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Objetivo principal del laboratorio 

La compañía Teatral Las Inviernas y Volver Producciones se unen 

en este laboratorio llamado “La profesión va por dentro” para 

investigar sobre la incidencia del paso del tiempo en los cuerpos 

de las mujeres.  

Para ello se trabajará con mujeres cuya corporeidad haya sido 

especialmente vinculada a trabajos físicos como la danza, la 

música, el circo, la interpretación, los cuidados y otras carreras 

profesionales que debiliten o modifiquen los organismos. 

Nos interesa trabajar con mujeres y colectivos del barrio que 

quieran investigar y compartir la experiencia de sus cuerpos en 

relación a su trabajo  

La finalidad será investigar cómo desde las disciplinas artísticas, 

el espacio sonoro y lo performático se puede trabajar con la 

memoria corporal, y fomentar el trabajo artístico como 

experiencia enriquecedora para regenerar los cuerpos y 

conseguir mayor comunidad entre las mujeres.   

 

Forma de trabajo 

Este proyecto de fue seleccionado por la red de Teatros de 

Lavapiés en su convocatoria de becas de investigación “LAC + I” y 

se desarrollará en 10 encuentros durante los últimos días de 

Julio de 2018 y la primera quincena de Julio 2018 en Mínima 

Espacio Escénico. Y tendrá como resultado de esta primera etapa 

de investigación una presentación en dicho espacio dentro del 

marco de la actividad propuesta por la red de teatros de 

Lavapiés. 



Nos interesa conjugar en escena cuerpos formados 

artísticamente y otros que no lo están, para generar nuevos 

lenguajes escénicos, donde se conjuga la técnica, el virtuosismo, 

y la cotidianidad de los cuerpos no vinculados al teatro o la 

danza. Además, trabajaremos un formato escénico no 

convencional, en diferentes espacios, utilizando técnicas de site-

specific del arte contemporáneo. 

Nos interesa trabajar con algunos textos previos escritos en 

torno a los temas tratados, así como incorporar textos que surjan 

de las improvisaciones que se realicen con las participantes 

durante el proceso de trabajo. Se trabajará con una estructura 

fija, dentro de la cual, habrá algunas partes variables. Nos 

gustaría invitar a mujeres migrantes y no migrantes que vivan en 

el barrio de Lavapiés para que nos cuenten sus experiencias 

respecto a los cuidados familiares o carreras profesiones donde 

el cuerpo se haya visto perjudicado por el trabajo.  Queremos 

trabajar con casos concretos, realizando una pieza de trabajo 

colaborativo- documental, porque nos interesa la experiencia 

real de las mujeres y sus cuerpos. En función de los roles 

trabajaremos bajo la metodología de Devising o Creación 

colectiva, donde las jerarquías funcionan de manera horizontal y 

dialéctica. Desde la coordinación surgen ideas y propuestas que 

se retroalimentan con la participación activa de todos los 

integrantes a cada instante del presente compartido. 

 

Trayectoria de lxs artistas implicadxs  

 Xus de la Cruz y Jana Pacheco se conocen en 2010 en la Real 

Escuela de Arte Dramático de Madrid (RESAD) estudiando 

Dramaturgia y Dirección de Escena. Desde el primer año de 



carrera sus intereses y afinidades comunes las llevan a pensar y 

crear juntas con el objetivo de encontrar un espacio común 

desde el que poner en escena sus preocupaciones: el abuso de 

poder del patriarcado, la búsqueda de la genealogía de mujeres y 

la falta de protección y cuidados de los cuerpos femeninos. Todo 

ello bajo un prisma y una estética común: el sentido del humor 

como fuente para habitar lo terrible, y el grotesco como 

posibilitador para generar estéticas y repensar realidades 

tradicionalmente construidas.   

 Su trabajo en común destaca por la dramaturgia de la imagen, la 

narrativa del cuerpo y la conjunción entre el teatro gestual, 

textual, la danza, el movimiento y la plástica escénica. Su primer 

trabajo juntas, Camille (2015) denuncia la situación de la artista 

francesa Camille Claudel, que pasó los últimos treinta años de su 

vida encerrada injustamente en un manicomio. En 2017 estrenan 

en Alcalá de Henres Paso a dos (Adagio para Isidra) un texto de 

Xus de la Cruz, dirigido por Jana Pacheco donde se reivindica la 

figura de María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda, como la 

primera mujer española que ostentó el título de Doctora y 

Académica de la Lengua.  

 Gastón Horischnik (músico e ingeniero de sonido)  se incorpora 

en La tumba de María Zambrano – Pieza poética en un sueño-, 

una obra de Nieves Rodríguez Rodríguez, estrenada en el Centro 

Dramático Nacional en enero de 2018. En esta obra el espacio 

sonoro es un posibilitador para investigar la filosofía y construir 

paisajes que reflejen la razón poética zambraniana. La música y 

las coreografías de esta obra han sido destacadas por la crítica en 

medios como El País, La Razón, El Mundo, El Cultural, etc.   



 

Cuándo? 

 

Domingo 1-7  de 10 a 14 hs. 

Lunes 2-7 de 19 a 21 hs. 

Martes 3-7 de 16 a 21 hs. 

Miércoles 4-7 de 16 a 21hs. 

Jueves 5-7  de 16 a 21hs. 

Lunes 9-7 de 16 a 21hs. 

Martes 10-7 de 16 a 21hs. 

Miércoles 11-7 de 16 a 21hs. 

 
Encuentro informativo: Sábado 23 a las 10hs  
Por favor confirmar asistencia. 

 

Dónde? 

Mínima Espacio Escénico. Calle Mallorca 4 (Lanau. Espacio 

Creativo) 28012, Lavapiés. Madrid.  

 

Contacto 

laprofesionvapordentro2018@gmail.com 

+54911 3 240 2408 (para wtspp) 

637128762 (llamadas) 


