
 

 

 

Los Torreznos imparten un taller de arte-

acción en el Museo Carmen Thyssen Málaga 

Los próximos días 16 y 17 de junio el dúo formado por Jaime Vallaure y Rafael Lamata 

ofrecerá un curso a partir de la construcción de trabajos performativos en los que se 

involucran todos los participantes 

 

Málaga, 14 de junio de 2016. El Museo Carmen Thyssen Málaga acogerá los días 16 y 17 de junio 

un taller de arte-acción impartido por Los Torreznos y dirigido a artistas, estudiantes de arte, 

comunicación, diseño y cualquier persona dispuesta a exponerse en público, a trabajar con su 

presencia, y abierta a interrelacionar con el resto del grupo. 

 

La propuesta que llevará a cabo el dúo formado por Jaime Vallaure y Rafael Lamata parte de la 

construcción de trabajos performativos en los que se involucran todos los participantes para su 

presentación al final del proceso. Aprovechando esta intención, como eje del taller, que tiene un 

precio de 15 euros por persona, se tratarán distintos elementos como son el balance entre la idea y la 

emoción, la construcción narrativa y la eficacia comunicativa. 

 

Al mismo tiempo, durante el desarrollo del taller de creación, que se impartirá este jueves y viernes 

en horario de 16,00 a 21,00 horas, “siempre estará presente el humor, la intensidad en lo que se hace 

y la economía de recursos”. En este sentido, Los Torreznos afirman que “un taller siempre es un 

viaje del que sabemos de dónde partimos, cuáles son las preguntas que nos hacemos, pero donde no 

está del todo claro adónde podremos llegar”. 

 

El nuevo taller se enmarca en el Programa educativo 2015-2016 que desarrolla el Área de 

Educación del Museo Carmen Thyssen Málaga, y viene a completar la línea de contenidos de las 

acciones propuestas en años anteriores en los que se han tratado disciplinas artísticas como la 

radiofónica, con Ángeles Oliva y Toña Medina; el documental creativo, con el Colectivo 

Mnmocine; o la serigrafía artística, con el grupo ‘Hola por qué’. 

 



 

 

 

 

Involucrar a Los Torreznos en esta nueva convocatoria de talleres de creación, que cumplen su 

sexta edición desde que se iniciarán en el año 2012, implica “profundizar en el uso de la voz y el 

cuerpo como herramientas de creación contemporánea” 

 

Jaime Vallaure (Licenciado en Bellas Artes y Doctorado Comunicación Audiovisual y Publicidad) 

y Rafael Lamata (Licenciado en Ciencias de la Educación y Master en Estética y Arte 

Contemporáneo) han sido miembros fundadores y componentes activos del grupo de creación 

experimental Circo Interior Bruto y Zona de Acción Temporal (ZAT). 

 

Los Torreznos se constituyen en el año 2000, como 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. 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 educativos y conferencias. 

 

El dúo trabaja con video-instalaciones y trabajos sonoros como Border Crosing Exer en Kirkeness 

(Noruega) y Nikel (Rusia). Han participado en la 52ª edición de la Bienal de Venecia dentro del 

proyecto Paradiso spezzato en el Pabellón Español, entre otros muchos trabajos. 
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