
Miserere.
Cuando la noche llegue se cubrirán con ella.

Una obra de La Phármaco



«Pues el dios de la escritura es también, es algo evidente, 
el dios de la muerte: el sustituir del habla viva por el 

signo sin aliento».

Jacques Derrida. La diseminación.

« La violencia surge como una derivación no calculada del 
carácter mimético del deseo».

René Girad. La violencia de lo sagrado.



Miserere. Cuando la noche llegue se 
cubrirán con ella es una obra para cinco 
bailarinas con música en directo interpretada 
por piano, vientos y voz y con una propuesta 
innovadora de espacio escénico y vídeo.

Cuando la noche llegue se cubrirán con ella 
(Miserere) baila el sacrificio, lleva al cuerpo 
la culpa y el perdón colectivos. Baila el 
mecanismo humano del pharmakon (el chivo 
expiatorio o víctima sacrificial): la violencia 
que origina la civilización, por lo tanto, 
nuestra cultura, y cómo ésta, a su vez, nace 
del deseo.

La propuesta coreográfica se inspira en 
ceremonias bailadas de todos los tiempos 
y todas las culturas, cuando la danza aun 
conservaba su poder social, religioso y 
político, su capacidad transformadora y 
decisiva en el destino de la comunidad: desde 
la fertilidad en la cosecha, la victoria en la 
guerra o la paz entre los muertos.

La estructura de la obra se organiza en 
tres actos (Viernes, Sábado y Domingo) 
compuestos por una 
serie de bailes o folclores donde se encarnan 
conceptos antropológicos como la mímesis/ 

el doble, el fruto/ el hijo, el sacrificio/ chivo 
expiatorio, investigando y actualizando las 
metáforas físicas que componen la esencia 
del rito: el gesto simbólico, la máscara, el 
círculo...

El vestuario tiene una función plástica 
y semántica fundamental y dialoga 
coreográficamente con el cuerpo y el 
espacio, transformándose con ellos a lo 
largo de la obra. La propuesta de vídeo es 
una revisión contemporánea del los telones 
pintados del siglo XVIII y XIX, justo antes de la 
revolución de las tres dimensiones de Craig 
y Appia. La música original e interpretada en 
directo se inspira en los Oficios de Tinieblas 
y reinterpreta temas esenciales de nuestra 
cultura, como el Miserere de Allegro y 
devuelve elementos del folclore a la música 
clásica y culta.

Miserere. Cuando la noche llegue se cubrirán 
con ella es fiesta y jaleo, duelo, liturgia y 
rito de paso: el cuerpo colectivo como 
herramienta humana para el mantenimiento 
del orden, para apaciguar el deseo y 
reconducir la violencia. Cuando el espacio 
público o la justicia eran instrumentos civiles 
que le concernían al cuerpo.

Miserere
Cuando la noche llegue se 
cubrirán con ella.



«Características generales de la masa:
La masa quiere crecer (...)

En el interior de la masa siempre reina la igualdad (...) 
La masa ama la densidad (...)

La masa necesita una dirección(...)».

Elias Canetti. Masa y poder.



ACTO I . Viernes: el sacrificio
La violencia
La elección
El sacrificio

ACTO II . Sábado: El Temor 
El duelo
El temor

ACTO III. Domingo: La Palabra 
La Palabra

Libreto





Desde su nacimiento, en el año 2009, La 
Phármaco se propone recuperar el concepto 
clásico de ceremonia escénica, en la que los 
elementos expresivos se reúnen y se afinan 
en una misma tonalidad, comprometida con 
un mensaje, cuyo eje es el ser humano.

La Phármaco cree que la danza no se limita 
a una cuestión de géneros ni de estilos, sino 
que su labor es tratar de hacer visible lo 
que estaba oscuro y reivindica la ceremonia 
escénica como un mecanismo necesario, 
social y humanista, capaz de dialogar con las 
voces fundamentales de nuestra cultura, de 
nuestra Historia.

Entre las creaciones de La Phármaco 
destacan El libro de los venenos (2009, 
Premio Injuve y Málaga Crea 2009), El 
monstruo de las dos espaldas (2010), Antes 
fue siempre fuego (2012), Sed erosiona 
(2012), Éxodo: primer día (2013, nominada a 
los Premios MAX y a los Premios del Teatro 
Andaluz por Mejor Espectáculo de Danza 
y Mejor Intérprete Femenina de Danza y 
seleccionada para el catálogo del AECID 
2015), La voz de nunca (2014, coproducida 
por la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales y ganadora del Premio a la Mejor 
Intérprete Femenina de Danza en los Premios 
del Teatro Andaluz y Premio Ojo Crítico de 
Danza en 2015) y Kaspar Hauser. El huérfano 
de Europa (Teatros del Canal, Festival Otoño a 
Primavera, 2016).

También exploran espacios no teatrales, 
como en Chacona (2015), pieza concebida 
para ser representada en museos (Centro 
Pompidou de Málaga y París) y otros 
contextos, dónde intérpretes y público tienen 
otro tipo de encuentro.

 En esta línea creativa se encuentra la última 
creación de La Phármaco, Embodying what 
was hidden (2016), estrenada en Nueva 
York en el King Juan Carlos Centre y que se 
representará en Berlín, en Barcelona y Nueva 
Delhi.

La Phármaco lleva a cabo otro tipo de 
proyectos artísticos y pedagógicos como 
el de Mundo y Lenguaje, en Malabo, Guinea 
Ecuatorial, con el objeto de aportar 
herramientas para la profesionalización del 
sector de artes escénicas (AECID- FIIAPP), 
o el proyecto de creación Tú que tienes la 
luz, en la National Drama School de Nueva 
Delhi (Instituto Cervantes), con motivo del 
centenario del poeta Rubén Darío.

Sus trabajos han recibido el apoyo del Centro 
de Danza Canal, la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, el INAEM, Ministerio 
de Cultura, Educación y Deportes, SGAE, 
Comunidad de Madrid y la AECID y su 
repertorio continúa incansable en gira dentro 
y fuera de España.

Sobre la 
compañía
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Prensa

La voz que nunca

«Más allá de la implacable belleza del montaje y de la abrumadora calidad técnica, no recuer-
do haber visto un Beckett tan puro. Ni tan necesario». Málaga Hoy. Pablo Bujalance.

«Una virtuosa relectura del universo Esperando a Godot, de Samuel Beckett (...). Todo trans-
curre con un efectismo inteligente, un impacto bien administrado que te dura varios días y te 
convence de que hay alguien capaz de bailar una revolusción entera». 
Diario Sur. Txema Martín.

Éxodo: primer día

«Es un espectáculo maduro y elegante, muy sobrio en su estructura y con una serie de ele-
mentos balanceados (...). La pieza es de una intensa fuerza poética (...). El tema encuentra en 
esta coreógrafa un actual asidero, una manera de acercar lo clásico con latente actualidad: 
los ancianos como carga, la responsabilidad patrimonial, el desastre moral como herencia 
principal y acaso la culpa en forma de sombra suicida ». El País. Roger Salas.

«Luz Arcas ha sabido encauzar muy bien una propuesta arriesgada e innovadora que marca 
una línea en la danza contemporánea española y que rompe con la barrera entre texto, gesto, 
danza y teatro, posicionando a la compañía con un repertorio de culto». 
Qué revienten los artistas. Adolfo Simón.

«Una de las mayores ceremonias intimistas en cartel. Por si todavía no se han dado cuenta, 
esta es su oportunidad de ser testigos de los orígenes de una estrella». 
El Confidencial. Peio H. Riaño.



Sed Erosiona

«Con una redacción sobria y de hondura, Luz Arcas compromete el tiempo y el espacio en 
una síntesis que dura lo justo. La música en directo interpretada por la voz a capela de una so-
prano concede un carácter ritual a las escenas y aporta una distancia elegante. Trabajar sobre 
el concepto de solo de danza ha llevado a la bailarina hasta el enfrentamiento con un imagina-
rio y un enorme espacio referencial». El País. Pablo Roger Salas.

«Luz Arcas ofrece una entrega física descomunal, que despierta en el espectador, además de 
una admiración por su honestidad artística, un sentimiento elegíaco que embriaga el espíritu 
sin capacidad de librarse de él». Bahía de Cádiz. Francisco Mesa.
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(0034) 639 577 053
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