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Nota de Prensa 

 

 

EL GREC EN EL MACBA 
DOS JORNADAS DE SESIÓN DOBLE DE DANZA Y PERFORMANCE CON: 

Amaranta Velarde / Jorge Dutor i Guillem Mont 
de Palol / Lali Ayguadé / La Intrusa 

 

 
Los próximos 9 y 10 de junio serán  dos días intensos en los que la danza, el 
movimiento y la performance tendrán un papel destacado. El MACBA se suma 
a la programación del Festival GREC acogiendo dos propuestas performativas, 
y también dos espectáculos de danza reprogramados después de la 
suspensión del Dansa Quinzena Metropolitana. 
 
 

Jueves 9 de julio 
20:00h Amaranta Velarde  
Apariciones Sonoras 
 

21:00h Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol  
Salir del armario 
 

 
Viernes 10 de julio 

 
20:00h Cia Lali Ayguadé 
Underneath 
 
20:30h La Intrusa (Virginia García / Damián Muñoz) 
Niágara 
 

 
*Los cuatro espectáculos se ralizarán en la Capella MACBA siguiendo las 
condiciones fijadas por las autoridades sanitarias.  
 
 

https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/actividades/amaranta-velarde-jorge-dutor-guillem-mont-palol
https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/actividades/cia-lali-ayguade-intrusa-virginia-garcia-damian-munoz
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Jueves 9 de julio 
 

20:00h Amaranta Velarde 
Apariciones Sonoras 
Duración del espectáculo: 30 min 
 
 

 
 

 
¿Habéis oído hablar alguna vez sobre la sinestesia? Es una asociación poco 
común de los sentidos que hace que, por ejemplo, una persona piense en un 
color cuando escucha una nota determinada. Partiendo de este concepto, 
Apariciones Sonoras investiga las posibles dimensiones coreográficas y 
plásticas del sonido y el cuerpo, otorgando forma y plasticidad al sonido y 
sonorizando el cuerpo, el espacio y los objetos. La línea de percepción entre lo 
que se genera y cómo se produce está en constante deriva y fluctuación, 
dejando un campo sensorial abierto que permite generar diferentes 
asociaciones y significados. 
Es la propuesta escénica de una coreógrafa y bailarina graduada en 2004 en 
CODARTS, Universidad de Danza de Róterdam, en los Países Bajos. En 
Holanda, Bélgica y España, ha trabajado con artistas como Bruno Listopad, Ola 
Maciejewska, Cris Blanco y el Conde de Torrefiel. Vive en Barcelona desde el 
2011, donde formó parte del colectivo ARTAS de La Poderosa (2013-2016). Ha 
firmado piezas coreográficas como Lo Natural, Hacia una estética de la buena 
voluntad y Mix-en-scene. 
 
Una coproducción del Centro de Danza Canal, La Caldera y el Antic Teatre  
Con el apoyo de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial  
Concepto, dirección e interpretación: Amaranta Velarde 
Diseño y concepto sonoro: Amaranta Velarde en colaboración con Juan  
Cristóbal Saavedra 
Diseño de la iluminación: Dani Miracle 
Mirada externa: Cris Blanco 
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21:00h Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol 
Salir del armario 
Duración del espectáculo, 75 min 
 

 
 
Dos artistas a caballo entre las artes del movimiento y la performance nos 
llevan a pasear por su Barcelona, pasando por los lugares donde se 
conocieron, donde follaron, donde crecieron y donde se enamoraron. El tour en 
línea atraviesa la Barcelona turística, la ciudad oculta y los lugares importantes 
en la historia del colectivo LGTBIQ+. Se acercan a Ocaña, a Genet y a Pepe 
Espaliú. Una salida del armario en toda regla en la que hablan sobre temas 
fundamentales en su día a día como el VIH, sus disidencias y otras formas de 
amar y de cuidarse.  
 
Guillem vivía en Amsterdam y Jorge en Madrid cuando se conocieron en 
Barcelona y trabajan conjuntamente desde el 2008. Han firmado creaciones 
escénicas como: Y por qué John Cage? (2011), #Losmicrófonos (2013), la 
ópera Grand Applause (2016) o las piezas Lo pequeño (2018) y Lo mínimo 
(2019), ambas con Cris Blanco. En el 2014 obtuvieron el premio FAD Sebastià 
Gasch de las Artes Parateatrales Aplauso a la creación emergente. 
 
* Retransmisión on line a través de la plataforma zoom y final en directo en La 
Capella.  
 
Creación e interpretación: Jorge Dutor, Guillem Mont de Palol 
Diseño del sonido: Carlos Parra  
Asesoría en sonido: Esther Marquina 
Directora de cámara: Claudia Mallart 
Asistencia técnica: Julian D’Avino 
Ayudantía de dirección: Léa Binta Dancoing 
 

1. Reserva de entrada para asistir a la retransmisión online (via Zoom) del 
espectáculo de Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol "Sortir de l'armari"  (21h) 
en www.macba.cat  30 minutos antes del inicio de la  actividad se enviará el 
enlace 

2. Reserva de entrada para asistir presencialmente a los espectáculos de 
Amaranta Velarde (20h) y Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol (21h): Plazas 

agotadas. 

http://www.macba.cat/
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Viernes 10 de julio 
 

20:00h Cia Lali Ayguadé 
Underneath 
Duración del espectáculo, 15 min 
 
 

 
 

 
Todos necesitamos una guía. Algo que seguir, que admirar. Algo (o alguien) 
que nos facilite el camino y nos dé una dirección, sea o no correcta. En la falta 
de liderazgo, nos sentimos perdidos, cayendo a cada paso que damos. Pero es 
en este mismo momento, al caer, cuando las cosas empiezan a aclararse y 
encontramos “algo”. Algo que podría ser muy simple, pero algo que 
anhelamos... Y esta pieza nos remite a eso, a la simplicidad del abstracto, 
donde el movimiento es nuestra fuerza. 
 
La bailarina y coreógrafa Lali Ayguadé creó en el 2005 su primer espectáculo 
en solitario, después de colaborar con compañías como Akram Khan Company, 
La Veronal, Publik Eye o Baró d’Evel. Su trabajo se basa en la exploración 
abstracta de la danza y del movimiento, lo que le permite enfatizar los 
sentimientos y emociones de los intérpretes en el escenario. En todos sus años 
de trayectoria no ha dejado nunca de investigar el vínculo entre lo real y la 
imaginación.  
 
Autoría, dirección y dirección coreográfica: Lali Ayguadé 
Dramaturgia y texto: Cia. Lali Ayguadé 
Interpretación: Lisard Tranis, Lali Ayguadé 
Autoría y dirección musical: Miguel Marín Pavón 
Fotografía: Albert Vidal 
Promoción cultural: Rotativa Performing Arts - Bernabé Rubio 
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20:30h La Intrusa (Virginia García / Damián Muñoz) 
Niágara 
Duración del espectáculo, 17 min 
 
 

 
 
 
Este espectáculo reflexiona sobre conceptos como la caída, la pérdida o el 
cambio, que a menudo nos lanzan hacia el abismo vital, un territorio de libertad 
para el que no estamos preparados. Aunque a veces tengamos la certeza de 
estar en el camino adecuado, de repente nos podemos quedar parados en 
desequilibrio frente al mundo y frente a los demás, justo antes de la gran caída. 
La Intrusa, Premio Nacional de Danza 2015, es una compañía de creación 
artística contemporánea con más de veinte años de trayectoria dirigida por 
Virginia García y Damián Muñoz. Su trabajo se caracteriza por la capacidad de 
generar espectáculos poéticos, de fuerte impacto visual y emocional, con un 
tono intimista. 
 
Autoría, dirección y dirección coreográfica: Virginia García, Damián Muñoz 
Dramaturgia y texto: Virginia García 
Interpretación: Virginia García, Helena Gispert 
Autoría y dirección musical: Jesús Díaz 
Interpretación musical: Helena Gispert 
Vestuario: La Intrusa 
 

Información práctica   

Lugar: Capella MACBA. Aforament limitat 
Entrada: Gratuito. Imprescindible reserva de plaza a www.macba.cat 
Contacto: Programas Públicos: macba@macba.cat  
Colaboran: 
Grec Festival de Barcelona i Dansa Quinzena Metropolitana  
 

 

 
PRENSA MACBA 934 813 356 / 934 814 717 press@macba.cat 

 

 

http://www.macba.cat/

