
de mujeres, había fundado la Biblioteca Popular
para la Mujer, proyecto pionero en Europa, que
contaba además con distintas disciplinas artísti-
cas, entre ellas, la fotografía y el dibujo técnico.
Al finalizar la Guerra Civil Española, la dirección
del Centro, con Bonnemaison a la cabeza, entre-
ga la biblioteca al Ayuntamiento de Barcelona.
Desde la década de los 80 se trabaja para volver
a recuperar este espacio público para proyectos y
colectivos de mujeres. En homenaje a la
Biblioteca Francesca Bonnemaison, se presentó
Al pie de la letra, una instalación-performance
audiovisual de Rilo Chmielorz en la que una
mujer piensa y reflexiona en voz alta acerca de lo
leído.

VÍNCULOS Y MOTIVACIONES
En España, la gestación del proyecto

Magdalena está vinculado al Encuentro de
Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas,
que tiene lugar en el Festival Iberoamericano de
Teatro de Cádiz. A lo largo de la década que ha
dirigido Margarita Borja, hemos ido conociendo
a figuras emblemáticas del teatro contemporá-
neo, entre las que se encuentran las fundadoras
del Magdalena. Julia Varley, Jill Greenhalgh y
Patricia Ariza, han constituído la primera gene-
ración de artistas, que, desde 1986, trabajan en
torno a objetivos como: visibilizar la aportación
de las mujeres al teatro contemporáneo; incitar
a las mujeres a nuevas aproximaciones al tea-
tro, a partir de sus propias experiencias; crear
un foro que dé voz al trabajo de las mujeres en el
teatro, y animar a las mujeres a examinar su rol
en el futuro del teatro y cuestionar las estructuras
existentes.

La ciudad de Barcelona, ha acogido por pri-
mera vez en España, a la red internacional
de creadoras The Magdalena Project en el
Festival Magdalena Piezas Conectadas, del

16 al 25 de marzo pasados. En pala-
bras de su directora, Margarita

Borja, “un puzzle de estéticas
cuyas piezas únicas aco-

modan sus límites
antropomórficos

combinando
v i s i o n e s

personales
del mundo y

creando un diá-
logo secreto de

lleno y vacío, de ar-
tistas y espectadores,

de unas obras en otras”.
Como piezas fundamenta-

les del puzzle, señalemos a las
anfitrionas del Festival, l'

Associació de Creadores Escéni-
ques Projecte Vaca, que tras años intensos de tra-
bajo, ha conseguido junto a otros colectivos de
mujeres de Barcelona, contar con un espacio
propio para la celebración de actividades, y sede
principal de este evento. El Centre Cultural de
Dones Francesca Bonnemaison ofrece dos tea-
tros, la Sala Gran y La Cuina, que junto a varias
salas de la segunda y tercera planta, se convierte
en punto de encuentro y de convivencia a lo
largo de los diez días que dura el Magdalena
Piezas Conectadas. Este espacio es conquista del
movimiento feminista barcelonés, que desde el
año 1999 trata de hacerlo propio negociando y
dando razones al Ayuntamiento de la ciudad. En
1909, Francesca Bonnemaison, junto a un grupo

Piezas Conectadas
en BarcelonaNieves Mateo



periódicamente, para elaborar la línea de investi-
gación y temática de cada número. Este número
está dedicado a la práctica escénica, en palabras
de Julia Varley, “para animar a las autoras a escri-
bir acerca del proceso, paso a paso, acerca de la
técnica y la metodología, con descripciones rea-
les de cómo están hechos los proyectos, los entre-
namientos y los espectáculos”. O sea, reflexionar
teóricamente sobre la cocina de la práctica escé-
nica. Ser capaces de analizar e intercambiar expe-
riencias de teatros de distintas generaciones,
nacionalidades, estéticas y culturas. Y acerca de
espectáculos visto en Barcelona, Cristina
Castrillo, directora de El vientre de la ballena, nos
relata su experiencia práctica. Ella es autora y
directora de este espectáculo interpretado por
cinco actores, que explica, era una necesidad y
curiosidad, tras una larga lista de proyectos con
mujeres y temáticas conectadas al universo
femenino. Surge su deseo de hacer un trabajo
acerca de la violencia y la guerra que cuenta con
el entrenamiento corporal basado en técnicas de
Suzuki, de Maria Porter. Castrillo explica que ha
sido un proyecto de más de un año haciendo aco-
pio de materiales, no solo textuales, sino sobre
todo, de gestos, situaciones, acciones, objetos y
pistas a cerca de personajes. Sobre el proceso de
montaje dirá:

No puedo separar la dirección de la escritura;
estas funciones deben ser acopladas, fusiona-
das, se completan una a la otra. No sé cuándo
ocurre la decisión de comenzar la construcción
del espectáculo, pero hay un momento, en el
que siento que tengo que hacerlo. Tal vez sea
cuando percibo que los actores, que han estado
mucho tiempo trabajando con ellos mismos,
comienzan a percibir una historia general y tie-
nen una visión común y necesidad para que la
historia sea contada.
Estrenada en Lugano (Suiza), en 2004, se pre-

sentó el 23 de marzo en la Sala Gran de la
Bonnemaison. Cuenta con momentos de gran
expresividad y plasticidad, de fuerza dramática.
Sin embargo, podría contar la misma historia
con una síntesis mayor, ya que hay imágenes
que, a fuerza de repetirse en distintas variacio-
nes, pierden su fuerza y estímulo inicial. 

La actriz y directora Geddy Anisksdal, presentó
una pieza que lleva por título No hay doctor para
los muertos, concierto de poemas y canciones,
basado en textos del noruego Georg Johannesen.
El título es el inicio de un poema titulado “No”.
Tras cincuenta años de experiencia en el teatro,
esta figura histórica del Magdalena hace una col-

Para ello, se han ido generando distintos festi-
vales en red en todo el mundo: Gales, Dina-
marca, Colombia, Perú, Australia, Cuba... y
España.

En Barcelona, hemos asistido a un intenso pro-
grama de espectáculos, talleres, conferencias y
actividades paralelas que, sin descanso, dan
cuenta de la incesante actividad teatral y multi-
disciplinar de creadoras de todo el mundo. Pero
antes de hacer crónica de lo vivido, merecemos
una reflexión acerca de los planteamientos nove-
dosos en cuanto a temática, expresión y com-
promiso que supone el Magdalena Project.

De una manera, creo, natural, esta red se ha
ido vinculando a partir de encuentros directos y
personales con las distintas mujeres que protago-
nizan y lideran nuevas perspectivas y líneas de
acción para las mujeres del teatro y en contacto
con las diversas disciplinas artísticas (plástica,
audiovisual, danza). Ingrediente fundamental, es
la reflexión crítica de acontecimientos actuales,
la intervención, en profunda interrelación con el
concepto de performance. En esta línea trabaja
Jill Greenhalgh, creadora de una serie titulada
The Acts, cuyo número III se presentó en
Barcelona. La serie es una respuesta al feminici-
dio que se consuma en las ciudades fronterizas
del norte de México. Durante los últimos trece
años, más de cuatrocientas mujeres adolescentes
y jóvenes han sido secuestradas y brutalmente
asesinadas. Nada se ha probado. En el espacio de
La Caldera, asistimos a la instalación-perfor-
mance de una proyección audiovisual que de
principio a fin, no para de nombrar a todas las
mujeres desaparecidas, desconocidas incluidas,
año a año. Algunas de estas mujeres cruzan la
escena, una de ellas sopla sobre montañitas de
cal y sangre que ha ido formando: una mancha
de polvo espeso y rojo será pisada por las huellas
de estas mujeres que traspasan el umbral de vida
para siempre. Sobrecogedor. 

PUBLICACIONES
En el Magdalena Piezas Conectadas, se presen-

taron dos publicaciones reseñables: el número 11
de The Open Page, y The Way of Magdalena, cró-
nica de los diez primeros años del Magdalena
Project, La Red Internacional de Mujeres en el
Teatro Contemporáneo. The Open Page, es la
publicación anual del proyecto (en inglés), pro-
ducida y editada por el Odin Theatre, con un con-
sejo editorial integrado por artistas como Gilly
Adams, Geddy Anisksdal, Maria Ficara, Maggie
Gale, Julia Varley y Jill Greenhalgh, que se reúnen
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PIEZAS CONECTADAS POR LA MEMORIA
El Projecte Vaca, anfitrión del Festival, abrió

con TransforMació xy, una performance creada y
estrenada para el evento. Revela el arquetipo de
la mujer en el siglo XY, seguidora de todas las
mujeres que la precedieron. Y en este sentido,
hablamos de uno de los asuntos que más intere-
san a la dramaturgia contemporánea: la memo-
ria. Una memoria para no olvidar, una memoria
para poner en tela de juicio, una memoria para
no volver a cometer los mismos errores. En torno
a este tema, se articulan otras piezas como El
maíz, de Las Patronas de México, Umbral, de
Teatro delle Radici, Chinese Take Away, de Anna
Yen, Olimpia o la pasión de existir, de Armar
Artes Escénicas/Teatro de Las Sorámbulas,
Antígona, de Yuyachkani, Insanas e impuras, de
Silvia Pritz, La pasajera, de La Cónica, y El pros-
cenio, un solo de Margaret Cameron.

En El maíz, el talento de la actriz y creadora
Jesusa Rodríguez, interpreta el rito de estética
prehispánica mesoamericana de los hombres del
maíz. La historia de México es la historia de este
grano de nueve mil años, y el asunto de las torti-
llas de maíz en el país es primera página en los
diarios. De memoria personal habla Umbral, el
mapa del viaje que emprende Cristina Castrillo
como actriz a lo largo de años por el mundo. Y
de memoria generacional habla Chinese take
away: un viaje desde la antigua China hasta la
moderna Australia (donde vive su autora, direc-
tora y creadora, Anna Yen), pasando por el Hong
Kong de los años 30 y la Sydney suburbana de
los años 60. Un homenaje de Anne en honor a su
madre y abuela, contada en directo y combinan-
do con cinematografía poética. Olimpia o la
pasión de existir, con dirección de Margarita
Borja, reivindica la figura de la combativa
Olimpia de Gouges. A dos siglos del feminismo
moderno y en medio de la Revolución francesa,
esta mujer redacta la primera Declaración de
Derechos de las Ciudadanas, argumenta sobre el
impuesto de lujo contra la injusticia del hambre y
se pronuncia a favor de la descentralización del
Estado. La estructura dramática la conforman
doce cuadros que narran episodios claves de su
vida y obra. Los mejores, de gran fuerza dramá-
tica y visual, son el enfrentamiento con los acto-
res de la Comédie Francaise (que vemos en una
proyección audiovisual interpretada por grandes
actores argentinos) y el ascenso de Olimpia al
cadalso. Tal vez la obra sea demasiado discursi-
va, pero es eficaz en la historia que cuenta, y
acierta plásticamente con recursos simples y de

cha de esas que se tejen de muchas telas, con sus
intuiciones de la práctica escénica, llena de color,
poesía, sueño y realidad. Afirma que “nosotros
podemos prepararnos para vivir dentro y fuera
del escenario, pero no podemos estar seguros de
lo que va a pasar, cómo va a funcionar. Hay
demasiadas variables.” Asimismo, cree que el
actor inteligente cuenta con el conocimiento
que tiene en la memoria del propio cuerpo y
sistema sensorial. Capaz de resolver, reaccionar
y transmitir su experiencia. Jenny canta llena de
matices, desgarradoras y poéticas piezas, muy
al estilo del cabaret berlinés, con música de
Anette Röde, como “Experiencia (según Blake)”,
que dice: “¿Cuál es el precio de la experiencia?/
¿La compran los hombres con una canción?/ ¿O
la sabiduría con una danza en la calle?/ No, se la
compra con todo lo que uno posee:/ Casa, hogar
y familia/ La sabiduría se vende en el mercado
desolado/ Donde nadie va para comprar/ Y en el
devastado campo donde el campesino/ En vano
ara por pan.”1

Y de Patricia Ariza, autora, actriz y directora del
Teatro La Candelaria (Colombia), se publican
algunos poemas, de los que destaco “Muerte”.
“No me lleves, quédate./ Yo te enseño/ cómo
hacer trampa /para que puedas disfrutar la vida”.2

Patricia impartió el taller Piezas Vertebradas,
acerca del rol de los actores como mediadores
entre la obra de arte y la sociedad. Patricia Ariza,
es hacedora y activadora de proyectos culturales
en sectores marginales y organizaciones indíge-
nas de mujeres por la paz en Colombia.

Por su parte el libro The Way of Magdalena. Una
crónica de los diez primeros años del Magdalena
Project. La Red Internacional de Mujeres en el
Teatro Contemporáneo, aún no traducido al caste-
llano, y escrito por Chris Fry, traza el recorrido de
una década desde sus inicios en el año 1986 en
Cardiff, con Jill Greenhalgh como fundadora. Se
reseñan procesos, espectáculos, razones de pro-
yectos y sus consecuencias y resultados. Toda
una red internacional que crece por la necesidad
y el placer de las mujeres artistas de reconocerse
y conocerse.

1 Poema incluido en el programa de mano del espectáculo
No hay doctor para los muertos. 
Cf. The Open Page n. 11, Ed. Odin Teatrets Forlag.
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gran eficacia escénica. Sobre todo, nos acerca
este retrato de mujer: política, combativa y ade-
lantadísima a su tiempo. 

Antígona es la memoria recuperada de los
desaparecidos del Perú. La actriz Teresa Ralli
interpreta a todos los personajes de la tragedia
hecha propia, tras largas horas con las madres,
hijas, y hermanas de desaparecidos durante el
terrorismo en Perú. Con ellas aprendieron Teresa
y los Yuyachkani, la importancia del culto a nues-
tros muertos como hecho vivo y ejemplar de
memoria. En Insanas e impuras, de la argentina
Silvia Pritz, asistimos a la danza metáfora de una
bailarina, con la piedra que pesa y pende sobre
la historia del país. Pritz canta la voz de dictado-
res, siempre la misma. El título hace referencia a
las tierras patrias argentinas. Las dos mujeres
serán las que transformen el espacio, desarmen
la piedra y construyan de nuevo. La pasajera es la
memoria y los recuerdos que arrastramos en una
maleta.

La compañía catalana La Cónica, hace teatro
visual: un trabajo de sombras y música suge-
rente y propio. El proscenio, de la creadora aus-
traliana Margaret Cameron, es un retorno a un
paisaje interior de memoria y deseo, un espacio
de memoria íntima, llena de paradojas. Otras
creaciones como La mirada que siente, roja, de
Eugenia Funes, Las sin tierra: 7 intentos de cruzar el
estrecho, de Nomad Teatro, Very Short stories, de
Baba Yaga Theatre, Emily Dickinson, de Rapsoda
Teatro, o la payasa Pepa Plana con l´atzar, comple-
tan el paisaje de este puzzle con aroma medite-
rráneo. 

PAISAJE AUDIOVISUAL
Destaquemos los trabajos de Diana Raznovich,

Ana Solano y Norma Cabrera. El trabajo con más
humor del Festival es Santuario estresado, un
recorrido por los dibujos e iconos de vírgenes de
todo tipo, que Raznovich, esta prolífica creadora
argentina imagina. Humor ácido y candente, des-
vela claves de la relación entre religión y mundo.
Ana Solano es artista plástica y vídeocreadora,
autora de In…correctas. Como explica, la obra se
gestó a partir de una obra teatral en Granada. A
partir de imágenes obtenidas del espectáculo
comienza un trabajo, mapa de relaciones entre lo
conceptual y lo testimonial. Se crea así un nuevo
escenario, el virtual, donde transitan nuevos
cuerpos femeninos, nuevas interrogantes a la
mujer que habita entre los dos mundos. Un tra-
bajo de gran calidad técnica y artística, con un
ritmo imparable hasta el final. Norma Cabrera
firma Implosiona 1.0. performance que protago-
niza una mujer de espaldas a un monitor, que
interactúa con un software ejecutado en la pan-
talla. ¿Quién maneja a quién? Pieza muy elabo-
rada a nivel conceptual, rica en preguntas a cerca
del mundo virtual y nuestra relación con las
máquinas. Preguntas acerca de los modos y téc-
nicas de representación, entre ficción y realidad.
El “game over” de los videojuegos se transforma
en “future over” que se repite hasta el infinito.
Una mujer y una máquina pueden ser metáfora
del mundo, expresa la pieza.

DANZA CATALANA
Destaco la presencia de las compañías catala-

nas Senza Tempo, con su Capricho, de Inés Boza
y Carles Mallol, una historia surrealista medite-
rránea que puede ser representada en cualquier
lugar al aire libre. En Barcelona la vimos en una
plaza, de día, a pie descalzo. Creada en un tórri-
do verano en la ciudad, es danza alegre, festiva,
con rito cotidiano como la colgada de la ropa. El
agua como deseo, como juego divertido hasta
empaparnos por completo. Y la compañía de
Andrés Corchero y Rosa Muñoz, Angels
Margarit/Cía. Mudances y Mal pelo, en una
sesión de solos. 

El maíz, Las Patronas


