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«Y que una brisa de tus sagrados bosques
agite mi alma»
Mesómedes de Creta, Himno a la Musa

Corren malos tiempos para los gamusinos, pobladores arcaicos de nuestros bosques, montes 
e imaginaciones crepusculares. La destrucción de los territorios salvajes que constituyen 
su hábitat natural, el cambio climático, el vaciamiento de los territorios rurales - cuyos 
habitantes son tradicionalmente portadores de la memoria y actores de la regeneración 
de esta especie-, la caza, la construcción de grandes infraestructuras y la omnipresencia 
implacable de información en forma de datos y algoritmos que se imponen como brújulas 
incuestionadas de la verdad amenazan con acabar con esta rara especie, a medio camino 
entre lo animal, la broma y el misterio. 

Pero el futuro de los gamusinos es también el futuro de nuestra vida: vida entendida como 
balanceante equilibrio de procesos interdependientes y alianzas multiespecie, potentes en 
su indeterminación y alimentadas no sólo de pan y sol, sino también de sombras, juegos 
cuyas normas desconocemos y complicidades poéticas que se adentran en tiempos 
insondables, pasados y por venir. 

EN DEFENSA DE LOS GAMUSINOS es una constelación de acciones en varias disciplinas 
artísticas, que nacen con el propósito de cuidar la vida de estas vulnerables criaturas 
legendarias, elemento importantísimo del equilibrio de nuestros ecosistemas biológicos y 
culturales, así como para estudiar su fisionomía y comportamientos, siempre múltiples y 
cambiantes.



1 - PASEOS DE AVISTAMIENTO
Teatro al aire libre

En estos paseos teatralizados por montes, bosques y parques, a cargo de guías especializadas 
de la Agrupación en Defensa de los Gamusinos, buscaremos, intuiremos e imaginaremos 
gamusinos diversos. Mientras prestamos atención a las presencias que emergen de la 
oscuridad y el silencio, aprenderemos acerca de las relaciones de interdependencia entre 
gamusinos y otros seres vivos y no vivos de la zona, necesarias para su supervivencia.

El paseo se realiza al anochecer, tiene unos 75-90 minutos de duración y está abierto 
tanto a adultos como a menores acompañados, en grupos de 16 personas como máximo.
Pueden adaptarse a diferentes entornos naturales transitables a pie. 
Para ello se requieren dos días de trabajo in situ y la presencia de dos actrices: Clara 
García Fraile y Patricia Casalderrey.







2 - MESAS INFORMATIVAS DE LA AGRUPACIÓN EN DEFENSA DE LOS GAMUSINOS
Performance-instalación

En marzo de 2021 fundamos la Agrupación en Defensa de los Gamusinos (ADG), una 
institución ficticia que lleva a cabo campañas y acciones para proteger a los gamusinos 
de la extinción.

La ADG instala mesas informativas en museos, teatros, centros culturales, calles, parques,  
huertos, solares, descampados en los márgenes de la ciudad...

En estas mesas, vecinas y viandantes de todas las edades, además de recibir información 
acerca de los peligros que amenazan a los gamusinos y las maneras de protegerlos, 
pueden aportar dibujos de su versión de los gamusinos para que pasen a formar parte 
del Bestiario Colectivo y registrarse como miembros de la ADG, recibiendo un carnet de 
membresía.







3 - BESTIARIO COLECTIVO DE GAMUSINOS
Exposición participativa

Existen tantos tipos de gamusinos como personas que los buscan y los imaginan. 

Los diferentes gamusinos aportados por el público de todas las edades, debidamente 
catalogados, pasan a formar parte de este bestiario colectivo. Actualmente el Bestiario 
cuenta con más de trescientas variedades de gamusinos. 

La recogida de dibujos y textos descriptivos se realiza a través de las mesas informativas 
de la ADG en espacios públicos y de talleres en escuelas de educación primaria.

El Bestiario fue expuesto en el Museo Etnográfico de Castilla y León entre marzo y agosto 
2021 y puede adaptarse a diferentes espacios expositivos.  





4 - VÍDEO DOCUMENTAL

Este vídeo de 64 minutos de duración registra diferentes versiones locales de costumbres 
y rituales de reclamo, avistamiento y búsqueda de gamusinos en la provincia de Zamora.

Puede proyectarse en formato expositivo en bucle o en formato cinematográfico, de 
principio a fin. 

Con videografía de Eduardo Vicente (Creativa Locomotiva) y actuación de Patricia 
Casalderrey.

Expuesto en el Museo Etnográfico de Castilla y León y en Veem House for Performance, 
en Ámsterdam.  







5 - TALLERES 

Desarrollamos dos tipos de talleres dentro del proyecto:

- Talleres de creación de gamusinos: 
Este taller va dirigido a aulas escolares y niñ@s de entre 7 y 12 años.
En esta sesión, de 90 minutos de duración, presentamos la tradición popular de los 
gamusinos, invitamos a las participantes a imaginar o recordar su propio gamusino, a 
dibujarlo y describir su fisionomía y comportamiento, a pensar juntos en lo que necesitan 
para vivir, sus relaciones con otras especies animales y vegetales y a idear soluciones 
para protegerlos: ¿de qué se alimenta tu gamusino?, ¿dónde se cobija?, ¿qué necesitan 
nuestros gamusinos para sobrevivir?,  ¿de qué otras especies y elementos naturales 
dependen?, ¿qué podemos hacer nosotros para defender sus vidas?

- Talleres de Artes Vivas “Conversaciones con lo no-humano”:
Habitamos una tierra en proceso de desequilibrio y extinción: ¿cómo convivir todos, los seres 
humanos, las diferentes especies vegetales y animales, los entes no-vivos, las máquinas y 
los misterios? ¿Cómo generar comunidad con lo diferente? ¿Y con lo desconocido?
En este taller, a través de herramientas de la creación teatral, encarnamos los puntos 
de vista de criaturas vivas y extintas, conocidas y mágicas -gamusinos incluidos-, y 
entablamos conversaciones entre ellas en torno a algunos de los problemas y desafíos 
comunes que el futuro y el presente nos deparan.
Dirigido a personas de cualquier edad. Duración: 90 minutos. Grupos de 16 personas máx.



BIOGRAFÍA

Clara García Fraile es una artista escénica y visual, nacida en Zamora en 1984. Estudió el 
máster de Creación Teatral de DAS Theater Ámsterdam, un Grado en Artes Escénicas y 
Visuales de la Universidad de Brighton y fue participante becada del Proyecto de Estudios 
Independientes del MACBA (2020).

Ha sido artista residente de La Casa Encendida, MACBA, CA2M, Centro Conde Duque o 
Battersea Arts Centre, artista asociada de The Basement (Brighton) y una de las representantes 
del Reino Unido en la Bienal de Artistas Jóvenes de Europa y el Mediterráneo y en Europe 
in Motion.

Sus obras han recibido el premio Arches Brick Award en el Festival Fringe de Edimburgo 
y dos Premios de Arte Joven de la Junta de Castilla y León y han sido expuestos en 
British Council Showcase, EYE Film Museum de Ámsterdam, Antic Teatre en Barcelona, 
SPILL Platform del Teatro Nacional de Londres, Zurcher Theatre Spektakel en Zurich, Teatro 
Alexandrinsky de San Petersburgo, Experimentica en Cardiff, Performansii en Finlandia, De 
Balie en Amsterdam, Forest Finge de Edimburgo, National Review of Live Art en Glasgow, 
Teatro da Corte en Turín, MUTEK en Montreal, festivales internacionales en Macao, Moscú, 
Dusseldorf, Casablanca, Budapest, Burdeos, Cairo, Eindhoven  y un largo etcétera.

Entre los más recientes destacan El Tiempo de la Revolución (2021), desarrollado en 
residencia en La Casa Encendida, MACBA y CA2M y En defensa de los gamusinos (2021), 
producido con el Museo Etnográfico de Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora.

Como educadora de arte, ha trabajado para el British Council en Cairo (Egipto) y Montreal 
(Canadá), la Universidad de Chichester (Reino Unido), L.A. Dance Budapest (Hungría), Brit 
School of Art (Reino Unido) y otras instituciones nacionales e internacionales.
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