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Plataforma é un proxecto que baixo o fío
da performatividade quere tender pontes
entre as artes visuais e as artes vivas,
a música, a arquitectura e o deseño.
É un festival de cidade, transversal,
comprometido co urbanismo e a riqueza
patrimonial de Compostela, coa súa
diversidade, coa igualdade, coa tradición
e coa innovación cultural, preocupado
pola sustentabilidade e por proxectar o
talento local.

Plataforma es un proyecto que bajo el
hilo de la performatividad quiere tender
puentes entre las artes visuales y las artes
vivas, la música, la arquitectura y el diseño.
Es un festival de ciudad, transversal,
comprometido con el urbanismo y la
riqueza patrimonial de Compostela, con
su diversidad, con la igualdad, con la
tradición y con la innovación cultural,
preocupado por la sostenibilidad y por
proyectar el talento local.

Dirixido por Performa S. Coop. Galega,
o festival Plataforma nace coa intención
de traballar en rede e complicidade co
maior número de axentes, institucións e
espazos posibles dunha cidade referente
cultural como Santiago de Compostela.
Neste sentido, entendemos que é un
festival ideal para este momento que ten
que ser de reactivación cultural, pola súa
transversalidade e a descentralización
das súas localizacións, pola súa escala,
pola súa programación pensada para
espazos singulares e pola posibilidade
de seguir con facilidade os debidos
protocolos de seguranza para a saúde
nas súas accións e propostas.

Dirigido por Performa S. Coop. Gallega,
el festival Plataforma nace con la intención
de trabajar en red y complicidad con el
mayor número de agentes, instituciones y
espacios posibles de una ciudad referente
cultural como Santiago de Compostela.
En este sentido, entendemos que es un
festival ideal para este momento que tiene
que ser de reactivación cultural, por su
transversalidad y la descentralización de
sus localizaciones, por su escala, por su
programación pensada para espacios
singulares y por la posibilidad de seguir
con facilidad los debidos protocolos de
seguridad para la salud en sus acciones
y propuestas.

Nesa liña, unha das singularidades
do festival é a programación de catro
exposicións que expanden a súa
temporalidade máis alá das datas do
festival, contribuíndo á programación
dos espazos que as acollen. Tamén que
algunhas das súas actuacións soamente
serían posibles nun contexto de festival
porque habitualmente non teñen espazo
nas programacións museisticas ou
nas programacións estables de ámbito
cultural. Por outra banda, o festival
Plataforma fomenta a colaboración entre
artistas de diferentes disciplinas o que

En esa línea, una de las singularidades
del festival es la programación de
cuatro exposiciones que expanden
su temporalidad más allá de las
fechas del festival, contribuyendo a la
programación de los espacios que las
acogen. También que algunas de sus
actuaciones solamente serían posibles
en un contexto de festival porque
habitualmente no tienen espacio en las
programaciones museísticas o en las
programaciones estables de ámbito
cultural. Por otra parte, el festival
Plataforma fomenta la colaboración entre
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artistas de diferentes disciplinas lo que
favorece el cruce de públicos diversos e
interesantes conexiones creativas.

gal.

favorece o cruce de públicos diversos
e interesantes conexións creativas.
Cunha importante representación
feminina e unha decidida aposta polo
talento galego, Plataforma reúne
performances, concertos, danza,
poesía, deseño e arte contemporánea
en exposicións, accións e conversas
capaces de ligar a protagonistas
galegos con valores de grande
recoñecemento internacional. En
Plataforma haberá estreas absolutas de
pezas de artistas, performances creadas
especificamente para o festival, accións
poético-musicais inéditas, estreas en
España e en Galicia, interpretacións de
pezas por primeira vez en galego ou coa
colaboración de artistas locais.
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Con una importante representación
femenina y una decidida apuesta por
el talento gallego, Plataforma reúne
performances, conciertos, danza,
poesía, diseño y arte contemporáneo
en exposiciones, acciones y
conversaciones capaces de ligar a
protagonistas gallegos con valores de
gran reconocimiento internacional. En
Plataforma habrá estrenos absolutos
de piezas de artistas, performances
creadas específicamente para el festival,
acciones poético-musicales inéditas,
estrenos en España y en Galicia,
interpretaciones de piezas por primera
vez en gallego o con la colaboración de
artistas locales.
Plataforma está en línea con los
objetivos que tenemos en Performa
S. Coop. Galega, convencidos de que
la cultura puede ayudarnos a construir
un mundo mejor. En Performa queremos

gal.

cast.

Plataforma está en liña cos obxectivos
que temos en Performa S. Coop.
Galega, convencidos de que a cultura
pode axudarnos a construír un mundo
mellor. En Performa queremos conseguir
que os creadores e creadoras poidan
desenvolver os seus proxectos e
por iso agradecemos a implicación
e complicidade de artistas, persoal
técnico e institucións públicas e
privadas que fan posible esta primeira
edición de Plataforma. Festival de artes
performativas.

conseguir que los creadores y creadoras
puedan desarrollar sus proyectos y
por eso agradecemos la implicación
y complicidad de artistas, personal
técnico e instituciones públicas y
privadas que hacen posible esta primera
edición de Plataforma. Festival de artes
performativas.
David Barro, Mónica Maneiro
e Iñaki Martínez Antelo
Directores de Plataforma.
Festival de artes performativas

David Barro, Mónica Maneiro
e Iñaki Martínez Antelo
Directores de Plataforma.
Festival de artes performativas
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Deseño
per formativo
gal.

Entre os obxectivos do festival
Plataforma está levar a performatividade
a campos como a arquitectura e o
deseño, coa idea de tender pontes
entre estas disciplinas, as artes visuais
e as artes vivas. Un dos proxectos
que caracterizará ao festival será a
construción dun pavillón-plataforma,
de carácter efémero. O primeiro foi
encargado ao estudio de deseño
compostelán Cenlitrosmetrocadrado,
cuxos deseñadores proxectaron unha
instalación inspirada na idea dos
tradicionais galiñeiros galegos que
aínda hoxe se prodigan nos espazos
rururbanos da cidade de Santiago
e nas hortas que se esconden nos
trazados dunha cidade que convive
co mundo rural. Nesta charla,
Cenlitrosmetrocadrado explicará a
conceptualización do pavillón e a súa
versatilidade de cara a ser construído
na edición do festival de 2021.

A deseñadora María Ramos introduciranos no mundo do deseño de tipografías
e falará sobre como a tipografía Movement, que creou xunto a Noel Pretorius,
está inspirada na danza e foi feita en colaboración co bailarín sudafricano Andile
Vellem. Inspirados polo traballo pioneiro do coreógrafo-teórico da danza Rudolf
Laban, decidiron compartir a súa comprensión do movemento de Laban como a
“intención interna” do bailarín e levar isto ao mundo da tipografía. O seguimento
dos movementos de Andile Vellem dende varios ángulos permitiulles trazar os
camiños que percorreu o seu corpo mentres recitaba o alfabeto a través da danza,
convertendo os seus movementos en puntos de referencia clave para traballar o
peso, o espazo e o tempo.
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XOVES 10/09

18.00_Auditorio do Museo das
Peregrinacións e de Santiago
[voces] Deseño Performativo
Presentación do futuro
pavillón-plataforma de
Cenlitrosmetrocadrado
Charla sobre tipografía performativa
coa deseñadora María Ramos
Conversa con
Cenlitrosmetrocadrado,
María Ramos e a concelleira de
Acción Cultural Mercedes Rosón
Modera: David Barro
©Jesús Madriñán

cast.

Entre los objetivos del festival Plataforma
está llevar la performatividad a campos
como la arquitectura y el diseño,
con la idea de tender puentes entre
estas disciplinas, las artes visuales y
las artes vivas. Uno de los proyectos
que caracterizará El festival será la
construcción de un pabellón-plataforma,
de carácter efímero. El primero ha
sido encargado al estudio de diseño
compostelano Cenlitrosmetrocadrado,
cuyos diseñadores proyectaron una
instalación inspirada en la idea de los
tradicionales gallineros gallegos que
aún hoy se prodigan en los espacios
rururbanos de la ciudad de Santiago y
en las huertas que se esconden en los
trazados de una ciudad que convive
con el mundo rural. En esta charla,
Cenlitrosmetrocadrado explicará la
conceptualización del pabellón y su
versatilidad de cara a ser construido en
la edición del festival de 2021.

La diseñadora María Ramos nos
introducirá en el mundo del diseño de
tipografías y hablará sobre cómo la
tipografía Movement, que creó junto
a Noel Pretorius, está inspirada en la
danza y fue hecha en colaboración con
el bailarín sudafricano Andile Vellem.
Inspirados por el trabajo pionero
del coreógrafo-teórico de la danza
Rudolf Laban, decidieron compartir su
comprensión del movimiento de Laban
como la “intención interna” del bailarín
y llevar esto al mundo de la tipografía.
El seguimiento de los movimientos de
Andile Vellem desde varios ángulos les
permitió trazar los caminos que recorrió
su cuerpo mientras recitaba el alfabeto
a través de la danza, convirtiendo sus
movimientos en puntos de referencia
clave para trabajar el peso, el espacio
y el tiempo.
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Juan López
+ Banda Municipal
de Música de Santiago de Compostela

18.30_Auditorio CGAC
[voces]
Conversa con Cabello/Carceller
Modera: Mónica Maneiro

XOVES 10/09

20.00_Parque de Bonaval
Cabello/Carceller. Rapear Filosofía.
Con Menina arroutada, García MC,
Rendi Nue e DJ Mil

19.30_Museo das
Peregrinacións
e de Santiago
Praza das Praterías
Accións performativas de Juan
López coa colaboración da Banda
Municipal de Música
de Santiago de Compostela
Director: Casiano Mouriño
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Estrea en Galicia

Cabello/Carceller

gal.

cast.

O artista galego Juan López proxecta
unha serie de accións coa colaboración
da Banda Municipal de Música de
Santiago de Compostela dirixida por
Casiano Mouriño. Nestas, realiza
distintas aproximacións á idea de
himno a partir da música que Pascual
Veiga compuxo para o himno galego,
tratando de xerar distintas lecturas e
considerar cuestións sobre as ideas de
comunidade, carácter, unión, cohesión
ou representatividade, pero tamén, á súa
vez, sobre as ideas de diferenciación,
disfunción ou desunión, xogando coa
idea de himno e os seus significados
ou utilizacións para formular preguntas
sobre a nosa identidade.

El artista gallego Juan López plantea una
serie de acciones con la colaboración
de la Banda Municipal de Música de
Santiago de Compostela dirigida por
Casiano Mouriño. En estas, realiza
distintas aproximaciones a la idea de
himno a partir de la música que Pascual
Veiga compuso para el himno gallego,
tratando de generar distintas lecturas y
plantear cuestiones sobre las ideas de
comunidad, carácter, unión, cohesión
o representatividad, pero también, a su
vez, sobre las ideas de diferenciación,
disfunción o desunión, jugando con
la idea de himno y sus significados o
utilizaciones para plantear preguntas
sobre nuestra identidad.

gal.

cast.

As artistas Cabello/Carceller
presentan Rapear Filosofía: Foucault,
Sontang, Butler, Mbembee, obra que
indaga na busca dos ritmos internos
que posúe a escritura teórica e na
maneira na que estes ritmos afectan
aos significados que nos transmite.
Para iso, decidiron desestruturar
os modos de lecturas tradicionais,
performativizando unha selección
de ensaios a través das cadencias
que lles confire unha interpretación
rapeada das súas letras. Nunha
performance/concerto experimental os
textos son fragmentados, apropiados,
reconstruídos, musicados, incorporados
e presentados como discurso musical
recitado por catro MCs. Esta estrea
en Galicia conta coa colaboración de
Menina Arroutada, García MC, Rendi
Nue e DJ Mil.

Las artistas Cabello/Carceller presentan
Rapear Filosofía: Foucault, Sontag,
Butler, Mbembe, obra que indaga en
la búsqueda de los ritmos internos que
posee la escritura teórica y en la manera
en la que estos ritmos afectan a los
significados que nos transmite. Para ello,
decidieron desestructurar los modos de
lectura tradicionales, performativizando
una selección de ensayos a través
de las cadencias que les confiere
una interpretación rapeada de sus
letras. En una performance/concierto
experimental los textos son fragmentados,
apropiados, reconstruidos, musicalizados,
incorporados y presentados como
discurso musical recitado por cuatro
MCs. Este estreno en Galicia, cuenta con
la colaboración de Menina Arroutada,
García MC, Rendi Nue y DJ Mil.
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Paula Quintas.
Cía. Traspediante

García MC

Rendi Nue

cast.

Estrea absoluta da peza multidisplinar
SET, de Paula Quintas. Cía. Traspediante,
onde a danza contemporánea e a música
en directo xogan un espazo compartido.
Novos comportamentos e cinética social
onde a protección é invisible como
mediador do distanciamento social.
A través da tecnoloxía e os límites
sociais, SET propón un xogo interactivo
sen contacto. Un espectáculo que
reúne novamente a Rut Balbís e Paula
Quintas nun proceso de investigación
a través do movemento e o corpo.
Nesta ocasión propoñen unha peza
de rúa na que o público pode
experimentar o propio espectáculo e
formar parte del. Ao equipo creativo
únese Nacho Muñoz, pianista e
compositor de música electrónica.

Estreno absoluto de la pieza
multidisciplinar SET, de Paula Quintas.
Cía. Traspediante, donde la danza
contemporánea y la música en directo
juegan un espacio compartido. Nuevos
comportamientos y cinética social donde
la protección es invisible como mediador
de la distancia social. A través de la
tecnología y los límites sociales, SET
propone un juego interactivo sin contacto.
Un espectáculo que reúne de nuevo a
Rut Balbís y Paula Quintas en un proceso
de investigación a través del movimiento y
el cuerpo. En esta ocasión proponen una
pieza de calle en la que el público pueda
experimentar el propio espectáculo y
formar parte de él. Al equipo creativo se
une Nacho Muñoz, pianista y compositor
de música electrónica.

VENRES 11/09

Menina Arroutada

DJ Mil
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21.00_Parque de Bonaval
Paula Quintas. Cía. Traspediante. SET
Directora: Rut Balbís
Estrea absoluta
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Christian
García Bello

cast.

Pongo mi pie desnudo en el umbral, la primera exposición
individual de Christian García Bello en la Fundación DIDAC,
propone un relato que va caminando desde Bélgica hasta
la frontera de Galicia con Portugal, trenzando cuestiones en
torno al territorio, sus formas, su historia y el paso del tiempo,
empleando un lenguaje escultórico radicalmente ascético
y articulado desde la poética del material. Para el artista
construir y narrar son acciones entrelazadas: la arquitectura
es al espacio lo que el relato es al tiempo. La escultura,
en cambio, conjuga los poderes del espacio puntuándolo,
articulando una métrica que vertebra un relato espacial
poetizado que acompaña e induce al espectador a un estado
de lectura suspensa y performativa.

gal.

Pongo mi pie desnudo en el umbral, a
primeira exposición individual de Christian
García Bello na Fundación DIDAC,
propón un relato que vai camiñando
desde Bélxica ata a fronteira de Galicia
con Portugal, trenzando cuestións en
torno ao territorio, ás súas formas, á súa
historia e ao paso do tempo, empregando
unha linguaxe escultórica radicalmente
ascética e articulada desde a poética do
material. Para o artista construír e narrar
son accións entrelazadas: a arquitectura
é ao espazo o que o relato é ao tempo.
A escultura, en cambio, conxuga
os poderes do espazo puntuándoo,
articulando unha métrica que vertebra un
relato espacial poetizado que acompaña
e induce ao espectador a un estado de
lectura suspensa e performativa.
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SÁBADO 12/09

12.00_Fundación DIDAC
Inauguración da exposición de
Christian García Bello.
Pongo mi pie desnudo en el umbral
Comisario: David Barro
12/09–27/11 2020
martes-mércores: 11.00–14.00 / 16.00–19.00
xoves-venres: 11.00–14.00 / 16.00–20.00
sábado: previa cita
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SÁBADO 12/09

18.00_Igrexa da Universidade
Berio Molina e Alejandra Pombo.
Omnipresenza do tropicalismo
Coa colaboración de Xoán Xil
Agradecementos especiais
a Rubén Ramos Balsa

Alejandra Pombo
+ Berio Molina
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Alejandra Pombo e Berio Molina
coa colaboración de Xoán-Xil López
presentan a acción Omnipresenza
do tropicalismo no espazo da Igrexa
da Universidade de Santiago de
Compostela. Instrumentos propios
e estranos: voz, tunicata, orinaco,
bichería, palmadeiras… nunha contorna
para deixarse levar pola emoción.

Alejandra Pombo y Berio Molina con
la colaboración de Xoán-Xil López
presentan la acción Omnipresenza
do tropicalismo en el espacio de la
Iglesia de la Universidad de Santiago
de Compostela. Instrumentos propios y
extraños: voz, tunicata, orinaco, bichería,
palmadeiras… en un entorno para
dejarse llevar por la emoción.

Sempre empurrando a montaña na
procura dunha emoción. Unha e outra
vez reclamándoa para poñelo todo en
chamas ao estilo de droga tropical: o
carbón como piña colada, as cinzas
froita da paixón e o gas, guaraná que
nos manterá en trance ata o final. (…)
Nos fragmentos está o todo e non no
todo os fragmentos: a sublimación do
singular. O demais é cortiza chea de
soidade que non alimenta a verdade.

Siempre empujando la montaña en la
búsqueda de una emoción. Una y otra
vez reclamándola para ponerlo todo
en llamas al estilo de droga tropical: el
carbón como piña colada, las cenizas
fruta de la pasión y el gas, guaraná que
nos mantendrá en trance hasta el final.
(…) En los fragmentos está el todo y no
en el todo los fragmentos: la sublimación
del singular. Lo demás es corteza llena
de soledad que no alimenta la verdad.

Orquestra Galega
de Liberación
gal.

cast.

Presentación e estrea absoluta da
Orquestra Galega de Liberación, un
ensemble de 16 músicos residentes en
Galicia reunidos en torno á música de
vangarda, á busca de novas formas de
creación espontánea e á improvisación
como fonte de investigación. Un elenco
que non precisa presentación ao estar
constituído por artistas e intérpretes
recoñecidos nos distintos eidos da
música clásica, do jazz, das músicas de
vangarda e da performance. 16 músicos
cun percorrido vital e unha traxectoria
internacional que en poucas ocasións
atopamos agromando un proxecto tan
contemporáneo e tan ancorado no noso
hábitat musical de vangarda.

Presentación y estreno absoluto de la
Orquestra Galega de Liberación, un
ensemble de 16 músicos residentes en
Galicia reunidos en torno a la música
de vanguardia, a la búsqueda de
nuevas formas de creación espontánea,
y a la improvisación como fuente de
investigación. Un elenco que no necesita
presentación al estar formado por
artistas e intérpretes reconocidos en los
distintos campos de la música clásica,
del jazz, de las músicas de vanguardia
y de la performance. Son 16 músicos
con un recorrido vital y una trayectoria
internacional que en pocas ocasiones
encontramos conformando un proyecto
tan contemporáneo y tan anclado en
nuestro hábitat musical.
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A Orquestra Galega de Liberación parte
de material composto e arranxado para a
ocasión, ao cal se lle suman as técnicas
de improvisación dirixida, tales como o
soundpainting, unha linguaxe de signos
aplicada á composición multidisciplinar
en tempo real. É unha técnica creada
nos anos setenta en Nova York e que
Xacobe Martínez Antelo aprendeu e
perfeccionou directamente da man do
seu creador Walter Thompson.

La Orquesta Galega de Liberación parte
de material compuesto y arreglado para la
ocasión, al cual se le suman las técnicas
de improvisación dirigida, tales como el
soundpainting, un lenguaje de signos
aplicado a la composición multidisciplinar
en tiempo real. Es una técnica creada
en los años setenta en Nueva York y que
Xacobe Martínez Antelo aprendió
y perfeccionó directamente de la mano
de su creador Walter Thompson.

Adriana
Pazos
Ottón
DOMINGO 13/09

11.30_Parque de Belvís
Taller de performance
para nenos e nenas

SÁBADO 12/09

19.30_Teatro Principal
Orquestra Galega de Liberación
Estrea absoluta

20.45 [voces]
Encontro cos artistas
Xacobe Martínez Antelo
(contrabaixo e dirección)
Max Gómez (batería)
LAR Legido (batería)
Javier Pereiro (trompeta)
Olivier Cano (saxo alto)
Xosé Miguélez (saxo tenor)
Diego Alonso (saxo tenor)
Rosolino Marinello (clarinete baixo)
Rubén Fernández (voz)
Faia Díaz (voz)
Antonio Bravo (guitarra)
Manuel Cebrián (guitarra)
Elena Vázquez (violín)
María José Pámpano (viola)
Macarena Montesinos (violoncello)
Saúl Puga (contrabaixo)
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A instalación como proposta artística
é unha instancia que invita a observar,
a pensar, a dar novos significados ás
cousas, manipular e transmutar. É aquí
onde a arte dende a súa perspectiva
contemporánea entra en diálogo cunha
proposta estética e pedagóxica nun
contexto relacional a través do xogo
libre. Interviremos o espazo do parque
de Belvís por medio de arquitecturas
efémeras construíndo un labirinto,
invitándonos, por unha banda a
reflexionar e resignificar; e por outro
a percorrer, inmiscuirnos e incluso
transformar o espazo que nos rodea, a
construír e destruír; entrando no xogo
simbólico “do como se” ou “se esto fose”.

La instalación como propuesta artística
es una instancia que invita a observar,
pensar, a dar nuevos significados a las
cosas, manipular y transmutar. Es aquí
donde el arte desde su perspectiva
contemporánea entra en diálogo con
una propuesta estética y pedagógica
en un contexto relacional a través del
juego libre. Intervendremos el espacio
del parque de Belvís por medio de
arquitecturas efímeras construyendo
un laberinto, invitándonos, por un
lado a reflexionar y resignificar; y por
otro a recorrer, inmiscuirnos e incluso
transformar el espacio que nos rodea, a
construir y destruir; entrando en el juego
simbólico “del como sí” o “si esto fuera”.

A actividade invita ao xogo é a
investigación, activando espazos,
conectando a arquitectura propia do
parque coa acción performativa de
habitar, transcurrir, construír, e entrar en
contacto co que nos rodea.

La actividad invita al juego y la
investigación, activando espacios,
conectando la arquitectura propia del
parque con la acción performativa de
habitar, trascurrir, construir, y entrar en
contacto con lo que nos rodea.
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Menina
arroutada

DOMINGO 13/09

13.00_Parque de Belvís
Olalla Cociña. Unha tu.
Acción poética e musical

DOMINGO 13/09

13.00_Parque de Belvís
Menina arroutada. Pica-me um peito
(e nom é o direito)

gal.

cast.

Menina arroutada presenta Pica-me um
peito (e nom é o direito), unha poesía
loopeada ou picada de poemas musicais
con versos de mulheres que ama; unha
sesión da deusa da Poesía (a Música).
Impro de Versos loopeados de Marinha
López Varela, Iris Carro González,
Virgine Despentes, Xiana Arias, Raida
Rodríguez Mosquera, Lupe Gómez
e María Rosendo Priego.

Menina arroutada presenta Pica-me um
peito (e nom é o direito), una poesía
loopeada o picada de poemas musicales
con versos de mujeres que ama; una
sesión de la diosa de la Poesía (la
Música). Impro de Versos loopeados
de Marinha López Varela, Iris Carro
González, Virgine Despentes, Xiana
Arias, Raida Rodríguez Mosquera,
Lupe Gómez y María Rosendo Priego.

Olalla Cociña
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Olalla Cociña presenta a acción poética
e musical Unha tu, un alucinamento
do desdobramento. Coma un loop que
se repite e se responde a si mesmo, a
poeta crea un monólogo a dúas voces
que son a mesma voz, un unísono, e,
ademais, outra distinta. “Escoitando
desde a porta deixo o meu corpo
elevarse, ao fin sen peso, cheo de
osíxeno e campaíñas que tintinan: en
realidade non soan pero sei como soan.
Desdóbrome e sobrevoo, estou enriba
de min, observando desde o teito do
cuarto como durmo. E doume algo de
medo, coma nun cadro de Delvaux”.

Olalla Cociña presenta la acción poética
y musical Unha tu, una alucinación del
desdoblamiento. Como un loop que
se repite y se responde a sí mismo, un
monólogo a dos voces que son la misma
voz, un unísono, y, además, otra distinta.
Escuchando desde la puerta dejo a mi
cuerpo elevarse, al fin sin peso, lleno
de oxígeno y campanitas que tintinean:
en realidad no suenan, pero se cómo
suenan. Me descubro y sobrevuelo,
estoy encima de mí, observando cómo
duermo desde el techo del cuarto. Y me
doy algo de miedo, como en un cuadro
de Delvaux”.

17

cast.

Concierto Menú, es un proyecto ad
hoc de la artista visual Marta Fernández
Calvo que consiste en un recital de
recetas sonoras. La variedad de sonidos
que genera la elaboración de una receta
es el hilo conductor de un proyecto
multidisciplinar que cuestiona las fuentes
y la transmisión de conocimiento y que
propone la experiencia vital como forma
de aprendizaje. Durante las semanas
previas al evento, la artista seleccionó
recetas típicas de las vecinas y vecinos
de la ciudad. Una vez realizada la
selección, la artista grabó el sonido de
cada participante ejecutando su plato
en su cocina. Los sonidos de cada

receta serán transformados en piezas
musicales por diferentes compositores
que serán, a su vez, intérpretes
de sus piezas en el concierto. Los
compositores/intérpretes de Concierto
Menú son: la música viguesa Su Garrido
Pombo, el músico Paulo Pascual y la
cantante santiaguesa Faia Díaz.

DOMINGO 13/09

20.00_Teatro Principal
Marta Fernández Calvo.
Concerto Menú
Con Su Garrido Pombo,
Paulo Pascual e Faia Díaz
Estrea en Galicia

Marta
Fernández Calvo

21.00 [voces]
Encontro cos artistas

gal.

Concerto Menú é un proxecto ad hoc da artista visual Marta
Fernández Calvo que consiste nun recital de receitas sonoras.
A variedade de sons que xera a elaboración dunha receita
é o fío condutor do proxecto multidisciplinar que cuestiona
as fontes e a transmisión de coñecemento e que propón
a experiencia vital como forma de aprendizaxe. Durante as
semanas previas ao evento, a artista seleccionou receitas
típicas da veciñanza da cidade. Unha vez realizada a selección,
a artista gravou o son de cada participante executando o
seu prato na súa cociña. Os sons de cada receita serán
transformados en pezas musicais por diferentes compositores
que serán, á súa vez, intérpretes das súas pezas no concerto.
Os compositores/intérpretes de Concerto Menú son:
a música viguesa Su Garrido Pombo, o músico Paulo
Pascual e a cantante santiaguesa Faia Díaz.
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19

Pablo Fidalgo
gal.

cast.

O creador escénico, escritor e
comisario de artes en vivo Pablo Fidalgo
presenta Qualcosa nascerà da noi,
unha peza escénica para espazos non
convencionais, con posibilidade de
adaptación a cada espazo concreto.
A peza está interpretada por Juan
Loriente como único actor e foi realizada
dentro do programa de bolsas da Real
Academia de España en Roma.

El creador escénico, escritor y
comisario de artes en vivo Pablo Fidalgo
presenta Qualcosa nascerà da noi,
una pieza escénica para espacios no
convencionales, con posibilidad de
adaptación a cada espacio concreto. La
pieza está interpretada por Juan Loriente
como único actor y fue realizada dentro
del programa de becas de la Real
Academia de España en Roma.

En palabras do artista “pouco tempo
despois de chegar a Roma, alguén que
coñecía o meu traballo co documental
e coa miña historia familiar, puxo nas
miñas mans unha correspondencia. Eran
cintas de casete gravadas por un home
que falaba a unha muller. Ao longo de
30 anos enviou esas cintas a América,
e nelas contábase o que parecía unha
intensa e estraña historia de amor. Eran
moitas horas de material, e eu debería
decidir se tiñan algún valor e se quería
facer algo con iso”.

En palabras del artista “poco tiempo
después de llegar a Roma, alguien que
conocía mi trabajo con el documental
y con mi historia familiar, puso en mis
manos una correspondencia. Eran cintas
de casete grabadas por un hombre
que hablaba a una mujer. A lo largo de
30 años envió esas cintas a América, y
en ellas se contaba lo que parecía una
intensa y extraña historia de amor. Eran
muchas horas de material, y yo debería
decidir si tenían algún valor y si quería
hacer algo con ello”.

MARTES 15/09

18.30_Terraza CGAC
Pablo Fidalgo.
Qualcosa nascerà da noi
con Juan Loriente
Estrea en España

19.30 [voces]
Encontro co artista

MÉRCORES 16/09

18.30_Terraza CGAC
Pablo Fidalgo.
Qualcosa nascerà da noi
con Juan Loriente

20

Ver  tixe
Sonora

MÉRCORES 16/09

21.00_Auditorio de Galicia,
Sala Mozart
Concerto de Vertixe Sonora

gal.

cast.

Vertixe Sonora interpretará obras
presentes na mostra Mirar o
son. Notación gráfica na música
contemporánea, coincidindo coa súa
celebración no Auditorio de Galicia.
O programa ofrece un pequeno
percorrido por obras de moi diversas
orixes e definicións formais. Obras que,
partindo de concepcións moi distintas,
coinciden no significativo compoñente
visual da súa notación que, en ocasións,
está ao mesmo nivel que o sonoro
ou mesmo pode ser preponderante.
Poderanse escoitar pezas de artistas
que xa poden considerarse clásicos
contemporáneos, como poden ser
Juan Hidalgo, Toru Takemitsu ou Annea
Lockwood, xunto a obras de artistas máis
novos, como Catherine Kontz, Michelle
Agnes Magalhaes ou Eduardo Partida.

Vertixe Sonora interpretará obras
presentes en la exposición Mirar
o son. Notación gráfica na música
contemporánea, coincidiendo con su
celebración en el Auditorio de Galicia.
El programa ofrece un pequeño recorrido
por obras de muy diversos orígenes
y definiciones formales. Obras que,
partiendo de concepciones muy distintas,
coinciden en el significativo componente
visual de su notación que, en ocasiones,
está al mismo nivel que el sonoro o
incluso puede ser preponderante. Se
podrán escuchar piezas de artistas
que ya pueden considerarse clásicos
contemporáneos, como pueden ser
Juan Hidalgo, Toru Takemitsu o Annea
Lockwood, junto a obras de artistas más
jóvenes, como Catherine Kontz, Michelle
Agnes Magalhaes o Eduardo Partida.
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Mirar o son.
Notación gráfica na
música contemporánea

cast.

La exposición Mirar o son, que recoge
más de doscientos documentos,
propone un acercamiento a las nuevas
formas de notación musical que
surgen aproximadamente a mediados
del siglo XX hasta la actualidad. Se
muestran ejemplos de partituras no
convencionales en las que predomina
su dimensión visual, o que adoptan
lenguajes y sistemas de notación
no normalizados. Estas partituras
responden a necesidades de notación
que son una consecuencia de nuevas
formas musicales, de nuevos procesos
compositivos, de las exigencias de
notación de las formas extendidas de
interpretación, de la ampliación de los

materiales sonoros empleados o incluso,
en ocasiones, del uso de la escritura
o la creación visual como ámbito de
experimentación compositiva.
Muchas de las partituras expuestas, más
allá de su posible translación sonora,
pueden considerarse como pura imagen,
pudiendo ser valoradas desde criterios
plásticos; de hecho, encontramos
ejemplos de obras concebidas no para
su interpretación musical, sino para ser
resueltas en la evocación sonora que
pudiesen provocar en el espectador,
en una posible “experiencia sonora”
surgida de su visión; es el caso de la
denominada “música visual”.

gal.

A exposición Mirar o son, que recolle
máis de douscentos documentos,
propón un achegamento ás novas
formas de notación musical que
xorden aproximadamente a mediados
do século XX ata a actualidade.
Móstranse exemplos de partituras non
convencionais nas que predomina
a súa dimensión visual, ou que
adoptan linguaxes e sistemas de
notación non normalizados. Estas
partituras responden a necesidades
de notación consecuencia de novas
formas musicais, de novos procesos
compositivos, das esixencias de
notación das formas estendidas de
interpretación, da ampliación dos

22

materiais sonoros empregados ou
mesmo, en ocasións, do uso da
escritura ou a creación visual como
ámbito de experimentación compositiva.
Moitas das partituras expostas, máis
aló da súa posible translación sonora,
poden considerarse como pura imaxe,
podendo ser valoradas dun xeito
plástico; de feito, atopamos exemplos
de obras concibidas non para a súa
interpretación musical, senón para
resolverse na evocación sonora que
puidesen provocar no espectador, nunha
posible “experiencia sonora” xurdida
da súa visión: é o caso da denominada
“música visual”.

MÉRCORES 16/09

20.00_Auditorio de Galicia,
Sala de exposicións
Inauguración da exposición Mirar o son.
Notación gráfica na música contemporánea
Comisariado: Ignacio Barcia
e Iñaki Martínez Antelo
16/09–15/11 2020
luns-domingo: 10.00–14.00 / 16.00–20.00
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Manuel Eirís
gal.

A partir do skate e a contracultura asociada ao mundo
da patinaxe, Manuel Eirís compón unha serie de debuxos
realizados a través dun procedemento de pintura que
quere achegarse ao accidental replicando o rastro
deixado pola acción de patinar. Se nas táboas o rastro é
unha falta de pintura provocada polo roce da táboa contra
as superficies da cidade ou os parques de skate, nas
pezas presentadas por Manuel Eirís o proceso é o inverso.
Os papeis colocados estratexicamente na superficie da
táboa que sofre a acción de roce son coloreados pola
acción do papel de calco que o artista presiona de xeito
accidental mentres realiza trucos de patinaxe.

XOVES 17/09

18.00 / 19.00 (2 sesións)
_Fundación DIDAC
Performance de María Roja

XOVES 17/09

20.00_Fundación Granell
Inauguración da exposición
Manuel Eirís
Comisariado: Mónica Maneiro

María Roja

24

gal.

cast.

A artista visual e performer María Roja
presenta unha acción en relación
coa exposición de Christian García
Bello, Pongo mi pie desnudo en el
umbral. A súa obra xira en torno ao
corpo como contedor do íntimo á vez
que arquitectura social e política, cun
marcado interese nos seus procesos de
apropiación, incorporación e transmisión
do coñecemento inmaterial, así como na
súa potencia como elemento subversivo
e de resistencia.

La artista visual y performer María Roja
presenta una acción en relación con la
exposición de Christian García Bello,
Pongo mi pie desnudo en el umbral.
Su obra gira en torno al cuerpo como
contenedor de lo íntimo a la vez que
la arquitectura social y política, con un
marcado interés en sus procesos de
apropiación, incorporación y transmisión
del conocimiento inmaterial, así como en
su potencia como elemento subversivo
y de resistencia.

25

Lar
Legido

XOVES 17/09

20.40_Terraza Fundación Granell
Concerto de Lar Legido a partir da
obra de Manuel Eirís

gal.

cast.

A partir del skate y la contracultura
asociada al mundo del patinaje, Manuel
Eirís compone una serie de dibujos
realizados a través de un procedimiento
de pintura que quiere acercarse a lo
accidental replica el rastro dejado en
estos dibujos por la acción de patinar.
Si en estas tablas el rastro es una
falta de pintura provocada por el roce
de la tabla contra las superficies de
la ciudad o los parques de skate, en
estas piezas presentadas por Manuel
Eirís el proceso es el inverso. Los
papeles colocados estratégicamente
en la superficie de la tabla que sufre la
acción del roce son coloreados por la
acción del papel de calco que el artista
presiona de forma accidental mientras
realiza trucos de patinaje.
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Lar Legido, batería, investigador sonoro
e performer, improvisará na Fundación
Granell unha serie de pezas musicais
en relación coas obras realizadas por
Manuel Eirís, unha serie de debuxos
producidos a través do rastro deixado
pola acción de patinar. Pioneiro no
movemento da improvisación libre
en Galicia, Lar Legido colleitou unha
prolífica carreira artística colaborando
con numerosos grupos e artistas,
realizando un gran número de concertos,
gravacións, xiras internacionais e
participando en prestixiosos festivais de
todo o mundo.
cast.

Lar Legido, batería, investigador sonoro
y performer, improvisará en la Fundación
Granell una serie de piezas musicales
en relación con las obras realizadas
por Manuel Eirís, una serie de dibujos
producidos a través del rastro dejado
por la acción de patinar. Pionero en el
movimiento de la improvisación libre en
Galicia, Lar Legido cosechó una prolífica
carrera artística colaborando con
numerosos grupos y artistas, realizando
un gran número de conciertos,
grabaciones, giras internacionales y
participando en prestigiosos festivales
de todo el mundo.

27

La
Ribot

VENRES 18/09

19.00_Vestíbulo CGAC
Inauguración da exposición
La Ribot. Manual de uso
Comisariado: Iñaki Martínez Antelo
18/09 2020–10/01/2021
martes-domingo: 11.00–20.00

cast.

Manual de uso es una exposición
de La Ribot en la que se muestra un
recorrido por sus trabajos de los últimos
veinte años. Las obras que integran
la exposición están, como todo su
trabajo, en unión compacta de la danza
con las artes visuales. Para una artista
que se mueve entre ambos mundos,
entre teatros, auditorios, salas de
exposiciones, museos e incluso ferias
de arte, muchas de sus creaciones
han sido concebidas en estas
oportunidades que tiene para poder
abordar diferentes trabajos en los que
uno de los condicionantes principales es
la temporalidad, una cuestión que será

abordada en este proyecto en el CGAC,
en el que podremos ver en directo
la Pièce distinguée nº45, además
de algunas de sus obras en vídeo,
instalaciones y fotografías.
El trabajo de La Ribot está estructurado
en un sistema que le permite investigar,
expandir y cuestionar los límites
espaciales y temporales de la danza y
dejar atrás las fronteras entre público
y artista, reconociendo también la figura
de los técnicos y de los figurantes.
La artista conversará en el CGAC sobre
eso con el comisario de la exposición
Iñaki Martínez Antelo.

19.30_Auditorio CGAC
[voces] Conversa con La Ribot

©BAKGregory Batardon

20.30_Vestíbulo CGAC
La Ribot. Pièce distinguée n°45

gal.

Manual de uso é unha exposición de
La Ribot na que se mostra un percorrido
polos seus traballos dos últimos
vinte anos. As obras que integran a
exposición están, como todo o seu
traballo, en unión compacta da danza
coas artes visuais. Para unha artista que
se move entre ambos os mundos, entre
teatros, auditorios, salas de exposicións,
museos e mesmo feiras de arte, moitas
das súas creacións foron concibidas
nestas oportunidades que ten para
poder abordar diferentes traballos nos
que un dos condicionantes principais é
a temporalidade, unha cuestión que será
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tratada neste proxecto no CGAC, no
que poderemos ver en directo a Pièce
distinguée nº45, ademais dalgunhas das
súas obras en vídeo, instalacións
e fotografías.
O traballo de La Ribot está estruturado
mediante un sistema que lle permite
investigar, expandir e cuestionar os límites
espaciais e temporais da danza e deixar
atrás as fronteiras entre público e artista,
recoñecendo tamén a figura dos técnicos
e dos figurantes. A artista conversará
no CGAC sobre iso co comisario da
exposición Iñaki Martínez Antelo.
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Entradas para os eventos

32

gal.

cast.

As entradas de Plataforma. Festival de
artes performativas son todas de balde
pero cómpre facer a reserva previa para
cada acción dende a páxina web do
festival (plataforma.gal).

Las entradas de Plataforma. Festival de
artes performativas son todas gratuitas
pero es necesario realizar la reserva
previa para cada acción desde la página
web del festival (plataforma.gal).

Lembra que debido aos protocolos
sanitarios en relación ao COVID-19
debes presentarte nos espectáculos
30 minutos antes do seu inicio.
A reserva de entradas será sempre
nominativa e en caso de non poder
asistir rogámosche o comuniques
no correo electrónico plataforma@
performa.gal para que outro poida
ocupar o teu asento. Lembra que esta
situación fai que os aforos para os
espectáculos sexan moi limitados e
por iso non nos gustaría que quedaran
sitios baleiros.

Recuerda que debido a los protocolos
sanitarios en relación al COVID-19
debes presentarte en los
espectáculos 30 minutos antes
de su inicio. La reserva de entradas
será siempre nominativa y en caso
de no poder asistir te rogamos
lo comuniques en el email
plataforma@performa.gal para que
otro pueda ocupar tu asiento. Recuerda
que esta situación hace que los aforos
para los espectáculos sean muy
limitados y por eso no nos gustaría que
quedasen sitios vacíos.

Dende o festival Plataforma queremos
que todos esteades seguros mentres
gozades dos espectáculos e por
este motivo lembrámosvos revisedes
detidamente o protocolo COVID-19,
ao igual que as normas de seguridade
que atoparedes visibles en cada un dos
espazos do festival.

Desde el festival Plataforma queremos
que todos estéis seguros mientras
disfrutáis de los espectáculos y
por ese motivo os recordamos que
reviséis detenidamente el protocolo
COVID-19, al igual que las normas de
seguridad que encontraréis visibles en
cada uno de los espacios del festival.

Antes de asistir rogámosvos que
cumprimentedes o formulario de
saúde que vos remitiremos 48 horas
antes do inicio do espectáculo.

Antes de asistir os rogamos que
cumplimentéis el formulario de salud
que os remitiremos 48 horas antes del
inicio del espectáculo.

Moitas grazas por asistir ao
festival Plataforma. Se precisas
información adicional podes escribir
a plataforma@performa.gal e
resolveremos as túas dúbidas.

Muchas gracias por asistir al
festival Plataforma. Si necesitas
información adicional puedes escribir
a plataforma@performa.gal y
resolveremos tus dudas.

Protocolo
COVID-19
gal.

cast.

1. A máscara é obrigatoria en todos os
espazos do festival.
2. É obrigatoria a desinfección de
mans en todos os accesos.
3. É obrigatorio manter a distancia de
seguridade nos accesos e saídas e
non deterse nos espazos de tránsito.
4. É obrigatorio respectar a distancia
entre público asistente marcada polo
festival para cada evento.
5. Deberán seguirse os carrís de
circulación nos accesos e saídas.
6. Se mostras síntomas, deberás
abandonar o recinto.

1. La mascarilla es obligatoria en todos
los espacios del festival.
2. Es obligatoria la desinfección de
manos en todos los accesos.
3. Es obligatorio mantener la distancia de
seguridad en los accesos y salidas y
no detenerse en los espacios de tránsito.
4. Es obligatorio respetar la distancia
entre público asistente marcada por el
festival para cada evento.
5. Deberán seguirse los carriles de
circulación en los accesos y salidas.
6. Si muestras síntomas, deberás
abandonar el recinto.

O incumprimento das normas implicará
a expulsión do recinto.

El incumplimiento de las normas
implicará la expulsión del recinto.

En caso de notar síntomas como
tose seca, febre ou dor de cabeza
non acudas ao evento.

En caso de notar síntomas como
tos seca, fiebre o dolor de cabeza
no acudas al evento.

A Xunta de Galicia estableceu unha
serie de normas sobre a actuación ante
síntomas da COVID-19 de obrigado
cumprimento para toda a Comunidade
Autónoma. Máis información en:
coronavirus. sergas.gal

La Xunta de Galicia ha establecido una
serie de normas sobre la actuación ante
síntomas de la COVID-19 de obligado
cumplimiento para toda la Comunidad
Autónoma. Más información en:
coronavirus.sergas.gal

Ademais, se viaxas para asistir ao
festival Plataforma desde algún dos
puntos considerados de alta incidencia
pola COVID-19 lembra que debes
comunicalo no rexistro de viaxeiros da
Xunta de Galicia durante as primeiras
24 horas de chegada a Galicia.

Además, si viajas para asistir al festival
Plataforma desde alguno de los puntos
considerados de alta incidencia por
la COVID-19 recuerda que debes
comunicarlo en el registro de viajeros de
la Xunta de Galicia durante las primeras
24 horas de llegada a Galicia.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
10–18 SETEMBRO 2020
CABELLO/CARCELLER
VERTIXE SONORA
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