
 

ACT FESTIVAL recorre las sombras del capitalismo, de la 

Barcelona del 92, propone un musical de Bon Jovi y explora 

desde la danza el dolor, el escándalo o las máscaras 

 

*Después de inaugurar su XV edición ayer por la noche con tres propuestas 

de danza, teatro físico y acrobacia, ACT FESTIVAL propone para mañana cinco 

piezas distintas. En el Teatro Barakaldo, una performance y una pieza que 

combina el teatro textual y el musical. En el Kafe Antzokia, dos piezas de 

teatro-performance y una de danza.  

*Comienza también el programa pedagógico con el curso de la coreógrafa 

vasca Eva Guerrero, ‘Manipulación, articulaciones y cuerpo feo’, en el Teatro 

Barakaldo de 10.00 a 13.00.  

*Por la tarde arranca la primera sesión de ACTmosfera, encuentro entre 

programadores, artistas y público en el que se hablará del futuro de las artes 

escénicas desde el presente, dibujando sus posibilidades, necesidades y 

propuestas. Tendrá lugar en el estudio de danza Bilbao Baila de 15.30 a 17.30 

y está abierto a quien quiera asistir.   

 

 

 

 

 

 

*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. 
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PROGRAMA 31 DE MAYO  

PIEZAS: TEATRO BARAKALDO 19.00  

‘WRECK-List of extinct species’, el ser humano frente a la inmensidad 

‘WRECK-List of extinct species’. Insiemi Irreali, Belgium. [pieza a concurso] 

Una bolsa gigante sobre el escenario y los intérpretes, diminutos a su lado, 

interactúan con ella. Huyen, se esconden, la enfrentan, caminan a su lado. La 

pieza puede ser una metáfora del capitalismo, o una alegoría de un monstruo 

legendario o una imagen del Leviatán.  

¡El musical de Bon Jovi! 

‘We’ve got each other’. Paul O’Donnell, United Kingdom. [pieza a concurso] 

Una propuesta de teatro textual y musical con temas de Bon Jovi. Un intérprete 

sobre el escenario describiendo con humor su propuesta de musical sobre el 

roquero estadounidense.  

KAFE ANTZOKIA 22.00 

Repaso a la Barcelona de las Olimpiadas: la ciudad y los cuerpos 

‘Projecte 92’. Las Huecas, Catalunya. [pieza a concurso] 

¿En qué medida la efeméride olímpica de Barcelona tiene relación con los 

proyectos de futuro y los discursos que, de pequeñas, significaban vuestras 

vidas? Tres jóvenes catalanas proponen esta pieza de teatro-performance en la 

que repasan una fecha clave de su infancia.  

Sobrevivir vs. vivir bien 

‘Liov’. Diego Sinniger, Catalunya. [pieza a concurso] 

Una pieza de danza en la que dos bailarines exploran sus deseos en conflicto, 

enfrentándose a sus máscaras.  

Palma: carne y sonido  

‘Palma’. Cie Caminante, Madrid / Belgium. [pieza a concurso] 

 



 

Propuesta de performance-teatro donde conviven la risa y el llanto. La palma 

deviene bulería, que literalmente se burla del dolor con jaleo, alegría y 

escándalo.  

CURSO: TEATRO BARAKALDO | 10.00-13.00 

‘Manipulación, articulaciones y cuerpo feo’. Eva Guerrero, Euskal Herria 

Eva Guerrero comenzó en el 2005 creando piezas escénicas, pero según va 

madurando artísticamente, trabaja también la videodanza, la performance, la 

instalación y la narrativa, publicando en el 2015 el libro ‘Destrucción Mutua 

Asegurada’. Actualmente gestiona el Espacio Punto de Fuga y forma parte, 

junto a Jemima Cano, de DOOS Colectivo, fundado por ambas en 2011.  

Curso: Trabajando desde algo tan sencillo como un empujón, entenderemos los 

impulsos, el peso y las inercias, ayudándonos de la manipulación en parejas y 

tríos para reencontrarnos con nuestras articulaciones y nuestra columna 

vertebral, llevando el cuerpo a nuevos recorridos y forzándolo a abandonar los 

vicios físicos, las líneas, lo que sabemos hacer bien para ensuciarnos y 

naturalizarnos. 

Abandonando lo artificial, lo que es aprendido, para entender la dinámica de 

nuestro cuerpo y las posibilidades: retorcer, afear, enraizar, tirar, empujar, 

lanzar... serán palabras que añadiremos a nuestro vocabulario coreográfico. 

 

ACTMOSFERA: BILBAO BAILA | 15.30 – 17.30 

Dinámica para explorar, entre artistas, programadores y público, el futuro de las 

artes escénicas desde el presente y la vanguardia creadora.  

 

 

 

Informazio gehiago | Más información: actfestival.com 

 
Informazio gehiago eta elkarrizketak | Más información y entrevistas: 627833413 

Materiales para descargar 

#ACT2018 #Futureperformingarts #ACT&Future 

 

http://www.espaciopuntodefuga.com/#_blank
http://www.dooscolectivo.es/#_blank
http://www.actfestival.com/
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

