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Escenas do cambio 2022 indagará de nuevo 
allí donde siempre se puede avanzar un 
poco más en la experiencia escénica. 
Trazar una línea transversal sobre el 
espacio, hurgar continuamente en el 
territorio determina la forma y formato de 
las propuestas de las compañías invitadas.

Dentro de esa transversalidad podemos 
considerar el cuerpo y la palabra como 
motores de la comunicación y de los 
nuevos lenguajes.

Esta edición hará hincapié en la 
dramaturgia, esa que da voz y forma 
primera a todo, la que inicia el proyecto, la 
que imagina lo que sucederá después.

Continuando el especial de la edición 
anterior: Escenas en danza, este año 
invitamos a cinco dramaturgas gallegas 
para que, en un recorrido-paseo, nos lleven 
a ese mundo interior, al lugar donde nacen 
las ideas y por qué no, los sueños.

En Escenas (Con)Textualizadas, Helen 
Bertels, Helena Varela, Ana Abad, Ana 
Vallés y Gena Baamonde serán las 
encargadas de descubrir el concepto 
menos reconocido (quizá) del teatro: la 
dramaturgia.

Y el programa al completo abrirá la caja de 
la fantasía o del desvarío:

““Vivir es como avanzar 
por un museo: es después 
cuando empiezas a 
entender lo que has 
visto”

Audrey Hepburn

Escenas do cambio es un festival para 
el encuentro y la proximidad, por eso 
busca en cada nueva edición que lo 
artístico conviva en nuevos espacios, 
acrecentando la idea de cambio e 
intercambio.

El encuentro entre artistas y público es 
la materialización del arte. Si no se dan 
estas circunstancias, el arte no tiene 
sentido, sólo si podemos mostrarlo y 
relacionarlo con los demás tendrá una 
finalidad como tal.
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Inauguraremos con la exposición sobre 
María Casares en su centenario, con un 
concierto de Pedro Soler y la presencia de 
Anne Plantagenet autora de la biografía 
de la actriz, La única, y del director Lluís 
Pasqual.

Mateo Feijóo nos introducirá en la 
ingeniería del sonido y Voadora en la de un 
Hamlet burlón.

Mercé de Rande, Nieves Correa y Tânia 
Carvalho ahondarán en las voces de la 
danza y la performance.

Miguel Ponce de León, artista novel 
gallego, mostrará la magia y la estética 
aplicada y con la compañía Societat 
Doctor Alonso nos introduciremos en la 
Hammamturgia.

Ramón Souto recreará un concierto al 
alba y Marc Caellas y Esteban Feune de 

Colombi nos llevarán de viaje a Fisterra... 
en un trayecto muy especial.

La compañía de Tomeo Vergés presentará 
dos impactantes solos de danza en diálogo 
individual con el espacio.

Pero, ¿puede el tiempo modificar el arte 
escénico? Como siempre, el festival quiere 
echar una mirada atrás e invita a una 
compañía a regurgitar una obra anterior. 
Este año serán Angélica Briseño y Gabriel 
Molina de La Usina los que recuperen, 
veinte años después, una pieza para 
Escenas do cambio.

Y Sara Molina, cerrará esta edición con una 
propuesta site specific que jugará con el 
entorno, entreabriendo lo externo hacia lo 
interno.

Lola Correa. Directora artística do Festival 
Escenas do cambio 2022



Programa MIÉ 4 MAY

Notas de suicidio / Dos 
hombres que caminan
MARC CAELLAS Y ESTEBAN FEUNE DE 
COLOMBI
Presentación de libros
Librería Follas Novas | Santiago de 
Compostela
19H

JUE 5 MAY

María Casares – Pedro Soler. 
Colliure 1989 
Exposición
Museo Centro Gaiás, Planta 0 | Cidade da 
Cultura
Hasta el 28 Ago 2022

Coloquio-recital en 
homenaje a María Casares
PEDRO SOLER, ANNE PLANTAGENET Y 
LLUÍS PASQUAL
Museo Centro Gaiás, Planta 0 | Cidade da 
Cultura
11.30H

Sons do esquecemento ou A 
navalla do tempo
MATEO FEIJÓO
Museo Centro Gaiás, Sala 2 | Cidade da 
Cultura
18H - Encuentro con los participantes
Exhibición del 10 al 14 de mayo de 10 a 20H

Hoax Hamlet
VOADORA
Museo Centro Gaiás, Sala 1 | Cidade da 
Cultura
20H
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ENTRADAS
— A la venta en el Museo Centro Gaiás y en 
ataquilla.com. 

— Los precios de los espectáculos oscilan 
entre los 5 y los 15 euros. Abonos para todo el 
festival: 25 euros. 

— Gratuitos previa retirada de invitación en 
el Museo Centro Gaiás y en ataquilla.com: 
encuentro con los participantes de Sons do 
esquecemento ou A navalla do tempo, (Raíz 
de dos), MU-Danza. Unha muller que camiña, 
Veneficio (de lo cotidiano y cómo remediarlo), 
NIHIL, y la presentación de libros de Marc 
Caellas y Esteban Feune de Colombi. 

Esta programación puede estar sujeta a 
cambios.



VIE 6 MAY

(Raíz de dos)
NIEVES CORREA Y ABEL LOUREDA
Cidade da Cultura
18H

MU-Danza. Unha muller que 
camiña
MERCÉ DE RANDE
Cidade da Cultura, Espacio 231
19.30H

Grasped by Intuition
TÂNIA CARVALHO
Salón Teatro | Santiago de Compostela
21.30H

SÁB 7 MAY

Veneficio (de lo cotidiano y 
cómo remediarlo)
MIGUEL PONCE DE LEÓN / TEATRO ET AL.
Igrexa da Universidade | Santiago de 
Compostela
17H

Escenas (Con)Textualizadas
HELEN BERTELS, GENA BAAMONDE, 
HELENA VARELA, ANA ABAD DE LARRIVA, 
ANA VALLÉS
Museo Centro Gaiás | Cidade da Cultura
19H

Hammamturgia
SOCIETAT DOCTOR ALONSO
Museo Centro Gaiás, Sala 1 | Cidade da 
Cultura
12H: pase técnico para estudiantes de la 
ESAD. Gratuito
21.30H

DOM 8 MAY

NIHIL
RAMÓN SOUTO (CONCIERTO AL 
AMANECER)
Campo del Gaiás | Cidade da Cultura
6.30H

¿Qué es el agua?
COMPAÑÍA LA SOLEDAD (MARC CAELLAS 
Y ESTEBAN FEUNE DE COLOMBI)
Fisterra (viaje en autobús desde Santiago 
de Compostela)
10H

Que du bonheur (?) / Moi, 
Antonio M.
COMPAGNIE MAN DRAKE / TOMEO 
VERGÉS
Museo Centro Gaiás, Sala 1 | Cidade da 
Cultura
17H

Waterclose (cerca del auga)
TEATRO LA USINA
Galería de servicios del Gaiás | Cidade da 
Cultura
19H

OUTsideINsideOUTside
SARA MOLINA
Edificio CINC, Salón de Convenciones | 
Cidade da Cultura
20.30H
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Escenas do cambio 
2022 en cifras

Número de obras
María Casares – Pedro Soler. Colliure 1989, exposición 
y coloquio recital con Pedro Soler, Anne Plantagenet 
y Lluís Pasqual

Sons do esquecemento ou A navalla do tempo, de 
Mateo Feijóo

Hoax Hamlet, de Voadora

(Raíz de dos), de Nieves Correa y Abel Loureda

MU-Danza. Unha muller que camiña de Mercé de 
Rande

Grasped by Intuition, de Tânia Carvalho

Veneficio (de lo cotidiano y cómo remediarlo), de 
Miguel Ponce de León

Escenas (Con)Textualizadas, de Helen Bertels, Gena 
Baamonde, Helena Varela, Ana Abad de Larriva, Ana 
Vallés

Hammamturgia, de Societat Doctor Alonso

NIHIL, de Ramón Souto

¿Qué es el agua?, da Compañía La Soledad (Marc 
Caellas y Esteban Feune de Colombi)

Que du bonheur (?), de Compagnie Man Drake / 
Tomeo Vergés

Moi, Antonio M., de Compagnie Man Drake / Tomeo 
Vergés

Waterclose (cerca del agua), de Teatro La Usina

OUTsideINsideOUTside, de Sara Molina

Octava edición del 
Festival

Países de 
procedencia de 
artistas/compañías
España (Galicia, Andalucía, 
Castilla y León, Madrid, 
Cataluña y Valencia)

Francia

Portugal

Instituciones 
colaboradoras 
• Secretaría Xeral de 
Igualdade 
• Instituto Nacional das 
Artes Escénicas e da Música 
- INAEM, 
• Concello de Santiago
• Centro Dramático Galego
• Axencia Galega das 
Industrias Culturais
• Universidade de Santiago 
de Compostela
• Institut Français
• Camões – Centro cultural 
portugués en Vigo
• Librería Follas Novas
• Concello de Fisterra

158
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Artistas/compañías 
gallegas que participan
Mateo Feijóo con Sons do 
esquecemento ou A navalla do tempo

Voadora con Hoax Hamlet

Mercé de Rande con MU-Danza. Unha 
muller que camiña

Miguel Ponce de León Teatro et al. 
con Veneficio (de lo cotidiano y cómo 
remediarlo)

Helen Bertels, Gena Baamonde, 
Helena Varela, Ana Abad de Larriva y 
Ana Vallés en Escenas  
(Con)Textualizadas

Ramón Souto con NIHIL

Estrenos en Galicia
Grasped by Intuition de Tânia Carvalho

Hammamturgia de Societat Doctor 
Alonso

Que du Bonheur (?) e Moi, Antonio M. 
de Compagnie Man Drake / Tomeo 
Vergés

Estrenos absolutos
Sons do esquecemento ou A navalla do 
tempo de Mateo Feijóo

Hoax Hamlet de Voadora

MU-Danza. Unha muller que camiña de 
Mercé de Rande

NIHIL de Ramón Souto

(Raíz de dos) de Nieves Correa e Abel 
Loureda

Escenas (Con)Textualizadas de Helen 
Bertels, Gena Baamonde, Helena 
Varela, Ana Abad de Larriva e Ana 
Vallés

¿Qué es el agua? da Compañía La 
Soledad (Marc Caellas y Esteban 
Feune de Colombi)

OUTsideINsideOUTside de Sara Molina

Piezas de danza
MU-Danza. Unha muller que camiña de 
Mercé de Rande

Grasped by Intuition de Tânia Carvalho

Que du Bonheur (?) e Moi, Antonio M. 
de Compagnie Man Drake / Tomeo 
Vergés

OUTsideINsideOUTside de Sara Molina

Piezas site specific
(Raíz de dos) de Nieves Correa y Abel 
Loureda

¿Qué es el agua? da Compañía La 
Soledad (Marc Caellas e Esteban 
Feune de Colombi)

OUTsideINsideOUTside de Sara Molina

NIHIL de Ramón Souto

10 4
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Escenas en 
homenaje 
a María 
Casares 

Escenas en 
creación

Con motivo del centenario del nacimiento 
de María Casares que se conmemora este 
año 2022, el festival Escenas do cambio 
comienza con un homenaje a la actriz 
gallega, figura imprescindible del teatro 
del siglo XX. La muestra María Casares – 
Pedro Soler. Colliure 1989, con la que se 
inaugura la octava edición del festival, 
traerá al Museo Centro Gaiás objetos y 
piezas inéditas de una de las últimas giras 
de la actriz por Francia, en la que estuvo 
acompañada por el guitarrista Pedro Soler 
y otros artistas, como Enrique Morente. 
El propio Pedro Soler ofrecerá un breve 
recital en un encuentro posterior que 
será también espacio para compartir la 
memoria en torno a María Casares con la 
escritora Anne Plantagenet, biógrafa de 
la actriz, y con el director de teatro Lluís 
Pasqual. 

La Cidade da Cultura se consolida como 
espacio para la creación artística en esta 
edición de Escenas do cambio. En “Facendo 
novos camiños” (Haciendo nuevos caminos) 
veremos tres propuestas de vanguardia 
que atraviesan disciplinas múltiples y que 
se han desarrollado dentro del programa 
de Residencias artísticas del Gaiás (REGA 
22). Tres artistas gallegos con proyección 
internacional —Mercé de Rande, Ramón 
Souto y Mateo Feijóo— presentan en el 
festival el resultado de sus investigaciones 
en torno al concepto de caminar. También, 
la compañía Voadora aprovechó los 
espacios de residencia del Gaiás para dar 
forma a su nueva creación, Hoax Hamlet, 
que verá su estreno en el festival. La 
Cidade da Cultura se erige, además, en 
espacio específico para el nacimiento de 
la performance (Raíz de dos) de Nieves 
Correa y Abel Loureda, y de la intersección 
entre la danza y el teatro que propone 
Sara Molina en OUTsideINsideOUTside. Más 
allá del Gaiás, el paso de Marc Caellas y 
Esteban Feune de Colombi por la anterior 
edición de Escenas do cambio, y su fortuito 
recalar en Fisterra durante ese tránsito, 
pusieron la semilla para llevar su última 
propuesta de teatro portátil hasta esta 
localidad de la Costa da Morte.
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Escenas 
trans–
versales

Escenas en 
femenino

La transversalidad (de lenguajes, de 
cuerpos y de espacios) marca una edición 
de Escenas do cambio que va más allá en 
la búsqueda de nuevas experiencias para 
público y artistas. Un concierto en la 
rompiente del día (NIHIL), una propuesta 
itinerante que nos llevará de Santiago 
de Compostela hasta Fisterra (¿Qué es 
el agua?)—, una instalación que (nos) 
atraviesa la memoria y el territorio: Sons 
do esquecemento o A navalla do tempo 
(Sonidos del olvido o La navaja del tiempo). 
Y, con ellas, otras piezas —Hoax Hamlet, 
(Raíz de dos), OUTsideINsideOUTside, 
Hammamturgia, entre ellas— que ponen 
en cuestión que la audiencia pueda estar 
fuera de la obra.

Escenas do cambio 2022 apuesta fuerte 
por la presencia femenina, por el trabajo 
de las mujeres que siguen tratando de 
abrirse camino en el mundo artístico. 
Reivindicamos su presencia en la historia, 
con el homenaje a una pionera y referente 
como María Casares, y también en la 
creación contemporánea, con el programa 
especial Escenas (Con)Textualizadas, que 
reúne las voces de cinco dramaturgas y 
creadoras gallegas, y con la participación 
de Mercé de Rande, Tânia Carvalho, 
Nieves Correa, Sara Molina, Angélica 
Briseño con la compañía La Usina, Marta 
Pazos fundadora de la compañía Voadora, 
Sandrine Maisonneuve en uno de los dos 
solos de danza de la compañía francesa 
de Tomeo Vergés, y Sofía Asencio con la 
Societat Doctor Alonso.
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Notas de suicidio /  
Dos hombres que caminan
Marc Caellas e Esteban Feune de Colombi

La librería Follas Novas, que este año 
conmemora su cincuentenario, acogerá 
en la jornada previa del festival la 
presentación de los últimos dos libros de 
Marc Caellas: Dos hombres que caminan 
(con Esteban Feune de Colombi) y Notas 
de suicidio (con David G. Torres), ambos 
muy vinculados a dos espectáculos que 
formaron parte de la programación de 
Escenas do cambio en 2021 (Suicide notes y 
El paseo de Robert Walser).

Dos hombres que caminan (Ediciones 
Menguantes, 2022) es un artefacto 
literario escrito a cuatro manos por Marc 
Caellas y Esteban Feune de Colombi, que 
recoge veinte singulares rutas a pie. Juntos 
caminan trenes, rechazos, amaneceres, 
palacios abandonados, olores, silencios... 
No es un libro de autoayuda; tampoco 
una reflexión sobre el caminar. Pero sí un 
salvavidas para transitar abismos o una 
lente para observar, walserianamente, el 

mundo y sus detalles a través de algo tan 
sencillo como caminar. Literatura, amistad 
y sentido del humor a cuatro kilómetros 
por hora.

Notas de suicidio (La Uña Rota, 2022) es 
un ensayo a partir de los últimos textos 
escritos por grandes artistas, escritores y 
creadores en general. La nota de suicidio 
es el último intento de comunicación con 
otro ser humano. Siempre nos dirigimos 
a alguien en una nota de suicidio. Este 
libro recoge en el papel el espíritu del 
espectáculo del mismo título que Marc 
Caellas y David G. Torres trajeron a 
Escenas do cambio 2021.

Con la participación de los autores Marc 
Caellas y Esteban Feune de Colombi, y de 
Lola Correa, directora artística de Escenas 
do cambio.

Gratuito previa retirada de invitación. 

4 mayo 
 19 h | Gratuito
Librería Follas 
Novas | Santiago de 
Compostela

Presentación de 
libros
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María Casares – Pedro 
Soler. Colliure 1989 

La exposición María Casares – Pedro Soler. 
Colliure 1989, con la que el festival Escenas 
do cambio rinde homenaje a la actriz 
gallega en el año que se conmemora el 
centenario de su nacimiento, muestra 
objetos y piezas inéditas de una de las 
últimas giras que la actriz hizo por Francia 
acompañada del guitarrista de flamenco 
Pedro Soler y de otros artistas, como 
Enrique Morente. 

La exposición incluye documentos 
originales como: programas de mano, 
carteles, artículos en prensa y revistas 
de la época, así como fotografías y 
manuscritos de la propia actriz, además 
del disco Amor Divino Amor Humano que 
María Casares grabó en los años 60 con 
versos del Cantar de los Cantares y poemas 
de temática amorosa de autores españoles 
como Quevedo, San Juan de la Cruz, Miguel 
Hernández o Vicente Aleixandre, entre 
otros. 

5 mayo ao  
28 agosto 
Exposición | 
Gratuita

Museo Centro 
Gaiás, Planta 0 | 
Cidade da Cultura

Mar-Dom de 10 a 
20 horas
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Coloquio-recital en 
homenaje a María Casares 
Pedro Soler, Anne Plantagenet y Lluís Pasqual

Un encuentro para compartir la memoria y 
reivindicar la huella en la historia de María 
Casares como pionera y referente del 
teatro del siglo XX. Con la participación de:

Anne Plantagenet. Escritora y autora 
de la biografía L'Unique, Maria Casarès (La 
única, María Casares. Alba Editorial 2021), 
dedicado a la actriz gallega y basado en 
su correspondencia amorosa con Albert 
Camus.

Lluís Pasqual. Director y actor de 
teatro. Fundador y miembro del Consejo 
de Dirección del Teatre Lliure, Premio 
Nacional de Teatro. Tuvo el privilegio de 
asistir como espectador a varias de las 
representaciones de María Casares.

Pedro Soler. Guitarrista que se inició en 
el flamenco de la mano de los andaluces 
exiliados de su ciudad natal y acompañó 
a María Casares a lo largo de su carrera. 
Ofrecerá un breve recital en el acto.

Presenta Lola Correa, directora artística de 
Escenas do cambio 2022.

5 mayo  
11.30 h | 
Gratuito
Museo Centro Gaiás, 
Planta 0 | Cidade da 
Cultura
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Sons do 
esquecemento 
ou A navalla do 
tempo
Mateo Feijóo

Un diálogo con la memoria, con un 
territorio y con una herencia colectiva al 
hilo del olvido. Sons do esquecemento o A 
navalla do Tempo propone al espectador 
una experiencia sensorial para favorecer 
la reflexión en torno a un legado al que se 
debe dar voz. Mateo Feijóo se traslada al 
pueblo ourensano de Vilar, en la comarca 
de la Baixa Limia, para construir un relato 
que toma como base sus recuerdos y 
las vivencias de la infancia. Partiendo 
de lo íntimo, de las experiencias vitales 
y la cotidianidad de las gentes de este 
territorio, geográfica y metafóricamente 
aislado, recoge las sensaciones y el saber 
que residen reposados en la memoria pero 
magullados por las huellas del tiempo. 
La fotografía y los registros sonoros 
constituyen los elementos clave de un 
espacio de encuentro e intercambio, donde 
el espectador debe dialogar con la obra 
trazando su propio recorrido. “Dejarse 
atravesar por el camino implica una 
escucha sensorial. [...] trazamos un camino 
en la memoria, en el conocimiento y en los 
valores que están suspendidos en el filo de 
la navaja, a punto de desaparecer”.

Mateo Feijóo
Director artístico, coreógrafo y 
programador, Mateo Feijóo fue director 
del festival Escena Contemporánea de 
Madrid, del Teatro Laboral (Ciudad de 
la Cultura de Gijón, Asturias) y de Naves 
Matadero-Centro Internacional de Artes 
Vivas de Madrid, en esta última hasta 
marzo de 2020. Ha trabajado como asesor 
y colaborador en numerosos proyectos, 
plataformas e iniciativas, como el 
Festimad, el Centro Coreográfico Galego 
y el Consejo Nacional de las Artes del 
INAEM, entre otros. Fue comisario de la 
exposición The kitchen, Homage to Saint 
Therese de Marina Abramovic, para España 
y de El archivo del polvo. An Ongoing 
Project de Elena del Rivero, presentado 
el 11 de septiembre de 2021 en el Museo 
Es Baluard de Palma de Mallorca, con 
motivo de los 20 años de los atentados de 
las Torres Gemelas de Nueva York. Como 
docente, imparte clases en el Máster de 
Creación Teatral de la Universidad Carlos 
III de Madrid. 

FICHA TÉCNICA
• Creación y diseño: Mateo Feijóo
• Fotografía: Ximena Garrigues
• Espacio sonoro: Sergio Moya Mesa
• Asesoramiento: Txema González de 
Lozoyo

5 mayo 
18 h | Gratuito 
Encuentro con los 
participantes 

Galicia

Sala 2 | Museo Centro 
Gaiás | Cidade da 
Cultura

Instalación | Estreno 
absoluto

Residencia ‘Facendo 
novos camiños’. 
Programa de 
Residencias Artísticas 
do Gaiás 2022

*La instalación podrá 
visitarse del 10 al 14 
de mayo de 10 a 20h 
y también durante 
el festival excepto 
cuando coincida con 
ensayos/espectáculos 
en la Sala 1 del 
Museo.
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Hoax Hamlet
Voadora

HH es una fábula. 

HH es un monstruo al que le gusta mirar 
por la ventana cuando el sol está a punto 
de desaparecer. Un monstruo al que le 
gustan los jardines, porque los jardines 
son cosas que crecen cuando se cuidan y se 
trabajan.

HH es una historia de amor. 

HH es el hijo que apenas puede esperar a 
salir por la puerta y que no piensa volver 
hasta que se cumplan todos sus sueños.

HH es nuestro hijo. Y a los hijos hay que 
saber cuándo se les tiene que enseñar 
dónde está la puerta para que se puedan ir.

HH es teatro. 

Pero también es otra cosa.

Voadora
Una mirada irreverente y una cuidada 
puesta en escena caracterizan el trabajo 
de Voadora. Bajo la dirección de Marta 
Pazos, la compañía gallega apuesta 
por la investigación en la creación 
contemporánea con un equipo formado 
por artistas complementarios de 

diferentes disciplinas cuya hibridación 
se resuelve, en cada pieza, en un acto de 
profundo y sincero amor por el arte. La 
visión ética del trabajo teatral, el cuidado 
exquisito de cada elemento y una honda 
reflexión sobre la realidad desde las 
periferias caracterizan a Voadora, capaz 
de transformar el espacio del público 
para presentar montajes únicos en los 
que la compañía, una potente máquina 
de generar experiencias y preguntas sin 
respuesta, deja siempre su señal.

FICHA TÉCNICA
• Dirección: Hugo Torres
• Dramaturgia: Fernando Epelde, Hugo 
Torres, Diego Anido
• Texto: Fernando Epelde
• Escenografía: Marta pazos
• Vestuario: Montse Triola
• Música original: Hugo torres, Mariña Paz 
Otero, Tom Archi
• Músicas en directo: Hugo Torres, Jose Díaz
• Iluminación: Iván Casal
• Producción: Jose Díaz
• Ayudante de producción: Vicente Conde
• Ayudante de dirección: Diego Anido
• Ayudante de escenografía: Pablo Chaves 
Maza

5 mayo 
20 h | 9 €
Galicia | 90-105 min.

Sala 1 | Museo Centro 
Gaiás | Cidade da 
Cultura

Teatro | Estreno 
absoluto
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(Raíz de dos)
Nieves Correa y Abel Loureda

Propuesta de Nieves Correa y Abel 
Loureda diseñada específicamente para 
los espacios de la Cidade da Cultura. Trata 
de una intervención en la que el lugar, la 
audiencia y las presencias de los artistas se 
convierten en un todo indisoluble. (Raíz de 
dos) parte de un espacio vacío e informe en 
el que el público se distribuye sin ninguna 
referencia o con referencias equívocas 
respecto a cómo se va a desarrollar la 
performance. Desde ese momento van 
apareciendo progresivamente diferentes 
elementos que se conforman como el 
eje fundamental sobre el cual se articula 
el trabajo, que tiene una configuración 
circular. La acción se desarrolla tanto en 
este punto focal como en los márgenes 
del espacio y en los márgenes del público, 
reflexionando sobre los aspectos técnicos 
del propio dispositivo performativo.

Nieves Correa e Abel Loureda
Después de una larga carrera por separado 
que se inicia a principios de los noventa, 
tanto en el campo de la creación como en 
el de la organización, en 2012 comienzan 
una nueva etapa trabajando y viviendo 
juntos. Desde entonces, trabajan también 
en otros procesos de investigación 
colectivos en torno a la performance, 
como NeoNeoDADA (Alemania y Suiza), 
VaconVino (Segovia) y Redoble (Bajo 
Aragón). El proceso de creación de Nieves 
Correa y Abel Loureda tiene relación 
con su vida y sus esperanzas, como una 
reflexión inconsciente de su proceso de 
conocimiento común y, por tanto, de 
conocimiento del mundo. El azar, como tan 
a menudo en nuestras vidas, es un factor 
determinante que resuelve muchas de sus 
propuestas. En sus performances, trabajan 
siempre con una “partitura” fija con la 
que controlan el TIEMPO, el ESPACIO y 
sus PRESENCIAS. Lo que sucede en los 
entresijos de esa “partitura” es siempre 
una sorpresa tanto para las artistas 
como para la audiencia. Han participado 
en numerosos festivales y proyectos 
entre los que cabe destacar: Escenas do 
cambio (Santiago de Compostela); La 
Acción. Una historia provisional de los 90–
MACBA (Barcelona); La Acción contra la 
Poesía y viceversa–Fundación Joan Brosa 
(Barcelona); NIPAF (Japón); Espacio de 
Arte Contemporáneo EACC (Castellón); 
Bone Festival (Suiza), Centro de Arte la 
Regenta (Gran Canaria) y Sophiensalle 
(Alemania). Kiasma Museum (Finlandia). 
FAAC (Ecuador), Catalystic Art (Irlanda 
del Norte), Museo Vostell (Malpartida de 
Cáceres). En 2019 recibieron la beca de la 
Fundación Castilla y León por la provincia 
de Segovia por el proyecto (12) Actos de 
Memoria.

6 mayo 
 18 h | Gratuito
Castilla y León | 45 
min.

Exteriores de la 
Cidade da Cultura

Performance | Site-
specific | Estreno 
absoluto
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MU-Danza. Unha 
muller que camiña
Mercé de Rande

A partir de una reflexión sobre la propia 
acción de caminar, de los procesos de 
creación artísticos y de la representación 
de caminos y caminantes desde la 
antropología hasta el arte, la viguesa 
Mercé de Rande combina movimiento 
y vídeo en una pieza que se construye 
de manera específica para un espacio 
expositivo en el Museo Centro Gaiás. 

Mercé de Rande hace referencia en el 
título a una de las esculturas más famosas 
de A. Giacometti “L'Homme qui marche” 
(El hombre que camina) para elaborar 
su propio relato sobre la experiencia de 
caminar y cómo esta nos conecta con la 
memoria y el tiempo, con el espacio y 
también con la naturaleza.

Mercé de Rande
Artista interdisciplinar, su trabajo se 
sitúa entre las artes escénicas y las artes 
visuales, donde la performance ocupa un 
lugar privilegiado en su discurso poético 
y en su desarrollo artístico. Ha trabajado 
como actriz, bailarina y coreógrafa para 
la plataforma francesa pionera en la 
investigación y aplicación de nuevas 
tecnologías en escena, didascalie.net, y 

ha realizado numerosas colaboraciones, 
performances y exposiciones (individuales y 
colectivas) en distintos lugares de Europa. 
Se formó en danza contemporánea, artes 
escénicas e investigación del movimiento 
a caballo entre Portugal, Francia, Suiza 
y Nueva York. En 2008 fundó Á Mercé 
das CirKunsTanzias, plataforma para la 
investigación y la creación multidisciplinar, 
con la que dirigió dos producciones en 
Galicia. En 2014 fue coreógrafa oficial del 
año en residencia en la Tanzhaus de Zúrich, 
donde estrenó su primera producción 
internacional LP4am Sculpture DeVice y 
comenzó el proceso de su última creación, 
Lost & Dead in Thunderland. 

FICHA TÉCNICA
• Concepto, dirección e interpretación: 
Mercé de Rande
• Obra gráfica relativa a lugares concretos 
(fotos, vídeos y dibujos): Mercé de Rande
• Vídeo-creación: Jesús Andrés Tejada
• Co-creación de vídeo y espacio sonoro: 
Chucho González
• Asistencia dramatúrgica: Afonso Becerra
• Asesoría Bellas Artes: Silvia González
• Asistencia en el desarrollo inicial del 
concepto: Rafa Xaneiro

6 mayo  
19:30 h | 
Gratuito
Galicia | 45 min. 

Museo Centro Gaiás 
| Espacio 231 | Cidade 
da Cultura

Danza-performance | 
Estreno absoluto

Residencia ‘Facendo 
novos camiños’. 
Programa de 
Residencias Artísticas 
do Gaiás 2022



Gaiás, Cidade da Cultura 19Escenas do cambio 2022 

Grasped by Intuition 
Tânia Carvalho

Hacer un solo que sería una abstracción 
lírica.

Pero este cuerpo es una forma humana y, 
en el escenario, es figurativo de esa misma 
forma. Incluso aunque sea figurativo —en 
el sentido de qué representa— puede 
estar, a modo de ejercicio, compuesto de 
movimientos como en una abstracción 
lírica. ¿O es más bien una estilizada 
figuración?

(Un solo entre la abstracción lírica y la 
figuración).

Una vez que es figurativo, lo que antes era 
abstracto deja de serlo. E inmediatamente 
algo, otra cosa, se añade a ella (corriente). 
Una sola persona, sola en un escenario, 
apenas evita no ser así... ¿pero quizás hay 
alguien más aquí? Llevo mucho tiempo 
aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas? 
¡Oh! ¡Soy yo! ¿Dónde estoy? Estoy presa en 
este lugar. ¿Soy (corriente)? *
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*La palabra “corriente” —del latín 
currens (correr, apresurarse)— significa 
tanto “movimiento”, en el sentido de un 
movimiento artístico, y “cadena”, como 
estar encadenado, restringido o confinado 
a dicho movimiento.

Tânia Carvalho 
Tânia Carvalho (1976) nació en Viana do 
Castelo y vive en Lisboa. Conocida sobre 
todo como coreógrafa, con una carrera de 
más de 20 años, también trabaja en otros 
campos artísticos, como la música, el 
dibujo y el cine.

Sus trabajos coreográficos incluyen 
piezas para el Ballet de la Ópera de Lyon 
(Xylographie), la Compañía de Elders 
de Londres (I Walk, You Sing), el Ballet 
Nacional de Portugal (S), la Compañía 
Paulo Ribeiro (How Will I do this?), 
Dançando com a Diferença (Doesdicon), y 
el Ballet Nacional de Marsella (one of four 
periods in time), entre otros muchos.

Ha desarrollado varios proyectos 
musicales, entre los que destacan 
Madmud, Idiolecto y dubloc barulin. En 2018 
dirigió A Bag and a Stone – dance piece 
for screen (Una bolsa y una piedra - pieza 
de danza para la pantalla), su primera 
película. Fue galardonada con el Premio 
Jóvenes Creadores 2000, con Inicialmente 
Previsto, y recibió el Premio Autores, de 
la Sociedade Portuguesa de Autores, por 
Icosahedron (2012) y oneironaut (2021).

FICHA TÉCNICA
• Coreografía e interpretación: Tânia 
Carvalho
• Música: XNX
• Concepto de iluminación: Tânia Carvalho
• Diseño de iluminación: Anatol Waschke, 
Tânia Carvalho y Zeca Iglésias
• Fotografía promocional: Rui Palma
• Vídeo promocional: Manuel Guerra
• Producción: Tânia Carvalho, Agência 25 & 
Estúdio 25
• Producción ejecutiva: João Guimarães 
(hasta 2020)
• Administración y gestión financiera: Vítor 
Alves Brotas (desde 2021)
• Coproducción: Centro Cultural Villa Flor; 
Teatro Aveirense
• Residencias artísticas: Centro Cultural 
Villa Flor; El Espaço do Tempo; Teatro 
Viriato

ESTÚDIO 25 ESTÁ FINANCIADO POR EL GOBIERNO DE 
PORTUGAL-MINISTÉRIO DE CULTURA/DIREÇÃO-GERAL DAS 
ARTES PARA EL BIENIO 2021-22

6 mayo  
21.30 h | 5 €
Portugal | 45 min.

Salón Teatro 
| Santiago de 
Compostela

Danza | Estreno en 
Galicia

Colaboración con el 
Camões – Centro 
cultural portugués 
en Vigo
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Veneficio (de 
lo cotidiano 
y cómo 
remediarlo)
Miguel Ponce de León – 
Teatro et al.

Obra de teatro-ensayo que mezcla 
el monólogo teatral con la magia, 
donde el protagonista acompaña con 
la lectura de sus diarios su discurso de 
reflexión y confesión: demuestra cómo 
toda experiencia estética, incluyendo la 
experiencia mágica, tiene su origen en 
la percepción de cada persona y no en la 
realidad que la rodea. Ofrece al público 
un rito de generación de convención y de 
verdad, donde lo mágico se desprende 
del misticismo para contemplarlo en 
su realidad mundana. La obra viene 
acompañada con un pequeño libro que 
funciona como entrada.

Miguel Ponce de León
Artista gallego multidisciplinar. Veneficio 
(de lo cotidiano y cómo remediarlo) es el 
primer proyecto de la compañía de nueva 
creación Teatro et al., que se consolidó 
alrededor de la pieza. Con anterioridad, 
Miguel Ponce de León formó parte de la 
compañía de teatro universitario de la 
Universidad de Santiago de Compostela 

Lobishomes, dentro de la cual ejerció 
labores diversas de dramaturgia, dirección 
e interpretación en obras como Quinuituq, 
O baúl cheo de xente, Insilio (Premio 
Xuventude Crea 2018) y O corno do 
derradeiro día. Además, ha colaborado con 
festivales y colectivos de circo y cabaret 
en Portugal, Italia, Austria y Polonia, 
y ha participado en la organización y 
gestión del Festival San Pedro Sen Paredes 
(Santiago de Compostela, 2020) y en las 
dos primeras ediciones del Festival Pataca 
Minuta en 2018 y 2019. 

FICHA TÉCNICA
• Dramaturgia, producción e 
interpretación: Miguel Ponce de León
• Dirección: Jose Gregorio Vera y Tyler 
McKechnie
• Técnico: Martín Gómez
• Escenografía, vestuario y maquetación: 
Clara Copena Amigo
• Fotografías del libro: Julia González 
Yáñez

7 mayo 
17 h | Gratuito
Galicia | 55 min.

Igrexa da 
Universidade 
| Santiago de 
Compostela

Colaboración con 
la Universidade 
de Santiago de 
Compostela y el 
Concello de Santiago
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Escenas  
(Con)Textualizadas
Helen Bertels, Gena Baamonde, Helena 
Varela, Ana Abad de Larriva, Ana Vallés 

Escenas (Con)Textualizadas continúa el 
proyecto iniciado con Escenas en danza, en 
la edición anterior del festival, con la idea 
de reunir a distintas artistas gallegas que, 
de manera individual, pero con la idea de 
colectivo, trabajen en la creación de una 
pieza que busca atravesar las entrañas 
del Museo Centro Gaiás con un recorrido 
singular, para expresar en un itinerario 
el arte del texto. En esta ocasión, la voz 
será el vehículo y foco de, una vez más, 
un espacio excepcional que descubrirá, a 
través de este trayecto, una nueva escena 
en nuevos espacios.

Cinco creadoras gallegas ponen su voz al 
eco silencioso y mágico del rincón elegido 
por ellas como resonador de su propuesta 
artística.

Murmurios cuánticos. Helena 
Varela
Trabajo en proceso que emplea lo 
microscópico de la piel para construir un 
lenguaje propio del universo femenino de 
Helena Varela.

SEX. Helen Bertels
Creación e interpretación: Helen Bertels | 
Fotografía: Miguel Vidal | Agradecimientos: 
A. P., equipo técnico de la Cidade da 
Cultura

A los claros del bosque no se 
va a preguntar. Ana Vallés
Creación de Ana Vallés con la colaboración 
de Nuria Sotelo a partir de textos de María 
Zambrano.

Ser tomada por granito (con 
Ursula K. Le Guin). Gena 
Baamonde
Dramaturgia y dirección: Gena Baamonde. 
| Intérpretes: Gena Baamonde y Andrea 
Quintana/ VACAburra

Sobre o baleiro (Sobre el 
vacío). Ana Abad de Larriva
Creación e interpretación: Ana Abad de 
Larriva. | Colaboración técnica y fotografía: 
David Rodas.

7 mayo 
19 h | 9 €
Galicia

Museo Centro Gaiás 
(varios espacios) | 
Cidade da Cultura

Estreno absoluto

Colaboración con la 
Secretaría Xeral de 
Igualdade
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Hammamturgia
Societat Doctor Alonso

Hammamturgia genera y capta el flujo 
de los cuerpos y las cosas en el espacio, 
una sucesión que no explica nada, sino 
que propone y activa transformaciones, 
una obra coreográfica en definitiva, 
que trabaja con el espacio y el tiempo. 
Entendemos la hammamturgia como el 
otro de la dramaturgia. La dramaturgia 
sería así la acción de crear, componer e 
interpretar una obra. La hammamturgia, 
en cambio, remite a una relación con las 
condiciones atmosféricas que producen la 
transformación de la forma/obra, el paso 
para dar es estar dentro, atravesando, ser 
lo que nos mueve y no vemos.

El espacio mismo está construyéndose y 
transformándose durante la acción, a la 
vista de los espectadores. Este espacio 
no es más que un ambiente compartido. 
Un ambiente en el que no se distingue 
a uno fuera de uno dentro. Es solo 
una membrana, en la que respiramos 
(y vivimos, por lo menos durante este 
tiempo) juntos.

La forma que este hecho adquiere en 
Hammamturgia es hacer el ambiente y con 
el ambiente. De alguna forma, hacemos la 
casa desde dentro transformando poco a 
poco, suavemente, el lugar al que llegamos 

—y al que llamamos teatro— en otro sitio.

Lo transformamos y hacemos visible esta 
transformación. No se trata de hacer de 
principio a fin un ambiente, sino hacer algo 
con las condiciones que lo constituyen.

Societat Doctor Alonso
La Societat Doctor Alonso, creada en 2001 
y dirigida por Tomàs Aragay (director 
de teatro y dramaturgo) y Sofía Asencio 
(bailarina y coreógrafa) ha construido 
un lenguaje que encuentra una de sus 
claves fundamentales en el concepto 
del desplazamiento. De situar algo fuera 
de su lugar, entorno o espacio propio, 
para indagar cómo este desplazamiento 
modifica el lenguaje tanto en su gramática 
constitutiva como en la lectura que un 
observador puede hacer: desplazarse 
para desvelar algo. Esta maniobra de 
desplazamiento se ha revelado como 
una herramienta eficaz para generar 
espacios de discurso poético que pongan 
en cuestión el status quo de nuestra 
comprensión de la realidad.

FICHA TÉCNICA
• Hammamturgia: Tomàs Aragay y Sofía 
Asencio
• Dirección escénica: Tomàs Aragay
• Creación e interpretación: Sofía Asencio, 
Beatriz Lobo, Ana Cortés y Kidows Kim
• Asesoramiento espacio escénico: Cube.bz 
y Serrucho 
• Iluminación y espacio escénico: Cube.bz
• Espacio sonoro: Maties Palau
• Vestuario: Jorge Dutor
• Comunicación y distribución: Sara Serrano
• Producción: Imma Bobé 
• Espectáculo coproducido por: Le Grütli, 
Centre de production et de difusión 
des Arts Vivants, Teatre Nacional de 
Catalunya, Azkuna Zentroa, Auditorio de 
Tenerife, La Mutant y espai d'Arts Vives.
• Con la colaboración de: ICEC, Institut 
Català de les Empreses Culturals, INAEM, 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, e Institut Ramon Llull. 

7 mayo 
21.30 h | 9 €
Cataluña-Valencia | 
55 min

Sala 1 | Museo Centro 
Gaiás | Cidade da 
Cultura

Teatro | Estreno en 
Galicia

*A las 12 horas habrá 
un pase técnico 
gratuito para 
estudiantes de la 
Escuela Superior de 
Arte Dramático de 
Galicia
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NIHIL
Ramón Souto

La noche es larga pero blanca. 
Resplandeciente. Gracias a la potencia 
de la nada, la impotencia puede ser 
atravesada.

Ramón Souto
(Vigo, 1976). Compositor y artista 
sonoro. Activo como creador de música 
experimental de cámara, música 
electrónica, performance, instalaciones, 
teatro musical y ópera. Explora diferentes 
formas de producción sonora en 
dispositivos acústicos y electrónicos para 
generar y expandir expresividades.

FICHA TÉCNICA
• Composición musical: Ramón Souto
• Textos: Santiago López Petit
• Ingenios sonoros: Ramón Souto, Ignacio 
Barcia, Henrique Fernandes, Gustavo 
Costa, Mateo Mena
• Solistas: Guillermina Gallardo, 
mezzosoprano; Enrique Martínez, tenor; 
Pascal Zurek, bajo

• Coro de performers: Alicia Louzán, 
soprano; Sara Cayetano Sío, soprano; 
Remedios Cruz, contralto; Andrea Búa, 
contralto; Lucas López, bajo; Francisco 
Pérez Piñón, bajo
• Vertixe sonora: Roberto Alonso, violín; 
Pablo Coello, saxofón; María Mogas, 
acordeón; Carlos Méndez, contrabajo; 
Nuno Pinto, guitarra eléctrica; Haruna 
Takebe y David Durán, piano; Diego 
Ventoso, percusión; Pilar Fontalba, oboe
• Ensemble New Music Tallin: Marion 
Strandberg, flautas; Helena Tuuling, 
clarinete; Nina Kawaguchi, violín; Talvi 
Nurgama, viola; Teemu Mastovaara, 
violonchelo

8 mayo 
6:30 h | Gratuito
Galicia | 60-75 min.

Campo del Gaiás | 
Cidade da Cultura

Concierto al 
amanecer* | Música 
contemporánea

Site specific | Estreno 
absoluto

Residencia ‘Facendo 
novos camiños’. 
Programa de 
Residencias Artísticas 
do Gaiás 2022

*Desayuno a 
continuación en el 
Museo Centro Gaiás 
para las personas 
asistentes.
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¿Qué es el agua?
Compañía La Soledad (Marc Caellas y 
Esteban Feune de Colombi)

¿Qué es el agua? –primera obra de la 
Tetralogía de los elementos– es un site 
specific en forma de homenaje a ese 
misterio fascinante que representa el agua 
en todas y cada una de sus variantes.

Marc Caellas y Esteban Feune de Colombi 
empezaron las primeras investigaciones de 
esta nueva iniciativa en 2018 en La Habana, 
partiendo de la lectura de “La isla en peso”, 
un poema del cubano Virgilio Piñera. Desde 
entonces acumulan viajes, textos y rituales 
que giran en torno del agua, dentro y fuera 
de ella, principalmente en islas, a la vera 
de un río o en ciudades marítimas. Tal 
fue el caso de Fisterra, donde luego de 
una residencia in situ gestada a raíz de su 
participación en Escenas do cambio 2021, 
estrenarán ¿Qué es el agua? un periplo que 
hibrida instalación, teatro documental, 
poesía y danza y que comenzará en en 
la Cidade da Cultura, en Santiago de 
Compostela, cuando los espectadores se 
trepen a un bus que los llevará donde se 
dice que termina oficialmente el Camino de 
Santiago.

Marc Caellas
Marc Caellas, natural de Barcelona, es 
un artista multidisciplinar que concreta 
sus proyectos en forma de libros, 

performances, obras de teatro o proyectos 
culturales que hibridan literatura, música, 
teatro y arte contemporánea. Sus últimas 
obras estrenadas son Sin timón & en el 
delirio, (México, 2021) y Bolaño, vuelve a 
casa (Barcelona, 2020), inspirados en la 
poética de Mario Santiago Papasquiaro y 
Roberto Vidal Bolaño, respectivamente, 
y realizadas en las calles del Raval y de 
Santa María de la Ribera. Ambas creadas 
e interpretadas con Esteban Feune de 
Colombi, con quien fundó la compañía La 
Soledad, enfocada en propuestas escénicas 
itinerantes.

Esteban Feune de Colombi
Artista polivalente dedicado a la escritura, 
el cine, la performance, el teatro y la 
fotografía. Publicó los libros Lugares que 
no (Huesos de Jibia, 2010), No recuerdo 
(Pánico el Pánico, 2011) y Leídos (Biblioteca 
Nacional, 2014). Asimismo, sus poemas 
acompañan las fotos de David Sisso en 
Tierra vacía (Planeta, 2017). Actuó en las 
dos películas del brasileño Charly Braun, 
premiadas en festivales internacionales: 
Além da Estrada (2010) y Vermelho 
Russo (2017). Junto al catalán Marc 
Caellas fundó la compañía La Soledad, 
dedicada a diversas propostas escénicas y 
performáticas, entre las que destacan El 
paseo de Robert Walser, Entrevistas breves 
con escritores repulsivos, Cielo TV, Come en 
casa Borges y Juego de cartas.

FICHA TÉCNICA
• Dirección y dramaturgia: Compañía La 
Soledad (Marc Caellas y Esteban Feune de 
Colombi)
• Producción, administración y distribución: 
Dos Orillas Cultura, Ángels Queralt
• Escenografía y vestuario: Sofía Caetano
• Imagen: Muriel Escalera
• Diseño de luces: Conrado Parodi
• Elenco: Marc Caellas, Esteban Feune de 
Colombi, Sofía Caetano y Muriel Escalera 
junto a personas de la comunidad local de 
Fisterra.

COPRODUCCIÓN DE DOS ORILLAS CULTURA, FIT DE CÁDIZ, 
ESCENAS DO CAMBIO (CIDADE DA CULTURA), ORTEUV 
DE VERACRUZ (MÉXICO), SPECTACULAR SHOWS AZORES 
(PORTUGAL) Y CON EL APOYO DE IBERESCENA Y DEL 
CONCELLO DE FISTERRA.

8 mayo 
10 h | 15 €
Cataluña | 4 horas

Cidade da Cultura – 
Cemiterio de Fisterra 
– Praia da Langosteira

Site specific | Estreno 
en Galicia

La entrada incluye el 
traslado en autobús 
de ida y vuelta desde 
la Cidade da Cultura 
hata Fisterra.

*Se recomienda al 
público llevar sus 
propios auriculares 
para la audio-
performance en 
autobús, aunque la 
compañía tendrá de 
repuesto.
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Que du bonheur (?) / 
Moi, Antonio M.
Compagnie Man Drake / Tomeo Vergés

Que du bonheur (?) 
Que du bonheur (?), que podría traducirse 
como “Solo alegría(?)”, deconstruye y 
descompone los estudios del movimiento 
del cuerpo. ¿Qué significa ser mujer? ¿A 
qué códigos, a qué presión social deben 
las mujeres someterse? Tomeo Vergés 
ha encontrado una hermosa metáfora 
escénica para profundizar en este tema 
y cuestionar las imágenes esperadas o 
exigidas que mantienen a las mujeres en 
un camino establecido.

En un camino es donde se encuentra la 
intérprete Sandrine Maisonneuve: al ritmo 
de un metrónomo hipnótico cuya cadencia 
se obliga a seguir, repite y transforma 
una serie de movimientos cotidianos. 
Prisionera, pese a todo, de sí misma, libra 
una batalla de ida y vuelta, juega con los 
clichés y el lenguaje corporal, desde la 
composición de la imagen de una mujer 
perfecta hasta su transformación en una 
guerrera ancestral. Cómica, mordaz y 
liberadora.

Ficha técnica 
• Dirección artística: Tomeo Vergés
• Interpretación: Sandrine Maisonneuve

Moi, Antonio M. 
Moi, Antonio M., es una especie de 
autorretrato que nace del deseo de Alvaro 
Morell de explorar la brecha entre lo que 
presentamos de nosotros mismos y lo 
que ocultamos tras las máscaras sociales 
y culturales. Utilizando elementos y 
materiales que le son muy queridos, e 
inspirado en el género burlesco y la figura 
del payaso, pone en escena la multiplicidad 
de “yos” que, como a todos nosotros, 
lo constituyen. Un viaje poético y vital, 
absurdo, inquietante y divertido.

FICHA TÉCNICA 
• Concepción: Alvaro Morell, Tomeo Vergés 
y Véronique Petit
• Interpretación: Álvaro Morell
• Producción: Compagnie Man Drake
• Coproducción: Théâtre Le Colombier 
(Bagnolet)
• Residencias: Théâtre Le Colombier 
(Bagnolet), Espace Lino Ventura (Garges-
Lès-Gonesse), l'Usine, Centre national 
des arts de la rue et de l'espace public 
(Tournefeuille/Toulouse Métropole)

CON EL APOYO DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES D'ÎLE-DE-FRANCE - MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-
SAINT-DENIS

Compagnie Man Drake / 
Tomeo Vergés 
Desde su creación en 1992, la compañía 
Man Drake trabaja en la frontera entre 
el teatro y la danza, y cada disciplina 
influye en la otra en un estado de fricción 
continuo. Tomeo Vergés desarrolla este 
trabajo a través de las diversas piezas 
de la compañía que, aunque suelen tener 
un carácter teatral, se centran en el 
cuerpo. Sus actuaciones dan un nuevo 
giro a las situaciones cotidianas y sacan 
a la luz una inquietante extrañeza. Su 
tono podría describirse como surrealista 
o absurdo, o, en cualquier caso, fuera de 
tono. Paralelamente, Man Drake desarrolla 
formas coreográficas “fuera del escenario”. 
Confrontar los cuerpos con diferentes 
tipos de espacios ayuda a dar una nueva 
perspectiva, alimentar la imaginación y 
crear una nueva poética del cuerpo.

8 mayo 
17 h | 9 €
Francia | 60 min. (30’ 
cada pieza)

Sala 1 | Museo Centro 
Gaiás

Danza | Estreno en 
Galicia

Colaboración con el 
Institut Français

La compañía 
fundada por Tomeo 
Vergés ofrece dos 
espectáculos que 
funcionan como un 
díptico, que son, a 
la vez, expresión y 
cuestionamiento 
de los entornos de 
lo masculino y lo 
femenino.
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Waterclose (Cerca del agua)
Teatro La Usina

Cerca del agua, abrir, cerrar, dejar salir, 
aguas abiertas, agua estancada, ya no es 
algo del otro, es algo propio, interno, abrir, 
dejar, ser...

Una mujer encerrada en un váter, subida 
a un retrete, se libera de las cosas que la 
oprimen, revolviendo en su propia mierda, 
revolviéndose... se zambulle en un viaje 
interior, sin rumbo...

Aguas abiertas, fuera hay una gran fiesta... 
algo termina... algo se acaba...

La desesperación, los miedos, la locura y 
la ternura la acompañan hasta el final... 
Perdida en la inmensidad de un espacio 
incierto de agua, emociones y váteres...

Juraría que te vi, juraría que estabas ahí...

Waterclose se instala en el ámbito del 
teatro de la crueldad, donde las acciones, 
el texto y las emociones narran por igual 
el alma de una mujer en crisis, en un ritmo 
vertiginoso de imágenes, con una estética 
cruda y sensible. Waterclose habla de 
cambiar, de desprenderse, de abrir y dejar 
correr, de agua nueva, limpia, fresca...

En el año 2002 la dramaturga y actriz 
mexicana Angélica Briseño y el director 
argentino Gabriel Molina se encuentran 
en Madrid para crear su primer proyecto 
en común: Woman Closed, espectáculo 

que tuvo su estreno en el Festival Alt Vigo 
Galicia en septiembre de 2002. Waterclose 
(cerca del agua), dialoga con aquel primer 
montaje, lo confronta, lo desafía y lo 
trasciende en una creación nueva, revisada, 
recreada en un 2.0 de aquel nacimiento, 
en una propuesta arriesgada, donde la 
dramaturga mexicana explora su relación 
con el agua, en su universo como mujer, 20 
años, dos hijos y un teatro después... 

Teatro La Usina
Sus directores artísticos, Angélica Briseño 
y Gabriel Molina, fundan la sala en el año 
2006 en Madrid. La Usina está compuesta 
por un grupo de profesionales del ámbito 
teatral, actores, directores y dramaturgos, 
dedicados a la creación, producción y 
desarrollo de proyectos teatrales, a la 
investigación en el campo de la técnica 
y la estética teatral, y a la formación 
de grupos generadores de hechos 
teatrales. Un espacio para la creación, 
con una programación estable, que se 
renueva constantemente, a partir de una 
selección cuidada de proyectos teatrales 
innovadores y de calidad.

Miembro de la Red Nacional de 
Salas Alternativas y referente en la 
programación teatral madrileña, alberga 
distintos festivales de artes escénicas 
y crece en la elección del público, 
presentando con calidez y cuidado 
las propuestas más renovadoras del 
panorama teatral.

FICHA TÉCNICA 
• Dirección: Gabriel Molina González
• Intérprete: Angélica Briseño Ortega
• Textos: Angélica Briseño Ortega
• Espacio escénico: Gabriel Molina 
González
• Diseño sonoro: Gabriel Molina González
• Vestuario y fotografía: María Patricia 
Soroa
• Soporte técnico y logística: Teatro La 
Usina
• Asistencia técnica en gira: Mara Roa
• Promoción y difusión en medios: Teatro 
La Usina
• Diseño gráfico: Pedro Carchenilla
• Producción general: Teatro La Usina

8 mayo 
19 h | 5 €
Madrid | 45 min

Galería de servicios 
del Gaiás | Cidade da 
Cultura

Teatro experimental | 
Estreno en Galicia

Revisión y 
actualización del 
primer espectáculo 
de la compañía, en el 
20 aniversario de su 
estreno
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OUTsideINsideOUTside
Sara Molina

OUTsideINsideOUTside es una pieza creada 
de manera específica para el espacio 
en la Cidade da Cultura que trabaja con 
elementos tradicionales pero empleados 
de manera no tradicional: texto, citas y 
fragmentos, actos, danza, la experiencia 
dramática, la relación con los espectadores 
y la improvisación, y autores de referencia 
como Samuel Beckett o Berthold 
Brecht. La pieza nos sitúa en la zona de 
intersección entre la realidad y la ficción, y 
toma el propio lugar y a los espectadores 
como parte de ella. 

Un recorrido que, a la manera de una 
banda de Moebius, va por dentro y sale 
fuera para devolvernos dentro. ¿Dentro de 
qué? ¿Fuera de qué? ¿De dónde?

Sucesivos encuentros, secuencias y 
minisecuencias poéticas, discursivas y 
visuales transitan textos de varios autores, 
casi siempre de sus piezas inacabadas, 
construyendo ideas y conceptos a veces 
abstractos, a través de una charla 
universal, con silencios y reflexiones, 
pensamientos en voz alta. Reflexionamos 
sobre la vida contemporánea. La vida del 
pensamiento.

OUTsideINsideOUTside es, pese a todos 
sus estímulos, un relato. Cuenta una 
pequeña historia a través de cómo nos 
manifestamos y nos convertimos en 
algo que no queremos, de cómo estamos 
hechos de renuncia, y así nos encontramos 
de nuevo en el diálogo entre lo real y lo 
verdadero.

Sara Molina
Reconocida actriz y dramaturga, pionera 
de la vanguardia teatral española. 
Formada en sus inicios con Albert Boadella 
(Els Joglars) y Zubics-Panadeiro (actores 
y bailarines de la compañía de Llanta 
Bausch), el trabajo de Sara Molina (Jaén, 
1958) ha estado siempre marcado por los 
nuevos lenguajes y lo performativo, pero 
sin renunciar a los trazos de la excelencia. 
Como directora escénica ha firmado más 
de cuarenta montajes, y entre sus piezas 
como autora destacan Imperfecta armonía, 
Made in China o Mónadas, entre otras. Ha 
participado en diversas muestras teatrales 
estatales e internacionales, como el 
Festival de Avignon, el FIT de Cádiz o la 
Muestra de Teatro Español de Autores 
Contemporáneos de Alicante. Además, 
ha trabajado como docente teatral en 
las Universidades de Granada, Málaga, 
Cuenca o Barcelona, así como en talleres 
municipales y escuelas de artes escénicas 
y escuelas privadas. 

FICHA TÉCNICA/ELENCO
• Lorena Ayala (bailarina y bailaora 
flamenca)
• Mónica Francés (actriz, performer y 
poeta)
• Andrés Montero y Borja López (actores)
• Sara Molina, directora de la obra también 
presente en escena 
• Joaquín Cutillas – Iluminación

8 mayo 
20:30 h | 9 €
Andalucía | 60-75 min.

Edificio CINC | Salón 
de Convenciones

Teatro-danza | Site 
specific | Estreno 
absoluto
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Los espacios
CIDADE DA CULTURA
Monte Gaiás, s/n - Santiago de Compostela

La Cidade da Cultura se presenta 
como un motor para impulsar 
proyectos innovadores en el campo 
de la cultura, el emprendimiento 
y la tecnología, y un punto de 
conexión de Galicia con el resto del 
mundo. Construida en la cumbre 
del Gaiás, uno de los montes que 
rodean Santiago de Compostela, 
esta ciudad —que parece surgir 
de la tierra— se erige como un 
icono arquitectónico de la Galicia 
contemporánea, dialogando con la 
Compostela milenaria, Patrimonio 
de la Humanidad y destino del 
Camino de Santiago.

Este espacio acoge cinco centros 
destinados a la cultura, al 
emprendimiento, a la tecnología 
y a la investigación y colaboración 
interuniversitaria: el Museo 
Centro Gaiás, la Biblioteca y 
Archivo de Galicia, el Centro de 
Emprendimiento Creativo, el 
Centro de Innovación Cultural 
(CINC) y el Edificio Fontán, todos 
ellos vinculados a la Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade 
del Gobierno gallego, la Xunta 

de Galicia. Además, el complejo 
cuenta con grandes espacios 
verdes donde poder disfrutar 
de la naturaleza, descansar, 
practicar deporte y hábitos de vida 
saludable o asistir a espectáculos 
al aire libre.

En Escenas do cambio 2022, 
diferentes espacios de la Cidade 
da Cultura serán escenario de los 
espectáculos del festival: 

MUSEO CENTRO GAIÁS
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.

Planta -1: Sala 1 y Sala 2.

EDIFICIO CINC
Sede de la Fundación Cidade da 
Cultura y de la Agencia para la 
Modernización Tecnológica de 
Galicia, que aglutina los servicios 

tecnológicos de la Administración 
gallega. Tiene varios auditorios 
para la celebración de eventos 
o espectáculos, entre los 
que se encuentra el Salón de 
Convenciones.

GALERÍA DE SERVICIOS DEL 
GAIÁS
Galería de túneles que recorre los 
sótanos del complejo y conecta 
entre sí los diferentes edificios 
de la Cidade da Cultura. Utilizado 
de manera principal para facilitar 
el acceso de materiales a cada 
espacio y también como escenario 
de espectáculos escénicos y 
musicales.

CAMPO DEL GAIÁS
Espacio multifuncional situado 
junto a la zona de aparcamientos 
y la puerta de acceso rodado al 
Gaiás, tanto desde autopista como 
desde el centro de Santiago de 
Compostela. Incluye un espacio-
escenario en una depresión del 
terreno con disposición de gradas 
a modo de terraza que conforma 
un auditorio natural.
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SALÓN TEATRO
Rúa Nova, 34 - Santiago de 
Compostela

IGREXA DA 
UNIVERSIDADE
Praza da Universidade s/n - 
Santiago de Compostela

FISTERRA: 
CEMITERIO DE 
PORTELA - PRAIA DA 
LANGOSTEIRA

Situado en el casco histórico 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, 
Educación e Universidade, a 
través de Agadic, el teatro acoge 
la exhibición en Compostela 
de todas las producciones del 
Centro Dramático Gallego —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.

Construida por los jesuitas en el 
S. XVII, perteneció al colegio de la 
Compañía de Jesús hasta que pasó 
a ser la capilla de la Universidad de 
Santiago de Compostela en el siglo 
XVIII. Atesora valiosos retablos 
barrocos en su interior, entre los 
que destaca el retablo mayor, de 
Simón Rodríguez. En la actualidad 
se emplea de manera activa como 
sala de exposiciones y escenario de 
diversos espectáculos organizados 
por la USC.

Cabo del mundo conocido para 
las antiguas civilizaciones celta 
y romana, Fisterra es también 
punto final de la última ruta 
jacobea que siguen muchos 
peregrinos tras llegar a Santiago 
de Compostela, para cumplir 
rituales de fin del Camino, como 
el de bañarse en las aguas del 
Atlántico o ver desaparecer el sol 
en el horizonte del mar. La ciudad, 
el cementerio municipal diseñado 
por el arquitecto César Portela y 
la playa de Langosteira de este 
municipio de la Costa da Morte se 
transforman también en escenario 
para la pieza itinerante que 
Marc Caellas y Esteban Feune de 
Colombi traen a Escenas do cambio 
2022.
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Accesos en el Gaiás





Fondo Gaiás da empresa galega:

Colaboran:

CENTRO
DRAMÁTICO
GALEGO


