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COLABORA-
DORES
Domenico Berardinelli
Historiador del arte y gestor cultural. Desde 
el 2006 trabaja como Coordinador del progra-
ma de Grado en Artes Visuales de la NABA, 
Nueva Academia de Bellas Artes de Milan. Ha 
colaborado con el MACRO - Museo de Arte 
Contemporáneo de Roma y el Festival “In-
terferencia” de Barcelona. Art history expert 
and cultural manager. Since 2006 working as 
Coordinator of the Degree program in Visual 
Arts at NABA -New Academy of Fine Arts- in 
Milan. He has collaborated with the MACRO 
- Museum of Contemporary Art of Rome and 
the Festival “Interferencia” in Barcelona.

Gareth Brown
Originario de Swansea (Gales), vive en Hong 
Kong desde 1996. Al inicio de su carrera en 
Londres trabajó en la realización de videos 
musicales de danza, dónde comenzó su in-
terés por esta disciplina. Actualmente es un 
reconocido fotógrafo publicitario, al que el 
desarrollo de proyectos fotográficos persona-
les sobre la danza y el espacio público logra 
mantener equilibrado. Gareth Brown is origi-
nally from Swansea in Wales but has been ba-
sed in Hong Kong since 1996. His early career 
in London was spent working on dance music 
videos where he first developed his interest in 
dance. Now an established advertising photo-
grapher he retains his sanity by shooting per-
sonal dance projects particularly site specific 
dance. www.blowupstudios.com.hk

Philippe Chaudoir 
Profesor de Sociología de Políticas Urbanas 
en la Universidad de Lyon. Responsable de la 
red de investigación internacional: “Arte de la 
ciudad: Desarrollo cultural y espacio público 
urbano”. Presidente de Lieux publics, Centro 
Nacional de Creación de Artes de la Calle, 
Marsella. Professor of Urban Policy Sociolo-
gy at the University of Lyon. Responsible for 
the international research network, “Art in the 
city: Cultural development and urban public 
space.” President of Lieux Publics, National 
Creation Centre for Street Arts, Marseille.

Ex-Nihilo
Compañía de danza francesa constituida al-
rededor de un deseo común: considerar el 
espacio público como lugar de creación y ex-
hibición del trabajo coreográfico. Un espacio 
público entendido en toda su riqueza: espa-
cial, histórica, social, poética... Cada una de 
sus creaciones se realiza in situ y permanece 
vinculada al espacio. French dance company 
directed around a shared desire: to regard pu-
blic space as the work place and the site for 
our shows. Public space that we understand 
in all its richness and dimensions: spatial, his-
torical, social, poetic… Each of our choreo-
graphies is envisaged in situ and is strongly 
linked to the space in which it will be shown. 
www.exnihilodanse.com

Marcella Campa & Stefano Avesani 
Artistas italianos. Desde 2002 se dedican al 
estudio del desarrollo urbano y las transfor-
maciones de la ciudad china contemporánea. 
En 2005 ganan el premio internacional Archi-
prix en Glasgow con un proyecto para una 
estrategia de recuperación de los barrios Hu-
tong en Pekín y Lilong de Shanghai. Han reci-
bidos la beca Movin’Up como jóvenes artistas 
italianos en el extranjero y la subvención de 
la Fundación Pollock-Krasner en Nueva York 
para el año 2010.
Italian artists. Since 2002 they are dedicated 
to the study of urban development and chan-
ges in the contemporary Chinese city. In 2005 
they won the international prize Archiprix in 
Glasgow with a project for a recovery strategy 
of Hutong neighborhoods in Beijing and Liong 
in Shanghai. They have received the Movin’Up 
grant as young Italian artists abroad and the 
grant from the Pollock-Krasner Foundation in 
New York in the year 2010.

Francis Lee
Francis Lee no es ajeno a la fotografía, tras 
15 años ejerciendo la profesión y actuando 
como profesor. Sus programas de enseñan-
za están respaldados por el Consejo Nacional 
de las Artes y el People’s Association. Antes 
de unirse a SPH en 1997, Francis colaboró 
con una amplia gama de organizaciones y 
agencias relacionadas con las artes visuales. 
Francis Lee is no stranger to Photography, ha-
ving spent 15 years as a Photographer and a 
Photography Instructor, which taught him the 
importance of Visual-Engaging. His teaching 
programmes are endorsed by The National 
Arts Council and The People’s Association. 
Before joining SPH in 1997, Francis was strin-
ging for a diverse range of organisations and 
numerous Visual-Art related agencies.
www.francisleephotography.com

VANINA SOPSAISANA
Secretaria General de los Ateliers Frappaz. 
Centro Metropolitano de Artes Urbanos Vi-
lleurbanne. Secretary General of the Ateliers 
Frappaz. Metropolitan Center for Urban Arts 
Villeurbanne.

maria darmaningsih
Directora del Indonesian Dance Festival, 
creado en 1992. Se trata de un festival inde-
pendiente en cooperación con la Facultad 
de Artes Escénicas del Instituto de las Artes 
de Jakarta. Director of the Indonesian Dance 
Festival, created in 1992. IDF is an indepen-
dent festival in cooperation with Performing 
Arts Faculty of Jakarta Institute of the Arts 
(IKJ). www.indonesiandancefestival.com
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Bodies in 
Motion, 
Bodies at 
Rest
 
This ongoing project started off as a 
simple love affair with Hong Kong. 
I wanted to document the land and 
show that there was more to HK than 
the famous harbourfront. HK is a beau-
tiful land rich in history of the many 
peoples who have helped to shape 
what it is today. Dance provided me 
with a means to illustrate some of my 
feelings. I work closely with dancers 
of different genres. Each dancer(s) is 
taken to the site where we discuss the 
history of the location, especially any 
cultural or environmental elements. 
The dancer(s) return later where we 
shoot a site specific performance 
based on our understanding of it.
 
More images from the exhibition “Bo-
dies in Motion, Bodies at Rest” can be 
found in the non-commissioned sec-
tion of www.blowupstudios.com.hk
Gareth can be contacted at
blowup@biznetvigator.com
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    Aunque tienen algunas similitudes entre si, los países asiáticos son 
relativamente heterogéneos. Por esta diversidad, abordar global-
mente lo que se denomina en Europa espacios públicos, en plural, o 
espacio público, en singular, es un desafío.
    Se considera que, en Europa, el espacio público es un término 
complejo que engloba  ciertas dimensiones espaciales, temporales, 
sociales y políticas. Estas dimensiones constituyen un estrato de 
la vida colectiva muy valorado. Por otra parte, cuando se habla de 
espacios públicos se destaca la dimensión física, o incluso la organi-
zación de los espacios abiertos y accesibles, identificados como una 
presencia colectiva (plazas, calles) que constituye la vida urbana. Por 
lo tanto, es necesario apartarse de algunas ideas preconcebidas cuyo 
origen se encuentra en un conjunto teórico y en representaciones 
relativamente consensuadas en Occidente que, sin lugar  a dudas, 
se han heredado del siglo de las luces. Así pues, el clásico enfren-
tamiento que se da en Europa entre el espacio privado y el espacio 
público, y sobre todo las características que se proyectan de cada 
uno de éstos espacios, tiene muy poco sentido en el mundo asiático. 
    Si tomamos el ejemplo de China, el espacio público está conside 
rado, por el contrario, como un espacio exterior dotado de caracte-
rísticas colectivas que se han menospreciado mucho. Se opone al 
espacio comunitario, valorado y definido como la prolongación de un 
espacio privado que suele ser poco íntimo. Así pues, lo que denomi-
naríamos espacio público se considera en China como un lugar de 
paso. Conlleva el riesgo de lo desconocido. Es el lugar de la indife-
rencia, del desapego, del control estatal externo y de la arbitrariedad. 
Por lo tanto, se opone al espacio comunitario, estable y territorial; el 
lugar de lo conocido, lo familiar, de la extensión de la esfera familiar. 
Este espacio tiene un valor de respeto, de apego y está sujeto, sin te-
ner implicaciones negativas, a un control social dentro de los grupos 
que proporciona mucha seguridad. 

    Los criterios que caracterizan el espacio público en Asia difieren, 
evidentemente, de un país al otro pero tienen algunas similitudes. 
La separación entre la esfera privada y la esfera pública se refiere a 
lo que acabamos de ver en el caso de China. El espacio público por 
sí mismo sólo se considera en raras ocasiones como plataforma de 
valores y prácticas colectivas, exceptuando las prácticas funciona-
les como el comercio y los transportes. Lo que lo caracteriza a este 
respecto es sobre todo su “saturación”, la densidad industrial y una 
reducida presencia de espacios no directamente funcionales.  Sin 
embargo, junto a esta dimensión que deja poco margen a presencia 
sin objetivo (la figura del paseante o del ocioso es inexistente, se 
desvaloriza el paseo), existen algunas franjas del espacio (los parques 
y lagos, los lugares culturales) que responden a principios de com-
posición. Pero éstos no responden, como en Europa, a lógicas de 
orden urbano, sino que se basan principalmente en una geomancia 
que ordena los espacios según principios de equilibrio y armonía ba-
sándose en formas de espiritualidad.  De hecho, el espacio urbano no 
se estructura en torno a una reflexión  de intimidad y de autonomía, ni 
como pensamiento urbano en términos de disposición y de cohe-
rencia. Los espacios que podríamos llamar públicos aparecen como 
“respiración” o “puntuación”: oasis de vegetación alrededor de lagos, 
parques, orillas de ríos, se revelan verdaderamente como lugares “del 
exterior y hacia el exterior”, en los que la práctica individual y colec-
tiva ha ocupado su lugar a posteriori. El efecto se ha ido tejiendo en 
segundo término y la práctica se ha forjado a raíz del pensamiento y 
la concreción. El objeto urbano no fue diseñado para este propósito.
Espacios de paseo, lugares de práctica deportiva en grupo, esos 
espacios se han convertido en lugares donde lo íntimo tiene cabida 
en sociedades en las que el individuo suele desaparecer detrás del 
grupo, la familia, la sociedad. Los hogares tienen muchos ocupantes 
y no dejan espacio para la intimidad. Esto hace que el exterior se 
convierta en el lugar de lo íntimo y a veces de la exhuberancia y la 

El espacio público 
en los países asiá-
ticos 

expresión individual, como en Japón, donde lo convencional convive 
con lo singular y con la modernidad. Aún así, las ciudades asiáticas 
también han estado marcadas por influencias occidentales, especial-
mente a través del colonialismo y los intercambios comerciales. Esto 
da lugar a la coexistencia de lo tradicional (los Soi en Tailandia, las 
callejuelas en Vietnam o en China, etc.), con la presencia de sistemas 
viarios cuadriculados parecidos a las ciudades occidentales (como, 
por ejemplo, los barrios coloniales en Ha Noi, o en Ho Chi Minh) y la 
ciudad vertical de la globalización.
    En Japón, en el caso de Tokio, por ejemplo, la organización 
espacial parece estar interconectada con un vacío, el de la ciudad-
castillo imperial. Procede de una red de micro-barrios homogéneos y 
autónomos, caracterizados por la presencia sistemática de los Koban, 
pequeños edificios que albergan las estaciones de policía. De hecho, 
las plazas, las avenidas y los monumentos están casi ausentes en 
la gramática urbana, exceptuando lo que proviene de las influencias 
occidentales o de los amplios baldíos cercanos a la ciudad imperial.
No obstante, desde algunos años se han producido determinados 
cambios que derivan de cierta uniformización internacional.
    En China, observamos profundos cambios en todas las formas de 
movilidad. Esta evolución se debe sobre todo al declive del modelo 
de la unidad de trabajo (Danwei), que constituía el registro impuesto 
de la relación con el territorio y prohibía cualquier forma de movilidad 
(social, residencial y cotidiana) a causa del sistema Hukou (registro 
administrativo y residencial). Tras numerosas reformas (como la de la 
vivienda que, en 1982, disoció el espacio de trabajo del espacio resi-
dencial), pero también los imperativos relacionados con la expansión 
económica,  asistimos al surgimiento (sobre todo para las nuevas cla-
ses medias) de estrategias residenciales que tienen un fuerte impacto 
en la movilidad cotidiana y que derivan cada vez más de la individua-
lización de las prácticas sociales. Se produce, en particular, un nuevo 
interés por el ocio y el consumo que se traduce en la existencia de 
un nuevo urbanismo, denominado “urbanismo para la gente” (renpen 
chengshi guihua), y que tiene como resultado la creación de nuevas 
zonas ajardinadas, de plazas públicas, cuyo único objetivo no es la 
representación del poder sino el deambular, de espacios comerciales, 
de espacios verdes, que podrían ser concebidos como espacios de 
transición.
    Pero aunque existan criterios (relativos) de similitud, o incluso de 
homogeneización, es preciso destacar numerosas diferencias. Abor-
daremos esta heterogeneidad desde tres ángulos: 

Un enfoque “geopolítico”  
    El primer ángulo de análisis remite a un enfoque que podríamos 
denominar “geopolítico”. Desde este punto de vista, los diferentes 
países asiáticos pueden ser “clasificados” según categorías en las 
que la presencia física de las personas y la libertad de comportamien-
to se dan de forma muy distinta según un grado de mayor o menor 
permisividad. Por otra parte, al margen de los elementos estructura-
les, las condiciones políticas pueden cambiar rápidamente y modificar 
las condiciones de ejercicio de la libertad individual. En conjunto, los 
países asiáticos, excepto Japón, son por lo general regímenes muy
autoritarios. Evidentemente, esto tiene un impacto sobre la posibi-
lidad de que las intervenciones artísticas tengan lugar en espacios 
públicos. Si los espacios públicos son lugares de paso y transición, 
también son lugares de escasa agrupación popular. Numerosos 
países de la región han sufrido la represión y la violencia frente a 
manifestaciones contestatarias. 
    Estos mismos países tienen aún hoy en día el temor de no controlar 
a las masas. Por lo tanto, cualquier agrupación espontánea, sin plani-
ficación ni control por parte de la autoridad, está a menudo prohibida, 
o al menos sometida a un riguroso control. En definitiva, el espacio 
público sigue siendo una zona bajo control. Los vastos espacios, a 
menudo construidos frente a monumentos de celebración y reme-
moración política (como el mausoleo de Ho Chi Minh, por ejemplo), 
fueron concebidos para tener a la población bajo control con fines 
unilaterales. Suelen ser los lugares donde se  pronuncian los discur-
sos oficiales. Pero cuando el pueblo ocupa esos lugares de forma 
espontánea se ocasionan  disturbios que dan lugar a la represión.
    En términos generales y sin tratar de ser demasiado exhaustivos, 
podemos decir que los países asiáticos se dividen en tres grupos.
El primero, formado por Japón, Corea del Sur, Tailandia y Taiwán, se 
caracteriza por la existencia de una esfera política multipartidista y 
un sistema de libertades individuales democráticas. Esto se traduce, 
más o menos, en una accesibilidad al espacio público como lugar 
de expresión. Sin embargo, las situaciones se pueden contrastar y 
pueden evolucionar. 

Philippe Chaudoir 
& Vanina Sopsai-
sana

parte i_arte y espacios públicos en asia part i_art and public spaces in asia
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    En Tailandia, los recientes acontecimientos han restringido momen-
táneamente (a causa del turismo) las facilidades de circulación (toque 
de queda). En Corea del Sur, la libertad de reunirse, en particular en el 
espacio público, se reconoce explícitamente en la Constitución. Pero, 
en realidad, se requiere un acuerdo previo de las autoridades. Sin 
embargo, en los últimos años, este país ha sido escenario de nume-
rosos acontecimientos en el espacio público (Gwacheon Hanmadang 
Festival, Festival de Incheon, eventos culturales y artísticos en Seúl) 
que tienen un éxito considerable. En Japón se intenta desde algunos 
años explorar el espacio público, como en el proyecto Danse Box en 
Kobe, que estudia y explora las problemáticas del espacio público en 
varios lenguajes: en performance, itinerantes, con propuestas in situ.
 
    El segundo grupo engloba a los países dirigidos por los comu-
nistas como China, Laos y Vietnam, pero también Camboya. Allí las 
prácticas sociales están bastante controladas, la censura está muy 
presente, las concentraciones están prohibidas y hay toques de 
queda (Ha Noi, Ventiane); sin embargo, existe una escena artística 
relativamente libre. Sabemos, por ejemplo, que el ámbito de las 
artes plásticas y de la performance se desarrolló en China; ocupa-
ron antiguas fábricas en desuso que hoy en día han alcanzado una 
reputación internacional (como el district 798 d’art de Dashanzi, en 
Pekín). La escena alternativa tiene relaciones complejas con el poder, 
que intenta al mismo tiempo regular las prácticas consideradas 
transgresoras y utilizarlas como parte de una estrategia de apertura 
internacional.
    Esto vale también para algunos artistas vietnamitas. En el caso 
de Vietnam, la intervención de organismos e instituciones culturales 
internacionales puede servir de mediación, especialmente en lo que 
se refiere a dar apoyo a manifestaciones artísticas de renombre inter-
nacional (Festival de Hué, por ejemplo). A juzgar por estas iniciativas, 
la creación contemporánea es posible y goza de buena salud, prueba 
de ello es la nueva generación de creadores y perfomers, pero sigue 
estando sometida a censura. La libertad está muy restringida y siem-
pre oculta bajo una capa de conformidad impuesta por las autoridades.
Sólo tienen derecho de expresión las obras “aprobadas” por los 
poderes políticos. No obstante, iniciativas originales como la del 
coreógrafo y performer Dao Anh Khan sí pueden tener lugar. Khan 
organiza eventos de gran envergadura y performances in situ (danza, 
artes decorativas, etc.), pero siempre están limitadas a espacios 
privados. Los experimentos de NhaSan Duc, líder de un colectivo de 
artistas que trabajan la performance y los experimentos in situ, tam-
bién existen, pero rara vez tienen lugar en espacios públicos. Estos 
artistas han tenido que crear su propio lugar para expresarse.
    Del mismo modo, esta vez en Camboya, la danza contemporánea 
empieza a estar presente en el espacio público mediante eventos 
como “Dansez! Roam”, que se instaló en la explanada del Wat 
Bothum en Phnom Penh, pero sigue siendo poco frecuente. En defini-
tiva, la posibilidad de creación contemporánea viene, la mayoría de 
las veces, desde el exterior y sigue estando sometida a las arbitrarias 
decisiones administrativas y políticas. 
    Por último, el tercer grupo, que está formado por Birmania y Corea 
del Norte. En el contexto de estos regímenes autocráticos, cualquier 
manifestación en el espacio público es obviamente imposible, tanto 
desde la perspectiva política como cultural.

Un enfoque del espacio social
    El segundo enfoque es el del espacio social, considerado tanto en 
su forma material como desde el punto de vista de las prácticas que 
acoge. A primera vista se aprecia la existencia de zonas parecidas a 
espacios occidentales en su morfología. Como hemos visto, la pre-
sencia de la ciudad colonial de los siglos 19 y 20 marca de manera 
profunda la estructura urbana, como en Ventiane o en Ho Chi Minh 
ciudad, por su concepción destructiva con respecto a tejidos pre-
existentes y porque es iniciadora de una relación de dominación. Sin 
embargo, también están muy presentes fenómenos de resistencia de 
lo local, de persistencia, de reminiscencia de estructuras arquitectó-
nicas y urbanas antiguas. Pero sobre todo, las prácticas sociales que 
se desarrollan en dichos espacios, el uso que de ellos se hace, no se 
corresponde con las representaciones que tenemos de una ciudad 
parecida al entramado occidental (trama ortogonal, modelo casi 
haussmaniano). Las ciudades asiáticas surgen a menudo como ciuda-
des que se desarrollan según un impulso de protuberancia necesaria 
que responde a la necesidad de encontrar espacio frente al crecimien-
to masivo y permanente de la población. Bangkok es un modelo de 
crecimiento escalonado. Hanoi se desarrolla en acumulación y aglo-

meración, donde cualquier espacio vacío se oculta y se construye. 
Son zonas en las que el peatón no se tiene en cuenta. Las formas de 
desplazamiento son principalmente el coche, la motocicleta u otros 
transportes urbanos. Jakarta y Manila encarnan perfectamente ese 
tipo de ciudad en la que el peatón no tiene cabida. Los espacios se 
reducen a un uso funcional. Así pues, algunas zonas surgen como 
protuberancias que nacen de la nada para dejar espacios de vida y 
de ocio que se suelen aglomerar a zonas comerciales.

    Veamos el caso de Vietnam, donde la calle es ante todo un espacio 
de circulación muy denso pero paradójicamente bastante fluido 
(primero las bicis, luego las motos y actualmente la expansión auto-
movilística). Las aceras existen, sin duda; de hecho, en Ho Chi Minh 
ciudad tienen dimensiones muy generosas. Pero los peatones (sobre 
todo locales) no pueden usarlas ya que están llenas de tiendas, de 
aparcamientos de motos totalmente anárquicos e incluso de prolon-
gaciones comerciales de espacios privados. En otras palabras, las 
aceras dan directamente a la carretera y no tienen circulación lateral.
    Las plazas públicas son o bien amplios espacios destinados a 
la manifestación política que suelen estar vetadas a cualquier otro 
tipo de eventos, o bien forman parte de la red viaria y no dejan casi 
espacio al uso peatonal. En los otros muchos casos en los que no se 
observa la herencia de la colonización (por ejemplo en Tailandia), la 
red viaria no se corresponde, en sus escalas ni en sus funciones, con 
nuestra manera de entender la calle. Pasa lo mismo en Japón, donde 
el sistema vial tiene más de red que de planificación urbana.

Un enfoque simbólico
    Por último, tenemos que analizar también el enfoque simbólico de 
la relación con el espacio. Desde este punto de vista, es poco realista 
pretender hacer una síntesis teniendo en cuenta la diversidad de si-
tuaciones. En cualquier caso, lo que sí parece ser común es el hecho 
de que lo sagrado le otorga un significado profundo a la organización 
del espacio urbano, en todas las escalas, y rige ampliamente las rela-
ciones sociales. Incluso en los países más cerrados, lo religioso y lo 
cultural dan lugar a momentos excepcionales de concentraciones au-
torizadas. Son los únicos momentos en los que la política autoriza un 
uso común de los espacios. Por ejemplo, el calendario laosiano está 
marcado por celebraciones populares y/o religiosas que tienen lugar 
según el calendario lunar. En ese contexto se permite la expresión en 
un lugar público: agrupamiento en las orillas del Mekong durante la 
fiesta de las Piraguas que marcan el fin de la Cuaresma búdica y del 
monzón, trashumancia cultural para la fiesta del That Luang (celebra-
ción de la fundación de la ciudad en torno a la Gran Stupa).
    Entre la gran cantidad de matices vinculados al carácter multiforme 
de la nebulosa de creencias y formas de interpretación del mundo, 
se pueden identificar tres conceptos que dan estructura a lo sagrado 
y simbólico. En primer lugar, se manifiesta mediante los profundos 
lazos que unen al individuo, la sociedad y la naturaleza. Es uno de los 
procesos primordiales de la organización del espacio. En realidad, to-
dos los paisajes llevan la marca distintiva de la cultura de la sociedad, 
es decir que todos ellos derivan de una organización simbólica del 
espacio. Por último, es el resultado de un intento de racionalización 
que surge de la constatación de la debilidad del hombre frente a la 
muerte. Está relacionada con la representación de un mundo que se 
mueve por fuerzas invisibles que se expresan mediante signos que el 
hombre debe aprender a descifrar. Se manifiesta por los cultos que 
permiten conciliar ese mundo invisible y dar un sentido a los acon-
tecimientos de la vida humana. Además, también están presentes, 
junto con otras formas religiosas que conforman su osamenta, las 
omnipresentes creencias populares, como la adivinación, la cosmolo-
gía, las medicinas “alternativas” o la geomancia (feng-shui). 
    Por lo tanto, podemos aferrarnos a una representación única del 
lugar que ocupa lo simbólico en las sociedades asiáticas pero, si de 
lo que se trata es de preguntarnos acerca de los significados que se 
le pueden dar a las intervenciones artísticas en el espacio público, 
es preciso ser conscientes de que el más mínimo signo, por muy 
discreto que sea, forma parte de una interpretación diametralmente 
distinta a la nuestra. 

    Preguntarnos sobre la noción de espacio público, cuya definición y 
cuyos usos son heterogéneos en función de los países y las cultu-
ras, viene a ser lo mismo que cuestionarse el lugar de lo interno y lo 
externo, de su propia relación con el entorno. Esto implica desplazar 
su mirada y su uso. Desde este punto de vista, algunos artistas se 
plantean actualmente este cuestionamiento y trastocan el marco 
tradicional de esos espacios.
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par la coexistence entre des tissus traditionnels (les Soi en Thaïlande, 
les ruelles au Viet Nâm ou en Chine, etc.), la présence de systè-
mes viaires quadrillés proches de la ville occidentale (les quartiers 
coloniaux, par exemple, à Ha Noi ou à Ho Chi Minh Ville) et la ville 
verticale hors trame viaire de la mondialisation. 
    Au Japon, dans le cas de Tokyo, par exemple, l’organisation spa-
tiale semble interconnectée autour d’un vide, celui de la ville-château 
impériale. Elle procède d’un réseau de micro-quartiers homogènes et 
autonomes, marqués par la présence systématique des Koban, petits 
édifices contenant des postes de police de proximité. De fait, les 
places, avenues et monuments sont presque absents de la grammai-
re urbaine, si l’on excepte ce qui procède des influences occidentales 
ou des vastes dégagements à proximité de la ville impériale. 
Des modifications, qui procèdent d’une certaine uniformisation inter-
nationale, s’opèrent pourtant depuis quelques années. 
    En Chine, on observe ainsi de profondes évolutions dans 
l’ensemble des formes de mobilité. Ceci provient surtout du déclin du 
modèle de l’unité de travail (Danwei) qui constituait le registre imposé 
du rapport au territoire et interdisait toute forme de mobilité (sociale, 
résidentielle et quotidienne) à cause du système du Hukou (enregis-
trement administratif et résidentiel). A la suite de nombreuses réfor-
mes (telles que celle du logement qui, en 1982, dissocie l’espace du 
travail de l’espace résidentiel) mais aussi des impératifs liés au boom 
économique, on voit apparaître aujourd’hui (surtout pour les nouvelles 
classes moyennes) une émergence de stratégies résidentielles qui ont 
un fort impact sur les mobilités quotidiennes et qui relève de plus en 
plus d’une individualisation des pratiques sociales. 
Il en résulte, en particulier, un intérêt nouveau porté aux loisirs et à la 
consommation qui se traduit par l’existence d’un nouvel urbanisme, 
qualifié « d’urbanisme pour les gens » (renpen chengshi guihua), et 
qui a comme effet la production de nouveaux espaces paysagés, de 
places publiques dont l’unique objet n’est plus la représentation du 
pouvoir mais la déambulation, d’espaces commerciaux, d’espaces 
verts, voire d’espaces de transition. 
    Si des critères (relatifs) de similitude, voir d’homogénéisation, 
existent, il convient pourtant de mettre l’accent sur de nombreuses 
dissemblances. On évoquera cette hétérogénéité sous trois angles. 

Une approche “géo-politique”
    Le premier angle d’analyse renvoie à une approche que l’on 
pourrait qualifier de « géopolitique ». De ce point de vue, les différents 
pays asiatiques peuvent être « classés » selon des catégories où la 
présence physique des individus et la liberté comportementale dans 
l’espace se négocient très différemment selon un gradient d’une 
plus ou moins grande permissivité. En outre, au-delà des éléments 
structurels, les conditions politiques peuvent rapidement changer 
et modifier les conditions d’exercice de la liberté individuelle. Dans 
l’ensemble, les pays asiatiques, si l’on excepte le Japon, sont le 
plus souvent des régimes relativement, voire fortement, autoritaires. 
Ceci a évidemment un impact sur la possibilité que des interventions 
artistiques se déploient en espace public. Si les espaces publics 
sont des lieux de flux et de vitesse, de passage et de transition, ils 
sont également le lieu d’un non-rassemblement populaire. Nombres 
des pays de la zone ont connu répressions et violences face à des 
mouvements de rassemblements contestataires. Ces mêmes pays 
portent toujours aujourd’hui la crainte du non contrôle de rassemble-
ments de foules. Ainsi tout effet de groupe spontané, non prévu et 
non contrôlé par une autorité, est souvent interdit, ou tout du moins 
très scrupuleusement contrôlé.
    Dans l’ensemble, l’espace public demeure un espace sous con-
trôle. Les vastes espaces, souvent bâtis devant des monuments de 
célébration et de remémoration politique (Le mausolée de Ho Chi 
Minh, par exemple), ont été conçus pour regrouper sous contrôle 
les populations à des fins unilatérales. Il s’agit souvent des lieux de 
la production du discours officiel. Lorsque ces places sont investies 
par les populations de façon spontanée, ceci engendre des troubles, 
voire une répression. 
    En grossissant le trait, et sans viser à l’exhaustivité, on peut dire 
que les pays asiatiques se divisent en trois groupes. 
Le premier qui regrouperait le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande 

    Bien que présentant certaines similitudes, les pays asiatiques 
sont relativement hétérogènes. Dans le contexte de cette diversité, 
aborder globalement la question de ce que l’on nomme, en Europe, 
les espaces publics, au pluriel, ou l’espace public, au singulier, est un 
peu une gageure. 
    On considère, en Europe, que l’espace public est un dispositif 
complexe qui conjoint un certain nombre de dimensions spatia-
les, temporelles, sociales et politiques. Il constitue une strate de 
la vie collective fortement valorisée. Par ailleurs, quand on parle 
d’espaces publics, on accentue ainsi la dimension physique, voire de 
l’aménagement d’espaces ouverts et accessibles, identifiés comme 
étant ceux d’une présence collective (places, rues) constitutive de la 
vie urbaine.
    Il est donc nécessaire de se départir d’un certain nombre 
d’habitudes de pensée qui, pour la plupart d’entre elles, renvoient à 
un corpus théorique et à des représentations relativement consensue-
lles en Occident et largement héritées du siècle des lumières. Ainsi, la 
manière dont on oppose classiquement en Europe l’espace du privé 
à l’espace public, et surtout les caractéristiques que l’on projette sur 
chacun de ces espaces, a fort peu de sens dans l’univers asiatique. 
En effet, si l’on prend l’exemple de la Chine, l’espace public est 
considéré, à l’inverse, comme un espace extérieur doté de carac-
téristiques collectives largement dépréciées. Il s’oppose à l’espace 
communautaire, valorisé quant à lui, et défini comme prolongement 
d’un espace privé souvent faiblement intime. Ainsi, ce que nous 
nommerions l’espace public est, en Chine, considéré comme le lieu 
du passage et des flux. Il porte le risque de l’inconnu. C’est le lieu 
de l’indifférence, du détachement, du contrôle étatique externe et 
de l’arbitraire. Il s’oppose ainsi à l’espace communautaire, stable et 
territorialisé, lieu du connu, du familier, de l’extension de la sphère 
familiale. Cet espace porte des valeurs de respect, d’attachement et 
est soumis (de manière vécue comme positive) à un contrôle social 
interne aux groupes, fortement sécurisant. 

    Les critères qui caractérisent l’espace public en Asie diffèrent 
évidemment d’un pays à l’autre mais présentent pourtant certaines 
similitudes. Ainsi, la séparation entre la sphère privée et la sphère 
publique renvoie à ce que nous venons de voir en Chine. En tant que 
tel, l’espace public n’est que rarement envisagé comme le support 
de valeurs et de pratiques collectives, hormis celles, très instrumen-
tales, du commerce et des flux. Ce qui le caractérise, à cet égard, 
c’est surtout son « encombrement », la densité industrieuse et la très 
faible présence d’espaces non directement fonctionnels. Au côté de 
cette dimension qui laisse peu de place à une présence non finalisée 
(la figure du flâneur ou du badaud est inexistante – la marche est 
dévalorisée), certaines franges de l’espace (les parcs et lacs, les lieux 
cultuels) répondent pourtant à des principes de composition. Mais 
ceux-ci ne correspondent pas, comme en Europe, à des logiques 
d’ordonnancement urbain. Ils reposent plutôt sur une géomancie qui 
ordonne les espaces sur des principes d’équilibre et d’harmonie et à 
des formes de spiritualité. 
    En fait, l’espace urbain ne s’est structuré ni autour d’une réflexion 
sur les notions d’intime et de pôle autonome, ni comme pensée urbai-
ne en terme d’agencement et de cohérence. Les espaces que l’on 
pourrait appeler publics apparaissent comme des « respirations » ou 
des « ponctuations » : îlots de verdure autour de plans d’eau, parcs, 
rives de fleuves, se révèlent véritablement comme des lieux « du 
dehors et en dehors », où la pratique individuelle ainsi que collective 
s’est construite une place a posteriori. L’effet s’est tissé dans un 
second temps, la pratique s’est forgée après la pensée et le concret. 
L’objet urbain n’a pas été conçu à cet usage. Espaces de promenade, 
lieux de pratique sportive en groupe, ces espaces sont devenus les 
lieux du possible où l’intime peut trouver sa place dans des sociétés 
où l’individu disparaît souvent derrière le groupe/la famille/la société. 
Les foyers sont surpeuplés et ne laissent pas d’espace à l’intimité. Le 
dehors devient alors le lieu de l’intime, et parfois de l’exubérance et 
de l’expression individuelle comme au Japon, où la convention côtoie 
l’ultra singularité et la modernité. Pour autant, les villes asiatiques ont 
été également marquées par des influences occidentales, notamment à 
travers le colonialisme ou les échanges commerciaux. Ceci se traduit
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et Taiwan se caractérise par l’existence d’une sphère politique, un 
multipartisme et un système de libertés individuelles démocratiques. 
Ceci se traduit, plus ou moins, par une accessibilité à l’espace public 
comme lieu d’expression. Pour autant, les situations peuvent être 
contrastées et évolutives. Les événements récents en Thaïlande ont 
restreint, pour un moment (Tourisme oblige) les facilités de circula-
tion (Couvre feu). En Corée du Sud, la liberté de réunion, notamment 
dans l’espace public, est explicitement reconnue dans la constitution. 
Pourtant, elle suppose, dans les faits, un accord préalable des autori-
tés. Dans les dernières années, ce pays a cependant vu émerger de 
nombreuses manifestations en espace public (Gwacheon Hanma-
dang Festival, Festival d’Incheon, événements culturels et artistiques 
à Séoul) qui connaissent un succès considérable. Au Japon, on peut 
noter la tentative depuis quelques années d’explorer l’espace public, 
comme avec le projet Dance Box à Kobe qui étudie et explore les 
problématiques de l’espace public, en performance, en déambula-
toire, en propositions in situ.

    Le second groupe rassemble des pays d’obédience communiste 
tels que la Chine, le Laos et le Viet Nâm mais également le Cam-
bodge. Les pratiques sociales y sont relativement encadrées, les 
formes de censure sont très présentes ainsi que les interdictions de 
rassemblement ou les couvre-feux (Ha Noi, Ventiane) mais il existe 
cependant une scène artistique relativement libre. On sait, par exem-
ple, que tout un milieu des arts plastiques et de la performance s’est 
développé, en Chine, occupant d’anciennes usines désaffectées qui 
ont acquis aujourd’hui une renommée internationale (Tel le district 798 
d’art de Dashanzi à Pékin). Ce milieu alternatif entretient des rapports 
complexes avec le pouvoir qui à la fois tente d’encadrer des pratiques 
jugées transgressives et les instrumentalise dans le cadre d’une stra-
tégie d’ouverture internationale. C’est le cas également de quelques 
artistes vietnamiens. Dans le cas du Viet Nâm, l’action menée par 
des organismes ou institutions culturelles internationales peut agir 
comme médiation, notamment dans le cadre de soutien à des mani-
festations artistiques de renommée internationale (Festival de Hué, 
par exemple). Au côté de ces initiatives, la création contemporaine 
est possible, témoignant d’une forte vitalité avec une génération de 
créateurs et performers, mais elle reste toujours soumise à la censure. 
La liberté est très restreinte et sous une chape de conformité imposée 
par les autorités. Ne peuvent avoir droit d’expression que les œuvres 
véritablement « agrées » par les pouvoirs politiques. Des initiatives 
singulières comme celle du chorégraphe performer Dao Anh Khan 
peuvent cependant avoir lieu.  Celui-ci organise des événements de 
grandes envergures et des performances in situ (danse, arts plasti-
ques, etc.), mais elles sont toujours circonscrites à des espaces pri-
vés. Les expérimentations de NhaSan Duc, tête de pont d’un collectif 
d’artistes qui travaillent la performance et les expériences in situ, 
existent également, mais elles pénètrent difficilement l’espace public. 
Ces artistes ont du créer leur propre lieu pour pouvoir s’exprimer. 
    De la même manière, au Cambodge, cette fois, la danse contem-
poraine commence à être présente dans l’espace public à travers des 
manifestations telles que « Dansez ! Roam » installée sur l’esplanade 
du Wat Bothum à Phnom Penh mais cela reste encore très rare.
Dans les faits, la possibilité de création contemporaine vient, la 
plupart du temps, de l’extérieur et elle reste soumise à l’arbitraire des 
décisions administratives et politiques.
    Enfin, le troisième groupe est celui de la Birmanie et de la Corée 
du Nord. Dans le cadre de ces régimes autocratiques, toute manifes-
tation dans l’espace public est évidemment impossible, que ce soit 
sous l’angle politique et culturel.

Une approche de l’espace social
    Le second angle d’approche est celui de l’espace social, considéré 
à la fois dans sa forme matérielle et du point de vue des pratiques qu’il 
accueille. Une lecture rapide laisse apparaître l’existence d’espaces 
proches des espaces occidentaux dans leur morphologie. On l’a vu, la 
présence de la ville coloniale du 19ème et du 20ème siècle mar-
que profondément la structure urbaine, tel à Ventiane ou à Ho Chi 
Minh Ville, du fait de sa conception destructive par rapport aux tissus 
préexistants et parce qu’elle est fondatrice d’un rapport de domination. 

    Pour autant, des phénomènes de résistance du local, de persis-
tance, de réminiscence de structures architecturales et urbaines 
anciennes sont également très présents. Mais surtout, les pratiques 
sociales qui se déploient dans ces espaces, l’utilisation qui en est 
fait, ne correspondent pas aux représentations que nous avons 
d’une ville proche du tracé de la ville occidentale (trame orthogonale, 
modèle quasiment haussmannien). Les villes asiatiques apparaissent 
souvent comme des villes qui se développent selon une impulsion 
d’excroissance nécessaire qui répond à la nécessité de trouver de 
l’espace face à la croissance massive et permanente de la popula-
tion. Bangkok est un modèle de croissance étagée. Hanoi se déploie 
en accumulation et conglomérat et tout espace vide est occulté et 
construit. Ce sont en effet des zones où le piéton n’est pas pris en 
compte. Les modes de déplacement sont accaparés par la voiture, la 
motocyclette ou autres transports urbains. Jakarta et Manille incar-
nent parfaitement ce non-lieu piéton. Ainsi, les espaces se réduisent 
à un usage de circulation utilitaire. Certaines zones surgissent alors 
comme des excroissances - ex nihilo pour laisser des espaces de vie 
et de loisirs souvent agglomérés à des zones commerciales. 

Une approche symbolique
    Enfin, il faut également analyser le substrat symbolique du rapport 
à l’espace. De ce point de vue, il paraît irréaliste de parvenir à une 
synthèse compte tenu de la diversité des situations. 
Ce qui paraît, en tout cas partagé, c’est le fait que le sacré donne 
un sens profond à l’organisation de l’espace urbain, à toutes les 
échelles, et qu’il ordonnance fortement les relations sociales. Même 
dans les pays les plus encadrés, le religieux et le cultuel sont des mo-
ments exceptionnels de rassemblements autorisés. Ce sont les seuls 
moments où le politique permet une pratique commune des lieux. Par 
exemple, le calendrier laotien est rythmé de fêtes populaires et/ou re-
ligieuses s’égrenant selon le calendrier lunaire. Dès lors, l’expression 
de tous dans une sphère publique est possible : regroupement sur les 
berges du Mékong lors de la fête des Pirogues au sortir du Carême 
bouddhique et de la mousson, transhumance cultuelle pour la fête du 
That Luang (célébration des fondations de la Ville autour du Grand 
Stupa). 
    Avec de nombreuses nuances liées au caractère multiforme de la 
nébuleuse des croyances et des formes d’interprétation du monde, 
on peut relever trois notions structurantes d’un point de vue sacré et 
symbolique. D’abord, cette nébuleuse du sacré manifeste les liens 
profonds qui unissent l’individu, la société et la nature. Ensuite, elle 
est un des processus primordiaux d’organisation de l’espace. Dans 
les faits, tous les paysages portent la marque de la culture de la 
société, c’est-à-dire qu’ils révèlent tous une organisation symbolique 
de l’espace. Enfin, elle est le produit d’une recherche de rationalisa-
tion face au constat de la faiblesse de l’homme face à la mort. Elle 
est en relation avec la représentation d’un monde mû par des forces 
invisibles s’exprimant par des signes que l’homme doit apprendre à 
déchiffrer. Elle se manifeste par des cultes permettant de concilier 
ce monde invisible et de donner un sens aux événements de la vie 
humaine.
    Par ailleurs, et aux côtés de formes religieuses qui en constituent 
l’ossature, des croyances populaires sont partout présentes, sous 
des formes diverses telles que la divination, la cosmologie, les méde-
cines « parallèles », la géomancie (fengshui). 
On ne peut donc produire une représentation unique de la place du 
symbolique dans les sociétés asiatiques mais, s’il s’agit de se poser 
la question des significations qui peuvent être données à une inter-
vention artistique en espace public, il convient d’être conscient du fait 
que le moindre signe, même le plus discret, vient s’inscrire dans un 
champ d’interprétation fondamentalement différent du notre.

    Interroger la notion d’espace public, dont la définition et les usages 
sont hétérogènes en fonction des pays et cultures, revient à ques-
tionner la place du dedans et du dehors, de son rapport propre à 
l’environnement. Ceci suppose de déplacer son regard et son usage. 
De ce point de vue, certains artistes aujourd’hui s’approprient ces 
questionnements et bouleversent le cadre traditionnel de ces espa-
ces.
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La re-invención 
de lo cotidiano en 
los barrios Hu-
tong de Pekín
Entrevista de Doménico Berardinelli con Marcella Cam-
pa y Stefano Avesani, fundadores de Instant Hutong

    En primer lugar, me interesaría saber de qué necesidades y 
reflexiones nace el proyecto Instant Hutong.
    Instant Hutong nace como una investigación crítica de los cambios 
que tienen lugar en Beijing y en particular en las zonas de los barrios 
históricos Hutong. Nuestra reflexión se inicia con una reelaboración 
del concepto de micro-urbanismo, es decir una serie de interven-
ciones pequeñas y difusas, desde las cuales empezar a activar la 
regeneración urbana con un enfoque participativo, en lugar de una 
propuesta de grandes intervenciones impuestas desde arriba. En 
primer lugar nos interesaba que la gente entendiese la importancia de 
detener el fenómeno de la gentrificación en curso y la destrucción de 
estas áreas, poniendo de relieve no sólo su valor estético, histórico 
y cultural sino también él social y comunitario. Ante un material de 
estudio tan complejo y desafiante, pensamos ampliar el punto de vista 
arquitectónico y urbano, exponiendo ese material a la contaminación 
con otras disciplinas, que fuesen capaces de grabar algunas formas 
más emocionales. En contraste con el rápido cambio dominante, 
hemos preferido aplicar un método de investigación lento y abierto al 
uso de diferentes lenguajes, para darnos la oportunidad de observar y 
comprender mejor los aspectos de las comunidades Hutong.

    Los Urban Carpet son alfombras bordadas a mano que repre-
sentan los mapas de ocho barrios Hutong. En el 2009 habéis lle-
vado a cabo 8x5, una serie de 5 acontecimientos en los que estas 
alfombras se expusieron en algunos lugares no vinculados al arte, 
por ejemplo, en los cables donde se cuelga la ropa para secar. 
¿Cuál fue vuestra intención? ¿Y cuál la reacción de la gente?
    Hemos organizado una serie de happenings con el fin de buscar el 
contacto directo con los habitantes de las zonas del proyecto Urban 
Carpet. Las reacciones fueron mucho más emocionantes de lo que 
nos esperábamos. Siempre que una de las alfombras era colgada, se 
reunía alrededor, de forma espontánea, un pequeño grupo de curiosos 
e interesados. Cuando comprendían que se trataba del mapa de su 
barrio enseguida se iniciaba una discusión. La experiencia de los 
happenings en la calle, llevada a cabo a lo largo de tres meses, nos 
sirvió también para entender muchos aspectos de las relaciones y de 
la vida en estas áreas. 

    Los Urban Carpet, por lo tanto, vehiculan una forma de sociali-
zación: contra la alienación del fenómeno de la “urbanalización” 
se activan como elemento unificador de una comunidad. Se pro-
duce así una reaproximación de la metrópolis a la vida cotidiana, 
del “concepto de ciudad” a las prácticas urbanas. ¿Estáis de 
acuerdo con esta interpretación? ¿De qué manera una práctica 
artística puede ser herramienta para el cambio social?
    Involucrar y motivar a los habitantes con espacios creativos, pero
también inesperados, es quizás una de las características de la ciudad.

La combinación del arte con las prácticas sociales pueden ser crucia-
les en la transmisión de ideas y conceptos que fomenten un cambio 
de los puntos de vista establecidos y activen una reflexión sobre la 
percepción y la importancia del espacio urbano. 

    Con Instant Hutong y Urban Carpet, os moveis en el surco de 
una práctica artística llevada a cabo actualmente por muchos 
arquitectos, que trabajan entre la arquitectura, las artes visuales 
y la investigación urbana, con evidentes implicaciones sociales - 
heredando una actitud Situacionista – como Atelier d’architecture 
d’autogérée (aaa), Jona Friedman, Marjetica Potrc, Santiago Ciru-
geda, Stalker, entre otros. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?
    Encontramos interesante trabajar en una zona intermedia entre dis-
tintas disciplinas, al igual que todos los nombres que has mencionado 
y de los que tenemos una profunda admiración, evitando posiciones 
rígidas, rápidas o fáciles (en el sentido de dar por sentado, no en el 
sentido de superficiales). Es una actitud que si por un lado es indepen-
diente de las normas, por otra asume un grado de riesgo. El resultado 
suele ser incierto y no se está seguro sobre dónde llevará el camino o 
incluso si conduce a alguna parte. La imaginación y la creatividad son 
medios que, utilizando el lenguaje de los sentidos y los sentimientos 
y a través de la diversión y el disfrute, pueden proporcionar aperturas 
hacia nuevas formas de actuar y producir un profundo significado para 
los individuos y las comunidades.

    He leído que People meet in architecture, el título de la edición 
de la Bienale de Arquitectura de Venecia ahora en curso, parece 
“ir con la idea de que muchos arquitectos no están, de hecho, 
obsesionados con los edificios”, sino con la gente que los habita. 
¿Qué pensáis de esta observación?
    Desde hace ya algunas ediciones, la Bienal de Venecia, tanto la de 
Arte como la de Arquitectura, pone el énfasis en este tema que reco-
rre, en realidad, todas las vanguardias del siglo XX. Por ejemplo, la 
edición de 2006 se titulaba: “ Cities, architecture and society”, y trató 
de presentar la arquitectura como el enlace entre la ciudad y la socie-
dad. La atención hacia las personas se ha puesto más de relieve en 
los últimos años, debido a la urgencia de los problemas sociales que 
la urbanización y las políticas urbanas modernas han contribuido a de-
sarrollar, especialmente con la ampliación del debate en países como 
China o Brasil, donde los problemas sociales son más inminentes. 
Ahora se advierte la necesidad de abordar y estudiar el tipo de relacio-
nes humanas que los espacios pueden o no favorecer, en lugar de una 
preocupación exclusiva solamente hacia la estética de los edificios. La 
arquitectura debe abrirse a estas cuestiones si quiere recuperar su pa-
pel tautológico de disciplina de referencia en la creación de la ciudad 
como “buena” ciudad, incluyente y abierta a la diversidad.

    A este propósito, según Vittorio Gregotti en China se está 
luchando contra el gran partido de la arquitectura globalizada. 
¿Cuál es la actitud del gobierno chino hacia los temas urbanos? Y, 
más concretamente, hacia la gestión y conservación del patrimo-
nio y la memoria arquitectónica de Pekín?
    Si hasta hace pocos años la actitud del gobierno chino era de des-
cuido absoluto y la mayoría del patrimonio histórico era destruido para 
dar paso a nuevas intervenciones, ahora su posición es más compleja. 
Se han creado muchas asociaciones para la preservación de la cultura 
y el patrimonio y se ha desarrollado una conciencia local sobre la 
importancia de su hábitat urbano que el gobierno ha dado pruebas 
de estar tomando en consideración en algunos casos. Pero a pesar 
de esto, la impresión final es que el interés sigue siendo del retorno 
económico rápido.
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La re-invenzione 
del quotidiano nei 
quartieri Hutong 
di Pechino 
Intervista de Domenico Berardinelli con Marcella Campa 
e Stefano Avesani, fondatori di Instant Hutong

    Innanzitutto mi interessa sapere da quali esigenze e riflessioni 
nasce il progetto Instant Hutong.
    Instant Hutong nasce come ricerca critica verso i cambiamenti 
urbani in atto nella città di Beijing ed in particolare nelle aree storiche 
dei quartieri Hutong. La nostra riflessione parte da una rielaborazio-
ne del concetto di micro-urbanismo, ovvero una serie di interventi 
piccoli e diffusi, da cui iniziare ad attivare una rigenerazione urbana 
partecipata, anziché un approccio fatto di grandi interventi imposti 
dall’alto. Inizialmente eravamo interessati a far capire l’importanza di 
fermare il fenomeno di gentrificazione in atto e la distruzione di queste 
aree, sottolineandone non solo il valore estetico, culturale e storico, 
ma anche il loro valore sociale e comunitario. Trovandoci di fronte un 
materiale di studio cosi complesso e stimolante ci siamo proposti di 
allargare il punto di vista architettonico e urbanistico, esponendolo alla 
contaminazione con altre discipline, che fossero in grado di registrare 
alcuni aspetti più emozionali. In contrapposizione al cambiamen-
to frenetico dominante, abbiamo preferito applicare un metodo di 
indagine lento e aperto all’uso di diversi linguaggi, per darci il tempo 
e l’opportunità di osservare aspetti inesplorati e capire meglio la vita 
delle comunità Hutong. 

    Gli Urban Carpet sono tappeti ricamati a mano che rappresen-
tano le mappe di otto quartieri Hutong. Durante il 2009 avete rea-
lizzato 8x5, una serie di 5 happenings in cui questi furono esposti 
nei luoghi tra i meno deputati all’arte: sono stati fissati, ad esem-
pio, sui fili dove normalmente vengono stesi i panni ad asciugare. 
Qual era la vostra intenzione? E qual è stata la reazione?
    Abbiamo organizzato una serie di happenings per cercare un con-
tatto diretto con gli abitanti delle aree interessate dal progetto Urban 
Carpet. Le reazioni sono state molto più coinvolgenti di quel che ci 
aspettavamo. Ogni volta che uno dei tappeti veniva appeso si formava 
spontaneamente un piccolo gruppo di spettatori incuriositi e interes-
sati. Quando capivano che si trattava della pianta del loro quartiere 
si avviava subito una discussione partecipata. L’esperienza degli ha-
ppenings nei vicoli, durata tre mesi, é servita a noi per capire da vicino 
molti aspetti delle relazioni e della vita di queste aree.

    Gli Urban Carpet, dunque, veicolano una forma di socialità, una 
pratica comune di vivere lo spazio; contro il fenomeno alienante 
dell’ ”urbanalizzazione” si attivano dunque come elemento aggre-
gante e inclusivo di una comunità. Si ha così un riavvicinamento 
della metropoli alla vita quotidiana, del “concetto di città” alle 
pratiche urbane. Siete d’accordo con questa interpretazione? In 
che modo l’arte o, meglio, una pratica artistica, può essere stru-
mento per il cambiamento sociale?
    Coinvolgere gli abitanti con spazi motivanti e creativi, ma soprattutto 
inattesi é forse una delle caratteristiche peculiari della città. La combi-

nazione di arte e pratiche sociali può essere fondamentale nel 
trasmettere idee e concetti che stimolino uno spostamento dei 
punti di vista costituiti e attivino una riflessione sulla percezione e 
sull’importanza dello spazio urbano. 

    Con Instant Hutong e, in particolare con Urban Carpet, vi 
muovete nel solco di una pratica artistica che oggi riguarda molti 
architetti, che lavorano a metà tra l’architettura, le arti visive 
e la urban research, con evidenti implicazioni sociali - eredi-
tando un atteggiamento tipico dei Situazionisti - quali l’ Atelier 
d’architecture autogérée (aaa), Jona Friedman, Marjetica Potrc, 
Santiago Cirugeda, il collettivo Stalker, tra gli altri. Qual è il vostro 
punto di vista in merito?
    Troviamo interessante muoverci in una zona intermedia tra diverse 
discipline, come hanno fatto tutti i nomi che hai citato e di cui abbia-
mo una profonda ammirazione, evitando prese di posizione rigide, 
rapide o facili (nel senso di scontate, non nel senso di leggere). E’ un 
atteggiamento che se da una parte appare svincolato dalle regole, 
dall’altra assume in sé un certo grado di rischio. Il risultato é spesso 
incerto e non si é sicuri sul dove condurrà il percorso o se condurrà da 
qualche parte. L’immaginazione e la creatività sono dei mezzi che, uti-
lizzando la lingua dei sensi e dei sentimenti e attraverso il divertimento 
e il piacere, possono generare aperture verso nuovi modi di agire e 
produrre un significato profondo per i singoli individui e le comunità. 

    Ho letto che People meet in architecture, il titolo dell’edizione 
della Biennale di Architettura in corso a Venezia, sembra “voler 
assecondare l’idea che molti architetti non sono in effetti os-
sessionati dagli edifici” ma dalle persone che li abitano. Cosa 
pensate di questa osservazione?
    Gia da alcune edizioni la Biennale di Venezia, sia arte che archi-
tettura, pone l’accento su questo tema che percorre in realtà tutte 
le avanguardie del novecento. Ad esempio l’edizione del 2006 
s’intitolava: “Cities, architecture and society”, e cercava di presentare 
l’architettura come il link tra città e società. L’attenzione alle persone si 
è manifestata in maniera più sentita in questi ultimi anni per l’urgenza 
dei problemi sociali che l’urbanizzazione e le politiche urbane moder-
ne hanno contribuito a sviluppare, soprattutto con l’allargamento del 
dibattito a paesi come Cina o Brasile, dove le problematiche sociali 
sono più incombenti. Si sente ora il bisogno di rivolgersi e studiare il 
tipo di relazioni umane che gli spazi possono o non possono favorire, 
piuttosto che un interesse esclusivo verso il solo aspetto estetico degli 
edifici. L’architettura si deve aprire a queste problematiche, se vuole 
recuperare il suo ruolo tautologico di disciplina di riferimento nella 
creazione della città intesa come “buona” città, inclusiva ed aperta alla 
molteplicità e alle differenze

    A questo proposito, in Cina, secondo Vittorio Gregotti, si 
combatte la grande partita dell’architettura globalizzata. Qual è 
l’atteggiamento del governo cinese verso le questioni urbane? E, 
in particolare, verso la gestione e la conservazione del patrimonio 
e della memoria architettonica di Pechino?
    Se fino a qualche anno fa l’atteggiamento del governo cinese 
rimaneva di assoluta trascuratezza e gran parte del patrimonio storico 
veniva semplicemente distrutto per fare posto a nuovi interventi, ora 
la posizione del governo é più complessa. Sono nate molte associa-
zioni per la salvaguardia della cultura e del patrimonio storico, e si é 
sviluppata una coscienza locale sull’importanza del proprio habitat ur-
bano di cui il governo ha dato in certi casi prova di tenere conto. Ma, 
nonostante questo, l’impressione é che l’interesse finale sia ancora 
quello del rapido ritorno economico. 
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   ECNAD (“dance” escrit al revés) és una companyia 
de dansa contemporània fundada el 1996 a Singapur 
amb un plantejament multidisciplinar. A l’inici el projec-
te era conegut com Dance Dimension Project. ECNAD 
va ser una de les primeres companyies professionals 
de dansa no governamentals que van proliferar enmig 
del desert cultural que imperava a Singapur en aquell 
moment. Això va desencadenar en la formació de 
nombroses noves companyies de dansa contemporà-
nia a Singapur, un fenomen mai abans vist en la his-
tòria cultural moderna de la ciutat. Els seus fundadors 
i directors artístics, Tan Com Choon i Lim Chin Huat 
(Lim va ser guanyador del premi Young Ar-tist l’any 
2000) mantenen un fort arrelament cultural malgrat les 
influències occidentals rebudes en la seva formació de 
dansa i belles arts. 
    Del 1997 al 2000, ECNAD va iniciar una sèrie de tre-
balls site-specific en les fonts i els espais arquitectò-
nics del mitjà urbà. Espais com Suntec City Fountain, 
Bugis Junction Fountain, Millennia Walk i UOB Plaza 
Atrium van ser alguns dels llocs de representació. 
Aquests projectes van tenir per finalitat facilitar la rela-
ció entre el medi ambient i la dansa per a un públic no 
especialitzat a través d’actuacions que posen de relleu 
i treballen amb l’estètica i característiques actuals de 
l’espai triat. Aquesta iniciativa va ser, de fet, un dels 
primers projectes en espai públic realitzats per una 
companyia de dansa en el país. ECNAD ha realitzat 
més de 50 creacions en els últims 12 anys.  

    
    ECNAD (the reverse spelling of 'dance') is a contem-
porary dance company founded in 1996, Singapore, 
with a multi-disciplinary approach. It was formerly 
known as Dance Dimension Project. ECNAD is one of 
the first non government professional creative dance 
company that mushroomed amidst the then 'Cultu-
ral Desert' of Singapore. This in turn sparks off the 
formation of many new contemporary dance companies 
in Singapore, a phenomenon never seen before in the 
modern cultural history of Singapore. Its founders and 
artistic directors Tan How Choon and Lim Chin Huat 
(Lim was 2000 Young Artist Award recipient) who are 
two ordinary individuals of indigenous approach to 
expression despite their western influences in fine arts, 
dance and sport training backgrounds.
    From 1997 to 2000, ECNAD initiated a series of 
outreach site-specific works at fountains and archi-
tectural spaces in the urban environment. Suntec 
City fountain, Bugis Junction fountain, Millennia Walk 
and UOB Plaza Atrium were some of the performan-
ce venues. These are projects that aim at facilitating 
environment and dance aesthetics of the general public 
through performances that highlight and work with the 
existing aesthetics of the chosen space. In fact, this is 
at that time, one of the first of its kind project by private 
individuals never seen before by the republic. ECNAD has 
performed more than 50 creations over the past 12 years.

Performance Location: 
Parco Bugis Junction- Singapore 

Pictures from Francis Lee
www.francisleephotography.com

ecnad: ontoge-
nesis- a wish to 
utopia
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DANCE IN PU-
BLIC SPACES 
IN KOREA
SIDANCE FESTIVAL
Seoul
Challenging to the conventional concept 
about the dance performance happening 
only in the theaters, Dancing City, a young 
section of the SIDANCE festival, brings 
artists to the busy streets, subway sta-
tions, plazas, parks or any place in Seoul. 
Since 2007 Dancing City has changed the 
mundance places around us to the fun and 
hot spots, where everybody can come and 
enjoy.
www.sidance.org

ANSAN STREET ARTS FESTIVAL
Gyeonggi-do
Dance, Drama, Music
ASAF is one of the fastest growing fes-
tivals in the country. The city of Ansan is 
30km from Seoul, with a population of 
about 700,000. All the performances are 
held in the street and open-air theatre. 
The festival’s aim is to develop street arts 
in Korea, by promoting cultural exchange 
between countries, and audience relations.
In 2009,16 countries and 53 groups par-
ticipated and almost 300 performances 
took place in the streets with attendance 
topping over 920,000 people.
ansanfest@paran.com 
www.ansanfest.com
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NAL BOA (MÍRA-
ME): UNA CREACIÓN 
FRANCO-COREANA 
DE EX-NIHILO
Anne Le Batard y Jean-Antoine Bigot | Marsella / Seúl 2010

    Marsella / Seúl ... A pesar de ser dos ciudades con dimensiones 
muy diversas (Seúl, con un área urbana de 23 millones de habitantes, 
y Marsella de 1,5 millones); las dos tienen algo en común: el puerto. 
Seúl, puerto central de Asia abierto hacia 5 océanos, y Marsella, el pri-
mer puerto más grande de Francia y del Mediterráneo, abierto hacia 
el Magreb y África. Sobre la comparación de estas dos ciudades-
mundos se escribe Nal Boa.

    Una primera experiencia, 2008_Para Hanmadang Gwacheon 
Festival / Seúl (edición 2008), hemos  decidido “integrar” a seis bai-
larines coreanos de la compañía Trajets de ville, a raíz de un taller de 
una semana. Fue un encuentro intenso, asombroso y, por desgracia, 
demasiado breve. Nos sedujo la forma de escuchar y de aprender que 
implica un agudo sentido de la observación y un compromiso pleno 
en el acto. Recordamos, por ejemplo, el temor al suelo llano, el recha-
zo a la “suciedad”. Para estos bailarines la calle no era un área “fac-
tible” para la danza, ni siquiera para el público. Al final, superaron y 
controlaron ese miedo y ese rechazo. El éxito de Trajets de Vie Trajets 
de Ville en el Gwancheon Hanmandang Festival incitó a la compañía 
a prolongar el experimento, pero esta vez  trabajando en una creación 
que asociaba desde el principio a los bailarines coreanos con los de 
Ex Nihilo.

    Cuestionamiento de partida_A través de Trajets de Ville hemos 
puesto en escena a la masa anónima, a la población que absorbe el 
individuo (o que lo rechaza), que revela lo singular en lo múltiple. Pero 
esta masa no se presenta bajo el aspecto de un conjunto unido y cons-
ciente de su unidad. Trabajamos sobre el concepto de grupo, o más 
bien, la construcción de un “nosotros”, buscando que el “yo” sea parte 
del grupo. Donde el “yo” y el “nosotros” se encuentren en constante 
interacción. Estamos interesados en los múltiples modos de pertenen-
cia a un sitio, en los múltiples sitios posibles para cada uno. Indaga-
mos en la invención de las “leyes”, normas que permiten a un grupo 
“mantenerse” o imponerse a todos y cada uno (a veces en contra de su 
voluntad o de sus aspiraciones). ¿Cómo podemos aceptar (o no) a otro, 
un extranjero? Estamos hablando de la acogida, de la hospitalidad...

    Mírame_Este es el título del espectáculo, Nal Boa. Nos sorpren-
dieron los códigos de la mirada en Corea, que marcan la situación de 
cada uno en la sociedad: no miramos de la misma manera si somos 
una mujer, un hombre, un niño, una persona joven o vieja, un extranje-
ro... Es evidente que la mirada es uno de los elementos esenciales de 
la comunicación, del encuentro y del intercambio. Luego de observar 
estos códigos y entenderlos, pasaron a ser nuestros códigos tam-
bién... O sea, la mirada era el eje del trabajo.

    Danza_Trabajamos desde hace 15 años afuera: este amplio co-
nocimiento del asfalto y del viento ha orientado nuestra coreografía 
y nuestra danza, que absorbía la historia de los lugares, sus tonos y 
lo que ocurría entre los cuerpos que los habitan. La relación con el 
espacio ha desarrollado una forma particular de “formar parte de los 
lugares”, una forma basada en la escucha, en la reacción y en el estar 
alerta como requisito para una danza física: en la aspereza del suelo o 
la incomodidad de la lluvia, el cuerpo tiene que aguantar y los puntos 
de apoyo deben reforzarse para poder bailar sin concesiones...
Por ese motivo volvimos a escena con Nal Boa... Para esta creación 
hemos reunido a un grupo de ocho bailarines, 6 hombres y 2 muje-
res, 4 nacionalidades: coreana, francesa, flamenca y peruana... El 
malentendido también es un factor central del trabajo. Entenderse, 
identificar los clichés, los códigos, las falsas pretensiones de cada 
cultura. Usamos la distorsión para crear situaciones coreográficas. 
Buscamos escenificar situaciones de desacuerdo que luego aproximan 
los polos que estaban a priori alejados, dándole significado a la noción 
de pertenencia a un solo grupo. Trabajar sobre una apropiación del 
espacio y crear momentos en los que éste se vuelve común. Crear una 
gestualidad del intercambio: tomar, retomar, arrancar, dar, compartir. 
Utilizar, por ejemplo, el modo en que la violencia de los conflictos se 
representa en diferentes estados corporales, en Corea, en Europa o en 
América Latina. Desbaratar esa violencia, jugar con ella y superarla...

nal boa (regarde-
moi): une création 
franco-coréenne 
de ex-nihilo
Anne Le Batard y Jean-Antoine Bigot | Marsella / Seúl 2010

    Marseille/Séoul… Deux villes sans commune mesure : Séoul et 
son aire urbaine – 23 millions d’habitants, et Marseille, 1,5 millions ! 
Mais deux ports : Séoul, port central d’Asie ouvert sur 5 océans… et 
Marseille, premier port de France et de Méditerranée, ouvert sur le 
Maghreb et l’Afrique. C’est entre ces deux villes-mondes que s’écrit 
Nal Boa.

    Une première expérience, 2008_Pour le Hanmadang Festival de 
Gwacheon/Séoul (édition 2008), nous avons «intégré» six danseurs 
coréens dans la création 2007 de la Compagnie, Trajets de ville, à la 
suite d’un workshop d’une semaine. Une rencontre intense, étonnante 
et beaucoup trop courte ! Nous avons été séduits par une écoute et 
une façon d’apprendre qui passe par un sens de l’observation aiguisé 
et un engagement entier dans l’acte. Nous nous souvenons par exem-
ple d’une peur du sol brut, d’un rejet de la «saleté» – la rue n’est pas 
un espace «envisageable» pour la danse, que ce soit pour le public 
ou les danseurs – peur et rejet finalement dépassés et maîtrisés. Le 
succès public de Trajets de Vie Trajets de Ville a encouragé le Gwan-
cheon Hanmandang Festival à poursuivre l’expérience en travaillant 
sur une création associant dès la conception des danseurs coréens et 
Ex Nihilo.

    Questionnement de départ_Avec Trajets de Ville, nous avons 
mis en scène la foule anonyme, qui accueille autant qu’elle absorbe 
l’individu (ou qu’elle le rejette), qui laisse apparaître des individuali-
tés, du singulier au cœur du multiple, mais ne se présente pas sous 
l’aspect d’un ensemble uni et conscient de son unité. Nous poursui-
vons cette fois sur la notion de groupe ou plutôt sur la construction 
d’un «nous», en cherchant là où le «je» est partie intégrante du groupe, 
où le «je» et le «nous» sont en interaction permanente, en réaction. 
Nous nous intéressons aux multiples modes d’appartenir, aux multi-
ples places possibles pour chacun, à l’invention de «lois», de règles, 
qui permettent à un groupe de «tenir» et de s’imposer à tous et à 
chacun (parfois contre sa volonté ou contre ses aspirations). Com-
ment y accepte-t-on (ou pas) un autre, un étranger ? Il est ici question 
d’accueil, d’hospitalité.

    Regarde-moi _C’est le titre du spectacle, Nal Boa. Nous avons été 
frappés par les codes du regard en Corée, essentiels dans la culture 
coréenne en tant qu’ils situent la place des uns et des autres dans la 
société : on ne regarde pas/on n’est pas regardé de la même façon, 
selon que l’on est une femme, un homme, un enfant, une personne 
jeune ou âgée, un étranger. Comme dans chaque culture, il est bien 
sûr l’un des vecteurs essentiels de la communication, de la rencontre, 
de l’échange.  Remarquant ces codes inconnus, nous les comprenons 
malgré tout, ce sont aussi les nôtres. Le regard sera l’axe du travail.

    La danse_Nous travaillons depuis 15 ans à l’extérieur : cette longue 
pratique du bitume et du vent a orienté tout à la fois l’écriture chorégra-
phique et notre danse, qui s’imprègnent de l’histoire des lieux, de leur 
tonalité et de ce qui se passe entre les corps de ceux qui les habitent. 
Ce rapport à l’espace a défini une certaine façon de « faire partie des 
lieux » basé sur l’écoute, la réactivité, le qui-vive comme il a exigé une 
danse physique : dans la rudesse du sol ou l’inconfort de la pluie, le 
corps doit durer, les appuis se renforcer pour danser sans concession…
C’est tout cela que nous allons rejouer avec Nal Boa. Pour cette créa-
tion, nous avons constitué un groupe de huit danseurs, 6 hommes et 2 
femmes, 4 nationalités : coréenne, française, flamande et péruvienne… 
Le malentendu est aussi un facteur central du travail ! Se comprendre, 
identifier les clichés, les codes, les faux-semblants de chaque culture. 
Les distordre pour créer des situations chorégraphiques. Mettre en scè-
ne des situations qui font émerger les dissensions ou se rapprocher les 
pôles a priori éloignés, perturbant la notion d’appartenance à un groupe 
et à un seul. Travailler sur une appropriation de l’espace et la création 
de moments où il devient commun. Créer une gestuelle de l’échange 
: prendre, reprendre, arracher, donner, partager. Utiliser la façon, par 
exemple, dont la violence des conflits se traduit par un état de corps 
différent, en Corée, en Europe ou en Amérique Latine. Comment déjo-
uer cette violence, en jouer, la surmonter… 
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Estreno en Gwacheon Hanma-
dang Festival: 30 de septiembre 
de 2010, 1 y 2 de octubre

Producción / Production: Ex Nihilo 
| Co-realización / Co-réalisation: 
Project Wae | Ayuda a la creación 
y estancias / Aides à la création 
et résidences: Le Parapluie-Centro 
internacional de creación artística 
en Aurillac, Gwacheon Hanmadang 
Festival, Goyang Cultural Foundation, 
Seoul Foundation for Arts and Culture 
| Socios / Partenaires: Seoul Arts 
Foundation , Seoul Artspace Mullae, 
CCF Seúl, Extrapole | Ex Nihilo recibe el 
apoyo de: Ministerio de Cultura/PACA 
DRAC y Ayuntamiento de Marsella (con 
convenio), Consejo Regional de PACA, 
Consejo General 13, CulturesFrance, 
Adami y Spedidam.

Dirección artística / Direction artis-
tique: Anne Le Batard y Jean-Antoine 
Bigot | Bailarines / Danseurs : Jean-
Antoine Bigot, Soo-bin Kang, Jae-Young 
Park, Corinne Pontana, Rolando Rocha, 
Satya Roosens, Young-Min Seo, Han-
Sol Yu | Vestuario / Costumes: Julia 
Didier | Música / Musique: Pascal 
Ferrari & Rui Owada

Ex Nihilo | Anne Le Batard et Jean-
Antoine Bigot
36 rue de Tivoli 13005 Marsella | Francia 
tel/fax : 00 33 (0)4 91 42 02 87
exnihilodanse@free.fr

www.exnihilodanse.com

Nota sobre las dos residencias 
en febrero y junio de 2010 por 
An Young. Note sur les deux ré-
sidences de février et juin 2010 
par An Young
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The dance scene in Korea can be divided largely into 
three parts; traditional dance, contemporary dance 
and ballet. Since the 1980s, the Korean dance scene 
has seen the emergence of exciting companies and 
highly original works. It has become quite active and 
dynamic. The creativity and choreographic skills of 
the individual dancers have improved to a great extent 
and, as a result, they are now producing works worthy 
of being performed on the international stage. Of cour-
se, in the past there were always some people actively 
working on the international scene, however, it is only 
recently that we have a large number of emerging 
artists capable of working on the international level. 

I feel that we are finally beginning to see real reason for 
optimism in the Korean dance world. In the past, there 
were trends taking place in the Korean dance world, 
however, recently there are not movements that might 
be called trends. The Korean dance world has become 
much more diverse with the emergence of new talents 
in their 20s to early 40s. A highly diverse range of 
impressive choreographers are now working with great 
freedom and originality in genre ranging from physical 
dance and theatrical dance to technology-enriched 
dance. 

LEE Jong-Ho
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ENTREVISTAS CON 
BAILARINES COREA-
NOS DE GIRA EN EU-
ROPA
interviews with 
korean dancers 
touring in europe

PARK Soon-Ho

¿Cómo se define el tipo de baile que hace la compañía?
    Es más contemporáneo pero siempre estoy interesado en la 
colaboración con otros géneros como, por ejemplo, el vídeo, la 
música, etc. Trato de integrar todo tipo de arte en el baile. La 
pieza que presento en algunas ciudades de España es “Tensión 
y relajación”, que se basa en la música pansori. Pansori es el 
género vocal tradicional de Corea, largos relatos cantados, acom-
pañados por el sonido del  tambor de barril.

¿Has estudiado en otros países? ¿Cómo integraste estos dos 
puntos de vista (europeo y asiático)?
    Estudié también en los Países Bajos e hice algunos proyectos 
en Alemania. La cultura de Europa y Asia es muy diferente y trato 
de proyectar esta diferencia cultural en mis creaciones. Creo que 
mi propio lenguaje de la danza también ha sido afectado por 
otras culturas.

¿Has bailado en el espacio urbano? ¿Qué puedes destacar de 
esta experiencia?
    No, nunca, es la primera vez. Sólo hice la perfomance en 
la plaza al aire libre hace un par de días en Zaragoza (Festival 
Trayectos). Tengo que decir que me sentí libre mientras bailaba, 
ya que podía simplemente bailar sin tener que pensar en las 
cuestiones técnicas como la iluminación, la música, etc. También 
era genial poder respirar con el público. Las reacciones de la au-
diencia nos dieron una gran cantidad de fuentes de inspiración y 
fue una experiencia muy impresionante. Me gustaría poder tener 
otras experiencias futuras de danza en el espacio urbano.

¿Crees que los espacios urbanos son neutrales? ¿O que, sin 
embargo, su configuración espacial y social afecta también a 
los bailarines?
    Fue increíble bailar rodeado de toda aquella arquitectura y lo 
que más me gusta es estar rodeado de toda la gente. En un tea-
tro hay una distancia entre el escenario y el auditorio, pero todo 
está mucho más cerca en el espacio urbano. Creo que afecta 
tanto a los artistas como al público.

How do you define the type of dance the company does?
    It is more contemporary but I’m always interested in the colla-
boration with other genres, for instance video, music and so on. I 
try to integrate many arts together in the dance. The piece that I 
present in some cities in Spain is “Tension and Relaxation”, which 
is based on the Pansori music. Pansori is the traditional Korean 
vocal genre, singing long narrative storied, accompanied by the 
barrel drum performance. 

Did you studied in other countries? How did you integrated 
this two points of view (European and Asian)?
    I studied as well in Netherlands and I did some projects in 
Germany.  The culture between Europe and Asia is quite diffe-
rent, and I tried to project this cultural difference through those 
projects. I think my own dance language has also been affected 
from other cultures. 

Did you perform already on the urban space? What can you 
highlight from this experience?
    No never, it is the first time. I only did the performance in the 
outdoor square a couple of days ago in Zaragoza. I have to say 
I felt free while I was dancing, because I could just dance, not 
needing to think of the technical issues like lighting, music and 
so on. It was also very great to breathe with the audience. The 
reactions from the audience actually gave us a lot of inspirations 
and it was very awesome experience. If I have other opportunities 
later, I want to perform on the urban space. 

Do you think that urban spaces are neutral? Or it affects the 
dancer?
    It was incredible to dance surrounded with all that architecture 
and what I like the most is being surrounded with all the people. 
In a theatre there is a distance between the stage and auditorium, 
but everything is much closer in the urban space. I think that 
affects both to the artists and audiences. 
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Kim Sunmee

¿Cómo se define el tipo de baile que haces?
    La compañía Chang-Mu, en la que estoy trabajando como 
directora artística, tiene como objetivo revivir la danza tradicional 
coreana y mezclarla con las diversas formas de danza contempo-
ránea. Hacemos distintos tipos de danza, como danza chamá-
nica, la danza ceremonial budista, danza folclórica, danza de la 
corte y así sucesivamente. Desde la dirección artística de KIM 
Mae- ja, hemos tratado de hacer el marco de la danza creativa 
sobre la base de la danza tradicional coreana.

¿Has estudiado en otros países? ¿Cómo integraste estos dos 
puntos de vista (europeo y asiático)?
    No he estudiado en otros países. Desde que comencé a 
practicar la danza tradicional coreana, estudié sólo en Corea. Sin 
embargo, viajo mucho para actuar. Antes de venir a España, he 
actuado en Alemania y en China.

¿Has bailado en el espacio urbano? ¿Qué puedes destacar de 
esta experiencia?
    No muchas veces, pero una vez en Italia. Fue una experiencia 
muy singular. Como mis actuaciones son principalmente para el 
interior; para los teatros, no tuve mucha oportunidad de actuar en 
el exterior. Así que cuando baile en el exterior en Italia, sentí algo 
nuevo y diferente. También ayer, fui a un parque cercano al hotel 
en Barcelona, debido a que tenía que hacer algo de ejercicio por 
mi cuenta. Di una vuelta, y acabe haciendo algunos movimien-
tos. Entonces, automáticamente la gente empezó a mirarme y 
después de terminar, la gente aplaudió. Pensé que esto es lo que 
el espacio urbano hace posible.

¿Crees que los espacios urbanos son neutrales? ¿O que, sin 
embargo, su configuración espacial y social afecta también a 
los bailarines?
    Antes, cuando yo bailaba en el espacio urbano, me sentí igual 
que bailando en el teatro. A la inversa, incluso cuando bailo en 
el teatro, en algún momento siento que lo que me rodea me 
afecta. El entorno como el teatro, escenario, público, iluminación, 
etc también parece afectar a la danza. Tal vez puedo decir que 
ambas cosas suceden: el espacio puede ser neutral, y también 
puede afectar a los artistas.

How you define the type of dance you do?
    Chang-Mu Company, which I’m working as an artistic director, 
aims to revive the traditional Korean dance as well as to mix it 
with the contemporary dance forms. We do the various types of 
dance, such as shamanic dance, Buddhist ceremonial dance, folk 
dance, court dance and so on. From the former artistic director, 
KIM Mae-ja, we have long tried to make the frame of creative 
dance above the foundation of Korean traditional dance. 

Did you studied in other countries? How did you integrated 
this two points of view (European and Asian)
    I didn’t study in other countries. Since I did the traditional 
Korean dance, I studied only in Korea. However, I travel a lot to 
perform. Before coming to Spain, I performed in Germany as well 
as in China. 

Did you perform already on the urban space? What can you 
highlight form this experience?
    Not many times, but once before in Italy. It was a very unique 
experience. As my performances have mainly held inside of the 
theatres, I didn’t have much opportunity to perform in the outside. 
So when I performed in the outside in Italy, I felt very new and 
different. Also yesterday, I went to a park near the hotel in Barce-
lona, because I needed to do some exercise by myself. I walked 
around, and I just did some movements alone. Then, automatica-
lly people started to look at me and after the movements finished, 
people applauded. I thought this is what the urban space makes 
possible.  

Do you think that urban spaces are neutral? Or it affects the 
dancer?
    Before when I danced in the urban space, I felt just same like 
dancing in the theatre. Vice versa, even when I dance in the thea-
tre, I sometime feel like that surrounding affects me. The surroun-
dings like theatre, stage, audience, lighting and so on seems to 
affect my dancing.  Maybe I can say that both things happen. It 
can be neutral, and it can affect the artists, can’t it?  
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leE In-soo

¿Cómo se define el tipo de baile que haces?
    Estoy haciendo danza contemporánea, sin embargo, mi estilo 
de baile; se puede decir; que es una mezcla con otros estilos 
como el hip-hop, artes marciales, etc. Busco en diferentes estilos 
tonos y ritmos para crear un movimiento único por mi cuenta.

¿Has estudiado en otros países? ¿Cómo integraste estos dos 
puntos de vista (europeo y asiático)?
    Sí, he trabajado y estudiado en los Países Bajos antes. He 
trabajado con Emio Greco / PC, pero personalmente no pude en-
contrar una diferencia tan grande entre las dos culturas. Creo que 
cada cultura tiene ya tantas capas en si misma, y debe ser muy 
importante combinar e integrar tales capas internas o externas 
para expresar el resultado a través del baile.

¿Has bailado en el espacio urbano? ¿Qué puedes destacar de 
esta experiencia?
    Sí, lo hice. Y cuando bailo en el espacio urbano puedo sentir 
el público mucho más cerca. Estar más cerca de la audiencia, 
es algo muy agradable. A veces me inspira él publico, y lo siento 
más vivo que cuando se baila en el interior del teatro. Me agrada 
mucho.

¿Crees que los espacios urbanos son neutrales? ¿O que, sin 
embargo, su configuración espacial y social afecta también a 
los bailarines?
    Es una especie de escenario, pero creo que afecto al públi-
co mientras estoy bailando. Y cuando me siento por fin que las 
personas se ven afectadas, yo hago cierta improvisación en el 
momento. No improviso todo de cero, solo algunos detalles. 
Puedo añadir algunos cambios, y estos cambios son diferentes 
dependiendo de cómo el público reacciona.

How you define the type of dance you do?
    I am doing the contemporary dance, however, my dance style 
can be said as a lot mixed with other styles like Hip-hop, martial 
arts and so on. I search on different styles have different tones 
and rhythms to create a unique movements of my own. 

Did you studied in other countries? How did you integrated 
this two points of view (European and Asian)
    Yes, I worked and studied in Netherlands before. I worked 
with the Emio Greco/PC, but personally I couldn’t find such a big 
difference between the two cultures. I think that every culture has 
already so many layers in it, and it may be very important to com-
bine and integrate such internal or external layers and to express 
it through dance. 

Did you perform already on the urban space? What can you 
highlight form this experience?
    Yes, I did.  And when I dance in the urban space I can feel the 
audience much closer. Being closer to the audience, it’s very nice 
thing. Sometimes I get much inspiration from it, and feel more live 
than when I perform inside of the theatre. I do love it very much. 

Do you think that urban spaces are neutral? Or it affects the 
dancer?
    It is a kind of scenario, but I think I affect the pubic while I am 
dancing. And when I feel finally as people are affected, I make 
some improvisation in the moment. I don’t improvise everything 
anew, but some details. I add some change, and these changes 
are different depending on how the public reacts. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------
Diversos festivales de la red contaron con la participación de compañías de dan-
za coreanas, con motivo  de la celebración del 60 aniversario del establecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre España y Corea. Gracias a la intervención 
del festival Sidance, varias compañías coreanas actuaron a lo largo del 2010 en 
Zaragoza, Bilbao, Barcelona y Las Palmas.
Several festivals of the network programmed dance companies from Korea to 
celebrate the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations bet-
ween Spain and Korea. Thanks to the intervention of Sidance festival, several 
Korean companies acted throughout 2010 in Zaragoza, Bilbao, Barcelona and 
Las Palmas.



entrevista con 
María Darmaning-
sih
Directora del Festival  Internacional de Danza de Indo-
nesia / 14 al 17 de Junio del 2010

    

    Comenzamos nuestro Festival en 1992 y en 1996 se convirtió en 
un festival internacional. Colaboramos  con la Alianza Mundial de la 
Danza y solemos desarrollar seminarios, debates y clases magistrales. 
    Los fundadores del festival son el Dr. Sal Murgiyanto, Kusumas-
tuti Nungki, Suryadewi Melina y yo misma, siendo todos profe-
sores de la Facultad de Artes Escénicas (Instituto de las Artes de 
Jakarta). Actualmente soy la vicedecano de la Facultad de Artes 
Escénicas, y Melina Suryadewi es la vice-directora del Instituto de 
las Artes de Jakarta. Dr. Sal Mugiyanto es profesor de la Universi-
dad Nacional de las Artes de Taiwán desde 1996. Nungki Kusu-
mastuti es también profesor, así como director de cine.
    El próximo festival será en el 2012 ya que se trata de un festival bienal.
    Este año hemos invitado a Contact Gonzo de Japón quienes 
actuaron en el frente del Centro de Artes de Jakarta, que es la 
sede principal del festival. Dado que actuaban cerca de la carrete-
ra y que su coreografía contenía movimientos similares a los de la 
lucha, la policía llegó en mitad de la representación y los detuvo. 
Tuvimos que explicar que no estaban luchando, que era un tipo de 
danza en la calle. Lo cierto es que debido a este acontecimiento, 
tuvimos mucha cobertura de prensa con numerosas noticias y 
artículos que hablaban sobre esta pieza en particular.
    Además, también había unos veinte estudiantes de danza en el 
mismo lugar donde Contact Gonzo bailaba. Estos estudiantes detu-
vieron el tráfico para distribuir folletos sobre el festival, lo cual provo-
có un pequeño atasco, pero afortunadamente la policía no vino!.
------------------------------------------------------------------------------
El IDF es una fiesta regular cada dos años desde 1992. Es un festival indepen-
diente en cooperación con Facultad de Artes Escénicas del Instituto de las Artes 
de Yakarta (IKJ). Es un lugar de reunión donde grupos de danza y coreógrafos de 
diferentes orientaciones y culturas se reúnen para mostrar, ensayar, y crear nuevas 
obras e incluso para el intercambio de nuevas ideas. Es un lugar de colaboración 
entre bailarines nacionales e internacionales y coreógrafos para trabajar juntos e 
intercambiar ideas de innovación basadas en sus tradiciones y culturas.
www.indonesiandancefestival.com

¿Qué usos artísticos se dan a los lugares públicos en Indo-
nesia tradicionalmente?
    Tradicionalmente había danzas rituales de los pueblos en los 
espacios públicos, sin un escenario de ninguna especie. Tam-
bién cuando yo era pequeña había más bailes en la calle, de 
danza tradicional con música tradicional. Ahora, en Jakarta, la 
capital de Indonesia, no tenemos esto, pero tenemos bailarines 
de hip hop y break que bailan sobre todo en el centro comercial 
y en los espacios públicos. 

Y en concreto con la danza ¿Es habitual encontrar Festiva-
les de Danza o eventos en espacios públicos?
    No es habitual, pero puedo ver que ha comenzado a haber 
más eventos de esta índole en los últimos años. Por ejemplo, en 
nuestro festival, desde 2006 hemos hecho la inauguración en 
un espacio público, en un centro comercial o en un restaurante 
al lado del Centro de Artes de Jakarta,  es decir, no en un esce-
nario. En Jogjakarta y Surakarta, en Java Central, también han 
empezado a desarrollarse espectáculos de danza en espacios 
públicos, especialmente en el mercado, la estación y en la calle.
 
¿Cómo es la relación del público en general (tal vez no 
especializados en el arte) con la danza contemporánea en 
Indonesia?
    Desde 2006, nuestro festival se abrió más a la pieza contem-
poránea. A pesar de que empezamos a usar la danza contem-
poránea desde el principio, la audiencia por alguna razón no la 
recibía bien. Pero después de 2006 hubo un gran cambio en la 
aceptación de la danza contemporánea. Para este festival  en 
concreto invitamos a Jerome Bell (de Francia) con Pitchet Cun-
lun (de Tailandia), también Arco Renz (de Bélgica), Meg Stuart 
(Bélgica), Kim Jae Duck (Corea), Kazuo Ohno (Japón) y Cloud 
Gate (Taiwan).
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Interview with 
Maria Darmaning-
sih
Director of the Indonesian Dance Festival
June 14th to 17th 2010

    We started our Festival in 1992 and in 1996 it became an inter-
national event. We collaborate with the World Dance Alliance and 
we usually organize seminars, discussions and master classes.
    The founders of the Indonesian Dance Festival (IDF) are Dr. Sal 
Murgiyanto, Nungki Kusumastuti, Melina Suryadewi and I.
We were all lecturers at the Faculty of Performing Arts of the 
Jakarta Institute of the Arts. Now I am the Vice Dean of the Faculty 
of Performing Arts and Melina Suryadewi is the Vice Rector of 
the Jakarta Institute of the Arts. Dr. Sal Murgiyanto is a professor 
at the Taiwan National University of the Arts since 1996. Nungki 
Kusumastuti is also a lecturer, as well as a film artist.
    The next festival will be in 2012, as it is a biennial dance festival.
    This year we invited Contact Gonzo from Japan and they 
performed in front of the Jakarta Arts Centre, which is where the 
festival took place. Since it is close to the road and the choreogra-
phy resembled a fight, the police came and stopped them. So we 
had to explain that it wasn’t fighting but a type of dance, a street 
dance. Because of the incident, many TV news programmes and 
magazines talked about this particularly piece.
    We also had about 20 students dancing in the same place whe-
re Contact Gonzo performed. They stopped the traffic to distribute 
leaflets about the festival. This caused a jam, but thank goodness 
the police did not come.

---------------------------------------------------------------------------  
IDF is a regular festival in every two years since 1992. It is an independent 
festival in cooperation with Performing Arts Faculty of Jakarta Institute of the 
Arts (IKJ). IDF is a meeting place where dance groups and choreographers from 
different orientations and cultures gather together to show, to rehearse, and to 
create new works or even to exchange new ideas. IDF is a collaborative place 
among national and international dancers and choreographers to work together 
to exchange innovation ideas based on their traditions and cultures. 
www.indonesiandancefestival.com

Which artistic uses do you traditionally give to public places 
in Indonesia? 
    Traditionally there were ritual dances in the villages in public 
spaces, without a stage of any kind. Also, when I was little there 
were more dances on the street, traditional dance with tradi-
tional music. Now in Jakarta, the capital city of Indonesia, we 
don’t have this, but we do have hip hop and break dancers who 
dance in the mall and in public spaces. Especially in the mall, 
they often dance for an audience.

And specifically with dance? Is it common to find dance 
festivals or events in public spaces?
    It’s not common, but I can see that it has started in the last 
few years. For our Festival, since 2006 we’ve had openings in 
public spaces, using a mall or a restaurant outside the Jakarta 
Arts Centre, and not a stage. In Jogjakarta and Surakarta, in 
Central Java, they also started to have dance performances in 
public spaces, including the market and the station, as well as 
the streets.

 
In general, how does the public (maybe not specialized in 
art) relate to contemporary dance in Indonesia?
    Since 2006, our Festival has become more open to contem-
porary pieces. We did start using contemporary dance from the 
beginning, but for some reason audiences did not receive it well. 
However, after 2006 there was a big change in the acceptan-
ce of contemporary dance performances. For this Festival we 
invited Jerome Bell (from France) with Pitchet Cunlun (Thailand), 
and also Arco Renz (Belgium), Meg Stuart (Belgium), Kim Jae 
Duck (Korea), Kazuo Ohno (Japan) and Cloud Gate (Taiwan).
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querés volar?
por brenda angiel_ciudanza (Buenos aires)

    

    Durante los últimos dieciséis años me he dedicado a desarrollar una 
línea de investigación técnica y de composición coreográfica que ocurre 
en otra “naturaleza”, a la cual denominé danza aérea. 
    La danza aérea compone un léxico sin apartarse de las leyes propias 
del lenguaje de la danza, interpela los procesos de percepción del 
espectador a partir de una ilusión espacial que le permite trascender su 
visión estática, generándole un nuevo punto de vista. A la vez, redimen-
siona el uso del espacio escénico descubriendo sectores del escenario 
“a la italiana” rara vez aprovechados.
    En la danza aérea se produce un proceso de reformulación de las 
decisiones coreográficas (tiempo, espacio, orden y naturaleza de los 
movimientos, así como la técnica interpretativa). El recurso técnico 
utilizado para construir este objetivo se logra a través de la suspensión 
de los bailarines por medio de sogas (estáticas y elásticas) y de arneses. 
El resultado de este desarrollo fue el trazado de una estética personal, 
intuitiva, en donde el placer visual y kinético es parte fundamental, como 
así también el riesgo artístico marcado por la exposición del cuerpo.
    A lo largo de estos años he profundizando en el lenguaje coreográfico 
de la danza aérea, proponiendo una nueva mirada a la danza. Esta nueva 
mirada se gesta mediante la indagación en recursos de composición, 
el cruce con otras disciplinas, la aplicación de nuevas tecnologías y la 
construcción de nuevas tensiones en la construcción coreográfica. 
    Dichas cuestiones aparecieron con más o menos énfasis a lo largo 
de las diferentes obras, y devinieron protagonistas de la composición 
en alguna parte determinada. Por ejemplo, apareció la idea de la de 
fragmentación y focalización en torno al cuerpo, o la idea del cambio de 
gravedad, como así también la tensión entre la libertad del movimiento y 
las limitaciones de la sujeción.
    Por otro lado, la profundización creativa giró en torno al uso y apli-
cación de la tecnología en la danza aérea. La idea de introducir el uso 
de herramientas digitales sobre el lenguaje de la danza aérea fue para 
crear nuevas ilusiones espaciales y de gravedad, entre ellas, imágenes 
proyectadas de video. En otra oportunidad mi interés creativo fue crear 
un espectáculo que interpele al tango – tanto desde el movimiento 
como desde lo musical, asi como desde los esterotipos del género- pro-
poniendo otra identidad, y paradójicamente que lo respete manteniendo 
la esencia del mismo.

    La música juega un rol fundamental y generalmente es compuesta 
por creaciones originales y por variaciones de temas existentes.    
    Mis espectáculos fueron presentados en distintas oportunidades 
en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, un constante esfuerzo por 
ampliar los horizontes de mis obras me permitió presentar estos 
espectáculos en los más importantes festivales y teatros de la escena 
internacional: Lucent Dans Theatre de La Haya, Holanda (2008),  City 
Center de Nueva York (2005), Kennedy Center for the Performing Arts 
en Washington DC (2001), Teatro Nacional de San José de Costa 
Rica (1997), American Dance Festival (1997, 1998, 2003, 2005, 2008), 
Holland Dance Festival (2005) entre otros.
    Paralelamente, como parte de la misma investigación creativa, y 
producto de un interés personal de ampliar el acceso al arte, desa-
rrollé un método de enseñanza para transmitir esta disciplina y creé la 
escuela de danza aérea de Brenda Angiel AEREA donde se capacitan 
bailarines desde el año 1998. Por ella han pasado más de 10.000 
alumnos incluyendo no profesionales. A las clases concurren alumnos 
de distintas edades y procedencias, incluso de otros países como ser 
España, Brasil, Colombia, Mexico, Bélgica, Israel entre otros.
    El hecho de haberme volcado desde mis inicios en el campo de la 
danza a la búsqueda de un lenguaje nuevo, original y propio me per-
mitió en la actualidad ser reconocida local e internacionalmente como 
pionera de la danza aérea.
    Hoy, creo que la danza aérea pasó a ser un género en sí con 
las más variadas propuestas. Pero cuando empecé no existía ni el 
nombre de danza aérea que lo puse cuando tuve que ponerle un 
nombre a las clases que empezaba a dictar y hasta tuve que diseñar 
los arneses…
    Finalmente la danza aérea no trata de volar sino de expresar a tra-
vés del movimiento otras sensaciones, dimensiones y energía.

www.danzaaerea.com.ar
danzaaerea@speedy.com.ar
Directora artística CIUDANZA, Festival en los paisajes urbanos de Buenos Aires
Brenda Angiel
Coreografa y Directora - Compañía de danza aérea de Brenda Angiel
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vols volar?
per brenda angiel_ciudanza (Buenos aires)

    

    Durant els últims setze anys m’he dedicat a desenvolupar una línia 
d’investigació tècnica i de composició coreográfica que ocorre a l’altra 
“naturalesa”, a la qual vaig denominar dansa aèria. 
    La dansa aèria compon un lèxic sense apartar-se de les lleis pròpies 
del llenguatge de la dansa, interpel·la els processos de percepció de 
l’espectador a partir d’una il·lusió espacial que li permet transcendir la 
seva visió estàtica, generant-li un nou punt de vista. Alhora, redimensio-
na l’ús de l’espai escènic descobrint sectors de l’escenari “a la italiana” 
rares vegades aprofitats. 
    A la dansa aèria es produeïx un procés de reformulació de les deci-
sions coreogràfiques (temps, espai, ordre i naturalesa dels moviments, 
així com la tècnica interpretativa). El recurs tècnic utilitzat per a construir 
aquest objectiu s’assoleix a través de la suspensió dels ballarins per 
mitjà de sogues (estàtiques i elàstiques). El resultat d’aquest desenvo-
lupament va ser el traçat d’una estètica personal, intuïtiva, on el plaer 
visual i kinétic és part fonamental, com així també el risc artístic marcat 
per l’exposició del cos. 
    Al llarg d’aquests anys he aprofundint en el llenguatge coreogràfic 
de la dansa aèria, proposant una nova mirada a la dansa. Aquesta nova 
mirada es gesta mitjançant la indagació en recursos de composició, 
l’encreuament amb altres disciplines, l’aplicació de noves tecnologies i 
la construcció de noves tensions en la construcció coreográfica. 
    Aquestes qüestions van aparèixer amb més o menys èmfasis al llarg 
de les diferents obres, i van esdevenir protagonistes de la composició 
en alguna part determinada. Per exemple, va aparèixer la idea de la de 
fragmentació i focalització entorn del cos, o la idea del canvi de gravetat, 
com així també la tensió entre la llibertat del moviment i les limitacions 
de la subjecció. 
    D’altra banda, l’aprofundiment creatiu va girar entorn de l’ús i 
aplicació de la tecnologia en la dansa aèria. La idea d’introduir l’ús 
d’eines digitals sobre el llenguatge de la dansa aèria va ser per a 
crear noves il·lusions espacials i de gravetat, entre elles, imatges 
projectades de video. En altra oportunitat el meu interès creatiu va 
ser crear un espectacle que interpel·li al tango – tant des del movi-
ment com des del musical, així com des dels esterotips del gènere- 
proposant altra identitat, i paradoxalment que el respecti mantenint 
l’essència del mateix. 

    La música juga un rol fonamental i generalment és composta per 
creacions originals i per variacions de temes existents. 
    Els meus espectacles van ser presentats en diferents oportunitats a 
la ciutat de Buenos Aires. Així mateix, un constant esforç per ampliar 
els horitzons de les meves obres em va permetre presentar aquests 
espectacles en els més importants festivals i teatres de l’escena inter-
nacional: Lucent Dans Theatre de L’Haia , Holanda (2008), City Center 
de Nova York (2005), Kennedy Center for the Performing Arts a Was-
hington DC (2001), Teatre Nacional de San José de Costa Rica (1997), 
American Balli Festival (1997, 1998, 2003, 2005, 2008), Holland Balli 
Festival (2005) entre d’altres. 
    Paral·lelament, com a part de la mateixa investigació creativa, i 
producte d’un interès personal d’ampliar l’accés a l’art, vaig desenvo-
lupar un mètode d’ensenyament per a transmetre aquesta disciplina i 
vaig crear l’escola de dansa aèria de Brenda Angiel AEREA on es ca-
paciten ballarins des de l’any 1998. Per ella han passat més de 10.000 
alumnes incloent no professionals. A les classes concorren alumnes 
de diferents edats i procedències, fins i tot d’altres països com Espan-
ya, Brasil, Colòmbia, Mexico, Bèlgica, Israel entre d’altres. 
    El fet d’haver-me bolcat des dels meus inicis en el camp de la 
dansa a la recerca d’un llenguatge nou, original i propi em va permetre 
en l’actualitat ser reconeguda local i internacionalment com pionera 
de la dansa aèria. 
    Avui, creo que la dansa aèria va passar a ser un gènere en si amb 
les més variades propostes. Però quan vaig començar no existia ni 
el nom de dansa aèria que ho vaig posar quan vaig haver de posar-li 
un nom a les classes que començava a dictar i fins a vaig haver de 
dissenyar les subjeccions… 
    Finalment la dansa aèria no tracta de volar sinó d’expressar a través 
del moviment altres sensacions, dimensions i energia. 

www.danzaaerea.com.ar 
danzaaerea@speedy.com.ar 
Directora artística CIUDANZA, Festival en els paisatges urbans de Buenos Aires 
Brenda Angiel 
Coreografa i Directora - Companyia de dansa aèria de Brenda Angiel 
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EXPERIENCIAS DE 
DANZA EN ESCUELAS 
EXPERIENCES OF 
DANCE AT SCHOOLS
FESTIVAL TRAYECTOS 
(ZARAGOZA)

    La danza puede ser utilizada como instrumento para favorecer pro-
cesos de inclusión social de personas y colectivos. Esta motivación 
nos llevó a iniciar una nueva línea de trabajo: la danza comunitaria, 
donde el proceso está por encima del resultado y donde los partici-
pantes encuentran en el arte nuevas herramientas para relacionarse 
entre ellos y con la comunidad. 
    La idea: relacionar a un grupo de chicos y chicas del colegio 
Tenerías con una compañía profesional de danza contemporá-
nea; este grupo de danza forma parte de las actividades extraes-
colares que ofrece el colegio. Se trata de que los chicos y chicas 
presencien una actuación de danza en el colegio, destilen lo que 
consideran más significativo de la pieza, preparen su propia versión y 
que la representen dentro de la programación de un festival interna-
cional de danza contemporánea, Trayectos. 

    Maria Campos y Guy Nader actuaron en el colegio Tenerías la ma-
ñana del 26 de enero de 2010 para los alumnos de primaria, con una 
pieza titulada “Btwn Beirut –Barcelona”. Varios fueron los motivos por 
los que escogimos esta coreografía: 
    • Por su temática: la pieza hablaba sobre las fronteras, sobre las 
dificultades de traspasarlas y sobre que todos tenemos un sitio en el 
mundo.
    • Por la utilización de elementos físicos, que facilitan la relación de 
los chicos con la coreografía: María y Guy para contarnos esto explo-
raban con sus cuerpos y también con dos elementos: unos conos (los 
naranjas y blancos que podemos ver en las obras) y sus pasaportes. 
    • Por la  composición mixta de la compañía: un chico árabe y 
una chica española. Nos pareció interesante que hubiese diversidad 
étnica (porque muchos de los niños integrantes del proyecto y de los 
alumnos del colegio son hijos de familias inmigrantes) y de género.

    Después de ver la pieza los chavales preguntaron sobre lo que 
habían visto y los chicos y chicas que participan en el taller de danza, 
estuvieron explorando con los bailarines de la compañía propuestas 
que ellos mismos se habían planteado para crear la pieza: la grave-
dad, los apoyos, las diferentes formas de sostener el cono con su 
cuerpo. Los chicos y chicas, con la dirección de su monitora, todos 
los martes durante 3 meses estuvieron trabajando la pieza que iban 
a representar en Trayectos, sobre la base de lo que habían visto, 
preguntado y experimentado. 
    
    El resultado: una nueva versión:“Btwn Beirut-Zaragoza-Barce-
lona”, que los chicos y chicas representaron al lado de la pieza 
de la compañía profesional. Lo que vieron los espectadores el día 
del festival no fue únicamente una coreografía.  Se les mostraba todo 
lo que supuso el proceso educativo con el grupo de niños durante la 
creación coreográfica, un acto de comunicación entre los niños, un 
proceso de mucha concentración, disfrute y alegría, de confianza en 
ellos mismos y convencimiento en lo que estaban haciendo.  Toda la 
emoción que las niñas/os irradiaban es la que sentimos los demás 
como observadores: las familias, el profesorado del proyecto, los 
docentes del colegio, la organización, el público y   los coreógrafos 
que compartieron su idea artística y estimularon el inicio del camino 
creativo.
    Por otra parte, nos interesaba que los chicos y chicas del Tenerías 
habitaran con expresión artística un espacio emblemático de la ciu-
dad como es el foro romano, para demostrar que se cuenta con ellos, 
que son parte de la comunidad artística, que tienen mucho que decir 
y que la ciudad los escucha.
    

    El proceso: Se trabajó con un grupo con realidades familiares com-
plejas que cuelan en el aula dificultades emocionales y conductuales.  
Llegar al éxito final ha sido fruto de mucho esfuerzo por parte de edu-
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    Dance can be used as a tool to promote the social inclusion of 
individuals and communities. This motivation led us to start a new 
line of work: community dance, where the process is more important 
than the outcome and participants find in the art new tools to interact 
among themselves and with the community.
    The idea: to link a group of children from Tenerías school with a 
professional contemporary dance company. This dance program-
me is part of the extracurricular activities offered by the school. The 
idea is that boys and girls witness a dance performance at school, 
find out what they consider most significant in the piece, prepare their 
own version and represent it within the programme of an international 
festival of contemporary dance, Trayectos.

    María Campos and Guy Nader danced in Tenerías on the morning 
of the 26th of January 2010 for primary education students, with a 
piece entitled Btwn Beirut-Barcelona. There were several reasons why 
we chose this work:
    • Because of its theme: the piece talked about borders, about the 
difficulties to cross them over and the idea that we all have a place in 
the world.
    • Because of its use of physical elements that facilitate the 
children’s relationship with the choreography: to tell us that, María 
and Guy explored the use of their bodies and also of two types of 
artefacts—cones (the orange and white ones that we normally see in 
construction sites) and their passports.
    • Because of the mixed composition of the company—an Arab 
boy and a Spanish girl. We found it interesting that both ethnic 
(since many of the children participating in the project and many of 
the school’s students are children of immigrant families) and gender 
diversity were present.

    After watching the piece, the kids asked about what they had seen 
and the boys and girls participating in the dance workshop explored 
with the dancers in the company some ideas that they had conside-
red in order to create the piece: gravity, body supports, different ways 
to hold the cone with their bodies... Under the direction of their tutor, 
every Tuesday for three months the boys and girls worked on the pie-
ce that they would represent in Trayectos afterwards, based on what 
they had seen, asked and experienced.

    The result: a new version, Btwn Beirut-Zaragoza-Barcelona, 
which the children performed  alongside the professional 
company’s piece. What the audience saw on the day of the festival 
(when, unfortunately, due to the limited seating capacity 300 people 
were left out) was not simply a choreography. They were presented with 
everything involved in the educational process with the group of chil-
dren during the choreographic creation, an act of communication bet-
ween the children, a process involving a lot of concentration, enjoyment 
and happiness, a process of self-confidence and belief in what they 
were doing. We as spectators felt all the excitement that the children 
were radiating—the families, the tutors in the project, the teachers in 
the school, the organizers, the audience and the choreographers, who 
shared their artistic idea and encouraged the start of the creative path.
    Moreover, we wanted the boys and girls from Tenerías to use an 
iconic space of the city such as the Roman Forum with artistic ex-
pression, in order to prove that they are taken into account, that they 
are part of the artistic community, that they have much to say and 
that the city listens to them.

    The process: we worked with a group with complex family situa-
tions that brought into the classroom emotional and behavioural diffi-
culties. The road to the final success meant a lot of effort from both 
the tutors and the dance group. The difficulties we had were:

 cadoras y el grupo de bailarines. Las dificultades planteadas fueron: 
    • Tiempo muy limitado para la creación con sólo 1h de ensayo semanal.
    • Grupo de niños no maduro para un proceso coreográfico que 
pedía resultados en tan poco tiempo.
    • Esto se relaciona con el momento del curso en el que se presenta 
el proyecto: relaciones interpersonales del grupo en conflicto (diferen-
tes etnias de procedencia, diferentes intereses, etiquetas y prejuicios 
entre ellos ante el estilo de danza, etc.); Capacidad de concentración 
muy baja de la mitad del grupo; Falta de disciplina; Alguna etnia en 
concreto que no se siente atraída por este tipo de danza, mostrando 
dificultades ante las novedades; Falta de perspectiva, incapacidad de 
comprender la dimensión del proyecto ni del resultado por parte de 
los niños. Inicialmente se sienten ilusionados y aceptan la participa-
ción en él, pero no entienden el esfuerzo que supone en el día a día.
    • La presión que sentíamos el profesorado para asumir el reto de la 
muestra viendo las condiciones del grupo. 

    Ante este estado de las cosas destacamos algunos puntos fuertes 
de la intervención:
    • Trabajo cooperativo entre la educadora social, la profesora de 
danza y la organización y las horas de evaluación tras cada día de 
intervención con el grupo. La presencia de dos profesoras en el aula 
al final del proceso facilitó mucho la labor coreográfica y los ensayos.
    • Búsqueda de soluciones inclusivas para todos los componentes 
del grupo pero aceptando realidades sociales y religiosas más allá 
de la propia acción docente. Asumir nuestros límites y frustraciones 
(por ejemplo, niñas a las que su religión les impide bailar en público 
y esto se prioriza por encima de sus deseos personales y el carácter 
educativo del proyecto de danza). 
    • Cambiar el punto de mira de composición coreográfica al uso: no 
trabajar sobre una danza si no en base a juegos expresivos.  Intentar 
el disfrute, la exploración, la creatividad del grupo, etc. es decir, res-
ponder a los intereses de los niños y a sus posibilidades, mezclamos 
danza moderna o hip-hop con nuevas experiencias y vivencias de su 
cuerpo.  La muestra final fue la suma de diferentes juegos de expresión 
corporal y danza creativa que habíamos desarrollado en el aula.  La 
utilización de objeto como recurso didáctico favoreció este trabajo.  
    • La implicación y apoyo de padres, familia y profesorado disponi-
bles en los momentos clave.  
    • La afectividad del profesorado y el resto de personas implicadas 
con los niños.  Ése es el núcleo desde donde surge el aprendizaje y el 
éxito de esta experiencia.

    Así este Proyecto además de fomentar que niños y niñas amplíen 
su conocimiento sobre otras expresiones artísticas (como la danza 
contemporánea y su valor profesional) y conecten con espacios 
culturales nada habituales para ellos (como el teatro), ha posibilitado 
aprendizajes más allá de la danza como: abrir la mente a otra vivencia 
de la corporeidad (ejemplo, bailar descalzos) y a otro tipo de meto-
dología basada en la creatividad y la improvisación, que potencie su 
autonomía personal, su autoestima y su autosatisfacción; la coope-
ración, el afecto y el respeto entre todos los miembros del grupo, 
(saneamiento de sus relaciones, comunicación, inclusión, apoyo y 
ayuda); pertenencia a un grupo y orgullo de su trabajo colectivo.  Otro 
aprendizaje muy importante: la relación entre el esfuerzo y la recom-
pensa, responsabilidad. Es decir, ha supuesto todo un desarrollo 
de habilidades emocionales y sociales. De forma paralela este tipo 
de proyecto permite modificar la imagen, a veces peyorativa, que 
profesores y familia pueden tener con respecto a ellos, ya que una 
situación artística saca lo mejor de ellos. 

Festival Trayectos y Paula Gelpi (responsable del grupo de danza 
del colegio Tenerías)
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    • Very limited time to create the work with only one hour of rehear-
sals a week.
    • A group of children not grown up enough for a choreographic 
process that demanded results in such little time.
    • This relates to the time of the course when the project was pre-
sented: interpersonal relationships of the group in conflict (different 
ethnic origins, different interests, labels and prejudices among them 
regarding the dance style, etc.); very low ability to concentrate in 
half of the group; lack of discipline; one particular ethnic group not 
attracted to this type of dance, showing difficulties in the face of the 
novelty; and a lack of vision and an inability to understand the dimen-
sion of the project or its result on the part of the children. Initially they 
were excited and accepted their participation in it, but they did not 
understand the effort involved in the day by day process.
    • The pressure we felt as teachers when we assumed the challenge 
of the performance, given the group’s conditions.

    In view of the state of things, we highlight some strengths in the intervention:
    • The cooperative work between the social educator, the dance 
tutor and the organizers and the evaluation times after each work 
session with the group. The presence of two teachers in the classro-
om at the end of the process made the choreographic work and the 
rehearsals much easier.
    • The search for inclusive solutions for all members of the group, 
while accepting social and religious realities beyond the educational 
action itself. The acceptance of our limitations and frustrations (for 
example, dealing with girls prevented by their religion from dancing 
in public, which became a priority over their personal desires and the 
educational character of the dance project).
    • The change in the focus of the usual choreographic composition: 
we didn’t work on a dance but on expressive games. We looked for 
enjoyment, exploration, creativity in the group, etc. That is, we wanted 
to respond to the interests and possibilities of the children, we mixed 
modern dance or hip-hop with new life experiences of the body. The 
final demonstration was the sum of different exercises of body mo-
vement and creative dance that we had developed in the classroom. 
The use of the object as a teaching resource favoured this work.
    • The involvement and support of parents, family and teachers 
available at key moments.
    • The affection of teachers and other people involved with children. That 
is the core from which learning and the success of the experience emerged.

    So, apart from encouraging children to expand their knowledge of 
other artistic expressions (such as contemporary dance and its pro-
fessional value) and connecting with cultural spaces hardly known by 
them (as the theatre), this project has enabled learning beyond dance. 
We tried to open their minds to new body experiences (e.g., dancing 
barefoot) and a new method based on creativity and improvisation, 
which should enhance their personal autonomy, self-esteem and 
self-satisfaction. We encouraged cooperation, affection and respect 
among all members of the group (consolidation of their relationships, 
communication, inclusion, support and assistance) and we worked 
on the sense of belonging to a group and the pride on its collective 
work. Another important lesson: the relationship between effort and 
reward, responsibility. All in all, it was quite an important development 
of emotional and social skills.

    In parallel, this type of project allows teachers and families to 
modify the sometimes negative image that they might have about 
themselves, since an artistic situation gets the most out of them.

Festival Trayectos and Paula Gelpi (in charge of the Tenerías 
school dance group) www.danzatrayectos.com
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    Como viene siendo habitual, Dantza Hirian invita todos los años 
a escolares de 4 a 11 años a descubrir la danza contemporánea. 
Profesores y alumnos responden multitudinariamente a la llamada. El 
pasado año, estas representaciones reunieron a 1.270 alumnos de los 
municipios de Hendaya, Ascain y Ciboure.
    Este encuentro es la ocasión de establecer lazos de unión con los 
centros educativos de la eurociudad y sensibilizar a los más jóvenes 
en esta práctica artística. Asistir a estas representaciones hace que 
los alumnos desarrollen una mirada diferente al lenguaje coreográfico 
Hasta ahora han participado compañías como Nats Nus y Décalage. 
    Alumnos de 5 a 6 años de la escuela maternal Marinela de Ciboure 
desarrollaron diferentes acciones de sensibilización hacia la danza, 
después de acudir al espectáculo “Slot” de la compañía Nats Nus de 
Barcelona, que Dantza Hirian programó en dicha localidad, el pasado 
año.  Realizaron diferentes dibujos, redactaron un pequeño informe 
de la sesión y todo este trabajo les permitió organizar una exposición 
que los padres, familiares y amigos pudieron descubrir en el hall de la 
escuela. 
    Así, Hendaya acoge desde 2007 sesiones escolares para alum-
nos de 4 a 11 años. Una media de 700 niños por año (el 85 % de 
los escolarizados) han seguido las propuestas del festival dentro de 
este eje de sensibilización hacia la danza contemporánea. Acercar 
la danza a las escuelas, iniciar a los niños y jóvenes a esta disciplina 
artística y captar un nuevo público son objetivos fundamentales de 
este encuentro anual.
     Testimonios de profesores de la escuela infantil de Hendaya que 
han participado a las sesiones escolares organizadas en el 3e festival 
Dantza Hirian par niños de 4 y 5 años :

    TOCADOS EN SU SENSIBILIDAD
    Los niños tienen especial inclinación por la danza contemporánea 
ya que ésta no representa a ningún estilo definido y tampoco excluye 
ninguna forma de sentir. Por su riqueza en intercambios y emociones, 
se ancla además en su vivir cotidiano. Los niños pueden proyec-
tarse en ella, ponerse en el lugar de los bailarines cuyos gestos se 
parecen a los que hacen ellos cada día de modo que pueden recrear 
lo que ven. Además esta recreación queda reforzada en “Slot” por 
la utilización de objetos inductores (maletas, mapas, sombreros) por 
medio de los que se centra la atención de los niños. Al integrar dichos 
objetos en la danza, el coreógrafo toca a los niños en su sensibilidad. 
Por todo ello, es muy interesante proponer danza contemporánea a 
los más pequeños. 
Emmanuelle HEN 

    POCO A POCO
    La participación desde muy joven en este tipo de actuaciones 
crea unos hábitos en el espectador. Así, cuando un niño acude a una 
representación, aprende y entiende que debe permanecer en silencio 
y con una actitud correcta. Poco a poco comenzará a observar lo que 
se representa, y posteriormente podrá desarrollar su punto de vista 
dentro de una conversación. Continuando con este último punto, 
los más jóvenes aprenderán a desarrollar su pensamiento por medio 
de argumentos, y así defender sus propias ideas. Por otra parte, la 
participación en las representaciones desde muy temprana edad 
les ayudará a desarrollar un conocimiento cultural y a convertirse en 
personas curiosas, buscando experiencias y vivencias culturales y 
construyendo hábitos relacionados con dicha actividad: así, los niños 
acostumbrados a ver espectáculos desde jóvenes, se convertirán en 
adultos que acuden a representaciones culturales y se animarán a ver 
cualquier tipo de espectáculo asiduamente.
    “Slot” es un espectáculo de danza y, por tanto, de expresión 
corporal. Resulta muy interesante la presentación de este tipo de 
espectáculos a un público tan joven, puesto que al carecer de un 
lenguaje oral, cada uno concibe el espectáculo con su propia sensibili-
dad, de tal modo que las conversaciones posteriores serán mucho más 
enriquecedoras.
Delphine GOYENECHE

    As a rule, every year Dantza Hirian invites students between the 
ages of 4 and 11 to discover contemporary dance. Teachers and 
students respond massively to the call. Last year, these presentations 
brought together 1,270 students from the towns of Hendaye, Ascain 
and Ciboure.
    This meeting is an opportunity to establish links with schools in 
the Basque Eurocity and to raise awareness among young people 
about this artistic practice. Attending these performances makes 
the students develop a different way to look at the choreographic 
idiom. So far, companies such as Nats Nus and Décalage have 
taken part.
    Students aged 5 and 6 from nursery school Marinela in Ciboure 
took part in several activities to raise awareness to dance, after 
watching the show Slot by the Barcelona company Nats Nus, which 
Dantza Hirian programmed in that town last year. They made several 
drawings and wrote a short report on the performance, and all that 
work allowed them to put together an exhibition which parents, relati-
ves and friends discovered in the school hall.
    Hendaye hosts since 2007 school sessions for pupils aged 4 to 
11. Every year an average of 700 children (85% of the school) have 
followed the performances in the festival regarding this area of aware-
ness to contemporary dance. Bringing dance to schools, introducing 
children and youths to this art form and attracting a new audience are 
key goals of this annual meeting.
    Testimonials of the teachers of the nursery school in Hendaye that 
participated in the sessions organized in the 3rd Dantza Hirian festival 
for 4- and 5-year-old children: 

    TOUCHED IN THEIR SENSITIVITY
    Children have a special bent for contemporary dance, since it does 
not represent any definite style and it does not exclude any form of 
feeling. Because of its wealth of exchanges and emotions, it also 
finds root in their daily life. Children can project themselves on dance 
and take the place of the dancers, whose movements are similar to 
those that they make every day, so that they can recreate what they 
see. Furthermore, this recreation is reinforced in Slot through the use 
of inducing artefacts (suitcases, maps, hats) that help to focus the 
children’s attention. By integrating these artefacts in the dance, the 
choreographer touches the children’s sensitivity. Therefore, it is very 
interesting to offer contemporary dance to small children.
Emmanuelle HEN

    SLOWLY
    Participating since a very early age in these kinds of actions creates 
habits on the spectator. So, when a child comes to a performance, 
he or she learns and understands that they must remain silent and 
have the right attitude. They will gradually start to watch what is being 
performed and later they will be able to develop their point of view in 
a conversation. Going a bit further, small children will learn to develop 
their thinking through arguments and to defend their own ideas.
On the other hand, participating in performances from a young age 
will help them develop their cultural knowledge and become cu-
rious individuals who look for events and cultural experiences, and 
it will build habits related to that activity: so, children used to seeing 
performances from a young age will become adults attending cultural 
performances and will be encouraged to watch all kinds of shows 
regularly.
    
    Slot is a dance show and, therefore, it’s related to body language. 
The introduction of this type of entertainment to such a young au-
dience is rather interesting, since the absence of the spoken language 
means that each and every one can conceive the show with their 
own sensitivity, so that subsequent conversations will be much more 
enriching.
Delphine GOYENECHE 

FESTIVAL dantza 
hirian (euroregión 
vasca)

30



decimos hola a 
nuevos miebros de 
la red

DANSE PÉI_FESTIVAL  INTERNACIONAL DE DANZA EN 
PAISAJES URBANOS Y COSTEROS_1A edición en abril de 2011 
- Isla de Reunión.
La red CQD hacia el Océano Índico...La asociación cultural Mov_A de la 
Isla francesa La Reunión, gracias al apoyo de la coordinación CQD y de 
la agencia de comunicación Court Circuit, está actualmente presentando 
la creación del primer festival internacional de danza en paisajes urbanos 
y costeros de la zona de Mascareignes para abril de 2011. La programa-
ción reunirá compañías locales, de la zona y de Europa.  Para más infor-
mación, busque Danse Pei en FB o escríbanos a dansepei@gmail.com.

URBAN VISIONS_1A edición Abril 2011 - Egipto
La red CQD se abre hacia África...Bajo el nombre de Urban Visions 
empieza un nuevo evento de danza en espacios públicos en diversas 
ciudades egipcias. El objetivo fundamental es acercar la danza con-
temporánea al público egipcio no especializado y estrechar las relacio-
nes entre Egipto y el resto de países de la red Ciudades Que Danzan.

SANTA FE BAILA_abril - argentina
En el 2009 se llevó a cabo la primera edición de Santa Fe baila durante 
tres días con mucho éxito y aceptación del público. Participaron alre-
dedor de 70 artistas y la respuesta recibida por todos los sectores in-
volucrados nos alentó para transformar esta experiencia en un Progra-
ma Cultural, desde dónde pretendemos desarrollar eventos, cursos, 
apoyos, fiestas, etc...durante todo el año en diferentes ciudades de la 
provincia. Santa Fe Baila se ha incorporado en el 2010 a la red.
CONTACTO: Gerardo Agudo - Cristina Copes
produccionartistica@santafe.gov.ar

L’Institut Ramon Llull és un consorci públic 
que té com a finalitat la projecció de la llengua 
i la cultura catalanes a l’exterior. 

L’Àrea de Creació promou la difusió de la 
creativitat artística catalana atorgant ajuts 
per als desplaçaments a l’estranger dels 
artistes, informant i assessorant els 
programadors internacionals i col·laborant 
amb els equipaments i els festivals 
internacionals més destacats. 

Lengua y cultura catalanas / Langue et culture catalanes
/ Catalan Language and Culture

The Institut Ramon Llull is a public consortium to promote Catalan 
language and culture abroad. 

The Performing and Visual Arts Department encourages broadened 
awareness of the Catalan arts by offering travel grants for Catalan 
artists performing or exhibition abroad, providing information 
on Catalan artists and activities to international arts programmers 
and participating in arts events and festivals throughout the world.

Contact: Institut Ramon Llull. C. Diputació, 279. 08007 Barcelona
Tel.: +34 93 467 80 00 Fax: +34 93 467 73 12. www.llull.cat

Performing and Visual Arts Department   
Teresa Carranza theatre coordinator: tcarranza@llull.cat
Susana Millet dance and cinema cordinator: smillet@llull.cat
Maria Lladó music coordinator: mllado@llull.cat
Eva Sòria visual arts coordinator: esoria@llull.cat

L’Institut Ramon Llull est un consortium public dont l’objectif 
est la promotion de la langue et de la culture catalanes à l’étranger. 

Le Service de Création promeut la diffusion de la créativité artistique 
catalane en concédant des aides pour le déplacement des artistes 
à l’étranger, en informant et en conseillant les programmateurs 
internationaux et en collaborant avec les installations et les festivals 
internationaux les plus importants. 

El Institut Ramon Llull es un consorcio público 
que tiene como finalidad la promoción de la lengua 
y la cultura catalanas en el exterior. 

El Área de Creación promueve la difusión de la 
creatividad artística catalana otorgando ayudas para 
los desplazamientos al extranjero de los artistas,  
informando y asesorando a los programadores 
internacionales y colaborando con los equipamientos 
y los festivales internacionales más destacados.

we say hello to 
new members of 
the network

DANSE PÉI_FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSE EN 
PAYSAGES URBAINS ET CÔTIERS_ 1ST. édition en avril 2011 – 
île de la Réunion.
Le réseau CQD vers l’Océan Indien...L’association culturelle réunion-
naise Mov_A, grâce au soutien de la coordination CQD et de l’agence 
Court Circuit, est actuellement en train de présenter la création du pre-
mier festival international de danse en paysages urbains et côtiers de 
la zone des Mascareignes pour avril 2011. La programmation réunira 
des compagnies locales, de la zone et d’Europe. Pour plus d’infos, 
retrouvez Danse Pei sur FB ou écrivez-nous à dansepei@gmail.com.

URBAN VISIONS_1st. edition April 2011 - Egypt
The Dancing Cities Network starts in Africa...With Urban Visions starts 
a new event of contemporary dance in public spaces in several Egyp-
tian cities. Its main aim is enhance access to contemporary dance to 
non specialized audiences as well as streghening ties between Egypt 
and the rest of the countries in de Dancing Cities Network.

SANTA FE BAILA_april - argentina
In 2009 the first edition of Santa Fe Baila took place for three days with 
great success. About 70 artists participated and the response recei-
ved by all sectors involved encouraged us to transform this experience 
into a Cultural Program, where we intend to develop events, courses, 
support, parties, etc ... throughout the year in different cities of our 
province.
CONTACT: Gerardo Agudo - Cristina Copes
produccionartistica@santafe.gov.ar



Abril / April
La Habana, primer puerto, refugio de corsarios 
y piratas en el pasado, se convierte en varios 
días en un escenario singular para coreógrafos, 
intérpretes y artistas afines.
Havana, the first port, refuge in the past to cor-
sairs and pirates in the past, turns itself into a 
singular stage for choreographers, interpreters 
and related artists, for several days.

HABANA VIEJA. Ciudad en Movimiento
La Habana - CUBA 

ORG: Danza Teatro Retazos / Oficina del Historiador 
de la Ciudad de La Habana,  Centro de teatro y danza 
de La Habana
DIR: Isabel Busto Romoleroux / Eugenio Chávez
C/Amargura 61 entre Mercaderes y San Ignacio, La 
Habana Vieja, Ciudad de la Habana, Cuba
TEL.: +537 8620140 +537 8639484 Ext 108 y 109 
Cell +535 2709677
CONTACT: www.danzateatroretazos.cu
eugenio@bellasartes.co.cu
APOYO / SUPPORT Danza Tetro Retazos / Oficina del 
Historiador de la Ciudad / Centro de Teatro de la Habana

Febrero / February
El evento se construirá a través de una creación 
específica “Tongues of Stone” dirigida por Carol 
Brown y Dorita Hannah; además de un simpo-
sio sobre danza y compromiso social y un even-
to exterior de proyecciones de danza.
The event will be built around the site-specific 
creation “Tongues of Stone”, directed by Carol 
Brown and Dorita Hannah; the symposium on 
dance and social engagement as well as an out-
door dance screen event.

PERTH DANCING CITY
Perth - AUSTRALIA  

ORG: STRUT dance inc
DIR: Agnès Michelet
PO Box 7452 Cloisters Square WA 6850 Australia
tel: + 61 8 93214066
CONTACT: www.strutdance.org.au
agnes@strutdance.org.au
APOYO /SUPPORT: WA Department of Culture and 
the Arts / Future Moves/ Australia Council / Perth 
International Arts Festival / Curtin University / City of 
Perth / Ausdance WA/ ReelDance

CIUDANZA
Buenos Aires - ARGENTINA

Marzo /March
Ciudanza es un innovador programa que tiene 
como objetivo producir un cambio trascenden-
te en el modo de generar acciones creadoras de 
gran valor en el patrimonio paisajístico y arqui-
tectónico de Buenos Aires. 
Ciudanza is an innovative program that aims 
to produce a significant change in the way of 
generating high value-creating actions in the 
landscape and architectural heritage of Buenos 
Aires.

ORG:  Ministerio de Cultura - Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires
DIR: Brenda Angiel
Av de Mayo 575 CAP. FED Ciudad Aut. de Bs.As
CONTACT: ciudanza@festivales.gob.ar
www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/ciudanza
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Enero / January
Plataforma de difusión e intercambio regional, 
nacional e internacional. El redescubrimiento de 
la ciudad, a partir del cuerpo y del movimiento, 
propone instancias exquisitas de convivencia en-
tre los transeúntes, publico, arquitectura y artistas 
de connotada trayectoria. Platform for regional, 
national and international dissemination and ex-
change. The rediscovery of the city, from the body 
and movement, offer exquisite instances of co-
existence among the spectators, architecture and 
artists with a noted professional background. 

danza y tendencias
Concepción- CHILE

ORG: Joel Inzunza & Compañía
DIR: Joel Inzunza Leal
Martines de Rozas, 565, Concepcion 
4030348 Concepcion, Chile / TEL.: +569-87312453
CONTACT: www.danzaytendencias.blogspot.com  / 
joel.inzunza.compania@gmail.com 
APOYO / SUPPORT: Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, ambito Reional / Festival Internacional de Video Danza de 
Buenos Aires / Circuito de Video Danza del MERCOSUR / Festival 
y circuito de video Danza Chile / Laster Studio / Centro Español 
de Concepcion / Tercer Ojo / Sono / Centro Coreografico Do Rio 
de Janeiro / Prefeitura Do Rio de Janeiro / Diario El Sur / Ta-
hona / Academia Juanita Toro / Govinda’s / Aguas Manantialda
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Marzo / March
La intención es dar una imagen más atractiva y 
atrayente a la danza contemporánea. La idea de 
la danza en el espacio de la ciudad, convirtiéndo-
lo en una parte integral del desempeño, ofrece 
una nueva interpretación de estos lugares. The 
main aim is to give a more attractive and appea-
ling image to contemporary dance. The idea of 
setting the dance within the space of the city, 
making it an integral part of the performance, 
provides a new interpretation of these places. 

ballo publico
Poggibonsi - ITALIA / ITALY

ORG: ADARTE (AssociazioneDanzaARteTEatro) / 
Associazione Timbre - Teatro Verdi
DIR: Francesca Lettieri
Ass.Timbre c/o Teatro Verdi. Via del Commercio 15, 
Poggibonsi 53036 (SI) / TEL : +39 0577 981298
CONTACT: www.associazioneadarte.org/francesca.
htm / www.timbreteatroverdi.it / 
APOYO / SUPPORT: Italian Ministry of Arts and 
Cultural Activities / Regione Toscana / Comune di 
Poggibonsi  / Vernice Progetti culturali / Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena
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Mayo / Mai
Horizontes Urbanos desafía a los creadores de 
danza a utilizar el propio marco arquitectónico 
de la ciudad. Calles, monumentos, edificios, 
parques y espacios públicos cobran una vida 
que renueva el interés urbanístico.
Horizontes Urbanos challenges creators to 
use the proper architectural frame to the city. 
Whenthese two art forms meet, streets, mo-
numents, buildings, parks and public spaces 
are given a new life. Moreover, the urbanistic 
interest is renewed in Belo Horizonte.

HORIZONTES URBANOS
Belo Horizonte , Minas Gerais - BRASIL / BRAZIL  

ORG: Horizontes Urbanos
DIR: Wagner Tameirão, Jacqueline Castro, Marise 
Dinis
Rua da Bahia, 1148 / 1708, Centro, Belo Horizonte. 
MG Brasil . CEP 30160-906  
TEL.: +55.31.9673.4519
CONTACT: horizontesurbanos@uol.com.br 
jackiecastro@uol.com.br / wagner@alterosa.com.br 
APOYO /SUPPORT: Lei Estadual de Incentivo à Cultu-
ra do Estado de Minas Gerais

LEKUZ LEKU
Bilbao - ESPAÑA / SPAIN

Junio / June
Un encuentro entre la ciudad, la danza y el ví-
deo. Su objetivo es plantear un itinerario artís-
tico comprendido entre el Museo Guggenheim 
y el Palacio Euskalduna de Bilbao.
An encounter between the city, dance and 
video. Their objective is to raise an artistic iti-
nerary that includes the Guggenheim Museum 
and the Euskalduna Palace of Bilbao.

ORG: La Fundicion-TU&YO Producciones
DIR: Luque Tagua (Danza / Dance) / Marian Gerrika-
beitia (Video)
Francesc Macià 1-3 48014 Bilbao 
Tel: + 34 94 475 33 27
CONTACT: www.lekuzleku.com
programa@lekuzleku.com 
APOYO /SUPPORT: Diputación Foral de Bizkaia, 
Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco, BBK
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Mayo-Junio / Mai-June
Intenta que el paseante deduzca que hay otras 
formas de habitar las ciudades; la ciudad puede 
acoger e integrar todo lo que nos sale del cuer-
po: belleza, emoción y creatividad.
Trayectos intends for the passer-by to deduce 
that there are other forms to inhabit cities; the  
city can welcome and integrate everything that 
comes out of our body: beauty, emotion and 
creativity.

TRAYECTOS
Huesca, Olot, Tournefeuille, Teruel, Zaragoza - ESPAÑA / SPAIN 

ORG: Trayectos
DIR: Nati Buil
Octavio de Toledo, 15. esc. 2ª, 7º C., 50007 Zaragoza. 
España / tel: +34 976 252 820
CONTACT: www.danzatrayectos.com  
info@danzatrayectos.com 
APOYO / SUPPORT: Instituto Francés, Ministerio de 
Cultura, Ayuntamiento de Olot, Ayuntamiento  
de Tournefeuille, Ayt. de Teruel, Ayuntamiento de 
Huesca, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de 
Aragón
 M.
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Mayo / Mai
Este festival tiene como objetivos crear un diá-
logo entre el cuerpo y la metrópolis y proponer 
interferencias poéticas que traen la danza al co-
tidiano de los peatones que traspasan por las  
calles de São Paulo.
The festival aims to create a dialogue between 
body and metropolis and to propose poetic  in-
terferences that bring dance into everyday life 
of people who pass by São Paulo’s streets.

VISÔES URBANAS
Sâo Paulo - BRASIL / BRAZIL

ORG: Cia. Artesãos do Corpo Dança-Teatro
DIR:Ederson Lopes & Mirtes Calheiros
Rua Martim Francisco, 661 – Santa Cecília São Paulo 
SP Brasil CEP: 01226-000
tel: + 5511 3667-5581 / 9310-8051
CONTACT: www.ciaartesaosdocorpo.art.br
contato@ciaartesaosdocorpo.art.br 
www.festivalvisoesurbanas.blogspot.com 
APOYO/SUPPORT: Caixa Economica Federal /Governo Fede-
ral Do Brasil  /Governo Do Estado de São Paulo /PROAC 2009 
/ Cooperativa Paulista de Teatro /Instituto Goethe-SP / Asso-
ciação Vo Arte /Festival Inshadow /SMC /Pateo do Collegio 
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Mayo / Mai
Reúne a artistas que proponen una singular for-
ma de utilizar el espacio público para dejar libre 
la imaginación a través de itinerarios artísticos 
diseñados para el cuerpo, el mundo privado y 
la arquitectura.
Reuniting artists who propose a singular form 
of using public space to let the imagination run  
free through designed artistic itineraries for the 
body, the private world and architecture.

LA RUEÉ VERS L’ART
Grenoble - FRANCIA / FRANCE

ORG: Art Dans Desir association
DIR: Christian Pignoly
10 bis rue Ampère 38000 Grenoble
Tel: + 33 (0)4 76 24 07 54
CONTACT: www.artdansdesir.com
info@artdansdesir.com  
APOYO / SUPPORT: Culture France (AFAA), Conseil 
Régional Rhône-Alpes, Conseil Général de l’Isère, 
Ville de Grenoble
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Junio / June
Primer festival de danza urbana de Brasil. Se 
realiza en Rio de Janeiro, entre construcciones  
urbanas y como musa inspiradora, las ciuda-
des. 
Dança em Transito was the first festival of urban 
dance in Brazil. Created in Rio de Janeiro, the  
city was used as a muse of inspiration between 
urban constructions.

DANÇA EM TRANSITO
Rio de Janeiro, Brasilia, Goiania, Sâo Paulo - BRASIL / BRAZIL 

ORG: CDPDRJ - Centro de Documentação e Pesquisa 
em Dança do Rio de Janeiro
DIR: Giselle Tapias
Rua São Clemente, 409, Botafogo RJ
Río de Janeiro CEP 22260-001. Brasil
tel: + 55 21 2526 2666 / 2286-2648
CONTACT: cdpdrj@globo.com 

Junio -Julio / June - July
Desde el 2002 el festival ART ORT desarrolla 
representaciones en los espacios públicos en 
cooperación con arquitectos locales, bailarines 
y músicos internacionales, buscando nuevas 
formas de producción y presentación de movi-
miento más abiertas y pluridisciplinarias.
Since 2002 ART ORT has developed representa-
tions in public spaces in cooperation with local 
architects, international dancers and musicians, 
looking for new multidisciplinary  forms of pro-
duction and presentation of movement.

ART ORT
Heidelberg - ALEMANIA / GERMANY

ORG: AHA - UnterwegsTheater gGmbH 
DIR: Bernhard Fauser & Jai Gonzales 
Hauptstraße 88, 69117 Heidelberg 
tel: +49 6221 23806
CONTACT: www.unterwegstheater.de
info@unterwegstheater.de  
APOYO / SUPPORT: City of Heidelberg and the Coun-
try of Baden-Württemberg 
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Julio / July
Promueve un nuevo y sorprendente concepto 
de danza al aire libre en Manchester, cuyo pai-
saje urbano constituye un paisaje arquitectóni-
co único. También organiza una fiesta formal en 
la que se baile al aire libre para que todo aquel 
que lo desee pueda unirse al baile.
Urban Moves promotes a new and surprising 
concept of dance in the outdoors and unusual  
places in Greater Manchester, using its unique 
architectural landscape. It also organises a for-
mal party where everybody is invited to dance.

URBAN MOVES
Manchester - REINO UNIDO / UNITED KINGDOM  

ORG: Urban Moves Festival (Dance Initiative Greater 
Manchester and Manchester International Arts)
DIR: Deb Ashby
Zion Arts Centre, Stretford Road / Hulme / Manches-
ter / United Kingdom M15 5ZA
TEL: + 44 161 232 7179
CONTACT: www.urbanmovesfestival.co.uk
deb@digm.org.uk
APOYO / SUPPORT: Arts Council England, Manches-
ter City Council, Greater Manchester local authorities 
and Piccadilly Partnership
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Julio / July
Cuenta con la participación de compañías na-
cionales e internacionales, que desarrollan 
coreografías cortas en paisajes urbanos. Sus 
trabajos se muestran en varios espacios de la 
ciudad, creando un diálogo entre el cuerpo y la 
arquitectura.
Created with the participation of national and 
international companies developing short cho-
reographies in urban landscapes. Their works 
are shown in several spaces of the city, creating 
a dialogue between the body and architecture.

DIES DE DANSA
Barcelona, Mataró, Sabadell, Sitges - ESPAÑA / SPAIN

ORG: Associació Marató de l’Espectacle
DIR: Juan Eduardo López
C/Trafalgar, 78, 1º 1ª, Barcelona 08010 
Tel: +34 93 268 18 68
CONTACT: www.marato.com / ddd@marato.com
APOYO / SUPPORT: Ajuntament de Barcelona, Genera-
litat de Cataluña, CCCB, Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes, Obra Social Caja Madrid, Fundación AISGE, 
Diputació de Barcelona, Institut Municipal d´Acció Cultural 
de Mataró, Ajuntament  de Sitges, Ajuntament de Saba-
dell, Museu Picasso, Institut Ramon LLull, British Council 
de Barcelona, Goethe Institut de Barcelona, Fundació 
Miró, Institut Français de Barcelone, MACBA.go
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Junio - Julio / June - July
Cada año, el festival presenta un programa al 
aire libre en Canary Wharf, la parte este de Lon-
dres. Este distrito de negocios post-moderno 
tiene gran variedad de espacios públicos abier-
tos.
Every year, this festival presents a program in 
Canary Wharf, the eastern part of London. This 
post-modern district of businesses has great va-
riety of open public spaces.

GREENWICH + DOCKLANDS INTERNATIONAL FESTIVAL
Londres / London - REINO UNIDO / UNITED KINGDOM 

ORG: Greenwich+Docklands Festivals
DIR: Bradley Hemmings
The Borough Hall, Royal Hill, Greenwich, London, 
SE10 8RE
Tel: + 44 208 305 5026
CONTACT: www.festival.org
admin@festival.org 
APOYO / SUPPORT: Canary Wharf Arts and Events
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HUELLAS
Huelva - ESPAÑA / SPAIN

Julio / July
Huellas surgió en 2001 dentro de la muestra de 
danza contemporánea que se realiza en Sevilla. 
Debido a su éxito, el ciclo se ha expandido a 
otras localidades de Andalucía.
Huellas arose in 2001 within the contemporary 
dance show that is made in Seville. Due to its 
success, the cycle has expanded to other locali-
ties of Andalucia.

ORG: Eléctrica Proyectos Culturales
DIR: Fernando Lima
Ronda PíoXII, 17 - 4º izq.4 1008 – Sevilla
CONTACT: www.electricacultura.com
electrica@electricacultura.com
APOYO / SUPPORT: Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía / Diputación de Huelva / Ayuntamiento 
de Aracena
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Julio / July
Se caracteriza por ser único en el contexto 
portugués y realizado específicamente para ar-
quitectura en espacios públicos. Se trata de un 
escenario sin barreras, abierto al público con el 
objetivo de promover las tendencias artísticas 
más contemporáneas.
Characterized by being one of a kind and in the 
context of Portuguese culture, and made for a 
specific architecture in public spaces. It is an 
area without doors, open to the entire public, 
promoting the most contemporary art trends.

LUGAR À DANÇA
Lisboa, Moita, Oeiras, Penela, Coimbra - PORTUGAL 

ORG: Associação Vo’Arte
DIR: Ana Rita Barata
Rua São Domingos à Lapa nº 8 N _1200.835 Lisboa / 
Portugal
tel: +351 21 393 24 10 / +351 91 955 47 23
CONTACT: www.voarte.com
info@voarte.com 
APOYO / SUPPORT: Direcção Geral das Artes / 
Ministério de lá Cultura / Prefeitura Lisboa, Coimbra, 
Oeiras, Tavira
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Julio / July
La permeabilidad visual del Plano Piloto del 
arquitecto Lúcio Costa evoca constantemente 
el horizonte y hace que cualquier punto de la 
ciudad pueda constituirse como un escenario 
para la danza.
The visual permeability of the Flat Pilot of archi-
tect Lúcio Coast evokes the horizon constantly  
and causes that any point of the city can be 
constituted like a scene for dance.

MARCO ZERO
Brasilia - BRASIL / BRAZIL

DIR: Marcelle Lago
SMPW Q- 18 conj 5 lote 4 Brasilia- Brasil. CEP: 70.000
tel: 61-33802679 ou 61-81487764
CONTACT: www.marcozerofestival.com.br
marcelle@marcozerofestival.com.br
marcellelago@gmail.com 
APOYO / SUPPORT: Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura do Estado de Minas Gerais, Secretaria de 
Cultura do Distrito federal. FAAC : Fundo de Apoio a 
Arte e Cultura.
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Julio / July
Su objetivo es animar a los coreógrafos a re-
adaptar sus espectáculos a los espacios no habi-
tuales, así como mejorar los espacios urbanos, 
culturales e históricos para que la comunidad 
local los vea de una forma diferente.
Its aim is to urge choreographers to readapt 
their performances in unusual spaces, different 
from the theater, as well as upgrading urban, 
cultural and historical spaces bringing the com-
munity to watch them in a different way.

INTERFERENZE
Teramo - ITALIA / ITALY

ORG: Associazione Italiana danzatori attori 
DIR: Eleonora Coccagna
Via Fedele De Paulis 9/A 64100 Teramo (Italy)
tel: + 39 0861 212593 
CONTACT: www.electacreativearts.it  
interferenze@electacreativearts.it
APOYO/SUPPORT: Abruzzo Region, District and City 
of Teramo.
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Julio / July
Tiene como objetivo impulsar el desarrollo cul-
tural de la ciudad de A Coruña. Un punto de en-
cuentro e intercambio de experiencias entre ar-
tistas y espectadores. Una gota de agua marca 
una circunferencia, millones, nuestra ciudad. 
Its aim is to encourage the cultural develop-
ment of the city of A Coruña, by being a point of 
meeting and exchange of experiences between 
artists and spectators. A drop of water marks a 
circumference, millions, our city.

EMPAPE
A Coruña - ESPAÑA / SPAIN 

ORG: Compañía Entremans y Artestudio, Danza y 
Teatro
DIR: Alexis Fernández Ferrera, Armando Martén 
Caballero ADM: Estefanía Vázquez
c/Marina Nieto Álvarez, 12. Bajo - 15009-A Coruña
+34 981 13 18 19
CONTACT: artestudio-danzayteatro@mundo-r.com 
APOYO / SUPPORT: Ayuntamiento de A Coruña - 
Concello de A Coruña
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Agosto / August
El programa del festival enfoca in situ el arte de 
la performance. Todas las presentaciones son 
creadas especialmente para los sitios donde 
tienen lugar: el entorno de Tanzhaus Zurich cer-
ca del río Limmat, en el corazón de Zurich.
The festivals program focuses on sitespecific 
performance art. The performances are speci-
fically created for sites in and around the Tan-
zhaus Zurich near the river Limmat in the heart 
of Zurich.

STROMEREIEN PERFORMANCE FESTIVAL
Zürich - SUIZA / SWITZERLAND

ORG: Stromereien Performance Festival Zurich
DIR: Bettina Holzhausen (directora artística, project 
manager), Meret Schlegel (director artístico, director 
of Tanzhaus Zurich)
c/o Tanzhaus Zurich, Wasserwerkstrasse 129, CH-
8037 Zurich
tel: +41 44 350 26 10
CONTACT: www.stromereien.ch
info@stromereien. ch 
APOYO / SUPPORT: City of Zurich / Canton of Zurich/ 
Fondation Nestlé pour l’Art / Migros Kulturprozent / 
Swiss Arts Council Pro Helvetia / Ernst Göhner
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Septiembre / September
Ha obtenido una mención en 2008 en el Año 
europeo del dialogo intercultural (AEDI) por 
contribuir a la diversidad cultural aumentando 
la conciencia en el respeto y la comprensión de 
otras culturas, como factor de cohesión social.
Dantza Hirian has obtained the 2008 label of 
Year of European Intercultural Dialogue (AEDI) 
for its contribution to cultural diversity by in-
creasing conscious respect and understanding 
of other cultures, as important factors of social 
cohesion.

DANTZA HIRIAN
Eurociudad vasca (Donostia, Irun, Hendaia, Baiona) - ESPAÑA-FRANCIA / SPAIN-FRANCE  

ORG: I.D. Iniciativas Danza (Donostia-San Sebastián), 
Atelier (Hendaia) 
DIR:Myriam Arkaia
C/ Hendaya 4, local 16 20301 IRUN
CONTACT: www.dantzahirian.com / komunika@
dantzahirian.com / +34 639 402 437
APOYO/SUPPORT:  Conseil Régional d’Aquitaine / Affai-
res Européennes, Gob. Vasco / Cultura – Presidenia - Polí-
tica Lingüística, Conseil Général de Pyrénées Atlantiques/ 
OARA /Consulado de Francia de Bilbao/ Culture, Diputa-
ción Foral Gipuzkoa/ Cultura - Relaciones Exteriores, Office 
Public de la Langue Basque, Institut Culturel Basque, etc.

DANZA URBANA
Bologna - ITALIA / ITALY

Septiembre / September
Es el primer festival italiano enteramente dedi-
cado a la danza contemporánea en espacios no 
teatrales.
The first Italian festival entirely dedicated to 
contemporary dance in non-theatre spaces.

ORG:  Associazione Culturale Danza Urbana 
DIR: Massimo Carosi
Via Castiglione 73, 40124 Bologna – Italia
tel: +39 051 6440879
CONTACT: www.danzaurbana.it
org@danzaurbana.it 
APOYO/SUPPORT: Comune di Bologna – Settore Cul-
tura, Assessorato alla Cultura della Provincia di Bolog-
na, Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Ro-
magna, Dipartimento Spettacolo dal Vivo – Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, Fondazione Cassa di 
Risparmio di BolognaGi
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Julio / July
Un fin de semana de danza en sitios inespera-
dos, implicando tanto grupos de baile locales 
como a artistas de renombre internacional para 
crear una verdadera sed de danza en la ciudad.
A weekend of dance in unexpected places,  
involving both community dance groups and 
artists of international renown to create a real 
thirst for dance in the city.

SWANSEA: A city that dances
Swansea, Gales - REINO UNIDO / UNITED KINGDOM 

ORG: Taliesin Arts Centre
DIR: Sybil Crouch
Taliesin Arts Centre, Swansea University, Singleton 
Park, Swansea SA2 8PZ  / Tel: +44 1792 295491
CONTACT: www.taliesinartscentre.co.uk
marketing@taliesinartscentre.co.uk
s.e.crouch@swansea.ac.uk 
APOYO / SUPPORT: Taliesin Arts Centre / Canolfan Y 
Celfyddydau Taliesin / Swansea University / Prifysgol 
Abertawe 

city hoppers
Malmö - SUECIA / SWEDEN

Agosto / August
Cada verano Malmö se transforma en el punto 
de encuentro de música y danza. Artistas lo-
cales e internacionales presentan sus trabajos 
al lado de la playa de West Harbour, transfor-
mando los espacios cotidianos en algo nuevo y 
mágico.
Every summer Malmö becomes a meeting po-
int for music and dance. Local and international 
artists present their work by the sea side of the 
West Harbour, transforming places that we take 
for granted into something magical and new.

ORG: Memory Wax
DIR: Miguel Azcue y Johanna Jonasson 
Rådmansgatan 15 d 21146 Malmö  / Sweden
TEL.: +46 704 928178
CONTACT: www.cityhoppers.se
ma@memorywax.com
APOYO / SUPPORT: Malmö Escenario de Verano /
Ciudad de Malmö / Region Skåne / Swedish Arts 
Council.
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Octubre / October
Diez días para el intercambio, la investigación 
y difusión del lenguaje contemporáneo de la  
Danza en los formatos de intervención urbana, 
muestra en sala y videodanza, además de semi-
narios, residencias y ponencias.
Ten days to exchange, investigate and diffuse 
contemporary language of dance in the for-
mats of urban interventions, exhibitions and 
dancevideo, along with seminars, residences 
and presentations.

DANZALBORDE
Valparaiso - CHILE 

ORG: Escenalborde Artes Escénicas Contemporáneas 
Cia Mundo Moebio y Cia La Ortopedia
DIR: Rocío Rivera Marchevsky e Iván Sánchez Ramírez
Esmeralda 1074, oficina 903, Valparaíso, Chile
Tel: + 56- 32- 2597321
CONTACT:  www.escenalborde.cl
danzalborde@escenalborde.cl
APOYO / SUPPORT: Iberescena 2009, Comisión Bicen-
tenario Chile 2010,  Ilustre Municipalidad de Valparaíso,  
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Centro Cultural de 
España, Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, Red 
Sudamericana de Danza.
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Septiembre / September
Danse en Ville – Tanzende Stadt quiere ser un 
festival de comunicación, debido sobre todo a  
su situación geográfica, colinda con las fronte-
ras de Bélgica,Holanda y Alemania.
Danse en Ville - Tanzende Stadt wants to be a 
festival of communication, due mainly to its  
geographic situation, on the limit with the bor-
ders of Belgium, Holland and Germany.

DANSE EN VILLE 
Liège, Eupen - BÉLGICA / BELGIUM  

ORG: Compagnie Iréne K.
DIR: Irène Borguet-Kalbusch
Alter Malmedyer Weg 27 B-4700 Eupen – 4700 
Eupen - Belgium 
TEL: + 32-87-555575
CONTACT www.irenek.be
irene.k@skynet.be
APOYO / SUPPORT: Communauté Germanophone de 
Belgique / Ville d’Eupen (RSM) / Province de Liège
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Septiembre / September
Durante los días que dura el festival, se suce-
den espectáculos que buscan la confluencia en  
Rosario de propuestas innovadoras de la esce-
na actual.
During the days of the festival, spectacles fo-
llow one another and look for the confluence in 
Rosario of innovating proposals of the present 
scene. 

EL CRUCE
Rosario - ARGENTINA

ORG: Secretaría de Cultura y Educación de la Munici-
palidad de Rosario + COBAI 
DIR: Adriana Ananía
Av. Aristóbulo del valle 2734 – Rosario (Santa Fe) CP 
2000 República Argentina
tel: + 54 341 480 45 
CONTACT www.festivalelcruce.com.ar 
contacto@festivalelcruce.com.ar
APOYO/SUPPORT: Municipalidad de Rosario, Secre-
taría de Cultura y Educación de la Municipalidad de 
Rosario, Instituto Nacional de Teatro, COBAI.
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Septiembre / September
Este nuevo concepto de danza entendida como 
una “invasión urbana” recupera el contacto con 
un público mayoritario rompiendo así el mito 
de la danza como una forma de arte elitista.
This new concept understands dance as an “ur-
ban invasion”, recovering contact with a public 
majority, therefore breaking away from the 
myth of the dance as an elitist form of art.

CORPI URBANI
Genova - ITALIA / ITALY

ORG: Associazione Culturale ARTU – Arti per la Rinas-
cita e la Trasformazione Urbana
DIR: Eliana Amadio
Via Fratelli Coda 61/7 / 16166 Genova / Italy
tel: +39 010 2464657
CONTACT: www.associazioneartu.it
info@associazioneartu.it
APOYO / SUPPORT: Regione Liguria, Comune di 
Genova, Comune di Finale Ligure
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Septiembre / September
La Associazione Cantieri promueve desde 1999, 
el festival Ammutinamenti con el objetivo de 
que la danza sea un reflejo de su propio modo 
de ser y de expresarse.
Since 1999, the Associazione Cantieri promo-
tes the Ammutinamenti Festival with the aim 
of transforming dance into a reflection and ex-
pression of its own way of being. 

AMMUTINAMENTI
Ravenna - ITALIA / ITALY

ORG: Associazione Cantieri
DIR: Selina Bassini and Monica Francia
c/o Casa del Volontariato, Via Oriani 44 / 48100 
Ravenna (Italia)
tel: +39 05 44 25 19 66
CONTACT: www.cantieridanza.org
organizzazione@cantieridanza.org 
APOYO/SUPPORT: Comune di Ravenna - Assessorato 
alla Cultura / Regione Emilia-Romagna /Provincia di  
Ravenna / Dipartimento dello Spettacolo dal Vivo - 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
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Noviembre / November
Después del nombramiento de La Paz como 
Capital Iberoamericana de la Cultura 2009, An-
danza toma la ciudad: espacios alternativos, 
museos, calles, teatros, en la Fiesta Mayor de la 
danza contemporánea de Bolivia.
After the appointment of La Paz as the Ibera-
merican Cultural Capital of 2009, Andanza is ta-
king the city through its alternative spaces, mu-
seums, streets, theatres, including the Bolivian 
Major Festival for contemporary dance.
 

ANDANZA
La Paz / Sucre - BOLIVIA

ORG: Fundació Cultural Imaginea Arte y Cultura
DIR: Samanta Orihuela
Calle Dalence 319, Sucre, Bolivia / Casilla Postal 581 
Tel: 64-58102 
CONTACT: www.festivalandanza.com / andanza-
festival@gmail.com, danielhazes@hotmail.com, 
samantabryce@hotmail.com
APOYO / SUPPORT: Red Sudamericana de Danza / 
Unidad de Museos Municipales de La Paz, Red de  
Videodanza del Mercosur, Red de Festivales de Méxi-
co. Municipio de La Paz: Oficialía Mayor de Culturas, 
HIVOS.   
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MONTEVIDEO SITIADA
Montevideo - URUGUAY

Diciembre / December
Apuesta a sitiar aquellos espacios que se han 
transformado en espacios de tránsito sin me-
moria y rutinarios, llevando una nueva visión 
del ciudadano, ayudándolo a redescubrir su 
propia cuidad.
Montevideo Sitiada would like to contribute in 
the creation of a dynamic system of coopera-
tion, coordination and systematic organization 
between dance, architecture and urban deve-
lopment.

ORG: Festival Montevideo Sitiada
DIR: Martín Inthamoussú / Silvana Bergson
San José 1116 Montevideo Uruguay
Tel:  + 5982 9086740
CONTACT: montevideositiada@gmail.com  
APOYO / SUPPORT: Dirección de Cultura del Ministe-
rio de Educación y Cultura de Uruguay
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Octubre / October
Invita a artistas a crear in situ coreografías, con 
el objetivo de generar debate y reflexión alre-
dedor del espacio público y revalorizar el patri-
monio atístico y arquitectónico de la ciudad.
Invites artists to create site specific choreogra-
phies, aspiring to generate debate and reflec-
tion about public space and enhance the artis-
tic and architectural heritage of the city.

PULSO URBANO
Córdoba - ARGENTINA

ORG: Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provin-
cia de Córdoba – Subdirección de Artes Escénicas 
DIR: Raúl Sansica & Walter Cammertoni
Hipólito Yrigoyen 622 - (5000) CORDOBA - Argentina
Tel: +54 351 433.3421/22 int 109 o 118
CONTACT: http://festivalpulsourbano.blogspot.com/
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Diciembre / December
Desde hace 21 años Dança Alegre Alegrete rea-
liza intervenciones escénicas en el patrimonio 
histórico de la ciudad. Fortalece la danza en La 
pampa y consolida social, educativa y cultural-
mente estímulos para su desarrollo.
For 20 years, Dança Alegre Alegrete has been 
making scenic interventions in the historical  
patrimony of its city. Fortifying dance in Pam-
pas and consolidating social, educational and  
cultural stimuli for its development.

DANÇA ALEGRE ALEGRETE
Alegrete - BRASIL / BRAZIL

ORG: Associação Dança Alegre Alegrete
DIR: Maria Waleska van Helden
 Rua Vasco da Gama, 51 / 504 Porto Alegre/RS – Bra-
sil / CEP: 90420110 
Tel: + 55 51 99652378  +55 51 32256948
CONTACT: condancars@terra.com.br
APOYO / SUPPORT: Governo do Estado do Rio Gran-
de do Sul e Prefeitura Municipal de Alegrete

Ca
rl
os
 S
il
le
ro

F.I.T.E.C.
Getafe - ESPAÑA / SPAIN

Octubre / October
Espacio de expresión artística donde la danza, 
como parte importante de la programación, 
toma los espacios urbanos inusuales, donde se 
crean coreografías específicas y los convierte 
en lugar de encuentro entre el artista y el es-
pectador
A space of artistic expression where dance, as 
an important part of the programming, takes 
unusual urban spaces, creating specific choreo-
graphies and meeting points between the artist 
and the audience.

ORG: Asociación Cultural Destellos
DIR: Javier García Ceballos
C/ Madrid 54 C.P. 28901 Getafe (Madrid – España)
Tel: +34 91 601 83 23
CONTACT:  www.teatrodestellos.com
teatrodestellos@gmail.com 
APOYO / SUPPORT: Ayuntamiento de Getafe, Minis-
terio de Cultura – Cooperación Cultural, Comunidad 
de Madrid,  Consejería de Cultura y Deportes, Caja 
Madrid – Obra Social
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