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Nota de prensa 
 

Madrid, 15 de septiembre de 2009  
 

Información adicional: Flavia Introzzi  
maelstrom@offlimits.es 

Tf: 91 468 26 51 

 
 

Una ventana al proceso de la 
coreógrafa Olga Mesa 

 
 
• Olga Mesa muestra en dos jornadas de puertas abiertas, los días 17 y 18 de septiembre, 
el proceso creativo desarrollado en su residencia en el espacio Off Limits durante los 
meses de agosto y septiembre.  
 
• labOratorio-labOfilm es un proyecto de creación de la coreógrafa co-producido por Off 
Limits, Museo Nacional Reina Sofía, FRAC Alsacia y Emetrop Bourges. 
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Madrid (15 de septiembre de 2009). La coreógrafa Olga Mesa abre al público, el jueves 
17 y viernes 18 de septiembre en Off Limits, el trabajo en proceso desarrollado en torno al 

proyecto labOratorio-labOfilm. La presentación abre una ventana al proceso creativo y 
experimental que la artista inició el pasado mes de agosto en Off Limits, en la primera fase 
de un circuito internacional de residencias.  
 
La artista invita al público, no a contemplar una pieza acabada sino a sumergirse en un 
dispositivo experimental de creación in situ, en el que el cuerpo, la mirada y la cámara 

indagan en la creación nuevos espacios de narración, integrando al espectador y 
convirtiéndolo en partícipe de la presentación. 
 
La instalación, se desarrolla en tres niveles de un espacio no convencional y se compone 
de  un dispositivo audiovisual  intercalado con intervenciones performativas a cargo de 

Olga Mesa y la intérprete Sara Vaz, que colaboró anteriormente con la coreógrafa en la 
pieza escénica La Danse et son double (2006) 
 
labOratorio-labOfilm es un proyecto de co-producción entre el Museo Nacional Reina 
Sofía, Off Limits, Frac de Alsacia, Emetrop de Bourges y otros espacios de creación 
contemporánea en Francia, que se desarrollará entre 2009 y 2010 y concluirá con la 

presentación de la obra completa  en el Museo Nacional Reina Sofía en el primer 
trimestre de 2011.  
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labOratorio-labOfilm posibilita a Olga Mesa retomar el contacto con el origen de sus 
primeras obras de videocreación, Lugares Intermedios (1992) y Europas (1995), y continuar 
investigando sobre la construcción de un nuevo espacio de narración a partir de 
estrategias visuales de captación y filmación. La presencia constante de una cámara 
como co-protagonista en sus últimas creaciones le ha permitido indagar en la posición 
del cuerpo como soporte de narración y constructor de espacios. Como ella misma 

indica, “no existe la mirada sin un cuerpo y, en este proyecto de labOratorio-labOfilm, no 
existe un cuerpo sin una cámara a su lado que respira y siente”.  
 
Olga Mesa ha participado activamente en el desarrollo de la danza contemporánea en 
España desde finales de los años 80 y ha explorado nuevos territorios como artista visual a 
lo largo de toda su carrera. En los últimos años ha colaborado con instituciones de arte 

contemporáneo en España y principalmente en Francia, donde produjo sus últimas 
piezas, Le dèrnie mot (2001), Más público, más privado (2002), Suite au dèrnier mot (2003), 
On cherche une danse (2004), La Danse et son double (2006), y Solo a Ciegas -con 
lágrimas azules- (2008). Tras su última creación en España, Limitaciones mon amour (1999),  
Olga Mesa inicia una producción en nuestro país con labOratorio-labOfilm. 

 
LabOratorio-LabOfilm, ficha técnica: 
 
Concepto y dirección: Olga Mesa. Cuerpo-operador (intérpretes): Olga Mesa y Sara Vaz 
Instalación sonora: Jonathan Merlin. Montaje audiovisual: Daniel García Isidoro. Montaje 
técnico: Matías A. Thomas. Asistente de dirección: Marta Rodriguez. 

   
Producción:  
Off Limits y Cía. Olga Mesa /Association Hors Champ- Fuera de Campo (Francia) 
 
Una co-producción de : Museo Nacional Reina Sofía, Frac de Alsacia (Francia), Emetrop 
de Bourges (Francia) 

  
Agradecimientos: In-Sonora, Teatro Pradillo, Black & Noir, Marta Rodríguez, Raúl Alaejos, 
Fernando Renjifo, Alberto Nuñez, José Luis Lara. 

 

QUÉ 
LabOratorio-LabOfilm. Un proyecto de creación itinerante de la 

coreógrafa Olga Mesa. 

CUÁNDO 
Jueves 17 y viernes 18 de septiembre, de 18 a 22 h. 
Intervenciones performativas a las 19 y 21h. 

DÓNDE 
   Off Limits 

   C/ Escuadra, 11 bajo  28012 Madrid  
 Tf: 91 468 26 51 www.offlimits.es                                  Entrada libre 

CÓMO LLEGAR 
 
  Metro: L3 Lavapiés, L1 Antón Martín 
 

INFO ADICIONAL Disponibles imágenes en alta resolución y entrevistas. 

PRODUCCIÓN Off Limits                   

Cía. Olga Mesa /Association Hors Champ- Fuera de Campo  

CO-PRODUCCIÓN 

Museo Nacional Reina Sofía                  

FRAC de Alsacia (Francia)          
Emetrop de Bourges (Francia)      

El proyecto de residencia de Olga Mesa en Off Limits ha sido realizado con el apoyo de las 
Ayudas a la Creación Contemporánea Matadero Madrid 2009 del Ayuntamiento de Madrid 
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Información adicional 
 
Acerca de Olga Mesa 
 
Coreógrafa y artista visual española, Olga Mesa estudia danza, música y teatro en España y 
Francia (Rosella Hightower/ Cannes). La obtención del segundo premio en el Concurso 
Coreográfico de Madrid, le permite acceder a una beca de un año de estudios en el Merce 
Cunningham Studio de New York. Entre 1984 y 1988 es miembro fundador de la compañía 
Bocanada danza dirigida por Blanca Calvo y La Ribot  y de 1996 a 1999 participa 

activamente en el desarrollo de la danza experimental y contemporánea en Madrid como 
miembro de la asociación «La Inesperada». En 1992, fundó su propia compañía en Madrid. 
Desde entonces ha creado catorce piezas coreográficas, a menudo unidas bajo grupos 
temáticos como la trilogía Res, non verba / Las cosas, no palabras (1996-1999) o el proyecto 
Más público, más privado iniciado en 2001. Olga ha desarrollado su trabajo a través de 
residencias artísticas y en co-producción con numerosos festivales e instituciones 

internacionales. Olga desarrolla paralelamente obra como video–artista, con trabajos como  
Lugares Intermedios y Europas. EL último de ellos obtuvo en 1995 el primer premio del Festival 
de Vídeo de Tondela en Portugal. 1996 marca el principio de su colaboración con el artista 
visual catalán Daniel Miracle con el solo estO NO eS Mi CuerpO (parte de Res, non verba). La 
presentación de esta pieza en 2001 en el Théâtre de la Ville en París supuso el comienzo de 

sus creaciones y extensivas itinerancias por Francia y Europa. En 2005, Olga Mesa fundó la 
asociación « Hors Champ/Fuera de Campo » en Francia. Ha sido artista residente en el  
Théâtre Pôle Sud en Strasbourg (Francia) en 2005–2006. En 2006 fue invitada como artista 
residente en el FRAC Lorraine, para llevar a cabo un proyecto de comisariado a partir de las 
obras de la colección, bajo el título “Practiques de (non) visible: en avoir le couer (corps) net”. 
En 2008 crea su nueva pieza “Solo a ciegas con lágrimas azules”. Actualmente se encuentra 

trabajando en su nuevo proyecto “Lab/Oratorio-Lab/Ofilm. 


