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JERZY GROTOSWSKI/ ANDREA BLUM  

 

 Exposición: Jerzy Grotoswski/ Andrea Blum   

 Inauguración: 26 de noviembre de 2010 a las 20,00 horas. 

 Fecha: Del 26 de Noviembre de 2010 al 20 de marzo de 2011. 

 Lugar: Sala Prioral 

 Producción: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 

 

 

 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta en Andalucía un ciclo de Jerzy 

Grotoswki en un dispositivo escultórico de la artista norteamericana Andrea Blum.  

 

Se trata de un dispositivo escultórico creado por Andrea Blum a través del cual se proyecta 

un ciclo audiovisual sobre el teórico y director de teatro polaco Jerzy Grotowski que en uno 

de sus escritos más conocidos, Hacia un teatro pobre (Ku teatrowi ubogiemu, 1965), 

aseguró que "el teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin 

escenografía, sin un espacio separado para la representación (escenario), sin iluminación, 

sin efectos de sonido, etc. Pero no puede existir sin la relación actor-espectador, en la que 

se establece la comunión perceptual, directa y viva".  

 

Para este ciclo se han seleccionado una serie de obras que nos acercan al trabajo en 

relación al espectador de Grotowski: dos grabaciones de sus producciones Akropolis y The 

Constant Prince y la película Teatr Laboratorium (la compañía teatral que fundó a principios 

de los años sesenta).  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

Teatro laboratorium 

 

 

The constan prince  
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Datos del CAAC 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 

Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas 

Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de los Descubrimientos, s/n.  

41092 Sevilla  

Tel.: (34) 955 03 70 70 

Fax: (34) 955 03 70 52 

E-mail: prensa.caac@juntadeandalucia.es 

 

Horario 

Martes a sábado de 11,00 a 21,00 horas.  

Domingos: de 11,00 a 21,00 horas.  

Lunes: cerrado. 

Festivos: consultar con el centro. 

Días y horas gratuitos: 

Martes a viernes de 19,00 a 21,00 horas. 

Sábados: de 11,00 a 21,00 horas. 
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