




Me gusta contar historias. Desde pequeño siempre ha sido una cosa que me ha 
marcado. Por eso quizás estoy donde estoy, haciendo lo que hago.

¿Y qué hago?, pues estudiarme a mí mismo para poder entender a los demás. Mis piezas
siempre van sobre algo muy cercano, muy íntimo: ¿de dónde vengo?, ¿hacía dónde
voy?, ¿quién soy?.

Todos mis recuerdos y experiencias se confabulan para crear estructuras en las que se 
entrelazan el movimiento, la música, la performance, la palabra, los sentimientos...

No hay una línea marcada a seguir, pues cada pieza es un mundo, pero sí hay una 
intención de querer hacer, de querer contar y de querer traspasar.

Y el público siempre es una parte importante en todos mis procesos creativos. De una
manera pasiva, indirecta y no agresiva, el público deja de serlo para convertirse en mi
confidente, en mi cómplice.

Pienso sobre las cosas que me motivan y me vienen millones a la cabeza y al corazón,  y
creo que esa es la mejor manera de expresar cómo es mi trabajo: cabeza y entrañas. 

He ido trabajando sobre mis raíces, sobre el estado de la persona,  y en un ir y venir me 
encuentro en un momento en el que cuestiono todo a mi alrededor, el resultado de
todas las decisiones que he tomado, para adentrarme en el dolor que producen las
cosas que, por mucho que te esfuerces ,inevitablemente pasan; alguien deja de amarte
de un día para otro sin más, te echan del trabajo, todo aquello que conocías por seguro
deja de serlo en cuestión de segundos.

Cómo nos aferramos a esas cosas como animales rabiosos, moribundos, deseosos de 
perecer instantáneamente sin sufrir lo más mínimo. Pero  olvidamos  que sin sufrimiento,
no hay crecimiento. 



“Una noche soñé que era un Älce en medio de una carretera larga en un bosque
oscuro, mientras caía el Diluvio....Viendo como un coche se abalanza sobre mí a toda
ostia sin poder esquivarlo... Al día siguiente... Me miraste a los ojos y me dijiste: se
acabó...”

En el proceso hemos trabajado la idea de la renuncia y el dolor hacia las cosas que
sabes que tarde o temprano llegan, que no puedes evitar, con una estructura de Ópera
dividida por actos. La música, el dramatismo exagerado, los espacios visuales y la 
exploración del cuerpo, y un humor ácido, han sido ejes fundamentales para la creación
de la pieza. Hemos querido crear un puzzle con piezas que el público tiene que ir 
encajando para ir descubriendo el conjunto final. Detalles de un cuadro que 
individualmente no dicen nada pero juntos conforman un dibujo claro y delimitado.






