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LÚA GÁNDARA
Tú nunca podrás cantar

Artes vivas 
8 de enero



Sala Negra / 8 de enero

Eso le dijo la niña que cantaba bien del instituto a Lúa Gándara 
con 12 años. Hoy por fin podemos hacerle un homenaje a través 
de este desafío que también lo es para el público, ya que será parte 
indispensable de esta acción, en la que recrearemos el coro al que 
la famosa diva de la canción fue de pequeña, entre otras cosas. Allí 
empezó ella a cantar, y allí podremos empezar nosotros. Su madre, 
impresionada, le dijo: nunca dejes ese coro. Esta performance nos 
invita a cuestionarnos qué es el éxito, lo cutre, la elegancia y lo 
correcto. En cierto modo es una venganza cariñosa y un juego del 
que todos somos parte.

Lúa Gándara es una artista multidisciplinar, trabaja especialmente 
la pintura abstracta y la performance, además de en el ámbito de la 
educación. Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, 
tiene un posgrado en Creación Sonora por la UB y un máster 
en Educación Secundaria en la especialidad de Artes y Dibujo, 
también por la Universidad de Vigo.

Ha ganado, entre otros, el Premio IX Concurso de Intervenciones 
Artísticas en las Torres Hejduk de la Ciudad de la Cultura de 
Galicia y el premio Xurado Novo en la Sección Contemporánea en 
el INTERSECCIÓN Contemporary Audiovisual Art Festival con la 
pieza Ahora lo entiendo todo.

Lleva más de diez años dedicándose a la música y al espectáculo, 
y ha formado parte de proyectos como La Dolorosa Compañía, 
junto a Rodrigo Cuevas; Cuerpo Astral, con los artistas Fur Alle 
Falle, o la O.M.E.Ga (orquesta de música espontánea de Galicia).

Recuerda con nostalgia haber sido telefonista un mes en 
Cantabria, cosa que ahora le sirve de gran inspiración.
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Estreno mundial 
Duración: 50 minutos
Para todos los públicos
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