
Socarrel
ROPA Roberto Olivan Performing Arts
Roberto Olivan dirección artística

Magí Serra, Roberto Olivan creación, intérpretes

Laurent Delforge música electrónica

Vox Bigerri música en vivo

Ignasi Solé diseño de iluminación

Viernes 17 de junio 2022
Edificio ‘’El Cubo’’ 
de CaixaBank, 21.30 h

Socarrel nace de la fusión del movimiento, la 
electrónica y la polifonía tradicional de las manos 
de la esencia experimental, curiosa e innovadora 
de Roberto Olivan, con la complicidad del 
bailarín y creador Magí Serra, el grupo de música 
polifónica tradicional occitana Vox Bigerri, el 
músico electroacústico belga Laurent Delforge y la 
colaboración del ceramista Joan Panisello.
Socarrel explora los orígenes de la cultura tradicional 
e interpreta una versión actual del vínculo con 
los elementos esenciales propios de los rituales 
tradicionales, en estos momentos globalmente 
revueltos y confusos, donde las prioridades están 
prácticamente desorientadas.
La obra es un ritual de llamada a la consciencia, a 
la contemplación de todo aquello que entendemos 
como una fuerza por encima de nuestra propia 
existencia. Una referencia a la realidad actual donde 
todo aquello intangible necesita atención con 
urgencia para reinventar una relación respetuosa, 
equilibrada y orgánica con la naturaleza.
Pasajes que reflexionan sobre nuestra existencia, que 
confrontan y reconcilian los elementos naturales con 
un presente desarraigado de nuestros orígenes.
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Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Amigos del Festival, Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes  
Sabor Granada
Fulgencio Spa-Agricultura
Mercagranada

Corral & Vargas Clínica Dental
Fundación Renta 4
Fundación AguaGranada

El legado andalusí
El Jardín de Hammam
Coca-Cola

Colaboradores Principales

Fue fundada por Roberto Olivan en 2001 en Bruselas, cuando 
entonces era conocida como la compañía Enclave. Actualmente está 
establecida en el corazón del Delta del Ebro donde tiene su sede: 
L’OBRADOR Espacio de Creación.

Como parte de su actividad creativa, desde 2001 la compañía 
ha creado, producido y girado internacionalmente sus propios 
espectáculos y talleres además de realizar encargos. Asimismo, es la 
entidad organizadora del Festival Deltebre Dansa, con una trayectoria 
de más de quince ediciones, e impulsora de L’OBRADOR Espacio 
de Creación, un centro para la creación artística contemporánea 
especializado en las artes del movimiento.

ROPA Roberto Olivan Performing Arts

Con la colaboración de Fundación ‘’la Caixa’’ y CaixaBank


