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 El Ciclo de Performances del CGAC acaba de celebrar su tercera edición siguiendo con la 
intención de poner en conexión el entorno más próximo del CGAC con la práctica del arte de 
acción, y darle un espacio fuera de los hábitos de la cultura convencional, para mostrarla en lugares 
donde se desarrolla la vida cotidiana, intentando que el público y el artista se vean implicados en el 
aquí y ahora, con el parque de Bonaval como escenario.  
 
 Como en años anteriores, cada miércoles del mes de agosto a las ocho y media de la tarde, 
se llevó a cabo una acción distinta, con trabajos de artistas bien diferenciados entre si, tratando de 
esta manera de crear un pequeño abanico que enriqueciese las posibilidades del espectador de 
acercarse a una de las prácticas creativas menos conocidas pero no por eso con menos potencial en 
el arte contemporáneo. Es por eso que en el CGAC tenemos esta cita anual específica con la 
performance, aunque, muchas veces, este tipo de prácticas estén ya integradas en algunos de los 
proyectos y exposiciones del centro.  
 
 Se puede situar el nacimiento del arte de acción en los años sesenta, con la proliferación de 
los happenings y performances, con su fusión con variadas manifestaciones artísticas como la 
danza o la pintura, y con la finalidad de comunicar una experiencia humana en toda su gama 
expresiva. Desde esos inicios y hasta ahora, y de la mano de las transformaciones socioculturales, 
el arte de acción se fue reconvirtiendo, cambiando, expandiendo y haciéndose más complejo, para 
dar lugar al actual y amplio espectro de posibles presentaciones. Es por esto por lo que resulta 
difícil que exista un cuerpo teórico que agrupe las posibilidades de este medio artístico.  
 
 Aunque hoy en día no se pueda afirmar que existan una serie de características que le den 
coherencia al conjunto de las manifestaciones del arte de acción, existen una serie de elementos 
formales alrededor de los cuales gira la performance: la presencia/cuerpo (que puede ser directa, 
diferida o evocada), el tiempo (real o ficticio) y el espacio, el lugar donde transcurre una acción 
concreta. Las combinaciones posibles entre estos elementos dan lugar a una infinidad de 
posibilidades, logrando de esta manera que la performance posea una flexibilidad poco común y 
unos límites ciertamente difusos que no dejan de agrandarse y de construir conformaciones 
expresivas nuevas y muy variadas. Lo que no significa que una perfomance pueda ser cualquier 
cosa.  
 
 En esta tercera edición del programa de performances llevado a cabo en el verano en las 
inmediaciones del parque Bonaval, especialmente concebida para este relevante año 2008 en el que 
el CGAC conmemoró su décimo quinto aniversario, contamos con la participación de cuatro 
artistas nacidos a finales de la década de los años setenta, todos ellos muy representativos de la 
nueva escena del arte contemporáneo más dinámico: Félix Fernández y María Marticorena fueron 
los dos gallegos que participaron en el ciclo, sumándoseles el catalán Miquel Noguera y la artista 
portuguesa María Gil. Los cuatro, partiendo de este punto generacional común, desplegaron su 
trabajo en cuatro direcciones casi tan opuestas como los puntos cardinales, tan opuestas y plurales 
como a menudo suele ser el arte contemporáneo y tan variadas como lo es la performance en la 
actualidad.  
 
 
 
 
María Marticorena 



 
María Marticorena (A Coruña, 1977) se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Vigo y es 
diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Ganadora del primer premio de 
Artes Plásticas “Gzcrea 06”, participó en residencias de artistas como VII Xuntanza Obradoiro 
Internacional de las Artes Plásticas “A solaina”, Pontevedra, y Harlech Internacional Artists 
Residencies, ICAW 05 Gales, UK. Su primera exposición individual fue “Hairy Situations”, 
realizada durante 2007-2008 en la Hans Payan Art Gallery y en Mari Ari (showroom) Houston, 
TX, USA.  
 
“A golpe de Yo-Yo, las reglas las pongo Yo” 
 
 La performance de María está especialmente concebida para llevar a cabo en el parque 
como una especie de site specific que responde a un espacio concreto. Tomando como referencia la 
arquería de las ruinas del parque, María utiliza el cuerpo y el esfuerzo físico para hacer rodar un 
“yo.yo botafumeiro” que la artista concibe y elabora para esta acción en concreto. La otra 
referencia, obviamente, es en la iglesia de Santiago ya que el objeto que llamamos yo.yo recuerda 
al incensario que se emplea en la catedral. La acción comienza en la misma puerta de entrada del 
CGAC, desde allí va portando el objeto hasta llegar a la zona de la arquería. Abre la pieza y 
enciende el fuego para que puedan quemarse las distintas esencias que ésta guarda en el interior. 
Despacio, sube por una larga escalera de mano hasta llegar a la cima, donde sujetada por un arnés, 
se sienta y comienza a hacer rodar el yoyó. La lluvia que cae con fuerza, lejos de estropear la 
escena, la llena de intensidad dramática, el agua resbala por su pelo, por su cara... y empapa el 
vestido blanco que María viste para la ocasión. La acción se acaba cuando, agotada, la artista 
decide finalizar.  
 
Miguel Noguera 
 
 Sus primeras participaciones tienen lugar en Barcelona. Después de haberse licenciado en 
Bellas Artes, Miguel Noguera (Barcelona, 1979) recibe en 2005 el primer premio en la modalidad 
de Obra en el Concurso de Artes Visuales Miquel Casablancas, Centro Cívic Sant Andreu, 
Barcelona. Participa en exposiciones colectivas como “Los géneros, historias diferidas”, para Caja 
Madrid o en el proyecto Versus en el Centre Civic Can Felipa, Barcelona. Desde 2004 realiza 
Ultrashow, un espectáculo itinerante en solitario producido por Yproduccións, siendo el último en 
el año 2007 junto a Michael Jackson en la Rambla de les Drassanes.  
 
“Ultrashow Jesús Mariñas” 
 
 El único requerimiento para realizar la acción de Miguel era el público y el espacio que 
separaba a ambos porque la obra se resuelve en la interacción directa entre los asistentes a la 
performance y la actuación del artista. Delante del atril y con el micrófono en la mano, Miguel 
Noguera comienza a desarrollar su monólogo, a crear esperpentos partiendo de realidades 
cotidianas, como los mensajes que uno escucha durante un vuelo en avión, conversaciones de 
trabajo, noticias de la televisión, charlas de café, etc. No existe una narración continua ni una 
historia lineal con desenlace, sino que son pequeños “gags” que va desarrollando según la respuesta 
del espectador a los mismos. No improvisa, pero tampoco mide. Los monólogos se suceden unos a 
otros sin tregua, llenando casi los sesenta minutos que dura la acción con la intensidad e incluso la 
sobreactuación del propio performer que poco a poco intensifica el discurso llegando hasta un 
paroxismo interpretativo en el que parece quedar poseído por la propia intensidad de las palabras y 
la gesticulación. Nos acercamos, pues, a un tipo de humor difícil en ocasiones, en otras vulgar y 



soez, que, ayudado por la gesticulación explicativa del artista consigue lograr la risa del espectador 
cómplice de su sentido del absurdo.  
 
María Gil 
 
 
Directora de teatro y performer, María Gil (Lisboa 1978), se licenció en Formación de Actores y 
Directores en la Escuela Superior de Teatro y Cine de Lisboa. Participó en la segunda edición del 
Curso de Escenografía de Teatro del Programa Gulbenkian Creatividad y Creación Artística 2007. 
Es la fundadora del Teatro del Silencio y actualmente realiza una investigación en materiales 
autobiográficos e intimidad en el Departamento de Teatro de la Universidad de Glasgow, Escocia.  
 
“Glasgow 4, el nombre de todas las calles” 
 
 En un ángulo del parque una silla y un tocadiscos encima de una caja de cartón. Los objetos 
trasmiten la impresión de mudanza, de provisionalidad. Como punto de partida una premisa 
autobiográfica: vivir cuatro meses en una ciudad desconocida, y construir un espectáculo a partir de 
esa experiencia. ¿Qué hacer para pertenecer a esa ciudad? Todo es extraño... «(…) A comida é 
estranha. As pessoas sâo extranhas. O autocarro é estranho. Os condutores de autocarro são 
estranhos. As ruas são estranhas. Os cães são estranhos. As árvores são estranhas. O rio é estranho. 
Os patos e os esquilos são estranhos. O trânsito é estranho. A língua é estranha (…)»” Serán 
cincuenta minutos en los que María Gil buscará la complicidad del espectador, bailará con el 
público, lo abrazará, de manera que todo ese grupo de extraños acabará, de algún modo, por dejar 
de serlo para compartir con ella la extrañeza y la experiencia del desarraigo, la soledad y la 
vulnerabilidad de vivir en un lugar ajeno.  
 
Félix Fernández 
 
 Artista en continuo movimiento, Félix Fernández (Viveiro, 1977), se licenció en la 
especialidad de  Escultura en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Realiza exposiciones en 
solitario como Cajas Negras en el Museo Provincial de Lugo en 2006 y Rompiendo ciclos, en la 
Galería C5 de Santiago de Compostela en 2007. Participa en múltiples proyectos en los últimos 
años como los ciclos Vídeo Heroes (2006) y I love you (2008) en el CGAC, y también en la XXX 
Bienal de Arte de Pontevedra celebrada en julio de 2008. Destacan entre sus trabajos de 
performance y danza su intervención en las II Jornadas de Arte de Acción Chámalle X en 
Pontevedra, en el año 2005, y en el programa Invertebrados 06, en la Casa de América en Madrid 
en el año 2006. 
 
“El desertor” 
 
El título de la canción compuesta por Boris Vian, Le déserteur, le sirvió a Félix para dar el nombre 
a la acción El desertor, conectándonos con una energía de cambio, de mutación, así como también 
de muerte y vida. Poniendo de manifiesto el acto de rebeldía que supone rechazar algo con lo que 
uno se sintió unido en un pasado. En el medio del césped, está un hombre semienterrado, como 
plantado en el medio de la hierba, ordenando y desordenando barajas, que llevan impresas 
banderas. Al rato les prende fuego, acometiendo un ritual casi litúrgico. Agarra una máquina de 
afeitar y se rapa el pelo, mientras una baba negra le sale de los labios. Extiende los brazos y sale 
del agujero arrastrándose por el suelo, hacia un columpio, donde pone su pecho y se balancea de un 
modo extraño. Poco a poco se sube en el columpio y canta: 
 



Hombres bobos 
Chicas solas 
Lobos muertos 
Ríos secos 
¡Me muero por ser feliz! 
¿Te explico lo que es el amor? 
La canción, de base electrónica, suena como un himno melancólico y desgarrado. Acaba la acción 
colgado boca abajo del columpio.  
 
 
 
 


