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HORARIOS

Frates de Arvo Pärt.  Pablo y Fernando Cabanillas
Mercado de Abastos [C/ Miguel Hernández] 

Viernes 20:15 

La casa vieja. Fernando Baena
Mercado de Abastos de Fernán Núñez

 Vie 20:00-22:00 / Sáb 11:30-14:00. 18:00-21:00 / Dom 11:30-14:00

Taller espacios vividos. María López
Paseo de Santa Marina 

Sábado 10:00

Ni Vestida Ni Desnuda: La Folie. Anna Gimein
Capilla Palacio Ducal

Sábado 18:00-21:00 / Domingo 12:00-14:00

Koan de las palabras. Jacinto Lara
Centro de visitantes [Llano de las Fuentes] 

Sáb 19:00-22:00 / Dom 11:00-14:00

Personas de autovía.  Juan Zafra
Centro de visitantes [Llano de las Fuentes] 

Sáb 20:00-22:00 / Dom 11:00-14:00

El tiempo y la muerte. Xena Teatro
Jardines del Palacio Ducal [C/ Barroseco] 

Sábado 21:00

Taller Sembradores de palabras. Lourdes Luna
Casa de la Cultura + Llano de las Fuentes

Domingo 10:30

Contemplaciones. Juan Diego Sáez y Francisco Navarro
Parque Llano de las Fuentes

Domingo 13:00
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Frates de Arvo Pärt.  Pablo y Fernando Cabanillas
 Acceso Mercado de Abastos [C/ Miguel Hernández] 

Viernes 20:15 h

 Obra del compositor estonio Arvo Pärt, nacido en el año 1935. Tras el estudio 
del dodecafonismo, neoclasicismo, serialismo, minimalismo, la música renacentista y 
el canto gregoriano, Arvo Pärt crea una técnica compositiva propia, conocida como 
“Tintinnabuli”; sistema compositivo al que pertenece su obra Fratres. Su estructura 
es la de un tema, presentado por el violín, seguido de ocho variaciones, en las que 
participa también el piano.

 Esta música está formada principalmente por dos voces: una línea melódica 
que se desplaza por notas conjuntas y otra línea que continuamente va desgranando 
los sonidos de un acorde de tres notas (voz de “Tintinnabuli”), recordando el sonido de 
campanas que da nombre a esta técnica. En ella emplea diferentes recursos compo-
sitivos como: la altura de los sonidos, los matices, los ritmos y diversas técnicas para 
la ejecución del violín.

 Esta obra musical se compuso en el año 1977, sin embargo, se interpretará la 
versión para violín y piano realizada en 1980 por el propio compositor. Es tal la impor-
tancia y vigencia de esta obra, que Arvo Pärt ha realizado otras quince adaptaciones 
para distintos instrumentos y agrupaciones, datando la última del año 2015.
  



La casa vieja. Fernando Baena
Mercado de Abastos de Fernán Núñez

Vie 20:00-22:00 h / Sáb 11:30-14:00 h. 18:00-21:00 h / Dom 11:30-14:00 h

 La casa vieja es un conjunto de ocho vídeos grabados en diferentes espacios 
en la casa de la infancia del autor, ahora deshabitada. La obra está basada en varios 
poemas escritos y recitados para que sirvieran de guión y contenido al trabajo de 
movimiento de la bailarina Marianela León, su “alter ego” en esta obra. Los poemas 
fueron creados antes y, a veces, transformados después de la grabación de la danza y 
durante la edición de los vídeos, por lo que la interacción entre poesía, danza y vídeo 
es orgánica.

 La presentación de la obra en formato de instalación en el casi abandonado y 
aparentemente obsoleto mercado de abastos refuerza su sentido original claramente 
enmarcado en la tradición de las vanitas. La ubicación elegida para presentar con-
trasta por su carácter público con el contenido íntimo e introspectivo de los vídeos 
y los poemas. En este sentido, el emplazamiento de estos y de las pequeñas instala-
ciones, realizadas a partir de objetos provenientes de la casa vieja, han de producir 
un cierto extrañamiento fruto de esa irrupción en lo público de lo privado, lo familiar 
y lo oculto. El relativo aislamiento que permite la presentación de cada vídeo en un 
puesto diferente del mercado trabaja en favor de una posible mayor atención por 
parte del espectador, de alguna forma, próxima a la que podría establecerse en un 
confesionario.
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 Ni vestida ni desnuda forma parte de un proyecto que emplea diferentes lenguajes 
de danza para considerar características frecuentemente entendidas como opuestas con-
viven dentro de nosotros.

 El título del proyecto, Ni vestida Ni desnuda, proviene de un acertijo con tres con-
diciones que aparece en cuentos populares en diferentes países e idiomas: se le ordena a 
una joven aparecer “Ni vestida ni desnuda, ni montada ni a pie, ni con regalos ni con las 
manos vacías”. Por lo tanto, cada danza del proyecto incorpora dos condiciones igualmente 
contrarias al parecer que, sin embargo, coexisten y son relevantes en la vida de la bailarina. 
Así, una de las piezas es una coreografía de Bharata Natyam (danza clásica de la India) que 
representa la figura tradicional de Ardhanarishvara, la conjunción de las energías femeni-
na y masculina en un solo ser; otra es una performance de Butoh, danza que se originó en 
Japón después de la segunda guerra mundial, en la que conviven la juventud y la madurez.

 La Folie parte de una pieza de Henry du Bailly, de comienzos del XVII; la palabra, que 
significa “locura”, es, al mismo tiempo, el nombre de la forma musical y de la danza, la folía, 
popular en la corte francesa pero originaria de la península ibérica. Aunque no tengamos 
certezas sobre cómo se bailaban en su época, podemos sospechar que no todas las danzas 
del renacimiento fuesen las andaduras lentas y ceremoniosas que conocemos hoy día. Por 
lo tanto, la coreografía emplea características y elementos que son desarrollos tanto ante-
riores como posteriores de la danza en España -la escuela bolera, el flamenco y la jota- para 
abordar el binomio de locura/cordura. La letra -un poema anónimo español- fue cantada por 
el contratenor Olmo Blanco. El arreglo, en partes poco convencional, de la música de du Bailly 
se realizó específicamente para la coreografía con el ánimo de introducir matices variados y 
toques de humor en la ejecución de la pieza, cuya letra habla de la locura en primera persona:

Ni Vestida Ni Desnuda: La Folie. Anna Gimein
Capilla Palacio Ducal

Sábado 18:00-21:00 h / Domingo 12:00-14:00 h

Yo soy la locura,
La que sola infundo,

Placer y dulzura
Y contento al mundo

 
Sirven a mi nombre
Todos mucho o poco,
Pero no hay hombre
Que piense ser loco
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koan de las palabras. Jacinto Lara
Centro de visitantes [Llano de las fuentes] 

Sáb 19:00-22:00 h / Dom 11:00-14:00 h

 Koan de las palabras está basado en perspecti-
vas imposibles que revelan la simplicidad de las cosas. 
La complejidad surge, sin embargo, de nuestra mirada y 
de ese empeño primigenio en dotarlas de significación. 

 El autor de la obra ejecuta ante el público asistente una 
instalación vertical sobre dos de los paramentos del centro de 
visitantes de Fernán Núñez. Para su consecución solo se vale de 
una cinta negra que, proyectada sobre el muro blanco, adquie-
re volumen y forma mutando a medida que transcurre el día. 
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 Scala coeli

Duro es el paso que trasciende
en la pasión del ascenso huella a huella.
Mis pies,
cada vez más lastrados por el barro,
con mayor agilidad se desenvuelven.

Sangre, sudor y lágrimas de esfuerzo
se compensan y se funden en la escala.

Al final, ni peldaños, ni la greda,
ni sudor, ni pies, ni lágrimas.
Sólo el vuelo consciente en lo vacío:
conciencia plena, vertical y erecta.

¡Lástima de mil viajes tan efímeros!

Personas de autovía.  Juan Zafra
Centro de visitantes [Llano de las fuentes] 

Sáb 20:00-22:00 h / Dom 11:00-14:00 h

 La pieza, que por primera vez se verá en este espacio amplio, desde y para 
el que fue hecha, formó parte de la exposición “Personas de autovía” que se gestó 
entre 2.004 y 2.007. 

 La obra-instalación, consistió en un compendio de los conceptos que en 
aquel momento barajé, con motivo de aquella construcción que nos abrió de par 
en par el paisaje obligándonos a valorarlo y a fijarnos en él, y que tantas expecta-
tivas creó en las Personas de nuestro Pueblo.

 A Ellas, las de ayer, los de hoy y las del futuro, las hice evidentes proyectan-
do sus rostros sobre un sinnúmero de pasos, de caminos, de nuevas e imposibles 
sendas, que esperanzaron a todos estos conciudadanos, cuyas mentes se abrieron 
a esa auto-vía-camino por llegar, por venir, por aparecer, cargada con todas las 
posibilidades que esperaban. 



El tiempo y la muerte. Xena Teatro
Jardines del Palacio Ducal [C/ Barroseco] 

Sábado 21:00 h

 De la mano de los textos, cargados de imágenes, de Federico 
García Lorca compartimos momentos de la vida: la mujer que desea 
ser madre, la niñez ajena al dolor, el deseo que arrastra a dos amantes.
Sea cual sea el momento de esa vida, el Tiempo y la Muerte lo vigilan.

 Xena Teatro

Muerte:  Ángel Fernández
Mujer-madre:  Almudena Torres 
Hombre:  Rufo Molina
Niña:  Candela 
Niño:  Adrián 
Novia:  Alba Uceda
Novio:  Alejandro Ariza
Escenografía:  Xena Teatro
Dirección:  Trinidad Navarrete

 Textos de Federico García Lorca

Mujer-madre y hombre:  Yerma, Bodas de Sangre
Niña-niño:  La zapatera prodigiosa
Novia-novio:  Bodas de sangre
Mujer-madre y novio:  Bodas de sangre, Romancero gitano
Madre:  Bodas de sangre
Muerte:  Romancero Gitano
Monólogos de muerte y diálogo madre/muerte: Trinidad 
Navarrete.
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Música: Poesía:
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Contemplaciones. Juan Diego Sáez y Francisco Navarro
Parque Llano de las Fuentes

Domingo 13:00 h

 En la antigua Roma el dios Jano, padre de Fons, estaba unido a la dualidad, al 
principio y al fin, al pasado y al futuro, en tanto deidad vinculada con los comien-
zos y los finales.

 La obra Contemplaciones representa esa doble faz: la que mira al pasado y 
observa paciente al futuro, al paso del tiempo y a la transformación que conlleva 
su discurrir en un mismo lugar, en las gentes que lo habitan, en su cultura o en 
sus modos de vida. En esta actuación, las analogías consiguen establecer puntos 
de encuentro, trazar puentes desde los que contemplar una y otra vez el ciclo de 
nuestra existencia.

Taksim (clarinete solo).  Kivanc Findikli.
Rapsodia para clarinete solo.  Giacomo Miluccio.
Martinete (cante).  Popular.
Alt.music.ballistic (saxo soprano y electroacústica).  
Nikola Resanovic

Titanes del agro (fragmentos aislados).  Bartolomé 
Almenara
El luego de las prisas (selección).  Calixto Torres 
Perales


