
LA	  COMPAÑÍA	  DE	  TEATRO	  DUVTEATERN	  (Helsinki,	  Finlandia),	  EL	  
FOTÓGRAFO	  STEFAN	  BREMER	  –	  (Helsinki,	  Finlandia),	  EL	  INSTITUTO	  
IBEROAMERICANO	  DE	  FINLANDIA	  (Madrid,	  España)	  y	  EL	  CENTRO	  

CULTURAL	  GALILEO	  (Madrid,	  España)	  
	  

Presentan	  la	  exposición	  
	  

VARIACIONES	  DE	  CARMEN	  
Proyecto	  DUVA	  /	  DIVA	  de	  DuvTeatern	  y	  Stefan	  Bremer	  

Del	  25	  de	  septiembre	  al	  29	  de	  octubre	  de	  2015	  
(Centro	  Cultural	  Galileo,	  Calle	  Fernando	  el	  Católico,	  35	  -‐	  28015	  Madrid)	  

	  
VARIACIONES	  DE	  CARMEN	  Duva/Diva	  es	  un	  proyecto	  producido	  por	  la	  
Compañía	  de	  Teatro	  DuvTeatern	  y	  el	  famoso	  fotógrafo	  finlandés	  Stefan	  
Bremer	  en	  2011.	  La	  exposición	  se	  inspira	  en	  la	  belleza	  y	  el	  glamour	  del	  
mundo	  de	  la	  ópera,	  en	  el	  orgulloso	  y	  sensual	  flamenco,	  en	  la	  historia	  
dramática	  y	  la	  música	  de	  la	  ópera	  Carmen	  de	  Georges	  Bizet,	  y	  en	  los	  
personajes	  desarrollados	  por	  los	  intérpretes	  de	  El	  rapaz	  de	  alas	  negras-‐	  
Variaciones	  de	  Carmen.	  Esta	  poco	  convencional	  versión	  de	  la	  ópera	  de	  Bizet,	  
fue	  un	  proyecto	  común	  de	  DuvTeatern,	  la	  Ópera	  Nacional	  de	  Finlandia	  y	  la	  
escuela	  de	  flamenco	  Blue	  Flamenco	  School	  of	  Dance,	  y	  se	  estrenó	  en	  enero	  
2011	  en	  la	  Ópera	  Nacional	  de	  Finlandia.	  
	  
VARIACIONES	  DE	  CARMEN	  se	  presenta	  ahora	  por	  primera	  vez	  en	  España,	  
país	  de	  origen	  de	  Carmen	  y	  de	  la	  tradición	  del	  flamenco,	  e	  incluye	  una	  serie	  
de	  fotografías	  de	  Stefan	  Bremer,	  quien	  lleva	  colaborando	  con	  DuvTeatern	  
desde	  el	  año	  2003.	  Además,	  se	  mostrará	  una	  filmación	  de	  la	  representación	  
operística	  El	  rapaz	  de	  alas	  negras	  -‐	  Variaciones	  de	  Carmen.	  
	  
VARIACIONES	  DE	  CARMEN	  es	  un	  proyecto	  conjunto	  realizado	  por	  artistas	  
con	  y	  sin	  discapacidad.	  
	  

"Las	  fotografías	  de	  Bremer	  podrían	  hacer	  que	  algunos	  espectadores	  se	  sientan	  
incómodos.	  Los	  temas	  no	  se	  ajustan	  a	  los	  cánones	  de	  belleza,	  y	  el	  contraste	  entre	  
sus	  caras	  no	  convencionales	  y	  el	  estilo	  de	  fuerte	  brillo	  de	  Bremer	  es	  intenso.	  Sin	  
embargo,	  el	  objetivo	  de	  esta	  producción	  es	  el	  eco	  de	  las	  fotografías,	  a	  lo	  que	  el	  
fotógrafo	  alega	  lo	  siguiente:	  Pregunta	  ¿quién	  tiene	  derecho	  a	  situarse	  en	  el	  centro	  
del	  escenario?	  Si	  esta	  pregunta	  se	  puede	  responder	  con	  una	  alegre	  sonrisa	  o	  una	  
carcajada,	  la	  respuesta	  está	  clara:	  estos	  artistas	  tienen	  derecho."	  

-‐	  Mark	  Jenkins,	  Washington	  Post,	  9/3	  2012	  
	  
VARIACIONES	  DE	  CARMEN	  se	  ha	  presentado	  previamente	  con	  gran	  éxito	  en	  
la	  Ópera	  Nacional	  de	  Finlandia	  en	  Helsinki	  (2011),	  en	  la	  Galería	  Charles	  
Krause/Reporting	  Fine	  Art	  en	  Washington	  DC	  (2012),	  en	  el	  Instituto	  



Finlandés	  de	  París	  (2012),	  en	  el	  Instituto	  Finlandés	  de	  Estocolmo	  (2013)	  y	  
en	  el	  Museo	  de	  Arte	  Multimedia	  en	  Moscú	  (2014).	  Algunas	  de	  las	  fotografías	  
han	  sido	  publicadas	  en	  revistas	  europeas	  de	  fotografía	  como	  por	  ejemplo	  
Eyemazing	  y	  Photo.	  
	  
SEMINARIO	  INTERNACIONAL	  
Un	  seminario	  internacional	  sobre	  cómo	  se	  pueden	  encontrar	  el	  arte,	  la	  
discapacidad	  y	  la	  sociedad	  tendrá	  lugar	  el	  23	  de	  septiembre	  de	  2015,	  en	  
conexión	  con	  la	  inauguración	  de	  la	  exposición	  VARIACIONES	  DE	  CARMEN.	  
Durante	  este	  seminario,	  la	  Compañía	  de	  Teatro	  DuvTeatern	  presentará	  su	  
trabajo	  a	  favor	  de	  la	  igualdad	  y	  la	  diversidad	  en	  el	  campo	  del	  teatro,	  junto	  
con	  varias	  entidades	  del	  grupo	  +	  Cultura	  =	  +	  Inclusión	  de	  FEAPS	  MADRID,	  la	  
Fritsch	  Co.,	  Polimetrías	  21,	  Grupo	  Amás	  y	  Afanías.	  	  
	  
Para	  más	  información	  sobre	  el	  seminario,	  por	  favor,	  visite	  la	  página	  	  
www.duvteatern.fi/espanol/seminario	  
	  

DUVTEATERN	  
DuvTeatern	  es	  una	  compañía	  de	  teatro	  independiente	  formada	  por	  
miembros	  con	  y	  sin	  discapacidad.	  El	  grupo	  trabaja	  en	  Helsinki	  desde	  el	  año	  
1999	  en	  el	  marco	  de	  la	  Asociación	  DUV	  Vingen.	  DuvTeatern	  lucha	  por	  la	  
igualdad	  y	  la	  accesibilidad	  dentro	  de	  las	  artes	  y	  la	  comunidad.	  Al	  ofrecer	  a	  
los	  artistas	  con	  discapacidad	  intelectual	  una	  plataforma	  profesional	  desde	  
la	  que	  desarrollarse,	  DuvTeatern	  aspira	  hacer	  descubrir	  a	  la	  sociedad	  	  las	  
sorpresas	  artísticas	  y	  capacidades	  humanas	  que	  existen	  fuera	  de	  las	  normas	  
y	  convenciones	  habituales.	  
	  
Para	  más	  información	  sobre	  DuvTeatern,	  por	  favor,	  visite	  
www.duvteatern.fi	  
Para	  información	  y	  entrevistas,	  contacte	  con	  info@madrid.fi	  
Imágenes	  de	  prensa:	  www.duvteatern.fi/press	  
	  


