UN	
  NUEVO	
  CHOREOSCOPE	
  
UNE FUERZAS CON CIUDADES Y FESTIVALES
DEL MUNDO
Choreoscope, el Festival Internacional de Cine de Danza de Barcelona
(3ª edición), abre 3 categorías en régimen de competición oficial y pone
en marcha una red de colaboraciones internacional
2015 es un año de muchos cambios. Hace unos días Choreoscope daba a conocer
la creación del Premio al Mejor Cortometraje de Cine de Danza Jóvenes Talentos
de Catalunya, premio con el que pretende incentivar a los jóvenes para
experimentar con el cine y la danza, a experimentar con el movimiento. Hoy hace
público el resto de categorías que conformarán la vertiente competitiva de la 3ª
edición del festival: Mejor Cortometraje Internacional de Cine de Danza y Premio
de la Audiencia al Mejor Cortometraje de Cine de Danza.
Además, el equipo de Choreoscope se complace en presentar un proyecto en el
que está trabajando con mucha ilusión: Choreoscope	
  Barcelona	
  on	
  the	
  move.
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.
Choreoscope da así un paso más hacia su objetivo de establecer Barcelona como
la capital del cine de danza del mediterráneo y de promover este género
cinematográfico tanto a nivel nacional como internacional.
Merce Cunningham una vez dijo que estamos acostumbrados a que las cosas se
expliquen con palabras pero que para él siempre había sido a través del
movimiento. Al fin y al cabo, el movimiento es un lenguaje universal, ¿no?
¡Entra en www.choreoscope.com y síguenos en Facebook, Twitter y Vimeo!

