RESOLUCIÓN RESIDENCIAS PARAÍSO 2021
Residencias Paraíso viene de atravesar el intenso y bonito proceso de selección de las
artistas que acompañaremos en la quinta edición del programa. En un contexto de enorme
vulnerabilidad provocada por la crisis sanitaria –una situación que supone un antes y un
después para la comunidad artística– es toda una alegría sacar adelante este programa. Bajo
nuestro punto de vista, Residencias Paraíso ocupa un espacio necesario en el ecosistema de
las artes vivas en Galicia y no podemos estar más orgullosas de caminar junto a él.
Son cinco los programas que tuvimos que resolver desde Colectivo RPM. En este tiempo
aprendimos muchas cosas. Entre todas, el proceso de recibir vuestros proyectos, leeros y
conoceros un poco más es de las más estimulantes. 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 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 no esperábamos cuando pusimos el programa en marcha y que
siempre trae más luces que sombras.
Son 8 los procesos artísticos que acompañaremos en 2021 después de valorar un total de
160 proyectos (más del doble de la media de los años anteriores). La comisión de este año
estuvo formada por Caterina Varela y Félix Fernández –por Colectivo RPM– y Cris Vilariño,
Cristina Moreira y Jacobo Pallarés, como profesionales invitadas. Juntas, llevamos a cabo la
difícil tarea de poner sobre la mesa distintos criterios para llegar a un equilibrio entre el grupo
de artistas Paraíso 2021.
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Dentro del grupo de artistas Paraíso 2021, acogeremos el proceso de investigación “Antes
todo esto era campo” de Colectivo Nerval, una instalación interactiva –a caballo entre el
concierto y la experiencia escénica– para humanos y plantas que van en la búsqueda de la
posibilidad de reconectarse. Un proyecto que viene desde Valencia para disfrutar de dos
semanas de residencia combinada entre Normal (Universidade da Coruña) y el Teatro Rosalía
de Castro de A Coruña entre mayo y junio.
Adriana Reyes es la segunda artista nacional en esta edición que estará en la residencia que
realizamos en diálogo con la MIT de Ribadavia. Su proyecto de performance “Coreografías
selváticas” se interesa por la producción sensible alrededor de movimientos y formas de la
vida vegetal a través del estudio de veinte plantas -amazónicas e ibéricas- con las que lleva
investigando los últimos años. Un libro de botánica en movimiento que estará en residencia
en la Igrexa da Magdalena en Ribadavia durante dos semanas durante el mes de julio.
Acompañaremos al colectivo Octopus to the party con un proyecto con el mismo nombre
que aborda desde una óptica transdisciplinar el concepto de fiesta como elemento
vertebrador social indispensable, actualmente en crisis por la situación de pandemia que
estamos viviendo. Su residencia se desarrollará combinada entre la Cidade da Cultura de
Galicia y el Salón Teatro de Santiago de Compostela durante tres semanas del mes de julio.
En la misma combinación anterior de espacios en residencia y durante tres semanas entre
julio y agosto, estará inscrito al proceso de María Llanderas “A idea primaria é esnaquizalo a
cabezadas”. Un proyecto en el que abraza el espíritu inconformista de la poeta Xela Arias y su
insistencia por hacer de su obra escrita un arma viva, trasladando el cuerpo y las artes vivas a
todo ese lenguaje emocional.
Será el Pazo da Cultura de Carballo el espacio anfitrion que albergará la residencia de Marta
Valverde con el proyecto “30' 70 60' 120” que reflexiona sobre la precarización actual –en el
trabajo en general y en el trabajo sexual en particular–, desde una perspectiva documental
que fusiona el live cinema y la conferencia performativa. Esta residencia se llevará a cabo
durante tres semanas entre los meses de julio y octubre.
Estaremos acompañando el proceso de creación de “El dios del pop” de Diego Anido. Un
recorrido desordenado por los hitos que consolidaron la cultura pop, un relato autobiográfico
fantástico para el que Diego estará en residencia en el Pazo da Cultura de Narón durante dos
semanas entre agosto y septiembre.
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La primera quincena de agosto O vello cárcere de Lugo acogerá a Miriam Rodríguez y Olga
Cameselle para la realización de la pieza de videodanza “Memorias danzantes” que busca
repensar el paso del tiempo en el cuerpo femenino desde un punto de vista
intergeneracional.
Por último, durante dos semanas en el mes de septiembre acompañaremos el proceso
“Cerimonia” dentro de la primera Residencia Paraíso que albergará el Centro Torrente
Ballester de Ferrol, de la mano de las artistas Helena Salgueiro y Verónica Moar. Una
sinergia interdisciplinar donde la escultura en cerámica, la danza y la performatividad
tenderán un puente entre Oriente y Occidente.
Ocho proyectos que ponen en el punto de mira cuestiones fundamentales para nuestro día a
día impulsados por artistas capaces e inspiradoras que hablan por sí mismas de la inmensa
potencia de la comunidad artística vinculada a las artes vivas.
Los proyectos recibirán un apoyo de entre 1.800 y 3.000 euros hasta el total de 20.000 euros
con los que se activa la convocatoria 2021. Una convocatoria impulsada desde Colectivo
RPM que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das
Industrias Culturais, y de las distintas instituciones coproductoras del programa, Concello de
Santiago, Concello de A Coruña, Concello de Lugo, Concello de Ferrol, Vicerrectoría de
Igualdad, Cultura y Deporte de la UDC, Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia y
Fundación Cidade da Cultura, así como con la colaboración fundamental de los distintos
espacios cómplices.
Emocionadas y expectantes por sumergirnos en esta nueva aventura, le damos la bienvenida
a la quinta edición de Residencias Paraíso 2021.
Gracias por acompañarnos.
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