
 

Comienza el ACT FESTIVAL 2018: el futuro es ahora 

ACT FESTIVAL cumple 15 años y arranca el 30 de mayo mirando hacia el 

futuro, a la vanguardia de las artes escénicas que están marcando hoy las 

tendencias de mañana. El festival tendrá lugar hasta el día 2 de junio en el 

Kafe Antzokia, Guggenheim Bilbao Museoa y Teatro Barakaldo. Este año reúne 

a artistas de Bélgica, Bulgaria, Hungría, Corea, Reino Unido y de Cataluña, 

Aragón, Madrid y Euskadi, así como a programadores de festivales del Estado 

como el FITT Festival, Cabanyal Intim, Nataranya Intim, Festival Emergente o 

del Centro Párraga de Murcia, e internacionales de Flare Festival de 

Manchester o BE Festival de Birmingham, entre otros.  

El Kafe Antzokia se llenará mañana por la noche de replicantes, de polvo del 

salvaje Oeste, de acrobacias y saltos en el infinito, de danza sobre el escenario 

y de música en directo. Comienza el ACT Eszena Berritzaileen Nazioarteko 

Jaialdia – Festival Internacional de Escena Emergente mañana 30 de mayo a las 

20.00 horas en el Kafe Antzokia de Bilbao. En esta XV edición, para celebrar sus 

quince años programando a artistas de vanguardia en Bilbao y Barakaldo, ACT 

FESTIVAL propone traer el futuro al presente, con trabajos que marcan las 

tendencias que están por venir en las artes escénicas.   

Durante cuatro días se mostrarán 17 piezas cortas de un máximo de 30 minutos, 

de las cuales 5 serán de exhibición y 12 participarán en el concurso ACT 2018, 

en el que optan al Premio ACT a la Mejor Pieza 2018, al premio ACT-BAD Bilbao, 

otorgado por el festival BAD, que programará la pieza ganadora en su próxima 

edición, y al Premio ACT-DURI COREA, del Teatro Duri de Seúl, que incluirá el 

trabajo seleccionado en su programación. Las citas serán en el Kafe Antzokia, 

Guggenheim Bilbao Museoa y Teatro Barakaldo y el público podrá disfrutar de 

danza, performance, teatro textual, acrobacia, títeres y videodanza.  

ACT es un festival que siempre propone obras vanguardistas de artistas 

emergentes que no tienen cabida en circuitos más comerciales o no han tenido 

acceso aún a estos. Este año quiere poner énfasis en su condición futurista y, 

para ello, ha creado un ejército de replicantes invadirá el Kafe Antzokia y sus 

alrededores. Recién estrenados, los replicantes son una sombra del futuro que 

plantean las artes escénicas, la inteligencia artificial y las demandas de ocio y 

cultura por parte de la sociedad. Los prototipos ACTBETA15 son replicantes 

intérpretes que necesitan aprender a ser humanos sin dejar de ser máquinas de 

actuar.   



 

El programa se completa con dos cursos en el Teatro Barakaldo, uno de danza 

a cargo de la coreógrafa vasca Eva Guerrero y otro sobre producción escénica 

con la británica Sarah-Jane Watkinson, con una amplia experiencia como 

productora internacional y que ha trabajado con compañías del Estado. 

Además, Teresa Brayshaw y Steve Purcell, de la Leeds Beckett University, 

impartirán la charla ‘Where are we now?’ en el Guggenheim Bilbao Museoa el 

2 de junio a las 12.00 de la mañana, una conversación crítica donde artistas y 

público podrán hablar de un presente amenazado por los fanatismos, los 

avances de inteligencia artificial y el marco que esto genera para las artes 

escénicas de ahora y de mañana.  

Como siempre, tanto público como artistas están invitados a los encuentros de 

ACTmosfera en el estudio de danza Bilbao Baila, que serán los días 31 de mayo 

y 1 y 2 de junio, donde habrá sesiones de feedback sobre las obras presentadas 

en el festival.   

 

Las entradas pueden comprarse en taquilla en los mismos teatros.  

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

PRECIOS Cursos:  

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

 

PROGRAMA 30 DE MAYO – KAFE ANTZOKIA 20.00 

‘El fin de las cosas’, de Eva Guerrero, abre el ACT con música en directo de 

Ainara LeGardon 

‘El fin de las cosas’, Eva Guerrero, Euskal Herria. [pieza de exhibición] 

La bailarina y coreógrafa vasca abre el festival con esta pieza de danza que 

habla sobre las relaciones, sobre cómo afecta lo que hacemos a la persona que 

tenemos al lado. De ese momento todo se pone patas arriba pero seguimos 

adelante como si nada pasara. La pieza contará con música en directo de la 

artista Ainara LeGardon.  

‘YI-HA’, pieza ganadora del premio ACT 2017 de Los Moñekos, en la gala 

de apertura de ACT 2018 

‘YI-HA’, Los Moñekos, Catalunya. [pieza de exhibición] 



 

La compañía catalana repite con esta pieza de teatro físico llena de humor, por 

ser la ganadora del premio ACT a la mejor pieza corta en 2017, se exhibirá en la 

gala de apertura del festival. Sobre el escenario, dos intérpretes condenados a 

entenderse, que juntos no se soportan pero por separado no son nada.  

‘Iocari’, de Daniball: acrobacia, danza y una pelota 

‘Iocari’, Daniball, Aragón/Belgium. [pieza a concurso] 

Daniball inicia con esta pieza de acrobacia la sección de concurso del festival. 

Una historia de amistad, de juego, de duelo y de soledad. En una atmósfera 

divertida y un ritmo dinámico, pero al mismo tiempo cargada de melancolía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

