
 

Convocatoria Participación en

“ PEEPBOX 350º ”
Compañía Mey-Ling Bisogno physical theatre

Tercera Setmana 2019 junto a la Compañía Mey-Ling Bisogno physical
theatre, convocan a los amantes del movimiento, danza y el gesto a
participar en la creación y representación de PEEPBOX350º  en su
programa de actividades. 
 
Anímate a participar y vivenciar el proceso creativo y la puesta en
escena de este proyecto que ha comprobado seguir  movilizando a
amantes del  movimiento y artistas multidisciplinares. “Experiencias
colectivas”  donde  el  arte  logra  integrarse  e  interactuar  de  una
manera nueva y diferente . 

“PeepBox  350º  “30  intérpretes/voluntarios,  representarán  a  esa
juventud de países en conflicto (llamados el tercer mundo) que se
unen  para  desafiar  al  poder  establecido.  Así  surge  la  “nueva
resistencia”,  la  danza  como  un  acto  de  resistencia  de  Mey-Ling
Bisogno. 

Se  requiere  la  colaboración  de  unas  30  personas,  que  tengan
disponibilidad de ensayar entre los  días  4  y  15 de Junio de 2019,
siendo este último el día del estreno a las 12.00h por las calles del
barrio de Natzaret.

Debido a las necesidades de este proceso intensivo, se requiere que
las/os participantes estén disponibles del 4 al 14 de Junio en horario
de 09.30 a 13.30h y el día 15 de Junio de 10.00h (aprox) hasta el fin
de la representación, la cual tendrá lugar ese mismo día a las 12.00h. 

Los ensayos llevarán a cabo en el Centre Municipal de Joventut de
Natzaret C/ Algemesí, nº3) y la representación tendrá lugar en varias
calles del Barrio de Na

Amantes  del  movimiento  sois  todas  y  todos  bienvenidas  y
bienvenidos!  La  propuesta  está  dirigida  a  personas  que  quieran
adentrarse  en  un  trabajo  sobre  el  movimiento  y  comportamiento
colectivo y el deseo que habita en un mismo cuerpo, entre diferentes
personas y en una única obra.



Anímate e inscríbete (hasta el 28 de Mayo) rellenando el formulario
adjunto  y  envíalo  a  convocatoria@tercerasetmana.com.   Recuerda
que es una actividad gratuita.

FORMULARIO INSCRIPCIÓN

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento / edad

Email

Teléfono

Lugar de residencia

¿Tienes relación con las artes del
movimiento?

Si es así, cuéntala brevemente

Brevemente cuéntanos qué te
motiva a participar

mailto:convocatoria@tercerasetmana.com

