
LO QUE SIGUE



O QUE SEGUE | FUNBOA ESCÉNICA EN COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO DRAMÁTICO GALEGO 
Estreno en el Salón Teatro de Santiago de Compostela los días 18, 19 y 20 de octubre de 2019 

Creación, dirección, textos e interpretación  
Cristina Balboa 

Asistencia dirección  
Manuel Parra García 

Dramaturgia  
Cristina Balboa y Manuel Parra García 

Iluminación  
Afonso Castro 

Música original y videocreación  
Cristina Balboa 

Producción  
Manu Lago y Cristina Balboa 

Vestuario  
Paula Quintas y Centro Dramático Galego 

Espacio escénico y diseño gráfico  
Mauro Trastoy 

Traducción  
Natalia Troitosende 

Vídeo  
Ángel Sousa 

Web  
Manu Lago 

Fotografía  
Ángel Sousa, Fran Riveiro y Manu Lago 

Difusión  
Mónica Mejías · Correveydile y Manu Lago 

Produce  
Funboa Escénica 

Coproduce  
Centro Dramático Galego 

Agadic 
Xacobeo 2021 

Xunta de Galicia 

Colaboran  
Colectivo RPM 

 Concello Santiago de Compostela 
Deputación da Coruña 

Proxecto PANK 
Galicia Danza Contemporánea 

Agradecimientos  
A mi chamana, Marga "La Buha” 

Fefa Noia 
Xoan Xil 

Sala Agustín Magán 
Residencias Paraíso 

Alexis Fernández - Maca 
Andrea Quintana 

Caterina Varela Garea 
Félix Fernández 

Sadhguru 
Elena Malova 
Estevo Creus 

Cristina Vilariño 
Rebeca Carrera 
Marta Miranda  

y a mis sosorios 
A mi brother y a mis padres.  



Duración: 70 min. aprox. 
Público: +16 años. 

“Lo que sigue soy yo que lo 
sigo intentando, soñando 

que conseguiré satisfacer 
completamente mi necesidad 
de comunicación. No puede 

existir sin la música 
ni los juicios de mis 

disertaciones sobre la 
realidad. Es un acto de 
resistencia escénica a 

través de la composición 
musical, el vídeo, la danza 

y un relato feroz de lo 
cotidiano y mis 

contradicciones entre el 
arte y la vida".



Lo que sigue está después, es una huida hacia adelante, un exceso de futuro. Lo que sigue es encontrar una 

manera de vivir inteligente, de aceptación de una misma y de las otras/os. Lo que sigue es un nuevo proyecto 

de reciclaje manual de mis desastres que se abalanzan sobre mi cuando abro el armario de mi cuarto. Una 

producción en la que quede constancia de todas mis habilidades adquiridas gracias a los tutoriales de 

youtube.

 

Lo que sigue es un nuevo tema con loops del garage band, lo que sigue es una letra en inglés inventado. Lo 

que sigue es cuidar a mi niña interior herida. Lo que sigue soy yo cantando un cante jondo o leyendo una de 

las entradas del blog Lo que sigue en Teatron. Lo que sigue es cerrar ls puertas a la ira del pasado para 

comenzar de nuevo a ritmo de techno refinado con tintes africanos. Lo que sigue es enseñaros mis poderes. Lo 

que sigue es un estado líquido, proceso, energía y su dirección hacia vosotras. Que lo que sigue ocupe su 

lugar en otro espacio, que abandone nuestro tiempo a partir de ahora.



Llevaba un tiempo pensando en hacer una obra relacionada con mi nueva faceta de compositora musical, mi 
aficción por bailar en las discotecas y  mi querencia hacia los textos demoledores. Lo que sigue fue 

el proyecto que presenté a la convocatoria de las Residencias Paraíso para materializar mi búsqueda en una 
primera fase. El apoyo se me otorgó y sin duda fue el detonante principal para hacer surgir algo nuevo que de 

otra manera no nacería en ese momento ni con esta infraestructura.

La diferencia de mis anteriores trabajos, donde siempre había un período de gestación antes de entrar al 
espacio de ensayo, en Lo que sigue intenté descubrir el germen del proceso en el propio espacio enfrentándome 

a él. La investigación in situ generó una dramaturgia desde el concepto de vacío, desierto o naufragio 
consentido, donde mi relación con la música, que me mantenía a flote, fue generando una dramaturgia basada en 

la composición musical en vivo y en el relato que sucede en ese acto performativo.



Espectáculos creados por Funboa Escénica:
Lo que sigue, Funboa Escénica, 2019

Masa Madre + Sal Marina, Funboa Escénica + Proxecto Pank, 2018
Sushi gratis, Funboa Escénica, 2015

Sigue buscando, Funboa Escénica, 2013
Oiseau Rebelle, Funboa Escénica, 2011

Compañía Asociada: Proxecto PANK

https://www.manulago.com/lo-que-sigue-esp
https://www.manulago.com/copia-de-proxecto-pank-esp
https://www.manulago.com/sushi-gratis-esp
https://www.manulago.com/sigue-buscando-esp
https://www.manulago.com/oiseau-rebelle-esp
http://www.proxectopank.gal/
https://www.manulago.com/lo-que-sigue-esp
https://www.manulago.com/copia-de-proxecto-pank-esp
https://www.manulago.com/sushi-gratis-esp
https://www.manulago.com/sigue-buscando-esp
https://www.manulago.com/oiseau-rebelle-esp
http://www.proxectopank.gal/


Cristina Balboa Cambados · Galicia 1979 

Artista escénica y video-realizadora gallega que tiene como motor la 
presentación escénica de lo absurdo cotidiano en la búsqueda de un 
diálogo generacional donde la palabra, la acción, el audiovisual y la 
música se mezclan en su  propuesta artística.

En su trayectoria teatral destacan las colaboraciones como intérprete 
en Cía D2 en los espectáculos Queremos Bailar y Las verdades duelen.
Desde 2011 dirige la Cía. Funboa Escénica, fundada en 2011 por Paulina 
Funes e Cristina Balboa. La identidad de la Cía. pasa por los procesos 
vitales que viven los intérpretes que colaboran en cada producción. 
Son piezas de creación colectiva donde se desarrollan diferentes 
procesos de escritura y composición escénica, siempre desde la 
identidad y su propia teatralidad. Los trabajos escénicos de la Cía. 
son Oiseau Rebelle con Paulina Funes (2011), Sigue Buscando con Estevo 
Azañón(2013), Sushi Gratis con Lúa Gándara(2015) y la micropieza 
Anoter Espectacle.

En 2018 crea Masa Madre + Sal Marina con su compañero Manuel 
Parra. Juntos investigan en Proxecto Pank, un vivero de propuestas 
artísticas multidisciplinares.

 

En 2015-16 realiza el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de 
la UCLM presentando, en junio en el Teatro Pradillo, la pieza Fin de 
Máster, Lo que mejor hacemos sobre el escenario, un proyecto 
tutorizado por Los Torreznos y acompañado por los compañeros y 
artistas invitados en el proceso formativo.

 

Escribió e interpretó los monólogos No me cuentes tu vida y Biolóxica.

 

Desde 2002 realiza una formación continua en estudios teatrales como 
el Postgrado de Arte Dramático de la USC y participa en workshops de 
artistas como Idoia Zabaleta, Paz Rojo, Aitana Cordero, Pere Faura, 
Chefa Alonso, Amalia Rodríguez, Vera Mantero, Ana Buitrago, Amparo 
Novas, Bárbara Bañuelos, Quico Cadaval, Baltasar Patiño, Olga Melnik o 
Cándido Pazó.

 

Como videorealizadora desde 2010 a 2018 está vinculada al festival de 
danza e artes do corpo Corpo(a)terra de Ourense realizando los vídeos 
promocionales y el archivo fílmico del festival. Realiza trabajos de 
vídeo para varias Cías. Escénicas como Traspediante, Nómada, AIREnoAR, 
Tejido Conectivo, y el festival de danza ALFAIA.



CONTACTO 

Cristina Balboa 
funboaescenica@gmail.com 

639 701 133 
www.funboaescenica.es
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