NOTA DE PRENSA: Novembre Vaca 2011
Del 5 al 30 de noviembre

NOVEMBRE VACA’11
A pesar de los recortes, ¡ya van 11!
La fusión de las diferentes artes es un signo de la
cultura contemporánea. Y así lo demuestra un año
más la asociación de creadoras escénicas Projecte
VACA con una nueva edición de NOVEMBRE
VACA’11. La muestra se realizará entre el 5 y el 30
de noviembre. El teatro, el clown, el vídeo y las visitas
guiadas teatralizadas se dan cita en el Espai
Bonnemaison, el Cafè de les Delicíes, Freedonia,
Inusual Project, Refugi antiaeri 307… diferentes
espacios donde “las vacas” convocan al público para
disfrutar de estos productos que nacen de la creación
multidisciplinar y el mestizaje artístico. Haciendo esta
muestra un punto de referencia para hacer un
encuentro anual entre las “vacas” (creadoras
escénicas profesionales en activo del panorama
teatral catalán) y el público. Este año las “vacas” van
al matadero. Ya que pondremos las pezuñas en el
Teatre de l’Escorxador de Lleida.
La muestra se inaugura de una manera diferente al resto de ediciones, este año se ha escogido el
proyecto SUBTERRÁNEAS. Sobrevivir entre dos Barcelonas, una visita guiada teatralizada en
el refugio antiaéreo 307 de Poble Sec (c/ Nou de la Rambla 169, Barcelona) durante todos los
fines de semana de noviembre (sábados a las 20h y domingos a las 19h). Un proyecto que quiere
rendir homenaje a todas las personas que lucharon durante la guerra civil española por la
democracia y las libertades, y muy especialmente a todas las mujeres y niños que vivieron la
guerra en la ciudad de Barcelona, construyendo una retaguardia, emblema de solidaridad colectiva
y resistencia pacífica. El formato consiste en una visita guiada con la guía oficial del MUHBA –
Museu d’Història de Barcelona y ANDRONAcultura www.andronacultura.com Mamen Conte,
que explicará los hechos históricos de aquella época, que se ampliarán con la presencia de
diferentes personajes, una madre, una joven y una niña, interpretadas por Montse Alcoverro,
Carme Poll e Itziar Castro, que nos explicarán otros hechos vividos durante la guerra. Esta visita
itinerante por todo el refugio incluirá también música en directo y un video-montaje con entrevistas
a diversas muejeres que vivieron aquellos años de barbarie en primera persona. Para poder asistir
a la visita es necesario hacer reserva en el teléfono 695186421 ya que los grupos son reducidos.
Este año continuamos apostando por el teatro social con MI PARCE que tendrá lugar el viernes 25
de noviembre a las 20h en “La Cuina” del Espai Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7), un
monólogo escrito por la autora colombiana Patricia Ariza creadora del Teatro de la Candelaria
de Colombia, y que irá a cargo de Carolina Torres. Este espectáculo quiere hacer una reflexión
sobre la violencia de los barrios problemáticos de Colombia donde los “parceros” (sicarios) y el
narcotráfico están a la orden del día. Al finalizar el espectáculo habrá un coloquio.
El clown sigue siendo una herramienta de transformación que nos ayuda a mostrar el poder de la
mujer tratando temas de actualidad desde el humor PAYASAS POWER: LA INDIGNACIÓN se
convertirá en una velada desclowntrolada dirigida por la gran payasa Virginia Imaz que se ha
sumergido en la esencia de cada mujer que ha realizado su laboratorio de creación durante 3
meses para sacar la “payasa” que todas llevamos dentro. Viernes 18 a las 20h nos
desclowntrolaremos en Freedonia (c/ Lleialtat, 6). Por otro lado el CABARET DE LES
IMPOSSIBLES nos mostrará el viernes 11 de noviembre a las 20h en “La Sala” del Espai
Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7) la MUJER del siglo XXI, las domadoras del tiempo y las
equilibristas de las mil obligaciones Maite Ojer, Núria Caballol y Esther Cardona con dirección
colectiva del Projecte VACA nos pondrán un sonrisa en los labios con el “¡más difícil todavía!.

15 años con el mismo personaje dan para mucho, y es por ello que Cecilia Bellorín quiere
celebrar con el público esta efeméride de su personaje MELANINA BROWN con el espectáculo
autobiográfico de teatro musical COSAS DE NEGROS, OR BLACK IS BEAUTIFUL que con sus
anécdotas, poemas y canciones compartirá las vicisitudes de sus vivencias como actriz “de color”,
negra o afrodescendente… (¡elija usted el término!). Miércoles 23 de noviembre a las 21h en
Inusual Project (c/ de la Paloma, 5).
A veces nos han dicho “endogámicas” por este motivo hemos creado ¿Y ESA VACA QUÉ HIZO?
Con el pase de diversas video-proyecciones queremos compartir con el público otros proyectos
profesionales. Porque fuera del Projecte VACA también pastamos nuestros talentos polifacéticos.
Todos los lunes de noviembre a las 20h acompañadas de un café os esperamos en el Cafè de les
Delicíes (Rambla del Raval, 47). Entrada libre.
El año pasado se presentó dentro de la programación del festival TEMPORADA ALTA en Girona,
el espectáculo La Veu Secreta dels Ocells con producción de Projecte VACA. Este año viajamos
de las tierras de la tramontana a las tierras de poniente par cerrar el NOVEMBRE VACA’11 con la
propuesta más colectiva y festiva de los últimos años, el tan celebrado VACABARET, una serie de
esketches de unos 10 minutos de duración donde diferentes “vacas” cantarán, bailarán,
interpretarán, se mostrarán… en diferentes formatos como la música, el teatro, la danza, el vídeo,
clown… Miércoles 30 de noviembre a las 20h en el Teatre de l’Escorxador (c/ Lluís Companys,
20) de Lleida.

En NOVIEMBRE – ¡PONTE VACA! y recuerda PARIDAD = CRITERIO CULTURAL

www.projectevaca.com

