
LOS TORREZNOS 
Los Torreznos (Jaime Vallaure y Rafael Lamata) son un dúo de artistas que 
trabaja en el ámbito de la performance desde una perspectiva conceptual, 
con el mínimo de elementos, fundamentalmente con su presencia, el cuerpo 
y la palabra.

ANTECEDENTES
Nuestras piezas en el ámbito performativo siempre han intentado 
desarrollar soluciones comunicativas que trabajan en relación a la vida 
cotidiana.

Nos parece fundamental que el arte contemporáneo no se reduzca a 
elementos crípticos que sólo puedan ser comprendidos por personas 
cercanas a este territorio.

El enfoque de nuestras obras en general —La cultura, El dinero, La 
economía, El desierto, etc.— trabaja en esa dirección.

En este caso queremos afrontar directamente el propio tema de “El arte” en 
la medida en que nos hemos podido mover en relación a este territorio.

No pretendemos, ni mucho menos, contar nuestra historia, sino aprovechar 
nuestra trayectoria para construir una investigación acerca del arte 
contemporáneo como experiencia.

DESARROLLO DEL PROYECTO
Más allá de los postulados Fluxus, nos planteamos explorar de manera 
directa la relación entre el arte y la vida cotidiana en nuestro contexto social 
actual: la realidad que nos salpica.

Abarcar un concepto tan amplio como “arte y vida” nos permite abordar 
toda una serie de tópicos sociales y personales que traman una visión 
crítica del contexto general donde vivimos. Hace doce años realizamos una 
pieza sobre “La cultura” y consideramos que ahora es un buen momento 
para desarrollar una pieza sobre “El arte”.

ASPECTOS A EXPLORAR
El arte con minúsculas 

EL ARTE con mayúsculas 

La expectativa de que algo tiene que ocurrir 

Recordando a Robert Filliou

Recordando a Marcel Duchamp 

Recordando a Joseph Beuys

La crítica, los museos, las galerías…

¿Habrá que buscar otras palabras para describir lo que nos interesa de EL 
ARTE?

¿Lo creativo sustituye al arte?

¿La supervivencia sustituye a lo creativo? 

Buen arte, mal arte

EQUIPO ARTÍSTICO
EL ARTE Los Torreznos CREACIÓN, DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN Los 
Torreznos LOS TORREZNOS SON Jaime Vallaure y Rafael Lamata

Duración: 75 min. aproximadamente.

Próximamente...

SALA B
19:30H

PERFORMANCE

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS. Consulta periódicamente nuestra web para información actualizada.


