Choreoscope Barcelona firma colaboración con La
Fundición (Bilbao) y con la Universidad de
Guanajuato (México)
Choreoscope celebrará dos ediciones especiales en
Bilbao y en México
El programa Choreoscope Barcelona on the move* sigue creciendo y esta vez lo
hace viajando a Bilbao y a México para celebrar dos ediciones especiales del
festival.
La primera colaboración, “Choreoscope Barcelona, Bilbao edition” tendrá lugar el
día 28 de abril -Día Internacional de la Danza- en la sede de La Fundición, donde el
equipo de Choreoscope presentará 11 de los cortometrajes de la selección oficial
de Choreoscope de 2014, entre los que figuran Dance Macabre, de Pedro Pires,
Inertial Love, de los hermanos Alenda, Like Mike, de Daniel Cloud Campos o Spin,
de Max Hattler.

La Fundición, institución referente en el panorama cultural de Bilbao, se define
como un espacio de exhibición, de ayuda a la creación, de difusión, de
internacionalización y de sensibilización, un espacio de visibilización y de apoyo a
las compañías de teatro y danza locales y con diversos programas internacionales:
Las Temporadas en el Teatro La Fundición, el Festival DANTZALDIA y el Festival
LEKUZ LEKU.
En la segunda colaboración “Choreoscope Barcelona – México edition”, que
tendrá lugar los días 29 y 30 de abril, Choreoscope tendrá el honor de presentar

sus selecciones oficiales de 2014 en la Universidad de Guanajuato, México, gracias
a Cine Club y Foro Libre, quienes las han incluido de manera íntegra en el
programa del Festival Diálogos de la Danza de la misma Universidad.

Con estas colaboraciones Choreoscope da otro paso más hacia su objetivo de
convertir a Barcelona en la capital del cine de danza del Mediterráneo y de
promover este género cinematográfico a nivel nacional e internacional.
*Choreoscope Barcelona on the move es una red internacional de colaboraciones que tiene el
objetivo de llevar las selecciones oficiales del festival y producciones cinematográficas españolas a
otras ciudades y festivales del mundo. Se trata de una oportunidad única para visibilizar las
propuestas artísticas y culturales de nuestro país y para traer y dar a conocer producciones y
festivales extranjeros en Barcelona, para explorar las fronteras del cine de danza.

¡Entra en www.choreoscope.com y síguenos en Facebook, Twitter y Vimeo!

