
PROFANACIONES	[		]	interrogar	lo	habitual														

a	prensa	diaria	habla	de	todo	menos	del	día	a	día.	La	prensa	me	aburre	no	me	enseña	nada;	lo	que	
cuenta	no	me	concierne,	no	me	interroga	y	no	responde	a	las	preguntas	que	formulo	o	que	querría	
formular.	Lo	que	realmente	ocurre,	lo	que	vivimos,	lo	demás,	todo	lo	demás,	¿dónde	está?	Lo	que	

ocurre	cada	día,	 lo	trivial,	 lo	cotidiano,	 lo	evidente,	 lo	común,	 lo	ordinario,	 lo	 infraordinario,	el	ruido	de	
fondo,	lo	habitual,	¿Cómo	dar	cuenta	de	ello,	cómo	interrogarlo,	cómo	describirlo?		
Interrogar	 lo	habitual.	Pero	si	es	 justamente	a	 lo	que	estamos	habituados.	No	 lo	 interrogamos,	no	son	
interroga,	no	plantea	problemas,	 lo	 vivimos	 sin	pensar	 sobre	él,	 como	si	no	vehiculase	ni	preguntas	ni	
respuestas,	 como	 si	 no	 fuese	 portador	 de	 información.	 Esto	 no	 es	 ni	 siquiera	 condicionamiento:	 es	
anestesia.	Dormimos	nuestra	vida	en	un	letargo	sin	sueños.	Pero	nuestra	vida,	¿dónde	está?	¿Dónde	está	
nuestro	cuerpo?	¿Dónde	nuestro	espacio?	

Georges	Perec,	Lo	infraordinario	(1989)	
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El  laboratorio 

Inédito[s]:	 Laboratorio	 de	 Creación	 Excénica	 es	 la	 quinta	 edición	 de	 un	 marco	 de	
inves4gación	 que	 explora	 modos	 de	 hacer	 capaces	 de	 pensar	 y	 actuar	 sobre	 el	 presente	
(cultura,	social	y	polí4co)	a	par4r	de	una	perspec4va	escénica.	Con	el	fin	de	potenciar	saberes	
subalternos	 y	 prác4cas	 arDs4cas	 de	 resistencia	 este	 encuentro	 toma	 la	 profanación	 como	
figura	para	empujar	 las	prác4cas	arDs4cas	hacia	 la	emergencia	de	modos	sensibles	capaces	
reflexionar	sobre	el	presente.	

El	 laboratorio	 se	propone	como	un	espacio	de	encuentro	que	ac4va	modos	experimentales	de	
[co]existencia	entre	diversas	disciplinas	arDs4cas	y	humanís4cas.	Se	desarrolla	sin	 limitación	de	
formatos,	en	soportes	sensoriales	que	transitan	por	la	danza,	el	teatro,	el	performace	art,	el	circo,	
el	arte	sonoro,	el	cine	y	la	instalación	escultórica	y	audiovisual,	etc.;	dependiendo	en	cada	caso	de	
los	intereses	de	los	par4cipantes	convocados.	

La metodología 

Inédito[s]	propone	un	recorrido	por	las	principales	etapas	del	proceso	de	inves4gación-creación	a	
través	 de	 una	 metodología	 de	 colaboración	 con4nuada	 dentro	 de	 un	 grupo	 en	 situaciones	
construidas.	 Par4endo	 del	 conocimiento	 situado,	 integra	 metodologías	 transfeministas	 y	
decoloniales	 -que	prac4can	 la	horizontalidad	en	el	abordaje	de	 los	problemas	planteados-,	 con	
metodologías	 de	 invesCgación	 arDsCca	 a	 través	 de	 la	 prácCca	 -que	 proponen	 el	 cuerpo	 y	 la	
experiencia	como	fuente	sensible	y	situada	de	conocimiento-	para	desplegar	espacios	colec4vos	
de	aprendizaje,	prác4ca	y	reflexión	arDs4ca	sobre	las	formas	de	vida	en	curso.	

Basado	 en	 la	 prác4ca	 arDs4ca	 como	 inves4gación	 el	 laboratorio	 facilita	 un	 conjunto	 de	
herramientas	que	funcionan	como	soporte	para	una	experiencia	de	aprendizaje	colecCvo	en	
situación	 que	 trata	 de	 desplazarnos	 de	 nuestras	 certezas	 para	 crear	 experiencias	 y	
conocimientos	 desde	 el	 no-saber,	 al	 mismo	 4empo	 que	 nos	 permite	 experimentar	 la	
diferencia	como	potencia,	desplazando	las	habituales	dinámicas	de	poder.	
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Descripción 

El	 laboratorio	 propone	 un	 recorrido	 por	 las	 principales	 etapas	 de	 un	 proceso	 de	
invesCgación-creación	 facilitando	 un	 conjunto	 de	 herramientas	 prác4cas	 de	 creación	 y	
análisis	crí4co	aplicadas	sobre	los	intereses	propios	de	cada	parCcipante.	

✓ Herramientas	de	conceptualización.	
✓ Herramientas	de	creación	y	desarrollo	de	contenido.	
✓ Herramientas	de	análisis	críDco.	
✓ Herramientas	de	creación	de	disposiDvo.	

El	laboratorio	se	desarrolla	en	dos	fases:		

‣ Nueve	 sesiones	 de	 trabajo	 prác4co	 a	 par4r	 de	 los	 intereses	 y	 propuestas	 de	 los	
par4cipantes	 en	 las	 que	 se	 presentará	 el	 marco	 metodológico	 y	 se	 desarrollaran	
diversas	 prác4cas	 de	 creación,	 análisis	 y	 crí4ca.	 [	 19-23	 sep4embre	 y	 26-29	
sep4embre]																																					

‣ Sesión	abierta	al	público	en	la	que	se	compar4rán	los	materiales	elaborados	durante	
el	laboratorio.	[30	sep4embre]	

Contenidos 

Los	 contenidos	 transversales	 del	 laboratorio	 son	 abordados	 de	 forma	 prác4ca	 durante	 las	
sesiones.		

‣ Bases	metodológicas	de	la	inves4gación	a	través	de	la	prác4ca	arDs4ca.		

‣ Performa4vidad	y	teatralidad:	El	cuerpo	y	su	dimensión	polí4ca	y	cultural.		

‣ Prác4cas	crí4cas:	Creación,	arte	y	resistencia.		

Los	contenidos	específicos	serán	el	resultado	de	las	aportaciones	singulares	y	colec4vas	de	los	
par4cipantes	y	las	líneas	inves4gación-creación	abiertas	durante	el	proceso.		

Part ic ipantes y  admisión 

El	 laboratorio	 está	 orientado	 a	 estudiant*s	 y	 creador*s	 del	 ámbito	 del	 teatro,	 la	 danza,	 la	
performance,	 la	 música,	 el	 arte	 de	 acción,	 las	 artes	 visuales,	 la	 arquitectura	 o	 las	
humanidades	interesad*s	en	experimentar	y	crear	en	entornos	de	trabajo	colabora4vo.		

‣	 	Para	la	inscripción	es	necesario	adjuntar	una	reseña	curricular*	(ámbito	de	prác4ca	
y	nombre)	y	una	breve	sinopsis	del	el	interés	a	desarrollar	a:	lab.inéditos@gmail.com	
La	inscripción	se	hará	efec4va	al	recibir	el	e-mail	de	confirmación.		

‣	Fecha	límite	de	inscripción:	15	de	sep4embre.	

‣	Precio:	50	euros.	
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Objet ivos 

✓ Desarrollar	los	proyectos	singulares	de	los	par4cipantes	a	par4r	de	herramientas	prác4cas	
de	creación,	análisis	y	crí4ca.	

✓ Potenciar	 saberes	 subalternos	 y	 prác4cas	 socio-esté4cas	 de	 resistencia	 orientadas	 a	
cues4onar	las	formas	de	vida	en	curso.		

✓ Fomentar	una	perspec4va	crí4ca	de	la	prác4ca	escénica	que	favorezca	un	cues4onamiento	
constante	de	las	estrategias	de	representación	y	los	marcos	que	la	producen.	

✓ Facilitar	un	conjunto	de	herramientas	prác4cas	orientadas	a	producir	espacios	autónomos	
de	creación	colabora4va.	

✓ Proponer	 ámbitos	 de	 colaboración	 orientados	 a	 experimentar	 entornos	 de	 aprendizaje	
colec4vo	a	través	de	la	prác4ca	arDs4ca.	

✓ Crear	 espacio	 de	 contaminación,	 contraste	 y	 enriquecimiento	 entre	 los	 intereses	
convocados	orientados	a	producir	un	conocimiento	pro-común.	

✓ Crear	 espacios	 de	 prác4cas	 discursivas	 en	 las	 que	 abordar	 cues4ones	 metodológicas	 y	
polí4cas	a	través	de	la	prác4ca	arDs4ca.	

✓ Proponer	 espacios	 de	 con4nuidad	 y	 colaboración	 que	 desborden	 el	 marco	 espacio-
temporal	del	laboratorio	y	propicien	entornos	de	[auto]aprendizaje.  	

‣ Número	de	plazas:	10-12	plazas.	

‣ 	Horario:	De	17:00	a	21:00.		

‣ 	Fecha:	del	19	al	30	de	sep4embre.(*24	y	25	libres)			

‣ 	Lugar:	C/	San	Germà,	nº	5,	3º	(Barcelona)		

‣ 	Fecha	límite	de	inscripción:	15	de	sep4embre	/	lab.ineditos@gmail.com	

‣ Precio:	50	euros.	(La	poderosa	concede	dos	becas)	

‣ 	Facilitador*s:	David	Pérez	y	Esther	Blázquez.	

‣ Organiza:	La	Poderosa.	Espai	per	la	dansa	i	el	seus	contaminants.	

‣ 	Contacto:	info@lapoderosa.es	/	+93	639	44	90		
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Faci l i tadores 

David	Pérez	Pérez	(Valencia,	1985)	

Grado	en	Dirección	Escénica	y	Dramaturgia	por	el	 Ins4tut	del	 Teatre	de	Barcelona	 (2016)	 y	
Grado	Superior	en	técnicas	de	arte	dramáPco	por	La	Casona	(2009).	Ha	realizado	estudios	de	
Dirección	 y	 guión	 cinematográfico	 en	 el	 Centre	 d’Estudis	 Cinematográfics	 de	 Catalunya	
(2007-2009),	y	Periodismo	en	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona	(2003-2005).	

A	 lo	 largo	 de	 los	 úl4mos	 años	 ha	 combinado	 la	 creación	 escénica	 con	 proyectos	 de	
inves4gación	transdisciplinares	que	exploran	espacios	de	liminalidad	y	proponen	conexiones	
entre	esfera	pública	y	arte.	En	2012	presenta	el	proyecto	Públicos:	La	ciudad	[in]visible	en	el	
marco	 de	 Escenas	 Discursivas	 (Matadero	 Madrid),	 una	 plataforma	 virtual	 de	 acciones	 y	
prác4cas	 en	 el	 espacio	 público.	 En	 2013	 par4cipa	 en	 el	 programa	 en	 prác4cas	 crí4cas	
Teatralidades	Expandidas	organizado	por	Artea	y	el	Museo	Reina	Sofia.	 Junto	con	Paz	Rojo,	
Paulina	Chamorro,	Sandra	Cendal	y	Fernando	Quesada	coordina	el	comisariado	colec4vo	¿Y	si	
dejamos	 de	 ser	 [ArPstas]?	 (	 Teatro	 Pradillo/	 Casa	 Encendida,	Madrid	 2013),	 en	 ese	mismo	
marco	presenta	dos	acciones	escénicas	en	 colaboración	 con	Esther	Blázquez:	 [Mu]Danzas	 y	
Sistemas	 Remotos.	 En	 2013	 imparte	 con	 Esther	 Blázquez	 el	 laboratorio	 Paisajes	 inéditos	
(Movlab,	Madrid	2013).	

En	 la	 actualidad	 es	 co-inves4gador	 dentro	 del	marco	 de	 inves4gación	 [In]tangibles:	Nuevas	
ecologías	 culturales,	 inacabamiento	 y	 prácPcas	 de	 colaboración.	 Imparte	 junto	 con	 Esther	
Blázquez	 los	 Laboratorios	 de	 creación	 escénica	 Paisajes	 inéditos	 (Movlab,	 Madrid	 2013),	
Inéditos	#	01	Lima	 (Perú,enero	2014),	 Inéditos	#	02	 (Valencia,	abril	2014),	 Inéditos	#	03	Los	
Inconformistas	 (Tenerife,	 noviembre	 2014),	 Inéditos	 #	 04	 Los	 Inacabados.	 (Guadalajara,	
México,	 julio	 2015)	 en	 el	 marco	 del	 fes4val	 EINCE	 (Encuentro	 Internacional	 de	 Nuevos	
Creadores	 de	 Escena).	 Colabora	 en	 el	 marco	 de	 inves4gación	 colec4va	 Campo#01:	
Coreograbar	 la	 disidencia	 (Teatro	 Pradillo,	 Madrid,	 2014)	 y	 desarrolla	 su	 propio	 trabajo	
crea4vo	 dentro	 de	 La	 escena	 en	 curso.	 Forma	 parte	 de	 C.E.T.A.E.	 (Centro	 de	 estudios	
transversales	aplicados	a	la	escena,	Valencia)	y	de	A.R.T.A.S.	(Ar4stas	asociados	a	La	Poderosa,	
Barcelona).	

En	el	ámbito	de	la	creación	escénica	contemporánea	ha	creado	This	image	is	not	available	in	
your	 country	 (2014)	 y	 Danzas	 peligrosas	 (2015)	 en	 el	 marco	 de	 La	 escena	 en	 curso.	 Ha	
colaborado	 con	 creadores	 como	Paz	Rojo	 (The	Gerries	 by	Gerry,	 In-presentable	2012),	 Juan	
Navarro	 (El	 paraíso	 es	 un	 lugar	 tranquilo,	 Fes4val	 Grec	 de	 Barcelona	 2014)	 o	 la	 Fundación	
Collado-Van	Hoestenberghe	(Si	sabes	lo	que	hay,	Fes4val	Grec	2016).	

Esther	Blázquez	Puerto	(Barcelona	1975)	

Máster	en	PrácPca	Escénica	y	Cultura	Visual	(ARTEA)	por	la	Universidad	de	Alcalá	de	Henares	
(Madrid	 1012),	 Técnico	 Superior	 de	 Arte	 DramáPco	 por	 La	 Casona	 (Barcelona	 2009)	
homologado	 por	 l’ACEE	 (Associació	 Catalana	 d’Escoles	 de	 Teatre),	 Posgrado	 en	 Danza	
Movimiento	 por	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona	 (Barcelona,	 2002),	 Diplomada	 en	
Educación	Musical	por	la	Universidad	de	Barcelona	(1998).	
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En	el	ámbito	de	 la	 inves4gación	y	creación	escénica	ha	colaborado	con	Lilian	Pineda	en	Los	
espacios	 de	mi	 casa,	 (	Matadero	Madrid,	 2012),	 y	 en	 proyectos	 de	 creación	 como	 Spoken	
ExhibiPon	 (Museo	Reina	Sora	2012)	o	La	Serie	 -un	proyecto	de	autoría	colec4va	a	cargo	de	
Juan	Domínguez	y	María	Jerez-	dentro	del	contexto	del	Máster	en	Prác4ca	escénica	y	cultura	
visual	 (ARTEA)	 y	 presentado	 en	 el	 Fes4val	 In-presentable	 2012.	 Implicada	 en	 el	 marco	 de	
colaboración	¿Y	si	dejamos	de	ser	[arPstas]?	(Teatro	Pradillo	/Casa	encendida,	Madrid	2013).	
Imparte	con	David	Pérez	el	laboratorio	Paisajes	inéditos	(Movlab,	Madrid	2013).	Par4cipa	en	
Somateca	2013	(Reina	Sora,	Madrid)	un	programa	de	estudios	avanzados	en	prác4cas	crí4cas	
que	con4núa	desarrollándose	en	el	marco	de	una	plataforma	de	 inves4gación	y	aprendizaje	
colec4vo.	

Ha	 realizado	 proyectos	 de	 inves4gación	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 pedagogía	 crí4ca	 y	 el	 arte	
experimental	 –Formación	 en	 Artes:	 Pedagogías	 críPcas	 centradas	 en	 las	 artes	 en	 vivo.–	
explorando	conexiones	entre	Educación	y	Creación.	En	2015	crea	Arte	Factum,	un	espacio	de	
formación	y	 inves4gación	pedagógica	a	través	de	 la	prác4ca	arDs4ca	orientado	a	desarrollar	
nuevos	ámbitos	de	invención	educa4va.	

En	 la	actualidad	es	co-inves4gadora	dentro	del	marco	de	 inves4gación	[In]tangibles:	Nuevas	
ecologías	 culturales,	 inacabamiento	 y	 prácPcas	 de	 colaboración.	 Dentro	 del	 marco	 de	
inves4gación	 [In]tangibles,	 imparte	 junto	 con	 David	 Pérez	 los	 Laboratorios	 de	 creación	
escénica	 Inédito[s]	 #	 01	 Lima	 Perú	 (Enero	 2014)	 dentro	 del	 ciclo	 Miradas	 performa4vas,	
evento	co-organizado	por	la	Universidad	del	Pacífico	de	Lima	y	el	espacio	El	Galpón,	Inéditos	#	
02	Valencia	(	Abril	2014)	Co-organizado	por	C.E.T.A.E.y	el	espacio	Inestable,	Inéditos	#	03	Los	
Inconformistas	 Tenerife	 (Noviembre	 2014)	 dentro	 del	 ciclo	 Encuentros	 de	 Cuerpo	 y	
Performa4vidad	co-organizado	por	el	Equipo	PARA	y	el	Ayuntamiento	de	Santa	Cruz,	Inéditos	
#	 04	 Los	 Inacabados.	 Guadalajara,	 Méjico	 (Julio	 2015)	 en	 el	 marco	 del	 fes4val	 EINCE	
(Encuentro	Internacional	de	Nuevos	Creadores	de	Escena).	Forma	parte	de	C.E.T.A.E.	(Centro	
de	estudios	transversales	aplicados	a	la	escena,	Valencia)	y	A.R.T.A.S.	(Ar4stas	asociados	a	La	
Poderosa,	 Barcelona)	 Implicada	 en	 el	 Marco	 de	 inves4gación	 colec4va	 Campo#01:	
Coreograbar	 la	 disidencia	 (Teatro	 Pradillo,	 Madrid,	 2014)	 y	 Arte	 Factum,	 un	 espacio	 de	
formación	y	 inves4gación	pedagógica	a	través	de	 la	prác4ca	arDs4ca	orientado	a	desarrollar	
nuevos	ámbitos	de	invención	educa4va.	
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