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Una forma distinta de apreciar el valor de lo poético, 
a través del diálogo entre palabra y música, arropado 
por una puesta en escena que nos sitúa en un espacio 
concreto y peculiar.

el espectáculo
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La geometría y el temblor es una propuesta mul-
tidisciplinar formada por dos obras poético-musicales 
que se dan cita dentro de un espacio escénico. La poe-
sía se encarna en la voz y el movimiento dramatizado, 
buscando su expresión concreta en la construcción de 
un espacio. La música (saxofones y electrónica) traza 
el límite sonoro que, en la primera obra (Entre el mur-
mullo y el vuelo), construye perspectivas y voces le-
vantadas en el tiempo; mientras que en la última pieza 
(Lo que empieza a ser contorno), un caudal de sonidos 
agitan la palabra de un universo entre lo real y lo irreal.

A modo de interludio, Tracto, una videocreación, reali-
za el tránsito de un lugar a otro, de una obra musical a 
otra, como si se tratara de conectar dos partes de un 
organismo.

el concepto
\\ hilo conductor
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OBRA POÉTICO\MUSICAL I:
Entre el murmullo y el vuelo
Para saxofón soprano, electrónica y recitación en es-
cena
Compositor: Sergio Blardony
Textos poéticos de Pilar Martín Gila, pertenecientes al 
poemario Ordet
Duración: 20 minutos
 
INTERLUDIO:  VIDEOCREACIÓN
Tracto
Autora: Marta Azparren
Duración: 5 minutos 
 
OBRA POÉTICO\MUSICAL II:
Lo que empieza a ser contorno
Para saxofón bajo, electrónica, improvisación electro-
acústica y recitación en escena
Compositora: Edith Alonso
Improvisación (electróacústica): Antony Maubert
Textos poéticos de Juan Carlos Suñén, 
pertenecientes al poemario La habitación amarilla
Duración: 15 minutos
 
Duración total del espectáculo: 40 minutos

el programa
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ENTRE EL MURMULLO Y EL VUELO
Sergio Blardony
Textos poéticos: Pilar Martín gila (del poemario Ordet)
 
Las voces del pasado llegan a nosotros como una ur-
dimbre que no ha quedado cerrada para siempre, sino 
que se configura a la vez que se construye la concien-
cia. Las palabras que nos preceden, que ya estaban ahí 
cuando llegamos, forman un diálogo imposible donde 
la respuesta ya no puede ser escuchada y la pregunta 
ha quedado pendiente. Sobre esta idea inicial, tanto 
el recitado como la electrónica desencadenan diferen-
tes estratos musicales que no terminan de encontrar-
se, unos elementos discursivos solapan a otros en una 
constante superposición de capas que sin embargo 
dejan filtrar sus voces a través de la respiración del 
saxofón como instrumento solista, encargado de en-
contrar esos vínculos en el ruido, el silencio, el aire...

las obras
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TRACTO
Marta Azparren
 
Se trata de una videocreación que transita entre las 
dos obras poético-musicales. Aquí se muestra un tra-
bajo de exploración en el interior de un saxofón, ins-
trumento presente en las dos obras musicales y de 
alguna manera, síntesis de la voz y la música. Tracto 
es la imagen de un lugar inerte que, al ser tocado, 
se transforma en centro orgánico, confluencia de lo 
seco y lo húmedo, de lo perfecto y lo palpitante,  de lo 
calculado y lo imprevisible. Es el viaje por un interior 
preservado, el recorrido por la oscura gruta de cuyos 
orificios surge la respiración, el aliento y el ruido.  
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LO QUE EMPIEZA A SER CONTORNO
Edith Alonso
Textos poéticos: Juan Carlos Suñén (del poemario La 
habitación amarilla)
 
El caudal por donde hablan los sonidos del mundo, 
la palabra en su intento de agitar la vida, y la vida ce-
rrada para el hombre si no es en la palabra. La agita-
ción de un “yo” utópico que se busca continuamente 
(encerrado en la habitación amarilla) y lucha consigo 
mismo. Siguiendo una libre interpretación del discurrir 
del texto poético, la música alternará partes de impro-
visación y partes de composición escrita. Los momen-
tos de improvisación explorarán un mundo que palpi-
ta en los umbrales del presente, en el momento del 
pasar, una renovación continua del instante. La línea 
distorsionada, deformada, se quebrará y sólo queda-
rán “eco, espejismos”, restos, de lo que fue esa línea. 
Ante los restos de la línea todo el universo se desplaza 
entre lo real y lo irreal.
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La puesta en escena, realizada por la artista visual 
Marta Azparren, presta coherencia al conjunto del es-
pectáculo, a la vez que indaga en el espacio escénico, 
interviniéndolo y dotándolo de identidad conceptual. 
A través de medios como la proyección de vídeo y sen-
cillos elementos plásticos y de iluminación, a modo de 
instalación, se crea un espacio único que dialoga con 
las obras poético-musicales y dota de unidad al espec-
táculo.

puesta en escena
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AUTORES LITERARIOS:
Pilar Martín Gila 
Juan Carlos Suñén
 
AUTORES MUSICALES:
Sergio Blardony 
Edith Alonso
Antony Maubert
 
INTÉRPRETES:
Andrés Gomis (saxofones)
Antony Maubert (improvisación electroacústica)
Prado Pinilla (actriz-recitadora)
David Picazo (voz en off)
Intervoz (voces en off)
 
PUESTA EN ESCENA:
Marta Azparren
Sergio G. Domínguez  (diseño de iluminación)
 
PRODUCCIÓN: 
IFIDMA

DISTRIBUCIÓN: 
Raquel Samaniego

el equipo
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PILAR MARTÍN GILA \\
poeta
 

biografías

Estudió Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid 
y filología en la UNED. En su interés por la relación entre 
poesía y música, ha trabajado diversas obras poéticas para 
composiciones musicales interpretadas en ciclos y festiva-
les como el Festival Isaac Albéniz, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Festival de Otoño de Madrid, Festival 
Internacional de Música Contemporánea de Alicante, Festi-
val Internacional de Música de San Petersburgo…

Además de los poemarios Para no morir ahora (cuyo poema 
El pájaro obtiene el segundo premio Vicente Aleixandre 
2003), Demonios y leyes (Ediciones Libertarias, 2010) y 
Ordet (Amargord, 2012), sus poemas aparecen en diversas 
publicaciones (Quodlibet, Bèrben Edizioni, Pygmalión...). 
También fue ganadora del Premio Tiflos de cuento. Ha 
codirigido la redacción de diversas revistas como Sul Ponti-
cello, El Nido del Escorpión o QUOnews, y ha colaborado 
en publicaciones periódicas (La Modificación, Hablar/Falar 
de Poesía, El Crítico, Nayagua, 7de7, OLBE/ ABAO, 20 minu-
tos, Culturamas).

Actualmente, imparte cursos relacionados con la poesía y 
la música en la Escuela Contemporánea de Humanidades, 
la Fundación AD y en IFIDMA.



la geometría y el temblor   música / poesía / arte en escena

12

JUAN CARLOS SUÑÉN \\
poeta
 
Juan Carlos Suñén (Madrid, 1956) es un poeta español en 
lengua castellana. Entre sus obras, se pueden destacar: La 
prisa. Ediciones Cátedra, 1994. El hombro izquierdo. Visor, 
1995. Cien niños. Ediciones Cátedra, 1999. La misma mitad. 
DVD Ediciones, 2004. El viaje de todos. Dilema, 2004. La ha-
bitación amarilla. Bartleby, 2011. Ha recibido los siguientes 
galardones; Premio Rey Juan Carlos 1991, Premio de Poesía 
Ciudad de Melilla 1996, Premio de Poesía Francisco de Que-
vedo 2004. 

Fue fundador y director de la revista de crítica El Crítico y 
director de la Escuela de Letras (2001-2010). Ha colaborado 
con los diarios El País y ABC Cultural, así como en nume-
rosas publicaciones dedicadas a la crítica literaria. Su obra 
aparece en diversos recuentos y antologías de la poesía 
reciente como La prueba del nueve, Antología de poesía es-
pañola actual de Antonio Ortega, El último tercio del siglo 
(visor), Poesía española reciente (1980-2000), de Juan Cano 
Ballesta y Metalingüísticos y sentimentales, de Marta Sanz 
Pastor.
 
La poesía de Juan Carlos Suñén es reconocida y reconoci-
ble porque su esfuerzo apunta directamente y en primer lu-
gar al lenguaje como único garante de nuestra relación con 
el mundo. La realidad, el enfrentamiento con ella y al mis-
mo tiempo con nosotros mismos, no son posibles fuera del 
lenguaje. Pero este dibujo de intenciones requiere la previa 
definición del hablante, pues no hay lenguaje sin yo como 
no hay yo sin lenguaje. Así, sin concesiones a la sentimen-
talidad ni deudas a corto plazo, sus libros reflejan el empe-
ño, casi épico, que supone la construcción contemporánea, 
sucesiva y continua de una conciencia lírica, de un yo sólo 
posible en crecimiento entre la autonomía y la coherencia.

biografías
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SERGIO BLARDONY \\
compositor
 
Nace en Madrid en 1965. Ha recibido prestigiosos galardones 
de composición como el Primer Premio SGAE, el Primer Premio 
“Ciutat de Tarragona” o el Premio “Joaquín Turina”. Posee un 
extenso catálogo de más de cincuenta obras, para casi todos los 
géneros, desde música para un instrumento, hasta obras orques-
tales, corales o de contenido escénico.
 
Su formación compositiva inicial es principalmente autodidacta, 
aunque asistió a clases de composición y análisis con composi-
tores como Helmut Lachenmann, Luis de Pablo, Javier Darias, 
Enrico Fubini, Heinz-Klaus Metzger, Rainer Riehn o Carmelo Ber-
naola, destacando su especial relación de cuatro años con José 
Luis de Delás en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de 
Henares.
 
Sus obras han sido interpretadas en diversos países como Ru-
sia, España, Francia, Portugal, EEUU o Canadá, por intérpretes y 
grupos de la talla de Arturo Tamayo, José De Eusebio, Olari Elts, 
Alexis Soriano, Nacho de Paz, José Luis Temes, Andrés Salado, 
Ángel Gil Ordónez, Andrés Gomis, Johnathan Carney, Patricia 
Rozario, Flavio Oliver, Carlos Bonell, Francisco A. García, José 
Mª Mañero, Trío Arbós, LIM, SIGMA Project, TDM Trío De Magia, 
Cámara XXI, Ensemble Tèlèmaque, Ensemble Pro-Arte, Modern 
Ensemble, Espai Sonor, Proyecto Guerrero, Sax-Ensemble, Ens-
emble Décadanse, Vertixe Sonora, Orquesta Nacional de España, 
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orques-
ta Estatal del Hermitage, Orquesta de Cámara SIC, Orquesta de 
Cadaqués, JORCAM..., en espacios como el Auditorio Nacional de 

Música, Teatro Real, Teatros del Canal, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Auditorio de Galicia, Teatro del Hermitage (San 
Petersburgo, Rusia), Auditorium de l’Academia de Musique de 
Lunel (Lunel, Francia), Fundación Juan March, Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, Citè de la Musique de Marseille (Francia), Ateneu 
Barcelonés..., así como en múltiples festivales como el Festival 
Internacional de Música Contemporánea de Alicante, Festival de 
Estiù de Tarragona, Festival de Música Española de León, COMA, 
Congreso Internacional de Saxofón (Montreal, Canadá), Festival 
Isaac Albéniz, Festival de Música Contemporánea de Tres Cantos, 
Festival Internacional de Guitarra de Palencia, Mostra Sonora de 
Sueca, Festival Internacional de Música Española de San Peters-
burgo (Rusia), Festival Internacional de Música Electroacústica 
Punto de Encuentro 2010, Festival de Otoño de Aveiro (Portugal), 
ClarFest’11 (Los Ángeles), Festival BBK de Músicas Actuales…
 
Su visión compositiva le lleva a investigar sobre diferentes instru-
mentos, trabajando de manera intensa con los intérpretes. Tal es 
el caso de varias obras con el saxofón como protagonista, que 
ha realizado junto a Andrés Gomis o Ricardo Capellino; la flauta, 
junto a Félix Conde; o el clarinete, colaborando con Francisco An-
tonio García o Florian Popa.
 
Gran parte de sus obras estrenadas han sido grabadas por distintas emi-
soras radiofónicas y televisiones (Radio Clásica-RNE, Catalunya Radio, 
RTVE-La 2, Radio France, DeutschlandFunk Köln...). Su música aparece 
en dos CDs y se encuentra en preparación un monográfico. Sus com-
posiciones se encuentran publicadas por diversas editoriales mu-
sicales (Bèrben Edizioni Musicali, Pygmalión, Editora de Música 
Española Contemporánea, Periferia Sheet Music...).

biografías
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EDITH ALONSO \\
compositora
 
Después de haber realizado estudios superiores de piano y com-
posición (C.S.M Pablo Sarasate) y de filosofía en Madrid (su ciu-
dad natal), se especializa en composición instrumental y elec-
troacústica en Paris en el seno de diversas instituciones (GRM, 
IRCAM) y con diferentes maestros (José Manuel López López, 
Philippe Leroux, François Bayle) obteniendo al final de sus estu-
dios el premio de la SACEM. Doctor en filosofía por la Universidad 
Complutense y Doctor en arte, ciencia y tecnología por la Uni-
versidad Paris VIII con la máxima calificación. Ha disfrutado de 
becas del Ministerio de Investigación Francés y del Ministerio de 
Asuntos Exteriores Español.
 
Ganadora del concurso de arte sonoro Madrid Abierto 2008, reci-
bió ese mismo año un encargo de RNE y el CDMC para el Festival 
de Música Contemporánea de Alicante. También ha sido seleccio-
nada en el concurso Prix Europa 2009, y ha recibido la mención 
de honor en el concurso Hablar en Arte 2009. Ha representado a 
España en la TIME (Tribuna internacional de música electroacús-
tica) de la UNESCO.
 
Su música ha sido interpretada por diversos conjuntos instrumen-
tales (L’Itineraire, Cairn, Espai Sonor, Taller Sonoro) y difundida 
en varios festivales internacionales: ICMC (Belfast, Montreal), 
XXIV Festival de Alicante de Música Contemporánea (Alicante), 
SIMC (Paris), Synthèse (Bourges), SMC (Lefkada, Porto), JIEM 
(Auditorio Museo Reina Sofía, Madrid), Foliephonies (Marseille), 
Punto de Encuentro (Valencia, Castellón, Gran Canaria, Madrid), 
Puente Sonoro (Colombia), Música Viva Festival (Lisboa, Portu-

gal), IV y V Jornadas de música contemporánea de Argentina, 
Internationale Tendenzen elektroakustischer Musik (Weimar), 
Seoul International Computer Music Festival, Festival Primavera 
en La Habana (Cuba), Festival Plikifest (Málaga), Festival Música 
electroacústica de Costa Rica, México (MUAC, CMMAS Morelia), 
Soweso (Berlin), Fylkingen y Push (Estocolmo, Gävle, Suecia).

 Su campo de actividad abarca la composición de piezas electro-
acústicas, mixtas, instrumentales, para corto-metrajes y espec-
táculos de danza; al mismo tiempo, practica la improvisación, y 
realiza instalaciones sonoras. 

biografías
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ANTONY MAUBERT \\ 
compositor \ improvisador electroacústico
 
Nació en 1974. Estudia clarinete en el conservatorio de Clemont-
Ferrand y al mismo tiempo se orienta hacia una carrera científica. 
Realiza un master de musicología y estudia teoría musical en el 
conservatorio de Lyon y a continuación en el CNSM (Conserva-
torio Nacional Superior de Música) de Paris. En paralelo sigue 
el curso de composición de Ateliers UPIC (centro fundado por 
Iannis Xenakis) gracias a una beca de la SACEM. Se especializa 
en la música acusmática y electrónica con compositores como 
Gerard Pape, Julio Estrada y Jean-Claude Risset. Recibe el premio  
SACEM al obtener su diploma de composicion en música electro-
acústica. Durante varios años a sido profesor de música electro-
acústica en el Conservatorio Nacional de Niza (Francia).
 
Al lado de sus composiciones instrumentales y electroacústicas, 
la fuente de sus últimos trabajos viene de diferentes intercam-
bios artísticos y humanos creados en encuentros de proyectos 
multidisciplinares como el teatro, la performance, la instalación, 
y la improvisación electroacústica.
 
Para Antony Maubert, el acto creador es un compromiso fuerte. 
Sus músicas a menudo son un espacio de análisis y de decons-
trucción de la sociedad contemporánea. Una pieza como Ce qui 
aura fait notre solitude, elabora una reflexión sobre el hombre y 
la ciencia en frente de la naturaleza; Religion du travail, primera 
parte de una trilogía dedicada a los discursos políticos y mediá-
ticos dominantes; o Insomniac (describiendo la aceptación de 
situaciones de violencias cotidianas), son algunos ejemplos de 
la fuerza evocadora de su música. En sus instalaciones sonoras 
desarrolla las nociones de abolición de fronteras, de mestizajes y 
de identidades culturales. 

biografías
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MARTA AZPARREN \\
artista multidisciplinar 
 
Marta Azparren (Santa Cruz de Tenerife, 1968) es licenciada en 
Bellas Artes por la UCM, y reparte su actividad artística entre las 
artes plásticas, el videoarte y el net.art. Su obra ha sido mostrada 
en exposiciones, festivales y ferias internacionales de vídeo y ar-
tes digitales como New Media Film Festival (Los Angeles), Images 
du Futur (Montreal), DFA’s Dance on Camera Festival (New York), 
MOVES (Manchester y otras sedes del festival), LOOP (Barcelona), 
Feria Estampa: Stand Tentaciones (Madrid), Festival Óptica (Gijón y 
Madrid), VAD Festival (Girona), FRAME (Porto), Premi Videodansa 
(Mercat dels flors, Barcelona), la Nuit Blanche (París), la Noche en 
Blanco (Madrid), Instituto Cervantes (París y Manchester), Premio 
del Jurado en Machinima Expo (Second Life), Festival Videoformes 
(Clermont-Ferrand), Festival Facing the Artwork (Werkleitz-Centre 
for Media Art, Halle), Foro Internacional Art Tech Media, La Casa 
Encendida (Madrid), Teatro la Fundición (Bilbao), teatro El Canto de 
la Cabra (Madrid), Espacio Menos Uno (Madrid), Cruce (Madrid), 
Festival Sismo en el Matadero (Madrid), programa Metrópolis (la 2 
tve), festival Escena Contemporánea (Madrid), Premio net.art fes-
tival Visual 09 (Madrid), Galería Ob-art, Festival Citemor (Portugal), 
Festival Bang! (Barcelona), C Arte C, Espacio Enter, entre otros.  

Recibe la Beca de Artes Plásticas 2009 de la Comunidad de Ma-
drid, para el Proyecto Alephs, videoacciones sobre mediación de 
la obra de arte y ceguera. Dicho proyecto fue seleccionado para 
el stand de Tentaciones de Estampa 2010, Feria Internacional de 
Arte Múltiple Contemporáneo de Madrid.

Participa con el vídeo Odi et amo en la exposición Fábulas proble-
máticas, inaugurada en la Antigua Tabacalera en 2011, organizada 
por el MEC y comisariada por Susana Blas, actualmente en itine-
rancia por Latinoamérica. 

Colabora habitualmente con compañías de teatro y danza reali-
zando vídeo, performances o instalaciones que forman parte del 
espectáculo. Entre las colaboraciones más recientes destacan Im-
promptus, de Fernando Renjifo, donde participa como performer 
dibujando en vivo junto al bailarín y acróbata Renato Linhares, es-
trenado en Madrid en el Festival Escena Contemporánea 2010; Oro 
Viejo de Rocío Molina, estrenado en la Bienal de Flamenco de Se-
villa y en Madrid en la Suma Flamenca en el Teatro Canal 2009, Pa-
raíso 7 de la coreógrafa Patricia Ruz, estrenado en los Veranos de 
La Villa 2008, homo politicus de la compañía la República, mostra-
da en el festival Escena Contemporánea 2004, Vídeo-lectura de la 
obra Mi relación con la comida de Angélica Liddell, estrenada en la 
SGAE y programada en la sala el Canto de la Cabra (Madrid, 2006). 

Dirige –¿Por qué no hablan? – Porque es arte. una proyección mo-
nográfica de sus vídeos junto con acciones en vivo. Videoarte 
para espectadores de teatro. Estrenado en la sala El Canto de la 
Cabra en noviembre de 2008 en Madrid. 

Codirige junto a David Picazo La sombra de tu perro, teatro físico 
sobre dependencia y relaciones extremas, estrenada en La Casa 
Encendida de Madrid en noviembre de 2011.

martaazparren.es

biografías
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ANDRÉS GOMIS \\
saxofonista
 
Dedicado plenamente a la música de nuestro tiempo, Andrés Gomis está 
considerado uno de los músicos de referencia de nuestro país. Se recono-
ce un estudioso de los sonidos y experimenta con ellos, buscando quizás 
una nueva música, otros pensamientos.
 
Estudia en los conservatorios superiores de Alicante y Madrid, espe-
cializándose posteriormente con Jean Marie Londeix. Profundiza en el 
estudio y análisis de la música contemporánea realizando cursos con J. 
L. de Delás, A.Tamayo, H. Lachenmann, S. Sciarrino, W. Zimmermann 
y T. Murail. Colabora estrechamente con los compositores más impor-
tantes de su generación, siendo dedicatario de obras de J. M. Sánchez-
Verdú, S. Blardony, J. Torres, P. Jurado, J. L. Torá, A. Posadas, J. M. Cué, 
I. Miró o C. Bermejo.
 
Ha realizado numerosos conciertos dentro y fuera del país, participan-
do en importantes festivales nacionales e internacionales. Destaca su 
paso por Das Festival für neue Musik, Berlín (Alemania), XI Jornadas 
de Música Contemporánea del CGAC, Santiago de Compostela, Festival 
de Música Contemporánea de Madrid (COMA), Congreso Mundial de 
Saxofones, Montreal (Canadá), I Semana de Música de Mujeres de la 
SGAE, Ciclos de Música del Museo de Arte Reina Sofía, Ciclos de la Fun-
dación Juan March, VIII Jornadas de Informática y Electrónica Musical 
del CDMC en Madrid, Ciclo de Cámara del Palau de la Música de Valen-
cia, IV Festival de Música del siglo XX de León y Jornadas de Música Con-
temporánea de Granada. Es colaborador asiduo de la Orquesta Sinfóni-
ca de Madrid, Orquesta Sinfónica de RTVE y Orquesta de la Comunidad 
de Madrid. Fundador del grupo Opus 22 y de SIGMA Project, durante las 
temporadas 2006 y 2007 fue director musical del Ensemble ACA.

biografías
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PRADO PINILLA \\
actriz
 
Tras tres años de estudios en la Escuela Superior de Arquitectura, 
Prado Pinilla, decide dejar la Facultad Politécnica de Madrid para 
adentrarse en el arte dramático como principal vía de autocono-
cimiento. Esta determinación la llevará hasta Roma, donde descu-
bre su verdadera vocación de Actriz, y decide profesionalizarse. 
Será en Roma, en la escuela Internacional Circo a Vapore donde 
se diplomará en Teatro Gestual, y será en Florencia donde realice 
su primer trabajo profesional con la compañía Scaricatori. En 1993 
regresa a España, donde ampliará su formación durante el curso 
académico 1993-94 en la RESAD, y en 1997 en La Fundación Teatro 
de la Abadía, dirigida por José Luis Gómez. Su inagotable cuestio-
namiento acerca de este arte, la pone en manos de grandes maes-
tros dentro y fuera de nuestras fronteras: Enrique Vargas, José 
Luis Gómez, Theodoro Terzopoulus, Lenard Petit, Tapa Sudana, 
Tina Packer, entre otros.
 
Años más tarde, se le presenta la oportunidad de trabajar como do-
cente en el ámbito de la VOZ, y tras estudiar de nuevo, entre otros, 
con profesores de la talla de Vicente Fuentes, Esperanza Abad o 
Dina Rot, obedece a su impulso de ampliar y consolidar su forma-
ción como docente, lo cual la llevará a Estados Unidos y México. 
Becada por el Ministerio de Cultura en dos ocasiones, viaja a por 
primera vez a USA en 2006 donde participa en el encuentro para 
profesionales organizado por la Shakespeare and Company en Le-
nox, Massachusetts. Es allí donde se adentra en el  Método de Voz 
Linklater y donde decide formarse en él. Será la segunda ayuda que 
el Ministerio de Cultura le otorga, la que le permitirá residir (durante 
el curso académico 2008-09) en la Ciudad de New York.

Como actriz, ha sido nominada en dos ocasiones a los premios 
MAX (en el 2005, por su trabajo como Madame Pimentón en La 
Mujer de la Sinmemoria y en el 2007, por Mi-Tzü en La Buena Per-
sona de Sezuán). Ha participado en múltiples montajes de diferen-
tes y diversos estilos y autores teatrales, entre los que destacan:
 
A saco (2010). Dirección Juan José Afonso. Personajes: Sabelita, 
Sargento Garzón. Teatro Arenal.
Fisterra (2007). Dirección Patricia Torrero. Cía. El Tinglao.
De la Belleza y la Locura (2007). Dirección: Manuel Pascual. Persona-
jes: Juana I de Castilla, Isabel La Católica y Narradora. Cía. Hexacordo
Orfeo y Eurídice (2006). Dirección: Marta Bautista. Personaje: Cupi-
do. Cía. La Mar de Marionetas.
La Buena Persona de Sezuán (2006). Dirección: Luis Blat. Personaje: 
Mi-Tzü.  Centro Dramático Nacional.
La Mujer de la Sinmemoria (2005). Dirección: Alicia Soto. Personaje: 
Madame Pimentón. Cía. Hojarasca Danza.
La Vuelta al Mundo por Mapamundi (2004). Dirección: David Ojeda. 
Personaje: Catalina. Cía. El Tinglao.
Macbeth (2003). Dirección: Mateo Feijoó. Personaje: Lady Macbe-
th. Teatro Pradillo.
El hilo de Ariadna (2000). Dirección: Enrique Vargas. Personaje: In-
fancia. Cía. Teatro de los Sentidos.
 
Como docente ha impartido cursos regulares y talleres monográfi-
cos en distintos centros e instituciones:  La nave de los locos, Taller 
permanente de teatro -TAPETE, Integrarte, ...), NIC (Instituto del 
Cine de Madrid), Aula de Teatro de la Universidad Carlos III, Cen-
tro de Tecnología del Espectáculo de Madrid, Estudio Juan Carlos 
Corazza...

biografías
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una producción de IFIDMA \\
 
El Instituto para la Formación, Investigación y Desarro-
llo de la Música y otras Artes (IFIDMA) es una entidad 
privada, declarada de interés social, que inicia su ac-
tividad en 2006 a iniciativa de un grupo de creadores 
y profesionales de distintas disciplinas. Su actividad 
se articula en diversas áreas como la producción de 
espectáculos escénicos multidisciplinares, el fomento 
de la creación, la educación, la edición o la investiga-
ción en las artes.

Entre sus objetivos principales se encuentra la indaga-
ción en espacios de creación que relacionan la música 
con otras disciplinas artísticas, como la producción del 
espectáculo La voz encantada, cuyo montaje se estre-
nó en 2011 en el Festival BBK de Músicas Actuales de 
Bilbao.

En este mismo contexto se sitúa el espectáculo La 
geometría y el temblor, que IFIDMA produce desde 
su interés en la exploración de las relaciones entre la 
poesía, la música y las artes visuales.

www.ifidma.com 

La voz encantada
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4 puntales

espacio para proyección
pantalla o pared blanca

tapiz de danza negro

espacio
músico

espacio
músico

disposición espacio escénico
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ESPACIO
MÚSICO

ESPACIO
ACTRIZ

puntal

puntal puntal

puntal

ESPACIO
MÚSICO

dimensiones mínimas: 6 x  3 m

NECESIDADES TéCNICAS MíNIMAS

Suelo de linóleo negro (tapiz de danza)
Proyector de vídeo 10.000 lumens
Reproductor DVD
Si la pared de fondo no es clara:  pantalla de proyección para col-
gar en vara de 400 x 300 mínimo.

Para techos más altos de 4 metros, se sustituirán los 
puntales por cable de acero colgados de varas y an-
clados al suelo con pesos u otra solución alternativa 
adecuada al espacio.
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EQUIPAMIENTO SONIDO / ELECTRÓNICA

Control:
     Mesa de sonido mínimo 12 canales.
     Ordenador portátil Mac + tarjeta audio (aportado por la compañía)
     Emisores HF 2/3 micros.

Microfonía:
     2/3 micros inalámbricos + receptores HF
     2 de diadema (saxofón). En su defecto, 1 de pinza.
     1 de diadema (voz actriz).

Sistema P.A. y monitoraje:

     BÁSICO (versión estéreo):
          Sistema estéreo de altavoces autoamplificados colocados en boca de escenario.
          Sistema de difusión en sala (estéreo).
          2 Monitores autoamplificados de retorno en escenario.

     RECOMENDADO (versión multicanal):
          Sistema 4 canales (mínimo 4 altavoces autoamplificados).
          2 Monitores autoamplificados de retorno en escenario.
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contacto \\
 
 
Producción IFIDMA
Tels.: 91 405 01 86 / 91 404 26 58
Móvil: 660 060 315
E-mail: comunicacion@ifidma.org


