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PROCEDIMIENTOS ANTE EL VACÍO

UNHA PEZA CREADA NO CONTEXTO DE CANCHALES III (MÓNICA), COLABORACIÓN ENTRE MÓNICA VALENCIANO E A COMPAÑÍA ENSALLE.
PRODUCIÓN DE Cía. ENSALLE CÓ APOIO DA AXENCIA GALEGA DE INDUSTRIAS CULTURAIS (AGADIC).

UNA PIEZA CREADA EN EL CONTEXTO DE CANCHALES III (MÓNICA), COLABORACIÓN ENTRE MÓNICA VALENCIANO Y LA COMPAÑÍA ENSALLE.
PRODUCCIÓN DE Cía. ENSALLE CON EL APOYO DE LA AGENCIA GALLEGA DE INDUSTRIAS CULTURALES (AGADIC).
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PROCEDIMIENTOS ANTE EL VACÍO

En Marzo de 2016 la cía. Ensalle decide iniciar una serie 
de encuentros con otros creadores o compañías, dichos 
procesos persiguen el objetivo de jugar con el lenguaje es-
cénico de la propia Ensalle en relación con el de los invita-
dos a formar parte de un experimento que se dio en llamar 
Canchales. En ese mismo año se realizaron los tres prime-
ros encuentros con El canto de la cabra, Cambaleo Teatro y 
Mónica Valenciano. En 2017 se llevará a cabo el Canchal IV 
con Juan Loriente. 

Procedimientos ante el vacío es en síntesis el resultado del 
Canchal III realizado con Mónica Valenciano en Noviembre 
de 2016. 

Se trata de un trabajo vivo, específico para cada lugar en el 
que va a ser mostrado, con una estructura en 7 partes que 
se argumentan en función de la escucha y la atención, y 
en el que, a diferencia de otros trabajos de la compañía, el 
texto es recuerdo traído al presente, sin escritura teatral. 

Procedimientos ante el vacío persigue la idea de lo irrepe-
tible, de lo que sucede cada día en la medida en que cada 
espacio y cada atención mutan el suceso. Persigue en po-
cas palabras sustituir lo intencional por lo atencional. 

En Marzo de 2016 a cía. Ensalle decide iniciar unha serie 
de encuontros con outros creadores ou compañías, devan-
ditos procesos persiguen o obxectivo de xogar coa linguaxe 
escénica da propia Ensalle en relación có dos invitados a 
formar parte dun experimento que se deu en chamar Can-
chales. Nese mesmo ano realizáronse os tres primeros en-
contros con El canto de la cabra, Cambaleo Teatro y Mónica 
Valenciano. En 2017 levarase a cabo o Canchal IV con Juan 
Loriente. 

Procedimientos ante el vacío es en síntesis o resultado do 
Canchal III realizado con Mónica Valenciano en Novembro 
de 2016. 

Trátase dun traballo en vivo, específico para cada lugar no 
que vai a ser amosado, cunha estructura en 7 partes que se 
argumentan en función da escoita e a atención, e no que, a 
diferencia doutro traballos da compañía, o texto é lembran-
za traída ao presente, sen escritura teatral. 

Procedimientos ante el vacío persigue a idea do irrepetible, 
do que acontece cada día na medida en que cada espazo 
ecada atención mutan o suceso. Persegue en poucas pala-
bras sustituir o intencional polo atencional.

PROCEDIMIENTOS ANTE EL VACÍO.
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PROCEDIMIENTOS ANTE EL VACÍO

Hace tiempo que venimos interesándonos por el concepto 
de la fiesta, del rito y de la celebración como acción irre-
producible. Interesándonos por lo irrepetible a tal punto 
que dentro de la propia programación de la Sala Ensalle 
estamos desarrollando contextos que propicien el encuen-
tro entre creadores. Estamos generando espacios de exhi-
bición para que momentos “únicos” puedan ser llevados a 
cabo,  viviendo su principio y su final en el propio espacio. 

Quizá en la celebración reconozcamos el presente absolu-
to, memorable e indescifrable. Quizá sólo estamos buscan-
do lo inesperado porque sobre lo esperado apenas deposi-
tamos esperanza. 

 

Fai tempo que vimos interesándonos polo concepto da fes-
ta, do rito e da celebración coma acción irreproducíbel. 
Interesándonos polo irrepetíbel a tal punto que dentro da 
propia programación da Sala Ensalle estamos desenvol-
vendo contextos que propicien o encontro entre creadores. 
Estamos xerando espazos de exhibición para que momen-
tos “únicos” poidan ser levados a cabo,  vivindo seo princi-
pio e seu final no propio espazo. 

Quizais na celebración recoñezamos o presente absoluto, 
memorable e indescifrable. Quizais só estamos buscando o 
inesperado porque sobre o esperado apenas depositamos 
esperanza. 

LO IRREPRODUCIBLE. O IRREPRODUCÍBEL.



“RESPONDE ROLAND BARTHES

Partiendo de la palabra escrita, podría remontarme a la mano, al músculo, a la sangre, a la punción, al goce del cuerpo, por ambas partes la 

escritura-lectura se expande hasta el infinito, compromete a todo el cuerpo y a su historia.”

La voz del cuerpo (Acústica del movimiento) Mónica Valenciano.

“RESPONDE ROLAND BARTHES

Partindo da verba escrita, podería remontarme á man, ó músculo, ó sangue, á punción, o pracer do corpo, por ámbalas partes a escritura-

lectura expándese ata o infinito, compromete a todo o corpo e á súa historia.”

La voz del cuerpo (Acústica del movimiento) Mónica Valenciano.
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PROCEDIMIENTOS ANTE EL VACÍO

La palabra en Procedimientos ante el vacío es en sí mis-
ma una aparición inesperada, un presente relacionado con 
lo sucedido en un pasado que nunca termina de pasar. La 
memoria ordena el suceso, pero las imágenes y los frag-
mentos de textos que aparecen en la pieza son presentes y 
por tanto son orden presente sujeto a atenciones presen-
tes. No hay premeditación en la palabra, no hay orden pre-
meditado. Aparece e intentamos dejarla así, despeinada y 
brillante.

Entonces el cuerpo puede convertir la idea en acto, en ac-
ción necesaria e igualmente irreflexiva. El cuerpo simple-
mente (Simple Mente) atiende y sugiere puntos de fuga. 
Abre y cierra espacios y nos “habla” de la temperatura, la 
distancia, lo que explota, lo manso, lo áspero. 

Procedimientos ante el vacío propone un cuerpo despierto 
y atento, en relación a otros cuerpos, al espacio y a la mú-
sica interior y exterior.

A palabra en Procedimientos ante el vacío é en si mesma 
unha aparición inesperada, un presente relacionado con o 
sucedido nun pasado que nunca termina de pasar. A me-
moria ordena o suceso, pero as imaxes e os fragmentos de 
textos que aparecen na peeza son presentes e polo tanto 
son orden presente suxeito a atencións presentes. Non hai 
premeditación na palabra, no hai orden premeditado. Apa-
rece e tentamos deixala así, despeiteada e brillante.

Entón o corpo pode convertir a idea en acto, en acción nece-
saria e igualmente irreflexiva. O corpo simplemente (Sim-
ple Mente) atende e suxire puntos de fuga. Abre e pecha 
espazos e nos “fala” da temperatura, da distancia, do que 
explota, o manso, o áspero. 

Procedimientos ante el vacío propón un corpo esperto e 
atento, en relación a outros corpos, ao espaczo e á música 
interior e exterior.

LA PALABRA COMO APARICIÓN. A PALABRA COMA APARICIÓN.
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La sonoridad de Procedimientos ante el vacío, a cargo de 
David Santos y Nacho Muñoz no deja de ser la resonancia 
del movimiento y la quietud de los cuerpos de Raquel Her-
nández y Artús Rei, su palabra, su silencio y el espacio que 
ocupan dentro de la mirada de los músicos. Resonancia 
como música interior y exterior.

“Escuchad la música interna. Siempre conectaos con esa 
música interna. A partir de ahí todo puede ser"—decía 
Mónica Valenciano antes de empezar el Canchal Parte III 
que sirve de punto de partida de Procedimientos ante el 
vacío.

A sonoridade de Procedimientos ante el vacío, a cargo de 
David Santos e Nacho Muñoz no deixa de ser a resonancia 
do movemento e a quietude dos corpos de Raquel Hernán-
dez e Artús Rei, súa palabra, seu silencio e o espaczo que 
ocupan dentro da mirada dos músicos. Resonancia como 
música interior y exterior.

“Escoitade a música interna. Sempre conectaos con esa 
música interna. A partires de ahí todo pode ser"—dicía 
Mónica Valenciano antes de empezar o Canchal Parte III 
que serve de punto de partida de Procedimientos ante el 
vacío.

LA MÚSICA COMO RESONANCIA. A MÚSICA COMA RESONANCIA.
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PROCEDIMIENTOS ANTE EL VACÍO

“RESPONDE GIORGIO AGAMBEN

El entendimiento pasivo <<danzar por fantasmata>>, aque-
llo que recibe las imágenes, objetos, materia proveniente de 
los sentidos, eslabón del espacio individual con los ámbitos 
colectivos, […] fantasmata como una interrupción repenti-
na entre dos instantes, una pausa que contiene movimiento, 
una interrupción cargada de tiempos que confluyen en pre-
sente. La zona del cuerpo que recibe el soplo.”

La voz del cuerpo (Acústica del movimiento,Mónica Valenciano.

“RESPONDE GIORGIO AGAMBEN 

O entendemento pasivo <<danzar por fantasmata>>, aquilo 
que recibe as imáxes, obxectos, materia que preovén dos 

sentidos, eslabón do espazo individual coseidos colectivos, 
[…] fantasmata como unha interrupción repentina entre 

dousintres, unha pausa que contén movemento, unha inte-
rrupción carregada de tempos que conflúen en presente. A 

zona do corpo que recibe o sopro.”

La voz del cuerpo (Acústica del movimiento),Mónica valenciano.



Con:
Raquel Hernández
Artús Rei
David Santos (bajo eléctrico)
Nacho Muñoz (teclado y sintetizadores)

Dirección:
Pedro Fresneda

Tutoría e Colaboración:
Mónica Valenciano

Iluminación y espacio escénico:
Iluminación e espazo escénico:
Pedro Fresneda

Espacio Sonoro:
David Santos
Nacho Muñoz

Fotografía:
David Ruíz

Colaboran: Agencia Gallega de Insdustrias Culturales 
(AGADIC), Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la 
Música (INAEM) y Asociación de Amigos de Teatro Ensalle.
Una pieza creada en el contexto de CANCHALES III (Mónica), colaboración en-
tre Mónica Valenciano y la compañía Ensalle. Producción de Cía. Ensalle con la 
ayuda de la Agencia Gallega de Industrias Culturales (AGADIC).

Unha peza creada no contexto de CANCHALES III (Mónica), colaboración entre 
Mónica Valenciano e a compañía Ensalle. Produción de Cía. Ensalle có apoio da 
Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC).

FICHA ARTÍSTICA.
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PROCEDIMIENTOS ANTE EL VACÍO

El cuerpo recipiente. “Lugar impregnado de memoria, (re-
sonancia) de tiempo -espacio, guardián de rastros, trán-
sitos; depósito de esencias y ausencias que operan se-
cretamente en un proceso alquímico que mezcla, funde y 
combina, cifrando imágenes potenciales y nuevos gérme-
nes que brotarán de forma aún impredecible.” 

Mónica Valenciano.

“Creo que es el momento de observar el comportamiento 
del individuo y de esa colectividad a la que llamamos socie-
dad ante lo inesperado. ¿Cómo se mueve un cuerpo ante el 
vacío? ¿Qué significa su silencio? ¿Cuál son las palabras 
que un actor/persona/animal social puede decir frente a la 
incertidumbre de lo desconocido? ¿Cuáles son los pasos de 
una coreografía que se realiza sobre un terreno tan resba-
ladizo?”

Pedro Fresneda.

O corpo recipiente. “Lugar impregnado de memoria, (reso-
nancia) de tiempo -espazo, guardián de rastros, tránsitos; 
depósito de esencias e ausencias que operan secretamen-
te nun proceso alquímico que mistura, funde e combina, 
cifrando imaxes potenciais e novos xermes que brotarán de 
xeito aínda impredecíbel.”

Mónica Valenciano.

“Creo que é o momento de observar o comportamento do 
individuo e desa colectividade á que chamamos sociedade 
ante o inesperado. ¿Como se move un corpo ante o vacío? 
¿Que significa seu silencio? ¿Cales son as palabras que un 
actor/persoa/animal social pode dicir frente á incertidum-
bre do descoñecido? ¿Cales son os pasos dunha coreogra-
fía que se realiza sobre un terreo tan esvaradoiro?”

Pedro Fresneda.

UNA MIRADA FRONTERIZA. UNHA MIRADA FRONTERIZA.
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PROCEDIMIENTOS ANTE EL VACÍO

Festival de Nuevo León, Monterrey (México).
Festival Siguiente Escena, Querétaro (México).
Festival FESTOL, Tuxtla Gutiérrez (México).
Festival Encuentros, Tenerife (España).
Festival Colima de Danza, Colima (México).
Festival de Teatro Alterativo Internacional FCTAI, Zacatecas 
(México).
Festival de Teatro de Nuevo León (México).
FAC Festival Arte Contemporáneo, San Francisco del Rincón 
(México).
IX Festival de Octubre (México).
FITO Festival Internacional de Teatro de Ourense (España).
Festival de Teatro La Rendija, Mérida (México).
Festival Escena Mazatlán, Sinaloa (México).
Festival MUST HAVE, Santander (España).
Festival País en el País (Argentina).
Festival de Teatro de la Integración y el Reconocimiento, For-
mosa (Argentina).
Circuíto Red de Teatros Alternativos de España (2010, 2009)
LIQUEN-Centro Cultural de Villarrica (Chile).
Teatro Diego Rivera, Puerto Montt (Chile).
PCdV Parque Cultural de Valparaíso (Chile).
TMO, Teatro Municipal de Ovalle (Chile).
Forum Metropolitano, A Coruña (España).
Teatro Principal de Santiago de Compostela (España).
Teatro Principal de Ourense (España).
Auditorio Municipal Gustavo Freire, Lugo (España).
Teatro Principal de A Estrada , Pontevedra (España).

Auditorio Municipal de Cangas, Pontevedra (España).
Auditorio Multiusos A Xunqueira, Redondela (España).
Teatro Julio Jiménez Rueda-INBA Instituto Nacional de Bellas 
Artes, CDMX (México).
LARVA (Laboratorio de Arte y Variedades) Guadalajara (México).
Lalocomotora, Oaxaca (México).
La Nave del duende, Casar de Cáceres.
La Nave de Cambaleo, Aranjuez
Espacio Inestable, Valencia.
Teatro Victoria, Tenerife.
Teatro La Libertad, Xalapa (México).
El Rinoceronte Enamorado, San Luís Potosí (México).
Teatro María Grever, León (México).
Teatro Escena Miriñaque, Santander (España).
La Fundición, Bilbao (España).
Casa de Cultura Oaxaqueña, Oaxaca (México).
Teatro Alarife Martín Casillas, Guadalajara (México).
Teatro Manuel Doblado, León (México).
Centro Cultural Faro de Oriente, CDMX (México).
Teatro Contigo América, CDMX (México).
Carretera 45, CDMX (México).
Teatro Socorro Astól, Culiacán (México).
Casa Hass, Mazatlán (México).
Teatro Ateneo La Calzada, Gijón (España).
Universidad Popular de Belgrano (Argentina).

ALGUNOS ESPACIOS, CIRCUÍTOS Y FESTIVALES VISITADOS POR CÍA. ENSALLE
ALGÚNS ESPAZOS, CIRCUÍTOS E FESTIVAIS VISITADOS POR CÍA. ENSALLE
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COnTaCTO

María COsTa 
distribucion@teatroensalle.com 

T. (+34) 986 48 56 09
Móvil (+34) 616 99 66 92
Skype:teatro.ensalle

www.facebook/ensalle 
FB: @ensalle
Vimeo: Teatro Ensalle

www.teatroensalle.com

TEaTrO EnsallE
C/ Chile 15, bajo. CP 36208 Vigo (Pontevedra), España.

http://teatroensalle.com/

