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PRESENTACIÓN

FACYL 2021, el Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla 

y León, celebra una nueva edición del 5 al 10 de octubre en Salamanca. El 

certamen organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 

Castilla y León, mantiene su compromiso con las artes y la cultura contem-

poránea siempre atento a los cambios culturales y los nuevos paradigmas cre-

ativos. A diferencia del año pasado, FACYL vuelve a la presencialidad. Toda su 

programación se celebrará de manera presencial y segura, convencidos de que 

la cultura es clave en la reconstrucción del bienestar y la salud emocional de 

la sociedad. Cerca de una treintena de actividades tendrán lugar en diferentes 

espacios de la ciudad como el Teatro Liceo, Palacio de Congresos, Teatro 

Juan de Enzina, CAEM, Huerto de Calixto y Melibea, Sala de Exposiciones 

San Eloy y, como importante novedad, la Catedral de Salamanca.

FACYL 2021 presenta una intensa programación en la que la espirituali-

dad de nuestras tradiciones se encuentra con la creación más contemporánea 

con artistas de prestigio nacional e internacional. Una programación capaz 

de sorprender y de transformar nuestra visión del mundo para provocar emo-

ciones y encuentros entre innovación y herencia.  

FACYL 2021 contará con artistas internacionales como Alessandro Ser-

ra, uno de los directores más personales de la escena italiana, que traslada 

el Macbeth de Shakespeare a la lengua y la cultura sarda, y lo presenta in-

terpretado sólo por hombres a la más pura tradición isabelina en el espec-

táculo Macbettu; la bailarina y coreógrafa italiana, que ha desarrollado casi 

toda su carrera como bailarina solista con Pina Bausch, Cristiana Morgan-

ti nos presenta su último montaje Jessica and me; los griegos Euripides 

Laskaridis & OSMOSIS nos proponen Relic, un espectáculo soprendente que 

aborda temas como el ridículo o la transformación; el grupo vocal francés A 

Filetta nos propone un concierto en la Catedral de Salamanca, vocal, poli-

fónico, desafiante, audaz y contemporáneo, que bebe de una poderosa tra-

dición oral; el pianista y compositor francés Chassol nos propone Ludi, una 

película musical inspirada en la novela de Hermann Hesse The Glass Bead 

Game que articula voces, música, sonidos e imágenes sobre nuevos objetos 

audiovisuales; y, finalmente, la última creación de Arkadi Zaides (Bielorrusia/

Israel/Francia), NECROPOLIS, que plantea cuestiones éticas con respecto 

a las trágicas muertes de refugiados y migrantes que perdieron la vida en un 

intento por llegar a Europa.

Entre los artistas nacionales cabe destacar la propuesta Light Years Away 

de la artista visual Edurne Rubio, que fusiona performances, videos, proyectos 

sonoros para crear situaciones en las que se produce una tensión entre lo que 

vemos y lo que no vemos, entre la percepción del presente y la memoria o la 

imaginación; y grandes nombres como el asturiano Rodrigo Cuevas, punta 

de lanza del electrocuplé, sex symbol de la copla y artista total, que, dirigido 

por Fernando Carmena, nos presenta su propuesta Barbián: Zarzuela Ca-

baret; los catalanes Maria Arnal y Marcel Bagés vienen a presentar su último 

y aplaudido trabajo discográfico, CLAMOR, pop mutante en los límites de 

la emoción que habla de nuestra infinita capacidad de transformación para 

afrontar los retos de un planeta. Desde el País Vasco llega Iban Urizar con su 

proyecto Amorante, una de las sorpresas más gratas y emocionantes de los 

últimos tiempos, una colección de canciones que han supuesto la sobresa-

liente puesta de largo de su proyecto. En representación de la Comunidad, 

tendremos a la pianista y compositora leonesa Hara Alonso que para este 



concierto colabora con la artista visual Alba G. Corral, conocida por sus 

actuaciones audiovisuales en vivo en las que integra codificación y el dibujo 

en tiempo real. 

FACYL 2021 quiere presentar cada año, en el marco de sus actividades, un 

caso de éxito internacional que haga visible el papel de los festivales en la 

vida cultural de las ciudades en el mundo. Este año, como primer invitado ten-

drá Ars Electronica de Linz, uno de los festivales más influyente de creación 

contemporánea del mundo. Bajo el nombre de Proyecto Híbrido programarà 

todos los días del Festival, ininterrumpidamente de 11.00 a 20.00 h (Sala 

de Exposiciones San Eloy), una exhibición de la mejor creación digital in-

ternacional, acompañada de otra amplia selección de la mejor animación 

electrónica internacional. Además, y como una producción exclusiva para 

FACYL, podremos seguir la historia de este centro cultural y festival global a 

través de cinco sesiones de diálogo con sus protagonistas directos. 

Siguiendo con su tarea de crear una comunidad cultural activa y fomentar 

los encuentros en su Canal FACYL, el Festival organiza diez conversaciones, 

cinco dentro de la actividad Arts Electronica y cinco más, con reputados 

nombres de la escena cultural. Este año, como novedad, podrán seguirse 

tanto por streaming como de manera presencial en la Sala de Exposiciones 

San Eloy, previa inscripción. Juan Luis Arsuaga, Yayo Herrero y Brenda Chá-

vez conversarán sobre el papel que tiene la cultura, la ciencia y la tecnología 

para construir una sociedad sostenible; Jesús Prieto y Marta Peirano nos 

descubrirán la indeterminación de derechos que tenemos tod@s en el en-

torno digital; Rodrigo Cuevas y Andrea Abreu nos enseñarán como la tra-

dición, la memoria y el mundo rural son una fuente inagotable de creación 

e innovación; Mario García de Castro, Carlos Alberto Scolari y Mari Luz 

Congosto conversarán sobre el nuevo ecosistema de la información y el posible 

fin de los medios tradicionales y qué papel tendrá la cultura en este proceso 

de transformación. Y finalmente los artistas Alba G. Corral y Daniel Canogar 

pondrán a nuestra disposición su conocimiento sobre la creación y programa-

ción de códigos creativos. Además, iremos incorporando al Canal FACYL la 

participación de destacadas figuras a nivel comunicativo, como el sociólogo 

Richard Sennet, el arquitecto Pablo Sendra, la cocinera Elena Lucas o Carlo 

Petrini, padre del movimiento Slow Food, entre otros.

Completan la programación de esta edición master clases y talleres a car-

go de los artistas Hara Alonso, que impartirá un taller sobre Tidal Cycles, un 

lenguaje para componer secuencias de sonidos, notas y parámetros de forma 

polifónica, polirítmica o generativa; y Edurne Rubio, que nos hablará sobre su 

trabajo a través de cómo construir una narración colectiva con el fin de refle-

xionar sobre contextos sociales y políticos a partir de historias individuales y 

relativas a lo cotidiano.

FACYL 2021 ha sido comisariado por Cristina de Silva, artista multime-

dia codirectora de la plataforma L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual); Juana 

Escudero, gestora cultural y subdirectora de Educación, Cultura, Patrimonio y 

Deportes y Ocio de Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); y 

Teresa Lasheras, directora de artes escénicas y música en el Museo Universi-

dad de Navarra. FACYL 2021 está organizado por la Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento 

de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Fundación Caja Duero y Unicaja 

Banco, la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, la Diócesis de 

Salamanca y el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.



ARTISTAS



MARIA ARNAL I 
MARCEL BAGÉS

CLAMOR
Tras cerrar con un doblete de entradas agotadas en Madrid la 

serie de preestrenos de su nuevo álbum, Maria Arnal i Marcel 

Bagés iniciaron la gira de CLAMOR (Fina Estampa, 2021) el 

mismo día de su lanzamiento -5 de marzo- con una actuación 

inolvidable en el Museo del Prado frente a El jardín de las 

delicias, obra maestra de El Bosco.

Con una puesta en escena que encuentra la luz entre las ti-

nieblas, el dúo afincado en Barcelona cuaja en directo la tre-

menda intensidad emocional de un disco que redimensiona 

el concepto de tradición y lo introduce definitivamente en el 

mañana. Pop mutante que hace de las guitarras atmósferas; 

de la electrónica, materia orgánica y de la copla, un arrebato.

DÍA

Martes
5 octubre

HORA 
20:45h

DÓNDE

CAEM

PRECIO

5€

BIO
Dos años y medio después de cerrar la gira de 45 cerebros 

y 1 corazón (2017), Maria Arnal i Marcel Bagés estrenan su 

nuevo álbum, CLAMOR. Editado en formato físico (CD y vini-

lo) y digital, el segundo disco del dúo afincado en Barcelona 

encoge el corazón: pop mutante en los límites de la emoción 

que habla de nuestra infinita capacidad de transformación 

para afrontar los retos de un planeta -de un futuro- en crisis.

Omnipresente en las listas de mejores discos nacionales 

de la pasada década y ratificado por una docena de galardo-

nes que incluyen, entre otros, cuatro Premios MIN, el amane-

cer de Maria Arnal i Marcel Bagés fue el pasaporte para un 

largo centenar y medio de conciertos en cuatro continentes 

y la prueba de que lo suyo es una abducción. Escucha pro-

fundo y siente el CLAMOR. 



CRISTIANA 
MORGANTI

JESSICA AND ME
"¿Quieres que baile o quieres que hable?"

Detrás de esta pregunta que Cristiana Morganti lanza a su 

público está la clave para entender Jessica and Me. En esta 

pieza, la veterana solista del Pina Bausch Tanztheater de Wu-

ppertal, ha llegado a un momento crucial en su desarrollo 

profesional y finalmente se toma un tiempo para reflexionar 

sobre sí misma, su relación con su cuerpo y con el arte de 

la danza. Pregunta qué significa "estar en el escenario" y 

examina la distinción entre "el otro" y "el yo" que el teatro 

crea inevitablemente.

La respuesta es una especie de autorretrato contado a dos 

voces, la del yo interior (Me) y la de su alter-ego (Jessica), 

en la que, con picante ironía, Cristiana revela el viaje vital 

de una bailarina dentro y fuera del escenario, usando un 

mosaico de gestos, sombras, músculos, tenaces agallas y 

gentil irreverencia, recuerdos pasados y visiones del futuro

DÍA

Miércoles 
6 octubre

HORA 
20:45h

DÓNDE

Teatro Liceo

DURACIÓN

70 min

IDIOMA

Italiano
Sobretitulado 
español

PRECIO

5€

BIO
Bailarina y coreógrafa ha trabajado con coreógrafos consa-

grados como Susanne Linke, Urs Dietrich, Joachim Schlömer, 

Felix Ruckert y con la compañía NEUER TANZ dirigida por 

VA Wölfl y Wanda Golonka. Alimentando su interés por el 

teatro experimental y particularmente por el uso de la voz, 

amplía su educación performativa con el Odin Theatret de 

Eugenio Barba.

Ha sido bailarina solista del Pina Bausch Tanztheater de 

Wuppertal durante más de 20 años, con el que sigue co-

laborando habitualmente como artista invitada. Ha bailado 

en la mayoría de las obras de repertorio de la compañía y en 

muchas de sus nuevas creaciones, siendo protagonista de 

las películas Hable con ella (2001) de Pedro Almodovar y Pina 

de Win Wenders (2011).

En 2010 inició su actividad coreográfica creando su home-

naje a Pina Bausch: la conferencia performativa Moving with 

Pina que ha estado de gira internacional desde entonces. En 

2011 recibió el premio Positano Leonide Massine como mejor 

bailarina contemporánea del año. Por la creación de su solo 

Jessica and Me recibió el premio Danza & Danza como Mejor 

Intérprete/Coreógrafa en 2014.



HARA ALONSO + 
ALBA G. CORRAL

La pianista y compositora Hara Alonso desarrolla su tra-

bajo musical en el ámbito de las nuevas tecnologías y lo 

multimedia. Su último álbum, ‘Somatic Suspension’, surge 

de un proceso meditativo de introspección y escucha, en el 

que traslada al plano sonoro diversas experiencias físicas. 

El resultado es una danza de melodías íntimas, electrónica 

minimal y procesos texturales que evoca la memoria de un 

futuro incierto. 

En este concierto la acompaña Alba G. Corral, artista visual 

y programadora de código y software generativo, conocida 

por sus colaboraciones en actuaciones audiovisuales en vivo 

en las que integra la codificación y el dibujo en tiempo real.

DÍA

Jueves 
7 octubre

HORA 
19:00h

DÓNDE

Teatro Liceo

PRECIO

5€

BIO
HARA ALONSO
Hara Alonso es pianista y compositora. Su trabajo musical se 

desarrolla en el ámbito de las nuevas tecnologías y lo mul-

timedia. Es iniciadora del proyecto de composición experi-

mental The City Composing y compositora en residencia en el 

proyecto “Los Sonidos de la Escuela Rural” de la Fundación 

Cerezales Antonino y Cinia en León (España). Actualmente 

trabaja como artista freelance en diversos proyectos de dan-

za, circo y pedagogía. Es diseñadora sonora en el proyecto 

de investigación artística “Circus and Music in dialogue” en 

la Universidad de Artes de Estocolmo. 

BIO ALBA G. CORRAL
Artista visual, desarrolladora de código y docente. Formada 

en Ingeniería Informática, ha estado creando arte utilizando 

el software durante la última década. Su práctica se extiende 

a través del vivo, vídeo, los medios digitales y la instalación. 

A través de diferentes prácticas artísticas explora narrativas 

abstractas. Su nombre se ha dado a conocer mediante sus 

actuaciones audiovisuales en vivo donde integra la codifi-

cación y la elaboración, en colaboración con músicos en 

tiempo real.



ALESSANDRO 
SERRA

MACBETTU 
Alessandro Serra, uno de los directores más personales de 

la escena italiana, traslada el Macbeth de Shakespeare a la 

lengua y la cultura sarda, y lo presenta interpretado sólo por 

hombres a la más pura tradición isabelina. La obra fue consi-

derada Mejor Producción Italiana 2017 (Premio UBU y Premio 

Nacional de la Crítica), lo catapultó internacionalmente y ha 

estado ininterrumpidamente de gira desde entonces.

Macbettu es una reescritura de esta historia siempre con-

temporánea en torno a la ambición y la traición, que, desde 

las claves del teatro físico de Serra, coloca el cuerpo del 

intérprete en el centro de la escena creando un espectáculo 

de imágenes, sonidos y gestos hipnóticos que nos remite a 

los rituales ancestrales, los arquetipos clásicos universales 

y las fuerzas primordiales de la naturaleza. 

DÍA

Jueves  
7 octubre

HORA 
20:45h

DÓNDE

CAEM

DURACIÓN

90 min

IDIOMA

Sardo 
Sobretitulado   
español

PRECIO

5€

BIO
Alessandro Serra es uno de los directores más relevantes 

del teatro contemporáneo italiano. Su trabajo desborda la 

dirección de escena y se desarrolla también en los cam-

pos de la investigación y la creación teatral. Sus obras, que 

recorren Europa, Asia y Sudamérica, nacen a partir de un 

trabajo de investigación basado en la centralidad del actor, 

la composición de la imagen y un uso dramatúrgico de luces, 

objetos y sonidos. Sus maestros son grandes del teatro del 

siglo XX como Grotowski con quien descubrió la profundidad 

en el arte del actor, Kantor del que aprendió sobre escritura 

escénica y uso de objetos, o Peter Brook de quien admira sus 

lecturas de Shakespeare.



RODRIGO 
CUEVAS

BARBIÁN 
ZARZUELA CABARET  
Entre Madrid y Berlín, entre la huerta y el cabaret, entre lo 

castizo y lo cosmopolita, Barbián propone un viaje hetero-

doxo por un género no menos heterodoxo. La zarzuela toma 

su nombre de una residencia real pero pronto une su historia 

a las calles, teatros y personajes populares. 

Siempre en continua mutación, el dramaturgo Fernando 

Carmena y su equipo dan un paso más en la metamorfosis 

del género confrontando la música de Penella, Chueca o 

Sorozábal con liberadora sensibilidad contemporánea. El 

resultado es un repertorio que rebosa esencias populares y 

sicalípticas, interpretado por un Rodrigo Cuevas que tiende 

puentes entre la tradición y el underground, descubre vín-

culos donde otros se empeñan en crear divisiones, y transita 

airoso por los vasos comunicantes que articulan la drama-

turgia de Barbián, a medio camino entre historia, leyenda, 

anecdotario y comentario social.

DÍA

Viernes 
8 octubre

HORA 
20:45h

DÓNDE

Teatro Liceo

DURACIÓN

90 min

PRECIO

5€

BIO
RODRIGO CUEVAS
Punta de lanza del electrocuplé, sex symbol de la copla y 

artista total, Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) es un fenómeno 

de las artes escénicas lo mismo que de la comunicación en 

su más vasto sentido cuyo desarrollo profesional continúa 

en una sostenida progresión. Cuenta con formación musical 

académica: grado medio de piano y estudios de tuba en el 

Conservatorio de Oviedo además de tres años de Sonología 

en Barcelona. Gusta rondar a la canción tradicional con el 

cabaret y el cuplé, disfruta haciendo conversar a la música 

electrónica con el humor, la sensualidad y la crítica social, 

convirtiendo sus espectáculos en una experiencia cultural 

y sensorial con denominación de origen. 

FERNANDO CARMENA
Se define como un trabajador cultural que transita por diver-

sos ámbitos: dramaturgia, investigación, gestión, divulgación 

y creación audiovisual. Su interés por la zarzuela se refleja 

tanto en su faceta de investigador y divulgador como sobre 

los escenarios. Experimenta por primera vez con el género 

en el año 2004 junto al pianista Javier Pérez de Azpeitia en la 

Fundación Canal, donde recontextualizan aires de zarzuela 

y piezas modernistas en películas de Émile Cohl y Georges 

Méliès. Esta experiencia sienta un feliz precedente para 

concebir años después proyectos más ambiciosos con la 

zarzuela como eje, todos ellos seleccionados por Veranos 

de la Villa como parte de su programación entre 2017 y 2019.



ARKADI 
ZAIDES

NECROPOLIS
La última creación de Arkadi Zaides, NECROPOLIS, plantea 

cuestiones éticas con respecto a las trágicas muertes de 

refugiados y migrantes que perdieron la vida en un intento 

por llegar a Europa.

Este proyecto basado en la investigación, profundiza en 

la práctica de la medicina forense para concebir una nueva 

base de datos virtual que documente los restos de aquellos 

cuya muerte hasta el día de hoy es en su mayoría desco-

nocida.

Al combinar el procesamiento de datos y las herramien-

tas coreográficas, Zaides y su equipo exponen la tragedia 

contemporánea de una catástrofe humana que tiene lugar 

dentro de Europa y en sus fronteras y nos invitan a cuestionar 

nuestra responsabilidad ética.

DÍA

Viernes 
8 octubre

HORA    
21:30h

DÓNDE

Palacio de Congresos 
de Castilla y León

DURACIÓN

65 min

PRECIO

5€

BIO
Coreógrafo y artista visual israelí independiente, de origen 

bielorruso, que actualmente vive en Francia. Su compañía 

Institut des Croisements tiene su sede en Villeurbanne (Fran-

cia) desde 2015. En Israel ha actuado en varias compañías 

como Batsheva Dance Company y Yasmeen Godder Dance 

Group antes de embarcarse en una carrera independiente 

en 2004.



AMORANTE Iban Urizar ha sido el responsable de una de las sorpresas 

más gratas y emocionantes de los últimos tiempos: una co-

lección de cinco canciones que han supuesto la sobresa-

liente puesta de largo de su proyecto Amorante.

El etnomusicólogo guipuzcoano, multi instrumentista for-

jado en numerosos y diversos proyectos, da un paso al frente 

y se alinea con ese refrescante frente de artistas dispuestos 

a despojarse de prejuicios y sacar del armario la tradición 

musical.

Su propuesta destila una cantidad de géneros que desco-

loca al oyente pero lo sitúa en territorios conocidos. Desde 

Euskalherria pero con la vista puesta en el horizonte, Amo-

rante tinta sus composiciones con aires orientales, flamen-

cos, todas las músicas caben en un discurso sugerente y 

lleno de matices.

DÍA

Sábado 
9 octubre

HORA 
13:00h

DÓNDE

Huerto de Calixto   
y Melibea

PRECIO

Entrada gratuita



EURIPIDES
LASKARIDIS 
& OSMOSIS

RELIC
En una habitación improvisada, decorada al azar con un esti-

lo de bricolaje ‘do it yourself’, un artista pone su cuerpo bajo 

la lupa de una forma notablemente torpe. La magia proviene 

de lo mundano y abundan las referencias al cabaret, el vo-

devil y las payasadas de la comedia física.

El artista griego Eurípides Laskaridis está preocupado por 

las ideas sobre la transformación y el ridículo. Al poner a 

prueba los límites de nuestra aceptación de lo incongruente 

y lo desconocido, tanto el intérprete como el público expe-

rimentarán un momento de trascendencia.

DÍA

Sábado 
9 octubre

HORA 
19:00h

DÓNDE

Teatro Juan del Enzina

DURACIÓN

40 min

PRECIO

5€

BIO
Aborda los temas del ridículo y la transformación. Estudió 

actuación en Atenas y dirección en Nueva York. Ha esta-

do actuando desde 1995, trabajando con directores como 

Dimitris Papaioannou y Robert Wilson. En 2009 fundó OS-

MOSIS Performing Arts Co. El primer trabajo en solitario de 

la compañía, RELIC, se estrenó en 2015 y continúa girando. 

Su segundo trabajo, TITANS, es una coproducción interna-

cional entre Grecia, Francia, Canadá, Holanda y Portugal. Se 

estrenó en 2017 y continúa girando por todo el mundo. En 

2019 creó ELENIT, una coproducción entre Grecia, España, 

Francia, Canadá, Italia, Bélgica y Holanda. 



A FILETTA La música de A Filetta es un viaje. Se podría decir que es una 

propuesta vocal y polifónica, desafiante, audaz y contem-

poránea, aunque proviene de una poderosa tradición oral.

El repertorio producido por este sexteto vocal es un fiel 

reflejo de lo que es, desde el comienzo de la década de 1980, 

su “caminar”: una trayectoria que perfila un movimiento ini-

ciado en una secular oralidad para afirmarse después en 

los giros de una escritura libre y sin complejos. Sus más 

de 40 años de existencia, ricos en experiencias y encuen-

tros, han dado lugar a soportes de música sagrada junto 

con canciones profanas con múltiples influencias, bandas 

sonoras de películas con Bruno Coulais, creaciones para las 

coreografías de Sidi Larbi Cherkaoui, coros para una tragedia 

antigua o piezas de un réquiem solicitado por el Festival de 

Saint-Denis.

DÍA

Sábado 
9 octubre

HORA 
20:45h

DÓNDE

Catedral de 
Salamanca

PRECIO

5€



EDURNE 
RUBIO

LIGHT YEARS AWAY
Durante los años 50 y 70, mi padre y sus dos hermanos for-

maron parte del Grupo de Espeleología Edelweiss. En 1956 

Edelweiss inició en el norte de Burgos la exploración de Ojo 

Guareña, una de las cuevas más grandes de Europa.

Guiada por espeleólogos, LIGHT YEARS AWAY es una visita 

a través de la oscuridad del teatro, un recorrido en el que 

todo lo que aparece al paso sorprende, ya sea orgánico o 

inanimado, cronológico o anacrónico, visible o invisible.

Se trata de una película fuera de la pantalla, un documen-

tal sin rostros, un espectáculo iluminado con linternas.

DÍA

Domingo  
10 octubre

HORA 
13:00h

DÓNDE

Teatro Liceo

DURACIÓN

60 min

PRECIO

5€

BIO
Artista visual, la práctica de Edurne Rubio oscila entre dife-

rentes formatos y contextos: performances, vídeos, proyectos 

sonoros, etc. Crea situaciones en las que se produce una 

tensión entre lo que vemos y lo que no vemos, entre la per-

cepción del presente y la memoria o la imaginación.

Con un trabajo cercano al documental, se interesa por la 

relación entre la historia individual y la creación de una narra-

ción colectiva, utilizando a menudo como materia la relación 

del humano con la arquitectura y el territorio que habita.

Su obra ha sido mostrada en teatros, festivales de docu-

mental y exposiciones en Europa y América Latina.



CHRISTOPHE 
CHASSOL

CHASSOL: LUDI
Una película musical escrita y compuesta por Christophe 

Chassol, inspirada en la novela de Hermann Hesse The Glass 

Bead Game, también publicada como Magister Ludi. La pelí-

cula presenta varias situaciones de juego puestas en música 

con el método Ultrascore, la “firma” de Chassol. A través de 

Ludi, Chassol nos lleva de un parque escolar a los juegos de 

arcade de Japón, de un juego de baloncesto a una montaña 

rusa, en la reunión de personajes entrañables, divertidos 

y sorprendentes. Mezclando una vez más imágenes docu-

mentales y composición musical, Chassol añade a Ludi una 

puesta en escena al incluir músicos y cantantes en pantalla 

para apoyar las melodías, reveladas por el proceso de fil-

mación documental. Da a luz a pistas inclasificables, con 

sonidos de jazz pop, definitivamente virtuoso. En el escenario 

encontramos a Mathieu Edward al tambor.

DÍA

Domingo  
10 octubre

HORA 
20:30h

DÓNDE

CAEM

PRECIO

5€

BIO
Pianista, compositor, arreglista y director musical para ar-

tistas como Phoenix y Sebastien Tellier, el carismático y ta-

lentoso Christophe Chassol articula voces, música, sonidos, 

imágenes sobre nuevos objetos audiovisuales. El resultado 

recibe el nombre de "ultrascore". Después de hacerse famoso 

en todo el mundo con tres de estas magníficas composicio-

nes ultrapartituras (Nola Chérie en 2011, Indiamore en 2013 

y Big Sun en 2015), ha trabajado con Solange y Frank Ocean, 

y tocado en los auditorios más prestigiosos de todo el mun-

do. Actualmente está llevando su búsqueda para acercarse 

más a la realidad con Ludi, su nuevo proyecto que incluye 

un álbum, una película y un espectáculo. En el escenario 

encontramos a Mathieu Edward a la batería.



EXPOSICIÓN



PROYECTO HÍBRIDO 
ARS ELECTRONICA 
EN FACYL 2021

El Festival de las Artes y la Cultura de Castilla y León quie-

re presentar cada año, en el marco de sus actividades, un 

caso de éxito internacional que haga visible el papel de los 

Festivales en la vida cultural de las ciudades en el mundo.

Y hemos elegido, como primer invitado, al mayor y más 

influyente de los festivales de creación contemporánea; Ars 

Electronica de Linz, que hace menos de un mes ha celebrado 

su edición número 43.

Ars Electronica, que comenzó en 1979 como un pequeño 

festival que reunía a una escasa veintena de artistas y pro-

fesionales del mundo tecnocientífico en torno al embriona-

rio mundo digital, se ha convertido en una fuerza mayor de 

transformación de la vida ciudadana en Linz, dando lugar 

al mayor centro internacional dedicado a la exploración de 

la confluencia entre el arte, la ciencia y la tecnología, el Ars 

Electronica Center, y al gran encuentro anual de todas las 

expresiones creativas del mundo digital hoy. 

Miles de participantes desde más cien países participan 

activamente en un programa abrumador que reúne reflexión, 

creatividad digital y experimentación urbana. Y, gracias a la 

DÍA

De martes a domingo

HORA 
11:00 a 22:00h

DÓNDE 
Sala de exposiciones San Eloy

PRECIO

Entrada gratuita

total colaboración de su equipo directivo, vamos a poder te-

ner la ocasión de conocer a fondo su historia y de asistir a la 

presentación de una selección especial para Salamanca de 

muchas de las mejores obras presentadas al mismo.

Y lo hacemos a través de esta exposición que, bajo el nom-

bre de Proyecto Híbrido nos traerá en cada uno de los días de 

FACYL, en las dos salas habilitadas al efecto una exhibición 

de dos horas de lo mejor de la creación digital internacional, 

seleccionada por el equipo del centro, que se proyectará tres 

veces al día y que estará acompañada de otra amplia selec-

ción de lo mejor de la animación electrónica internacional, 

con una proyección diaria del programa. Además, y como 

una producción exclusiva para FACYL, podremos seguir la 

historia de este centro cultural y festival global a través de 

cinco sesiones de diálogo con sus protagonistas directos:  

Tres conversaciones con varios de los Directores de Ars Elec-

tronica nos harán un resumen de su actividad y de su pre-

sente. Y dos de sus artistas internacionales en residencia nos 

contarán sus experiencias en los laboratorios más avanzados 

de creación digital del mundo. 



CONVERSACIONES



SIN DERECHOS (DIGITALES)
Jesús Prieto de Pedro y Marta Peirano

Uno de los más reconocidos especialistas en Derecho de 

la Cultura del mundo y una periodista especializada en cul-

tura libre, autómatas, seguridad y privacidad, derechos en 

Internet y criptografía para periodistas conversarán sobre el 

complejo y apremiante panorama que supone la indetermi-

DÍA

Miércoles
6 octubre

HORA 
17:00h

Emitida en directo 
por streaming en la web 
del festival

DÓNDE

Sala de exposiciones San 
Eloy (con reserva previa)

PRECIO

Entrada gratuita

nación de los derechos que deben asistirnos a tod@s en el 

medio digital y cómo este, a su vez, condiciona y afecta a 

la cultura y a las intrínsecas relaciones entre uno y otra, en 

¿ausencia? de unos derechos claros y definidos.



ARAR, CULTIVAR Y CREAR EXPLORANDO LÍMITES
Rodrigo Cuevas y Juana Escudero

La tradición, la memoria, los saberes ancestrales, nuestro 

infinito patrimonio inmaterial, en buena parte conservado y 

transmitido generación tras generación en el mundo rural, 

son fuente inagotable de creación e innovación. Los saberes, 

lenguajes y formas de hacer y expresar de nuestra historia 

DÍA

Jueves
7 octubre

HORA 
17:00h

Emitida en directo 
por streaming en la web  
del festival

DÓNDE

Sala de exposiciones San 
Eloy (con reserva previa)

PRECIO

Entrada gratuita

son la masa y el fermento de una vanguardia que conmueve, 

explora y reinterpreta límites y derriba prejuicios y fronteras.



CÓDIGOS CREATIVOS
Alba G. Corral y Daniel Canogar

Daniel Canogar, en cuya obra la memoria y su pérdida son 

los temas centrales, se sirve de objetos ya obsoletos, que 

retratan lo que hemos sido, para crear obras nuevas que 

activen la memoria colectiva y la proyecten hacia el presente 

y el futuro, conquistando edifi cios y espacios públicos con 

la participación más amplia de quienes los habitan. Alba G. 

Corral es artista visual, desarrolladora de código y docente. 

DÍA

Viernes
8 octubre

HORA

17:00h

Emitida en directo 
por streaming en la web  
del festival

DÓNDE

Sala de exposiciones San 
Eloy (con reserva previa)

PRECIO

Entrada gratuita

Como Daniel, ha estado creando arte utilizando innovacio-

nes técnicas durante la última década. Su práctica se ex-

tiende a través del vivo - donde integra la codifi cación y la 

elaboración, en colaboración con músicos en tiempo real-, 

el vídeo, los medios digitales y la instalación. Su diálogo nos 

adentrará en una realidad, la suya, envolvente y muy viva.



UNA NUEVA COMUNICACIÓN PARA UNA NUEVA 
CULTURA: LA CULTURA ANTE EL FIN DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE MASAS
Mario García de Castro, Carlos Alberto Scolari y Mari Luz Congosto

Mario García de Castro, Carlos Alberto Scolari y Mari Luz 

Congosto conversarán sobre el nuevo ecosistema de la in-

formación y el posible fin de los medios tradicionales. Las 

TIC han transformado no solo las estructuras más culturales 

de nuestra sociedad, sino también nuestros propios com-

portamientos individuales. Estos profundos cambios en las 

formas de expresión y recepción a través de la comunicación 

DÍA

Sábado
9 octubre

HORA 
17:00h

Emitida en directo 
por streaming en la web  
del festival

DÓNDE

Sala de exposiciones San 
Eloy (con reserva previa)

PRECIO

Entrada gratuita

digital interactiva han modificado radicalmente la sociedad, 

que vive en lo que se ha dado en llamar hipermediación de 

los nuevos medios. Resulta imprescindible definir los límites 

y características de un nuevo ecosistema mediático deter-

minado por los nuevos discursos políticos hegemónicos en 

el audiovisual y sus narrativas transmediáticas. Este es el 

propósito de esta conversación.



CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA      
PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE
Juan Luis Arsuaga, Yayo Herrero y Brenda Chávez

Desde dos aproximaciones tan complementarias como la 

de una filósofa, catedrática de Filosofía Moral y Política An-

tropóloga y autora de obras como Ecofeminismo para otro 

mundo posible (2011) y Claves Ecofeministas. Para rebeldes 

que aman a la Tierra y a los animales (2019) y la de un Doctor 

en Ciencias Biológicas y catedrático de Paleontología, direc-

tor del Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento 

DÍA

Domingo
10 octubre

HORA 
12:00h

Emitida en directo 
por streaming en la web  
del festival

DÓNDE

Sala de exposiciones San 
Eloy (con reserva previa)

PRECIO

Entrada gratuita

Humanos y profesor del Departamento de Antropología del 

University College of London, se propone una conversación 

en la que arrojar luz sobre nuestros modos de vida desde el 

conocimiento del vital papel que juegan la cultura, la ciencia 

y la tecnología en el necesario y apremiante cambio global, 

de la mano de Brenda Chávez, jurista, periodista e investi-

gadora especializada en consumo, sostenibilidad y cultura.



TALLERES &
MASTERCLASS



TYDAL CYCLES
Hara Alonso

Tidal Cycles es un lenguaje para componer secuencias de 

sonidos, notas y parámetros de forma polifónica, polirítmica 

o generativa.

Incluye una notación simple y flexible para crear secuen-

cias rítmicas y una extensa biblioteca de funciones de pa-

terns para combinarlas y transformarlas. Esto permite crear 

rápidamente patrones complejos a partir de elementos sim-

ples. Es un programa de código abierto diseñado en Haskell 

que emplea Supercollider para la generación de sonido. Tam-

bién es posible enviar salidas Open Sound Control (OSC) o 

MIDI.

Tidal es una herramienta que permite crear todas las esté-

ticas musicales, es posible componer desde techno minimal 

a arte sonoro, mezclar sonidos de instrumentos acústicos, 

crear texturas o música ambiental.

Aspectos que se van a tratar   
 en el taller:
- Introducción a la codificación en vivo.

- Sintaxis de Haskell.

DÍA

Miércoles
6 octubre

HORA

10:30h-13:00h

PRECIO

Entrada gratuita
Con reserva previa desde la web

DÓNDE

Conservatorio Superior de Música 
de Castilla y León

- Tempo y secuencialidad.

- Patrones simples. Tipos de patrones.

- Ritmos euclidianos. Secuencias de muestra simples.

- Personaliza tu sonido en Tidal Cycles.

- Modificar secuencias con funciones. 

- Estrategias de improvisación en vivo.

A quién va dirigido:
A cualquier persona interesada en el mundo de la creación 

musicial, Tidal es un programa sencillo y accesible para per-

sonas que no hayan trabajado con música electrónica con 

anterioridad.

Requerimientos:
Cada participante tiene de traer sus propios auriculares y 

su ordenador con el programa instalado. Toda la informa-

ción de cómo instalarlo aquí: https://tidalcycles.org/docs/. 

Tarjetas de sonido y micrófonos son recomendables pero no 

imprescindibles.



MASTERCLASS 
CON EDURNE 
RUBIO

Una masterclass donde Edurne Rubio nos habla sobre su 

trabajo a través de cómo construir una narración colectiva 

con el fin de reflexionar sobre contextos sociales y políticos 

a partir de historias individuales y relativas a lo cotidiano; 

territorios habitados y transitados, lugares que funcionan 

cómo vínculo entre el pasado y el futuro, entre los afectos 

y la Historia escrita y proposiciones artísticas que navegan 

por diferentes formatos. De la investigación a la presenta-

ción pública. 

DÍA

Viernes
8 octubre

PRECIO

Entrada gratuita
Con reserva previa desde la web

DÓNDE

Conservatorio Superior de Música 
de Castilla y León

EDURNE RUBIO
Artista visual, la práctica de Edurne Rubio oscila entre dife-

rentes formatos y contextos: performances, vídeos, proyectos 

sonoros, etc. Crea situaciones en las que se produce una 

tensión entre lo que vemos y lo que no vemos, entre la per-

cepción del presente y la memoria o la imaginación.

Con un trabajo cercano al documental, se interesa por la 

relación entre la historia individual y la creación de una na-

rración colectiva, utilizando a menudo como materia la rela-

ción del humano con la arquitectura y el territorio que habita.

Su obra ha sido mostrada en teatros, festivales de docu-

mental y exposiciones en Europa y América Latina.



DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
COMISARIAS



CRISTINA    
DE SILVA

Artista multimedia y comisaria, co-dirige junto a Nacho de 

la Vega la plataforma L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Vi-

sual) y los circuitos artísticos de Arenas Movedizas, ambos 

con su epicentro en la ciudad de Gijón (Asturias). 

L.E.V. es una plataforma de producción, divulgación y ex-

perimentación en torno a la creación sonora electrónica, la 

creación audiovisual y el arte digital, con particular énfasis 

en la Realidad Virtual y Aumentada y las experiencias in-

mersivas. Sus dos grandes citas anuales son L.E.V. Festival 

(desde 2007 en Gijón), y L.E.V. Matadero (desde 2019 en 

Madrid).

Cristina lleva 20 años formando parte activa de la escena del arte digital y 

la cultura electrónica española, promoviendo redes de trabajo y creando pla-

taformas de visibilización de la creación a través de proyectos curatoriales y 

colaborativos. Actualmente, su trabajo se focaliza en la gestión cultural y la 

producción, y en conseguir sumar públicos, energías y apoyos de instituciones 

públicas y privadas para crear ecosistemas duraderos de soporte y diseminación 

de la creación contemporánea, desde la sinergia natural entre el arte y las nuevas 

tecnologías, y desde un punto de vista multidisciplinar y heterogéneo.

Además, forma parte de FIUM, colectivo de artistas audiovisuales con el que 

ha formado parte de multitud de eventos y colaborado con un sinfín de artistas 

de reconocido prestigio internacional.

TERESA 
LASHERAS

Teresa Lasheras ha desarrollado toda su carrera profesional 

en la gestión de servicios culturales y artísticos. Actualmen-

te es directora de artes escénicas y música en el Museo 

Universidad de Navarra, proyecto al que se incorporó en 

2016, y pertenece también a su consejo de dirección. El 

proyecto del Museo está interesado en los nuevos lenguajes 

artísticos y el diálogo entre las artes y pone su foco en el 

desarrollo e investigación de los procesos de creación artística y en la búsqueda 

de nuevas formas de vinculación con el público.

Anteriormente ha desempeñado su trabajo en la dirección de Cultura y Edu-

cación del Ayuntamiento de Pamplona (2007 – 2015); el diseño del proyecto de 

gestión y la dirección de programación de Civican, el centro cultural de Fun-

dación Navarra (2001 – 2007) y la coordinación de la red Civivox, de centros 

culturales de Pamplona (1996 – 2001).



JUANA 
ESCUDERO

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense 

de Madrid y especializada en Derecho Comunitario Euro-

peo, es Máster en Propiedad Intelectual e Industrial por la 

Universidad de Alicante  (IV Magister Lvcentinvs en Mar-

cas, Diseños, Patentes y Derechos de Autor), posee el Tí-

tulo de Especialista en Estudios Jurídicos y Económicos 

de la Unión Europea por la Universidad Complutense de 

Madrid  y el DESUP -Diplôme d’Études Supérieures Juri-

diques et Économiques de l’Union Européenne del Centre 

de Hautes Études Européennes «Miguel Servet». Université 

Paris I – Sorbonne.

Desde el año 2000, ha desempeñado diversas respon-

sabilidades en la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP). Actualmente, es Subdirectora de Edu-

cación, Cultura, Patrimonio y Deportes y Ocio.

Entre 2010 y 2012, fue Subdirectora de Cultura del Instituto Cervantes, res-

ponsable de los Departamentos de Actividades Culturales (que integra las 

áreas de literatura y pensamiento, ciencia y tecnología, historia, cine y audio-

visual, música y artes escénicas, artes plásticas y arquitectura y proyectos 

multidisciplinares) y de Bibliotecas y Documentación del Instituto, así como, 

principalmente, de la elaboración de las propuestas de programación dirigidas 

a la red de centros del Instituto Cervantes y de la coordinación de la actividad 

cultural de los 77 centros en el exterior.

Autora y coordinadora de varias publicaciones sobre planificación, gestión y 

evaluación de políticas culturales, derechos culturales y propiedad intelectual; 

miembro de la asociación Clásicas y Modernas, para la igualdad de género en 

la cultura; de la Plataforma Sostenibilidad y Cultura, y de la Red HERStory de 

mujeres europeas profesionales de la cultura por la igualdad.



ESPACIOS

CAEM
Av. de las Artes, 45-55
Salamanca
923 28 17 16

CATEDRAL
C. Benedicto XVI
Salamanca
923 21 74 76

FUNDACIÓN CAJA DUERO 
Y UNICAJA BANCO
Sala de Exposiciones San Eloy
Plaza de San Boal, 15
Salamanca
923 27 31 00

TEATRO LICEO
Plaza del Liceo
Salamanca
923 121 425

CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MÚSICA  
DE CASTILLA LEÓN
C. Lazarillo de Tormes, 54-70
Salamanca
923 28 21 15

TEATRO JUAN DEL 
ENZINA
C. Tostado, 8
Salamanca
923 29 44 80

PALACIO DE CONGRESOS 
DE CASTILLA Y LEÓN
Cuesta de Oviedo, S/N
Salamanca
923 26 51 51

HUERTO CALIXTO   
Y MELIBEA
C. Arcediano, 20
Salamanca
923 21 83 42



INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

FACYL 2021
Festival Internacional
de las Artes y la Cultura
de Castilla y León

Salamanca

Del 5 al 10 de
Octubre de 2021

INFORMACIÓN     
Y ENTRADAS
www.facyl-festival.com

CONTACTO      
E INFORMACIÓN
info@facyl-festival.com

CONTACTO DE PRENSA
comunicacion@facyl-festival.com

NOTAS COVID-19
1. Se recomienda no acceder a las actividades o espectá-

culos en caso de tener síntomas compatibles con la CO-

VID-19 o haber tenido contacto reciente con enfermos.

2. Es obligatorio el uso de la mascarilla, así como el uso 

de gel hidroalcohólico cuando se requiera, y mantener 

la distancia interpersonal.

3. No se puede introducir comida ni bebida, así como otros 

materiales peligrosos en los recintos.

4. El acceso a los centros puede requerir el ingreso de 

forma ordenada y progresiva, con apertura anticipada 

de puertas para garantizar una entrada escalonada del 

público y una salida de la misma forma.


