
 

Programa de presentaciones 
 
 

 



Programa resumido 
 
 

 
Martes 2 de septiembre 
16:00 Dance Channels - Nati Buil, Trayectos 
16:30 Mercartes – Isabel Pérez 
 
Miércoles 3 de septiembre 
12:30 laClac Argentina – Fabián Pérez 
13:00 eProtea - Javier Anos, Embocadura 
 
Jueves 4 de septiembre 
12:30 Máster de Creación en Artes de Calle - Oriol Martí Sambola, FiraTàrrega 
13:00 Fórmula CO_para entornos hostiles - Pilar Barrio, Esencia Producciones 
16:00 Espectáculo Almas Gemelas de la Cía. Laura Morales – Laura Morales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa detallado 
 
Martes 2 de septiembre:  
 
16:00 Dance Channels - Nati Buil, directora de Trayectos, Festival de Danza en 
Paisajes urbanos 
 
Dance Channels  responde a la idea de que es el momento para que los artistas 
intercambien, amplíen horizontes y sobre todo, se acerquen a la comunidad, a la 
ciudadanía. El Proyecto Dance Channels , financiado por el Programa Cultura de la 
Unión Europea vincula al Ayuntamiento de Zaragoza-Festival Trayectos con los 
festivales Corpi Urbani (Génova) y Urban Moves (Manchester). Las conversaciones 
entre los tres festivales (miembros de la Red CQD), se basaron en la idea de buscar 
una fórmula desde la que poder ofrecer un escenario de desarrollo, en como crear un 
foro en el que las respectivas comunidades de danza pudieran compartir nuevas 
técnicas de trabajo y adquirir una mayor capacitación, sin olvidar el establecer 
mecanismos de relación con el tejido social. El nombre del proyecto responde a esto, a 
la idea de crear canales de relación entre los artistas y de ellos con las sociedades de 
acogida. 
 
16:30 Mercartes – Isabel Pérez, miembro del Comité Organizador de Mercartes 2012 
 
La quinta edición de Mercartes se celebra los días 14 y 15 de noviembre en Sevilla. 
Este año se ha reducido el formato y se ha intensificado la actividad. Isabel Pérez, 
presentará las principales novedades de la edición de este año y argumentará los 
beneficios que pueden conseguir tanto los expositores como los participantes. Al 
mismo tiempo responderá a las dudas que puedan surgir al respecto. 
 
 



Miércoles 3 de septiembre 
 
12:30 laClac Argentina – Fabián Pérez, gerente de laClac arts management 
 
A partir de la relación de laClac con diferentes compañías argentinas, y contando ya, 
con una pequeña sede virtual en Buenos Aires, surge la posibilidad de afianzar y 
acrecentar su presencia en Argentina. 
Esta idea estaba en nuestros planes desde la apertura de la oficina de laClac en 
España, pero la actual situación de las Artes Escénicas en nuestro país nos ha hecho 
reflexionar que este el momento idóneo para adelantar los tiempos y abrir la oficina 
física en Buenos Aires antes de lo previsto, darle forma, y llegar de este modo a 
ustedes para presentarles nuestra iniciativa.  
 
 
13:00 eProtea - Javier Anos, director de Embocadura Servicios Técnicos Culturales 
 
eProtea es una aplicación informática de alquiler para la gestión integral de recintos 
con tecnología web con prestaciones y apariencia gráfica de una aplicación de 
escritorio pero sin costes de instalación.  
Fácil de aprender y utilizar, diseñada para resolver los aspectos del día a día de la 
gestión cultural que se ocasiona en los centros culturales, teatros y auditorios. 
 
 
Jueves 4 de septiembre: 
 
12:30 Máster de Creación en Artes de Calle - Oriol Martí Sambola, gerente de la 
FiraTàrrega 
 
El Máster de Creación en Artes de Calle es una iniciativa pedagógica pionera a nivel 
internacional, que tiene el objetivo de formar profesionales de la creación en el espacio 
público. Impulsado conjuntamente por FiraTàrrega y la Universitat de Lleida, el Máster 
combina módulos teóricos y prácticos y va dirigido a graduados en artes escénicas, 
profesionales del sector y otros creadores interesados en la ciudad y el espacio 
público como espacio de múltiples posibilidades artísticas, con la voluntad de ser un 
puente entre la formación y el mercado. El Máster es un título propio de la Universitat 
de Lleida y tiene un marcado carácter profesionalizador. Consta de 60 créditos ECTS 
que se estructuran en varios bloques complementarios: clases magistrales (39 ECTS), 
elaboración y defensa de un trabajo de fin de Máster (6 ECTS) y realización de 
prácticas profesionales (15 ECTS). http://www.masterfiratarrega.eu/ y 
master@firatarrega.com 
 
13:00 Fórmula CO_para entornos hostiles - Pilar Barrio, Esencia Producciones 
 
Aplicando nuevas fórmulas de trabajo: 
 
Espacio de COworking, programas de microartes escénicas, aCOmpañamiento de 
compañías, Coproducciones dentro y fuera del territorio. Buscamos y creamos 
alianzas para construir proyectos fuertes que sepan llegar a nuevos y viejos públicos 
con una mirada positiva. 
 
 
 
 
 
 



16:00 Espectáculo Almas Gemelas de la Cía. Laura Morales - Laura Morales, bailarina 
y coreógrafa 
 
Presentación del espectáculo Almas Gemelas de la Cía.Laura Morales, acompañada 
de proyección de fotografías y video. 
 
Almas Gemelas es un espectáculo que muestra mediante el lenguaje de la música y la 
danza como la música clásica española está inspirada en los ritmos flamencos. La 
Música Clásica Española y el Flamenco, como dos almas gemelas, se sienten una 
dentro de la otra. 
 

 


