
 

                                                                                                         

   

 
Un recorrido comentado con la actriz Nuria 
Mencía y un concierto del músico Siwo, 
actividades destacadas la próxima semana en el 
Reina Sofía 
 

• El martes 8 Mencía recitará fragmentos seleccionados de los 

textos de Ida Applebroog durante un recorrido por su 

exposición junto a la comisaria de la misma, Soledad Liaño 

• Siwo realizará el viernes 11 una sesión de Dj en el Jardín 

Sabatini con intervención vocal preparada en exclusiva para 

este concierto  

 

Recorrido comentado por la 

exposición Marginalias de Ida 

Applebroog.  El martes 8 de 

junio, en dos pases, a las 17.30 

y las 19.00 horas  

Soledad Liaño, comisaría de la 

muestra, y la actriz Nuria Mencía, 

realizarán un recorrido por 

Marginalias para explicar la 

experimentación de Ida 

Applebroog con la escritura, 

que ha sido muy utilizada por la 

artista para reflexionar sobre la 

violencia y el poder o el 

discurso de género, entre otros 

temas. Destacan en este 

apartado sus diarios, que reúnen ideas y conceptos que vertebran todo su trabajo plástico y que 

serán recitados públicamente por vez primera junto a su propia obra por la actriz Nuria 

Mencía. 

“Cuando pienso en mi obra, pienso en la vida en este mundo, en cantidades abrumadoras de 

información: noticias de televisión, tabloides, radio, cine, revistas; está todo tan sobrecargado. 

Como un animal carroñero, siempre colecciono imágenes: tomo el mundo en el que vivo y lo 

pongo fuera de mí. Hay momentos en los que simplemente no puedo aceptar una noticia más. 

Enciendes las noticias de las once y es otro asesinato, un incendio, Bosnia…, sientes la 

necesidad de una catarsis. Déjame sacarme toda esa mierda. Ponlo en el lienzo y deshazte de 

él, solo para confrontarlo otra vez al día siguiente. Pero también hay buenas noticias: la vida 



 

                                                                                                         

   

continúa al día siguiente”.  

("Ida Applebroog, Jill Baroff and Lauren Szold by Suzanne McClelland", BOMB 51, abril 1995, 

Nueva York). 

Nuria Mencía (Madrid, 1972) es una actriz habitual del teatro y entre otros, ha ganado el premio 

de la Unión de Actores por su interpretación en la obra San Juan, dirigida por Juan Carlos Pérez 

de la Fuente (1999) y el Premio Max de las Artes Escénicas por La respiración, de Alfredo 

Sanzol (2017), autor con el que ha trabajado en varias ocasiones. También ha trabajado en la 

televisión y el cine, con presencia en películas como La soledad, de Jaime Rosales, que el obtuvo 

premio Goya a mejor película en el año 2008. 

 
Más información y entradas para el recorrido: 

https://www.museoreinasofia.es/actividades/recorrido-ida-applebroog-marginalias 

 

Colabora: illycafè 

 

Viernes 11 de junio a las 19:00 concierto de Siwo 

 

Dentro del ciclo de cine Futuros posibles. Cine y mundos por venir que lleva celebrándose desde 

el pasado 30 de abril, el artista Siwo ofrecerá una actuación muy especial en el Jardín Sabatini. 

Siwo es el alter ego de Simonal Bie, productor, vocalista, beat-maker y bailarín de origen 

mozambiqueño afincado en Barcelona. Considerado uno de los pioneros en impulsar la escena 

afrobeat a nivel nacional, Simonal explora su identidad como músico de la diáspora africana en 

Siwo, su apuesta más personal. Él mismo describe su sonido como “electrónica afrofuturista 

con pinceladas de hip-hop, punk, soul y afrobeat”. Realizará una sesión de DJ con intervención 

vocal preparada en exclusiva para este programa. 

 

Más información y entradas: https://www.museoreinasofia.es/actividades/futuros-posibles 
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