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FIESTA 11º ANIVERSARIO 

‘11xMARCO’ 
 

Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de noviembre de 2013 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 
 
 

 
 

El 13 de noviembre de 2013, el MARCO cumple once años desde su apertura al público en 2002. Con 

motivo de esta celebración, el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de noviembre tendrá lugar la 

Fiesta del 11º Aniversario, con un programa de actividades para públicos de todas las edades, que se 

suman a las dos exposiciones que se muestran en salas: 

 
• ‘VERANEANTES’, en la planta baja 

• ‘Una máquina desea instrucciones como un jardín desea disciplina’, en la 1ª planta 

 
 

Horarios especiales de apertura 

Para esta ocasión, el Museo permanecerá abierto al público en un horario más amplio de lo 

habitual: el sábado hasta las dos de la madrugada; y el domingo hasta las 21.00. 

Viernes 15 y domingo 17: de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 

Sábado 16: de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 02.00 
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PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES 

 
REGION 0 

The Latino Video Art Festival of New York 

NYU New York University 

Una selección de vídeos monocanal, representativa de las tendencias actuales en el ámbito de la 

creación audiovisual.  

Horario: en continuidad, viernes de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 19.00; sábado de 11.00 a 14.30; domingo de 

11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 

Lugar: salón de actos 

Organiza: Laura Turégano / Comisariado y selección: Eva Mendoza Chandas / Jurado menciones especiales: 

Chus Martínez, Octavio Zaya 

 

 
 
Enrique Piñuel, Enric Socias, Verónica Ruth Frías, Lois Patiño, Marcia Beatriz Granero, Albert Merino, Quintín 

Rivera-Toro, Tamara Kuselman, Azahara Cerezo, Claudia de la Torre e Takako Oishi, Luis Bezeta, Jaime de la 

Jara, Beatriz Albuquerque, Antonio Ortuño, Inés García Gómez, Pablo Fernández Pujol, Ximena Labra y Lucas 

Caraba, Cristina Ghetti, Antonio Savinelli, C. L. Salvaro, Ilich Castillo, Santiago Parres (EZO), Viviana Díaz, 

Casilda Sánchez, Fernando Baena e Marianela León, Julia Martos Ramírez, Rosalía Banet, David Catá, Freddy 

Clavijo, Marcello Mercado, Jose Soto, Ralph Kistler, Santi González, Fernando José Pereira, Manuel Saiz, Javier 

Marisco, Eli Cortiñas, Ninfa Sánchez e Karen Vilchis, Luis Gárciga, Celeste Rodríguez, Félix Fernández, Diego 

Arias, Magdalena Cernadas, Bárbara Fluxá en colaboración con Fernando Martín e Jose Bernal, Rubén Blanco 

Alderete, Elvira Palazuelos e Emilio Lizcano, Katherinne Fiedler, Emilio Chapela, Glendalys Medina, Manuela Viera 

Gallo, Arantxa Boyero, Mario Sarramián (mao sian), pekin es (Ainara LeGardon, Rubén Gutiérrez del Castillo & 

Mario Sarramián), Lucía Pizzani, Zoé T. Vizcaíno, Javier Velázquez Cabrero, Amparo Garrido, Agustín Puente, Rita 

Rodríguez, Daniel Duda, Iván Cortázar, Yaima Carrazana, Fernando Rubio Ahumada, Simón Pacheco, Xavier José 

Cunilleras, Ana Esteve Reig, Guillermo Daldovo, Sergio Ojeda, Iván Pérez Vidal, Alejandra Pombo Suárez, María 

Cañas, Carlos Rodríguez-Méndez, Luciano Piazza, Sebastián Cabrera, Jorge Varela e Andrea Vázquez, DETEXT en 

colaboración con Mendetz, Juan López 

+ INFO en www.regionzero.net / Vídeo presentación en https://www.youtube.com/watch?v=fI9-SXtCh84 
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PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES 

ARTISTAS  

3º Proyecto de visibilización de las obras de las alumnas de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Vigo 

Exhibición de postales, a disposición del público, de las obras participantes en este proyecto 

promovido por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo 

Comisariado: Almudena Fernández Fariña y Mar Caldas 

Lugar: vestíbulo principal 

Fechas: a partir del miércoles 13 de noviembre 

Organiza: Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo 
 

 

Presentación del proyecto ARTISTAS  

Con la participación de Anabel G. Penín (directora de la Unidad de 

Igualdad de la Universidad de Vigo), Almudena Fernández Fariña y 

Mar Caldas (comisarias del proyecto) 

Horario: viernes a las 20.00  

Lugar: salón de actos 

 

El Proyecto ARTISTAS nació con el objetivo de impulsar en cada promoción el trabajo de las 

alumnas que terminan sus estudios de Grado o Postgrado en la Facultad de Bellas Artes. Es una 

iniciativa destinada a apoyar a las mujeres que desean comenzar su andadura en el campo del arte, 

facilitando su incorporación al espacio artístico profesional, buscando nuevas redes de difusión, 

promoviendo y dando visibilidad a sus trabajos. 

El alumnado de las facultades de Bellas Artes está integrado mayoritariamente por mujeres, pero 

este dato se invierte posteriormente al cuantificarse su presencia en exposiciones, ferias de arte, 

subastas, diccionarios de artistas, premios, becas, etc. Si las cifras se comparan se pone en 

evidencia un inadmisible desequilibrio. Existen factores sociales, culturales e institucionales que 

dificultan e incluso disuaden a las mujeres con inquietudes artísticas a encaminar su carrera 

profesional hacia el mundo del arte. Es necesario, por lo tanto, emprender acciones que corrijan y 

respondan a esta situación.  

El proyecto se consolida en esta 3ª edición dando un paso más hacia sus objetivos fundamentales. 

Las obras, seleccionadas a través de una convocatoria pública, se reproducen en una amplia edición 

de postales que el público puede llevarse gratis, colocadas en expositores situados en todos los 

centros de los tres campus de la Universidad de Vigo además del MARCO y el CGAC, donde también 

se exponen las postales y publicaciones de las dos ediciones anteriores. 
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PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES 

 

 

Asolagados 

Proyección documental 

Coloquio con la participación del director David 

Vázquez, y Afonso Eiré  

Galicia / 2013 / 60 min. 

Horario: sábado a las 17.00 

Lugar: salón de actos 

Equipo ‘Coa auga ó pescozo’: David Vázquez 

(dirección y montaje), Luis A. García (sonido), 

Humberto Novoa (cámara), Cristina López (producción 

y promoción) 

 

El documental Asolagados narra el antes y el después de los pueblos y gentes anegados por las 

aguas del río Miño tras la construcción del embalse de Belesar en 1963: Abideira, Porto, Castro 

Candaz, Santa Marta, Pincelo, Ponte Fortes, A Samugueira, San Paio, Mourulle, Portomeñe, A 

Hermida, Ribó... Grabación de imágenes de los restos de las casas, hornos, hórreos, bodegas, 

árboles, vides… Y sobre todo, de los diez testigos entrevistados en estos mismos “paraísos 

asolagados” que volvieron a ver la luz en 2011. Imágenes y sonidos que describen el cambio de una 

parte del paisaje de la Ribeira Sacra y de unas personas que se vieron obligadas a reinventar vida y 

costumbres. www.coaaugaopescozo.com 
 

La proyección del documental se relaciona con una obra del artista Olmo Cuña en la exposición VERANEANTES: 

Solago. Una investigación que, mediante un ejercicio de memoria deformante, se acerca al mito gallego de 

“vilas asolagadas” con un trabajo centrado en la Isla de Toralla, en la Ría de Vigo.  

 

 

 

‘1+1 = 11?’ 

Talleres infantiles para público familiar 

Para niños/as a partir de 3 años solos o 

acompañados de personas adultas 

 

Horario: sábado y domingo de 12.00 a 14.00 y de 

18.00 a 20.00 

Lugar: Laboratorio das Artes (1ª planta) 

 

En estos meses, el programa educativo del MARCO se desarrolla en paralelo a la exposición 

VERANEANTES, sacando partido de los contenidos de la muestra y de sus posibilidades didácticas. 

Para la fiesta de este fin de semana se amplía el horario de las actividades y talleres para familias, 

con propuestas relacionadas con distintas obras de la exposición, y las recetas más personales para 

celebrar el 11º aniversario del MARCO. 
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PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES 

 

 

O estado salvaxe. Espanha 1939 

Performance  

Pablo Fidalgo Lareo 

Ciclo ‘Material Memoria’ de artes escénicas 

y cine 

[Exposición VERANEANTES] 

 
 

Horario: viernes y sábado, a las 19.30 

Lugar: Patio 1 (planta baja) 

 

 
Dentro de la exposición VERANEANTES, el ciclo ‘Material Memoria’ es un programa de artes 

escénicas y cine comisariado por Pablo Fidalgo Lareo, que tiene lugar cada fin de semana en el Patio 

1. Este viernes y sábado se presenta la performance O estado salvaxe. Espanha 1939, del propio 

Fidalgo, que se estrenó en octubre coincidiendo con la inauguración de la exposición.  

 
“O estado salvaxe es una performance creada después de muchas conversaciones con mi abuela. Ella es, 

además, la única actriz de la pieza. A través de imágenes en súper8 grabadas por mi abuelo desde los años 

50 hasta los 80, reescribiremos la historia de mi familia, y al mismo tiempo, la historia de España desde la 

guerra civil hasta nuestros días. Es el testimonio de una mujer que ha pasado mucho tiempo en silencio y 

que tiene un gran deseo de hablar, mucho que aclarar, mucho que reparar. Es, sobre todo, un acto de amor 

lúcido y extremo, un ataque de romanticismo antes de quemar las naves. En una carta dirigida a sus nietas, 

mi abuela va tejiendo su biografía y cuestionándose todo su pasado, su presente y su futuro, en un ejercicio 

de honestidad brutal que arroja luz sobre lo que significa estar vivos hoy”. 

 
+ INFO en el programa de mano del ciclo ‘Material Memoria’  http://www.marcovigo.com/content/veraneantes 

 

 

 

‘11 años del MARCO’ 

Visitas guiadas por salas 

 

Horario:  

Viernes, sábado y domingo a las 12.30, 17.30 y 19.00 

Lugar: salas de exposición de la planta baja y de la 1ª 

planta 

 
Durante todo el fin de semana, el público tendrá ocasión de recorrer los espacios del MARCO en 

compañía de los monitores de sala, con visitas guiadas a las exposiciones ‘VERANEANTES’ (planta 

baja) y ‘Una máquina desea instrucciones como un jardín desea disciplina’ (primera planta). 
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PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES 

 

 

AAM. Celebrando una década 

Brindis de los Amigos del MARCO 

acompañado de presentaciones, con 

motivo del 10º Aniversario de la 

Agrupación 

 
Horario: viernes a las 21.00 

Lugar: Rotonda central / panóptico  

(planta baja) 

Con la colaboración de:  

 

 
En este 2013, la Agrupación de Amigos del MARCO cumple diez años desde su creación en 2003. En 

una ocasión tan especial, el MARCO abre el espacio del panóptico para un brindis conjunto de los 

miembros de la AAM, acompañados por el director del MARCO y de la presidente de la Agrupación, 

Daniela Sarraino. Un micrófono abierto invita a los asistentes a recordar y compartir sus 

experiencias más significativas y entrañables y, como fondo, una proyección de las imágenes más 

representativas de las actividades de la Agrupación a lo largo de estos años.  

 

 

 

Festival Vertixe Vigo’13 

A Caixa Acústica 

Concierto Open End 

Vertixe Sonora Ensemble: Diego Ventoso 

(percusión), Celia Adrián (acordeón) 

 

Horario: sábado a las 23.00 

Lugar: MARCO restaurante&café 

 

Horario apertura restaurante&café: 

viernes de 11.00 a 21.00; sábado de 11.00 a 

02.00; domingo de 11.00 a 21.00 
 

El Festival Vertixe Vigo’13 continúa sus actividades dentro de la sección A Caixa Acústica, que 

explora nuevas formas de concierto y de acercamiento a la escucha, fuera de los recintos habituales. 

En esta ocasión, el lugar elegido es el MARCO restaurante&café, que amplía su horario este fin de 

semana. 
 

Vertixe Sonora Ensemble: Diego Ventoso (percusión), Celia Adrián (acordeón) 

Programa: Ben Hackbarth, Open END, 2007 (vibráfono y electrónica); Toshio Hosokawa, Melodia, 1979 

(acordeón solo); João Pedro Oliveira, Vox Sum Vitae, 2011 (vibráfono y electrónica); Sofía Gubaidulina, De 

Profundis, 1978 (acordeón solo) 
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PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES 

 

 

 
PECHA KUCHA Night Vigo. Vol. 3 

Presentación de proyectos e iniciativas en formato 20x20 

Horario: sábado a las 21.00 

Lugar: salón de actos 

Organiza: CastroFerro  e Indigo arquitectura 

http://pechakuchavigo.wordpress.com 
 
Pecha Kucha http://www.pechakucha.org es un formato de presentación nacido en Tokio en 2003 como 

punto de encuentro de nuevos diseñadores, que hoy en día se celebra en más de 700 ciudades. Bajo 

un ágil formato 20x20 (20 imágenes x 20 segundos), y en un ambiente de reunión informal, 

participantes de múltiples ámbitos creativos presentan sus proyectos e iniciativas. Ahora, Pecha 

Kucha Night se celebra por tercera vez en Vigo, en esta ocasión con la participación de: 

 
Pilar Alonso (pintura) 

Shooter Magazine (photomobile magazine) 

AnsedeQuintáns (arquitectura) 

Miguel Oliveira (cocina) 

A&Y (edición vídeo) 

Jandro Villa (diseño moda) 

Maya Kapouski (fotografía) 

Silvia&Guy (estilismo) 

Enrique Lista (arte) 

Amil López (nutrición) 

 
 

 

Especial Aniversario en la tienda-librería 

RESCRÓMICA 

 

Horario: sábado de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 

02.00; viernes y domingo de 11.00 a 14.30 y de 

17.00 a 21.00 

Lugar: Tienda-librería RESCRÓMICA (vestíbulo 

principal) 

 
Con motivo de la Fiesta Aniversario, la tienda-librería RESCRÓMICA amplía su horario y ofrece 

descuentos en algunos de sus artículos (libros, catálogos, objetos de diseño, regalos…), además de 

Sorpresas Especial Aniversario para sus visitantes. 



 

  

 

 
 

 
 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
FUNDACIÓN MARCO: Ayuntamiento de Vigo, Xunta de Galicia, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
C/ Príncipe 54. 36202 Vigo. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com 

8 
 

  

 

 
Si desea recibir más información, diríjase a: 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
Departamento de Comunicación (Marta Viana o Pilar Souto) 
C/ Príncipe nº 54 
36202 Vigo 
Tel. +34 986 11 39 08 /11 39 03 / 11 39 00 
Email: marta.viana@marcovigo.com  pilar.souto@marcovigo.com 
www.marcovigo.com 
http://www.facebook.com/MARCO 

 


