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Encerrados en espacios cambiantes, la vida se realiza a través de la excusa de un solo 
aliento: crear 
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Esteban               +           Xtóbal 



 

EX performers  
Génesis.  
Xtóbal es un artista poliédrico francés (Lille 1969) formado como arte-terapeuta que abandonó esta materia para 

centrarse en los diferentes horizontes artísticos: las artes escénicas, la pintura, la escultura, etc. Vive en España desde 

1993, acumulando desde entonces hasta hoy un gran número de obras plásticas ejecutadas. En esta trayectoria 

también hay que destacar su trabajo como director de teatro, escenógrafo e intérprete.  

Actualmente centra su actividad artística en la performance y las exposiciones de ella resultantes. Un espacio de 

creación mediante el cual muestra su amplio conocimiento, adquirido a lo largo de los años, en todas las facetas 

mencionadas. Y en el que caben otros creadores con los que se asocia para experimentar a través de la música, la 

costura, la cocina...  

EX es el nombre, que dos amigos, uniendo ideas y experiencias, pusieron a este binomio que desarrolla numerosas 

acciones artísticas. Formado por Esteban (La Iruela 1967) -coach físico y actor- y Xtóbal, este grupo creativo viaja 

unido desde 2009 mostrando sus arriesgados montajes.  

Ambos artistas mezclan su imaginario creativo para elaborar un camino muy personal. En su horizonte creativo 

conviven propuestas cuyas pautas son el sueño, la provocación y una estética cercana a un cierto mundo 

orgánico.  

Trabajan con influencias del teatro poético, del butoh o del teatro físico pero también de la alta costura, la cocina 

o la música…  

Crean piezas plásticas en movimiento, esculturas vivas que habitan lugares insólitos, sus propuestas miran los 
espacios, los objetos y las relaciones humanas como si no hubiera un nuevo mañana.  



 

EX performers  
 

EX: Esteban + Xtóbal (Esteban Plaza + Christophe Berville)  
 
Prensa: José Luis González  
Foto: Francisco Milla + Estrella Melero  
Audiovisual: Ricardo López  
 
Dirección: Xtóbal  
 
EX revindica su trabajo desde su localización, desde un espacio rural donde encuentra muchas bases 
estéticas y recursos para la elaboración de sus propuestas: Cazorla | Jaén | Andalucía, para el mundo 
 
  

0034 619 551 076 (Xtóbal) 
www.xtobal.com  

https://www.facebook.com/xtobalworks  
https://www.instagram.com/ex_binomioperformativo  

http://www.xtobal.com/
https://www.facebook.com/xtobalworks
https://www.instagram.com/ex_binomioperformativo




 

 ROOM es un proyecto de intervención performativa  

 

_Concepto:  

 

Estudio y resultados de tres elementos: la relación entre los espacios, la eliminación de la noción de 

tiempo (del reloj) y la creación. Ello, a través de a interacción de dos personajes aislados de la 

información y el contacto exteriores.  

 

Se desarrollará una labor en vivo que habrá de ocurrir cerca de un posible observador: alguien que, con 

su sola presencia, pueda sentirse parte del momento. Mirar se transforma en una experiencia vital que, 

de modo filosófico, interviene en “el ahora” y, por lo tanto, también en la obra realizada por los artistas.  

Las piezas realizadas (la plástica, la performance y la instalación) serán el testimonio de un lapso de 

tiempo, de una vivencia y de un lugar.  

 

Cada una de esas obras se interrelaciona y se complementa, forma parte de la documentación (junto a 

fotos y videos) de las otras.  

 

ROOM es un proyecto de intervenciones performativas en espacios cerrados con ausencia de comunicación 

exterior.  

EX (Xtóbal + Esteban Plaza) proponen encerrarse en una ‘habitación’, vivir en ella de forma ininterrumpida los 

días y noches que se establezcan en cada caso.  

Durante ese tiempo, el binomio se compromete a conformar una performance y a la elaboración de un trabajo 

plástico que se plasmará en las paredes del espacio elegido, sirviendo a su vez de marco para la ejecución de la 

performance al final del proceso.  

La vida, el trabajo y el espacio, aderezados por un texto (hilo conductor), se conjugarán para formar una 

instalación viva y progresiva, pudiendo ser visitada en sus diferentes fases (sin contacto con los artistas). 

También podrá ser seguida mediante Internet porque una cámara la emitirá en streaming y en directo.  

Tomando como referencia la imagen del taller de Francis Bacon, la obra que se creará estará compuesta de 3 

partes:  

*la intervención/instalación del lugar. Huella de la vida personal y creativa desarrollada según el tiempo de 

encierro y la especificidad del espacio.  

*La producción de una obra plástica  

*Una performance que se ejecutará al final de la estancia y que estará adaptada a las posibilidades del lugar.  





 

#Últimos trabajos (performativos)  

2020 –  

Gasteiz – septiembre – sala Baratza – Habitaciones llenas de vacío 

Workshop– enero/junio – ‘Desalojar el espacio callado’  

Cazorla: enero-Presentación documental/performance – el mar entre los 

olivos.  

2019 –  

Úbeda – diciembre (7/8): ROOM III – performance – Fundación San 

Lorenzo  

Madrid – septiembre (11/12/13): ROOM II – show room – galería ART 

Room  

Septiembre - workshop ‘desalojar el espacio callado’ – performance 

documental – violencia de genero.  

Cazorla - Junio – ROOM I - /amasara en ruinas  

Marzo/Oct: proyecto _El mar entre los olivos – performance/documental  
Febrero - Madrid – 24 febrero – Festival ‘FANG’ – Plaza Callao - 
Performance: _Marranos.  

 
Trayectoria completa: https://www.xtobal.com/trajectory-c2wm  

https://www.xtobal.com/trajectory-c240r
https://www.xtobal.com/trajectory-c240r
https://www.xtobal.com/trajectory-c240r


El mundo de la performance 
artística o teatro de acción es 
complicado (y más desde lo rural ) 
pero intentamos con mucho 
esfuerzo llevar nuestro trabajo a 
un máximo de espacios, de 
públicos… 
Experiencias que nos han llevado 
a trabajar en teatros, en la calle, 
en salas privadas, festivales… 
En Gasteiz, Madrid, Jaén, Úbeda, 
Cazorla, Málaga, Granada, 
Venecia… 
En España, Francia, Italia. 

#Fotos & prensa 
En algo más de 10 años, EX cuenta con 15 performances y varios workshops performativos, 
 video performances, obras plásticas. 

 

Performances:  
Habitaciones llenas de vacío 
Room  
2HHdlV  
Marranos  
Albare  
Ayer ya fue mañana  
Azul de metileno  
Trag  
Prometheus  
Siameses  
Sangre de oro  
Cooperacción  
Silence  
Ofelia  
M3  
Le dormeur du Val  































Por si sirve de algo… 


