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THE OPERA
Multi-channel video projection with sound 
special commission for El Tanque / Vídeo 
multicanal con sonido producido para el 
Espacio Cultural El Tanque

ESPACIO CULTURAL EL TANQUE



VARVARA SHAVROVA

17:00. SELECTIONS FOR THE LEAP/
SH CONTEMPORARY VIDEO PROGRAM

 is a revolutionary investigation into one of China’s 
most treasured and revered art forms, the traditional Peking 
opera. As well as looking into the archaic and often utopian 
world of the opera, Shavrova investigates issues of sexuality 
and personal identity as they are manifested by both traditional 
and contemporary culture in modern day China.

Seen through the prism of ‘gender bending’ artists, the specially 
commissioned 6-channel video installation at El Tanque  
portrays “behind the scenes” cameos from the lives of two 
young traditional Peking Opera actors: a “Nan Dan” singer (a 
male artist performing exclusively female roles), and traditional 
Shanghai opera “Lao Sheng” characters (performed by a female 
Peking opera artist singing exclusively male roles). 

Presented in the unique space of the empty oil tank dating back 
from 1970ies industrial era, Shavrova’s installation looks at 
how public versus private, scale versus intimacy, and definition 
versus flexibility, on theatre stage and in our daily lives. 

Interested mostly in the ‘space in between’, Shavrova 
focuses her attention on the three-part transformation of her 
protagonists,  from Reality to Dream to Role, thus addressing 
the question of what in the end is the true creation, and what is 
the act of performance, both in the world of Peking Opera, and 
in the real world we live in.

 es una revolucionaria investigación de una de las 
formas artísticas chinas más preciadas y veneradas, la Ópera 
Tradicional de Pekín. Shavrova se adentra en el mundo arcaico 
y a menudo utópico de la ópera, investigando los aspectos de 
la sexualidad e identidad personal que se reflejan en la cultura 
tradicional y contemporánea de la China actual.
Vista a través del prisma de artistas travestidos, el vídeo mul-
ticanal con sonido producido para el Espacio Cultural El Tanque, 
retrata escenas de la vida “tras bambalinas” de dos jóvenes 
actores de la Ópera Tradicional de Pekín: un cantante “Nan Dan” 
(artista masculino que desempeña papeles exclusivamente 
femeninos), y un personaje “Lao Sheng“ de la ópera tradicional 
de Shanghai  (a cargo de una mujer artista de la Ópera de Pekín 
que da vida a personajes exclusivamente masculinos).
Presentada en el espacio único del depósito vacío que data de 
la época industrial años 1970, la instalación de Shavrova exa-
mina lo público frente a lo privado, escala frente a la intimidad, y 
definición frente a flexibilidad, en el escenario y en la vida diaria.
Interesada   principalmente en el “espacio intermedio”, Shavrova 
centra su atención en la transformación en tres fases de sus 
protagonistas de la realidad al sueño de la ficción, por lo que 
aborda la cuestión de lo que es la verdadera creación, y lo 
que es el acto de interpretar, tanto en el mundo de la ópera de 
Pekín, y en el mundo real en que vivimos

www.varvarashavrova.com
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 “VARVARA SHAVROVA: THE OPERA” 
 

VÍDEO PROYECCIÓN MULTICANAL CON SONIDO COMISARIADA ESPECIALMENTE PARA  
EL ESPACIO CULTURAL EL TANQUE 

 
 

La transformación de géneros de la Ópera de Pekín inspira a Varvara Shavrova en la que supone la primera 
exposición en España de la artista. 

 
 

Una instalación creada para ser albergada específicamente en Espacio Cultural El Tanque, en la isla de Tenerife. 
 

 
 
Fechas:   Del 11/11/2011, y hasta el 15/01/12 
 
Lugar   Espacio Cultural El Tanque 
 
Dirección:  C/ Fuente de Santa Cruz s/n.  Santa Cruz de Tenerife 
 
Horarios:  Martes a Sábado: 12.00 a 20.00 h 
   Domingos:  11.00 a 14.00 h. 

Lunes   Cerrado 
 
Precio:   Entrada gratuita. 
 
 
 
Varvara Shavrova 
Artista visual,  y actualmente también comisaria. Nacida en Rusia y tras formarse en el Moscow Poligraphic Institute, se 
traslada a desarrollar su trabajo a Londres. Después de quince años se asienta en Pekín. Actualmente reside entre 
China y la ciudad irlandesa de Dublín.  
Su obra se ve influenciada por la mezcla de culturas en las que ha vivido y ha expuesto, como artista y comisaria, por 
todo el mundo, de Los Ángeles a Berlín, pasando por Londres, San Petersburgo, Shangai y Pekín. Numerosas 
exposiciones individuales, comisariados,  de proyectos de arte visual, y varios premios, como el Culture Ireland Award 
(2008-2009) por  las exposiciones Untouched en Pekín y Shangai,  avalan la carrera de Varvara Shavrova (1968) , que 
afronta el reto de exponer por primera vez en España con un proyecto desarrollado en, el mal llamado, Lejano Oriente. 
http://www.varvarashavrova.com/ 
 
Espacio Cultural El Tanque 
El Espacio Cultural El Tanque es un antiguo depósito de petróleo, que sirvió durante muchos años para el refinado de 
crudo. Una vez perdida esa función inicial, se ha transformado en vestigio del patrimonio industrial de la capital de la isla 
de Tenerife y en elemento emblemático de la actual iconografía urbana. 
 
Este tanque, que sobrevivió a la última demolición de este tipo de depósitos para dejar paso al crecimiento de la ciudad 
hacia el sur y hacia el mar, es hoy un contenedor insólito e irrepetible de cultura, con personalidad y singularidad propias 
con fantásticas cualidades espaciales, sonoras y sensoriales, así como con la versatilidad lumínica y escénica que lo 
definen. El Espacio Cultural El Tanque cumple 15 años de actividad en 2012. 
http://www.amigosdeltanque.com/ 
 
 
 

http://www.varvarashavrova.com/
http://www.amigosdeltanque.com/
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Varvara Shavrova: The Opera 
vídeo proyección multicanal con sonido comisariada especialmente para El Tanque 
“Varvara Shavrova: The Opera” es una introspectiva visión de la artista Varvara Shavrova sobre el frágil mundo de la 
Ópera de Pekín. Una revolucionaria reflexión sobre una de las formas de arte más reverenciadas y valoradas  en China. 
Shavrova fija su mirada en lo arcaico, y a menudo utópico, del mundo de  esta artística y milenaria forma de entretenimiento, e 
investiga los problemas de sexualidad e identidad personal y cómo se manifiestan tanto en la cultura tradicional como en la 
contemporánea dentro del marco de la China moderna. 
 
El trabajo de Shavrova en ““Varvara Shavrova: The Opera”” se centra en la transformación de hombre a mujer, y de 
mujer a hombre, de los artistas de la Opera de Pekín. Bajo una personal mirada a través del prisma de los artistas en las 
transformaciones de género, investiga y retrata “entre bastidores”  la vida de dos jóvenes actores de la Ópera de Pekín: un 
cantante de “Nan Dan” -un joven que interpreta exclusivamente papeles femeninos- y diversos personajes de la tradicional 
Ópera de Shangay, interpretados por una joven artista pekinesa que canta creando personajes exclusivamente masculinos. La 
exposición “Varvara Shavrova: The Opera”” no sólo narra el enfrentamiento entre las formas tradicionales y contemporáneas 
de teatro, si no que se centra en una nueva apertura ante los tradicionales tabúes asociados con la homosexualidad en la actual 
cultura china. 
 
Con “The Opera”, Varvara Shavrova equilibra momentos puramente visuales con los testimonios personales de los 
actores, y muestra las sorprendentes cualidades de vanguardia que puede tener una de las más tradicionales disciplinas 
artísticas, rodada durante dos años y medio. Un extenso y único material que condensa la vida publica y privada del 
genero de la Ópera de Pekín, con más de 60 horas de brutos, rodadas en funciones, teatros, vestuarios y reuniones 
privadas de la Opera de Pekín 
 
Interesada sobre todo en el "espacio libre y desconocido", Shavrova centra su atención en la transformación en tres 
actos de sus protagonistas, desde la realidad, pasando por lo onírico y desembocando en la razón de ser del personaje 
o rol del mismo; y por lo tanto responde a la pregunta de en qué consiste en definitiva tanto la verdadera creación, como 
el acto de la representación; circunscribiendo ambos conceptos a la esfera de la  Ópera de Pekín y al mundo real en 
que vivimos. 
 
“Varvara Shavrova: The Opera” consta de una instalación de seis proyecciones con sonido. dentro de un incomparable 
tanque de gasolina, , el cual data de la era industrial de los años 30.La exposición de Shavrova  contrapone  lo público 
contra lo privado, el rango que todo lo condensa contra la intimidad, y la rigidez contra la flexibilidad, dentro del mundo 
de las ideas y durante nuestra vida más cotidiana. Una instalación específica para ser expuesta en el Espacio Cultural 
El Tanque, y por lo tanto una exclusiva mundial, en la que constituye la primera exposición de la artista Varvara 
Shavrova en nuestro país.  
 
La actualidad de la Ópera de Pekín, según la experiencia de Varvara Shavrova. 
Uno de los principales y, a veces, el único entretenimiento en el viejo Beijing, fue sin duda las representaciones de la  
Opera de Pekín, favorita de emperadores y concubinas en la Ciudad Prohibida.  
 
La Ópera de Pekín es una de las más respetadas formas de música y teatro. Aclamado por el Gobierno Chino como 
“Tesoro Nacional” y “Orgullo de la Nación China”.También se enfrenta a los retos que son típicos de muchas formas 
globales de arte: estar por delante de su tiempo y permitir la modernización y, al mismo tiempo, mantener la tradición 
con el advenimiento de la nueva y más occidentalizada cultura popular dentro de la China moderna.  
 
Los particularmente atrayentes y únicos elementos visuales y artísticos en la Opera de Pekín, que el público 
internacional encuentra magnéticamente poético y misteriosos, son los vestuarios. –arcaicos y  confeccionados en seda 
cosida a mano -, sus históricas y notoriamente largas narraciones, los gestos estilizados, y el famoso maquillaje -que 
lleva unas dos horas de trabajo y requiere de al menos dos asistentes especialmente entrenados para asistir al actor. Lo 
más reconocible son los típicos cánticos agudos, que muchos occidentales encuentran difícil de comprender sin un 
nuevo lavado de cara, dada la posibilidad de presentarlo como un elemento dentro de  un proyecto artístico visual 
contemporáneo. 
 
Hoy, la Ópera de Pekín corre el peligro de ser extinguida de la industria del entretenimiento chino, a no ser que  las 
jóvenes audiencias en China encuentren en esta bella y misteriosa forma de arte un reto. Por eso es esencial la 
introducción de la tradición Occidental contemporánea, en su camino a la modernización,  y poder abrir una nueva 
época en el arte milenario de la Ópera de Pekín para nuevas e internacionales audiencias. 
 
Para descargar imágenes: 
http://www.toniflix.com/uploads/varvarashavrova.rar 
 
Para más información: 
 
 
                       Toni Flix / Inés Abad 

                              659 04 13 13 / 91 521 64 15 

                            toni@toniflix.com / cuentas@toniflix.com 

                                                              www.toniflix.com 

http://www.toniflix.com/uploads/varvarashavrova.rar
mailto:toni@toniflix.com
http://www.toniflix.com/
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