
LA BABILONIA parte III de NÚMEROS/NUMBERS  

 

Dossier del espectáculo + CV de participantes + propuesta formativa  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Nuestra propuesta incluye una obra perteneciente a la serie NÚMEROS/NUMBERS, 

todas ellas tienen en común el ser obras inspiradas en performances históricas 

(Patrimonio inmaterial cultural), con la idea de que sean rememoradas y recordadas 

mediante la danza y la coreografía y se realizan dentro del programa PAC Proceso 

Abierto de Creación que incluye actividades formativas, de investigación y de mediación 

sociocultural.  

 

Concretamente queremos proponer la Parte III La Babilonia, en esta obra además 

recuperamos tradiciones orales y dialectos como el caló (vestigios del Romaní en 

España), casi desaparecido.   

La Babilonia trata de la semiótica del flamenco (Patrimonio inmaterial de la Humanidad) 

desde la perspectiva de la danza contemporánea. Así mismo se inspira en el proyecto 

arquitectónico de la New Babylone de Constant y las experiencias psicogeografías de 

las derivas situacioncitas que tienen en el caminar por distintos lugares y paisajes su 

máxima consigna. También recupera patrimonio coreográfico como las danzas de 

Valezka Gert y otros gestos de artistas y bailes flamencos históricos.  

 

La Babilonia preestreno en la sala La fundición de Sevilla el 13 de eneros de 2021.  
 

NÚMEROS/NUMBERS. Proyecto de creación en danza contemporánea y 

performance. 

Nos inspiramos en diferentes performances conocidas como espacio conceptual, 

sensitivo, escénico de la propia danza, la danza se instaura dentro de la performance 

realizando lo que denominamos una reparación coreográfica. 

DANZA / PERFORMANCE. Estas dos disciplinas se tratan aquí de una manera 
transversal, se realizarán “acciones-acciones” y “danza-danza” (bailar y accionar en el 
sentido más clásico), pero también aplicamos conceptos que trabajan lo performativo 
como la deriva, la acción expandida, la danza urbana y el movimiento de personas e 
ideas considerado como danza, pensamientos que transitan de un lugar a otro. R.B. de 
REALJ 

LA DANZA Y LA PERFORMANCE COMO UNA ENCRUCIJADA, TRAYECTOS, 
TANGENTES, dos disciplinas que se atraviesan…Se realiza un trabajo de danza en 
relación a las performances clásicas (Un trabajo didáctico sobre el repertorio de la 
performance) a la manera de reparaciones coreográficas, donde se utiliza la 
performance como lugar, espacio-temporal, espacio escénico y conceptual. 
HABITAMOS la performance. 
Los ejes de trabajo del proyecto NÚMEROS/NUMBERS  

Diferentes Formatos: sites spécifiques (Trabajos en proceso), medio formato, gran 

formato Diferentes Temas: Profanación de lo sagrado, (Silencio, Arte, Sentidos, 

espacio, tiempo, convenciones, flamenco…), trasgresión de los límites. 

 

 

 



La Babilonia 

Parte III de Números/Numbers 
La Babilonia, parte III de NÚMEROS/NUMBERS  
22.04.2019 Número 2 Rolex/Semiótica/Flamenco 
 

Solea, Se hundió la Babilonia porque le faltó el cimiento nuestro querer no 

se acaba, aunque falte el firmamento 

Inspirado en Semiótica of the Kitchen de Martha Rosler, New Babylone de Constant, los 
filmes de Guy Debord principalmente y la relación de estos autores con L´Espagne y 
con la ciudad de Sevilla, el flamenco y sus contradicciones, lo gitano, jerga y modos de 
vida, revisitados desde la perspectiva del lenguaje coreográfico contemporáneo desde 
sus inicios, como desde la gestualidad de Valeska Gert y otras. 
Un mano a mano de Salud López con Juan Carlos Lérida, a la manera de la estructura 
de una conversación socrática a través de una situación construida deliberadamente 
para la organización de un juego de acontecimientos. Un desvío sobre la semiótica 
flamenca como la posibilidad artística y política de distorsionar su significado y uso 
original para producir diferentes efectos el crítico entre ellos.  
Para la puesta en escena recuperamos el concepto de la psicogeografía, los intérpretes 
y el público relacionan efectos y formas del ambiente geográfico sugerido y con su 
comportamiento se plantean seguir las emociones y vivir las situaciones perfomaticas 
de una forma nueva y radical  

 
UN PROYECTO DE SALUD LÓPEZ (SLD) para LaboratoriosSLD/Cía. Octubre 

 

Idea, concepto, coreografía e interpretación Salud López sobre la película Aullidos 

en favor de Sade de Guy Debord e inspirado en la Semiótica de la Cocina de 

Martha Rosler 

Iluminación David Colete y Luise Villar 

Asistencia coreografía Luna Vílchez 

Colaboraciones Juan Carlos Lérida, usuarios del Centro de Día Sur y otros 

espontáneos.  

El espontaneo es un artista invitado para la ocasión que interviene en un momento 

del espectáculo, puede ser una artista local. 

2019 – 2021, producido por en lugar de creación dentro del PAC (Proceso Abierto 

de creación) en Factoría Cultural de Sevilla. 

 

Espacio requerido: Sala con posibilidad de obscurecerse y proyectar, ideal cines 

y salas de proyección 

Duración de la obra: 1 hora, 3 minutos, 32 segundos 

Género y público: Danza/Performance. Para todos los públicos 

 

 



 

 

SINOPSIS  

 
Se han seleccionado unos puntos de partidas y referencias sobre los que se quiere 
profundizar. Como viene siendo habitual en NÚMEROS/NUMBERS la obra general a la que 
pertenece la parte III de La Babilonia se parte de una obra de performance tradicional en 
este caso es la performance de Marta Rosler La semiótica de Kitchen, esto nos da la idea 
de trabajar sobre el significado de las palabras, de los tiempos y de intervalos de tiempos y 
pautas sobre los gestos, que se mezcla con nuestro interés de encontrar las gestualidad 
reaccionada con las diferentes palabras (De la A a la Z) en esta obra escogidas del argot 
del flamenco.  
Ampliamos las referencias a la Nueva Babilonia de Constant ya que la obra general habla 
de las trasgresiones también a nivel espacial y en este caso los territorios por tanto llegamos 
hasta la arquitectura, en este autor encontramos que además Constant práctica el flamenco, 
toca la guitara y ha situado uno de los mapas de la Babilonia en Triana. La nueva babilonia 
empieza siendo un poblado gitano, como nuestro proyecto, se asienta en un barrio donde la 
población gitana es muy importante como lo son las personas con las que compartimos el 
proceso de creación, así como otras personas que están dentro de programas de educación 
especial, aulas de apoyo y tratamiento.  
Constant nos lleva a Debord que es el que puso nombre de Babilonia al proyecto de 
Constant, nombre que para él hacía referencia a Sevilla, esto nos conduce a este otro autor 
su interés por España y el arte barroco y su paso por Sevilla, lo que nos lleva a utilizar sus 
películas que son seis, más la idea de una última que nunca se hicos sobre L´ Espagne. 
Cada una será una referencia para las partes de la creación, que tendrá 7 partes, y 
desgranaremos las mismas para utilizar sus estructuras con la que realizar nuestra 
estructuración de los guiones subsiguientes, en el del diseño de los, audiovisuales y una 
traducción de los textos en off como guion para nuestras disertaciones sobre el flamenco. 
Al mismo tiempo que volvemos a encontrarnos con el interés por parte de otra miembro de 
la Internacional SituacionIsta, un interés por el lenguaje, en este caso de nuevo la jerga de 
los gitanos y la semiótica y origen de las palabras cono la de gueto de Alice Becker Ho 
La concepción del espacio escénico estar inspirado en las ideas de Constant desarrolladas 
en sobre la Nueva Babilonia, buscando un posible paralelismo con los elementos del barrio, 
y de la vida de las personas, donde realizamos el proceso de creación principalmente el 
Polígono Sur .de Sevilla. También de otros mapas como el de los triangulo territoriales del 
flamenco y otros imaginarios psicogeograficos, incluidos los de Constant sobre La Nueva 
Babilonia en Triana, los planos de la Nueva Babilonia sobre otras ciudades. Y la idea de 
Fronteras como ficción. Peintures Mots, y otras señaléticas.  
Relación de alguno de los objetos artísticos que queremos utilizar como referencias: 
Las películas de Guy Debord, gestos coreográficos de las primeras coreografías que se 
hace corresponder con la semiótica de las palabras del Flamenco, Valeska Gert, … 
Los gestos propuestos por las personas del Centro de día, las baila la performer, mientras 
ellos leen texto en romaní sobre el origen de la palabra gueto de Alice Becker Ho y sobre el 
origen de la palabra flamenco 
Siguiendo la performance de Martha Rosler como una situación construida concreta y 
deliberadamente para la organización de un juego de acontecimientos. minuciosamente 
preparada a partir de un desvío sobre la semiótica flamenca como la posibilidad artística y 
política de tomar objetos creados y hegemónicos, dentro de este contexto y distorsionar su 
significado y uso original para producir diferentes efectos, el crítico entre ellos, por medio de 
la mercantilización o la mera exposición vaciada de contenido. 
Para la puesta en escena recuperamos el concepto de la deriva una reflexión a las formas 
de ver y experimentar la vida urbana que trasladamos al espacio escénico, dentro de la 
propuesta más amplia de la psicogeografía en la cual los intérpretes y el público relacionan 
efectos y formas del ambiente geográfico sugerido en la propuesta escénica con su 
comportamiento. de ser prisioneros a una rutina, se plantean seguir las emociones y mirar 
a las situaciones perfomáticas de una forma nueva y radical. 
   



 

 

ENLACE A VIDEOS 

 

Video del preestreno  
https://youtu.be/MMf9osWF9kI 

 
https://www.instagram.com/p/CKGcPCYBnxU/ 

https://www.instagram.com/p/CKGb_CshSwN/ 

https://www.instagram.com/p/CKElIeUhwLx/ 

Video fotos CIRAE https://www.youtube.com/watch?v=XGW1IFWC1zA 

 

FICHA TÉCNICA PROVISIONAL   

 

Iluminación: 

6 Floodlights 

6 Spotlights 

2 Recortes 

6 Canales de Dimmer 

 

Video y proyección: 

Proyector 

Retroproyección sobre pantalla o ciclorama 

Salida desde control iluminación 

Sonido: 

Monitorización proyección 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/MMf9osWF9kI
https://www.instagram.com/p/CKGcPCYBnxU/
https://www.instagram.com/p/CKGb_CshSwN/
https://www.instagram.com/p/CKElIeUhwLx/
https://www.youtube.com/watch?v=XGW1IFWC1zA


DOSSIER LA BABILONIA BANCO DE PROYECTOS  

https://drive.google.com/file/d/1JqUZT1iVsatNxR58j9cUzLCAw8k23Gj5/view?usp=sharing 

 

BIOGRAFÍA  

http://www.enlugardecreacion.org/coleccion.html 

http://dancefromspain.feced.org/salud-lopez/ 

Salud López. (Sevilla). Coreógrafa e investigadora gestual 

Actualmente dirige el LaboratorioSLD “La pensée en mouvement” en «Tierra de nadie» 

De no man’s land à-nomal nomade. Expérience pédagogique en création”. Ha concebido 

un sinfín de proyectos como “Pista Digital”, “Proyecto Paso”, “Coreógrafas Prêt à Porter”, 

“La mujer la danza”, “Retahílas trayectos y tangentes entre la coreografía y la 

performance”,” Crea tu vídeo danza”, “Espacio Abierto” Desde 1990 también dirige la 

compañía de danza contemporánea Octubredanza. Estudia Filosofía y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Sevilla, en otras escuelas de danza y compañías 

nacionales e internacionales. En 2005 creó Sevilla Corporativa Dance. Sus 

colaboraciones coreográficas incluyen artistas prominentes, como Andrés Marín, Israel 

Galván, Northern Stage Company de Newcastle, entre otros. ¡Salud López es directora 

artística y responsable del proyecto “endanza lugar de creación” (Sevilla 1999), desde 

donde se apoya a empresas, grupos y agencias en la creación y difusión de sus 

proyectos y se realiza la Bauhaus Catedrales-Catedral Cinética-Cadenas de Cristal 

dentro del programa Internacional Mira! (Cultura 2000). Salud López impartió los talleres 

coreográficos para Máster del Central Saint Martin´s College of Art and Design de 

Londres, y fue coordinadora en el Centro de Actividades Flamencas Mario Maya (1996-

1998). Fundadora de la Asociación de amigos y profesionales de la danza, organizadora 

del Foro para el Desarrollo de la Danza en Andalucía (2006), desarrolló la investigación 

“Nuevos yacimientos para la mejora de la calidad del empleo y la empleabilidad de los 

trabajadores en el ámbito de la danza. Salud López crea y dirige la “PistaDigital” y premio 

“Creativa” (2007). También imparte formación en danza en España y en el extranjero. 

En la actualidad López trabaja para la asociación “en lugar de creación “. Cofundadora 

del proyecto Corporealidades Póshumanas/Danças Somáticas e Tecnológicas) inicia un 

doctorado en Artes Visuales, Especialidad en Investigación Artística, Media y Estudios 

Culturales, en la Universidad de Évora en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JqUZT1iVsatNxR58j9cUzLCAw8k23Gj5/view?usp=sharing
http://www.enlugardecreacion.org/coleccion.html
http://dancefromspain.feced.org/salud-lopez/


PROPUESTA FORMATIVA  

1 sesión del Entrenamiento para pensadores en movimiento. 

El entrenamiento para pensadores en movimiento trata de:  

Exponer cómo sería el desarrollo del pensamiento en relación al acontecimiento 
evolutivo y cómo se adaptaría a la experiencia del desarrollo y ampliación de las 
capacidades perceptivas, sus aplicaciones son muy variadas y acompañan a los 
nuevos avances y descubrimientos científicos apoyándose en las nuevas 
herramientas que proporciona la tecnología, así como la construcción, 
comprensión y asimilación de los nuevos paradigmas. Transformar con esta 
práctica desde el trabajo con los sentidos, las anomalías, las palabras, 
imaginación, la memoria, el pensamiento.  

 
Antecedentes del proyecto  

El entrenamiento para pensadores en movimiento surge como respuesta a la 
problemática de cómo paliar la falta de recursos para la práctica artística, poner 
en valor el trabajo del artista y los procesos de creación, encontrar nuevas 
herramientas pedagógicas más acordes con el mundo y la sociedad en que 
vivimos como la experiencia pedagógica en creación, mejorar la calidad de vida 
de las personas. El entrenamiento se desarrolla en estos momentos dentro del 
PAC/Proceso Abierto de Creación, un proyecto de residencia artística en barrios 
deprimidos, que trabaja con poblaciones en riesgo de exclusión social, como una 
formación de formadores sobre la experiencia pedagógica en creación. Acogiendo 
a otros maestros y formadores, así como otras compañías y artistas en creación 
y otros colaboradores. Se imparte en las aulas de educación especifica de los 
Institutos de Educación Secundaría, IES Joaquín Romero Murube, IES Ramón 
Carande, Antena de Riesgo, Fundación Atenea, Centro de Día Sur (Tratamiento 
de adicciones), UNED, Universidad de Loyola y organizado junto a la asociación 
en lugar de creación. Y consiste en el desarrollo del entrenamiento, clases y 
talleres de danza y creación fundamentalmente.  

PAC/ Proceso Abierto de Creación. Entrenamiento, clases y talleres de danza 
Contemporánea  

Taller de Iniciación a la danza para escuelas, aulas de educación específica, 
centro de atención de adultos, ayuda al empleo para jóvenes, actividades 
vecinales, coreografía del barrio. El entrenamiento para pensadores en 
movimiento es una de las actividades principales de este proyecto.  

Justificación   

El entrenamiento se presenta también como una herramienta pedagógica a través 
de la experiencia pedagógica, basada en la experimentación personal y colectiva 
que puede impartirse a nivel intergeneracional e intercultural, que la hacen muy 
satisfactoria desarrollando al mismo tiempo otros valores de igualdad, de 
derechos, de fraternidad, de autoestima, etc, además de propiciar herramientas 
personales para el cambio y desarrollo social.  

 

 

 

 



 

 

LaboratorioSLD 

-------------------- 

La pensée en mouvement en « Tierra de nadie » 

De no man's land à-nomal nomade. 

--------- 

Expérience pédagogique en création. 

-------------- 

                                   
 

en lugar de creación /LaboratorioSLD/Cía. Octubre 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Contacto/Contact  

en lugar de creación Distribución 

Salud López  

+34 679536966 

slddocumenta@gmail.com 

comunicacion@enlugardecreacion.org  

Blog 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

 

en lugar de creación 
  

 en lugar de creación es una entidad sin ánimo de lucro con CIF G-91470146 - REGISTRO DE 
ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA 10825 SECCIÓN 1 

Cuenta con el apoyo de Factoría Cultural perteneciente al ICAS, Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Sevilla, Universidad de Loyola, UPO, y colabora con otras organizaciones como Fundación Atenea, 
Nestor Almendros 
 

mailto:slddocumenta@gmail.com
mailto:comunicacion@enlugardecreacion.org
http://laboratoriosld.blogspot.com/
https://www.facebook.com/laboratoriosldpagina/
https://www.instagram.com/laboratoriosld/
https://twitter.com/LaboratoireSLD

