Cádiz en Danza y Mov-s miran a Latinoamérica en el
año de la capitalidad iberoamericana de la Cultura
Compañías de Brasil, Ecuador, República Dominicana, Cuba, México, Chile y
Uruguay traerán a la ciudad sus propuestas coreográficas junto a las
creaciones españolas, portuguesas y alemanas
La mirada a Latinoamérica estará especialmente presente en la undécima edición del Festival
Cádiz en Danza que, unido este año a la cuarta edición de MOV‐S, Encuentro Internacional
de Danza y Artes del Movimiento - iniciativa del Mercat de les Flors de Barcelona en
colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz - convertirá a la ciudad durante diez días, del 8 al
17 de junio, en referente de la creación contemporánea nacional e internacional en sus
representaciones e interpretaciones más diversas.
La nueva edición del certamen cuenta con diez países invitados, siete de ellos procedentes
del continente americano, en un año especialmente significativo para la ciudad de Cádiz por
la coincidencia con la declaración como Capital Iberoamericana de la Cultura y con la
celebración del bicentenario de la Constitución de 1812.
Compañías y coreógrafos de Brasil, Ecuador, República Dominicana, Cuba, México, Chile y
Uruguay se suman a los creadores de España, Portugal y Alemania. Cádiz cumple así, una vez
más, con su papel histórico de puente de unión entre Europa y América.
La participación latina en la undécima edición de Cádiz en Danza estará representada por las
propuestas de las compañías Prodanco - Proyecto Danza de la República Dominicana; Claudia
Vicuña (Chile); Tumaka´t (México); los portugueses Sofia Dias & Vitor Roriz; Entremans y La
Macana, ambas de artistas cubanos residentes en A Coruña, además del brasileño Fernando
Lima y su cía. sevillana, El Punto! Danza Teatro.
MOV-S 2012 reunirá en la ciudad del 14 al 17 de junio a más de 200 pensadores,
coreógrafos, bailarines y gestores culturales de todo el mundo, en un espacio para el
encuentro, la participación y el intercambio de ideas, bajo el lema “Acuerdos Posibles”. (Más
información en http://www.mov-s.org/proceso). El Encuentro contará también con una
presencia importante de creadores iberoamericanos en su programa artístico. Compartirán

cartel con la representación española Josie Cáceres & Federica Folco, procedentes de
Ecuador y Uruguay; y el brasileño Christian Duarte.
Durante Cádiz en Danza y MOV‐S 2012 se verán un total de 48 funciones de 35 espectáculos
en más de 20 espacios de la ciudad. Como otros años, los lenguajes contemporáneos son
primicia en la programación, que mirará también a los nuevos lenguajes del flamenco, con la
participación de Israel Galván (Sevilla), Rosario Toledo (Cádiz) y Sonia Sánchez (Sabadell).

Más información:
Alyson Maia (prensa): (+34) 627 79 14 52
E-mail: prensa@mov-s.org
www.mov-s.org / www.cadiz.es
Calendario completo: http://www.mov-s.org/programacion/calendario
Descarga de fotografías: http://www.flickr.com/photos/mov-s2012/sets/
(Para imágenes con más definición, contactar)
www.facebook.com/cadizendanza
www.facebook.com/Movs2012
Twitter: @teatrosdecadiz, @movs2012

