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GAIÁS
cidade da cultura
La Cidade da Cultura se presenta como un punto de
conexión de Galicia con el resto del mundo y un motor para impulsar proyectos culturales innovadores.
Construida en la cima del Gaiás, uno de los montes
que rodean Santiago de Compostela, el arquitecto norteamericano Peter Eisenman diseñó esta
“ciudad” que parece surgir de la tierra para erigirse
como un icono de la Galicia contemporánea, dialogando con la Compostela milenaria, Patrimonio de
la Humanidad y destino del Camino de Santiago.
Este nuevo espacio, destinado a la creatividad y al
conocimiento, acoge cuatro instituciones culturales:
Museo Centro Gaiás. Su belleza y flexibilidad
lo convierten en el espacio perfecto para acoger
exposiciones de gran dimensión, eventos culturales
internacionales y espectáculos de artes escénicas.

Biblioteca e Arquivo de Galicia. Preservan
la memoria bibliográfica y documental de la comunidad y actúan como cabeceras de la red pública de
bibliotecas e archivos.
Centro de Emprendemento Creativo.
Acoge la Axencia Galega de Industrias Culturais
(AGADIC), que impulsa el tejido empresarial en el
sector cultural, y el espacio de coworking “Emprende Cultura Gaiás”.
Centro de Innovación Cultural (CINC).
Es sede de la Fundación Cidade da Cultura y de la
da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia, que aglutina los servicios tecnológicos de la
Administración gallega.
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En ningún lugar. Una
memoria alternativa de
las Torres Hejduk
Generar una memoria y una narración alternativas para desvelar la complejidad arquitectónica y
conceptual de las Torres Hejduk. Con esta línea
discursiva común, los artistas Juan Cañamero,
Iago Eireos, Miguel Ángel Moreno Carretero, Ana
Esteve Reig, Alejandro Ramírez Ariza y Pablo
Martínez Muñiz comisariados por Carlos Delgado
Mayordomo presentan en las Torres Hejduk cinco
intervenciones que buscan sacar a la luz dimensiones evocadoras que sugieran múltiples sentidos del lugar y que sirvan para iluminar diversos
aspectos de la complejidad conceptual del edificio.
En ningún lugar se organiza desde la dualidad de
las propias torres. En la transparente, los artistas

trabajan desde la especificidad del lenguaje arquitectónico para llevar a cabo un cuestionamiento
de las relaciones entre lo público y lo privado, lo interior y exterior, lo visible y lo oculto. En la opaca
conviven dos proyectos que cuestionan la linealidad histórica de las narraciones hegemónicas.
En ningún lugar. Una memoria alternativa de
las Torres Hejduk resultó el proyecto ganador de
la I Convocatoria de Intervención en las Torres
Hejduk Encontro de Artistas Novos ‘Cidade da
Cultura’ realizada entre los setenta creadores
emergentes que participaron en la convocatoria
del Encontro de este 2013, celebrada en septiembre en la Cidade da Cultura.
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Proyectos
Ritual.
Juan Cañamero (Madrid, 1981)
Ritual recrea uno de los múltiples dibujos de John
Hejduk: la Capilla del Ángel Muerto, a medio
camino entre la arquitectura fantástica y funcional. Cañamero plantea su reconstrucción tridimensional en uno de los cilindros anexos a la torre
transparente y reactiva su funcionalidad original
a través de la figura desmembrada de un ángel. El
artista recupera así el sentido ritual y místico que
para el imaginario de Hejduk tenía la arquitectura
y su capacidad para contar historias que nos hagan
reflexionar sobre la condición humana.

Máscara nómada.
Iago Eireos (Lugo, 1980)
Con Máscara nómada, Eireos conecta la Cidade
da Cultura con el centro de Compostela a través
de una instalación efímera en el Parque de Belvís –destino original de las Torres Hejduk- y su
posterior documentación en el Gaiás. En Belvís se
recrea la planta de las torres a escala 1:1 por medio
de lonas ancladas al suelo, en las que se mostrará
un tramado de líneas, ilustraciones y estructuras
arquitectónicas que se funden sin mostrar un
significado concreto. Una recreación que se trasladará a las Hejduk en forma de estudios y apuntes
técnicos.

Torre3.
Miguel Ángel Moreno Carretero (Córdoba, 1980)
Miguel Ángel Moreno Carretero introduce en las
Hejduk una tercera torre, la que no se ve, una torre
invertida que podemos percibir en la silueta en negativo que genera el perfil de las otras dos. Se trata
de la reformulación tridimensional de un espacio
latente, sugerido e intangible que evoca a la arquitectura oculta de las torres habitables, recreando
escenas curiosas que se esconden en el subsuelo,
escenas ficticias protagonizadas por operarios y
personal de mantenimiento que transitan espacios
ocultos a la visión del paseante.
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Proyectos
Slide.
Ana Esteve Reig (Agres, Alicante, 1986) y
Alejandro Ramírez Ariza (Zaragoza, 1981).
Slide se ofrece al espectador en forma de vídeo
monocanal que reflexiona sobre el fracaso de la
utopía como proyección idealizada del devenir de
la historia. Partiendo de la compleja interacción
entre la Cidade da Cultura y un grupo social como
el de los skaters, Slide pone el acento en la necesidad de crear nuevas utopías que no procedan de
sueños privados, sino de deseos colectivos. Institución y periferia unidos en una ficción rodada en el
propio Gaiás que reflexiona sobre la incertidumbre como único modo de gestionar el avance hacia
el futuro.

Archivo de espacios,
volúmenes y piedras.
Pablo Martínez Muñiz (Santander, 1978).
La obra se compone de cuatro cajas de luz donde
el artista integra constelaciones de arquitecturas
que fotografió a lo largo de su vida. Un corpus
visual propio que divide en cuatro tipologías (gentrificación, ruina, naturaleza invertida y espacios
de poder) y que ofrece, en su inagotable capacidad
de interacción, la apertura de múltiples caminos
de reflexión. A este archivo abierto y evolutivo, el
artista le añade imágenes de las Torres Hejduk
y de otros espacios asociados a su memoria para
inscribirlos en una genealogía propia.
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PATRONOS FUNDACIÓN GAIÁS
Las siguientes empresas, instituciones y personas decidieron participar y apoyar
activamente la Cidade da Cultura de Galicia, demostrando su firme compromiso
con Galicia e con la cultura.
Todas las empresas, instituciones y personas que conforman el Patronato de la
Fundación Gaiás comparten con los responsables y los gestores de la Cidade da
Cultura de Galicia la idea de apostar decididamente por la cultura en Galicia, tanto por su valor como eje de cohesión social, como por su capacidad para fomentar
el progreso sostenible de la sociedad galega.

