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El próximo día 28 de mayo 2014 
 el grupo galego de poesía de acción AD HOC,  

formado por Antonio Rivas , Roque Mosquera , Ramón Cruces , Pedro Lamas y 
Lois G. Magariños,  

desarrollará a lo largo de una sesión de doce horas ininterrumpidas su proyecto  
BIG BROTHERS- FILLOALDEA TV, ínitmamente pública,  

en la Sala X de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.  
La sala permanecerá cerrada al público  

pero será transmitida en tiempo real a través de una señal de tv  
que será instalada en hall de entrada del edificio. 

Tal y como se detalla en la memoria inicial  
se recopilará documentalmente en formato audio y vídeo digital 



 
Este proyecto de creación poético-experimental tendrá su comienzo, pues, a las 8:30 

horas y terminará alrrededor de las 21:00. 
 
 

 
 

 
 
 

http://belasartes.uvigo.es/SALAX/ 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

Ad Hoc.  

Ad Hoc es un grupo de acción poética formado por Antonio Rivas, Roque Mosquera, 
Ramón Cruces, Pedro Lamas y Lois Gil Magariños. Nuestra actividad se basa en la 
improvisación poético-musical y en la incorporación de imágenes poético-visuales. 
Nacimos como grupo en el año 2005, fecha a partir de la cual se han ido incorporando 
diferentes componentes a la formación. Actualmente estamos centrados en la 
actualización polipoética de textos de diferentes autores galegos, españoles, 
sudamericanos y europeos. Nuestra herramienta metoldológica máis importante es la 
FILLOALDEA, una convivencia creativa de fin de semana. Todas las sesiones son 
grabadas en diferentes pistas que luego compartimos a través de la red para seleccionar, 
corregir y procesar aquellas que resultan a nuestro juicio máis interesantes. El resultado 
se edita en forma de cd bajo licencia libre en web para reproducción y descarga . 
Nuestro medio de difusión es el blog http://adhocgz.blogspot.com.es 



En cuanto a la acción que vamos a desarrollar en ourense, se trata de una obra titulada 
ACCIÓN BIOLENTA, dividida en dos actos. El primero, acción autorreferencial, 
titulado A POESÍA É ACCIÓN, está basado en un texto poético del mismo nombre  del 
libro A loita continúa, de Claudio Rodríguez Fer. El segundo acto, POEMA 
BIOLENTO, tiene como  elementos principales la utilización de micro textos 
combinados con música y un silencio final que dará lugar al epílogo; un ágape 
simbólico abierto al público. 

 

http://webs.uvigo.es/chamalle/?p=1894&lang=es 

 

 

 
 
 
 
 

 


