
 

 

ESTE VIERNES Y SÁBADO, 12 Y 13 DE ABRIL 

• El prestigioso artista libanés Rabih Mroué presentará por 
primera vez en España su acción The Inhabitants of 
Images. 

Expertos en artes escénicas de todo el 
mundo se dan cita en el Museo Reina Sofía 
con motivo del seminario No hay más 
poesía que la acción 

 
Rabih Mroué. Fotografía de Ernesto Donegana 

 
Fecha: 12 y 13 de abril de 2013 
Hora: 16:30 h  
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorios 
Entrada: gratis, hasta completar aforo. La entrada a la performance de Rabih Mroué requiere 
recogida previa de tickets en taquilla 
Organizan: Asociación Artea y Museo Reina Sofía 
En colaboración con: Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual y Máster en Historia del 
Arte Contemporáneo y Cultura Visual (organizado por el Museo Reina Sofía y las 
Universidades Autónoma y Complutense de Madrid) 
 
 
 
El Museo Reina Sofía organiza los próximos viernes y sábado (12 y 13 de abril) un 
seminario titulado No hay más poesía que la acción, en el que participan dieciséis 
expertos en artes escénicas de todo el mundo. En su programación, se incluye la 
performance The Inhabitants of Images de Rabih Mroué. 



 

 

 
El uso de gestos “teatrales” en el espacio público para manifestar desacuerdos con los 
acontecimientos sociales y políticos es el hilo conductor del seminario. Se trata de 
prácticas que han abandonado el recinto teatral en los últimos años, para llevar una 
teatralidad del cuerpo y la mirada al ámbito urbano.  
 
El título se refiere a la cita de Pier Paolo Pasolini: “Las acciones de la vida sólo serán 
comunicadas, y serán ellas la poesía, pues, te repito, no hay más poesía que la acción 
real” (Poeta delle ceneri, 1966-67). Las palabras no hay más poesía que la acción 
afirman que las formas de trabajo propias del teatro tienen, además de un carácter 
estético o artístico, eficacia como intervención sobre la realidad social y política.  
 
La performance The Inhabitants of Images consiste en tres capítulos, cada uno de 
los cuales cuenta una historia diferente a través de fotografías. En ella, Mroué 
comenta, con ironía y humor, imágenes utilizadas para carteles de propaganda política 
en las calles de Beirut.  
 
Rabih Mroué (Beirut, 1967) es actor, dramaturgo, artista, editor colaborador de la 
publicación libanesa Kalamon y The Drama Review y co-fundador del Beirut Art Centre 
(BAC). Su trabajo cuestiona los procesos de construcción y representación de la 
memoria y el relato histórico y político, desde una variada y compleja práctica artística 
ubicada en la frontera entre lo teatral y la cultura visual.    
 
The Inhabitants of Images de Rabih Mroué tendrá lugar a las 20:30 del viernes 12 de 
abril en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel. La entrada es gratuita hasta completar 
aforo, previa recogida de tickets en las taquillas del Museo.  
 

12 de abril 

Programa 

Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200  
 
16:30 h - 17:00 h. José Antonio Sánchez. No hay más poesía que la acción real: 
presentación 
17:00 h - 17:30 h. Rolf Abderhalden. Cartografías movedizas 
17:30 h - 18:00 h. Héctor Bourges. Porque siempre todo puede ser de otra manera, 
aunque nunca lo sea...Teatro Ojo o el afecto como campo de intervención política 
18:00 h - 18:15 h. Descanso  
18:15 h - 18:45 h. Leire Vergara. El cuerpo es frontera. La práctica artística como 
epistemología disidente 
18:45 h - 19:15 h. Jordi Claramonte. Necesidad, posibilidad y efectividad de lo estético 
19.15 h – 20 h. Mesa redonda. Rolf Abderhalden, Hector Bourges, Jordi Claramonte, 
José Antonio Sánchez y Leire Vergara. Moderan: Sebastián Asioli, Isabel de Naverán 
y Fernando Quesada.  
 
20:30 h. Rabih Mroué. The Inhabitants of Images. Performance, 2009. Coproducción 
de Tanzquartier-Wien, Bidoun y Ashkal Alwan.  
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 400  
Acceso: Requiere entrada. Recogida gratuita en taquillas desde el 10 de abril 

http://www.museoreinasofia.es/programas-publicos/artes-en-vivo/rabih.html�


 

 

13 de abril  
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200  
 
16:30 h - 17:00 h. Maaike Bleeker. Juegos serios 
17:00 h - 17:30 h. Simon Bayly. Carry on Camping?: espectáculo y encubrimiento en la 
representación de la política 
17:30 h - 18:00 h. Ana Vujanović. Escenificar la ideología: Immunitas y communitas en 
la sociedad democrática neoliberal de hoy 
18:00 h - 18:15 h. Descanso  
18:15 h - 19:00 h. Adrian Heathfield. El tiempo espectral de la transformación 
19:00 h - 19:30 h. Mesa redonda. Simon Bayly, Maaike Bleeker, Adrian Heathfield y 
Ana Vujanovic. Moderan: Esther Belvís, Victoria Pérez Royo y Luca Zanchi  
19:30 h - 20:00 h. Debate y cierre 

 

Rolf Abderhalden. Artista. Gestor de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes 
vivas de la Universidad nacional de Colombia y cofundador de Mapa Teatro (Bogotá). 

Participantes 

Sebastián Asioli. Artista e investigador independiente. Participante del Programa de 
estudios Teatralidades Expandidas del Museo Reina Sofía y miembro del colectivo 
Enclave (Granada). 

Simon Bayly. Artista y escritor. Autor del libro A Pathognomy of Performance (2011) y 
profesor titular de Drama, Teatro y Performance en la Universidad de Roehampton 
(Londres). 

Esther Belvís. Investigadora, escritora y pedagoga. Doctora en Estudios de Teatro y 
Performance por la Universidad de Warwick y la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Maaike Bleeker. Dramaturga. Presidente de Performance Studies International y 
profesora de Theatre Studies en la Universidad de Utrecht (Países Bajos). 

Héctor Bourges. Artista y miembro de la compañía Teatro Ojo (México DF). 

Jordi Claramonte. Autor de varios libros sobre estética y filosofía y profesor de 
Estética en la UNED (Madrid). 

Isabel de Naverán. Investigadora independiente. Miembro de ARTEA y de Bulegoa 
Z/B (Bilbao). 

Adrian Heathfield. Escritor y comisario. Profesor de Performance y Cultura Visual en 
la Universidad de Roehampton (Londres). 

Rabih Mroué. Artista, co-editor de The Drama Review y co-fundador y miembro de la 
comisión del Beirut Art Centre (Beirut). 



 

 

Victoria Pérez Royo. Investigadora, profesora de estética y teoría de las artes en la 
Universidad de Zaragoza y miembro de ARTEA (Madrid-Berlín). 

Fernando Quesada. Miembro de ARTEA. Arquitecto y profesor titular de proyectos 
arquitectónicos en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

José Antonio Sánchez. Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Castilla 
La Mancha y miembro de ARTEA (Madrid). 

Leire Vergara Comisaria. Investigadora independiente y miembro de Bulegoa Z/B 
(Bilbao). 

Ana Vujanović. Investigadora independiente, dramaturga y trabajadora cultural en 
artes escénicas contemporáneas (Berlín-Hamburgo-Belgrado). 

Luca Zanchi. Artista, autor de ensayos críticos y participante del Máster en Historia 
del Arte y Cultura Visual de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 
Complutense y el Museo Reina Sofía. 

 

Con la colaboración de la Fundación Banco Santander 

 

Madrid, 11 de abril de 2013 
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