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VERSIÓN EN CASTELLANO

ARTISTAS RESIDENCIAS PARAÍSO 2020

Las Residencias Paraíso cumplen su cuarta edición en un año tremendamente especial por
la situación de crisis sanitaria que hace que la no tan excepcional fragilidad en la que
estamos instaladas las trabajadoras culturales, se haga má patente que nunca. En este
contexto de vulnerabilidad es toda una alegría sacar adelante este programa que
entendemos como necesario y estimulante para la comunidad de las artes vivas y la
creación contemporánea en nuestro territorio.

Queremos daros las gracias a todas las artistas que os acercásteis a la convocatoria; el
proceso de recibir vuestros proyectos, leerlos y conoceros un poco más es de las
cosas más inspiradoras del programa que impulsamos desde Colectivo RPM . Significa
conocer por primera vez a muchas artistas del territorio gallego y nacional que no
conocíamos, o reconocer y vernos reflejadas en tantas compañeras de aquí y de allá.
Aprendemos de vuestra integridad y de los modos que cada una de vosotras tiene de
abrir cada proceso. De verdad que supone un aprendizaje tremendo que non
esperábamos cuando pusimos el programa en marcha y que siempre trae más luces que
sombras.

Son 6 los procesos artísticos que acompañaremos en 2020 después de valorar un
total de 62 proyectos. La comisión de este año estuvo formada por Félix Fernández y
Alexis Fernández –por Colectivo RPM– y Davide González, Marta Alonso y Natalia Balseiro,
como profesionales invitadas. Agradecemos enormemente el modo de ofrecer vuestro
conocimiento y experiencia, siempre flexible y a favor de una panorámica colectiva. Juntas,
llevamos a cabo la difícil tarea de poner sobre la mesa distintos criterios para llegar a un
equilibrio en el grupo de artistas Paraíso 2020. No imaginábamos hace unos meses que
la comisión tendría lugar en la pantalla, aunque por distinta no fue menos inspiradora.
Siempre es complicado encontrar el equilibrio en la selección, no solo por la calidad
de las propuestas recibidas, sino porque sabemos que podríamos llegar a otra
combinación de proyectos igualmente acertada.
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Dentro del grupo de artistas Paraíso 2020, acompañaremos el proceso de investigación
Shelter del colectivo Ex Architectures. Una investigación de corte experimental entre el
teatro físico, la arquitectura y la performance que pone en crisis la idea de desarraigo
desde la perspectiva de cuatro artistas de la generación millenial europea. Su residencia se
desarrollará en Normal, el espacio de intervención cultural de la Universidade da Coruña.

E l Teatro Rosalía de Castro y el Pazo da Cultura de Carballo suman fuerzas como
espacios anfitriones del proceso de creación Manodura de la artista gallega Cris Vilariño.
Acompañada en esta ocasión de la colaboración del dramaturgo andaluz Alberto Cortés
su proceso de creación gira alrededor de la adolescencia y la familia, un tema al que esta
creadora lleva poniendo atención de forma reiterada en su trayectoria.

En una apuesta por el acompañamiento en continuidad, estaremos al lado del proceso de
investigación Teorema, una propuesta a caballo entre la danza y la creación sonora, de la
mano del creador Javier Martín en residencia en el Pazo da Cultura de Narón.

Apoyamos, en residencia en el Salón Teatro de Santiago, O raro é que bailar sexa raro, el
que será el sexto solo de Andrea Quintana. La creadora traza, a partir de lo propio, un
discurso cuestionador sobre el género y la disidencia, con la danza como práctica de
resistencia.

El Vello Cárcere de Lugo acogerá el proceso de investigación H/Ostia d e Laura
Villaverde, Raquel Espada y Megan Hanley. Juntas, abordan desde lo performativo la
emoción de los sucesos que se convierten en puntos de inflexión en nuestras vidas,
transformando nuestra realidad y sacándonos de nuestra zona de confort.

En nuestra habitual apuesta por abrirnos a la comunidad de artistas nacionales, este año
acompañaremos a Laila Tafur e n Carne de canción, en residencia en la Igrexa da
Madalena gracias al diálogo con la MIT de Ribadavia. Su investigación, entre el cuerpo y
la composición musical, encuentra en el acercamiento a la cultura pop el espacio desde el
que profundizar en el pensamiento crítico y feminista.

Seis proyectos enormemente pertinentes –por su capacidad de traducir desde lo
sensible lo común– y tremendamente reveladores de la inmensa potencia de la
comunidad artística vinculada a las artes vivas en nuestro territorio. Desde miradas
bien distintas las seis artistas Paraíso 2020 proyectan un horizonte tan interesante como
necesario hacia el que mirar.

Los proyectos se llevarán a cabo en residencias de entre dos y tres semanas a lo largo
del año y recibirán un apoyo de entre 1.500 y 3.000 euros hasta el total de 15.000
euros con los que se activa la convocatoria 2020. Una convocatoria impulsada desde
Colectivo RPM que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Agencia
Gallega de las Industrias Culturales (Agadic), Concello de Santiago, Concello da Coruña,
MIT de Ribadavia, Concello de Lugo y la Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deporte da
UDC, así como con la colaboración fundamental de los distintos espacios cómplices.

Con más ganas que nunca le damos la bienvenida a la cuarta edición de Residencias
Paraíso 2020. Gracias por acompañarnos.
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COLECTIVO RPM

Colectivo RPM nace en 2017 del impulso de un grupo de artistas vinculadas a la danza, las
artes vivas y la creación contemporánea en Galicia con la intención de diseñar proyectos
para el común en paralelo a sus proyectos artísticos personales. El proyecto más notable
de su trayectoria es el programa Residencias Paraíso que cumple en 2020 su cuarta edición
con la complicidad de distintos teatros y espacios de nuestro territorio.

Las socias fundadoras y en activo son Caterina Varela, Rut Balbís, Félix Fernández y Alexis
Fernández (Maca). Juntas diseñan y coordinan las distintas líneas de acción tratando de
defender un espacio de visibilidad para la comunidad de la danza y de las artes vivas en
Galicia. A su lado, las personas que muestran su apoyo como socias-amigas (*) creando
comunidad y dando empuje para continuar.

- - 
(*) socias-amigas: Ana Serantes, Manu Lago, Marta Alonso, Isabel Sánchez, Montse
Piñeiro, Sabela Mendoza, Roberto Taboada, Jas Processor, María Roja, Cristina Vilariño,
Janet Novás, Remedios Cuba, Macarena Montesinos, Javier Martín, Nuria Sotelo, Laura
Iturralde, Gena Baamonde, Marco Antonio Regueiro, Laura Villanueva, Paula Quintas,
Cristina Balboa, Ánxela Blanco, Sabela Domínguez, Paula Pintos, Diego M. Buceta, Fran
Martínez, Cristina Romero, Pablo Esbert, Federico Vladimir Strate e Mónica Mura.

ENLACES

CONVOCATORIA 2020
https://bit.ly/2K62Dhd

MAPA DE ESPACIOS CÓMPLICES 2020
https://bit.ly/3eo95hG

Colectivo RPM
+34 670 279 805 / +34 607 642 809
rpmcolectivo@gmail.com
www.colectivorpm.gal
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