
 

 

NOTA DE PRENSA 

Diciembre 2019 en el Instante Fundación 

Performance, Piano Automático y Haikus 

 

El Instante finaliza el año 2019 con una serie de actividades programadas para el mes de 

diciembre que incluyen la performance de la artista japonesa Jija Sohn, en el marco del 
Festival Cuerpa; el segundo taller del proyecto Piano Automático; y la presentación del libro “El 

poeta sordo. 55 jaiqús. Quico Rivas.” y exposición de las obras de artistas reunidas en esta 

publicación en recuerdo al activista, crítico y creador Quico Rivas.  

 

TAMAGO 

Performance de la artista Jija Sohn en colaboración con La Casa Encendida  

Sábado 7 de diciembre 2019, a las 20h en El Instante 

 

TAMAGO de la artista Jija Sohn  
 

 

Este año arranca la primera edición del Festival Cuerpa, comisariado por la artista  Aitana 

Cordero, y promovido por la Casa Encendida con el fin de dar visibilidad a un grupo de mujeres 

relacionadas con las artes escénicas (coreógrafas, compositoras corporales, bailarinas de 

conceptos) cuyas investigaciones ponen el foco en el cuerpo —el femenino— en relación con la 

intimidad, la sexualidad y la violencia. Son 7 obras representadas en la Casa Encendida, Casa de 

las Alahajas y el Instante Fundación que se suman a los talleres impartidos en la Universidad 



Carlos III.  Tamago, en el Instante Fundación el próximo sábado 7 de diciembre a las 20h, es una 

performance de la artista japonesa de origen coreano, Jija Sohn.  

Tamago  (huevo) es un impactante solo que parte de un cierto  estatismo y finaliza con una 

explosión de música. Sohn involucra al público en una obra que se desenvuelve entre lo real y lo 

virtual, entre lo kitsch y lo comunitario. Realizado en un cubo blanco durante treinta minutos, el 

solo es una montaña rusa, una pelea y una canción de cuna. Tamago pretende crear un 

desplazamiento de los sentidos, un paisaje surrealista, una experiencia física y sinestésica.  

 

Jija Sohn estudió Lingüística aplicada en EE.UU. antes de cambiar de dirección para dedicarse a 

la performance. En 2015 se graduó por la School of New Dance Development (SNDO) en 

Ámsterdam y fue la primera coreógrafa seleccionada para la residencia Moving Forward. 

Durante este proceso, desarrolló su pieza Geisha’s miracle (2016), una investigación de la 

femineidad en la que explora la tradición sin dejar de comprometerse con el presente. En 2017 

fue seleccionada por el ‘3package deal’. En Kyabajo (2018), se adentra en la figura de estas 

mujeres que sirven bebidas, encienden cigarrillos y tienen conversaciones inteligentes con un 

hombre de negocios; perfil que permite a Sohn preguntarse sobre la identidad y el 

empoderamiento. En su trabajo, investiga cómo la diversidad cultural puede transformarse en un 

valor universal y en que momento dos realidades colisionan de forma violenta. Ha trabajado como 

performer con Ivo Dimchev,  Matanicola, Fernando Belfiore y Oneka Von Schrader. 
 

TAMAGO: Performance. Aforo limitado.  

Sábado, 7 diciembre 2019, a las 20h.  El Instante Fundación 

Información y venta de entradas a través del siguiente link de La Casa Encendida. 

 

 

TALLER “EL PIANO AUTOMÁTICO” 
Lunes 2 diciembre 2019, de 17h a 19h en El Instante 

Elías Merino, compositor y profesor de la Escuela Maria Dolores Pradera, en el Instante. 
 

 

 

https://www.lacasaencendida.es/escenicas/tamago-egg-jija-sohn-10653


Taller  “El Piano Automático“. Proyecto del Instante que explora el repertorio y propiedades 

musicales de los reproductores mecánicos, desde las pianolas del siglo XIX al Disklavier, creado 

por Yamaha en el siglo XX. Este instrumento además de ser un excelente piano acústico, actúa 

como una moderna pianola, sumando la capacidad de reproducir en directo música compuesta 

para piano en formato MIDI e interactuar, abriendo nuevas vías de experimentación en la 

creación musical. El taller es impartido por el compositor y profesor Elías Merino y Jesús Jara 

director del conservatorio.  

El proyecto además de los talleres de 2019, continuará con un concierto en 2020 del compositor 

austríaco Karlheinz Essl a partir de algoritmos y funciones matemáticas aplicadas a aspectos 

musicales, que será interpretados en directo mediante su ordenador por un Disklavier. Proyecto 

de El Instante en colaboración con el Festival In-Sonora, la Escuela de Música María Dolores 

Pradera, Madrid, y Yamaha. 

 

“EL PIANO AUTOMÁTICO”.  Taller.  Prof. Elías Merino.  
Lunes 2 diciembre 2019, de 17h a 19h. El Instante Fundación. 
Para asistencia como oyentes elinstante@elinstantefundación.org  

 

 

HOMENAJE A QUICO RIVAS 

Presentación del libro “El Poeta Sordo (55 jaiqús) Quico Rivas” y exposición  
Jueves 19 diciembre a las 20h, en El Instante 

Diseño de portada: Mauricio d’Ors 
 
 

"El poeta sordo" es un libro recopilación de haikus homenaje a Quico Rivas (Cuenca, 1953-

Ronda, 2008) que desplegó la mayor parte de su polifacética actividad —que desde las artes 

plásticas, la música y la literatura deriva paulatinamente hacia la agitación política— entre dos 

ciudades, en cuyos respectivos renacimientos culturales de las décadas 1970 y 1980 jugó un 

papel decisivo. En Sevilla, donde se inicia como crítico de arte a los 16 años, participa en la 

fundación de colectivos (Equipo Múltiple) y centros de creación (M-11). En Madrid, publica en 

infinidad de diarios y revistas, se implica en la organización de memorables exposiciones (1980, 

Madrid, Madrid, Madrid...), propulsa el trabajo de diversos creadores, ahonda en su interés por la 

antipsiquiatría, el mundo penitenciario y la bohemia histórica, crea colectivos de inspiración 

mailto:elinstante@elinstantefundación.org


situacionista (Margen) o anarcofuturista (El Refractor, La Infiltración), se convierte en editor y 

más tarde en promotor de bares legendarios ("Cuatro Rosas", "La Mala Fama").  Sustentada en 

una visión profundamente innovadora, su escritura transforma la crítica de arte en género 

literario autónomo, en cuya trama convergen lo poético y lo político, lo filosófico y lo novelesco, 

la ética y el humor. En este libro póstumo, a cargo de Jose Luis Gallero, Eva Rivas y Pablo Sycet, 

han colaborado 55 artistas amigos (uno por cada año de la vida de Quico), que aportan una 

interpretación visual de cada uno de los haikus (poema corto japonés) o jaiqús, según 

denominación del propio Rivas. 

La lista de artistas amigos, reunidos en esta publicación de Huerga y Fierro editores, explica 

gran parte de su generación:  Carlos García-Alix, Alfonso Albacete, Chiqui Abril, Antonio 

Alvarado, Darío Álvarez Basso, Carlos Bloch, José Manuel Broto, Fátima de Burnay, Chus Burés, 

Miguel Ángel Campano, Ceesepe, Luis Claramunt, Gonzalo Chillida, Chema Cobo, Víctor 

Coyote, Raj Cutter/Sonia Ayerra, Dis Berlin, Jiri George Dokoupil, Cristian Domecq, Mauricio 

d’Ors, Equipo Múltiple, Carlos Franco, María José Gallardo, Carlos García-Alix, Loncho Gil, 

María Gómez, Ignacio Gómez de Liaño, Javier Grandes, Federico Guzmán, Cristina Huarte, Julio 

Juste, Angie Kaak, Carmen Laffón, Diego Lara, Eva Lootz, Jaime Lorente, Susana Loureda, 

Sean Mackaoui, Antoni Miralda, Roberto Mollá, Antoni Muntadas, Albert Oehlen, Guillermo 

Pérez Villalta, Enrique Quejido, Manolo Quejido, Pablo Quejido, Manuel Salinas, Miluca Sanz, 

José María Sicilia, Emilio Sola, Pablo Sycet, Jordi Teixidor, Gonzalo Torné, Juan Ugalde, 

Fernando Valero y Rafael Zapatero. 

En la presentación participarán Eva Rivas, Miluca Sanz y Fidel Moreno. 

 

EL POETA SORDO. PRESENTACIÓN DEL LIBRO E INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN:  

Jueves 19 de diciembre 2019, de 20h a 22h. Entrada libre hasta completar aforo. 

Exposición: Solo viernes 20 de diciembre, 2019, de 17h a 20h. 
 

 

El Instante Fundación surge en 2017 con la voluntad de llevar y hacer llevar a cabo una reflexión 

sobre el tiempo presente en nuestras vidas, desde diferentes prácticas como la ciencia y el arte. 

Con el objetivo de colaborar con otras fundaciones e instituciones en el desarrollo de diversos 

proyectos, El Instante Fundación organiza exposiciones de arte y conciertos entre otras 

iniciativas de interés cultural, científico y social y un programa de residencias para artistas y no 

artistas. En este hermoso espacio, amplio, de antiguas cocheras, se ha expuesto la obra de 

Boltanski, Miguel Ángel Campano, Nam June Paik,  Ulrich Rückriem y  Javier Campano; se han 

realizado acciones como Subasta de Tiempo o “Sobre vivir en El Prado” con motivo del 

Bicentenario del museo; las exposiciones Casas para animales, proyecto conjunto con el estudio 

de arquitectura Enguita & Lasso de la Vega, SinCrónicas en colaboración con la Fundación 

Cisneros Fontanals de Miami y, recientemente, la reflexión visual sobre El Pliegue. En su 

programa de nueva creación en música, ha encargado obras a Tomás Marco, Juan Manuel 

Artero, y Jorge Fernández Guerra. Los dos primeras, instrumentales, Sintonía para el Museo del 

Prado y Baedecker de Abril fueron estrenadas en marzo y junio. El monodrama de Fernández 

Guerra se estrenará en mayo de 2020. El Instante desarrolla sus proyectos en España y Japón. 

 

 

Más información El Instante Fundación: 

c/Palos de la Frontera, 20. 28010 Madrid 

91 052 24 80. elinstante@elinstantefundacion.org, www.elinstantefundacion.org 
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