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Exposición
14 julio 2021 — 
9 enero 2022

Museo Centro 
Gaiás, planta 1

Entrada 
gratuita

Galicia futura. 
Todo lo que 
vamos a ser

Tomamos el pulso del presente 
para proponer un recorrido por 
hitos e ideas innovadoras que ya 
están marcando los caminos del 
porvenir de nuestra comunidad en 
diferentes campos. Exploramos 
un futuro deseado y posible, 
partiendo del trabajo que están 
desarrollando a día de hoy 
diferentes profesionales y grupos 
de vanguardia.

Galicia futura ahonda también en 
nuestro pasado para identificar 
comportamientos y procesos que 
construyen el futuro, poniendo el 
acento en una selección de piezas 
destacadas que representaron en 
su momento un impulso decidido 
hacia el futuro en diversos 
ámbitos.

Mostrar lo que se está haciendo 
desde distintas áreas del 
conocimiento, hacer visible cómo 
las conexiones entre los diferentes 
campos del saber nos permiten 
comprender su progresión, y 
buscar las claves y estrategias que 
están configurando el porvenir 
de Galicia son los objetivos de 

una muestra viva, que trasciende 
las paredes del Museo Gaiás 
e impulsa procesos creativos 
propios. Por ello, se exponen 
varias piezas artísticas inéditas, 
creadas específicamente para este 
proyecto por destacados nombres 
de las artes plásticas, las letras, el 
audiovisual, la ciencia, la escena, 
el diseño o la música gallega.

Comisariada por Deborah 
García Bello (@deborahciencia) 
y Miguel Ángel Cajigal Vera (@
elbarroquista), Galicia futura es el 
tercer gran proyecto expositivo de 
la Xunta de Galicia en la Cidade da 
Cultura con motivo del Xacobeo 
21-22 y cierra el ciclo iniciado con 
Galicia, un relato en el mundo y 
Galicia, de Nós a nós. 

Exposición abierta al público de 
martes a domingo, de 10 a 20 
horas, y con visitas comentadas 
gratuitas 

Más información en 
cidadedacultura.gal

¿Cómo imaginas la Galicia futura? 
Esta exposición sale en busca de 
respuestas a esta pregunta a través 
de un sugerente diálogo entre 
arte y ciencia, entre tecnología y 
creatividad



Entrada

Salida

1

1 Fontán, de Vítor Mejuto
2 Territorio que mutas
3 Los antropómetras
4 los materiales del futuro
5 Constelación Maruja Mallo
6 Peliqueiros, de Chelo Matesanz
7 Galicia Futura, de Oliver Laxe
8 Travesía, de Rubén Ramos Balsa
9 Camino de Santiago
10 Medicina personalizada
11 LUA, helicóptero autónomo
12 Perovskiña
13 Hablando con las máquinas
14  El futuro como proceso
15 Campo de higos, de Marta Pazos
16 360º
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Recorrido por 
la exposición
En Galicia futura, las más de 70 piezas 
expuestas dialogan entre si, conectando 
el pasado con el presente y el futuro, la 
raíz con lo sintético, la tecnología con 
el diseño y el arte con la ciencia o la 
investigación.

Entre todas ellas, seleccionamos 
apenas un puñado de imprescindibles 
para este recorrido en busca de 
respuestas sobre el porvenir.
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El matemático y geógrafo 
Domingo Fontán creó en 1834 
el primer mapa físico realizado 
en España con mediciones 
matemáticas: la Carta 
Geométrica de Galicia. Esta 
obra, reinterpretada por Vítor 
Mejuto, da la bienvenida a Galicia 
futura: toda una declaración de 
intenciones. 

1. Vítor Mejuto, 
Fontán

Espacio envolvente que mezcla vídeo, 
fotografía y pintura, con tres destacados 
creadores gallegos como son Juan Lesta, 
Damián Ucieda y Vítor Mejuto, para 
recorrer nueve ejemplos de intervenciones 
arquitectónicas y entender la construcción 
del paisaje futuro en Galicia.

Una selección de obras de destacados 
creadores contemporáneos como Ángela 
de la Cruz, Álvaro Negro, Christian García 
Bello, Tamara Feijoo o Manuel Eirís, con 
similitudes formales y  teóricas que los 
conforman como una generación propia.

2. Territorio que mutas

3. Los ‘antropómetras’
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El futuro está en las raíces. En los 
años 30, Maruja Mallo creó en el 
exilio argentino su serie sobre la 
“Religión del Trabajo” y puso al 
sector primario en el centro de 
su creación. Aquí su obra dialoga 
entre pasado, presente y futuro 
en un videopoema inédito escrito 
por Estíbaliz Espinosa y dirigido 
por Lucía Estévez.

5. Constelación 
Maruja Mallo

La tradición es nuestro principal valor diferencial. 
Costumbres tan ancestrales como uno de los 
carnavales más antiguos del mundo se convierten 
en iconos pop, representativas de nuestro rico 
futuro, que no deja de dialogar con el pasado. 

6. Peliqueiros, de 
Chelo Matesanz

¿Un puñal prehistórico puede 
hablarnos del futuro? Las 
innovaciones en los materiales 
marcan cambios de era: ¿cuál 
será el que dé nombre a las 
próximas edades? En la exposición 
contamos con ejemplos 
sorprendentes, como hormigón 
a base de cáscara de mejillón o 
cerámica impresa en 3D. 

4. Los materiales 
del futuro
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Peza audiovisual inédita en la que 
el cineasta Oliver Laxe reflexiona 
sobre la espiritualidad, lo sencillo 
y lo simbólico, sobre el suelo en 
el que enraíza nuestro futuro. La 
vuelta al sector primario es una 
metáfora sobre cómo cuidar el 
paisaje y dejarnos cuidar por él.

Una pieza de mobiliario viejo, 
metáfora del patrimonio y la 
herencia, desafía la mente y la lógica. 
Una obra hipnótica, que contiene en 
su interior los sonidos y el paisaje 
gallego, que vuela sobre la superficie 
del mueble y late como un ser vivo.

7. Galicia futura, 
de Oliver Laxe

8. Travesía, de 
Rubén Ramos Balsa

Un producto de nuestro mar, la vieira, se ha 
convertido en uno de los “logotipos” de mayor 
éxito de la historia europea. En Galicia futura 
puedes ver la concha de peregrino más antigua 
que se conserva, datada en el 1120. Nueve 
siglos después, su imagen sigue marcando los 
Caminos que llevan a Compostela.

9. Camiño de Santiago
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El futuro de la medicina es la medicina 
personalizada: diagnósticos y tratamientos 
específicos para cada persona y patología. La 
exposición muestra ejemplos en tres campos 
en los que Galicia está liderando importantes 
investigaciones: genómica, inteligencia artificial 
y nanociencia, desarrollando terapias innovadoras 
contra enfermedades desafiantes.

El UAV LUA es una aeronave no 
tripulada, o helicóptero autónomo, 
pionero en la lucha contra incendios y 
en la atención sanitaria en el Camino 
de Santiago: ejemplo de tecnología 
punta desarrollada en Galicia.

10. Medicina 
personalizada

11. LUA: 
helicóptero 
autónomo

La perovskiña es un sólido refrigerante, 
un material barocalórico de patente 
gallega, que se enfría al ser presionado. 
Puedes comprobar su funcionamiento 
con un dispositivo interactivo que 
muestra cuánto baja la temperatura con 
el peso de tu propio cuerpo. 

12. Perovskiña
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¿Cómo funcionan los algoritmos 
que traducen nuestro lenguaje 
natural al rígido lenguaje 
computacional de un ordenador? 
¿Cómo se comunican las máquinas 
entre sí? Esta instalación, formada 
por un pequeño conjunto de 
paneles y pantallas, muestra la 
investigación hecha en Galicia 
en este campo y reflexiona 
sobre el futuro de la ciencia y 
de la tecnología en relación a la 
comunicación universal.

El artista y diseñador Manuel Vázquez rastrea en 
este mural las ideas y conocimiento aportado por 
las docenas de personas que participaron en esta 
exposición: un mapa del tesoro que resume la 
construcción de Galicia futura.

13. Hablando con 
las máquinas

14. El futuro como proceso

Pieza artística envolvente, inédita, 
diseñada por la dramaturga Marta 
Pazos, en la que reflexiona sobre 
conceptos de identidad, feminismo 
y futuro, en un espacio pensado 
para sumergir al público en un 
poderoso imaginario creativo.

15. Campo de 
higos, de Marta 
Pazos

Si en la entrada de la exposición 
son los jóvenes que construirán 
el futuro quienes nos presentan 
sus inquietudes, en la despedida 
damos voz a nuestros mayores 
para conocer sus anhelos para el 
futuro de Galicia.

16. 360º
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Galicia futura quiere ser una 
muestra viva, abriendo procesos 
creativos y prolongándose más 
allá del Museo. Busca los distintos 
códigos QR durante tu visita, con 
los que podrás descargar desde 
una playlist seleccionada por la 
compositora Wöyza, a un mapa 
conceptual de la literatura gallega 
contemporánea, bajo la óptica 
de las redes sociais y la autoría 
de María Lado y Lucía Aldao, o la 
tipografía ‘Galicia futura’, diseñada 
en exclusiva para la exposición por 
el estudio Costa.

Más allá 
del Museo

Visitas comentadas 
a la exposición 
gratuitas, con 
inscripción previa. 
Consulta plazas 
disponibles y reserva 
a través de la web 
cidadedacultura.
gal o en el punto 
de Información del 
Museo Centro Gaiás.
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TODO LO QUE 
VAMOS A SER


