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>> Miércoles 18 enero 2006_ Exhibición de videos sobre la obra  de la Ribot. Presentación: Patricia Molins  / Charla coloquio con la Ribot

a través de video conferencia. >> Martes 24 enero 2006_ Clase magistral sobre la notación asistida por ordenador. Armando Menicacci.

>> Miércoles 8 febrero 2006_ Performance Nice to meet you a cargo de Armando Menicacci, Emanuele Quinz y Yael Perlman. >> Días

13, 14 y 15 febrero 2006_ “Planteamientos  para la composición de  una Opera”:  Día 13_ Introducción a la dramaturgia al análisis de

diferentes libretos por Jacobo Cortines. Día 14_ Análisis musical de diferentes óperas a cargo de Antonio J. Flores. Día 15_ Mesa redonda:

Laurent Spielmann, Francisco Javier Torres, Salud López y Ricardo Iniesta. >>Viernes 10 de marzo 2006_ Actuaciones en la periferia: Los

pajaritos. Francisco Aix Gracia. >> Miércoles 22 de marzo 2006_ Clase magistral ”Escribir sobre el movimiento”. Jean Marc Adolphe
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CADENAS DE CRISTAL
Actividades paralelas al proyecto bauhaus catedrales organizadas en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía

S E RV I CE  C UL T UR E L D E L Á MB A S SA D E D E F RA N CE
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El utopista literario berlinés Paul Sheerbart y s u amigo, el arquitecto Bruno Taut con s us  cadenas de cristal, correo casi sec reto
que mantenían diferentes artistas, inic iaron un intenso debate sobre materiales constructivos  y el espíritu de la vivienda del
futuro. I nspirados en esta idea, las actividades paralelas al proyec to bauhaus catedral es , ideas y cons truc ción para un fin
común, comparten ese interés por mantener un diálogo interdisciplinario, donde los artistas, maestros  invitados , exponen y
comparten sus experiencias, su s saberes y s us técnicas, de manera práctica, con el fin  de interc ambiar entre los distintos
creadores disciplinas y lenguajes  artísticos, as í como  con el público y m aterializar ideas  comunes que nos ayuden a avanz ar
y  construir a partir de estos  hallazgos. Estas  actividades están abiertas  a todo el  público interesado.

Paral elamente a los  talleres con Maes tros  invitados real izaremos las sigui entes  actividades. Patricia Molins , revi sará  el
papel de la m ujer en l a danza moderna,  presentando una exhibic ión de videos  de los trabajos  de La Ribot y podremos
convers ar con ella en directo a través de vídeo conferencia. Armando Menicacc i nos hablará sobre implicaciones  estéticas
y artís tic as  de las nuevas  tec nologías en el  campo de la danza, las tecnologías en  escena, proyectos de danz a en cd-rom/
la noción de danz a-web y danza e Internet, es pecialmente  la notaci ón con medios  infor máticos , en  concreto el program a
Life-forme. Junto a Emanuele Quinz  y Yael Perlman realizarán una performance donde s e plas man estas  ideas . De la m ano
de Antonio Flores y J acobo Cortines s e  propo ne un taller para analizar y ver cómo se construye, desde la mús ica, el libreto,
la producción y l a pues ta en es cena de la obra interdisciplin ar, la creación de una opera. Con C urro Aix Gracia realizaremos
un Itinerari o urbano por un  barrio de Sevilla, donde s e vis itarán los espacios de s ociabi lidad de calles y plazas sus ceptibles
de intervención artística. Finalmente, J ean Marc Adolphe impartirá una clase magistral de crítica artística de cómo abordar
el esc ribir sobre “art vivant”

El proyecto BAUHAUS CATEDRALES,  IDEAS Y CONSTRUCCION PARA UN FIN COMUN  engloba unos talleres de formación
y creación a nivel internacional, dirigidos a artistas, y estudiantes de  las artes esc énic as y visuales .

El proyecto tiene por finalidad infiltrar conocimientos y nuevas  técnicas, experimentadas como necesidades  para una mejor
adaptac ión  a l as c irc uns tanc ias  del m ome nto y a lo s nu evos ti emp os e n el ám bito d e la en señ anz a artís tic a.
Conocimiento/revelación que diría Gilbert  Lecomte en El grand jeu. Las actividades paralelas  de este proyecto forman parte
de la creación/construcción multidisciplinar Catedral Cinética en el contexto de las libertades, que tiene previsto su estreno
en el Primer Festival internac ional Mira al sur el 1 y 2 de abril de 2006 en Sevilla.

La construc ción convertirá el esc enario en un contexto intelecto-cultural en que podrán celebrarse conferencias, debates ,
public aciones o difundir programas en Internet (en un intento por unir, arte, cultura, ciencia y conocimiento)

Este proyecto  se incluye dentro de la red ¡MIRA! Francia – España – Portugal que se beneficia del apoyo de la Union Europea
por medio del programa INTE RREG IIIB-Espacio SUDOE.

Dirección_ Salud López

+ información sobre el proyecto www.bauhauscatedrales.org
EN LUGAR DE CREACIÓN_ San Luis 44, 41003 Sevilla. T  954 562 717

CADENAS DE CRISTAL
UNIV ERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA_ Monasterio de La Cartuja. C/ Américo Vespucio, 2. 41092 I sla de La
Cartuja. Sevilla. T  954 462 299     ww w.unia.es

>> Miércoles 18 enero 2006
>> de 19:00 h. a 20:30 h.

Exhibición de videos  sobre la obra de la Ribot. Presentación: Patricia Molins
>> de 20:30 h. a 22:00 h.

Charla coloquio con la Ribot a través de video conferencia.
En paralelo al Taller de Body Art Patricia Molins. “El cuerpo como superficie de repres entación”

>> Martes 24 enero 2006
>> de 19:30 h. a 21:30 h.

Clase magis tral sobre la notación asistida por ordenador. Arm ando Menicacci
En paralelo al taller de videodanza interactiva de Armando Menicacci: “Manipulación de video por el gesto en tiempo real”

>> Miércoles 8 febrero 2006
>> 20:30 h.

Realización de la perform ance N ice to meet you a cargo de los  artistas  Armando Menicacci, Emanuele Quinz  y Yael Perlm an.
En paralelo al taller de videodanza “Filmar un cuerpo como un pais aje y un paisaje como un cuerpo”

>> Días 13, 14 y 15 febrero 2006
>> de 19:30 h. a 21:30 h.

Taller “Planteamientos  para la com pos ición de  una Opera” de tres sesiones.
En paralel o a los  Talleres de Mús ica de Antonio Flores  “Mú sica Vis ual movimiento s onoro” y de Franci sco Javier Torres
"Informática musical en el espec táculo audiovisual”. Taller de coreografía Salud López “lenguaje coreográfico y Arquitectura”.
Día 13: Introducción a la dramaturgia al análisis de diferentes libretos por Jacobo Cortines.
Día 14: Análisis  musical de diferentes óperas a cargo de Antonio J. Flores
Día 15: dedicada a un  trabajo práctico interdisciplinar, recreación, simulac ión y ensayo sobre un proyecto  imaginario, a c argo
de diferentes artistas relacionados  con las diferentes  disc iplinas artístic as en la puesta en escena  operística. En colaboración
con Francis co J avier Torres  m úsico, S alud López  coreóg rafa y Ricardo I niesta Dirección  de es cena. Introducira es ta mesa
redonda Laurent Spielman director de la Opera de Nancy, que nos hablara de cómo es el proceso de producción de una Opera.

>>Viernes 10 de marzo 2006
>> 19:30 h.

Ac tuaciones en la periferia: Los pajaritos. Franc isco Aix Gracia
En paralelo a Taller de intervención urbana de  Santiago Barber: "La ciudad de los signos"  y el de  Francisco Aix Gracia: “Taller
de calle, artes y luchas s ociales , una propues ta de colaboración polític a interdisc iplinario”.

>> Miércoles 22 de marzo 2006
>> 19:30 h.

Clas e magis tral ”Escribir sobre el movimiento”. Jean Marc Adolphe
En paralelo con el taller de Crític a de Jean Marc Adolphe. (París ) “Dramaturgia del movimiento”

*Todas las las actividades serán o estarán abiertas al público interesado.
ORGANIZAN

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA I EN LUGAR DE CREACIÓN

COLABORAN

Ayuntamiento de Sevilla. Cultura I Proyecto ¡Mira! I Fondo europeo I INTERREG IIIB-Espacio SUDOE I  Instituto Francés de Sevilla

PRESENTACIÓN PROGRAMA

>>>

Patricia Molins********************************************************************
Historiadora del arte independiente. Fue comisaría de la exposición Salomé, Un Mito Contemporáneo (Madrid, MN CARS, 1995),

como tema central del Arte de fin de siglo, como objeto para los pintores y como sujeto para las bailarinas . Ha comis ariado y
escrito textos sobre dis eño y arquitectura para expos iciones de la fundac ión La Caixa (Arte ya arquitectura en los años 50 en

Madrid, Barcelona 1996), el IVAM (la ciudad moderna. Arquitectura racionalista en Valencia, 1998) y el MNCARS (Suiza constructiva,

Madrid 2003). En la actualidad trabaja como comisaría y coordinadora de exposiciones en el MNCARS, y prepara una exposición
sobre interiorismo de los cincuenta en Madrid para la Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid junto con Pedro Feduchi.

La Ribot***************************************************************************
La Ri bot, ha movil izado s iempre la danz a hasta desafi ar  las expectativas  de su campo. Prem iada con varios premios

internacionales, Más distinguidas (1997) y Todavía distinguidas (2000) que fueron produc idas en Londres y realizados en

la "international arena". La Ribot tambi én ha produci do un grupo de piez as  de danza "el gran game" 1999. En el año 2000
rec ibió el g alardón nacional español por interpretación coreográfica.

En el 2001, produjo su primera instalación de video, Despliegue, presentado en 2002 en la Galería madrileña de Soledad Lorenzo.

Actualmente, se encuentra realizando 40 espontáneos, un proyecto de colaboración, el cual involucra la participación de 40
pers onas de la ciudad patrona del espectáculo.

En noviembre del 2004, el C ND y Merz-Luc Derycke public aron  juntos   "La Ribot", un libro sobre la artista.

Armando Menicacci***************************************************************
Bailarín y musicólogo. Es  el director del laboratorio Médiadanse (anomos), laboratorio de investigación sobre las implicac iones

estéticas y artís ticas de las  nuevas tecnologías en el campo de la danza. Enseña en los  departam entos Dance y ATI (Artes
y Tecnología de la imagen) de la Universidad Paris  VIII y en Fresnoy. Regularmente da conferencias y talleres. Lidera sympos iums

en varias  instituciones relacionan con el nexo entre la danza y la tecnología digital. También colabora con coreógrafos como

Rachid Ouramdane, Alain Buffard y Bud Blumenthal.

Emanuele Quinz*******************************************************************
Emanuele Quinz enseña Estética de los  nuevos m edias en el departamento de Danz a en la Universidad de Paris  VIII y en la
Escuela Brera de Bellas  Artes de Milán.

Es el fundador y presidente de "Anomos" (www.anomos.org) y el redactor jefe del periódico i nternac ional "Anomalie Digital

Arts ", donde dirige diferentes  proyectos de investigación y ha realizado varias publicaciones entre ellas: Du Corps à l'avatar
(2000), La Scena Digitale: nuovi media per la danz a, con Armando Menicacci (2001), Digital Performance (2002) y Interfaces

(2003).Como comisario independiente, ha dirigido diferentes exposiciones de arte contemporáneo como: FIRS Fashion Italian

Roots con Luca Marchetti (2004), Entrance (2004) y Invisible (2004).

Yael Perlman**********************************************************************
Yael Perlman nació en 1972 Tel Aviv, Israel. Llega a Francia en 1993 y se gradua en la escuela internac ional Jacques Le-  Coq
de teatro de Paris en 1997. También dirige la compañía de teatro HE EVE L.

Crea varias video- instalaciones como:  "the s low  mirror" 2005 o "The Rose from Jeryc ho" 2004.

También realizó performances en Ám sterdam durante el año  2003 como  "YXC" Extrpool  Hol land Stu bni tz  o "Street Act"

Invisible Teatro.
Algunos de sus  últimos trabajos han sido:

"La nuit blanche" (Paris 2005), "Dis -path"- festival de sonido electrónico- (Belgrad Serbia 2005), "French video on demand"

(Maribo r- Sl owenia 2005), "N ew Form "(Vars ovia- Pol onia 2005), "EM AF"- E uropean media art´s  fes ti val-  (O snabruc k,
Alemania, 2005).

Antonio José Flores****************************************************************
Compositor sevillano, una parte importante de su música ha sido estrenada con motivos  de encargos de orquestas , festivales

y otras entidades (Circulo de Bellas Artes de Madrid, J. J. M. M. de Barc elona, Festival Internacional de Música Contemporánea

de Alicante, Jornadas de Músic a Contem poránea de Granada, Orquesta de Granada, O rques ta Reina Sofí a, Real O rques ta
Sinfónic a de Sevilla, etc.) o prem iadas  en di vers os c oncurs os c omo Tr ibuna de J óvenes  Compo sitores, Aten eo de S evill a,

J oaquín Turina, XI C ertamen Coreográfico de Madrid…Ac tu alm ente es  profesor  de compos ición de Conservatorio Superior

de Sevilla.

Jacobo Cortines********************************************************************
(Lebrija  -Sevilla- , 1946),  estudi ó Filosofía y Letras  en la Universidad de Sevill a, de la que es actualm ente Profes or Titular
de Literatura Española. Ha dado cursos y conferencias en otras  Universidades de España y del extranjero, como las   de Nueva

York, Puerto Rico, Berlín, Colonia, Aquis grán, Florencia, Pisa, Siena, Palermo, etc .

E ntre s us  p ubl icac io nes  des tacan  e l Í ndic e Bibl io gráfic o de Bétic a , S evill a, 1971; el  Can ci oner o, Madr id, 1989; el
es tud io y edi ci ón d el D on Ju an de  Moz ar t, Sevi ll a, 1992; el  est udi o y s ele cc ió n de  textos  s obre  Itá lic a fa mos a .

Ap roxim ac ión  a una i mag en li terar ia , Se vill a, 1995; l a adaptaci ón m us ic al en  c aste llan o de E l Barb ero de  Sevil la ,

S evi lla, 1997, entre otras
Como poeta, es autor de Primera Entrega , Sevilla,1978; Pasión y Pais aje, Barcelona, 1983 ; Carta de Junio y otros poemas,

Granada, 1994; Carta de Junio y nuevos  poemas, S evilla, 2002; y Consolacion es , Sevi lla, 2004, libro por el que obtuvo en

2005 el Premio Nacional de la C rítica.
Ha sido director del grupo de investigac ión Teoría de la Literatura y de las Artes escénic as , vinculado a la Uni versidad de

Sevilla y Pres idente Ejecutivo de la Com isión Nacional para el Centenario de Luis  Cernuda (1902-2002). Dirig e la colección

de poesía "Vandalia" en la Fundación José Manuel Lara.
En 1996 ingres ó en la Real Academia S evillana de Buenas  Letras con un dis curso sobre Hipótes is de una elección: Juan

Tenorio.

Laurent Spielmann********************************************************************
P ianista de for mació n, ac tu almente dirig e l a Ópera de Nancy y de Lorraine y l a Orqu esta S infónic a y Lí rica de Nancy.

Fu e fu ndador  y direc tor del Fes tival M úsi ca (Festi val  I nternatio nal des mu siq ues  d' aujou rd' h ui) d esde  1986 hasta
1990. Ante rio rme nte hab ía di rig ido  la Ó pera de  Stras bou rg. I ntere sado  pri nc ipal men te en l a cr eaci ón  de mú si ca

co nte mporáne a, ha real izado  num eros os prog ramas para acerc ar e sta mú sic a al gran públi co y muy espec ialm ente al

pú blico  joven.

Ricardo Iniesta***********************************************************************
Funda en 1983 ATALAYA, con quien ha dirigido todos sus espectáculos. Idea y funda en 1994 Territorio de Nuevos Tiempos

(TNT), primer centro de investigación, pedagogía y producción teatral de carácter privado en Andalucía. Ambos han sido incluidos
en la inc ipiente Red de Laboratorios  Teatrales de Europa que agrupa en el Programa de la Unión Europea "LABORATORIOS

TEATRALES EUROPEOS COMO INN OVADORE S C ULTURALES" a otros cuatro centros  y compañí as teatrales : Odin Teatret

(Dinamarca), Teatre du Soleil (Francia), Grotowski Center (Polonia) y TTB (Italia)

Francisco Javier Torres Simón**********************************************************
Compositor y produc tor Sevillano licenciado en m ús ica por la pres tigiosa Berk lee College of Music de Boston (USA) donde se
especializa en Film Scoring (composición de bandas  sonoras ) y producción music al además de obtener el Master en g es tión

de empresas audiovisuales de la Universidad de Sevilla.

Entre sus premios  y becas s e encuentran la beca Fundación Autor (2001), becas  de especialización musical de la Junta de
Andaluc ía (2001/02/03), premio de honor de la Fundación Tayer A. Perk  (USA) (2004), Internacional Scholarship de Berklee

College of Mus ic (2001/02/03) y la bec a FPI  de investigación de la Universidad de Sevilla (2005).

Actualmente ejerce como docente en el departamento de comunicación audiovisual de la Universidad de Sevilla donde está
preparando su tesis doctoral basada en la composición musical automátic a para imágenes.

Salud López***********************************************************************
Coreógrafa, intérprete, pedag oga y gestora c ultural, Salud López dirige la compañ ía de danz a contemporánea Octubre, así

como el proyec to de formación y creación multidisciplinar en la asociación Endanza lug ar de creación, en Sevilla, desde 1997.

En 2005 c rea "Sevilla Corporativa de Danza".
Profesora y coreógrafa en el Dundee Comunity Fes tival en  el que prog rama Theatre about E urope (Escoc ia), para la Cía

Northem Stage en Newcaltle (Inglaterra) y para el Master de Escenografía de Central Saint Martin´s College of Arts  and Design

de Londres durante los años 2002, 2003 y 2004.

Francisco Aix Gracia*******************************************************************
1970, Dolores (La Vega Baja del Seg ura); 1989, Valencia; 1996, Sevilla; .. .
Desarrolla una práctica interdisc iplinar a cabal lo entre el  arte contemporáneo, las cienc ias sociales y el  activismo. Como

miembro del Grupo Fiambrera desde 1993, y de la Fiambrera Barroca desde 2000 hasta 2003, pone en prác tica numerosas

inic iativas de lo que s e ha dado en llamar  arte colaborativo por su trabajo estrecho con diferentes movimi entos sociales.
Doctorando en Sociología por la Universidad de Sevilla, se especializ a en sociología del arte y en la actualidad redacta su tesis

doctoral. Ha colaborado con num ero sos movimientos  s ociales, des de el antimil itarista hasta el zapatis ta, pasando por la

ecolog ía, el apoyo a la inmigración, los desempleados, diver sas iniciativas por recuperación de es pac ios, l a participación
ciudadana, etc., etc.

Jean Marc Adolphe*******************************************************************
Crítico de danza y redactor jefe de la revista interdisciplinaria de artes  de la escena: Mouvement, revista fundada en el año 2003.

Ha sido asesor artístico para la danza en el Teatro de la Bastilla, de 1994 a 2002.

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

INVITADOS


