confianza 
común y aprende mientras hace. El equi-
po se recompone cada vez que aparece, 
escuchando lo que nos ofrece el contexto, 
generalmente con los medios disponibles. La 
semana antes del evento público, tiene lugar 
una residencia OKAY en el lugar de acogida, 
construyendo una vida colectiva y haciendo 
diferentes encuentros, llenando el espacio 
de historias, relaciones y conversaciones 
que crecen. Con el espíritu de un hackerp-
sace generativo, los «confianceur.es» com-
parten y hacen evolucionar sus ideas perso-
nales durante esta residencia. El último día, 
se ofrece a la audiencia de confianza una 
cata festiva de actuaciones polifórmicas.
 
Esta vez, OKAY confiance tendrá lugar en 
el Graner y contará con 3 nuevos «confian-
ceur.es» con sede en Barcelona. A partir de 
2021, la CONFIANZA puede ser el zumo y 
la fuerza que necesitamos para cultivar aún 
más campos, saltando atrás y adelante de la 
IRL a la URL a cada minuto. En este extraño 
conmutador permanente, el terreno común 
«PLATÓ TELE», que el equipo de Sâlmon 

propone este año, hará tambalear nuestras 
creaciones y lo que compartimos. Mediante 
este dilema de la fabricación cibernética 
del presente, aún  pretendemos tratar las 
derivas en tiempo real y los encuentros físi-
cos «en devenir». La confianza es la con-
traseña.
okayconfiance.hotglue.me

OKAY CONFIANCE 
OKAY CONFIANCE CON LOTO 
RETINA, ANNE LISE LE GAC, 
ELIES ORTIS
HUGUES MEUNIER, ALBA 
RIHE, JÚLIA BARBANY Y DAN-
IEL MORENO ROLDAN.

OKAY CONFIANCE

12€
2021
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SÂLMON - FESTIVAL DE ARTES VIVAS

GRANER PRESENCIAL 
DE 16.30H A 21.00H

De 16.30h a 21h 
en festivalsalmon.com/directe

DIRECTO!

PLATÓ
Plató de televisión y escenario performativo donde creadoras y espectadoras construyen 
conjuntamente un artefacto artístico a la vez que generan un particular programa de tele-
visión. Un espacio experimental, una investigación sobre el lenguaje televisivo en relación a 
las artes vivas, una larga sobremesa o plano secuencia salvaje en el que hibridar formatos y 
disciplinas dentro y fuera de campo Final de fiesta con OKAY CONFIANCE, contexto espe-
cífico que se adapta para cada ocasión, esta vez en colaboración con artistas locales ampli-
ando el Plató a las instalaciones de Graner, un espacio de confianza y aprendizaje comunes 
donde ética y técnica se ponen juntas en práctica.  



INFORMACIÓN
PRÁCTICA

2021
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Se desinfectarán todos los espacios diariamente.
En la entrada de los espacios habrá dispensadores de gel 
hidroalcohólico.
El aforo y la disposición de los asientos cumplirán las distancias 
de seguridad requeridas y el acceso y el desalojo de los espacios 
se hará de manera escalonada y bajo el control del personal de 
acomodación para garantizar la distancia de seguridad y evitar 
aglomeraciones.
En los espacios no se facilitará ninguna hoja de mano ni programa 
del Festival para evitar el máximo contacto con papel (toda la 
información estará disponible en línea).
Para medidas de seguridad no se permitirá la salida de la sala una 
vez comenzado el espectáculo, excepto durante la pausa marcada 
por la organización.

Los días 18, 19 y 20 se deberán seguir las Medidas específicas 
Covid-19 de acceso a los espectáculos del Mercat de les Flors 
que puede consultar en la web .
 
A nivel individual, desde el festival apelamos a la responsabilidad 
de todas y pedimos mantener la distancia de seguridad, una 
buena higiene de manos y llevar la mascarilla (de uso obligatorio 
en espacios cerrados y en espacios públicos). Si cree que tiene 
síntomas de la Covid-19 o ha estado en contacto con alguna 
persona diagnosticada le pedimos que se quede en casa.

C/Sant Adrià, 20 
08030 Barcelona
Bus.  11, 40, N9, H4, H8, 126
Metro. Sant Andreu
Bicing. 260, 28-30, 256 i 263

C/Lleida 59
08004 Barcelona
Bus. 55, 121, N0, N6
Metro. Plaça Espanya i Poble Sec
Bicing. 4, 30

C/Jane Addams 14-16
08038 Barcelona
Bus. H12, H16, 109, 79
Metro. Foneria
Bicing. 179, 351

MEDIDAS
COVID-19 

DIRECCIONES FABRA I COATS - 
FÀBRICA DE CREACIÓ

MERCAT DE LES FLORS

GRANER

Desde el Sâlmon seguiremos en 
todo momento los protocolos de 
prevención de acuerdo con la 
normativa vigente en el momento 
del festival:
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Organitzado
conjuntamente:

Centros de creación co-organizadores: Antic Teatre 
(Semolina Tomic, Elisabeth Ruiz), La Caldera (Oscar 
Dasí, Cristina Riera, Raquel Ortega), Graner (Elena 
Carmona, Ariadna Miquel), La Poderosa (Mònica 
Muntaner, Anna Bohigas)

Equipo curatorial: Sofia Asencio, Iñaki Álvarez, 
Bea Fernández y Ariadna Rodriguez
Coordinación artística y de gestión: Dianelis Diéguez
Oficina de producción: Aixa González i Haizea Arrizabalaga
Jefe Técnico: Arnau Sala 
Comunicación: Raquel Tomàs

Con la colaboración de los equipos de comunicación de los espacios implicados: Verónica Navas, Iera Delp, Sara Renau, Mercè Ros, Carmen Clua, Noel Eduardo
Con la colaboración del Equipo Técnico de el Mercat de les Flors con Pere Milan al frente.
Con la colaboración del equipo de sala y acomodación del Mercat de les Flors con Helena Font al frente.

ORGANIZA

EQUIPO

FESTIVAL

EMISIONES

Coordinación y realización audiovisual: Daniel Miracle
Realización audiovisual: Núria Paris
Imagen: Mar Morey i Pamela Gallo
Sonido y mixer: Marcello Nardone
Mixer y audiovisual: Álvaro Muñoz
Colaboración en la realización audiovisual: Telenoika, Laminimedia, 
Neokinok i Roman Polankik
Diseño de espacio e iluminación del Plató: Arnau Sala
Imagen: Soon in Tokyo
Web: La Tecla Studio
Textos: Fernando Gandasegui
Traducciones: Manners i Marc Villanueva
Registro audiovisual: Andrés Pino
Registro fotográfico: Mila Ercoli

Las retransmisiones en directo de lo que sucederá 
en el Plató no quedarán a la carta para visionados 
posteriores. En cambio, la inauguración emitida por 
Betevé quedará disponible en el servicio a la carta
de la televisión.

Emisión en directo gratuita en la web del festival
Emisión inaugural y parte de la programación en 
Betevé

9a edición del 17 al 21 de febrero Entradas presenciales 10€/12€
en festivalsalmon.com

Con el apoyo de: Con la colaboración de: Medio oficial:

SÂLMON - FESTIVAL DE ARTES VIVAS




