	
  

AGITE Y SIRVA 2019 - 2020
11° FESTIVAL ITINERANTE DE VIDEODANZA

Los ojos que danzan · Cátedra Gloria Contreras · Danza UNAM
Agite y Sirva deviene Bienal y propone expandir el alcance y la percepción de las
prácticas curatorial, pedagógica y creativa en videodanza.
Nuestra selección Agite y Sirva 2019 - 2020 abraza y cuida 45 obras cinecoreográficas portadoras de imágenes sonoras, poderes colectivos, cuerpos como
archivos vivos, pertenencia – memoria – tiempo y conversaciones en juego.
	
  
Imágenes sonoras expande el ser/estar cuerpo al entretejerse musicalidades,
gestualidades, pasajes, densidades, visiones, sonoridades, sensibilidades y
espacialidades vibrantes, conectadas con lo ritual.
Poderes colectivos hace homenaje a las memorias múltiples de los encuentros,
lugares y ecos que resuenan en los cuerpos, en los caminos, en las desviaciones y
en los territorios.
Cuerpos: archivos vivos se pregunta sobre el movimiento natural, el movimiento
encontrado y las coreografías de las pasiones; expone una red de scores como
escrituras vivas en el espacio-tiempo, en convivencia con cuerpos-pantalla y
experiencias de realidad aumentada.
Pertenencia, memoria y tiempo poetiza las intimidades, los vacíos, los amores, los
caminos, las pisadas, las búsquedas, los retornos y los reencuentros, las prácticas de
hospitalidad y de cuidados.
Conversaciones en juego inscribe exploraciones en escucha y tránsito, al brincar
límites y re-pensar lo que coquetea con ponerse serio; permite rupturas de
expectativa, de tiempo fílmico y de autoría, desenvuelve puntos de partida como la
fotografía y el origami.
Curaduría de Ximena Monroy y Paulina Rucarba

	
  

Los ojos que danzan · Danza UNAM
Una colaboración con la Cátedra Gloria Contreras
Fechas generales: del 2 al 26 de abril, 2020
Sedes virtuales, links de la Cátedra Gloria Contreras y Danza UNAM:
https://www.danza.unam.mx/catedragcblog
https://www.facebook.com/UNAMDanza/
https://twitter.com/DanzaUNAM
https://www.instagram.com/danzaunam/?hl=es-la

Programa Agite y Sirva Festival Itinerante de Videodanza
A continuación se indican las fechas de lanzamiento de cada obra, las cuales
permanecerán en línea hasta el 26 de abril. Cada día, el lanzamiento se hará a las
21:00 hrs. en horario de la Ciudad de México.
Jueves 2 de abril:
Primer Movimiento / Octavio Iturbe - Tania Solomonoff - Eve Bonneau / 12 min /
México / 2017
•

Jueves 9 de abril:
Mareta / Blas Payri-Jasmine Morand / 5 min / Suiza-España / 2018
•

Jueves 16 de abril:
Mass / Fu LE - Dancers from Danse en Seine Association / 12 min / Francia / 2019
•

Jueves 23 de abril:
RAMITA SECA La colonialidad permanente / Elisa Portela - Bartolina Xixa / 5 min /
Argentina / 2019
•

