
PROCEDIMIENTOS
ANTE EL VACÍO

de Cía. EnsallE



UNHA PEZA CREADA NO CONTEXTO DE CANCHALES III (MÓNICA), COLABORACIÓN ENTRE MÓNICA VALENCIANO E A COMPAÑÍA ENSALLE.
UN TRABALLO 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.
UN TRABAJO DE CÍA. ENSALLE CON EL APOYO DE LA AGENCIA GALLEGA DE INDUSTRIAS CULTURALES (AGADIC).
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Creo que es el momento de observar el comportamien-
to del individuo y de esa colectividad a la que llamamos 
sociedad 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 resbaladizo?

Pedro Fresneda

El cuerpo recipiente. “Lugar impregnado de memoria, 
(resonancia) de tiempo -espacio, guardián de rastros, 
tránsitos; depósito de esencias y ausencias que operan 
secretamente en un proceso alquímico que mezcla, funde 
y combina, cifrando imágenes potenciales y nuevos
gérmenes que brotarán de forma aún impredecible.

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

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

Mónica Valenciano
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Procedimientos ante el vacío, resultado del Canchal III 
realizado con Mónica Valenciano, se estrenó el 29 de Sep-
tiembre de 2017 en La Nave del Duende de Casar de Cá-
ceres (Extremadura).

En 2016 la compañía inicia una serie de encuentros con 
otros creadores o compañías. Dichos procesos de confluen-
cia, persiguen el objetivo de jugar con el lenguaje escéni-
co de la propia Ensalle, en relación con el de los invitados 
a formar parte de este experimento que se dio en llamar 
Canchales.

Estos encuentros artísticos, se llevaron a cabo por sepa-
rado, espaciados en el tiempo  y dentro de los procesos de 
creación de los últimos trabajos de la compañía, a excepción 
del que tuvo lugar con Mónica Valenciano en Noviembre de 
2016, que fue en sí mismo germen y punto de partida para la 
posterior creación de Procedimientos ante el vacío.

Procedimientos ante el vacío, resultado del Canchal III 
realizado con Mónica Valenciano, se estrenó el 29 de Sep-
tiembre de 2017 en La Nave del Duende de Casar de Cá-
ceres (Extremadura).

En 2016 a compañía inicia unha serie de encontros con 
outros creadores ou compañías. Devanditos procesos de 
confluencia, perseguen o obxectivo de xogar coa linguaxe 
escénico da propia Ensalle, en relación co dos invitados 
a formar parte deste experimento que se deu en chamar 
Canchales.

Estes encontros artísticos, leváronse a cabo por separado, 
espaciados no tempo e dentro dos procesos de creación 
dos últimos traballos da compañía, a excepción do que tivo 
lugar con Mónica Valenciano en novembro de 2016, que foi 
en si mesmo, xerme e punto de partida para a posterior 
creación de Procedimientos ante el vacío.





Fragmentos  
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“(…) dentro de los objetivos de la realización de los Canchales, según Pedro Fresneda, tenemos la de contrastar materia-
les ya ensayados por la compañía y puestos a disposición de los Canchales para "trastearlos", y ver así su potencialidad 
-en mezcla con otros creadores-. Excepto Procedimientos ante él vacío, que puede considerarse una consecuencia direc-
ta del encuentro con Mónica Valenciano, en el resto de las piezas de  Ensalle, permanecen, aunque con variaciones, los 
textos aportados por Pedro, por lo que podríamos decir que los Canchales, atraviesan la dramaturgia de las propuestas, 
constituyendo o bien un impulso, o bien un paso intermedio en la creación.”

“(…) dentro dos obxectivos da realización dos Canchales, segundo Pedro Fresneda, temos a de contrastar materiais xa 
ensaiados pola compañía e postos a disposición dos Canchales para "trastearlos", e ver así a súa potencialidade -en 
mestura con outros creadores-. Agás Procedimientos ante el vacío, que pode considerarse unha consecuencia directa do 
encontro con Mónica Valenciano, no resto das pezas de Ensalle, permanecen, aínda que con variacións, os textos aporta-
dos por Pedro, polo que poderíamos dicir que os Canchales, atravesan a dramaturxia das propostas, constituíndo o ben 
un impulso, o ben un paso intermedio na creación.”

"O actuante despregado" por Julio Fernández Peláez, revista Erregueté
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“Los Canchales tienen un nombre que lo definen muy bien yo creo, el encuentro de gente que emprende caminos en cier-
to modo similares pero de manera muy diferente. Hablo otra vez de “generación” en este caso de creadores escénicos y 
también de “contemporáneo”, reflejamos la misma realidad o época o conocimiento histórico pero usamos herramientas o 
caminos distintos. Me gusta el concepto de “contaminación” y también de salirte de tu propio cuerpo, de tu propia voz.”

“Os Canchales teñen un nome que o definen moi ben eu creo, o encontro de xente que emprende camiños en certo xei-
to similares pero de maneira moi diferente. Falo outra vez de “xeración” neste caso de creadores escénicos e tamén de 
“contemporáneo”, reflectimos a mesma realidade ou época ou coñecemento histórico pero usamos ferramentas ou ca-
miños distintos. Gústame o concepto de “contaminación” e tamén o de saírche do teu propio corpo, da túa propia voz.”

Fragmentos

Entrevista a artús Rei por Julio Fernández Peláez
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“Los Canchales están siendo de un modo u otro una manera tramposa de salirnos de nosotros mismos. Y digo salirnos de 
nosotros mismos porque los estamos utilizando para experimentar caminos comunes con otros, para ahondar en ideas 
y ser capaces de verlas desde otras perspectivas. Y digo tramposa porque en el hondo ya estábamos vislumbrando esos 
caminos y poniendo en juicio muchas ideas. No sé si este proceso de búsqueda del instante, de presente absoluto, dota 
al discurso textual de más o menos profundidad en la narración, pero para mí resulta infinitamente más vivo, y entonces 
más real. Puede que menos comprensible, lleno de laberintos, pero real ccomo una mirada provocativa. Como alguien a 
quien te apetece conocer en profundidad.”

“Os Canchales están a ser dun modo ou outro unha maneira tramposa de saírnos de nós mesmos. E digo saírnos de 
nós mesmos porque estamos aos utilizar para experimentar camiños comúns con outros, para profundar en ideas e ser 
capaces de velas desde outras perspectivas. E digo tramposa porque no fondo xa estabamos a albiscar eses camiños e 
poñendo en xuízo moitas ideas. Non sei se este proceso de procura do instante, de presente absoluto, dota ao discurso 
textual de máis ou menos profundidade na narración, pero para min resulta infinitamente máis vivo, e entón máis real. 
Poida que menos comprensible, cheo de labirintos, pero real como como unha mirada provocativa. Como alguén a quen 
che apetece coñecer en profundidade.”

Fragmentos

Entrevista a Pedro Fresneda por Julio Fernández Peláez
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Hace tiempo que venimos interesándonos por el concepto 
de la fiesta, del rito y de la celebración como acción irre-
producible. 

Quizá en la celebración reconozcamos el presente absolu-
to, memorable e indescifrable. Quizá sólo estamos bus-
cando lo inesperado porque sobre lo esperado apenas 
depositamos esperanza. 

 

Fai tempo que vimos interesándonos polo concepto da fes-
ta, do rito e da celebración coma acción irreproducíbel.  

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.





 

 |11

“(...) En cuanto al tercer Canchal con Mónica Valenciano va a ser el pistoletazo de salida de la siguiente pieza Procedi-
mientos ante él vacío. Donde nos enfrentamos a un proceso mucho más flexible que camina en la fragilidad y que tiene 
casi un espíritu de concierto (de música).”

“(…)  En canto ao terceiro Canchal con Mónica Valenciano vai ser o pistoletazo de saída da seguinte peza Procedimientos 
ante el vacío. Onde nos enfrontamos a un proceso moito máis flexible que camiña na fraxilidade e que ten case un espí-
rito de concerto (de música).”

Entrevista a Raquel Hernández por Julio Fernández Peláez

Fragmentos
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La palabra en Procedimientos ante el vacío es en sí misma 
una aparición inesperada.

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.

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 espazo e á música 
interior e exterior.

LA PALABRA COMO APARICIÓN. A PALABRA COMA APARICIÓN.





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. 

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 espazo que 
ocupan dentro da mirada dos músicos. 

LA MÚSICA COMO RESONANCIA. A MÚSICA COMA RESONANCIA.
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“(...) para el público no hay vacío sonoro y se enfrenta a un delirio acústico, cuando llegan a vibrar los asientos como
resultado de la  acumulación de elementos sonoros.”

“(...) para o público non hai baleiro sonoro e enfróntase a un delirio acústico, cando chegan a vibrar os asentos como 
resultado da acumulación de elementos sonoros.”

Expresións da Memeoria en Procedimientos ante el vacío, por ana abad (supervisión e coordinación afonso Becerra)

Fragmentos
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“En cuanto a Procedimientos ante el vacío, la propia configuración escénica desde un elevado grado de libertad hace que 
cada día sea un acontecimiento distinto, y con evidentes semejanzas con el jazz: los músicos en el escenario no siguen 
una partitura, y tanto Artús como Raquel están expuestos a un comportamiento emocional variable, dependiente del uso 
que efectúan de sus propias emociones.”

“En canto a Procedimientos ante el vacío, a propia configuración escénica desde un elevado grao de liberdade fai que 
cada día sexa un acontecemento distinto, e con evidentes semellanzas co jazz: os músicos no escenario non seguen 
unha partitura, e tanto Artús como Raquel están expostos a un comportamento emocional variable, dependente do uso 
que efectúan das súas propias emocións."

"O actuante despregado" por Julio Fernández Peláez, revista Erregueté
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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 el 
apoyo 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).
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1ª Emisión Rutas Escénicas de Chiapas 2018 (México).
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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“Escuchad la música interna. Siempre conectaos con esa

música interna. A partir de ahí todo puede ser"_Mónica



CONTACTO

MaRía COsta  
distribucion@teatroensalle.com 

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

www.teatroensalle.com

www.facebook/ensalle 
Facebook: @ensalle

Vimeo: Teatro Ensalle
Instagram: teatro_ensalle

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

http://teatroensalle.com/

