
 
 

 
 
 

LA CORPORACIÓN 
superproducciones post-dramáticas y desechables 

 
superproducciones improcedentes y desproporcionadas 

imposibles de rentabilizar 

un modelo de creación intensivo y desechable 

a partir de residuos de las grandes superproducciones 

 

restos, usados, desechos, basura 

un espacio donde dar cabida (física y poética) 

a los excedentes de nuestras industrias culturales 

a los excedentes de nuestras economías de consumo 

 

Un proyecto de 

www.marta-galan.com y www.juan-navarro.es

www.lacorporacio.blogspot.com
 

coproducción 

MARTA GALÁN, NAU IVANOW y ESCÁNDALO FILMS 
 

colabora   

http://www.marta-galan.com/
http://www.juan-navarro.es/
http://www.lacorporacio.blogspot.com/


EL PROYECTO 
 
La Corporación es un proyecto de residencia de Marta Galán y Juan Navarro en el espacio de 

creación y exhibición La Nau Ivanow (La Sagrera, BCN) que apuesta por presentar de forma 

recurrente e intensiva espectáculos de gran formato. La Corporación es una fábrica excesiva y 

desproporcionada de superproducciones desechables imposibles de distribuir y rentabilizar.  

 

La Corporación elige la Nau Ivanow como base de operaciones aunque no descarta realizar 

SUPERPRODUCCIONES en otros espacios de Barcelona y en otras ciudades. Las propuestas 

para la Nau Ivanow están concebidas especialmente para los espacios y naves de este centro 

de creación y vinculadas íntimamente al barrio de La Sagrera. La Corporación apuesta por 

una permeabilidad radical al entorno sociocultural y a la tradición asociacionista de La Sagrera. 

Los colectivos, entidades y asociaciones del barrio participarán de forma activa en las 

SUPERPRODUCCIONES.  

 

 Cada SUPERPRODUCCIÓN será desarrollada por un artista (o colectivo de artistas) a partir 

de elementos residuales provenientes de grandes superproducciones. Estos elementos 

(escenografías, vestuario, objetos, músicas desechadas, etc.) serán proporcionados por los 

teatros, productoras y televisiones en concepto de "donación de excedente". No serán 

devueltos ni remunerados. Se regalarán o destruirán después de cada representación.  

 

Cada uno de estos eventos públicos tendrá las características que debe tener una gran 

superproducción (textos reconocibles, músicas reconocibles, figurantes, cuerpo de baile, 

efectos especiales, protagonistas mediáticos, escenografías imponentes, etc...) Estas 

características están explicitadas en el decálogo que incluimos a continuación.  

 

Las SUPERPRODUCCIONES se presentarán un sólo día y serán imposibles de distribuir y 

rentabilizar, ya sea debido al número de personas implicadas, al cachet del protagonista o al 

formato en que se presenten. Superproducciones post-dramáticas, desechables e irónicas. 

Anti-productos. 

 

Lo único que quedará de estas SUPERPRODUCCIONES será un documento audiovisual y la 

edición de un libro / memoria donde se incluya el proceso de creación, los textos, las imágenes 

y las ideas utilizadas.  

 

Esta idea de SUPERPRODUCCIÓN es exportable a cualquier otra ciudad del mundo y a 

cualquier otro espacio. 

 

 
NAU IVANOW 
honduras 28/30 

<M> sagrera 



 
 

DECÁLOGO CORPORATIVO 
 

1- Las SUPERPRODUCCIONES se realizan sólo y exclusivamente a partir de residuos de grandes 

superproducciones y otros eventos culturales grandilocuentes en una apuesta por hacer evidente 

y visible el excedente, el resto, lo que sobra, lo que se tira. 

 

2- Ya sea por su formato escénico, por el número de personas implicadas o por su cualidad 

singular, que las vincula al espacio / tiempo en que se realizan, las SUPERPRODUCCIONES 

son imposibles de distribuir y rentabilizar. De este modo, ponemos en cuestión la precariedad y 

obsolescencia de los circuitos teatrales a los que se adscribe la creación contemporánea al 

tiempo que la apuesta por lo inútil y lo improductivo se erige como modo tambaleante de 

resistencia. 

 

3- Las SUPERPRODUCCIONES, por su fisonomía escénica, son irrepetibles. La presentación de 

las ideas sobre la escena es de carácter inmediato y efímero. Una repetición de las mismas se 

convertiría en una re-presentación y, por lo tanto, en una estafa. 

 

4- Las SUPERPRODUCCIONES deben incluir necesariamente un “cuerpo de baile”, un número 

destacable de extras y figurantes, un texto reconocible de autor reconocible, un invitado especial 

con reconocida trayectoria mediática, efectos especiales y escenografías espectaculares. 

 

5- Las SUPERPRODUCCIONES proponen un espacio de investigación desde el que aprehender  

nuevas morfologías para la escena actual. 

 

6- Las SUPERPRODUCCIONES diluyen las fronteras físicas y conceptuales entre la escena y el 

espectador e invitan al público a  intervenir en el imaginario expuesto por los artistas. 

 

7- Las SUPERPRODUCCIONES son intervenciones escénicas de alto riesgo: el encuentro del 

artista con la idea debe ser sorpresivo y peligroso. Los elementos que conforman la pieza deben 

encontrarse aún en un estado impreciso, abierto, vulnerable, no resuelto. 

 

8- Las SUPERPRODUCCIONES utilizan la precariedad de medios como acicate para la creación y 

la experiencia escénica. 

 

9- Las SUPERPRODUCCIONES apuestan por una permeabilidad radical al entorno sociocultural 

en el que se realicen y presenten.  

 

10- Las SUPERPRODUCCIONES son un acto de violencia estética. Un modo escénico de 

desestabilización y subversión de formas, estructuras y modos de intercambio preestablecidos. 

 

 

 
 
 



 
 

SUPERPRODUCCIÓN Nº 1  

DARK FIGURANTES 
09 / 10 / 09 

 

artistes invitados_juan navarro, marta galán, gonzalo cunill, núria lloansi, hermano cubano y V 

de Amor. 

Coordinación técnica: Ferdy Esparza. 

Con la colaboración de_trabajadores de la construcción del barrio de La Sagrera,  drags i 

diables de La Sagrera, Batucada Sagresamba y Esther Williams (por video-conferencia) 

Vestuario cedido por el GTL /Gran Teatre del Liceu.  

Muebles y objetos obtenidos a través de www.vaciadoseconomicos.com  

 

 
 
 

SUPERPRODUCCIÓN Nº 2  

REPRISE vol. 2 (by jaume parera) 
27 / 11 / 09 

 

Artistas invitados_Jaume Parera, Zosen, Bambi by Laura (disenyadora emergent), juan navarro 

y marta galán. 

 Con la colaboración de: asociación de estudios históricos de automoción (AEHA), casal gent 

gran “la palmera” y coro l´esclat. 

  

  

 
SUPERPRODUCCIÓN Nº 4 

MADRES, TETAS Y NANAS 
19 / 12 / 09 

 
Artistas invitados_enric montefusco /standstill, alberto caballero, núria lloansi, claudia 

schneider, marta galán y juan navarro.  

Con la colaboración de: fundación Alba para la lactancia materna, asociación  “mirada de dona” 

(sagrera).   

Elementos escenográficos procedentes del rodaje de “Biutiful”, dir.: Alejandro González 

Iñárritu, cedidos por RICARD VALLVERDÚ / RIT ART. 

Plataforma giratoria cedida por FOCUS.  

 

 
 
 

 

http://www.vaciadoseconomicos.com/


 
 

TRAYECTORIA DE LOS ARTISTAS PROMOTORES  
 

 

Marta Galán  
Barcelona, 1973 

 
creación escénica contemporánea. Dirección de proyectos escénicos y audiovisuales. 

 

“La obra de Marta Galán puede entenderse como la búsqueda de una verdad emocional 

a la que se acerca al mismo tiempo desde su experiencia personal y desde la reflexión 
intelectual en torno a lo social. El mundo de las emociones, por un lado, y el ámbito de 

las ideas, por otro, presentados en un estrecho diálogo, son dos de los pilares sobre los 
que se construye su producción y pensamiento escénico.”  

 

Óscar Cornago, introducción a los textos de Marta Galán en el volumen Éticas del cuerpo, ed. 

Fundamentos /2008 

 

 

Marta Galán desarrolla su actividad creativa en el terreno de las artes escénicas desde 1998. 

Ha escrito y dirigido una decena de montajes con distintos equipos creativos obteniendo una 

destacada proyección nacional e internacional (España, Francia, Italia, Suiza, México, Brasil y 

Argentina). La última colaboración artística permanente (2002-2008) la mantiene con Santiago 

Maravilla, cantante y performer deudor de la cultura trash, la estética Pop Art, el punk y la 

canción romántica.  

 

Desde enero de 2008 trabaja con un nuevo equipo de creación en el díptico EXTREMA TU 

VIGILANCIA, formado por Protégeme, Instrúyeme (Teatre Lliure BCN- Radicals Lliure 2008) y 

High Tech (proyecto pendiente de financiación). Durante el 2009 coordina, junto a Juan 

Navarro y en coproducción con La Nau Ivanow, el proyecto La Corporación 
www.lacorporacio.blogspot.com , una fábrica excesiva de superproducciones irónicas y 

desechables. Estrenos mensuales de proyectos excesivos imposibles de distribuir y 

rentabilizar. Un proyecto que responde a la necesidad de generar dinámicas de creación i 

exhibición autónomas y autogestionadas. 

 

Su obra escénica cuestiona los paradigmas acríticos de representación y propone un espacio 

artístico que interactúa con los nuevos contextos sociopotíticos y humanos para ofrece una 

permanente reflexión poética y crítica.  

 

http://www.lacorporacio.blogspot.com/


Con la cia. LaVuelta estrena: LBdLG (1999), Desvínculos (2000), K.O.S –hacerse el muerto- 

(2001), Estamos un poco perplejos (2002) y participa en el documental De nens, de Joaquim 

Jordà. Las creaciones de la pareja Galán /Maravilla són: Lola (2003) Transilvania 187, in 

memoriam (Mercat de les Flors, 2004) Machos (Escena Abierta, 2005) El Perro (Mercat de les 

Flors, 2005) y Melodrama (2006-2007).  

 

Marta Galán forma parte, desde 2005, de la plataforma de producción y distribución El Vivero 

(M.O.M, Marta Oliveres Management) www.martaoliveres.com  

 

En noviembre de 2007 propicia la creación en Catalunya de l’Associació d’Artistes Escènics 

con el objetivo de normalizar, dignificar y visibilizar las prácticas escénicas contemporáneas.  

 

Es licenciada en Filologia Hispánica por la U.A.B y ha iniciado el doctorado en artes escénicas 

que oferta esta universidad en colaboración con el Institut del Teatre (Barcelona).  

 

Ediciones de los textos de Marta Galán: 

Estamos un poco perplejos, 2002, ed. En Cartell, S.T.I- Creació Contemporànea, edición a 

cargo de Francesc Foguet Boreu, edita RE&MA 12 S.L 

 

Edición a cargo de Óscar Cornago (investigador del C.S.I.C) en ed. Fundamentos del texto de: 

Lola (2003), Machos (2005), El Perro (2005) y Transilvània 187, in memoriam (2004). 

 

Textos no estrenados: 

El conejito del tambor de duracel -2006- 

 

 

2007-2009 _ proyectos actuales (en colaboración con Juan Navarro y Núria Lloansi) 
La Corporació, 2009. en colaboración con Juan Navarro. Nau Ivanow. Superproducciones 

post-dramáticas y desechables 

Protégeme, Instrúyeme -2008- Radicals Lliure, Teatre Lliure 2008 

 

 

2003-2007_ Con Santiago Maravilla 
Enero 2007 

MELODRAMA 
Una producción independiente de marta galán / santiago maravilla, colabora: Ministerio de 

Cultura (I.N.A.E.M), Generalitat de Catalunya y La Porta. 

Estreno: 

La Fundición (Bilbao, 3 i 4 de Febrero) 

Gira 2007: 

http://www.martaoliveres.com/


Teatre Tantarantana (Barcelona, 2,3 i 4 marzo) 

El Camarín de las Musas (Buenos Aires, Argentina, del 11-18 de marzo) 

Festival Omissis (Gradisca d´Isonzo, 14 de septiembre, Italia) 

Festival Les Translatines (Bayone, octubre 2007) 

Universitat Autònoma de Barcelona ( 8 de noviembre) 

Sala Nasa (15,16,17 de noviembre, Santiago de Compostela) 

Teatro de los Manantiales (29,30 noviembre y 1,2 diciembre, Valencia) 

Centro Párraga de Arte Contemporáneo (13,14 de diciembre, Múrcia) 

Gira 2008: 

Teatre de l´Escorxador (Lleida, 28 de febrero) 

Central Lechera (Cadiz, 30 mayo) 

Festival Proximo Ato (Sao Paolo, noviembre –fechas por concretar) 

 

Noviembre 2005 

CREACIÓN DE EL PERRO 

PRESENTACIÓN TRILOGIA CÍNICA 2003-2005 LOLA+MACHOS+EL PERRO EN EL 

MERCAT DE LES FLORS (bcn) Una coproducción de Marta Galán/Santiago Maravilla, M.O.M, 

el Mercat de les Flors y el Festival Panorama (Olot), con la colaboración del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de cultura (I.N.A.E.M) y la Nau Ivanov 

(BCN) 

Estreno: Festival Panorama (octubre 2005, Olot) El Perro 

Gira: Mercat de les Flors (noviembre 2005, BCN) 

 

Enero 2005 

CREACIÓN DE MACHOS 

PRESENTACIÓN DE LOLA+MACHOS 

Una coproducción de Marta Galán/Santiago Maravilla y el festival Escena Abierta (Burgos), con 

la colaboración de Ca l´Estruch (Sabadell) 

Preestreno: Antic Teatre (enero 2005, BCN) 

Gira: 

Escena Abierta (Burgos, enero 2005) 

Ca l´Estruch (Sabadell, febrero 2005) 

Escena Contemporánea (Aranjuez y Madrid, febrero 2005) 

Festival Les Translatines (Bayona/Biarritz, octubre 2005) 

Festival Mira! (Toulouse y Bordeaux, abril 2006) 

Gira 2006: 

Far Festival (Nyon, Suiza, agosto 2006) 

Festival Les Traslatines (Bayone, Francia, octubre 2006) 

Teatro Koreja (Lecce, Italia, noviembre 2006) 

 



Febrero 2004 

TRANSILVÀNIA 187, IN MEMORIAM 
Una coproducción de El Mercat de les Flors y Marta Galán/Néstor Domènech. Con la 

colaboración del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el ayuntament de 

Sabadell y les Golfes de San Fabra. 

Gira: 

Ca l´Estruch (febrero 2004, Sabadell) 

La Casa Encendida (marzo 2004, Madrid) 

Mercat de les Flors (marzo 2004, BCN)) 

 

Diciembre 2003 

QUE NOS QUITEN LO BAILAO 

Work in progress de creación presentado en el marco del proyecto Caldera Express en el 

espacio de danza y creación La Caldera. 

 

Abril 2003 

LOLA 
Un proyecto independiente producido por el cantante e intérprete Santiago Maravilla y dirigido 

por Marta Galán que se estrenó en abril de 2003 en el espacio de creació La Poderosa. 

Gira: 

L´Antic Teatre (junio 2003, BCN) 

Festival Panorama Escena (octubre 2003, Olot) 

Festival Le printemps des Comediens (junio 2004, Montpellier) 

Teatre Municipal de l´Escorxador (septiembre 2004, Lleida) 

Festival Les Translatines (octubre 2006, Biarritz/Bayona, Francia) 

Festival MIRA! (Toulouse y Bordeaux, Francia, abril 2006) 

Festival Drodesera (Dro, Italia, julio 2006) 

PiuFestival (Brescia, Italia, julio 2006) 

Teatro Koreja (Lecce, Italia, noviembre 2006) 

 

1998-2002_ cia. La Vuelta. 
Estamos un poco perplejos, 2002 

Sitges Teatre Internacional, 2002 

Este mismo año la cia. LaVuelta participa en una experiéncia cinematográfica entre el 

documental y la ficción del director Joaquim Jordà (De nens, 2002) 

K.O.S (hacerse el muerto), 2001 

Sitges Teatre Internacional 2001 (BCN) 

Sala Conservas (BCN) 

Espai Brossa (BCN) 

Festival Revers - cccb- (BCN) 



Festival Mira (Toulouse) 

Sala La Fundición (Bilbao) 

Sala Galán (Santiago de Compostela) 

Festival Escena Contemporánea (Madrid, Móstoles, Aranjuez) 

Festival Situaciones (Cuenca) 

Desvínculos, 2000 

Sala Conservas, Barcelona 

LBdLG, 1999 

Espai Món Obert, off off Barcelona 

Restaurant El Foro, off off Barcelona 

 

 

 

 

Juan Navarro 
Madrid, 1969 

 
CINE Y TELEVISIÓN (COMO ACTOR)“Pretextos”. (Largometraje). Dirección Silvia Munt. 

Ovideo, Barcelona. “Remake”. (Largometraje). Dirección, Roger Gual. Ovideo, Barcelona. “El 
cor de la ciutat”. (Serie de TV). TV3  Barcelona. “Hay Motivo”.   (Cortometraje). Dirección 

Isabel Coixet. “Por estar contigo”.  (Cortometraje). Dirección Teresa Marcos. “Go for gold”.    
(Largometraje). Dirección Lucian Segura. Producción Win Wenders. “Jan und Mark”.   

(Cortometraje). Dirección Reinhard Günzler. TV Ard, Berlin. “Pagats per riure”.   (Serie de Tv.) 

Dirección Agustí Vila. TV3 Barcelona. “Sueño Líquido”.    (Cortometraje).Dirección Rafael 

Navarro. Junta de Andalucía. “180º”.   (Cortometraje). Dirección Alfonso Gil. Producción Junta 

de Andalucía. Spots de Publicidad: - “Pans and Company” , “ Coca cola” , Realización Isabel 

Coixet. 
 

TEATRO (COMO ACTOR) Protégeme, Instrúyeme. Teatre Lliure 2008. dir.: Marta Galán. -La 
Carnicería Teatro: Dirección Rodrigo García . 01-06, “A veces me siento tan cansado que 
hago estas cosas”,Festival de Sitges. “La historia de Ronald, el payaso de Mc. Donalds”. 

Lisboa 02.  -“Agamenon”. Sicilia 03¨. General Electrica:.Dirección Roger Bernat: “Flors”. 

Festival Grec 00. “Que algú em tapi la boca”. Teatre Nacional de Catalunya 01.“Trilogía 70”. 
Festival Grec 01.“Bona Gent”. Mercat de les flors 03. Bones Intencions   . Teatre Lliure 03. 
La La La La La . Teatre Lliure y Mercat de les flors 03-04. Teatro Romea :  Dirección Ferrán 

Madico. 01. “Bodas de Sangre”, personaje: Leonardo. La fura dels Baus:     “Suz o Suz” 1990. 
“Tier Mon” 1990.  “Noun”  1991. “Manes” 1996, dirección de actores. “Ombra”, 1998, Federico 

García Lorca. Centro Andaluz de Teatro: Dirección Sara Molina.  “Fausto”, personaje: 

Mefistófeles. Dance lab: Dirección Anita Saij. Copenhague, Dinamarca. “Edipo Rey”, Kannon 

Hallen 95. Copenhagen. “Inferno”, “ Copenhagen 96, Capital cultural”. 



 

DIRECCIÓN ESCÉNICA “El Impossible”, festival LP La Porta 2009 “Agrio Beso”, Sala 

Apolo, Barcelona 2007. Producción ICAC. “Fiestas populares” , Mercat de les Flors, 

Barcelona 2005. “Miedo al silencio”, Strassenbahndepot de Berlín 1996.  “Radio 
Carburante”, Producción Teatro para un Instante 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacte 

info@marta-galan.com

+34 620 308 303   

 
 

mailto:info@marta-galan.com

