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La conferencia-performance La Cultura, del dúo Los Torreznos, prevista en un 
principio para el viernes 23 de enero en el CAB, se ha aplazado hasta el próximo 20 de 
febrero a las 20.30 horas en el mismo escenario. 
 
Esta curiosa conferencia, un juego escénico-verbal salpicado de un original sentido del 
humor, se estructura en tres partes: “No hay nadie inculto”, sobre la cultura en su 
sentido amplio, como pretendida diferencia entre el ser humano –quien la produce, 
almacena y distribuye– y el resto de seres vivos; “Si te cortan la cabeza, no hay cultura”, 
sobre la cultura en su sentido restringido, como bien elevado que permite diferenciar a 
unos seres humanos –los occidentales que la definen y evalúan– de otros; y “La cultura 
es un pasatiempo de la muerte”, que muestra cómo los autores, seres humanos 
occidentales, están desde pequeños interesados en la cultura, no se separan de ella ni 
para dormir, se relacionan con seres verdaderamente incultos y por eso hacen este 
trabajo.  
 
Las entradas para este singular encuentro están a la venta en las taquilla del CAB, 
Cultural Cordón y en www.cajadeburgos.com/teleentradas. 
 
Los Torreznos. Miembros fundadores y componentes activos del grupo de creación 
experimental Circo Interior Bruto  y Zona de Acción Temporal (ZAT), Jaime Vallaure y 
Rafael Lamata forman desde hace quince años Los Torreznos, dúo de exploración 
conceptual en el terreno social, político y de las costumbres más arraigadas, el punto 
de partida de Los Torreznos es la realidad más directa, incluida la familiar. 
 
La intención de su trabajo se orienta hacia la búsqueda y la experimentación expresiva 
a través de formas sencillas como son, el gesto, el lenguaje y la presencia. Utilizan el 
humor y tratan contenidos que reflejan el devenir cotidiano, lo que cualquier persona 
puede vivir. Su obra se desarrolla a través de diversos formatos tanto de carácter 
presencial (performance o arte de acción) como multimedia (vídeo, piezas sonoras), y 
también realizan talleres de carácter formativo y conferencias. 
 
Los Torreznos han participado en la 52ª edición de la Bienal de Venecia dentro del 
proyecto “Paradiso spezzato” en el Pabellón Español. 
 


