Cada año desde 1982 se celebra el Día Internacional de
la Danza el 29 de abril, como una forma de atraer la
atención sobre el arte de la danza. También se busca
reunir a todos aquellos que han elegido la danza como
medio de expresión para que, traspasando las barreras
culturales, políticas y étnicas, celebren la danza y su
diversidad.
Cada año, la Unesco solicita a una personalidad
reconocida de este arte, que redacte un mensaje que
después es difundido mundialmente.

_Programación:
Abril
Viernes,

26
Abril
Sábado,

27
Abril
Domingo,

28
Abril
Lunes,

29

De 10:00 a 14:00h. LAVA
Taller con Sharon Fridman
20:30h. Sala Concha Velasco
ALL WAYS, Cia. Sharon Fridman
19:30h. Sala Concha Velasco LAVA
EXPLICA DANSA: Conferencia bailada
(T.Jodar)
(Entrada libre hasta completar aforo)

18:30h. Sala Concha Velasco
DOT, Maduixa (público familiar)

De 17:00 a 22:00h
ACCIONES DE CALLE.
Coordina PRODANZA.

Abril
Viernes,

26
_Taller con Sharon Fridman
_De 11:00 a 13:00. LAVA
La Compañía Sharon Fridman abre esta ventana en busca de
artistas voluntarios que quieran participar en algunas
de las actuaciones de ALL WAYS. Los participantes, que
deberán residir en el lugar donde se lleve a cabo la
representación, trabajarán junto al elenco de la
Compañía y tendrán la oportunidad de actuar con ellos.
Durante las sesiones de trabajo Sharon Fridman y su
Compañía pondrán a disposición de los participantes sus
conocimientos sobre el contact, la conciencia del peso,
el movimiento a ras del suelo, la presencia escénica, y
algunas nociones sobre danza contemporánea, elaborando
composiciones grupales inspiradas en los procesos
vivenciados.
Los participantes serán de perfiles heterogéneos, de
cualquier edad, constitución física, personas abiertas a
conocer, bailarines o personas sin formación escénica,
para
desarrollar
verdaderos
“paisajes
humanos”,
“escenografías vivas”, que reflejen la pluralidad de una
sociedad en crisis y/o en resurgimiento.

Abril
Viernes,

26
_ALL WAYS. Cia Sharon Fridman
_20:30h. Sala Concha Velasco

Abril
Sábado,

27
_EXPLICA DANSA:
Conferencia Bailada con Toni Jodar
_19:30h. Sala Concha Velasco LAVA
Formación y creación de audiencias para la danza.
Toni Jodar nos habla
de la historia reciente y
las
tendencias
actuales,
rememorando
a
los
maestros que han marcado sus experiencias
profesionales. La explicación pasa por los
referentes de la danza y de los movimientos que
han
sacudido
los
cuerpos
junto
a
los
acontecimientos que han modificado nuestro mundo.
Un cambio de paradigma en el que multitud de
tendencias contribuyen a la fusión y a la
experimentación de nuevas formas, así como a la
relectura de las tradiciones.

Abril
Domingo,

28
_DOT. Maduixa
_18:30h. Sala Concha Velasco
_Público familiar

Abril
Lunes,

29
_INTERVENCIONES EN EL MEDIO URBANO
_Asociación de Profesionales de la Danza de CyL.

_De 17:00 a 22:00.
Ese día las compañías y escuelas de danza,
organizaciones y particulares, llevarán a cabo
actividades dirigidas a una audiencia fuera de su
ámbito habitual ocupando calles y plazas de la
ciudad: clases abiertas, ensayos al aire libre,
master-class,
bailes
populares,
espectáculos
callejeros, jam-sessions, flash dance, etc.

