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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, el Jardín
del Teatro y el Parque del Lago son los
cuatro 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.
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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.

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.
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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, o Xardín do Teatro e o Parque do
Lago son os catro 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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Escuchar los silencios de la historia
Mucho ha cambiado la Cidade da Cultura desde su origen, pero una idea
permanece inalterable. Esta infraestructura cultural, conectada con las
tecnologías, el emprendimiento y la naturaleza, se concibió con una doble
vocación: mostrar al mundo lo mejor de nuestras expresiones artísticas y
operar como una potente antena que recogiese tendencias y corrientes y
nos incorporara a los debates que agitan el mundo.
El pasado noviembre presentamos Galicia, un relato en el mundo, una
exposición que comparte con Escenas do cambio un mismo principio
inspirador. A través de esta muestra revisamos las interacciones de
los gallegos con los grandes acontecimientos que vertebran la historia
del mundo, repensando la identidad como el resultado de intercambios
múltiples, alejándonos de una concepción esencialista y superando el
estereotipo que presenta a Galicia como un territorio aislado. Ese es,
precisamente, el marco en el que vio la luz Escenas do cambio: reivindicar
la conexión como fórmula creativa.
Cumple el festival seis años, y en esta edición regresa enmarcado en la
programación especial que la Xunta de Galicia prepara con motivo del
Xacobeo 2021. La dimensión internacional de Escenas do cambio conecta
con el Camino de Santiago, probablemente la vía que mejor expresa
la vocación universal de la cultura gallega. De este modo, su director
artístico, Pablo Fidalgo Lareo, sitúa el concepto de camino, entendido
como tránsito entre espacios, en el hilo conductor del programa.
Escenas do cambio refleja el compromiso de una institución pública
con la creación contemporánea, entendiendo este compromiso como
una apuesta por el riesgo, como apoyo a los creadores alejados de las
corrientes más comerciales, como la decisión de construir públicos que
miran la escena no como un espacio de entretenimiento, sino como una
mesa de operaciones donde hacer la disección de territorios no siempre
fáciles.
El festival se articula a través de la puesta en valor del colectivo,
característica que se expresa a través de su imprescindible red de
colaboradores, a los que agradecemos su cooperación. De igual manera,
la propia cartografía de espacios escénicos se extiende más allá de la
Cidade da Cultura para acercarse a los teatros de Compostela o entrar en
las aulas de su universidad.
Los peligros del fanatismo, la resistencia frente a la agresión que sufren
las mujeres, los caminos oscuros de la maldad… ¿Por qué estas piezas?
Quizás encontremos la respuesta en las palabras de una de las creadoras
invitadas en esta edición, Dorothée Munyaneza, testigo del genocidio
de Ruanda, y que explica la necesidad de dejar hablar a sus fantasmas
porque precisamos “escuchar y ver los silencios y las cicatrices de la
historia”.
Ana Isabel Vázquez Reboredo
Directora-gerente de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia

—6

Escoi
silen
histo

Escenas do cambio 2020

itar os
ncios da
oria
GAL

Moito ten mudado a Cidade da
Cultura dende a súa orixe, mais unha
idea permanece inalterable. Esta
infraestrutura cultural, conectada
coas tecnoloxías, o emprendemento
e a natureza, concibiuse cunha dobre
vocación: mostrar ao mundo o mellor
das nosas expresións artísticas e
operar como unha potente antena
que recollese tendencias e correntes
e nos incorporase aos debates que
axitan o mundo.
O pasado novembro presentamos
Galicia, un relato no mundo, unha
exposición que comparte con
Escenas do cambio un mesmo
principio inspirador. A través desta
mostra revisamos as interaccións do
galegos cos grandes acontecementos
que vertebran a historia do mundo,
repensando a identidade como o
resultado de intercambios múltiples,
afastándonos dunha concepción
esencialista e superando o
estereotipo que presenta a Galicia
como un territorio illado. Ese é,
precisamente, o marco no que veu a
luz Escenas do cambio: reivindicar a
conexión como fórmula creativa.
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Cumpre o festival seis anos, e nesta edición
regresa enmarcado na programación especial que
a Xunta de Galicia prepara con motivo do Xacobeo
2021. A dimensión internacional de Escenas
do cambio conecta co Camiño de Santiago,
probablemente a vía que mellor expresa a vocación
universal da cultura galega. Deste xeito, o seu
director artístico, Pablo Fidalgo Lareo, sitúa o
concepto de camiño, entendido como tránsito
entre espazos, no fío condutor do programa.
Escenas do cambio reflicte o compromiso dunha
institución pública coa creación contemporánea,
entendendo este compromiso como unha aposta
polo risco, como apoio aos creadores afastados
das correntes máis comerciais, como a decisión de
construír públicos que ollan a escena non como un
espazo de entretemento, senón como unha mesa
de operacións onde facer a disección de territorios
non sempre doados.
O festival articúlase a través da posta en valor do
colectivo, característica que se expresa a través da
súa imprescindible rede de colaboradores, aos que
agradecemos a súa cooperación. De igual xeito, a
propia cartografía de espazos escénicos esténdese
máis aló da Cidade da Cultura para achegarse aos
teatros de Compostela ou entrar nas aulas da súa
universidade.
Os perigos do fanatismo, a resistencia fronte
á agresión que sofren as mulleres, os camiños
escuros da maldade… Por que estas pezas?
Quizais atopemos a resposta nas palabras dunha
das creadoras convidadas nesta edición, Dorothée
Munyaneza, testemuña do xenocidio de Ruanda,
e que explica a necesidade de deixar falar as súas
pantasmas porque precisamos “escoitar e ver os
silencios e as cicatrices da historia”.
Ana Isabel Vázquez Reboredo
Directora-xerente da Fundación
Cidade da Cultura de Galicia
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En 2009 sale a luz el trabajo del salvadoreño Javier
Ramírez Aún los espacios vacíos tienen aire, apenas
40 páginas de un hermoso libro que traduce el
camino diario que el autor hace entre el atardecer, la
noche, al abrigo de hogares amigos, y el amanecer,
cuando para el poeta comienza un nuevo día y una
nueva oportunidad para la escritura vagando por
las calles y plazas de San Salvador. Más de diez
años han pasado ya y más de 13.000 kilómetros
separan El Salvador de Ruanda. De Ruanda es
Dorothée Munyaneza, una niña cuando su país es
duramente golpeado por el genocidio fratricida de
la población tutsi por parte del gobierno hutu. A
pesar de la distancia y de las distintas coordenadas
geográficas, El Salvador y Ruanda comparten
aspectos como son el paisaje volcánico, un aromático
pasado cafetal infelizmente sustituido por otras
fuentes foráneas económicas y hasta los dos países
compartían una población mayoritariamente cristiana,
cuando se desencadenaron los trágicos sucesos
que desembocaron en las guerras internas de las
décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. Destrucción,
desaparecidos y miles de desplazados a Zaire, a
México o a los EE.UU., caminantes expulsados de su
hogar, engarzan la historia de estos países.
Dorothée y Javier revelan en la danza y en la poesía
respectivamente, un itinerario de memoria colectiva
y de memoria íntima, esas vivencias propias que
encuentran en la manifestación artística su expresión
más pura y auténtica. En la historia del Festival
Escenas do cambio encontramos referencias y una
suerte de trazabilidad escénica que une el trabajo de
estos dos artistas. La pieza de Dorothée Munyaneza
que se presenta en esta edición de 2020, emparenta
con los trabajos exhibidos del israelí Arkadi Zaides,
el congoleño Faustin Linyekula, el mozambiqueño
Panaiba Gabriel o el sirio Mithkal Alzghair. El trabajo
poético de Javier Ramírez se une a las propuestas
comisariadas por la argentina Lola Arias que se tituló
Mis documentos. Santiago de Compostela, la obra
Cédric Andrieux del francés Jérôme Bel, la titulada
A cama do meu avó Manuel Sanmartin Méndez
del gallego Celso Sanmartín, la del portugués Miguel
Pereira o la presentada por la compañía italiana
Motus con una extraordinaria Silvia Calderoni en la
edición del año pasado.

La importancia y la necesidad de Escenas do cambio
es justamente dar voz a artistas que están presentes
en programaciones principales a nivel internacional;
que presentan historias desplazadas de los caminos
principales; que nos abren los ojos a otras realidades
y, en un número muy elevado, presentan retazos
de vida que nos conmueven interiormente. Esta
selección es un trabajo sabiamente escogido por
Pablo Fidalgo Lareo, el director artístico, a quien
felicito y agradezco su apuesta escénica.
La presencia gallega es una constante desde los
comienzos de esta iniciativa, con la participación
de compañías y artistas consolidadas: Janet
Novás, Matarile, Chévere o Estela Lloves, pareja a
la presencia de artistas emergentes que día a día y
con la perspectiva de seis ediciones, consolidan su
trayectoria creativa como Melania Cruz, Tito Asorey,
Diego Anido, A Panadaría, Licenciada Sotelo o el
ejemplo de Los Bravú o Pálido Domingo que junto a
Quico Cadaval, Celso Sanmartín y ‘Guti’ concurren
en este 2020 con tres piezas que serán estrenos
absolutos.
Escenas do cambio es una invitación a vivir unos días
especiales, a dar una oportunidad a lo desconocido,
a abrirse a nuevos horizontes, a brindar aludiendo
al Pentecostés que presenta la compañía Pálido
Domingo, por un camino de entendimiento y diálogo
intercultural.
Esta iniciativa no sería posible sin el apoyo de
la Consellería de Cultura e Turismo, a quien
agradecemos la confianza depositada y al trabajo
diario del equipo de la Fundación Cidade da Cultura
de Galicia.
María Pereira Otero
Directora de Acción Cultural
Fundación Cidade da Cultura de Galicia
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No 2009 sae á luz o traballo do salvadoreño Javier
Ramírez Aún los espacios vacíos tienen aire,
apenas 40 páxinas dun fermoso libro que traduce
o camiño diario que o autor fai entre o solpor, a
noite, ao acubillo de fogares amigos, e a alborada,
cando para o poeta comeza un novo día e unha
nova oportunidade para a escrita deambulando
polas rúas e prazas de San Salvador. Máis de
dez anos teñen pasado xa e máis de 13.000
quilómetros separan El Salvador de Ruanda. De
Ruanda é Dorothée Munyaneza, unha cativa
cando o seu país é duramente golpeado polo
xenocidio fratricida da poboación tutsi por parte
do goberno hutu. A pesar da distancia e das
distintas coordenadas xeográficas, El Salvador
e Ruanda comparten aspectos como son a
paisaxe volcánica, un recendente pasado cafetal
infelizmente substituído por outras fontes foráneas
económicas e mesmo os dous países compartían
unha poboación maioritariamente cristiá, cando
se desencadearon os tráxicos sucesos que
desembocaron nas guerras internas das décadas
dos 80 e 90 do século pasado. Destrución,
desaparecidos e miles de desprazados a Zaire, a
México ou aos EUA, camiñantes expulsados do seu
fogar, engarzan a historia destes países.
Dorothée e Javier revelan na danza e na poesía
respectivamente, un itinerario de memoria
colectiva e de memoria íntima, esas vivencias
propias que atopan na manifestación artística a
súa expresión máis pura e auténtica. Na historia do
Festival Escenas do cambio atopamos referencias
e unha sorte de trazos escénicos que unen o
traballo destes dous artistas. A peza de Dorothée
Munyaneza que se presenta nesta edición do
2020, emparenta cos traballos exhibidos do israelí
Arkadi Zaides, do congoleño Faustin Linyekula, do
mozambiqueño Panaiba Gabriel ou do sirio Mithkal
Alzghair. O traballo poético de Javier Ramírez
únese ás propostas comisariadas pola arxentina
Lola Arias que deu en titularse Mis documentos.
Santiago de Compostela, a obra Cédric Andrieux
do francés Jérôme Bel, a titulada A cama do meu
avó Manuel Sanmartin Méndez do galego Celso

Sanmartín, a do portugués Miguel Pereira ou a
presentada pola compañía italiana Motus cunha
extraordinaria Silvia Calderoni na edición do ano
pasado.
A importancia e a necesidade de Escenas do
cambio é xustamente dar voz a artistas que están
presentes en programacións principais a nivel
internacional; que presentan historias desprazadas
dos camiños principais; que nos abren os ollos
a outras realidades e, nun número moi elevado,
presentan retallos de vida que nos conmoven
interiormente. Esta escolma é un traballo
sabiamente escollido por Pablo Fidalgo Lareo, o
director artístico, a quen felicito e agradezo a súa
aposta escénica.
A presenza galega é unha constante desde os
comezos desta iniciativa, coa participación de
compañías e artistas consolidadas: Janet Novás,
Matarile, Chévere ou Estela Lloves, parella á
presenza de artistas emerxentes que día a día e
coa perspectiva de seis edicións, consolidan a
súa traxectoria creativa como Melania Cruz, Tito
Asorey, Diego Anido, A Panadaría, Licenciada
Sotelo ou o exemplo de Los Bravú ou Pálido
Domingo que xunto a Quico Cadaval, Celso
Sanmartin e ‘Guti’ concorren neste 2020 con tres
pezas que serán estreas absolutas.
Escenas do cambio é un convite a vivir uns
días especiais, a dar unha oportunidade ao
descoñecido, a abrirse a novos horizontes, a
brindar aludindo ao Pentecostés que presenta
a compañía Pálido Domingo, por un camiño de
entendemento e diálogo intercultural.
Esta iniciativa non sería posible sen o apoio
da Consellería de Cultura e Turismo, a quen
agradecemos a confianza depositada e ao traballo
arreo da equipo da Fundación Cidade da Cultura
de Galicia.
María Pereira Otero
Directora de Acción Cultural
Fundación Cidade da Cultura de Galicia
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Caminos hubo y habrá muchos. La literatura sobre el caminar
ganó mucha presencia en los últimos años, y Le Breton, Thoreau,
Herzog, Handke y tantos otros nos enseñaron que el camino
es una idea abstracta y sobre todo un gesto de resistencia al
mundo del capital, una invitación a parar. La idea de camino,
peregrinación y recorrido está presente en las tres piezas
gallegas que presentamos.
La pieza de Los Bravú es un paseo por el mundo de la gente
joven de hoy, pasando por los estereotipos y la relación con las
nuevas tecnologías. Pentecostés, de la rebautizada compañía
Pálido Domingo, pone la atención sobre el cuerpo del esfuerzo,
sobre los pequeños movimientos que definen un cuerpo que
camina y lucha con un objetivo. Tres vellas (polo menos) nos
habla, como todo el trabajo de los contadores, de un país lleno de
poesía y relatos íntimos apasionantes; de trabajo, de emigración,
de largos viajes hechos para sobrevivir.
Al mismo tiempo, todos los y las artistas internacionales que
presentamos tienen presente esta idea siempre de movimiento
y transformación. Es el caso del viaje de Munyaneza desde
su Ruanda natal, donde vivió la tragedia de los años 90, hasta
Marsella donde ahora vive sin dejar pasar la oportunidad para
hacer memoria sobre lo acontecido en su país. Pero también en
el recorrido físico hasta la extenuación (cuatro horas de pieza)
de la performance Relay de Ula Sickle. Está presente en los
caminos infinitos de Europa recorridos por la húngara Eszter
Salamon residente entre Berlín y París (esta vez con su madre
acompañándola), y en los caminos del mal y de la violencia que
asoman en la pieza de Gisèle Vienne. La encontramos en el
camino del flamenco (Leonor Leal) hasta su versión y lenguaje
mixto actual, en el camino de exploración del lenguaje de Romain
Teule y en el camino de Hamlet hasta salir del teatro y acabar
siendo juzgado por un juez real, en la pieza de Roger Bernat.

— 10

O camiñant
intersticio e
que está en
xa que ao t
secundarias
ambivalenc
dentro e fór
—David Le Breton

Una amiga me contó una vez que su abuelo, viviendo en una
aldea prácticamente abandonada, dedicó los últimos años de
su vida a mantener abiertos los caminos del monte para llegar
y salir del pueblo. Cuando ella le preguntó por qué lo hacía, él le
respondió simplemente, por si alguien alguna vez los necesita.
Ese es aún hoy nuestro camino.

Pablo Fidalgo Lareo
Director artístico
Festival Escenas do cambio

El caminante es un hombre del
intersticio y del intervalo, del que
está entre las cosas, ya que al tomar
las rutas secundarias se sitúa en la
ambivalencia de estar a la vez dentro
y fuera, aquí y allí.
—David Le Breton

Escenas do cambio 2020

Gaiás, Cidade da Cultura

— 11

te é un home do
e do intervalo, do
ntre as cousas,
tomar as rutas
s sitúase na
cia de estar á vez
ra, aquí e alí.
GAL

Camiños houbo e haberá moitos. A literatura sobre
o camiñar gañou moita presenza nos últimos anos,
e Le Breton, Thoreau, Herzog, Handke e tantos
outros ensináronos que o camiño é unha idea
abstracta e sobre todo un xesto de resistencia ao
mundo do capital, un convite a parar. A idea de
camiño, peregrinación e percorrido está presente
nas tres pezas galegas que presentamos.
A peza de Los Bravú é un paseo polo mundo da
xente nova de hoxe, pasando polos estereotipos
e a relación coas novas tecnoloxías. Pentecostés,
da rebautizada compañía Pálido Domingo, pon
a atención sobre o corpo do esforzo, sobre os
pequenos movementos que definen un corpo
que camiña e loita cun obxectivo. Tres vellas
(polo menos) fálanos, como todo o traballo dos
contadores, dun país cheo de poesía e relatos
íntimos apaixonantes; de traballo, de emigración,
de longas viaxes feitas para sobrevivir.
Ao mesmo tempo, todos os e as artistas
internacionais que presentamos teñen presente
esta idea sempre de movemento e transformación.
É o caso da viaxe de Munyaneza desde a súa
Ruanda natal, onde viviu a traxedia dos anos 90,
ata Marsella onde agora vive sen deixar pasar
a oportunidade para facer memoria sobre o

acontecido no seu país. Pero tamén no percorrido
físico ata a extenuación (catro horas de peza) da
performance Relay de Ula Sickle. Está presente
nos camiños infinitos de Europa percorridos pola
húngara Eszter Salamon residente entre Berlín
e París (esta vez coa súa nai acompañándoa), e
nos camiños do mal e da violencia que asoman
na peza de Gisèle Vienne. Atopámola no camiño
do flamenco (Leonor Leal) ata a súa versión e
linguaxe mixta actual, no camiño de exploración da
linguaxe de Romain Teule e no camiño de Hamlet
ata saír do teatro e acabar sendo xulgado por un
xuíz real, na peza de Roger Bernat.
Unha amiga contoume unha vez que o seu avó,
vivindo nunha aldea practicamente abandonada,
dedicou os últimos anos da súa vida a manter
abertos os camiños do monte para chegar e saír do
pobo. Cando ela lle preguntou por que o facía, el
respondeulle simplemente, por se alguén algunha
vez os necesita. Ese é aínda o noso camiño hoxe.

Pablo Fidalgo Lareo
Director artístico
Festival Escenas do cambio
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V31 XAN ENE

V31 XAN ENE

Relay

Pentecostés

Ula Sickle

Pálido Domingo

/CIDADE DA CULTURA. CINC.
SALÓN DE CONVENCIÓNS
/15H

/MUSEO CENTRO GAIÁS
/SALA 1 /20.30H

S1 FEB

S1 FEB

Caderno de
vacacións

Ahora bailo yo

Los Bravú
/MUSEO CENTRO GAIÁS
/SALA 2
/19H

Leonor Leal

/BIBLIOTECA DE GALICIA
/AUDITORIO NEIRA VILAS
/20.30H

D2 FEB

X6 FEB

M/others

Légende

Eszter Salamon

Romain Teule

/MUSEO CENTRO GAIÁS
/SALA 1
/19H

/SALÓN TEATRO
/19H

X6 FEB

V7 FEB

Samedi
Détente

Please, continue
(Hamlet)

Dorothée Munyaneza

Roger Bernat

/TEATRO PRINCIPAL
/20.30H

/FAC. DE DEREITO.
SALÓN DE ACTOS
/20.30H

S8 FEB

S8 FEB

Jerk
Gisèle Vienne

Tres vellas
(polo menos)

/MUSEO CENTRO GAIÁS
/SALA 1
/19H

Quico Cadaval—‘Guti’
—Celso Fernández
Sanmartín
/CINC
/SALÓN DE CONVENCIÓNS
/20.30H
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CAST

Relay

Escena

Relay

Ula Sickle
Polonia/Canadá | 240 minutos
31 enero | 15 horas
CIDADE DA CULTURA. CINC. SALÓN DE CONVENCIONES

Estreno en España
Espectáculo gratuito accesible en cualquier momento.
Duración: 4 horas.
Una bandera negra, símbolo de resistencia, flota lentamente en la
noche. Su movimiento y el sonido de la tela que sacude el aire se
convierten en coreografía y banda sonora. Con una mirada que
cruza los límites entre las disciplinas artísticas, la coreógrafa e
intérprete polaca-canadienseUla Sickle divide el escenario —en una
prueba de resistencia física y moral— con un grupo heterogéneo
de intérpretes y acompañada por el artista sonoro Yann Leguay.
Una acción anarquista que tiene lugar durante un período de 4
horas, inspirada en las recientes protestas en todo el mundo y, en
particular, en las manifestaciones masivas polacas en defensa de
los derechos de las mujeres, llamadas ‘protestas negras’.

Ula Sickle
La coreógrafa es una de las figuras más extremas de la danza
contemporánea europea. Trabajando entre las artes visuales y
las artes escénicas fue desarrollando un lenguaje donde todo
gira alrededor de los cuerpos, la luz y la música. Desde Kinshasa
Electric, obra canónica de la década anterior, su trabajo no ha
parado de crecer.

Ficha técnica
Concepto y coreografía: Ula Sickle
Sonido al vivo: Yann Leguay
Performance (Santiago de Compostela): Sidney Barnes, Amanda
Barrio Carmelo, Cherish Menzo y Ula Sickle
Creada con: Popol Amisi, Liza Baliasnaja, Wei-Da Chen, Nathan
Oms, Mohamed Toukabri y Mavi Veloso
Producción ejecutiva: Caravan Production
Con el soporte de Nuit Blanche 2018 (Bruxelas), Pianofabriek
Kunstenwerkplaats (Saint- Gilles)
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NÉS BACHER
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Ula Sickle

GAL

Polonia/Canadá |
240 minutos
31 xaneiro | 15 horas

Unha bandeira negra, símbolo de
resistencia, frota lentamente na
noite. O seu movemento e o son da
tea que sacode o aire convértense en
coreografía e banda sonora. Cunha
mirada que cruza os límites entre as
disciplinas artísticas, a coreógrafa
e intérprete de orixe canadense e
polaca Ula Sickle divide o escenario,
nunha proba de resistencia física e
moral, cun grupo heteroxéneo de
intérpretes, acompañada polo artista
sonoro Yann Leguay.

CIDADE DA CULTURA.
CINC. SALÓN DE
CONVENCIÓNS

Estrea en España
Espectáculo de balde
accesible en calquera
momento. Duración:
4 horas.

Unha acción anarquista que ten
lugar durante un período de 4 horas,
inspirada nas recentes protestas en
todo o mundo, e en particular nas
manifestacións masivas polacas en
defensa dos dereitos das mulleres,
chamadas ‘protestas negras’.

Ula Sickle
A coreógrafa polaca e canadense
é unha das figuras máis extremas
da danza contemporánea europea.

Traballando entre as artes visuais e
as artes escénicas foi desenvolvendo
unha linguaxe onde todo xira ao redor
dos corpos, a luz e a música. Desde
Kinshasa Electric, obra canónica da
década anterior, o seu traballo non
parou de medrar.

Ficha técnica
Concepto e coreografía: Ula Sickle
Son ao vivo: Yann Leguay
Performance (Santiago de
Compostela): Sidney Barnes,
Amanda Barrio Carmelo, Cherish
Menzo e Ula Sickle
Creada con: Popol Amisi, Liza
Baliasnaja, Wei-Da Chen, Nathan
Oms, Mohamed Toukabri e Mavi
Veloso
Produción executiva: Caravan
Production
Co soporte de Nuit Blanche
2018 (Bruxelas), Pianofabriek
Kunstenwerkplaats (Saint- Gilles)
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Pentecostés
CAST

Pentecostés
Pálido Domingo
Galicia
31 enero | 20.30 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

Estreno absoluto
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un
mismo lugar. De repente, vino del cielo un estruendo como el
de una ráfaga impetuosa, que llenó toda la casa en la que se
encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que
se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron
todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse”. Hechos de los
Apóstoles, 2, 1-5.
Pentecostés supone para Pálido Domingo el despertar de la luz. En
su primer trabajo, Non hai que ser unha casa para ter pantasmas,
ponía el foco en el lado más profundo de nuestro ser, “lo que se
lleva dentro–ese gélido huésped”, en palabras de Emily Dickinson.
En esta ocasión, desean habitar, una vez más, la frontera entre
el dolor y el amor, la relación y la incomunicación, el interior y el
exterior, pero esta vez iluminando, proyectando luz en la carne,
en la materia. Como en la Lección de anatomía de Rembrandt,
debruzarnos sobre los cuerpos para atravesarlos y examinar su
sustancia. Poner luz en el olvidado, el rechazado, el segregado.
Hablar de belleza y de bellezas.
Lo que sucede en Pentecostés parece magia. Pero no lo es. No
es un milagro. No es una revelación. No es nada importante que
pasará a la Historia. En realidad no es nada sumamente relevante.
Es frágil. Y es fuerte. Es un hilo de luz a través de un muro de
piedra. Pentecostés es querer ver. Es un acto de fe.

Pálido Domingo
Non hai que ser unha casa para ter pantasmas es su primer
trabajo como compañía, estrenado en diciembre de 2017 en
el Teatro Ensalle de Vigo y reconocido con el primer premio
Xuventude Crea 2017 y con el Premio de la Crítica en el 32º

Certamen Coreográfico de Madrid
2018. Fue presentado en festivales
como Logos (Cerdeña), Corpo[a]Terra
(Ourense) o Circuito Bucles (Valencia)
y en espacios como la Sala Inestable
(Valencia), Teatro Rosalía de Castro (A
Coruña) o Teatro Pradillo (Madrid).

Ficha técnica
Creación: Pálido Domingo
Interpretación: Fran Martínez, Belén
Bouzas y Diego M. Buceta
Iluminación: Laura Iturralde
Fotografía: Laura Iturralde / Miguel
Vidal
Diseño gráfico: Alba Troiteiro
Apoyos: Teatro Ensalle, Colectivo RPM
y Paso a 2
Agradecimientos: AveLina Pérez y A
Artística Vigo
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Nesta ocasión, desexan habitar unha
vez máis a fronteira entre a dor e o
amor, a relación e a incomunicación,
o dentro e o fóra, pero desta vez
iluminando, proxectando luz na
carne, na materia. Como na Lección
de anatomía de Rembrandt,
debruzarnos sobre os corpos
para atravesalos e examinar a súa
substancia. Poñer luz no esquecido,
o rexeitado, o segregado. Falar de
beleza e de belezas.

Pálido Domingo

Pálido Domingo

GAL

Galicia
31 xaneiro | 20.30 horas

“Ao chegar o día de Pentecostés,
estaban todos reunidos nun mesmo
lugar. De repente veu do ceo un
estrondo coma o dun refacho
impetuoso, que encheu toda a casa
na que se atopaban. Aparecéronselles
unhas linguas coma de lume que se
repartiron e se pousaron sobre cada
un deles; quedaron todos cheos do
Espírito Santo e puxéronse a falar
noutras linguas, segundo o Espírito
lles concedía expresarse”. Feitos dos
Apóstolos, 2, 1-5.

SALA 1. MUSEO CENTRO
GAIÁS

Estrea absoluta

Pentecostés supón para Pálido
Domingo o espertar da luz. No seu
primeiro traballo, Non hai que ser
unha casa para ter pantasmas,
poñían o foco no lado máis profundo
do noso ser, “o que se leva dentro–
ese xélido hóspede”, en palabras de
Emily Dickinson.

Non hai que ser unha casa para
ter pantasmas é o seu primeiro
traballo como compañía, estreado en
decembro de 2017 no Teatro Ensalle
de Vigo e recoñecido co primeiro
premio Xuventude Crea 2017 e co
Premio da Crítica no 32º Certamen
Coreográfico de Madrid 2018. Foi
presentado en festivais como Logos
(Cerdeña), Corpo[a]Terra (Ourense)
ou Circuíto Bucles (Valencia) e
en espazos como Sala Inestable
(Valencia), Teatro Rosalía de Castro
(A Coruña) ou Teatro Pradillo
(Madrid).

Ficha técnica
Creación: Pálido Domingo
Interpretación: Fran Martínez, Belén
Bouzas e Diego M. Buceta
Iluminación: Laura Iturralde
Fotografía: Laura Iturralde / Miguel
Vidal
Deseño gráfico: Alba Troiteiro
Apoios: Teatro Ensalle, Colectivo
RPM e Paso a 2
Agradecementos: AveLina Pérez e A
Artística Vigo

LAURA ITURRALDE

O que acontece en Pentecostés
parece maxia. Pero non o é. Non é
un milagre. Non é unha revelación.
Non é nada importante que pasará
á Historia. En realidade non é nada
sumamente relevante. É fráxil. E é
forte. É un fío de luz a través dun
muro de pedra. Pentecostés é querer
ver. É un acto de fe.
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CAST

Caderno de vacacións
Los Bravú
Galicia y Castilla y León | 35 minutos
1 febrero | 19 horas
MUSEO CENTRO GAIÁS. SALA 2

Estreno absoluto
Los Bravú son unha pareja artística formada por Dea Gómez y
Diego Omil, juntos fueron desarrollando un proyecto multidisciplinar,
que actualmente se sustenta principalmente sobre la pintura
figurativa enraizada con la tradición pictórica de los siglos XV y XVI,
ejecutada desde una revisión contemporánea.
Caderno de vacacións nace de la propuesta por parte de Escenas
do cambio para realizar un proyecto ajeno a su línea de trabajo
principal e investigar nuevas formas de expresión en sintonía con el
espíritu del festival.
Manteniendo la coherencia en concepto y forma con su imaginario
habitual, la pieza presenta un paisaje lírico del protos de la ciudad
patrimonio, museo al aire libre convertido en escenario de una
propuesta coreográfica, donde la masa actúa como un único sujeto.
No sin ironía, se reproducen las dinámicas del turista como figura
que se desplaza repitiendo gestos estereotipados que lo llevan al
automatismo, actitud derivada del uso de nuevas tecnologías como
medio de auto–representación en un contexto global.
Una propuesta que explora la relación emisor y receptor en el
contexto de las redes sociales donde el público se convierte en
audiencia y el tiempo queda en suspenso. El cómic de autor, la
pintura, la escultura o el vídeo son algunas de las disciplinas que
Dea Gómez y Diego Omil trabajaron bajo el seudónimo de Los
Bravú. Su obra fue valorada con destacados premios y becas como
INJUVE, la residencia en la Maison des auteurs de Angoulême,
la beca de la Real Academia de España, Casa de Indias o más
recientemente la beca Ankaria en Senegal. Su obra se encuentra
en importantes colecciones como DKV, Mariano Yera, Fundación
Cortés o la colección Kells.

Ficha técnica
Idea original: Los Bravú (Dea Gómez y Diego Omil)
Bailarines: Beatriz de Paz Sánchez, Andoni Martínez, Rocío Tejeda
Cabrerizo, Julen Rodríguez Flores y Gádor Lago Benito
Escenografía y vestuario: Los Bravú (Dea Gómez y Diego Omil)

Cader
vacac
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rno de
cións
Los Bravú

GAL

Galicia e Castela e León
| 35 minutos
1 febreiro | 19 horas

Los Bravú son unha parella artística
formada por Dea Gómez e Diego
Omil, xuntos foron desenvolvendo
un proxecto multidisciplinar
que actualmente se sustenta
principalmente sobre a pintura
figurativa enraizada coa tradición
pictórica dos séculos XV e XVI,
executada desde unha revisión
contemporánea.

MUSEO CENTRO GAIÁS.
SALA 2

Estrea absoluta

Caderno de vacacións nace da
proposta por parte de Escenas do
cambio a Los Bravú para realizar un
proxecto alleo á súa liña de traballo
principal e investigar novas formas
de expresión en sintonía co espírito
do festival.
Mantendo a coherencia en concepto
e forma co seu imaxinario habitual, a
peza presenta unha paisaxe lírica do
protos da cidade patrimonio, museo
ao aire libre convertido en escenario
dunha proposta coreográfica onde a
masa actúa como un único suxeito.
Non sen ironía, reprodúcense as
dinámicas do turista como figura
que se despraza repetindo xestos
estereotipados que o levan ao
automatismo, actitude derivada
do uso de novas tecnoloxías como

medio de auto–representación nun
contexto global.
Unha proposta que explora a relación
emisor e receptor no contexto das
redes sociais onde o público se
converte en audiencia e o tempo
queda en suspenso. O cómic de
autor, a pintura, a escultura ou o
vídeo son algunhas das disciplinas
que Dea Gómez e Diego Omil
traballaron baixo ou pseudónimo de
Los Bravú. A súa obra foi valorada
con destacados premios e bolsas
como INJUVE, a residencia na
Maison deas auteurs de Angoulême,
a bolsa da Real Academia de España,
Casa de Indias ou máis recentemente
a bolsa Ankaria en Senegal. A
súa obra atópase en importantes
coleccións como DKV, Mariano Yera,
Fundación Cortés ou a colección
Kells.

Ficha técnica
Idea orixinal: Los Bravú (Dea Gómez
e Diego Omil)
Bailaríns: Beatriz de Paz Sánchez,
Andoni Martínez, Rocío Tejeda
Cabrerizo, Julen Rodríguez Flores e
Gádor Lago Benito
Escenografía e vestiario: Los Bravú
(Dea Gómez e Diego Omil)
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CAST

Ahora bailo yo
Leonor Leal
Andalucía | 60 minutos
1 febrero | 20.30 horas
Idioma: castellano
AUDITORIO NEIRA VILAS |
BIBLIOTECA E ARQUIVO DE GALICIA

“¡Yo bailo porque vosotros existís!”. Así comienza el espectáculo
Camelamos naquerar, que estrenó el gran bailaor y coreógrafo
Mario Maya en 1976.
Camelamos naquerar significa queremos hablar en caló.
Entonces, ¿podía una bailaora tener voz propia además de pies,
caderas o brazos? ¿Podía contar, escribir, leer, mostrar e incluso
bailar el material que atraviesa este espectáculo? Fragmentos
y huellas diversas de este mítico espectáculo son puestos en
escena, filtrados por el cuerpo y la experiencia de la bailaora.
¿Qué forma tendría hoy esa seguiriya? ¿Cuál es el rol de la mujer
en el espectáculo? Estas son algunas de las cuestiones que se
pretenden naquerar, hablar y bailar.

Leonor Leal
Titulada por el Conservatorio Superior de Danza Clásica y Española,
así como en Magisterio Musical por la Universidad de Sevilla, como
bailaora actúa en escenarios internacionales. Desde hace más de
15 años colabora con diversas compañías y, desde 2008, actúa en
solitario. En la actualidad, continúa su labor de investigación con el
Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de
Cuenca, en colaboración con el Museo Reina Sofía.

Ahor
bailo
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ra
o yo
Leonor Leal

GAL

Leonor Leal

Andalucía | 60 minutos
1 febreiro | 20.30 horas
Idioma: castelán

“¡Yo bailo porque vosotros
existís!”. Así comeza o espectáculo
Camelamos naquerar, que estreou o
gran bailaor e coreógrafo Mario Maya
en 1976.

Titulada polo Conservatorio Superior
de Danza Clásica e Española, así
como en Maxisterio Musical pola
Universidade de Sevilla, como
bailaora actúa en escenarios
internacionais desde hai máis de
15 anos colaborando con diversas
compañías e, desde 2008, en
solitario. Na actualidade, continúa o
seu labor de investigación co Máster
de Práctica Escénica e Cultura Visual
da Universidade de Cuenca, en
colaboración co Museo Reina Sofía.

AUDITORIO NEIRA VILAS
| BIBLIOTECA E ARQUIVO
DE GALICIA

Camelamos naquerar significa
queremos falar en caló.
Entón, podía unha bailaora ter voz
propia ademais de pés, cadeiras ou
brazos? Podía contar, escribir, ler,
mostrar e mesmo bailar o material
que atravesa este espectáculo?
Fragmentos e pegadas diversas
deste mítico espectáculo son postos
en escena, filtrados polo corpo e a
experiencia da bailaora. Que forma
tería hoxe esa seguiriya? Cal é o
rol da muller no espectáculo? Esas
son algunhas das cuestións que se
pretenden naquerar, falar, bailar.
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M/others
CAST

M/others
Eszter Salamon
Hungría | 90 minutos
2 de febrero | 19 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

Estreno en España
Las relaciones humanas son puntos radicales de resistencia. Varios
de los trabajos de Eszter Salamon se centran en subjetividades
femeninas, genealogías feministas y relaciones multigeneracionales.
M/others explora la relación madre-hija. A través de modalidades
de acción, sentimiento y percepción abre un tiempo intersubjectivo,
dando lugar a un espacio singular con rastros y estados de unión.
Esta es la segunda vez que Eszter Salamon le pide su madre que
actúe con ella. El dúo con su madre ocasiona empatía, cuidado y
compasión y — a través de la atención sensual— experimenta
con un tejido poético de significado oscilante. Tal convivencia y
reconfiguración constante del enredo de los cuerpos se convierte
en un proceso de deshacer-rehacer la identidad, creando un
momento de co-emergencia: ser y estar con, y presenciar el
espacio-tiempo más allá de la identidad.
Eszter Salamon pretende desarrollar M/others con otras parejas de
madre e hija.

Ficha técnica
Concepto y dirección artística: Eszter
Salamon
Coreografía y performance: Erzsébet
Gyarmati y Eszter Salamon
Escenografía: Sylvie Garot y Eszter
Salamon
Diseño de luces: Sylvie Garot
Asistente de ensayo: Liza Baliasnaja,
Boglàrka Börcsök
Vestuario: SabinGröflin
Producción: Botschaft GbR/ Alexandra
Wellensiek, Studio E.S/ Elodie Perrin
Comisionado por Nataša PetrešinBachelez
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Eszter Salamon

GAL

Hungría | 90 minutos
2 de febreiro | 19 horas

As relacións humanas son puntos
radicais de resistencia. Varios
dos traballos de Eszter Salamon
céntranse en subxectividades
femininas, xenealoxías feministas e
relacións multixeneracionais.

SALA 1. MUSEO CENTRO
GAIÁS

Estrea en España

M/others explora a relación nai-filla.
A través de modalidades de acción,
sentimento e percepción, abre un
tempo intersubxectivo, dando lugar
a un espazo singular con rastros e
estados de unión. Esta é a segunda
vez que Eszter Salamon lle pide a súa
nai que actúe con ela.
O dúo coa súa nai ocasiona empatía,
coidado e compaixón, e a través
da atención sensual, experimenta
cun tecido poético de significado
oscilante. Tal convivencia e
reconfiguración constante do
enredo dos corpos convértese
nun proceso de desfacer-refacer a
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identidade, creando un momento de
“co-emerxencia”: ser e estar con, e
presenciar o espazo-tempo máis aló
da identidade.
Eszter Salamon pretende
desenvolver M/others con outras
parellas de nai e filla.

Ficha técnica
Concepto e dirección artística:
Eszter Salamon
Coreografía e performance: Erzsébet
Gyarmati e Eszter Salamon
Escenografía: Sylvie Garot e Eszter
Salamon
Deseño de luces: Sylvie Garot
Asistente de ensaio: Liza Baliasnaja,
Boglàrka Börcsök
Vestiario: SabinGröflin
Produción: Botschaft GbR/
Alexandra Wellensiek, Studio E.S/
Elodie Perrin
Comisionado por Nataša PetrešinBachelez
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Samedi
Détente
CAST

Samedi Détente
Dorothée Munyaneza
Ruanda | 75 minutos
6 febrero | 20.30 horas
Idioma: francés con subtítulos en gallego
TEATRO PRINCIPAL

Estreno en España

Samedi Détente es el título de un popular programa de radio
que Dorothée Munyaneza escuchaba en Ruanda cuando
era niña, antes de que el genocidio devastara el país. Los
fantasmas que lo habitan desde entonces reclamaron el
derecho para manifestarse. Pero, ¿cómo es posible decir
que el exterminio de 800.000 personas se completó en solo
100 días? ¿Cómo puede el dolor del niño, frente a la violencia
ciega, dialogar con la mirada de la mujer que recuerda desde
un refugio seguro? ¿Qué palabras se pueden utilizar con la
condición de ser testigos oculares?
En una obra poética, capaz de mezclar la investigación
acústica, la narración y la presencia corporal, Munyaneza pasa
por una historia, la suya, que no puede contener —excepto a
costa de enfocarla— persiguiendo los rastros de su memoria
ubicada en el espacio y en el tiempo.

Ficha técnica
Coreografía: Dorothée Munyaneza
Performer: Nadia Beugré
Música: Alain Mahé
Dirección de luces: Arnaud Seghiri
Dirección de sonido: Camille Frachet

Escena
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JOSÉ CALDEIRA

Escenas do cambio 2020

Dorothée
Munyaneza
Ruanda | 75 minutos
6 febreiro | 20.30 horas
Idioma: francés con
subtítulos en galego
TEATRO PRINCIPAL

Estrea en España

GAL

Samedi Détente é o título dun
popular programa de radio que
Dorothée Munyaneza escoitaba en
Ruanda cando era nena, antes de
que o xenocidio devastara o país.
As pantasmas que o habitan desde
entón reclamaron o dereito para
manifestarse. Pero, como é posible
dicir que o exterminio de 800.000
persoas se completou en só 100
días? Como pode a dor do neno
fronte á violencia cega dialogar coa
ollada da muller que lembra desde
un refuxio seguro? Que palabras
poden tomar coa condición de ser
testemuñas oculares?

Nunha obra poética, capaz de
mesturar a investigación acústica,
a narración e a presenza corporal,
Munyaneza pasa por unha historia,
a súa, que non pode conter, excepto
á conta de enfocala, perseguindo os
rastros da súa memoria situada no
espazo e no tempo.

Ficha técnica
Coreografía: Dorothée Munyaneza
Performer: Nadia Beugré
Música: Alain Mahé
Dirección de luces: Arnaud Seghiri
Dirección de son: Camille Frachet

Escenas do cambio 2020
CAST

Légende
Romain Teule
Francia/Portugal | 30 minutos
6 febrero | 19 horas
Idioma: francés y castellano
SALÓN TEATRO

Una conferencia sobre la naturaleza del
lenguaje, Légende revela los diferentes tipos
de preguntas producidas por las palabras.
Comenzando con el lenguaje ficticio de los
pájaros, el programa de Romain Teule explora
las diferentes posibilidades que se pueden
encontrar en ellas. Descubrir los casos
en los que las palabras fallan, y qué poder
tienen, es un programa reflexivo que provoca
reevaluaciones sobre las cosas que damos por
sentado.
A través de una propuesta actuada sobre la
naturaleza del lenguaje, Légende expone las
diferentes relaciones que generan las palabras
y juega con su (mal)interpretación a través de
un lenguaje ficticio.

Romain Teule
Creador escénico, trabaja entre Francia y
Portugal.
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Légende

Romain Teule

GAL

Francia/Portugal | 30
minutos
6 febreiro | 19 horas
Idioma: francés e
castelán

Unha conferencia sobre a natureza
da linguaxe, Légende revela os
diferentes tipos de preguntas
producidas polas palabras.
Comezando coa linguaxe ficticia dos
paxaros, o programa de Romain Teule
explora as diferentes posibilidades
que se poden atopar nas palabras.
Descubrir os casos nos que as
palabras fallan, e que poderes teñen,
é un programa reflexivo que provoca
reavaliacións sobre as cousas que
damos por sentado.

SALÓN TEATRO

A través dunha proposta actuada
sobre a natureza da linguaxe,
Légende expón as diferentes
relacións que xeran as palabras e
xoga coa súa (mal)interpretación a
través dunha linguaxe ficticia.

Romain Teule
Creador escénico, traballa entre
Francia e Portugal.
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Please, co
(Hamlet)
CAST

Please, continue (Hamlet)
Roger Bernat
Cataluña | 130 minutos
7 febrero | 20.30 horas
FACULTAD DE DERECHO DE LA USC. SALÓN DE ACTOS

¿Qué pasaría si juzgásemos públicamente a Hamlet como un
asesino común? El dramaturgo y codirector Roger Bernat, uno
de los más singulares creadores de la escena catalana, a través
de la aplaudida Please, continue (Hamlet), nos transporta a un
juicio real al ciudadano Hamlet, acusado de matar a su tío Polonio,
protagonizado por un equipo judicial real en activo.
Juez, abogado, fiscal, forense y psiquiatra —actores mayores en
los tribunales— se convierten aquí en intérpretes: como en la
comedia dell’arte, juegan con la estructura del caso, manipulando
los argumentos, la retórica, el lenguaje y los gestos que les son
propios durante los verdaderos procesos. ¿Sabremos reconocer
el teatro de la vida? ¿Tomaremos consciencia del peso de los
códigos y las reglas puestas en juego y, de una manera paradójica,
de la subjetividad de determinadas decisiones? Estamos ante un
dispositivo escénico en el que Roger Bernat hace desaparecer la
cuarta pared situando al individuo, convertido en “espect-actor”,
en el centro de sus proyectos, puesto que el desenlace del juicio
quedará en manos de un jurado popular, representado por el público
asistente.

Ficha técnica
Coproducción: Le Phénix
(Valenciennes), Huis a/d Werf
(Utrecht), Théâtre
du Grü (Ginebra), Elèctrica
Produccions (Barcelona) y Dreams
Come True (Ginebra)
Correalización: Montévidéo (Marsella),
Le Carré–Les Colonnes Scène
conventionnée (Saint-Médard-enJalles/Blanquefort)
Con la colaboración de Ville de Genève,
République et canton de Genève, Pro
Helvetia Fondation suisse pour la
culture e INAEM - Ministerio de
Cultura de
España
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MARC GINOT

ontinue

Roger Bernat

GAL

Cataluña | 130 minutos
7 febreiro | 20.30 horas

Que pasaría se xulgásemos
publicamente a Hamlet coma un
asasino común? O dramaturgo e
codirector Roger Bernat, un dos
máis singulares creadores da escena
catalá, a través da aplaudida Please,
continue (Hamlet), transpórtanos
a un xuízo real ao cidadán Hamlet,
acusado de matar ao seu tío Polonio,
protagonizado por un equipo xudicial
real en activo. Xuíz, avogado, fiscal,
forense e psiquiatra —actores
maiores nos tribunais— convértense
aquí en intérpretes: como na comedia
dell’arte, xogan coa estrutura do
caso, manipulando os argumentos,
a retórica, a linguaxe e os xestos
que lles son propios durante os
verdadeiros procesos.

FACULTADE DE DEREITO
DA USC. SALÓN DE
ACTOS

Saberemos recoñecer o teatro da
vida? Tomaremos consciencia do
peso dos códigos e as regras postas
en xogo e, dun xeito paradoxal, da
subxectividade de determinadas
decisións?

Estamos ante un dispositivo escénico
no que Roger Bernat fai desaparecer
a cuarta parede situando o individuo,
convertido en “espect-actor”, no
centro dos seus proxectos posto
que o desenlace do xuízo quedará
en mans do xurado popular,
representado polo público asistente.

Ficha técnica
Coprodución: Le Phénix
(Valenciennes), Huis a/d Werf
(Utrecht), Théâtre du Grü (Ginebra),
Elèctrica Produccions (Barcelona) e
Dreams Come True (Ginebra)
Correalización: Montévidéo
(Marsella), Le Carré-Les Colonnes
Scène conventionnée (SaintMédard-en-Jalles/Blanquefort)
Coa colaboración de Ville de Genève,
République et canton de Genève, Pro
Helvetia Fondation suisse pour la
culture e INAEM - Ministerio de
Cultura de España
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CAST

JERK
Gisèle Vienne
Francia | 55 minutos
8 febrero | 19 horas
Idioma: francés con subtítulos en castellano
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

JERK es una reconstrucción imaginaria —extraña, poética,
divertida y sombría— de los crímenes perpetrados por el
asesino en serie americano Dean Corll que, con la ayuda de los
adolescentes David Brooks y Wayne Henley, mató a más de veinte
niños en el estado de Texas a mediados de los años 70.
Esta pieza nos muestra a David Brooks mientras cumple su
condena de cadena perpetua. En la cárcel aprende el arte de
los títeres con los que, de alguna manera, puede hacer frente
a su responsabilidad como partícipe de los delitos. Escribe un
espectáculo que reconstruye los asesinatos cometidos por Dean
Corll, usando los títeres para representar a todos los personajes
y lleva a cabo su espectáculo en la cárcel para una clase con
estudiantes de psicología de una universidad local.
Por la violencia y el humor del texto hay una ferocidad subyacente
a la actuación. El teatro de títeres, de hecho, es la forma
tradicionalmente utilizada para representar a sujetos violentos y
actos ilícitos.
JERK mezcla, descaradamente, la sexualidad y la violencia en la
línea de la estética gore, remontándose naturalmente al repertorio
de los títeres de guante. El texto se articula como un solo para
titiritero de marionetas de guante que también hace el papel del
farsante.
La historia, aunque parezca tan realista, raya en el irrealismo. El
aparente realismo de la obra proviene de su narrativa lineal y del
hecho de estar basada en una historia real, así como de la profunda
identificación del titiritero- farsante con el personaje ficticio de
David Brooks.
JERK es la cuarta pieza dramática producida en colaboración
con el escritor americano Dennis Cooper tras I Apologize (2004),
Une belle enfant blonde (2005) y Kindertotenlieder (2007). En
estas obras, las conexiones entre fantasía y realidad se están
cuestionando permanentemente, llegando a alterar nuestra
percepción de la realidad. Cuanto más realista se expone JERK
desde su narrativa lineal, más credibilidad ofrece, derivada de este
modo de cuestionar. Y es esta innegabilidad la que aquí en JERK se
reexamina, a través de las diferentes experiencias formales.

Ficha técnica
Dirigida por: Gisèle Vienne
Dramaturgia: Dennis Cooper
Música: Peter Rehberg (música
original) y El Mundo Frio of Corrupted
Iluminación: Patrick Riou
A partir de una novela de Dennis
Cooper
Interpretada y creada en colaboración
con: Jonathan Capdevielle
Voces grabadas: César Bernard y José
Enrique Oña Selfa
Estilismo: Stephen O’Malley y JeanLuc Verna
Títeres: Gisèle Vienne y Dorothéa
Vienne Pollak
Maquillaje: Jean-Luc Verna y Rebecca
Flores
Vestuario: Dorothéa Vienne Polak,
Marino Marchand y Babeth Martin
Maestro de ventriloquía: Michel
Dejeneffe
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JERK
Gisèle Vienne
Francia | 55 minutos
8 febreiro | 19 horas
Idioma: francés con súbtítulos
en castelán
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS
GAL

JERK é unha reconstrución
imaxinaria —estraña, poética,
divertida e sombría— dos crimes
perpetrados polo asasino en serie
americano Dean Corll que, coa axuda
dos adolescentes David Brooks e
Wayne Henley, matou a máis de
vinte nenos no estado de Texas a
mediados dos anos 70. Esta peza
móstranos a David Brooks mentres
cumpre a súa condena de cadea
perpetua. No cárcere aprende a arte
dos monicreques cos que, dalgunha
maneira, pode facer fronte á súa
responsabilidade como partícipe
dos delitos. Escribe un espectáculo
que reconstrúe os asasinatos
cometidos por Dean Corll, usando
os monicreques para representar
a todos os personaxes e leva a
cabo o seu espectáculo no cárcere
para unha clase con estudantes de
psicoloxía dunha universidade local.
Pola violencia e o humor do texto
hai unha ferocidade subxacente á
actuación. O teatro de monicreques,
de feito, é a forma tradicionalmente
utilizada para representar a suxeitos
violentos e actos ilícitos.
JERK mestura, descaradamente,
a sexualidade e a violencia na liña
da estética gore, remontándose
naturalmente ao repertorio dos
monicreques de luva. O texto
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articúlase como un solo para
monicrequeiro de marionetas de
luva que tamén fai o papel do
farsante. A historia, aínda parecendo
tan realista, raia no irrealismo. O
aparente realismo da obra provén
da súa narrativa lineal e do feito de
estar baseada nunha historia real, así
como da profunda identificación do
monicrequeiro-farsante co personaxe
ficticio de David Brooks.
JERK é a cuarta peza dramática
producida en colaboración co escritor
americano Dennis Cooper tras I
Apologize (2004), Une belle enfant
blonde (2005) e Kindertotenlieder
(2007). Nestas obras, as conexións
entre fantasía e realidade
cuestiónanse permanentemente,
chegando a alterar a nosa percepción
da realidade. Canto máis realista se
expón JERK desde a súa narrativa
lineal e constante, máis credibilidade
ofrece, derivada deste xeito de
cuestionar. E é esta innegabilidade
a que aquí en JERK se reexamina, a
través das diferentes experiencias
formais.

Ficha técnica
Dirixida por: Gisèle Vienne
Dramaturxia: Dennis Cooper
Música: Peter Rehberg (música
orixinal) e El Mundo Frio of
Corrupted
Iluminación: Patrick Riou.
A partir dunha novela de Dennis
Cooper
Interpretada e creada en
colaboración con: Jonathan
Capdevielle
Voces gravadas: César Bernard e
José Enrique Oña Selfa
Estilismo: Stephen O’Malley e JeanLuc Verna
Monicreques: Gisèle Vienne e
Dorothéa Vienne Pollak
Maquillaxe: Jean-Luc Verna e
Rebecca Flores
Vestiario: Dorothéa Vienne Polak,
Marino Marchand e Babeth Martin
Mestre de ventriloquía: Michel
Dejeneffe
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CAST

Tres vellas (polo menos)
Celso Fernández Sanmartín, José Luis Gutiérrez
“Guti” e Quico Cadaval
Galicia | 110 Minutos
8 febrero| 20.30 horas
Idioma: gallego
EDIFICIO CINC. SALÓN DE CONVENCIONES

Estreno absoluto
Los contadores de historias y de cuentos que confluyen en este
espectáculo son reconocidos por el colectivo de la narración oral
como poseedores de un universo propio y una voz singular, una
manera especial de contar las historias.
No obstante, este trío (Celso, Guti y Quico) ha participado
en eventos alejados de la tradición, como este mismo festival
(Escenas do cambio), el AlkantaraFest (Lisboa) y el BAD de Bilbao
con el espectáculo Os contos de Joselín, un producto de la Central
Folque, entre otros. Sin dejarse cegar por el oropel post-moderno
regresan una y otra vez a las aldeas, pueblos y tabernas y engrasan
la lengua y la memoria para continuar alimentando el espectáculo
de la palabra hablada; el mayor espectáculo del mundo.
En el repertorio de los tres, hay muchos cuentos que fueron
contados por viejas, a quién se los contaron otras viejas. Una
progresión geométrica de viejas. Nunca se conocieron las viejas
de Guti, Quico o Celso, pero podrían mantener una conversación
juntas a la luz del carburo o sobre el hule de las cocinas de aldea.
Muchas veces, las sesiones de cuentos son sesiones de espiritismo,
y las viejas aparecen con la ayuda del narrador que se perdió en un
chiste, o en un comentario de actualidad, y lo hace volver al relato.
Las viejas que depositan en ellos conjuros, historias y recetas,
pidieron y lograron un lugar en la escena. Por eso, este espectáculo
mutante se presenta como Tres vellas (polo menos).
En este exclusivo show, se manifestarán las miradas profundas,
las manos encallecidas de todas las labores y el afilado sentido del
gusto de las viejas. Y llegará un momento en el que el auditorio
sentirá el aroma de los honestos guisados del pasado. Y al finalizar,
los espectadores, con la boca encharcada, saldrán a soñar con el
plato humeante de la memoria.

Tres v
(polo
meno
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vellas
GAL

os)
Celso Fernández
Sanmartín, José
Luis Gutiérrez
“Guti” e Quico
Cadaval
Galicia | 110 Minutos
Sábado 8 | 20.30 horas
Idioma: galego
EDIFICIO CINC. SALÓN
DE CONVENCIÓNS

Estrea absoluta

Os contadores de historias e
de contos que conflúen neste
espectáculo son recoñecidos polo
colectivo da narración oral como
posuidores dun universo propio e
unha voz singular, unha maneira
especial de contar as historias.
No entanto, o trío (Celso, Guti
e Quico) participou en eventos
afastados da tradición, como este
mesmo festival (Escenas do cambio),
o AlkantaraFest (Lisboa) e o BAD de
Bilbo co espectáculo Os contos de
Joselín un produto da Central Folque
entre outros. Sen deixarse cegar
polo ouropel post-moderno regresan
unha e outra vez ás aldeas, pobos
e tabernas e engraxan a lingua e a
memoria para continuar alimentando
o espectáculo da palabra falada, o
maior espectáculo do mundo.
“No repertorio dos tres, hai moitos
contos que foron contados por
vellas, a quen llos contaron outras
vellas”. Unha progresión xeométrica
de vellas. Nunca se coñeceron as
vellas de Guti, Quico ou Celso, mais
poderían manter unha conversa entre

si á luz do carburo ou sobre o hule
das cociñas aldeás. Moitas veces,
as sesións de contos son sesións de
espiritismo, e as vellas aparecen na
axuda do narrador que se perdeu
nun chiste, ou nun comentario de
actualidade, e faino voltar ao rego
do relato. As vellas que depositan
neles ensalmos, historias e receitas,
pediron e lograron un lugar na
escena, por iso este espectáculo
mutante preséntase como Tres vellas
(polo menos). Neste exclusivo show,
manifestaranse as olladas profundas,
as mans encalecidas de todas as
tarefas e o afiado sentido do gusto
das vellas, e chegará un momento no
que o auditorio sentirá o recendo dos
honestos guisados do pasado. E ao
rematar, os espectadores, coa boca
encharcada, sairán a soñar co prato
fumegante da memoria.
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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

CINC. Centro de Innovación
Cultural
Cidade da Cultura.Monte Gaiás s/n
El corazón digital de la Administración gallega tiene
su lugar en el Centro de Innovación Cultural, que
acoge los departamentos de gestión y logística de
la Fundación Cidade da Cultura de Galicia y la sede
de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia (AMTEGA). Con una superficie de 7.500
metros cuadrados, el edificio consta de siete plantas
que albergan oficinas, una cafetería para el personal,
dos salas polivalentes y un salón de usos múltiples
de unos 500 metros cuadrados para la realización de
eventos.

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
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.

Salón Teatro
Rúa Nova, 34
Situado en la zona histórica, 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 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.

Facultad de Derecho de la USC
Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n, 15782
El origen de los estudios de Derecho en la USC
data del año 1649, pero no es hasta 1978 cuando
comienzan a impartirse en el edificio actual, situado
en el Campus Vida. La Facultad de Derecho tiene
75 miembros del personal docente e investigador
y 7 miembros del personal de administración y
servicios. Cuenta con 30 aulas que acogen a más de
1.000 estudiantes y la Facultad de Derecho es uno
de los centros con mayor demandada del Sistema
Universitario Gallego. En la Facultad se imparten dos
Grados y y 3 Másters .
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Espazos
Museo Centro
Gaiás

Biblioteca e
Arquivo de
Galicia

CINC. Centro
de Innovación
Cultural

Cidade da Cultura. Monte Gaiás s/n

Cidade da Cultura. Monte Gaiás s/n

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.

Cabeceira do sistema de bibliotecas
galegas e do patrimonio documental
da nosa comunidade, 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, coa lectura e
coas bibliotecas, a difusión da cultura
galega é un dos grandes obxectivos
desta institución.

O corazón dixital da Administración
galega ten o seu lugar o no CINC, que
acolle os departamentos de xestión
e loxística da Fundación Cidade da
Cultura de Galicia e a sede da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA). Cunha superficie
de 7.500 metros cadrados, o edificio
consta de sete andares que albergan
oficinas, unha cafetería para o
persoal, dúas salas polivalentes e un
salón de usos múltiples duns 500
metros cadrados para a realización
de eventos.

Teatro
Principal

Salón Teatro

Facultade de
Dereito da USC

Rúa Nova, 21

Rúa Nova, 34

Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n, 15782

O Teatro Principal atópase na
zona monumental compostelá e
ofrece unha variada programación
xestionada 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 arquitectos Rafael Baltar, José
A. Bartolomeu, Carlos Almuiña e
Gerardo Salvador.

Situado na zona histórica, o Salón
Teatro foi inaugurado de novo
en 1999 tras unha intervención
arquitectónica que recuperou este
espazo do ano 1920, despois de
dúas décadas sen representacións.
Xestionado pola Consellería de
Cultura, a través de Agadic, acolle
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 orixe dos estudios de Dereito na
USC data do ano 1649, pero non é ata
1978 cando comezan a impartirse no
edificio actual, situado no Campus
Vida. A Facultade de Dereito ten
75 membros do persoal docente e
investigador e 7 membros do persoal
de administración e servizos. Conta
con 30 aulas que acollen a mais de
1.000 estudantes e a Facultade de
Dereito é un dos centros con maior
demandada do Sistema Universitario
Galego. Na Facultade impártense
dous Graos e e 3 Másteres.

Andar -1: Sala 1 e Sala 2.
Andar 0: Aula seminario, Aula
didáctica, cafetería do Museo.
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Entrada individual para cada función de más de 50 minutos:
Anticipada: 8€. Hasta 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 e 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 los espacios de venta de cada recinto antes de la función
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)
La obra Relay de Ula Sickle | De entrada gratuita

Abono para gozar de los diez espectáculos: 25€

Solo hasta el 12 de enero
Descuentos promocionales y más información en cidadedacultura.
gal y escenasdocambio.org
Este programa puede estar sujeto a cambios no previstos en el
momento de su publicación.
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Entradas

Entrada individual para cada función
de máis de 50 minutos:

Compostela. (Rúa do Vilar, 19)
– Sede Afundación de A Coruña (Cantón
Grande, 8)
Anticipada: 8€. Ata as 15 h. do día da
función. Á venda no Museo Centro Gaiás – Sala de Exposicións Sede Afundación
de Ourense (Praza Maior, 4)
da Cidade da Cultura, puntos físicos
Ataquilla e en www.ataquilla.com e 902
A obra Relay de Ula Sickle, entrada de
504 500 (+gastos de xestión).
balde.
Billeteira: 9€. No espazo de venda de
cada recinto antes da función.
Entrada individual para cada función
de menos de 50 minutos:

Abono para gozar dos dez
espectáculos: 25€

Só ata o 12 de xaneiro
Descontos promocionais e máis

Anticipada: 5€. Ata as 17 h. do día da
información en cidadedacultura.gal e
función. Á venda no Museo Centro Gaiás escenasdocambio.org
da Cidade da Cultura, puntos físicos
Ataquilla e en www.ataquilla.com e 902
504 500 (+gastos de xestión).
Este programa pode estar suxeito a
Billeteira: 6€. No espazo de venda de
cada recinto antes da función.
Puntos físicos de Ataquilla:
– Central de Espectáculos de Vigo
(Velázquez Moreno, 26)
– Sede Afundación Santiago de

cambios non previstos
no momento da súa publicación
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