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MalArte está constituida como
Asociación Cultural MalArte,
cuya finalidad es la de otorgar
un espacio a la Cultura y sus
adeptos, compartir las artes con
los ciudadanos. Consolidar un
público permanente junto con
unos profesionales.

Producción

...A Qué Hora?
“4 historias reales conectadas, 4 personalidades diferentes. Todas
con un mismo fin: EXISTIR”

Danza-teatro
Cada historia nos muestra la lucha continua por mezclarnos en la sociedad y ser
aceptados, en la que se entrelaza la historia principal, la cual nos conduce sorbo a
sorbo, a entender el comportamiento de estos cuatro personajes. Metáfora de la
decisión de emprender el viaje hacia esa búsqueda permanente de nuestro YO.

...A Qué Hora?

Idea original...........................MalArte
Producción............................MalArte
Dirección y coreografía.......Jessica Martín
Textos....................................Irene Belloch
Ayudante dramatúrgia.........Rocío Ladrón
Vestuario...............................MalArte
Intérpretes............................Paula Quiles, Jessica Martín,
Irene Ballester, Abel Martí, Irene Belloch
Música...................................VVAA
Arreglos musicales..............Sony
Equipo técnico.....................Carlos Hinojosas, Mundi Gómez
Duración...............................50 minutos
Espacio de Creación...........A Contar Mentiras y La Duncaniana

MalArte
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Producción

Avant
“Te invitamos a nuestro espacio, vuestro espacio. Espacio en el que el camino recorrido
tiene su recompensa. Disfruta de todo lo que siempre has deseado, este es tu lugar,
compartámoslo”.

Danza-intervención
La idea es intervenir un espacio donde el público tiene la oportunidad de hacer
realidad sus deseos más guardados. Un espacio donde dejarse llevar y poder ser el
dueño de su realidad.

Idea original..........................malArte
Producción............................malArte
Dirección y coreografía.......Paula Quiles
Vestuario...............................malArte
Intérprete..............................Paula Quiles, Jessica Martín
Música..................................VVAA
Equipo técnico....................Carlos Hinojosas, Mundi Gómez
Duración..............................25 minutos
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Producción

Inocuo

“Aquella sombra impenetrable necesitada de habitabilidad, donde los cuerpos inertes
se llenan de deseo y las mentes censuradas quiebran hasta el último rincón de su
ser”.

Danza
!

La belleza es uno de los pilares argumentales que han servido para la creación de la
obra, abordándola desde la fragilidad oculta y oscuridad melancólica de la condición
humana. La continua búsqueda de la agitación emocional permite visualizar una
construcción en el espacio y un estar de los intérpretes. En esta obra varios conceptos y
sensaciones surgen en el inconsciente del espectador desde la primera imagen del
comienzo de la obra. Se ha trabajado a partir de imágenes inspiradas en un concepto
humano donde la sensualidad se mezcla con un impulso enérgico. Una visión íntima y
personal.

Idea original…………………..............MalArte
Producción…………………...........….MalArte
Dirección y coreografía………..........Paula Quiles, Jessica Martín
Equipo técnico………………..............Carlos Hinojosas, Mundi Gómez, Juan Serra
Intérpretes ……………………..........…Paula Quiles, Verónica García, Abel
Martí,Isabel Abril y Luis Meliá
Textos………………….…….................Luis Melià
Vestuario ……………………..........…..MalArte
Espacio escénico …………................Paula Segarra
Fotografía y vídeo promocional…….Aurora Diago
Duración……………………………..…25 minutos
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Producción

Five o´clock-tabú
“Os invitamos a tomar el té, el té de las 17, el té de las 17 en punto. Como bien indica el
protocolo, nunca podemos olvidar el protocolo, ese protocolo, el absurdo protocolo!. Entra,
diviértete y observa como la simple acción de tomar el té puede convertirse en uno de los
actos más excéntricos e inquietantes de la condición humana”.

Teatro-danza
Se invita al espectador a adentrarse en la intimidad de este peculiar “hogar”, a ser testigo de
la cotidianidad que en él se respira. Aparentemente un día más, pero éste se convertirá en
el fin y el principio de algo nuevo para sus habitantes.
Desde el principio de la obra los espectadores serán “partícipes” de las particulares rituales
que se desarrollan y el excentricismo de la una simple acción que es tomar una taza de té
con pastas. El público pasará a lo largo de la obra por distintos sentimientos; tensión,
nerviosismo, frustración, pero siempre habrá un lugar para la carcajada.
El resultado está ligado al trabajo realizado por el equipo artístico que lo compone, siendo
los intérpretes uno de los pila- res que forman parte de una manera indiscutible del
resultado final.

Idea original y producción................malArte
Dirección y coreografía.....................Paula Quiles, Jessica Martín
Equipo técnico...................................Carlos Hinojosas, Mundi Gómez, Juan Serra
Intérpretes..........................................Paula Quiles, Àlex Cantó
Textos..................................................Zanussi, malArte
Música.................................................Sixto Franco, Zanussi
Vestuario.............................................malArte, Antonio Asensi (Martinisybikinis)
Espacio escénico...............................malArte, Antonio Asensi (Martinisybikinis)
Fotografía y vídeo promocional.......Aurora Diago
Duración.............................................30 minutos
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Producción

Sígueme
“Tres mujeres cuya necesidad de comunicarse se hace inminente. Un susurro se convierte
en escalofrío y la espera pasa a ser una forma de vida.Tres vidas ancladas en el recuerdo y
un presente huérfano de futuro”.

Teatro-danza
¿Qué define el espacio y el tiempo? ¿Lo vivido y lo muerto? ¿Lo real o lo que es
fruto de nuestra imaginación? Una puesta en escena llena de detalles y símbolos
expuestos con un fin: ir descubriendo, a lo largo de la obra, el verdadero interés de
los personajes.

Idea original y producción................malArte
Dirección y coreografía.....................malArte
Intérpretes..........................................Paula Quiles, Jessica Martín, Paloma
Calderón
Texto..................................................Paula Quiles
Espacio sonoro................................................Francesc Llop I Álvaro
Vestuario.............................................malArte
Equipo técnico...................................Carlos Hinojosas, Mundi Gómez, Juan
Serra
Espacio escénico...............................Carlos Hinojosas, Mundi Gómez, Juan
Serra
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