Nota de Prensa

CHIC&BASIC APOYA LA PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL “FENÒMENS,
EXPERIÈNCIES ENTORN EL COS”

Barcelona, 28 de Septiembre de 2015. chic&basic apoya la Primera edición del
nuevo Festival “FENÒMENS, EXPERIÈNCIES ENTORN EL COS”, organizado
por Espai Erre y Sala Hiroshima.

El festival FENÒMENO tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de Octubre; y el 5, 6 y 7 de
Noviembre y 19 de Diciembre, en las diversas salas del Espai Erre (Poblenou) y
Sala
Hiroshima
(Poble
Sec),
en
Barcelona.
La voluntad de Fenòmens es responder a la carencia de una muestra sobre
trabajos artísticos que suponen un cruce entre el cuerpo humano y otras
disciplinas: las artes digitales (artes numéricas), la performance, la pantalla
(interface),
la
música,
el
espacio.
Durante 7 días de festival, Fenòmens presenta 10 propuestas de creación
transdisciplinar que no encuentran cabida en las programaciones habituales de
salas
y
teatros
convencionales.
La primera etapa del festival presenta el espectáculo Monster, de la compañía
K.Danse de Toulouse Francia, y la instalación Body Mutation de Román Tueste –
Rotor Studio (Barcelona), de jueves 1 a sábado 3 de octubre a las 20,30 a Sala
Hiroshima.
La creación coreográfica de la compañía K.Danse desarrolla un lenguaje de
movimiento contemporáneo a través de la confrontación dialéctica entre el
cuerpo físico (vivido, experimentado) y el cuerpo visual (visto, virtual).

Los espectáculos cuestionan las fronteras entre la ficción y la realidad, la
construcción social del cuerpo, y las estructuras psicológicas en las relaciones
humanas. Monster forma parte de las investigaciones y búsquedas desarrolladas
en el marco del proyecto europeo Metabody.
www.k-danse.net
https://vimeo.com/92708918
www.romantorre.net
www.rotor-studio.net
Con este partnership, chic&basic se suma al apoyo de proyectos pioneros y
artísticos bajo el paraguas chic&arts, una iniciativa que nace con el objetivo de
contribuir a la capacidad de atraer talento creativo y con el compromiso de
promocionar el arte y la cultura desarrollados en la ciudad de Barcelona.
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