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THE WATCHING
MACHINE

La máquina de mirar era el nombre que recibía
aquellos objetos del S. XIX que a través de espejos y
obturadores creaban ilusiones. En la pieza The
Watching Machine la máquina, es la propia caja
escénica. En ella jugamos con la luz, las sombras y
los reflejos para experimentar qué es ilusión, qué es
representación y qué es convención teatral. Una pieza
compuesta por pequeñas instalaciones donde se
ficciona la luz y las sombras a través de ilusiones
ópticas. Una pieza para todos los públicos.

Link promocional:
https://drive.google.com/file/d/1fBHvlD6kjfkiGd9oKxhnOk7GS4ZMz_G
p/view?usp=sharing

Link video completo:
https://drive.google.com/file/d/1lqi1bGGuo7BUJD1ua05S4tEKo_bU2N
8j/view?usp=sharing

Duración: 60 minutos.
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ORÍGENES/ DOSSIER DE LA PRIMERA ETAPA: REFERENCIAS

El origen de “The Watching Machine” nace tras la creación de mi último trabajo ¡AY! ¡YA!

cuando redescubro los juegos de trampantojos. ¡AY! ¡YA! Es una pieza de danza

performativa que intenta poner en evidencia el juego y la necesaria complicidad entre

espectador y artista para que el juego escénico se pueda llevar a cabo a través de efectos

ópticos. En esta ocasión nos centraremos en la investigación de la luz, la sombra y los

reflejos creados a través del cuerpo y pensaremos sobre los diferentes dispositivos que

nos permitirán crear estos juegos.

Centrándome de nuevo en la percepción del espectador, en la convención de los dos

planos realidad y ficción que comúnmente encontramos sobre un escenario, construiré a

través del cuerpo y objetos dos narraciones. Una, la del cuerpo y los objetos en el espacio

frente al público que los observa, y paralelamente otra realidad que se explica en las

paredes y reflejos (Caverna de Platón) creando otra construcción y lectura de las imágenes

que vemos.

Me interesaría investigar sobre la silueta porque de ellas solemos fiarnos: Todo un género

artístico en sí mismo, elevado a cotas de virtuosismo por artistas como Lotte Reinger en

su delicadas películas de la década de 1920.

Otra curiosidad sobre la que también me gustaría pensar es sobre la industria que se creó

el siglo XVIII con las producciones de figuras recortadas con tijeras. “Artistas” “cortadores”

elaboraban retratos con cartón negro, más baratos y rápidos de producir que los retratos

al óleo. La exactitud del detalle permitía acabar con uno de los problemas del retrato, la

expresividad de la mirada. En la mayoría de los casos se creaban sin el uso de

mecanismos productores de sombras, es decir, sin lámparas, si no únicamente mirando a

la persona retratada. Su tono oscuro tan contrastado nos recuerda tanto a una sombra

que pronto nos invita a renunciar a nuestra incredulidad “Te pareces a una sobra, así que

debes ser una sombra y por lo tanto eres fiel”. Así razona la vista aunque en esta ocasión

con algo menos de sensatez.
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SOBRE SOMBRAS, REFLEJOS Y OTROS CUERPOS OSCUROS.

Las sombras son zonas oscuras y las grietas son lugares acogedores para la oscuridad y

en algunas ocasiones apenas distinguibles de las sombras. Los agujeros y las sombras

tienen en común que ambos son inmateriales y pueden llenarse de oscuridad. Se podría

investigar más detalladamente la diferencia entre sombras y agujeros. Y también entre

sombras y reflejos. Saul Steinberg lo hizo en esta maravillosa ilustración.

Saul Steinberg

7



Luz sólida. Este concepto “luz sólida” fue creado por el artista Anthony McCall. Una serie

que comenzó en 1973 con su línea seminal Line Describing a Cone, en el que una forma

volumétrica compuesta de la luz proyectada evoluciona lentamente en el espacio

tridimensional.

Podríamos entender su trabajo como una disciplina entre la escultura, el dibujo y el cine. El

arte de representar con luz formas lumínicas proyectadas. Estas esculturas crean nuevos

espacios y colocan al espectador en una experiencia físicamente participativa.

El movimiento de la luz, puede crear movimiento en el espacio. Podríamos entender este

movimiento como danza o coreografía. El espectador puede vivir esa especie de danza en

primera persona.
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Macarena Recuerda Shepherd

Estas son sus piezas: 2010 “Thatʼs the story of my life” película realizada en directo. Una

Producción de Mi Cartera Patrocina, con la Ayuda del ConCa y la colaboración del Bilbao

Arte, Teatre Lliure y Antic Teatre, pieza que ha girado por todo el Estado Español y

Portugal. 2012 “Greenwich Art Show” Un documental realizado en directo. Una

producción de Mi Cartera Patrocina, Festival Neo, CAET y Antic Teatre. Y 2012

“Greenwich Art Show- The Installation” Beca Atrio Alhóndiga de Bilbao. 2013 “Whose are

those eyes?” Site specific e intervención urbana que se estrenará en la Fira de Tárrega

2013, Escena Poble Nou 2013 y Bad 2013. Ha recibido la Beca Laboratorio Fira de

Tárrega, la Residencia que ofrece conjuntamente Escena Poble Nou y Antic Teatre; y la

Residencia de Bilbao Eszena. 2015 "El Experimento Ganzfeld". HPC consonni (Bilbao)

2016 "Collage y Acción" Laboratorio investigación Es un laboratorio intergeneracional que

pretende crear un espacio común tanto para divertirnos, como para la investigación

artística. Jornadas de “Encuentros Collage” espacio para el arte y pensamiento del collage

en el cine, literatura, músicas y arte y acción. Un encuentro para conocer, intercambiar y

proliferar en un espacio tiempo común. 2018 “¡AY! ¡YA!” Un pieza de danza performance

para todos los públicos una producción del Antic teatre, festival Grec, Gobierno Vasco,

Festival BAD, Graner, Sala Baratza, y La Fundición Bilbao. 2020 The Watching Machine es

una pieza plástica y escénica, una producción de Festival BAD, Antic teatre, Gobierno

Vasco, El Graner, Harrobia y Azkuna Zentroa. Actualmente se encuentra trabajando en un

proyecto de arte y educación sobre el arte de la luz a partir de los materiales de esta

pieza.

VER OTROS TRABAJOS:

¡AY! ¡YA! https://youtu.be/-AKyAABHhIw

THAT’S THE STORY OF MY LIFE: https://vimeo.com/45836288 Password: mentiras

COLLAGE Y ACCIÓN https://vimeo.com/207123357

FINGIR https://vimeo.com/24140174 Password: fingir96
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Jorge Dutor.

Estudié en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) y he estado

trabajando como escenógrafo y diseñador de luces y vestuario para piezas teatrales,

películas, series de televisión y moda desde 1999, combinando este rol con pinchar como

dj y organizando fiestas y eventos musicales. En el 2008 me mudé a Amsterdam donde

empecé a colaborar con diferentes creadores de la escena de la danza contemporánea y

la performance. Fue ahí donde colaboré con Aitana Cordero en la creación de la pieza

SWEET con la que, por primera vez, salté al escenario como performer.

Ahora estoy instalado en Barcelona donde continuó combinando estos quehaceres con

hacer mi propio trabajo en colaboración con Guillem Mont de Palol. Nuestra pieza más

conocida (o más popular) es Y POR QUÉ JOHN CAGE?, estrenada en Barcelona en

septiembre 2011. Desde entonces, el trabajo continúa girando por Europa y

Latinoamérica. Nuestro último proyecto ha sido #LOSMICRÓFONOS, estrenado en el

FestivalTNT (Terrassa Noves Tendències) en octubre de 2013 y presentado en distintos

contextos tanto nacionales e internacionales cómo: Mercat de les Flors/Secció Irregular

(Barcelona), Contemporanea Festival (Prato), La Casa Encendida (Madrid), Espacio

Tangente (Burgos), Teatre de l´Escortxador (Lleida), PANORAMA FESTIVAL (Rio de

Janeiro).

En el 2014 participé como actor, mi primera vez delante de una cámara, en el rodaje de la

película experimental DER GELDKOMPLEX, EL COMPLEJO DEL DINERO del director

Juan Rodrigáñez. La película se ha presentado en varios festivales de cine como; Berlinale

2015, Festival de Cine de Málaga 2015, Festival de Cinema d´Autor, festival de Cine de

Lisboa.
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Miriam Ubanet

Natural de Cádiz. Se instala en Barcelona en el 2001 para estudiar Dirección de Fotografía,
en la escuela ITES. En 2005 estudia en el TTE (Taller de Tecnología de l'Espectacle) donde
se forma en la especialidad de iluminación y sonido. Desde 2003 compagina sus estudios
con diferentes trabajos como auxiliar y técnica de luces para diferentes e importantes
festivales de música en Catalunya para TV3 y para varios teatros de la ciudad. Todo esto
con diferentes empresas del sector (Aurora Il·luminació, Albadalejo Il·luminació, Arcoiris
Lighting, Cinelux BCN, Grup Focus, Fluge y Dushow).

En 2006 se incorpora al Circ Cric como técnica y operadora de luces, donde participa de
varias giras. Desde el 2008 hasta el 2010 es la iluminadora del Festival LEM en Barcelona.
En el 2009 trabaja como ayudante de cámara para la primera temporada del programa
“Abrapalabra” (Canal Sur TV). En el 2011 se incorpora como Jefa de luces para El Molino,
mítico cabaret del Paral·lel de Barcelona que acababa de reinaugurarse ese mismo año,
hasta el 2013.
En esta nueva etapa como autónoma empieza a desarrollar su trabajo como responsable
técnico para diferentes compañías de teatro (Cía Mar Gomez, Agnès Mateus y Quim
Tarrida, RetorCia Teatre, Teatreolia) a la par que sigue vinculada como técnica de luces en
algunas empresas de iluminación. En el 2013-2014 diseña la iluminación y trabaja como
operadora de luces en la gira del grupo Anímic (Bcore Disc).

A finales del 2014 cambia su residencia a Donostia (Euskal Herria) pero continúa
trabajando mayormente en Catalunya. A partir de 2016 concilia su profesión con la
maternidad, trabajando para compañías vascas. En algunas de ellas ejecutando la función
de responsable técnico y con otras corpantiendo también en el ámbito creativo el diseño
de iluminación (Metrokoadroka Sormen Laborategia, Ze Onda Antzerki Taldea, DesAires
Teatro, Goitibera Teatro, Naita produkzioak, Oihana Varela, Maite Aizpurua - Erresintentzia
arazo fisikoa da y Loraldia produkzioak). Hizo la dirección técnica de la Gala de los 20
años del Alarde igualitario celebrada en Ficoba (Irún) junto con la dirección artistica de
Miren Gaztañaga y la dirección técnica de Eztena jaialdia 2020. En el 2020 diseña la
iluminación de la pieza The Watching Machine de Macarena Recuerda Shepherd con la
que comenzará su gira en el 2021.
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