
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primo de Saint Tropez 
Rafael Abolafia 

Óscar G. Villegas 
 

Vuestros huesos florecerán como un prado 

Dossier inacabado y abierto 



La fuente 

 

Buscando un motivo para un proyecto de creación entre las artes vivas y la mística, nos 
vimos asediados en 2019 por la biografía de Juan de la Cruz de Rosa Rossi. 
Descubrimos que este ensayo de la escritora italiana era una manera de dialogar entre 
dos mundos a los que nos hemos dedicado como creadores mucho tiempo: la 
investigación sobre la performance que Rafael realizó en la Universidad de Nueva York 
bajo la dirección de Richard Schechner, la deconstrucción del espíritu que el Carmelo 
Descalzo está sedimentando en El primo de Saint Tropez y el trabajo de creación sonora 
que Óscar G. Villegas lleva indagando durante años. 

La biógrafa italiana resume la vida del místico con el título Silencio y Creatividad, y nos 
pareció un motivo apropiado para investigar sobre la representación de lo inefable y la 
elocuencia de la experiencia mística sin justificación discursiva.  

Para poder afrontar esta empresa vimos necesario apelar a nuestro recuerdo de las 
primeras piezas de los artistas minimal de los años 60, y también revisar de manera 
calmada las propuestas más austeras de Kaprow, Abramovic, Valcárcel Medina y Oteiza. 
Para nosotros, en el contexto de la sobre-estimulación representacional como ontología 
del individuo, optar por la ausencia, incluso del símbolo, es estar ante las incapacidades 
de lo representacional en su enfrentamiento con lo narrable, y por esto nos gustaría 
descubrir instantes regalados que puedan estar alejados de una poética de lo sublime. 

Disponibles ante la hazaña nos pusimos a buscar donde Juan de la Cruz comienza a 
solidificar su enseñanza sobre la contemplación y las sendas estrechas de la Nada, y nos 
dimos cuenta de que será en la ciudad de Baeza. En esta ciudad jienense, quizá en el XVI 
no muy apropiada para el silencio, tendrá el modesto fraile carmelita a dos 
interlocutores laicos con los que, según algunos especialistas, pudo tener diálogos entre 
la contemplación y el arte: Juan Huarte de San Juan y Juan de Vera. El primero escribe 
el tratado que marcará el inicio de la psicología moderna en Europa (Examen de 
Ingenios) y el segundo esculpe para diferentes lugares del Colegio de San Basilio fundado 
por fray Juan. 

De pronto nos vimos entre tres juanes con los que aproximarnos a la mística desde tres 
ámbitos: la psicología y su impronta en la acción escénica, la artesanía visual y el silencio 
en el discurso, y así desde lo meramente instrumental atravesar los conceptos que Juan 
de la Cruz desarrolla cuando describe los estados del alma hacia su anonadamiento. 

 

 



 

Etapas de aproximación hacia una pieza de artes vivas que podría 
llamarse Vuestros huesos florecerán como un prado 

 

 

Señala fray Juan, en los capítulos iniciales de la Subida, que la «noche oscura» encierra niveles y 
etapas en conformidad con la estructura ontológica del sujeto humano, que comprende «el 

sentido» y «el espíritu». Si el primero consiste en la parte material del hombre, el segundo es la 
sede de las potencias del alma: entendimiento, memoria y voluntad.  

Elizabeth Wilhelmsen 

 

 
 

Antes de juntarnos para contrastar lo que rumiábamos imaginando una pieza entre lo 
escénico y lo instalativo, tuvimos un periodo de lecturas e investigación individual en 
nuestras ciudades de vida: Granada, Madrid y Collado Villalba. En este periodo cada uno 
puso en barbecho sus deseos y también las huellas que como receptores nos han 
dejado las lecturas de diferentes materiales: la propia biografía de Rosa Rossi, los textos 
de Juan de la Cruz, catálogos sobre artes plásticas y mística, artes sonoras que 
vehiculan nuestras preguntas, y los sarmientos espirituales que quedan en nuestra 
biografía. En un acto de ilusión acordamos encontrarnos para dar cuerpo a los deseos y 
huellas, y decidimos que sería un buen pretexto hacer tres periodos de trabajo 
inspirados en la división que Agustín de Hipona hace de las facultades del alma. Tres 
periodos que serían previos a la elaboración del montaje final que tendrá lugar el verano 
del 2022. 

Estipulamos que cada encuentro tendría como motivo atravesar y anular las facultades 
del alma. En el caso de Juan de la Cruz estas facultades son camino para que la noche 
pasiva del sentido pase a ser la noche del espíritu, para Huarte de San Juan son los 
modelos que caracterizan tres humores: el que maneja la palabra, el que intuye la 
ciencia de lo divino y el poeta, y en el caso del misterioso Juan de Vera elucubramos que 
estas tres facultades podrían anularse en la mano meticulosa que especula sobre la 
piedra. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonios del encuentro en Baeza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1er Encuentro: la flor del espárrago 
Facultad: Entendimiento 

Espacio: Baeza 
Tiempo: Abril de 2021 

 

A los ingenios inventivos llaman en lengua toscana caprichosos, por la semejanza que tienen con 
la cabra en el andar y pacer. Esta jamás huelga en lo llano; siempre es amiga de andar por los 

riscos y las alturas, y asomarse a grandes profundidades; por donde no sigue vereda ninguna... 
De esta manera de ánima se verifica aquel dicho de Hipócrates:  

animae deambulatio, cogitatio homínibus (paseo del alma es el pensamiento del hombre). 

Examen de Ingenios, de Juan Huarte de San Juan 

 

 

Después de la paralela investigación por separado, a veces alegrada por encuentros 
zoom, nos juntamos en Baeza dos de los juanes: Rafael y El primo, e hicimos un periodo 
de trabajo acompañado de paseos de estilo peripatético mientras escuchábamos las 
tonadas que daban las campanas de las iglesias. Uno de los días de trabajo lo dedicamos 
a visitar el monasterio de Juan de la Cruz en Úbeda y tuvimos la necesaria vivencia de lo 
que hasta ahora conocíamos en erudición.  

De pronto nos tuvimos que enfrentar a la propuesta atendiendo a nuestras preguntas 
vitales y al anhelo de un futuro juego en escena. Conseguimos consensuar materiales 
que podrían ser imaginados en un espacio de la ciudad de Baeza: las ruinas del convento 
de San Francisco -según algunos historiadores partes de su retablo pudieron ser 
esculpidas por Juan de Vera-, para que ese futuro juego pueda ser convertido en una 
instalación activada con textos, imágenes procesuales, acciones con anhelo de ser 
escénicas y sonoridades en bajo continuo.  

Al final de los días del trabajo consensuamos una estructura de una futura pieza de 
artes vivas que aunara todos los materiales y preguntas. Este borrador se nos antojó 
soporte de las aprehensiones de nuestras fantasías para el segundo encuentro de 
trabajo “porque este sentido de la fantasía, junto con la memoria, es como un archivo y 
receptáculo del entendimiento, en que se reciben todas las formas e imágenes 
inteligibles” (Juan de Cruz, 2S 16,2). 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonios del encuentro en Baeza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
1er intermedio 

 
 

La mística, aunque contiene una estética, no es estética,… Es performativa, eso sí. 
Cambia la realidad que toca, o más bien, la despliega en sus ignotas capacidades.  
No son virtudes propias que estaban escondidas, es otro ser nacido en otra matriz.  
La mística es vida pegada a la vida, que se hunde en la radical pobreza de ser cada vez 
más criatura de barro, vasija para el Amor que se desborda y llena vacíos.  

               
                                                                                                Una carmelita descalza 

Carmelo de Olza, Navarra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Testimonios del encuentro en Granada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º Encuentro: las cinco tejas  
Facultad: Memoria 

Espacio: Granada 
Tiempo: Octubre de 2021 

 

El hombre que se pone a contemplar alguna verdad que quiere saber y luego no la alcanza, es porque le 
falta al celebro el temperamento conviniente para ello; pero estando un rato en la contemplación,  

luego acude a la cabeza el calor natural (que son los espíritus vitales y el calor arterial) y sube el 
temperamento del celebro hasta llegar al punto que es menester. 

Examen de ingenios, de Juan Huarte de San Juan 
 

En octubre nos juntamos en Granada de nuevo los dos juanes, Rafael y El primo, en una residencia de 
cinco días que tuvo su sede entre el monasterio de las Comendadoras de Santiago, el Albayzín bajo y 
el Carmen de los Mártires. En este encuentro asumimos el riesgo de probar lo inventado y tras la 
memoria de nuestro cuerpo, entrar en la paciencia del entrenamiento. Durante estos días 
comprobamos el sedimento de las ideas. No fue el tiempo del paseo peripatético sino el tiempo de la 
sequedad, teniendo en cuenta que la mansedumbre de repetir cada día generó una dramaturgia ya 
no especulativa sino argumentativa.  

En este periodo tuvimos jornadas largas de trabajo, bajo una práctica cotidiana cenobítica que 
posibilitó la lectura del guión en diferentes espacios y generó más certezas sobre los modos de 
representación necesarios para la puesta final. Llegamos a la conclusión de que sería necesario para 
exhibir nuestro trabajo final en otoño de 2022 una pieza introductoria como manual para el 
entendimiento, una pieza central que fantaseamos como oratorio-varietés entre la performance y la 
postal lírica, y una tercera pieza a modo de coda que servirá de vuelta a la conciencia asamblearia en 
el lugar de exhibición. 

Cada una de estas jornadas de trabajo tuvo como único testigo una cámara. En todos los carmelos 
descalzos del mundo el poso de la acción y la intención se derrumba en el silenciamiento de la mente, 
es lo que las carmelitas descalzas denominan oración contemplativa con la confianza absoluta de que 
el acto de estar es lo que acontece. Estas horas capturadas para nosotras, juanes en tránsito, y que 
fueron un robo del instante, nunca serán tratadas como documento, sino como test de nuestro 
estado contemplativo ante la escritura escénica.  

Nuestro encuentro granadino trató de establecernos en una escritura expandida e inconsciente, y de 
alguna manera fue el tiempo de encarnar el día a día de Juan de la Cruz en sus prioratos fecundos, 
donde aunaba la jardinería con la escritura, la dirección espiritual con los chistes, la soledad con la 
comida, la idea con el vacío. Nos dimos cuenta de la necesaria fragilidad infantil con la que tratar la 
ausencia de sentido que conlleva el estado alterado de conciencia y adentrarnos en la estética de lo 
apofático sin apego a la espectacularidad del éxtasis. 

Fue urgente para nosotras conformar un segundo borrador en clave de auto sacramental y festivo 
donde están destiladas las imágenes, las acciones y los textos de nuestras amigas fuertes al estilo 
sanjuanista:  Chantal Maillard y carmelitas descalzas anónimas. Este guión abierto que pudiéramos 
entregar al tercer juan -el juan de vera artesano- para que sin otras referencias que este documento, 
pueda elaborar una larga partitura sonora que sea el único motivo de trabajo en nuestra tercera 
etapa o encuentro ya en abril de 2022.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Testimonios del encuentro en Granada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



2º intermedio 

Entre cortinas 
de un día mortecino 

que cubría con su filigrana 
la ventana 

y 
mi morada atardecida 

se perdió 
la gota de ámbar 

portadora 
de millones o más siglos 

frágil 
repleta de oro y de vino 

de llanto 
extasiado. 

Áurea, tierna colgadura 
en la rama del geranio 

por fin 
cayó al fondo 
de mi alma 

durando milenarios 
recuerdos 

llenando el instante 
de calor 

y en mi corazón 
nació 
la vida 

de un nuevo sueño 

en ámbar 
prisionero 

el esqueletito 
de mi ser 

tan silente 
tan eterno 

tan leve 
tan en balde 

y sin embargo 
tan 

de oro. 

                                                   Cristina Kaufmann 
                                                  Carmelo de Mataró 
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Testimonios del encuentro en Jaén 

 

 

 

 

               Próxima imagen                                                                 Próxima imagen 
                3er Encuentro                                                                    3er Encuentro                                                                   
                      Jaén                                                                                      Jaén 
               Abril de 2022                                                                     Abril de 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

3er Encuentro: el manuscrito 
Facultad: Voluntad (Imaginativa) 

Espacio: Jaén 
Tiempo: Abril de 2022 

 

De la buena imaginativa nacen todas las artes y ciencias que consisten en figura, correspondencia, 
armonía y proporción; y todos los ingenios y maquinamientos que fingen los artífices.  

Examen de Ingenios, de Juan Huarte de San Juan   

 

Después de haber encarnado a los dos juanes del cuerpo y el alma, en esta tercera fase nos 
gustaría encontrarnos con el tercero, el Juan de la Nada. Ahora, tanto el entendimiento de 
nuestras preguntas como la memoria expandida, nos gustaría que atravesaran un periodo vacío 
para el resto de lo que acontezca. 

Antes de este tercer encuentro los dos primeros juanes tuvimos una experiencia entre el 28 de 
noviembre de 2021 y el 8 de enero de 2022, que tuvo como input las 40 estrofas del cántico 
espiritual de Juan de la Cruz. Cada día activamos una estrofa del cántico a las 12:00 del 
mediodía allá donde estábamos cada uno de nosotros. Esta activación -lectura, meditación y 
especulación performativa- activó un imaginario que ha concluido en un manual vivo para 
contemplativos que iniciará el tríptico final del proyecto. 

Ya en el desierto previo a la semana santa de abril de 2022, en la propia ciudad de Jaén, la 
dinámica del tercer encuentro estará vehiculada por la escucha de todo el material que nos 
quiera proponer el tercer juan, al que le hemos enviado tanto el segundo boceto -auto- como el 
manual. Estas cinco sesiones que se activarán en los espacios de la Universidad Popular 
Municipal de Jaén,  tendrán al menos un par de horas solo de escucha (las dos horas de oración 
contemplativa que deben tener los carmelos descalzos), y al menos un par de horas de 
conversación (como las dos horas de recreación que deben tener dichos carmelos), para 
después, sobre las posibles preguntas que surjan, hacer prácticas con los materiales. 

Nos proponemos que la práctica asidua que hicimos en Granada sea para Jaén un campo de 
laboratorio en el cual el tercer juan pueda establecer conexiones. Nos gustaría que el impacto 
que sufra este ingenuo co-creador de la pieza, lleve por último a consolidar una partitura sonora 
que será la base visible e invisible de la pieza oratorio varietés.. 

Del escultor ubetense Juan de Vera no se sabe mucho, pero sí existe la noticia de que Juan de la 
Cruz y él conversaban en el refectorio durante horas, y es esta noticia la que nos anima para 
pensar que en esta tercera etapa los actos de voluntad de escritura brotarán de cómo resuene 
nuestro trabajo en un receptor no contaminado de juicio, ni de recuerdo “…y de esta manera 
queda la voluntad amando a lo cierto, en vacío y a oscuras de sus sentimientos, creyendo y 
amando sobre todo lo que puede entender.” (Juan de la Cruz, Ep.10) 
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Testimonios del encuentro en Jaén 
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Biografías   
 
 

El primo de Saint Tropez Heterónimo de Jesús Barranco 

Empezó su vida participando (2007) en varias piezas donde el arte sonoro daba origen a 
su identidad como performer investigando arte sacro y teorías queer:  

. Lo que sea sonará. Un viaje a la ciudad que desaparece. Dir. Manuel Pascual (2008) 

. Territorio Sad y K. Dir. Paloma Calle (2009) 

. Simple Present. Dir. Paloma Calle (2010) 

. Ciudades Sonoras. Dir. José Luis Carles/Cristina Palmese (2012) 

En la actualidad lleva a cabo un diálogo entre las artes vivas y la convivencia con monjas 
carmelitas descalzas: 

. El Surco debe ser proporcional al goce. 2016. Colectivo Na-morada  

. Modo de visitar Conventos. 2017. Colectivo Las Torneras 

. Engrandecer la Nada. 2020. Colectivo Eremita 

. 12 Sabores, Ritual. 2021. Cía. Voz Dramática 

. Coreografías selváticas. 2021. Adriana Reyes 

 

Jesús Barranco (Madrid, 1969) 

Formado con el maestro Ángel Gutiérrez. Completó la búsqueda de una poética personal 
con los maestros: Luca Aprea, Sara Molina, Claire Heggen, Marco A. de la Parra, José 
Luis Gómez y Domingo Ortega.  Es Licenciado en Filología Hispánica. Ha sido profesor de 
actuación y movimiento en las universidades de Alcalá de Henares, Carlos III de Madrid, y 
en otros centros de entrenamiento actoral independientes. 

Desde el año 2000 es intérprete en elenco del Teatro de la Abadía. Ha participado ya en 
15 montajes entre producciones y coproducciones. Ha formado parte de algunos 
elencos en el CDN (Centro Dramático Nacional). En la actualidad dialoga su vida entre el 
intérprete, el performer y su actividad en dos colectivos madrileños de artes vivas: 
Armadillo y Números Imaginarios. 

 



 

Rafael Abolafia (Jaén, 1978) 

Licenciado en Filología Inglesa y Estudios de Postgrado en Teatro Norteamericano de 

Vanguardia (Universidad de Jaén). Formación complementaria en Interpretación y 

Expresión Corporal (Centro de Estudios Escénicos de Andalucía). Ayudante de Dirección 

en el Centro Andaluz de Teatro (Consejería de Cultura. Junta de Andalucía). Investigador 

Visitante en el Departamento de Performance Studies y Afiliado Pasante en el Instituto 

Hemisférico de Performance y Política (New York University). Profesor, Dinamizador 

cultural y Coordinador de proyectos teatrales en Queen Sofia Spanish Institute, Instituto 

Cervantes y United Nations International School (Nueva York). Investigador Visitante y 

Asistente de Publicaciones en Martin E. Segal Theatre Center (City University of New 

York).  

Ha completado su formación adicional en dirección escénica, performance y crítica 
social, arte y estética, y antropología teatral con Ellen Stewart, Richard Schechner, Diana 
Taylor, Jack Hofsiss, Ortunomillan, entre otros.  

Sus propuestas artísticas han sido programadas en espacios emblemáticos de Nueva 
York: BAM, Repertorio Español, Dixon Place, Iati Theater, Theatre Row, The Bushwick 
Starr, HB Studio, St. Mark’s Church. Entre sus últimas creaciones como director de 
escena, The Last Call, a partir de La Voz Humana de Cocteau, recibió los Premios de 
Mejor Iluminación y Mejor Actor en United Solo Festival; Acuérdate de mí, de Fernando 
Travesí, fue galardonada con el Premio al Mejor Director de Teatro Breve en los Premios 
ATI; Mujeres Valientes, encargo de la Cía. Flamenco Vivo, con coreografía de Belén Maya, 
salió de gira nacional por EEUU; También mi nombre se lo llevará el río, junto al actor 
Javier Parra, fue estrenada en el Festival de Artes Escénicas Anfitrión.  

Actualmente reside en Granada; ha trabajado en el área de artes escénicas y musicales 
del Centro Federico García Lorca e imparte clases de cine, artes y cultura urbana en IES 
Study Abroad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Óscar G. Villegas (Madrid, 1970)  

 

Titulado Superior en Dirección de Escena (1996, Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid). 

 

Ha compuesto, grabado y producido la música de más de 90 espectáculos de teatro y 
danza, trabajando además durante varios años como compositor y creador de 
contenidos sonoros para el Ministerio de Educación. 
 

Así mismo ha trabajado como director de escena en más de una veintena de 
producciones tanto propias como de diferentes artistas y colectivos. 
 

Ha impartido diferentes talleres sobre creación escénica, interpretación, musicalidad y 
tecnología en lugares como la Universidad Carlos III, MediaLab-Prado, CA2M o Teatro de 
La Laboral. 
 

Bajo los alias de Sr. Curí y Dr. Kurogo, desarrolla su actividad como performer y artista 
sonoro tanto con trabajos en solitario –presentados en lugares tan dispares como Off 
Limits (Madrid) y el Teatre Lliure (Barcelona)– como dentro del colectivo Gichi-Gichi Do 
que fundó en 2004 junto a Luciana Pereyra (alias Niña Jonás), destacando entre los 
últimos trabajos de este colectivo Progenitura (2007), Intermedio (2008), El hombre del 
tiempo (2009), No quema el fuego (2010), Péndula (eppur si muove) (2014), Paraíso 
(título provisional) (2016) y Rizosfera (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contacto 

915282632 
barrancopost@hotmail.com 

673708660 
rafolafia@gmail.com 

 

 

Si no hay amor, 
pon amor 

y sacarás amor 
 


