Choreoscope 2016:
Actividades profesionales y académicas
Del 8 al 13 de noviembre, Choreoscope volverá a unir cine, danza y movimiento consolidándose
así como el festival de cine de danza más importante del sud de Europa y uno de los más
influyentes y reconocidos a nivel internacional. El Festival Internacional de Cine de Danza de
Barcelona celebrará su cuarta edición en dos sedes privilegiadas: la Filmoteca de Catalunya y el
Arts Santa Mònica.

Semana de actividades en el Arts Santa Mònica
Entrada libre con aforo limitado
Choreoscope no quiere limitarse sólo a proyectar cine de danza (Filmoteca de Catalunya). Por
este motivo este año amplía su actividad instalándose también en el Centro de la Creatividad
Arts Santa Mònica, donde del 8 al 13 de noviembre se celebrarán exposiciones, conferencias,
debates y masterclasses alrededor de los dos ítems centrales del festival: la danza y el cine,
así como su relación con el arte en general. Choreoscope busca con estos workshops crear una
relación cultural, rica y recíproca entre los artistas y la ciudad.

Miércoles 9 de Noviembre
 11.30h: Clase teórico-práctica Reiki y Meditación para el día a día con el maestro Jordi
Ibern Novell
 17.30h: Performance Grises. Live-painting. Anna Dart y Marc Vilajoana.
Jueves 10 de Noviembre
 11.30h: La geografía incierta del movimiento. Del movimiento a la danza. Del movimiento
al cine. Debate con Miquel Ángel Raió, Bande a Part.
 17.30h: Proyección Jóvenes Talentos 2016 (17 cortometrajes)
Viernes 11 de Noviembre
 11.30h: Clase magistral de Historia de la danza contemporánea aplicada; impartida por
Raffaella Crapio - Colaboración con DanceEmotion escola de dansa.
 17.30h: Conferencia “Transmission” sobre la historia de las danzas urbanas; a cargo del
Festival Hop.

Jóvenes Talentos de Catalunya: una apuesta por el talento del futuro
Después del éxito del año pasado, Choreoscope vuelve a repetir, en colaboración con el Mercat
de les Flors, La Caldera y la Academia del Cinema Català, la sección dedicada a los Jóvenes
Talentos del cine y la danza de Catalunya que muestra el trabajo colaborativo entre estudiantes
de audiovisuales y estudiantes de danza de cualquier centro de Catalunya.

Este 2016, además de haber recibido el doble de films que el año pasado, destaca el salto
cualitativo de los cortos presentados, hecho que afianza la labor de Choreoscope, que ha
conseguido aumentar la producción de obras audiovisuales de danza en España de forma
notable.

Premio: 900€ cortesía del Mercat de les Flors y la Caldera, entradas para los Premis Gaudí
cortesía de la Acadèmia de Cinema Català y proyección en el Dance on Camera cortesía de
Choreoscope y Dance on Camera.

Más información en www.choreoscope.com






Programación General: http://www.choreoscope.com/programa-2016
Programación Selección Oficial: http://www.choreoscope.com/seleccion-oficial-2016
Programación Jóvenes Talentos: http://www.choreoscope.com/jovenes-talentos-2016
Tráiler de Choreoscope 2016: https://vimeo.com/186225828
Entradas Proyecciones en Filmoteca de Catalunya (tarifa normal a 4 euros y reducida a 3
euros): http://bit.ly/2eDoahR
 Entrada libre en las actividades del Arts Santa Mònica

Contacto
comunicación@choreoscope.com

