Agite y Sirva 2019 - 2020 · 11º Festival Itinerante de Videodanza
Cx16 · Ciudad Juárez, México
30 de noviembre del 2019
Agite y Sirva deviene Bienal y propone expandir el alcance y la percepción de las prácticas
curatorial, pedagógica y creativa en videodanza.
Nuestra selección Agite y Sirva 2019 - 2020 abraza y cuida 45 obras cine-coreográficas
portadoras de imágenes sonoras, poderes colectivos, cuerpos como archivos vivos,
pertenencia – memoria – tiempo y conversaciones en juego.
Imágenes sonoras expande el ser/estar cuerpo al entretejerse musicalidades, gestualidades,
pasajes, densidades, visiones, sonoridades, sensibilidades y espacialidades vibrantes,
conectadas con lo ritual.
Poderes colectivos hace homenaje a las memorias múltiples de los encuentros, lugares y ecos
que resuenan en los cuerpos, en los caminos, en las desviaciones y en los territorios.
Cuerpos: archivos vivos se pregunta sobre el movimiento natural, el movimiento encontrado
y las coreografías de las pasiones; expone una red de scores como escrituras vivas en el
espacio-tiempo, en convivencia con cuerpos-pantalla y experiencias de realidad aumentada.
Pertenencia, memoria y tiempo poetiza las intimidades, los vacíos, los amores, los caminos,
las pisadas, las búsquedas, los retornos y los reencuentros, las prácticas de hospitalidad y de
cuidados.
Conversaciones en juego inscribe exploraciones en escucha y tránsito, al brincar límites y repensar lo que coquetea con ponerse serio; permite rupturas de expectativa, de tiempo
fílmico y de autoría, desenvuelve puntos de partida como la fotografía y el origami.
Curaduría de Ximena Monroy y Paulina Rucarba
AgiteySirva.com

@agiteysirva

Casa Centrox16 · Cx16
Objetivos del evento
Contribuir a la red de difusión, formación, producción e investigación de videodanza en
Ciudad Juárez.
Sobre el espacio Cx16
Casa Centrox16 o Cx16 es un espacio autogestivo colectivo para la experimentación y
producción de arte contemporáneo en la comunidad fronteriza Juárez / El Paso. El proyecto
se desarrolla a través de un programa que consiste en conversatorios, charlas, talleres,
residencias, comidas, visitas de estudio y muestras de arte contemporáneo. Cx16 es una
organización sin fines de lucro que está interesada en desarrollar y reflexionar sobre los
procesos artísticos, de gestión, y de acción social en la comunidad fronteriza.
https://centrox16.org/
Francisco I. Madero #100, Centro, 32000 Ciudad Juárez
656 6151317 · FB. @CCX16
casacentrox16@gmail.com
Responsable del espacio: Marcy Santos
Sobre el evento
Viernes 30 de noviembre, 2019
A partir de las 6:00 p.m.
Responsable del evento: Cintia Sefirelly
Programa: Poderes Colectivos
Poderes colectivos hace homenaje a las memorias múltiples de los encuentros, lugares y ecos
que resuenan en los cuerpos, en los caminos, en las desviaciones y en los territorios.
Territorio / Malena Martínez-Irina Hayipanteli / 14 min / Argentina / 2019
The Dérive / Tanin Torabi / 8 min / Irán / 2017
Niñas y niños de azúcar / Tanya Covarrubias-Iván Maracho / 5 min / México / 2019
Kaddume / Álvaro José Peña-Erika Suárez Barrera / 3 min / Colombia / 2018
++-++ / Mila Hornedo-Pan Xiao Bing / 2 min / China / 2019
Estadio Nacional / Rodrigo Fernández-Luis Eduardo Araneda / 4 min / Chile / 2016
RAMITA SECA, La colonialidad permanente / Elisa Portela-Bartolina Xixa / 5 min /
Argentina / 2019
Mass / Fu LE-Dancers from Danse en Seine Association / 12 min / Francia / 2019
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