Encuentro
Creación contemporánea,
Danza y Tradición.
Encuentro de coreógrafos y bailarines de danza y folklor en
búsqueda de claves comunes

La Raíz como fuente de creación

Este encuentro, inscrito en el Festival Arcu Atlánticu, tiene como objetivo plantear desde los distintos
lugares de trabajo de compañías y grupos de danza y baile de nuestra autonomía, cuáles son sus técnicas y
sus bases creativas, de qué raíces beben las coreografías y sí se establecen vasos comunicantes entre los
grupos de nuestro folclor y las compañías de danza contemporáneas.
Para ello contaremos con representantes de los distintos ámbitos de creación autonómica y de las experiencias
de representantes del País Vasco y de la Comunidad Gallega que compartirán con nosotros sus procesos de
investigación y creación.
PROGRAMA
Día 27 de Julio 2012
16:00h.- 16:15h.-Presentación
16:15h.- 17:45h.-Ponencias
17:45h.- 18:45h.-Trabajo por grupos
18:45h.- 20:00h.-Puesta en común y Conclusiones
PARTICIPARÁN:
JON MAYA SEIN
Coreógrafo y Bailarín ha conseguido innumerables premios en campeonatos de Aurresku y desde el año 2001
crea y dirige la Compañía de Danza Kukai, Compañía especializada en crear espectáculos a partir de la danza
tradicional vasca, e impulsar colaboraciones e interacciones con otras disciplinas artísticas, otros estilos de
danza y otros modos de entender el arte. Kukai parte de la danza tradicional vasca para crear espectáculos
contemporáneos
JAIME PABLO DIAZ
Coreógrafo y bailarín. Como intérprete, ha formado parte del Etnográfico das Mariñas y del Ballet Galego Rey
de Viana. También ha dirigido la Escola Municipal de Danza Xuncos y Mulleres da fin da terra donde ganó varios
premios en festivales de danza tradicional. En 2003 Funda NOVA GALEGA de DANZA con Vicente Colomer, dando
forma a la idea de fusionar danza tradicional y danza contemporánea y donde ejerce de director Artístico,
coreógrafo y bailarín.

Día 27 de Julio 2012
Horario: 16:00 h. a 20 00 h.
Lugar: Centro de Cultura Antiguo Instituto.
Gijón/ Xixón.
Información: 985181038/47.
Correo electrónico: promociondelasartes@gijon.es
Asistencia previa inscripción gratuita on line

http://192.168.15.132/arcoatlantico

MARISA LUQUE CAÑIZARES
Mª Luisa Luque Cañizares Licenciada en Filología Románica: Literatura Española y Experta Universitaria en
Animación Sociocultural por la U. de Oviedo. Es Presidenta de la Asociación d´Investigación Folclórica
“Escontra´l Raigañu” (1982). Forma parte activa de la Asociación de Música Tradicional Muyeres, de
la que fue Presidenta (1994-2001), y de la Federación de Asociaciones culturales de Avilés Xuntanza
organizadora del Beltaine-Avilés Intercélticu y la Seronda n´Avilés.
ESTRELLA GARCIA
Estrella García, bailarina y coreógrafa forma su compañía, Zig Zag Danza, en el año 2000.
Ha desarrollado trabajos coreográficos para compañías de teatro, producciones de ópera, zarzuela y musical.
Ha realizado varias incursiones en el ámbito de la danza tradicional asturiana a través de algunos trabajos de
investigación y análisis en relación a la danza académica.
Moderadora: MARIÁN OSÁCAR: Jefa del Departamento de Promoción de las Artes de la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y UP.

