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INTRODUCCION
El CREA es un festival urbano para

la difusión de initicativas de múltiples
disciplinas de artes escénicas raras que se
realiza desde el año 2003, en el distrito de
Nou Barris, en Barcelona.

OBJETIVOS
-Favorecer la expresión artística de

diferentes grupos y sensibilidades.
-Potenciar a los nuevos talentos y los

nuevos lenguajes artísticos.
-Conocer otros grupos y ver posibles

colaboraciones.
-Hacer crecer a CREA como festival.
-Especializar el CREA en artes

escénicas "raras" e innovadoras que tienen
difícil cabida en otros eventos. Como pueden
ser performances, teatro gestual, danza,
música experimental...

-Tener un trato cordial y digno con
las compañías y grupos que actúan en
CREA.

RESULTADOS ESPERADOS
-Que el acto tenga cierta repercusión

en los medios de comunicación.
-Que venga una gran cantidad de

público.
-Que los artistas y grupos acaben

contentos de haber participado.

ORGANIZACION CREA
La organización corre a cargo de la

asociación cultural La Cosa Nostra y de la
compañía de teatro gestual PVC.

Estas entidades llevan desde el año

2003 trabajando en la programación del
barrio: carnaval, castañada, intercambio
literario San Jordi, fiestas del barrio, reyes.

LOCALIZACION CREA
El lugar donde se viene realizando

el CREA, es en los terrenos de la antigua
escuela Ramiro de Maeztu, situada en la
calle Beret 83 del distrito de Nou Barris.

Los espectáculos se distribuyen en
varios espacios: el patio exterior para las
actividades de gran formato, y el interior
dividido en la sala grande, recepción y bar.

La población a la que va dirigida el
festival es la población en general (+16).

CREA, FESTIVAL
MULTIDISCIPLINAR

En el CREA  han tenido cabida
diferentes disciplinas, como son:

-Danza, música, audiovisuales, teatro,
pintura, performances, malabares, poesía,
circo, clown, monólogos y fotografía.

Es una actividad que ha ido creciendo
año tras año, con la incorporación de más
grupos, con el uso del espacio de la pista
exterior y de la sala interior.

 El nivel de desarrollo de este acto
dependerá del apoyo que reciba de la
administración.

DIFUSION CREA
La difusión del CREA se realiza por

múltiples medios:
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CARTELES
-1.000 carteles  A3.
-1.000 carteles A1 para pirulís.
-10.000 folletos A6, distribuidos por

escuelas de teatro, cine, danza y música,
tiendas de ropa y música, teatros, cines,
bares...

BOLETIN INFORMATIVO
-Envío de un boletín informativo por

Internet a más de 2000 direcciones de
prensa, radio, televisión, webs informativas,
programadores, ayuntamientos, compañías
de teatro, festivales, centros cívicos y
particulares inscritos en nuestra lista.

www.creacrea.tk
-Web informativa con las últimas

novedades, horario, descripción de las
compañías que actúan, vídeos y fotos. Ver
www.creacrea.tk (ahora en construcción)..

PRENSA
-Intercambio de información y

publicidad en las revistas Teatre BCN,
Fiestacultura, El Mundo del Espetáculo
Teatral, Artez, Butxaca.

ARTISTAS CREA
Estos son algunos de los artistas que

han actuado en CREA.

EXPOSICIONES
-Fotografías: Melanie, Jaume Blasco,

Carles Flaqué. Pintura: Carlota, Otto
Moncloa. Ilustraciones: Jacoba Kekuona,
Bruno Hidalgo, Pamela López.

PAYASOS
- Nanny Cogorno, La Bandida, El Tuli,

Pau Portabella, Manfredi, Christian
Bengolea, Micro Troupe.

CANTAUTORES
-Meritxell Naranjo, Marta & Co, Taizé,

Richard, Fargo.

PERFORMANCES
-Laura Animal, Nus x Gust, PVC,

Colectivo Essencia. 25 hombres,
Performance BCN, Menarkia, Contraccions,
Restos Mortales, Congelada de Uva, La
Cabeza Descalza.

CIRCO
-Acírcate, Florencia Swingluz,

Zirkusfrack, Circoactivo, El Negro y el Flaco,
Circo Aristocrático, Toribia Su Dantza.

MONOLOGOS
- Andrei Gabacho, Laura Amor,

Quién Dijo Miedo, El Tuli, Teatralatac,
Trufaldinno, Pericles Tres, Gianluca
Vergatiesa, Norma.

MUSICA
-Sambé do timbaler, Rapah Kipowsky

Project, Sofás Martínez, Dagda, Stella del
Mar, Acido Nítrico, Res, Reber-K Sound
System, La Bullterrié, Qa'a, Rückkôprax,
Blag Pig Matanzas.

CORTOS
- When no one is watching we are

invisible, Soy un pez, Robot, Yugo, Gnomon.

CONTORSIONISMO
-Toribia, Anne Miren.

GRAFITI
-Kram, Peri, Klinisbut, Jalón.

POESIA
-Xavier Sabater, Human Trash.

PROYECCIONES
-Escuadrón Mutante, Marcel·lí
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Antúnez, La Cremallera Teatre.

MAQUILLAJE CORPORAL
-Academia Thuya

TEATRO DE CALLE
-Discípulos de Morales

COLABORARON
Estas son algunas de las entidades

que han colaborado en alguna ocasión con
el CREA:

-Districte de Nou Barris.
-Asociación cultural La Cosa Nostra.
-AVV Can Peguera.
-Barcelona Bona Nit.
-Butxaca.
-Cibior, alquiler de vehículos.
-El Ingenio.
-fnac
-Le Petit Cabaret
-Montana
-Monografico.
-Netlog
-Pirotecnia Estalella.
-Festival Carcajada de Buenos Aires.
-Revista Newton Las Pelotas.
-Bar cultural La Cotxera.
-Galaxia Malabares.
-Radio Flaix FM.
-Radio Linea IV.
-Revista Movin'BCN.
-Teatre BCN.
-Void Projects.

ARTISTAS Y FECHAS 08
22 septiembre
fnac, Plaça Catalunya
-12:00 h. Presentación-rueda de prensa con
miniactuación.

25 septiembre
Bar La Cotxera, c/ Costa i Cuxart 31.
-20:00 h. No me enamoro ni con tacones.

26 septiembre
La Cosa Nostra, c/ Beret 83.
-20:00 h. Apertura de puertas.
-21:00 h. Rückkôprax (Ubicación sorpresa)

     Mr Shure. (Patio)
-22:15 h. Semolinika (Sala)
-23:00 h. Las Trifásicas (Patio)
-23:30 h. Semolinika (Sala)
-00:00 h. Academia Thuya (Patio)
-00:30 h. Riot Über Alles (Sala)

27 septiembre
La Cosa Nostra, c/ Beret 83.
-20:00 h. Apertura de puertas.
-21:00 h. La Quadra Mágica (Patio).
-22:15 h. La Cabeza Descalza (Sala).
-23:30 h. III Concurso lanzamiento de
ordenadores. (Patio).
-00:15 h. Envasado al Vacío. (Patio).
-01:00 h. New Entity (Patio)

Todos los días
-Exposición de fotografías de Alex Mulero
-También habrá proyecciones de videoarte.

Ultima hora en www.creacrea.tk
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COLABORADORES
CREA 2008

Estos son los colaboradores del
CREA 2008.

-Academia Thuya.
-Adriantic.
-Artez.
-Ajuntament Barcelona, Nou Barris.
-Bar cultural La Cotxera.
-Bonanitjovebcn.
-Butxaca.
-El Mundo del Espectáculo Teatral.
-fnac
-Galaxia Malabares
-Fiestacultura.
-La Cosa Nostra.
-Le Petit Cabaret.
-L'Antic Teatre.

DESCRIPCION ARTISTAS
CREA 2008
LA QUADRA MAGICA
Presenta: PAU?
Teatro, danza, paella.
Barcelona.

PAU? es un espectaculo de danza y
teatro inspirado en El Cant dels Ocells de Pau
Casals que reflexiona sobre "la paz" en
occidente y el origen de la violencia. Ritmo de
video-clip, música en directo, performance,
Laura PAUsini i Pink Floyd en una gala por la
paz durante la cual los performers cocinan una
paella en directo para 90 personas que
simboliza la paz entre los pueblos.
http://es.youtube.com/watch?v=Nd8cE588cOE
www.laquadra.planqton.com

LORENA ESTEBAN III
(Presentadora)
L'Hospitalet

Surgida de las
filas de PVC,
Lorena se
encargará de las
presentaciones
de los diferentes
grupos.
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RIOT ÜBER ALLES
Ambientación hostil
Barcelona

Riot über Alles (Barcelona, 1979) plantea, a
través del monólogo, el diálogo y la interacción
con el público una situación reconocible de
carácter hostil. partiendo de una base poética,
se plantea un ejercicio que va más allá de la
metapoesía y se acerca a los planteamientos
que Artaud tuviera en su momento respecto al
Teatro de la Crueldad. Todo ello, evidentemente,
con un estado de conciencia contemporáneo
y sabedor de lo fácil que es, hoy en día, crispar
a un -aparentemente- inofensivo individuo
cuando éste ve amenazados sus valores
capitales...
riotdraws@gmail.com

RÜCKKÔPRAX
Feedback
Barcelona

Feedback es mi propuesta. Vosotros sois los
creadores, yo tan sólo ofrezco la materia prima,
agua de manantial que brota directamente del
Naciente del Universo.
Nada es todo. Todo no es más que una
concreción que está ahí dentro, en vuestra
mente. Un agujero negro en el Espacio implica
la existencia de algo imperceptible para
nosotros.

Mis instrumentos para lograr el feedback
van más allá de su forma material, su finalidad
o su potencia, solo són un medio de
representación del Medio, una visión particular,
como cada ser vivo individual.

Rückkôprax repite año, pero tendrás
que descubrirlo en un emplazamiento
sorprendente.
www.myspace.com/ruckkoprax

LAS TRIFASICAS
Presentan: Juegos Sucios
Show BDSM
Barcelona

Tres niñas se quedan solas en casa y juegan
a lo querealmente quieren con sus verdaderas
intenciones... Con sus malas intenciones...

En Juegos Sucios podremos ver como
es una sesión de BDSM, con las prácticas más
comunes, bajo la forma teatral que Las
Trifásicas le dan a este antigüo y tan practicado
juego erótico.
www.myspace.com/sildreams
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LA CABEZA DESCALZA
Presenta : Las ciudades invisibles.
Música, danza, video.
Barcelona-Argentina.

En 1994, en Argentina, Marcelo Lastra
y Gaby Sellanes quienes estaban tocando en
la agrupación de jazz fusión "El Halcón Maltés",
forman La Cabeza Descalza.

La necesidad de interconectarse con
otras disciplinas, de experimentar la creación
pluriartística en un proceso de "contaminación",
de buscar una puesta en escena mas
audiovisual que no reduzca la música a un
evento sonoro unidireccional si no, que la
jerarquice como elemento catalizador
omnidireccional en un evento escénico
polivalente.

A partir de estas necesidades se
conforma un grupo de músicos que se
relacionan con coreógrafos, arquitectos,
fotógrafos, bailarines, videastas... etc.

De la contaminación mutua, la creación
colectiva y la fusión de lenguajes nace "LCD
1", el primer show de La Cabeza Descalza que
se estrena en noviembre de 1995. La Cabeza
Descalza se convierte así en uno de los
primeros (si no el primero) grupos musicales
en Argentina que pone en escena un show
verdaderamente multimedia/interdisciplinario.

En 1996 pone en escena LCD 1.1,
evolución del anterior que se presenta en
distintas salas de la Argentina durante casi 4
años.

En 1999 sobre una idea de Marcelo y

basado en un texto de Italo Calvino, La Cabeza
Descalza presenta "Las Ciudades Invisibles".
En sus mas de 90 representaciones en distintos
ámbitos "Las Ciudades Invisibles" cuenta con
la intervención de distintos artistas, colectivos
y colaboradores, lo que convierte el espectáculo
en un evento escenico que se expande, se
diversifica y se multiplica.

En 2003 LCD se muda a Barcelona de
la mano de Marcelo y comienza su andadura
en tierras catalanas, en donde se suman León
Bertone en guitarra y programaciones, Isabel
Sobrino Romón (Muñeca de trapo) en voces,
Ricardo Cansado en visuales y Georgina Nieto
en coordinación de movimiento.

Las Ciudades Invisibles sigue
presentándose en Barcelona y otras ciudades
de Europa.

La Cabeza Descalza ha ido mutando
durante sus 12 años de existencia. Distintos
músicos artistas y creadores han pasado por
ella y cada uno de ellos han dejado su huella
estética y humana.

La Cabeza Descalza sigue buscando la
creación participativa, la interconexión con
distintas disciplinas artísticas y la contaminación
mutua entre lenguajes.

Porque en el siglo XXI no hay nada
puro... afortunadamente.
www.myspace.com/lacabezadescalza

ENVASADO AL VACIO PRODUCCIONES
Presenta: Chaos S.L.
Teatro duro.
Gava.
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CHAOS S.L. es un espectáculo donde se
entremezclan el teatro, proyecciones de video,
música, fuegos artificiales... Un presidente con
claras reminiscencias a Bush se dispone a
invadir un pais, una vez conseguido, él y sus
dominas disfrutarán de los placeres del
sadomasoquismo con sus prisioneros.

Chaos s.l es: violencia, imperialismo,
sexo, sudor, sangre, fuego,dominación, furia,
suciedad..... pero sobre todo es un chaos
controlado.
www.myspace.com/darkflecha

SEMOLINIKA TOMIC
Presenta: Sexe, futbol & altres coses
importants…
Performance-instalaciones interactivas.
Barcelona-Croàcia

Sexe, futbol & altes coses importants…
es una col·laboració amb Somatic AV media
design agency, d’origen Italia, residents a Berlin.
Dissenyen hardware integrat i software per a
instal·lacions interactives i entorns dimmersió
basats en anàlisis de so en temps real,
processament de so, composició musical,
síntesi de video, rendering de vídeo 3D en
temps real, i vídeo tracking.

SEMOLINIKA TOMIC
La Julijana Tomic, coneguda

artísticament com a Semolinika Tomic, és una
creadora i artista multidisciplinària espanyola

d’origen croat que viu a Barcelona des de 1985.
Es va formar com a ballarina i actriz a Osijek
(Croacia). La seva inquietud per a trobar noves
línies d’investigació teatral la van impulsar a
viatjar a l’India, Italia, Holanda… Es va vincular
amb el món de la música i la performance,
sempre relacionant-se amb nous creadors
preocupats per trobar noves vies d’expressió.
La seva experiència de treball durant vuit anys
amb la  companyia catalana La Fura dels Baus
(1995-2003), on l’actor també és creador, la va
animar a realitzar la seva pròpia companyia,
en una línia en la que conjuga diferents
disciplines artístiques a les que ha tingut accés.

A creacions seves com ara Lenin is
Mine?, Descobrint Lenin a 'Antàrtida, Body
Safe(er), On som?, Géminis, Oxigen, Coto de
Casa el fet de fer arribar al públic un missatge
sensibilitzador amb la realitat viscuda resulta
de primordial importància. La preocupació per
una innovació estètica a la seva posada en
escena es suma a la música i a les tècniques
energètiques utilitzades pels
actors.

Quan el 1998 la Semolinika Tomic va
decidir crear la seva pròpia companyia estava
clar que la seva prioritat era la motivació
d’experimentar nous llenguatges artístics. En
aquest sentit, va començar a desenvolupar un
estil personal inspirat en la seva pròpia
experiència. Durant tot aquest temps i tenint
ben present la seva realitat com a artista es va
adreçar a col-laborar amb d’altres persones i
col-lectius. Totes les creacions de la companyia
estan encara vives i representades i ofereixen
una gran varietat d’obres actives i creatives.
Cada obra nova augmenta la trajectòria artística
de la companyia que
encara avui dia presenta des de les seves
primeres creacions de “work in progress” fins
a allò més recent.

L’ANTIC TEATRE
Al marge de les seves creacions, el 2003

Semolinika Tomic obre un espai de creació amb
l’ajuda d’altres artistes de L’Antic Teatre. Un
dels punts forts de L’Antic Teatre és que la seva
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gestió artística i administrativa està sostinguda
per persones que vénen del mateix món artístic.
Aquesta característica fa que l’artista es trobi
més i millor comprés perquè la persona que el
programa coneix els seus problemes. Per a la
Semolinika el trajecte
ha estat realment dur, per això un dia va decidir
desmarcar-se i cercar la seva pròpia direcció.
Ho va fer pensant en que les noves generacions
no hagin de recórrer els mateixos camins que
ella va haver de recórrer, perquè la creació és
un exercici molt dur en sí mateix i cal ajuda en
comptes d’entrebancs.

La seva idea és fer de trampolí per a
tota aquesta gent tan jove i plena d’il•lusió,per
a que no es perdin els talents que circulen per
aquesta ciutat. Per això, sabent que és difícil
intentar viure de les creacions artístiques en
aquest
país i, encara més, entrar a un espai de creació
fent un impacte al món artístic, la Semolina és
l’encarregada de la direcció i programació de
L’Antic Teatre. Les seves creacions estan
perfectament integrades a la política de L’Antic
amb l’objectiu de promoure artistes amb
escenificacions arriscades que tinguin la
possibilitat d’ensenyar la seva tasca i fer part
del panorama cultural del país.
Ser resident a aquest teatre li permet, a la fi,
tenir un espai per a crear, promocionar i difondre
les seves creacions a nivell nacional i
internacional per a que cada vegada siguin
més fortes.

SALA ADRIANTIC
La Sala AdriAntic és l’espai d’assajos i

residències de L’Antic Teatre, situada a Sant
Adrià del Besòs, es dedica principalment a la
creació i
producció artística mitjançant un programa de
residències de companyies. La seva activitat
està vinculada amb L’Antic. Puntualment
s’utilitza l’AdriAntic per
a espectacles de més gran format que no
s’adeqüen a les característiques físiques de
l’Antic Teatre, o per a donar suport a altres
organitzacions culturals, socials o polítiques de

la ciutat que necessiten espais per a realitzar
diferents tipus d’esdeveniments (com per
exemple concerts, festivals, presentacions
o reivindicacions de drets), per tal de recolzar
la cultura no convencional, no comercial.

SEMOLINIKA
semolinika@lanticteatre.com

L’ANTIC TEATRE
C/ Verdaguer i Callis 12, 08003 Barcelona
Catalunya, Espanya
Tel: 93 315 23 54, Movil: 676 488 588

ADRIANTIC
Via Trajana 11, Barcelona

MR. SHURE
Fiesta Pachanga
Barcelona

"Mr. Shure està composat per un grup
d'amics que ha començat un projecte musical
per a passar-ho de puta mare.

Els nostres estils ronden desde l'Ska i
el Reagge passant pel Funk, Rock, Pop o la
Rumba... o sigui, que com que no sabem tocar
rés ;-) ho toquem tot una mica...

Va haver un temps que això que fem li
van dir Fusió, ara, pels estils als que ens
apropem li en diuen mestissatge, nosaltres
preferim dir que fem música fiestera, que en
realitat és el que ens mola, la festa, la birra, la
gent amb la que podem compartir els nostres
moments i tot el que ens envolta... be tot no,
això de currar no ens mola gaire... que hi farem."
www.myspace.com/mrshure
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NEW ENTITY
Metal hemodepresivo cachondo
Barcelona.

Hola, quiero presentarme y contaros mi
historia. Mi nombre es New Entity, soy hijo de
Dioses y de Perras. Durante muchos años fui
recorriendo este mundo en busca de seres que
alimenten mis deseos de difundir los secretos,
que guardo en lo más profundo de mi alienado
corazón. Una noche lluviosa de invierno,
deambulaba por las oscuras y laberínticas calles
del Barrio Gótico de Barcelona. Cuando de
pronto aparecieron tres almas perdidas frente
a mí, inmediatamente supe que serían míos.
Esa misma noche, en medio del éxtasis del
alcohol, los bauticé con sus verdaderos nombres
y les dije: - A partir de ahora y hasta el final de
los tiempos os llamareis Kramerstein, Lady
Mary C y Al- Stickman. ¡Brindad conmigo!-

Con el pasar de los días y las noches
fui enseñándoles el camino a seguir. Y casi
como por arte de magia apareció Sephirot con
su guitarra incendiaria. Fue por entonces (año
terrestre 2003) que dimos a luz nuestro primer
hijo, llamado “Maniac”. Esta felicidad trajo
consigo una dolorosa pérdida, la de Sephirot,
quien debía continuar por otro camino, aquel
que las máquinas fabricadoras de chocolate le
habían indicado. Pasé un tiempo preparando
a Sick-Sig, numerosas veces me crucé en su
camino de videocámaras y flashes hasta que
una noche lo atrapé en la red. Juntos vivimos

tiempos muy placenteros, tocamos en muchos
sitios recónditos, conocimos mucha gente
misteriosamente interesante y creamos al
sucesor de “Maniac”, “Maniac II” (año terrestre
2004). Entre tanto yo seguía buscando mas
almas que completen y satisfagan mis deseos.

Caía la medianoche, negra su alma y
negras sus vestimentas cual cuervo al acecho,
se manifestó “La Criatura”, lo acogí en mis
brazos y lo hice mío. El tiempo que estaría
Sick-Sig en mí, tenía los días contados. Sabía
que las cámaras de televisión lo reclamarían
nuevamente. Mientras tanto yo esperaba a ese
ser, que venía en camino desde unas frías y
lejanas tierras. En uno de sus sueños le susurré
su nombre: -Dr. Baktus- , y se despertó
confundido. Este era el momento oportuno para
unirme también con el enigmático Ash-5, dueño
y señor de la Absenta. Llegaron prolíferas
épocas donde pude dar a conocer parte de mi
esencia, decidí llamarla “Marcha Hereje” (año
terrestre 2005), y era la primera vez que narraba
una historia caótica de mi existencia. Mi imagen
oscura y decadente se difundió entre cuerpos
desnudos y presentadores de televisión. Creí
encontrar al fin la plenitud de mi existencia, fue
entonces el momento indicado para engendrar
una nueva bestia, a la que llamaría “Sexo,
drogas y el cielo a tus pies” (año terrestre 2006).

Algunos caminos se separan, algunas
voces suenan más que otras, y de pronto me
doy cuenta que se ha ido una pequeña parte
de mí. Ahora Dr. Baktus navega en un mar de
notas y de cuerdas, de riffs y melodías que ya
no escucharé. Pero otra parte de mí ha
resucitado y Ash-5 el dueño y señor de la
Absenta está aquí nuevamente, mas vivo que
nunca...

www.myspace.com/newentity
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ACADEMIA THUYA

Maquillaje corporal
Barcelona

Los alumnos de THUYA Academia harán
demostraciones de maquillajes corporales
(bodypainting)  y tocados de fantasía.

THUYA es una Academia de Imagen
Personal que ofrece formación en Peluquería,
Maquillaje/Caracterización y Estética.

Ofrece Títulos oficiales de la Generalitat
(Ciclos Formativos de Grado Medio y
Programas de Garantía Social), Titulaciones
del Reino Unido (reconocidos en toda la Unión
Europea), Titulaciones Propias, Cursos de
Especialización y Formación Ocupacional.

En el festival CREA estarán presentes
los alumnos y alumnas de los cursos de
Caracterización y Efectos Especiales.

THUYA Academia.
Sant Gervasi de Cassoles 68, Barcelona.
Teléfono: 932 127 412
www.thuya.com
e-mail: info@thuya.com

ALEX MULERO
Fotografía
Barcelona

Alex Mulero es un fotógrafo de Nou
Barris, Barcelona. El proyecto “ OMA
EMAZTEKI” que se puede ver durante el festival
CREA, son una serie de fotografías realizadas
con la técnica alternativa de emulsión liquida
sobre papel de grabado. Las fotografías
expuestas son fruto de la búsqueda de la belleza
a partir de las formas que ofrecen los cuerpos
femeninos.

alexmulero@ceesc.cat
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