Abiertas las inscripciones a MOV-S 2012
Cádiz será en junio sede del cuarto Encuentro Internacional de Danza y Artes del Movimiento.
La programación artística contará con la participación de los premios nacionales Israel Galván
y Mal Pelo, además de diversas compañías iberoamericanas.

Cádiz, 24 de marzo de 2012

Ya están abiertas las inscripciones para participar en la cuarta edición de MOV-S, Espacio para
el Intercambio Internacional de la Danza y las Artes del Movimiento, que tendrá lugar en Cádiz
entre los días 14 y 17 de junio próximos. Durante el encuentro se desarrollarán mesas de
trabajo, se presentarán proyectos y experiencias, espectáculos y propuestas artísticas de
creadores nacionales y latinoamericanos.
Artistas, académicos, gestores culturales, comisarios, críticos, managers e interesados podrán
participar de tres maneras en MOV-S 2012: activamente en una de las mesas de debate,
asistiendo como espectadores a las funciones de la programación artística, o ambas cosas.
Los temas planteados para el debate son: “Sostenibilidad de las prácticas artísticas”,
“Colaboración público-privada” y “Movilidad y visibilidad”. Las reuniones alrededor de las mesas
de trabajo tendrán lugar los días 15 y 16 de junio de 10 a 14 horas, y la fecha límite para la
inscripción es el 31 de mayo, teniendo en cuenta que el cupo de participación es limitado a 210
personas. Más información en www.mov-s.org/inscripcion.
Esta cuarta edición de MOV-S, una iniciativa del Mercat de les Flors de Barcelona en
colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, coincidirá con la celebración de la XI edición del
Festival Cádiz en Danza, que comenzará el 9 de junio.
Profesionales, colectivos y organizaciones vinculados a la danza y a la creación contemporánea
participan desde principios de año, de forma activa y horizontal, en MOV-S a través de la web
y de las redes sociales. El propio proceso de selección de temas para debate en Cádiz ha sido
propuesto y debatido en red. Algunas de las entrevistas y documentos generados en este
proceso de pensamiento conjunto están disponibles en la página www.mov-s.org/proceso.
Programación
La programación artística de MOV-S contará con espectáculos de artistas iberoamericanos,
además de poner especial atención en las nuevas tendencias del flamenco. Los españoles
Israel Galván, Mal Pelo, La Veronal, Patricia Caballero y Daniel Abreu, entre otros, compartirán
cartel con los portugueses Sofía Dias & Vitor Roriz; Federica Folco y Josie Cáceres
(Uruguay/Ecuador), y con el brasileño Christian Duarte.
Las funciones de los espectáculos del Festival Cádiz en Danza tendrán lugar entre los días 9 y
13 de junio, mientras que la programación de MOV-S será los días 14, 15 y 16 de junio a partir
de las 18 horas. Próximamente será divulgado el programa artístico completo, que llenará las
calles y teatros gaditanos con la creación contemporánea.

MOV-S en el ámbito internacional
MOV-S ha estado presente en los Rencontres Professionnels de Danse ONDA, realizados en
París el pasado mes de febrero, donde participaron más de 120 profesionales franceses y de
otros países europeos. ONDA es una organización francesa que se encarga de favorecer las
condiciones de visibilidad y movilidad de los artistas.
El encuentro gaditano también se presentará en el marco de IETM, International Network for
Contemporary Performing Arts, una reunión de profesionales de las artes escénicas
contemporáneas que congregará a más de 700 personas en Copenhagen a partir del próximo
29 de marzo.
El proyecto MOV-S 2012 también se ha presentado en diversos eventos y festivales
relacionados con las artes del movimiento como la British Dance Edition (Londres), la German
Dance Plattform (Dresde) y el Festival Panorama de Rio de Janeiro.
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