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Matarile	vuelve	al	Gran	Formato	con	'Daimon	y	la	jodida	lógica'	
29	AGOSTO	2019	

	
Foto	Baltasar	Patiño	

	
	
'DAIMON	 y	 la	 jodida	 lógica',	 la	 nueva	 creación	 de	 Matarile	 Teatro,	 basa	 su	 título	 en	 un	
concepto	mitológico	 que	 puede	 significar	 -según	 el	 contexto-	 destino,	 voz	 de	 la	 conciencia,	
intuición,	 impulso	 creativo,	 etc.	 Para	 ello,	 según	 explica	 Ana	 Vallés,	 el	 trabajo	 con	 los	
intérpretes	 se	 centra	 en	"buscar	 un	 equilibrio	 entre	 lo	 verdadero	 y	 lo	 verosímil"	y	 de	 esta	
manera	 reflejar	"el	 misterio,	 lo	 inexplicable	 que	 hay	 detrás	 de	 las	 personas,	 lo	 que	 mueve,	
impulsa	y	emociona".	
		
	
Para	 ello,	 la	 directora	 artística	 ha	 contado	 con	 un	 elenco	 formado	 en	 parte	 por	 artistas	
habituales	de	la	compañía	(Celeste	González,	Ricardo	Santana,	Nuria	Sotelo,	Nacho	Sanz,	Alba	
Loureiro),	y	cuatro	nuevas	incorporaciones	(Ana	Cotoré,	Neus	Villà	Jürgens,	Cristina	Hernández	
Cruz	 y	 Jorge	 de	 Arcos),	 dos	 de	 ellas	 fruto	 de	 dos	 convocatorias	 públicas	 a	 las	 que	 se	
presentaron	más	 de	 150	personas	 realizadas	 en	 el	 Azkuna	 Zentroa	 de	Bilbao	 y	 el	 Centro	 de	
Danza	de	Zaragoza.	

Con	este	nuevo	montaje,	la	compañía	gallega,	que	lleva	33	años	innovando	sobre	el	escenario,	
vuelve	 al	 gran	 formato	 con	 un	 equipo	 de	 14	 personas	 en	 gira,	 procedentes	 de	 Canarias,	
Madrid,	Galicia,	Zaragoza,	Cataluña	y	Alemania.	

La	 propuesta,	 que	 se	 encuentra	 actualmente	 en	 fase	 de	 ensayos	 en	 el	 CC	 O	 Romaño	 del	
Concello	 de	 Santiago,	 se	 estrena	 del	 6	 al	 8	 de	 septiembre	 en	 la	 Sala	 Ártika	 de	 Vigo,	 y	
posteriormente	hará	parada	en	Bilbao	y	Madrid	–en	este	último	punto	con	una	programación	
especial	del	 repertorio	de	Matarile	que	comunicaremos	próximamente-.	El	CC	O	Romaño	ha	
sido	adaptado	y	modificado	por	Matarile	para	la	creación	de	'DAIMON	y	la	jodida	lógica'.	

	

Música	con	sonoridades	distintas	e	iluminación	

En	 cuanto	 al	 resto	 de	 elementos	 artísticos,	 vuelve	 a	 ser	 primordial	 la	 música	 original	 con	
presencia	de	 los	creadores	sobre	 las	 tablas	 (Nacho	Sanz,	Alba	Loureiro,	Cristina	Hernández	y	



Baltasar	Patiño,	este	último	además	es	el	productor	musical).	La	producción	musical	es	tratada	
de	forma	especial,	ya	que	se	producen	modificaciones	en	 la	sonoridad	de	 los	 instrumentos	y	
esto	se	realiza	en	tiempo	real.	

Asimismo,	la	iluminación,	sello	de	calidad	de	la	Compañía,	funciona	como	atmósfera	creando	
lo	que	se	ha	llamado	'espacio	elocuente'.	

En	 uno	 de	 sus	 trabajos	 anteriores,	 'Hombres	 Bisagra'	 espectáculo	 /	 concierto	 de	 música	
electrónica	(2014)	ya	se	retomó	la	idea	de	Matarile	en	concierto.	

	

Repertorio	en	gira	

Por	su	parte,	 la	compañía	continúa	girando	con	su	actual	 repertorio:	 'Los	 limones,	 la	nieve	y	
todo	 lo	 demás',	 'Circo	 de	 Pulgas',	 'Antes	 de	 la	 metralla'	 y	 'Teatro	 invisible'.	 Con	 'Circo	 de	
pulgas',	 un	montaje	 que	 simula	 una	 pequeña	 pista	 rodeada	 de	 gradas	 que	 recuerdan	 a	 las	
antiguas	lecciones	de	anatomía,	alcanzó	este	año	cinco	candidaturas	a	los	Premios	Max	2019	
(mejor	espectáculo,	dirección,	espacio	escénico,	diseño	de	iluminación	y	autoría	teatral)	y	llegó	
a	la	final	con	la	Mejor	Dirección	(Ana	Vallés).	

'Los	limones,	la	nieve	y	todo	lo	demás',	el	dúo	creado	e	interpretado	por	Mónica	García	y	Ana	
Vallés,	estará	en	Salamanca	el	21	de	septiembre,	en	Santiago	el	19	de	octubre	para	celebrar	el	
30º	aniversario	del	Auditorio	de	Galicia	y	en	el	Teatro	Rosalía	de	Castro	de	A	Coruña	el	31	de	
octubre	(estas	dos	últimas	dentro	del	Circuito	Danza	A	Escena.	

	

Matarile	Teatro	

Compañía	dirigida	por	Ana	Vallés	y	Baltasar	Patiño,	que	cuenta	con	una	trayectoria	de	33	años	
dedicados	a	 la	creación	de	un	teatro	caracterizado	por	 la	 innovación	enmarcado	en	 las	artes	
escénicas	contemporáneas.	En	su	creación	combinan	distintos	 lenguajes	en	colaboración	con	
artistas	de	distintas	procedencias	y	trayectorias	artísticas,	y	buscando	siempre	la	excelencia	en	
la	calidad	artística	y	técnica	de	su	puesta	en	escena.	

Además	de	su	creación	como	compañía,	Matarile	Teatro	promueve	espacios	para	la	creación	y	
el	encuentro	desde	1993:	Teatro	Galán	de	Compostela;	En	Pé	de	Pedra	Festival	 Internacional	
de	Danza	y	Sala	Montiel	Espacio	In-Permanente	de	Compostela.	
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 Diario Cultural 

Estrea	de	'Daimon	e	a	fodida	lóxica',	de	Matarile	Teatro	
11 / 09 / 2019  

	
	
	
Daimon	ou	demon	é	un	 termo	de	orixe	 grega	 co	 cal	 aquela	 sociedade	 facía	 referencia	 ao	
destino	 particular	 das	 persoas.	 Na	 posta	 en	 escena	 que	Matarile	 estreou	 a	 pasada	 fin	 de	
semana	 na	 Sala	 Ártika	 de	 Vigo,	 emprégase	 este	 concepto	 como	 punto	 de	 partida	 pra	
facernos	sentir,	percibir	e	vivenciar	unha	serie	de	cadros	diversos,	enfiados	por	un	anxo	e	ás	
veces	demo	con	ás	ou	nariz	longo	de	pau,	danzando	entre	o	elenco	que	se	presenta,	que	nos	
pregunta	 polo	 medo,	 que	 nos	 canta	 unha	 canción	 de	 karaoke,	 que	 reflexiona	 sobre	 os	
referentes	da	directora	Ana	Vallés	e	as	presenzas	máxicas	que	habitan	a	(súa)	escena:	Pina	
Bausch,	Tadeusz	Kantor,	Ono,	Roberto	Bolaño...	Un	elenco	composto	por	actrices,	músicos,	
actores,	bailarinas	(Ricardo	Santana,	Nuria	Sotelo,	Celeste,	Alba	Loureiro,	Cristina	Hernández	
Cruz,	 Nacho	 Sanz,	 Jorge	 de	 Arcos,	 Neus	 Villà	 Jürgens,	 Ana	 Cotoré)	 con	 Baltasar	 Patiño	
replicando	 co	 espazo	 (lumínico)	 e	 que	 nos	 presentan	 a	 materia	do	berro,	 da	
ironía,	do	misterio,	 da	 esperanza,	do	inexplicable,	 dos	 preconceptos,	do	decorrer	 da	 vida	
(pero	que	vida?	vida	digna?	vida	elixida?	vida	trazada?).	
	
Daimon	ten,	 loxicamente,	moitas	das	características	compositivas	e	estéticas	da	compañía,	
fundada	en	Santiago	de	Compostela	no	ano	1986:	a	autorreferencialidade,	a	fragmentación,	
a	 crítica	 (tamén	vemos	a	autocrítica	e	a	autoparodia	na	primeira	escena,	 cando	se	 fala	de	
compañías	 e	 Ricardo	 Santana	 confesa	 ao	micrófono	 que	 o	 peor	 que	 lle	 pode	 pasar	 a	 un	
artista	é	a	indiferenza,	por	iso	apunta	que	ás	veces	a	mellor	solución	é	a	vaidade).	Pero	nesta	
peza	 temos	 proxección	 audiovisual	 e	 ten	 un	 especial	 protagonismo	 a	 música,	 un	 espazo	
sonoro	 creado	 ao	 vivo	 que	 nos	 transporta	 por	 sentimentos	 diversos,	 irracionais,	 libres.	
Porque	 iso	 é	 ao	 que	 nos	 convida	Matarile:	 a	 sentir	 libremente	 e	 voar	 cos	 nosos	 anxos	 e	
demos,	sen	racionalizar	por	que	voamos.	
	



 
Matarile	ofrece	unha	retrospectiva	dentro	do	
Festival	de	Otoño	de	Madrid	

 
O	37º	 Festival	 de	Otoño	de	Madrid	 acollerá	 durante	o	mes	de	novembro	 tres	 obras	 de	
Matarile.	Los	 limones	 la	 nieve	 y	 todo	 lo	 demás	(o	 20	 e	 21	 de	 novembro),	Daimon	 y	 la	
jodida	 lógica	(o	 23	 e	 24	 de	 novembro)	 e	Teatro	 invisible	(o	 30	 de	 novembro	 e	 o	 1	 de	
decembro)	son	os	tres	espectáculos	que	se	poderán	ver	no	Teatro	de	la	Abadía.	De	igual	
modo,	 o	 Festival	 programa	dous	 encontros	 arredor	 da	 compañía:	 un	 con	Ana	Vallés	 no	
restaurante	El	Comunista;	o	outro,	a	tres	bandas,	coas	compañías	Mal	Pelo,	El	Canto	de	la	
Cabra	e	Matarile.	

A	cita	madrileña	inclúese	dentro	da	xira	de	outono	que	prepara	a	compañía	que,	despois	
da	 estrea	 en	 Vigo	 do	 seu	 último	 espectáculo	Daimon	 y	 la	 jodida	 lógica,	 recala	 en	
Salamanca	esta	fin	de	semana.	O	dúo	de	artes	vivas	Los	limones,	la	nieve	y	todo	lo	demás	é	
a	peza	que	se	presenta	o	sábado	21	de	setembro	ás	22.00	horas	na	praza	do	Concilio	de	
Trento	con	motivo	da	celebración	da	Noite	do	Patrimonio	que	se	realiza	en	colaboración	
co	grupo	de	Cidades	Patrimonio	da	Humanidade	de	España.	Por	outra	parte,	esta	peza	co-
dirixida	 e	 co-protagonizada	por	Ana	Vallés	 e	Mónica	García	 chegará	 a	 Santiago	o	 19	de	
outubro	 para	 celebrar	 o	 30	 aniversario	 do	 Auditorio	 de	 Galicia	 e	 ao	 Teatro	 Rosalía	 de	
Castro	 o	 31	 de	 outubro	 dentro	 do	 circuíto	 Danza	 a	 Escena,	 antes	 de	 desembarcar	 en	
Madrid	no	mes	de	novembro	e	en	decembro	en	San	Sebastián.	De	igual	modo,	Daimon	y	
la	 jodida	 lógica	pisará	 Euskadi	 o	 10	 de	 outubro,	 dentro	 da	 programación	 do	 Alhóndiga	
Bilbao.	

Dirixida	por	Ana	Vallés	e	Baltasar	Patiño,	Matarile	Teatro	é	unha	compañía	con	unha	
traxectoria	de	33	anos	dedicados	á	creación	dun	teatro	caracterizado	pola	innovación	
dentro	das	artes	escénicas	contemporáneas.	Na	súa	creación	combinan	distintas	linguaxes	
en	colaboración	con	artistas	de	distintas	procedencias	e	traxectorias	artísticas,	e	buscando	
a	excelencia	na	calidade	artística	e	técnica	da	súa	posta	en	escena	







Castellano	
	

30/10/2019	

	

La	 concejala	de	Acción	Cultural,	Mercedes	Rosón,	 y	Ana	Vallés,	 directora	del	 Teatro	Matarile,	
presentaron	esta	mañana	en	la	Casa	del	Ayuntamiento	de	Compostela	 'Los	 limones,	 la	nieve	y	
todo	 lo	 demás'.	Podremos	 ver	 el	 espectáculo	 este	 sábado	 19	 de	 octubre	 a	 las	 20:30	 h	 en	 el	
Auditorio	de	Galicia,	dentro	de	las	actividades	con	las	que	el	espacio	celebra	su	30	aniversario	
durante	 todo	el	mes	de	octubre.	Será	en	particular	 en	una	adaptación	al	 escenario	de	 la	 sala	
Angel	Brage,	donde	los	espectadores	se	sentarán	para	asistir	a	una	función	que	se	celebra	en	el	
marco	del	circuito	de	danza	del	Escenario	del	INAEM.	

El	 día	 anterior,	 viernes	 18,	 de	 5.30	 p.m.	 a	 7.30	 p.m.,	 se	 realizará	 una	 reunión	 en	 el	 Lazo,	 la	
cafetería	del	Auditorio	de	Galicia,	con	los	directores	artísticos	de	Matarile,	Ana	Vallés	y	Baltasar	
Patiño,	para	hablar	sobre	 la	trayectoria	de	 la	empresa	y	el	 trabajo	que	podemos	hacer.	Ver	al	
día	siguiente.	Está	enmarcado	dentro	del	Club	C!	bajo	el	nombre	de	#CONVERSANDO.	Habla	con	
Matarile	mirando	un	patio.	

'Los	 lemons,	 la	 nieve	 y	 todo	 lo	 demás'	 es	 un	 dueto	 codirigido	 y	 coprotagonizado	 por	Mónica	
García	y	Ana	Vallés,	directora	de	la	compañía	gallega	y	finalista	de	los	Premios	Max	2019	para	
'Circo	de	pulgas'.	

Sinopsis	
A	 través	 del	 impactante	 poder	 visual	 y	 emocional	 que	 caracteriza	 a	 Matarile	 Teatro,	 'Los	
limones,	 la	 nieve	 y	 todo	 lo	 restas'	 reflexiona	 sobre	 la	 tentación	 de	 dejar	 todo	 y	 huir	 a	 otro	
lugar.	Habla	 del	 deseo	 persistente	 de	 atravesar	 la	 fantasía	 y	 los	 hechos	 reales	 de	 nuestros	
personajes	inventados.	Para	ampliar	el	juego	para	evitar	el	regreso.	Y	cuéntanos	cómo,	mientras	
todo	 esto	 sucede,	 escuchamos	 las	 palabras	 del	 tonto	 o	 abrazamos	 la	 belleza,	 con	 mala	
conciencia.	En	resumen,	a	través	de	esta	mano	femenina,	Ana	y	Mónica	nos	invitan	a	disfrutar	
de	la	ironía	de	este	día	perfecto.	

En	esta	pieza,	 la	 iluminación,	el	 sello	distintivo	de	 la	compañía,	 funciona	como	una	atmósfera	
que	 crea	 lo	 que	 se	 ha	 llamado	 "espacio	 elocuente".	Además,	 el	 espectador	 encontrará	
referencias	 constantes	 a	 autores	 como	Roberto	Bolaño,	 Josep	Maria	 Esquirol,	 Jacques	Mayol,	
María	 Muñoz,	 Friedrich	 Nietzsche,	 Slavoj	 Zizek	 o	 Henry	 David	 Thoreau.	
Ana	Vallés	y	Mónica	García	se	conocieron	en	el	año	2000	en	Madrid,	coincidiendo	en	el	proceso	
de	creación	de	 la	pieza	 'Fine	Romance'	de	Provisional	Danza,	donde	Vallés	 realizó	 la	dirección	
escénica.	Desde	2007,	han	trabajado	juntos	en	los	espectáculos	de	Matarile	Teatro	y	la	idea	de	
lanzar	 esta	 propuesta	 íntima	 surge	 durante	 el	 proceso	 de	 creación	 de	 'Antes	 de	 la	Metralla',	



donde	Mónica,	bailarina	y	coreógrafa,	propone	a	Vallés,	finalista	de	los	Premios	Max	2019	para	'	
Flea	Circus	',	realiza	una	creación	conjunta	en	formato	dúo.	Además	también	participó	en	otros	
espectáculos	de	la	Compañía,	como	'Circo	de	pulgas'	o	'El	cuello	de	la	girafa'.	

En	el	 cine,	protagoniza	 la	película	de	Meritxell	 Colell	 'Con	el	 viento',	 estrenada	en	2018	en	el	
Foro	del	68	°	Festival	de	Cine	de	Berlín	y	participa	en	'DÚO',	la	próxima	película	del	director.	

Tour	
La	pieza	fue	lanzada	en	el	Festival	de	Verano	de	Oviedo	en	julio	de	2018,	en	un	espacio	único	y	
poco	convencional,	la	Old	Fish	Square.	Además,	'Los	limones,	la	nieve	y	todo	lo	demás'	tiene	una	
extensa	gira	por	el	territorio	nacional	ya	que,	luego	de	presentarse	en	Valladolid,	Cádiz,	Valencia	
y	Salamanca,	llega	este	19	de	octubre	a	Santiago	de	Compostela	para	celebrar	el	30	aniversario	
del	Auditorio	de	Galicia	y	a	finales	de	mes,	el	31	de	octubre,	en	el	Teatro	Rosalía	de	Castro	de	A	
Coruña,	ambos	eventos	forman	parte	del	Circuito	Dance	Circuit.	Y	el	año	terminará	en	Madrid,	
donde	el	23	y	24	de	noviembre	la	compañía	realizará	una	retrospectiva	de	su	trabajo	dentro	del	
Festival	de	Otoño	y	diciembre	en	San	Sebastián.	

Matarile	
Compañía	 dirigida	 por	 Ana	 Vallés	 y	 Baltasar	 Patiño,	 que	 cuenta	 con	 una	 carrera	 de	 33	 años	
dedicada	 a	 la	 creación	 de	 un	 teatro	 caracterizado	 por	 la	 innovación	 enmarcada	 en	 las	 artes	
escénicas	 contemporáneas.	En	 su	 creación,	 combinan	 diferentes	 idiomas	 en	 colaboración	 con	
artistas	 de	 diferentes	 orígenes	 y	 trayectorias	 artísticas,	 y	 siempre	 buscan	 la	 excelencia	 en	 la	
calidad	artística	y	técnica	de	su	puesta	en	escena.	

Además	 de	 su	 creación	 como	 Compañía,	 Matarile	 Teatro	 ha	 promovido	 espacios	 para	 la	
creación	 y	 el	 encuentro	 desde	 1993:	 Teatro	 Galán	 de	 Compostela;	En	 Pé	 de	 Pedra	 Festival	
Internacional	de	Danza	y	saLa	Montiel	Espacio	In-Permanente	de	Compostela	



	
	

Matarile	volve	ao	gran	formato	

	
	

A	nova	montaxe	de	Matarile,	Daimon	y	la	jodida	lógica,	estrearase	os	días	6,	7	e	8	de	setembro	
na	Sala	Ártika	de	Vigo	para	logo	facer	parada	en	Bilbao	e	Madrid.	

A	 nova	 creación	 de	 Matarile	 Teatro	 basea	 o	 seu	 título	 nun	 concepto	 mitolóxico	 que	 pode	
significar	–segundo	o	contexto–	destino,	voz	da	conciencia,	intuición,	impulso	creativo…	Segundo	
explica	Ana	Vallés,	o	traballo	cos	intérpretes	céntrase	en	“buscar	un	equilibrio	entre	o	verdadeiro	
e	o	verosímil”	e	deste	xeito	reflectir	“o	misterio,	o	inexplicable	que	hai	detrás	das	persoas,	o	que	
move,	impulsa	e	emociona”.	

A	nova	montaxe	de	Matarile,	actualmente	en	proceso	de	ensaios	no	CC	O	Romaño	do	Concello	
de	Santiago,	estrearase	os	días	6,	7	e	8	de	setembro	na	Sala	Ártika	de	Vigo	para	logo	facer	parada	
en	Bilbao	e	Madrid,	nesta	última	praza	cunha	programación	especial	do	repertorio	da	Compañía.	

Para	este	traballo,	a	directora	artística	conta	cun	elenco	formado	en	parte	por	artistas	habituais	
da	 compañía	 (Celeste	 González,	 Ricardo	 Santana,	 Nuria	 Sotelo,	 Nacho	 Sanz,	 Alba	 Loureiro),	 e	
catro	novas	 incorporacións	 (Ana	Cotoré,	Neus	Villà	 Jürgens,	Cristina	Hernández	Cruz	e	 Jorge	de	
Arcos),	 dúas	 delas	 froito	 de	 dúas	 convocatorias	 públicas	 ás	 que	 se	 presentaron	 máis	 de	 150	
persoas,	realizadas	no	Azkuna	Zentroa	de	Bilbao	e	o	Centro	de	Danza	de	Zaragoza.	

Esta	 nova	 montaxe	 supón	 tamén	 un	 retorno	 da	 compañía	 á	 música	 orixinal	 con	 presenza	 en	
directo	 dos	 creadores	 (Nacho	 Sanz,	 Alba	 Loureiro,	 Cristina	 Hernández	 e	 Baltasar	 Patiño,	 que	
ademais	exerce	como	produtor	musical).	Por	outra	banda,	a	produción	 inclúe	modificacións	na	
sonoridade	 dos	 instrumentos,	 que	 se	 procesan	 en	 tempo	 real,	 retomando	 a	 idea	 do	 anterior	
traballo	Hombres	Bisagra	(2014),	no	que	se	manexaba	a	idea	de	“Matarile	en	concerto”.	En	total	
serán	14	persoas	en	xira.	

Por	 outra	 banda,	 a	 iluminación,	 carimbo	 de	 calidade	 da	 compañía,	 funciona	 como	 atmosfera,	
creando	o	que	se	deu	en	chamar	“espazo	elocuente”.	

		

En	xira	

A	compañía	segue	xirando	co	seu	actual	repertorio:	así,	Los	limones,	la	nieve	y	todo	lo	demás,	o	
dúo	 creado	 e	 interpretado	 por	 Mónica	 García	 e	 Ana	 Vallés,	 estará	 en	 Salamanca	 o	 21	 de	
setembro,	en	Santiago	o	19	de	outubro	–para	celebrar	o	30º	aniversario	do	Auditorio	de	Galicia–	
e	no	Teatro	Rosalía	de	Castro	da	Coruña	o	31	de	outubro.	



	Actualidad	

	

	

MATARILE	EN	MADRID	
NOVIEMBRE,	2019	
Foto	portada:	‘DAIMON	y	la	jodida	lógica’.	©Rubén	Vilanova	

	
Matarile	llega	al	Festival	de	Otoño	con	tres	de	sus	montajes:	
el	 recién	 estrenado	DAIMON	 y	 la	 jodida	 lógica,	 Los	 limones,	 la	 nieve	 y	 todo	 lo	
demás	y	Teatro	invisible.	
	
La	compañía	gallega	Matarile	Teatro	vuelve	a	Madrid	después	de	dos	años	y	lo	hace	
con	una	retrospectiva	de	su	trabajo	reciente	en	el	Festival	de	Otoño	de	Madrid.	Tras	
más	 de	 30	 años	 innovando	 sobre	 la	 escena,	Matarile	 continúa	 investigando	 sobre	
nuevos	 lenguajes	y	 formatos.	Con	motivo	de	esta	ocasión,	 la	 compañía	ha	editado	
una	revista	de	52	páginas	gratuita	que	puede	descargarse	aquí.	
	
El	Teatro	Abadía	acoge	el	dúo	de	Ana	Vallés	y	Mónica	García	Los	limones,	la	nieve	y	
todo	 lo	 demás	el	 20	 y	 21	 de	 noviembre	 a	 las	 20h30,	 y	 su	 último	 estreno	 de	 gran	
formato	DAIMON	 y	 la	 jodida	 lógica	el	 23	 y	 24	 de	 noviembre	 a	 las	 20h30.	Teatro	
invisible,	el	sólo	de	Ana	Vallés,	estará	en	Réplika	Teatro	el	30	de	noviembre	y	1	de	
diciembre	a	las	20h.	
	
DAIMON	y	la	jodida	lógica	
Su	 último	 montaje,	 estrenado	 en	 septiembre	 en	 Vigo,	 supone	 una	 explosión	 de	
danza,	 teatro,	 palabra,	 juego,	 filosofía,	 música	 en	 directo,	 investigación	 sobre	 el	
sonido,	iluminación	generadora	de	un	espacio	elocuente…	con	nueve	intérpretes	en	
escena.	Su	título	se	basa	en	un	concepto	mitológico	que	puede	significar	 -según	el	
contexto-	 «el	 destino,	 la	 voz	 de	 la	 conciencia,	 la	 intuición,	 ángel	 o	 demonio,	 el	
murmullo	 de	 la	 voz	 interior	 que	 detiene	 o	 empuja.	 Una	 presencia	 oculta,	



imprevisible,	 que	 determina	 actos	 y	 decisiones	 que	 no	 podemos	 explicar	
racionalmente».	Ana	Vallés.	
El	trabajo	con	los	intérpretes	se	centra	en	«buscar	un	equilibrio	entre	lo	verdadero	y	
lo	verosímil»	y	de	esta	manera	reflejar	«el	misterio,	lo	inexplicable	que	hay	detrás	de	
las	personas,	lo	que	mueve,	impulsa	y	emociona».	Para	ello,	la	directora	artística	ha	
contado	 con	 un	 elenco	 formado	 en	 parte	 por	 artistas	 habituales	 de	 la	 compañía	
(Celeste	 González,	 Ricardo	 Santana,	 Nuria	 Sotelo,	 Nacho	 Sanz,	 Alba	 Loureiro),	 y	
cuatro	nuevas	 incorporaciones	 (Ana	Cotoré,	Neus	Villà	 Jürgens,	Cristina	Hernández	
Cruz	y	Jorge	de	Arcos),	dos	de	ellas	fruto	de	dos	convocatorias	públicas	a	las	que	se	
presentaron	más	 de	 150	 personas	 realizadas	 en	 el	 Azkuna	 Zentroa	 de	 Bilbao	 y	 el	
Centro	de	Danza	de	Zaragoza.	
	
En	cuanto	al	resto	de	elementos	artísticos,	vuelve	a	ser	primordial	la	música	original	
con	presencia	de	los	creadores	sobre	las	tablas	(Nacho	Sanz,	Alba	Loureiro,	Cristina	
Hernández	 y	 Baltasar	 Patiño,	 este	 último	 además	 es	 el	 productor	 musical).	La	
producción	musical	es	tratada	de	forma	especial,	ya	que	se	producen	modificaciones	
en	la	sonoridad	de	los	instrumentos	en	tiempo	real.	Asimismo,	la	 iluminación,	sello	
de	calidad	de	la	Compañía,	funciona	como	atmósfera	creando	lo	que	se	ha	llamado	
‘espacio	elocuente’.	
	
	
Los	limones,	la	nieve	y	todo	lo	demás	
Los	 limones,	 la	 nieve	 y	 todo	 lo	 demás,	 estrenado	 en	 Oviedo	 en	 2018,	 es	 un	dúo	
codirigido	 y	 coprotagonizado	 por	 Mónica	 García	 y	 Ana	 Vallés	 que	 habla	 sobre	 la	
tentación	 de	 dejarlo	 todo	 y	 largarse	 corriendo	 a	 otro	 lugar.	Una	 propuesta	 de	
espacio	minimalista,	donde	dos	cuerpos,	los	de	Ana	Vallés	y	Mónica	García,	irrumpen	
sobre	 las	 tablas	 para	 encontrarse	 y	 fusionarse	 sobre	un	 poema	 escénico	 donde	
prima	la	propuesta	plástica	y	la	potencia	de	las	imágenes.	Las	referencias	a	Roberto	
Bolaño,	Friedrich	Nietzsche,	Slavoj	Žižeko	Henry	David	Thoreau	inundan	una	creación	
basada	en	el	deseo,	el	viaje	y	 la	utopía	de	 la	huída,	en	 la	que	todos	 los	elementos	
responden,	al	unísono,	al	movimiento	y	el	contacto	de	sus	cuerpos.	
«La	tentación	de	dejarlo	todo	y	largarnos	corriendo	a	otro	lugar.	El	deseo	persistente	
de	 atravesar	 la	 fantasía	 y	 los	 hechos	 reales	 de	 nuestros	 personajes	 inventados.	
Quizás,	por	evitar	el	regreso,	dilatamos	la	partida	y,	mientras	tanto,	escuchamos	las	
palabras	del	 loco	o	abrazamos	la	belleza,	con	mala	conciencia.	Disfrutemos	de	este	
día	perfecto»,	dice	Matarile	de	este	montaje	que	visitará	el	Teatro	Abadía.	
	
	
Teatro	invisible	
Teatro	 invisible,	 estrenado	 en	 el	 Festival	 ALT	 de	 Vigo	 en	 2014,	 es	 un	 solo	 de	 Ana	
Vallés,	 que	 habla	 del	 teatro	 que	 no	 se	 ve,	 del	 que	 no	 se	 escribe	 ni	 se	 habla.	 Sin	
quererlo,	es	una	declaración	de	principios	sobre	la	escena	contemporánea.	Vallés	se	
enfrenta	 sola	 y	 desde	 la	 emoción,	 sobre	 el	 escenario,	 a	 su	 trayectoria	 y	 su	
experiencia	 teatral.	 A	 las	 claves	 y	 a	 los	 cimientos	 de	 su	 relación	 con	 el	 teatro:	 el	
cuerpo,	los	objetos,	la	comunicación.	
Teatro	 invisible	está	considerada	como	una	de	 las	creaciones	más	personales	de	la	
prolífica	Ana	Vallés	(finalista	a	los	Premios	Max	2019	por	Circo	de	pulgas),	impulsora	



también	del	espacio	de	difusión	Teatro	Galán	y	del	Festival	 Internacional	En	Pé	de	
Pedra,	ambos	en	Santiago	de	Compostela.	
Por	un	plato	de	aceitunas	
Además	de	estas	funciones,	se	celebra	un	encuentro	con	Ana	Vallés	el	martes	26	de	
noviembre	a	las	19h	en	el	restaurante	El	Comunista	(C/	Augusto	Figueroa	35).	
	
Matarile	Teatro	
Compañía	dirigida	por	Ana	Vallés	y	Baltasar	Patiño,	que	cuenta	con	una	trayectoria	
de	 33	 años	 dedicados	 a	 la	 creación	 de	 un	 teatro	 caracterizado	 por	 la	 innovación	
enmarcado	 en	 las	 artes	 escénicas	 contemporáneas.	 En	 su	 creación	 combinan	
distintos	 lenguajes	 en	 colaboración	 con	 artistas	 de	 distintas	 procedencias	 y	
trayectorias	 artísticas,	 y	 buscando	 siempre	 la	 excelencia	 en	 la	 calidad	 artística	 y	
técnica	de	su	puesta	en	escena.	
Además	de	su	creación	como	Compañía,	Matarile	Teatro	promueve	espacios	para	la	
creación	 y	 el	 encuentro	 desde	 1993:	Teatro	 Galán	de	 Compostela;	En	 Pé	 de	
Pedra	Festival	 Internacional	 de	 Danza	y	Sala	 Montiel	Espacio	 In-Permanente	 de	
Compostela.	
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Matarile	vuelve	con	teatro	a	lo	grande	
La	compañía	gallega	ofrece	hoy	en	Vigo	la	última	función	del	estreno	de	«Daimon	y	
la	jodida	lógica»	

	

	
La	 sala	 Ártika	 reanuda	 su	 programación	 a	 lo	 grande,	 con	 un	 estreno	 de	 Matarile.	 La	
compañía	gallega,	que	lleva	33	años	innovando	sobre	el	escenario,	regresa	al	gran	formato	
con	un	equipo	de	14	personas	en	gira,	procedentes	de	Canarias,	Madrid,	Galicia,	Zaragoza,	
Cataluña	 y	 Alemania.	 Presenta	 la	 obra	 Daimon	 y	 la	 jodida	 lógica.	 En	 escena	 hay	 nueve	
intérpretes,	cinco	artistas	habituales	de	la	compañía	y	cuatro	nuevos	colaboradores.	
	
La	directora	artística,	Ana	Vallés,	ha	 contado	con	un	elenco	 formado	en	parte	por	artistas	
habituales	 de	 la	 compañía	 (Celeste	 González,	 Ricardo	 Santana,	 Nuria	 Sotelo,	 Nacho	 Sanz,	
Alba	 Loureiro),	 y	 cuatro	 nuevas	 incorporaciones	 (Ana	 Cotoré,	 Neus	 Villà	 Jürgens,	 Cristina	
Hernández	Cruz	y	Jorge	de	Arcos),	dos	de	ellas	fruto	de	dos	convocatorias	públicas	a	las	que	
se	presentaron	más	de	150	personas	realizadas	en	el	Azkuna	Zentroa	de	Bilbao	y	el	Centro	
de	Danza	de	Zaragoza.	
	
La	 obra	 supone	 también	un	 retorno	de	 la	 compañía	 a	 la	música	original	 con	presencia	 en	
directo	 de	 los	 músicos	 Nacho	 Sanz,	 Alba	 Loureiro,	 Cristina	 Hernández	 y	 Baltasar	 Patiño.	
Además	la	producción	resulta	especial,	ya	que	incluye	modificaciones	en	la	sonoridad	de	los	
instrumentos	y	estas	se	procesan	en	tiempo	real.	
	
Asimismo,	la	iluminación,	sello	de	calidad	de	Matarile,	funciona	como	atmósfera	creando	lo	
que	 se	 ha	 llamado	 «espacio	 elocuente».	 La	 nueva	 creación	 basa	 su	 título	 en	 un	 concepto	
mitológico.	Tras	su	paso	por	Vigo	hará	parada	en	Bilbao	y	Madrid.	
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