El proyecto europeo Crossing Stages desarrolla
actividades escénicas en varias ciudades


El proyecto artístico que coordina el Aula de las Artes, perteneciente al
Vicerrectorado de Cultura y Comunicación de la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M), realiza su primera actividad escénica en el encuentro itinerante
Uniescena 2013.



Espectáculos y talleres de teatro y danza tienen lugar del 9 al 14 de julio en
Madrid, Cuenca, Leganés y Aranjuez.

Crossing Stages es un proyecto escénico y académico desarrollado por jóvenes artistas
de carácter interdisciplinar, multicultural e internacional seleccionado dentro del
Programa Cultura de la Unión Europea en su plan 2013-2015.
El proyecto engloba creación conjunta de espectáculos y actividades escénicas,
organización de talleres, encuentros y festivales tomando como punto de partida la
investigación teórico-práctica en torno a los mitos europeos.
En el mes de mayo se realizó el Primer Encuentro en Madrid entre los responsables
artísticos y académicos de Crossing Stages para definir estrategias de acción. Ahora
llega Uniescena 2013 a Madrid y otras localidades de la zona.
Bodas de sangre de Federico García Lorca, representada por el Grupo de Teatro UC3M,
es una de las principales actividades del evento. La obra se presenta el 9 de julio en el
Auditorio UC3M, el 10 de julio en la Residencia de Estudiantes de Madrid y el 12 de
julio en Cuenca.
El Grupo de Danza UC3M coordina talleres en el Centro de Menores de Aranjuez el 10
de julio. Intérpretes de teatro, danza, música, artes plásticas y visuales ofrecen un
espectáculo interdisciplinar en base a una improvisación escénica.
Del 11 al 14 de julio los grupos de Danza y Teatro UC3M se trasladan a Cuenca para
trabajar con los directores artísticos internacionales de Crossing Stages con el objetivo
de ir evolucionando en el lenguaje escénico común de este proyecto europeo. Asú pues,
la Ciudad Encantada es el impresionante espacio en el que se desarrollan actividades
escénicas y académicas de Crossing Stages en Uniescena 2013.
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