Crece Bailar a Pantalla, 4° Festival Internacional
de Danza y Medios Electrónicos

La danza y el video convergen en el 4° Festival Internacional de Danza y Medios
electrónicos Bailar a Pantalla, el cual inicia este 12 de febrero.
Este evento se realiza gracias a los esfuerzos en conjunto de la asociación civil Arte
Escena Crisol, Cultura Guadalajara y Cultura UDG.
El festival nace en octubre de 2009 ante la necesidad de reflexionar, producir y
apreciar nuevas formas de hacer artes escénicas. Por lo que desde entonces
presenta un programa cultural que podrá disfrutar toda amante de las artes.
Este año regresa a Guadalajara con un programa lleno de actividades que nos
permitirá apreciar la convergencia de las artes clásicas y las nuevas tecnologías.
Durante la inauguración se llevará a cabo un homenaje póstumo a la pionera de la
videodanza Paola Weiss. En el evento se realizará un performance
multidisciplinario dirigido por el cineasta y productor Gustavo Domínguez.
En las piezas de danza tendremos la oportunidad de ver compañías locales,
nacionales e internacionales, como la compañía Cleo Parker Robinson Dance,
reconocida internacionalmente como una de las principales compañías de danza
moderna en Estados Unidos. Bajo la dirección de Cleo Parker Robinson, la

compañía ejecuta obras arraigadas e inspiradas en la danza étnica tradicional y
moderna afroamericana alrededor del mundo.
El programa incluye también la presentación de dos flashmob (uno en Plaza de la
Liberación y otro más en Paseo Chapultepec), tres funciones escénicas y un
concierto.
Entre las actividades para profesionales de la danza se encuentran el Workshop
titulado “Free expression” con el dúo argentino Lombard Twins y la Master Class
con la compañía Cleo Parker Robinson. Ambos eventos se llevarán a cabo en las
instalaciones de Black Studio (Simón Bolívar #583).
El resto de los eventos tendrán lugar en el Laboratorio de Arte Variedades (LARVA)
ubicado en Ocampo 120, colonia Centro.
Se puede consultar la cartelera completa del evento a través de la página de
internet http://www.bailarapantalla.com/
Durante la clausura del festival Bailar a Pantalla, se realizará la premiación del
concurso “Donde pongo el ojo, pongo la danza”, el cual está dirigido a artistas
audiovisuales, bailarines y coreógrafos que deseen presentar una pieza de danza en
formato de video. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 06 de febrero de
2015 y se pueden consultar las bases en la página http://www.cultura.udg.mx/

