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SINOPSIS
«Los Perros» propone alcanzar un estado de resistencia; como pe-
rros que deambulan, perros que se encuentran, que se reconocen 
vulnerables, que comparten alegría, pero también dolor, que caen 
y se levantan, que bailan, que se rebelan a través del amor, la ge-
nerosidad y el compromiso, para encontrar en ese trayecto común 
el sentido de sus propias vidas, para superar juntos la violencia y el 
deterioro.

Planteamos una propuesta que viaja desde el trance de la repeti-
ción a la fascinación por la sucesión de imágenes. Imágenes roba-
das del ayer y lanzadas al mañana, del ahora y embadurnadas del 
pasado, de la plástica contemporánea a la forma atávica, terrenal, 
en un constante cruce de tiempos y de lenguajes.

El despliegue de una danza pasional que encuentra su sentido más 
puro en la repetición y en la catarsis: Bailar hasta la extenuación, 
ladrar hasta el abatimiento, vivir hasta el desfallecimiento. El relato 
del hombre que se contempla en el otro para encontrarse a sí mis-
mo.

Dos hombres abrazados.

Dos hombres que bailan hasta que todo termine y todo vuelva a 
empezar.»

Carmina S. Belda
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V SEMANA DO PATRIMONIO INVISIBLE
Del 12 al 17 de septiembre

Compostela guarda en sus calles, plazas y edificios un legado histó-
rico y artístico como pocas ciudades en el mundo pueden presumir. 
Sin embargo no toda esta herencia monumental de siglos puede ser 
visitada durante el año. La Semana del Patrimonio Invisible es un 
ciclo programado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Com-
postela que abre las puertas de tesoros, habitualmente cerradas, y 
diseña unas visitas guiadas de pequeños grupos para que sus usua-
rios guarden en la memoria una experiencia cultural única.

En esta quinta edición visitaremos más de 50 visitas guiadas, en las 
que se suman nuevos espacios a lugares que cosecharon especial 
éxito en otras ediciones o de los se que se descubrieron singulari-
dades que los hacen merecedores de volver a estar en el programa.
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