
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009 
 
 

Portada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

 
 
 
 

Índice 
 
 
 

INTRODUCCIÓN ...................................................... 3 
I. ACTIVIDADES ....................................................... 3 

1. Espacio Abierto................................................................................................. 3 
2. DANZA EVOLUTION......................................................................................... 13 
3. Puro Flamenco................................................................................................ 19 
4. Versus Danza .................................................................................................. 21 
5. MaLab ............................................................................................................ 22 
6. Actividades ligadas a la arquitectura ............................................................... 24 
7. Electroshock ................................................................................................... 27 
8. Mes de Danza ................................................................................................. 27 
9. Eventos........................................................................................................... 29 
10. COMPAÑÍAS EN RESIDENCIA ......................................................................... 30 
11. Tabla Recapitulativa de la asistencia del público............................................ 31 

II COMUNICACIÓN................................................... 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

PISTA DIGITAL ha sido concebido como lugar de encuentro de creadores de las más diversas disciplinas y 
lenguajes, un lugar donde confluirán  manifestaciones artísticas como teatro, danza, performance, 
fotografía, artes plásticas, arquitectura, nuevas tecnologías aplicadas al arte, etc. 
El objetivo no es sólo la divulgación de distintas formas de expresión, sino el acercamiento de éstas al 
público. Para ello, pensando en crear este punto de encuentro con el público, abrimos las puertas de los 
ensayos de compañías invitadas; una forma de asistir a los procesos de creación y tener contacto directo 
con los artistas. Nos parece que puede ser una manera asequible y abierta de participación, fuera de la 
convencional que supone el posicionamiento del público como mero observador (espectador),  un 
puente de acceso a la creación desde la puerta de los ensayos.  
Queremos incidir en la formación a través de talleres para todos los niveles y edades, y contaremos con 
artistas reconocidos que vendrán a presentar sus espectáculos y que aprovecharán su paso por la ciudad 
para impartir clases magistrales, abrir sus ensayos, dar conferencias bailadas y talleres adaptados a 
niveles profesionales y a aficionados. La formación se ampliará también a otras disciplinas en 
consonancia con el crecimiento y la evolución de Pista Digital.  
Programas de cine itinerante, talleres de arquitectura colectiva, producciones propias, programas de 
aplicación de nuevas tecnologías al arte, etc.,  una larga lista de actividades que ampliamos más 
adelante y que se desarrollarán después de la apertura de Pista Digital en Abril del 2009  en adelante. 
Pista digital también tiene previsto lanzar un programa de residencia de creación y otro para hacer 
posible   auto programación, o programación participativa de la propia pista.  
En este proyecto enviamos el desarrollo de actividades hasta diciembre del 2009. 

 

I. ACTIVIDADES 
 
1. Espacio Abierto :  
Inicio: 13 de abril 
 

Descripción de la actividad: 
 
Es un lugar de encuentro entre el público y la creación de una obra, una invitación a asistir a 
procesos de creación como ensayos abiertos, talleres, conferencias bailadas, exhibición de 
obras en proceso, etc., acercando al público y haciéndole partícipe de la creación artística. 
 
 

A) “Taller de cuerpo, performance y teatro físico” 
Co-imparten Jordi Cortés y Germana Civera (Barcelona/Montpellier) 
Lunes 13 y martes 14 de abril 

 
Profesionales: 10h-14h 
Todo Tipo de público: 17h-20h 

 
Taller de teatro físico/ Jordi Cortés 
El objetivo del taller es potenciar la individualidad de cada uno de los participantes, usando el contexto 
del grupo. Algunas veces la danza es una forma de expresión que nos lleva a escondernos detrás de una 
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estética y unos patrones aprehendidos, olvidándonos de los aspectos psicológicos e intelectuales y 
sociales, conceptos que también son importantes, y nos ayudarán a comunicar mejor y más 
profundamente aquello que queremos comunicar, además de potenciar el uso de nuestro instinto, 
dándonos esa capacidad de sorpresa y de reflejos en un instante.  
El lenguaje físico proviene de cada individuo y desarrollaremos movimientos que provienen de 
movimientos naturalistas. Encontraremos situaciones, momentos, escenas, donde podamos 
conectarnos física y emocionalmente, a través de acciones físicas; el objetivo es encontrar un sentido al 
movimiento, válido para nosotros, en todas las relaciones que creamos en el espacio, y ser capaces de 
transmitirlas, de compartirlas. Encontrar objetivos y acciones.  
Mi trabajo esta conectado e influenciado por el trabajo realizado estos últimos años con DV8 Physical 
Theater (8 años), y Nigel Charnock, Wendy Houston, Russell Maliphant, y participando en talleres con 
Teatre de Complicite.          
 (Jordi Cortés) 

 
Taller de cuerpo y performance/Germana Civera 
Proviniendo de la danza, el trabajo que desarrollo se concentra en un cuestionamiento sobre el cuerpo y  
su representación, a través de la practica exploro y desarrollo dinámicas de comunicación y de 
percepción vía la conciencia física, la improvisación, la escritura coreográfica y la performance en danza, 
en un estrecho diálogo y porosidad  con otros medios artísticos y ciencias como la filosofía y la 
semiología. 
 
Para mí, hoy, la técnica es conciencia y conocimiento del cuerpo –entendiendo el cuerpo como un 
conjunto donde no se disocia el cuerpo del pensamiento-espíritu. Entiendo la « técnica » como una 
actividad en constante evolución, mutación y definición, algo que no se fija ni cristaliza,  ni pertenece a 
una edad o momento de nuestra vida; la consciencia al igual que la persona la desarrollamos a lo largo 
de toda nuestra existencia. 
 
Entiendo la performance como la más vieja y la más versátil de las formas expresión. 
La puesta en juego del cuerpo se verifica en todas las culturas, en todos los periodos de la Historia de la 
Humanidad; desde la prehistoria hasta nuestros días. 
La performance consiste a presentar la obra « en train de se faire». 
La performance expresa un proceso de desmaterialización del objeto en beneficio de una « acción de 
arte ». 
El cuerpo, el sonido y los gestos del artista devienen los materiales de un arte potencialmente 
interactivo con el público. La performance coge por su cuenta estas prácticas del cuerpo en el contexto 
de nuestras sociedades contemporáneas y urbanas. Ella también tiene su historia: el Futurismo, 
pasando por el Dadaísmo, Fluxus, hasta la poesía acción o sonora, la nueva imagen, la danza, la música 
experimental, el arte del cuerpo, las nuevas tecnologías, el rock, las culturas extra-europeas de hoy. 
 
La propuesta seria de compartir los principios y la práctica sobre la cual procedemos y discurrimos en las 
materias de «the forest» instalación-performance. Un cuestionamiento sobre la percepción del ser y su 
multiplicidad; sus pliegues. Un trabajo sobre la mirada, sobre una posible deconstrucción o 
«desjerarquización del cuerpo».  Para ello, abordaremos principios fundamentales del cuerpo en 
movimiento a traves de la practica de diferentes sistemas y estructuras corporales (aparato respiratorio, 
piel, esqueleto, sistema nervioso, organos de los sentidos…) Un  « focus » sobre la respiracion, el cuerpo 
energetico, su proyección y perspectiva en el espacio.     
 (Germana Civera) 

 
 

Coreógrafos: 
 
Jordi Cortés 
Intérprete en compañías como La Nónima Imperial, Mudances, Metros, el Teatre Metropolità de 
Barcelona, trabaja en Londres con DV8 Physical Theater, el National Theater de Londres, Rusell 
Maliphant, Wendy Houston, Nigel Charnock. 
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Miembro fundador de la compañía Heightened Reality (ALTA REALITAT), creando y produciendo 
espectáculos como “Ay, Carmela!” de José Sanchos Sinisterra y “Lucky”. Entre sus creaciones como 
director e intérprete, destacamos “Solitud”, “Day Dreaming at Dusk”, “Lucky” (Premio Mejor Intérprete 
Fringe Festival de Dublin 2005) y conjuntamente con Artur Villalba el dueto “Mat”. También ha dirigido 
“Fica Ainda” (Compañía de danza d´Almada-Lisboa), “Trepverter” (Compañía Itzik Galili- Holanda), “No 
matter, Try again” (Festival d´Avignon), “L´espectre de la Rose” (Compañía Pedro Pawels-Paris), “De 
Cara” (La Caldera - Cicle Endansa de Sitges), “Grand Ecart” (Espai Joan Brossa). Colabora asiduamente 
con Damián Muñoz en piezas como Tres tristes Strip-teases y Ölelés, Premio Ciudad de Barcelona al 
mejor espectáculo de Danza 2004 y Premio Feria de Huesca 2005 a la mejor propuesta de danza. 
 

Germana Civera 
Participa activamente a la creación del arte coreográfico actual y embiste la escena 
internacional al lado de Mathilde Monnier, Alain Rigout, Jerome Bel, Benoit Lachambre entre 
otros. Su trabajo de creación es una tentativa en descubrir y proponer otras modalidades de 
representar el cuerpo, revisando la historia de la representación del cuerpo a través de un 
cuestionamiento de su visión y de su práctica coreográfica. Su obra atípica y polifacética es 
presentada en muchas ocasiones y en ámbitos muy diversos como: Le Centre National de la 
Danse-Paris, la Fondation Cartier  pour L'Art Contemporain-Paris, Festival D'Avignon, Festival 
International Montpellier Danse, le Centre Choregrafique National de Montpellier Hors-Series, 
Festival Internacional Riocena contemporánea Brasil, FTA Festival Theatre des Ameriques 
Montreal-Canadá, La Porta Barcelona... entre otros. 
 
 

Desarrollo actividad 
 

El taller fue acogido con entusiasmo por profesionales de Sevilla que supieron apreciar la 
importancia de contar con dos coreógrafos de renombrada trayectoria internacional como son 
Jordi y Germana.  
 
Público asistente: 10   
 

B) “TARA/THE FOREST” (espectáculo) 
 Jordi Cortés y Germana Civera (Barcelona/Montpellier) 
Miércoles 15 de Abril a las 21,00h – Ensayo abierto al público 
 

 
Desarrollo de la actividad 
 

El ensayo del espectáculo TARA/THE FOREST contó con la asistencia de numeroso público a la 
vez que fue retransmitido en directo a través de la página web. Gracias a la labor de difusión 
publicitaria,  el espectáculo fue seguido vía Internet por público en Europa. La experiencia nos 
parece muy positiva y abre nuevas vías de difusión de nuestras actividades fuera de los medios 
convencionales. 
 
El lugar de presentación del Ensayo abierto tuvo que trasladarse a TNT/ Atalaya Teatro por 
motivos climáticos que afectaron al buen funcionamiento de Pista Digital. El traslado no afectó 
a la afluencia de público que acudió tanto a los ensayos como a la presentación del 
espectáculo. 
 
 
 

B) “TARA/THE FOREST”  
 Jordi Cortés y Germana Civera (Barcelona/Montpellier) 
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Jueves 16 de Abril a las 21,00h – Presentación espectáculo 

 

Tara 
“Imperfección, ruptura, vida” Somos capaces de reproducir en nuestro cerebro acontecimientos 

que todavía no han sucedido, de anticiparnos, de crear estados y emociones. Eduard Punset 

nos dice que al principio y al final de cada trayecto hay una emoción. Nuestra experiencia 

rodea todo lo que vivimos. Hay modelos que interfieren en nuestra manera de vivir el mundo. 

 
Dirección: Jordi Cortés 
Interpretación: Germana Civera 
 
 

The Forest 
El ser, solo y en plural: UN BAILE POR SOLEDADES. 

 

Un movimiento incesante e imperceptible del cuerpo de donde emerge lo múltiple. 

Una mirada que no cesa de atender los pliegues del cuerpo y se esfuerza en describirlos, 

entenderlos, analizarlos, nombrarlos. 

Una propuesta de cuestionamiento sobre la percepción del ser. Sobre lo que miramos, sobre 

como miramos, sobre como podemos desproteger y descodificar nuestra mirada. 

 

Interpretación: Germana Civera / Jordi Cortés 
Música en Directo: Didier Aschour 
 
 

Desarrollo de la actividad 
 

La presentación se realizó en TNT/Atalaya teatro por problemas de climatología que afectaron 
a la presentación el PISTA DIGITAL. El espectáculo pudo contar con la presencia de numeroso 
público. Igual que en los ensayos abiertos retransmitimos la actuación por streaming pudiendo 
sumarse numerosas visitas de público nacional e internacional. 
 
 
Público asistente: 30 presénciales, más 10 a través de Internet. 
 
 

C) D-Flesh / Under_score 
Armando Menicacci / Christian Delecluse (Francia) + 6 bailarines de Sevilla 
Del 20 al 26 de Abril 
 
 
 

- Under_score 
Es un híbrido entre espectáculo de danza y performance. Los intérpretes improvisan una 
coreografía en relación a unas consignas de improvisación difundidas a través de 4 pantallas 
blancas que delimitan el espacio escénico. Los intérpretes aceptan someterse a las consignas 
dictadas por la partitura y tomar riesgos.  Situados en una posición extrema, los bailarines 
deben  adaptarse sin cesar y tomar posición en un dialogo íntimo entre libertad y obligación. 
Cada intérprete elabora sus propias estrategias para apropiarse del dispositivo y jugar con sus 
propias reglas.  
Situado entre la investigación, la creación y la pedagogía en danza, el proyecto Under-score es 
el primer proyecto de creación del laboratorio D-Flesh. 
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Se plantea trabajar a lo largo de una semana con los bailarines y el dispositivo creado por 
Armando Menicacci y Christian Delecluse que manejan el dispositivo a tiempo real. 
Se crea una dinámica de trabajo de 5 horas diarias con ensayos abiertos al público distribuidos 
de la siguiente manera: 

Lunes 20 al miércoles 22 de abril –  

Laboratorio under_score + 6 bailarines: desde las 16,30h a 21,30h 

Ensayo abierto al público de 20h a 21,30h 

Jueves 23 de abril – 

Laboratorio under-score + 6 bailarines: desde las 10h hasta las 15h 

Ensayo abierto al público de 13-15h 

Viernes 24 de abril – 

Laboratorio under-score + 6 bailarines: desde las 10h hasta las 15h 

Sábado 25 de abril – 

Laboratorio under-score + 6 bailarines: desde las 10h hasta las 15h 

Ensayo comentado por los artistas a las 13h: abierto al público 

 

D-Flesh /Under _score - Espectáculo 
Armando Menicacci y Christian Delécluse (Francia) y 6 bailarines investigando (Isabel 
Vázquez, Víctor Zambrana, Manuela Nogales,  Salud López, Lucia Vázquez, Leticia 
Gude y Juan Melchor) 
Domingo 26 de Abril a las 20,00 

Sobre el colectivo D-Flesh 

Fundado en 2007 por Armando Menicacci miembro d’Anomos y director de Médiadanse 
(www.mediadanselab.org) y Christian Delécluse, presidente d’Anomos (www.anomos.org). 

La mayoría de sus proyectos explora sensaciones e intentan renovar la percepción de uno 
mismo. Trabajan particularmente sobre el movimiento, acceso privilegiado a nuestro 
imaginario y sedimento de nuestras historias personales y colectivas. 
 
Armando Menicacci   
Después de sus estudios de danza, Armando obtiene una maestría en Musicología y un 
doctorado sobre relaciones entre danza y tecnologías numéricas en la Universidad Paris 8. En 
el seno de esta Universidad enseña en el departamento de Danza y crea Médiadanse, 
Laboratorio de investigación, creación y pedagogía en danza y tecnologías numéricas. En 2007 
co-funda D-Flesh: gesto y máquinas sensibles, junto con Christian Delécluse. 
En paralelo colabora entre otros con los coreógrafos Rachid Ouramdame, Vincent Dupont, 
Alain Buffard y Kondition Pluriel. 
 
Christian Delécluse 
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Estudia  ingeniería y arquitectura por el placer de experimentar el pensamiento y el 
movimiento. En Canadá desde 1998 al 2004 realiza sus primeras colaboraciones artísticas en 
proyectos de video y sonoros para la danza. En Francia colabora en el seno de la agencia PCA 
en distintos proyectos arquitectónicos como la transformación de la fachada del CCC de Tours 
(presentado en la Bienal de Venecia del 2008). Desde el 2006 enfoca su actividad hacia la 
búsqueda de una acción pedagógica hacia los artistas a la vez que enseña en la Escuela 
Especial de Arquitectura a alumnos  diplomados. 
 
En 2007 co-funda con Armando Menicacci D-Flesh: gesto y máquinas sensibles, a la vez que 
continúa colaborando con distintos artistas (plásticos, músicos, coreógrafos, arquitectos) en 
proyectos interdisciplinares. 
 
Under_score se desarrolla con la participación de los bailarines Isabel Vázquez, Victor 
Zambrana, Manuela Nogales, Salud López, Lucia Vázquez, Leticia Gude y Juan Melchor.  
 
Coreógrafos participantes 
 
Isabel Vázquez 
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Estudia Ballet Clásico en el 
Conservatorio de Sevilla y Danza Contemporánea en el Centro Andaluz de Danza y en el 
London Contemporary Dance School, así como con diferentes maestros en Barcelona y 
Madrid. 
Co-fundadora de EL CENTRO de Artes Escénicas, escuela especializada en la formación integral 
de intérpretes. Desde el 2006 se abren también a la producción de espectáculos. En enero de 
2009 se crea EXCENTRICA Producciones. 
Como intérprete ha trabajado para La Cuadra de Sevilla, 10&10Danza, Lanónima Imperial, Cia. 
MOPA, Cia. Fernando Hurtado, Cia. Manuela Nogales, Cia. Paloma Díaz, Cia, Octubre Danza y 
para el Centro Andaluz de Danza así como en producciones de Ramón Oller, Emio Greco y Nigel 

Charnock. Desde 1997 imparte cursos de danza contemporánea en el CAD, Sala Endanza, TNT 
(Cía. Atalaya), Conservatorio Profesional de Sevilla, Universidad de Huelva y  Universidad de 
Sevilla. Como coreógrafa ha creado diferentes piezas: “La camarera del Eduardo¨s” dirigida por 

Juan Dolores Caballero, ”Corso di Seduzione” dirigida por Gregor Acuña, “Amnesia” dirigida por 

Ramón Bocanegra de la Cia. La Tarasca, “No place like home” dirigida por Gregor Acuña, “Yo 

cocino y él friega los platos” dirigida por Jordi Cortés (Maximino de honor al mejor espectáculo 

de danza 2009 y Mención especial del jurado en el Festival Internacional de Huesca 2007) 

También ha coreografiado piezas cortas para diferentes compañías de teatro. Actualmente 
está preparando su siguiente proyecto “in Fame, o el placer de lo efímero” que se estrenará en 
Julio del 2009. 
 
Manuela Nogales 
Coreógrafa, bailarina, profesora de danza contemporánea y movimiento. Formada entre 
Bilbao, Barcelona, Madrid y Centro Andaluz de Danza ha tomado clases, entre otros, con los 
profesores: Avelina Argüelles, Carl Paris, Armgard V. Baedeleben, Tim Wengerd, Nelson 
Fernandez, Julian Moss, Ramón Oller, Rick Merryl, Joe Alegado, Peter Goss, Jennifer Muller, 
Carolyn Carlson, David Zambrano,......Cursa estudios de Arte Dramático, Técnica Laban y 
Alexander, Cuerpo y Consciencia, Anatomía para el Movimiento, Quiromasaje, Quiropraxia, 
Yoga.  
Como profesora lleva 20 años impartiendo su trabajo, entre otros, en: Instituto de Teatro de 
Sevilla, Territorio Nuevos Tiempos, Centro Endanza, Universidad de Sevilla y Cádiz, La Platea 
Centro de Artes Escénicas de Madrid…Desde 1991 imparte sus clases de danza contemporánea  
en Sevilla y crea estudio propio en 1997 estableciendo uno de los pilares básicos en la 
formación de bailarines andaluces. 
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Desde 1996 crea compañía propia participando en los puntos de enclave para la Danza: 
Finalista en el Certámen Coreográfico de Madrid  y  de Maspalomas, Danza Valencia, Mes de 
Danza de Gijón, Mes de Danza de Sevilla, Fundición de Bilbao, Cuarta Pared, Sala Pradillo, 
Teatro Alhambra, Teatro Central, Festival de Itálica, Plataforma Española para los Encuentros 
de Bagnolet, Festival Internacional de Glasgow, Días de Danza de La Habana, Festival 
Internacional de Lima, Festival Internacional de Sevilla, Aerowes España,...  
Como coreógrafa  ha realizado trabajos para: Centro Andaluz de Teatro, Centro Andaluz de 
Danza, Isla Mágica Parque Temático, Teatro Maestranza, Bienal de Flamenco, Teatro 
Villamarta de Jeréz, Teatro Zarzuela de Madrid,.. 
 
Victor Zambrana 
Licenciado en Bellas Artes y especializado en Diseño Gráfico y Grabado, compagina sus 
estudios de danza contemporánea en el CAD (Centro andaluz de Danza) con su carrera como 
bailarín y coreógrafo. Como bailarín a trabajado con Malqueridas, creacions al límit, Cía AE- 
lapsus dansa, Cía Maria Antònia Oliver, Cía Senza tempo, Ramón Oller, Cía Iliacán, entre otros. 
Como coreógrafo, es responsable de los espectáculos “Área 03”, pieza de calle, estrenada en el 
2003 en la Plaza de España de Sevilla, “Tiempo”, pieza de calle estrenada en el año 2005 
creada en el Mercado de Triana de Sevilla, “Solo”, pieza de sala estrenada el 2004 con la 
colaboración de Ilia Mayer y Conrado Parodi. Actualmente está preparando como director e 
intérprete una nueva producción con la Cía. Malqueridas, titulada “ReConstrucción”, y se 
estrenará en la Sala Pradillo (Madrid). 
Actualmente, estoy de gira en Festivales nacionales (Huellas, Pé de Pedra, etc.), haciendo una 
adaptación de calle de la pieza “SOLO”, junto a Ilia Mayer. 
 
Conjuntamente con los tres coreógrafos han participado 3 bailarines en formación en el Centro 
Andaluz de Danza (Junta de Andalucía). Lucia Vázquez, Juan Melchor y Leticia Gude. 

 
 

C) MARCEL.LÍ ANTÚNEZ en Pista Digital. 
Jueves 1 de octubre de 2009 

 
 

ESPACIO ABIERTO: Marcel.lí Antúnez Roca 
 
Workshop SISTEMATURGIA. 5-7 octubre en PistaDigital 
Taller teórico de 3 días. Transmisión de conocimientos y experiencias. 
Duración: 12 horas. 
Lugar: PistaDigital. 
Fechas: del 5 al 7 de octubre (17-21h). 
Destinado a: artistas visuales, artistas escénicos, estudiantes de bellas artes, estudiantes de 
artes escénicas, historiadores del arte, teóricos, arquitectos, e interesados en las nuevas 
tecnologías aplicadas al arte. 
Nº máximo de participantes: 30. 
Precio: Matricula 40 € (20 € para afiliados a Asociaciones Profesionales). El taller también está 
abierto a aquellas personas interesadas en asistir como público (entrada gratuita) 
 
Concepto: Antúnez Roca plantea un recorrido por su trayectoria de más de 30 años desde el 
punto de vista metodológico, histórico y formal que nos lleva hasta la Sistematurgia, 
neologismo creado por él que significa literalmente dramaturgia de sistemas computacionales. 
El curso hace especial hincapié en aspectos teóricos de este proceso a través de una teoría 



 10 

performativa abierta y en constante evolución. Para ello se sirve de abundantes muestras 
videográficas de su obra, algunos interactivos y múltiples diagramas. 
 
 
 
Programa: 
 
 a. Primer día, 4 horas, con un intermedio de descanso de 20 minutos. 
Temario. Teoría de los ámbitos, la maquinaria de creación colectiva. La Trilogía de la Fura dels 
Baus 1984/88 (ACCIONS, Suz/o/ Suz & Tier Mon), otros trabajos de los años 80’ (Los Rinos, 
films Aixalà/Antunez….). Preguntas. 
 
b. Segundo día, 4 horas, con un intermedio de descanso de 20 minutos. 
Temario. Sistematurgia 1 y otras ramas del trabajo de Antúnez-Roca. El ejemplo de Afasia 
(Satel·lits Obscens / Afasia / Afalud). Otras performances mecatrónicas Epizoo, Pol y 
instalaciones interactivas; trabajos biológicos. Transpermia. 
Preguntas. 
 
c. Tercer día, 4 horas, con un intermedio de descanso de 20 minutos. 
Temario. Sistematurgia 2. Formas de interacción, Interactividad secuencial, micro relatos… La 
dimensión del dibujo. El proyecto Membrana episodios y satélites Protomembrana, 
Hipermembrana y Metamembrana. DMD Europa… Preguntas 
 
Público asistente: 10 personas  de forma presencial y 6 personas a través del  streaming. 
Perfiles: artistas visuales, de flamenco, coreógrafos, bailarines,  arquitectos, actores  y 
escenográfos. 

Performance Protomembrana 
Jueves 8 de octubre a las 22.00h 
Espectáculo de APERTURA de PistaDigital 

 
El argumento de Protomembrana es una lección teórica sobre la Sistematurgia, literalmente 
dramaturgia de los sistemas computacionales, que sirve para tejer, a modo de novela latina, 
una narración llena de fábulas. La performance utiliza, además de la narración verbal, la 
animación gráfica, la música y la iluminación. Todos estos elementos escénicos son tratados 
como elementos interactivos controlados a través de distintas interfaces. Formalmente, la 
acción se desarrolla en una gran pantalla, delante de la cual se sitúa Marcel.lí vestido con un 
dreskeleton, al lado de una mesa de controles con varios ordenadores. La narración se 
estructura en 4 capítulos: 1- Introducción o Historia de Martín, 2- Las Interfaces o Historia del 
gesto, 3- La Computación o Lucía y el gato y 4- El Médium o las cinco membranas. 
 
Además de la imagen y el sonido, esta historia interactiva utiliza otros dispositivos como una 
cámara/pistola que permite capturar el rostro de distintos voluntarios del público e 
introducirlos en la performance como caras protagonistas en posteriores animaciones. O bien, 
unas prótesis sensibles en forma de vestido que permiten convertir a un voluntario en interfaz 
visual y sonora. Estos dispositivos trasladan, en determinados momentos, la performance 
Protomembrana a los subgéneros de la hipnosis o la magia. 
 
 
Esta lección continúa una línea de narración interactiva iniciada por Marcel·lí en su anterior 
trabajo performántico Transpermia. La palabra, prácticamente inexistente en trabajos 
anteriores, tiene un papel importante en el último módulo de aquella performance. En 
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Protomembrana la palabra es la protagonista continua ya que la polisemia escénica interactiva 
está al servicio de la narración verbal. 
 
Duración 60 minutos 

 
Marcel.lí Antúnez Roca (Moià, 1959) es internacionalmente conocido por sus performances 
mecatrónicas y por sus instalaciones interactivas. Desde los años ochenta el trabajo de 
Antúnez se ha caracterizado por el interés en la condición humana: los miedos y los deseos del 
ser humano. Primero desde la performance tribal de La Fura dels Baus y más tarde en solitario 
a través de un tipo de obras que proponen sistemas complejos y que a menudo se convierten 
en híbridos sin categoría. La incorporación y perversión de elementos técnicos y científicos y su 
interpretación a través de particulares prototipos dotan a la obra de Marcel.lí, desde inicios de 
los años noventa, de una renovada cosmogonía sobre temas como las emociones, la identidad, 
la escatología, o la muerte. Conceptos que adquieren en su obra una dimensión irónica y cruda 
lo que provoca una espontánea reacción del espectador. Desde inicios de los años noventa 
combina elementos como Parazitebots (Robots de control corporal), Sistematurgy 
(dramaturgia de los sistemas computacionales) y Dreskeleton (interfaz corporal en forma de 
vestido exoesquelético). Hay una utilización de materiales biológicos en la robótica en JOAN 
L’HOME DE CARN (1992); el control telemático por parte del espectador de un cuerpo ajeno en 
la performance EPIZOO (1994); la expansión del movimiento corporal con dreskeletons 
utilizados en las performances AFASIA (1998) y POL (2002); la coreografía involuntaria con el 
parazitebot RÉQUIEM (1999) y las transformaciones microbiológicas en RINODIGESTIÓ (1987) y 
AGAR (1999). A mitad de los años noventa su performance EPIZOO (1994) causó gran 
estruendo en la escena artística internacional. Por primera vez la acción corporal del performer 
estaba bajo el control del espectador. La obra pretende transmitir una paradoja donde 
conviven la inerte virtualidad y la vulnerabilidad física. Desde entonces ha llevado a cabo 
nuevas producciones TRANSPERMIA (2004), una conferencia mecatrónica que expone el 
proyecto Dedal y sus microperformances en gravedad cero y la teoría Transpermia. Desde 
2006 trabaja en su proyecto Membrana que hasta la fecha ha producido los siguientes 
episodios: PROTOMEMBRANA (2006) una lección mecatrónica, la performance de gran 
formato HIPERMEMBRANA (2007) y la instalación METAMEMBRANA (2009). Fue fundador de 
La Fura dels Baus, colectivo que lideró participando como coordinador artístico, músico y 
actuante, desde 1979 hasta 1989, con este grupo presentó las macro-performances ACCIONS 
(1984), SUZ/O/SUZ (1985) y TIER MON (1988). Y también participó desde su fundación, en 
1985, hasta su término, en 1992, en el colectivo LOS RINOS. Desde los años noventa ha 
seguido su carrera en solitario. El trabajo de Marcel·lí se ha presentado entre otros lugares en 
La Fundación Telefónica de Madrid, el P.A.C. de Milano, el Lieu Unique de Nantes, el I.C.A. de 
Londres, la SOU Kapelica Ljubljana, FILE de Sao Paulo, el DOM Cultural Center Moscú, el DAF 
de Tokio, además de EMAF Osnabruc Alemania, Muu Media festival Helsinki, Noveaux Cinéma 
Noveaux Médias Montreal, DEAF Rótterdam, Spiel.Art Munich, Ars Electronica de Linz, en el 
Performing Arts de Seúl Corea o en ZDB de Lisboa. El trabajo de Antúnez está recogido entre 
otras en las siguientes publicaciones: IL Corpo Postorganico de Teresa Macrì publicado por 
Costa&Nolan Milano (1996/ reedición 2006), Body Art And Performance de Lea Vergine 
publicado por Skira London, Marcel.lí Antúnez Roca performances, Objetos y Dibujos de 
Claudia Giannetti publicado por MECAD Barcelona (1998) y el catálogo Epifanía publicado por 
Fundación Telefónica, Madrid (1999), Hibridum Bestiarium Marcel·lí Antúnez Roca, Grafics 
1993/2008, Ed ROJO (2008) Barcelona, Proto/Hiper/meta MEMBRANA, Ed ATAR (2009) 
Barcelona. Antúnez también ha recibido los siguientes premios y distinciones: Primer premio 
en el Festival Etrange Paris 1994, Best New Media Noveaux Cinéma Noveaux Médias Montreal 
1999, Premio Max a New Theater Espanya 2001, Premio FAD 2001 Barcelona y ha sido 
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Mención d’Honor a Prix Ars Electronica 2003, Premio Ciutat de Barcelona en el apartado 
multimedia en 2004. 
 
Público asistente: Esta  performance tuvo lugar dentro del  evento de apertura de 
temporada de PistaDigital, asistieron al espectáculo  200 personas y participaron 
activamente en el mismo unas 8 personas, así mismo  fue  visionado a través de Internet por 
unas 30 personas más. 

 

D) Foro Proyecto Passo  

 

 
ACTIVIDAD PARALELA DEL FORO PERFORMANCE PROYECTO PASO 
 
MaLab, ofreció en el último día de Foro la presentación  técnica de Lluis Gomez, que nos habló 
del proyecto PASO como paradigma del uso de tecnologías libres en el arte y en concreto del 
uso de Pure-data como sistema de desarrollo audiovisual en contextos de performance o 
video-danza. A modo de taller, nos explicó algunas de las herramientas utilizadas en PASO y 
otras que ha desarrollado posteriormente como la librería pd_opencv para el uso de 
algoritmos de "Visión por Computador" en Pure-data. 
 
LLuís Gómez i Bigordà es responsable del área de software libre en el laboratorio de 
interacción de Hangar (centro de producción de artes visuales en Barcelona). Programador 
especializado en tecnologías libres aplicadas a la creación artística y a la comunicación on-line 
en tiempo real. Ha colaborado con numerosos artistas y desarrollado algunas extensiones para 
el lenguaje visual pure-data. Forma parte de los colectivos R3, T4 y 'visual-riots' como VJ, así 
como del grupo de desarrolladores de la plataforma libre de streaming GISS.TV (emisión de 
contenidos Audio-Video por la red a tiempo real) 
Público asistente: 25 personas,  8 por Internet. 

 

Proyecto Paso - Foro Performance  
19, 21, 22 y 23 de Diciembre a las 19.00h.  

 
Análisis crítico a través de la reflexión y la denuncia conjunta sobre el tratamiento que viene 
recibiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Performance representada 
sugirió una intervención artística sobre la paradoja que supone el conocimiento de los 
derechos humanos como baluarte ético e intelectual de las sociedades modernas y al mismo 
tiempo el incumplimiento de los mismos. 
  
Este debate artístico se desarrolló a través de streaming, una transmisión en directo a través 
de Internet sobre pantalla de las coreografías y del debate, permitiendo así la realización de un 
trabajo de creación con nuevas formas de interacción compartida a través de la Red y en 
tiempo real. 
  
Todos aquellos que participaron en el evento pudieron intervenir en este espacio de debate y 
de creación artística con el fin de promover públicamente el proceso de tratamiento de la 
Declaración de los Derechos Humanos. Para ello se animó al público asistente a seleccionar 
aquellos artículos de esta Declaración que quisieran trabajar en el foro y aportar 
documentación si la consideraban necesaria con idea de actualizarla y divulgarla. El debate que 
allí tuvo lugar sirvió para una eventual toma de posición conjunta sobre esta problemática y 
una posible declaración pública al respecto. 
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Público asistente: 50 personas, 17 por internet. 

 
 
 
 
 

Desarrollo de la actividad 
 

Para los artistas Armando Menicacci y Christian Delecluse quienes han trabajado en distintos 
países con el dispositivo y artistas locales, el objetivo no es otro que proseguir con su 
investigación sobre la percepción y el movimiento, está alcanzado con creces.  
 
Para los bailarines que han tenido trabajado durante toda la semana en el proyecto creativo, la 
oportunidad ha sido privilegiada, novedosa y muy enriquecedora. 
 
Destacamos la colaboración del Centro Andaluz de Danza (Junta de Andalucía) quien ha 
colaborado en la coproducción del laboratorio aportando 3 alumnos del centro que han 
asistido con verdadero entusiasmo a las sesiones. 
 
A los ensayos abiertos y comentados por los artistas, ha asistido numeroso público, alumnado 
de centros de danza principalmente, interesados el asistir al proceso de trabajo de los artistas. 
Sin duda ha sido una oportunidad sin precedentes en nuestra ciudad, en lo referente a abrir las 
puertas a ensayos de artistas y tener la opción de indagar sobre procesos creativos en contacto 
directo con sus creadores. 
 
Durante la presentación del espectáculo el 26 de abril asistieron unas 70 personas. Por otro 
lado el evento se retransmitió por streaming pudiéndose difundir a tiempo real a través de 
Internet y durante  en proceso de creación conectamos esta actividad  con Maccatlantic 2009 
donde se estaba presentando el proyecto de la PistaDigital. 
 
 
 
Público asistente: 70 presénciales, más 60 a través de Internet. 
 

2. DANZA EVOLUTION 
Inicio : 29 de abril 
 
Descripción de la actividad:  
 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza el miércoles 29 de abril, se inicia el 
programa DANZA EVOLUTION, una programación de talleres destinados a todo tipo de público 
impartidos por profesores especializados en danzas urbanas (hip hop, krumping, reggaeton, street jazz, 
etc.). 
El programa DANZA EVOLUTION  ha sido concebido para acercar al público a las últimas tendencias en 
la creciente danza urbana y otras actuales, fusionándolas si cabe con otras de diferente estilo. El 
objetivo es conseguir que los participantes lleguen a adquirir la impresión y la forma de estos tipos de 
danza, dando incluso una perspectiva innovadora y creativa a través de nuevas ideas y composiciones 
propias por parte de los asistentes a los talleres. 
 
Danza Evolution se ha programado todos los viernes de mayo y junio, y todos los domingos de las 17h a 
las 21h de julio a diciembre. 
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A) Taller Hip Hop 
Miércoles 29 de abril a las 17h – 23 h 
 

Imparte Nano Montero   
 

Estructura del taller 
 

17h-18h - taller Hip-Hop (iniciación) 
Descanso y sensaciones 
 
18,30-19,30h – taller Hip-Hop (nivel medio) 
Descanso y sensaciones 
 
20h-22h - Montaje coreografía/s colectiva 
Descanso y sensaciones 
 
22,30h–23h – exhibición resultado coreografía/s colectiva 
 
 
Sobre Nano Montero 
Bailarín para distintos artistas como Merche, Naim Thomas, Enrique Iglesias, Junior Míguez 

(Principe de los gatos, Niño flama, Indomable). Coreógrafo para video- clips y galas de TV. 

 

 
Público asistente: 70 presénciales, más 20 personas a través de Internet. 
 

DANZA EVOLUTION 
Todos los domingos de 17 a 21 h 

 
17 – 18:30h Clase de nivel inicial/medio 
 
18:30 – 20h Clase de nivel medio/avanzado 
A partir de las 20h exhibición del resultado del taller y actuación de grupos de baile invitados. 
En octubre: 
 
Día 8   
Paula Delgado López. Hip- Hop 
 
Público asistente: 80 personas, 12 por Internet. 
 
Día 15   
Alex Santalo. New Style 
Público asistente: 80 personas, 12 por Internet. 
Día 29   
Álvaro Viudez. Break dance 
Público asistente: 80 personas, 12 por Internet. 
 
En Noviembre: 
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Día 13 Raga con Jesús Luís Moreno 
Público asistente: 80 personas, 12 por Internet. 
 
Día 20 New Style con Alex Santalo 
Público asistente: 80 personas, 12 por Internet. 
 
 

CEREMONIA DE CLAUSURA - DANZA EVOLUTION – Final Urban Dance Evolution 
Domingo 27 de diciembre a las 19h  
 

Espectáculo coreográfico de los jóvenes bailarines que participaron en los talleres de Danzas 
Urbanas con motivo del cierre del 2º ciclo. Las disciplinas incluidas en dicho espectáculo fueron 
las siguientes: HIP HOP, NEW STYLE, HYPE, WAACKING, BREAK, JAZZ Y OLD SCHOOL (POPPING 
Y LOCKING). 
 
Público asistente: 130 personas, 18 por Internet. 

 

 

Desarrollo de la actividad 
 

Lectura del manifiesto del Día internacional de la danza emitido por la UNESCO. 
Los talleres organizados para celebrar este día, fueron un éxito total pudiendo participar 
simultáneamente unos 60 alumnos. A la finalización de los talleres se presentó una coreografía 
colectiva a la que asistió numeroso público. La inauguración de los talleres Danza Evolution ha 
sido todo un éxito y esperamos, dada la expectativa manifestada por los alumnos asistentes, 
que los próximos talleres sean igualmente provechosos.  
  
El evento realizado desde las 17h hasta las 22,30h fue retransmitido en su totalidad por 
streaming, pudiendo sumarse público a través de Internet. Esta opción puede ser no sólo un 
vehículo de asistencia a un espectáculo sino un medio de divulgación y disfrute de la danza 
para los aficionados que sin duda redundará en la captación de público para talleres y otras 
actividades organizadas en Pista Digital. 
 
 

B) Taller Reggaeton 
Viernes 8 de mayo de 17h – 23h 
 

Imparte Tamy Fernández   
 

Estructura del taller 
 

17h-18h - taller Reggaeton (iniciación) 
Descanso y sensaciones 
 
18,30-19,30h – taller Reggaeton (nivel medio) 
Descanso y sensaciones 
 
20h-22h - Montaje coreografía/s colectiva 
Descanso y sensaciones 
 
22,30h–23h – exhibición resultado coreografía/s colectiva 
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Sobre Tamy Fernandez 
Concursante del programa de TVE "QUIERO BAILAR", con coreógrafos como Nick Flores y María 

Torres. Bailarina en diferentes videoclips (Fernando Caro, El límite, Jorge Luteca, Los 
Rebujitos...) y en la gira "Rebelde" (2007-2008) de Fernando Caro. 
Coreógrafa Gala Miss Huelva.  Ballets tv.  Profesora en Sevilla Dance Center. 
 
 
Público asistente: 70 presénciales, más 20 personas a través de Internet. 
 
 
 
 
 
 
 

C) Taller New style 
Viernes 15 de mayo de 17h – 23h 
 

Imparte Maria de Vázquez  
 

Estructura del taller 
 
17h-18h - taller New Style (iniciación) 
Descanso y sensaciones 
 
18,30-19,30h – taller New Style (nivel medio) 
Descanso y sensaciones 
 
20h-22h - Montaje coreografía/s colectiva 
Descanso y sensaciones 
 
22,30h–23h – exhibición resultado coreografía/s colectiva 
 
Sobre Mariade Vázquez 
Formación: Academia Millenium (L.A) - Profesores: Marty Kudelka, Shane Sparks, Teresa 
Espinosa y Bobby Newberry.ACDM Brodway Dance Center (N.Y) con Víctor Rojas y Luam 
Teaches. Academia Debbie Reynol (L.A) con Jun Quemado y Miss Prissy. 
Profesora de Hip Hop: Sevilla Dance Center - Madrid 47- Daphne (Madrid) - Escuela Víctor 
Ullate. 
Cantantes: Miguel Sáez - Sergio Contreras - Rasel – Estrella. 
Compañías: Compañía SDC - Fly Dance Company - 954 Dance. 
Bailarina: Junior Miguez - Final Certamen Mr. España 2005 - Miguel Sáez - Rasel – Estrella - 
Canal Sur TV - 40 Principales entre otros. 
 
Público asistente: 70 presénciales, más 20 personas a través de Internet. 

 
 
 
 

D) Taller Krumping 
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Viernes 22 de mayo de 17h – 23h 

 

Imparte Andrés Brown 
 

Estructura del taller 
 
17h-18h – taller Krumping (iniciación) 
Descanso y sensaciones 
 
18,30-19,30h – taller de Krumping (nivel medio) 
Descanso y sensaciones 
 
20h-22,30h – Montaje coreografía/s colectiva 
Descanso y sensaciones 
 
22,30h-23h – exhibición resultado coreografía/s colectiva 
 
Sobre Andrés Brown 
Formado en Los Ángeles con los mejores coreógrafos de la actualidad como Miss Prissy, Marty 
Kudelka, Jun Quemado, Shaun Evaristo, Shane Sparks, Bobby Newberry, Teresa Espinosa, etc. 
Profesor en la academia Sevilla Dance Center en las disciplinas de Krump y New style. Profesor 
de cursos en Madrid, Badajoz, Cádiz, etc. 
 
Coreógrafo de Estrella, Rasel y Fly Dance Company. Bailarín de Junior Miguez, Estrella, Rasel y 
en diversas galas de TV. 
 
Público asistente: 70 presénciales, más 20 personas a través de Internet. 

 
 
 

E) Taller R&B 
Viernes 5 de Junio de 17h – 23h 

 

Imparte Alex Santaló 
 

Estructura del taller 
 
17h-18h - Taller R&B (iniciación) 
Descanso y sensaciones 
 
18:30-19:30h – Taller R&B (nivel medio) 
Descanso y sensaciones 
 
20h-22h - Montaje coreografía/s colectiva 
Descanso y sensaciones 
 
22:30h–23h – Exhibición resultado coreografía/s colectiva 
 
 
Sobre Alex Santaló 
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- ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES: Miguel Angel Muñoz, Greta, Roser, Carlos 
Baute, Edu, Pastora Soler, Austin, Natalia (OT), entre otros. 
 - PRESENTADOR Y COREÓGRAFO: del programa de televisión española "Díselo Bailando" 
presentado por Carlos Sobera en el verano del 2008. 
- SERIES DE TELEVISIÓN: Un paso adelante, Mis adorables vecinos, El síndrome de Ulises. 
- PELICULAS: "La máquina de bailar" producida por Santiago Segura y dirigida por Oscar Aibar.  
 - ANUNCIOS DE TELEVISION: Movistar, Fairy, Terra Adsl, Osborne, Canal Sur, Navidad de 
Antena 3, Dove, como modelo de fotografía y pasarela de Nike, Coca Cola Light, Puma, Wella. 
- EVENTOS MUNDIALES: como la ceremonia de inauguración y clausura del campeonato del 
mundo de esgrima en el año 2005. 
- PROFESOR: en convenciones nacionales e internacionales en materias como hip hop y ritmos 
latinos, en países como EEUU, Francia, Portugal, Italia, Suiza. 
 
Público asistente: 70 presénciales, más 20 personas a través de Internet. 

 
 
 

F) Taller Break 
Viernes 12 de Junio de 17h- 23h 

 
Imparte Álvaro Viudez 
 

Estructura del taller 
 
17h-18h - Taller Break (iniciación) 
Descanso y sensaciones 
 
18:30-19:30h – Taller Break (nivel medio) 
Descanso y sensaciones 
 
20h-22h - Montaje coreografía/s colectiva 
Descanso y sensaciones 
 
22:30h–23h – Exhibición resultado coreografía/s colectiva 
 
 
Sobre Álvaro Viudez 
Comenzó a bailar en el 2003, siendo sus primeros contactos con el baile siempre en la calle en sitios tan 
populares dentro de la cultura urbana de Sevilla como Plaza Nueva. A partir del año 2005, 
participaciones en diversos campeonatos y exhibiciones, tales como el Campeonato Andaluz de Break 
Dance del 2005 o una actuación en un concierto de los 40 Principales un año después. Ha viajado por 
toda España para aprender más de toda la cultura Hip Hop, a sitios como Barcelona, Valencia, Madrid, 
Salamanca, Córdoba, etc. Ya a partir del 2007 empieza a ejercer de profesor en cursos subvencionados 
de varios meses. Más adelante ha actuado para gente como Haze (video clip "siéntelo"), SFDK, diversas 
exhibiciones/master class con MicroLibre producciones, etc. 
 
Público asistente: 70 presénciales, más 20 personas a través de Internet. 
 

 

 

G)Taller Street Jazz 
Viernes 19 de Junio de 17h- 23h 
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Imparte Jacqueline Becerril 

 

Estructura del taller 
 

17h-18h - taller Street Jazz (iniciación) 
Descanso y sensaciones 
 
18,30-19,30h – taller Street Jazz (nivel medio) 
Descanso y sensaciones 
 
20h-22h - Montaje coreografía/s colectiva 
Descanso y sensaciones 
 
22,30h–23h – exhibición resultado coreografía/s colectiva 
 
 
Sobre Jacqueline Becerril 
- Fundadora del Festival de Danza Moderna en Sevilla. 
- Fundadora y co-directora de Sevilla Dance Center en 1996, escuela pionera en danza urbana 
en España. 
- Fundadora y directora de la Compañía urbana ¨ S.D.C Joven¨  
- Coreógrafa y bailarina para diferentes videos clips, TV y musicales como Jesús Super Star, 
Hair, Greace, Don quijote y trabajos propios. 
- Coreógrafa y Organizadora de las Aperturas de la Maratón de Sevilla hasta el día de Hoy. 
- Coreógrafa invitada con su compañía en el “Congreso de Salsa”, en Cádiz. 
- Workshop de Danza para “Festival de Jóvenes” en Cádiz. 
- Bailarina para la entregas de Premios “mejor película extranjera”: Dancer the dark de Björk 
- Producción propia de danza y teatro musical con su Compañía “Vampiros”, obra que participo 
en “Sevilla a Escena” organizado por Área y Cultura del Exc. Ayuntamiento de Sevilla. 
- Entre otros muchos trabajos. 
 
Público asistente: 70 presénciales, más 30 personas a través de Internet. 

 
 

3. Puro Flamenco 
Inicio de la actividad: 9 de Julio 
 

PURO FLAMENCO 
Jueves 9 de Julio 21,00h  

 

Descripción del programa:  
Programa dedicado  poner en  valor los jóvenes valores del mundo del  flamenco,  que carecen 
de espacios adecuados para hacer sus actuaciones, la mayoría de las veces realizadas en bares 
y establecimiento que no reúnen las condiciones adecuadas. Para estos jóvenes  actuar en un 
espacio escénico,  les permite  además el profundizar en su trabajo, fomentando la creatividad 
así como otras exigencias profesionales  y a nivel artístico. Además se benefician de la difusión 
por Internet que hace su trabajo visible en otros ámbitos,  con la posibilidad de aumentar sus  
contrataciones. En principio  los martes de 21:30h a las 23:30h 
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Jueves 9 de julio de 21h – 23,30h - Espectáculo  
  
Al cante: Niño de Elche 
Al baile: Tamara Lucio y Yasaray Rodríguez 
Al toque: Juan Ramírez 
Público asistente: 40 presénciales, más 25 personas a través de Internet. 

 
 
Jueves 16 de Julio de 21h – 23,30h - Espectáculo  
 
Al cante: Elena Morales 
Al baile: Marisol Valderrama, Juan Aguirre 
Al toque: Juan Ramírez 
 
Público asistente: 40 presénciales, más 25 personas a través de Internet. 

 
Jueves 30 de Julio de 21h – 23,30h - Espectáculo  
 
Al cante: Kiko de Alcalá 
Al baile: Carmen Iniesta y Yasaray Rodríguez 
Al toque: Juan Ramírez. 
 
Público asistente: 40 presénciales, más 25 personas a través de Internet. 

En octubre: 
Juan Ramírez, al toque 
Niño de Elche, al cante 
Eva Manzano y Carmen Hiniesta, al baile 

 
Público asistente: 70 personas, 8 por Internet. 
 
 
En noviembre: 

 
Día 3 
 
Al toque: Juan Ramírez 
Al cante: el Niño de Elche 
Al baile: Yasaray Rodríguez y María Tavora 
 
Público asistente: 70 personas, 8 por Internet. 

 
Día 10 
 
Al toque: Juan Ramírez 
 
Al cante: El Niño de Elche 
 
Al baile: Manuela Barrios y Fiona Malena 
 
Público asistente: 70 personas, 8 por Internet. 
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En diciembre: 
 
Día 4 
Cerrando la temporada 'Por Fin de Fiesta' 
 
Público asistente: 70 personas, 8 por Internet. 
 
 

 
 

 
PistaDigital en el MAAC (Mercado Atlántico de Creación Contemporánea) 
 
Durante los días 23, 24 y 25 de abril el proyecto PistaDigital fue seleccionado para presentarse 
en el Mercado Atlántico de Creación Contemporánea que cada año se celebra en la ciudad de 
Tenerife. Durante el evento se hizo conexión en directo con uno de los espectáculos que se 
desarrollaban en la pista, D-Flesh /Under _score, al que asistieron 60 personas a través de la 
retransmisión vía streaming. 
 

 
 

4. Versus Danza  
 
VERSUS DANZA 
miércoles  - lunes - jueves, de 12 a 15 h 

 
 
Descripción del programa:  
Programa de entrenamiento regular para el bailarín y formación en danza. Clases regulares 
dirigidas a bailarines profesionales o en formación   avanzada. Cursos regulares de ballet 
clásico, danza contemporánea e  improvisación y creación coreográfica. Carta blanca, 
invitación a un bailarín profesional o profesor de danza, que se inicia a la pedagogía. Master 
class y cursos intensivos con maestros invitados. 
 

 
En octubre: 
Lunes y miércoles, ballet clásico de 12 a 13:30 h. 
Impartido por José  Manuel Moreno. 
 
Lunes y miércoles, técnica Alexander de 13:30 a 15:00h  
Impartido por Pepe Castillo. 
 
Martes y jueves, taller de creación coreográfica de 12:00 a 15:00 h. 
Impartido por Salud López. 
 
 

 En noviembre:  
 Carta Blanca, con Inma Marín Baquero, y entrenamiento con François Testory. 
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Lunes y miércoles ballet clásico de 12 a 13:30 h. Profesor José Manuel Moreno. 
 
Lunes y miércoles técnica contemporánea de 13:30 a 15:00 h. Manuela Nogales. 
 
Martes y jueves taller de creación coreográfico de 12:00 a 15:00 h. Profesora Salud López. 
 
Del 16 al 29 de noviembre Clases magistrales con la CIa Asociation Manifeste 
 
Entrenamiento con François Testory. Lunes y miércoles de 13:30 a 15h 
 
 
Talleres coreográficos con:  
 
Adolfo Vargas martes de 12 a 15h 
Isabelle Saulle jueves de 12 a 15h 

 

Carta blanca con Inma Marin Baquero. Técnica contemporánea, técnica Release, técnica Klein. 
Día 4 de 13.30 a 15.00 
 
 

En diciembre: 
 
De lunes a jueves hasta el 17 de diciembre de 2009. 
 
Lunes y miércoles de 12 a 13 30 h 
Clases de danza clásica el profesor José Manuel Moreno. 
Taller de creación coreográfica impartido por Salud López. 
 
 
Desarrollo de la actividad: Todavía  el programa  esta en estado incipiente, que pretende dar 
un entrenamiento regular al profesional de la danza  y una formación  profesional continua. Se 
esfuerza por  ser un referente en  el sector y cubrir  las  necesidades  del mismo. 
 
Estas  clases has sido recibidas por la comunidad profesional  de bailarines de Sevilla, así  como  
por los miembros de al asociación  de profesionales de la danza con una media por clase de  7 
personas, un total de 40 personas. 
 

 5. MaLab 
 
MaLab 
A partir del 19 de Octubre, de Lunes a Jueves, de 17 a 21 de la tarde. 

 
Descripción del programa:  
 
MaLab es un nuevo espacio, ubicado en las instalaciones de PistaDigital,  dedicado a explorar, 
desarrollar, y difundir las áreas de convergencia entre artes, tecnología y comunicación. Una 
propuesta abierta y horizontal que se ofrece como punto de encuentro y referencia a los 
colectivos y personas interesadas en intercambiar sus conocimientos y experiencias dentro de 
las disciplinas digitales y artísticas. 
 



 23 

El programa comenzó con talleres regulares en los que se ponía en común con  semanalmente 
conocimientos sobre Pure Data, un lenguaje de programación en Software libre simple pero 
extraordinariamente potente y versátil en aplicaciones artísticas y audiovisuales. También se 
comenzó una serie de talleres “do it yourself but better with others” bajo el título té-con-tec, 
coordinado por Susana Serrano en los que se buscaba la mejora de nuestras competencias 
tecnológicas a la vez que la reflexión en torno a nuestro papel en Internet como ciudadanos-
usuarios. Con el colectivo Hackarena, se puso en marcha un espacio dedicado a dar vida a 
equipos informáticos considerados por muchos obsoletos pero funcionales bajo sistemas libres 
diseñados para ellos.  
 
Al convertirse en punto de encuentro para creadores que hacen uso de las nuevas tecnologías 
MaLab contó con la presencia de numerosos artistas y colectivos que al pasar por la ciudad se 
acercaron a compartir con nosotros sus ideas y proyectos. Algunas de las visitas más 
destacadas fueron: El colectivo Vidajoc, Pilar Campano, Colectivo Alga, Diego Díaz y Clara Boj, 
Javier Duero del colectivo PensArt, Michael Schuon, entre otros. 
 
 

Off-x0y1 
Del 28 al 30 de Noviembre tuvo lugar una de las actividades más interesantes desarrolladas en 
Malab, el Off-x0y1, actividad paralela del encuentro celebrado en el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo organizado por Remedios Zafra. Este encuentro consistió en el desarrollo de 
una serie de talleres y presentaciones para investigar en torno a las teorías de género en la 
red. El programa que nosotros ofrecimos fue: 
 
21: 00 
Presentación de Lilia Vilafuerte " Redes Sociales, Identidad y Autismo": Lilia Villafuerte es 
desarrolladora de aplicaciones para web, ha trabajado en el desarrollo de implementaciones 
para facebook. Actualmente una de sus líneas de investigación se centra en redes sociales y 
autismo, tema que fue el desarrollado en su intervención despertando un gran interés en la 
audiencia. 
 
22:00 
Proyección de Eva Cruels, RandomLelart de DonesTech: 
Random Lelart es un documental colaborativo de código libre y abierto, un lugar exquisito de 
encuentro, un recorrido visual y sonoro por las trayectorias, acciones, miradas, obras, relatos y 
sueños de las tecnólogas y artistas que viven en Barcelona y se mueven de manera 
transdisciplinar entre el arte, las tecnologías y unas cuantas cosas mas.   
www.donestech.net 
 
Viernes 30: 
 
21:00: 
Presentación de Flavio Escribano, Actividades y reflexiones desarrolladas desde Arsgames: 
ArsGames es un colectivo de artistas e investigadores en torno al Game Art y los Game Studies. 
Flavio su fundador y presidente, especialista en la materia con una amplica experiencia en 
talleres, conferencias y comisariado de exposiciones. Una de sus líneas de investigación es  
género, videojuegos y  arte. En esta ocasión hizo una exposición en la que nos narraba la 
trayectoria de la asociación hasta consolidarse como un grupo y plataforma de reflexión de 
gran reconocimiento en este ámbito de trabajo. 
http://arsgames.net/blog/ 
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21:45 
Performance Disfunciones del ordenador por ANITA SERRANO: El espectáculo es una reflexión 
sobre cómo nos relacionamos con la tecnología, donde lo personal, lo íntimo y las viejas y 
nuevas tecnologías se (con)funden. 
 
22:30 
Una peloparty a cargo de Donesllop: Este colectivo de mujeres artistas y activistas centra su 
trabajo en el tema de la identidad, el género y nuestra manera de alienarnos bajo roles casi 
nunca cuestionados. En su intervención, a modo de fiesta, se animaba a los participantes a 
“embellecerse” poniéndonos más y más pelos. Con ello, entre la risa y la provocación, ponen 
en cuestión y subvertir una de las imposiciones estético-culturales como es la depilación del 
bello en las mujeres. Nos hicieron pensar en este tema y nos divertimos mucho. 
 http://canal.hangar.org/donesllop 
 
 
Público asistente: 110 personas, 23 por Internet. 

 
 
 
 

Open LAB 
 
Todos los jueves MaLab estuvo dedicado a la presentación de proyectos de arte y nuevas 
tecnologías. 
 

Proyectos en desarrollo: Tía Norika revivida, marionetismo digital, Cubo Expositor, Apertura 
Albiana Paco Alba vs Markov, Pic-Net. 
 
En diciembre MaLab participó en ES4FUN, Campus Ciencia Party en La universidad de Cádiz 
(Aulario la Bomba), para presentar algunos de los proyectos iniciados en sus OpenLabs 
 
¿Pasa Alg-a en Sevilla? Encuentro con el colectivo  Alg-a, que se define como una comunidad 
de arte y acción libre modelada por las iniciativas, procesos o acciones de una red abierta de 
artistas y colectivos. Coordina: Átomos y Bits. 
Público asistente: 25 personas, 10  por Internet. 

 
 
 

6. Actividades ligadas a la arquitectura 
A) Arquitecturas colectivas en Pista Digital 
Miércoles 23 de Septiembre de 2009 

 

Descripción de la actividad: 
Arquitecturas Colectivas fue un encuentro de colectivos y agentes sociales de diversa 
procedencia, en el que el arte y la arquitectura se utilizaron como excusa para pensar y debatir 
sobre la construcción y gestión participativa del entorno urbano (derecho a la ciudad, 'común', 
innovación política, cultura como herramienta, reciclaje, redes sociales, etc.). Los colectivos 
participantes proceden, entre otros, de los campos del asociacionismo urbano, educación, 
arte, ecología, pensamiento crítico, arquitectura, agitación cultural, cooperativismo, vivienda, 
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hacktivismo y derecho.  
 
La edición de este año se subtituló 'Lo que hay entre', haciendo referencia a las conexiones 
entre los distintos elementos de la red y a su relación con el medio social y el entorno urbano. 
Los intereses comunes, las coincidencias estratégicas y tácticas, la similitud de procedimientos 
operativos, la complementariedad, el mutualismo, las herramientas de cooperación, los 
límites, la permeabilidad, las interficies, las sinergias, etc. Conceptos que fueron tratados y 
debatidos en presentaciones, mesas de trabajo y talleres. 

 
Arquitecturas colectivas v 0.2. Organizan Straddle3 + Recetas Urbanas con Nautarquía + 
PistaDigital 
 
Intervenciones en PistaDigital: 
Viernes 25, de 18 a 21h 
 
Hackarena: Colectivo de hacktivistas vinculados a los diferentes centros sociales de Sevilla. 
Presentaron las diferentes iniciativas llevadas a cabo por este grupo que se centra en el 
reciclaje de material informático para facilitarlo a personas que carecen de equipos para 
acceder a Internet y la puesta en marcha de talleres de software libre. 
 
Fábrica de sombreros: La fábrica de sombreros es un centro social ocupado de nueva 
generación instalado en las “ruinas” de una vieja fábrica de sombreros situada en el casco 
antiguo de la ciudad de Sevilla. Esta es una iniciativa de recuperación de un edificio no 
habitado para ponerlo al servicio de la ciudadanía, un buen ejemplo de colaboración y 
autonomía llevada a cabo por este colectivo de personas que presentaron su amplio programa 
de actividades culturales realizadas en un año de funcionamiento. 
 
Sábado 26, a partir de 17h 
 
La Casa invisible: Desde Málaga vinieron a presentarnos el proyecto de “La Casa Invisible” uno 
de los centros sociales ocupados de referencia en España en la actualidad. En los tres años de 
ocupación, este lugar se ha convertido en punto de encuentro imprescindible para la cultura y 
la producción de conocimiento. Apoyado por instituciones de relevancia como el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía sin embargo siguen bajo amenaza de desalojo, en esta 
ocasión nos comentaron las distintas estrategias llevadas a cabo para poder continuar con las 
actividades que ya cuentan con un público habitual en el edificio ocupado. 
  
Átomos y Bits: Esta Asociación de artistas, arquitectos e investigadores digitales, tras una año 
de actividad, nos presentaron su trayectoria en la que destaca su esfuerzo por dinamizar la 
escena de prácticas artísticas digitales en Andalucía y su trabajo en pos de conseguir montar 
un medialab de carácter ciudadano en Sevilla. En la presentación comentaron las diferentes 
líneas de actuación y de los logros obtenidos para poder dotar de este tipo de infraestructuras 
necesarias para fomentar el arte que se relaciona con las nuevas tecnologías. 
  
La Matraca: El hiperactivo grupo La Matraca presentaron los diferentes proyectos en los que 
se encuentran involucrados, ya sean iniciativas propias como trabajos en colaboración con 
otros colectivos de la ciudad. Destacan actividades formativas como visitas a galerías de arte, 
el taller de autoconstrucción de mobiliario urbano llevado a cabo con Recetas Urbanas, o 
eventos multitudinarios como Alamedeando. 
 
Pista Digital: Salud López presentó el proyecto PistaDigital desde su inicio, cuando fue 
galardonado con el premio Creativa’07, hasta la materialización de la idea con el primer 
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prototipo realizado “Rosebud” donde celebramos el encuentro. Fue interesante conocer las 
muchas dificultades por las que ha tenido que pasar un proyecto de tales características y las 
muy diversas posibilidades que presenta como espacio generador de procesos culturales.  
 
 

Desarrollo de la actividad: 
La peculiaridad de este encuentro consistió sobre todo en que las actividades se 
desarrollaron en varias sedes distintas comunicándonos a través de la retransmisión en 
directo vía streaming. Las sedes principales fueron: Wikiplaza en Figueres, Nautarquía 
en Barcelona y Pista Digital; pero mantuvimos conexión con encuentros que a su vez se 
celebraron en: México, Paraguay, Uruguay, Madrid y Vigo. Como viene siendo habitual 
en PistaDigital, este evento contó con la participación del público asistente en el 
espacio físico y de todos aquellos que se conectaron a través de Internet.  
Además de las presentaciones, en la pista y en las diferentes sedes, se mantuvieron 
interesantes debates correspondiendo con cada intervención que a veces incluyeron la 
participación remota de los participantes. El encuentro finalizó con una fantástica 
performance ofrecida desde Hangar de Ángeles Ciscar bajo el título PERSONA en la que 
se reflexionaba acerca de la excesivo video-vigilancia a la que nos vemos sometidos 
cada día. 
 
Número de asistentes: 120 personas (contando con las personas de las diferentes sedes habría que 
sumar 300 personas, más los que accedieron a través de la red. 

 

B)Taller de AUTOCONSTRUCCIÒN DE MOBILIARIO URBANO 
Santiago Cirugeda & La Mantraka 
Del 20 – 24 de Julio 2009 

 
 
AUTOCONSTRUCCIÒN DE MOBILIARIO URBANO 
Un taller para máximo de 20 personas, construyeron  diferentes mobiliarios urbanos, 
previamente diseñado por ellos mismos. El taller, el proceso de montaje y el desmontaje, ha 
sido  coordinado a través del equipo de técnicos de formación que realizaron el taller, 
coordinado y dirigido por Santiago Cirugeda y co-organizado por la asociación cultural La 
Matraka. 
Posteriormente el mobiliario construido fue  transportado al Rectorado, u otras localizaciones, 
para equipar temporalmente el espacio de mobiliario público de autoconstrucción. Recetas 
Urbanas supervisará el transporte y reciclaje de los mismos. 
 

Estructura del taller 
 
Lunes 20 de Julio  
9h– 11,15h – bienvenida, Revisión proyectos  
Descanso 
11,30h-14h – grupos de trabajo   
 
Martes 21 de Julio 
9h- 11,15h  – taller_1/6  
Descanso 
11,30h- 14h – taller_2/6 
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Miércoles 22 de Julio  
9h- 11,15h – taller_3/6 
Descanso 
11,30h- 14h – taller_4/6 
 
Jueves 23 de Julio  
9h- 11,15h – taller_5/6 
Descanso 
11,30h- 14,00h – taller_6/6 
 
Viernes 24 de Julio 
9h- 11,15h – TRANS_PORTE 
Descanso 
11,30h- 14,00h – Instalación_rectorado 
Despedida 
Participantes: 20 alumnos 

7. Electroshock 
FESTIVAL ELECTROCHOCK 
5, 6 y 7 de noviembre 

 
La edición 2009 de Electrochock (US) se celebraó del 5 al 7 de noviembre, con tres conciertos 
de artistas internacionales que arrancaron el jueves 5 con la presencia del británico Christ, 
miembro inicial de los pioneros de la IDM Boards Of Canada, y que en directo vitamina su 
repertorio con la compañía de un batería. El viernes 6, el alemán Hauschka estudiará las zonas 
comunes entre la música electrónica, clásica y contemporánea con un show basado en pianos 
preparados. El ciclo culminará el sábado 7 con el espectáculo audiovisual "The Whale Watching 
Tour" orquestado por los cuatro miembros del sello islandés Bedroom Community, punta de 
lanza de estos delicados experimentos de vanguardia. Los días 5 y 6 también rastrearán la 
escena vanguardista sevillana, ya que los artistas locales Voodoo Etnies y TENSION Co. 
telonearán a Christ y Hauschka, respectivamente. 
 
Programa: 
 
Jueves 5 de noviembre: Conciertos Christ y Voodoo Etnies 
 
Viernes 6 de noviembre: Conciertos Hauschka y TENSION Co. 
 
Sábado 7 de noviembre: Concierto Bedroom Community. 

 
 
Público asistente: 450 personas en el espacio,  20 por Internet. 

 

 

8. Mes de Danza 
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MES DE DANZA 
21 y 22 de noviembre a partir de la 21:00h 

 
 

Mopa Producciones (Sevilla)  Tus hijos me están jodiendo la vida 

Domingo 22 noviembre a partir de las 18:00h 
 
“Tus hijos me están jodiendo la vida” es el resultado de una reunión en ausencia de adultos. 
Corta y pega de cosas que nadie quiere, ambientes sonoros que evocan a fluxus y la new wave 
neoyorkina de principios de los años 80; divertimento sin presencia del intelecto y asumiendo 
las consecuencias. Una manera destructiva y reconstructiva de creación, sólo para ver que 
pasa. Un juego no fingido, socializado y sin rencor, que nace desde el aburrimiento del 
personaje y del intérprete ante los formalismos. “Olvidarlo todo y recordarlo en el último 
momento” (Christian Marclay).  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Creación e interpretación: Francisco Torres, Juan Luis Matilla y Roberto Martínez 
Losa. 
- Música: Francisco Torres y Daniel Alonso (Pony Bravo). 
- Diseño de luces y video: Benito Jiménez. 
- Diseño: Daniel Alonso. 
- Fotografía: Celia Macías. 
- Producción: Miguel López. 
- Comunicación y prensa: Olga Beca.  
 

Mopa creada por Juan Luis Matilla, nace con “More Productive” (2002) dentro de un taller 
para Mirjam Berns. Las primeras piezas fueron presentadas en el III y IV Certamen 
Coreográfico de Andalucía: “Solitude” (2003), ganadora del 2º premio, y “Delicatekken” (2004), 
ganadora del único premio de esta edición. La primera producción fue “Danza Extraterrestre" 
(2006). Las piezas “Anvers Pervers” e “Instalar Piloto Silencio” aparecen en 2007 en el contexto 
de Areatangent Sevilla y son presentadas respectivamente en Temporada Alta de Girona y 
Huellas de Córdoba. En 2008 se presenta en el Fest “Tuve que hacer el amor por cortesía”, en 
colaboración con Francisco Torres y Anna París, y en Mes de Danza 14 (Sevilla) “Tus hijos me 
están jodiendo la vida”, pieza en colaboración con Francisco Torres y Roberto Martínez Losa. 
Así como “Espérame despierto”, con Eloisa Cantón y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola. Mopa 
prepara ahora una residencia en La Alquería del Artista en Valencia junto a Raquel Luque para 
la preparación de la pieza "Mala Suerte o Falta de Talento". 
 
 
Creación e interpretación: Francisco Torres, Juan Luís matilla y Roberto Martínez Losa 
 
Público asistente: 150 personas,  20 por  Internet. 
 
 

AHORA BAILO YO 
Domingo 22 
 
Un maratón de danza: hoy el público baila... 
 
AHORA BAILO YO es un homenaje a los espectadores que este día son los protagonistas, 
participando en cuatro talleres impartidos por profesionales de una manera muy lúdica. Cada 
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taller tiene unos 50’ de duración y está abierto a todo tipo de público, sin diferencia de nivel 
académico, edad, etc. Los talleres se realizan consecutivamente, para que todos los 
participantes puedan asistir a las cuatro clases. El objetivo es que el público se sorprenda, se 
emocione, se exprese y sobre todo se divierta, acercándose en un corto espacio de tiempo a 
distintos tipos de danza. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- Flamenco: Marco Vargas. 
- Danza Contemporánea: Adolfo Vargas (cía. Manifeste). 
- Capoeira: Rosinha. 
- Tango: Silvia Bigi. 
- Maestro de ceremonias:  
 

 

Público asistente: 140 personas en el espacio,  30  por Internet. 

 
 

9. Eventos 
 
Eventos: Inauguración, Mercadillo, San Break 
 

Programación -  Inauguración 
Jueves 8 de octubre a las 22.00h 

 
Instalación, Estrato nº 1, de Javier Milara. 
 
Presentación del proyecto  MaLab, el medialab  de PistaDigital 
 
Concierto  "UN GRAVITY", rock transgresivo y urbano 
 
Dj "SIMON BENSOUSSAN [funktastique]" 

 
 

Evento: Mercado de artesanía y artes L´Aragne 
13 de diciembre 

 
Festival de actividades culturales. Incluía un mercado de artesanía y artes, abierto a la, 
moda, el diseño, las artes plásticas, la decoración, la música, los libros, etc.   
 
 
Programa de actividades: 
 
Taller de acercamiento a la Danza Vertical.  
(Continuó los días 20  y 27 de diciembre) 
 
Impartido por Sandra Prada,  de  la compañía B612. 
 
De 10 a 13 horas 
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Taller de movimiento y expresión para  niños 
 
Impartido por Belén Jiménez y Luna Martín. 
Abierto a todas las edades. 

 
De 13 a 15 horas.  
 
 

JAM SESSION dance&music    
 
Encuentro libre de experimentación en  música y danza. Dirigido a  Músicos, bailarines, 
literatos, poetas, observadores, captadores de imágenes, etc. 
 
De 15h a 17 h.   
Coordina Judith Mata  
 
 
 
Público asistente: 250 personas, 12 por internet. 

 

Evento: Campeonato de Breakdance  
Sábado 1 de Agosto de 18,00h - 23,30h 

 

 
Freeze rockers & PistaDigital presentan:  
 
SAN BREAK – CAMPEONATO DE BREAKDANCE - 
  

Presentado por: SHAGGY (CRAZY ZOO) 
Música: FINIFUNK 
B. Boying (JURADO): SALVA, JERO (ALKICLAN), DANI (CRAZY ZOO) 
Upsidemoving (JURADO): PACO ”GOMA” , KADE, REHO. 
  
 

Concursantes 60 personas 
 
Espectadores 80 personas 
Espectadores a través de streaming unos 50 aproximados con una constante de audiencia 
internacional de 22 espectadores al mismo tiempo 

 

 

10. COMPAÑÍAS EN RESIDENCIA 
 
UNCORMORÁN 
Colectivo formado por Judith Mata y Jorge Albuerne desde 2008. Trabajan sobre todo en 
performances llevadas a cabo en espacios abiertos, trabajando sobre la creación de universos 
paralelos basados en sus memorias compartidas.  
 
B612 
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Compañía fundada en 1999 por David Guitiérrez en 2004 se une Alexandra Prada.  
Especialistas en la danza vertical, fueron las personas que impartieron el taller ofrecido en 
PistaDigital. 
 
Compañía OCTUBRE 
Proyecto “Aún sin nombre”, explora con nuevas tecnologías en la búsqueda de otras formas 
expresivas y posibilidades de experimentación entre aplicaciones técnicas, cuerpo y 
visualización de imágenes manipuladas en el ordenador. Es un proyecto surgido de la 
colaboración artística entre Salud López y Lluís Gómez, entre otros colaboradores, y continúa 
su desarrollo entre Barcelona y Sevilla. 
 

11. Tabla Recapitulativa de actividades y  de  la a sistencia del 
público 
  

Tipo actividad Asistencia público en el 
espacio 

Asistencia  público online 
(streaming).Número de 

conexiones.  
Electrochock 450 20 

Mercado (Evento) 250 12 

Marcelí ( Espacio Abierto) 200 30 

Mopa (Mes de Danza) 150 20 

Ahora bailo yo (Mes de Danza) 140 30 

Proyecto Paso (Espacio abierto) 50 17 

Actividad paralela Proyecto 
Paso 

25 8 

Tara / The Forest ( Proyecto 
Paso) 

30 10 

Danza Evolution 70 (en cada taller) 
80 (cada día de la 
programación) 

30 
12 

Ceremonia clausura Danza 
Evolution 

130 18 

Puro Flamenco 70 (cada día de la 
programación) x  9  

8 media de conexiones x 9 

Malab 110 23 

Open Lab(MediaLab) 25 10 

Versus Danza 40  

Arquitecturas colectivas 
(Actividad 6) 

120 300 

San Break (Eventos) 80 50  

TOTAL  3.283 personas  970 conexiones durante lo 
eventos   

TOTAL ACTIVIDADES  92 ACTIVIDADES   
Conciertos 7  
Rock: 1 
DJ: 1 
Electrónica: 5 
 

TOTAL ACTUACIONES: 25 
Danza: 2 
Danza y tecnologías: 12  
Flamenco: 9 
Danza por Internet: 1 
Danza contemporánea: 1 
 
 
 

TALLERES: 19 
Improvisación: 1 
Danza Vertical: 1 
Danzas Urbanas: 3 
Arquitectura: 2 
Danza-Teatro: 1 
Dramaturgia y tecnología: 1 
Danza para todos: 1 
 

FESTIVALES: 3 
Danza: 1 

EVENTOS: 3 
Día Internacional de la Danza 

ENCUENTROS: 3 
Arquitectura: 2 
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Música Electrónica: 1 
Artesanía: 1 
 
 

Campeonato de Break Dance “San 
Break” 
Apertura de la Pista 
  
 

Temas de género: 1 
 
 

PROYECTOS: 4 
 

RESIDENCIA DE COMPAÑIAS: 3 
 

INSTALACIONES: 2 
 

PERFORMANCES: 2 
 
 
 

CURSOS REGULARES: 5  
Clásica  
Contemporánea  
Técnica Alexander  
Yoga  
Coreografía 
 

PRESENTACIONES: 18 
De colectivos: 6 
MaLab: 6 
Sobre temas de género: 4 
Sobre PistaDigital: 2 
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II COMUNICACIÓN 
Soportes publicitarios editados para cada actividad 
 
 
                                           
 
 Taller “Cuerpo, performance y teatro Físico” 
 

 
                                  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ensayo abierto y espectáculo “TARA/THE FOREST” 
 

 
                                 
                     
 
Ensayo abierto “D-Flesh/Under-score” 
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Día internacional de la danza/ DANZA EVOLUTION 
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 Taller reggaeton/DANZA EVOLUTION 
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 Taller new style/DANZA EVOLUTION 
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 Taller new style/DANZA EVOLUTION 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller R&B/DANZA EVOLUTION 
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Taller break/DANZA EVOLUTION 

 

 
                                        
                                     
Taller street jazz/DANZA EVOLUTION 
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 PURO FLAMENCO 

                                                  
 
 
                                            
Espectáculo/PURO FLAMENCO 

    



 44 

Un cambio en el cuadro flamenco: 
Al baile: Marisol Valderrama, Juan Aguirre 
Al cante: Elena Morales 
Toque: Juan Ramírez 

                                                
                                             
   
 
                                                        

 Espectáculo/PURO FLAMENCO 
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Arquitecturas Colectivas 
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Taller de AUTOCONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO URBANO 
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SAN BREAK-CAMPEONATO DE BREAKDANCE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

Inauguración PistaDigital_ Performance Protomembrana de Marce.lí Antúnez 

 

 
 
 
 
 
 



 50 

Electroshock                                                                                                  MES DE DANZA 
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Foro Performance_ Proyecto Paso 

 
 
 
 
 
Flamenco de Sur a Sur 
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PURO FLAMENCO 
 

 

 
 

 
 

 
 


