


 

 

 

 

Presentamos a tres hombres en escena, y una mujer en 
el “quicio del escenario, del palco”. Ellos buscan, 

esperan, desesperan, se quieren explicar, van la caza 
de... respuestas, de un lugar donde ir, donde situarse, 

donde poner sus cosas…. Ella maneja, imprime 
movimiento en uno de los mundos, de los espacios 
jugados; de este manejo emergen virtualmen Ellos 

“esperan”…, ellas se mueven. 



 

 

Leixapren, no me vengas con cantigas, tomamos a Martín  Codax y sus siete 
cantigas a manera de barca poética para abanearnos sobre algunas 
preguntas, esperando en este caso no a nuestro “amigo” sino más bien 
esperando a ver se emerge alguna respuesta  o un puro silenzo , nada serio. 

 

 



“Cómo están las prioridades?  Buscamos algo?, Qué buscamos?, Un 
cable?, alguien que nos eche un cable? Las cosas son como son? O son 
cómo nos las cuentan?, qué es el cierne? úlo?, atendemos a nuestro amigo? 
O nos movimos?...” 

Jugamos con tres espacios a habitar: un virtual, otro en el palco y otro fuera 
del palco.  
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Usamos la palabra juego como manera de nombrar el trabajo, Más que 
reflexionar procuramos hacer un ejercicio irreflexivo, rindiéndonos a la 
propia obsolescencia contemporánea, rindiéndonos a la impermanencia. 
Así llevándonos por el mar salido, por el mar llevado, vamos convirtiéndonos 
en esos círculos que surgen en el agua después de echar en ella un canto 
rodado. Ya se sabe que todo círculo necesita de un centro. Por medio de 
estas ondas buscamos reinterpretar los textos de Martín Códax. 
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Dijeron de nosotros : 

LEIXAPREM y estructuras asociativas de acciones en el estreno del último 
trabajo  de A Artística de Vigo. 
La deconstrución del mítico poema del siglo XIII "Olas del mar de Vigo" de Martín Códax, 
forma un hipertexto con refranes y retrousos populares, fraseoloxía patrimonial, tópicos 
del pop de las últimas décadas y un movimiento que busca la danza en leixaprén, 
Simulacros irónicos e cómicos dos eruditos da cultura galega a elucubrar sobre Martín 
Códax, a debater as relacións surreais coa lusofonía. Cadros coreográficos nos que o 
aleatorio entra en xogo. Un ton queer sobrevoando a tríade que foxe do encasillamento 
masculino.  E neste puzle o mar enlatado nas imaxes audiovisuais de Laura Iturralde, 
producidas en directo, igual que se enlata nos versos medievais de Martín Códax e 
arrecende a conservas viguesas.Os neumáticos deteñen o ar e fan mar, xunto aos globos 
translúcidos, sobre o linóleo branco do palco.” 

LEIXAPREM, NON ME VEÑAS CON CANTIGAS huele a mar que en la extensión 
oceánica no quiere límites. 

Afonso Becerra Arrojo en Auditorio Municipal De Vigo. 



12 de noviembre a las 2:42 · Instagram 

“Las ideas, que podrían brotar y brotan como torrentes llenos de asociaciones 
interminables- como globos o postines o gotas de agua, en las que los personajes nadan- 
terminan por explotar, o se las explotan y manejan desde una mesa donde una autoridad 
(la que sea) o una Gran Hermana, representada por Laura Iturralde, escoge la imagen 
de ellos que se le antoja, ampliándola, enfocándola, enturbándola o deformándola, á la 
vez que dirige el ritmo o la extensión de sus intervenciónes. El resultado de esta subjetiva 
parcialidad se va proyectando en un lienzo blanco de fondo, que crea un juego de efectos 
audiovisuales y texturas formidables, y ofrecen al público un contraste entre lo que está 
viendo realmente y lo que le muestran. Imágenes y sonidos, sonidos  e imágenes que 
atraen con fuerza a los que observamos, pero que termina por hartar a los personajes y 
protagonistas de la historia, que terminan por rebelarse.  

Para mí un auténtico tributo al anonimato y a la libertad y autenticidad en la creación 
artística.   

Mis enhorabuenas a A Artística y a todos/as los/as implicados/as” 

Nejra Fame , bloguera, 13 novembro 2016 

 

 

 

 
 



“El leixaprém como recurso estilístico. La lírica medieval-gallego portuguesa 
homenajeada en el que tiene más de por sí misma. En ese formalismo esplendoroso que 
la convierte en el que es. Aquí, más que nunca, lo aquel no es lo que sino lo cómo. 
Vamos, pues, a experimentar con las formas del teatro. Jugar con el espacio y el sonido, 
con la luz y los cuerpos. Tronzar la epidermis con el valor  comunicativo de las 
palabras.(….) Lejos de aceptar esa sinonimia perversiónn que reduce el teatro a una 
mentira, Leixaprém se permite la osadía de afirmar que es en el lenguaje de los cuerpos 
espaciales donde se define nuestro arte. Si en el cine o en la narrativa el tiempo es  lo 
que se cuenta a sí, incluso, en las artes escénicas quien se atrever a hurgar de manera 
radical en las  formas que han de concederle el reinado al espacio. La potente propuesta 
de La Artística (a lo mejor nunca le vino tan bien el nombre) semeja llegar a la cumbre a 
lo que estuvo ocurriendo en los últimos años, después de dejar cada vez más de lado 
los referentes textuales.(…)  En esta segunda etapa la danza contemporánea y el teatro 
gestual sustituyeron el peso que en la anterior tenía la literatura dramática. Y en cierto 
sentido esta manera de contar la historia del grupo puede servir para contar en paralelo 
a historia del teatro reciente. La pieza en cuestión se deja llevar por mecanismos de 
relojería teatral. La improvisación está presente en la ejecución de ciertos protocolos 
emitidos por la figura simbólica de la directora. La mayor parte del tiempo lo pasamos 
viendo como los cuerpos se juntan y separan, como repiten y varían acciones y frases 
Como las palabras se emiten de manera tan mecánica que acaban por revelar la 
vacuidad de los tópicos. La demiurga juega con sus actuantes cumpliendo, de una 
manera sutil el sueño que Piscator le pidiera a Gropius: la elaboración de una máquina 
de escribir teatral, de un autómata arquitectónico que obedeciese las teclas del creador 
escénico. .  La arquitectura la forman los cuerpos de los actuantes sobre un fondo de 
ciclorama, todo en tonos blancos y grises. La ausencia de color (solo el rojo de la diosa 
ex machina) recalca la importancia dr los elementos visuales menos evidentes, entre los 
que destaca el movimiento. 

Pero todo esto no es danza . Casi ni siquiera podemos decir que es teatro-danza. Me 
atrevería a decir que es teatro, puro teatro, esta vez sí. Porque hay mas interpretación 
que baile, porque todo movimiento está enraizado en lo que significa “ 

Lo tuyo es puro teatro abstracto 

| Roi Vidal | 

Ergueté, ( RVGT ) nº 89, Abril de 2017,( Foto de portada, Leixaprém non me veñas con 
cantigas). 

 

 

www.aartística.net 

aartisticavigomail.com. Tfno 986425392. Rúa Barcelona 35 Baixo 36203 Vigo. 

Link para visionado de video 
https://www.youtube.com/watch?v=KZn3omRlVRM 

http://www.aart%C3%ADstica.net/


 


