En ese juego de espejos que es el placer erótico
intuyo que existen tantas formas de deseo
como cuerpos y corazones
en el universo
Solo habría que atreverse con ellas
desde lo pequeño
hasta el infinito
…

Investigación de Artes Vivas, Escena y Audiovisual
EL PLACER COMO ESPACIO DE RESISTENCIA
Inicia en 2018 como doble residencia de creación en los ENCUENTROS DE
LA MAGDALENA de la Red de Teatros Alternativos y el TEM
(Ayuntamiento de Valencia).
Inicia como un proyecto de la investigadora-creadora valenciana ANNA
ALBALADEJO, al que se suman mujeres artistas de otras disciplinas como
MÓNIKA RÜHLE, VIKI TRILLO o JESSICA MARTÍNEZ.
Ha provocado diversas acciones y piezas artísticas como ODET Y LAS
OTRAS (investigación sobre el Trabajo Sexual en el cuerpo de un títere),
la SENSUAL ECSTÁTIC DANCE, el Taller de AUTOSEXOGRAFÍAS DEL
CUERPO COMÚN o actualmente el proyecto SIN-TACTO desarrollado desde
el confinamiento por el covid-19.
Más info en: annaalbaladejocreacioninvestigacion.blogspot.com.es
face: Proyecto Obs-cenus

SLIT es la pieza más personal del proyecto Obs-cenus

Una AUTOSEXOGRAFÍA del DESEO de la creadora, un viaje por su MEMORIA
ERÓTICA, íntima y familiar, un STRIPTEASE EMOCIONAL que se busca en el
ESPEJO de la experiencia del PÚBLICO
VIDEO PROMO CORTO
https://vimeo.com/400228970

VIDEO COMPLETO SLIT
https://vimeo.com/396729004
Contraseña SLIT

Un trabajo escénico y audiovisual
que metaforiza el relato de Ella, la
que no está.

Sobre un ESPACIO/CUERPO escénico y
audiovisual
diseñado por MÓNIKA RÜHLE,
sonorizado por VIKI TRILLO
e iluminado por JRISA LIALIA.

" Acompañar a la protagonista en su viaje hacia el interior de la vagina. La
primera parada es una mecedora cuyas alas son los labios de su vulva. De
allí salen hilos rojos como metáfora de su linaje y de su menstruación. Para
luego introducirse en una peculiar tienda de campaña-vulva que cuenta con
varios compartimentos, algunos escondidos de la mirada del público,
jugando con las sombras que proyecta el cuerpo de ella en el exterior. La
celosía veneciana crea un espacio semi-oculto que cobra vida con juegos de
iluminación y sombras, posibilitando diferentes planos de realidad y ficción
mediante el vídeo en directo. "
Monika Rühle
Escenógrafa y Creadora Audiovisual Mayo 2020

La de-construcción del CUERPO
la relectura del PORNO
por medio del VIDEO EN DIRECTO

Las VIDEO-PROYECCIONES
desvelan sus FANTASÍAS
nombran sus MIEDOS
PENETRAN en su cuerpo

"En Slit he tratado de generar el sonido de los
ambientes familiares, eróticos y personales de
la escena. Al ser una pieza autobiográfica y
muy personal, gran parte de la música creada
ha partido de la memoria musical de la
creadora y de la memoria musical colectiva
conectada con lo erótico. La línea de trabajo
en general ha buscado un lugar acogedor, sutil
e íntimo, a la vez que empoderado y muy
presente."
Viki Trillo. Creadora Sonora. Abril 2020

"La idea era Iluminar el espacio como si fuera un cuerpo y el cuerpo como si
se tratara de un espacio infinito. Generar distintos planos relacionados con las
distancias, la intimidad, los secretos y la sublimación de las pantallas. Pero
también crear un lugar íntimo donde el público se sintiera cómodo, como
cuando te acercas a escuchar las historias de tu abuela sentada en su
mecedora. "
Jrisa Lialia. Creadora Iluminadora. Mayo 2020

Para revisitar los iconos del DESEO
sus pantallas
sus metáforas
sus anhelos
frustraciones
TERNURAS

y las sucesivas construcciones/represiones del IMAGINARIO DE LA
SEXUALIDAD en nuestras sociedades contemporáneas

SLIT se estrena
el 21 de febrero de 2020
en el TEM (Valencia)
y recibe críticas muy positivas ,
como la publicada por
Nel Diago en la Cartelera Turia
el 27 de febrero.

SLIT ha sido posible gracias a la colaboración de un grupo de
mujeres artistas que tejen juntas.

ANNA ALBALADEJO: Dramaturgia, Interpretación y Dirección del proyecto.

Licenciada en Arte Dramático por la ESAD (Valencia) y Doctora en Literatura y Teatro por la UV.
Sus últimos trabajos como creadora escénica se articulan en torno a exploraciones y residencias artísticas como el
proyecto Obs-cenus. Otros proyectos recientes son Pobles en peu d’art, que desde 2017 a 2020 ha generado más de 10
piezas de site-especific en pedanías de los llamados Pobles de València; o el espacio Des del Barri que desde el TEM
(Valencia) ahonda en dramaturgias de creación colaborativa: Temptatives d’un barri que recorda (2018) ganadora del
Premio del Público en Festival Cabanyal Intim 2018, o Exercicis per la llibertat (2019)
Anteriormente, he explorado la relación Audiovisual y Escena, la indagación autobiográfica y el teatro documental en
piezas como Y si hablaran de nosotr@s (2015), Visite Piso Piloto (2012), Reset y Castañuela (2010-2011) o Gest-accion.
Fragmentos de un embarazo (2007).
Como actriz y creadora colaboro también con compañías como Teatro de lo Inestable o Carme Teatre y Festivales como
Russafa Escénica o Cabanyal Intim
Puede ampliarse la información en annaalbaladejocreacioninvestigacion.blogspot.com.es

MONIKA RÜHLE:Creación Audiovisual y Espacio Escénico

de origen alemán, crea vídeo arte, documentales, performances, además de vídeo-escena, figurines y escenografías para
teatro. Estudió Bellas Artes en Granada y Barcelona, escenografía (RESAD), diseño gráfico (TAI), edición y postproducción
de vídeo (Imefe), cine documental (HDM El Submarino) y mapping (Mademotion) en Madrid. Sus vídeos han sido emitidos
en Metrópolis de TVE y proyectados en teatros, exposiciones y festivales de cine. Su documental Diversos Lorcas que
visibiliza una creación teatral con personas con discapacidad intelectual, recibió el segundo premio en el Festival
Internacional de Cine FECIDISCOVI 2018. Fué seleccionada para los VII Encuentros de Creación en la Magdalena de la Red
de Teatros Alternativos. Trabaja habitualmente con el grupo teatral Contando Hormigas, que está formado por
deficientes visuales. Ha acompañado plásticamente a creadores teatrales como Anna Albaladejo, Anna Mezz, Javier
Yagüe, Ignacio Calvache, Laura Suárez, Oscar Villegas, Jesús Barranco, Fernando Soto, Claudio di Girólamo y Álvaro Lavín.
Participa en las asociaciones EmPoderArte, Encuentros Artísticos Rurales EAR, La Casa Colorada, Mademotion,
Extinction Rebellion y AVAM.

VIKI TRILLO. Música y Paisajes Sonoros

Cantante, compositora, performer y creadora de ambientes sonoros, cuyos comienzos se esbozan dentro del blues, jazz,
funk y soul. Desde 2005 se dedica a la investigación de procesos de composición basados en la improvisación para artes
escénicas y medios audiovisuales. Ha realizado trabajos de paisajes sonoros y como intérprete con directores de teatro y
danza contemporánea como Anna Albaladejo, Gabriel Ochoa, Natalia Fernandes, David Franch o Teatro de lo Inestable.
En su último proyecto, su alter ego VickyLeaks, busca nuevas formas de composición y escritura, llevándola a la
descomposición de la estructura musical basada en el bordón, donde se busca la esencia y la emoción pura que subyace
en la expresión musical. Ha sido creadora residente en los Encuentros de Creación en la Magdalena de la Red de Teatros
Alternativos en 2017; residente en OMI International Arts Center (Nueva York); y speaker en la sesión de Music Theater
en IETM Valencia Plenary Meeting. En 2013 ganó el premio Música Abierta de la UNIA.

JRISA LIALIA. Diseño de Iluminación
Licenciada en Teatro por el Departamento de Teatro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Aristóteles de
Grecia, con especialidad en Iluminación, Escenografía y Vestuario. Desde el año 2005 reside en España donde completa
sus estudios en Teatro, Cine y Danza y se desarrolla profesionalmente como artista interdisciplinar en el ámbito nacional
e internacional. Actualmente trabaja como creadora, diseñadora de iluminación, escenografía, vestuario e utilería,
directora de fotografía, fotógrafa, diseñadora gráfica, coordinadora técnica y técnica de iluminación freelance con varias
compañías y festivales de teatro, música y danza. Es responsable técnica de diferentes compañías de teatro y danza
(Atiro Hecho, Wayra Teatro, Cía Arritmados, Vudú Teatro, Versonautas, Bambalina Teatro Practicable). Coorganiza,
coordina y coproduce el Festival Internacional de Contact Improvisación de Valencia desde el 2014 y otros eventos en el
ámbito de la danza, y es coordinadora técnica del Festival Cabanyal Intim desde el 2012 y de las fiestas culturales Ruge
Rosario desde el 2019.

MARIBEL BAYONA: Acompañamiento artístico y co-dirección.
JÉSSICA MARTÍNEZ: Producción artística.
CANDY CAMUÑAS Utilería y vestuario.
RAQUEL FONFRÍAS: Técnica audiovisual y Video en Directo
AGRADECIMIENTOS A VICTORIA SALVADOR, MAGDALENA ALBALADEJO,
FAMILIA LÓPEZ-PRECIOSO, GRUP DE TROBADES GRANERS DE CREACIÓ, NAVE
73, GRUPO DE POLIAMOR, y a tantas otras personas que han participado
aportando sus imágenes, relatos y escucha para este proyecto.
A LA MEMORIA DE MI MADRE,
que me enseñó la posibilidad de de-construirlo todo.

CONTACTO

proyectoobscenus@gmail.com
0034 615 074 152 Anna Albaladejo
0034 669 965 248 Jessica Martínez

