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Lara Hierro es un espectáculo multidisciplinar protagonizado por tres 
mujeres de la generación milenial. Soma pone el movimiento, Psique la 
voz y Pneuma la música para falar de la frágil situación del sector 
cultural y de la crisis emocional, social y medioambiental que estamos 
viviendo.

Las tres figuras que componen la pieza navegan entre el mundo 
cotidiano y un plano de ensueño donde sus cuerpos y discursos se 
encuentran.

Lara Hierro es una llamada al reconocimiento de los sentimientos de 
frustración, parálisis y agotamiento provocados por la pandemia y la 
precariedad inherente a nuestro sector y nuestra generación.

Se trata de un espectáculo de carácter poliédrico dirigido a un público 
adulto donde las herramientas a través de las que hablamos son la 
danza, la palabra, la música y la vídeo creación.
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PRESENTACIÓN
Lara Hierro



Lara Hierro es una pieza que parte de una performance de micro-teatro danza 
presentada en el IV certamen de Micro-escenas Metro Cadrado do Festival FIOT en el 
año 2020 y galardonada con el premio del público.

La temática de la pieza es de alto interés social, ya que habla de la actualidad, de la 
situación pandémica, del confinamiento debido a la Covid-19, pero también del 
confinamiento psicológico al que nos continuamos enfrentando las profesionales de 
las artes escénicas hoy en día. Es un espectáculo sobre la precariedad del sector, pero 
que también habla de la precariedad intrínseca a una generación que tuvimos que 
enfrentarnos a una crisis social, económica, y, finalmente, sanitaria.

El montaje profundiza en la huella emocional que dejaron estas crisis consecutivas. La 
precariedad no es solo material: la incertidumbre laboral, la frustración ante proyectos 
de vida que se truncan o la ansiedad provocada por las consecuencias de la crisis 
climática, son temáticas urgentes y, a veces, no suficientemente visibilizadas.
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INTERÉS CULTURAL
Lara Hierro



En lo que se refiere a la concepción dramatúrgica de la obra, la danza y el teatro 
dialogan a través de la palabra lírica y la música en directo. Contamos con el soporte 
audiovisual y el uso de las tecnologías al servicio de las artes escénicas empleando la 
proyección de vídeo como vehículo para generar texturas y ambientes, a través de la 
imagen metafórica de los elementos que elaboran el lenguaje poética de la pieza. Las 
diferentes artes convergen a través de la plástica haciendo del proyecto una pieza 
multidisciplinar con la capacidad de despertar el interés y la atracción de públicos que 
a priori no se sienten tan identificados con la disciplina del teatro. 

Cuenta con una co-dirección femenina de dos mujeres nacidas en los 90 que son 
testigos directos de la precariedad del sector. Por otro lado, en el elenco contamos con 
una bailarina referente en la danza contemporánea de Galicia, que destaca por su 
lenguaje acrobático y arriesgado. Además, abrimos la puerta a nuevos rostros 
femeninos dentro de áreas tradicionalmente masculinizadas como son la de la 
escenografía y la iluminación. En el plano musical, optamos por una intérprete 
femenina, sector en el que, en términos generales, la mujer tiende a desempeñar 
principalmente el papel de vocalista. 

La intención final es generar una respuesta en el público que propicie un 
cuestionamiento de la realidad en la que vivimos a nivel artístico, cultural y social.
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INTERÉS ARTÍSTICO
Lara Hierro



La pieza Lara Hierro tiene la potencialidad de atraer a un número considerable de público por su temática acorde con 
el tiempo actual y por el propio momento de apoyo popular a las artes escénicas tras la crisis sanitaria provocada por 
la pandemia de la Covid-19.

Además, puede suscitar el interés de otros públicos no tan habituados a asistir al teatro por su concepción 
interdisciplinar de base.

DESCRIPCIÓN DE LOS PÚBLICOS:
- Personas vinculadas al ámbito de la cultura y, en especial, de las artes escénicas. Público ya fidelizado en el sector.
- Personas vinculadas a otros ámbitos culturales, como la plástica o el audiovisual.
- Personas en fase de curiosidad y aproximación a propuestas escénicas. Nos comprometemos con la creación de 
nuevos públicos en los teatros promoviendo que las personas ajenas al consumo cultural fijen su atención en Lara 
Hierro.

OBJETIVOS DE LA PIEZA:
- Retratar un momento histórico poniendo las voces silenciadas en el centro.
- Fomentar una reflexión colectiva más allá de la crisis actual.
- Crear nuevos públicos a través de una experiencia cercana.
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PÚBLICO
Lara Hierro



Dirección y dramaturgia
Constance Hurlé

Asistente de dirección
María Llanderas

Interpretación
Constance Hurlé

Coreógrafa y bailarina
Clara Ferrao

Intérprete musical
Esperanza Mara

Dirección del espacio sonoro
Rui Grenha
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Iluminación y escenografía
Violeta Martínez

Vestuario
La Canalla

Vídeo creación
Sol Álvarez

Distribución
Celina Fernández Ponte

Colaboración
AGADIC
Restaurante Lume do Carozo
Concello de Rianxo
Centro Veciñal e Cultural de Valladares

FICHA ARTÍSTICA
Lara Hierro



(Vigo, 1990)
dirección, dramaturgia e interpretación
www.constancehurle.com
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Filóloga, escritora, performer y todo aquello que tenga 
que ver con la expresión artística en el amplio sentido 
del término. Desarrolla sus proyectos escénicos con la 
compañía Constance Hurlé, de la que es directora y 
productora. Autora de los poemarios b/i/c/m.o.r.d.i.d.o 
y Hacia la luz: poesía, sonido, imagen. 

Forma parte del grupo de improvisación Sinerxias y se 
implica en proyectos de carácter artístico-social.
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Constance HurléEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



Licenciada en filología clásica por la Universidad de Santiago de 
Compostela y titulada en el Máster en Investigación en Estudios del 
Teatro por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el plano 
teórico, participa y asiste a congresos de artes escénicas de forma 
activa y formó parte del Congreso Internacional para Jóvenes 
Investigadores de Estudios del Teatro, en el año 2018. Tiene una 
línea de investigación teórico-práctica que parte de la premisa del 
teatro danza como herramienta para el autoconocimiento.

Comienza desde muy pequeña haciendo teatro y pasará a lo largo 
de su vida por diferentes disciplinas y escuelas de artes escénicas 
y danza, destacando la Escuela Integral del Creador Escénico 
Vladimir Tzekov en Granada y A Artística de la mano de Olga 
Cameselle, Vigo. Se formó de forma alternativa y asistió a diversos 
festivales de danza como el Herdanza en Santiago de Compostela 
(2017), o talleres monográficos con personas tales como Janusz 
Subicz en Barcelona (2016). Participó en la escenificación de la 
pieza Dancers de Sonia Gómez, en el Festival Corpo a Terra en 
Ourense (2017), además de asistir a las clases de danza del 
festival. Está constantemente formándose en disciplinas del 
movimiento.

Colaboró como bailarina en el vídeoclip Charleston de los Alley 
Stompers (2016) así como protagonista en vídeoclip del single 
Doce Badaladas, del grupo Alêm (2021), además de su 
participación como modelo en la muestra de fotografía What do 
you see? de Erdie J.(2015). 8

Se inicia en el microteatro con la pieza dramática El día después 
(Granada, 2014). Su primer proyecto poético musical es A mazá 
de Rosalía (Vigo, 2016) con el guitarrista David Jácome. 
Conforma un dúo poético musical con Rui Grenha, con dos 
conciertos-poéticos bic in progre[s] (Barcelona, 2017) y 
hacialaluz (Vigo, 2019), a partir de los cuales publicará los 
poemarios b/i/c/m.o.r.d.i.d.o (2017, Ed. Carena) y hacialaluz: 
poesía, sonido, imagen (2019, Ed. La Fábrica de libros), además 
de un fanzine poético autoeditado. Hace literatura como medio 
de expresión de las emociones y crítica social. Conjuga poesía y 
escena navegando por los géneros híbridos. Recientemente fue 
premiada con la pieza de microteatro-danza Monólogo para 
corpo en movemento en el Festival FIOT (Carballo, 2020) y por 
su microrrelato Manaus en el concurso de relatos contra la 
violencia de género (Ribadavia, 2020), así como el segundo 
premio del Certamen de Caligramas Constanza de Castro con su 
poema Bromio, (Cospeito, 2021). 

Participa en festivales de poesía como el Keruac (Vigo, 2018) o 
el Festival Nun Local (Vigo, 2018) con intervenciones poéticas, 
además de diversos eventos como slams, recitales, jams de 
improvisación vocal, etc. Forma parte del proyecto Sinerxias: 
Performance colectiva de improvisación artística.  

Constance HurléEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



(Nigrán, 1990)
Asistente de dirección
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Actriz, performer y creadora escénica, fundó, junto con 
la actriz Lucía Hernández, la compañía de teatro Agulla 
de Marear. 

En Lisboa trabaja como performer y directora de 
movimiento con Eduardo Batata en Onanismos. 

Desarrolla el proyecto Corpos Ilexíbeis, investigación 
sobre la relación entre cuerpo y espacio público. 
Forma parte del elenco de Serva Me, Servabo Te, de la 
compañía Pálido Domingo. Trabaja en la creación A 
Idea Primaria é Esnaquizalo a Cabezadas, espectáculo 
alrededor de la figura de Xela Arias.

María LlanderasEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



Actriz, performer y creadora escénica, trabaja principalmente 
en teatro y artes vivas.

Es Titulada superior en Arte Dramático en la especialidad de 
Teatro Gestual por la ESAD de Galicia y maestra en Artes 
Performativas por la Escuela Superior de Teatro e Cinema de 
Lisboa. Fue becaria en la Janáček Academy of Music and 
Performing Arts en Brno (República Checa) y en el teatro 
Ģertrūdes ielas en Riga (Letonia). En este país formó parte del 
colectivo de arte de acción y danza butoh Ideagnosis, con quien 
desarrolló numerosas intervenciones para museos y festivales 
a lo largo de tres años; también colaboró con la coreógrafa 
Katrina Albuze en la creación de piezas para espacios no 
convencionales en los festivales Vides Deja (2016) y Ezera 
Skanas (2017).

En Galicia fundó, junto con la actriz Lucía Hernández, la 
compañía de teatro Agulla de Marear, que estrenó su primer 
espectáculo Tal y Como Vinimos (2015) en el festival para 
nuevos creadores Vigo en Bruto y participó en el III Encuentro 
de Mujeres Creando en el FITO de Ourense (2017).
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En Lisboa trabaja como performer y directora de movimiento 
con el artista Eduardo Batata en Onanismos (Teatro do Silêncio, 
2018) y forma parte del elenco en Ebrio (Rúa das Gaivotas 6, 
2019). En ese mismo año también co-dirige y actúa en el 
espectáculo infantil Entre Flores e Batalhas (2019) para el 
Centro Cultural de Belem, y participa en el festival Fast 
Forward- European Festival for Young Stage Directors en 
Dresden, Alemania.

Desde el 2019 desenvuelve el proyecto Corpos Ilexíbeis, 
investigación sobre la relación entre cuerpo y espacio público. 
Este trabajo se materializó en un itinerario performativo 
audio-guiado: Carne Radioactiva, presentado en Lisboa (2020). 

En el 2020 fue seleccionada para formar parte del elenco de 
Serva Me, Servabo Te (Centro Dramático Galego), dirigido por la 
compañía Pálido Domingo. Actualmente trabaja como 
directora y actriz en la creación de A Idea Primaria é 
Esnaquizalo a Cabezadas, espectáculo alrededor de la figura y 
poesía de Xela Arias, al que le fue concedida una Residencia 
Paraíso 2021 (Colectivo RPM).

María LlanderasEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



(Tui, 1986)
coreógrafa y bailarina
www.manulago.com/clara-ferrao-bio-esp
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Intérprete y creadora de danza contemporánea. 

Compagina la interpretación con la docencia 
impartiendo clases regulares así como talleres y jams. 
Trabajó con compañías como Voadora, Licenciada 
Sotelo, Cancun Quinqué, Maximiliano Sanford, entre 
otras. 

Trabaja con la compañía Al-badulaque en la 
producción Serrana, con el colectivo Vacaburra en 
Festina Lente y con el colectivo Glovo en Tabú. 

Recibe el premio a la mejor intérprete en el Certamen 
La Espiral Contemporánea de Santander y en la 
Plataforma Diálogos Contemporáneos de Cáceres en 
2019 con la pieza Miñaxoia.

Clara FerraoEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



Comienza sus estudios muy joven en Vigo. En Madrid 
descubrirá la danza contemporánea en la escuela Carmen 
Senra. Ingresa en el Real Conservatorio Profesional de Danza 
Mariemma, Madrid, donde se gradúa en la especialidad de 
danza contemporánea. Realiza el máster en Danza y Artes del 
Movimiento en la UCAM. Asiste a diversos festivales de danza 
además de realizar distintos cursos y talleres con 
profesionales y compañías de la talla de DV8, Ben Furi, Shlomi 
Bitton, Koka Efthimiadou, Sharon Fridman, Les Slovacks, Laura 
Aris, Jorge Jauregui, Alain Gruttadauria, Tory Trotter, David 
Zambrano, Ceren Oran, Lali Ayguade, entre otros, trabajando 
distintas técnicas de danza y teatro. 

Participa en diversos eventos con la Fura dels Baus, el ciclo de 
conciertos del Claustro Gótico de la Catedral de Tui o el musical 
Galicia Canibal, coreografiado por Mónica García y Janet 
Novás. Trabaja en Silencio por favor de Licenciada Sotelo y 
Garage de la compañía de teatro Voadora. También destaca su 
papel como coreógrafa y bailarina en distintas creaciones en 
colaboración con otros colectivos. Crea la coreografía, dirige e 
interpreta Pies de plomo (2016) con la que viaja a México. 
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Obtiene una beca de residencia en Barcelona y una beca de 
formación en el Certamen Coreográfico Distrito de Tetuán y en 
el Certamen de Artes del Cuerpo. Sus últimos trabajos 
coreográficos, bajo la dirección de Maximiliano Sanford Monte, 
son: Desexo (2018) y Miñaxoia (2018). Esta última premiada en 
el Certamen de Artes do Corpo de Ourense (2019), en el 
certamen de La Espiral Contemporánea de Santander (2019) y 
en el DZM ’18. Participa en la creación de la pieza Dentro de tres 
días... “site specific” idea de Shaddai teatro (2019); es bailarina 
en Spotlight, creación de Can Cun Quinqué (2020); Solodados, 
pieza creada junto a Leodán Rodríguez y Lkina (2020); y 
Monólogo para corpo en movemento, de Constance Hurlé 
(2020).

Actualmente compagina su trayectoria profesional como 
bailarina (trabajando con la compañía Al-badulaque en la 
producción Serrana, con el colectivo Vacaburra en Festina 
Lente y con el colectivo Glovo en Tabú) con la de la enseñanza, 
impartiendo clases regulares, talleres y jams en diferentes 
centros y festivales, presidiendo la Asociación de Danza de 
Gondomar.

Clara FerraoEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



(Lisboa, 1986)
dirección y  composición musical
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Guitarrista y compositor, actualmente compagina la 
interpretación y la docencia con la edición de sonido y 
vídeo. 

Desde muy pronto cultivó el interés por los diferentes 
estilos musicales y la función socio-cultural de la 
guitarra en el contexto de la historia de la música. 

Se formó tanto en música antigua como en jazz. 
Participa como guitarrista en diversos proyectos 
como el Concerto Ibérico la Orquestra Barroca, 
Skarajazz, Sinerxias, entre otros.
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Rui GrenhaEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



Inicia su andaina musical muy joven. A los 10 años comenzó a 
estudiar guitarra clásica con la profesora Ilda Coelho. Ingresó 
en el Conservatorio Superior de Vigo, donde estudió guitarra 
clásica e instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y 
Barroco entre 2008 y 2016 donde fue alumno de Tomás 
Camacho, Margarita Escarpa y Rafael Muñoz. Durante el año 
académico 2018-2019 fue alumno de Abe Rábade en el 
Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra. A lo largo de los 
años participó en varias clases magistrales (con Pedro 
Rodrigues, Dejan Ivanovic, Pablo Zapico, Nuno Ferreira, etc.), 
así como conferencias y formaciones en diversas áreas de su 
interés: desde la música antigua hasta el jazz, pasando por la 
pedagogía musical y por la dirección de orquesta. Participó y 
fue galardonado en varios concursos de guitarra, donde 
destaca el primer premio del Concurso Internacional de 
Guitarra de Leiria (2007). Actualmente, su actividad 
concertística se centra en los siguientes proyectos: en el 
campo de la Música Antigua, colabora activamente con los 
proyectos CIOB - Concerto Ibérico Orquestra Barroca, bajo la 
dirección de João Paulo Janeiro; y Ritornello - Camerata 
Joanina, con quien interpretó, durante los últimos años, varios 
cómicos Intermezzos de la época barroca, bajo la dirección del 
violinista António Ramos. Como solista, aparece regularmente 
en conciertos, con programas temáticos sobre la historia de la 
guitarra, donde es habitual interpretar obras de los distintos 
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períodos musicales en los tres instrumentos: guitarra barroca, 
clásica y eléctrica. Desde 2017 trabaja en colaboración con la 
artista Constance Hurlé con un dúo poético-musical 
materializado en dos pomearios musicados bicmordido (2017, 
Ed. Carena) y hacialaluz: poesía, sonido, imagen (2019, Ed. La 
Fábrica de libros). Es miembro del proyecto Sinerxias: 
performance colectiva de improvisación artística. Comienza su 
actividad docente a los 18 años en la Academia de Música da 
Caranguejeira y en otras pequeñas escuelas de la región de 
Leiria, en Portugal. Durante su estancia en Vigo, ha sido 
profesor en la Escuela de Música del Rosal y en la Academia 
Staccato, en Cangas. Entre 2012 y 2017 trabajó en la AMVC - 
Academia de Música de Viana do Castelo (Portugal), donde fue 
profesor del grado profesional de Ensino Artístico 
Especializado. Entre 2018 y 2020 trabajó en la Escuela 
Municipal de Música de Moaña. En la actualidad es profesor de 
guitarra en el Laboratorio de Creatividade Musical y en el 
Centro Creativo de Música en Vigo.

Rui GrenhaEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



Intérprete musical
youtube.com/EsperanzaMaraSV
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Licenciada en música, tanto en  violonchelo como en 
canto barroco, Esperanza lidera el proyecto Emanarte, 
con el objetivo de crear proyectos interdisciplinares o 
de fusión con otros estilos además de otros de 
carácter pedagógico y de formación. Entre ellos 
encontramos Tecendo Soños, basado en la 
investigación de las nanas de tradición oral gallegas o 
Óperabreaks, donde fusiona la ópera con la cultura 
urbana. En la actualidad combina su labor docente de 
profesora de canto con su carrera artística.
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Esperanza MaraEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



Doblemente licenciada en música: canto y violonchelo barroco 
por el Conservatorio Superior de Vigo y la ESMAE de Oporto. 
Máster en Interpretación en canto y en Investigación Musical. 
Como soprano quedó finalista en los concursos de Canto del 
Círculo Bach en Madrid y del Festival de Música Antiga de 
Gijón. Obtuvo la Mención Honrosa de los Premios David Rusell. 
Grabó las Vísperas de Rebelo con la Capella Joanina e Flores de 
Música y el disco Sefardica con Emilio Villalba y Sara Marina. 
Estrenó obras del compositor Carlos Seráns y realizó el acto 
oficial de la Xunta de las Letras Gallegas con dichas 
composiciones. También estrenó más obras de este 
compositor en Lugo y en el Teatro Rosalía de la Coruña. 

Ha actuado en las mejores salas del entorno:  Autorio de 
Galicia, Teatro García Barbón, Teatro Principal de Pontevedra, 
Sala Eutherpe, Casa da Música de Oporto, CCB de Lisboa, 
Fundación Gulbenkien en Lisboa, Ópera de Lyon y en diversos 
Festivales de prestigio internacional, como el de Bremen, 
Gemunden, San Roque (Lisboa) etc. Forma el “Dúo Mara” con la 
pianista Paula Gago. Es instrumentista en la especialidad de 
violonchelo. Comenzó el estudio de este instrumento en el 
Conservatorio Paz Carbajal de Noia de la mano de Vêra Kolar, 
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para continuar con Dalibor Sebestik y Xusa Hervás. Finalizó los 
estudios con Marco Ceccato y Claire Giardelli. Como 
violonchelista ganó junto con varias compañeras de la ESMAE 
el 1º premio del Concurso de Música Antiga de Oeiras. Ganó 
también el premio al talento musical en la Barock Akademie de 
Austria. Formó parte de la orquesta Concerto Ibérico desde su 
creación en 2012 con la que realizó conciertos por toda la 
geografía portuguesa.

En 2018 crea Emanarte, para la promoción del arte, en concreto, 
de la música clásica. El objetivo principal es el de crear 
proyectos interdisciplinares o de fusión con otros estilos 
además de proyectos pedagógicos y de formación. Entre ellos 
encontramos Tecendo Soños, basado en la investigación de las 
nanas de tradición oral gallegas o Óperabreaks, donde fusiona 
la ópera con la cultura urbana.

En la actualidad combina su labor docente de profesora de 
canto con su carrera artística y el liderazgo de Emanarte.

Esperanza MaraEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



(Cangas, 1992)
diseño de escenografía e iluminación
www.violetaluzyespacios.com
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Estudió escenografía en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Galicia. Entró con la idea de dedicarse al 
cine, centrándose en el «stop motion» y en la 
caracterización de efectos especiales, pero finalmente 
descubrió el mundo de la iluminación y de la 
escenografía, por el que finalmente optó. Realizó 
varios diseños de iluminación, en los que siempre 
intenta darle un significado más allá del desarrollo 
dramatúrgico.

Violeta MartínezEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



Estudió escenografía en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Galicia. Entró con la idea de dedicarse al cine, centrándose 
en el «stop motion» y en la caracterización de efectos 
especiales, pero finalmente descubrió el mundo de la 
iluminación y de la escenografía, por el que finalmente optó. 
Actualmente, cursa un máster universitario en Diseño, 
Identidad Visual y Contrución de Marca con la finalidad de 
hacer un doctorado sobre la sinestesia de la luz que investigue 
la relación entre esta y los sentidos. 

Realizó varios diseños de iluminación, en los que siempre 
intenta darle un significado más allá del desarrollo 
dramatúrgico. 

En el diseño creado para Si esto es un hombre de Cámara Negra 
Teatro las atmósferas eran generadoras de espacios y también 
de personajes. 
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Por otro lado, en el diseño para Lonxe de Caryl Churchill la 
escenografía se transformaba por medio de fuentes lumínicas. 

Impartió un taller de creación de luminarias de origami junto a 
Alejandra Montemayor Suárez en el Festival Sinsal (2019), 
donde colaboró en la creación grupal de las instalaciones 
lumínicas. 

Como técnica de sala trabajó en las programaciones de 
Vigocultura, Auditorio Municipal del Concello de Vigo 
(2019-2020) y ejecutó el diseño de iluminación de ECO I 
Aproximaciones a un territorio vivo de Cía. Masamadre junto 
con Jose M. Faro (Coti), Auditorio Centro Ágora (2020). 

Actualmente, planifica y lleva la parte técnica de Feminissimas 
y Running de De Ste Xeito Producciones.

Violeta MartínezEQUIPO ARTÍSTICO
Lara Hierro



(Vigo, 1997)
vestuario
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La Canalla es un proyecto de vida y de trabajo ético y 
sostenible, saludable para las personas y para el 
planeta. Trabaja desde 1997 de manera artesanal, con 
tejidos ecológicos, orgánicos o sobrantes de 
producción, dando una nueva vida a excedentes 
textiles que, en el circuito convencional, terminarían 
en la basura. Se compromete con el textil gallego 
desde su taller en Vigo.
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Somos costureras por tradición familiar, prendas a medida, 
vestuario escénico y laboral y ropa de cama éticamente bella, 
hecha en Galicia, en algodón orgánico. Contamos con una línea 
de suprarreciclaje: LACANALLAalrescate, en la cual 
recuperamos prendas con valor emocional o de calidad para 
darles una nueva vida; intervenimos sobre su estructura, 
textura, acabados… transformándolas en piezas 
contemporáneas. 

Tenemos una profunda relación con la indumentaria 
tradicional, de calquier época y lugar, y trasladamos a piezas 
contemporáneas la simpleza de sus estructuras, la trazabilidad 
de sus materiales y su gusto por el ornamento como elemento 
identitario. Llevamos nuestra relación natural entre moda y 
cultura a nuestras colecciones, en el trabajo escénico y en el 
plano de la formación, a través de actividades y talleres en 
centros de enseñanza, instituciones, organizaciones 
socio-culturales y, con carácter académico, en los 13 años de 
docencia de Patricia en Esdemga. 

Llevamos años registrando la memoria textil individual y 
colectiva a través de acciones y talleres. Utilizamos esta 
memoria de forma consciente para crear. Pedimos a la gente 
que escriba o dibuje una prenda que recuerden con alto valor 
emocional sobre un tejido en blanco con el que desarrollamos 
series limitadas de prendas que contengan su huella gráfica. En 20

2002 hacemos nuestro primero vestuario escénico; nos lo 
encarga Olga Cameselle, con ella llega la escena, la danza, el 
teatro, las performances... En 2003 participamos en ARCO 
vistiendo al personal de sala y diseñando y produciendo el 
regalo conmemorativo de esa edición. En 2005 La Fura dels 
Baus nos encarga el vestuario para las 80 personas que 
participan en su espectáculo Naumaquia 2, peregrinos da 
noite. En 2008 llega el María Casares por el vestuario de O 
burgués Fidalgo de Teatro do Morcego. En 2009 el CDG nos 
concede una residencia artística en el MARCO de Vigo en la que 
investigamos, a lo largo de un mes, en el textil como espacio 
escénico; al final de la residencia cedemos todo el material 
producido a los fondos de vestuario del Centro Dramático 
Galego. Desde 2014 hacemos labores de concienciación 
medioambiental, trabajo digno y consumo responsable a través 
de charlas y talleres, en centros docentes e instituciones 
sociales y culturales. Formamos parte de los colectivos MOV3. 
Galicia Viste Consciente y FENTO Moda Sustentable Galega. En 
2017 celebramos nuestro 20 aniversario y participamos en los 
40añosMPG del Museo do Pobo Galego con el taller 
MisManosSonMiPatria, del que salió una pieza que quedó 
expuesta en el museo durante las jornadas conmemorativas y 
que cedimos a sus fondos de vestuario.
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(Santiago de Compostela, 1988)
videocreación
solalvarezsoto67d2.myportfolio.com/work
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Artista multidisciplinar, gestora cultural y 
esporádicamente profesora. Desde hace años realiza 
como freelance trabajos de fotógrafa, diseñadora 
gráfica y creadora audiovisual.

Creó y llevó a cabo numerosos proyectos culturales y 
asociaciones, organizando eventos y festivales para 
varios ayuntamientos. 

Forma parte del colectivo Galiza Emocional, escribe 
mensualmente en Tempos Novos y lleva las redes 
sociales de varios negocios
culturales.

Sol ÁlvarezEQUIPO ARTÍSTICO
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Su formación abarca el grado en Bellas Artes (UVigo, 2012), el 
título de técnica superior en Fotografía Artística (EASD Mestre 
Mateo, 2012) y Fotografía Documental de Autor (El 
Observatorio, Barcelona, 2014), así como el título propio de 
Experta Universitaria en Gestión Cultural (USC, 2016) y Máster 
en Arte y Comunicación: Técnica en Webmedia y Vídeo, Técnica 
en Diseño Publicitario y Editorial (Acme Apple Training Centre, 
2018-2019).

Trabaja como diseñadora, realizadora e ilustradora ‘freelance’ 
desde el año 2014. Se incoporó recientemente como docente 
de fotografía artística en la EASD Pablo Picasso.
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Llevó a cabo y colaboró en numerosos proyectos culturales 
autogestionados y para los Concellos de Santiago de 
Compostela, Viveiro, A Coruña y Xove. Formó parte del proyecto 
Unha Gran Burla Negra, o Colectivo Barriopía e Casa Nicanor. 
Trabajó en la ilustración de dos exposiciones, talleres infantiles 
y soporte en el guión y grabación del documental Pedras e 
riceiros, sobre la pesca sostenible del pulpo y el percebe en la 
Mariña Lucense, nombrada Xove Mirando ao Mar. Actualmente, 
es integrante del Colectivo Galiza Emocional y la As. Cultural 
Barrio de San Pedro. Escribe una columna mensual en la 
Revista Tempos Novos.
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