PROGRAMA ENCUENTRO DE CREADORES
Fechas residencia: 26 y 27 de 10:00 a 13:00 horas y 28 de 11:00 a 14:00 horas.
Fecha Performance: Domingo 29 17:00 horas.
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo, Quinta Normal.

Actividad diseñada para generar un encuentro creativo entre artistas
nacionales e internacionales, en torno a la creación de una
Performance creada en una residencia de 3 días y presentada en la
noche de cierre del Festival. Para esta versión del festival contaremos
con el destacado coreógrafo nacional Elías Cohen, quien realizará
una intervención en la instalación “Los Muros de Chile”, presentada
en el Museo de Arte Contemporáneo.
Cuadros en Movimiento, interacción viva con la obra de Louis von
Adelsheim y una coreografía contemplativa de Elias Cohen.
Para ésta residencia los participantes explorarán diversas estrategias de
composición junto al coreógrafo y director teatral Elias Cohen para establecer
un dialogo poético y en movimiento con la impactante instalación visual del
suizo alemán Louis Von Adelsheim. La muestra se titula "Los Muros de Chile" el
cual es un trabajo fílmico de más de 3 años en las cárceles de Chile, mostrando
los aspectos más ocultos e internos de la reclusión. La combinación de artes
visuales, instalación, poesía en movimiento y el arte de inter-actuar con las
realidades profundas de nuestro imaginario sobre la prisión, son los ejes que
moverán la investigación de Elias Cohen al interior de esta residencia única con
la gran posibilidad de utilizar la maravillosa construcción patrimonial del Mac
Quinta Normal. El cuerpo como gran metáfora que complementa los cuadros
en movimiento creados por Von Adelsheim.
Los requisitos para esta residencia son:
Mayores de 21 años
Tener una experiencia mínima de tres años en danza o actividades afines.
Participar los cuatro días que propone la residencia.
30 cupos solamente
Cierre postulaciones: Viernes 20 de abril 2018

