
NOTA DE PRENSA  

15 de marzo de 2021 
 
 

 
 

EN EL NOMBRE DE EUROPA: BORDERHACK. UN 
ENCUENTRO SONORO Y VISUAL DE RAÚL CANTIZANO, 
ERROR HUMANO, LOS VOLUBLE Y MIKOLAJ BIELSKI 
 
 
Aprovechando la oportunidad y la presencia (esa quimera post pandémica) de Raúl 
Cantizano y Los Voluble en Madrid, a propuesta de la sala Réplika Teatro surge la idea de 
encontrarse con Error Humano y Mikolaj Bielski en un mismo escenario, recogiendo el 
interés y la voluntad conjunta de mezclarse. Antes de la pandemia ya habían colaborado, 
produciendo Los Voluble un vídeo a la música de Error Humano en la obra de teatro 
"Europa | Los tutelados" dirigida por Bielski. 
  
 
→ 28 de marzo | dom. 19:00h 
 
 

 

SINOPSIS 

 
EN EL NOMBRE DE EUROPA: BORDERHACK presentará al público una improvisación 
compuesta a partir de una escaleta predefinida, que toma como archivo audiovisual y 
sonoro tres trabajos anteriores en torno a las fronteras y sus múltiples discursos 
mediáticos: Borderhack, live cinema de Los Voluble en torno a las fronteras; EUROPA | Los 
tutelados, obra de Mikolaj Bielski con composición musical de Víctor Heitzmann y Jacobo 
Márquez, basada en el texto de Elfriede Jelinek en torno a la crisis de valores 

http://www.voluble.net/catastrofe-audiovisual-borderhack
https://replikateatro.com/produccion/europa-los-tutelados/
https://replikateatro.com/produccion/europa-los-tutelados/
https://replikateatro.com/profesor/mikolaj-bielski/


contemporánea en la Europa de los refugiados y el terrorismo mediático; y En el nombre 
de, live cinema del que Raúl Cantizano es responsable musical, estrenado junto a Niño de 
Elche y Los Voluble en Sónar 2016. 
 
La propuesta arrancará a las 10 de la mañana, sin acceso de público, y a partir de las 19 
horas el público podrá acceder al encuentro in media res de esta propuesta. 
 
En el escenario se encontrarán Víctor Heitzmann y Jacobo Márquez (miembros de la 
banda ErrorHumano); Raúl Cantizano (investigador sonoro y guitarrista flamenco 
heterodoxo) y Los Voluble (remezcladores audiovisuales y políticos). 
 
 
→ Teaser del proyecto: https://youtu.be/dvsImIQoWB8 
 
 

 
 

 

CUÁNDO 

 

→ Domingo 28 de marzo a las 19.00h. 

 

ENTRADAS 

 

→ Tarifa General // 10€  

COMPRA ONLINE: https://replikateatro.com/evento/en-el-nombre-de-europa-borderhack/ 

http://www.tiumag.com/features/columns/nino-elche-voluble-sonar/
http://www.tiumag.com/features/columns/nino-elche-voluble-sonar/
https://unerrorhumano.bandcamp.com/
https://raulcantizano.net/
http://www.voluble.net/
https://youtu.be/dvsImIQoWB8
https://replikateatro.com/evento/en-el-nombre-de-europa-borderhack/


CÓMO LLEGAR 

 

RÉPLIKA TEATRO | CENTRO INTERNACIONAL DE CREACIÓN 

Calle Explanada, 14 

28040 Madrid, España. 

Oficina: 915 350 570  

teatro@replikateatro.com 

www.replikateatro.com 

Metro Guzmán el Bueno líneas 6 y 7. 

Autobús línea 45, C2, F, 44, 127. 

 

¿CHARLAMOS? 

 

CONTACTO DE PRENSA:  Noelia Gallego 

    601325874 
    noeliagallego@replikateatro.com 
    comunicación@replikateatro.com 
 

  https://www.facebook.com/ReplikaTeatro/ 

  https://www.instagram.com/replikateatro/ 

 https://twitter.com/ReplikaTeatro 
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