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Las performances que durante estos dos años hemos visto en Bonaval dentro 

de la programación de verano Arte no parque reconciliaron a muchos 

espectadores con una práctica artística difícil, compleja y con unos límites 

difusos. En una sociedad demasiado apresurada, el parque se convierte en el 

lugar ideal para tomar conciencia de nuestro propio cuerpo, de lo que somos, 

lo que sentimos y de la relación con un entorno que no siempre nos es 

favorable.  

Desde que en agosto de 2006 el colectivo Las 3 Marías ocuparon el parque con 

una de sus intervenciones, un público fiel ha acudido cada miércoles de 

agosto a presenciar las propuestas de los diferentes artistas que desarrollan 

sus performances en el entorno del parque de Bonaval. Llama la atención la 

naturalidad del encuentro, la gente que busca su sitio mientras disfruta de los 

últimos rayos de sol y los paseantes curiosos que se detienen sin saber 

realmente qué es lo que está pasando, participando inconscientemente en 

una práctica artística única y efímera.  

A pesar de que la performance es un género cada vez más practicado por los 

artistas y mejor entendido por el público, no se puede afirmar que exista 

todavía una fluidez con respecto a su realización en el ámbito museístico, 

quizás debido a las propias características de esta expresión, surgida del 

rechazo al principio del “no tocar” unida a la crisis del objeto que dominaba 

la práctica artística durante la primera mitad del siglo XX. Aún así, las 

performances no son una disciplina ajena al CGAC. Durante su existencia, el 

Centro Galego de Arte Contemporánea ha acogido en sus salas y espacios 

colindantes una serie de propuestas que han contribuido a acercar el género a 

un público poco acostumbrado al arte de acción. 

  

La exposición La acción y su huella, comisariada por Sergio Edelsztein en 

diciembre de 2000, se centró en los objetos residuales derivados de la acción 

originando un pulso entre creadores y museo. Artistas como Nieves Correa, 

Esther Ferrer, Roddy Hunter y Tomas Ruller plantearon la posible 

musealización de una práctica tradicionalmente realizada en un contexto 



menos profesional. La idea principal de la propuesta era mantener más allá de 

las acciones las huellas dejadas por las mismas, para poder apreciar la 

trascendencia que éstas pudieran tener en el tiempo y estudiar su influencia 

en el ámbito del museo, a la vez que se reflexionaba sobre la validez de este 

tipo de escenarios una vez despojados de la presencia del artista. 

En el año 2003 se presentó Student Body, una performance colectiva 

resultado de un taller dirigido por Marina Abramovic, pionera del género. En 

dicho taller, denominado Cleaning the house fueron aislados 28 artistas de 

diferentes nacionalidades en una casa en Antas de Ulla (Lugo), imponiéndoles 

diversas restricciones para llegar a un estado de purificación y de relajación 

mental a partir del cual establecer las bases para realizar su propia acción ya 

dentro del museo, que al regreso a Santiago se reflejó en un loop de 

performances en la que cada artista expresaba los resultados de su 

experiencia.  

Ya en la última etapa del centro, dentro de la exposición Contos dixitais, 

Fernanda Fragateiro nos introdujo en una caja para pensar, trasladándonos a 

la infancia y agudizando nuestros sentidos. En el marco del Proxecto Edición, 

CODECO dio vida a los componentes de un email mezclándolos entre los 

asistentes a una inauguración, Dora García convirtió en intrascendentes 

profecías los actos más cotidianos, Escoitar.org imitó un paisaje sonoro con 

voces humanas, y Joan Morey en Obey. Humillados y ofendidos escenificó a 

puerta cerrada un universo propio basado en el dominio y la sumisión. Todas 

estas propuestas prácticas unidas a la atención prestada en el ámbito teórico 

en ciclos de conferencias entre los que destaca A acción a debate, dirigido por 

Carlos Tejo en marzo de 2006 en el que intervinieron Nieves Correa o 

Margarita Aizpuru. Este tipo de actividades contribuyeron a abrir el camino 

hacia la necesaria consolidación de esta práctica artística, que hoy se integra 

perfectamente en programación del Centro.  

 

Con Arte no parque se establece así un lugar estable para la performance en 

el discurso generado por el museo, pero al mismo tiempo las obras se 

desvinculan del mismo; esta vez el CGAC sólo es parte del paisaje, las 

acciones se realizan en el espacio público y es allí donde alcanzan su pleno 



significado, ofreciendo a los artistas multitud de posibilidades a la hora de 

llevar a cabo sus propuestas.  

El ciclo de 2007 reunió a una serie de artistas gallegos y del norte de Portugal. 

Sin previo condicionamiento y a excepción de una de las acciones, tres de los 

participantes coincidieron en la temática: la alimentación como acción 

directamente vinculada al cuerpo del artista, que, junto al tiempo y al 

espacio, constituyen los parámetros básicos de la performance, que adquiere 

su pleno sentido en la combinación de estos elementos. 

 

 

ROI FERNÁNDEZ (A Coruña, 1979) 

Dom[a]sticación 

En una sociedad obsesionada por la apariencia física, la alimentación se ha 

convertido en una de las armas de manipulación más eficaces. Anuncios 

televisivos, dietas milagro y gimnasios irrumpen en nuestro mundo cotidiano 

esclavizándonos a nuestro propio cuerpo mientras ignoramos la realidad. 

La performance de Roi Fernández empieza ya antes de que el público se 

acerque. Una imagen de la fuente de Bonaval nos anticipa el tema: el agua, 

símbolo de la vida, se entremezcla con el sonido de la matanza del cerdo. Roi 

nos lo explicó con sus propias palabras: “Dom[a]sticación quiere aventurar 

qué relato escribiría Kafka si hubiese presenciado la matanza del cerdo de San 

Martiño”. 

Ceremoniosamente, va creando un decorado que nos pone en antecedentes. 

Tocino en el suelo, sal, unas huchas en forma de cerditos colocadas sobre 

palos enterrados en el suelo como estandartes, rodeadas de un ejército de 

langostinos colocados a la misma altura. Durante la preparación, escuchamos 

anuncios sobre dietas adelgazantes, extraños artilugios para perder peso… Un 

sonido que se repite en nuestra cabeza con un efecto hipnotizante, 

recordándonos demasiado a nuestras horas perdidas frente al televisor. 

Más tarde, cuando el público empieza a llegar al parque, Roi se acerca vestido 

con un smoking y descalzo, se lava en la fuente, salta la pequeña barrera 



construida con el tocino, e introduce la cabeza en el plato lleno de sal, 

haciendo una referencia al fundador del Butoh japonés, que se recubría de 

barro blanco para permanecer en contacto con su historia y la de sus 

ancestros. Se acerca a un cazuela para perros, dentro encuentra langostinos y 

olisquea como si fuese un animal; es el insecto en el que se había convertido 

el protagonista de La metamorfosis porque la comida saca nuestros más bajos 

instintos, pero también nos muestra la peor cara de una  civilización 

corrompida por el consumo. Como un camarero, ofrece la comida a los 

asistentes.  

"Cando espertou, Gregorio Samsa  atopouse convertido nun espantoso 

insecto". Lo declama en pie ante el ejército de langostinos. Kafka entendió el 

mal de nuestra sociedad: la pobreza del día a día nos convierte en pequeños 

seres insignificantes: nos dom(a)stican. Roi se acercó de nuevo al público. 

Pasa la mano de cada persona por su cabeza y chupa los dedos de cada uno 

mezclando los sabores, convirtiendo el comer, actualmente trivializado, casi 

mal visto, en algo litúrgico, transmitiendo lo ancestral como algo vivo a través 

de la piel y la saliva.  

“Nestes tempos ninguén presta atención aos virtuosos da fame(...). Kafka, en 

su relato El virtuoso del hambre, nos habla de un hombre que se exhibe ante 

el público, y cuyo mérito consiste en no comer... Cuarenta días de ayuno, 

entendidos como práctica artística. Orgulloso de su acción, este artista se 

separa de la sociedad, se niega a alimentarse no por seguir vacuos cánones 

estéticos que rigen a una población vacía de ideales, sino porque, como 

también nos recordará Roi: "(…)non hai comida algunha que me guste, de tela 

habido, ten por seguro que non lle faría ascos(...)” Al final de la historia, este 

virtuoso provoca vergüenza, repulsa, y por último indiferencia... Pero sigue 

negándose a comer, se va dejando morir porque ya no hay nada que le guste. 

La comida como metáfora de la vida, no sigue viviendo, porque ya no hay 

nada que le interese, no vale la pena. 

ANA GIL (Ourense, 1973)  

Entregas V 



 

Entregas V pertenece a su Serie de las Entregas. En su acción, la artista 

realiza un recorrido desde una calle de Santiago cercana al CGAC portando 

una bandeja de plata con cerezas que va ofreciendo a la gente que camina 

por la ciudad. A cambio de la cereza ofrecida, los participantes de la acción 

tienen la obligación de dejar de nuevo en la bandeja el hueso de la fruta, los 

restos de la ofrenda que han aceptado. De este modo, el público adquiere en 

la obra de Ana Gil –al igual que en muchas de sus propuestas- ya no sólo un 

papel activo, sino un lugar imprescindible en la obra de la artista, la 

participación del público se convierte en necesaria para que la acción se lleve 

a cabo. 

Como si de una cereza se tratase, un fruto tierno y dulce con un hueso duro 

en su interior, Ana Gil desarrolla su performance, que finaliza en la parte más 

alejada de la zona del parque contigua al museo. Allí hay una almohada y una 

sábana, sentada sobre la almohada, ella introduce en su boca los restos de las 

cerezas depositadas por los invitados para posteriormente enterrarlas en el 

suelo después de pronunciar una frase. El acto de ofrecer al público una 

cereza contrasta con la otra cara de la acción: la parte del hueso, tener que 

pasar por su boca los restos de cerezas masticadas por una serie de personas 

desconocidas. Con este ritual, la artista alude a todos aquellos sacrificios que 

estamos dispuestos a llevar a cabo en cada ceremonia cotidiana y el coste 

moral, físico y psicológico que supone estar a expensas de los otros en cada 

acción de la vida cotidiana.  

Cada objeto utilizado adquiere así un sentido simbólico relacionado de una 

manera u otra con la vida doméstica; la bandeja, que aporta también una 

referencia a Salomé y el Bautista, los almohadones y las sábanas, cercanas a 

la cotidianeidad de la vida femenina, el acto del convite y la propia fruta, de 

similares características a la configuración de la acción. 

Ana Gil tiene en cuenta los residuos generados en el curso de la performance, 

los huesos de la fruta son enterrados en el parque dejando abierta la 

posibilidad de lo que pueda surgir de ellos, las frases pronunciadas en el acto 

de enterrarlos, entre la petición y la imposición, se refieren al ámbito de lo 

cotidiano y todas ellas comienzan con una negación, son sentencias 



escuchadas a individuos anónimos o conocidos de las que la artista se apropia 

para utilizarlas con ciertas connotaciones: No me esperes despierto, no te 

eches la culpa de todo… una vez enterrados los huesos, en el espacio que 

ocupaba la sábana, la artista se tumba para dar a ese trozo de parque el calor 

humano necesario para que los huesos puedan dar sus frutos. Su cuerpo es el 

medio a través del cual se realiza la entrega, el sacrificio y el encargado de 

abrir la posibilidad a un futuro desencadenamiento de acontecimientos 

imprevistos. 

 

MIGUEL BONNEVILLE (Porto, 1983) 

Family Project 

  

Pese a su juventud, este artista ha llevado sus performance por diversos 

países europeos. En esta ocasión realiza para el CGAC una acción 

perteneciente a un serie denominada Family Project. 

El trabajo de Miguel Bonneville tiene como punto de partida una profunda 

investigación artística sobre la construcción y destrucción de la identidad 

partiendo de reflexiones autobiográficas. Trabaja en la performance porque 

según él, es la categoría artística que mejor se adapta a la fusión que realiza 

entre artes visuales, música, diseño de ropa y arte de acción.  

El centro de sus obras es siempre su propio cuerpo, su presencia; aún así, en 

sus obras suelen aparecer objetos que utiliza para construir una narrativa 

determinada, estos objetos se repiten en muchas de sus obras y funcionan 

como un sistema de signos, aportando referencias recurrentes a las ideas 

principales que investiga, aunque carecen de validez por sí mismos.  

Bonneville escoge para realizar su performance la plataforma del parque 

contigua al museo, sitúa el centro de su acción al lado del árbol. 

Cargado con una bolsa de deportes, Miguel Boneville llega al lugar elegido, 

coloca una cuerda entre el árbol y la pared y comienza a sacar de su bolsa 

prendas de ropa que poco a poco va tendiendo en la cuerda sujetas con 

pinzas; se distinguen las piezas de ropa pertenecientes a la indumentaria de 

tres personajes, cada uno  identificado por una palabra mother, father y 

mistress, así, el tema de la familia. El artista se quita su ropa y se viste con 



las prendas de vestir de la amante (mistress), guardando unas tijeras en el 

escote. Poco a poco va disponiendo el resto de las prendas formando 

conjuntos que semejan personas sin cuerpo, el padre sujeto a la cuerda por 

una percha y la madre en el suelo. Comienza a sonar la música y Bonneville, 

transformado por su vestimenta, comienza una danza alrededor de la figura 

del padre. La acción finaliza cortando la cuerda que sujeta la percha, la 

figura del padre cae, el artista recoge su bolsa y se va por donde había 

venido, a medio camino vuelve la vista atrás. Finaliza la performance.  

Las prendas de ropa, así como las pelucas -en concreto la peluca rubia- son 

objetos muy presentes en la obra de este artista, son elementos de 

transformación, la ropa es lo que convierte nuestro cuerpo biológico en un 

artefacto cultural, marca un límite entre el mundo interior y el exterior. Así, 

Bonneville se transforma ante nuestros ojos solamente por medio de la 

vestimenta, esta metamorfosis que se opera ante nuestro ojos, la realiza el 

artista sin actuar ni interpretar, sólo por medio del movimiento y la ropa. De 

este modo consigue lo que para él es la base de la performance, provocar una 

reacción en el espectador, interactuar con la audiencia de modo que el 

trabajo del artista (concebir y ejecutar) esté unido a la experiencia del 

espectador mediante ese momento irrepetible y efímero que constituye la 

performance. 

SILVIA GARCÍA (Cangas do Morrazo, 1973) 

Comer palabras 

Silvia García reivindica la imperfección, la obra de arte inacabada, y de final 

incierto. Sentada en el parque con su hijo Martiño, madre e hijo se disponen a 

preparar la merienda. Sobre una tabla, unas rebanadas de pan y miel; Silvia 

corta las rebanadas con una forma que desde el público no alcanzamos a 

distinguir mientras Martiño unta con miel los trozos de pan. Es una escena 

aparentemente cotidiana, pero lo cotidiano para Silvia está cargado de 

metáforas. 

La artista comparte esta performance con su hijo, pero no pretende 

mostrarnos una visión idílica a la que nos acostumbró la publicidad, no se 



trata de un niño rubio y guapo con una madre perfecta. Nos habla de la 

responsabilidad que conlleva la educación, de dudas y de inseguridades… Es 

más fácil hacer la merienda a un niño, que compartir con él la cocina. El 

exceso de protección intenta disimular la falta de tiempo, la fragilidad de un 

proceso para el que nunca estamos suficientemente preparados. Silvia quiere 

romper con esta idea, mostrándole a su hijo sus propios fallos, se le puede 

caer una tostada, o Martiño puede verter un poco de miel fuera del pan, pero 

errores y correcciones se convierten en parte del aprendizaje.  

Esta escena familiar se traslada al parque, se hace pública, y la acción gana 

en significado. La performance, al igual que la educación, también debe 

mostrar su inestabilidad, es una estructura abierta en la que pueden surgir 

imprevistos. Y esto es lo que sucedió en el parque de Bonaval: unos adoquines 

de piedra marcaron un límite imaginario que nadie se atrevió a traspasar, y 

todos los asistentes permanecieron a varios metros de los protagonistas, por 

lo que nadie sabía exactamente que es lo que estaban haciendo. Mientras, 

Saleta, hermana de Martiño, quizás un poco celosa, se acercaba a ellos, 

charlaba con su madre y sacaba fotos… Las distintas escenas se convierten en 

parte de la acción y la enriquecen. 

Silvia ya había realizado una performance muy similar en un escaparate de 

Vigo. También junto a Martiño, ambos prepararon el alimento, pan, queso, 

miel… Se lo dan de comer uno al otro, arriesgándose a que algo salga mal, 

exponiendo una fragilidad que nos hace humanos, pero que aún así nos 

empeñamos en disimular. 

 Pero esta vez, en el parque,  la acción nos aportó otro mensaje. Cuando 

Silvia y Martiño acabaron de cortar las rebanadas, el pan adquirió forma. 

Pequeñas esculturas de miga en las que se podía leer: “PALABRAS / 

PALAVRAS”. Lenguaje como parte imprescindible de la educación y al mismo 

tiempo, no siempre necesario para la comunicación, porque a veces las 

acciones compartidas enseñan más que cualquier discurso jerarquizado. 

María Pose/Ana González 


