
Texturas
POÉTICAS AUDIOVISUALES



Texturas es un recital de poesía de Mireia Calafell con música de 

Miguel Marín y visuales de Nomade.

Tres disciplinas artísticas dialogan en el escenario para crear una 

atmósfera lírica y sugerente en la que los espectadores se sumer-

gen para escuchar, sentir y ver un recital de poesía en un formato 

verdaderamente innovador. 



Las nuevas tecnologías  combinadas con la lectura y los sorprendentes instrumentos tocados en directo hacen de 

Texturas un espectáculo cuyas características logran acercar la poesía a todo tipo de público.





En una primera parte, los poemas incluidos en el recital son 

de Mireia Calafell. La segunda parte recoge una pequeña 

antología de poemas escritos por aquellos y aquellas poetas 

catalanes que configuran el universo poético que ilumina la 

escritura de la poeta, desde los/las fundamentales  Maria 

Mercè Marçal, Gabriel Ferrater, Màrius Sampere, Montserrat 

Abelló, Felícia Fuster, Francesc Parcerisas, Màrius Torres, 

Blai Bonet, Teresa Pasqual… a los más jóvenes Gemma 

Gorga, Manuel Forcano, Teresa Colom, Joan Duran, Fran-

cesc Gelonch y Mireia Vidal-Conte. 

Con esta selección de textos, Texturas se convierte en una 

antología que difunde la poesía catalana contemporánea 

alrededor del mundo. 

Los poemas son leídos en catalán y traducidos simultánea-

mente al idioma de la ciudad en la que se presenta este 

recital audiovisual itinerante. Hasta 2010, Texturas ha 

viajado, dentro del festival Artsmoved, a Argentina y 

China. 

*Flyer del espectáculo, cuyo nombre era en Argentina 2009: 

“De Dos. Poéticas audiovisuales”



*Flyer del evento deL evento de lectura de poesía en UCCA Beijing. 



Con el poemario Poètiques del cos (Poéticas del cuerpo; Edicions Galerada), 

Mireia Calafell (Barcelona, 1980) ganó el Premio de poesía Amadeu Oller para 

jóvenes poetas inéditos (2006), que en 2008 consiguió el Premio de poesía 

Memorial Anna Dodas al mejor libro escrito en lengua catalana por un autor 

inédito dentro de los últimos tres años. Ha publicado, además, Àlbum dentro 

del proyecto “En tránsito. Escritores Españoles en los Emiratos Árabes” al que 

fue invitada por la Embajada de España en Abu Dhabi, traducido al castella-

no, inglés y árabe.

Recientemente, ha ganado el Premio de poesía López Picó con el poemario 

Costures (Costuras; Viena Eicions). Ha participado en recitales en España, Italia 

y ha formado parte de la programación del festival artsmoved en Argentina y 

China.  

Ha sido incluida en la antología El poder del cuerpo. Antología de poesía 

femenina contemporánea (Castalia, 2009) y Pedra foguera. Antologia de 

poesia jove dels països catalans (Documenta Balear, 2008). Próximamente, 

aparecerá en dos antologías de Argentina. Ha sido traducida al castellano, 

inglés, árabe, italiano y chino. 
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Miguel Marín (Sevilla, 1974), músico sevillano afincando en Barcelona, es uno 

de las más inquietos compositores de la escena electrónica de España. Colabo-

rador de realizadores, coreógrafos y artistas de la talla de Bigas Luna, Leo 

Obstbaum o Jean Nouvel, es el responsable de numerosas bandas sonoras 

para cine y teatro, así como también diversos montajes sonoros para video-

instalaciones. 

Marín, compositor de bandas sonoras y música contemporánea que combina 

la electrónica más austera y elegante con música de influencia vanguardista, 

ha trabajado y colaborado con realizadores, coreógrafos y artistas multimedia 

de la talla de Santiago Garrido o Saju Haru, entre muchos otros.

A lo largo de su carrera Marín ha pasado de grabar una veintena de LPs a 

participar con sus composiciones en festivales de música y multimedia como: 

Sónar, Benicassim, Lovebytes, AvMotional o el festival LEM. Sus trabajos más 

recientes le han llevado a la confección de bandas sonoras para películas 

(“Son de Mar”, “Yo Soy la Juani”, “41 Grados”...), así como a la creación de 

sonidos para video-instalaciones (“Gaudir Nouvelle”, “Historias Hechas de 

Papel”, “Beyond Identity”), y también la música para representaciones de 

teatro como “Las Comedias Bárbaras” de Valle Inclán, un espectáculo dirigido 

por Bigas Luna para la II Bienal de Valencia.

www.miguel-marin.com



Nomade es un equipo de diseñadores que en 2009 decidieron 

dejar atrás la vida y los trabajos sedentarios y combinar el trabajo 

telemático con la idea de viajar por el mundo. Como resultado, 

Nomade es un estudio sin localización, sin un teléfono ni dirección 

fijos.

Han realizado proyectos en Argentina, Vietnam, España, China, 

Emiratos Árabes y Corea.

www.anunlocatedstudio.com
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