Ateneo Mucha Vida

¡ENTRADAS AGOTADAS!Jueves 27 de febrero, 20.00 horas LLEGAN LOS TORREZNOS A
#ATENEOMUCHAVIDA con su espectáculo EL DINERO en la sala El Palomar de la Biblioteca. Puedes
reservar tu entrada llamando al 91 4291750 de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas. Aforo limitado.
“El dinero es el dinero. Es innecesaria mucha más explicación. El dinero es la expresión manifiesta del
poder. Lo que más vale en términos generales para el común de los mortales, es el dinero. Y nosotros somos
mortales”. ( Los Torreznos)
Los Torreznos: un dúo de exploración conceptual en el terreno social, político y de las costumbres más
arraigadas. Su punto de partida es la realidad más directa, incluida la familiar.
La intención de su trabajo se orienta hacia la búsqueda y la experimentación expresiva a través de formas
sencillas como son, el gesto, el lenguaje y la presencia. Formas, que en primera instancia son accesibles a
cualquier persona y no sólo a aquellos especialistas en los lenguajes del arte contemporáneo. Utilizan el
humor y tratan contenidos que reflejan el devenir cotidiano, lo que cualquier persona puede vivir. Su obra se
desarrolla a través de diversos formatos tanto de carácter presencial (performance o arte de acción) como
multimedia (vídeo, piezas sonoras) también realizan talleres de carácter formativo y conferencias.
Los Torreznos forman parte en la actualidad, o han formado parte en el pasado, de colectivos de creación
artística independiente. Aunque Los Torreznos se constituyen como tal en el año 2000, Rafael Lamata y
Jaime Vallaure han realizado numerosos trabajos de intervención conjunta con anterioridad a esta fecha.
Así mismo Jaime Vallaure y Rafael Lamata han sido miembros fundadores y componentes activos del grupo
de creación experimental Circo Interior Bruto 2000/05 y Zona de Acción Temporal (ZAT) 1997/98.
Previamente, cada uno de ellos, desarrolló su propio trabajo de creación.
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