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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 cumbre 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 espacio, destinado a la cultura, al emprendimiento y a la 
tecnología, acoge cuatro instituciones culturales:

MUSEO CENTRO GAIÁS. Principal escenario de Escenas do 
cambio desde su primera edición. Su belleza y flexibilidad lo 
convierten en el espacio perfecto para acoger exposiciones 
de gran dimensión, eventos culturales y espectáculos de artes 
escénicas. Es el centro cultural y artístico de la Cidade da 
Cultura.

BIBLIOTECA Y ARQUIVO DE GALICIA. Preservan la memoria 
bibliográfica y documental de la comunidad y actúan como 
cabeceras de la red pública de bibliotecas y archivos.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CREATIVO. Acoge la 
Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC), que impulsa 
el tejido empresarial en el sector cultural, un espacio de 
coworking, un vivero de empresas y un área de empresas TIC 
que engloba el proyecto de crowdworking ‘Galicia Open Future’ 
de Telefónica, ‘Connecting for Good Galicia’ de la mano de 
Vodafone y el ‘Centro de Excelencia en Inteligencia de Negocio’ 
liderado por HP.

CENTRO DE INNOVACIÓN CULTURAL (CINC). Es sede 
de la Fundación Cidade da Cultura y de la Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), que aglutina 
los servicios tecnológicos de la Administración gallega.

ESPACIOS NATURALES. El Bosque de Galicia, el Jardín 
Literario y el Parque del Lago son los tres espacios verdes 
con los que cuenta el Gaiás. Tres lugares en los que disfrutar 
de la naturaleza, descansar, practicar deporte y hábitos de 
vida saludable a través de su red de sendas y admirar nuevas 
perspectivas de la ciudad de Compostela.

Cidade da 
Cultura 

Gaiás, Cidade da Cultura
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A Cidade da Cultura preséntase como un punto de 
conexión de Galicia co resto do mundo e un motor 
para impulsar proxectos culturais innovadores. 
Construída no cumio do Gaiás, un dos montes 
que rodean Santiago de Compostela, o arquitecto 
norteamericano Peter Eisenman deseñou esta 
“cidade” que semella xurdir da terra para erixirse 
como unha icona da Galicia contemporánea, 
dialogando coa Compostela milenaria, Patrimonio 
da Humanidade e destino do Camiño de Santiago. 

Este espazo, destinado á cultura, ao 
emprendemento e á tecnoloxía, acolle catro 
institucións culturais: 

MUSEO CENTRO GAIÁS. Principal escenario 
de Escenas do cambio dende a súa primeira 
edición. A súa beleza e flexibilidade convérteno no 
espazo perfecto para acoller exposicións de gran 
dimensión, eventos culturais e espectáculos de 
artes escénicas. É o centro cultural e artístico da 
Cidade da Cultura.

BIBLIOTECA E ARQUIVO DE GALICIA. 
Preservan a memoria bibliográfica e documental 
da comunidade e actúan como cabeceiras da rede 
pública de bibliotecas e arquivos. 

CENTRO DE EMPRENDEMENTO CREATIVO. 
Acolle a Axencia Galega de Industrias Culturais 
(AGADIC), que impulsa o tecido empresarial 
no sector cultural, un espazo de coworking, un 
viveiro de empresas e unha área de empresas 
TIC que engloba o proxecto de crowdworking 
'Galicia Open Future' de Telefónica, 'Connecting 
for Good Galicia' da man de Vodafone e o 'Centro 
de Excelencia en Intelixencia de Negocio' liderado 
por HP.

CENTRO DE INNOVACIÓN CULTURAL 
(CINC). É sede da Fundación Cidade da Cultura 
e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia, que aglutina os servizos tecnolóxicos da 
Administración galega. 

ESPAZOS NATURAIS. O Bosque de Galicia, o 
Xardín Literario e o Parque do Lago son os tres 
espazos verdes cos que conta o Gaiás. Tres lugares 
nos que gozar da natureza, descansar, practicar 
deporte e hábitos de vida saudable a través da súa 
rede de sendas e admirar novas caras da cidade de 
Compostela.
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Arriesgarse a cambiar de idea
En el invierno de 2014, descendíamos a la sala de calderas de 
la Cidade da Cultura de Galicia, apartándonos de la pulcritud y 
comodidad de los auditorios, en la búsqueda de un espacio inusual 
desde donde comunicar al público la aparición de un festival nuevo. 
En la raíz de aquel anuncio simbólico, se encontraba una comunidad 
de creadores/as que, en la disolución de las fronteras entre géneros, 
divisaban territorios en blanco, lugares donde cuestionar códigos y 
reinventar formas de expresión, propiciando un ‘cambio de escena’. 

Tras cuatro ediciones de ‘Escenas do cambio’, con cien espectáculos 
de compañías llegadas de una veintena de países, presentamos 
ahora el programa de 2019 y lo hacemos con la satisfacción de haber 
sentado las bases de un festival que apuesta por la conexión de 
Galicia con lo que está pasando en el resto del mundo, que desea 
seguir participando en ese diálogo desde la escena, trabajando por 
la reflexión frente a las narrativas simplificadas, y reafirmando su 
confianza en la autonomía del artista. 

Con ‘Escenas do cambio’, la Cidade da Cultura de Galicia manifiesta 
su compromiso con la creación contemporánea, convencidos de 
que las políticas culturales desarrolladas desde las administraciones 
deben incluir líneas de programación que comprendan la necesidad 
de experimentar, que ofrezcan oportunidades a los/las creadores/
as que no encuentran su lugar en los espacios centrales de los mapas 
artísticos, y que impulsen la creación de públicos que quieran superar 
su posición de consumidores de entretenimiento para exponerse 
a piezas que nos interpelan y retan, donde asumimos el riesgo de 
cambiar de ideas. 

Aquella llamada que lanzábamos desde Galicia en la primera edición 
de ‘Escenas do cambio’ encontró respuesta. Durante estos cuatro 
años, se ha tejido una extraordinaria red de colaboradores nacionales 
e internacionales, instituciones y colectivos que nos hacen crecer, que 
nos exigen vigilar los criterios de calidad y que nos reafirman en la idea 
de que, de la mano de quien ha sido el director artístico de todas las 
ediciones, Pablo Fidalgo, estábamos emprendiendo un viaje necesario.

En su quinta edición, ‘Escenas do cambio’ revalida su adhesión al 
principio transformador del arte, su función de mover a la acción. La 
breve historia de este festival anuncia las experiencias que se vivirán 
en la Cidade da Cultura, prediciendo un impacto creativo contagioso e 
inspirador que se traducirá en los meses posteriores en la aparición de 
piezas nuevas por parte de artistas y compañías gallegas, obras que se 
compartirán delante de otros públicos, devolviéndonos a la idea que da 
sentido a ‘Escenas do cambio’: el deseo de formar parte del diálogo de 
este tiempo compartido.

Ana Isabel Vázquez Reboredo 
Directora-gerente de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Arriscarse a 
mudar de idea
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No inverno do 2014, descendiamos á sala de 
caldeiras da Cidade da Cultura de Galicia, 
afastándonos da pulcritude e comodidade dos 
auditorios, na procura dun espazo inusual desde 
onde comunicar ao público a aparición dun festival 
novo. Na raíz daquel anuncio simbólico, atopábase 
unha comunidade de creadores/as que, na 
disolución das fronteiras entre xéneros, albiscaban 
territorios en branco, lugares onde cuestionar 
códigos e reinventar formas de expresión, 
propiciando un ‘cambio de escena’. 

Tras catro edicións de ‘Escenas do cambio’, cun 
cento de espectáculos de compañías chegadas 
dunha vintena de países, presentamos agora o 
programa de 2019 e facémolo coa satisfacción de 
ter sentado as bases dun festival que aposta pola 
conexión de Galicia co que está acontecer no resto 
do mundo, que desexa seguir participando nese 
diálogo desde a escena, traballando pola reflexión 
fronte ás narrativas simplificadas, e reafirmando a 
súa confianza na autonomía do artista. 

Con ‘Escenas do cambio’, a Cidade da Cultura de 
Galicia manifesta o seu compromiso coa creación 
contemporánea, convencidos de que as políticas 
culturais desenvolvidas desde as administracións 
deben incluír liñas de programación que 
comprendan a necesidade de experimentar, que 
ofrezan oportunidades aos creadores/as que 

non atopan o seu lugar nos espazos centrais dos 
mapas artísticos, e que impulsen a creación de 
públicos que queren superar a súa posición de 
consumidores de entretemento para exporse a 
pezas que nos interpelan e retan, onde asumimos o 
risco de mudar de ideas. 

Aquela chamada que lanzabamos desde Galicia na 
primeira edición de ‘Escenas do cambio’ atopou 
resposta. Durante estes catro anos, teceuse unha 
extraordinaria rede de colaboradores nacionais e 
internacionais, institucións e colectivos que nos 
fan medrar, que nos esixen vixiar os criterios de 
calidade e que nos reafirman na idea de que, da 
man de quen ten sido o director artístico de todas 
as edicións, Pablo Fidalgo, estabamos a emprender 
unha viaxe necesaria.

Na súa quinta edición, ‘Escenas do cambio’ 
revalida a súa adhesión ao principio transformador 
da arte, á súa función de mover á acción. A breve 
historia deste festival anuncia as experiencias 
que se vivirán na Cidade da Cultura, predicindo 
un impacto creativo contaxioso e inspirador que 
se traducirá nos meses posteriores na aparición 
de pezas novas por parte de artistas e compañías 
galegas, obras que se compartirán diante doutros 
públicos, devolvéndonos a idea que dá sentido a 
‘Escenas do cambio’: o desexo de formar parte do 
diálogo deste tempo compartido.

Ana Isabel Vázquez Reboredo 
Directora-xerente da Fundación Cidade da Cultura 
de Galicia

Arriscarse a 
mudar de idea
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Escenas do cambio: Festival de Inverno de teatro,  
danza e arte en acción.
“Escenas do cambio” se mantiene en un difícil equilibrio, frágil, 
inocente, que nada a contracorriente de las vías principales. “Escenas 
do cambio” transita por carreteras secundarias, carreteras de paisajes 
íntimos, necesarios para encontrarnos con nosotros mismos, para 
invitarnos a que cada uno se deje traspasar por la magia de otras 
perspectivas. “Escenas do cambio” deja abierta la lectura en páginas 
de libros que nos invitan a la acción, que son capaces de conmovernos 
o al contrario, pueden desinteresarnos, pero con seguridad non 
pretenden hacer de la indiferencia una característica. “Escenas 
do cambio” pretenciosamente puede ser una alternativa, así lo 
esperamos.

Los niños, los extranjeros, la gente mayor, vieja, los adolescentes, 
los sordos y los artistas son los protagonistas de esta quinta edición. 
A veces miramos al escenario, a los personajes que actúan, con 
precaución. Prevención y miedo por vernos retratados por alguien 
a quien desconocemos y nos interpela. “Escenas do cambio” nos 
sitúa en una escena donde todos somos parte de ella; sí, el público, la 
audiencia, completa esta narración que se desarrolla principalmente 
entre las paredes del Gaiás. El misterio puede suceder.

Llega febrero, invierno todavía, como nuestro festival de invierno, 
pero los días van creciendo lentamente. Y con esta cadencia, poco a 
poco, abrimos los ojos al programa que Pablo Fidalgo Lareo presenta. 
Él escoge y valora aquello que considera interesante, construye 
el festival con muchas de las experiencias vividas a lo largo de los 
países que visita, con Galicia como telón; Galicia el territorio donde se 
concreta este comisariado. Pablo Fidalgo Lareo es poeta; “Escenas do 
cambio” es capaz de hacer posible esta poesía: ¡el ritmo, la música, el 
latido del corazón!

Desde la complicidad y con agradecimiento, mis felicitaciones al 
director artístico del festival y a todo el equipo de la Fundación 
Cidade da Cultura de Galicia. Agradecimiento a todas las instituciones 
colaboradoras y a la Consellería de Cultura e Turismo, sin cuyo apoyo 
no sería posible esta iniciativa.

María Pereira Otero 
Directora de Acción Cultural da Cidade da Cultura de Galicia

Escenas do 
cambio

Gaiás, Cidade da Cultura
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“Escenas do cambio” mantense nun difícil 
equilibrio, fráxil, inocente, que nada a 
contracorrente das vías principais. “Escenas 
do cambio” transita por estradas secundarias, 
estradas de paisaxes íntimas, necesarias para 
atopármonos, para convidármonos a que 
cadaquén se deixe traspasar pola maxia doutras 
perspectivas. “Escenas do cambio” deixa aberta 
a lectura en páxinas de libros que nos convidan 
á acción, que son quen de conmovernos ou 
pola contra poden desinteresarnos, mais con 
seguridade non pretenden facer da indiferenza un 
sinal. “Escenas do cambio” pretensiosamente pode 
ser unha outra alternativa, así o esperamos.

Os cativos, os estranxeiros, a xente maior, vella, 
os adolescentes, os xordos e os artistas son 
protagonistas desta quinta edición. Ás veces 
ollamos cara á escena, cara aos personaxes 
que actúan, con precaución. Prevención e 
medo de vernos retratados por alguén a quen 
descoñecemos e nos interpela. “Escenas do 
cambio” sitúanos nunha escena onde todos somos 
parte dela; si, o público, a audiencia, completa esta 
narración que se desenvolve nomeadamente entre 
as paredes do Gaiás. O misterio pode suceder.

Chega febreiro, inverno aínda, como o noso 
festival de inverno, pero os días van medrando 
paseniño. E con esta pegada, pouco a pouco, 
abrimos os ollos ao programa que Pablo Fidalgo 
Lareo presenta. El escolle e valora aquilo que 
considera interesante, constrúe o festival con 
moitas das súas experiencias vividas ao longo dos 
países que visita, con Galicia como pano de fondo; 
Galicia o territorio onde concreta esta curadoría. 
Pablo Fidalgo Lareo é poeta; “Escenas do cambio” 
é quen de facer posible esta poesía: o ritmo, a 
música, o latexo do corazón!

Desde a complicidade, o meu sentido 
agradecemento e parabéns ao director artístico 
do festival e a todo o equipo da Fundación Cidade 
da Cultura de Galicia. Agradecemento a todas 
as institucións colaboradoras e á Consellería de 
Cultura e Turismo, sen cuxo apoio non sería posible 
esta iniciativa.

María Pereira Otero
Directora de Acción Cultural da Cidade da 
Cultura de Galicia

Escenas do 
cambio

Festival de Inverno 
de teatro, danza e 
arte en acción.
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Teatro pobre, poesía radical
“El arte es una acción personal que puede valer como 
ejemplo, pero nunca tener un valor ejemplar”. Isidoro Valcárcel 
Medina

Llegamos así a la quinta edición de Escenas do cambio. 
Rompemos, cada vez más, con la noción de escena cerrada, 
con la idea del teatro y de la danza. En nuestro deseo y 
necesidad de conocer las fuentes, invitamos a dos creadores 
principales de la vanguardia española, Esther Ferrer e Isidoro 
Valcárcel Medina, a compartir con nosotros sus acciones 
políticas, irreverentes, siempre disidentes. Disidencia era el eje 
central de nuestro anterior festival, y esa idea de disidencia es 
en la que ahondamos en esta nueva edición.

No se puede ni se debe empezar siempre desde cero. De 
este modo, y recogiendo el hilo del concepto de disidencia 
que estructuró la edición anterior, seguimos apostando por 
las líneas de trabajo que construyeron, a nuestro entender, la 
identidad del festival. Seguimos el trabajo con comunidades, 
en la pieza Ifeel4, de Marco Berrettini (con niños y niñas); en 
Gatillo de la felicidad (Trigger of happiness) de Ana Borralho 
y João Galante (con adolescentes); y en la pieza de Esther 
Ferrer Os voy a contar mi vida (con personas sordas y 
oyentes).

Continuamos con la voluntad de presentar piezas históricas 
de la danza y el teatro que se sitúan en un espacio de total 
actualidad, como los Tres solos de Vera Mantero o Sans 
titre, de Tino Sehgal. Y continuamos con nuestro especial 
interés en potenciar la creación gallega, apoyando a artistas 
que presentaron su trabajo en ediciones anteriores y que 
vieron crecer su carrera a partir de “Escenas do cambio”. 
Completamos la programación con piezas como MDLSX, de 
Motus, Jinete Último Reino de María Salgado o Minor Matter 
de Ligia Lewis, que profundizan en una visión feminista, 
compleja y radical de la realidad actual.

También François Chaignaud o Alessandro Sciarroni tocan 
el tema del género, la dualidad y la disidencia con respecto a 
la propia identidad. Nos concentramos en un formato cada 
vez más performativo, de cubo blanco y de museo. Seguimos 
centrados en la formación y en la posibilidad de encontrar un 
festival con una identidad clara en el espacio museístico.

En el vacío, en la desnudez, las palabras se dicen más claras, 
los cuerpos se ven mejor, y los mensajes son transparentes 
sin ser simples. Teatro pobre, poesía radical.

Pablo Fidalgo Lareo 
Director artístico de Escenas do cambio

Teatro pobre, 
poesía radical
“A arte é unha 
acción persoal 
que pode valer 
como exemplo, 
pero nunca ter un 
valor exemplar” 

Isidoro Valcárcel 
Medina

Gaiás, Cidade da Cultura
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Chegamos así á quinta edición de “Escenas 
do cambio”. Rachamos, cada vez máis, coa 
noción de escena pechada, coa idea do teatro 
e da danza. No noso desexo e necesidade de 
coñecer as fontes, convidamos os dous creadores 
principais da vangarda española, Esther Ferrer e 
Isidoro Valcárcel Medina, a compartir connosco 
as súas accións políticas, irreverentes, sempre 
disidentes. Disidencia era o eixe central do noso 
anterior festival, e esa idea de disidencia é na que 
afondamos nesta nova edición. 

Non se pode nin se debe empezar sempre desde 
cero. Deste xeito, e recollendo o fío do concepto 
de disidencia que estruturou a edición anterior, 
seguimos apostando polas liñas de traballo que 
construíron, ao noso entender, a identidade do 
festival. Seguimos o traballo con comunidades, 
na peza Ifeel4, de Marco Berrettini (con nenos 
e nenas); en Gatillo da felicidade (Trigger of 
hapiness) de Ana Borralho e João Galante (con 
adolescentes); e na peza de Esther Ferrer Os voy 
a contar mi vida (con persoas xordas e ouvintes). 
Continuamos coa vontade de presentar pezas 
históricas da danza e do teatro que se sitúan nun 
espazo de total actualidade, como os Tres solos de 
Vera Mantero ou Sans titre, de Tino Sehgal. 

E continuamos co noso especial interese en 
potenciar a creación galega, apoiando a artistas 
que presentaron o seu traballo en edicións 
anteriores e que viron crecer a súa carreira a partir 
de “Escenas do cambio”. 

Completamos a programación con pezas como 
MDLSX, de Motus, Jinete Último Reino de María 
Salgado ou Minor Matter de Ligia Lewis, que 
profundan nunha visión feminista, complexa 
e radical da realidade actual. Tamén François 
Chaignaud ou Alessandro Sciarroni tocan o tema 
do xénero, a dualidade e a disidencia con respecto 
á propia identidade. 

Concentrámonos nun formato cada vez máis 
performativo, de cubo branco e de museo. 
Seguimos centrados na formación e na 
posibilidade de atopar un festival cunha identidade 
clara no espazo museístico. No baleiro, na nudez, 
as palabras dinse máis claras, os corpos vense 
mellor, e as mensaxes son transparentes sen ser 
simples. Teatro pobre, poesía radical. 

Pablo Fidalgo Lareo 
Director artístico de Escenas do cambio

Teatro pobre, 
poesía radical

Gaiás, Cidade da Cultura



Escenas do cambio 2019 — 12

Programa
CAST 

7 febrero
15.30 h.—Taller con Isidoro Valcárcel Medina. AULA 

SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

18.00 h.— Os voy a contar mi vida. Esther Ferrer 
SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

19.00 h.— Empapelado amarelo. A quinta do 
cuadrante (Melania Cruz y Tito Asorey) SALÓN DE 

CONVENCIONES. EDIFICIO CINC

20.30 h.— Tres solos: Olympia, Uma misteriosa 
coisa disse e.e. cummings e Tal vez ela pudesse 
dançar primeiro e pensar depois. Vera Mantero. Al 
finalizar, charla entre Esther Ferrer, Vera Mantero 
e Idoia Zabaleta SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

8 febrero
12.00 h.— Encuentro con Esther Ferrer con el 
alumnado de la Facultade de Filoloxía FACULTADE DE 

FILOLOXÍA. CAMPUS NORTE

15.30 h.— Taller con Isidoro Valcárcel Medina AULA 

SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

17.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta AULA DIDÁCTICA. MUSEO CENTRO GAIÁS

18.00 h.— Spanberguianismo. Presentación del 
libro por parte de Alejandra Pombo CAFETERÍA 

MUSEO CENTRO GAIÁS

19.00 h.— Preguntas con respostas. Esther Ferrer 
SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

20.30 h.— Jinete último Reino. Fragmento 3. 
María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca SALA 1. 

MUSEO CENTRO GAIÁS

9 febrero
15.30 h.— Taller con Isidoro Valcárcel Medina AULA 

SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

18.00 h.— A casa vella. Presentación del nuevo 
proyecto de Nuria Sotelo y Cris Sánchez CAFETERÍA 

MUSEO. MUSEO CENTRO GAIÁS

19.00 h.— Dumy moyi. François Chaignaud SALA 2. 

MUSEO CENTRO GAIÁS

20.30 h.— A cama do meu avó Manuel Sanmartín 
Méndez. Celso Sanmartín AUDITORIO NEIRA VILAS. 

BIBLIOTECA DE GALICIA

10 febrero
15.30 h.— Taller con Isidoro Valcárcel Medina AULA 

SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

12.30 h.— Ifeel4. Marco Berrettini SALA 1. MUSEO 

CENTRO GAIÁS

19.00 h.— O inevitable. Colectivo Marciano Balboa 
(Diego Anido y Borja Fernández) SALÓN TEATRO

20.30 h.— MDLSX. Motus TEATRO PRINCIPAL

11 febrero
16.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta SALÓN TEATRO 
19.00 h.— Subida en tres actos. Performance de 
Isidoro Valcárcel Medina. Al finalizar, encuentro 
de Isidoro Valcárcel Medina con Juan de Nieves 
ESCALERA HELICOIDAL. MUSEO DO POBO GALEGO

12 febrero
16.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta SALÓN TEATRO

13 febrero
16.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta SALÓN TEATRO

14 febrero
16.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta SALÓN TEATRO 
20.30 h.— Trigger of happiness (El gatillo de 
la felicidad). casaBranca (Ana Borralho y João 
Galante). Ao finalizar, charla abierta con los/
las adolescentes-performer de la obra TEATRO 

PRINCIPAL

15 febrero
16.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta AULA DIDÁCTICA. MUSEO CENTRO GAIÁS

18.00 h.— Tutuguri. Flora Détraz SALA 2. MUSEO 

CENTRO GAIÁS

19.00 h.— Loie Fuller: Research.— Ola 
Macijewska SALA EISENMAN 

20.30 h.— Chroma (35’). Alessandro Sciarroni 
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

16 febrero
19.00 h.— Sans titre (2.000). Tino Sehgal SALA 2. 

MUSEO CENTRO GAIÁS

20.30 h.— Minor matter. Ligia Lewis SALA 1. MUSEO 

CENTRO GAIÁS

Programa
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Programa
GAL 

7 febreiro
15.30 h.— Obradoiro con Isidoro Valcárcel Medina. 
AULA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

18.00 h.— Os voy a contar mi vida. Esther Ferrer 
SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

19.00 h.— Empapelado amarelo. A quinta do 
cuadrante (Melania Cruz e Tito Asorey) SALÓN DE 

CONVENCIÓNS. EDIFICIO CINC

20.30 h.— Tres solos: Olympia, Uma misteriosa 
coisa disse e.e. cummings e Tal vez ela pudesse 
dançar primeiro e pensar depois. Vera Mantero. 
Ao rematar, conversa entre Esther Ferrer, Vera 
Mantero e Idoia Zabaleta SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

8 febreiro
12.00 h.— Encontro con Esther Ferrer co 
alumnado da Facultade de Filoloxía FACULTADE DE 

FILOLOXÍA. CAMPUS NORTE

15.30 h.— Obradoiro con Isidoro Valcárcel Medina 
AULA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

17.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta AULA DIDÁCTICA. MUSEO CENTRO GAIÁS

18.00 h.— Spanberguianismo. Presentación do 
libro por parte de Alejandra Pombo CAFETERÍA 

MUSEO CENTRO GAIÁS

19.00 h.— Preguntas con respostas. Esther Ferrer 
SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

20.30 h.— Jinete último Reino. Fragmento 3. 
María Salgado e Fran MM Cabeza de Vaca SALA 1. 

MUSEO CENTRO GAIÁS

9 febreiro
15.30 h.— Obradoiro con Isidoro Valcárcel Medina 
AULA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

18.00 h.— A casa vella. Presentación do novo 
proxecto de Nuria Sotelo e Cris Sánchez CAFETERÍA 

MUSEO. MUSEO CENTRO GAIÁS

19.00 h.— Dumy moyi. François Chaignaud SALA 2. 

MUSEO CENTRO GAIÁS

20.30 h.— A cama do meu avó Manuel Sanmartín 
Méndez. Celso Sanmartín AUDITORIO NEIRA VILAS. 

BIBLIOTECA DE GALICIA

10 febreiro
15.30 h.— Obradoiro con Isidoro Valcárcel Medina 
AULA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

12.30 h.— Ifeel4. Marco Berrettini SALA 1. MUSEO 

CENTRO GAIÁS

19.00 h.— O inevitable. Colectivo Marciano Balboa 
(Diego Anido e Borja Fernández) SALÓN TEATRO

20.30 h.— MDLSX. Motus TEATRO PRINCIPAL

11 febreiro
16.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta SALÓN TEATRO 
19.00 h.— Subida en tres actos. Performance de 
Isidoro Valcárcel Medina. Ao rematar, encontro 
de Isidoro Valcárcel Medina con Juan de Nieves 
ESCALEIRA HELICOIDAL. MUSEO DO POBO GALEGO

12 febreiro
16.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta SALÓN TEATRO

13 febreiro
16.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta SALÓN TEATRO

14 febreiro
16.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta SALÓN TEATRO 
20.30 h.— Trigger of happiness (O gatillo da 
felicidade). casaBranca (Ana Borralho e João 
Galante). Ao rematar, conversa aberta cos/coas 
adolescentes-performer da obra TEATRO PRINCIPAL

15 febreiro
16.00 h.— Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta AULA DIDÁCTICA. MUSEO CENTRO GAIÁS

20.30 h.— Tutuguri. Flora Détraz SALA 2. MUSEO 

CENTRO GAIÁS

21.10 h.— Loie Fuller: Research.— Ola Macijewska 
ANDAR -1, MUSEO CENTRO GAIÁS

22.00 h.— Pausa
22.15 h.— Chroma (35’). Alessandro Sciarroni SALA 

1. MUSEO CENTRO GAIÁS

16 febreiro
19.00 h.— Sans titre (2.000). Tino Sehgal SALA 2. 

MUSEO CENTRO GAIÁS

20.30 h.— Minor matter. Ligia Lewis SALA 1. MUSEO 

CENTRO GAIÁS

Programa
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CAST 

Os voy a contar mi vida
Esther Ferrer
España/Francia | 40 minutos
7 febrero | 18 horas
SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

En la acción Os voy a contar mi vida intervienen 16 personas, 
de las cuales 8 personas son sordas o dominan el lenguaje de 
signos y otras 8 hablan cada una en su lengua. La performance 
combina el aspecto visual y sonoro del lenguaje, culminando 
en un coro de gestos y voces en los que diferentes lenguas, 
culturas y sensibilidades interactuarán en un mismo conjunto 
visual y sonoro.

Una acción con la que Esther Ferrer intenta contribuir a la 
visibilidad del lenguaje de signos y a celebrar la diversidad 
de formas de pensar, de expresarse y de comunicar propias 
de cada lengua. Desde el inicio de su carrera a finales de los 
años sesenta, Esther Ferrer (Donostia-San Sebastián, 1937) 
desarrolla sus líneas de pensamiento a través de una gran 
variedad de formas y materiales y se convierte en una de las 
artistas pioneras de la performance, género que ella define 
como “el arte que combina el tiempo y el espacio con la 
presencia de un público que no es mero espectador, sino que, 
si lo desea, puede participar en la acción”. La artista valora, 
por encima de todo, la libertad del espectador, por lo que no 
le ofrece conclusiones, sino preguntas y dudas para que, de 
manera autónoma, genere su propia interpretación personal.

En 1967 Esther Ferrer empieza a participar en las actividades 
del grupo Zaj, haciendo, desde entonces, del arte de acción 
su principal medio de expresión. A partir de 1970, retoma 
la realización de obras plásticas a través de fotografías 
intervenidas, instalaciones, cuadros y dibujos, basados en la 
serie de números primos, objetos o piezas sonoras. Su trabajo 
con Zaj continúa con acciones muy directas hasta 1996, año en 
que se disuelve el grupo tras una exposición retrospectiva en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En 1999 representa 
a España en la Bienal de Venecia y es Premio Nacional de Artes 
Plásticas y Premio Velázquez de las Artes.

Colaboración: Federación de Asociaciones de Personas Sordas 
de Galicia y USC.

Os 
voy a 
contar 
mi vida

Escena
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GAL 

Na acción Os voy a contar mi 
vida interveñen 16 persoas, das 
cales 8 persoas son xordas ou 
dominan a linguaxe de signos e 
outras 8 falan cada unha na súa 
lingua. A performance combina 
o aspecto visual e sonoro da 
linguaxe, culminando nun coro de 
xestos e voces nos que diferentes 
linguas, culturas e sensibilidades 
interactuarán nun mesmo conxunto 
visual e sonoro. Unha acción coa 
que Esther Ferrer tenta contribuír á 
visibilidade da linguaxe de signos e a 
celebrar a diversidade de formas de 
pensar, de expresarse e de comunicar 
propias de cada lingua. 

Desde o inicio da súa carreira a 
finais dos anos sesenta, Esther 
Ferrer (Donostia-San Sebastián, 
1937) desenvolve as súas liñas de 
pensamento a través dunha gran 
variedade de formas e materiais 
e convértese nunha das artistas 
pioneiras da performance, xénero 
que ela define como “a arte que 
combina o tempo e o espazo coa 
presenza dun público que non é mero 
espectador, senón que, se o desexa, 
pode participar na acción”. 

A artista valora, por riba de todo, a 
liberdade do espectador, polo que 
non lle ofrece conclusións, senón 
preguntas e dúbidas para que, de 
maneira autónoma, xere a súa propia 
interpretación persoal. 

En 1967 Esther Ferrer empeza a 
participar nas actividades do grupo 
Zaj facendo, desde entón, da arte 
de acción o seu principal medio de 
expresión. A partir de 1970, retoma a 
realización de obras plásticas a través 
de fotografías intervidas, instalacións, 
cadros e debuxos, baseados na serie 
de números primos, obxectos ou 
pezas sonoras. O seu traballo con Zaj 
continúa con accións moi directas ata 
1996, ano en que se disolve o grupo 
tras unha exposición retrospectiva 
no Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. En 1999 representa a 
España na Bienal de Venecia e é 
Premio Nacional de Artes Plásticas e 
Premio Velázquez. 

Colaboración: Federación de 
Asociacións de persoas xordas de 
Galicia e USC.

Esther Ferrer
España/Francia
40 minutos
7 febreiro | 18 horas
SALA 2. MUSEO CENTRO 

GAIÁS

Os 
voy a 
contar 
mi vida
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CAST 

Empapelado amarelo
A quinta do cuadrante  
(Melania Cruz y Tito Asorey)
Galicia
60 minutos
7 febrero | 19 horas
SALÓN DE CONVENCIONES. EDIFICIO CINC

«Cuando se publicó esta historia, un médico de Boston escribió: 
“Una historia como esta no tendría que haberse escrito. Leerla 
sería suficiente para hacer enloquecer a cualquiera”. Yo no 
pretendía hacer enloquecer a la gente, sino salvar a la gente de 
enloquecer. Y funcionó». Charlotte Perkins Gilman.

Empapelado amarelo es un espectáculo teatral unipersoal que 
parte del relato autobiográfico homónimo publicado en 1891 
por la autora norteamericana Charlotte Perkins Gilman. En 
él narra, en primera persona, las perniciosas consecuencias 
de un tratamiento médico que le había sido diagnosticado 
por un conocido doctor de la época para combatir el estado 
melancólico y depresivo en el que se encontraba la raíz del 
nacimiento de su primera hija. Este tratamiento consistía 
básicamente en la eliminación de todo tipo de actividad 
intelectual y creativa, en una dieta hipercalórica y en un encierro 
casi total en su hogar. Este finaliza por convertirse en una 
cárcel donde ella, acostumbrada a una intensa actividad social 
y artística, acabaría por acercarse al abismo de la existencia y al 
límite de su cordura.

La autora utiliza las claves del relato de terror gótico 
para denunciar los mecanismos de represión propios del 
heteropatriarcado sobre las mujeres de su época, privadas de 
todo tipo de voz pública y encerradas en un sistema que las 
hacía plenamente dependientes de sus esposos.

Empapelado amarelo es una de las mejores muestras de la 
literatura feminista mundial del siglo XIX, que todavía hoy 
es germen de diversas interpretaciones, revisiones y nuevas 
lecturas por parte de artistas de todo el mundo, dado su 
carácter fundacional, donde la autora construye un personaje 
que representa un arquetipo contemporáneo de la lucha de la 
mujer por conseguir la libertad plena.

Ficha artística

Empapelado 
amarelo

Actriz: Melania Cruz
Director y dramaturgo: Tito Asorey
Escenógrafa y iluminadora: Laura 
Iturralde
Vestuario: Renata Uzal
Ayudante de dirección e imagen 
gráfica: Lucía Estévez

Escena
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«Cando se publicou esta historia, un 
médico de Boston escribiu: “Unha 
historia como esta non debera terse 
escrito. Lela sería suficiente como 
para facer tolear a calquera”. Eu 
non pretendía facer tolear á xente, 
senón salvar a xente de tolear. E 
funcionou». Charlotte Perkins 
Gilman.

Empapelado amarelo é un 
espectáculo teatral unipersoal 
que parte do relato autobiográfico 
homónimo publicado en 1891 pola 
autora norteamericana Charlotte 
Perkins Gilman. Nel narra, en primeira 
persoa, as perniciosas consecuencias 
dun tratamento médico que lle fora 
diagnosticado por un coñecido 
doutor da época para combater o 
estado melancólico e depresivo no 
que se atopaba a raíz do nacemento 
da súa primeira filla. Este tratamento 
consistía basicamente na eliminación 
de todo tipo de actividade intelectual 
e creativa, nunha dieta hipercalórica 
e nun encerro case total no seu fogar. 
Este remata por converterse nun 
cárcere onde ela, acostumada a unha 
intensa actividade social e artística, 
acabaría por achegarse ao abismo da 
existencia e ao límite da súa cordura. 

A autora utiliza as claves do relato 
de terror gótico para denunciar os 
mecanismos de represión propios do 
heteropatriarcado sobre as mulleres 
da súa época, privadas de todo 
tipo de voz pública e pechadas nun 
sistema que as facía plenamente 
dependentes dos seus esposos. 

Empapelado amarelo é unha das 
mellores mostras da literatura 
feminista mundial do século XIX, 
que aínda hoxe é xerme de diversas 
interpretacións, revisións e novas 
lecturas por parte de artistas de 
todo o mundo, dado o seu carácter 
fundacional, onde a autora constrúe 
unha personaxe que representa un 
arquetipo contemporáneo da loita da 
muller por acadar a liberdade plena. 

Ficha artística
Actriz: Melania Cruz
Director e dramaturgo: Tito Asorey
Escenógrafa e iluminadora: Laura 
Iturralde
Vestiario: Renata Uzal
Axudante de dirección e imaxe gráfica: 
Lucía Estévez

A quinta do 
cuadrante 
(Melania Cruz e 
Tito Asorey)
Galicia
60 minutos
7 febreiro | 19 horas
SALÓN DE CONVENCIÓNS. 

EDIFICIO CINC

Empapelado 
amarelo

Escena
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Tres solos: 'olympia', 'uma 
misteriosa coisa disse e.e. 
cummings' e 'Tal vez ela 
pudesse dançar primeiro e 
pensar depois'
Vera Mantero
Portugal | 80 minutos aprox.
7 febrero | 20.30 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

En esta edición presentamos por primera vez en Galicia el 
trabajo de la coreógrafa portuguesa Vera Mantero, con Tres 
solos que son ya parte de la historia de la danza. Olympia 17'), 
Uma misteriosa coisa disse e.e. cummings (20'), y Tal vez ela 
pudesse dançar primeiro e pensar depois (20').

Olympia de Vera Mantero es una paráfrasis única de la pintura 
de Manet. Una mezcla de palimpsesto de cinco minutos de la 
Olympia impresionista y extractos del libro L'asphixiante Culture 
de Jean Dubuffet. Una cosa misteriosa, disse el e.e. cummings 
es un homenaje a la sirena tropical de los cabarets parisinos de 
la década de 1920, Joséphine Baker. Bailarina negra, cantante y 
actriz de una familia estadounidense pobre y pionera de la danza 
contemporánea.

Tal vez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois es un 
solo estrenado en 1991, creado para el Festival Europalia en 
Bélgica. Escribió Mantero en la hoja de sala en ese momento: 
“Mi relación con la danza gira alrededor de las siguientes 
cuestiones: ¿Qué es lo que dice la danza? ¿Qué puedo decir 
con la danza? ¿Qué es lo que estoy diciendo cuando estoy 
bailando?”. Esta pieza ha sido desde siempre y hasta hoy una 
pieza improvisada. Vera Mantero, autora de piezas míticas de la 
danza contemporánea, como Poesía e selvageria o estos Tres 
solos que presentamos, docente, agitadora cultural, y también 
actriz de cine y cantante. Una artista irreductible, la dimensión 
de su figura en la danza actual y en la cultura portuguesa no 
cabe en un programa de mano.

Al finalizar, conversación abierta entre Vera Mantero, Esther 
Ferrer e Idoia Zabaleta.

'olympia', 'uma misteriosa 
coisa disse e.e. cummings' e 
'Tal vez ela pudesse dançar 
primeiro e pensar depois'

Tres solos: 
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GAL 

Nesta edición presentamos por 
primeira vez en Galicia o traballo da 
coreógrafa portuguesa Vera Mantero, 
con Tres solos que son xa parte da 
historia da danza: Olympia (17'), Uma 
misteriosa coisa disse e.e. cummings 
(20'), e Tal vez ela pudesse dançar 
primeiro e pensar depois (20').

Olympia de Vera Mantero é unha 
paráfrase única da pintura de Manet. 
Unha mestura de palimpsesto 
de cinco minutos da Olympia 
impresionista e extractos do libro 
L’asphixiante Culture de Jean 
Dubuffet. 

Uma misteriosa coisa disse e.e. 
cummings é unha homenaxe á sirena 
tropical dos cabarets parisienses da 
década de 1920, Joséphine Baker. 
Bailarina negra, cantante e actriz 
dunha familia estadounidense pobre 
e pioneira da danza contemporánea. 

Tal vez ela pudesse dançar primeiro 
e pensar depois é un só estreado en 
1991, creado para o Festival Europalia 
en Bélxica. Escribiu Mantero na 
folla de sala nese momento: “A miña 
relación coa danza xira ao redor 
das seguintes cuestións: que é que 
di a danza? Que podo dicir coa 
danza? Que é o que estou a dicir 
cando estou a bailar?”. Esta peza 
foi desde sempre e ata hoxe unha 
peza improvisada. Vera Mantero, 
autora de pezas míticas da danza 
contemporánea, como Poesía e 
selvageria ou estes Tres solos que 
presentamos, docente, axitadora 
cultural, e tamén actriz de cinema 
e cantante. Unha artista irredutible, 
a dimensión da súa figura na danza 
actual e na cultura portuguesa non 
cabe nun programa de man. 

Ao remate, conversa aberta entre 
Vera Mantero, Esther Ferrer e Idoia 
Zabaleta.

Vera Mantero
Portugal 
80 minutos aprox.
7 febreiro | 20.30 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO 

GAIÁS

'olympia', 'uma misteriosa 
coisa disse e.e. cummings' e 
'Tal vez ela pudesse dançar 
primeiro e pensar depois'

Tres solos: 
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Ficha técnica de 'Olympia':
Dirección artística: Vera Mantero
Performance y co-creación: Christophe Ives, Marcela Levi, Miguel Pereira e Vera Manero
Escenografía y vestuario: Nadia Lauro
Colaboración en dramaturgia: Rita Natálio
Música y sonido: Andrea Parkins
Dirección técnica e iluminación: Erik Houlier
Producción: O Rumo do Fumo
Coproducción: Alkantara Festival /Lisboa, Culturgest/Lisbon, Kunsten Festival des Arts/
Brussels. Festival Montpellier Danse 2009, Teatro de la Laboral- Ciudad de la Cultura, Gijón
Coproducción y residencia: CNDC/Angers, O Espaço do Tempo/Montemoro- Novo, PACT 
Zollverein/Essen; Residencia y apoyo: Les Brigittines/Brussels, Centro Cultural Vila Flor/
Guimaraes
Con la colaboración de: Atelier Re.Al/Lisbon. O Rumo do Fumo está apoyado por el 
Ministerio de Cultura de Portugal y la Direcçao Geral das Artes.

Ficha técnica de 'Uma misteriosa coisa  
disse e.e. cummings':
Dirección artística: Vera Mantero
Performance y co-creación: Christophe Ives, Marcela Levi, Miguel Pereira y Vera Manero
Escenografía y vestuario: Nadia Lauro
Colaboración en dramaturgia: Rita Natálio
Música y sonido: Andrea Parkins
Dirección técnica e iluminación: Erik Houlier
Producción: O Rumo do Fumo
Coproducción: Alkantara Festival /Lisboa, Culturgest/Lisbon, Kunsten Festival des Arts/
Brussels. Festival Montpellier Danse 2009, Teatro de la Laboral- Ciudad de la Cultura, Gijón
Coproducción y residencia: CNDC/Angers, O Espaço do Tempo/Montemor-o- Novo, 
PACT Zollverein/Essen;
Residencia y apoyo: Les Brigittines/Brussels, Centro Cultural Vila Flor/ Guimaraes
Con la colaboración de: Atelier Re.Al/Lisbon. O Rumo do Fumo está apoyado por el 
Ministerio de Cultura de Portugal y la Direcçao Geral das Artes.

Ficha técnica de 'Tal vez ela pudesse  
dançar primeiro e pensar depois':
Bailado por: Vera Mantero
Set: André Lepecki
Música: Thelonius Monk "Ruby, My Dear"
Vestuario: Vera Mantero
Diseño de luz: João Paulo Xavier
Producción: Pós d’Arte 1991; apoyo financiero: Instituto da Juventude; Con el apoyo de: 
Companhia de Dança; encargado por el Festival de Klapstuk 91 (con motivo de Europalia 
Portugal), 20 minutos, 1991. En cooperación con Mladinsko gledališce.
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Ficha técnica de 'Olympia':
Dirección artística: Vera Mantero
Performance e co-creación: 
Christophe Ives, Marcela Levi, Miguel 
Pereira e Vera Manero
Escenografía e vestiario: Nadia Lauro
Colaboración en dramaturxia: Rita 
Natálio
Música e son: Andrea Parkins
Dirección técnica e iluminación: Erik 
Houlier
Produción: O Rumo do Fumo
Co-produción: Alkantara Festival /
Lisboa, Culturgest/Lisbon, Kunsten 
Festival des Arts/Brussels. Festival 
Montpellier Danse 2009, Teatro de la 
Laboral-Ciudad de la Cultura, Xixón
Co-produción e residencia: CNDC/
Angers, O Espaço do Tempo/
Montemor-o-Novo, PACT Zollverein/
Essen; Residencia e apoio: Les 
Brigittines/Brussels, Centro Cultural 
Vila Flor/Guimaraes
Coa colaboración de: Atelier Re.Al/
Lisbon. O Rumo do Fumo está apoiado 
polo Ministerio de Cultura de Portugal 
e a Direcçao Geral das Artes.

Ficha técnica de 'Uma 
misteriosa coisa  
disse e.e. cummings':
Dirección artística: Vera Mantero
Performance e co-creación: 
Christophe Ives, Marcela Levi, Miguel 
Pereira e Vera Manero
Escenografía e vestiario: Nadia Lauro
Colaboración en dramaturxia: Rita 
Natálio
Música e son: Andrea Parkins
Dirección técnica e iluminación: Erik 
Houlier

Produción: O Rumo do Fumo
Co-produción: Alkantara Festival /
Lisboa, Culturgest/Lisbon, Kunsten 
Festival des Arts/Brussels. Festival 
Montpellier Danse 2009, Teatro de la 
Laboral-Ciudad de la Cultura, Xixón
Co-produción e residencia: CNDC/
Angers, O Espaço do Tempo/
Montemor-o-Novo, PACT Zollverein/
Essen;
Residencia e apoio: Les Brigittines/
Brussels, Centro Cultural Vila Flor/
Guimaraes
Coa colaboración de: Atelier Re.Al/
Lisbon. O Rumo do Fumo está apioado 
polo Ministerio de Cultura de Portugal 
e a Direcçao Geral das Artes.

Ficha técnica de 'Tal vez ela 
pudesse dançar primeiro e 
pensar depois':
Bailado por: Vera Mantero
Set: André Lepecki
Música: Thelonius Monk "Ruby, My 
Dear"
Vestiario: Vera Mantero
Deseño de luz: João Paulo Xavier
Produción: Pós d’Arte 1991; apoio 
financieiro: Instituto da Juventude; 
Co apoio de: Companhia de Dança; 
encargado polo Festival de Klapstuk 
91 (con motivo de Europalia Portugal), 
20 minutos, 1991.En cooperación con 
Mladinsko gledališce.
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Preguntas con respostas
Esther Ferrer
España/Francia 
8 febrero | 19.00 horas
SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

Preguntamos y nos preguntamos. La pregunta forma 
parte de nuestra cotidianidad. En el momento en el que la 
humanidad comenzó a desarrollar un lenguaje simbólico, 
empezó a formularlas. A partir de nuestra primera infancia 
empezamos a preguntar y quizás también a preguntarnos. 
Nuestras vidas son un constante interrogar a nosotros/as 
mismos/as y a los demás.

Las preguntas pueden ser interesantes o no, profundas o 
completamente banales. Si G. W. Leibniz se preguntó un día 
una cuestión fundamental “¿por qué existe algo en el lugar 
de la nada?”, por el momento, sin respuesta, otro día pudo 
preguntarse simplemente “¿qué hora es?” o “¿qué es lo que 
me gustaría comer hoy?”, por ejemplo. Entre una y otra, la 
vida pasa y el enigma continúa. “¿Exponer preguntas puede 
dar lugar a una performance? Es la cuestión que me hice un 
día. Preguntas con respostas es el resultado. La pregunta 
tiene que ser respondida, por quien pregunta o no, pero 
tiene que haber una respuesta”, anuncia Esther Ferrer sobre 
esta perfomance.

Ese mismo día, por la mañana, Esther Ferrer mantendrá 
un encuentro en la Facultad de Filoxía de la USC con el 
alumnado.

Preguntas 
con respostas

Escena
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Preguntamos e preguntámonos. 
A pregunta forma parte do noso 
cotián. No intre no que a humanidade 
comezou a desenvolver unha linguaxe 
simbólica, empezou a formulalas . 
A partir da nosa primeira infancia 
empezamos a preguntar e quizais 
tamén a preguntarnos. As nosas 
vidas son un constante interrogar 
a nós mesmos/as e aos demais. As 
preguntas poden ser interesantes ou 
non, profundas ou completamente 
banais, se G. W. Leibniz se preguntou 
un día unha cuestión fundamental 
“por que existe algo no lugar 
da nada?”, polo momento, sen 
resposta, outro día puido preguntarse 
simplemente “que hora é?” ou “que é 

o que me gustaría comer hoxe?”, por 
exemplo. Entre unha e outra, a vida 
pasa e o enigma continúa. 

“Expor preguntas pode dar lugar a 
unha performance? É a cuestión 
que me fixen un día. Preguntas con 
respostas é o resultado. A pregunta 
ten que ser respondida, por que 
pregunta ou non, pero ten que haber 
unha resposta”, anuncia Esther 
Ferrer sobre esta perfomance.

Ese mesmo día, pola mañá, Esther 
Ferrer manterá un encontro na 
Facultade de Filoxía da USC co 
alumnado.

Esther Ferrer
España/Francia 
8 febreiro | 19.00 horas
SALA 2. MUSEO CENTRO 

GAIÁS

Preguntas 
con respostas

Escena
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CAST 

Jinete último reino.  
Fragmento 3
María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca
Madrid/Andalucía | 50 minutos
8 febrero | 20.30 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

Jinete Último Reino es el nombre de una zona de investigación 
audiotextual alrededor del deseo, la represión, la norma, la 
rebeldía subjetiva y la alegría compartida por las subculturas de 
la noche.

Jinete Último Reino está (e irá) consolidándose en piezas 
performativas, sonoras, instalativas e impresas que conformen, 
a su vez, y de manera principal, tres obras escénicas alrededor 
de la desobediencia subjetiva contra toda suerte de dominio, 
en un contexto sociohistórico, digamos, de signo un tanto más 
reaccionario e identitario que aquel.

Jinete Último Reino. Frag. 3 es la primera de las tres. Es un 
concierto lírico y un recital analírico. Es una obra audiotextual. 
Es una proposición de distorsión, desvío y emociones, que habla 
de lo que hay que hacerse adentro para decir que sí y que no, a 
la contra de la desproporción de mandatos que nos ordenan.

Jinete Último Reino.Frag. 3 habla de la noche, es decir, de 
allí donde las cosas cambian de forma para por la mañana 
no volver a ser igual. “Jinete no es jinete, Jinete es el efecto 
de la resistencia a la llanura, la experiencia de ganar caber al 
descomunal mundo que hace por descabernos, nada que dure 
mucho ni sin pena ni sin riesgo y, no obstante, esperemos que 
no desaparezca”.

Las performances de Salgado y Cabeza de Vaca son una 
explosión de lenguaje y sonido, un trabajo único que se cruza 
con voces como la de María Arnal o Rosalía, un canto suave y 
duro, una forma de estar y decir el mundo que viene, y que no se 
parece a nada.

Jinete  
Último Reino. 
Fragmento 3

Ficha artística
Creado por: María Salgado y Fran MM 
Cabeza de Vaca
Interpretado por: María Salgado y Fran 
MM Cabeza de Vaca
Luces: Óscar Villegas
Gráfica: ANFIVBIA (Rubén García-
Castro y María Salgado)
Fotografía: Jorge Mirón
Ayudante de producción: Lorenzo 
García-Andrade
Estreno – Noviembre de 2013

Escena
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Jinete Último Reino é o nome dunha 
zona de investigación audiotextual 
ao redor do desexo, a represión, a 
norma, a rebeldía subxectiva e a 
alegría compartida polas subculturas 
da noite. 

Jinete Último Reino está (e 
irá) consolidándose en pezas 
performativas, sonoras, instalativas e 
impresas que conformen, á súa vez, 
e de maneira principal, tres obras 
escénicas ao redor da desobediencia 
subxectiva contra toda sorte de 
dominio, nun contexto sociohistórico, 
de signo un tanto máis reaccionario e 
identitario que aquel. 

Jinete Último Reino. Frag. 3 é a 
primeira das tres. É un concerto lírico 
e un recital analírico. É unha obra 
audiotextual. É unha proposición de 
distorsión, desvío e emocións, que 
fala do que hai que facerse dentro 
para dicir que si e que non, á contra 
da desproporción de mandatos que 
nos ordenan.

Jinete Último Reino. Frag. 3 fala 
da noite, de alí onde as cousas 
cambian de forma para pola mañá 

non volver ser igual. “Jinete non 
é xinete, é o efecto da resistencia 
á chaira, a experiencia de gañar 
caber ao descomunal mundo que 
fai por descabernos, nada que dure 
moito nin sen pena nin sen risco 
e, con todo, esperemos que non 
desapareza”. 

As performances de Salgado e 
Cabeza de Vaca son unha explosión 
de linguaxe e son, un traballo único 
que se cruza con voces como a de 
María Arnal ou Rosalía, un canto 
suave e duro, unha forma de estar e 
dicir o mundo que vén, e que non se 
parece a nada. 

Ficha artística
Creado por: María Salgado e Fran MM 
Cabeza de Vaca
Interpretado por: María Salgado e Fran 
MM Cabeza de Vaca
Luces: Óscar Villegas
Gráfica: ANFIVBIA (Rubén García-
Castro e María Salgado)
Fotografía: Jorge Mirón
Axudante de produción: Lorenzo 
García-Andrade
Estrea – Novembro de 2013

María Salgado e 
Fran MM Cabeza 
de Vaca
Madrid/Andalucía | 50 
minutos
8 febreiro | 20.30 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO 

GAIÁS

Jinete  
Último Reino. 
Fragmento 3
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CAST 

Dumy moyi
François Chaignaud
Francia | 40 minutos
9 febrero | 19 horas
SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

Dumy moyi es un recital multilingüe salpicado de melodías 
ucranianas, filipinas o sefardíes. Cercano al público y con un 
vestido que es casi una escultura, François Chaignaud da lugar 
a danzas y canciones inspiradas en los rituales de Theyyam en 
Malabar (India).

François Chaignaud explora la asociación del canto y de la danza 
y se enfrenta a diferentes fuentes y genealogías de la danza. 
Esta pieza es como un antídoto para los rituales del teatro 
occidental, su frontalidad, su periodicidad, su equilibrio de poder.

La danza de principios del siglo XX se basó en un vasto 
repertorio de formas y expresiones: bailes exóticos venidos 
de los imperios coloniales, escenas de cabaret populares, que 
fueron absorbidos en el dispositivo teatral occidental.

Dumy moyi abraza la lógica y las imágenes deslumbrantes. Un 
sueño de espectáculo, a medio camino entre la ceremonia, 
el número, el desfile y el recital. El trabajo de Chaignaud 
habitualmente ha sido creado junto a Cecilia Bengolea. También 
ha bailado con numerosos coreógrafos, como Boris Charmatz, 
Emmanuelle Huynh y Alain Buffard.

Su trabajo se puede situar en una encrucijada donde confluyen 
diversas influencias: la danza erótica, la opereta, el hula-hop, los 
espectáculos drag y el cabaré.

Chaignaud une en sus trabajos teoría y práctica, un gran 
conocimiento de la historia del arte, la música y la danza, y una 
presencia escénica salvaje que remite a las danzas de club y al 
mismo tiempo a la danza tradicional.

Ficha artística
Creado por: François Chaignaud
Interpretado por: François Chaignaud
Música: Jérôme Marin
Luces: Philippe Gladieux
Vestuario: Romain Brau
Producción: Anne Reungoat, Jeanne 
Lefèvre, Céline Peychet, Vlovajob 
Pru Vlovajob Pru está subvencionado 
por la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
y el Consejo Regional de Auvergne-
Rhône-Alpes y recibe el apoyo del 
Institut Français y el Institut Français 
/ Ville de Lyon para sus proyectos en 
el extranjero. François Chaignaud y 
Cecilia Bengolea son artistas asociados 
en Bonlieu Scène National Annecy.
Coproducción: Festival Montpellier 
Danse 2013, Festival d’Automne à 
Paris, Centre de Développement 
Chorégraphique Toulouse / Midi-
Pyrénées, Gessnerallee Zürich, 
deSingel Internationale Kunstcampus 
(Anvers), Ménagerie de Verre (en el 
marco de Studiolab, laboratorio de 
investigación).
Agradecimientos: Viktor Ruban, 
Cecilia Bengolea, Christelle Hano, 
Philippe Laboual, Philippe Blanc, Pascal 
Quéneau
Estreno – Festival de Montpellier 
de 2013

Dumy moyi

Escena
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Dumy moyi é un recital multilingüe 
tinguido de melodías ucraínas, 
filipinas ou sefardís. Próximo ao 
público e cun vestido que é case 
coma unha escultura, François 
Chaignaud dá lugar a danzas e 
cancións inspiradas nos rituais de 
Theyyam en Malabar (India). 

François Chaignaud explora a 
asociación do canto e da danza e 
enfróntase a diferentes fontes e 
xenealoxías. Esta peza é como un 
antídoto para os rituais do teatro 
occidental, a súa frontalidade, a 
súa periodicidade, o seu equilibrio 
de poder. A danza de principios 
do século XX baseouse nun vasto 
repertorio de formas e expresións: 
bailes exóticos que viñeron dos 
imperios coloniais, escenas de 
cabaret populares, que foron 
absorbidos no dispositivo teatral 
occidental. 

Dumy Moyi abraza a lóxica e as 
imaxes cegadoras. Un soño de 
espectáculo, a medio camiño entre 
a cerimonia, o número, o desfile e 
o recital. O traballo de Chaignaud 
habitualmente foi creado xunto a 
Cecilia Bengolea. Tamén bailou con 
numerosos coreógrafos, como Boris 
Charmatz, Emmanuelle Huynh e 
Alain Buffard. O seu traballo pódese 
situar nunha encrucillada onde 

conflúen diversas influencias: a 
danza erótica, a opereta, o hula-hop, 
os espectáculos drag e o cabaré–. 

Ficha artística
Creado por: François Chaignaud
Interpretado por: François Chaignaud
Música: Jérôme Marin
Luces: Philippe Gladieux
Vestiario: Romain Brau
Produción: Anne Reungoat, Jeanne 
Lefèvre, Céline Peychet, Vlovajob Pru 
Vlovajob Pru está subvencionado 
pola DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
e o Consello Rexional de Auvergne-
Rhône-Alpes e recibe o apoio do 
Institut Français e o Institut Français 
/ Ville de Lyon para os seus proxectos 
no estranxeiro. François Chaignaud e 
Cecilia Bengolea son artistas asociados 
en Bonlieu Scène National Annecy.
Coprodución: Festival Montpellier 
Danse 2013, Festival d’Automne à 
Paris, Centre de Développement 
Chorégraphique Toulouse / Midi-
Pyrénées, Gessnerallee Zürich, 
deSingel Internationale Kunstcampus 
(Anvers), Ménagerie de Verre (no 
marco de Studiolab, laboratorio de 
investigación).
Agradecementos: Viktor Ruban, 
Cecilia Bengolea, Christelle Hano, 
Philippe Laboual, Philippe Blanc, Pascal 
Quéneau
Estrea – Festival de Montpellier 
de 2013

François 
Chaignaud
Francia | 40 minutos
9 febreiro | 19 horas
SALA 2. MUSEO CENTRO 

GAIÁS

Dumy moyi
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A cama do meu avó 
Manuel Sanmartín 
Méndez
Celso Fernández Sanmartín
Galicia | 60 minutos
9 febrero | 20.30 horas
AUDITORIO NEIRA VILAS. BIBLIOTECA DE GALICIA

Duchamp cogió en el año 1917 un urinario de pared y lo 
puso acostado y firmado por R. Mutt en una muestra 
organizada por la Sociedad de Artistas Independientes de 
Nueva York, y le llamó Fountain (Fuente). Hizo así algo 
que la poesía escrita llevaba haciendo desde siempre. Esta 
pieza de Celso Fernández Sanmartín, que sube a la escena 
la cama real de su abuelo, es distinta y completamente 
sencilla; no cambia de postura la cama, no la llama con otro 
nombre, no quiere decir nada distinto de cama, tal y como 
en nuestras casas tenemos camas, y cada quién comparte 
o duerme en la suya, así sea la cama pegada al suelo o el 
cartón hecho cama.

La cama protagonista de esta pieza perteneció a Manuel 
Sanmartín Méndez, su abuelo por parte de madre, y Celso 
Fernández Sanmartín construye un relato alrededor, que 
también lo traslada al papel con la editorial Apiario. “Esta 
historia está compuesta nada más que de preámbulos y de 
querer coger su mano, tan frágil como la piel de una ciruela 
madura de los ciruelos del Rego de Prado, en Bermés, tan 
fuerte como para plantar y recoger, y tan segura como 
para calmar”.

A cama do 
meu avó 
Manuel 
Sanmartín 
Méndez

Escena
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Duchamp colleu no ano 1917 un 
urinario de parede e púxoo deitado 
e asinado por R. Mutt nunha mostra 
organizada pola Sociedade de 
Artistas Independentes de Nova York, 
e chamoulle Fountain (Fonte). Fixo 
así algo que a poesía escrita levaba 
facendo desde sempre. Esta peza 
de Celso Fernández Sanmartín, que 
sube á escena a cama real do seu avó, 
é distinta e completamente sinxela; 
non cambia de postura a cama, non 
a alcuma con outro nome, non quere 
dicir nada distinto de cama, tal e 
como nas nosas casas temos camas, 
e cadaquén comparte ou dorme na 
súa, así sexa a cama extrema ao chan 
ou o cartón feito cama. 

A cama protagonista desta peza 
pertenceu a Manuel Sanmartín 
Méndez, o seu avó por parte de nai, e 
Celso Fernández Sanmartín constrúe 
un relato ao redor, que tamén o 
traslada a papel coa editorial Apiario. 
“Esta historia está composta nada 
máis ca de preámbulos e de querer 
coller a súa man, tan fráxil coma a pel 
dunha claudia madura das claudieiras 
do Rego de Prado, en Bermés, tan 
forte coma para plantar e recoller, e 
tan segura como para calmar”.

Celso Fernández 
Sanmartín
Galicia | 60 minutos
9 febreiro | 20.30 horas
AUDITORIO NEIRA VILAS. 

BIBLIOTECA DE GALICIA

A cama do 
meu avó 
Manuel 
Sanmartín 
Méndez

Escena
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Ifeel4
Marco Berretini
Chequia /Italia | 75 minutos
10 febrero | 12.30 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

Marco Berrettini revive sus raíces como campeón alemán de 
baile disco en 1978, en una actuación que cuestiona la capacidad 
humana de autosuficiencia en un tiempo donde todo lo que es 
santo dejó de existir.

¿Podemos contemplar una mejora en nuestras vidas espirituales 
sin la existencia de un Dios? ¿Pueden nuestras vidas ser 
profundas, sin reencarnación, karma, mono o politeísmo? ¿O 
nuestro entorno determina nuestras acciones y pensamientos?

En Ifeel4, el bailarín y coreógrafo Marco Berrettini introduce 
una mutación entre la danza y el cuerpo. Controlado por —o 
completamente independiente— del pianista y compositor 
Samuel Pajands, ofrece una versión moderna de los coros en las 
tragedias griegas, donde baila sin parar.

Berrettini es otra de las figuras de referencia de la danza 
contemporánea, que por primera vez presenta su trabajo en 
Galicia. Y lo hace acompañado del coro infantil del Estudio 
Escola de Música de Santiago de Compostela. De esta forma, 
el festival continúa su apuesta por trabajos transdisciplinares 
que acercan a los más jóvenes al mundo de la escena 
contemporánea internacional. Toda una vida sobre el escenario 
para que la música no se pare.

Ficha artística
Coreografía y danza: Marco Berrettini
Música: Summer Music, Marco 
Berrettini y Samuel Pajand
Piano y voz: Samuel Pajand
Escenografía y luces: Victor Roy
Vestuario y accesorios: Séverine 
Besson
Director técnico: Pierre Montessuit
Representante y gira: Tutu Production 
Produción MELK PROD. (CH) / 
Tanzplantation (F) Coprodución 
Association pour la Danse 
Contemporaine Geneva – ADC (Suíza), 
BIT Teatergarasjen (Norway) / House 
on fire – Culture European program, 
Centre National de la Danse, Pantin 
(Francia).
Colaboración/Ayuda: Ayuntamiento 
de Ginebra, Pro Helvetia, Loterie 
Romande, DRAC Ile-de-France, 
CORODIS, Fonds SSA
Residencia artística: ADC (Ginebra 
- Suíza), TLH (Sierre - Suíza), 
Montevidéo (Marsella – Francia), 
Mottatom (Ginebra– Suíza), Centre 
National de la Danse – residencies 
(Pantin – Francia), l’Abri (Ginebra – 
Suíza).
Estreno en España

Escena
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Marco Berrettini revive as súas 
raíces como campión alemán de baile 
disco en 1978, nunha actuación que 
cuestiona a capacidade humana de 
autosuficiencia nun tempo onde todo 
o que é santo deixou de existir. 

Podemos contemplar unha mellora 
nas nosas vidas espirituais sen a 
existencia dun Deus? Poden as 
nosas vidas ser profundas, sen 
reencarnación, karma, mono ou 
politeísmo? Ou a nosa contorna 
determina as nosas accións e 
pensamentos?.

En Ifeel4, o bailarín e coreógrafo 
Marco Berrettini introduce unha 
mutación entre a danza e o corpo. 
Controlado por —ou completamente 
independente— do pianista e 
compositor Samuel Pajands, ofrece 
unha versión moderna dos coros nas 
traxedias gregas, onde baila sen parar. 

Berrettini é outra das figuras de 
referencia da danza contemporánea, 
que por primeira vez presenta o 
seu traballo en Galicia. E faino 
acompañado do coro infantil do 
Estudio Escola de Música de Santiago 
de Compostela. Desta forma, o 
festival continúa a súa aposta por 
traballos transdisciplinares que 

achegan os máis novos ao mundo da 
escena contemporánea internacional. 
Toda unha vida sobre o escenario 
para que a música non se pare. 

Ficha artística
Coreografía e danza: Marco Berrettini
Música: Summer Music, Marco 
Berrettini e Samuel Pajand
Piano e voz: Samuel Pajand
Escenografía e luces: Victor Roy
Vestiario e accesorios: Séverine Besson
Director técnico: Pierre Montessuit
Representante e xira: Tutu Production
Produción MELK PROD. (CH) / 
Tanzplantation (F)
Coprodución Association pour la Danse 
Contemporaine Geneva–ADC (Suíza), BIT
Teatergarasjen (Norway) / House 
on fire – Culture European program, 
Centre National de la
Danse, Pantin (Francia).
Colaboración/Axuda: Concello de Xinebra, 
Pro Helvetia, Loterie Romande, DRAC Ile-
de-France, CORODIS, Fonds SSA
Residencia artística: ADC (Xenebra - 
Suíza), TLH (Sierre - Suíza),
Montevidéo (Marsella – Francia), 
Mottatom (Xenebra– Suíza), Centre 
National de la Danse – residencies 
(Pantin – Francia), l’Abri (Xenebra– 
Suíza).
Estrea en España

Marco Berretini
Chequia /Italia | 75 
minutos
10 febreiro | 12.30 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO 

GAIÁS
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O inevitable
Colectivo Marciano Balboa
Galicia | 80 minutos
10 febrero | 19 horas
SALÓN TEATRO

Rambo comía nueces negras de un nogal, y mientras se dejaba 
traspasar por el aroma de los ‘aligustres’, miraba el entorno de 
la montaña y pensaba en salvar todos esos montes rectos que 
parecían soldados. Dinero plantado en línea. Le avergonzaba 
formar parte de aquella sociedad que se apropiaba de las 
tierras como si las escrituras y los contratos fueran firmados 
directamente por Dios... 

Con este proyecto, O Inevitable, nace el Colectivo Marciano 
Balboa, integrado por dos creadores escénicos, Diego Anido y 
Borja Fernández, una diseñadora de iluminación y audiovisuales, 
Laura Iturralde, y un músico, Pablo Rega.

O Inevitable es su primer directo, una acumulación de escenas 
basadas en los efectos secundarios de la fe católica, los remakes 
turcos de Rambo y los momentos más íntimos de la vida de un 
lobo solitario llamado Antonio, un tipo que hace milagros.

O inevitable

Ficha artística
Dirección artística: Diego Anido y Borja 
Fernández
Actores: Diego Anido y Borja 
Fernández
Música y composición musical: Pablo 
Rega
Diseño de iluminación y audiovisuales: 
María Iturralde
Espacios en residencia:

- Colectivo rpm. Residencias 
Para_Iso. Pazo de Cultura de 
Carballo (A Coruña). Noviembre 
2017
- Teatro Ensalle de Vigo. 
Residencia artística del 26 a 29 de 
noviembre de 2018 y del 10 a 17 
de enero de 2019.
- Salón Teatro de Santiago de 
Compostela. Residencia del 4 a 9 
de febrero de 2019

Escena
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Rambo comía noces negras dunha 
nogueira, e mentres se deixaba 
traspasar polo aroma dos ‘aligustres’, 
miraba a contorna da montaña 
e pensaba en salvar todos eses 
montes rectilíneos que parecían 
soldados. Diñeiro plantado en 
liña. Avergoñáballe formar parte 
daquela sociedade que se apropiaba 
das terras coma se as escrituras 
e os contratos fosen asinados 
directamente por Deus... 

Con este proxecto, O Inevitable, 
nace o Colectivo Marciano Balboa, 
integrado por dous creadores 
escénicos, Diego Anido e Borja 
Fernández, unha deseñadora de 
iluminación e audiovisuais, Laura 
Iturralde, e un músico, Pablo Rega.

O Inevitable é o seu primeiro directo, 
unha acumulación de escenas 
baseadas nos efectos secundarios 
da fe católica, os remakes turcos de 
Rambo e os momentos máis íntimos 
da vida dun lobo solitario chamado 
Antonio, un tipo que fai miragres. 

Ficha artística
Dirección artística: Diego Anido e Borja 
Fernández
Actores: Diego Anido e Borja 
Fernández
Música e composición musical: Pablo 
Rega
Deseño de iluminación e audiovisuais: 
María Iturralde
Espazos en residencia:

- Colectivo rpm. Residencias 
Para_Iso. Pazo de Cultura de 
Carballo 
(A Coruña). Novembro 2017
- Teatro Ensalle de Vigo. 
Residencia artística do 26 ao 29 
de novembro de 2018 e do 10 ao 
17 de xaneiro de 2019.
- Salón Teatro de Santiago de 
Compostela. Residencia do 4 ao 9 
de febreiro de 2019

Colectivo 
Marciano Balboa
Galicia | 80 minutos
10 febreiro | 19 horas
SALÓN TEATRO

O inevitable

Escena
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MDLSX
Motus
Italia | 80 minutos
10 febrero | 20.30 horas
TEATRO PRINCIPAL

En italiano con subtítulos en castellano

MDLSX es una pieza autobiográfica con una sola intérprete, 
Silvia Calderoni. La actriz da vida a un ser andrógino que 
cuestiona las barreras entre géneros. Un animal en trance que 
el New York Times describió con pasión en su crítica: “Silvia 
Calderoni debe estar hecha de mercurio o algún otro elemento 
líquido que aún no se ha descubierto. Con seguridad ningún 
cuerpo de carne mortal puede someterse a las impredecibles 
transformaciones que consigue esta notable performer en 
MDLSX, un trabajo de codificación de percepciones de MOTUS, 
la troupe del teatro revolucionario”. Y como dice Paul B. 
Preciado: “el cambio necesario es tan profundo que se dice que 
es imposible. Tan profundo que se dice que es inimaginable. Pero 
lo imposible está por venir. Y lo inimaginable es lo merecido”. 

Tomando como punto de partida las músicas de su vida, 
Calderoni nos cuenta el descubrimiento de su cuerpo, su 
infancia y su adolescencia. Nos cuenta todo. Y es una vida 
que, sin duda, merece ser contada, una vida inclasificable, 
profundamente disidente, alegre, inteligente, y política.

La compañía italiana MOTUS, fundada en los años noventa 
por Enrico Casagrande y Daniela Nicolò, está presente en 
festivales de referencia de todo el mundo, sus producciones 
navegan en aguas fronterizas a través de las heridas, conflictos 
y contradicciones de nuestro tiempo.

MDLSX

Ficha artística
Dirección: Enrico Casagrande y Daniela 
Nicolò
Dramaturgia: Daniela Nicolò y Silvia 
Calderoni
Sonido: Enrico Casagrande
Colaboradores: Paolo Panella y 
Damiano Bagli
Iluminación y vídeo: Alessio Spirli
Producción: Elisa Bartolucci y Valentina 
Zangari
Distribuidor internacional: Lisa Gilardino
Producción: MOTUS 2015
En Colaboración con: La Villette – 
Résidence d’artistes 2015 París, Create 
to Conect (EU Project) Bunker/Mladi 
Levi Festival Ljubljana, Santarcangelo 
2015 Festival Internazionale del Teatro 
in Piazza, L’Arboreto – Teatro Dimora 
di Mondaino, Marche Teatro. Con el 
apoyo de MiBACT, Regione Emilia 
Romagna

Escena
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MDLSX é unha peza autobiográfica 
cunha soa intérprete, Silvia Calderoni. 
A actriz dá vida a un ser andróxino 
que cuestiona as barreiras entre 
xéneros. Un animal en transo que o 
New York Times describiu con paixón 
na súa crítica: “Silvia Calderoni debe 
estar feita de mercurio ou algún 
outro elemento líquido que aínda 
non se descubriu. Con seguridade 
ningún corpo de carne mortal 
pode someterse ás impredicibles 
transformacións que consegue 
esta notable performer en MDLSX, 
un traballo de codificación de 
percepcións de MOTUS, a troupe do 
teatro revolucionario”. E como di Paul 
B. Preciado: “o cambio necesario 
é tan profundo que se di que é 
imposible. Tan profundo que se di que 
é inimaxinable. Pero o imposible está 
por vir. E o inimaxinable é merecido”. 

Tomando como punto de partida 
as músicas da súa vida, Calderoni 
cóntanos o descubrimento do 
seu corpo, a súa infancia e a súa 
adolescencia. Cóntanos todo. E é 
unha vida que, sen dúbida, merece 
ser contada, unha vida inclasificable, 
profundamente disidente, alegre, 
intelixente, e política. 

A compañía italiana MOTUS, 
fundada nos anos noventa por Enrico 
Casagrande e Daniela Nicolò, está 
presente en festivais de referencia 
de todo o mundo, as súas producións 
navegan en augas fronteirizas 
a través das feridas, conflitos e 
contradicións do noso tempo. 

Ficha artística
Dirección: Enrico Casagrande e Daniela 
Nicolò
Dramaturxia: Daniela Nicolò e Silvia 
Calderoni
Son: Enrico Casagrande
Colaboradores: Paolo Panella e 
Damiano Bagli
Iluminación e vídeo: Alessio Spirli
Produción: Elisa Bartolucci e Valentina 
Zangari
Distribuidor internacional: Lisa Gilardino
Produción: MOTUS 2015
En Colaboración con: La Villette – 
Résidence d’artistes 2015 París, Create 
to Conect (EU Project) Bunker/Mladi 
Levi Festival Ljubljana, Santarcangelo 
2015 Festival Internazionale del Teatro 
in Piazza, L’Arboreto – Teatro Dimora di 
Mondaino, Marche Teatro.
Co apoio de MiBACT, Regione Emilia 
Romagna

Motus
Italia | 80 minutos
10 febreiro | 20.30 
horas
TEATRO PRINCIPAL

En italiano con 
subtítulos en castelán

MDLSX
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Subida en tres actos
Isidoro Valcárcel Medina
España | 
11 febrero | 19 horas
MUSEO DO POBO GALEGO

“Por el horizonte asoma, no porque aparezca, sino porque 
desaparece, una cierta imagen de la reiteración. La llaman estilo, 
clasicismo y cosas de ese género. Entre nuestras manos, con 
todo, trabajamos con las sustancias de la expresión más pura. 
Queremos darle a la apariencia sentido de realidad… y también 
deseamos colocar las ideas al nivel de lo cotidiano. Un arte 
creativo (como a todo trance ha de serlo) no deja de parecernos 
lo familiar, pero la oficialidad de todo tipo se empecina en 
hacernos creer que es algo insólito. El arte es diario, si es que 
nosotros queremos que así lo sea. No es nada que llueva de 
los cielos, si no que brota en la tierra. Del mismo modo, cuando 
llegue su momento, subir o bajar no dejará de ser la experiencia 
del pasado con aire de actualidad, que es lo que no quieren los 
‘expertos’ de la cultura”. Isidoro Valcárcel Medina sobre Subida 
en tres actos.

Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937). Uno de los artistas 
plásticos y conceptuales españoles con más prestigio. Tiene en 
su posesión el Premio Nacional de Artes Plásticas y el Premio 
Velázquez de Artes Plásticas, los dos mayores reconocimientos 
en este campo en España. Su trabajo a lo largo de más de 
cuarenta años está dotado de gran rigor y coherencia. Sus 
propuestas suponen una actitud comprometida y lejana de los 
aspectos comerciales del arte. Su concepción artística puede 
entreverse en una de sus afirmaciones: “El arte es una acción 
personal que puede valer como ejemplo, pero nunca tener 
un valor ejemplar” y es la que guía el espíritu de la edición de 
“Escenas do cambio” de este año.

Al final, encuentro de Isidoro Valcárcel Medina con Juan de 
Nieves.

Juan de Nieves (A Coruña, 1964). Comisario artístico, que 
lleva más de 20 años en el ámbito artístico concibiendo 
y produciendo proyectos curatoriales en museos y otras 
estructuras artísticas y educativas. Como comisario 
independiente realizó exposiciones con Rosa Barba, Miguel 
Ventura, Angel Vergara o el mismo Isidoro Valcárcel, entre otros. 
Es además miembro honorario de la Asociación de Directores de 
Arte Contemporáneo de España ( ADACE).

Subida en 
tres actos

Escena
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“Polo horizonte asoma, non porque 
apareza, senón porque desaparece, 
unha certa imaxe da reiteración. 
Chámana estilo, clasicismo e 
cousas dese xénero. Entre as nosas 
mans, con todo, traballamos coas 
substancias da expresión máis pura. 
Queremos darlle á aparencia sentido 
de realidade… e tamén devecemos 
colocar as ideas ao nivel do cotián. 
Unha arte creativa (como por forza 
ha de selo) non deixa de parecernos 
o familiar, pero a oficialidade de todo 
tipo se empecina en facernos crer 
que é algo insólito. A arte é diaria, 
se é que nós queremos que así o 
sexa. Non é nada que chova dos 
ceos, senon que agroma na terra. Do 
mesmo xeito, cando chegue o seu 
momento, subir ou baixar non deixará 
de ser a experiencia do pasado con 
aire de actualidade, que é o que non 
queren os ‘expertos’ da cultura”. 
Isidoro Valcárcel Medina sobre 
Subida en tres actos.

Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 
1937). Un dos artistas plásticos 
e conceptuais españois con máis 
prestixio. Ten na súa posesión 
o Premio Nacional de Artes 
Plásticas e o Premio Velázquez de 

Artes Plásticas, os dous maiores 
recoñecementos neste eido en 
España. O seu traballo ao longo de 
máis de corenta anos está dotado 
de gran rigor e coherencia. As súas 
propostas supoñen unha actitude 
comprometida e afastada dos 
aspectos comerciais da arte. A súa 
concepción artística pode entreverse 
nunha das súas afirmacións: “A arte 
é unha acción persoal que pode 
valer como exemplo, pero nunca ter 
un valor exemplar” e é a que guía o 
espírito da edición de “Escenas do 
cambio” deste ano.

Ao remate, encontro de Isidoro 
Valcárcel Medina con Juan de 
Nieves.

Juan de Nieves (A Coruña, 1964). 
Comisario artístico, que leva máis 
de 20 anos no medio artístico 
concibindo e producindo proxectos 
curatoriais en museos e outras 
estruturas artísticas e educativas. 
Como comisario independente 
realizou exposicións con Rosa Barba, 
Miguel Ventura, Angel Vergara ou 
o mesmo Isidoro Valcárcel, entre 
outros. É ademais membro honorario 
da Asociación de Directores de Arte 
Contemporánea de España (ADACE).

Isidoro Valcárcel 
Medina
España | 
11 febreiro | 19 horas
MUSEO DO POBO GALEGO

Subida en 
tres actos
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Trigger of happiness  
(Gatillo de la felicidad)
Ana Borralho y João Galante
Portugal | 105
14 febrero | 20.30 horas
TEATRO PRINCIPAL

Hablada en castellano y gallego

Ana Borralho y João Galante preguntan a un grupo de jóvenes 
sobre el tema de la felicidad. La definición de la felicidad varía 
entre persona a persona, puede ser un estado mental, un estado 
de satisfacción, de bienestar... ¿Cómo podemos ser felices? Y 
sobre todo, ¿cómo podemos ser felices en una sociedad que no 
lo es? Lo que más importa para ambos artistas es la respuesta 
de los jóvenes, para quienes el futuro es habitualmente incierto.

Trigger of happiness es una performance participativa con 
adolescentes que cuestiona y ponen en escena a un grupo de 
personas, sus sueños, sus expectativas en un período de sus 
vidas hecho de tensiones, presión, conflictos, riesgos, retos, 
pesquisas sobre la identidad, nuevas experiencias...

Más allá de eso, la performance cuestiona nuestra capacidad de 
aceptar y vivir el cambio y ayuda a saber qué piensan, qué viven, 
qué sueñan, los jóvenes nacidos a partir del 2000.

Al final de la pieza, se realizará una conversación abierta con 
los adolescentes participantes en la obra.

Trigger of 
happiness  
(Gatillo da 
felicidade)

Ficha artística
Concepto, dirección artística: Ana 
Borralho y João Galante
Performers: pieza participativa con 
jóvenes de entre 18 y 23 años
Diseño iluminación: Thomas Walgrave 
Sonido: Coolgate, Pedro Augusto
Colaboración a la dramaturgia: 
Fernando J. Ribeiro
Asistencia artística, ensayos y 
escenario: Alface (Cátia Leitão), 
Antonia Buresi
Asistencia técnica, ensayos y 
escenario: Tiago Gandra
Responsable producción: Mónica 
Samões
Producción y gira: Andrea Sozzi
Producción ejecutiva: Joana Duarte

Producción: casaBranca
Coproducción Maria Matos Teatro 
Municipal (Lisboa, Portugal), Jonk 
ny Internationell scenkonst för unga 
(Jönköping, Suècia), Nouveau Théâtre 
De Montreuil – Centre Dramatique 
National (França), Le phénix scène 
Nationale Valenciennes pôle européen 
de création (França) Le Boulon 
Centre National des Arts de la Rue 
de Vieux Condé (França) / Con el 
apoyo de Câmara Municipal de Lagos, 
Espaço Alkantara, LAC Laboratório 
de Actividades Criativas, SIN Arts and 
Culture Centre (Budapest), Companhia 
Olga Roriz
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Ana Borralho e João Galante 
cuestionan a un grupo de mozos 
sobre o tema da felicidade. A 
definición da felicidade varía entre 
persoa e persoa, pode ser un estado 
mental, un estado de satisfacción, 
de benestar... Como podemos 
ser felices? E sobre todo, como 
podemos ser felices nunha sociedade 
que non o é? O que máis importa 
a ambos artistas é a resposta das 
mozas e mozos para quen o futuro é 
habitualmente incerto. 

Trigger of happiness é unha 
performance participativa con 
adolescentes que cuestiona e pon 
en escena a un grupo de persoas, 
os seus soños, as súas expectativas 
nun período das súas vidas feito de 
tensións, presión, conflitos, riscos, 
retos, pescudas sobre a identidade, 
novas experiencias... Máis aló diso, 
a performance cuestiona a nosa 
capacidade de aceptar e vivir o 
cambio e axuda a saber que pensan, 
que viven, que soñan, os mozos 
nados a partir dos 2000. 

Ao remate da peza, realizarase 
unha conversa aberta cos 
adolescentes participantes na obra

Ficha artística
Concepto, dirección artística: Ana 
Borralho e João Galante 
Performers: peza participativa con 
mozos e mozas de entre 18 e 23 anos 
Deseño iluminación: Thomas Walgrave 
Son: Coolgate, Pedro Augusto 
Colaboración á dramaturxia: Fernando 
J. Ribeiro 
Asistencia artística, ensaios e 
escenario: Alface (Cátia Leitão), 
Antonia Buresi
Asistencia técnica, ensaios e escenario: 
Tiago Gandra 
Responsable produción: Mónica 
Samões 
Produción e xira: Andrea Sozzi 
Produción executiva: Joana Duarte
Produción: casaBranca 
Coprodución Maria Matos Teatro 
Municipal (Lisboa, Portugal), Jonk 
ny Internationell scenkonst för unga 
(Jönköping, Suècia), Nouveau Théâtre 
De Montreuil – Centre Dramatique 
National (França), Le phénix scène 
Nationale Valenciennes pôle européen 
de création (França) Le Boulon Centre 
National des Arts de la Rue de Vieux 
Condé (França) / Co aopio de Câmara 
Municipal de Lagos, Espaço Alkantara, 
LAC Laboratório de Actividades 
Criativas, SIN Arts and Culture Centre 
(Budapest), Companhia Olga Roriz

Ana Borralho e 
João Galante
Portugal | 105
14 febreiro | 20.30 
horas
TEATRO PRINCIPAL

Falada en castelán e 
galego

Trigger of 
happiness  
(Gatillo da 
felicidade)
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Loie Fuller: Research
Ola Macijewska
Polonia | 40 minutos
15 febrero | 18 horas
SALA EISENMAN

Entrada gratuita

En Loie Fuller: Research, la coreógrafa Ola Maciejewska se 
apropia críticamente del “vestido danzante” inventado por Loie 
Fuller (Illinois, 1862-París, 1928), una de las artistas de la danza 
más innovadoras y reconocidas del modernismo.

Loie Fuller: Research juega a organizar formas y estados 
en constante transformación. Consiste en una sucesión de 
ejercicios que se despliegan ante el público, poniendo en 
relación lo escultórico (el vestido) con la persona que lo esculpe. 
No busca reforzar la relación física con las cosas, sino más bien 
facilitar formas que hagan esa relación visible. Se trata de una 
práctica corporal para estimular el movimiento de la materia 
que recibe la forma, un movimiento que emerge como resultado 
de la relación entre el cuerpo humano y el objeto: el “vestido 
danzante”.

Nacida en Polonia y residente en París, Ola Maciejewska 
es coreógrafa. En 2012 obtiene el máster en Teatro 
Contemporáneo y Danza de la Universidad de Utrecht. Loie 
Fuller: Research (2011), ha sido presentada en Francia –en 
la Bienal de Lyon en otoño de 2017–, Suiza, Canadá, Polonia, 
Holanda o Portugal.

Su nuevo trabajo, Dance Concert se ha estrenado 
recientemente en el Teatro Nacional Taichung de Taiwan y en 
otoño de 2018 se mostrará en el Centro Pompidou de París en el 
marco del Festival de Otoño.

Loie Fuller: 
Research

Ficha artística
Concepción: Ola Maciejewska
Colaboración artística : Judith 
Schoneveld
Por encargo de: TENT Rotterdam (NL)
Con el apoyo de: Zeebelt Theatre (NL)
Premiere: TENT, Rotterdam (NL), 2011
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En Loie Fuller: Research, a 
coreógrafa Ola Maciejewska 
aprópiase criticamente do ‘vestido 
danzante’ inventado por Loie Fuller 
(Illinois, 1862-París, 1928), unha das 
artistas da danza máis innovadoras 
e recoñecidas do modernismo. Loie 
Fuller: Research xoga a organizar 
formas e estados en constante 
transformación. Consiste nunha 
sucesión de exercicios que se 
despregan ante o público, poñendo 
en relación o escultórico (o vestido) 
coa persoa que o esculpe. Non 
busca reforzar a relación física coas 
cousas, senón máis ben facilitar 
formas que fagan esa relación visible. 
Trátase dunha práctica corporal para 
estimular o movemento da materia 
que recibe a forma, un movemento 
que emerxe como resultado da 
relación entre o corpo humano e o 
obxecto: o “vestido danzante”.

Nada en Polonia e residente en 
París, Ola Maciejewska é coreógrafa. 
En 2012 obtén o máster en Teatro 

Contemporáneo e Danza da 
Universidade de Utrecht. Loie Fuller: 
Research (2011), foi presentada en 
Francia –na Bienal de Lyon no outono 
de 2017–, Suíza, Canadá, Polonia, 
Holanda ou Portugal.

O seu novo traballo, Dance Concert 
estreouse recentemente no Teatro 
Nacional Taichung de Taiwan e 
no outono de 2018 mostrarase no 
Centro Pompidou de París no marco 
do Festival de Outono.

Ficha artística
Concepción: Ola Maciejewska
Colaboración artística : Judith 
Schoneveld
Por encargo de: TENT Rotterdam (NL)
Co apoio de: Zeebelt Theatre (NL)
Premiere: TENT, Rotterdam (NL), 2011

Ola Macijewska
Polonia | 40 minutos
15 febreiro | 18 horas
SALA EISENMAN

Entrada de balde

Loie Fuller: 
Research
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Tutuguri
Flora Détraz
Francia/Portugal | 50 minutos
15 febrero | 19 horas
SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

Las cuerdas vocales y el cuerpo se ponen en juego, Tutuguri es 
ver y escuchar un baile. De este cuerpo vocal emana toda una 
serie de sonidos: cantos, susurros, fragmentos de conversación, 
sonidos de animales, gritos de bebés o tintineos de alienígenas. 
Los sonidos en Tutuguri se deslizan y chocan con los gestos.

A veces, lo que se puede oír se ve, a veces no. El cuerpo se 
transforma en un refugio que acoge a una gran cantidad de 
seres, de identidades y de historias. Tutuguri es un ser que ha 
envuelto a los mundos, un ser mitológico que nace en Artaud y 
que se sigue encarnando hoy. 

Flora Détraz se ha formado en danza y literatura e integra la 
formación del Centro Coreográfico Nacional de Rillieux-la-pape, 
dirigido por Maguy Marin.

Durante su carrera, se encuentra con Meredith Monk, Jonathan 
Burrows, Loïc Touze, Meg Stuart, Vera Mantero o Lia Rodrigues 
y trabaja como intérprete para Marlene Monteiro Freitas.

Tutuguri
Ficha artística
Concepción e Interpretación: Flora 
Détraz
Creación de luces: Arthur Gueydan
Regiduría Lumínica: Eduardo Abdala
Escenografía: Camille Lacroix
Ayuda con la dramaturgia: Anaïs 
Dumaine
Con la complicidad de: Carlota Lagido, 
Konrad Kaniuk y Paula Caspão
Producción: PLI
Co-producciones: Materiais Diversos 
(PT) / PACT-Zollverein (DE)/ MA 
scène nationale, Montbéliard (FR) / 
Relais culturel de Falaise (FR)/ CCN 
de Caen en Normandie, direction Alban 
Richard.
Residencias: Ramdam, un centre d’art 
(FR) Alktantara (PT) / Espacio Azala 
(ES).
TUTUGURI recibió el apoyo de DRAC 
Normandie, Institut Français du 
Portugal y Fundaçao Gulbenkian.
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As cordas vocais e o corpo póñense 
en xogo, Tutuguri é ver e escoitar un 
baile. Deste corpo vocal emana toda 
unha serie de sons: cantos, bisbeos, 
fragmentos de conversación, sons de 
animais, berros de bebés ou o tintinar 
de alieníxenas. Os sons en Tutuguri 
deslízanse e chocan cos xestos. Ás 
veces, o que se pode oír vese, ás 
veces non. O corpo transfórmase 
nun refuxio que acolle a unha gran 
cantidade de seres, de identidades 
e de historias. Tutuguri é un ser 
que envolveu os mundos, un ser 
mitolóxico que nace en Artaud e que 
se segue encarnando hoxe.

Flora Détraz formouse en danza e 
literatura e integra a formación do 
Centro Coreográfico Nacional de 
Rillieux-la-pape, dirixido por Maguy 
Marin. 

Durante a súa carreira, atópase con 
Meredith Monk, Jonathan Burrows, 
Loïc Touze, Meg Stuart, Vera 
Mantero ou Lia Rodrigues e traballa 
como intérprete para Marlene 
Monteiro Freitas.

Ficha artística
Concepción e Interpretación: Flora 
Détraz
Creación de luces: Arthur Gueydan
Rexedoría Lumínica: Eduardo Abdala
Escenografía: Camille Lacroix
Axuda coa dramaturxia: Anaïs Dumaine
Coa complicidade de: Carlota Lagido, 
Konrad Kaniuk e Paula Caspão
Produción: PLI
Co-producións: Materiais Diversos 
(PT) / PACT-Zollverein (DE)/ MA 
scène nationale, Montbéliard (FR) / 
Relais culturel de Falaise (FR)/ CCN 
de Caen en Normandie, direction Alban 
Richard.
Residencias: Ramdam, un centre d’art 
(FR) Alktantara (PT) / Espacio Azala 
(ES). TUTUGURI recibiu o apoio de 
DRAC Normandie, Institut Français du 
Portugal e Fundaçao Gulbenkian.

Flora Détraz
Francia/Portugal | 50 
minutos
15 febreiro | 19 horas
SALA 2. MUSEO CENTRO 

GAIÁS

Tutuguri
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Chroma (35')
Alessandro Sciarroni
Italia | 45 minutos
15 febrero | 20.30 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

Durante la experiencia del proyecto ‘Migrant Bodies’, entre 2014 
y 2015, Sciarroni desarrolla una idea para una nueva práctica 
performativa que es profundamente germinal. A partir de la 
observación de los flujos migratorios de algunos animales, 
que al final de su vida se vuelven a reproducir y mueren en su 
territorio natal, el artista comenzó a trabajar en el concepto 
de “giro”. El término se presenta en el escenario en un sentido 
literal, a través de la acción del cuerpo girando alrededor de su 
eje: la acción se desarrolla en un viaje emocional psicofísica, una 
danza de duración, de la misma manera en que “girar” también 
significa evolucionar, cambiar.

En la versión TURNING_ migrant bodies, Sciarroni vuelve 
al escenario para realizar la acción en persona, después de 
entrenar durante varios meses en la práctica que le permite al 
cuerpo girar indefinidamente sin perder el equilibrio. Al igual que 
en otros trabajos, la duración de la acción y el aumento gradual 
de la velocidad pueden crear una especie de vínculo hipnótico 
entre el intérprete y el espectador.

Alessandro Sciarroni es uno de los coreógrafos de referencia 
de los últimos años. Sus piezas, trabajando siempre a partir 
de materiales tradicionales o de un gesto único (la risa, los 
malabares, el giro, la danza tradicional tirolina), consiguen un 
efecto hipnótico que multiplica los significados de lo que puede 
ser la danza hoy.

Chroma 
(35')

Escena
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Durante a experiencia do proxecto 
‘Migrant Bodies’, entre 2014 e 2015, 
Sciarroni desenvolve unha idea para 
unha nova práctica performativa 
que é profundamente xerminal. A 
partir da observación dos fluxos 
migratorios dalgúns animais, que ao 
final da súa vida volven reproducirse 
e morren no seu territorio natal, 
o artista comezou a traballar no 
concepto de "xiro". 

O termo inglés preséntase no 
escenario nun sentido literal, a través 
da acción do corpo virando ao redor 
do seu eixo: a acción desenvólvese 
nunha viaxe emocional psicofísica, 
unha danza de duración, da mesma 
maneira en que “virar” tamén 
significa evolucionar, cambiar. Na 
versión TURNING_ migrant bodies, 
Sciarroni volve ao escenario para 
realizar a acción en persoa, despois 
de adestrar durante varios meses 
na práctica que lle permite ao corpo 
virar indefinidamente sen perder o 
equilibrio. 

Do mesmo xeito que noutros 
traballos, a duración da acción e 
o aumento gradual da velocidade 
poden crear unha especie de vínculo 
hipnótico entre o intérprete e o 

espectador. Alessandro Sciarroni é 
un dos coreógrafos de referencia dos 
últimos anos. 

As súas pezas, traballando sempre 
a partir de materiais tradicionais, ou 
dun xesto único (a risa, os malabares, 
o xiro, a danza tradicional tirolesa) , 
conseguen un efecto hipnótico que 
multiplica os significados do que 
pode ser a danza hoxe. 

Ficha artística
Creador e director: Alessandro 
Sciarroni
Interpretación: Alessandro Sciarroni
Deseño de luces; Rocco Giansante
Dramaturxiao: Alessandro Sciarroni, 
Su-Feh Lee
Música orixinal: Paolo Persia
Estilista: Ettore Lombardi
Promoción: Lisa Gilardino
Supervisión administrativa: Chiara Fava
Supervisión técnica: Valeria Foti, 
Cosimo Maggini
Procura-investigación: Damien Modolo
Produción: corpoceleste_C.C.00# e 
Marche Teatro
Coprodución: Le CENTQUATRE(Paris), 
CCN2 - Centre chorégraphique 
national de Grenoble, Les Halles de 
Schaerbeek

Alessandro 
Sciarroni
Italia | 45 minutos
15 febreiro | 20.30 
horas
SALA 1. MUSEO CENTRO 

GAIÁS

Chroma 
(35')

Escena
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CAST 

Sans Titre (2.000)
Tino Sehgal
Alemania | 60 minutos
16 febrero | 19 horas
SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

Trece años después de su estreno, Frank Willems baila Sans 
titre (2.000), la última obra que el artista británico-alemán Tino 
Sehgal creó para el teatro antes de desplazar sus creaciones 
hacia el arte visual.

La performance parece resumir esta transición entre las dos 
formas de arte. Como en un museo de danza, la danza del siglo 
XX se exhibe de forma teatral. La coreografía y su visión del 
mundo físico se emplazan en una nueva secuencia estética.

Sehgal explica el medio de la danza de una manera muy 
diferente e interpreta los diferentes estilos del siglo XX. Con 
todo, va más allá de narrar una historia de danzas. ¿Podemos 
organizar la sociedad de la misma manera que la creación de la 
coreografía, a través de un cambio constante de movimientos, la 
simultaneidad de la producción y la interrupción de una acción? 
¿Cómo se vería el mundo si los valores y sistemas de la sociedad 
se originaran en la danza?

Al realizar el trabajo nuevamente trece años después de 
su estreno, surgen nuevas cualidades y ofrece nuevas 
perspectivas para su interpretación. La pieza atraviesa la historia 
coreográfica del siglo XX según un sistema casi museístico. 
Nacido en Londres en 1976, y formado en danza y economía, 
Tino Sehgal construye situaciones que desafían las relaciones 
convencionales entre el espectador y el arte, centrándose en los 
gestos fugaces y las sutilezas sociales de la experiencia vivida 
más que en los objetos materiales. 

Sans Titre 
(2.000)

Ficha artística
Creado por: Tino Sehgal
Interpretado por: Boris Charmatz ou 
Frank Willens ou Andrew Hardwidge
Producción: Musée de la Danse / 
Centro Coreográfico Nacional de 
Rennes e da Bretaña – dirección de 
Boris Charmatz. Subvencionado por el 
Ministerio da Cultura y la Comunicación 
(Dirección Rexinal das Artes Culturais/ 
Bretaña), Ayuntamiento de Rennes, 
Consejo Regional de la Bretaña. 
El Institut Français contribuye 
regularmente a las giras internacionales 
del Musée de la Danse.
Coproducción: Tanz im August (Berlin), 
Kaaitheater, Les Spectacles vivants 
Centre Pompidou – París, La Bâtie-
Festival de Ginebra, Bonlieu Scène 
Nationale Annecy.
Estreno en España

Escena
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Trece anos despois da súa estrea, 
Frank Willems baila Sans titre 
(2000), a última obra que o artista 
británico-alemán Tino Sehgal creou 
para o teatro antes de desprazar as 
súas creacións cara á arte visual. 

A performance parece resumir esta 
transición entre as dúas formas de 
arte. Como nun museo de danza, 
a danza do século XX exhíbese de 
forma teatral. A coreografía e a súa 
visión do mundo físico emprázanse 
nunha nova secuencia estética. 
Sehgal explica o medio da danza 
dunha maneira moi diferente e 
interpreta os diferentes estilos do 
século XX. 

Con todo, vai máis aló de narrar 
unha historia de danzas. Podemos 
organizar a sociedade da mesma 
maneira que a creación da 
coreografía, a través dun cambio 
constante de movementos, a 
simultaneidade da produción e a 
interrupción dunha acción? Como 
se vería o mundo se os valores e 
sistemas da sociedade se orixinaran 
na danza? Ao realizar o traballo 
novamente trece anos despois da 
súa estrea, xorden novas calidades 
e ofrece novas perspectivas para a 
súa interpretación. A peza atravesa 

a historia coreográfica do século XX 
segundo un sistema case museístico. 

Nado en Londres en 1976, e formado 
en danza e economía, Tino Sehgal 
constrúe situacións que desafían 
as relacións convencionais entre o 
espectador e a arte, centrándose nos 
xestos fugaces e as sutilezas sociais 
da experiencia vivida máis que nos 
obxectos materiais. 

Ficha artística
Creado por: Tino Sehgal
Interpretado por: Boris Charmatz ou 
Frank Willens ou Andrew Hardwidge
Produción: Musée de la Danse / 
Centro Coreográfico Nacional de 
Rennes e da Bretaña – dirección 
de Boris Charmatz. Subvencionado 
polo Ministerio da Cultura e da 
Comunicación (Dirección Rexinal das 
Artes Culturais/ Bretaña), Concello 
de Rennes, Consello Rexional da 
Bretaña. O Institut Français contribúe 
regularmente as xiras internacionais do 
Musée de la Danse.
Coprodución: Tanz im August (Berlín), 
Kaaitheater, Les Spectacles vivants 
Centre Pompidou - París, La Bâtie-
Festival de Xenebra, Bonlieu Scène 
Nationale Annecy. 
Estrea en España

Tino Sehgal
Alemaña | 60 minutos
16 febreiro | 19 horas
SALA 2. MUSEO CENTRO 

GAIÁS

Sans Titre 
(2.000)
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CAST 

Minor matter
Ligia Lewis
Alemania | 65 minutos
16 febrero | 20.30 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

Minor matter, de la coreógrafa dominicana afincada en 
Berlín Ligia Lewis, se estrenó en HAU Hebbel am Ufer, en 
Berlín (Alemania). Minor matter se desarrolla de manera 
multidireccional creando una poética de la disonancia, a partir 
de la cual surgen cuestiones de re-presentación, presentación, 
abstracción y los límites de la significación.

A lo largo de la coreografía, los intérpretes empujan sus cuerpos 
contra los límites del escenario al tiempo que ilustran una 
relación humilde entre sus cuerpos y el espacio, que los engaña 
para acercarse a la materia: el negro.

En Minor matter el sonido viaja a través de épocas musicales 
para llegar a la poética del presente íntimo. Construido sobre 
la lógica de la interdependencia, las partes del teatro —luz, 
sonido, imagen y arquitectura— se entrelazan con los tres 
artistas, dando vida a un vibrante espacio social y poético. Como 
bailarina, Lewis actuó para artistas como Mette Ingvartsen y 
Eszter Salamon.

Minor matter es la segunda parte de la trilogía de Lewis 
(Azul, Rojo, Blanco), construida para tres intérpretes. Un 
trabajo donde la luz, la música y el espacio llevan a estos 
últimos cuerpos disidentes al abismo; el abismo desde el que 
pensaremos como continuar.

Minor 
matter

Ficha artística
Concepto y coreografía: Ligia Lewis
Interpretado por: Ligia Lewis, Jonathan 
González e Hector Thami Manekehla 
(Substitucións: Tiran Willemse eCorey-
Scott Gilbert)
Música: Michal Libera
Diseño y sonido: Jassem Hindi
Luces: Andreas Harder
Estilismo: Alona Rodeh
Dramaturgia: Ariel Efraim Ashbel
Asistencia: Martha Glenn
Prensa, producción y distribución: 
Nicole Schuchardt – HAU Hebbel am 
Ufer
Coproducción: HAU Hebbel am Ufer. 
Financiado por el Ayuntamiento 
de Berlín - Cancillería del Senado 
- Asuntos Culturales y Fondos 
Darstellende Künste e.V.
Soporte adicional proveniente de 
la residencia artística FD-13, PACT 
Zollverein y dirección colectivas.
Estreno en España
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Minor matter, da coreógrafa 
dominicana afincada en Berlín Ligia 
Lewis (2016), estreouse en HAU 
Hebbel am Ufer, en Berlín (Alemaña). 
Minor matter desenvólvese de 
maneira multidireccional creando 
unha poética da disonancia, a 
partir da cal xorden cuestións de 
re-presentación, presentación, 
abstracción e os límites da 
significación. Ao longo da 
coreografía, os intérpretes empuxan 
os seus corpos contra os límites do 
escenario á vez que ilustran unha 
relación humilde entre os seus corpos 
e o espazo, que os engaiola para 
achegarse á materia: o negro. 

En Minor matter o son viaxa a 
través de épocas musicais para 
chegar á poética do presente 
íntimo. Construído sobre a lóxica da 
interdependencia, as partes do teatro 
—luz, son, imaxe e arquitectura— 
entrelázanse cos tres artistas, dando 
vida a un vibrante espazo social 
e poético. Como bailarina, Lewis 
actuou para artistas como Mette 
Ingvartsen e Eszter Salamon. Minor 
matter é a segunda parte da triloxía 

de Lewis (Azul, Vermello, Branco), 
construída para tres intérpretes. 
Un traballo onde a luz, a música e o 
espazo levan a estes últimos corpos 
disidentes ao abismo; o abismo desde 
o que pensaremos como continuar. 

Ficha artística
Concepto e coreografía: Ligia Lewis
Interpretado por: Ligia Lewis, Jonathan 
González e Hector Thami Manekehla 
(Substitucións: Tiran Willemse eCorey-
Scott Gilbert)
Música: Michal Libera
Deseño de son: Jassem Hindi
Luces: Andreas Harder
Estilismo: Alona Rodeh
Dramaturxia: Ariel Efraim Ashbel
Asistencia: Martha Glenn
Prensa, produción e distribución: Nicole 
Schuchardt – HAU Hebbel am Ufer
Coprodución: HAU Hebbel am Ufer. 
Financiado polo Concello de Berlín - 
Cancellería do Senado - Asuntos 
Culturais e Fondos Darstellende Künste 
e.V. Soporte adicional proveniente 
da residencia artística FD-13, PACT 
Zollverein e dirección colectivas.
Estrea en España

Ligia Lewis
Alemaña | 65 minutos
16 febreiro | 20.30 
horas
SALA 1. MUSEO CENTRO 

GAIÁS
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Presentaciones
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

CAST 

Spanberguianismo
Presentación do libro por Alejandra Pombo
Galicia | 30 minutos 
8 febrero | 18 horas
CAFETERÍA. MUSEO CENTRO GAIÁS

Este libro fue, en origen, un blog escrito durante el verano de 2010 por el 
artista y coreógrafo Märte Spänberg, que mantuvo a una comunidad de 
artistas relacionados con la danza y las performance atentos cada mañana 
al siguiente post. Semejante a una serie de HBO hecha en casa, donde el 
mundo de la danza, las posiciones colectivas e individuales de los artistas (los 
modos de producción, las economías y el pensamiento que hay detrás de las 
decisiones de todos los agentes) se contaban en una especie de escritura 
inmediata que ponía todo del revés.

El libro fue traducido del original en inglés por las artistas María Jerez y 
Alejandra Pombo (Santiago de Compostela, 1979). Tomando como punto 
de partida que el acto de traducir es un acto de co-autoría, María Jerez y 
Alejandra Pombo toman la posición de dejarse poseer por el texto: un doblaje 
donde se dejan transformar por la voz del texto original transformándola al 
mismo tiempo, encontrando así una cuarta voz, con un timbre específico, que 
surge de la experiencia misma de la traducción.

La traducción de este libro fue posible gracias a la colaboración con la 
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UCM y el Máster en Prácticas 
Escénicas y Cultura Visual de la UCLM.

A casa vella
Nuria Sotelo e Cris Sánchez
Galicia | 30 minutos
9 febreiro |18.00 horas
Cafetería. Museo Centro Gaiás

Nuria Sotelo, Rubén Vilanova, Cris Vilariño y Caterina Varela comparten el 
proceso de creación de un espacio de creación y acción social. A casa vella 
está en Amiadoso, Allariz. Mientras se imagina, sucede. Cuerpos y creación en 
el centro. Formación, reflexión, diálogo, territorio, encuentro, colectivo, redes, 
relaciones, ecosistemas, afectos, son conceptos fundamentales en su acción.

Hablarán de referentes, del que fue, del que es y del que será este espacio que 
acoge y genera.

Ponentes: Nuria Sotelo, Rubén Vilanova, Cris Vilariño y Caterina Varela.

Presentaciones



— 55Escenas do cambio 2019

GAL 

Este libro foi, en orixe, un blog escrito durante o 
verán de 2010 polo artista e coreógrafo Märte 
Spänberg, que mantivo a unha comunidade de 
artistas relacionados coa danza e as performance 
atentos cada mañá ao seguinte post. Semellante 
a unha serie de HBO feita na casa, onde o mundo 
da danza, as posicións colectivas e individuais dos 
artistas (os modos de produción, as economías 
e o pensamento que hai detrás das decisións de 
todos os axentes) contábanse nunha especie de 
escritura inmediata que poñía todo do revés. 

O libro foi traducido polas artistas María Jerez 
e Alejandra Pombo (Santiago de Compostela, 
1979) do orixinal en inglés. Tomando como punto 
de partida que o acto de traducir é un acto de 
co-autoría, María Jerez e Alejandra Pombo toman 
a posición de deixarse posuír polo texto: unha 
dobraxe encarnada, onde se deixan transformar 
pola voz do texto orixinal transformándoa ao 
mesmo tempo, atopando así unha cuarta voz, 
cun timbre específico, que xorde da experiencia 
mesma da tradución. 

A tradución deste libro foi posible grazas á 
colaboración coa Biblioteca da Facultad de Bellas 
Artes da UCM e o Máster en Prácticas Escénicas 
e Cultura Visual da UCLM. 

GAL 

Nuria Sotelo, Rubén Vilanova, Cris Vilariño e 
Caterina Varela comparten o proceso de creación 
dun espazo de creación e acción social. A casa 
vella está en Amiadoso, Allariz. Mentres se 
imaxina, acontece. Corpos e creación no centro. 
Formación, reflexión, diálogo, territorio, encontro, 
colectivo, redes, relacións, ecosistemas, afectos, 
son conceptos fundamentais na súa acción. 
Falarán de referentes, do que foi, do que é e do 
que será este espazo que acolle e xera.

Poñentes: Nuria Sotelo, Rubén Vilanova, Cris 
Vilariño e Caterina Varela.

Spanberguianismo
Presentación do libro por Alejandra 
Pombo
Galicia | 30 minutos 
8 febreiro | 18 horas
CAFETERÍA. MUSEO CENTRO GAIÁS

A casa vella
Nuria Sotelo e Cris Sánchez
Galicia | 30 minutos
9 febreiro |18.00 horas
CAFETERÍA. MUSEO CENTRO GAIÁS

Presentacións
Entrada libre e gratuíta ata 
completar capacidade

Presentacións
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Encuentros
CAST 

Conversación entre Esther Ferrer, Vera Mantero e Idoia 
Zabaleta
7 febrero | 21.30 horas
MUSEO CENTRO GAIÁS

Conversación abierta hasta completar aforo

Encuentro Isidoro Valcárcel Medina con Juan de Nieves
11 febrero | 20 horas
MUSEO DO POBO GALEGO

Encuentro abierto hasta completar aforo

Conversación abierta con los adolescentes–performers 
de ‘Gatillo de la felicidad’
14 febrero | 22.15 horas
SALÓN TEATRO

Conversación abierta hasta completar aforo

Talleres
CAST 

Taller con Isidoro Valcárcel Medina 
Del 7 al 10 de febrero
De 15.30 a 17.30 h., el día de la presentación 
De 15.30 a 18.30 h., el resto de los días
AULA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

Inscripción: 40€

Isidoro Valcárcel Medina (Premio Velázquez de Artes Plásticas y Premio 
Nacional de Artes Plásticas) ofrece un taller en el que nos adelanta su 
intencionalidad de tratar las cosas vulgares con espíritu y conciencia 
extraordinarios (“en el verdadero y modesto sentido de la palabra”).

Avanza que, en claro contraste con el Gatopardo, los y las participantes en el 
taller cubrirán espacios que otros cubrieron, pero como si tal cosa no ocurriera 
porque la obligación y la responsabilidad es la de actuar con gestos nuevos para 
reafirmar, en su esencia, lo conocido; quiere decirse: para que cambie al igual 
que la circunstancia general.

Inscripciones: Las plazas se cubrirán por el orden en que se vayan recibiendo los 
correos electrónicos en la dirección actividades@cidadedacultura.org

Plazas: Máximo 12 personas. 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 16 de enero de 2019 hasta las 15 h.

Encuentros y talleres
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Conversa entre Esther 
Ferrer, Vera Mantero e 
Idoia Zabaleta
7 febreiro | 21.30 horas
MUSEO CENTRO GAIÁS

Conversa aberta ata completar capacidade

Encontro Isidoro 
Valcárcel Medina con 
Juan de Nieves
11 febreiro | 20 horas
MUSEO DO POBO GALEGO

Encontro aberto ata completar capacidade

Conversa aberta cos 
adolescentes–performers 
de ‘Gatillo da felicidade’
14 febreiro | 22.15 horas
SALÓN TEATRO

Conversa aberta ata completar capacidade

Encontros

Obradoiros

GAL 

Isidoro Valcárcel (Premio Velázquez de Artes 
Plásticas e Premio Nacional de Artes Plásticas) 
ofrece un taller no que nos adianta a súa 
intencionalidade de tratar as cousas vulgares 
con espírito e conciencia extraordinarios (“no 
verdadeiro e modesto sentido da palabra”). 
Avanza que, en claro contraste co Gatopardo, 
os e as participantes no taller cubrirán espazos 

que outros cubriron, pero como se tal cousa non 
ocorrese porque a obrigación e a responsabilidade 
é a de actuar con xestos novos para reafirmar, na 
súa esencia, o coñecido; quere dicirse: para que 
cambie do mesmo xeito que a circunstancia xeral. 

Inscricións: As prazas cubriranse pola orde en 
que se vaian recibindo os correos electrónicos no 
enderezo  
actividades@cidadedacultura.org 

Prazas: Máximo 12 persoas. 

Data límite de presentación de solicitudes: 16 de 
xaneiro de 2019 ata as 15 horas. 

Obradoiro con Isidoro 
Valcárcel Medina 
Do 7 ao 10 de febreiro
De 15.30 a 17.30 h., o día da presentación 
De 15.30 a 18.30 h., o resto dos días
AULA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

Inscrición: 40€

Encontros e obradoiros
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Talleres
CAST 

Escoliña do espectador  
con Idoia Zabaleta
Del 8 al 15 de febrero
De 17.00 a 18.30 h. el día de la presentación
De 16.00 a 18.30 h. el resto de los días
Días 11 y 15 de 16 a 18.30 h. en la AULA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

Resto de los días (12, 13 e 14) de 16 a 19.30 h. se celebrará en el SALÓN TEATRO

Inscripción: 40€ con acceso a todo el programa*

Taller de aprendizaje dirigido a personas espectadoras que quieran compartir la 
experiencia de acompañar de forma intensiva la programación de “Escenas do 
cambio”. Idoia Zabaleta apunta que un buen espectador/a observa, selecciona, 
compara, interpreta, padece y decide qué hacer con lo que tiene delante y la 
forma de relacionarlo con su vida. “En la Escoliña, las buenas espectadoras 
compartiremos estas miradas, estos saberes y estos sabores e imaginaremos el 
teatro como un espacio de encuentro de la comunidad, un lugar en el que poder 
tomar conciencia de la realidad y reflexionar conjuntamente”, adelanta Idoia 
Zabaleta.

Cada tarde, los y las participantes se juntarán para asistir a las piezas del festival. 
Se sentarán frente a las piezas y permanecerán junto a ellas en silencio. Después, 
se reunirán en otro espacio y se anotarán las cosas saboreadas la noche anterior, 
las sabidas, las no sabidas, las escogidas, las destacadas, las marginadas… Durante 
un tiempo, este cuaderno de notas cosechadas durante el festival les servirá a los 
participantes de la Escoliña para compartir y ampliar la lectura del mundo. “Me 
imagino este acto como algo silencioso, cálido y lento”, proyecta Idoia Zabaleta 
sobre el proceso.

Perfil: Abierta a todas las personas interesadas en acompañar como espectadoras 
la programación de “Escenas do cambio”. En general, a toda persona que crea que 
los relatos son más grandes que las ideologías, y en concreto, a educadores/as, 
mediadores/ as culturales, estudiantes, críticos/as, periodistas, artistas, técnicas 
y espectadoras emancipadas. También personas interesadas en la retransmisión 
deportiva, las sopas de letras, la astronomía, el sistema del arte, la salud pública, 
las especies de compañía y los juegos.

Plazas: 30 personas

Inscripción: Enviar biografía y carta de motivación (como máximo un folio) a la 
dirección de correo electrónico actividades@cidadedacultura.org. A partir de ahí 
se confirmará plaza según valoración de la dirección.

Fecha límite de presentación de solicitudes: 16 de enero de 2019, hasta las 15 
horas.

(*): Excepto a ‘Subida en tres actos’

Talleres
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Obradoiro de aprendizaxe dirixido a persoas 
espectadoras que queiran compartir a experiencia 
de acompañar de forma intensiva a programación 
de “Escenas do cambio”. 

Idoia Zabaleta apunta que un bo espectador 
observa, selecciona, compara, interpreta, padece 
e decide que facer co que ten diante e a forma de 
relacionalo coa súa vida. 

“Na Escoliña, as boas espectadoras 
compartiremos estas miradas, estes saberes e 
estes sabores e imaxinaremos o teatro como un 
espazo de encontro da comunidade, un lugar 
no que poder tomar conciencia da realidade 
e reflexionar conxuntamente”, adianta Idoia 
Zabaleta.

Cada tarde, os e as participantes xuntaranse para 
asistir ás pezas do festival. Sentaranse fronte ás 
pezas e permanecerán xunto a elas en silencio. 
Despois, reuniranse noutro espazo e anotaranse 
as cousas saboreadas a noite anterior, as sabidas, 
as non sabidas, as escollidas, as destacadas, as 
marxinadas… 

Durante un tempo, este caderno de notas 
colleitadas durante o festival serviralles aos 

participantes da Escoliña para compartir e ampliar 
a lectura do mundo. “Imaxínome este acto como 
algo silencioso, cálido e lento”, proxecta Idoia 
Zabaleta sobre o proceso.

Perfil: Aberta a todas as persoas interesadas en 
acompañar como espectadoras a programación 
de “Escenas do cambio”. En xeral, a toda persoa 
que crea que os relatos son máis grandes que 
as ideoloxías, e en concreto, a educadores/as, 
mediadores/as culturais, estudantes, críticos/
as, xornalistas, artistas, técnicas e espectadoras 
emancipadas. Tamén persoas interesadas na 
retransmisión deportiva, as sopas de letras, a 
astronomía, o sistema da arte, a saúde pública, as 
especies de compañía e os xogos. 

Prazas: 30 persoas

Inscrición: enviar biografía e carta de motivación 
(como máximo un folio) á dirección de correo 
electrónico actividades@cidadedacultura.org. A 
partir de aí confirmarase praza segundo valoración 
da dirección.

Data límite de presentación de solicitudes: 16 de 
xaneiro de 2019, ata as 15 horas.

(*): Excepto a ‘Subida en tres actos’

Escoliña do espectador  
con Idoia Zabaleta
Do 8 ao 15 de febreiro
De 17.00 a 18.30 h. o día da presentación
De 16.00 a 18.30 h. o resto dos días
Días 11 e 15 de 16 a 18.30 h. na AULA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

Resto dos días (12, 13 e 14) de 16 a 19.30 h. celebrarase no SALÓN TEATRO 

Inscrición: 40€ con acceso a todo o programa*

Obradoiros

Obradoiros
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Espacios

CAST 

Museo Centro Gaiás
Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás s/n

Principal escenario de “Escenas do cambio” desde su 
primera edición. Su belleza y flexibilidad convierten a 
este edificio de la Cidade da Cultura de Galicia en el 
espacio perfecto para acoger exposiciones de gran 
dimensión, eventos culturales y espectáculos de artes 
escénicas.

Piso -1: Sala 1 y Sala 2.

Piso 0: Aula seminario, Aula didáctica, Cafetería del 
Museo.

Biblioteca e Arquivo de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás s/n

Cabecera del sistema de bibliotecas gallegas y del 
patrimonio documental de nuestra comunidad, la 
Biblioteca e Arquivo de Galicia reúne, conserva y 
difunde todo el patrimonio bibliográfico y documental 
de Galicia y facilita su acceso, ya sea de forma 
presencial o virtual. Pieza clave para las actividades 
culturales relacionadas con el libro, la lectura y las 
bibliotecas, la difusión de la cultura gallega es uno de 
los grandes objetivos de esta institución. 

Teatro Principal
Rúa Nova, 21 
Santiago de Compostela

Con capacidad para 434 espectadores, el Teatro 
Principal se encuentra en la zona monumental 
compostelana y ofrece una variada programación 
gestionada directamente por el Concello de Santiago, 
que es su propietario. El edificio fue construido en 
1842 a partir del diseño del arquitecto Manuel de Prado 
y Vallo. Con todo, en el año 1988 llevó a cabo una 
importante reforma dirigida por los arquitectos Rafael 
Baltar, José A. Bartolomé, Carlos Almuiña y Gerardo 
Salvador.

Museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval

El Museo do Pobo Galego ocupa el antiguo convento 
de San Domingos de Bonaval, situado extramuros de 
la ciudad de Santiago de Compostela, en el monte de 
la Almáciga y cerca de la Puerta del Camino, por la que 
los peregrinos del Camino Francés acceden a la ciudad 
del Apóstol. La Asociación "Patronato del Museo do 
Pobo Galego", constituida en Santiago de Compostela 
el 31 de julio de 1976, tiene como objetivos investigar, 
conservar, divulgar, defender y promover la cultura 
gallega en todos sus ámbitos; y concretamente, crear y 
mantener un museo al servicio de estos objetivos.

Salón Teatro
Rúa Nova, 34

Situado en la zona histórica de Santiago de 
Compostela, el Salón Teatro fue inaugurado de nuevo 
en 1999 tras una intervención arquitectónica que 
permitió recuperar para la escena este espacio del año 
1920, después de dos décadas sin representaciones. 
Gestionado en la actualidad por la Consellería de 
Cultura e Turismo, a través de Agadic, el teatro acoge 
la exhibición en Compostela de todas las producciones 
del Centro Dramático Galego —que tiene aquí su 
sede—, además de una programación abierta a las 
distintas disciplinas escénicas, a la música y al cine. Su 
capacidad es de 272 butacas.

Talleres
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Cidade da Cultura. 
Monte Gaiás s/n

Principal escenario 
de “Escenas do 
cambio” desde a súa 
primeira edición. A súa 
beleza e flexibilidade 
converten a este 
edificio da Cidade da 
Cultura de Galicia no 
espazo perfecto para 
acoller exposicións 
de gran dimensión, 
eventos culturais e 
espectáculos de artes 
escénicas. 

Andar -1: Sala 1 e 
Sala 2. 

Andar 0: Aula 
seminario, Aula 
didáctica, cafetería do 
Museo.

Cidade da Cultura.  
Monte Gaiás s/n

Cabeceira do sistema 
de bibliotecas galegas 
e do patrimonio 
documental da 
nosa comunidade, a 
Biblioteca e Arquivo 
de Galicia reúne, 
conserva e difunde 
todo o patrimonio 
bibliográfico e 
documental de 
Galicia e facilita o seu 
acceso, xa sexa de 
forma presencial ou 
virtual. Peza chave 
para as actividades 
culturais relacionadas 
co libro, a lectura e as 
bibliotecas, a difusión 
da cultura galega 
é un dos grandes 
obxectivos desta 
institución.

San Domingos de 
Bonaval

O Museo do Pobo 
Galego ocupa o antigo 
convento de San 
Domingos de Bonaval, 
situado extramuros da 
cidade de Santiago de 
Compostela, na aba 
do monte da Almáciga 
e preto da Porta do 
Camiño, pola que os 
peregrinos do camiño 
francés acceden á 
cidade do Apóstolo. A 
Asociación "Padroado 
do Museo do Pobo 
Galego", constituída 
en Santiago de 
Compostela o 31 de 
xullo de 1976, ten 
como obxectivos 
investigar, conservar, 
divulgar, defender e 
promover a cultura 
galega en todos 
os seus ámbitos; e 
concretamente, crear 
e manter un museo 
ao servizo destes 
obxectivos.

Rúa Nova, 21

Con capacidade para 
434 espectadores, 
o Teatro Principal 
atópase na zona mo-
numental compostelá 
e ofrece unha variada 
programación xestio-
nada directamente 
polo Concello de 
Santiago, que é o seu 
propietario. O edificio 
foi construído en 1842 
a partir do deseño do 
arquitecto Manuel de 
Prado y Vallo. Con 
todo, no ano 1988 
levou a cabo unha 
importante reforma 
dirixida polos arqui-
tectos Rafael Baltar, 
José A. Bartolomeu, 
Carlos Almuiña e 
Gerardo Salvador.

Rúa Nova, 34

Situado na zona 
histórica de Santiago 
de Compostela, 
o Salón Teatro 
foi inaugurado de 
novo en 1999 tras 
unha intervención 
arquitectónica que 
permitiu recuperar 
para a escena este 
espazo do ano 
1920, despois de 
dúas décadas sen 
representacións. 
Xestionado na 
actualidade pola 
Consellería de Cultura 
e Turismo, a través 
de Agadic, o teatro 
acolle a exhibición 
en Compostela de 
todas as producións 
do Centro Dramático 
Galego —que ten 
aquí a súa sede 
—, ademais dunha 
programación aberta 
ás distintas disciplinas 
escénicas, á música 
e ao cinema. A súa 
capacidade é de 272 
butacas.

Museo 
Centro 
Gaiás

GAL 

Biblioteca 
e Arquivo 
de Galicia

Museo 
do Pobo 
Galego

Teatro 
Principal

Salón 
Teatro

Espazos

Obradoiros
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CAST 

Escena: 
Entrada individual para cada función de más de 50 minutos:
Anticipada: 8€. Hastas las 15 h. del día de la función. A la venta en el Museo Centro 
Gaiás de la Cidade da Cultura, puntos físicos Ataquilla y en www.ataquilla.com y 902 
504 500 (+gastos de gestión).

Taquilla: 9€. En el espacio de venta de cada recinto antes de la función. 

Entrada individual para cada función de menos de 50 
minutos:
Anticipada: 5€. Hasta las 17 h. del día de la función. A la venta en el Museo Centro 
Gaiás da Cidade da Cultura, puntos físicos Ataquilla y en www.ataquilla.com e 902 
504 500 (+gastos de gestión).

Taquilla: 6€. En el espacio de venta de cada recinto antes de la función. 

Abono 15 espectáculos: 50€. Incluye acceso a todas las funciones, a excepción de 
Subida en tres actos. Localidad reservada en zona preferente del patio de butacas. 
Paquete de bienvenida con material del Festival. A la venta solo hasta el 20 de enero 
en el Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura, puntos físicos Ataquilla y en  
www.ataquilla.com y 902 504 500 (+gastos de gestión). 

Descuentos del 20% en el precio de la entrada para colectivos especiales: Alumnos 
ESAD de Galicia, Asociación de Actores e Actrices de Galicia, integrantes de Escena 
Galega, carné universitario, socios y socias del Club Gaiás, personas jubiladas, 
personas en situación de desempleo, personas con discapacidad, miembros de 
familias numerosas, carné USC y Carné Xove.

Puntos físicos de Ataquilla:
– Central de Espectáculos de Vigo (Velázquez Moreno, 26) 
– Sede Afundación Santiago de Compostela (Rúa do Vilar, 19) 
– Sede Afundación de A Coruña (Cantón Grande, 8) 
– Sala de Exposiciones Sede Afundación de Ourense (Praza Maior, 4)

 

Encuentros y presentaciones: 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Talleres: 
Taller con Isidoro Valcárcel Medina. Inscripción de 40€

Taller Escoliña do espectador con Idoia Zabaleta. Inscripción: 40€ con acceso a 
todo el programa excepto Subida en tres actos

Entradas
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Escena: 
Entrada individual para cada función 
de máis de 50 minutos:
Anticipada: 8€. Ata as 15 h. do día da función. 
Á venda no Museo Centro Gaiás da Cidade 
da Cultura, puntos físicos Ataquilla e en www.
ataquilla.com e 902 504 500 (+gastos de xestión).

Billeteira: 9€. No espazo de venda de cada 
recinto antes da función. 

Entrada individual para cada función 
de menos de 50 minutos:
Anticipada: 5€. Ata as 17 h. do día da función. 
Á venda no Museo Centro Gaiás da Cidade 
da Cultura, puntos físicos Ataquilla e en www.
ataquilla.com e 902 504 500 (+gastos de xestión).

Billeteira: 6€. No espazo de venda de cada 
recinto antes da función. 

Abono 15 espectáculos: 50€. Inclúe acceso a 
todas as funcións, a excepción de Subida en tres 
actos. Localidade reservada en zona preferente do 
patio de butacas. Paquete de benvida con material 
do Festival. Á venda só ata o 20 de xaneiro no 
Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura, puntos 
físicos Ataquilla e en www.ataquilla.com e 902 504 
500 (+gastos de xestión).

Descontos do 20% no prezo da entrada para 
colectivos especiais: Alumnos ESAD de Galicia, 
Asociación de Actores e Actrices de Galicia, 
integrantes de Escena Galega, carné universitario, 
socios e socias do Club Gaiás, persoas xubiladas, 
persoas en situación de desemprego, persoas con 

discapacidade, membros de familias numerosas, 
carné USC e Carné Xove.

Puntos físicos de Ataquilla:
– Central de Espectáculos de Vigo (Velázquez 
Moreno, 26) 
– Sede Afundación Santiago de Compostela  (Rúa 
do Vilar, 19) 
– Sede Afundación de A Coruña (Cantón Grande, 8) 
– Sala de Exposicións Sede Afundación de 
Ourense (Praza Maior, 4)

 

Encontros e 
presentacións: 
Entrada libre e de balde ata completar capacidade.

Obradoiros: 
Obradoiro con Isidoro Valcárcel Medina. Inscrición 
de 40€

Obradoiro Escoliña do espectador con Idoia 
Zabaleta. Inscrición: 40€ con acceso a todo o 
programa agás Subida en tres actos

Entradas

Entradas
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LUN–VEN e sábados pola mañá. Cada 60 min.

SAB pola tarde (17:10 e 20.15 h), DOM e festivos (10:30, 13:30, 
17:35 e 19:55 h), ao seu paso pola Praza de Galicia.
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