
 

Convocatoria Participación en

‘DANCE GENERATION”

Taiat Dansa

El Festival Tercera Setmana 2019  junto a la Compañía Taiat Dansa,
convocan a los amantes del movimiento, danza y el gesto a participar
en  la  creación  y  representación  de  DANCE  GENERATION,  muestra
incluida en su programa de actividades en Castellón.

El proyecto Dance Generation busca romper con lo académico de la danza
para dar lugar a obras y coreografías pensadas por todos. “Buscamos
códigos propios”, afirman las coreógrafas de Taiat Dansa que imparten estos
talleres con el objetivo de crear una coreografía específica con diferentes
grupos de personas en distintas ciudades y poblaciones

El proyecto Dance Generation propone un encuentro de un núcleo de entre
25 y 30 intérpretes a partir de 10 años hasta personas mayores sin límite de
edad.

Los  25  participantes  de  diferentes  poblaciones  van  a  trabajar  con  las
coreógrafas de Taiat Dansa, Meritxell Barberá e Inma García, poniendo en
juego la alteridad entre pasado y presente, entre memoria y acción, entre
emergencia y experiencia para proponer un trabajo coreográfico al público
fruto de este encuentro intergeneracional.

Esta  experiencia  coreográfica  propone  un  cuestionamiento  sobre  la
evolución del cuerpo en el transcurso del tiempo y sobre la tendencia de
nuestra sociedad de separar a los individuos según la apariencia, la edad y
sus intereses. Amateurs de diferentes edades contribuyen a la elaboración
de un lienzo artístico actual y activo necesariamente transfronterizo.

Se requiere la colaboración de unas 25 que tengan disponibilidad para
ensayar  entre  los  días  3,  4  y  5  de  junio  de  17.00/17,30h  a
20.00/20,30h  y  el  día  6  por  la  mañana  en  Castellón (sala  por
determinar). La muestra se realizará el mismo día 6 de junio en la
Plaça Horts de Corders a las 19.30h.

Anímate  e  inscríbete  enviando  tu  nombre,  fecha  de  nacimiento,
teléfono  y  email  al  correo  convocatoria@tercerasetmana.com
indicando en el asunto ‘INSCRIPCIÓN DANCE GENERATION’ Recuerda
que es una actividad gratuita.
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