b i e nv e n i d o s

a

lunes 6 de octubre
AUDITORIO CENTRO CULTURAL AFUNDACIÓN
C/Marqués de Valladares s/n

20:30H -22:00 H.
> Apertura festival
> CONCIERTO “DEVIR” FUNDACIÓN IGUAL ARTE
Un viaje que todos de una manera o de otra hacemos y que esta
producción pretende darle forma de sonidos, que no sirva para acercanos
a los diferentes huecos que cada uno de nosotros sabemos que están a la
hora de recorrer este camino. En este concierto partimos de las melodías
tradicionales hasta mezclar estos timbres más nuestros, con armonías,
sonidos y tímbricas más lejanas, en definitiva una música que quiere ser
parte del aire.
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martes 7 a jueves 9 de octubre
HALL AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n

18:30 -21.30 H.
> Exposición plástica:
¿Qui
én es quién?
Fundación Igual arte
¿Quién es quién? Es un juego de adivinanzas para dos jugadores. Fue
concebido y fabricado por primera vez por Milton Bradley en los años 80.
Judá, jovencísimo artista (16 años) alumno de la Fundación Igual Arte,
hace una interpretación de este juego con sus personajes favoritos
actuales, el ha preferido jugar con jugadores como Robin Willimans o
Tobey Maguire. En esta exposición se invita al espectador a jugar con este
particular “¿Quién es quién?” pero sobre todo a disfrutar de la depurada
técnica de dibujo con trazo firme y seguro, cargado de detalles de este
joven artista.
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martes 7 a jueves 9 de octubre
HALL AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n

18:30 -21.30 H.
> EXPOSICIÓN FINALISTAS CATEGORÍA PLÁSTICA:
EL VERANO
de Diego Bartolomé
(Zaragoza)

Obra realizada sobre un soporte de cartón carrugado de
gran grosor.
Este tipo de soporte permite crear distintas texturas
antes de utilizar otros materiales. Esta maniobra supone
ya una experiencia sensorial al arrancar las distintas
capas (texturas, sonidos). Técnica mixta con cola blanca,
acrílicos y témperas en húmedo y seco, con restos
secos sobrantes de otras actividades como collage. Las
texturas nos invitan a pensar en la temática, un paisaje,
y con los colores Diego ya no duda: “El verano”.
De una primera etapa de miedo ante el papel en
blanco y constante demanda de apoyo para realizar
cualquier trabajo, a un momento actual de gran autoconcepto, autonomía
y orgullo ante su obra. Muestra buena capacidad de representación
simbólica, fresca y fluida.

03

martes 7 a jueves 9 de octubre
HALL AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n

18:30 -21.30 H.
> EXPOSICIÓN FINALISTAS CATEGORÍA PLÁSTICA:
Uni
verso azul
de Santiago Hermelo
(Pontevedra)

Se trata de un collage en papel confeccionado durante una formación
impartida por el artista cangués Jorge González Meira. En él, dando rienda
suelta a su inspiración, el artista representa una visión cosmogónica de
un mundo tamizado por el color azul, color que tiene una significación
especial para él. En su confección no se ha utilizado otra cosa que cartulina
e imágenes de revistas que han sido seleccionadas a medida que se iba
construyendo la obra.
Como únicas herramientas, la cola de pegar y varias tijeras.
Santiago Hermelo, moañés de Tirán, de 38 años, es usuario del centro de
rehabilitación psicosocial que la asociación Doa tiene en Cangas.
Allí desarrolla su “carrera” artística en los obradoiros que en ella
se realizan de forma cotidiana. Ha participado en otros certámenes
artísticos, ya en solitario, ya como miembro del colectivo artístico
“Movimiento Pániko” con obras plásticas de pintura y escultura. Esta
es la primera vez que resulta seleccionado como finalista.
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martes 7 de octubre
AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n

19:00 H.
>obra de teatro:
1+1
Fundación Igual Arte
¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me gusta que me hagan? ¿Qué no quiero?
¿Lo sé? En la orilla de un río las cosquillas, los besos, las risas, los abrazos.
En la otra los insultos, las malas contestaciones, las mentiras. Dos
extremos opuestos en el mundo de las emociones como punto de partida,
para presentarnos pequeñas historias de pareja.
Y los pájaros ¿se enamoran?
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martes 7 de octubre
AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n

20:00 H.
> obra de teatro:
OFundación
diván deTerradrácula
de Celanova
(OURENSE)

Tras más de 200 años Drácula se ve afectado también por la crisis, por lo
que tuvo que abrir una consulta de psicología, ya que el pueblo se está
quedando exangüe. Pero no es una consulta cualquiera no... por esta
consulta pasan muchos personajes variopintos. ¡¡¡Pero no digamos más!!!
Vengan ustedes a nuestro diván y conocerán algunos secretos de estos
personajes. ¡ Se sorprenderán...!
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martes 7 de octubre
AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n

21:00 H.
> obra de teatro:
ElEscuela
PrinciMunicipal
pito de Teatro
Ricardo Iniesta (Jaén)

Un viaje al interior de nosotros mismos, una búsqueda en la que, en
nuestro caso, nuestro Principito es ciego por lo que la frase clave de
esta obra universal “lo esencial es invisible a los ojos” queda patente
en escena. En nuestro montaje las diversas capacidades de actores y
actrices están completamente integradas y normalizadas.
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miércoles 8 de octubre
AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n

19:00 h.
Chi
spita danza “estabas ahí”
Fundación Igual Arte
A veces estamos tan ensimismados que no nos damos cuenta de que no
estamos solos.

19:15 H.
Espectáculo
“el Rey león”
Artes Cultura y Ocio (Alicante)
La puesta en escena de este particular “Rey León” pretende resaltar los
valores de una diversidad que, unida, es capaz de cualquier cosa. Ahondar
en la solidaridad y en el compañerismo, colaborar en la medida de las
posibilidades de cada cual, disfrutar y extraer lo positivo de cualquier
situación. Personajes divertidos y casi un circo de movimientos y bailes
que provocan emoción son llevados a su máxima expresión en la idea de
que, en nuestro ciclo vital como personas, cada uno de nosotros tiene su
lugar.
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miércoles 8 de octubre
AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n

20:00 H.
Chispita danza
“estabas ahí”
Fundación Igual Arte-Dan ganas de quedarse dentro pero si no sales no lo vas a ver...

20:15 H.
Espectáculo
“cabaret”
DanzaLuna (Madrid)-Espectáculo de danza que llega a las salas de nuestro país de la mano de
la compañía “DanzaLuna”, integrada por personas con dis-CAPACIDAD. Un
cabaret en el que ellas y ellos celebran la vida: humor, baile, coqueteos y,
ante todo, pasión. En este marco, los bailarines de “Danzaluna” presentan
un espectáculo y audaz y diferente para todos los públicos.
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jueves 9 de octubre
AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n

19:30 h.
UNA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL
Este proyecto nació de la curiosidad por saber si un conjunto de personas
con poca experiencia en el mundo audiovisual serían capaces de colaborar
en la escritura, producción y grabación de un cortometraje con un equipo
profesional.
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jueves 9 de octubre
AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n

20:15 H.
Cortometraje “mi(Madrid)-sueño”
Dirigido por David Arribas, un cortometraje realizado en el Colegio de
Educación Especial Niño Jesús del Remedio (NJR) durante el curso 2011-‐12
por los alumnos de PCPI 2º Electricidad. En un rato en el que estos alumnos
se quedan solos en clase, imaginan cómo serían sus vidas si se cumpliera su
sueño. El proceso de creación y grabación del corto se dio durante un curso
en las clases de Musicoterapia.
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jueves 9 de octubre
AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n

20:40 h.
Cortometraje
“el amor de los 20 años”
(Madrid)
Dirigido por Javier R. Espinosa, el cortometraje está protagonizado por
Cristina Rosell que interpreta a Sofía, una joven veinteañera con un vacío
enorme que no puede llenar hasta que conoce a Alberto por un chat de
internet. El cortometraje es un homenaje libre a la película del mismo
nombre dirigida por varios directores en 1962.
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jueves 9 de octubre
Sala Rouge
Rúa de Pontevedra nº 4

22:30 H.
Grupo naranja imagi
nario
(A Coruña)
Naranja Imaginario es un conjunto de música electrónica accidental. Lo de
accidental nos delata, somos improvisación, somos escritura automática.
Las técnicas musicales y los instrumentos introducidos quizás sean
innovadores para un centro ocupacional, pero fuera de nuestro taller
son la base de la música electrónica desde los 70.
Secuenciadores, sintetizadores, teclados, vocoders...
Nuestro estilo no está restringido a la experimentación
sónica, nos gusta el pop, la poesía...
Nacimos este mismo año 2014 dentro del C. O.
Pascual Veiga de A Coruña. Nuestro futuro es seguir
disfrutando y grabar un disco.
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jueves 9 de octubre
Sala Rouge
Rúa de Pontevedra nº 4

23:00 h.
Grupo
música Xerock
(Pontevedra)
En el año 2003 se creo en el Centro San Xerome Emiliani de A Guarda
un aula de música con fines terapéuticos, debido a las aptitudes para
la música que demostraban varios de sus usuarios. Con el éxito de la
iniciativa surge la idea de crear una banda de Rock, dar así la oportunidad
a nuestros usuarios de mostrar al mundo entero su talento y utilizar la
vertiente más combativa, reivindicativa e inconformista del rock and roll
para denunciar carencias en la vida de las personas con discapacidad:
Música + denuncia = repercusión social.
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jueves 9 de octubre
Sala Rouge
Rúa de Pontevedra nº 4

23:45 H.
Grupo música moderna igual arte
Concierto de los alumnos del ocupacional artístico de la fundación Igual
Arte de una hora de duración con versiones de grupos del pop rock español
de los años 80 y 90.
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viernes 10 de octubre
Audiotorio Abanca
C/ Marqués de Valladares s/n

20:30 h.
(Pontevedra)

Narciso es una persona normal. Está casado, tiene un hijo y un perro. En su
tiempo libre, se dedica a colaborar con causas justas. Y nunca ha dicho una
mentira a lo largo de su vida. Entonces, ¿por qué una noche al regresar a
casa ya no hay nadie esperándolo? Narci es una historia sobre los olvidos,
la redención, la espiritualidad y las bromas de mal gusto.

21:00 h.
entrega de premios 2º certamen artístico igual arte
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información

AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n
Audiotorio Abanca
C/ Marqués de Valladares s/n
Teléfonos de contacto:
638 380 974 · 986 246 535
Página web:
www.fundacionigualarte.com
Facebook:
facebook.com/igualarte

colaboradores

