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Novas

ILLA DE SAN SIMÓN. REDONDELA | SEMINARIO

Zona de prensa

MOV.S
[11/03/2014 19:00 - 13/03/2014 16:00] MOV-S é un proxecto nómade de
pensamento e acción colectiva sobre políticas do corpo promovido polo
Mercat de les Flors.

Subscrición
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Durante tres días, artistas, produtores,
críticos, programadores e responsables de
circuítos e institucións públicas, tanto locais,
como nacionais e internacionais, abordarán un
proceso colectivo no que as tecnoloxías do
encontro constituirán un tema transversal para
o debate e a reflexión.
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Máis información

VIGO. PONTEVEDRA | EXPOSICIÓN

Nimbos de Luz
[11/03/2014 09:30 - 25/03/2014 20:00] A exposición percorrerá Galicia ao
longo de 2014 para dar a coñecer a vida e a obra de Díaz Castro.
A delegación territorial da Xunta en Vigo
acolle esta exposición itinerante.
A exposición está composta po 14 paneis
temáticos, un espacio Multimedia co
documental 'O instante eterno', obxectos
persoais e mostras bibliográficas do autor.
Máis información

CGAI. A CORUÑA | CINEMA

Ciclo Premis Gaudí
[11/03/2014 20:00 - 13/03/2014 22:30] Nova programación bimensual do
Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI).

NOTICIAS

O Centro Dramático Galego
realiza os ensaios previos á
estrea de 'Longa viaxe cara á
noite'
[13/03/2014] A montaxe representarase
no Salón Teatro ata o 6 de abril e
iniciará despois unha xira que a levará a
outros 10 escenarios de Galicia e
Portugal. +

NOTICIAS

A Xunta apoia a organización dos
Premios María Casares en
recoñecemento ao sector teatral
galego
[13/03/2014] A Consellería de Cultura e
Educación e a Asociación de Actores e
Actrices de Galicia (AAAG) subscriben un
convenio de colaboración para o
desenvolvemento da décimo oitava
edición dos galardóns, que recoñecen e
difunden o labor realizado durante o ano
pasado pola profesión teatral galega. +

NOTICIAS

O Arquivo Histórico de Lugo
inicia a restauración dos
fragmentos achados do 'Livro da
montaria'
[13/03/2014] Os pergameos atopados,
que servían como cubertas duns
protocolos notariais, forman parte deste
valioso códice do século XV, que se cría
desaparecido. +

Ciclo no que se emiten varios dos principais
títulos premiados na cerimonia convocada pola
Acadèmia del Cinema Catalá.
Neste ciclo tamén colabora a Academia Galega
do Audiovisual.
Programación

VARIOS ESPAZOS. OURENSE | MÚSICA

Festival Pórtico do Paraíso
[13/03/2014 21:00 - 23/03/2014 23:00] Sétima edición do festival de música
clásica de Ourense.
Nesta edición participarán artistas
internacionais como Diabolus in Musica, Karolis
Biveinis, O Duo, Hopkinson Smith, La
Reverencia e Duo Amal.
O concerto inaugural terá lugar o día 13 de
marzo na Catedral de Ourense ás 21:00 horas.
A entrada é de balde
Aquí podes consultar o programa

VARIOS ESPAZOS. VIGO | MULTIDISCIPLINAR

ALTprocrea en Feminino
[13/03/2014 21:00 - 16/03/2014 22:30] Proxecto que promove a creación
escénica contemporánea, feita por mulleres galegas ou radicadas en Galicia.
Contará coa presenza de Mercé de Rande, de
Helen Bertels e de Nuria Sotelo que
presentarán os seus traballos.
O obxectivo do proxecto é poñer en valor o
talento creativo das artistas participantes e
apoiar e fomentar a produción artística.
Máis información
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Noticias
NOTICIAS: ILLA DE SAN SIMÓN

Máis de 40 profesionais abordan en San Simón
novas formas de articulación nas artes vivas
[09/03/2014] Galicia será o primeiro escenario de MOV-S 2014, un proxecto
promovido polo Mercat de les Flors que ten como obxectivo favorecer
pontes de unión e intercambio entre artistas e organizacións de danza e
artes do movemento.

Subscrición

A Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria promove
espazos de intercambio e reflexión
arredor das artes vivas co seu apoio
ao proxecto MOV-S 2014, que no seu
primeiro seminario reunirá na Illa de
San Simón, entre o 11 e o 13 de
marzo, un total de 43 profesionais
para abordaren xuntos novas formas
de articular nas prácticas artísticas.

Dossier MOV.S

‘Programación Expandida.
Articulación’ é o título do primeiro
dos encontros previstos por MOV-S, un proxecto nómade de pensamento e
acción colectiva sobre políticas do corpo promovido polo Mercat de les
Flors, que na súa quinta edición se desenvolverá de xeito itinerante a través
de varios territorios iberoamericanos ao longo de dous anos.
O percorrido comeza mañá en Galicia baixo a dirección de Natalia Balseiro,
que compartiu co secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, os principais
obxectivos do proxecto MOV-S, así como o proceso de traballo que se levará
a cabo na Illa de San Simón, nun encontro que tivo lugar esta mañá en
Santiago de Compostela. Durante tres días, artistas, produtores, críticos,
programadores e responsables de circuítos e institucións públicas, tanto
locais, como nacionais e internacionais, abordarán en San Simón un proceso
colectivo no que as tecnoloxías do encontro constituirán un tema transversal
para o debate e a reflexión.
Programación expandida
Tamén se tratará a programación expandida desde a perspectiva de como
abordar os programas artísticos, que dispositivos artísticos se programan,
onde e quen o fai, así como as relacións que se establecen coas
comunidades e os contextos nos que se operan. O obxectivo é iniciar unha
reflexión sobre como operar vinculando mediadores e artistas, de xeito máis
estable, ás estruturas públicas de programación e ofrecendo contextos
flexibles que sirvan para propor todo tipo de dispositivos artísticos derivados
das prácticas artísticas actuais de modo normalizado dentro dos programas
públicos.
Compartir información e recursos
O espazo gastronómico será outro dos puntos do programa, a través do que
se pretende favorecer a conversa entre artistas, programadores e
comunicadores para compartir proxectos presentes e inquietudes futuras.
Compartir información e recursos tamén é o obxectivo do xantar
conversado, un espazo no que charlar sobre os contextos nos que se opera,
as súas características e as súas virtudes.
Ademais, o papel dos museos nas artes vivas será o punto de partida para
reflexionar sobre cal é a función que os museos e os centros de arte deben
asumir en relación ao patrimonio e tamén ás artes vivas.

NOTICIAS

O Centro Dramático Galego
realiza os ensaios previos á
estrea de 'Longa viaxe cara á
noite'
[13/03/2014] A montaxe representarase
no Salón Teatro ata o 6 de abril e
iniciará despois unha xira que a levará a
outros 10 escenarios de Galicia e
Portugal. +

NOTICIAS

A Xunta apoia a organización dos
Premios María Casares en
recoñecemento ao sector teatral
galego
[13/03/2014] A Consellería de Cultura e
Educación e a Asociación de Actores e
Actrices de Galicia (AAAG) subscriben un
convenio de colaboración para o
desenvolvemento da décimo oitava
edición dos galardóns, que recoñecen e
difunden o labor realizado durante o ano
pasado pola profesión teatral galega. +

NOTICIAS

O Arquivo Histórico de Lugo
inicia a restauración dos
fragmentos achados do 'Livro da
montaria'
[13/03/2014] Os pergameos atopados,
que servían como cubertas duns
protocolos notariais, forman parte deste
valioso códice do século XV, que se cría
desaparecido. +

NOTICIAS

O programa de formación en
arquivos galegos abre o prazo de
presentación de solicitudes
[13/03/2014] A nova convocatoria,
dotada con 20 bolsas, ten como
obxectivo completar o coñecemento e o
currículo das persoas bolseiras e de
facilitar a súa posterior laboral, ao
tempo que permite contar cun apoio
para o coidado, promoción e difusión dos
arquivos galegos. +

NOTICIAS

Compostela Monumental e o
Mercado de Abastos difundirán a
programación da Cidade da
Cultura entre os clientes
[12/03/2014] A Xunta de Galicia asinou
cadanseu convenio coas dúas entidades
para promocionar as actividades
culturais que organice o Gaiás en 2014,
entre as que se inclúe a exposición 'Auga
Doce'. +

Relevancia, visibilidade e invisibilidade
Ademais, o seminario de Galicia abordará o xeito no que poden incidir na
visibilidade, invisibilidade e transcendencia das prácticas artísticas actuais
aqueles proxectos de rede e comunicación dixital cun claro posicionamento
político e un compromiso coa cultura, para o que se analizarán proxectos
como Rede Nasa, Tea-tron, Galiza Ano Cero, Atlántida TV, Magazine Cultural
Galego, CUAC FM e Luzes.
Os temas estratéxicos que se propoñen –a programación expandida, o papel
dos museos e as tecnoloxías do encontro– serán de base para que os
participantes no seminario redacten tres manifestos, que se farán públicos e
servirán como ferramenta para desenvolver e propoñer prácticas reais de
interinstitucionalidade entre as estruturas públicas e os artistas e
mediadores no segundo encontro MOV-S, que terá lugar en Bilbao do 29 ao
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31 de maio.
O programa do seminario en San Simón é froito dun proceso colectivo de
traballo previo, desenvolvido en Casa Tomada, na Coruña, durante dous
meses de traballo, por Javier Martín, Cristina Balboa, Estevo Creus, Horacio
González, Laura Villaverde, José Manuel Tubío, Roberto Abuín, Rafa
Xaneiro, Xesús Ron, Claudia Delso, Xoán Mosquera, Ana Montes, Natalia
Balseiro, Caterina Varela, Ánxela Blanco, Carol Fernández, Blanca Blanco,
Marta Alonso e Begoña Cuquejo.
Illa do Pensamento
A vinculación de Galicia co MOV-S iníciase na segunda edición do proxecto,
en 2008. A comunidade galega acolleu ese ano a realización desta iniciativa,
baixo o título ‘As condicións para a creación coreográfica’. Organizado polo
Centro Coreográfico Galego e o Mercat de les Flors, o programa incluíu nesa
ocasión conferencias en sesión plenaria, grupos de traballo, presentacións
de proxectos e espectáculos artísticos.
Galicia volve ser o escenario deste proxecto, nesta ocasión no marco
incomparable que ofrece a Illa de San Simón, o que permitirá continuar
consolidando este espazo como referente cultural e social e seguir
potenciando o desenvolvendo do proxecto Illa do Pensamento.

Compárteo

Tweet

2

0

Me gusta

24

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola
Xunta de Galicia. Aviso legal

3 de 3

Podes subscribirte ás novidades desta web cun lector de feeds

15/03/14 21:45

15/3/2014

Cultura e Educación promove espazos de intercambio e reflexión sobre as artes vivas mediante o seu apoio ao proxecto MOV-S | Consellería de Cultu…
Accesibilidade    Mapa  do  portal

familias

alumnado

A CONSELLERÍA NUN CLIC

profesorado

INFORMACIÓN E SERVIZOS

ENSINANZA

centros

TEMA

empresas
Buscar

  

Inicio

Cultura

Cultura   e   Educación   promove   espazos   de   intercambio   e   reflexión
sobre  as  artes  vivas  mediante  o  seu  apoio  ao  proxecto  MOV-S
Máis  de  40  profesionais  nacionais  e  internacionais  reúnense  en  San  Simón  do  11  ao  13  de  marzo  para
abordar  novas  formas  de  articulación  nas  prácticas  artísticas
Galicia  acolle  o  primeiro  seminario  deste  proxecto  promovido  polo  Mercat  de  les  Flors,  que  ten  como
obxectivo  favorecer  pontes  de  unión  e  intercambio  entre  artistas  e  organizacións  de  danza  e  artes  do
movemento

Lun,  10/03/2014  -  13:10

A   Consellería   de   Cultura,   Educación   e   Ordenación   Universitaria
promove  espazos  de  intercambio  e  reflexión  arredor  das  artes  vivas  co
seu   apoio   ao   proxecto   MOV-S   2014,   que   no   seu   primeiro   seminario
reunirá  na  Illa  de  San  Simón,  entre  o  11  e  o  13  de  marzo,  un  total  de
43   profesionais   para   abordaren   xuntos   novas   formas   de   articular   nas
prácticas  artísticas.
‘Programación   Expandida.   Articulación’   é   o   título   do   primeiro   dos
encontros  previstos  por  MOV-S,  un  proxecto  nómade  de  pensamento  e
acción  colectiva  sobre  políticas  do  corpo  promovido  polo  Mercat  de  les
Flors,  que  na  súa  quinta  edición  se  desenvolverá  de  xeito  itinerante  a
través  de  varios  territorios  iberoamericanos  ao  longo  de  dous  anos.
O   percorrido   comeza   mañá   en   Galicia   baixo   a   dirección   de   Natalia
Balseiro,  que  compartiu  co  secretario  xeral  de  Cultura,  Anxo  Lorenzo,
os  principais  obxectivos  do  proxecto  MOV-S,  así  como  o  proceso  de  traballo  que  se  levará  a  cabo  na  Illa  de  San  Simón,  nun
encontro  que  tivo  lugar  esta  mañá  en  Santiago  de  Compostela.  Durante  tres  días,  artistas,  produtores,  críticos,  programadores
e  responsables  de  circuítos  e  institucións  públicas,  tanto  locais,  como  nacionais  e  internacionais,  abordarán  en  San  Simón  un
proceso  colectivo  no  que  as  tecnoloxías  do  encontro  constituirán  un  tema  transversal  para  o  debate  e  a  reflexión.

Programación  expandida
Tamén  se  tratará  a  programación  expandida  desde  a  perspectiva  de  como  abordar  os  programas  artísticos,  que  dispositivos
artísticos  se  programan,  onde  e  quen  o  fai,  así  como  as  relacións  que  se  establecen  coas  comunidades  e  os  contextos  nos  que
se  operan.  O  obxectivo  é  iniciar  unha  reflexión  sobre  como  operar  vinculando  mediadores  e  artistas,  de  xeito  máis  estable,  ás
estruturas  públicas  de  programación  e  ofrecendo  contextos  flexibles  que  sirvan  para  propor  todo  tipo  de  dispositivos  artísticos
derivados  das  prácticas  artísticas  actuais  de  modo  normalizado  dentro  dos  programas  públicos.

Compartir  información  e  recursos
O  espazo  gastronómico  será  outro  dos  puntos  do  programa,  a  través  do  que  se  pretende  favorecer  a  conversa  entre  artistas,
programadores  e  comunicadores  para  compartir  proxectos  presentes  e  inquietudes  futuras.  Compartir  información  e  recursos
tamén   é   o   obxectivo   do   xantar   conversado,   un   espazo   no   que   charlar   sobre   os   contextos   nos   que   se   opera,   as   súas
características  e  as  súas  virtudes.
Ademais,  o  papel  dos  museos  nas  artes  vivas  será  o  punto  de  partida  para  reflexionar  sobre  cal  é  a  función  que  os  museos  e
os  centros  de  arte  deben  asumir  en  relación  ao  patrimonio  e  tamén  ás  artes  vivas.

Relevancia,  visibilidade  e  invisibilidade
Ademais,   o   seminario   de   Galicia   abordará   o   xeito   no   que   poden   incidir   na   visibilidade,   invisibilidade   e   transcendencia   das
prácticas   artísticas   actuais   aqueles   proxectos   de   rede   e   comunicación   dixital   cun   claro   posicionamento   político   e   un
compromiso   coa   cultura,   para   o   que   se   analizarán   proxectos   como   Rede   Nasa,   Tea-tron,   Galiza   Ano   Cero,   Atlántida   TV,
Magazine  Cultural  Galego,  CUAC  FM  e  Luzes.
Os  temas  estratéxicos  que  se  propoñen  –a  programación  expandida,  o  papel  dos  museos  e  as  tecnoloxías  do  encontro–  serán
de  base  para  que  os  participantes  no  seminario  redacten  tres  manifestos,  que  se  farán  públicos  e  servirán  como  ferramenta
para  desenvolver  e  propoñer  prácticas  reais  de  interinstitucionalidade  entre  as  estruturas  públicas  e  os  artistas  e  mediadores
no  segundo  encontro  MOV-S,  que  terá  lugar  en  Bilbao  do  29  ao  31  de  maio.
O  programa  do  seminario  en  San  Simón  é  froito  dun  proceso  colectivo  de  traballo  previo,  desenvolvido  en  Casa  Tomada,  na
Coruña,  durante  dous  meses  de  traballo,  por  Javier  Martín,  Cristina  Balboa,  Estevo  Creus,  Horacio  González,  Laura  Villaverde,
José   Manuel   Tubío,   Roberto   Abuín,   Rafa   Xaneiro,   Xesús   Ron,   Claudia   Delso,   Xoán   Mosquera,   Ana   Montes,   Natalia   Balseiro,
Caterina  Varela,  Ánxela  Blanco,  Carol  Fernández,  Blanca  Blanco,  Marta  Alonso  e  Begoña  Cuquejo.

Illa  do  Pensamento
A  vinculación  de  Galicia  co  MOV-S  iníciase  na  segunda  edición  do  proxecto,  en  2008.  A  comunidade  galega  acolleu  ese  ano  a
realización   desta   iniciativa,   baixo   o   título   ‘As   condicións   para   a   creación   coreográfica’.   Organizado   polo   Centro   Coreográfico
Galego   e   o   Mercat   de   les   Flors,   o   programa   incluíu   nesa   ocasión   conferencias   en   sesión   plenaria,   grupos   de   traballo,
presentacións  de  proxectos  e  espectáculos  artísticos.
Galicia   volve   ser   o   escenario   deste   proxecto,   nesta   ocasión   no   marco   incomparable   que   ofrece   a   Illa   de   San   Simón,   o   que
permitirá   continuar   consolidando   este   espazo   como   referente   cultural   e   social   e   seguir   potenciando   o   desenvolvendo   do
proxecto  Illa  do  Pensamento.
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Usuario
Contraseña

Actualidad
Jornadas y Seminarios
MOV-S, quinta edición
Con el objetivo de construir puentes de unión entre artistas y organizaciones
de danza

Vigo y Bilbao, desde 11/03/2014 hasta 01/06/2014
El MOV-S, iniciativa del Mercat de les Flors que tiene como objetivo construir
puentes de unión entre artistas y organizaciones de danza, celebra la quinta
edición, proponiéndose un proyecto nómada que se desarrollará en un período de
dos años a través de diversos territorios iberoamericanos en una serie de
seminarios vinculados a festivales locales y en los que se abordará el tema de la
Articulación.
Después de tres ediciones en las que MOV-S se plantea como un congreso
internacional itinerante acompañado de un programa artístico propio, en 2012 se
propone un nuevo proyecto respondiendo a la necesidad de operar, desde otros
lugares, en los nuevos contextos para la danza en los territorios iberoamericanos.
La cuarta edición fue un proceso de pensamiento colectivo para discutir, de forma
horizontal, los modos de operar en danza en los contextos iberoamericanos
actuales. Además, por primera vez, se vincula a un festival local, Cádiz en Danza,
cuyo director, Pepe Vélez, comisaría el programa artístico del encuentro.
En esta quinta edición propone un proyecto nómada de acción colectiva que se
desarrollará en un período de dos años a través de varios territorios
iberoamericanos. A través de una serie de seminarios vinculados a festivales
locales irá abordando desde diferentes perspectivas el tema de la “Articulación”.
Primera parada: San Simón
MOV-S 2014 inicia su recorrido después de dos meses de trabajo colectivo en un
seminario en la Isla de San Simón, que tendrá lugar entre los días 11 y 13 de
marzo coincidiendo con el festival ALT de Vigo. En dicho periodo de trabajo
colectivo su objetivo ha sido atravesar un proceso de comisariado colectivo con la
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participación de artistas, investigadores, activistas, mediadores y productores
culturales mediante encuentros que han tenido lugar en Casa Tomada, en A
Coruña. Ha sido un tiempo de pensamiento y experiencia colectivas en un contexto
de intimidad, informal pero con reglas, en el que imaginar otros modos de
encuentro que nos entusiasmaran y que nos ayudaran a ampliar las potencialidades
individuales y generar proyectos comunes, en el que imaginar otros modos de
pensar la articulación transnacional y transdisciplinar.
En el seminario de Galicia queremos activar un espacio de juego en el que afloren
nuevas relaciones a partir de afinidades, en el que pensar juntos sobre la
articulación con los contextos, las comunidades, las instituciones, las
infraestructuras, las tecnologías y los medios de comunicación.
Encuentro en Bilbao
MOV-S continuará su trayecto con un encuentro en la ciudad de Bilbao, entre el 30
de mayo y el 1 de junio, en el marco del Encuentro de Nuevas Formas Escénicas
3, 2, 1 de Alhóndiga Bilbao.
Los objetivos, contenidos y metodología de trabajo se desarrollarán a medida que
avance el proceso y contando con la complicidad de los agentes del territorio.
Más información: http://www.mov-s.org
Contenido Relacionado
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MOV-S, QUINTA EDICIÓN
Con el objetivo de construir puentes de unión entre artistas y organizaciones de
danza

Vigo y Bilbao, desde 11/03/2014 hasta01/06/2014
El MOV-S, iniciativa del Mercat de les Flors que tiene como objetivoconstruir puentes de unión
entre artistas y organizaciones de danza, celebra la quinta edición, proponiéndose un proyecto
nómada que se desarrollará en un período de dos años a través de diversos territorios
iberoamericanos en una serie de seminarios vinculados a festivales locales y en los que se
abordará el tema de laArticulación.
Después de tres ediciones en las que MOV-S se plantea como uncongreso internacional
itinerante acompañado de un programa artístico propio, en 2012 se propone un nuevo proyecto
respondiendo a la necesidad de operar, desde otros lugares, en los nuevos contextos para la danza
en los territorios iberoamericanos.
La cuarta edición fue un proceso de pensamiento colectivo para discutir, de forma horizontal, los
modos de operar en danza en los contextos iberoamericanos actuales. Además, por primera vez, se
vincula a un festival local, Cádiz en Danza, cuyo director, Pepe Vélez, comisaría el programa
artístico del encuentro.
En esta quinta edición propone un proyecto nómada de acción colectiva que se desarrollará en
un período de dos años a través de varios territorios iberoamericanos. A través de una serie de
seminarios vinculados a festivales locales irá abordando desde diferentes perspectivas el tema de
la “Articulación”.
Primera parada: San Simón
MOV-S 2014 inicia su recorrido después de dos meses de trabajo colectivo en un seminario en
la Isla de San Simón, que tendrá lugar entre los días 11 y 13 de marzo coincidiendo con el
festivalALT de Vigo. En dicho periodo de trabajo colectivo su objetivo ha sido atravesar un
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proceso de comisariado colectivo con la participación de artistas, investigadores, activistas,
mediadores y productores culturales mediante encuentros que han tenido lugar en Casa Tomada,
en A Coruña. Ha sido un tiempo de pensamiento y experiencia colectivas en un contexto de
intimidad, informal pero con reglas, en el que imaginar otros modos de encuentro que nos
entusiasmaran y que nos ayudaran a ampliar las potencialidades individuales y generar proyectos
comunes, en el que imaginar otros modos de pensar la articulación transnacional y transdisciplinar.
En el seminario de Galicia queremos activar un espacio de juego en el que afloren nuevas
relaciones a partir de afinidades, en el que pensar juntos sobre la articulación con los contextos, las
comunidades, las instituciones, las infraestructuras, las tecnologías y los medios de comunicación.
Encuentro en Bilbao
MOV-S continuará su trayecto con un encuentro en la ciudad de Bilbao, entre el 30 de mayo y el
1 de junio, en el marco delEncuentro de Nuevas Formas Escénicas 3, 2, 1 de Alhóndiga Bilbao.
Los objetivos, contenidos y metodología de trabajo se desarrollarán a medida que avance el
proceso y contando con la complicidad de los agentes del territorio.
Más información: http://www.mov-s.org
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La semana pasada tuvo lugar en la Isla de San Simón, en la ría
de Vigo, el primer encuentro MOV´S 2014, que tendrá otros
ecos en Bilbao (Mayo) y Latinoamérica. Convocados por
Natalia Balseiro y el equipo de productoras de esta fase en
Galicia, acudimos un buen grupo de gestores, artistas,
representantes de instituciones , periodistas, etc. Puedes
consultar el listado de participantes en el siguiente link:
Participantes
Y el programa del encuentro:
Programa
Me gustaría escribir en los próximos días un pequeño resumen
de impresiones y reflexiones para transmitir mi visión de este
encuentro. Mientras tanto podría condensarlo en unos cuentos
adjetivos como ilusionante, austero, comprometido y
corazonador.
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Me gustaría agradecer a la propia Natalia y las encargadas de
sacarlo adelante no sólo el esfuerxo sino el lugar desde el que
RSS

se ha hecho este MOV´S, que lo hace más cercano y ajustado
a los tiempos que corren y en mi opinión, esperanzador

MOV´S 2014 en la

queotros encuentros de este tipo a los que he asistido

Isla de San Simón

últimamente.

17 marzo, 2014

Os recomiendo a lo que no habe´si asistido que sigáis la pista
y las reflexiones a medida que se vayan compartiendo y que
en la medida de lo posible podáis acercaros y contribuir al
avance de las reflexiones y acciones propuestas, porque de
alguna manera nos corresponde a todos opinar y participar de
lo que podría ser (ojalá) la base de un modelo cultural futuro
más cercano e inclusivo.
Síguenos
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MOV-S, “Espacio para el Intercambio Internacional de la
Danza”, celebra su segundo encuentro en Bilbao
10 abril 2014
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MOV-S celebra el segundo encuentro en la Alhóndiga de Bilbao, del 26 al
31 de mayo. En su 4ª edición, MOV-S se concibe como un “proyecto
nómada de acción colectiva” que se desarrollará en un período de dos
años a través de varios territorios iberoamericanos en una serie de
seminarios vinculados a festivales locales en los que se abordará el tema
de la “Articulación”.
MOV-S, “Congreso internacional itinerante”, aborda
proyectos de exhibición artística, seminarios,
encuentros... Un concepto polifacético en torno a la
danza que ha arrancado en Galicia; allí se celebró, el
pasado mes de marzo, un primer seminario.
La programación pretende ofrecer herramientas para
facilitar el desarrollo de Programaciones Expandidas y
generar un espacio para la visibilidad internacional de los artistas. Dirigido a profesionales de las artes
vivas, incluye dos talleres, tres plataformas de trabajo comunitario, presentaciones de proyectos y
diversas iniciativas de acercamiento entre los artistas locales y los asistentes.
AlhóndigaBilbao acogerá las actividades coincidiendo con la celebración del “Encuentro de Nuevas
Formas Escénicas 3, 2, 1”.
MOV-S es una iniciativa del Mercat de les Flors que tiene como objetivo construir puentes de unión
entre artistas y organizaciones de danza y las artes de movimiento con la finalidad de establecer vías
naturales de encuentro y colaboración.
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'3,2,1. Encuentro Internacional de Nuevas
Formas Escénicas' es un programa para
personas creadoras escénicas contemporáneas,
enmarcado dentro de la línea de programación
de Artes en Vivo de AlhóndigaBilbao que
comenzó el 26 de mayo y tendrá lugar hasta el
31 de mayo. Además en esas mismas fechas
Alhóndiga Bilbao acoge también MOV-S
2014 una iniciativa itinerante del Mercat de
les Flors de Barcelona para tender puentes de
unión y crear vías naturales de encuentro y
colaboración entre artistas y organizaciones
de danza y artes de movimiento.

'3,2,1. Encuentro Internacional de Nuevas
Formas Escénicas'responde a un formato
especial: tres ediciones, tres años, un final. Un formato que es un ciclo definido de tiempo sin ánimo de perpetuarse. En 3
(2013), 2 (2014) y 1 (2015), el ciclo nace, se experimenta y muere.
En él se dan cita diferentes propuestas artísticas vinculadas con una concepción revisada de la performance, la danza y el
teatro actual. Tres disciplinas que se relacionan entre sí y con otras artes y que plantean temáticas, conceptos y sinergias
de una forma diferen te. Al igual que en la primera edición, AlhóndigaBilbao será del 26 al 31 de mayo el punto de
encuentro para los agentes de estas propuestas artísticas. Personas creadoras con sensibilidades diferentes, que plantean
en los mismos espacios, visiones y revisiones de conceptos cotidianos, con una mirada definida en el arte, en el arte en
vivo, en algo que solo se puede ver en ese momento y que se convierte en una experiencia para el público. Se trata de
experimentar, renovar, ser crítico, presentar y representar.
Creadores y creadoras, emergentes y consolidados, plantean sus propuestas en lo no-convencional. Escenarios y formatos
cambian. Hay espectáculos colectivos, obras de texto, planteamientos artísticos de diez minutos... Conceptos como live
art, performance, teatro, danza, instalaciones, intervención en espacios públicos o arquitectura efímera toman forma en
este encuentro donde el espectador es el auténtico protagonista. Todo lo nuevo tiene cabida con propuestas que nos harán
reflexionar y visualizar la realidad de una forma nueva. Una edición, la segunda, que recoge una selección de artistas que
desde sus expresiones artísticas superan tanto lo territorial como estético.
'3, 2, 1' es un lugar perdido en la memoria, habitado por el tiempo y la experiencia. Es un punto de encuentro con
múltiples interrogantes que se apilan esperando una reacción por parte del artista y del espectador. Un punto de partida.
Un viaje a través de nosotros mismos y de nuestro entorno más inmediato. Un lugar común donde el tiempo se difumina
en confusos paradigmas que se resquebrajan y recomponen, dando lugar a nuevas formas de mirar, de percibir nuestra
realidad más inmediata.
'3, 2, 1' se instala voluntariamente en la frontera, en los márgenes, en ese lugar inclasificable que reivindica su esencia, su
forma y su inmediatez. Un juego donde la realidad se confunde con la ficción, donde el presente reivindica su lugar que
tantas veces le ha sido negado y lo hace suyo. El viaje del artista, su viaje personal, único, a través de ese laberinto que
supone la creación y su experiencia adquirida a lo largo de los años gracias a su paso por diferentes países y culturas
cristaliza en Bilbao, invitándonos a romper nuestra rutina, a trascender nuestra cotidianidad y, sobre todo, a generar una
complicidad entre aquellos artistas que conviven día a día con nosotros y otros que se cruzan esporádicamente, casi de
casualidad. Desconocidos que nos abren sus puertas y prometen habitar nuestra memoria.
'3, 2, 1' se engloba dentro de la programación de Artes en Vivo de AlhóndigaBilbao cuyo contenido va más allá del
propio encuentro mediante una programación estable que se lleva desarrollando desde la apertura del centro en el año
2010 en la que se aborda la diversidad y los múltiples lenguajes artísticos en torno a la creación escénica en sus
diferentes expresiones.
Paralelamente AlhóndigaBilbao acoge el 'MOV-S 2014', un espacio para el encuentro profesional y de reflexión entorno
a las prácticas de movimiento, cuerpo y danza. MOV-S está impulsado por el Mercat de les Flors de Barcelona y, para la
edición de Bilbao, también del 26 al 31 de mayo, alrededor de 100 profesionales abordarán la idea de la 'Articulación'
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con el objetivo de buscar herramientas de pensamiento y operatividad que habiliten programaciones expandidas; generar
un espacio de visibilidad para los artistas y proponer un espacio de debate profesional. AlhóndigaBilbao acoge, del 26 al
31 de mayo, el encuentro MOV-S 2014, una iniciativa itinerante del Mercat de les Flors de Barcelona para tender
puentes de unión y crear vías naturales de encuentro y colaboración entre artistas y organizaciones de danza y artes de
movimiento. En su quinta edición, llega a Bilbao coincidiendo con el festival 3, 2, 1. El objetivo del encuentro, dirigido a
profesionales de las Artes Vivas, es ofrecer herramientas para desarrollar programaciones expandidas y generar un
espacio de visibilidad internacional de los artistas.
TALLERES
Taller de Composición en Tiempo Real. Con Carolina Campos y Daniel Pizamiglio
Taller Curadoría: la mediación entre varios. Con Catarina Saraiva.
PROTOT IPOS
Prototipo Plataforma. Pilotado por Natalia Álvarez Simó y Arantxa Mendiharat.
Prototipo Prácticas Artísticas Críticas. Pilotado por Idoia Zabaleta y Ricardo_AMASTE
Prototipo Interinstitucionalidad. Pilotado por Ania González y María Ptqk.
DISPOSITIVOS DE ACERCAMIENTO A LOS ARTISTAS LOCALES
Paseos por la ciudad de Bilbao a través de los ojos de un artista y espacio radiofónico
para conocer las singularidades de algunos artistas del País Vasco hoy.
Presentación de proyectos:
'Cuando el cuerpo desaparece' - Blanco Calvo e Ion Munduate.
'Contrato interinstitucionalidad / Kit para la construcción de una relación contractual' - Ania González.
'Bulegoa Z/B' - Beatriz Cavia, Miren Jaio, Leire Bergara.
'Intact Project. Interfaz para la acción telecompartida' - Sara Malinarich, Manuel Terán.
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Creadores contemporáneos emergentes y consolidados de distintos países
se dan cita en la Alhóndiga de la capital vizcaína hasta el 31 de mayo.
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Este lunes arranca en AlhóndigaBilbao '3,2,1 Encuentro Internacional de Nuevas
Formas Escénicas'. El programa tendrá 3 ediciones: se inició el año pasado y
terminará el año que viene. Hasta el 31 de mayo, se darán cita diferentes propuestas
artísticas de creadores contemporáneos que revisan la performance, la danza y el
teatro actual, "tres disciplinas que se relacionan entre sí y con otras artes y que
plantean temáticas, conceptos y sinergias de una forma diferente", según han
explicado los organizadores.
Creadores contemporáneos con miradas diferentes y de procedencias muy distintas,
plantean en los mismos espacios, visiones y revisiones de conceptos cotidianos,
experimentarán, renovarán, presentarán y representarán.

En esta segunda edición se recoge una selección de artistas que desde sus
expresiones artísticas superan tanto lo territorial como lo estético. Participarán artistas
de Francia, Austria, Portugal, Italia, Alemania, Suiza, Corea y Quebec, entre otros.
Habrá también una importante presencia de artistas vascos como Ion Munduate,
Blanca Calvo, Xabier Erkizia y Ainara Legardón, Elssie Ansareo, Maria Ibarretxe y
Alaitz Arenzana...

El arte sale a escena en Bilbao
Eldiario.es

El encuentro internacional de nuevas formas escénicas '3, 2,1', reúne
en la Alhondiga de Bilbao creadores contemporáneos del mundo de la
escena que mostrarán espectáculos colectivos, obras de teatro o
performances.
Además el certamen acoge de forma paralela el programa 'MOV-S',
una iniciativa del Mercat de les Flors de Barcelona que promueve vías
de encuentro y colaboración entre artistas.
Las artes escénicas toman del 26 al 31 de mayo la Alhondiga de Bilbao como
campamento base. Dos encuentros internacionales se muestran de forma paralela
y ofrecen diversas actividades que van desde espectáculos colectivos, obras de
teatro o planteamientos artísticos de diez minutos de duración.
Por un lado está el Encuentro Internacional de Nuevas Formas Escénicas '3, 2, 1',
que en su segunda edición contará con la participación de artistas de distintos
países como Francia, Austria, Canadá o Corea. El certamen es un foro de
encuentro entre creadores, emergentes y consolidados, que presentarán una
concepción revisada de la performance, la danza y el teatro actual.
Conceptos como 'live art', performance, teatro, danza, instalaciones, intervención
en espacios públicos o arquitectura efímera toman forma en este encuentro donde
pretenden que el espectador sea el auténtico protagonista.
"Se trata de experimentar, renovar, ser crítico, presentar y representar. Son
creadoras y creadores, emergentes y consolidados, que muestran sus propuestas
en lo no-convencional, en escenarios y formatos que cambian, invitándonos a
romper con nuestra rutina, a trascender de nuestra cotidianidad y, sobre todo, a
generar una complicidad entre aquellos artistas que conviven día a día con
nosotros y que se cruzan esporádicamente, casi de casualidad", explican desde la
organización.
Distintos escenarios
El encuentro '3,2,1' estará presente en distintos espacios de Alhóndiga.. De esta
manera el atrio, el auditorio, la Sala Bastida, la Sala Laboratorio, la Sala de
exposiciones,  el  CAC,  el  lucernario…  todas  estas  ubicaciones  serán  escenario  de  
las distintas expresiones artísticas que se darán durante estos días en el centro.
Además, habrá citas itinerantes a través de recorridos por distintos espacios.
En este marco de creación internacional, se celebra de forma paralela el programa
'MOV-S', una iniciativa del Mercat de les Flors de Barcelona que promueve vías de
encuentro y colaboración entre artistas y organizadores de danza y artes en
movimiento. En su quinta edición, 'MOV-S' se ha propuesto como un proyecto
nómada que tras pasar por Galicia en marzo llega a Bilbao.

Profesionales de la programación, dirección de espacios públicos, la gestión
cultural o la mediación, compartirán el 30 y 31 de mayo talleres de composición y
curaduría, presentación de nuevos prototipos de gestión en artes en vivo y
proyectos escénicos de los artistas que operan en el País Vasco. Tras su paso por
Bilbao 'MOV-S 2014' llegará a México y Chile.

CULTURA Performance, danza y teatro
Elmundo.es

Arranca en Bilbao el
Encuentro Internacional de
Nuevas Formas Escénicas




Participan distintos países como
Francia, Austria, Quebec, Corea y
Suiza, entre otros.
En la pasada edición participaron
6.000 personas con una presencia
de españoles

José Luis Sabas realiza la presentación del inicio de "3, 2, 1". Efe
EFE Bilbao
Actualizado: 26/05/2014 18:37 horas
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El Encuentro Internacional de Nuevas Formas Escénicas "3 2 1" arranca
hoy en Bilbao con el objetivo de exponer al público nuevos conceptos de
arte escénico desarrollados por artistas de distintos países del mundo. El
encuentro tendrá lugar, hasta el próximo sábado, en distintos espacios del
centro municipal de cultura y ocio Alhóndiga Bilbao y, durante su desarrollo, se
presentarán novedosas propuestas artísticas de creadores contemporáneos
que conjugan la "performance", la danza y el teatro.
"3 2 1" es un encuentro entre creadores emergentes y consolidados en el que
participan artistas de distintos países como Francia, Austria, Quebec, Corea,
Suiza, Alemania, Italia y Portugal, entre otros. Se trata de la segunda edición
de este proyecto celebrado ya el año pasado en el mismo emplazamiento y que
concluirá en 2015 con la celebración de la tercera y última edición.
En la pasada edición participaron alrededor de 6.000 personas con una
importante presencia de programadores españoles y europeos. En el

marco de este programa internacional, Alhóndiga Bilbao acogerá de forma
paralela el proyecto MOV-S, una iniciativa del Mercat de les Flors de Barcelona
que promueve vías de encuentro y colaboración entre artistas y organizadores
de danza y artes en movimiento.
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Pasen y vean
Como en sus dos ediciones anteriores, Open Sudio abre al público
estudios de artistas durante cuatro días (entre el 22 y el 25 de mayo),
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oculto a las miradas extrañas, y al que persigue una fuerte mitología –la
cueva del genio, desordenada, manchada por la pintura que se derramó
en algún arrebato creador...Un comité de selección formado, entre otros,
por Tania Pardo, Manuela Villa, Pilar Citoler, Jesús Carrillo y Lorena de
Corral, ha sido el encargado de seleccionar a los más de ochenta artistas
participantes. Cada uno de ellos propone una actividad a realizar en su
estudio, completando las visitas con coloquios y presentaciones de
artistas invitados. Ver más
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Artes en vivo
La segunda edición
de 3·2·1. Encuentro
Internacional de
Nuevas Formas
Escénicas se
celebra en
AlhóndigaBilbao del
26 al 31 de mayo.
En él se reunirán
los agentes de las
propuestas de
danza, performance
y teatro más
actuales, con ganas
de experimentar y
renovar.
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TELEVISIÓN

Fecha

Titular/Medio

31/05/14

TELEBILBAO - DIARIO LOCAL - 21:54h - 00:02:50
#CULTURA. EUSKADI. EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NUEVAS FORMAS ESCENICAS ES UN PROGRAMA
PARA PERSONAS CREADORAS ESCENICAS CONTEMPORANEAS, SE ENMARCA DENTRO DE LA PROGRAMACION
DE LA ALHONDIGA BILBAO.

30/05/14

TELEBILBAO - DIARIO LOCAL - 21:52h - 00:03:02
#CULTURA. EUSKADI. EN LA ALHONDIGA DE BILBAO SE REALIZA ESTE FIN DE SEMANA UN ENCUENTRO DE
ARTES ESCENICAS. DECLARACIONES DE ORGANIZADORES.

30/05/14

EUSKAL TELEBISTA 2 - TELEBERRI 1 - 15:41h - 00:01:46
#CULTURA. EUSKADI. ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRA EN EL ALHONDIGA DE BILBAO EL ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE ARTES ESCENICAS. DECLARACIONES DE ELSSIE ANSAREO, 'SHOUT, OIHU EGIN, GRITA';
JAVIER ROVIRA, 'LIQUIDMAPS.ORG'.

30/05/14

TELEBILBAO - DIARIO LOCAL - 14:49h - 00:02:58
#CULTURA. EUSKADI. EN LA ALHONDIGA DE BILBAO SE REALIZA ESTE FIN DE SEMANA UN ENCUENTRO DE
ARTES ESCENICAS. DECLARACIONES DE ORGANIZADORES.
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RADIO

Fecha

Titular/Medio

30/05/14

CADENA COPE - LA MAÑANA (PAIS VASCO) - 07:34h - 00:00:22
#CULTURA. EUSKADI. EN LA ALHONDIGA DE BILBAO SE REALIZA LA SEGUNDA EDICION DEL ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE NUEVAS FORMAS ESCENICAS '3, 2,1'.
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AlhóndigaBilbao ha clausurado 3, 2, 1. Encuentro Internacional de Nuevas Formas Escénicas con la participación de más
de 3000 personas en las 16 propuestas que se presentaron en el centro bilbaíno. '3 2 1' es un encuentro entre creadores,
emergentes y consolidados, cuyo objetivo ha sido presentar una concepción revisada de la performance, la danza y el
teatro actual.

AlhóndigaBilbao ha clausurado el '3,2,1 Encuentro Internacional de Nuevas Formas Escénicas' con un éxito de
participación. Más de 3.000 personas han asistido a alguna de las 16 propuestas de 9 países diferentes. Este programa,
que tendrá 3 ediciones, se inició el año pasado y terminará el año que viene. Durante una semana se han dado cita
diferentes propuestas artísticas de creadores contemporáneos que revisan la performance, la danza y el teatro actual.
La propuesta que más visitas ha tenido ha sido la instalación de arquitectura efímera 'Polifemoren Begia' ubicado en el
atrio, un proyecto del colectivo Plastique Fantastique (Alemania-Italia), producido por AlhóndigaBilbao. También han
cosechado numerosas visitas las propuestas 'Sisybot' -un lienzo sobre el cual seis 'Sisybots' de limpieza siguen patrones
aparentemente al azar con el fin de hacer reflexionar acerca de la inteligencia artificial y la realidad utópica- y el trabajo
'3, 2, 1 shout, oihu egin, grita' que más que la creación de una imagen es una obra creativa inmersa en 3, 2, 1. Se presentó
en 3 formas: un video, una imagen y una instalación. Sra. Polaroiska & Elssie Ansareo proponen una vuelta a lo animal,
a la catarsis, al origen, al encuentro con lo salvaje común a todos y todas.
Por su parte, más de 300 personas asistieron a la performance 'Atlas Bilbao' en la que participarán 100 personas de la
ciudad que subieron al escenario a explicar sus diferentes profesiones y aficiones, y su visión de la ciudad. El mismo
número de personas acudieron a la danza experimental 'Ecoute pour voir', que propone diversos solos repartidos en el
espacio y bailados simultáneamente estará en el atrio de las culturas.
El día que congregó más público fue el sábado 30 de mayo, con casi 1.350 personas repartidas en las diferentes
actividades.
En esta segunda edición se ha recogido una selección de artistas que desde sus expresiones artísticas superan tanto lo
territorial como lo estético. Han participado artistas de Francia, Austria, Portugal, Italia, Alemania, Suiza, Corea y
Quebec, entre otros. En esta edición ha habido una importante presencia de artistas vascos como Blanca Calvo, Xabier
Erkizia y Ainara Legardón, Elssie Ansareo, Maria Ibarretxe y Alaitz Arenzana, etc....
3,2,1 se engloba dentro de la apuesta por las Artes en Vivo de AlhóndigaBilbao cuyo contenido va más allá del propio
encuentro mediante una programación estable que se lleva desarrollando desde la apertura del centro en el año 2010, en
la que se aborda la diversidad y los múltiples lenguajes artísticos contemporáneos en torno a la creación escénica actual
en sus diferentes expresiones.
MOV-S
Coincidiendo con el festival 3, 2, 1, se ha celebrado en Bilbao el encuentro MOV-S, un espacio de pensamiento y acción
colectiva sobre políticas del cuerpo. Un centenar de personas, artistas independientes, mediadores, curadores,
representantes de instituciones públicas y otros profesionales de las artes vivas se han reunido para poner en común y
discutir en comunidad, nuevas formas de articular las prácticas artísticas en el contexto actual.
A través de las diferentes propuestas de actividades, se ha trabajado para desarrollar propuestas específicas que tienen
como objetivo generar un espacio para la visibilidad internacional de los artistas, ofrecer vías para la incorporación de las
prácticas artísticas críticas en los espacios de programación y establecer relaciones interinstitucionales entre los artistas y
las estructuras públicas.
También se han presentado 4 proyectos que operan bajo programaciones expandidas, entendiéndolas como la que se
despliegan en las prácticas artísticas en relación con los contextos en las que se desarrollan.
Durante la semana de encuentro, y con la implicación del tejido artístico vasco, se han dado varios espacios de
acercamiento entre los artistas locales y los visitantes a través de entrevistas de radio a 8 artistas, paseos por la ciudad de
Bilbao y un encuentro informal en Muelle 3.
Los resultados y valoraciones específicos del encuentro se irán compartiendo a través de la página webwww.mov-s.org y
las redes sociales de MOV-S.
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Guadalajara, Jalisco
Viernes, 4 de Julio de 2014
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La ciudad y el Encuentro

Síguenos en:
Artes Escénicas | Danza | Cultura
Una reflexión de los aciertos y puntos a mejorar

Guadalajara fue sede del evento más
importante de danza a nivel nacional;
algunos temas quedaron a ser discutidos
por el gremio

Encuentro Nacional de Danza. En la imagen una coreografía de Andrea Chirinos.
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Primer acierto: las jornadas de encuentros con
otros para discutir y compartir experiencias en
común, confrontar visiones y sobretodo, abrir el
panorama de la danza desde distintas aristas más
allá del escenario.

De estos eventos me tocó participar en el
seminario “MOV-S, políticas del cuerpo: espacio y
acción colectiva”. Una sorprendente experiencia que nos dejó a más de uno de los participantes repensando de
manera seria las urgencias por las que atraviesa la escena y los recursos con los que contamos para hacerles frente.
Además, la posibilidad de pensarlo en colectivo desde sujetos que trabajamos en lugares distintos, no solo
físicamente, nos permitió participar de un proceso vivo de construcción colectiva de saberes con bastante buen nivel
argumentativo. Un espacio refrescante para pensar.
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Hoy 02:32 hrs

Sólo dos veces Colombia pudo con Brasil
Hoy 02:18 hrs

Promueven donación de sangre entre policías de
Guadalajara
Hoy 02:16 hrs

Clásico europeo en Maracaná
Hoy 02:00 hrs

'Dos pasos' gana Premio Guillermo Arriaga
Historias desde el cuerpo
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GUADALAJARA, JALISCO (25/JUN/2014).- En la
semana que acaba de pasar, Guadalajara fue sede
del Encuentro Nacional de Danza. Más de 500
participantes de distintos rincones del país se
reunieron en dicha ciudad entre los que se
distinguían coreógrafos, intérpretes,
programadores, investigadores gestores culturales
y críticos relacionados con la escena fueron
convocados para participar en distintos
encuentros, jornadas y actividades que sucedieron
en esta intensa semana. También se presentaron
funciones de distintas compañías en varios teatros
de la ciudad así como en espacios no
convencionales.
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La F1 está de manteles largos
Hoy 01:39 hrs

Neymar Vs. James, un 'show' de pesos pesados
Hoy 00:49 hrs

Poesía desde la anécdota y la cotidianidad
Hoy 00:40 hrs

Leones Negros perdió ante Dorados 3-1
Hoy 00:35 hrs

Felipe Montes explica la Ley de Mecenazgo
Cronología Completa

Segundo acierto: la selección de espacios no convencionales para la presentación de trabajos que pretenden
indagar en otros modos de exploración del cuerpo y el movimiento. Por otro lado, hay aspectos de este encuentro
que se podrían discutir para replantear sus siguientes ediciones. El primero y muy importante: la relación con la
ciudad y los habitantes de la sede, en este caso Guadalajara. De los beneficios para el gremio podríamos seguir
hablando porque sin duda son muchos. Pero me queda la sensación de la baja participación no solo de artistas de
otras disciplinas o gestores culturales o gente relacionada directamente con el arte, sino del público en general:
¿cómo se pensó en ellos? ¿Cómo se piensa en el público o los públicos de la ciudad sede? ¿Cuál es la diferencia
entre hacerla en San Luis Potosí, Guadalajara o Veracruz? ¿Qué de la ciudad le aporta al Encuentro y qué del
Encuentro a la ciudad? La descentralización de estos Encuentros y Muestras Nacionales implica procesos más
profundos que el mero desplazamiento territorial. Habría que pensarlo y explorar otros modos relación con los
habitantes para que tuvieran la posibilidad de ser testigos en su ciudad de lo que está sucediendo con la danza en el
país, de la diversidad de los artistas de los estados y de la multiplicidad de miradas desde donde se está trabajando
el cuerpo en movimiento. Ojalá que la Muestra Nacional de Teatro también tome nota de esta experiencia.
Lourdes González / Comité organizador
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