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Descripción Marco conceptual de la investigación

Actividades paralelas

  recuperar la memoria de una 
generación que admite que “no se ha 
hablado bastante” para aproximarla a las 
nuevas generaciones usando un lenguaje 
interdisciplinario.
 poner en valor las voces disidentes 
y vidas clandestinas durante la represión 
mediante las figuras artísticas, las mujeres 
creadoras y el movimiento homosexual.
 vincular el momento presente con la 
época de posguerra a través de nuevos 
referentes, experiencias en primera persona 
y la construcción de un relato artístico 
—complementario al histórico— creado 
a partir de imaginarios presentes en la 
memoria colectiva.

Ver el teaser del proceso aquí.

Cómo decimos, esta investigación sigue 
viva y, a pesar de que el interés primero 
es el de su programación, trabajamos con 
materiales sensibles, tenemos la experiencia 
de la investigación previa y el interés de 
diseñar actividades paralelas que:
 Permitan seguir indagando sobre una 
época que nos importa seguir haciendo de 
altavoz con respeto hacia sus testigos.
 Ayuden a acercar la danza 
contemporánea al púbico joven a través 
de temáticas que forman parte de su 
currículum académico.
 Nos ayuden a encontrar nuevas 
maneras de generar contextos de 
sensibilización hacia las artes vivas.

grieta viva

rojos es una pieza de artes escénicas 
resultante de una investigación de 2 
años sobre la época de posguerra de la 
guerra civil española. Esta investigación 
se realizó a partir de un proyecto de 
investigación paralela -roges- consistente 
en 15 inmersiones en el territorio buscando 
memoria sobre este periodo. Estas 
actividades, buscaban generar sinergias 
entre testimonios particulares, muestras 
de trabajo en proceso del material 
coreográfico e información teórica y 
artística sobre la época. El resultado 
escénico tiene el lenguaje de la danza 
contemporánea como eje discursivo 
pero busca sumergirse en la memoria del 
espacio singular donde se representa.

Una posguerra es un hecho 
universalizable y común en la memoria 
de todos los pueblos, territorios y bandos. 
Esencialmente, el lenguaje de la danza nos 
permite ofrecer discursos no narrativos 
que evocan a imaginarios colectivos. 
Después de todo este camino recorrido 
a través de esta investigación que sigue 
viva, seguimos viendo en este proyecto 
una buena oportunidad para escuchar, 
aprender, reparar y visibilizar.

Puesto que el contacto con el territorio 
forma parte de la naturaleza del proyecto, 
presentamos la versión site specific de 
rojos para espacios no convencionales.

Estreno: 20 de enero de 2022, en el    
             Mercat de les Flors de Barcelona.
Duración: 1 hora y 10 minutos

https://vimeo.com/456598544/d082e5d716


Equipo artístico

Dirección, concepto y investigación:  
Miquel Barcelona Palau 
Management: Biel Martínez Lorca
Producción ejecutiva: Tàndempro
Asesoría conceptual y diseño gráfico:  
Áurea Estellé Alsina
Composición musical: Carlos Martorell  
Acompañamiento coreográfico:  
Fàtima Campos 
Acompañamiento vocal: Nacho Melús 
Intérpretes y colaboradores coreográficos: 
Miquel Barcelona, Helena Gispert, Martí Güell 
y Bea Vergés

Equipo técnico

Vídeo: Ignasi Castañé
Fotografía: Nora Baylach i Núria Aguadé
Diseño de iluminación: Laura Clos “Closca” 
Diseño de sonido: Josep Sánchez-Rico 
Diseño de vestuario: Mariona Sala 
Escenografía: Laura Clos “Closca” 

Contacto

Creador: Miquel Barcelona Palau/ 636 500 383 
companyia@miquelbarcelona.com

Producción: Associació Vòrtex / G67183459 
vortexassociacio@gmail.com 

Distribución: Biel Martínez Lorca / 686 45 85 46 
management@miquelbarcelona.com

Agradecimientos: Maria Argentí, Rafaela 
Casado, Toni Gutiérrez, Oriol Mula, Mariona 
Castillo, Esther Vendrell, Berta Vilarrasa  
y Haizea Arrizabalaga.

Coproducido por:

Con el apoyo de:



Miquel Barcelona

De talante abierto y trayectoria 
multidisciplinar, destacan más de 15 años 
de experiencia profesional en el mundo 
de la danza y las artes escénicas, con 
directores, coreógrafos y compañeros tales 
como Carolyn Carlson, Juan Kruz de Garaio 
Esnaola, Raffaelle Giovanola, Darío Fo, Àlex 
Rigola, Qars Teatro, Cobosmika Company, 
Laura Vilar, entre muchos otros.
Forma parte del proyecto ALIANSAT del  
SAT! San Andreu Teatre 19-21, es miembro 
del equipo artístico de nilak y es 
cofundador del espacio de creación nunArt 
Creaciones Contemporáneas. La Compañía 
Miquel Barcelona está dentro del Programa 
CREAmedia de Barcelona Activa 2020.
 
https://miquelbarcelona.com

Bea Vergés

Bailarina, creadora y pedagoga. Al 2016, 
fue residente en el espacio de creación de 
La Caldera donde inicia la investigación 
en un lenguaje propio con la pieza 
Fevo. Conjuntamente con Angie Mas, al 
2019, cocrea Las dueñas del balón en 
colaboración con La buena Compañía. 
También al 2019, crea su solo teatral basado 
en textos del filósofo contemporáneo Paul 
B. Preciado, dirigido por Jessica Walker, al 
Teatro Laboratorio de Barcelona.

Helena Gispert

Amante de los deportes desde pequeña, 
practicó gimnasia artística, pentatlón 
moderno, natación y esquí alpino entre 
otros. Después de diferentes experiencias 
en formación en Barcelona, la temporada 
2016-17, formó parte como bailarina de la 
CobosMika Junior Company dirigida por 
Peter Mika. Actualmente, vive en Barcelona y 
trabaja como freelance con Las impuxibles, 
La intrusa, Companyia Miquel Barcelona  
y colabora con diferentes artistas en  
otros proyectos.

Martí Güell

Bailarín, coreógrafo, performer y actor 
graduado por el London Contemporary 
Dance School. The Place (Londres). Desde 
entonces, ha colaborado en diferentes 
producciones y artistas de Europa y 
Sudamerica: United Cowboys (Holanda), 
Compagnie Linga (Suissa), Cielo raso 
(Euskadi), Teatro de Açúcar (Brasil), Theo 
Clinkard (Inglaterra), Rob Healsip (Escocia), 
Matthew Robinson (Inglaterra), Companyia 
Miquel Barcelona, entre otras. Su trabajo e 
interés se genera a través del contagio entre 
la danza, el teatro y la performance.



Carlos Martorell _ Composición musical

Carlos Martorell es artista visual y sonoro y 
técnico mèdia. Después de estudiar piano 
clásico, ya de muy joven desarrolló un 
creciente interés en música experimental 
y electrónica. Tortosino interesado en la 
tecnología como herramienta política para 
percibir la realidad es miembro cofundador 
de Ensemble Topògrafic y ha colaborado 
con La Taimada y Laia Santanach.
 
www.carlosmartorell.net

Josep Sánchez-Rico_ Jefe técnico

De la experiencia profesional de Josep 
como jefe técnico destacan: El Auditorio 
de Barcelona (2018-2020), la Calórica 
(2020), espacio de creación nunArt (2014-
2018) y Almería Teatro de Barcelona (2015-
2016). De múltiples facetas, también fue 
el distribuidor oficial de Astera-led Spain 
y tiene una larga experiencia profesional 
como técnico de sonido giras, teatros y 
estudios de grabación.

Laura Clos “Closca” _ Diseño de luz y 
Escenografía

Es licenciada en “Escenografía” por el 
Instituto del Teatro de Barcelona (2013). 
Tiene un máster en “Lighting Design” de 
la UPC, (2015). Del Goethe Institut recibe la 
beca por col•laborar a la Ópera de Stutgart 
y trabajar con Anna Viebrock. Actualmente 
forma parte del Jurado “Premios FAD 
Sebastià Gasch de artes Parateatrals”. 
También es miembro cofundador de la 
compañía teatral “Proyecto Ingenuo”. 
La mayor parte de sus trabajos como 
escenógrafa e iluminadora son para 
espectáculos de artes vive. Ha trabajado en 
el TNC, T. Libre, T. Victòria, T. Akadèmia entre 
otros, y con directores como por ejemplo: 
Jordi Prat i Coll, Paco Mir, Xicu Masó, etc.

Mariona Sala _ Diseño de vestuario 

Empezó su trayectoria profesional en el 
mundo de la moda estudiando en el Escuela 
de diseño Bau y completó su formación al 
London College of Fashion de Londres a 
la especialización de vestuario de teatro, 
cine y circo. Es también chelista y una 
enamorada de cualquier manifestación 
artística. Como apasionada del proceso 
creativo del diseño de moda funda Miona 
Fashion Lab buscando compartir un 
planteamiento multidisciplinario en esta 
práctica.

www.mionafashionlab.com/



Más fotografías de rojos aquí

Teaser

https://drive.google.com/drive/folders/1gRONiYZfbm2l895yxanDJYgBCg3Omclh
https://vimeo.com/645572264/6021fd4c1a
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