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LA CARNE / Nueva creación 2020-21 / Paula Quintana

Segunda parte de una trilogía sobre el alzamiento y la elevación de los 
cuerpos que comenzó con LAS ALEGRÍAS en 2019.

Un proyecto atravesado por el cuerpo, el texto, la instalación 
y la música electrónica.

Revisitando la naturaleza de la tragedia clásica, nos alejamos de 
las prácticas autobiográficas y autoreferenciales para 
construir un  relato épico de ficción (sci-fi) :  la historia de 
CAMILLE, primera mujer de un futuro cercano y por venir, 
referente de una nueva era de transformación para la especie 
humana y para el planeta.

Fabulación contemporánea que nos permite desplegar cuerpos 
deseantes y carnosos en la escena, a partir un nuevo personaje 
histórico que crece y se rebela de su mundo desde la subalteridad, 
atravesada por la estética de ese tiempo futuro.

#danza #sci-fi #performance
#escenacontemporánea #newproject
#20202021 #fabulación
#instalación #techno
#paulaquintana 



Cualquier acontecimiento hoy se parece más a una ruina: 
asistimos atónitas a la devastación del paisaje (paisaje social, 
económico, político…) mientras intentamos salvar a toda costa 
un -nuestro- pedazo de existencia. Frente a un tiempo por venir 
de confusión y pesimismo, la conexión con otros cuerpos -y otros 
seres- se desvela como el verdadero refugio, como la única 
plataforma fiable para la construcción y la comunicación real con 
los demás y con el entorno como territorio de libertad infinita. El 
cuerpo -todo lo que es, todo lo que contiene- es el lugar que 
resiste. El propio cuerpo -el propio conocimiento, lenguaje, 
emoción, experiencia- es la estructura propia que resiste.  El 
individuo deja de ser un observador externo de sí mismo y de 
un sistema que ya no le ampara para adueñarse de su propia 
CARNE, reinventarse en la dignidad y hacerse nuevo hogar y 
nuevo medio. Recuperamos nuestros cuerpos resistentes, 
politizados y libres, para entregarnos al tiempo que nos queda por 
vivir, a este siglo XXI tan decadente como esperanzador, tan 
cargado de fantasía como falto de imaginación. Un tiempo 
que se torna poderoso para de pasar ser objeto a sujeto y 
recuperar la narración de nuestros propios días. Los únicos días 
posibles para nosotros y nuestras carnes en ésta nuestra 
historia que inventaremos y levantaremos, otra vez, sobre sus 
propias ruinas.



Arde Notre Dame. Caen las ciudades y el paisaje. 
Y la carne continúa vibrando, inquieta, por las 
calles del viejo mundo. Un cuerpo se eleva en el 
centro de la pista. Un cuerpo que asciende, 
intocable, ensimismado e inasible. Una forma 
animal-que anima. La miramos, pero ya no nos 
pertenece. Se pertenece a ella misma. Y está ahí  
revelándolo todo, como un oráculo. 
Delatándonos -como un espejo- en nuestra 
naturaleza muerta, mientras corona su carne 
como templo, desde el podio -como un 
púlpito, como un estrado, como altar-. Un 
cuerpo que se redignifica y se revela, elevado y 
libre, como carne-revolucionaria, inicio de una 
nueva era. Arde Notre Dame. Caen las 
ciudades y el paisaje. La carne vibra, 
inquieta,  en las calles del nuevo mundo. Y 
todo se hace posible y necesario.





LA VOZ DE CAMILLE
(Sobre una base electrónica)

He nacido en el año 2025. 
He muerto en el año 2100.
He caminado sobre la tierra durante setenta y cinco años 
a setenta y cinco latidos por minuto...

He sido testigo discreta de las grandes migraciones. 
De los grandes apagones. 
De las primeras vigilias. 
De la Gran Marcha. 
Del Gran Asalto. 
He sido testigo del fin de una era.

La que anudó nuevos nudos.
La que reservó su último aliento para abrazar un nuevo tiempo. 
La que ascendió para no bajar jamás.

Soy Camille. 
Y fui la primera carne del nuevo mundo.



LA PALABRA 

LA CARNE  es voz y palabra. Una capa de escritura que profundiza en la 
naturaleza fabulativa y cinematográfica que impregna toda la pieza. Un 
espacio sonoro en el que la voz  funciona como  narradora en 
primera persona de una historia-ficción, como hilo conductor en la 
estructura de la tragedia clásica y que opera como elemento 
carnoso, físico, coreográfico. 

LA  LUZ / CUBE.BZ

LA CARNE es un dispositivo-de-dispositivos lumínicos diseñados por 
Cube.bz, responsables del espacio escénico y de la iluminación de LAS 
ALEGRÍAS y de la puesta en escena de grandes artistas como Rosalía, 
Silvia Pérez Cruz, María Arnal i Marcel Bagés, Agrupación Señor Serrano, C 
Tangana, Albert Pla, Los Corderos o Sol Picó, entre otros. Una obra de 
arte en sí misma y una propuesta para la escena vibrante, química 
y fluorescente. Luz sobre cuerpos pintados por la artista tinerfeña del 
body-painting Fayna Pérez. 

EL SONIDO / JOSÉ PABLO POLO

LA CARNE es una pieza atravesada por una banda sonora que 
conduce los cuerpos bajo la dirección de José Pablo Polo, Compositor, artista 
sonoro y productor musical. Su música se han interpretado, entre otros en el 47 
International Festival for New Music Darmstadt, Attacca Festival (Basilea), KLANG 
Basel, Unerhörte Musik (Berlin), Festival Teatro in Prossimità (Italia), Tage Neue 
Musik Weimar, II Festival de Música Experimental de Sao Paulo (Brasil), Fundaçao 
Eugénio de Almeida (Portugal), Museum of Modern Art (Dinamarca) entre otros. 
Colabora habitualmente en diferentes espectáculos escénicos entre los que 
destacan: OUT OF ELEGANTE (Hung Dance-Marcat Dance, 2020), TTIESTES 
(Grumelot Cía. 2019), ANHELO (Marcat Dance. 2019), GRAN BOLERO (Jesús Rubio 
Gamo. 2019), THE FILTHIEST CABARET ALIVE (Marta Izquierdo - La Dalia Negra. 
2019), CATÁSTROFE (Antonio Rojano - Íñigo Rodriguez-Claro), UN IDIOMA PROPIO 
(Minke Wang - Víctor Velasco), THE TROUBLE OF WALKING STRAIGHT (Xiri Tara 
Noir), SUMMER EVENING (Javier Vicedo - Los Bárbaros. Desde 2016, desarrolla 
junto a Sara Martín el proyecto OVERture en el que investigan las relaciones 
existentes e inexistentes entre lenguaje, sonido, espacio y público.



CALENTAR LA CARNE 
Laboratorios de creación y prácticas compartidas

CALENTAR LA CARNE es una práctica artística compartida e 
itinerante que combina el trabajo de creación, la 
investigación sobre los cuerpos y la apertura pública del 
proceso en comunión con la ciudad y sus habitantes. Así 
pues, se propone como una serie de encuentros y prácticas 
festivas, carnosas y musicales inspiradas en los rituales 
colectivos de baile, en el mundo de la cultura de club, y 
en el legado folclórico, en los que extenuar el cuerpo en 
comunidad y en estados de embriaguez sana -sin drogas ni 
alcohol- a través de la danza y del movimiento colectivo y 
catártico.

CALENTAR LA CARNE supone un espacio de investigación y 
acción en el que proponer y compartir una serie de 
sesiones guiadas en las que abordar, desde lo orgánico, 
aspectos sociales, filosóficos y políticos. 

El concepto CALENTAR LA CARNE será también el punto de 
partida de acciones de comunicación y de encuentros 
puntuales entre artistas de diversas disciplinas.



FICHA ARTÍSTICA

Creación e Interpretación: Paula Quintana  
Dramaturgia y acompañamiento artístico: Javier Cuevas 
Performers en escena: (en selección) 
Luz y espacio escénico: Cube bz 
Espacio sonoro y música original: José Pablo Polo 
Textos: Javier Cuevas Y Paula Quintana
DJ en escena: José Pablo Polo
Vestuario: Amuhaici Luis, Aurelia Gil 
Body Painting: Fayna Pérez 
Fotografía estudio: Esteban Pérez - Encarneviva  
Fotografía de estreno: Javier Pino
Diseño de dossier: Javier Cuevas 
Video: Tamara Brito de Heer y  Miguel G. Morales 
Dirección técnica: Grace Morales 
Estudio de grabación: Superstereo Recording Studio   
Comunicación: Marta Baeza - La Locomotora 
Producción: Paula Quintana





Importa qué materias usamos para pensar 
otras materias; importa qué historias 
contamos para contar otras historias; 
importa qué nudos anudan nudos, qué 
pensamientos piensan pensamientos, qué 
lazos enlazan lazos. 

Importa qué historias crean mundos, qué 
mundos crean historias. 

Donna J. Haraway, Seguir con el problema 



CONTACT  & MANAGEMENT 
cía. Paula Quintana / contacto@paulaquintana.com / +34 617145705

www.paulaquintana.com 
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