
poemario interdisciplinar: imagen, música, palabra
Constance Hurlé & Rui Grenha
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hacialaluz son palabras que provocan 

una reacción musical y una expresión 

gráfica en forma de collage.  Llamar 

a hacialaluz poemario es quedarse 

meramente en la superficie. Por eso, lo 

presentamos de una manera diferente. 

Ofrecemos al público un espectáculo 

para los sentidos que pueda llegar tanto 

a los amantes de la poesía como a los 

de la música y de la imagen. ¡Y a los 

que disfrutan de todo en su conjunto! 

Su carácter fresco e innovador hace de 

hacialaluz una manifestación artística 

genuina, incapaz de dejar al público o al 

lector indiferente.

hacialaluz son palabras que provocan 

unha reacción musical e unha expresión 

gráfica en forma de collage.  Chamar a 

hacialaluz poemario é quedarse mera-

mente na superficie. Por iso, presentá-

molo dun xeito diferente. Ofrecemos ao 

público un espectáculo para os sentidos 

que poida chegar tanto aos amantes da 

poesía como aos da música e da imaxe. 

E aos que desfrutan de todo no seu 

conxunto! O seu carácter fresco e inno-

vador fai de hacialaluz unha manifesta-

ción artística xenuina, incapaz de deixar 

ao público ou ao lector indiferente.

hacialaluz  Presentaciónhacialaluz  Presentación



hacialaluz  Así é
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hacialaluz  Así lo contamos



hacialaluz Exposición

hacialaluz surge de la necesidad de 

expresión de cada uno de sus autores. 

Constance Hurlé escribe sobre sus emo-

ciones y las expresa de viva voz; provo-

cando la reacción musical de Rui Grenha 

que compone música para arropar los 

versos. Esos versos ya no existen sin 

la melodía que los mece. Aparecen en 

escena junto a los rasguidos de la gui-

tarra de Rui. Juan Blanco juguetea con 

los unos y los otros y hace un collage de 

ilustraciones.

hacialaluz xorde da necesidade de 

expresión de cada un dos seus autores. 

Constance Hurlé escribe sobre as súas 

emocións e as expresa de viva voz; pro-

vocando a reacción musical de Rui Gren-

ha que compón música para arropar os 

versos. Eses versos xa non existen sen 

a melodía que os mece. Aparecen na 

escena xunto aos rasguidos da guitarra 

de Rui. Juan Blanco xoguetea con uns e 

outros e fai un collage de ilustracións.

Convierte esta expresividad en un con-

junto visual que se materializa en un li-

bro. Este libro es el resultado de un largo 

y meticuloso trabajo en el que hacemos 

poesía visual en el amplio sentido de la 

palabra. En él interaccionan el verso, la 

música y la imagen para ofrecer al lector 

una experiencia completa. La presenta-

ción del mismo es en formato concierto 

adaptándose al espacio en el que se 

exponga.

Convirte esta expresividade nun 

conxunto visual que se materializa nun 

libro. Este libro é o resultado dun largo 

e meticuloso traballo no que facemos 

poesía visual no amplio sentido da pala-

bra. Nel interaccionan o verso, a música 

e a imaxe para ofrecer ao lector unha 

experiencia completa. A presentación do 

mesmo é en formato concerto adaptán-

dose ao espazo no que se expoña.
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FICHA

Duración 

55 minutos

Espacio escénico 

6x6 metros

Equipo

Amplificador (2)

Pedaleras (3)

Pie de micro

Atril (2)

Instrumentos

Guitarra 

Micro

Escenografía 

Mesita 55x55 cm

Lámpara

10 Ilustraciones enmarcadas 32x32 cm

Caché

200€+ desplazamiento

FICHA

Duración 

55 minutos

Espazo escénico

6x6 metros

Equipo 

Amplificador (2)

Pedais (3)

Pé de micro

Atril (2)

Instrumentos 

Guitarra

Micro

Escenografía

Mesiña 55x55 cm

Lámpada

10 ilustracións enmarcadas 32x32 cm

Caché

200€+ desplazamento

hacialaluz Ficha y rider técnico

RIDER TÉCNICO

2 sillas sin brazos de asiento plano.

Enchufe/s.

Alargador o regleta.

Alfombra o espacio delimitado.

Mesa pequeña o taburete.

Copa de agua.

Mesa o similar para la exposición de los 

libros.

Espacio para la exposición de las 

 ilustraciones.

RIDER TÉCNICO

2 cadeiras sen brazos de asiento plano.

Enchufe/s.

Alargador ou regleta.

Alfombra ou espazo delimitado.

Mesa pequena ou taburete.

Copa de auga.

Mesa ou similar para a exposición dos 

libros.

Espazo para a exposición das  

ilustracións.
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Dirección- Dirección

Constance Hurlé

Texto-Texto

Constance Hurlé

Composición musical-Composición musical

Rui Grenha

Ilustración y diseño-Ilustración e deseño  

Juan Blanco Delgado

Intérpretes- Intérpretes

Constance Hurlé & Rui Grenha

Comunicación- Comunicación

Chachacha Studio

Diseño gráfico- Deseño gráfico 

Juan Blanco Delgado

Editorial- Editorial

La fábrica de libros

Fotografía y vídeo- Fotografía e vídeo 

 Juan Blanco Delgado

Jesús LaFuente

Producción musical- Produción musical

Bea Besada Homestudio

Colaboración musical- Colaboración musical

Javier Pereiro “GDjazz”

Ricardo Díaz

Rubén Fernández

Xis Trío

Agradecimientos- Agradecementos 

CSA A Cova dos Ratos

La Canalla

Agrupación Fotográfica Galega

Alexandre Cancelo

Adegas Terrae

Lume de Carozo

hacialaluz Ficha artística
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hacialaluz Constance Hurlé

Constance Hurlé

Licenciada en filología clásica por la 

Universidad de Santiago de Compostela, 

y titulada en el máster en estudios del 

teatro por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Se forma en teatro y danza. 

En el 2013, dirige el grupo de teatro  

universitario Espíritu Áspero con la 

producción de Nefelococigia. Descubre 

su propio lenguaje en Granada, donde 

estudia dos años en la escuela Integral 

del Creador Escénico Vladimir Tzekov 

(2013-15). Su primer proyecto poético 

musical es A mazá de Rosalía (2016). 

Constance Hurlé

Licenciada en filoloxía clásica pola 

Universidade de Santiago de Compos-

tela, e titulada no máster en estudos do 

teatro pola Universidade Autónoma de 

Barcelona. Fórmase en teatro e danza. 

No 2013, dirixe o grupo de teatro univer-

sitario Espíritu Áspero coa producción 

de Nefelococigia. Descobre a súa propia 

linguaxe en Granada, onde estuda dous 

anos na escola Integral del Creador 

Escénico Vladimir Tzekov (2013-15). O 

seu primeiro proxecto poético musical é 

A mazá de Rosalía (2016).
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hacialaluz Constance Hurlé

 Publica o seu primeiro poemario 

b/i/c//m.o.r.d.i.d.o.(2017) coa editorial 

Carena e preséntao con Rui Grenha 

coa performance “bic in progre[s]” que 

percorrerá diversos rincóns da Penín-

sula. Preséntase en solitario coma 

performer e participa en festivais como 

o Keruac(2018) ou o FNL(2018) en 

Vigo. Colaborou e colabora en distintos 

proxectos coma actriz, poeta e perfor-

mer, entre os que, actualmente, desta-

can as Sinerxias, grupo de improvisación 

artística interdisciplinar.

Publica su primer primer poemario 

b/i/c//m.o.r.d.i.d.o.(2017) con la editorial 

Carena y lo presenta con Rui Grenha 

con la performance “bic in progre[s]” 

que recorrerá distintos rincones de la 

Península. Se presenta en solitario como 

performer y ha participado en festivales 

como el Keruac(2018) o el FNL(2018) 

en Vigo. Colabora en diversos proyectos 

de varios planos artísticos como actriz, 

poeta y performer, entre los que, actual-

mente, destaca las Sinerxias, grupo de 

improvisación artística interdisciplinar.
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Rui Grenha

Guitarrista portugués que inició su viaje 

musical a los 10 años de mano de la 

profesora de guitarra Ilda Coelho. Desde 

muy pronto cultivó el interés por los

diferentes estilos musicales y la función 

socio-cultural de la guitarra en el contex-

to de la historia de la música. Así, a lo 

largo del tiempo intentó recibir forma-

ción en variadas áreas, desde la música 

antigüa al jazz, teniendo siempre como 

base su formación clásica. 

Rui Grenha

Guitarrista portugués que iniciou a súa 

viaxe musical aos 10 anos da man da 

profesora de guitarra Ilda Coelho. Dende 

moi cedo cultivou o interés polos

diferentes estilos musicáis e a función 

socio-cultural da guitarra no contexto 

da historia da música. Así, ao longo do 

tempo intentou recibir formación en 

variadas áreas, dende a música antiga 

ao jazz, tendo sempre como base a súa 

formación clásica. 

hacialaluz Rui Grenha
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hacialaluz Rui Grenha

Fue el primer premio del Concurso Inter-

nacional de Guitarra de Leiria en 2007. 

Actualmente, se presenta regularmente 

al público, solo, o con las diversas for-

maciones que integra, como es el caso 

del Concerto Ibérico, la Camerata

Joanina o el conjunto de jazz Xís Trío. 

Compagina, por otro lado, su formación 

en el Seminario de Jazz de Pontevedra 

con la labor de docente de guitarra.

Foi o primeiro premio do Concurso 

Internacional de Guitarra de Leiria en 

2007. Actualmente, preséntase regular-

mente ao público, solo, ou coas diversas 

formacións que integra, como é o caso 

do Concerto Ibérico, a Camerata

Joanina ou o conxunto de jazz Xís Trío. 

Compaxina, ademáis, a súa formación 

no Seminario de Jazz de Pontevedra coa 

labor de docente de guitarra.
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hacialaluz Juan Blanco

Juan Blanco

Trabaja como director de arte y mo-

tion designer en Chachacha, estudio 

de diseño gráfico y comunicación que 

codirige. Lleva más de diez años traba-

jando como profesional en el mundo del 

diseño y la comunicación. Durante su 

carrera ha recorrido diversos campos de 

la comunicación visual y en los últimos 

años se ha inclinado hacia el diseño de 

movimiento (motion design) como herra-

mienta para contar historias, transmitir 

conceptos, e incluso como forma de 

expresión artística.

Juan Blanco

Traballa como director de arte e motion 

designer en Chachacha, estudio de 

deseño gráfico e comunicación que 

codirixe. Leva máis de dez anos traba-

llando coma profesional no mundo do 

deseño e a comunicación. Durante a súa 

carreira percorreu diversos campos da 

comunicación visual e nos últimos anos 

inclinouse cara o deseño de movemento 

(motion design) coma ferramenta para 

contar historias, transmitir conceptos, 

e incluso coma forma de expresión 

artística.
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hacialaluz Colaboradores

Ana Shi

David Jácome
Rui Grenha

Xís Trío
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hacialaluz Colaboradores

Ricardo Díaz 
Contrabajo- Contrabaixo

Javi Gdjazz
Trompeta

Rubén Fernández
Voz
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hacialaluz Contacto

Constance Hurlé

+34 620.56.41.87

info@constancehurle.com

constancehurle.com


