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Escenario|s

Desde la pasada primavera, Hiroshima, una nueva sala de teatro en
el barcelonés barrio del Poble Sec, apuesta por la creación escénica
más arriesgada, a la búsqueda también de un público poco habitual

La alternativa
Hiroshima
NURIA CUADRADO

Unos enormes ventanales en los laterales del escenario lo inundan de
luz; y las butacas, unos mullidos
bancos corridos, se adornan con
cojines rojos y negros. La sala Hiroshima ha nacido como una rara avis
de la cartelera teatral barcelonesa.
Pero, evidentemente, su diferencia
va más allá de las ventanas y de los
cojines,porpocofrecuentesqueestos sean en el paisaje de cualquier
teatro; su principal singularidad radica en que su programación se nutrecasiexclusivamentedeloqueen
cualquier otra sala se consideraría
una rareza, una extravagancia o
una concesión: nuevos creadores y
nuevos lenguajes escénicos a la
búsqueda de un nuevo público.
“No somos una sala de teatro habitual”, admite Gaston Core, un argentinoconfamiliauruguayaysangre italiana que hace menos de cinco años aún se sentaba en las aulas
del Institut del Teatre. O sea, que

Arriba, Gaston
Core, director
artístico de Hiroshima, fotografiado
recientemente en
la nueva sala del
Poble Sec
MAITE CRUZ

tampoco a él se le puede considerar
un gestor típico. Pero es él –junto a
una enigmática mecenas cuyo
nombre, al parecer, nunca será revelado– quien está detrás de este
espacio que abrió sus puertas la pasada primavera a pocos metros del
Apolo y del Paral·lel y que, con sólo
cinco meses de programación, ya
ha logrado hacerse un hueco en las
carteleras y colgar en más de una
ocasión el cartel de sold out: lo hizo
Ernesto Collado con Constructivo
poco después la inauguración, lo ha
vuelto a repetir Agnès Mateus hace
sólo un par de semanas con Hostiando a M.
Esa apuesta decidida por un público diferente que busca un teatro
diferente los ha llevado a diseñar
arquitectónicamente un espacio
también inusual (por lo menos, lo
es en Barcelona, aunque se asemeja
a alguno de la cartelera berlinesa).
Construido en una antigua fábrica
de ascensores que reformaron en

su totalidad, no sólo acoge una sala
de teatro de 130 localidades, también otra destinada a conciertos
(con capacidad para 230 personas,
empezará a funcionar en el 2016 y
acogerá propuestas cercanas a la
música electrónica y de club); y un
bar, que abre desde las seis de la tar-

La programación se
nutre de lo que en otras
salas se consideraría
una rareza o una
extravagancia
de hasta la madrugada. ¿Un dato
más? Los camerinos se han instalado en un antiguo refugio de la Guerra Civil, el Refugio 302 (mucho
más pequeño que su vecino 307, en
Nou de la Rambla), que seguramente sólo daba servicio a los vecinos del inmueble.
Gaston Core, que descubrió este

local en sus idas y venidas por Barcelona, que lo eligió tras descartar otros en el Poblenou y que siguió la remodelación a pie de obra,
díatrasdía,admitequehaconstruido Hiroshima como un teatro “a
medida”: “De mis intereses, de mis
elucubraciones, de todo aquello en
lo que creo...”. Aunque también a
medida de un público que él está
convencido que existe: un espectador inquieto, ávido de sorpresas, con ganas de conocer las últimas tendencias de la escena internacional y al que hasta ahora no se
atendía en la escena teatral barcelonesa.
“Es cierto que durante años, desde las administraciones, desde los
teatros, se ha estado trabajando para crear público y lo cierto es que se
ha conseguido; pero se ha educado
a un espectador interesado por las
dramaturgias textuales y por una
nueva generación de autores catalanes”, recuerda Gaston, que ha de-
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A pesar de ser todavía
deficitarios, algunos
espectáculos
ya han colgado
el cartel de ‘sold out’

HIROSHIMA
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conjunto de teatros de la ciudad,
que oscila entre el 50% y el 60%.
Aunque tampoco hay que olvidar
sus reducidas dimensiones y que
las cuentas aún no les salen: si pueden seguir es gracias a esa enigmática mecenas que se esconde en las
sombras y cuya aportación, además
de completar la subvención del
Ayuntamiento (54.000 euros) para
las obras de remodelación, asume
las pérdidas del día a día.
CuandoGastonCorehabladereferentes, le cuesta encontrar ejemplos. Alejado, evidentemente, de la
manera de entender el teatro en la
cartelera de su Buenos Aires natal
(la que ha aupado a Tolcachir y Veronese), Hiroshima sí copia su
apuesta por la descentralización y
por imbricarse en el tejido cultural
del barrio, en su caso, el Poble Sec; y
es por esa razón, también, por lo
que Core se siente hermanado con
la madrileña Zona Kubik.
Durante estos primeros meses
de trabajo en Barcelona, ya ha establecido relaciones con otros espacios de la ciudad, como el Antic
Teatre, Hangar o el Mercat de les
Flors, pero en cambio dice no sentirse parte de la red de teatros alternativos. “Alternativa, en teatro, es
una palabra que ha perdido buena
parte de sus connotaciones positivas”, apunta Gaston, que cree que
muchas salas barcelonesas llamadas alternativas simplemente se limitan a copiar los modelos de las
grandes infraestructuras pero con
menos recursos. “De alguna manera las alternativas han perdido el
discurso y, actualmente, me parece
mucho más estimulante el trabajo
que se está haciendo en Temporada Alta, el TNT de Terrassa o el festival Salmon del Mercat de les
Flors”, concluye. |
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Imágenes de
algunos de los
espectáculos
programados
en la sala
Hiroshima. De
izquierda a
derecha y de
arriba abajo:
‘Antiwords’,
‘Bonne, Belle,
Douce’, ‘Menta
in iurmain’,
‘Atávico’ y ‘Le
Petit Chaperon
Rouge’
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cidido emprender el camino en dirección contraria y ofrecer su escenario a “los nuevos creadores o a
aquellos ya consolidados que quieren revisitar su trabajo” huyendo
de los textos convencionales y buscando nuevas formas de expresión
a través del cuerpo, de los objetos,
de las imágenes... “También –añade– hay un problema de circuito y a
veces parece que no se crea otro tipo de espectáculos porque no hay
espacios donde programarlos”.
De momento él no tiene queja
por los resultados obtenidos ante
su atrevimiento: su media de ocupación roza el 75% y supera a la del

Programación

De Genet a Caperucita
Gaston Core habla de cada
una de las propuestas que
Hiroshima tiene que acoger
en las próximas semanas como si se tratara de una piedra preciosa de incalculable
valor que hubiera encontrado después de cribar toneladas y toneladas de propuestas convencionales. Y lo cierto es que su cartelera está
llena de nombres desconocidos para un público que, en
parte, hace un voto de confianza en su criterio como
programador cuando se
arriesga a comprar una entrada (que también tiene un
precio inferior al habitual:

entre 12 y 16 euros, aunque
no aplican descuentos promocionales). Evidentemente, la confianza del espectador será, por ejemplo, necesaria con el debutante Alejandro Curiel y su Bonne, Belle, Douce, un trabajo que Core descubrió en las aulas del
Institut del Teatre y que está
inspirado en Las criadas de
Genet. La propuesta, como
es práctica habitual en la sala, sólo se programará durante un par de días: el 5 y 6
de diciembre.
La cartelera de Hiroshima
se nutre en una cuarta parte,
aproximadamente, de pro-

puestas internacionales, como Antiwords (visto esta semana, los días 3 y 4), firmado
por la pareja de checas Spitfire, que proponen un singular espectáculo de teatro físico, con referencias a Václav
Havel y Bohumil Hrabal, durante el que llegan a engullir
más de diez litros de cerveza
cada una; y también Atávico
(del 10 al 12 de diciembre),
de la bailarina brasileña Poliana Lima, que en esta coreografía reflexiona sobre la
violencia de las dictaduras.
La nueva sala del Poble
Sec también ofertará durante este mes de diciembre un

ciclo de teatro familiar con
propuestas muy alejadas de
lo que convencionalmente
se supone que pueden disfrutar y deben consumir los
más pequeños. Entre ellas,
Le Petit Chaperon Rouge (del
18 al 20 de diciembre), una
particular versión de Caperucita Roja que viste chándal
y se mueve al ritmo de la música de un dj; o un taller, LiveSoundTracks, liderado por
el músico Jaime L. Pantaleón, que adentrará a los más
pequeños en el universo de
las bandas sonoras con la
ayuda de sintetizadores, loopers y cajas de ritmos. N.C.
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Què ho fa, que en mig any
la Sala Hiroshima s’hagi
convertit en un referent de
l’escena de la ciutat? “Hem
establert vincles i generat
discursos, hem tingut visibilitat, hem treballat molt
en poc temps”, diu Gaston
Core, director artístic de
l’espai. Per l’antiga fàbrica
d’ascensors del Poble-sec
han des lat companyies,
programadors, creadors i
un públic divers. “Em quedo
amb aquesta heterogeneïtat”, afegeix.
Vila i Vilà 61-67 (Poble-sec)
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Són laboratoris, però també punts de
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apropar la fabricació digital al ciutadà i les
entitats.
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Hiroshima, Mon Amour
ENTREVISTA A GASTÓN CORE, DIRECTOR ARTÍSTICO DE LA SALA TEATRAL HIROSHIMA
INTERVIEW WITH GASTÓN CORE, ARTISTIC DIRECTOR OF THE HIROSHIMA THEATRE SPACE

El lugar es el Hiroshima, y el día, casi cualquiera de la semana, desde
que en abril del 2015 abriera sus puertas en Poble Sec este centro
multidisciplinar integrado por un bar, un espacio teatral polivalente y
una sala de conciertos. Detrás hay un pequeñísimo equipo de personas con vocación y muchísimo entusiasmo liderado por Gastón Core,
un director artístico con las ideas muy claras. Su propuesta es ambiciosa: acercar los lenguajes escénicos más arriesgados al público general, apostando por una programación interdisciplinar que combina
estas propuestas con actividades más vinculadas al ocio -la música
en directo y el bar-. Y trabajar para que las categorías de “alternativo”
e “independiente” en la creación escénica no se relacionen con lo
precario, sino con la radicalidad del discurso.

Visitar una instalación de arte numérico antes de asistir a un espectáculo de teatro físico contemporáneo y quedarse después a tomar
una copa. O ir a ver una conferencia bailada y seguir con un concierto de música electrónica. O tomar un zumo con tus hijos antes de ver
con ellos un clásico de la animación con música en directo. Que todas estas cosas sean posibles en un mismo lugar y en un mismo día.

AL: Hiroshima is a very personal project that you personally conceived and direct. What led you to develop it? What is your background and connection with the performing arts?
GC: I trained as a dancer and actor in Buenos Aires while at the
same time I started studying audiovisual communication … which
I left (laughs). I arrived in Europe when I was still very young and
reconnected with what you’d call the theatrical world, given that I
came from a very physical background to do with dance and the body.
I founded Mamma Porca, a really interesting and underground group
which we used to perform with in venues like the New Yorker and
the Cangrejo, that for me was about a time when I was discovering
the Barcelona night scene, partying and being out and about as
well as my relationship with the ex-pats living here in the city. Later
I signed up to study Drama and Theatre Management at the Institut
del Teatre while working with the cinema production company Paco
Poch Films. So I always had three interests then: theatre, movement
arts and audiovisual communication. Before qualifying I founded a
new theatre company, the Zoológica, more focused on new theatrical
languages but with a marked emphasis on the body and the physical.
I also created and directed a festival of contemporary stage creation
in Terrassa influenced by the horror film genre, with body hanging
performances, freak shows and other things of that sort. At the end
of 2012 the possibility of creating Hiroshima came about and that is
when I became fully focused on this project.

The place is Hiroshima, and the day could be almost any weekday
since its opening in Poble Sec back in April of 2015 this multidisciplinary theatre centre that consists of a bar, a multipurpose theatre
and a concert hall. Behind it all is a very small team of people with
great enthusiasm and dedicated vocation led by Gastón Core, an
artistic director with a very clear agenda. And it’s an ambitious one:
to bring the edgiest of performance languages to the general public
based on an interdisciplinary programme that combines these proposals with more general leisure activities like live music and the bar.
And work hard to relate the ‘alternative’ and ‘independent’ areas of
the performing arts to the radical nature of their discourse rather than
being seen as problematic.

Visiting a numeric art installation just before seeing a contemporary
physical theatrical performance and arranging drinks afterwards. Or
going to a danced conference and follow it with an electronic music
concert. Or sharing a juice with your kids before seeing an animated
classic accompanied by live music. That all this should possible within
the same place and on the same day.

POR ALEXANDRA LAUDO [HEROÍNAS DE LA CULTURA]

AL: Hiroshima es un proyecto muy personal que tú mismo has concebido y diriges. ¿Qué te lleva a desarrollarlo? ¿Cuál es tu formación y vinculación con las artes escénicas?
GC: Yo me formé como bailarín e intérprete en Buenos Aires, y
paralelamente empecé la carrera en comunicación audiovisual...
que dejé (risas). Vine a Europa siendo muy joven y aquí retomé el
contacto con el ámbito más propiamente teatral, ya que yo venía de
un entrenamiento muy físico, muy ligado al cuerpo y a la danza. Fundé
Mamma Porca, una compañía muy divertida y súper underground,
con la que hacíamos bolos gamberros en sitios como el New Yorker y el
Cangrejo, en una época que para mi estuvo vinculada al descubrimiento
de la escena nocturna barcelonesa, a la fiesta y a lo canalla, así como
a la relación con los ex-pats que había en la ciudad. Posteriormente
cursé los estudios de Dramaturgia y Dirección Teatral en el Institut
del Teatre, mientras trabajaba en la productora cinematográfica Paco
Poch Films. Siempre tuve por tanto estos tres intereses: el teatral, el de
las artes del movimiento y el de la comunicación audiovisual. Antes de
acabar la carrera fundé una nueva compañía teatral, la Zoológica, más
centrada en la exploración de nuevos lenguajes teatrales, pero con
un marcado énfasis en lo corporal y lo físico. También creé y dirigí un
festival de propuestas escénicas en Terrassa cercanas al cine del terror,
con espectáculos de body hanging, freak shows y otros trabajos por el
estilo. A finales del 2012, surgió la posibilidad de crear Hiroshima y fue
entonces cuando me centré de pleno en este proyecto.
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Gastón Core. Retrato / Portrait: Roberto Ruiz

extended dramaturgy in time establishing an internal coherence as
well as certain discursive lines between different proposals, looking
for natural ebbs and flows. On occasions I also collaborate with
specific people to carry out a particular programme. For instance we
invited Abraham Hurtado (performer, visual artist and artistic director
of AADK) to carry out a curatorship over a weekend during which we
programmed works by Swedish choreographer Björn Säfsten, and
Bárbara Sánchez, etc. amongst others.

HIROSHIMA, MON AMOUR

dramaturgia extendida en el tiempo, estableciendo una coherencia
interna y ciertas lineas argumentales entre las diferentes propuestas,
buscando flujos y equilibrios. En ocasiones también colaboro
con determinadas personas para que realicen una programación
específica. Invitamos por ejemplo a Abraham Hurtado (performer,
artista visual y director artístico de AADK) a que realizara una curadoría
de un fin de semana, durante el cual programó, entre otros, trabajos
del coreógrafo sueco Björn Säfsten, de Bárbara Sánchez, etc.

AL: You also collaborate with festivals and other platforms and spaces.
GC: Yes, we organize the Fenòmens. Experiències entorn al cos
festival together with Espai Erre, we have collaborated with the
Salmon Festival, with the Grec Festival, and one of the aims over
the last quarter was to establish connections with Antic Teatre and
La Poderosa, the two exhibition spaces in Barcelona that include
new idioms of contemporary performance in their programmes. We
also wanted to schedule an activity on Tuesdays which would be
more related to cinema, where the mood would be more a “weekday” thing, so we’ve partnered with Anna Mastrolito, director of
LiveSoundtracks to bring this project to Hiroshima, scheduled for
every third Tuesday of the month from January to May an audiovisual spectacle with live music, a collaboration that will culminate
in November with the completion of the LiveSoundtracks festival in
Hiroshima. We like that these connections have a basis in our programming and our philosophy that cultivates a line of continuity and
artistic collaboration. These are not the strategic collaborations that
can sometimes exist between institutions.

B-GUIDED #62 WINTER 2015-2016

AL: What is Hiroshima? What is the ideological and cultural thinking behind this space?
GC: We opt for a programme focusing on contemporary theatre
and new stage setting languages, the type of works that are not
based on textual input and are not so popular with the general
public. But we link this edgier programme with other more
mainstream activities, such as live music and the social life of the
bar. The three areas have a separate entrance but are connected
together, allowing for a cross over between the spectators
and a link between the different scenarios, both physically
and conceptually. The goal is to introduce the general public
to the contemporary scene and also to create links with the
various disciplines.

AL: También colaboráis con festivales y con otras plataformas y espacios.
GC: Sí, organizamos juntamente con Espai Erre el festival Fenòmens.
Experiències entorn al cos, hemos colaborado con el Festival Salmon,
con el Festival Grec, y como objetivo del pasado trimestre me propuse
establecer conexiones con El Antic Teatre y con La Poderosa, las
dos salas de Barcelona que programan propuestas escénicas
contemporáneas centradas en los nuevos lenguajes. También
queríamos programar los martes un tipo de actividad más relacionada
con el cine, en la que el mood fuera más de “entre semana”, y
por eso nos hemos asociado con Anna Mastrolito, directora de
LiveSoundtracks, para que traiga a Hiroshima este poyecto y programe
cada tercer martes de enero a mayo una propuesta audiovisual
musicalizada en directo, una colaboración que culminará en noviembre
con la realización en el Hiroshima del festival LiveSoundtracks. Nos
gusta que estas conexiones tengan un fundamento en nuestra
programación y en nuestra filosofía, que generen una linea de
continuidad y de colaboración artística. No son colaboraciones políticas
como las que pueden darse entre instituciones.

Sala Hiroshima. Vista del patio de butacas de la sala teatral / View of the seatings of the theater hall. ©Hiroshima

AL: ¿Qué es Hiroshima? ¿Qué proyecto ideológico y cultural hay
detrás de este espacio?
GC: Apostamos por una programación centrada en el teatro
contemporáneo y en los nuevos lenguajes escénicos, en un tipo de
obras que no están basadas en lo textual y que de entrada tienen
menor aceptación entre el público general. Pero asociamos esta
programación arriesgada con otras actividades de corte más popular,
como son la música en directo y la actividad y la vida del bar. Los tres
espacios tienen una entrada independiente pero están conectados
entre ellos, lo que permite un tránsito y un cruce de los espectadores
y una vinculación entre las diferentes propuestas, tanto a nivel físico
como conceptual. El objetivo es acercar la escena contemporánea al
público general, y también vincular públicos y disciplinas distintas.

AL: What influences your decision on putting together the programme and the
exhibitions? Are you the only one responsible for programming?
GC: Yes, as artistic director I take responsibility for the programming
and the truth is that I work from a personal and intuitive viewpoint,
based on my own experience and interests. All of the works that
we programme share an unconventional way of understanding
the scene and creation. It’s to do with contemporary projects with
a very personal aesthetic and conceptual discourse that has come
about after much research and a long open gestation period. But
along these lines our programme within the theatrical space is very
eclectic: with technology applied to dance, new-circus, physical
theatre and even concerts related to the body and movement as well
as the audiovisual. I also try to think about the programme like an
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Sala Hiroshima. Vista del bar / View of the bar. ©Hiroshima

AL: ¿Qué tenéis en cuenta a la hora de determinar la programación y los
contenidos del espacio? ¿Eres tú el único responsable de la programación?
GC: Sí, como director artístico soy responsable de la programación, y
la verdad es que trabajo desde lo personal y lo intuitivo, basándome
bastante en mi experiencia y en mis intereses. Todas los trabajos que
programamos tienen en común una forma no convencional de entender
la escena y la creación. Se trata de propuestas contemporáneas, con
discursos estéticos y conceptuales muy personales, que surgen de
la investigación y tienen un proceso de gestación largo y dilatado.
Pero dentro de esta línea, nuestra programación en la sala teatral es
ecléctica: hay tecnología aplicada a la danza, nuevo circo, teatro físico,
incluso conciertos relacionados con el cuerpo y el movimiento o con
lo audiovisual. También intento pensar la programación como una
104

AL: How do you research these international scenes?
GC: I travel a lot to festivals and I’m also in contact with opinion
leaders, with people who are have networks established abroad,
influencers, etc. Last summer I went to the Tanz in August festival
in Berlin. I saw a proposal that interested me there, I met the artist
and invited him here. I also observed which theatres and festivals
attracted the creators that interested me most and some of the other
things that were programmed there. As we are getting to be better
known we get proposals from people abroad that contact us directly.
But these only account for between 10 and 15% of our scheduled
works, we put a lot of effort into prospecting.

HIROSHIMA, MON AMOUR

AL: ¿Cómo investigas esas escenas internacionales?
GC: Viajo bastante a festivales, y también estoy en contacto con
líderes de opinión, con personas que tienen una red en el extranjero, con prescriptores, etc. En verano fui al festival Tanz in August en
Berlín. Allí vi una propuesta que me interesó, conocí al artista y le
invité. También observo a qué teatros y festivales van los creadores
que me interesan y qué otras cosas se programan allí. Como empezamos a ser conocidos, nos llegan propuestas de gente de fuera
que nos contacta directamente. Pero de éstas tal vez programamos
sólo un 10 o 15 %, realizamos sobretodo un trabajo muy activo
de prospección.

AL: Hiroshima also came about as a new model for alternative
and independent art spaces, is that correct? Are you interested in
changing the public’s perceptions of these categories in relation
to the creative scene?
GC: Indeed. There are alternative spaces that copy the larger
institutional model and their larger productions, but they do so
from the limitation of the small scale and limited resources. They
are alternative venues in terms of means, but not in terms of
their discourse, which are not really that different from the institutions. It’s almost as if the word “alternative” was tainted, as if it
was hazardous. I’m from Argentina, there the concept of alternative and independence in the context of the performing arts is
understood from the importance of defending the tenets of creativity and contemporary presentation, emerging values, the new
and the different.

B-GUIDED #62 WINTER 2015-2016

AL: I see. Although it is in a way political to collaborate with this
type of platforms, in that all of them opt for a type of creativity that
generally does not get a lot of attention from either the institutions
or the general public.
GC: Yes, yes. It’s political in terms of the illusion of independence, the type of scheduled contents, the promotion of a certain type of language and aesthetic.

AL: Hiroshima también surge como un nuevo modelo de sala alternativa e independiente, ¿no? Hay una voluntad de cambiar la
percepción que el público tiene de estas categorías en relación a
la creación escénica.
GC: En efecto. Hay espacios alternativos que copian el modelo
de los grandes equipamientos y las grandes producciones, pero
lo hacen desde la limitación del formato pequeño y de los recursos. Son salas alternativas en cuanto a los medios, pero no
en cuanto a los discursos, que no son realmente diferentes al
oficial. Es como si la palabra “alternativa” estuviera denostada,
como si se relacionara con lo precario. Yo soy de Argentina, y allí
el concepto de alternativo e independiente en las artes escénicas se entiende desde la importancia de defender las bases de
la creación y la exhibición contemporánea, los valores emergentes, lo nuevo, lo diferente.

Manuel Roque, Data. ©Marilène Bastien

AL: Entiendo. Aunque sí que es político colaborar con este tipo de
plataformas, en tanto que todas apuestan por un tipo de creación
que justamente no recibe excesiva atención ni por parte de las
instituciones ni del gran público.
GC: Sí, sí. Es político desde la baza de la independencia, del tipo
de contenidos programados, de la reivindicación de un lenguaje
y una estética determinados.

AL: From your perspective how do you see the panorama of the
local arts scene? Did the motivation to create a project like Hiroshima responds to a need that you detected on the performance
circuit, something that you missed or wanted to reclaim?
GC: There was a kind of stage performance that didn’t get a lot
of attention on the city’s theatre scene. I wanted to be able to
host works of artists such as Cristina Blanco, or the Collado-Van
Hoestenberghe Foundation, and other local artists who often just
perform a couple of gigs in Barcelona before going on tour. So
Hiroshima represents an effort to find a space for regular programming for this type of work, for these proposals to be articulated
from another logic, from elsewhere and from other political, conceptual and aesthetic positions removed from the conventions of
theatrical text. It’s also the case that there is a certain type of inbreeding on the scene, a closed circuit where only international
projects by large companies are accepted and in which it’s difficult
to find alternatives to what’s already happening on the Berlin or
the Swedish scene, for instance. So I saw a niche, an opening and
a public for these type of events.
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Raquel Gualtero, Brut. ©Cristina Inocencio

AL: ¿Cómo ves, desde tu perspectiva, el panorama de las artes
escénicas local? ¿La motivación por crear un proyecto como Hiroshima responde a alguna necesidad que detectaras en el circuito
escénico, a algo que echaras en falta o que querías reivindicar?
GC: Había un tipo de propuestas escénicas que tenían poca cabida
en el panorama teatral de la ciudad. Me apetecía poder acoger obras
de creadores como Cristina Blanco, como la Fundación Collado-Van
Hoestenberghe, y de otros artistas locales que suelen hacer sólo un par
de bolos en Barcelona y después salen de gira. Así que Hiroshima era
una apuesta por reivindicar un espacio de programación estable para
este tipo de creaciones, para estas propuestas que se articulan desde
otras lógicas, desde otros lugares, y desde otros posicionamientos políticos, conceptuales y estéticos alejados de las convenciones del teatro
de texto. También detectaba que había una endogamia en el circuito,
una cierta clausura de la escena, a la que sólo llegan propuestas contemporáneas internacionales de grandes compañías, pero en la que
es difícil ver propuestas más alternativas que están teniendo lugar en
la escena berlinesa o en la sueca, por ejemplo. Así que vi que había un
nicho, un hueco, y un público para este tipo de trabajos.
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loscorderos:sc, La banda del fin del mundo. ©fromZero

AL: Es una reflexión interesante, y me gusta tu reivindicación de
lo alternativo y lo independiente y de la crisis como motor que
nos lleva al compromiso. Aunque conlleva el peligro de justificar
la falta de interés político por este tipo de propuestas. Hay otros
contextos en los que estos discursos y formas de hacer están plenamente normalizados y reciben apoyo gubernamental.
GC: Sí, por supuesto, pero esos contextos tienen estructuras de política cultural distintas, y el mismo público de esos contextos tiene
también otra disposición. Aquí, como comentábamos, el púbico
tiende a asociar lo alternativo con algo triste, cutre, con trabajos
producidos con pocos medios. Es importante trabajar el público,
fomentar que se atreva a conocer nuevos creadores y a exponerse
a nuevos lenguajes.

AL: Has comentado que el momento de creación del proyecto de Hiroshima coincidió con la subida del IVA cultural, y con
un momento de crisis generalizada del sistema. ¿En qué modo
Hiroshima es una respuesta a esta coyuntura?
GC: Tiene que ver con mis orígenes. En Latinoamérica se vive en
una crisis constante del sistema y por tanto hay un hacer constante. La crisis te fuerza a definirte, te obliga a posicionarte, a
colocarte en un lugar y a generar un discurso para sobrevivir. La
asociación entre crisis y hacer está presente también en el nombre del proyecto, ya que Hiroshima es para nosotros un símbolo
contemporáneo de reconstrucción. Detrás de cada proceso de
destrucción existe la capacidad inherente al hombre de volver
a empezar, hay una fuerza vital que nos empuja hacia adelante.

AL: That’s an interesting reflection and I like your championing of being
alternative and independent, and seeing the crisis as the best catalyst
to bring about a compromise. Even though it brings with it the danger
of justifying the lack of political will towards this type of project. There
are many other contexts in which these discourses and ways of doing
things are fully normalised and receive governmental support.
GC: Yes, of course but these contexts have different political cultural
structures and the very same public within these contexts also has
a different pre-disposition. Here as we’ve already said the public
tend to associate anything alternative with melancholy, the kitsch,
with poorly produced works. It’s important to involve the public,
to promote finding out about new creators and open oneself to
new languages.

AL: You have commented before on the timing of the beginning
of the Hiroshima project which coincided with the rise in Vat for
cultural activities and a general systemic crisis. In what way is
Hiroshima a response to this juncture?
GC: It has to do with my origins. In Latin America we live in a
constant systemic crisis and so there is constant state of doing things. The recession forces you to define yourself, it obliges you to take a position, to put yourself somewhere and to
generate a discourse to survive. The link between crisis and
acting is also present within the project’s name, given that
Hiroshima is for us a contemporary symbol of reconstruction.
Behind every process of destruction exists the capacity for
man to start again, there is a vital force that pushes us ahead.
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AL: Es un objetivo ambicioso para un proyecto cultural que, como
decías, es deficitario. ¿Cuál es vuestra perspectiva a nivel de
sostenibilidad económica? ¿Prevéis poder seguir siendo independientes de la administración?
GC: La mayoría de líneas de subvención son complicadas porque restringen mucho la linea artística. Los indicadores para solicitarlas son restrictivos, suelen ser proyectos políticos más que
artísticos. Es difícil relacionarse con eso. Tenemos diálogos con
la administración pública y podemos solicitar ayudas puntuales,
para proyectos muy concretos o piezas determinadas. Estamos
pensando en buscar patrocinios, y fomentar que el bar y la sala
de conciertos ayuden a rentabilizar la sala teatral. Habrá que recurrir a ayudas de la administración pública, pero no queremos
depender por entero de ellas.

AL: En abril hará un año que el espacio abrió sus puertas al
público. Es pronto para hacer balance, però sería interesante
saber cómo valoráis lo que ha pasado y lo que habéis hecho
hasta ahora.
GC: Estamos muy contentos. También muy cansados. No imaginamos que la apertura de un espacio generaría en la ciudad
tanto interés, tanta participación y tantas demandas de colaboraciones. Hemos trabajado con el Festival Grec, hemos recibido
a más de 80 programadores internacionales durante el International Performing Arts Meeting, hemos colaborado con La Poderosa, con el Graner y el Mercat de les Flors, con el Espai Erre,
con la Asociación de profesionales de la Danza, con el Bureau
de Québec, con el Centro Checo de Madrid, con el Institut del
Teatre... Ha sido maravilloso poder trabajar con todos los artistas que han pasado por aquí. Antes de cerrar este primer año
de andadura, hemos consolidado una linea artística y ahora
tenemos que acabar de definir las estrategias de colaboración,
la proporción en la que programaremos teatro local, nacional,
internacional, etc., y pensar qué otras actividades y propuestas
podemos ir generando (talleres, charlas, conferencias...). En dos
años también queremos empezar a producir y coproducir trabajos, establecer dinámicas que nos permitan generar nuestros
propios contenidos. De alguna manera es algo que ya estamos
haciendo a muy pequeña escala, dando apoyo a artistas emergentes que nos interesan.

AL: What will we be able to see next at the Hiroshima space? Is
there anything that you would particularly recommend?
GC: The work of Los corderos, they are a new local company that
we wanted to include. They’ll present a new piece that features a
collaboration with Miss Q, a Danish musician. It’s the first time that
the two performers have worked with a woman on stage and the
results are amazing. In terms of highlights on the theatrical programme I would mention the collaboration with LiveSoundtracks.
And also the line-up we have put together for April which marks
the 1st anniversary of the space and includes works by Pabo Esbert as well as a work in progress from Kobalt Works by Arco Renz.

AL: It’s an ambitious objective for a cultural project that as
you’ve pointed out is loss making. What is your outlook in terms
of economic sustainability? Do you think you’ll be able to remain
independent?
GC: Most of the subventions are complicated because they restrict the artistic line. The criteria for requesting them is restrictive, they are usually politically motivated rather than artistically. It’s difficult to relate to them. We have a dialogue with the
public administration and can ask for specific grants for particular projects and determined pieces. We are thinking about
looking for sponsors and promote the bar and the concert hall
as a way of supporting the theatre financially. We’ll have to rely
on help from the public administration but we don’t want to
solely depend on that.

AL: In April it’ll be a year since the space first opened its doors
to the public. It’s too soon to assess its impact but it would be
interesting to know how you would sum up the last year and what
you’ve done till now.
GC: We are very happy. And very exhausted. We never imagined that the opening of a space like this in the city would
generate so much interest, so many requests to participate
and collaborate. We have worked with the Grec Festival, we
have hosted more than 80 international curators during the
International Performing Arts Meeting, we have collaborated
with La Poderosa, with Graner and the Mercat de les Flors,
the Espai Erre, with the Association of Dance Professionals
with the Bureau of Quebec, with the Czech Centre in Madrid,
with the Institut del Teatre ... it’s been wonderful to work with
all the artists who have passed through here. Before bringing
this first year of operation to a close we have consolidated a
line of artistic activity and now we have to finish defining our
collaborative strategies, the way in which we will mix local,
national and international theatre, etc., and think about what
other activities and proposals we can generate (workshops,
lectures, conferences ...). In two years we want to start producing and co-producing our own works, establish dynamics
that allow us to generate our own content. In a way it’s something we are already doing on a very small scale, supporting
emerging artists that interest us.

HIROSHIMA, MON AMOUR

AL: ¿Qué podremos ver próximamente en la sala Hiroshima? ¿Hay
algo que querrías recomendar especialmente?
GC: La obra de Los corderos, ellos eran la compañía local
que queríamos programar. Presentarán una pieza nueva en la
que colabran con Miss Q, una músico danesa. Es la primera
vez que trabajan los dos performers con una mujer en escena y
el resultado es brutal. A nivel de desbordamiento de una programación teatral, destacaría la colaboración con LiveSoundtracks.
Y también la programación que tendremos en abril para el aniversario de la sala, en la que programaremos trabajos de Pablo Esbert
y presentaremos la obra en proceso Kobalt Works de Arco Renz.

SALA HIROSHIMA
C. VILÀ I VILÀ, 67 08004, BARCELONA WWW.HIROSHIMA.CAT
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eople enter through the bar, cosy and colourful,
you can hang out there after or before the performance. The venue is a small, but large enough to
fit medium format shows. Instead of seats, there
are some rows of black comfy benches with some
red cushions. Sala Hiroshima opened eight months ago,
since then it has filled a gap, which the city was somehow
lacking: a regular programme with cutting edge emerging artists. Life music, theatre and dance are all welcomed,
and even technology! We are living in the digital era and
technology is making its way, innovating on stage. In the
equation of the programme movement is one of the key
elements as well as a bold international vocation.

Dance fiction, a lecture-performance with Choy Ka Fai and Sonia Gómez

Close to Parellel avenue (one of the principal streets of
Barcelona) and just next to Sala Apolo (an iconic club),
this venue is located in the former core of nightlife, theatre venues and cabarets of the city. There is a history that
you still can grasp in the air, and also a certain vibration
moving towards the avant-garde. Sala (venue) Hiroshima
takes the name of the Japanese city as a symbol of reconstruction and Renaissance, as Gaston Core, the artistic
director of the venue puts it: “It’s the capacity of many to
start over, and the word sounds beautifully”.
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A dancer, actor and theatre director from Buenos Aires,
Gaston Core moved to Barcelona, where he eventfully studied Stage direction and dramaturgy. After some
hesitation, he accepted to job and did a market research:
“First I considered the needs of the city’s cultural scenery,
what I could bring to it without repeating existing models, because I believe in diversity. I found that there were
few regular platforms for risk-taking theatre. As regards
dance, there’s were few venues: Mercat de les Flors and
Antic Teatre”. Core admits that his artistic line is also related to his training which was based in movement and
physicality, thus he bets on movement research and technology applied to scenic arts, which is something that is
already been explored in Europe. All in all, he found the
equation of his discourse or “a dramaturgy ” and the aesthetics he was looking for. Core claims that intuition is a
key element, he also adds the first show he presented in
April 2015 Notion: Dance fiction, a lecture-performance
with Choy Ka Fai and Sonia Gómez “was a declaration of
intentions: an international artist working with a local
one, who applied technological elements to movement,
besides their show had a pedagogical approach for a
general audience”.
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Going to Sala Hiroshima means
experimenting. Perhaps it has
something in its essence similar
to its anonymous founder’s
artistic work.

points out: “for the general audience its difficult to
enjoy a piece with a great
deal of abstraction and little narrative. We don’t work
with unusual open-ended dramaturgies. Alternative spaces and independent artists are distrusted, there is reluctance to try”; after eight months of trajectory, this venue
seems to be taking roots and flourishing. Sala Hiroshima
has received a really good feedback in Barcelona from the
professional field as well as drawing a probing audience.
Thanks to their careful communication, the workshops
they organise, and by offering quality, which is something
that’s not at odds with being alternative. Actually, Core is
very political on that: “the underground scene it’s glamorous encounter for fun, celebration. From my point of view
to be alternative is a decision you make. We try to make the
point everyday with elegant radicalism”.
Poliana Lima, “Atavico” © Eva Viera

Talking to Core, one immediately realises that
he engages in a natural
complicity with the artists
performing at Hiroshima.
Sonia Gómez, Tania Arias Winogradow (choreographer),
Ernesto Collado (ground-breaking story-teller), Albert
Quesada (local choreographer, but based in Belgium), the
flamenco choreographer Juan Carlos Lérida, loscorderos.sc
(challenging physical theatre) all are contemporary artists
that the regular curious audience in Barcelona knew already, but there have been discoveries too, like emerging
choreographers like Núria Guiu (a dancer who has worked
in companies such as Carte Blanche). Core has offered
international delights, such as Antiwords by Spitfire Company of the Czech Republic (and artistic platform of physical, visual and dance theatre) or Le petite chaperon rouge
by the French company Divergences (dance company),
DATA by Manuel Roque from Quebec (Canada). Bringing
international work is vital to the project; luckily they have
managed to collaborate with institutions like the Insitut
Français of Barcelona or de Bureau of Quebec. In the near
future Core is thinking of establishing liaisons with small
theatrical spaces from Spain, Europe and as regards overseas they’ll focus in Canada.
Going to Sala Hiroshima means experimenting. Perhaps
it has something in its essence similar to its anonymous
founder’s artistic work. Yes, there is a patron behind the
project, a lady who belongs to a dance group from the
80s. Barcelona dance scene has had cutting edge artists,
but has not always found its audience. Although as Core
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