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O 25 de novembro de 2015 once artistas contemporáneas saían 
á rúa de forma simultánea tomando espazos públicos de dez 
concellos da provincia de Pontevedra cunha premisa: transfor-
mar o seu traballo artístico nun grito de denuncia. Nacía así o 
programa “Mulleres en acción. Violencia zero” da Deputación 
de Pontevedra, que, apoiando e visibilizando o talento das 
creadoras contemporáneas, en estreita colaboración coa cida-
danía, poñía o foco sobre a tremenda lacra de violencia ma-
chista que azouta cada día a nosa sociedade. Tras unha exitosa 
primeira edición, o 24 de novembro de 2016 arrincaba en Vigo 
a segunda, que medrou en número de accións e de municipios 
implicados, ademais de nas disciplinas englobadas: danza, 
teatro, graffiti, música e poesía, sumándose á performance, xa 
protagonista do programa.

Así, 35 accións despois, que supuxeron a participación activa 
de centos de persoas da man de creadoras de referencia no 
eido da acción artística, “Mulleres en acción. Violencia zero” 
foi foco informativo e ocupou portadas e espazos de relevan-
cia nos medios de comunicación, non só locais senón rexionais 
e mesmo nacionais. O hashtag #ViolenciaZero tivo milleiros 
de impactos nas redes sociais e provocou unha grande inte-
racción co público, especialmente entre a xente máis nova. O 
obxectivo estaba máis que cumprido. Pero, coma sempre, tras 
a acción toca a reflexión e a reacción para que o programa siga 
medrando e se espallen o seu alcance e impulso.

A terceira edición, que comeza en novembro de 2017, des-
envolvida desde o Servizo de Igualdade da Deputación de 
Pontevedra, comprende un total de 25 novas accións que se 
realizarán ao longo dos 12 meses do ano en 25 concellos da 
provincia: poesía (Antía Otero, Carmen Quinteiro, Tamara An-
drés e Olalla Cociña), música (Uxía, Wöyza e o grupo Dúas), 
graffiti (Lara Torres, Minia, Paula Fraile e a cooperativa Cestola 
na Cachola), danza contemporánea (Amparo Novas e o grupo 
Exire), acción escénica (Nieves Rodríguez, Mónica Caamaño, 
Sonia Rúa, Gena Baamonte e o grupo Inherente Teatro) e per-
formance (Ana Matey, Mar Caldas, Isabel León, Sonia Tourón, 
Verónica Ruth Frías, Rita Rodríguez e Elisa Miravalles). Todo un 
ano visibilizando esta realidade, en contacto e coa colabora-
ción do alumnado de centros escolares, asociacións de mulle-
res, diversos colectivos, corporacións municipais e toda a di-
versidade de público que se pode focalizar nunha praza, nunha 
rúa, nun lugar de tránsito. E a través do empoderamento da 
muller no eido cultural e artístico.

O obxectivo? Que as palabras que conforman o título do pro-
grama se transformen algún día en realidade e celebremos 
a igualdade. Entón todas as artistas que participaron neste 
proxecto saberán que o seu traballo achegou un gran de area 
na loita para facer do mundo un lugar máis xusto, un lugar me-
llor, libre de violencias.
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Sobre a fraxilidade. 
ANA MATEY
(Madrid,1978)
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Sobre o acto de desprazar e o estado do 
desprazamento, durante a residencia en 

Saari da Fundación Kone (Finlandia).
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Currículo

Artista visual, intérprete, fotógrafa e dinamizadora cultural. 
Estudou Comunicación, Imaxe, Fotografía e Danza Butoh. 
A súa carreira profesional comezou no 2001 coa súa 
primeira exposición individual. No 2004 internouse na arte 
de acción, primeiro a través da cámara e posteriormente, 
a partir do 2006, en vivo. A súa obra amosouse en museos, 
galerías, teatros e espazos independentes por España, 
Europa, México, República Dominicana, Canadá, Marrocos, 
Indonesia e Xapón, en lugares como o Museo Guggenheim 
(Bilbao), o Centro de Arte FADO (Canadá), o Museo Reina 
Sofía (Madrid), a Galería Sesama (Yogyakarta), a basílica de 
San Marcos (Venecia), o Cine Coliseum (Berlín), o Museo 
de Arte Moderno (Tetuán) ou o Teatro Universum (Helsinki). 
Desde o 2006 dedícase de maneira paralela á creación no 
ámbito da dinamización e da investigación. É a cofundadora 
de El Carromato (2006-2010), colectivo de profesionais da 
fotografía e espazo multidisciplinar no que se xesta ARTÓN 
(2009-2014), un encontro mensual dedicado á arte de acción; 
dos actuais EXCHANGE Live Art xunto a Isabel León (2012), 
proxecto de investigación e creación colectiva; e do MATSU 
Creación (2012), espazo onde se unen arte e natureza. 
Participa periodicamente en debates, charlas e presentacións. 
Nos últimos anos recibiu varios premios e bolsas, entre as que 
destacan a da Fundación Kone en Finlandia e a de EEA da 
Embaixada de Noruega en España. A súa obra está publicada 
en revistas, xornais e catálogos, tanto impresos coma en liña.

obra

Ao pensar na violencia en xeral, e na exercida contra as mulleres 
en particular, venme á cabeza a fraxilidade das persoas ante 
actos que as agriden e as manipulan. A peza indaga nesta 
fraxilidade a través dunha acción poética que non é reflexo, 
non representa nin lle dá solucións a unha problemática 
complexa. Tomar conciencia da nosa fraxilidade, dos nosos 
actos, xestionar as nosas emocións é labor de cada unha das 
persoas que conformamos a sociedade para así mellorala. Un 
camiño trazado que só hai que percorrer.

Currículum

Artista visual, intérprete, fotógrafa y dinamizadora cultural. 
Estudió Comunicación, Imagen, Fotografía y Danza Butoh. 
Su carrera profesional comenzó en el 2001 con su primera 
exposición individual. En el 2004 se internó en el arte de acción, 
primero a través de la cámara y posteriormente, a partir del 
2006, en vivo. Su obra se mostró en museos, galerías, teatros 
y espacios independientes por España, Europa, México, 
República Dominicana, Canadá, Marruecos, Indonesia y Japón, 
en lugares como el Museo Guggenheim (Bilbao), el Centro de 
Arte FADO (Canadá), el Museo Reina Sofía (Madrid), la Galería 
Sesama (Yogyakarta), la basílica de San Marcos (Venecia), el 
Cine Coliseum (Berlín), el Museo de Arte Moderno (Tetuán) 
o el Teatro Universum (Helsinki). Desde el 2006 se dedica de 
manera paralela a la creación en el ámbito de la dinamización 
y de la investigación. Es la cofundadora de El Carromato (2006-
2010), colectivo de profesionales de la fotografía y espacio 
multidisciplinario en el que se gesta ARTÓN (2009-2014), un 
encuentro mensual dedicado al arte de acción; de los actuales 
EXCHANGE Live Art junto a Isabel León (2012), proyecto de 
investigación y creación colectiva; y del MATSU Creación 
(2012), espacio donde se unen arte y naturaleza. Participa 
periódicamente en debates, charlas y presentaciones. En 
los últimos años recibió varios premios y becas, entre las que 
destacan la de la Fundación Kone en Finlandia y la de EEA de 
la Embajada de Noruega en España. Su obra está publicada en 
revistas, periódicos y catálogos, tanto impresos como en línea.

obra

Al pensar en la violencia en general, y en la ejercida contra las 
mujeres en particular, me viene a la cabeza la fragilidad de las 
personas ante actos que las agreden y las manipulan. La pieza 
indaga en esta fragilidad a través de una acción poética que no 
es reflejo, no representa ni le da soluciones a una problemática 
compleja. Tomar conciencia de nuestra fragilidad, de nuestros 
actos, gestionar nuestras emociones es labor de cada una de 
las personas que conformamos la sociedad para así mejorarla. 
Un camino trazado que sólo hay que recorrer.



A última cea. 
verónica ruth frías
(Córdoba, 1978)

8



9

Currículo

Utiliza o disfrace, a maquillaxe e ata a camuflaxe para adquirir 
outras identidades. A través destas ferramentas puidémola 
ver caracterizada de múltiples personaxes.

Frías cóntanos a través das súas pezas aquilo que lle preocupa 
e indigna, facéndonos cuestionar os roles da muller na 
sociedade actual, reafirmando a posición desta nun mundo 
de homes e, no seu caso e máis concretamente, no mundo 
da arte. 

Traballa principalmente coa performance e utiliza o vídeo e a 
fotografía para deixar constancia das accións efémeras. Desde 
hai algo máis de 4 anos válese de ferramentas coma Facebook 
para propoñer obras colectivas, nas que pide a participación 
aberta e libre. 

Das súas obras sempre se desprende un toque de humor 
malandro que as caracteriza. Traballadora incansable, di que 
aínda que lle falten os dentes seguirá dando guerra.

obra

A última cea, ideada por Leonardo da Vinci a finais do século 
XV para a capela de Santa Maria delle Grazie, en Milán, 
serve como referente para esta performance. Verónica Ruth 
Frías colle emprestada a escenografía do famoso fresco pero 
substitúe as figuras masculinas por femininas: agora só hai 
“apóstolas”, mulleres das diferentes manifestacións artísticas 
e culturais da cidade, algunhas delas tamén nais, o que supón 
outro punto de inflexión nunha iconografía que experimentou 
poucas variacións sobre a canónica.

A performance comeza cunha escena estática que imita as 
poses da obra de Leonardo e na que todas as intérpretes 
permanecen inmóbiles, impasibles e expectantes. Esta 
quietude reflexiva dá paso, nun momento dado, ao 
movemento e á desorde provocada pola entrada das fillas 
daquelas participantes que son nais, rompendo o silencio e a 
paz que reinaba ata ese momento.

Currículum

Utiliza el disfraz, el maquillaje y hasta el camuflaje para 
adquirir otras identidades. A través de estas herramientas la 
hemos podido ver caracterizada de múltiples personajes.

Frías nos cuenta a través de sus piezas aquello que le 
preocupa e indigna, haciéndonos cuestionar los roles de la 
mujer en la sociedad actual, reafirmando la posición de ésta 
en un mundo de hombres y, en su caso y más concretamente, 
en el mundo del arte. 

Trabaja principalmente con la performance y utiliza el vídeo y 
la fotografía para dejar constancia de las acciones efímeras. 
Desde hace algo más de 4 años se vale de herramientas 
como Facebook para proponer obras colectivas, en las que 
pide la participación abierta y libre. 

De sus obras siempre se desprende un toque de humor 
gamberro que las caracteriza. Trabajadora incansable, dice 
que aunque le falten los dientes seguirá dando guerra.

obra

La última cena, ideada por Leonardo da Vinci a finales del siglo 
XV para la capilla de Santa Maria delle Grazie, en Milán, sirve 
como referente para esta performance. Verónica Ruth Frías coge 
prestada la escenografía del famoso fresco pero sustituye las 
figuras masculinas por femeninas: ahora sólo hay “apóstolas”, 
mujeres de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales 
de la ciudad, algunas de ellas también madres, lo que supone 
otro punto de inflexión en una iconografía que experimentó 
pocas variaciones sobre la canónica.

La performance comienza con una escena estática que imita las 
poses de la obra de Leonardo y en la que todas las intérpretes 
permanecen inmóviles, impasibles y expectantes. Esta calma 
reflexiva da paso, en un momento dado, al movimiento y al 
desorden provocado por la entrada de las hijas de aquellas 
participantes que son madres, rompiendo el silencio y la paz 
que reinaba hasta ese momento.



o devezo da balea. acción poética/
TAMARA ANDRÉS
(Combarro, 1992)
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Currículo

Compaxina a escrita coa tradución, a interpretación e 
a actividade docente. Actualmente prepara a súa tese 
sobre o concepto de tradución privada na poesía galega 
contemporánea de autoría feminina.

No ano 2015 gañou o Premio de Poesía O Facho co poemario 
Nenæspiraes, publicado con posterioridade co selo da 
editorial Medulia. O seu texto Xogos surrealistas foi destacado 
polo xurado nos Premios da Universidade de Vigo en 2014. 
Nestes premios conseguiu o segundo galardón co poemario 
Recuperar as mans en 2017, ano no que gañou o segundo 
premio do Certame Díaz Jácome de Mondoñedo coa obra O 
suicidio da camelia. Ademais no 2017 publicará os poemarios 
Corpo de Antiochia coa editorial Galaxia e Habit(u)ar las casas 
con LeTour1987. En prosa tamén obtivo diversos premios e 
publicou Amentalista.

obra

“É nena”,/dixo o home./Intuín entón/que non habería 
espazo/para o baleiro entre as miñas falanxes.

A través dos conceptos “casa”, “xardín” ou “mar” a autora 
crea unha narrativa poética persoal da figura feminina, 
onde as imaxes fílmicas cobran especial relevancia. Os 
textos, extraídos dos poemarios Recuperar as mans (título 
recuperado de María Xosé Queizán) e Corpo de Antiochia, 
tecen unha (de)construción da consideración xeral da muller 
no noso contexto. Ao longo da peza móvese o foco sobre a 
capacidade creadora e a liberdade feminina.

Currículum

Compagina la escritura con la traducción, la interpretación 
y la actividad docente. Actualmente prepara su tesis sobre 
el concepto de traducción privada en la poesía gallega 
contemporánea de autoría femenina.

En el año 2015 ganó el Premio de Poesía O Facho con el 
poemario Nenæspiraes, publicado con posterioridad con el 
sello de la editorial Medulia. Su texto Xogos surrealistas fue 
destacado por el jurado en los Premios de la Universidad 
de Vigo en 2014. En estos premios consiguió el segundo 
galardón con el poemario Recuperar as mans en 2017, año en 
el que ganó el segundo premio del Certamen Díaz Jácome 
de Mondoñedo con la obra O suicidio da camelia. Además 
en el 2017 publicará los poemarios Corpo de Antiochia con 
la editorial Galaxia y Habit(u)ar las casas con LeTour1987. En 
prosa también ha obtenido diversos premios y ha publicado 
Amentalista.

obra

“Es niña”,/dijo el hombre./Intuí entonces/que no habría 
espacio/para el vacío entre mis falanges.

A través de los conceptos “casa”, “jardín” o “mar” la autora 
crea una narrativa poética personal de la figura femenina, 
donde las imágenes fílmicas cobran especial relevancia. Los 
textos, extraídos de los poemarios Recuperar as mans (título 
recuperado de María Xosé Queizán) y Corpo de Antiochia, 
tejen una (de)construcción de la consideración general de la 
mujer en nuestro contexto. A lo largo de la pieza se mueve 
el foco sobre la capacidad creadora y la libertad femenina.



meu querido trampantollo. 
sonia tourón
(Pontevedra, 1979)
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Currículo

É doutora con Mención Internacional pola Universidade de 
Vigo e licenciada en Belas Artes (Escultura, 2002, e Deseño 
e Audiovisuais, 2004) pola Facultade de Belas Artes de 
Pontevedra, Universidade de Vigo.
Realizou varias estadías de investigación no estranxeiro, nas 
que impartiu docencia universitaria e colaborou en encontros 
e cursos como coordinadora e conferenciante. Paralelamente 
recibiu varios premios e bolsas, ademais de participar 
en diversos ciclos e eventos de arte e realizar diferentes 
exposicións: Premio da Fundación Pilar e Joan Miró en Mallorca 
pola súa participación en “Tentaciones”, en Estampa’07 (2007); 
Premio Novos Valores da Deputación de Pontevedra (2008); 
Loop’08, International Festival & Fair for Videoart, Barcelona; 
X Mostra Internacional de Arte Contemporánea Unión Fenosa, 
A Coruña; exposición itinerante “Oito_artistas.gal” con sedes 
en España e Portugal (2008-2009); “Muartech: acciones híbridas 
desde el género”, Espacio Menosuno, Madrid (2011); “Suxeitos 
emerxentes: sexualidades e feminismos contemporáneos”, 
Espazo de Intervención Cultural Normal, Universidade da 
Coruña; “Da arte feminina á arte feminista”, Galería A.dFuga, 
Santiago de Compostela (2012); XI Xornadas de Arte de Acción 
Chámalle X, Sala X da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, 
Universidade de Vigo.

obra

O trampantollo, que significa “trampa ante o ollo”, é un 
artificio ou ilusión co que se engana alguén facéndolle ver o 
que non é.

Dentro de todas as posibilidades de alteración da realidade 
ás que nos vemos sometidas na nosa vida diaria, interésannos 
as distorsións do trampantollo e do punto de vista. Estes 
enganos son procedementos que se utilizan no espazo social 
para minimizar ou falsear a nosa perspectiva, conseguindo 
que calquera acción ou situación teña un dobre sentido que 
será interpretado de distinta maneira segundo quen o viva ou 
quen o vexa.

Currículum

Es doctora con Mención Internacional por la Universidad de 
Vigo y licenciada en Bellas Artes (Escultura, 2002, y Diseño 
y Audiovisuales, 2004) por la Facultad de Bellas Artes de 
Pontevedra, Universidad de Vigo.
Realizó varias estancias de investigación en el extranjero, en las 
que impartió docencia universitaria y colaboró en encuentros 
y cursos como coordinadora y conferenciante. Paralelamente 
recibió varios premios y becas, además de participar en diversos 
ciclos y eventos de arte y realizar diferentes exposiciones: 
Premio de la Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca por su 
participación en “Tentaciones”, en Estampa’07 (2007); Premio 
Novos Valores de la Diputación de Pontevedra (2008); Loop’08, 
International Festival & Fair for Videoart, Barcelona; X Mostra 
Internacional de Arte Contemporánea Unión Fenosa, A Coruña; 
exposición itinerante “Oito_artistas.gal” con sedes en España 
y Portugal (2008-2009); “Muartech: acciones híbridas desde 
el género”, Espacio Menosuno, Madrid (2011); “Suxeitos 
emerxentes: sexualidades e feminismos contemporáneos”, 
Espacio de Intervención Cultural Normal, Universidad de A 
Coruña; “Da arte feminina á arte feminista”, Galería A.dFuga, 
Santiago de Compostela (2012); XI Jornadas de Arte de Acción 
Chámalle X, Sala X de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, 
Universidad de Vigo.

obra

El trampantojo, que significa “trampa ante el ojo”, es un 
artificio o ilusión con el que se engaña a alguien haciéndole 
ver lo que no es.

Dentro de todas las posibilidades de alteración de la realidad 
a las que nos vemos sometidas en nuestra vida diaria, nos 
interesan las distorsiones del trampantojo y del punto de 
vista. Estos engaños son procedimientos que se utilizan en el 
espacio social para minimizar o falsear nuestra perspectiva, 
consiguiendo que cualquier acción o situación tenga un doble 
sentido que será interpretado de distinta manera según quien 
lo viva o quien lo vea.



pasillo. 
isabel león
(Cáceres,1974)
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Currículo

Artista visual, dinamizadora cultural independente e docente, 
está licenciada en Belas Artes pola UPV e ten un mestrado 
oficial en Produción e Investigación en Arte pola UGR. A súa 
obra evolucionou desde a fotografía e o vídeo á arte de acción, 
práctica á que se dedica desde 2007 case de maneira exclusiva, 
participando en numerosos festivais, encontros de arte de 
acción e residencias tanto nacionais como internacionais. 
Coordina xunto a Ana Matey o proxecto de investigación en 
comunicación e performance EXCHANGE Live Art. 

“Concibo a creación artística como un acto estreitamente 
vencellado á vida, polo que as miñas obras precisan ser sinceras 
e estar conectadas coas miñas experiencias persoais e a miña 
cotidianidade. Interésame o mínimo e o aparentemente 
insignificante, motor e inspiración do meu traballo, que adoita 
estar vinculado á memoria e ás lembranzas; así coma o sobrio 
en canto a necesidades técnicas e materiais”.

obra

Non lle gusta falar do sufrimento porque lle doe demasiado. 
Non lle resulta fácil crear unha acción sobre un tema que pon 
de manifesto a crueza da especie humana. Considera que é 
algo grave que non pode ignorar aínda que lle custe.

Só sabe que pode falar da violencia sen ser violenta. Só pode 
falar da dor desde o amor. O amor é poder e é forza. Só quere 
imaxinar mulleres poderosas e fortes… Mulleres que rompen, 
atravesan e saen do afogo da violencia. Mulleres que se aman. 

“Para elas (para min) é esta acción” 

Currículum

Artista visual, dinamizadora cultural independiente y 
docente, está licenciada en Bellas Artes por la UPV y tiene 
un máster oficial en Producción e Investigación en Arte por 
la UGR. Su obra evolucionó desde la fotografía y el vídeo al 
arte de acción, práctica a la que se dedica desde 2007 casi 
de manera exclusiva, participando en numerosos festivales, 
encuentros de arte de acción y residencias tanto nacionales 
como internacionales. Coordina junto a Ana Matey el 
proyecto de investigación en comunicación y performance 
EXCHANGE Live Art. 

“Concibo la creación artística como un acto estrechamente 
vinculado a la vida, por lo que mis obras precisan ser sinceras 
y estar conectadas con mis experiencias personales y mi 
cotidianidad. Me interesa lo mínimo y lo aparentemente 
insignificante, motor e inspiración de mi trabajo, que suele 
estar vinculado a la memoria y a los recuerdos; así como lo 
sobrio en cuanto a necesidades técnicas y materiales”.

obra
 

No le gusta hablar del sufrimiento porque le duele demasiado. 
No le resulta fácil crear una acción sobre un tema que pone de 
manifiesto la crudeza de la especie humana. Considera que es 
algo grave que no puede ignorar aunque le cueste.

Sólo sabe que puede hablar de la violencia sin ser violenta. 
Sólo puede hablar del dolor desde el amor. El amor es poder y 
es fuerza. Sólo quiere imaginar mujeres poderosas y fuertes… 
Mujeres que rompen, atraviesan y salen del ahogo de la 
violencia. Mujeres que se aman. 

“Para ellas (para mí) es esta acción” 



palabra en adival. acción poética
antía otero
(A Estrada, 1982)
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Currículo

Tras licenciarse en Historia da Arte e formarse como actriz, 
traballou sobre a práctica escénica e a escrita. Como poeta 
gañou o VII Certame Francisco Añón con De porta un horizonte 
e publicou O son da xordeira en Espiral Maior en 2003, (Retro)
visor en 2010 e O cuarto das abellas (Premio II Gala do Libro 
Galego) en 2016, ambos publicados en Edicións Xerais. A 
súa obra pode lerse tamén en publicacións colectivas como 
Novas de poesía. 17 poetas (Fundación Uxío Novoneyra), De 
cantares hoxe. Os Cantares gallegos de Rosalía de Castro 
no século XXI (Fundación Rosalía de Castro/Radio Galega) e 
Poesía hexágono. Ollada e experiencia. Proposta e resposta 
nas aulas (Editorial Apiario). 

Desde 2014 codirixe Apiario, un proxecto cultural onde se 
tecen obradoiros e cursos de formación literaria e artística cun 
selo editorial independente.

obra

“Para coller a herba seca, pacas rectángulo coma onzas 
de chocolate, ela tíñanos preparados pares de luvas para 
non mancar os dedos. Repartíaos antes de saír ao campo. 
Evitabamos a escusa”.

Isto non quere ser unha homenaxe á muller do rural desde 
unha visión folclórica, pintoresca, edulcorada e paisaxística. 
Isto non é un hashtag, unha localización, unha etiqueta. Si un 
hipervínculo. Isto fala do traballo e da vida. De estar. Do que 
non sae na foto, ou si.

Currículum

Tras licenciarse en Historia del Arte y formarse como actriz, 
ha trabajado sobre la práctica escénica y la escritura. Como 
poeta ganó el VII Certamen Francisco Añón con De porta 
un horizonte y publicó O son da xordeira en Espiral Maior 
en 2003, (Retro)visor en 2010 y O cuarto das abellas (Premio 
II Gala del Libro Gallego) en 2016, ambos publicados 
en Edicións Xerais. Su obra puede leerse también en 
publicaciones colectivas como Novas de poesía. 17 poetas 
(Fundación Uxío Novoneyra), De cantares hoxe. Os Cantares 
gallegos de Rosalía de Castro no século XXI (Fundación 
Rosalía de Castro/Radio Galega) y Poesía hexágono. Ollada e 
experiencia. Proposta e resposta nas aulas (Editorial Apiario). 

Desde 2014 codirige Apiario, un proyecto cultural donde se 
tejen talleres y cursos de formación literaria y artística con un 
sello editorial independiente.

obra

“Para coger la hierba seca, pacas rectángulo como onzas de 
chocolate, ella nos tenía preparados pares de guantes para 
no hacernos daño en los dedos. Los repartía antes de salir al 
campo. Evitábamos la excusa”.

Esto no quiere ser un homenaje a la mujer del rural desde 
una visión folclórica, pintoresca, edulcorada y paisajística. 
Esto no es un hashtag, una localización, una etiqueta. Sí un 
hipervínculo. Esto habla del trabajo y de la vida. De estar. De 
lo que no sale en la foto, o sí.



cofre de maquillaxe. acción poética
olalla cociña
(Lugo, 1979)
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Currículo

Publicou os poemarios As cervicais da memoria (VIII Premio de 
Poesía Avelina Valladares, Fervenza, 2004), Aquí (intemperies) 
(Compostela/Grupo Correo Gallego, 2005), Libro de Alicia 
(VIII Premio Fiz Vergara Vilariño, Espiral Maior, 2008), Ningún 
precipicio (Toxosoutos, 2013; traducido ao castelán para 
Diminutos salvamentos, 2017) e Vestir a noite (XIV Premio de 
Poesía Afundación 2016, Centro PEN Galicia, 2017). A súa obra 
pódese atopar en antoloxías como Das sonorosas cordas. 
15 poetas desde Galicia (Eneida, 2005), Sentimentalismo. 
Antoloxía de referencia. Etapa de implantación (Bubela, 2012), 
Novas de poesía. 17 poetas (Fundación Uxío Novoneyra, 2013) 
ou Punto de ebullición: antología de la poesía contemporánea 
en gallego (Fondo de Cultura Económica, 2015). Entre 2011 e 
2015 coorganizou en Compostela o ciclo de lecturas poéticas 
Picaversos. É xornalista e impartiu obradoiros de animación á 
escritura e á lectura. Forma parte da banda de jangle pop Atrás 
Tigre. 

obra

O ano pasado unha canle pública da televisión marroquí emitiu 
un titorial de maquillaxe para ensinarlles ás mulleres maltratadas 
como camuflar as feridas e os negróns provocados polo 
maltrato das súas parellas ou familiares. Da agresividade destas 
imaxes parte Cofre de maquillaxe, unha reflexión poética sobre 
a ocultación das formas máis sutís do machismo e da violencia 
de xénero, aquelas que pasan desapercibidas diariamente, e a 
manipulación destas nos discursos mediáticos. Dez pasos para 
estar perfectamente pechada dentro dun cofre de maquillaxe.

Currículum

Publicó los poemarios As cervicais da memoria (VIII Premio de 
Poesía Avelina Valladares, Fervenza, 2004), Aquí (intemperies) 
(Compostela/Grupo Correo Gallego, 2005), Libro de Alicia 
(VIII Premio Fiz Vergara Vilariño, Espiral Maior, 2008), Ningún 
precipicio (Toxosoutos, 2013; traducido al castellano para 
Diminutos salvamentos, 2017) y Vestir a noite (XIV Premio de 
Poesía Afundación 2016, Centro PEN Galicia, 2017). Su obra se 
puede encontrar en antologías como Das sonorosas cordas. 
15 poetas desde Galicia (Eneida, 2005), Sentimentalismo. 
Antoloxía de referencia. Etapa de implantación (Bubela, 2012), 
Novas de poesía. 17 poetas (Fundación Uxío Novoneyra, 2013) 
o Punto de ebullición: antología de la poesía contemporánea 
en gallego (Fondo de Cultura Económica, 2015). Entre 2011 y 
2015 coorganizó en Compostela el ciclo de lecturas poéticas 
Picaversos. Es periodista y ha impartido talleres de animación 
a la escritura y a la lectura. Forma parte de la banda de jangle 
pop Atrás Tigre.

obra

El año pasado un canal público de la televisión marroquí 
emitió un tutorial de maquillaje para enseñar a las mujeres 
maltratadas cómo camuflar las heridas y los cardenales 
provocados por el maltrato de sus parejas o familiares. De la 
agresividad de estas imágenes parte Cofre de maquillaxe, una 
reflexión poética sobre la ocultación de las formas más sutiles 
del machismo y de la violencia de género, aquéllas que pasan 
desapercibidas diariamente, y la manipulación de éstas en los 
discursos mediáticos. Diez pasos para estar perfectamente 
encerrada dentro de un cofre de maquillaje.



Pompas 0. 
rita rodríguez
(A Coruña, 1981)
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Currículo

Esta artista galega desenvolveu a súa traxectoria profesional 
ao redor da escultura e da  performance. A súa obra formou 
parte de exposicións individuais, coma “Rita Rodríguez. De 
dentro de”, exposta no MARCO de Vigo, de mostras colectivas 
e tamén de feiras coma Preview Berlin (representada pola DF 
Contemporary Art Gallery). Foi artista residente e investigadora 
en numerosos centros, entre os que destaca o centro de 
investigación en artes visuais HANGAR, en Barcelona. Ademais, 
presentou accións artísticas en escenarios destacados coma a 
sede da Real Academia Danesa das Artes, en Copenhague; 
Maus Hábitos, no Porto; ou  Brakke Grond, en Ámsterdam. 

Doutorouse recentemente en Belas Artes na especialidade 
de arte performativa. Tamén impartiu cursos e obradoiros de 
escultura, deseño e performance na Universidade da Coruña, 
no Centro de Estudos Superiores Universitarios de Galicia, no 
Museo de Arte Contemporánea e noutros centros públicos e 
privados. 

obra

Pompas 0–Lalín (febrero 2018)

Que a ingravidez non borre a memoria;

que a unión faga a forza*...

e doentes, doídas, caladas, mortas ou feridas; 

collan ás do noso alento de a0 e 

…voen… 

(como pompas de xabón).

Rita Rodríguez

*Do latín concordia res parvae crescunt (as cousas pequenas 
florecen na concordia)

Currículum

Esta artista gallega ha desarrollado su trayectoria profesional 
alrededor de la escultura y de la performance. Su obra formó 
parte de exposiciones individuales, como “Rita Rodríguez. 
De dentro de”, expuesta en el MARCO de Vigo, de 
muestras colectivas y también de ferias como Preview Berlin 
(representada por la DF Contemporary Art Gallery). Fue artista 
residente e investigadora en numerosos centros, entre los que 
destaca el centro de investigación en artes visuales HANGAR, 
en Barcelona. Además, ha presentado acciones artísticas en 
escenarios destacados como la sede de la Real Academia 
Danesa de las Artes, en Copenhague; Maus Hábitos, en 
Oporto; o Brakke Grond, en Ámsterdam. 

Se ha doctorado recientemente en Bellas Artes en la 
especialidad de arte performativa. También ha impartido 
cursos y talleres de escultura, diseño y performance en la 
Universidad de A Coruña, en el Centro de Estudios Superiores 
Universitarios de Galicia, en el Museo de Arte Contemporáneo 
y en otros centros públicos y privados. 

obra

Pompas 0–Lalín (febrero 2018)

Que la ingravidez no borre la memoria;

que la unión haga la fuerza*...

y dolientes, dolidas, calladas, muertas o heridas; 

cojan alas de nuestro aliento de a0 y 

…vuelen… 

(como pompas de jabón).

Rita Rodríguez

*Del latín concordia res parvae crescunt (las cosas pequeñas 
florecen en la concordia)



extrema presenza. 
elisa miravalles
(Burgos,1987)
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Currículo

Elisa Miravalles é unha artista visual e de performance, licenciada 
en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid, cun 
mestrado en Investigación, Arte e Creación realizado na mesma 
entidade. Entre os seus últimos traballos de performance 
destacan:

- Cantos como islas, acción realizada no Círculo de Arte de 
Toledo

- Acción-oración-horadación, realizada no VI Encontro de 
Performance Matsu (Madrid, 2017)

- Culiebra, actuación e proxecto realizado durante a Residencia 
de Artistas de Performance en Columbiello (Asturias), 
organizado pola Asociación ACCIÓN!MAD

- Ascenso-descenso en rojo, realizada no festival de Accion 
Spring(t) (Madrid)

- Formas de latir, realizada no Espacio Cultural Nave 73, con 
motivo do festival Femme Journeys, organizado por Pangea 
Cultura (Madrid)

- Pasarela, acción realizada en La Casa del Reloj (Madrid)

- Los restos del impacto, realizada no Festival Internacional 
Acción!MAD

obra

Todas as súas performances son irrepetibles e en cada unha 
delas existe un gran contido de improvisación. Debido a que 
estas dependen do estado “do ser” no que se atope nos 
días anteriores á acción, nunca pode asegurar con exactitude 
como se levará a cabo a representación. En Extrema presenza 
traballará nun espazo aberto e público do Concello de 
Cambados, utilizando a forza e a presenza do seu corpo 
como fío condutor entre os materiais escollidos, o tempo e o 
espazo presentes, creando una acción dotada dunha grande 
intensidade estética, sonora, física e emocional que non deixará 
o público indiferente.

Currículum

Elisa Miravalles es una artista visual y de performance, 
licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid, con un máster en Investigación, Arte y Creación 
realizado en la misma entidad. Entre sus últimos trabajos de 
performance destacan:

- Cantos como islas, acción realizada en el Círculo de Arte de 
Toledo

- Acción-oración-horadación, realizada en el VI Encuentro de 
Performance Matsu (Madrid, 2017)

- Culiebra, actuación y proyecto realizado durante la 
Residencia de Artistas de Performance en Columbiello 
(Asturias), organizado por la Asociación ACCIÓN!MAD

- Ascenso-descenso en rojo, realizada en el festival de Accion 
Spring(t) (Madrid)

- Formas de latir, realizada en el Espacio Cultural Nave 73, con 
motivo del festival Femme Journeys, organizado por Pangea 
Cultura (Madrid)

- Pasarela, acción realizada en La Casa del Reloj (Madrid)

- Los restos del impacto, realizada en el Festival Internacional 
Acción!MAD

obra

Todas sus performances son irrepetibles y en cada una de ellas 
existe un gran contenido de improvisación. Puesto que éstas 
dependen del estado “del ser” en el que se encuentre en los 
días anteriores a la acción, nunca puede asegurar con exactitud 
cómo se llevará a cabo la representación. En Extrema presenza 
trabajará en un espacio abierto y público del Ayuntamiento de 
Cambados, utilizando la fuerza y la presencia de su cuerpo 
como hilo conductor entre los materiales escogidos, el tiempo 
y el espacio presentes, creando una acción dotada de una 
gran intensidad estética, sonora, física y emocional que no 
dejará al público indiferente.



a música salva vidas. música
Wöyza
(Moaña, 1984)
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Currículo

Wöyza, artista galega vinculada á escena hip hop e con 15 anos 
de experiencia, despuntou no 2008 co seu álbum debut Pisando 
el suelo que ves, cun grande éxito que a levou a colaborar con 
grandes representantes da música nacional e internacional.

Nach, Dealema ou Marco Polo son algunhas das súas 
colaboracións destacables. Compartiu escenario con algunhas 
mestras e mestres coma Cristina Pato, Carlos Núñez ou Bomba 
Estéreo; e tocou en festivais, salas e eventos de toda a península. 
Do mesmo xeito, a súa música foi acollida nos escenarios 
de México, Francia, Suíza, Uruguai, Marrocos ou Portugal. 
Foi a gañadora do Mellor Artista Hip Hop/Músicas Urbanas 
Martín Códax 2014 e Mellor Disco do Ano 2015 polos Premios 
Maketon Maeloc co seu adianto discográfico Si/No EP, previo 
a Pelea (2016). Con este disco conseguiu afianzar a súa carreira, 
cun gran traballo detrás, videoclips e producións que fan que 
a marca Wöyza nunca defraude. Actualmente compaxina a súa 
carreira artística co labor de vocal coach e directora coral de 
V-go! Negro Son

obra

Wöyza exporá algunhas das dúbidas, dificultades e retos que foi 
superando nesta busca da expresión artística desde un punto de 
vista feminino, facendo un breve percorrido a través dalgunhas 
das súas obras, ao longo da súa vida e das súas experiencias. 
O seu vínculo inicial está no mundo machista do hip hop e 
no mundo espiritual do gospel, o soul ou o reggae, facendo 
fincapé nas diferenzas máis relevantes e nas súas similitudes. O 
coloquio vai contar con exemplos prácticos e amenos.

Currículum

Wöyza, artista gallega vinculada a la escena hip hop y con 15 
años de experiencia, despuntó en el 2008 con su álbum debut 
Pisando el suelo que ves, con un gran éxito que la ha llevado 
a colaborar con grandes representantes de la música nacional 
e internacional.

Nach, Dealema o Marco Polo son algunas de sus colaboraciones 
destacables. Ha compartido escenario con algunas maestras y 
maestros como Cristina Pato, Carlos Núñez o Bomba Estéreo; 
y ha tocado en festivales, salas y eventos de toda la península. 
Del mismo modo, su música ha sido acogida en los escenarios 
de México, Francia, Suiza, Uruguay, Marruecos o Portugal. 
Fue la ganadora del Mejor Artista Hip Hop/Músicas Urbanas 
Martín Códax 2014 y Mejor Disco del Año 2015 por los 
Premios Maketon Maeloc con su adelanto discográfico Sí/No 
EP, previo a Pelea (2016). Con este disco consiguió afianzar su 
carrera, con un gran trabajo detrás, videoclips y producciones 
que hacen que la marca Wöyza nunca defraude. Actualmente 
compagina su carrera artística con la labor de vocal coach y 
directora coral de V-go! Negro Son.

obra

Wöyza expondrá algunas de las dudas, dificultades y retos 
que fue superando en esta búsqueda de la expresión artística 
desde un punto de vista femenino, haciendo un breve recorrido 
a través de algunas de sus obras, a lo largo de su vida y de 
sus experiencias. Su vínculo inicial está en el mundo machista 
del hip hop y en el mundo espiritual del gospel, el soul o el 
reggae, haciendo hincapié en las diferencias más relevantes y 
en sus similitudes. El coloquio contará con ejemplos prácticos 
y amenos.



a solas. danza contemporánea
amparo novas
(Cangas, 1976)
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Currículo

Empeza a súa carreira profesional no ano 1998 na compañía 
Danza do Noroeste, en Viana do Castelo (Portugal). A partir 
de aí transitou por diferentes compañías como Druida Danza 
(A Coruña), Compañía Fernando Hurtado (Málaga), Centro 
Coreográfico Galego (A Coruña), Sólodos Danza (Galicia-Costa 
Rica)…

Está licenciada en Pedagoxía da Danza polo Instituto do Teatro 
en Barcelona.

Actualmente compaxina o labor docente coa divulgación de 
proxectos propios.

obra

Coreografía: Amparo Novas

Música: Myriam Cortizo

A solas é unha peza de danza contemporánea que amosa a 
fraxilidade e fortaleza dunha muller en situacións críticas. 

É unha muller en soidade, consigo mesma, loitando contra 
os seus medos. Mostra unha muller ás veces afundida polas 
adversidades da vida pero que se consegue levantar e tirar para 
adiante. 

É unha peza que visibiliza a discriminación sufrida pola muller, 
pero mostra tamén a fortaleza intrínseca das mulleres e a súa 
capacidade de resiliencia.

Currículum

Empieza su carrera profesional en el año 1998 en la compañía 
Danza do Noroeste, en Viana do Castelo (Portugal). A partir 
de ahí transitó por diferentes compañías como Druida Danza 
(A Coruña), Compañía Fernando Hurtado (Málaga), Centro 
Coreográfico Galego (A Coruña), Sólodos Danza (Galicia-
Costa Rica)…

Está licenciada en Pedagogía de la Danza por el Instituto del 
Teatro en Barcelona.

Actualmente compagina la labor docente con la divulgación 
de proyectos propios.

obra

Coreografía: Amparo Novas

Música: Myriam Cortizo

A solas es una pieza de danza contemporánea que muestra la 
fragilidad y fortaleza de una mujer en situaciones críticas. 

Es una mujer en soledad, consigo misma, luchando contra 
sus miedos. Muestra a una mujer a veces hundida por las 
adversidades de la vida pero que consigue levantarse y tirar 
para adelante. 

Es una pieza que visibiliza la discriminación sufrida por la mujer, 
pero muestra también la fortaleza intrínseca de las mujeres y 
su capacidad de resiliencia.



TECOR. acción escénicA
gena baamonde
(Ribeira, 1970)
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Currículo

Directora, actriz e creadora, está titulada en Dirección de Escena 
e ten un posgrao e un máster en Artes Escénicas. Investigadora 
predoutoral da Universidade de Vigo, desenvolve a súa tese 
Sexualidades des-xeneradas na práctica escénica contemporánea 
na Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

Estivo vinculada durante anos a Matarile Teatro, a Teatro Galán 
e ao festival de danza En Pé de Pedra. Foi artista residente no 
Centro Coreográfico Galego e no Centro Dramático Galego co 
proxecto “Corpo-puta-vaca-berro”. Tamén traballou en asistencias 
de dirección e dramaturxia para o CDG, Factoría, Disque Danza, 
A Artística, Helen Bertels e Voadora. Fundou a compañía María 
a Parva, coa que estreou os espectáculos Mullerona, Xogo para 
nenas e Indignos, dos que escribiu o texto orixinal e se encargou 
da dirección. Forma parte da creación e dirección de diversos 
proxectos de A Artística, como Des-memoria-2 e Verde a tempo 
completo, e creou e dirixiu para eles o espectáculo Arquitectura da 
Emoción. Actualmente está a dirixir Elisa e Marcela da compañía 
A Panadaría.

obra

Territorio
Sistema de ordenamento e explotación que configura a nosa paisaxe.
Áreas do territorio susceptibles de aproveitamento cinexético.
Espazos recreativos que gozan dun desenvolvemento crecente.
Cinexeticamente 
Numerosos indicadores permiten entrever un auxe cinexético de 
avance imparable.
Crecemento do número de actividades e da cantidade de membros 
integrados nelas. 
Beneficios económicos de alcance considerable tanto da práctica 
coma dos efectos colaterais. 
Non deben esquecerse as partidas derivadas do turismo cinexético 
para o que o territorio español conta con alicientes de prestixio 
internacional.

Ordenado
Este masivo interese polo venatorio deixa innumerables xornadas en 
diversos puntos da xeografía peninsular en función do tipo de caza 
do cliente. 
Se a pretensión é ordenar esta actividade, haberá que coidar ao 
máximo a oferta e a infraestrutura de xeito que satisfaga a demanda 
latente.

Currículum

Directora, actriz y creadora, está titulada en Dirección de Escena y 
tiene un posgrado y un máster en Artes Escénicas. Investigadora 
predoctoral de la Universidad de Vigo, desarrolla su tesis 
Sexualidades des-xeneradas na práctica escénica contemporánea 
en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

Estuvo vinculada durante años a Matarile Teatro, a Teatro Galán y al 
festival de danza En Pé de Pedra. Fue artista residente en el Centro 
Coreográfico Gallego y en el Centro Dramático Gallego con el 
proyecto “Corpo-puta-vaca-berro”. También trabajó en asistencias 
de dirección y dramaturgia para el CDG, Factoría, Disque Danza, 
A Artística, Helen Bertels y Voadora. Fundó la compañía María a 
Parva, con la que estrenó los espectáculos Mullerona, Xogo para 
nenas e Indignos, de los que escribió el texto original y se encargó 
de la dirección. Forma parte de la creación y dirección de diversos 
proyectos de A Artística, como Des-memoria-2 y Verde a tempo 
completo, y creó y dirigió para ellos el espectáculo Arquitectura 
da Emoción. Actualmente está dirigiendo Elisa e Marcela de la 
compañía A Panadaría.

obra

Territorio
Sistema de ordenamiento y explotación que configura nuestro 
paisaje.
Áreas del territorio susceptibles de aprovechamiento cinegético.
Espacios recreativos que disfrutan de un desarrollo creciente.
Cinegéticamente 
Numerosos indicadores permiten entrever un auge cinegético de 
avance imparable.
Crecimiento del número de actividades y de la cantidad de 
miembros integrados en ellas. 
Beneficios económicos de alcance considerable tanto de la práctica 
como de los efectos colaterales. 
No deben olvidarse las partidas derivadas del turismo cinegético 
para el cual el territorio español cuenta con alicientes de prestigio 
internacional.

Ordenado
Este masivo interés por lo venatorio deja innumerables jornadas en 
diversos puntos de la geografía peninsular en función del tipo de 
caza del cliente. 
Si la pretensión es ordenar esta actividad, habrá que cuidar al 
máximo la oferta y la infraestructura de manera que satisfaga la 
demanda latente.



ST. GRAFFITI/MURAL
MINIA REGOS
(Pontevedra, 1983)
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Currículo

Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo, 
especializouse e completou a súa formación posteriormente 
cos másters de Libro Ilustrado e Animación Audiovisual e de 
Formación para o Profesorado da mesma universidade.

Desde que acadou a licenciatura comezou a realizar diversos 
encargos editoriais como ilustradora de literatura infantil e 
xuvenil, ao tempo que continuou con proxectos artísticos 
individuais e colectivos. En canto á intervención urbana, formou 
parte do proxecto Turismo de Tapas que se desenvolveu no 
Barbanza en 2009, no de Muro Público en 2011 na Coruña e 
Vigo, e máis recentemente no Festival Internacional de Arte na 
Rúa Desordes Creativas 2014 en Ordes.

Paralelamente imparte obradoiros para a xuventude en centros 
de toda Galicia.

obra

Dotamos os obxectos cotiáns dunha carga simbólica moi 
significativa, servíndonos deles para a construción, entre 
outros, dos chamados estereotipos de xénero. Neste proceso 
simbólico de imposición e reprodución dáse unha sorte de 
deformación do significado no referente aos usos e á pertenza, 
imprimíndolles a estes obxectos unha carga de xénero que 
a sociedade, máis ou menos conscientemente, asimila como 
normal. Estes obxectos agora están listos para seren usados 
coma armas de control dentro das xerarquías de poder, 
autoridade e submisión.

A persecución do empoderamento da muller continúa 
vixente. Nesta obra os obxectos cotiáns desvelan a súa 
violencia subrepticia. Desvélanse coma trampa, coma arma e 
coma castigo. Fan referencia á imposición, á persecución e á 
cousificación da muller.

Currículum

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, se 
especializó y completó su formación posteriormente con los 
másteres de Libro Ilustrado y Animación Audiovisual y de 
Formación para el Profesorado de la misma universidad.

Desde que consiguió la licenciatura comenzó a realizar diversos 
encargos editoriales como ilustradora de literatura infantil 
y juvenil, al tiempo que continuó con proyectos artísticos 
individuales y colectivos. En cuanto a la intervención urbana, 
formó parte del proyecto Turismo de Tapas que se desarrolló 
en O Barbanza en 2009, en el de Muro Público en 2011 en A 
Coruña y Vigo, y más recientemente en el Festival Internacional 
de Arte na Rúa Desordes Creativas 2014 en Ordes.

Paralelamente imparte talleres para la juventud en centros de 
toda Galicia.

obra

Dotamos a los objetos cotidianos de una carga simbólica 
muy significativa, sirviéndonos de ellos para la construcción, 
entre otros, de los llamados estereotipos de género. En este 
proceso simbólico de imposición y reproducción se da una 
suerte de deformación del significado en lo referente a los usos 
y a la pertenencia, imprimiéndoles a estos objetos una carga 
de género que la sociedad, más o menos conscientemente, 
asimila como normal. Estos objetos ahora están listos para 
ser usados como armas de control dentro de las jerarquías de 
poder, autoridad y sumisión.

La persecución del empoderamiento de la mujer continúa 
vigente. En esta obra los objetos cotidianos desvelan su 
violencia subrepticia. Se desvelan como trampa, como 
arma y como castigo. Hacen referencia a la imposición, a la 
persecución y a la cosificación de la mujer.



decisión. percusión
dúas
Marta Figueiredo (Ourense, 1988)

Sabela Caridad (Sada, 1988)
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Currículo

Dúas dálle nome ao conxunto formado polas percusionistas 
galegas Marta Figueiredo Rodríguez (Ourense, 1988) e Sabela 
Caridad García (Sada, 1988).

Ambas foron alumnas do percusionista Alejandro Sanz, pero 
non se coñeceron ata o ano 2005, cando coincidiron por 
primeira vez nun encontro da Orquestra Xove da Sinfónica de 
Galicia (OXSG).

No verán de 2015, a partir de ideas e inquedanzas similares, 
decidiron facer realidade a formación. Trátase dun proxecto 
emprendedor cuxa idea principal é facer boa música a través 
de espectáculos próximos ao público.

Abarcan un amplo repertorio e interpretan obras de 
diferentes estilos, desde o período clásico ata o moderno e 
o contemporáneo, compaxinándoo con pezas da súa propia 
creación como Pollistes gallicus, obra para vibráfono e 
percusión, estreada o 25 de decembro de 2015 en Sada.

obra

Por medio de dous instrumentos de percusión moi diferentes en 
canto á sonoridade, preténdese representar dúas personaxes 
inmersas nunha acción, unha historia, unha vida, unha decisión; 
esa decisión que ás veces é tan difícil de tomar debido ao 
medo, á presión, ao pánico...

Intentarase plasmar a vida dunha muller que se sente atada, 
psicolóxica e fisicamente.

Ao longo da acción verase unha evolución, todo vai cambiando, 
pódese dicir que a muller non se esquece de pensar por si 
mesma e recupera a conciencia de que ela leva as rendas da súa 
vida e, o máis importante, o poder de DECIDIR. Que decidirá?

Currículum

Dúas le da nombre al conjunto formado por las percusionistas 
gallegas Marta Figueiredo Rodríguez (Ourense, 1988) y Sabela 
Caridad García (Sada, 1988).

Ambas fueron alumnas del percusionista Alejandro Sanz, pero 
no se conocieron hasta el año 2005, cuando coincidieron 
por primera vez en un encuentro de la Orquesta Joven de la 
Sinfónica de Galicia (OJSG).

En el verano del 2015, a partir de ideas e inquietudes similares, 
decidieron hacer realidad la formación. Se trata de un proyecto 
emprendedor cuya idea principal es hacer buena música a 
través de espectáculos próximos al público.

Abarcan un amplio repertorio e interpretan obras de 
diferentes estilos, desde el período clásico hasta el moderno 
y el contemporáneo, compaginándolo con piezas de su 
propia creación como Pollistes gallicus, obra para vibráfono 
y percusión, estrenada el 25 de diciembre de 2015 en Sada.

obra

Por medio de dos instrumentos de percusión muy diferentes 
en cuanto a sonoridad, se pretende representar a dos 
personajes inmersos en una acción, una historia, una vida, 
una decisión; esa decisión que a veces es tan difícil de tomar 
debido al miedo, a la presión, al pánico...

Se intentará plasmar la vida de una mujer que se siente atada, 
psicológica y físicamente.

A lo largo de la acción se verá una evolución, todo va 
cambiando, se puede decir que la mujer no se olvida de 
pensar por sí misma y recupera la conciencia de que ella 
lleva las riendas de su vida y, lo más importante, el poder de 
DECIDIR. ¿Qué decidirá?



no apoio está a liberdade. graffiti/mural
lara torres
(Rianxo, 1989)
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Currículo

Técnica superior en Ilustración pola EASD Pablo Picasso da 
Coruña e graduada en Belas Artes pola Universidade de Vigo.

Desde os comezos enfocou a súa formación cara ás ensinanzas 
artísticas, intentando facer da súa paixón a súa profesión, e en 
ningún momento abandonou a experimentación en canto a 
técnicas e modos de aplicar a pintura.

Adoita traballar con técnicas tradicionais pero deixando lugar 
ás técnicas dixitais, coas que tamén se sente moi cómoda. 
Partindo dunha formación pictórica realista, Lara Torres sempre 
se interesou polo mundo da ilustración, sobre todo a infantil e 
xuvenil, e continúa a explorar ambas as facetas que de algún 
xeito se complementan na súa obra. Recentemente fixo a súa 
incursión no mundo do muralismo e confesa que realmente é 
algo que engancha.

Grazas á pintura realista aprendeu a dominar espazos, volumes, 
formas, matices… e moi especialmente o mundo do retrato.

As súas cores vivas e liñas orgánicas proceden, sen dúbida, do 
mundo da ilustración.

obra

A violencia de xénero é un grave problema que hai que erradicar. 

Nesta obra o que se pretende destacar é a importancia do apoio 
que as vítimas necesitan recibir. É fundamental que se sintan 
apoiadas e protexidas polo seu contorno máis próximo para 
non ter medo de romper esa roda que as escraviza e mortifica. 
Ademais, cando teñen fillas e fillos a situación vólvese máis 
complexa, xa que se lles presentan moitos máis obstáculos para 
poder liberarse por fin. A familia, as amizades, todo o contorno 
ten que axudar.

Nesta obra trabállase cos conceptos de unidade e apoio.

Currículum

Técnica superior en Ilustración por la EASD Pablo Picasso de A 
Coruña y graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo.

Desde los comienzos enfocó su formación a las enseñanzas 
artísticas, intentando hacer de su pasión su profesión, y en 
ningún momento abandonó la experimentación en cuanto a 
técnicas y modos de aplicar la pintura.

Suele trabajar con técnicas tradicionales pero dejando lugar 
a las técnicas digitales, con las que también se siente muy 
cómoda. Partiendo de una formación pictórica realista, Lara 
Torres siempre se interesó por el mundo de la ilustración, 
sobre todo la infantil y juvenil, y continúa explorando ambas 
facetas que de alguna manera se complementan en su obra. 
Recientemente hizo su incursión en el mundo del muralismo y 
confiesa que realmente es algo que engancha.

Gracias a la pintura realista aprendió a dominar espacios, 
volúmenes, formas, matices… y muy especialmente el mundo del 
retrato.

Sus colores vivos y líneas orgánicas proceden, sin duda, del 
mundo de la ilustración.

obra

La violencia de género es un grave problema que hay que erradicar. 

En esta obra lo que se pretende destacar es la importancia del 
apoyo que las víctimas necesitan recibir. Es fundamental que 
se sientan apoyadas y protegidas por su entorno más próximo 
para no tener miedo de romper esa rueda que las esclaviza 
y mortifica. Además, cuando tienen hijas e hijos la situación 
se vuelve más compleja, ya que se les presentan muchos 
más obstáculos para poder liberarse por fin. La familia, las 
amistades, todo el entorno tiene que ayudar.

En esta obra se trabaja con los conceptos de unidad y apoyo.



mullieris. acción escénica
inherente teatro
Noelia Blanco (Vigo, 1986)

Celina Fernández (Vigo, 1995)

Pia Nicoletti (Bos Aires, 1989)
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Currículo

Inherente Teatro foi creada no 2016 por Noelia Blanco, Celina 
Fernández e Pía Nicoletti, tres actrices tituladas pola ESAD de 
Galicia que sustentan o seu traballo na creación colectiva e nas 
novas linguaxes teatrais. Coa súa primeira obra, Dramaturxia 
das Mulheres, foron finalistas no VIII Certame de Novos 
Investigadores Teatrais en Sevilla. Participaron en numerosos 
festivais teatrais, como o FETEGA na súa XXVIII edición ou na 
XXXIV Mostra Internacional de Teatro Cómico de Cangas, coa 
obra Agares que buligan gozando ao son dunha habaneira 
que non é, creada en coprodución co festival. Combinan o 
seu traballo como intérpretes con obradoiros formativos de 
creación escénica e colaboracións con outras compañías en 
obras de creación. 

“(...) A RAG define inherente como aquilo que está unido de 
maneira inseparable a algo ou alguén. Quizais esa é a nosa 
máis salientable pauta de traballo: a unión con vós e con nós 
mesmas”.

obra

Nesta ocasión, Inherente explora o teatro de rúa cunha 
proposta chea de contrastes, como é costume na compañía, 
que non deixa de sorprender con cada unha das súas pezas 
teatrais. Mullieris reflexiona desde o visual e o poético, sobre a 
nosa posición no mundo contemporáneo no día a día, partindo 
desde o cotián en busca dos límites do socialmente aceptado. 

Currículum

Inherente Teatro fue creada en el 2016 por Noelia Blanco, Celina 
Fernández y Pía Nicoletti, tres actrices tituladas por la ESAD 
de Galicia que sustentan su trabajo en la creación colectiva 
y en los nuevos lenguajes teatrales. Con su primera obra, 
Dramaturxia das Mulheres, fueron finalistas en el VIII Certamen 
de Nuevos Investigadores Teatrales en Sevilla. Participaron en 
numerosos festivales teatrales, como el FETEGA en su XXVIII 
edición o en la XXXIV Mostra Internacional de Teatro Cómico 
de Cangas, con la obra Agares que buligan gozando ao son 
dunha habaneira que non é, creada en coproducción con el 
festival. Combinan su trabajo como intérpretes con talleres 
formativos de creación escénica y colaboraciones con otras 
compañías en obras de creación. 

“(...) La RAG define inherente como aquello que está unido de 
manera inseparable a algo o alguien. Quizás esa es nuestra 
más destacable pauta de trabajo: la unión con vosotras y con 
nosotras mismas”.

obra

En esta ocasión, Inherente explora el teatro de calle con una 
propuesta llena de contrastes, como es costumbre en la compañía, 
que no deja de sorprender con cada una de sus piezas teatrales. 
Mullieris reflexiona desde lo visual y lo poético, en nuestra posición 
en el mundo contemporáneo en el día a día, partiendo desde lo 
cotidiano en busca de los límites de lo socialmente aceptado. 



o poder da música. música
uxía
(Mos, 1962)
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Currículo

Uxía (Sanguiñeda, Mos, 1962) é unha das maiores embaixadoras 
da música e da poesía galegas. A súa carreira artística comezou 
oficialmente en 1985, cando gañou o primeiro premio do 
Festival de Bergantiños. Pouco tempo despois o grupo Na 
Lúa, un dos grandes referentes do folk galego, produciu o 
seu primeiro disco, Foliada de marzo (1986), que recolle a súa 
querenza pola música popular e a lírica galego-portuguesa. Un 
ano máis tarde Uxía integrouse no grupo Na Lúa, co que gravou 
dous discos.

Na década dos noventa retomou a súa carreira en solitario, 
marcada polos seus continuos intercambios e colaboracións 
con artistas de Portugal, Brasil, Mozambique, Cabo Verde 
ou os Azores, establecendo lazos culturais entre Galicia e a 
comunidade lusófona. Publicou doce álbums, nos que explora 
temas recorrentes coma a busca dun espazo para a voz da 
muller, o diálogo entre culturas, a poesía contemporánea 
galega ou a defensa da identidade lingüística.

obra

A música como empoderamento e arma favorecedora da 
autoestima.

Unha intervención musical participativa na que se pide ao 
público que traia diferentes instrumentos de percusión (cunchas, 
pandeiretas, paus, etc.) para formar parte dun canto colectivo 
cheo de forza, guiado por unha das voces máis populares de 
Galicia.

Currículum

Uxía (Sanguiñeda, Mos, 1962) es una de las mayores 
embajadoras de la música y de la poesía gallegas. Su carrera 
artística comenzó oficialmente en 1985, cuando ganó el 
primer premio del Festival de Bergantiños. Poco tiempo 
después el grupo Na Lúa, uno de los grandes referentes del 
folk gallego, produjo su primer disco, Foliada de marzo (1986), 
que recoge su querencia por la música popular y la lírica 
galaicoportuguesa. Un año más tarde Uxía se integró en el 
grupo Na Lúa, con el que grabó dos discos.

En la década de los noventa retomó su carrera en solitario, 
marcada por sus continuos intercambios y colaboraciones 
con músicos de Portugal, Brasil, Mozambique, Cabo Verde 
o las Azores, estableciendo lazos culturales entre Galicia y la 
comunidad lusófona. Publicó doce álbumes, en los que explora 
temas recurrentes como la búsqueda de un espacio para la voz 
de la mujer, el diálogo entre culturas, la poesía contemporánea 
gallega o la defensa de la identidad lingüística.

obra

La música como empoderamiento y arma favorecedora de la 
autoestima.

Una intervención musical participativa en la que se pide al público que 
traiga diferentes instrumentos de percusión (conchas, panderetas, 
palos, etc.) para formar parte de un canto colectivo lleno de fuerza, 
guiado por una de las voces más populares de Galicia.



indiferenza. graffiti/mural
paula fraile
(Guadalaxara, 1982)
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Currículo

É licenciada en Belas Artes pola UCM. Recibiu numerosas 
bolsas de residencia para artistas en países como Croacia, 
España, Italia, México, India, Alemaña, etc. Leipzig é o seu lugar 
de residencia actual dentro do Pilotenkueche International Art 
Program. Utiliza como medios a pintura, a gráfica e o debuxo; 
e o formato vai desde o mural ata o lenzo ou a instalación, 
dependendo do proxecto.

Actualmente realiza a súa obra entre España e Alemaña.

obra

A acción consistirá na realización dun mural cuxa imaxe final 
estea baseada nunha serie de reflexións sobre as situacións 
reais violentas e machistas que viviu persoalmente nos últimos 
anos. Esta imaxe buscará a oposición á violencia mediante a 
vibración da cor.

Currículum

Es licenciada en Bellas Artes por la UCM. Ha recibido 
numerosas becas de residencia para artistas en países como 
Croacia, España, Italia, México, India, Alemania, etc. Leipzig 
es su lugar de residencia actual dentro del Pilotenkueche 
International Art Program. Utiliza como medios la pintura, la 
gráfica y el dibujo; y el formato va desde el mural hasta el 
lienzo o la instalación, dependiendo del proyecto.

Actualmente realiza su obra entre España y Alemania.

obra

La acción consistirá en la realización de un mural cuya 
imagen final esté basada en una serie de reflexiones sobre 
las situaciones reales violentas y machistas que ha vivido 
personalmente en los últimos años. Esta imagen buscará la 
oposición a la violencia mediante la vibración del color.



NIÑOS. acción poética
carmen quinteiro
(Pontevedra, 1970)
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Currículo

Lectora desde que recorda, non comezou a escribir ata o 2008, 
primeiro como forma de desafogo vital e despois como xeito 
de acompañar o que vive, sente, descobre, esquece e aprende.

Poemas, microrrelatos, relatos curtos e aforismos compoñen o 
abano do que explorou a nivel literario ata o de agora e pensa 
que iso non será todo mentres quede papel e día a día para 
deixalo por escrito.

Ata o momento publicou Caleidoscopio (2015) e Desde esta 
orilla (2016).

obra

Un espazo e os acubillos –repartidos como niños– do que é no 
noso día a día e as mensaxes que habitan neles. 

Textos e debuxos feitos por nenas e nenos. 

Haberá unha lectura de textos coa seguinte intención:

“A infancia pasa moito tempo –sempre demais– tentando 
amoldarse a ese espazo vital (niño familia, niño sociedade) e 
aos seus estereotipos, sexan do tipo que sexan.

É momento de facer limpeza xeral e deter o noso día a día: 
botemos unha ollada ao niño que estamos a construír, porque 
negar a diversidade e ao mesmo tempo a igualdade é ter unha 
mirada absolutamente cega sobre o que é a vida. 

Quen che diga que o niño que levas herdado desde que naces 
non determina o teu voo, que o pense mellor”.

Currículum

Lectora desde que recuerda, no comenzó a escribir hasta el 2008, 
primero como forma de desahogo vital y después como manera 
de acompañar lo que vive, siente, descubre, olvida y aprende.

Poemas, microrrelatos, relatos cortos y aforismos componen 
el abanico de lo que ha explorado a nivel literario hasta ahora 
y piensa que eso no será todo mientras quede papel y día a 
día para dejarlo por escrito.

Hasta el momento ha publicado Caleidoscopio (2015) y Desde 
esta orilla (2016). 

obra

Un espacio y los refugios –repartidos como nidos– de lo que es en 
nuestro día a día y los mensajes que habitan en ellos. 

Textos y dibujos hechos por niñas y niños. 

Habrá una lectura de textos con la siguiente intención:

“La infancia pasa mucho tiempo –siempre de más– intentando 
amoldarse a ese espacio vital (nido familia, nido sociedad) y a sus 
estereotipos, sean del tipo que sean.

Es momento de hacer limpieza general y detener nuestro día a día: 
echemos un vistazo al nido que estamos construyendo, porque 
negar la diversidad y al mismo tiempo la igualdad es tener una 
mirada absolutamente ciega sobre lo que es la vida. 

Quien te diga que el nido que llevas heredado desde que naces no 
determina tu vuelo, que lo piense mejor”.



mal-ditas. acción ESCÉNICA
SONIA RÚA
(Moaña)

44

Los gritos, creación de Julia Abal
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Currículo

Actriz nacida en Moaña que, ao longo da súa carreira profesional, 
traballou en máis de 25 obras con Teatro de Ningures e outras 
compañías (Atlántico, Morcego...). A súa formación provén 
da experiencia enriba das táboas ao longo de 30 anos e de 
numerosos cursos con xente da categoría de Nuria Inglada, 
Albert Boadella, Ernesto Caballero, Elisenda Roca ou Andrés 
Lima, por nomear algúns, e sobre todo das clases maxistrais de 
Etelvino Vázquez durante anos. Tamén desenvolveu traballos 
de deseño de vestiario en numerosas ocasións. No audiovisual 
participou en series como O Faro e Acacias 38, películas e 
curtas. Ten un premio María Casares (foi nomeada en catro 
ocasións) e outro á Mellor Actriz do FETEGA. Desde a creación 
da Escola Municipal de Artes Escénicas de Cangas dá aulas de 
teatro a mozas, mozos e persoas adultas, que son, segundo di, 
outra fonte inesgotable de aprendizaxe. 

obra

“(…) Cristo é a cabeza de todo varón, e o varón a cabeza da 
muller (…) O varón non debe cubrir a cabeza, xa que el é a imaxe 
gloria de Deus; pero a muller é gloria do varón. Porque o varón 
non procede da muller, senón a muller do varón, e tampouco o 
varón foi creado por causa da muller senón a muller por causa 
do varón”. 1 Corintios 11: 3, 7, 8, 9
“(…) Non chego a entender que utilidade pode ter a muller 
para o home, se se exclúe a función de concibir nenos”. Santo 
Agostiño de Hipona, Pai da Igrexa
“As mulleres non deben ser iluminadas nin educadas de 
ningunha maneira. De feito deberían ser segregadas, xa que 
son causa de insidiosas e involuntarias ereccións nos santos 
varóns”. Santo Agostiño de Hipona, Pai da Igrexa
“Por canto as fillas de Sión se ensoberbecen e andan co 
pescozo erguido (…) O Señor rapará as súas cabezas, e Xehová 
descubrirá as súas vergonzas”. Isaías 3: 16-17
P.D.

MAL-DITAS

Currículum

Actriz nacida en Moaña que, a lo largo de su carrera profesional, 
ha trabajado en más de 25 obras con Teatro de Ningures y otras 
compañías (Atlántico, Morcego...). Su formación proviene de la 
experiencia sobre las tablas a lo largo de 30 años y de numerosos 
cursos con gente de la categoría de Nuria Inglada, Albert 
Boadella, Ernesto Caballero, Elisenda Roca o Andrés Lima, por 
nombrar algunos, y sobre todo de las clases magistrales de 
Etelvino Vázquez durante años. También ha desarrollado trabajos 
de diseño de vestuario en numerosas ocasiones. En el audiovisual 
ha participado en series como El Faro y Acacias 38, películas y 
cortos. Tiene un premio María Casares (ha sido nominada en 
cuatro ocasiones) y otro a la Mejor Actriz del FETEGA. Desde la 
creación de la Escuela Municipal de Artes Escénicas de Cangas 
da clases de teatro a chicas, chicos y personas adultas, que son, 
según dice, otra fuente inagotable de aprendizaje.

obra

“(…) Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de 
la mujer (…) El varón no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la 
imagen gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón. Porque el 
varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el 
varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del 
varón”. 1 Corintios 11: 3, 7, 8, 9
“(…) No llego a entender qué utilidad puede tener la mujer para el 
hombre, si se excluye la función de concebir niños”. San Agustín 
de Hipona, Padre de la Iglesia
“Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas de ninguna 
manera. De hecho deberían ser segregadas, ya que son causa de 
insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones”. San 
Agustín de Hipona, Padre de la Iglesia
“Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello 
erguido (…) El Señor rapará sus cabezas, y Jehová  descubrirá sus 
vergüenzas”. Isaías 3: 16-17
P.D.

MAL-DITAS



proxecto aurora. acción ESCÉNICA
MÓNICA CAMAÑO
(Cangas do Morrazo, 1971)
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Currículo

A actriz, ao tempo que estudaba Filoloxía Galego-Portuguesa, 
comezou a súa carreira profesional no teatro baixo a dirección de 
Manuel Lourenzo. No ano 2008 recibiu o Premio María Casares 
como mellor actriz secundaria por Emigrados, de Teatro de 
Ningures, compañía na que traballa con Júlio Cardoso, Roberto 
Vidal Bolaño, Xan Cejudo, Álvaro Lavín, Celso Parada, Cristina 
Domínguez ou Etelvino Vázquez .

No audiovisual participou en series como Serramoura, O 
Códice, Matalobos, Cuarto sen ascensor, As leis de Celavella, 
Terra de Miranda, Maridos e mulleres ou Efectos secundarios; 
en longametraxes como Doentes, A biblioteca da iguana, O 
bosque de Levas ou O club da calceta; e nos documentais Hai 
que botalos, Santa Liberdade, Liste pronunciado Líster e A 
cicatriz branca. 

No ano 2013 recibiu o Premio Maruxa Villanueva ao labor teatral 
promovido polo Concello de Padrón e en 2017 o Xoglaresa de 
Outono do FIOT de Carballo.

obra

Ata cando? 

Ata cando calando?

Ata cando atacándonos?

Ata cando atoutiñando na sombra?

Hai palabras que feren porque enraizaron nas arestas da pedra. 

Afogadas na opacidade disfrazada de transparencia ou 
inxectadas de filosofía light, esquecemos construír novos 
camiños e teimamos no uso dos tempos pasados, cando a nosa 
fala, a nosa vida, naceu chea de futuros conxugados. STOP!

Conquistaremos as cores.

Dirannos guilladas cando comecemos a agatuñar polas pólas, 
lonxe das raíces podres, bañadas de luz. E mudaremos a pel na 
procura dos códigos comúns. 

Porque temos a vontade de facer nosas as palabras, para que 
canten os nosos soños e esquecermos a saudade. 

Si, conquistaremos as cores.

Currículum

La actriz, al tiempo que estudiaba Filología Gallego-Portuguesa, 
comenzó su carrera profesional en el teatro bajo la dirección 
de Manuel Lourenzo. En el año 2008 recibió el Premio María 
Casares como mejor actriz secundaria por Emigrados, de Teatro 
de Ningures, compañía en la que trabaja con Júlio Cardoso, 
Roberto Vidal Bolaño, Xan Cejudo, Álvaro Lavín, Celso Parada, 
Cristina Domínguez o Etelvino Vázquez.

En el campo audiovisual participó en series como Serramoura, 
O Códice, Matalobos, Cuarto sen ascensor, As leis de Celavella, 
Terra de Miranda, Maridos e mulleres o Efectos secundarios; en 
largometrajes como Doentes, A biblioteca da iguana, O bosque 
de Levas o O club da calceta; y en los documentales Hai que 
botalos, Santa Liberdade, Liste pronunciado Líster y A cicatriz 
branca. 

En el año 2013 recibió el Premio Maruxa Villanueva a la labor 
teatral promovido por el Ayuntamiento de Padrón y en 2017 el 
Xoglaresa de Outono del FIOT de Carballo. 

obra

¿Hasta cuándo? 

¿Hasta cuándo callando?

¿Hasta cuándo atacándonos?

¿Hasta cuándo tanteando en la sombra?

Hay palabras que hieren porque enraizaron en las aristas de la piedra. 

Ahogadas en la opacidad disfrazada de transparencia o inyectadas 
de filosofía light, olvidamos construir nuevos caminos y nos 
empeñamos en el uso de los tiempos pasados, cuando nuestra 
lengua, nuestra vida, nació llena de futuros conjugados. ¡STOP!

Conquistaremos los colores.

Nos llamarán chifladas cuando comencemos a trepar por las ramas, 
lejos de las raíces podridas, bañadas de luz. Y mudaremos la piel en 
la búsqueda de los códigos comunes. 

Porque tenemos la voluntad de hacer nuestras las palabras, para 
que canten nuestros sueños y olvidar la saudade. 

Sí, conquistaremos los colores.



mulleres da terra. graffiti/mural
cestola na cachola
Xoana Almar (Santiago de Compostela)

Miguel Peralta (Almería)

Raquel Doallo (Ourense)
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Currículo

Xoana Almar e Miguel Peralta combinan o traballo individual 
co conxunto desde o 2008, tanto no eido da ilustración coma 
no da pintura de cadros e murais. No 2013 crean xunto á 
economista Raquel Doallo a cooperativa Cestola na Cachola, 
onde combinan o seu traballo de pintura co fomento da 
economía social e solidaria.

obra

Mural no que se representan mulleres con semente de cambio 
e pés na terra.

Currículum

Xoana Almar y Miguel Peralta combinan el trabajo individual con 
el conjunto desde el 2008, tanto en el campo de la ilustración 
como en el de la pintura de cuadros y murales. En el 2013 crean 
junto a la economista Raquel Doallo la cooperativa Cestola na 
Cachola, donde combinan su trabajo de pintura con el fomento 
de la economía social y solidaria.

obra

Mural en el que se representan mujeres con semilla de cambio y 
pies en la tierra.



metamorfose. acción escénica
nieves rodríguez
(Tui, 1969)
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Currículo

É actriz e comunicadora. Exerce a súa carreira desde hai xa 25 
anos, tanto dentro como fóra de Galicia. Condutora de programas 
senlleiros como Desde Galicia para el mundo (TVE) ou Luar 
(TVG), deu o salto á ficción como actriz na serie Rías Baixas (TVG) 
e continuou en Gondar e Pazo de familia (TVG). Traballou na 
Televisión Autonómica de Murcia como directora e condutora do 
programa Calle Mayor, un espazo diario dunha hora en directo. 
No eido radiofónico conduce desde hai tres anos o programa 
Metrópoles delirantes sobre banda deseñada, que recibiu o 
Premio Ourense de BD 2014 polo “gran labor de difusión da 
banda deseñada galega”. No seu afán dinamizador da cultura, 
organiza en Compostela desde hai tres anos xunto a outros 
compañeiros o evento de autoedición Fun Fun Fun, no que se 
pon en valor a riqueza da autoedición existente no país en todos 
os ámbitos (banda deseñada, cinema, música, artes escénicas).

obra

Esta peza de acción escénica está baseada nos micromachismos, 
comportamentos abusivos e continuados por parte de quen 
os exerce cara ás mulleres, invisibilizados e naturalizados 
na sociedade e que teñen como finalidade conservar a súa 
posición de xénero. Nesta representación o obxectivo é 
facer visible a metamorfose que sofre unha muller ante estes 
pequenos xestos discriminatorios, ofensivos e intimidatorios. 
Unha involución lenta pero continuada que pasa por diferentes 
fases (negación, asimilación, adaptación) e que ten como 
resultado final a morte, sexa real ou figurada. Porque aínda 
que moita xente pense que ao non ser violencia física non se 
pode cualificar como tal, os micromachismos deixan marca no 
máis íntimo de nós, nese curruncho da nosa cabeza que fai que 
funcionemos tal e como somos, coas nosas virtudes e os nosos 
defectos, e que todos deberían respectar. Ao ferir, ao lixar ese 
mecanismo, ficamos indefensas e comezamos a morrer.

Currículum

Es actriz y comunicadora. Ejerce su carrera desde hace ya 25 años, 
tanto dentro como fuera de Galicia. Conductora de programas 
singulares como Desde Galicia para el mundo (TVE) o Luar (TVG), 
dio el salto a la ficción como actriz en la serie Rías Baixas (TVG) 
y continuó en Gondar y Pazo de familia (TVG). Trabajó en la 
Televisión Autonómica de Murcia como directora y conductora 
del programa Calle Mayor, un espacio diario de una hora en 
directo. En el campo radiofónico conduce desde hace tres años 
el programa Metrópoles delirantes sobre cómics, que recibió el 
Premio Ourense de BD 2014 por la “gran labor de difusión del 
cómic gallego”. En su afán dinamizador de la cultura, organiza 
en Compostela desde hace tres años junto a otros compañeros 
el evento de autoedición Fun Fun Fun, en el que se pone en 
valor la riqueza de la autoedición existente en el país en todos los 
ámbitos (cómic, cine, música, artes escénicas).

obra

Esta pieza de acción escénica está basada en los micromachismos, 
comportamientos abusivos y continuados por parte de quien los 
ejerce hacia las mujeres, invisibilizados y naturalizados en la sociedad 
y que tienen como finalidad conservar su posición de género. En 
esta representación el objetivo es hacer visible la metamorfosis 
que sufre una mujer ante estos pequeños gestos discriminatorios, 
ofensivos e intimidatorios. Una involución lenta pero continuada 
que pasa por diferentes fases (negación, asimilación, adaptación) 
y que tiene como resultado final la muerte, sea real o figurada. 
Porque aunque mucha gente piense que al no ser violencia física no 
se puede calificar como tal, los micromachismos dejan marca en lo 
más íntimo de nosotros, en ese rincón de nuestra cabeza que hace 
que funcionemos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros 
defectos, y que todos deberían respetar. Al herir, al manchar ese 
mecanismo, quedamos indefensas y comenzamos a morir.



NEXOS. hip hop & danza contemporánea
exire
Estefanía Gómez (Sada, 1982)

Alba Fernández (A Coruña, 1982)
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Currículo

Exire é unha compañía de danza urbana e contemporánea que 
reside na Coruña.

Ten máis de dez anos de experiencia no mundo das artes 
escénicas e xira por toda a xeografía galega desde o 2006. Está 
formada por Estefanía Gómez e Alba Fernández, bailarinas e 
docentes de danza que seguen en constante formación da man 
de profesionais de proxección nacional e internacional, ademais 
de impartir obradoiros de danza urbana e contemporánea en 
diferentes puntos de Galicia.

No ano 2016 a compañía adquire este novo nome, Exire 
(anteriormente era As Dríadas) con motivo do seu aniversario e 
co obxectivo de darlle outra perspectiva á formación con novos 
proxectos e ilusións.

obra

Percorrido por momentos que quedaron gravados no noso 
corpo e deixan ver dous seres reais, imperfectos, peculiares, 
fermosos...
Soltamos o peso da mirada dos outros, abrazamos a propia 
persoa e recoñecémonos para decidir amosar o que escollemos 
ser, ao fin e ao cabo gozamos de ser un mesmo... a única persoa 
coa que se está obrigado a vivir.

Currículum

Exire es una compañía de danza urbana y contemporánea que 
reside en A Coruña. 

Tiene más de diez años de experiencia en el mundo de las artes 
escénicas y gira por toda la geografía gallega desde el 2006. 
Está formada por Estefanía Gómez y Alba Fernández, bailarinas 
y docentes de danza que siguen en constante formación de la 
mano de profesionales de proyección nacional e internacional, 
además de impartir talleres de danza urbana y contemporánea 
en diferentes puntos de Galicia.

En el año 2016 la compañía adquiere este nuevo nombre, Exire 
(anteriormente era As Dríadas) con motivo de su aniversario y con 
el objetivo de darle otra perspectiva a la formación con nuevos 
proyectos e ilusiones.

obra

Recorrido por momentos que quedaron grabados en nuestro 
cuerpo y dejan ver dos seres reales, imperfectos, peculiares, 
hermosos...
Soltamos el peso de la mirada de los otros, abrazamos a la propia 
persona y nos reconocemos para decidir mostrar lo que escogemos 
ser, al fin y al cabo disfrutamos de ser uno mismo... la única persona 
con la que se está obligado a vivir.



100% contigo. 
mar caldas
(Vigo, 1964)
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Currículo

Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo, na que 
actualmente imparte docencia. 

No seu traballo artístico destaca o uso da fotografía, o texto 
e o vídeo. Interesada polas políticas da representación e pola 
mirada do espectador, na súa obra tratou cuestións como o 
voyeurismo, a subxectividade, as relacións interpersoais ou os 
roles de xénero. 

Participou nas exposicións de xénero e de revisión da arte 
feminista: “A arte inexistente. As artistas galegas do século 
XX” (Auditorio de Galicia, Compostela, 1995); “Marxes e 
mapas. A creación de xénero en Galicia” (Auditorio de Galicia, 
Compostela, 2008); “Genealogías feministas en el arte español, 
1960-2010” (MUSAC, León, 2012), “Alén dos xéneros. Prácticas 
artísticas feministas en Galicia” (MARCO, Vigo; Auditorio de 
Galicia, Compostela, 2017), “Women in Work. Mujer, arte y 
trabajo en la globalización” (Sala Renau, UPV, Valencia, 2017).

obra

“Que sería das mulleres sen o alento e o apoio en situacións 
de crise que son tantas. Non sobreviviriamos aos avatares da 
vida sen outras mulleres coñecidas e descoñecidas, próximas 
ou distantes no tempo e na terra. (…) Que sería das mulleres no 
patriarcado sen a armazón de mulleres ao redor, ao seu carón, 
detrás dunha, adiante, guiando o camiño, aguantando xuntas. 
Que sería de nós sen as nosas amigas? Que sería das mulleres 
sen o amor das mulleres?”

Pacto entre mujeres sororidad, Marcela Lagarde

100% contigo é un proxecto co que se quere convidar a tecer 
e soster lazos de solidariedade entre nós, desde unha vontade 
política de xénero. Traballarase co contexto, tentando involucrar 
a comunidade.

Currículum

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, en la que 
actualmente imparte docencia. 

En su trabajo artístico destaca el uso de la fotografía, el texto 
y el vídeo. Interesada por las políticas de la representación 
y por la mirada del espectador, en su obra ha tratado 
cuestiones como el voyeurismo, la subjetividad, las relaciones 
interpersonales o los roles de género. 

Ha participado en las exposiciones de género y de revisión 
del arte feminista: “A arte inexistente. As artistas galegas do 
século XX” (Auditorio de Galicia, Compostela, 1995); “Marxes 
e mapas. A creación de xénero en Galicia” (Auditorio de 
Galicia, Compostela, 2008); “Genealogías feministas en el 
arte español, 1960-2010” (MUSAC, León, 2012), “Alén dos 
xéneros. Prácticas artísticas feministas en Galicia” (MARCO, 
Vigo; Auditorio de Galicia, Compostela, 2017), “Women in 
Work. Mujer, arte y trabajo en la globalización” (Sala Renau, 
UPV, Valencia, 2017).

obra

“Qué sería de las mujeres sin el aliento y el apoyo en 
situaciones de crisis que son tantas. No habríamos sobrevivido 
a los avatares de la vida sin otras mujeres conocidas y 
desconocidas, próximas o distantes en el tiempo y en la tierra. 
(…) Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el 
entramado de mujeres alrededor, a un lado, detrás de una, 
adelante, guiando el camino, aguantando juntas. ¿Qué sería 
de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin 
el amor de las mujeres?”

Pacto entre mujeres sororidad, Marcela Lagarde

100% contigo es un proyecto con el que se quiere invitar a 
tejer y sostener lazos de solidaridad entre nosotras, desde 
una voluntad política de género. Se trabajará con el contexto, 
intentando involucrar a la comunidad.




