
En este 2011 Chámalle X cumple ya ocho años de presencia continuada y se consolida dentro de 
la programación de otoño de esta Vicerrectoría. Otro año más el arte de acción inunda la ciudad 
de Pontevedra centrándose, en esta ocasión, en el uso del sonido como hilo conductor de las 
acciones presentadas. Después de esta andadura,  tenemos la enorme satisfacción de poder 
contar con un festival de reconocido prestigio dentro y fuera de Galicia; un festival que cuenta 
ya con una amplia repercusión en su campo de estudio  y que es una referencia para grupos de 
investigación en el Estado español, fondos bibliográficos e instituciones que investigan esta 
escurridiza práctica. Además de estas  aportaciones en el campo de la investigación, Chámalle X 
hace posible, año tras año, que el arte de acción forme parte de lo cotidiano y que  se muestre al 
público de la ciudad y a los estudiantes de las facultades de nuestra universidad con especial 
incidencia en la Facultad de Bellas Artes, que sirve de contedor de buena parte de la 
programación. 
Inmersos en este contexto, podemos ir mas allá, hacer memoria y recordar la intensa trayectoria 
del festival. En este repaso encontramos la presencia de más de 50 artistas de reconocido 
prestigio nacional e internacional que mostraron proyectos individuales en la Sala X de la 
Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, en el CGAC, en el museo MARCO e incluso en el  
espacio urbano de nuestra ciudad. Además de esta importante presencia, contamos con una 
nutrida representación de prestigiosas personas del campo de la investigación que, a través de 
lúcidas reflexiones teóricas, mostraron las ideas principales que articulan esta práctica. 
Completando la programación se presentaron otros festivales, nos acercamos a diferentes 
colectivos que trabajan el arte de acción o pudimos conocer las publicaciones más significativas 
dentro de este campo. Gracias a esta prolífica actividad, considero que Chámalle X sirve como 
una herramienta privilegiada para transferir y expandir el conocimiento y coloca a la 
Universidad de Vigo, a esta Vicerreitoría y a la Facultad de Bellas Artes en el centro neurálgico 
del arte de acción, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.  
No queremos acabar esta breve introducción sin destacar la importancia que la creación gallega 
tiene dentro de la programación de Chámalle X.  Así, un marcado interés por lo local es otra de 
las características que alimenta la personalidad del festival. En este sentido, Chámalle X 
funciona también como una ventana que presenta y proyecta valores del arte de acción que 
tienen su origen en nuestro contexto cultural. Este ánimo en potenciar lo local convive con una 
clara apuesta por hacer de Pontevedra una plataforma estable para el arte de acción que se está 
desarrollando en el Estado español y en puntos concretos de lo que podríamos entender como 
contextos periféricos. Siguiendo esta última línea de programación, Chámalle X contó a lo largo 
de su trayectoria con artistas de Portugal, Polonia o Marruecos. Nos consta que la programación 
para el año 2012, que acogerá la edición número nueve, ya está en marcha. Así y desde esta 
Vicerreitoría confiamos en que Chamalle X pueda cumplir muchos años más manteniendo el 
rigor y el excelente nivel al que nos tiene acostumbrados. 
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