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Redacción SEVILLA

El Teatro Central ofrece hoy y ma-
ñana, en su sala B, la performan-
ce El Arte, a cargo del dúo Los To-
rreznos, una pieza de 75 minutos
de duración que comenzará a las
19:30 y que aborda la relación en-
tre el arte contemporáneo y los
tópicos sociales. Los Torreznos
son Jaime Vallaure y Rafael La-
mata, que trabajan la escena con-
ceptualmente, con el mínimo de
elementos, con su presencia, sus
cuerpos y sus palabras.

El Arte plantea una suerte de pe-
dagogía hilarante para entender
ese mundo en diez tesis, y lo ha-
cen en inglés, en un inglés que en-
tenderá cualquier espectador me-
diante sus lúcidas bufonadas. “El

arte con minúsculas, EL ARTE con
mayúsculas. La expectativa de
que algo tiene que ocurrir. El buen
arte, el mal arte. La crítica, los mu-
seos, las galerías. ¿Habrá que bus-
car otras palabras para describir
lo que nos interesa de el arte? Es-
tas y otras similares cuestiones se

abordan en la representación per-
formativa de Los Torreznos”, ex-
plican desde el Central.

“Nuestras piezas siempre han
intentado soluciones comunicati-
vas que trabajan en relación a la vi-
da cotidiana. Nos parece funda-
mental que el arte contemporáneo

no se reduzca a elementos crípti-
cos sólo comprensibles por perso-
nas de este territorio”, indican por
su parte Jaime Vallaure y Rafael
Lamata. En El Arte, ambos se sir-
ven de su propia historia para
construir una investigación acerca
del arte contemporáneo como ex-
periencia. “Nos planteamos explo-
rar 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 que
traman una visión crítica del con-
texto general en el que vivimos”,
señalan Vallaure y Lamata.

Los Torreznos nace en el año
2000 como “dúo de exploración
conceptual en el terreno social,
político y de las costumbres más
arraigadas”. Su obra se desarro-
lla a través de diversos formatos
tanto de carácter presencial (per-
formance o arte de acción) como
multimedia (vídeo, piezas sono-
ras) también realizan talleres de
carácter formativo y conferen-
cias. Han participado en la quin-
cuagésimo sedunda edición de la
Bienal de Venecia dentro del pro-
yecto Paradiso Spezzato en el Pa-
bellón Español.
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Los Torreznos, en una imagen promocional de su ‘performance’.


