AGITE Y SIRVA 2019 - 2020
11° FESTIVAL ITINERANTE DE VIDEODANZA
Agite y Sirva deviene Bienal y propone expandir el alcance y la percepción de las
prácticas curatorial, pedagógica y creativa en videodanza. Les compartimos las
actividades que formarán parte de nuestra colaboración con el MMMBURUKUYÁ
Cine Yungo en Salta, Argentina.
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 re-pensar 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 Rocha y Paulina Ruiz Carballido

www.AgiteySirva.com

MMMBURUKUYÁ Cine Yungo
Casa Yunga · Las Heras 1325, Salta Capital, Argentina
https://www.instagram.com/casayunga/

Domingo 27 de diciembre 2020
19:00 - 23:00 p.m.
Selección AyS 2019-2020: Conversaciones en juego
Curaduría: Paulina Rucarba y Ximena Monroy
La importancia de Saber Hacer Cosas Inútiles
Natalia Gómez / 5 min / México / 2019
Time to Leave
Roly Carline - Danny Smith / 4 min / Reino Unido / 2018
VIBREIXON
Adelmo do Vale - Jair Simão / 2 min / Brasil / 2018
El Convento
Rocío Fernández-Yves Cantraine-Joaquín Embi-Oscar Villegas / 10 min / España / 2009
Cold Light Day
Dayna Hanson / 6 min / Estados Unidos / 2014
Registros de una conversación
Eduardo Gómez Escamilla / 10 min / México / 2017
Cuesta
Patricio Soto-Aguilar – Marco Orellana / 4 min / Chile / 2019
Rama hombre
Enrique Melgarejo - EL CHISTE Quehaceresmenesteres / 1 min / México / 2015
MENÚ
Giménez- Julián Dabien - Natacha Camilla Hoyos / 5 min / Argentina / 2016
Mami Origami
Marites Carino - Emmanuelle Lê Phan / 7 min / Canadá / 2018
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