
SWIMMING POOLS

fotografía por Ángela Bonadies

la nueva creación escénica de Sleepwalk Collective



Swimming Pools
es la nueva creación escénica de Sleepwalk Collective, una pieza psicodélica 
acerca del deseo y la melancolía, y de cómo parece que podríamos vivir 
juntos bajo el brillo cegador del futuro.



SWIMMING POOLS



Teaser Público:
https://youtu.be/nIZiBC1-Vow

Clip para programadores:
https://bit.ly/3qTEQVL

Video Completo:
https://bit.ly/3kd83sa

Swimming Pools Home Movie:
https://youtu.be/L7SxvECMQUY

En Medios:
Entrevista RTNE // Crítica Platea // Crítica Teatron



CONTACTO

iara Solano Arana 
Dirección Artística y Producción en España 
iara.sleepwalk@gmail.com // 675128005

Sammy Metcalfe 
Dirección Artística y Técnica 
sammyawake@gmail.com

Sarah-Jane Watkinson 
Producción en Reino Unido
sj@outercirclearts.co.uk  // +44 7971 234752

www.sleepwalkcollective.com
www.sleepwalkcollective.tumblr.com @Sleepw_lk SleepwalkCollective SleepwalkCollective













http://youtu.be/9QZW43FmF58
https://youtu.be/iWnN-c9M_yM
https://vimeo.com/177225308






Equipo Creativo
Swimming Pools es una creación de Sleepwalk Collective

Con la interpretación de:
Camila Vecco Haddad, iara Solano Arana, Nhung Dang y Rebeca Matellán

Textos de
Sammy Metcalfe y las intérpretes

Música original y proyecciones de
Sammy Metcalfe

Coreografía de Las Intérpretes
Asesoramiento Alice Tatge

Diseño de iluminación
Alex Fernandes

Diseño de vestuario Jorge Dutor
Confección Jorge Dutor y Marta Pelos

Escenografía de
iara Solano Arana

Producción en España iara Solano Arana
Ayudante de producción Camila Vecco Haddad

Producción en Reino Unido
Sarah-Jane Watkinson / Outer Circle Arts
 

Patrocinadores y Colaboradores
Swimming Pools es una co-producción del Teatro de La Abadía de Madrid y 
el Teatro Calderón de Valladolid, y cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, 
el Battersea Arts Centre de Londres, el Centre Graner de Barcelona, el Arts 
Council England, y Shift Key - Europa Creativa.



Programa de Mano
Cuando empezamos a imaginar el espectáculo en el que se ha 
convertido Swimming Pools, sabíamos que queríamos hacer una 
pieza sobre el futuro; habiendo dedicado nuestros últimos proyectos 
a explorar el pasado, queríamos hacer un trabajo que tratara el 
futuro como potencial infinito, como posibilidad pura. Nos parecía 
emocionante. Hay por tanto una extraña poesía - o una terrible 
ironía - en el hecho de que hayamos construido este espectáculo 
durante un período de tiempo en el que tantas veces hemos sentido 
que el futuro había dejado de existir. En primer lugar, cuando el 
futuro que habíamos imaginado todas colectivamente para 2020 
desapareció repentinamente (cuando todo quedó cancelado o 
pospuesto indefinidamente) y, en segundo lugar, poco después de 
eso, cuando la sensación del paso del tiempo pareció ir disolviéndose 
gradualmente. Todavía nos parece un poco irreal haber llegado aquí 
finalmente, y que la fecha del estreno de la pieza haya sido el pasado 
9 de diciembre y no, de hecho, el día doscientos ochenta y tres de un 
marzo perpetuo… 

Pero míranos: aquí estamos.

Swimming Pools es pues, en gran medida, un bebé nacido de 
su tiempo, un espectáculo parido en ese año tenso, aterrador, y 
desesperadamente triste, que aún no hemos dejado del todo, y tras el 
que quizás, en un nivel emocional profundo, nunca abandonemos o 
no del todo, esta sensación de cansancio y pegajosidad. Gran parte 
de este espectáculo se creó durante unas semanas entre abril y mayo 
en las que tuvimos que trabajar a distancia, online, repartidos por 
España y Reino Unido y la República Checa, todos aislados y más 
o menos solos. Esa experiencia de encierro está profundamente 
arraigada en la pieza de maneras que quizás no comprendamos 
del todo aún, proporcionándole una especie de ambiente general 
e influenciando directamente la forma en que ha crecido y se ha 
desarrollado.

Sin embargo, una cosa de la que nos hemos vuelto muy conscientes 
es hasta qué punto la experiencia que todos hemos vivido juntos estos 
últimos meses ha sido, en muchos sentidos, una versión realzada 
(o una versión crudamente revelada) de algo dentro de lo que ya 
llevábamos mucho tiempo viviendo: una era de vidas vividas cada 
vez más dentro del espacio digital, donde existimos las unas para 
las otras como sonido e imagen, rostros y voces en las pantallas, 
en lugar de cuerpos físicos. No es que hayamos perdido intimidad 
exactamente, solo que quizá tengamos que reencontrarla de nuevas 
formas. Quizás el futuro de ciencia ficción que siempre se nos 
prometió ha llegado después de todo, simplemente no es como 
pensábamos que sería.

Y quizás por encima de todo, Swimming Pools es una pieza en la 
que hemos tratado de preguntarnos qué siente una persona en el 
Siglo 21, cómo es ser uno de los siete mil quinientos millones de 
cuerpos a la deriva en la belleza terrible del mundo moderno. Nos 
hemos estado preguntando qué tipos de cuerpos nos pide este mundo 
que tengamos y en qué tipo de animales nos hemos convertido 
para sobrevivir. Hemos estado buscando la poesía en los pequeños 
momentos de melancolía y revelación que conforman nuestras 
vidas cotidianas en la Tierra, y en la profundidad y la belleza de 
los mundos interiores que habitamos dentro de nuestras cabezas, 
los últimos espacios que aún se sienten verdaderamente privados, 
verdaderamente nuestros. Y hemos tratado de buscar, para nosotras 
mismas, más que nada, un nuevo sentido de significado, una razón 
para seguir viviendo, un posible futuro en el que podríamos vivir 
juntos, entre las esperanzas rotas y la belleza comprometedora de un 
mundo que todavía está en llamas. Este espectáculo es lo que hemos 
encontrado.

Esperamos que lo disfrutes.





Sleepwalk Collective







MATERIAL AUDIOVISUAL
TRABAJOS ANTERIORES

SWIMMING POOLS HOME MOVIE (2020)
https://youtu.be/L7SxvECMQUY

KOURTNEY KARDASHIAN (2018)
Teaser: https://youtu.be/vUjGFPiLrjQ

Video completo (estreno, Reino Unido): contraseña: sleepwalk19
http://vimeo.com/sleepwalkcollective/kourtney2019

KIM KARDASHIAN (2016)
Teaser: https://youtu.be/iWnN-c9M_yM

DOMESTICA (2014 / 2018)
Teaser: http://youtu.be/9QZW43FmF58

Video completo (Madrid, 2019): https://bit.ly/2mJmgTL



«Pocos creadores escénicos 
capturan la emoción vertiginosa y 
el terror existencial contemporáneo 
de forma tan cautivadora como 
Sleepwalk Collective»

«Hay una intensidad y definición en el trabajo de 
Sleepwalk Collective que demanda atención»

«El trabajo de esta compañía y la fuerza 
escénica de iara Solano recuerda por 
momentos la narratividad y fisicidad de 
‘El matrimonio Palavrakis’ de la Liddell, 
la poesía negra de Corcobado o ciertos 
toques estéticos a lo Fabre»

«Un nuevo y audaz teatro para un 
valiente nuevo mundo»

Citas en Prensa
Sleepwalk Collective

The Guardian El País

The Scotsman Total Theatre Magazine








