ZCTZ II

llamada

“…estábamos justo pensando una oportunidad de decir y hacer poesía aquí ahora.
Poesía en sentido débil, ‘poesía’, es decir, inacabada, elástica, mezclada, dudosa, sí,
sobre todo ‘inacabada’. poesía de papel, de video, de sonido, de acción, de
electricidad, un subgénero fuerte de preguntas. Eso sí, estábamos pero no teníamos
en la mano la manera o la respuesta, la ocasión. Las oportunidades hay que
robárselas al ministro, ¿qué ministro? – todos los ministros, bastards”

[ZCTZ se prepara de septiembre a febrero. Sólo queda a la vista,
con suerte, la pieza final; pero fue antes que sucedió la pieza:
antes se conversó, se paseó, se peleó, se preguntó. Quiero decir
que ZCTZ dura más de un mes, es una estación del año]

ZCTZ
ZIRCULO INESTABLE DE TIZA
radio live transmission

ZCTZ es un ciclo de cuatro sesiones de exploración poética
que se realiza en madriz a lo largo del mes de febrero.
Cada una de las sesiones es inventada por un poeta que
invita a su vez a entrar en el círculo de tiza a los artistas y
objetos que precise para pensar y probar sus preguntas
sobre lo poético. ZCTZ ensaya la posibilidad de otro tipo de
recitales: distintos que no distantes de la lectura. Los cuatro
encuentros consisten, al menos, si no en un éxito en un
tiempo y un espacio compartidos. Hace falta encontrarse
para probar; probar para saber; saber algo para
preguntarse un poco más y sigue.
La primero edición de ZCTZ tuvo lugar en febrero de 2008
en la sala Circo de Pulgas (Lavapiés) y un taller/lugar de
ensayo de la zona de Oporto. [Puede leerse su esqueleto
aquí:http://laliteraturadelpobre.files.wordpress.com/2008/05/
zctz-memoria.pdf]
La segunda edición, más inestable si cabe, tuvo lugar en
febrero de 2009 en varios puntos móviles de la ciudad. Lo
que fue, si fue, no es lo que sigue, aproximadamente:

josé luis Maire (ZCTZ I), Breve historia del capitalismo I

ZCTZ II

son:

* SANDRA SANTANA
* CHUS ARELLANO
* IGNACIO MIRANDA
* KACOSÓNIA
* SOLEDAD SÁNCHEZ PARODY
+ QUENNA LALONDE + JÉSU =
LE PARODY & THE FLATMATES

…Miguel Fernández y Javier Gil; Marta, Davido y Antonio (Casa de los Jacintos);
Juantxo (Escalera de Jacob); Toni (Patio Maravillas); Pepe Olona (Arrebato);
Yolanda, Miriam y María (El mono de la tinta); Gonzalo Escarpa; María Bilbao,
Ignacio Mastro, Javier Fernández, Miriam Losa (producción); María Salgado
(coordinación)…además de, por supuesto, los participantes del que fue, y no,
nunca dejará de ser, el ZCTZ I (Julieta Valero, José Luis Maire, Marta Morales,
Patricia Esteban, Eva Chinchilla) y todos quienes asistieron (Karla, Ángela, Paula,
Tiscar, Pablo J, Gonza, Óscar C, Luz, Diana, Raquel, Laura, David, Isma,
Maribel…)

[ZCTZ se trata de transeúntes]

ZIRCULO
INESTABLE DE TIZA
radio live transmission
*poesía en sentido débil*

II
V. 6 feb. h 19 - 21 - 22 h
El mono de la tinta - Cava Alta 15

IGNACIO MIRANDA / PRESENCIA
[exposición de 19h a 21h / lectura ritual a las 21h]
V. 13 feb. 21h
Arrebato Libros - La Palma 21

SANDRA SANTANA / DOBLE

CUERPO

S. 21 feb. 21h
Patio Maravillas - Acuerdo 8

CHUS ARELLANO / DENTRO DEL DADO
S. 28 feb. 21h
Casa de los Jacintos - Arganzuela 11

LE PARODY & THE FLATMATES (madriz)
electrofolk-poesie // KADRATT (berlin)
deutschfranzösischelektronischundacappellapoetry

ELCTR. PNK. PNK. PTRY
www.laliteraturadelpobre.wordpress.com/zctz

[cartel que casi fuel]

IGNACIO MIRANDA / PRESENCIA
V. 6 feb. h 19 - 21 - 22 h El mono de la tinta - Cava Alta 15

Mi círculo de tiza consta de dos partes:
En la primera, durante dos horas, recibiré a quienes estén interesados en conocer algunas
obras que, por su carácter –únicas, frágiles, mínimas-, requieren una recepción lo más
individual posible.
La segunda parte, de una hora, será empleada para la lectura ritual del libro “la posición
del músculo”.
*
Participación
[...] porque si he logrado rozar mi centro con la palabra, he logrado rozar el centro de quien
lo recibe, porque ahí, uno es lo mismo que todo.
[...] así, por el lenguaje, el estado de mi ser y el de la otra persona gravitan en la misma
frecuencia.
nos encontramos en el lugar sagrado que creó el poema, por el lenguaje.
[...] en ese espacio sagrado, se produce la comunicación profunda. la participación,
entonces, es plena y simultánea, de mí con quien me recibe, y en la otra dirección. ambos
en armonía, en el lugar del encuentro.

libreta de notas ((ignacio miranda))

dejo mi lápiz
junto a la espiga.
asciende el campo
sobre el campo,
la luz
sobre la luz,
se forman
los últimos sonidos
del primer lenguaje.

para llegar
a pájaro
no ser

para llegar
a pájaro

silencio.

((ignacio miranda))

1 2 3 muestra // 4 lectura ritual
[El mono de la tinta es un taller de grabado en el barrio de La Latina.
Habitualmente tiene lugar allí el ciclo de poesía y performance Ven y Vino, que guía
Yolanda Pérez Herreras. Fue un honor que María y Miriam nos acogieran en su
espacio.
Ignacio Miranda mostró de 19h a 21h su poesía en papel, su obra física, a quienes
quisieron acercarse a El mono de la tinta para conversar con él. A las 21h tuvo
lugar la apertura del ZCTZ y la lectura ritual de Ignacio Miranda]

SANDRA SANTANA / DOBLE

CUERPO

V. 13 feb. 21 h Arrebato - La Palma 21

Gran ilusión en la que se asistirá en directo a la partición de la autora por sus articulaciones
naturales (guardándose, sin embargo, de mutilar ninguno de sus miembros como
acostumbra el mal cocinero cuando trincha)

((sandra santana))
[Arrebato libros es la librería de madriz más envuelta en la poesía nueva de madriz y
europa y más aún. Como el resto de salas del ciclo ZCTZ tiene rollo, pasan cosas especiales
allí cuando pasan cosas especiales allí. El aforo de Arrebato es reducido; para caber,
Sandra Santana ideó una doble función a la manera del cine de barrio: mientras unxs
miraban dentro la delicada operación del DOBLE CUERPO, otrxs fuera, detrás de una
cortina plateada, esperaban su turno de mirar. Poesía sesión doble]

video doble cuerpo (beatriz barral & sandra santana)

sandra santana un cuerpo

sandra santana dos cuerpos

zctz tres o más

CHUS ARELLANO / DENTRO DEL DADO
S. 21 feb. 21 h Patio Maravillas - Acuerdo 8
La Nave - Amor Hermoso 88

cubatura

Qué entendemos hoy día cuando hablamos de la página como unidad textual/editorial.
Por qué no intentar la cuadratura (o cubatura) del círculo caucasiano de tiza.
A lo mejor hay que dejarla marchar...
Más inestable que nunca: cubopoesía.

abre el círculo Le Parody

maître Chus Arellano

un coup de dés jamais

cae el azar

en aguardar de dados

la mayor seguridad ((chus arellano))

ELECTR. PNK. PNK. PTRY.
S. 28 feb. 21h Casa de los Jacintos - Arganzuela 11
V 27 feb. 21h Patio Maravillas - Acuerdo 8
La última session del círculo de tiza es electrónica, se escribe sobre bases grabadas. La
última session es pank, es pink, es poetry. Tú le pides a dos que son poetas que sean poetas
y hacen esto. Tú no preguntas dónde o no está el verbo o la coma del verbo; no está, es decir
no sólo está. Ellas si preguntas se ríen, ¡menudas son! Sole Parody juró no recitar nunca más,
aunque es muy buena, Le Parody & The Flatmates hacen música por demás hermosa.
KaCoSóNia viene desde Berlín, y es todo un lujo, para enseñar su slam, su spoken word, su
bello género.

LE PARODY & THE FLATMATES
electrofolk-poésie
Le fascinan las palabras, porque atrapan y ponen del revés y de relieve, "pero yo no soy
poeta"; no es poeta pero sí es ruido. Ruido por dentro y por fuera de la galaxia. La música
es la fiesta y fuera de la fiesta está la nada. Hay que huir tanto de la nada como de la poesía
sin ruido. En Madrid todo está llamando al grito, y el grito canta. Claro.
http://www.myspace.com/leparody

KACOSÓNIA
deutschfranzösischelektronischundacappellapoetry
Perform-writer KaCoSónia
Verbo ágil, spoken word, energía electrónica, slam.
http://www.myspace.com/kacosonia

KaCoSóNia también actuó dentro del ciclo HIPERVERSOS (coordinado por
Gonzalo Escarpa) el JUEVES 26 DE FEBRERO A LAS 22:30 EN LA ESCALERA
DE JACOB (LAVAPIÉS 11)

((soledad sánchez parody))

Cuando era niña, pensaba que para practicar esquí náutico hacía falta un lago con
pendiente,
me preguntaba si en la calle los perros también pisaban caca de perro,
sobre todo porque tienen que estar dos veces más expuestos que nosotros, con sus cuatro
patas.
Y cuando lloraba, quería hacerlo para siempre, quería llorar durante toda mi vida, a la
medida de mi tristeza, tan a menudo tan grande
Pero ahora, soy grande,
mayor,
Esto significa que cada mañana yo misma puedo elegir mi ropa,
De aperitivo, puedo comer tantas patatas fritas y pipas como me dé la gana,
Y además, tengo lo que los niños no tienen: insomnios.
Ay, si tan solo alguien pudiera desearme: "sueña con los angelitos",
Me dormiría tranquila, sin problema.
Y luego soñaría con un lugar donde los cerdos corren con minúsculos escarpines rosa,
Un sitio donde de madrugada los gallos cantan a grito pelado,
Porque los gallos, al contrario que las flores, sí que tienen cuerdas vocales.
Un lugar donde en los campos y en los desvanes, hay tantos y tantos pájaros que cuando se
echan a volar, arrebatan consigo el cielo.
Pero apenas adormecida,
me despierto sobresaltada
porque los oigo
en alguna parte del mundo, gente gritando
perseguida, acosada, miedo inmenso, terror
Siguen ahora mismo, mientras estoy hablando, están gritando en alguna parte del mundo,
chillando,
¿cómo una puede dormirse en medio de esos gritos? Mientras se supone que yo debería
estar durmiendo, hay gente gritando en alguna parte del mundo: grita y chilla hasta
arrancarse las cuerdas vocales como un gallo sollozando, ¿no los oís?
Salgo al balcón
La luna se parece a un recorte de uñas.
Todos hemos visto en la tele el desplome del WTC con sus dos torres
Si quitamos las imágenes y nos quedamos con la grabación sonora, juraríamos que los
gritos son de un parque de atracciones.
Qué agonía más lenta
La del Papa Juan Pablo II
Cuando uno piensa en que tardó ochenta y cinco años en morirse.

((KaCoSóNia))

KCSN maîtresse

chus arellano abre el círculo // sole parody red girl// jésu

kacosónia // quenna lalonde // inclinación

transform. quee. kcsn.

le parody & the flatmates - alta música pop

Entonces, bajo los 3 escalones,
abro la puerta del cuarto oscuro, cojo eso, el mensaje.
No mires nunca hacia atrás, no miro nunca hacia atrás:
la Estigia, la barca, los lamentos, la Estigia, la barca, los lamentos
no mires nunca hacia atrás,
no, no miro nunca hacia atrás, ¿y a los lados?
a los lados tampoco, concéntrate ciegamente en el porvenir
el porvenir es ciego, imposible ver el porvenir
Entonces llego al lugar despoblado,
cruzo el río, enfrento al perro,
no olvides el diente del perro, la prenda,
no lo olvido, arranco el diente del perro,
bajo los 7 escalones
abro la puerta del cuarto oscuro, cojo eso, el mensaje,
no mires nunca hacia atrás
no, no miro nunca hacia atrás ni a los lados.
Fíjate siempre en el frente, Orfeo, lo que tendrás a tu frente
será un montón de luz.
Lo que tendré a mi frente
será un montón de luz, no miro a los lados, mi nombre es Orfeo,
no tiemblo, no tiemblo, mi nombre es Orfeo,
es probable que haga frío, no tiemblo,
se enfría el sudor de mi rostro,
cojo eso, el mensaje, el mensaje está en mi mano,
mi mano no tiene fuerza, el mensaje está en mi mano
¿qué mano?
la otra mano,
no mires nunca hacia atrás,
no, no miro nunca hacia atrás
la Estigia, la barca, los lamentos,
no me giro no respiro
no, no respires, respirar es un error.
Entonces bajo los 4 escalones,
abro la puerta del cuarto oscuro
cojo el mensaje pero no me giro,
es decisivo que no te gires
no me giro no hago siquiera el amago
Ni siquiera el amago. El amago es lo más peligroso.
Bajo los 2 escalones
cojo eso bajo los dos cojo eso bajo cojo 2 2 2
bajo eso cojo el mensaje 2 el mensaje 2
no miro nunca hacia atrás
no pienso qué va quedando detrás
la Estigia, como un fardo,
la barca, los lamentos, los fardos de lamentos,
el bulto drogado de Eurídice.
Por delante el olvido
el olvido por delante.
Por delante el olvido
el olvido por delante
Confía ciegamente en el olvido
¿Y si no viene?
No va a no venir. No va a venir.
No va a no venir. No va a venir.
No va a no venir. No va a venir.
¿Y si no viene?

((maría salgado))

la parte del olvido

[Después de la experiencia del ZCTZ I pensamos que lo óptimo para evitar confrontación
con vecindades de invecinos era que cada sesión del ciclo sucediera en un espacio; pero esta
redistribución del ZCTZ no resultó tampoco muy sencilla. De las cuatro sesiones, dos
(Chus Arellano y Electr. Pnk. Pnk. Ptry.) tuvieron que cambiar su ubicación y su fecha.
KaCoSóNia venía de Berlín a actuar en La Escalera de Jacob y en La Casa de los Jacintos
(junto a Le Parody & The Flatmates) Esta actuación a punto estuvo de no ser gracias a una
serie de acontecimientos políticos, poéticos y policiales que señalan un problema de
habitabilidad cultural/vital de madriz del que el ZCTZ, por supuesto, también participó
con su habitual perplejidad:]

ZCTZ & MADRIZ
// BREVE HISTORIA DE LA INESTABILIDAD
Estaba pensando en el espectáculo de nuestra juventud y en el grupo 2 Reunidos.
Sobre todo, me dijo Soledad Sánchez Parody, no podemos decir a los dueños de las salas que es un
espectáculo de poesía. Diremos que es música. Así que, si encontramos sala para tocar, me dijo Sole, no
puedes subir al escenario y hablar durante el espectáculo como si no fuese música. Porque nos pueden
descubrir y eso sería fatal.
Es preferible robar que decir que es poesía. Estaba pensando en el espectáculo de nuestra
juventud y en el grupo 2 Reunidos.
Al final no encontramos sala de conciertos profesional para que Le Parody y KaCoSóNia
actuaran. Es más, en el transcurso de los meses de preparación del ZCTZ cerraron varios
locales. Mataron a un par de porteros de discoteca también. Y hubo, por lo tanto,
manifestaciones silenciosas de tipos fuertes, cuadrados, que vestían camisetas que decían
“todos somos xxxx”. Se destapó una trama de corrupción inmobiliaria y espionaje en la
Comunidad de Madrid en el transcurso de preparación del ZCTZ. Una trama que explica
sólo en parte por qué hay un hermoso campo de entrenamiento de golf casi en Cuatro
Caminos al que iluminan focos de estadio por la noche y siempre está fresquito y sembrado
de pelotas blancas. Un día a las 8:30 de la mañana me llamó el tipo que lleva la Red de Arte
Joven, que es muy majo y se llama Javier; yo estaba durmiendo y él me dijo:
¿Sabes lo que ha pasado en la Comunidad? Bueno, está todo paralizado, ha dimitido el consejero de
Deportes, pero vamos adelante con lo tuyo, pero no hay invitaciones impresas.
Todo era muy raro, como se ve, estos meses de preparación del ZCTZ, que son el ZCTZ
propiamente. El tipo de Deportes de Madrid del que dependía la red de Poesía de Madrid
se llamaba López Viejo y estaba, por lo visto, muy relacionado con el tipo del dinero de la
trama (Correa) que tenía una empresa que de nombre Special Events, que traducido al
español quiere decir Espectáculos Especiales.
Espectáculos Especiales. López Viejo dimitió con una frase memorable que venía a decir que
no dimitía por estar implicado, sino que dimitía precisamente por no estar implicado.
Personas no implicadas en mi ciudaz, madriz. Todo era muy raro, como se ve, estos meses.
Sobre todo, decía aproximadamente Sole, que no parezca que hablas, tú mueve la boca, y que parezca
música. Mueve la boca y que parezca música. Mueve la boca y que parezca en todo caso Deportes.

Estaba pensando en el grupo 2 Reunidos y en nuestra juventud espectacular. El espectáculo
de nuestra juventud. El grupo 2 Reunidos. Estaba pensando en todo el amor que se gasta así
en general, haciendo nada.
Siguen los cierres, de lo comercial a lo popular. Cuando ya casi va a comenzar el ZCTZ van
y cierran La Casa de los Jacintos, que tiene mejor sonido que la Riviera, pero no importa,
porque también cierran la Riviera. Madriz da claustrofobia. KaCoSóNia y Le Parody & The
Flatmates iban a tocar en los Jacintos. Nos quedamos en la calle. El Patio Maravillas nos
ofrece su acogida. Los sustos, no obstante, continúan: a la Escalera de Jacob le quitan la
licencia de conciertos. KaCoSóNia también iba a actuar allí con Kritzkom, que hacía en
directo las bases electrónicas. Gonzalo Escarpa y Juantxo (La Escalera) y yo nos ponemos a
deliberar si lo que hacen es música o poesía y esto es vital:
de ser música, no hay licencia
y de ser poesía, no hay peligro.
¿Si se usa un teclado midi qué mierdas es eso: poesía o música?
Llegamos a la conclusión de que no importa.
Será la policía la que lo determine en un momento dado.
De lo que se deduce que dentro del espectáculo reunido de nuestra juventud

es la policía la que distingue los géneros líricos, dramáticos y épicos
Es la policía la que dice esto no, esto no, esto no, esto es texto, esto es verso, esto es prosa, esto es un
mantero ilegal un atropello espectacular a los derechos de autor.
Los géneros líricos los decide la policía. Y, mientras, hay gente que se mata por esos
departamentos de Teoría de la Literatura de dios a hacer tesis sobre qué es y qué delimita el
género poesía a comienzos del siglo XXI y no tienen en cuenta
el factor del teclado midi
el factor del espionaje
el factor de las Cuatro Torres que llenan madriz
de dinero raro, de sombras raras y de un perfil raro para una meseta.
Estaba pensando en esto y en lo otro, en el espectáculo de nuestra juventud y en el grupo 2
Reunidos y llega la amenaza de desalojo del Patio Maravillas, propiedad del grupo 2 Reunidos.
100 personas dentro y 300 fuera lo defienden una fría mañana de enero. El Patio vive.
La amenaza sigue. La amenaza no sólo al espacio sino a todo el tiempo que se hizo dentro
del espacio. Los lugares no son para tener, son para existir. El día que deje de existir ese
tiempo en este u otro espacio, el día que 2 reunidos en nuestro nombre decidan qué hacer
con nuestro tiempo o nuestro amor o nuestra energía o nuestra cabeza
no existiremos más

o no existirá nuestra juventud espectacular; seremos gente de carrera, gente próspera que
no nos gusta.
Dos o más reunidos en mi nombre
haciendo que saben lo que me conviene
dos o más teniendo lo que saben que necesito
dos sabiendo que no tengo lo que les conviene
dos queriendo hacer lo que necesitan a costa de lo que me conviene.
Lo que necesita nuestra juventud son sustancias físicas químicas eléctricas líricas críticas
para mutar. Necesita sitio para caber, para pensar a la vez. No necesita tutelaje. Necesita
sexo para procrear, como todas las generaciones, un ser abandonado. Necesita amor tal
vez. Bueno, yo necesito amor, nuestra juventud no sé. En realidad no sé qué necesita
nuestra juventud; pero estaría bien que fuera ella la que lo decidiera. La que decidiera reírse
de sí misma, de mí misma, y de nuestros espectáculos. Y tomar las riendas de algo. Y luego
está el problema de si recordaremos algo de todo esto o lo olvidaremos, que es un
problema no menor que verdaderamente me obsesiona. Algo mejor que nada, siempre, en
todo caso. Algo hay que hacer para gastar tanto…

((zctz))

ZCTZ - poesía non stop

o0o
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