Mitos, cruce de territorios


El proyecto europeo coordinado por el Aula de las Artes de la Universidad
Carlos III de Madrid abre espacio a un nuevo encuentro entre teatro y danza bajo
el título “Mitos, cruce de territorios”.



El evento tendrá lugar el 29 de mayo a las 16:00 en los jardines y patios del
Campus de Leganés. Se presentan coreografías de la convocatoria de danza
DeUnaPieza y la obra Judith con Roberta Carreri, actriz del Odin Teatret a las
20:00 en el Auditorio UC3M.

Los mitos en la escena son la base de la investigación del proyecto europeo Crossing
Stages que presenta el próximo 29 de mayo “Mitos, cruce de territorios”, una acción
basada en la relectura de los mitos clásicos desde la escena contemporánea, que integra
a nuevos creadores con una institución de referencia: el Odin Teatret de Dinamarca.
El espectáculo Judith, dirigido por Eugenio Barba e interpretado por Roberta Carreri, es
representado por primera vez en España coincidiendo además con el 50º aniversario de
la compañía. El espectáculo explora el campo de violencia y vulnerabilidad
sumergiéndose en el océano del erotismo luminoso y asesino a través del mito bíblico
de Judith.
Debido al carácter pedagógico del proyecto, entre los días 26 y 28 de mayo Roberta
Carreri impartirá su taller La danza de las intenciones para actores y bailarines en el que
compartirá la esencia de su trabajo técnico.
Por otro lado, DeUnaPieza celebra su 6ª edición. El festival se desarrolla en espacios no
convencionales del Campus de Leganés en su interés por promover las posibilidades
artísticas de la creación site specific. Todas las creaciones presentarán una relectura de
los mitos clásicos desde la escena contemporánea.
Los coreógrafos invitados han sido elegidos en una convocatoria internacional. Hay
creadores de España, Francia y Brasil. A ellos se les unen coreógrafos que han sido
premiados en otros certámenes. Los artistas programados son Diana Bonilla y Jonathan
Martineau, Anuska Alonso, Mamen Agüera, Luciana Chieregati, Ibon Salvador y Juan
Cabrera.
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