
 

CLAUSURA DEL ACT FESTIVAL 2018 Y ENTREGA DE PREMIOS 

VIDEODANZA, MALABARES CON HUMOR Y FILOSOFÍA, UNA BODA, 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REGRESO AL FUTURO 

*Este sábado 2 de junio a las 22.00 horas comienza en el Kafe Antzokia la 

gala de cierre del ACT FESTIVAL 2018 donde se entregarán el PREMIO ACT 

2018 a la mejor pieza corta, el premio ACT-BAD Bilbao, que otorgará el festival 

BAD de danza y por la que los ganadores serán programados en su edición de 

2019, y el premio ACT-DURI Korea, del DURI Theatre de Seúl, que incluirá el 

trabajo ganador en su programación.  

*Durante la gala habrá una sesión de tres piezas de exhibición para cerrar el 

festival. Exploraremos el cuerpo de tres mujeres distintas en una propuesta 

de Videodanza, asistiremos a una clase magistral de pseudofilosofía con 

humor y malabares y, por último, nos iremos de boda. Dos novias se 

encontrarán en la misma iglesia.  

*’Where are we now? Where are we now?’ es el título de la conversación que 

liderarán Teresa Brayshaw y Steve Purcell, de la Leeds Beckett University, en 

el Guggenheim Bilbao Museoa el sábado 2 de junio a las 12.00 del mediodía.  

*La fiesta de despedida del festival, BACK TO THE FUTURE, tendrá lugar en el 

Bar BIRA de la calle Ronda con la música a cargo del DJ La Santamari(c)a. Se 

admiten disfraces galácticos.  

 

 

 

 

*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 2 DE JUNIO 

PIEZAS: KAFE ANTZOKIA 22.00   

Tres figuras femeninas lanzan en el límite 

‘Kali’. Sandman & Sabine Molenaar, Belgium. [pieza de exhibición] 

El espacio escénico del Kafe Antzokia se convertirá en un cine durante 11 

minutos de belleza técnica y visual. La bailarina Sabine Molenaar encarna en 

esta pieza de videodanza a tres mujeres distintas en el límite donde bailan con 

su sombra.   

El ganador del premio ACT en el BE Festival 2017 de Birmingham exhibe su 

pieza de malabares 

‘¿Qué hacen las cosas?’. Robin Boon Dale, United Kingdom. [pieza de exhibición] 

Clase magistral de malabares con una retórica encantadora, donde el humor y 

la pseudo-filosofía se mezclan mientras habla un hombre en bañador.  

‘WE-DING!’, el último trabajo de Los Moñekos, broche final de ACT 2018 

‘WE-DING!’. Los Moñekos, Catalunya.20’ [pieza de exhibición] 

WE-DING! es una boda para dos novias. Estáis tod@s invitad@s.  

CONVERSACIÓN CRÍTICA: GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA | 12.00-14.00 

‘Where are we now? Where are we now? A critical conversation with Teresa Brayshaw, Steve 

Purcell, ACT artists and You’ 

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.  

PROPUESTA: Estamos viviendo en una cultura fragmentada donde populistas, 

autoritarios, socialistas de comando y control, postmodernos y la Generación 

copo de nieve, compiten por lograr el liderazgo e influir en el funcionamiento 

futuro de la sociedad. Esto se une al movimiento transhumanista que defiende 



 

que la condición humana fundamental está cambiando, y seguirá haciéndolo, 

influenciada por el desarrollo tecnológico y el aumento de la presencia de 

Inteligencia Artificial. ¿Qué tipo de experiencias ofrecerán los artistas al público 

a la luz de estos cambios sobre cómo está funcionando la sociedad y qué rol 

jugará el arte en proveer de experiencias auténticas a un público amplio ahora 

y en el futuro? Juntemos a artistas y público para tener una conversación crítica 

sobre el futuro.  

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
http://bai-bai.net/act/?page_id=31
https://www.facebook.com/ACTInternationalFestival/
https://twitter.com/act_festival?lang=es
https://www.instagram.com/actfestival/?hl=es

