
Residencia “Expresión Corporal” en Pico del Pañuelo
Decido iniciar esta experiencia con la atención puesta en la expresión corporal. Mi interés por esta 

temática viene del amplio campo de comunicación que posee el cuerpo humano y al que en mi día a 

día no le presto mucha atención. Gracias a la beca concedida por Pico del Pañuelo, puedo dedicar 

esta semana a la experimentación y observación de los movimientos corporales y a la comunicación 

de los cuerpos; el mio conmigo misma, el mio con los demás, los demás con el mio y los demás 

entre ellos. La residencia tiene lugar en Madrid, una ciudad llena de opciones para explorar el tema 

propuesto.  

Después de un viaje cómodo en tren llego a Madrid con otras dos compañeras con las que voy a  

compartir  la  beca PdP. La temperatura es agradable y el  sol se asoma,  parece que después del 

húmedo y frio invierno del norte voy a poder disfrutar de un poco de sol. Llego en metro a Legazpi, 

donde me alojaré durante mi estancia, y la primera sensación que tengo es que no estoy en Madrid. 

Nunca había estado en esta zona antes, parece un barrio tranquilo aunque se aprecia movimiento de 

personas y coches. A la derecha diviso las casas amarillas que forman lo que ahora conozco como 

Pico del Pañuelo. 

Una vez instalada voy a visitar Matadero. En mi opinión, lo más mágico de este lugar es el modo 

en que lo han transformado, sin perder la importancia de su historia y el objetivo de la reforma. La 

estructura y sus paredes aún mantienen el recuerdo y la esencia de lo que un día fue. Los techos 

altos, las salas amplias con columnas finas y bien alineadas me dan una imagen de los miles de 

animales que con anterioridad pasaron por ahí. Ahora en cambio, las exposiciones, las personas y 

demás objetos llenan el espacio de creatividad, color y energía. Los niños juegan en un espacio 

abierto donde no está prohibido saltar, gritar ni correr, dando libertad para expresarse y moverse a 

sus anchas. Matadero es también un lugar de encuentro para aquellos creativos que tienen ganas de 

exponer sus ideas, debatirlas y mejorarlas y para los que quieren gozar de una tarde tranquila y 

empaparse de cultura con el simple hecho de estar. Es fantástico ver como personas de diferente 

edad interaccionan y conviven con total normalidad.

Vie27. Es el día de la Noche de los Teatros, una iniciativa para promover las artes escénicas que un 

año más, la Comunidad de Madrid la celebra coincidiendo con el Día Mundial del Teatro. Durante 

todo el día hay actuaciones, música, espectáculos y teatro por todo Madrid recogiendo un programa 



con 200 actividades en 110 espacios escénicos de la región además de propuestas teatrales al aire 

libre. 

La primera obra a la que asisto es “Caos”, perteneciente al teatro contemporáneo y dirigida por el 

reconocido director finlandés, Mika Myllyaho (1966). En ella se relata la realidad social de tres 

mujeres en la que los obstáculos de sus vidas son los auténticos protagonistas de la historia. La 

función se realiza en una sala pequeña del Instituto Iberoamericano de Finlandia con tan solo una 

mesa, tres sillas, un perchero y un biombo como atrezzo. La obra me engancha y me introduce en 

las vidas de las mujeres, viviendo las dificultades, límites, prejuicios y  miedos que complican sus 

vida, limitando y obstaculizando el camino hacia su bienestar y la felicidad. 

Hace mucho tiempo que no asisto a una obra de teatro y conectar con él me hace valorar el teatro. 

Sab 28. He planeado ir a ver “Guerrilla Girls” en Matadero. La exposición está realizada por un 

grupo anónimo de mujeres artistas que se caracterizan por llevar la careta de un gorila. Bajo este  

seudónimo, realizan un estudio sobre la presencia de mujeres en las instituciones artísticas de New 

York en la época de los 80. Tratan con ello de denuncian el mercado capitalista y la perpetuación de 

la desigualdad que provoca, mostrando así, el machismo en el mundo del arte. Tratan de sensibilizar 

sobre  las  dificultades  que  la  mujer  tiene  para  exponer  sus  trabajos  y  cómo  repercute  en  la 

producción y realización de la profesión. Guerrilla Girls utiliza un lenguaje irónico, directo, incisivo 

y critico con la situación actual, que a través del impacto que busca aporta un toque artístico en la 

exposición  y  que a  mí  personalmente  me  ha  atrapado y  me ha  dado la  oportunidad de  tener 

consciencia  de  una  situación  alarmante.  Me  ha  transmitido  positivismo   a  pesar  de  los  datos 

alarmantes que la exposición ofrece, y me ha ayudado a cuestionarme la fama que hoy en día se les 

otorga  a esas grandes instituciones. 



Después de guerrilla girls, me quedo en Matadero disfrutando del Mercado de Productores  formado 

por 91 puestos llenos de alimentos ecológicos procedentes de Madrid.

A la tarde visito  la Neomudejar, un centro de artes de vanguardia y residencia artística situada 

cerca de la estación de Atocha en un espacio que durante décadas albergó lo que fueron los talleres 

de formación de Renfe. El lugar no es muy visible y gracias a google maps puedo localizarlo. Entro 

por un medio tubo de plástico que me invita a adentrarme en la fábrica de arte a la que vengo con  

intención de ver dos obras relacionadas con la expresión corporal;  Geometrías Armónicas, una 

combinación de música y arquitectura, en la cual, la música adquiere una dimensión espacial y 

dándote la oportunidad de vagar y caminar entre los acordes de una canción; y Me limpio el culo 

en tu cara, una obra que nace como canal de desahogo frente a, lo que el autor define como, “toda 

la mierda que la sociedad te planta en tu día a día y que ha de salir por algún lado”. Además de 

estas, también visito otras exposiciones como We love neon, protagonizado por piezas creadas con 

luz de neón  y Greg Gobel, un trabajo dedicado a las sombras y lo que estas pueden significar.  

Dom29 Los domingos, la asociación  Mad for Swing ofrece música Swing para todo aquel que 

quiera disfrutar de una mañana de baile en el Mercado de San Fernando. Esta asociación nace en 

2012 con el fin de promover la escena Swing madrileña.

Llego hacia  la  12:45 al  mercado,  todo parece estar  en silencio  hasta  que abro la  puerta  y  me 

encuentro a decenas de personas bailando con cara sonriente.  Es la primera vez que veo bailar 

Swing en directo y me tomo unos minutos para observar el espectáculo. Los cuerpos se desplazan al 

ritmo de la melodía, cada uno con su peculiaridad y toque personal. Mientras algunos bailan suave, 

en armonía con cada movimiento de pies, caderas, manos y tronco, otros en cambio, enfatizan algún 

movimiento para darle fuerza y cuerpo a su estilo. Al terminar la canción se cambian las parejas y ¡a 

bailar!  Me animo a salir a la pista de baile, al principio se me hace difícil seguir el ritmo y atinar 



con los pasos. Pero enseguida, acabo bailando lo que el cuerpo me pide y me siento liberada. A 

algunos metros veo a una de las organizadoras a las que he visto bailar antes. Me gusta su estilo, me 

transmite fuerza y decisión. Me quedo mirando y ella también me mira. Sin decir una palabra ella  

comienza a bailar, invitándome a bailar en la distancia. Le sigo, dejándome llevar por la música. Al 

acabar la canción nos miramos y nos sonreímos, ha sido un placer bailar con ella. 

Con la necesidad de tomar un poco el aire y refrescarme salgo fuera. Hay gente bailando y me doy 

cuenta de que hay un grupo de músicos tocando. Busco un poco de sombra para resguardarme del 

sol abrasador que hace en Madrid y escuchar la música más placenteramente. De repente, un chico 

del público se acerca al grupo y les pide permiso para poder unirse a ellos y cantar. La música suena 

y la voz del ahora cantante comienza a fluir. Al igual que el cantante, se unen de manera inesperada 

un violinista, un contrabajista y un trompetista dando un toque muy particular a la música Swing 

que sigue sonando sin descanso.

Lun 30. Aprovecho la mañana para visitar y disfrutar de un agradable paseo por las inmediaciones 

de  Madrid Rio. Buscando la poca sombra que los pequeños árboles del paseo ofrecen me doy 

cuenta de que en mi pueblo hay más vegetación. 

A la tarde tengo previsto ir a  La Casa Encendida a ver una exposición de Neil Beloufa titulada 

Contando con la gente  que se propone evaluar la influencia de las interfaces y los sistemas de 

información digitales en la sociedad contemporánea. Me llamaron la atención dos vídeos que se 

exponen en esta muestra;  Data for Desire (2014) en el que el artista utiliza y manipula análisis 

estadísticos, obtenidos por un grupo de jóvenes matemáticos franceses, con el propósito de estudiar 

los rasgos de personalidad de un grupo de adolescentes estadounidenses y sus acciones en una fiesta 

casera, prediciendo y racionalizando la naturaleza de la atracción. Los datos se obtienen mediante la 



observación de una grabación en directo de la fiesta. Los jóvenes franceses puntúan las acciones de 

cada  individuo  en  función  de  la  probabilidad  de  atracción  que  pueda  tener.  Aunque los  datos 

obtenidos se basan en pensamientos y juicios que restan al experimento objetividad, creo que es un 

trabajo interesante para reflexionar sobre las relaciones y el significado de estas en nuestras vidas.  

El segundo vídeo, Home Is Whenever I'm With You (2014) es un drama de ciencia ficción que pone 

al descubierto la influencia de las interfaces en nuestras percepciones y así lo vivo a través de las 

cinco pantallas superpuestas en las que se proyecta el largometraje. A medida que te alejas de la 

pantalla principal, la imagen se va difuminando, plasmando así la alteración perceptiva.

Mar 31. Comienzo la  mañana con la  suerte  de poder acudir  a  un ensayo general,  previo a  su 

estreno,  de  la  representación  de teatro  “La Secta  de las  vampiras” en la  sala  Intermediae de 

Matadero. La obra, se define como un campo de batalla entre una máquina esquizoide productora 

de lenguaje y una máquina coreográfica de atracción y repulsión. 

Saludo a las dos actrices y al director que nos dan la bienvenida. Me siento en el suelo con un 

cuaderno en mano lista para ser testigo de una obra aún sin estrenar. Pasados unos 40 minutos 

hacemos una pausa y el director pregunta- ¿Qué tal?-. Estoy todavía intentando asimilar lo que 

acabo de ver. Me parece una obra con mucha intensidad que además, se mantiene durante casi toda 

la obra. El guión de Luz, la actriz que representa el papel de la máquina esquizoide, es muy difícil y  

muy  cansado.  Es  la  única  que  habla  y  no  para  de  hacerlo  entrando  así  en  una  verborrea  de 

racionalizaciones excesivas que dota el diálogo de poco sentido. Ante esta, situación la expresión 

corporal de cada personaje te ayuda a comprender la escena. 

https://www.youtube.com/watch?v=6OyfiQOBwdw

https://www.youtube.com/watch?v=6OyfiQOBwdw


Tras la intensa experiencia del ensayo de “La Secta de las Vampiras” visito la exposición  “Cada 

respiro” de Glenda León en la Nave 16 de Matadero. La artista se inspira en otra producción propia 

titulada“Intermitencia” (2000) en la que representa el momento nulo, que así define ella, cuando 

cerramos los ojos al parpadear. Concienciada del modo de vida tan agitado que se estila llevar hoy 

en día y subrayando la importancia de la respiración, Glenda León se interesa por la desconexión de 

la naturaleza y de nosotros mismos. Para ello, crea esta obra que nos acerca a la naturaleza por 

medio de las proyecciones de cinco elementos como el agua, el fuego, la tierra, el cielo y el tiempo.  

Al mismo tiempo que nos conecta con nuestra respiración y cuerpo al ritmo de la inhalación y 

exhalación.  

Después de comer me dirijo al barrio de Malasaña, he oido hablar de los microteatros por dinero 

que se hacen en un antiguo burdel. Las funciones son de 15 minutos, hay cuatro obras que se repiten 

tanto como público haya durante tres horas. Cojo dos entradas, una para  Sexoral y otra para  La 

verdadera historia de Tomás y Lucia. Cuando bajo por las escaleras me tono tensa, me han dicho 

que los cuartos son muy pequeños y estás a unos centímetros de los actores. Aún sabiendo eso, me 

quedo impresionada al entrar por la puerta. Me apoyo en la pared, de pié esperando a que entren los  

demás y dándome cuenta de que me siento parte de la obra. La iluminación hace que el contacto 

con los actores sea más directa y no como en los teatros, donde los espectadores están a oscuras. La 

cercanía me intimida y me doy cuenta de que estoy sonriendo por los nervios. A los pocos segundo 

empieza la función e intento relajarme y disfrutar. Ha sido una experiencia muy distinta que merece 

la pena tener.



Para dar fin a este día tan ajetreado me paso por la calle Pez para conocer Patio Maravilla, un 

espacio que se mantiene gracias a la auto-gestión de aquellos que creen en un lugar para todos con 

oportunidades y espacios para la reflexión y la auto-crítica. El mes pasado recibieron una orden de 

desalojo para antes del día 20 de Marzo con algunos motivos como usurpación y mal estado del 

edificio. Ante esta situación, el grupo de colaboradores defiende que están recuperando un edificio 

abandonado para abrirlo  a  la  ciudadanía.  Aunque hoy estamos a  día  31 de Marzo,  entro en el 

edificio con la incertidumbre de poder volver a visitarla la próxima vez que vuelva a Madrid.

Mie 1.  Ya ha llegado el día!  Doy por finalizada mi estancia en Pico del Pañuelo con una última 

visita a Matadero que durante esta semana ha sido lugar de trabajo, expresión, reflexión y contacto 

con la cultura. Me despido del piso, del barrio y de Madrid. Me quedo con muchas ganas de seguir 

conociendo más a fondo todos los rincones que la ciudad ofrece y espero volver pronto con nuevas 

ideas y experiencias que vivir. Ha sido una semana intensa y aunque acabo la semana con cansancio 

llevo la maleta lleno de reflexiones y aprendizajes. 

Hasta pronto Madrid, hasta pronto PicodelPañuelo! 

Elena Beltza Nuñez

14 de Abril 2015


