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Museo Etnográfico - Riogordo
19:00 h Inauguración de laExposición

PRESENTACIÓN DE LA GALERÍA ONLINE DE ARTE B&G BYGART 
CON LA INAUGURACIÓN DE SU PRIMERA EXPOSICIÓN PÚBLICA 
COLECTIVA, CON LOS PINTORES ÁNGEL GIRÓ Y  SANTIAGO 
ARAGÜEZ.

BYGART es una empresa enmarcada en el sector cultural dónde su principal 
objetivo es potenciar y difundir internacionalmente las obras de nuestra 
red de artistas colaboradores. Empleamos una plataforma virtual a través 
de internet, lo que permite una mayor difusión, alcance e inmediatez en 
todas nuestras operaciones.

Nuestro modelo permite un avance progresivo tanto en el número de 
artistas y clientes como en la variedad y diversificación de servicios dentro 
del ámbito cultural. La adaptación a nuevos formatos de arte y de negocio 
que puedan ir apareciendo en el sector y la ampliación de servicios 
ofertados.

La llegada del arte a todos los niveles adquisitivos y la posibilidad que 
ofrecemos a todo tipo de artistas, a exponer su obra en un marco global, 
hacen de BYGART no sólo una empresa de comercio en el sector cultural. 
Crear es una tarea difícil, compartirla y que llegue al público es nuestro 
objetivo. 

http://www.bygart.com
info@bygart.com



ARTISTA: ÁNGEL GIRÓ

Nace en Málaga en 1942 y reside en 
Fuengirola desde 1974. Estudia 
dibujo en la Escuela de Artes y Oficios 
de Málaga.

Ha celebrado 24 exposiciones 
individuales en Málaga, Fuengirola, 
Mijas, Marbella, Vitoria y Salamanca.

Ha participado en mas de 200 
exposiciones colectivas en Málaga, 
Fuengirola, Mijas, Coín, Marbella, 
P u e r t o  B a n ú s ,  E s t e p o n a ,  
Benalmádena, Torremolinos, Nerja, 

Museo Etnográfico - Riogordo
19:00 h Exposición hasta el 30 de Marzo

Periana, Vélez-Málaga, Ronda, Carmona, Jerez, Rota, Aranjuez, Granada, Sevilla, 
Madrid, Nueva York y París.

Con el Grupo NUEVE PINTORES de Málaga, expuso en 16 ocasiones, en Madrid y en 
distintas localidades de Andalucía.

Ha concursado en distintos certámenes en los que ha logrado 35 premios.

Ha ilustrado varios libros, publicaciones y trabajos poéticos y realizado numerosos 
carteles, logos, tarjetas, programas, decorados de teatro, mural, etc.

Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas de 24 países.

Es miembro de la Asociación Española de Pintores y Escultores y del Círculo de 
Bellas Artes "Nuevo Siglo" y asesor cultural de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo, de Fuengirola.



Ángel Giró

Santiago Fernández Aragüez
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ARTISTA: SANTIAGO FERNÁNDEZ 
ARAGÜEZ

Nace en Vélez Málaga en 1950. 

Su formación es multidisciplinar en Ingeniería 
Técnica Industrial, Magisterio, Bellas Artes, 
Filosofía y Educación Física.

Ha concursado en diferentes certámenes donde 
ha recibido un gran número de premios y 
distinciones como la distinción de los círculos 
taurinos de New York, Chicago y Los Ángeles y 
por el Congreso anual de tauromaquia de EEUU.

Entre sus exposiciones individuales en galerías 
podemos destacar: Mozart (Málaga), El Pasaje, 

Círculo de Bellas Artes (Oviedo). Sala Municipal Torrente (Valencia), LA-IK (Bruselas), Arte-
Nova, Boticelli (Torre del Mar, Las Palmas), Casa de la Cultura (Jaén), Exoteria (Madrid), 
Passagalli (Madrid), Torre del Mar Caja de Ahorros de Antequera (Málaga),  Al-Andalus 
(Vélez-Málaga), Goya, Círculo de Bellas Artes (Sevilla), Vinci (Jaén), Millares (Madrid), 
Benedito (Málaga), "L.G." (Puerto Banús).

Creador de murales que se encuentran distribuidos en  numerosos institutos y centros, 
carteles de eventos como la picassiana de Málaga y Semana Santa de Fuengirola y su 
trabajo también ha sido utilizado en diferentes ilustraciones.

Podemos destacar sus exposiciones colectivas y certámenes como: Nacional Juvenil de 
Pintura (Madrid), Itinerante de Dibujos en la Ciencia (Madrid), Nacional de Artistas Jóvenes 
(Madrid), Casa de la Cultura (Málaga), Escuela Santa Isabel de Hungría (Sevilla), Fundación 
Miró (Barcelona), Círculo de Bellas Artes (Oviedo), UNI-80 (Málaga), Pintores Veleños 
(Vélez-Málaga). 

Entre sus colecciones podemos destacar Hotel Torremar (186 obras), Residencia 
Andalucía: Universidad Laboral (100 obras). 
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En Conmemoración del Día de la Molienda de Aceite

Autor: Enrique Godínez Luque
Puesta en Escena y Dirección: Paco J. Corpas

FUXCAR Y LOS CÓMICOS MOLINEROS

SINOPSIS

El juego... la sabiduría discreta y profunda del comediante que se agiganta 
acortando las distancias; enamorado autor, maquinista del tiempo tejiendo versos 
de amor y graciosas expresiones cargadas de una libidinal y menesterosa 
necesidad de trascender. Catarsis y catequesis histórica de la sustancia de nuestro 
entorno, de nuestra tierra que mana aceite: "tus campiñas ondeantes... tapizadas 
de pacíficos olivos que Minerva tradujo de su Atenas". 

Estas emociones se manifestarán en la escena de un Riogordo ocupado por el 
ejército imperial francés, a él viajarán los últimos molineros de la almazara del 
museo: Pedro Veo y Tomatelo, ellos revivirán sucesos que acaecieron en el 
trapiche, junto a los aceituneros Pedro Sánchez y Telesforo que será conquistado 
por la cómica Polonia. Así mismo la Justicia -personaje conceptual- se 
materializará, maravillando a Pedro Veo, y junto a la Temis griega, Atenea y 
Poseidón surgirán del Partenón para dirimir su amor. 

Representación e imaginación latente de las crónicas de Fuxcar y del Riogordo 
moderno, un paréntesis de dos mil años donde fluctúa y discurren los avatares del 

Museo Etnográfico - Riogordo
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desamor, en el contexto y pretexto de un molino de aceite que pertenece a ambos. 
Sea pues la providencia o la evidencia que provee y se acompaña de hechos 
históricos señalados, que pretenden en cierto modo y de forma amena liberarse y 
expresar su alma y su cultura.

El Auto

Narrador: ENRIQUE GODÍNEZ
Atenea : GEMA BRAVO
Poseidón: ANTONIO GAVILÁN 
Telesforo: ANTONIO GALINDO 
Polonia: ALICIA MESA
Pedro Sánchez: JUAN GAVILÁN 
Pedro Veo: ANTONIO GÓMEZ
Tomatelo: RAMÓN J. GALLARDO
Justicia:MARTA CARABIAS 

JOSÉ CARLOS PALOMO - Cuerda en directo
PANDA DE VERDIALES (RIOGORDO-PERIANA)
ASOCIACIÓN DE MUJERES "EL BORBOLLÓN" 

EUFRASIO CANTERO

JUAN ANTONIO BARBA

r

REPARTO POR ORDEN DE APARICIÓN

MÚSICAS

SONIDO

AUDIOVISUALES
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TEATRO-PERFORMANCE: 

PERFORMANCE HILVANADAS

Ph9  (del Corazón perdido en el laberinto de las oficinas)

COMPAÑÍA TEATRO DE LOS ORÍGENES LABORATORIO

Ph9 (del Corazón Perdido En El Laberinto De Las Oficinas) recupera el 
imaginario de  PH8 (Les liturgies du déjeuner) y Pequeño estudio para un 
retrato, texto en el que se sustenta la serie PH, para crear un espectáculo 
valiente e impactante por su  fuerza expresiva y su carácter polisémico, que 
capta desde el comienzo el interés del público, rompiendo por completo sus 
esquemas lógicos para invitarlo a que realice una incursión en el emocional 
puro.



La oficina es un universo complejo y perfecto, nada existe fuera de ella. Allí 
nos aislamos. Allí competimos. Allí odiamos a nuestros jefes, sentimos 
miedo de nuestros compañeros, humillamos a nuestros subordinados, o 
convivimos con los unos y los otros como buenamente podemos. Allí 
luchamos por ser felices: intentamos ser los mejores entre nuestros iguales 
y ganar más que ninguno de ellos, ascender tan alto que no podamos llegar 
más alto porque no exista un "más alto" al que llegar. Pero, ¿es eso la 
felicidad? ¿Merece la pena? 

Y para colmo, a través de la televisión o de la ventana, el mundo global 
aparece sin un hálito de consuelo: el desastre de Fukushima, la miseria 
cotidiana de África, ... 

PH9 (del corazón perdido en el laberinto de las oficinas), trata de todo esto, 
y del azar. "I work with the accident" (trabajo con el azar), afirmaba Francis 
Bacon, autor del cuadro que le da título al texto en que se apoya este 
espectáculo. Todo es perfecto, previsible, en el microcosmos de la oficina, 
hasta que llega el azar y produce una catástrofe, un accidente, un loco que 
entra y secuestra a todo el mundo, matando a diez personas sin motivo, un 
avión que se empotra contra la fachada del edificio, el director, o la becaria, 
que muere de un infarto mientras toma un café de máquina… 

Pero además, aquellos que tienen ojos para ver se encuentran con que el 
progreso y la herencia cultural, envueltos en una lucha fratricida, 
despedazan el suelo bajo sus pies. 
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Ph9 y Ph11
CONCEPCIÓN, DIRECCIÓN, DRAMATURGIA Y DISEÑOS   

ACTRICES

LUCES Y SONIDO

COMUNICACIÓN

                            
Miguel Palacios

Lucía González, Rosa María Molina, María del Mar Suárez, María Luisa Tomás

Teatro de los Orígenes Laboratorio
          

Paula Gaytán de Ayala
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TEATRO-PERFORMANCE: 

PERFORMANCE HILVANADAS

COMPAÑÍA TEATRO DE LOS ORÍGENES LABORATORIO

PH11 (Ritual del reflejo y su reflejo)

Desde octubre 2009, hemos desarrollado un proceso ininterrumpido de experimentación 
cuya expresión ha sido la serie PH, en la que se presenta una visión plural del hombre 
contemporáneo. 

PH11 (Ritual del reflejo y su reflejo)es un espectáculo dividido en dos partes que se 
desarrollan de forma simultánea, de manera que el público -que también se dividirá en 
dos- asistirá a las representaciones en el orden que decida, o que le toque, dependiendo de 
ello su visión del conjunto.

Se trata de mostrar al ser humano en lo privado y en lo público, en la intimidad y en lo 
social, en lo maravilloso, en lo terrible, en lo doloroso, en lo sensible, en lo profundo; para 
abrir un acceso hacia el universo de lo dionisiaco que permita a los espectadores acceder a 
lo más profundo de ellos mismos.

En Teatro de los Orígenes Laboratorio nos 
interrogamos sobre nuestra época, por eso 
e s t a m o s  d e d i c a d o s  a l  t e a t r o  
contemporáneo. Experimentamos en 
busca de un lenguaje escénico apropiado 
para establecer una comunicación 
coherente con el hombre contemporáneo.

Nuestro compromiso no ocurre a nivel 
global sino que se desarrolla en el marco de 
cada una de nuestras acciones y afecta 
solamente a las personas que las 
comparten con nosotros. Estas personas ya 
no son "el público", sino cocreadores del 
espectáculo, al igual que los griegos del 
prototeatro dionisiaco. 

Espectáculo para adultos



Casa de la Cultura - Riogordo
12:30 h Espectáculo para todos los publicos

Compañía Teatro del Lazzi

LECCIÓN MUESTRA DE COMMEDIA DELL'ARTE
EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA COMEDIA DEL ARTE

De una manera amena y 
divertida, Javier Oliva e 
Irene Salas, harán un 
simpático recorrido por 
los personajes de la 
Commedia dell'Arte con 
la muestra de escenas y 
e x p l i c a c i o n e s  q u e  
s o r p r e n d e r á  a  l o s  
asistentes.

Muchas costumbres,  
hábitos e incluso prendas 
de vestir actuales tienen 
su origen en este género, 
que fue creado para 
divertir y representar las 
ideas del pueblo sobre los 
escenarios.

JAVIER OLIVA

Fundador, actor y director de TEATRO del LAZZI. Tras licenciarse en Arte 
Dramático,se especializa en Commedia dell'Arte con los grandes maestros 



Ferruccio Soleri, Carlo Boso, Antonio Fava, Stefano de Luca y Stefano 
Perroco, creando un estilo propio y fresco amoldado a los tiempos que 
corren. Además realiza conferencias e imparte cursos de especialización 
transmitiendo los valores y aportaciones que la Commedia dell'Arte ha 
hecho tanto al trabajo del actor, como a la historia de la cultura. 

IVX Festival
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 IRENE SALAS
Coreógrafa formada en 
la Debbie Reinolds de 
Los Ángeles y actriz 
especializada en la 
Commedia dell'Arte con 
la Cía. Teatro del Lazzi. 
Ha dirigido espectáculos 
que mezclan autores 
clásicos con tendencias 
m o d e r n a s ,  c o m o  
"Romeo & Juliet" o 
"Hamlet, después del 
silencio" donde cuenta 
l a s  h i s t o r i a s  d e  
S h a k e s p e a r e  c o n  
canciones que fusionan 
la música clásica con hip 
hop. También trabaja en 
la compañía de Ángel 
B a e n a  " L a  C o r t e  
B u f o n e s c a " ,  
especializada en el 
trabajo del clown. 
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Viernes Santo 6 - Sábado Santo 7 de ABRIL
                     

RECINTO DE EL CALVARIO 
16:30 horas

 

 
Representación de

EL PASO DE RIOGORDO



Información

www.riogordo.es

Ayuntamiento de Riogordo
952 73 21 54 - Fax: 952 73 23 80
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