
  
  
  

 
 
 

                                                                                                           
 

                                      

 

El ciclo estará en el teatro del 10 diciembre de 2019 al 16 de junio de 2020 

 

Po´tica Contempor´nea en el teatro Fernán 

Gómez. Centro Cultural de la Villa 
 

• M.A.R. de Andrea Díaz Reboredo comenzará e ciclo Po´tica Contemp´ranea el 10 de 

diciembre en la Sala Jardiel Poncela. 

• El ciclo, que cumple su segundo año en el teatro, está comisariado por el poético 

festival POETAS. 

• John Cooper Clarke, Dani Orviz & Ual.la, Chris Garneau, Sheri-D Wilson, Peru Saizprez, 

Eduard Escoffet, María Eloy-Garcia y Devorah Vukusic componen el resto del cartel del 

ciclo. 

 

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta un nuevo ciclo de Po´tica 

Contempor´nea, que se podrá ver del 10 diciembre de 2019 al 16 de junio de 2020. 

De esta segunda edición se podrá disfrutar una vez al mes, tanto en la Sala Jardiel 

Poncela como en la Sala Guirau. El festival mostrará aquellas artes escénicas 

relacionadas con la creación poética contemporánea con la intención de descubrir y 

redescubrir tendencias y autores. Buca lo poético en el trabajo de los distintos artistas, 

que no sean necesariamente poetas, pero que por alguna razón, su obra les tilde de 

ello. 

 

Te invitamos a que te encuentres frente a frente con la poderosa poética de estos 

artistas que vienen de cerca y de lejos para meter su mano en tu corazón. 

 

 

Programa: 

Martes, 10 de diciembre  

M.A.R. 

Andrea Reboredo  

20h y 21.30 h. - Sala Jardiel Poncela 

“M.A.R. es un impulso incontenible y un compendio de muchas cosas. Un regreso a la 

casa como lugar para el pensamiento, el juego, el silencio y el caos. Un regreso al 

inicio.” 

 



  
  
  

 
 
 

Inspirada en el teatro de objetos, M.A.R explora la manipulación objetual a través de 

un trabajo coreográfico del cuerpo con los materiales de trabajo, objetos todos ellos 

reunidos en torno a la construcción de un espacio en concreto, un hogar.  

 

Dos relatos se entrelazan en esta obra, la historia de una casa familiar, junto a una 

reflexión técnico-poética en torno a los espacios y a su significado.  

 

Un discurso a través del espacio que parte de las siguientes premisas: “La arquitectura 

es el escenario de la vida. Cada cultura crea su propio espacio. Y los cambios 

provocados en este, configuran su propia cultura”.  

 

Un viaje a través de materiales como la madera, el papel, fotografías, utensilios 

cotidianos, dibujos... que, unidos a un ejercicio corporal de movimientos precisos, 

construyen un espacio pensante en constante movimiento. 

 

Autora e intérprete: Andrea Díaz Reboredo   

Mirada externa: Xavier Bobés Solà  

Construcción objectual: Andrea&Pablo Reboredo(s)   

Música: Dani León   

Producción: Cia Andrea Díaz Reboredo 

Hay otras personas detrás de esta obra: son las voces de quienes han querido recordar 

y compartir su historia para traerlas al presente. 

 

Link a video: https://vimeo.com/265367910 

 

Martes, 10 de marzo 

Dani Orviz + Ual.la 

Massaslam / Play 

20.30h. – Sala Jardiel Poncela 

Es la conjunción entre tres magos de la palabra: Dani Orviz y Ual.la (Alba Rubió y 

Modesto Lai).  

 

Dani Orviz presenta Massaslam el espectáculo en el que reúne sus poemas de poetry 

slam más exitosos dentro de un formato dinámico, sorprendente y divertido, 

actualizando el trabajo de los viejos juglares. No es poesía, pero lo es, no es 

monólogo, 

 pero lo es también. 

 

Y Ual.la presenta Play un concierto de tablemusic que navega por el rap, el spoken 

word, la bossanova… y que nos invita al juego permanente. 

 

¿Estás listo para descubrir la magia de la palabra? 

https://vimeo.com/265367910


  
  
  

 
 
 

Link a video: 

Ual.la 

https://www.youtube.com/watch?v=8hGFqgKR0S4 

Dani Orviz 

https://www.youtube.com/watch?v=g2lxOmHISB4&t=3s 
 

Miércoles, 21 de abril 

Chris Garneau + Artista invitado por confirmar 

20h. – Sala Guirau 

El músico Chris Garneau repasará, acompañado solo del piano, algunos de sus 

temas, que combinan la fragilidad de su voz con temas de una gran crudeza. 

Conmovedor vocalista, ingenioso compositor y pianista de formación clásica, el 

estadounidense Chris Garneau firma canciones introspectivas, melancólicas y de una 

belleza sobrenatural. Admirador confeso de Jeff Buckley, Nina Simone y Tori Amos, 

su propuesta también está cercana a la emocionante fragilidad de su también 

venerado Elliott Smith, del cual versionó una Between the Bars, que Almodovar 

incluyó en La piel que habito. 

 

Link a video: 

https://www.youtube.com/watch?v=6LNLOt1OC_c 

 

Martes, 12 de mayo 

Sheri-D Wilson & Eduard Escoffet 

Mamá del dadá / Non muttum 

20.30h. – Sala Jardiel Poncela 

Sheri-D, una de las poetas del spoken word internacional, poeta laureada en Calgary 

(Cánada), nos ofrecerá el recital Mamá del dadá, de su nuevo libro de poemas 

traducido al español por Mónica Caldeiro. Poemas que atraviesan el surrealismo, la 

muerte, la ecología o el sexo con brillantez rítmica. Sheri-D es conocida por su estilo 

de recitado eléctrico, por eso la llaman la "Suma Sacerdotisa del Spoken Word" en 

Canadá. En 2017, recibió el Doctor Honoris Causa en Letras por la Universidad de 

Kwantlen. 

 

Non muttum plantea un recorrido por la poesía sonora de Eduard Escoffet en 

formato escénico en el que el espacio, el movimiento del cuerpo y sobre todo la voz 

toman protagonismo. El espectáculo revisa buena parte del trabajo poético sonoro 

que Eduard Escoffet lleva veinte años presentando en escenarios de Europa, América 

y otras latitudes para darle una nueva dimensión, a medio camino entre las artes 

escénicas y la música. Acompañado únicamente de su voz, unos pocos objetos, 

cassettes y las bases grabadas de sus poemas (con su propia voz), Escoffet ofrece en 

Non muttum un amplio abanico de trabajo con la voz, el cuerpo y el espacio para 

https://www.youtube.com/watch?v=8hGFqgKR0S4
https://www.youtube.com/watch?v=g2lxOmHISB4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6LNLOt1OC_c


  
  
  

 
 
 

hacer más accesible un tipo de poesía, la sonora, que quiere superar las fronteras 

lingüísticas y la idea de que la poesía es solo para iniciados o un público reducido.  

 

Link a video Sheri-D Wilson 

https://www.youtube.com/watch?v=ufQgKmaffYk&t=110s 

Link a video Eduard Escoffet 

https://www.youtube.com/watch?v=Mkn8fvLd8xk 

 

Miércoles, 17 de junio  

María Eloy-García & Déborah Vukusic 

20.30 h. - Sala Jardiel Poncela 

María Eloy-García desde sus inicios ha cosechado numerosos premios de 

poesía. Los habitantes del Panorama es su quinto libro publicado, aunque sus 

apariciones en antologías y traducciones son muchas y aburridas de numerar.  

 

Aunque si por algo María Eloy es única y elegida entre las elegidas es por su voz en 

el escenario como foco de atención; con un sarcasmo y una ironía que le permite 

pasar del silencio a la risa.  

 

En esta propuesta que veremos en el ciclo de Po´tica Contempor´nea promete no 

dejar en paz a un mundo que se devora a sí mismo. Ha puesto la mirilla y va 

cargada, avisamos. 

 

Déborah Vukusic pondrá en escena el poemario Guerra de Identidad, en el que esta 

autora mitad gallega, mitad croata, narra el viaje que traza para conocer a su familia. 

Haciendo al espectador cómplice de secretos inconfesables y con un plano de 

fondo, que danza entre guerras históricas y conflictos individuales, cuenta su batalla, 

luchando en lo dramático y lo cómico, el testimonio y la imaginación y la memoria 

personal y colectiva. 

 

Es la historia de una hija y su padre. En todas las historias entre padres e hijas hay 

una guerra (si no la hay siempre) más o menos metafórica. En este caso esa guerra 

es real: la de Yugoslavia. Ha dado para hacer un libro y daría para una peli de acción 

e incluso para una serie con varias temporadas, pero vayamos poco a poco. 

Empezamos por el monólogo de la hija. Déborah Vukusic, poeta con varios libros 

publicados y actriz de amplio recorrido, se acompaña en esta pieza de la dirección 

de Avelino González, la iluminación de Salvador del Río y la producción de Carlos F. 

Sanjurjo. 

 

Link a vídeo: guerra de identidade 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mkn8fvLd8xk
https://www.youtube.com/watch?v=ki3I20Io4Xo&t=1812s


  
  
  

 
 
 

 

Dossier, fotos y videos en: 

https://www.teatrofernangomez.es/prensa 

 

Contacto prensa teatro:  

Mar Montalvillo  

 mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

626 996 772 / 91 318 46 37 
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