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Sábado 10 de diciembre 2016 · 17:00 hrs.
Presentación del libro “01 Memoria Histórica de la Videodanza” por
Rocío Becerril, Javier C ontreras y Ximena Monroy (MX). “01 Memoria
Histórica de la Videodanza” es la primera publicación impresa sobre videodanza en
México, coordinada por el Festival Itinerante de Videodanza Agite y Sirva, en
colaboración con la Universidad de las Américas Puebla - UDLAP. Este primer
volumen de la colección “La Creación Híbrida en Videodanza”, presenta
investigaciones centradas en los antecedentes, orígenes y desarrollo de la
videodanza a través de las disciplinas y formas afines, a partir de perspectivas
híbridas y poéticas, con ensayos de Paulo Caldas (BR), Silvina Szperling (AR), Tania
Solomonoff (AR-MX), Laura Ríos (MX), Ximena Monroy (MX) y Paulina Rucarba (MX).	
  

	
  

Proyección especial Selección O ficial Agite y Sirva 2016
Duración: 55 min.
Inheritor Recordings Brian Johnson-605 Collective | 6 min | Canadá | 2015
Strophe Aimée Duchamp-Aladino Blanca | 4 min | México-España | 2015
itsy bitsy Lisa & JuJu Kusanagi | 7 min | Estados Unidos | 2015
Taxidermia: Atando Pretextos para Danzar Nila Guiss-Juan Carlos Flores | 10
min | Edo. de Méx | 2015
Ausencias José Arteaga-Marién Luévano | 5 min | Ciudad de México | 2016
Uath Lochans Katrina McPherson-Simon Fildes-Marc Brew | 6 min | R. Unido | 2015
Today’s Yesterday Jade Travers | 4 min | Irlanda | 2015
Decadence Hsiao-yin Peng | 3 min | Taiwán | 2015
Schwerelos Jannis Lenz | 10 min | Austria | 2016	
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Semblanza del Festival
El Festival Agite y Sirva fue fundado en 2008 como una red de difusión,
formación, producción e investigación de videodanza a través de una gira
internacional de proyecciones, video-instalaciones, talleres, laboratorios de
creación, residencias, conferencias, mesas de reflexión y presentación de
publicaciones. En sus 7 ediciones el festival ha visitado 20 ciudades en México, 18
en Latinoamérica y Norteamérica, y 10 en Europa. En 2014 lanzamos el Premio de
Videodanza Agite y Sirva con el apoyo de la Coordinación Nacional de Danza del
INBA y en 2015 además con el patrocinio de Rentauna7d, a través del cual
otorgamos un total de 36,000 pesos en premios. “La Creación Híbrida en
Videodanza” es la primera publicación impresa sobre esta disciplina en México, una
colección compilada formada por 5 volúmenes con la colaboración 24 autores de 6
países, publicada por la UDLAP. El primer volumen, “Memoria Histórica de la
Videodanza” ha sido publicado en septiembre del 2015. En agosto de ese mismo
año, llevamos a cabo la Residencia Internacional de Videodanza Comunidades
Híbridas en el CaSa (Oaxaca) con 15 destacados creadores y gestores
internacionales, gracias al Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones
Culturales FONCA 2014-2015, al Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona
Centro, y a diversas instituciones e iniciativas nacionales e internacionales.	
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