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“La muerte no nos preocupa, porque mientras que existamos, la 
muerte no esta aquí. Y cuando llegue, no existimos más.” Epicuro

Dispuestos a cualquier tipo de particularidad, Lali y Guilhem exploran el proceso 
de nacer, comenzando desde el principio, llegando a un contexto estructural. 
Una fuerza indefinida deambula alrededor. Astrid aparentemente conduce la vida 
cotidiana y el proceso de crecimiento. Ella no se para en este mundo, sino que 
actúa desde afuera. A través de la voz y la presencia, ella activa el mecanismo 
de conciencia y realización. Los dos personajes recién nacidos crecen física y 
psicológicamente. A lo largo de este proceso de crecimiento, interactúan y se 
desarrollan y se moldean a sí mismos y el otro como arcilla moldeada. La fuerza 
externa inspira y destruye, provoca y estabiliza a los bailarines que lentamente se 
emancipan. Ya no sufren pasivamente los caprichos repentinos y las realidades 
desactualizadas de la soprano. Las dos entidades, concebidas y desarrolladas por 
ella, emergen lentamente y se manifiestan hacia la fuente de donde provienen. Las 
figuras de arcilla, una vez que viven según las reglas prescritas, ahora vuelven a la 
fuerza interna y los instintos propios. Ya no siguen silenciosamente sin resistencia. 
Se autorizan a sí mismos y al otro a salir de la estructura reinstalando el peso de 
los impulsos terrenales y la intuición.

Lali y Guilhem investigan cómo a veces inevitablemente necesitamos romper 
las cosas y escapar para poder acercarnos a la verdad. En los tiempos en que 
nacemos en un camino establecido con reglas, expectativas, sueños y esperanzas 
pregrabados, es hora de criticar y aplastar y encontrar un terreno común con 
nuestro yo interior, despojado de lo que no es nuestro, de lo que no es natural. 
La demolición, aunque una cosa dolorosa y desagradable a vivir con suerte se 
convierte en rehabilitación instintiva. ¿Pero cómo podemos reinstalarnos a 
nosotros mismos y las alianzas con el otro y la fuerza externa que no podemos 
controlar?
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Here. Here es donde estamos. (Pero) somos conscientes de 
lo que era antes? ¿Realmente sabemos de dónde venimos? 
Llegamos al ahora. Un mundo que ha existido antes de que 

cualquier persona a nuestro alrededor estuviera allí. Un universo 
saturado de reglas, normas, valores, prejuicios, características 

culturales definidas, lenguaje, jerarquía y mucho más. 
Productos del desarrollo humano, estructurando nuestra vida 

cotidiana. Nuestra existencia es, a pesar de nuestra naturaleza 
materialista, basada en cosas invisibles y, por lo tanto, exige 
sospecha de desconfianza. Las reglas no deben ser tocadas 

por las manos, el poder en sí mismo no es visible para el ojo, el 
lenguaje tiene un significado.

Here. En tiempo y espacio llegamos. Fuimos precedidos y 
estaremos sobrevividos. Otros continuarán después de nuestro 

propio momento final en el “aquí”. Somos solo un segmento 
dentro del panorama general. Somos temporales y por lo 

tanto somos capaces de dar sentido. La existencia definida 
nos permite comenzar desde cero y vivir hacia algo. Nuestro 

ser se forma durante toda la vida. Nuestra presencia interna y 
externa está clavada en una forma que creemos que debemos 
ensamblar. Con demasiada frecuencia no somos conscientes 
del hecho de que este proceso está sometido principalmente 
a fuerzas externas. ‘The Other’ es una entidad crítica, no solo 
para decidir cómo nos percibe el mundo exterior sino también 

para crear la imagen que tenemos de nosotros mismos. 
Pero tú no estás solo. En su turno, ‘The Other’ también está 
influenciado por otros. Todos juntos estamos incrustados en 

una estructura más grande de reglas, normas y demás que fue 
creado y mantenido por nosotros mismos.
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Soprano Astrid Stockman
Música Joana Gomila
Dramaturgia Aïda Gabriëls
Escenografía Martina Cabanas
Diseño de luces Bernat Jansà
Producción Elclimamola 
Comunicación & Distribución Nicolas Ricchini (Big Story Performing Arts services)
Coproducción Pyrénart et ICI-CCN  de Montpellier / Occitanie – in the frame  of Life 
Long Burning supported by the European Comission, Grec 2019 Festival de Barcelona, 
Temporada Alta 2018, Charleroi danse · Centre chorégraphique de Wallonie - Bruxelles
Con la colaboración de Temporada Alta 2018, Circa - pôle national cirque à Auch, 
Festival internacional de Artes Escénicas ZGZ Escena, KLAP Maison pour la danse à 
Marseille and La Place de la Danse - CDCN Toulouse / Occitanie
Con el soporte de Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
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É La catalana Lali Ayguadé (1980) se graduó en el Institut del Teatre en Barcelona y PARTS en Bruselas. 

Comenzó su carrera en Publik Eye Company y luego se unió a Akram Khan Company en 2003, 
actuando en sus producciones hasta 2012. También trabajó con Roberto Olivan (Enclave Dance 
Company), Hofesh Shechter, Marcos Morau de La Veronal y con la compañía de circo contemporánea 
Baró d’Evel.

Como coreógrafa, creó tres dúos cortos: “Incognito” y “Saba” y un dúo “De camino al otro” junto con 
el acróbata Julian Sicard. Creó dos piezas de larga duración “Kokoro” e “Iu an Mi”, coproducidas por 
Mercat de les Flors y Temporada, y colaboró con Joana Gomila en la pieza “Folk en movement”. En 2018 
fue invitada por el Teatro Bielefeld a dirigir y coreografiar una pieza inspirada en el trabajo de Gerhard 
Bohner.

Lali fue nominada como “bailarina excepcional” por los premios Critics de Londres en 2010, en 
2014 como “Mejor creadora” en Time Out Barcelona y en 2016 también fue nominada como “Mejor 
bailarina” por los premios de la Crítica “Recomana.cat” en Barcelona.

El cortometraje “TIMECODE” en el que interpretó a uno de los personajes principales fue galardonado 
con la Palma de Oro en el Festival de Cannes, el Premio Goya, el Premio Gaudí y fue nominado para los 
Oscars 2016. Lali comparte su técnica y la investigación vinculada a sus creaciones en todo el mundo a 
través de talleres y programas intensivos de clase.
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El franco-marroquí Guilhem Chatir (1993) se graduó en el Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Toulouse. En 2010, ingresó en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, donde 
tuvo la oportunidad de crear piezas cortas durante los laboratorios coreográficos y de participar en la 
creación del “Sacré Printemps” de Cristiana Morganti.

En 2013, se unió a la escuela P.A.R.T.S de Anne Teresa de Keersmaeker, donde aprendió repertorios 
de coreógrafos como Trisha Brown y Rosas. En 2015, comenzó a trabajar con la compañía de Wim 
Vandekeybus, Ultima Vez, en la retoma de “What the body does not remember”. El mismo año en 
noviembre, comenzó a trabajar en la reactivación de “ In spite of wishing and wanting”. En noviembre de 
2018 comenzará a trabajar con Yoann Bourgeois para una nueva creación.GU
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La soprano belga Astrid Stockman (1987) no rehuye ningún 
desafío y ha dado actuaciones convincentes en oratorio, lied y 
ópera, desde la música más antigua hasta la contemporánea. Su 
versatilidad la convierte en una solista muy solicitada en Bélgica 
y en el extranjero. Actuó en las principales etapas y festivales, 
como los Rotterdam Opera Days (NL), BOZAR (B), La Monnaie 
/ De Munt (B), Osterfestival (AT), AMUZ (B), ILT Festival (DK), 
Concertgebouw Brujas (B), DeSingel (B), Cultura Nova (NL), Le 
Volcan (FR), Le Channel (FR), etc.

Para Muziektheater Transparant Astrid cantó Donna Elvira (Don 
Giovanni - Mozart) y Belinda (Dido & Aeneas - Purcell). Trabajó 
con el coreógrafo israelí Itamar Serussi Sahar, tomando el papel 
de Venus en una versión coreografiada de Venus y Adonis de John 
Blow. Cantó Marzelline en una adaptación de Beethovens “Fidelio”. 
También interpretó el papel de Mimi en “Les desventures de 
Mimi”, una ópera para y con niños y una coproducción de BOZAR 
y L’Auditori Barcelona. Para Muziektheater Transparant y Opera 
XXI escribió, creó y cantó el papel de Medea en “Medeamaterial”, 
una nueva ópera dirigida por Aïda Gabriëls. Ella cantó Madama 
Butterfly para Kameroperahuis Nederland y I Solisti Del Vento en 
“Before I die”. También trabajó para compañías de teatro musical 
como LOD Muziektheater, Walpurgis, Laika - Theatre of Senses, ...

Astrid fue solista en varias composiciones oratorias importantes. 
También cantó y realizó giras con orquestas y conjuntos como The 
National Orchestra of Belgium, Scherzi Musicali y The Antwerp 
Baroque Orchestra.
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AN La belga Aïda Gabriëls (1993) se graduó en Estudios de Teatro y 
Musicología en la Universidad de Gante. Es dramaturga, directora 
y directora asistente y ha trabajado junto con la Royal National 
Opera House La Monnaie (Bruselas), Hollandfestival (Rotterdam), 
el dramaturgo y director polaco Krystian Lada y el israelí Sjaron 
Minailo. Actualmente es dramaturga de la casa y asistente artística 
de Wim Vandekeybus y Ultima Vez. Durante esta temporada 
16/17 Aïda creó y dirigió la ópera sonora “Medeamaterial”, una 
nueva creación comandada por Muziektheater Transparant que 
ha estado viajando por toda Europa. En noviembre de 2017, “I 
AM THE ENEMY YOU KILLED, MY FRIEND” se estrenó en el 
Concertgebouw (Brujas), un proyecto interdisciplinario en el 
que reúne danza, video en vivo y música. A partir de septiembre 
de 2017 The Airport Society apoya a Aïda como artista interna, 
produciendo sus proyectos adicionales.
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Ficha técnica disponible a partir de octubre 2018

La compañía en gira se compone de 5 personas
3 x Intérpretes
2 x Técnicos

Cachet: 4600€ + IVA + viajes + transporte 
escenografía +alojamiento + dietas 
Reducción de cachet para multiples actuaciones

Contacto
Big Story Performing Arts Services
Comunicación y Distribución
Nicolas Ricchini
nicolas@bigstoryprod.com
+34 603 849 313
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Comunicación y Distribución
Nicolas Ricchini Big Story Performing Arts Services
nicolas@bigstoryprod.com
+34 603 849 313


