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¡HOLA! 

Gracias por abrir este dossier y bienvenidas a Saturar lo o(ra)cular 

Saturar lo o(ra)cular es un viaje introspectivo a la vez que cósmico a 
través de nuestras realidades más cercanas –el interior de nuestro 

cuerpo– y las más lejanas –el exterior de la atmósfera, nuestra galaxia–. 
Hay un deseo de transitar el viaje a través de lo intuitivo y no racional, y 

de mirar desde el pensamiento mágico a estas realidades micro y macro 
que quieren disolver sus bordes.  

Esta introspección cósmica ocurre en un lugar que es producto de una 
colisión entre un planetario, un oráculo y una sala de teatro. Las tres 

realidades se entienden por separado y conforman una tercera. En ese 
lugar emerge un sistema, no es una maqueta del sistema solar, es otro, 

pero también tiene leyes y responde a órdenes comunes a nuestro 
sistema solar.  

Los cuerpos son un continuo, atravesados por las leyes de dicho 
sistema y operando de acuerdo a estas. Mientras Battiato canta:  

  La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. 



EL TÍTULO 

El nombre que le damos a las cosas las comienza a configurar. No 
es un título sencillo, los paréntesis en medio de las palabras no son 
ortodoxos y para muchas personas pueden resultar incluso 
molestos, no es fácil de traducir a otros idiomas… Sin embargo 
Saturar lo o(ra)cular se erige ante el extrañamiento que produce al 
leerlo por primera vez y sostiene de forma sincrética los parámetros 
en los que se basa el trabajo.  

Saturar es la acción principal que nos llevó a desarrollar las prácticas 
en las que estamos investigando. En uno de los ensayos apareció: 
“saturar es no ver por acumulación de ver”. Lo ocular, escondido en 
la disección de las palabras oracular y ra, es el portal de entrada al 
viaje anatómico. Lo oracular, los modos que usamos para articular 
los materiales y los procesos de construcción de la pieza: nos 
sumimos en ellos, dejamos que la metodología opere en nosotras y 
observamos lo que se revela.  

Y Ra, el sol.  





EL ORÁCULO 

Visitar un oráculo es provocar un encuentro entre dos o más personas que han 
acordado previamente sumirse en un viaje introspectivo/cósmico juntas.  

De este formato de encuentro me interesa especialmente el acuerdo previo que se 
establece para el desarrollo de dicho encuentro: 

Se acuerda  

	 compartir una práctica artística 
	 compartir un tiempo híbrido entre realidad y ficción 
	 detenerse a estudiar una serie de objetos 
	 contemplar lo espiritual y lo mágico dentro de lo cotidiano 
	 dejarse permear por lo intuitivo 
	 invocar un alto grado de curiosidad y atención 
	 observar lo que emerge 



EL VIAJE CÓSMICO –LO MACRO– 

Las analogías entre el microcosmos y el macrocosmos que establecieron las tradiciones 
antiguas son los verdaderos principios del simbolismo figurativo sobre el que muchas 

civilizaciones se han desarrollado hasta nuestros días. Los antiguos humanizaron el cosmos 
y este hecho lo cargó de relaciones emotivas creando una de las mayores paradojas de la 
historia: sentir cercanos a nuestros cuerpos terrestres unos cuerpos celestes que están a 

distancias imposibles de abarcar. Desde que los avances científicos han permitido la 
objetividad en el estudio de estas realidades astrales nuestro cuerpo se ha separado de 

ellos. Otra nueva paradoja, la contraria: existe la capacidad de contemplarlos tal y cómo son 
pero entendemos de un modo absolutamente cierto la distancia que nos separa.  

EL VIAJE ANATÓMICO –LO MICRO– 

En este caso el viaje anatómico parte del estudio del ojo y el fenómeno de la visión. Por un 
lado continúo mis estudios anatómicos anteriores centrados en la conexión entre el interior y 

el exterior de nuestro cuerpo –los ojos, la nariz y los oídos son los portales que conectan 
estas dos realidades–. Por el otro, el ojo y la óptica son las herramientas primigenias con las 

que conectamos nuestro cuerpo con los cuerpos celestes. El viaje hacia y desde el ojo es 
intrincado y evocador. 



LOS CUERPOS 

Desde que leí Poética de la danza contemporánea de Laurence Louppe, una de sus preguntas me guía en los inicios del trabajo con el cuerpo y su movimiento en 
cada proyecto: “¿qué cuerpo está en juego?” 

Es una pregunta que nos sujeta a la materialidad de la carne y nos hace responder desde ella: 

Estos cuerpos son cuerpos líquidos y polisémicos que se preguntan sobre las definiciones binarias del género. 
Estos cuerpos son cuerpos inmersos en el sistema que entre todas conformamos y están conectados a este con todas sus antenas: físicas y sensoriales.  
Estos cuerpos son cuerpos cargados de significados y referentes culturales, son conscientes de ellos y tratan de operar atentas a lo que de ellos se lee y 
percibe.  
Estos cuerpos son cuerpos atravesados por la intensidad y los conflictos del presente. 
Estos cuerpos son cuerpos comprometidos, abiertos, disponibles, permeables y honestos. 
Estos cuerpos son cuerpos privilegiados y están agradecidos por el hecho de poder estar en un escenario.  

La partitura de movimiento es una improvisación pautada y abierta al mismo tiempo, su arco de acción ocupa toda la duración de la pieza, es decir, los cuerpos de 
sumergen en un continuo desde inicio a final. El dibujo de este continuo es un crescendo paulatino y sostenido desde la quietud del inicio hasta la saturación máxima 
a la que pueda llegar cada cuerpo.  

A la forma de concebir esta partitura y de habitarla en cada viaje la hemos llamado dramaturgia de la revelación, porque una de las premisas principales es dejar que 
todos los impulsos aparezcan, se revelen de la situación en la que está sumido ese cuerpo y se gestionen relacionalmente.  

El gesto, en un continuo devenir y suceder, consigue equilibrar en los cuerpos la voluntad y el azar, la fuerza y la inercia, el agotamiento y la resistencia. En dichos 
cuerpos se produce en consecuencia una armonización colectiva –fruto de estar sumidos en dicho devenir gesto– y aparecen entre ellos conexiones profundas y 
sutiles





LAS RAÍCES 

Importa qué materias usamos para pensar otras materias; importa qué historias contamos para contar otras historias; importa qué nudos anudan nudos, qué pensamientos 
piensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones, qué lazos atan lazos. Importa qué historias hacen mundos, qué mundos hacen historias. 

It matters what matters we use to think other matters with; it matters what stories we tell to tell other stories with; it matters what knots knot knots, what thoughts think thoughts, 
what descriptions describe descriptions, what ties tie ties. It matters what stories make worlds, what worlds make stories. –Staying with the trouble de Donna Haraway– 

Tras el establecimiento de la globalización y, podríamos decir también, el fracaso de esta, los movimientos ecologistas critican incesantemente la idea “todo está 
conectado con todo” porque no es sostenible ni real. Sin embargo “todo está conectado con algo” sería un camino mucho más fructífero. Haraway en esta cita nos 
habla de esto mismo: importan los qué y su especificidad, importan el conocimiento y las prácticas situados y vinculados.  

Desde esta perspectiva afronto lo “artístico”, siendo específica, coherente y consciente. Entiendo lo “artístico” como un modo de mirar, entender y hacer atravesados 
inevitablemente por lo político, lo empírico, lo vivencial, lo filosófico, lo sensorial, lo somático, lo fenomenológico... La vida, la rutina diaria, la práctica artística y 
actualmente también la muerte constituyen una amalgama en la que convivo. En mi práctica superpongo respetuosamente conversaciones, lecturas, charlas, cartas, 
mapas, exploraciones de movimiento, dibujos y otras capas de información para configurar o reconfigurar un paisaje performativo en el que cuestionarme cómo 
accedemos a los distintos niveles de realidad entre los que coexistimos. 

Sitúo mi práctica en una triangulación que se ocupa en proponer y provocar situaciones de hospitalidad, encontrar las maneras de traducir y trasvasar de unas 
disciplinas y medios a otros e invocar estados de intensa presencia. Para sostener dicha triangulación y los procesos que derivan de esta me apoyo en dos 
corrientes del pensamiento ecologista con las que me siento afín: el ecofeminismo y la ecología profunda. 

Como artista mujer perteneciente a un contexto cultural precario y habitante de un sistema en crisis no puedo hacer otra cosa que operar desde las premisas 
ecofeministas. Tanto mi vida diaria como mis procesos de creación están totalmente atravesados por ellas. Cómo uso el lenguaje, cómo organizo los procesos de 
creación y producción, cómo establezco mis prioridades, cómo me alimento, cómo consumo, con quiénes colaboro, en qué contextos presento mis trabajos y 
cuales rechazo, etc.  



Cuando me encuentro en situaciones en las que me preguntan por mi 
posicionamiento ecologista me autodefino como una “activista sutil”. Según la RAE 
sutil es delicado, tenue, pero también agudo y perspicaz. Activista sutil porque 
intento buscar un modo capilar –que enlaza, circula, forma redes y se filtra– de 
vincular mi práctica artística, mi vida diaria y mis consideraciones éticas.  

Por otro lado, la ecología profunda se pregunta ¿cómo puede expandirse la 
preocupación que mostramos hacia los seres que están más cerca de nosotras –
incluido el cuidado de una misma– para incluir a todos los seres vivientes? Es un 
movimiento que impulsa un cambio profundo en la percepción de los seres vivos 
como seres absolutamente interconectados e interdependientes. Seres que 
conformamos ecosistemas permeables no jerárquicos donde los límites de los 
cuerpos están borrosos.  

En mi práctica las premisas de la ecología profunda se articulan con mi curiosidad 
anatómica. Desde que comencé a estudiar anatomía poética con Elena Córdoba y 
posteriormente desarrollando mi propia línea de investigación, me interesé por las 
relaciones entre lo micro y lo macro en los cuerpos y entre el exterior y el interior de 
estos. En cuanto a las micro y macro realidades que nos constituyen, estudio sus 
modos de ser en constante correspondencia: las células, microbios y virus nos 
afectan por igual que los campos magnéticos de los cuerpos celestes. En cuanto a 
los intercambios transcorporales, estudio las aperturas o portales del cuerpo –ojos, 
nariz, orejas, boca, piel, órganos reproductor y excretor– y cómo constituimos 
nuestra identidad a través de la definición de las fronteras que delimitan nuestro 
cuerpo. 

Me parece imprescindible seguir insistiendo y profundizando en la relación entre lo 
que está dentro y fuera de nosotras y lo que está cerca y lejos. Cuanto más 
expandamos la noción de ser humano, más cerca estaremos de identificarnos con 
“el otro” –ese otro son personas, todos los animales, plantas, bacterias, 
ecosistemas…–, más nos daremos cuenta de nuestro propio ser y más 
evidenciaremos nuestra falta de supremacía. 



Hace ahora un año terminé el máster New Performative Practices, en la universidad de las artes de Estocolmo –SKH Uniarts–; a este llegué con un proyecto de 
investigación que usaría mapas, calendarios y otros sistemas de representación e interpretación como medio para el cuestionamiento y desarrollo de las 
consideraciones citadas, en las que me encontraba inmersa –en la plataforma digital Research Catalogue podéis ver el registro de dicha investigación–. A estos 
sistemas pronto se sumaron los oráculos. 

Hace ya unos años desde que el interés por los sistemas de adivinación ha proliferado notablemente en las prácticas contemporáneas del arte. Cartas, piedras, 
semillas, cocos, vapores, palabras… no resulta extraño que las artistas sientan interés y/o necesidad por mirar más de cerca a estos sistemas de símbolos 
complejos y vetustos cargados de capas de significación. Y, en mi caso, esta curiosidad se une de manera muy orgánica a un interés específico por descifrar los 
modos en los que mi origen e idiosincracia se revelan a través de mi práctica.  

Desarrollo esta última idea. Una de las cuestiones profundas que me ocupan desde hace un tiempo es ¿cómo transito las capas tradición, ritualidad, 
contemporaneidad, sacralidad, creencia, crítica… que infunden mis estéticas y ética siendo de Sevilla? Andalucía es un lugar en el que la tradición y el folklore están 
muy presentes y son respetadas y entendidas de maneras muy elásticas. Lo religioso y espiritual están muy unidos a prácticas paganas, dando lugar a que se 
desarrollen rituales profundamente híbridos entre lo pagano y lo religioso, lo tradicional y lo rompedor, lo establecido y lo que está por acaecer… Para mi hay algo que 
tiene que ver con un modo abierto de entender la fe y con un gusto inherente, a veces inconsciente, por vivir cercanas a la teatralidad y la abundancia. Todo esto 
que puede sonar obvio, a veces no es tan fácil de entender desde una misma, siendo artista contemporánea, no unida claramente a las manifestaciones folklóricas. 
En mi caso lo entendí muy claramente (quizás otra obviedad) cuando me fui a estudiar el master a Estocolmo. Hasta ese momento había estudiado y desarrollado mi 
práctica artística mayoritariamente en el sur de Europa. 

Otras prácticas artísticas que me acompañan en este proyecto son las prácticas de fabulación especulativas. Dona Haraway, Octavia Butler, Úrsula K. Le Guin, 
Karen Barad o José Esteban Muñoz, son algunas de las autoras cuyos textos me han acompañado en este proceso. La fabulación especulativa es optimista. Toma 
consciencia de la situación de crisis y se concentra en encontrar vías posibles para el cambio, la situación no es reversible pero sí es susceptible de difractar en las 
direcciones que seamos capaces de imaginar. Por tanto, en mi práctica la fabulación especulativa es la actitud con la que abordamos cada investigación. José 
Esteban Muñoz en Utopía Queer nos apela para imaginar un entonces y un allí, a insistir en la potencialidad o la posibilidad concreta de otro mundo. 

En este proyecto imaginamos una conversación en la que la astronomía y la física cuántica podrían coexistir simultáneamente con discursos de astrología, creencias 
espirituales y cartas astrales mientras una danza somática de carne, bacterias, átomos, estrellas y planetas en órbita está ocurriendo dentro de un oráculo que 
hemos invocado juntas previamente. 

https://www.researchcatalogue.net/view/847632/847633
https://www.researchcatalogue.net/view/847632/847633




EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 
Idea y dirección: Irene Cantero Sanz                                                                 

–creación en colaboración de todo el equipo–  

Cuerpos en escena: Natalia Jiménez Gallardo, Mar Rodríguez Valverde, Víctor 
Colmenero Mir, Irene Cantero Sanz  

Composición musical y directo: Beatriz Vaca Campayo –Narcoléptica–  

Colaboración composición musical: Hara Alonso  

Creación de instalación escénica: Víctor Colmenero Mir, Roberto Baldinelli e 
Irene Cantero Sanz 

Diseño de iluminación: Cristina L. Prieto Bolivar e Irene Cantero Sanz  

Video en escena: David Benito Picón  

Vestuario: Marina Sanz Carlos e Irene Cantero Sanz 

Coordinación técnica: Cristina L. Prieto Bolivar y Roberto Baldinelli  

Regiduría: Roberto Baldinelli  

Producción: Sara Álvarez-Nóvoa  

Registro del proceso y acompañamiento artístico: Álvaro Cantero Sanz 

Agradecimientos: Teatro Central de Sevilla, Factoría Cultural y Centro Cívico 
Torreblanca –Sevilla–, Elena Córdoba y Carlos Marquerie, Encarna Rodríguez, 

Isabel Cano, Julio León Rocha, Roberto Martínez, Ortiz Audio,                          
a las que venís a vernos, a mi familia.  

DURACIÓN: 53 minutos 



FICHA TÉCNICA 

ESPACIO Y PÚBLICO 

Espacio Central. Público a cuatro bandas. Sin afore. 
Linóleo gris o blanco. Dimensiones del linóleo 8m x 8m. aprox. 

Los puestos de control técnico van en el espacio escénico,  
al límite del linóleo.  

Algunos elementos de la escenografía van colgados de galerías o barras. 

VIDEO 
Video proyector FullHD o WUXGA de al menos 10000 lm 

Posición cenital, se proyecta en el suelo. 

SONIDO 
8-10 altavoces que funcionan de modo independiente 

1 subgrave 

ILUMINACIÓN 
72 canales de dimmer 

4 Fresnel 5Kw 
18 Fresnel 1Kw 

20 recortes diferentes ángulos  
4 Par 64 nº1 

24 Par 64 nº2 
4 Par 64 nº5 

6 F1 

6 peanas de suelo 

NOTA PARA ESPACIOS NO CONVENCIONALES 

Gran parte de mi práctica artística está ubicada en espacios no teatrales, 
espacios que tienen una historia propia y con la que nosotras dialogamos al 
llegar y emplazar nuestras piezas. Me interesan mucho más las relaciones 
móviles y caleidoscópicas que estos espacio producen que lo que ocurre en 
una sala de teatro.  

En esta ocasión las circunstancias se alinearon para encontrarnos con una 
sala de teatro como lugar para Saturar lo o(ra)cular y aceptamos el reto.  

Uno de los principales motivos por los que la obra está pensada para cuatro 
bandas es porque nos parece mucho más interesante trabajar en otras 
relaciones público-artifices que no son la disposición italiana incluso estando 
en una sala de teatro.  

Por tanto la posibilidad de pensar cómo ubicar Saturar lo o(ra)cular en un 
espacio no convencional nos parece enormemente motivante, además de 
perfectamente viable.  

Podemos trabajar para reorganizar las necesidades técnicas de la pieza 
según los lugares donde sea posible ubicar la pieza y sacar el máximo 
partido de ambos, el lugar propuesto y las necesidades técnicas esenciales 
de la pieza. 

Fotografías de 
Álvaro Cantero Sanz 

Tino Yamuza #CIRAE 



GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO 
Y ATENCIÓN 

TRAILER  
https://vimeo.com/707882552 

VIDEO COMPLETO 
https://youtu.be/7gt43AteJAI 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO    
–RESEARCH CATALOGUE– 

https://www.researchcatalogue.net/view/
1471836/1471837 

WEB PERSONAL 
www.irenecantero.com 

CONTACTO 
irenecantero@gmail.com
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