
 

ACT FESTIVAL explora el mito de Lolita, el libro ‘Mala 

feminista’ o las trampas de las relaciones y propone 

un acercamiento a la imagen de nuestro cuerpo y 

nuestros dobles. 

 

*La tercera jornada de ACT FESTIVAL Internacional de Escena 

Emergente propone seis piezas, tres en el Teatro Barakaldo y tres en 

el Kafe Antzokia: do de danza, una de títeres y tres performances 

muy distintas entre sí.  

*En el apartado pedagógico tiene lugar el curso de la productora 

británica Sarah-Jane Watkinson, ‘Trabajando con un productor, al 

estilo británico’, en el Teatro Barakaldo de 10.00 a 13.00.  

*Por la tarde. el estudio de danza Bilbao Baila de 15.30 a 17.30 acoge 

el segundo encuentro de ACTmosfera en el que las compañías 

explicarán su proceso de trabajo y programadores y público podrán 

plantear sus dudas. Abierto a todo tipo de público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Las entradas pueden comprarse en taquilla en los mismos teatros.  

Bono 4 días: 30€ | Entrada de día: 10€ 

PRECIOS Cursos [Inscripción: actproduction@bai-bai.net]: 

Teatro Barakaldo: 20€ por curso | Guggenheim Bilbao Museoa: gratis. 

  

mailto:actproduction@bai-bai.net


 

PROGRAMA 1 DE JUNIO 

PIEZAS: TEATRO BARAKALDO 19.00  

La inocencia, la belleza objetual y la degradación 

‘Lo.Li.Ta’. La Taimada, Catalunya. [pieza a concurso] 

Pieza de danza que explora el mito de Lolita, la imagen que todos tenemos en 

mente al pronunciar este nombre. Lolita, diminutivo de dolores, se pronuncia 

con dolorosa sensualidad y se cierra enérgica y oclusivamente.  

‘Loop’ o cómo se conectan los cuerpos 

 ‘Loop’. ATOM Theatre, Bulgaria. [pieza a concurso] 

Pieza de danza que investiga la conexión de los cuerpos y cómo una relación 

puede transformarse en una trampa infinita.  

¿Quién es el humano? ¿Quién la marioneta? 

 ‘Confetti’. Emilien Truce & Guillaume Auzépi/ HMDK-HEAR, Germany. [pieza a 

concurso] 

Propuesta de títeres en el que no sabremos quién es la máscara y quién el 

hombre. Indagación de los dobles y las repiticiones.  

KAFE ANTZOKIA 22.00 

Un estadio intermedio entre aquí y allí 

‘Volitant’. Góbi Dance Company, Hungary. [pieza a concurso] 

Performance con una asombrosa precisión técnica de movimientos que explora 

el proceso, la metamorfosis.  

Nuestra imagen frente al espejo 

‘At One Point’. RL/P, United Kingdom. [pieza a concurso] 

Performance en la que dos intérpretes usan sus cuerpos para animar estos 

pensamientos, visualizarlos o subvertirlos o lanzarlos en series de acciones 

simples. 



 

Yang Han Bi plays with ‘Trigger Warning’ concept from 

Roxanne Gay’s book, ‘Bad Feminist’ 

‘Trigger Warning’.Yang Han Bi, Korea. [pieza a concurso] 

Performance de la compañía coreana en la que las tres intérpretes trabajan a 

partir del concepto trigger warning exploran el trauma con un punto cómico.  

CURSO: TEATRO BARAKALDO | 10.00-13.00 

‘Trabajar con un productor al estilo británico’. Sarah-Jane Watkinson, United 

Kingdom 

Sarah-Jane Watkinson ha trabajado como productora alrededor de 20 años, 

con compañías de Reino Unido, donde vive actualmente, y España. Formó su 

propia compañía en 2013, Outer Circle Arts, y en la actualidad trabaja con 

Sleepwalk Collective (Vitoria-Gasteiz) y ATRESBANDES (Barcelona), produce tres 

tours en Reino Unido y trabaja en el Festival Fringe de Edinburgo. Es también 

gerente general del China Plate Theatre.  

Curso: El rol del productor en el Reino Unido es amplio, trabajando en 

colaboración con artistas y compañías para apoyar el desarrollar sus trabajos y 

gestionar los aspectos prácticos acerca de crear y girar piezas. La naturaleza 

de la relación varía, según las necesidades de la compañía, y puede incluir 

difusión, gestión financiera, marketing y generación de públicos. 

La sesión explorará este método de trabajo y cómo los artistas y las compañías 

podrían beneficiarse de la adopción de este enfoque colaborativo. También 

abordará consideraciones específicas al llevar el trabajo al Reino Unido, incluido 

el contacto con programadores, recaudación de fondos y requisitos legales. 

ACTMOSFERA: BILBAO BAILA | 15.30 – 18.00 

Sesión de feedback con las compañías que ya han mostrado sus piezas. 

Programadores y público podrán preguntar dudas e inquietudes y las 

compañías explicarán su trabajo.   

 

Informazio gehiago | Más información: actfestival.com 

 
Informazio gehiago eta elkarrizketak | Más información y entrevistas: 627833413 

Materiales para descargar 

#ACT2018 #Futureperformingarts #ACT&Future 

http://www.actfestival.com/
http://bai-bai.net/act/?page_id=31
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