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ROCÍO MOLINA.  «IMPULSO HACIA VUELTA A UNO»

Igrexa da Universidade, 20.30 h.
Retransmisión por streaming del espectáculo a través de 
la web www.lanochedelpatrimonio.com

Existe un pequeño territorio o tal vez sea un instante donde el acto 
creativo es nativo, límpido y salvaje. Donde la mente no comenzó 
a preguntar, ni el ego a temer, ni la expectativa a acomodarse en 
los hombros. Un tiempo libre, intimidante por no domesticado, por 
ser sólo pulsión, energía sin nombre, dramaturgia con sólo nudo, 
comunión pagana de cuerpo a cuerpo, baile sin juramento.

Rocío Molina acoge este latido y consciente de su fragilidad lo 
comparte con el público, en una suerte de mirar el taller tras el 
telón y ser partícipe de lo procesual de la búsqueda artística. Los 
Impulsos son encuentros únicos, nutridos de presente que transi-
tan la improvisación y la investigación. Se despliegan en espacios 
no escénicos donde se deshace el sustantivo espectador para sur-
gir el compañero de viaje. Lugares singulares que albergan esta 
delicada manifestación, esta ofrenda de ser pulso que recién nace.

FICHA ARTÍSTICA / PATROCINIOS /COLABORADORES
Baile: Rocío Molina
Guitarra: Yerai Cortés

Con la colaboración especial de:
Vestuario: Leandro Cano
Fotografía: Pilar Lozano Iglesias (Plástico Cruel)
Diseño gráfico: Julia Valencia
Dirección técnica y luces: Antonio Serrano
Técnico de sonido: Javier Álvarez
Dirección ejecutiva: El Mandaito Producciones S.L.

ZONA C
Visita guiada. 19:00 h. 

La Zona C. Punto de Información Cultural se inauguró en mayo del 
2021 en el edificio de la antigua Casa del Ayuntamiento en la Plaza 
de Cervantes. Se trata de un espacio multidisciplinar que acoge 
el principal punto de venta de entradas de Compostela Cultura 
(Auditorio de Galicia y Teatro Principal), además de intervenciones 
artísticas, exposiciones y actividades diversas.
Originalmente, el edificio fue construido a finales del siglo XVII 
para funcionar como Casa del Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela hasta que en 1787 fue trasladado a su localización actual, 
el Pazo de Raxoi en la Praza do Obradoiro. Estamos, por lo tanto, 
delante de uno de los edificios consistoriales más antiguos de Ga-
licia. Situado en la Plaza de Cervantes, su puerta principal es la de 
la calle del Preguntoiro, número uno. Cuenta con tres plantas, bajo 
y sótano y estuvo cerrado al público hasta que en este año 2021 
se situó allí la Zona C. Con esta visita guiada caminamos por sus 
espacios y conocemos más de la historia de este singular edificio.

IV SEMANA DO PATRIMONIO INVISIBLE
Del 13 al 17 de septiembre

Compostela guarda en sus calles, plazas y edificios un legado his-
tórico y artístico como pocas ciudades en el mundo pueden presu-
mir. Sin embargo no toda esta herencia monumental de siglos pue-
de ser visitada durante el año. La Semana del Patrimonio Invisible 
es un ciclo programado por el Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Compostela que abre las puertas de tesoros, habitualmente 
cerradas, y diseña unas visitas guiadas de pequeños grupos para 
que sus usuarios guarden en la memoria una experiencia cultural 
única.
En esta cuarta edición visitaremos una decena de espacios, de los 
que seis son novedades absolutas. Serán espacios desconocidos 
de edificios como el Seminario Menor, la Facultad de Geografía y 
Historia, el Pazo de Vaamonde, la Tribuna de la Catedral, la iglesia 
y el cementerio de la Orden Tercera y la Zona C, el antiguo Ayunta-
miento compostelano situado en la plaza de Cervantes.
La Semana del Patrimonio invisible va a contar este año con un to-
tal de 50 visitas guiadas, en las que se suman a los espacios men-
cionados, lugares que cosecharon especial éxito en otras ediciones 
o de los se que se descubrieron singularidades que los hacen me-
recedores de volver a estar en el programa. Es el caso del Colegio 
de Fonseca, el Hostal de los Reyes Católicos, la Fundación Laboral 
de la Construcción o los manantiales compostelanos.

VISITA GUIADA PARADOR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Visitas guiadas. Pases: 18.00, 18.30 y 19.00 h
Las inscripciones estarán limitadas por la normativa y se deberán 
solicitar por mail a: comercial.santiago@parador.es

VIDEOMAPPING
PEGADA (Huella) de Roi Fernández
Proyección sobre la fachada de la Zona C. Praza de Cervantes.

La fachada de la sede de la antigua Casa del Ayuntamiento de la 
Plaza de Cervantes será el lienzo sobre el que Roi Fernández (A 
Coruña, 1979) recorrerá, a través de diferentes composiciones 
abstractas, la huella del edificio a lo largo de los siglos desde su 
origen como Casa del Ayuntamiento a la actual Zona C. Punto de 
información cultural. En forma de narración audiovisual, Roi pre-
senta el caminar como acto transformador del paisaje y como acto 
indisociable de Santiago, el concepto de huella, recorrido o camino 
como acto arquitectónico.
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