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Soldados de franela

Las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno venezolano en 2017 han inspirado a la coreógrafa MeyLing
Bisogno, que estrena este 30 de noviembre en La Cabrera, en Madrid, una nueva etapa de su proyecto Peepbox 350º
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Madrid, 28 de noviembre de 2018

En medio de las virulentas manifestaciones de 2017 contra el gobierno de Nicolás Maduro, en Caracas, murió Neomar
Lander, un joven manifestante venezolano de 17 años que fue alcanzado por una bomba lacrimógena que le lanzó un
policía directo al tórax. La noticia conmovió al país y convirtió al chico en un emblema de estas luchas. A miles de
kilómetros también conmovió en Madrid a la coreógrafa MeyLing Bisogno, nacida en Venezuela, con ascendencia china
e italiana, nacionalidad francesa y residente en España, donde ha asentado su trayectoria que se ha ido construyendo
en las ciudades en las que ha vivido (Caracas, Miami, Nueva York, Buenos Aires, París y Madrid), y que anda ya por las
30 creaciones.

Obsesivamente comenzó a seguir las noticias que mostraban a estas masas de manifestantes y sintió que había
encontrado en ellas la narrativa que necesitaba su investigación Peepbox 350º, un proyecto coreográfico por etapas
que desde 2012 ha venido indagando en los movimientos colectivos. Tras varias etapas, la creación subirá su tercer
peldaño este 30 de noviembre, cuando estrene en el madrileño Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte La
Cabrera, su propuesta Peepbox 350º Los soldados de franela para siete bailarines y 20 voluntarios, obra que da un
paso más en su indagación sobre los movimientos de masa pero ahora enmarcados en el paisaje políticosocial de las
manifestaciones estudiantiles.

“Mataron a este niño de 17 años justo cuando mi hija tenía la misma edad. Y algo se derrumbó en mí. Me golpeó muy
fuerte”, relata MeyLing Bisogno. “Empecé a ver lo que ocurría en las manifestaciones y a fijarme mucho en los
movimientos de la masa de manifestantes. Era trágico, terrible, pero al mismo tiempo había belleza en los trazados… el
movimiento de estos cientos de personas empezó a obsesionarme. Decidí entonces ir a una nueva fase del proyecto
Peepbox. Era lo mismo que había estado trabajando pero orientado ahora hacia el trazado sugerido por estas
manifestaciones”.

Aunque hay una estética que fácilmente puede identificarse con la de los “soldados de franela (camiseta en
Venezuela)” como se llamó a los jóvenes manifestantes venezolanos y aparecen en la obra las tirachinas y escudos
improvisados, emblemáticos de estos inconformistas, Bisogno no ha querido aludir directamente a ese conflicto que
resultó inspirador. “No quería poner una bandera ni centrarme en Venezuela sino en la idea de que en los conflictos
sociales extremos los estudiantes siempre son la carne del cañón. Ha ocurrido así en la historia. Mira el Mayo francés,
la Plaza de Taiananmen… Quería hablar de cómo voluntariamente dejamos que nuestros hijos sean los escudos y la
pregunta es ¿hasta cuándo los jóvenes van a ser instrumentalizados políticamente? porque su responsabilidad no
puede ser morir por la patria”.
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Proyecto lúdico

El proyecto Peepbox 350º no nació con vocación de crecer y consolidarse. Una cosa ha llevado a la otra. “No fue un
proyecto grande ni planificado”, relata la coreógrafa. “En 2012 hice una primera residencia artística en Teatros del
Canal por tres meses. Llamé a nueve artistas, gente de teatro, de danza, bailarines, no para un proyecto concreto sino
para jugar conmigo, tener una convivencia de tres meses sin la presión de una fecha de estreno sino jugando a
conseguir algo, no sabía qué. Se desarrolló de una manera muy lúdica como buscando lo imposible, sabiendo que no lo
íbamos a encontrar pero entendiendo que la sorpresa la deparaba el camino”.

Así se creó la estructura del primer Peepbox 350º que se concretó con siete bailarines en una nueva residencia y que
tuvo su estreno en los festivales Madrid en Danza y Danza en la Villa. “Recuerdo que hablamos de la urbe, de la ciudad
y me preguntaba cómo sería hacerlo con mucha gente. Vino la crisis, hice otra obra y esa idea se quedó allí, hasta
2017, cuando vi que había tiempo y espacio para poder desarrollarla”. Con esta experiencia y sobre la base de las
manifestaciones como norte nacieron estos “soldados de franela”. Bisogno hoy ya tiene clara la dinámica del proyecto.
Hay una obra base de siete bailarines profesionales a la que se suma una veintena de voluntarios que ella entrena en
un breve taller en cada ciudad donde Peepbox 350º se presente.

Titubea la coreógrafa ante la pregunta de si el resultado de esta última etapa es una obra política. “Es difícil decirlo”,
concluye, pero lo que sí es verdaderamente cierto es que para ella, en lo personal, como venezolana, supone una
suerte de exorcismo. No estuvo demasiado atenta a lo que ocurría en su país de nacimiento hasta la muerte de
Neomar Lander, este chico que encendió algo en su interior. “Es mi manera de pedir perdón por no haber participado
más desde aquí. Tardé mucho en reaccionar. Es una obra que me ha servido para redimirme a mí misma frente a lo
que fue mi apatía. Si estás fuera del país sin vivir lo que ocurre es complicado. Te sientes culpable pero al mismo
tiempo te preguntas qué puedes hacer. No voy a cambiar el mundo con mi obra pero puedo hablar fuerte y claro a la
gente de allí y de aquí”.
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Perra de nadie vaga por Bilbao

El solo de la creadora catalana se presenta
mañana en La Fundición, en lo que supone la
culminación del Festival Dantzaldia, de Bilbao
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Odette 3D

Juan de Torres, director de Larumbe Danza,
estrena mañana en Coslada su versión 3D de El
lago de los cisnes, para público familiar
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Paul Lightfoot deja la dirección

artística del NDT

Será en 2020 aunque continuará vinculado a esa
compañía como Coreógrafo Residente junto a su
pareja creativa, la cordobesa Sol León
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MUSEG inicia su 44 edición ensalzando la expresión musical como
elemento de conciliación y paz
20/07/2019

La 44 edición de MUSEG Festival Musical de Segovia, que se prolongará hasta el 3 de agosto, ha arrancado a

los pies del Acueducto poniendo en valor la cultura y la expresión musical como elementos de conciliación

necesarios para alcanzar la justicia y la paz, Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 16 de las Naciones Unidas en

el que este año basa su programación el festival de la Fundación Don Juan de Borbón.

Las palabras del exdirector general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico

Mayor Zaragoza, dedicadas a MUSEG han sido las protagonistas de dar el pistoletazo de salida oficial durante

un acto que se abrió a toda la ciudadanía en la Plaza del Azoguejo. En su texto, Mayor Zaragoza destacó la

importancia de promover en la sociedad la democracia participativa, la conversación y el entendimiento, frente

a la imposición, el predominio y la arbitrariedad, “fuentes de tantos conflictos”. En este sentido, clamó contra

la desafección política de aquellos representantes que toman medidas sobre cuestiones esenciales alejándose

de las expectativas de la ciudanía.

La directora de MUSEG y coordinadora de la Fundación Don Juan de Borbón, Noelia Gómez, fue la encargada

de recitar las palabras del alto funcionario español en las que arengaba a los asistentes a afrontar los desafíos

desde la unidad.  “El futuro que anhelamos y que las generaciones jóvenes merecen, dependerá de un esfuerzo

conjunto. Debemos ser actores y no espectadores impasibles”.

“Es muy adecuado que este año MUSEG se lleve a cabo bajo el lema del ODS 16 puesto que la paz, el desarrollo

y la democracia constituyen un triángulo interactivo que sólo es eficaz cuando la motivación fundamental es la

solidaridad y el sentimiento de justicia”. Por esto, ha animado a todos los asistentes a disfrutar de la

programación de MUSEG, “un espacio en el que se reinvidica la cultura y la acción social”.
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La ciudadanía, protagonista en el inicio de MUSEG

Bajo los preceptos con los que Federico Mayor Zaragoza hablaba de MUSEG 2019, se desarrolló la primera de

la veintena de actuaciones programadas entre la capital y provincia para la edición 44 del Festival Musical de

Segovia. La performance PeepBox 350º de la coreógrafa Mey-Ling Bisogno representó, a través del

movimiento y el baile, a la denominada como “nueva resistencia”, la juventud de países en conflicto, llamados

“el tercer mundo”.

Tras una convocatoria abierta a la que se apuntaron una quincena de bailarines y ciudadanos, la coreógrafa

ensayó durante cerca de 60 horas el espectáculo que se estrenó a los pies del monumento más emblemático de

la ciudad. Una bella pero reinvindicativa danza que desgranaba las motivaciones de una juventud unida para

desafiar el poder establecido. “Jóvenes que resisten, y resistiendo reinventan un nuevo universo, dibujan

cartografías vírgenes, mapas inexactos de su destino y el de los otros”, como explica la propia coreógrafa.
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Una experiencia única en Segovia que ha dado la oportunidad a ciudadanos anónimos de formar parte de uno

de los festivales más antiguos de la ciudad y que les ha permitido ser partícipes de una historia real en la que

los protagonistas han experimentado con la creación, el movimiento, la danza y el gesto.

El festival continúa fijándose en su público durante este fin de semana gracias a una de las citas revelación de

la edición 2018 de MUSEG: el concierto de la Pradera de San Marcos. Un espacio que recuperaba la Fundación

Don Juan de Borbón el año pasado para la cultura segoviana y que este año contará con la internacional Badi

Assad. La guitarrista brasileña actuará el 20 de julio a las 21:30 horas presentando la fusión de jazz y músicas

del mundo que la hacen un fenómeno de masas. Para asistir al concierto, el Ayuntamiento ha facilitado un

servicio especial de autobuses que partirán en la Plaza de Artillería desde una hora antes del mismo, es decir a

las 20:30 horas, y que harán el trayecto contrario durante una hora después de finalizar el concierto.
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Posted By Pilar De Miguel on 20, Jul, 2019

Con un breve acto y una performance realizada a los pies del Acueducto, el Alcalde accidental, Jesús García,

junto a la Concejala de Cultura, Gina Aguiar, el Concejal de Medio Ambiente y Juventud, Ángel Galindo y, la

Directora del MUSEG, Noelia Gómez, pusieron en marcha la 44 edición de este tiempo que cada año Segovia

dedica a la Música y a la Cultura

García, en su intervención recordó que el pasado año se trató de unir los objetivos de Desarrollo Sostenible con

el Festival. Este año, se ha pretendido hacerlo a través del objetivo número 16, el de “La Justicia, la Paz y las

Instituciones Sólidas”, llenando las calles de Segovia de Cultura, durante los próximos días.

En la puesta en marcha de la nueva edición del Festival, faltó la presencia de Federico Mayor Mayor Zaragoza,

Presidente de la Fundación Cultura y, ex Director General de la UNESCO. La Directora del Festival, Noelia

Gómez, explico que pese a llevar en conversaciones con él durante muchos meses, en el último momento, un

pequeño accidente con su vehículo, impidió que llegara a Segovia. En su Lugar, la Directora, leyó un escrito que
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el propio Mayor Zaragoza había hecho llegar a Segovia durante los preparativos del acto sobre el tema de la Paz

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El breve acto de inauguración �nalizó con una performance multitudinaria, realizada por el Grupo Peep Box 350º,

formado por bailarines amateur, algunos segovianos, que buscaba plasmar la vida que se ven obligados a llevar

los jóvenes de países en con�icto. “Jóvenes que resisten y, resistiendo, reinventan un nuevo universo”

La coreografía de Mey-Ling Bisogno, la Asistente coreográ�ca, Diana Bonilla y, la Música original, Martín

Ghersa… hicieron el resto y, pusieron en marcha el 44 Festival de Segovia, el MUSEG.
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Justicia?, Paz?. Instituciones sólidas, como la Avenida Padre Claret?. Falta sólo que no agarremos de

la mano y cantemos bien fumados.
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Hay que joderse,…… lo que nos gusta hacer «bobás y tontás»

Que bonito,…. hacer «performances» moñas, con rodilleras, pantalones rotos de 200 €, y con cuidadín

de que no se te caiga al suelo el iphone de 900 €.
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Y seguimos tirando dinero. Y sigue y sigue.
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20 JULIO, 2019

Otro acto , denominado » cultural» despilfarrando el dinero cuando la ciudad está en la edad media

y sin salidas para nuestros jóvenes . Otros cuatro año dando de comer a bocas agradecidas
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Segovia ↓

El festival Museg esgrime la música como
vehículo «de conciliación y paz»

Partipantes en la performance 'PeepBox 350º', de la coreógrafa Mey-Ling Bisogno. / ANTONIO TANARRO

La 44 edición arranca a los pies del Acueducto con una
actuación que representa la unión de los jóvenes en los
países en conflicto

La 44 edición de MUSEG –Festival Musical de Segovia–, que se

prolongará hasta el 3 de agosto, arrancó ayer a los pies del Acueducto

poniendo en valor la cultura y la expresión musical como elementos
de conciliación para alcanzar la justicia y la paz, Objetivo de
Desarrollo Sostenible número 16 de las Naciones Unidas en el que

este año basa su programación el festival de la Fundación Don Juan de

Borbón. Estaba previsto que el exdirector general de la Unesco y

presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza,

fuese el encargado de dar el pistoletazo de salida en la Plaza del

EL NORTE1 Segovia
Sábado, 20 julio 2019, 12:49
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Azoguejo. No pudo acudir «por un problema de última hora» y fue la

directora de Museg y coordinadora de la Fundación Don Juan de

Borbón, Noelia Gómez, la que leyó el manifiesto.

Gómez destacó la importancia de promover en la sociedad la

democracia participativa, la conversación y el entendimiento. En este

sentido, clamó contra la desafección política de los representantes
que toman medidas sobre cuestiones esenciales, alejándose de la
ciudadanía. «El futuro que anhelamos y que las generaciones jóvenes

merecen, dependerá de un esfuerzo conjunto. Debemos ser actores y

no espectadores impasibles», explicó.

Más de 60 horas de ensayos
Después, llegó la primera de la veintena de actuaciones programadas

entre la capital y provincia. La performance 'PeepBox 350º' de la
coreógrafa Mey-Ling Bisogno representó, a través del movimiento y
el baile, a la 'nueva resistencia', la juventud de países en conflicto.

Tras una convocatoria abierta a la que se apuntaron una quincena de

bailarines y ciudadanos, la coreógrafa ensayó durante cerca de 60

horas el espectáculo. Una bella pero reivindicativa danza que
desgranaba las motivaciones de una juventud unida para desafiar el
poder establecido. «Jóvenes que resisten y reinventan un nuevo

universo, dibujan cartografías vírgenes, mapas inexactos de su destino

y el de los otros», explica la coreógrafa. Una experiencia que ha dado

la oportunidad a ciudadanos anónimos de formar parte del festival.

El Museg vive hoy un plato fuerte con el concierto de la Pradera de

San Marcos. Un espacio que contará con la internacional Badi Assad.

La guitarrista brasileña actuará a las 21:30 horas. Assad recala en
Segovia procedente de su gira estadounidense para presentar un
espectáculo que repasa sus 26 años de carrera. Sus ritmos brasileños

fusionados con jazz en ocasiones, con música electrónica en otras, la

hace una de las artistas más versátiles del panorama internacional.

Desafiando a cualquier categorización, la guitarrista, cantante y

percusionista se deja la piel, literalmente, en un espectáculo en el que

incluso utiliza su propio cuerpo como percusión.



MUSEG invita a la ciudadanía a la apertura del festival junto
al Acueducto
Federico Mayor Zaragoza, ex director de la UNESCO, leerá el mani�esto ‘Justicia y Paz’

EL ADELANTADO| 19 julio, 2019

Esta tarde dará comienzo la 44ª edición de MUSEG Festival Musical de Segovia, que este año
promoverá el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 16 de la Naciones Unidas: Justicia y Paz y para ello la
Fundación Don Juan de Borbón, organizadora del evento cultural, ha preparado un acto abierto a toda la
ciudadanía, a partir de las 20,30 horas, a los pies del Acueducto.

En este lugar el ex director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación
Cultura de Paz, leerá un mani�esto que lleva por título precisamente ‘Justicia y Paz’. Además, la
programación comenzará con la performance PeepBox 305º de la coreógrafa May-Ling Bisogno, un
montaje de movimiento y danza protagonizado por ciudadanos anónimos, doce mujeres y un hombre,
que acudieron a la convocatoria que realizó en su momento la Fundación organizadora.

Mañana sábado, a las 21,30 horas, la programación continuará con el concierto de la brasileña Badi
Assad en la pradera de San Marcos, un espectáculo innovador que ha generado expectación y que
promete simbiosis entre naturaleza, patrimonio y cultura.

El Ayuntamiento de Segovia ha informado de que se facilitará el traslado hasta este paraje de la ribera
del Eresma a través de un autobús urbano que partirá de la plaza de la Artillería desde una hora antes
del inicio del concierto y regresará al mismo punto desde San Marcos hasta una hora después de su
�nalización, en torno a la media noche.

En la performance de la coreógrafa May-Ling Bisogno participarán ciudadanos anónimos. / E. A.
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Catorce mujeres y un hombre “tomaron”, el viernes por la tarde, la plaza del Azoguejo, para reivindicar la lucha de miles de
jóvenes que se juegan la vida en sus paises por conseguir justicia y paz.

El espectáculo PEEP BOX 350º, una performance dirigida y coreografiada por los componentes de la Compañía Mey-Ling
Bisogno physical theatre (https://www.meylingbisogno.info/), inauguró la 44 edición del Festival Musical de Segovia,
MUSEG 2019, que organiza la Fundación Juan de Borbón, junto con el Ayuntamiento de Segovia y otras instituciones y
entidades.

Durante 10 dias, Sara, junto a Christian, Marisa, Natalia, Alicia, Paz, Isabel, Toly, Paula, Marta, Heidi, Teresa, Stefanía, Sara
y Diana (asistente coreográfica de la Compañía), dirigid@s por la coreógrafa Mey-Ling Bisongo, han ensayado casi seis horas
diarias para dar forma a este espectáculo. Interpretación que fusionada con una penetrante y a veces inquietante composición
musical de Martín Ghersa, consiguieron asombrar y arrancar los aplausos de los espectadores presentes, no siempre
acostumbrad@s a este tipo de actuaciones en las calles y escenarios de nuestra ciudad.

La Fundación Juan de Borbón y la Compañia Mey-Ling Bisogno lanzaban meses atrás una convocatoria pública en la que se
pedían voluntarios, amantes de la danza, el movimiento y la interpretación, para participar en la performance que inauguró
MUSEG 2019 y que atrajo a gente de Segovia y otras ciudades. Una experiencia, que a juicio de una de sus participantes, la
joven segoviana Sara Duque, que lleva bailando desde que era niña y actualmente cursa danza contemporánea y clásica, “ha
sido increible y única”.

https://www.meylingbisogno.info/


 

 La nueva

resistencia

PEEP BOX 350º, es un proyecto de la Compañía Mey-Ling Bisogno en el que los intérpretes participan y viven el proceso creativo y
la puesta en escena del espectáculo. “Experiencias colectivas donde el arte logra integrarse e interactuar de una manera nueva y
diferente”. “Busca plasmar la poética que emana de los jóvenes de países en conflicto, la nueva resistencia. Jóvenes que resisten y

resistiendo reinventan un nuevo universo, dibujan cartografías vírgenes, mapas inexactos de su destino y el de los otros”, aseguran los
creadores.

Mey-Ling Bisogno es una bailarina, coreógrafa y actriz que ha desarrollado su carrera artística en Caracas, Miami, Nueva York,
Buenos Aires, París y Madrid.





Arte y compromiso social

MUSEG trae este año hasta el 3 de agosto, diecinueve actuaciones en la capital, cuatro en la provincia, exposiciones y talleres
relacionados con la música. Además se celebra el 50 aniversario de la Semana de Música de Cámara.

El Festival de Segovia en el año 2018 estrenaba una nueva denominación, MUSEG, Festival Musical de Segovia. Bajo esta marca se
engloban las distintas citas musicales que se ofrecen como la Semana de Música de Cámara, Festival En Abierto, el Festival Joven

y MUSEG en la provincia.

En esta nueva etapa de MUSEG se intenta unir la cultura, el arte y el compromiso social. A través del festival se difunden los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030 de las marcados en la Agenda de Naciones Unidas. Este año

se ha adoptado como lema el ODS número 16, Justicia y Paz.

Toda la programación y entradas en www.museg.org (http://www.museg.org)

Texto y fotos: Chelo Herrero
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Publicado por Chelo Herrero. Periodismo y Comunicación.

Cuando era una adolescente soñaba con ser periodista. Todos los sábados que podía veía ""Informe Semanal", leía los artículos de " Cambio
16", me gustaban los reportajes de Carmen Sarmiento.. Pero tenía claro que me gustaba el periodismo de cercanía. Contar lo que sucede a mi
alrededor. Y por eso he vuelto. Bienvenid@ a mi blog Ver todas las entradas de Chelo Herrero. Periodismo y Comunicación.

Blog de WordPress.com.
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MUSEG comienza reivindicando la música como elemento de conciliación y paz

Un problema de última hora impidió al ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza asistir a la presentación de la 44 edición de este Festival Musical de Segovia
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Ciudadanos anónimos fueron protagonistas en el primer espectáculo, una performance reivindicativa. / Rocío Pardos

Publicidad

MUSEG, el Festival Musical de Segovia, comenzó junto al Acueducto con un alegato a la democracia participativa y a la visión transformadora de la cultura, a través de un
manifiesto firmado por el ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, que finalmente no pudo asistir al acto inaugural “debido a un problema de última
hora”, según informó la Fundación Don Juan de Borbón poco antes del acto inaugural.

Fue precisamente la coordinadora de la Fundación y directora de festival, Noelia Gómez, quien dio lectura a este manifiesto con el que la 44ª edición reivindica la expresión
musical como elemento de conciliación y de la paz.

El motivo es que MUSEG se adhiere así al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de Naciones Unidas, justicia y paz, a través de su programación.

Con este manifiesto se aboga por promover en la sociedad la democracia participativa, la conversación y el entendimiento, frente a la imposición, el predominio y la
arbitrariedad, “fuente de tantos conflictos”. En este sentido, clama contra la desafección política de aquellos representantes que toman medidas sobre cuestiones esenciales
alejándose de las expectativas de la ciudadanía.

En otro momento, arenga a afrontar los desafíos desde la unidad. “El futuro que anhelamos y que las generaciones jóvenes merecen dependerá de un esfuerzo conjunto.
Debemos ser actores y no espectadores impasibles”, señala.

Para concluir esta inauguración, el texto firmado por Mayor Zaragoza indica que “la paz, el desarrollo y la democracia constituyen un triángulo interactivo que solo es eficaz
cuando la motivación fundamental es la solidaridad y el sentimiento de justicia”. Finalmente, anima a todos a disfrutar de la programación de MUSEG “un espacio en el que se
reivindica la cultura y la acción social”.

Performance

A continuación, en la misma plaza del Azoguejo, se desarrolló la primera de la veintena de actuaciones programadas entre la capital y provincia para la edición 44ª del Festival
Musical de Segovia. Se trató de la performance PeepBox 305º, de la coreógrafa Mey-Ling Bisogno, una representación, a través del movimiento y del baile, de la denominada
como “nueva resistencia”, la juventud de países en conflicto en el llamado tercer mundo.

Tras una convocatoria abierta a la que se apuntaron una quincena de bailarines y ciudadanos, la coreógrafa ensayó durante cerca de 60 horas el espectáculo con el que se
estrenó la 44ª edición de MUSEG. A los pies del Acueducto protagonizaron una bella y reivindicativa danza que desgranaba las motivaciones de una juventud unida para
desafiar el poder establecido.

Fue una experiencia única en la que uno de los festivales más antiguos de la ciudad ofrece la oportunidad de formar parte de su programación a ciudadanos anónimos, ser
partícipes de una historia real en la que experimentan con la creación, el movimiento, la danza y el gesto.
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MUSEG invita a la ciudadanía a la apertura del festival junto al Acueducto

Federico Mayor Zaragoza, ex director de la UNESCO, leerá el manifiesto ‘Justicia y Paz’
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En la performance de la coreógrafa May-Ling Bisogno participarán ciudadanos anónimos. / E. A.

Publicidad

Esta tarde dará comienzo la 44ª edición de MUSEG Festival Musical de Segovia, que este año promoverá el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 16 de la Naciones Unidas:
Justicia y Paz y para ello la Fundación Don Juan de Borbón, organizadora del evento cultural, ha preparado un acto abierto a toda la ciudadanía, a partir de las 20,30 horas, a
los pies del Acueducto.

En este lugar el ex director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, leerá un manifiesto que lleva por título precisamente
‘Justicia y Paz’. Además, la programación comenzará con la performance PeepBox 305º de la coreógrafa May-Ling Bisogno, un montaje de movimiento y danza
protagonizado por ciudadanos anónimos, doce mujeres y un hombre, que acudieron a la convocatoria que realizó en su momento la Fundación organizadora.

Mañana sábado, a las 21,30 horas, la programación continuará con el concierto de la brasileña Badi Assad en la pradera de San Marcos, un espectáculo innovador que ha
generado expectación y que promete simbiosis entre naturaleza, patrimonio y cultura.

El Ayuntamiento de Segovia ha informado de que se facilitará el traslado hasta este paraje de la ribera del Eresma a través de un autobús urbano que partirá de la plaza de la
Artillería desde una hora antes del inicio del concierto y regresará al mismo punto desde San Marcos hasta una hora después de su finalización, en torno a la media noche.
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Segovia, 13 may (EFE).- La cantante portuguesa Dulce
Pontes presentará en primicia en el Festival Musical de
Segovia (Museg) su nuevo proyecto artístico con el que hará
su gira en 2020, junto al guitarrista Daniel Casares y el
contrabajista Yelsi Heredia.

El festival, que se celebra del 19 de julio al 3 de agosto, dedica
su 44 edición al Objetivo de Desarrollo Sostenible número
16, la justicia y la paz, según ha informado la organización
en una nota de prensa.

El espectáculo de Pontes será, según las mismas fuentes,
uno de los "platos fuertes" de la 44 edición, ya que se trata de
la voz "más famosa" del panorama musical portugués y
aprovechará la cita en la ciudad del Acueducto para
presentar este trabajo de formato "íntimo", que saca a la luz
los momentos de diversión e intercambio musical que
compartieron los tres artistas en el ámbito privado.

El objetivo es materializar los 30 años de trayectoria que
acumulan Pontes, Casares y Heredia a través de canciones
de grandes autores, además de algunas propias, tampoco
faltará el homenaje a grandes figuras como Amalia
Rodrigues, Debussy, Albeniz, Federico García Lorca o Ennio
Morricone.

Museg contará con otros dos espectáculos en los que la gran
protagonista será la ciudadanía, el primero de ellos, "Peep
Box 350º: la danza como un acto de resistencia", una
performance grupal de la famosa coreógrafa Mey-Ling
Bisogno, espectáculo con el que se inaugurará el festival a
los pies del Acueducto.

El segundo será el espectáculo infantil y juvenil, "La Historia
del Soldado" de Igor Stravinsky, una representación de la
clásica obra del compositor ruso en la que han participado

CYL-FESTIVAL MÚSICA

Museg acogerá en primicia la
actuación con la que Dulce Pontes
girará en 2020
REDACCIÓN
13/05/2019 14:13
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alumnos de distintos colegios de Segovia trabajando en la
escenografía.

Los jóvenes estudiantes, actuarán además junto a los
músicos y actores de Impulso Sonoro, Tanteas y Paladio
Arte, en una cita que se celebrará el 23 de julio en el Jardín
de los Zuloaga. EFE

1011604



Inicio » Happening now » News » La Comunitat Valenciana, epicentro mundial de las artes escénicas con el festival Tercera Setmana

 Español Buscar en la web de Comunitat Valenciana  

¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Organiza tu viaje Está pasando Participa

Está pasando

Noticias actualidad

Agenda de eventos

Webcams

Suscripción newsletter
Name

Email

I have read and accept the Aviso
legal.

Subscribe 

Buscador
Texto:

Área turística:
-- Todos --

Municipios:
-- Todos --

Year:
-- Todos --

Month:
-- Todos --

Search

Travel proposals

Diversión por un tubo en Aqualandia
Benidorm

Vivir la naturaleza en La Torreta del
Marqués en Benigàmin

Diversión por un tubo en Aqualandia
Benidorm

La Comunitat Valenciana, epicentro mundial de las artes
escénicas con el festival Tercera Setmana
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Los espectáculos más apreciados del panorama nacional e internacional se
reúnen en el Festival de Artes Escénicas Tercera Semana. Este junio, tienes una
cita en Castellón, València y Alicante con las mejores compañías teatrales,
grupos de música, circo y decenas de espectáculos extraordinarios que te van a
deslumbrar.

La Comunitat Valenciana acoge, por cuarto año consecutivo, una de las citas
internacionales más importantes del mundo del teatro urbano, la danza, circo y
muchas otras propuestas dramáticas. Se trata del Festival Internacional de Artes
Escénicas Tercera Semana, que se celebra paralelamente en las ciudades de
València, Alicante y Castellón. ¡Una cita cultural que no puedes dejar pasar!
 
Bajo el lema ¡Exprésate!, pensado para reivindicar la libertad de expresión, la cuarta
edición de Tercera Setmana estará conformada por decenas de propuestas artísticas
que se desarrollarán en escenarios convencionales de salas y teatros, pero también
saldrán a exhibirse a las calles para ofrecer al aire libre y de forma gratuita una parte
significativa del programa.
 
En esta ocasión, además de una treintena de grupos musicales, compañías y
decenas de artistas llegados de todo el mundo con obras de lo más diversas, que se
mueven entre lo tradicional y lo alternativo, también se han preparado dos talleres de
escena social. Se desarrollarán en los barrios valencianos del Grao, a cargo de la
compañía Animansur y su espectáculo Buenas noches Europa, y en Nazaret, donde
la coreógrafa y bailarina Mey-Ling Bisogno preparará la obra Peepbox 350°.
Soldados de Franela con voluntarios.
 
El festival Tercera Semana está pensado para convertirse en el centro internacional
de las artes escénicas e involucrar al público en las sensaciones que de ellas se
desprenden. ¡Si te gusta experimentar con las emociones, este es tu evento!
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Peep Box 350º

Aupando a la dirigente. Foto: Julio Castro.
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Julio Castro – La República Cultural

Eres joven, seguramente estudiante, llevas
tu mochila, sales a la calle y necesitas tu
espacio, reclamar lo que es tuyo, lo que
crees tuyo y quieres. Te encuentras con otra
persona joven también, que explora, que os
miráis y os identificáis (o no). Y así más, y se
trata de querer y exigir, pero también de
luchar y de enfrentarse: es el eterno conflicto
que desde la gente más joven hace avanzar
y crecer la libertad y los derechos en la
sociedad. ¿A riesgo de qué? de su propia
seguridad y pervivencia.

Una caja que cambia el sentido

Aún recuerdo la presentación del primer
Peep Box en la sala pequeña del Teatro
Fernán Gómez, en Madrid, y hace ya seis
años de eso. Los personajes afrontaban el
entorno del espacio de su caja, desde donde
se encontraban para desarrollarse. La
coreógrafa Mey-Ling Bisogno hablaba ya por
entonces de provocar “encuentros,
conflictos, confluencias y contradicciones”, que en aquel montaje se referían a “siete personajes que
se buscarán a sí mismos en la confusión de un tiempo (el nuestro) sobrecargado de información”.

Hoy, cuando asisto a la preparación del nuevo espectáculo, que se mostrará en una plaza, entiendo
cómo este desarrollo se engloba en aquella estructura, sólo que con nuevos fines, con otros
movimientos, y abrumadoramente cargado de significado, que transforma lo que entonces eran
dudas en ideas de realidad urbana.

Es importante este concepto, porque no sólo es interesante que una idea primigenia que sugiere y
que se encamina en una línea mucho más ecléctica y con menor contenido social, hoy explotan
desde los cuerpos de un equipo mucho más numeroso en escena (entonces eran siete, y hoy
crecen hasta 24), para denunciar a la vez la tragedia y la necesidad de la lucha social por parte de la
gente joven. La necesidad, porque vivimos en una sociedad prácticamente muerta y acomodada en
un falso espacio propio, que tan sólo quienes llegan detrás son capaces de remover con sus
reclamaciones. La tragedia, porque suele estar abocada al enfrentamiento social, a la lucha
callejera, a un cierto grado de violencia que no debería de ser necesario, pero acostumbra a serlo,
porque es fácil que algunos queden en el camino para siempre…

Hablamos de esto Mey-Ling y yo, me habla mucho de esto, yo apenas apunto algunas experiencias
y la visión de lo que acabamos de contemplar. Y me explica también que quiere profundamente
hacer un trabajo que tenga carácter internacional, porque no sólo va a hablar de lo que a ella le toca
de cerca, y porque hay tragedias diarias en todo el mundo, y porque hay aún algunas sin resolver
como la de la Universidad de México en mayo del 68, o la de Soweto en 1976. Pero seguramente no
haya que irse lejos, coincidimos.

La imprescindible confianza

Trabajar con tantos integrantes en una propuesta de estas características requiere varias cosas
previas: que la coreógrafa que va a dirigir tenga muy clara la idea, que encuentre un equipo
verdaderamente integrable para poder trabajar con él, y que el propio carisma de su personalidad,
transformado en dirección creíble para todo el equipo, proporcione la confianza necesaria.

Y ese último es otro punto que señalo en esta propuesta: la confianza, porque es hacia donde
conducen los anteriores y de los que parte la resolución de la puesta en escena. Dudo que
conociendo a la coreógrafa se pueda poner en duda la capacidad de integración que tiene para
integrar las opciones en sus equipos a partir de la idea, las capacidades de los integrantes y la
entrega de quienes conforman el trabajo, y es un resultado muy evidente en lo que nos mostrarán.

Se trata de un verdadero ejemplo de cómo la confianza es necesaria para desarrollar un trabajo
colectivo de danza (aunque podría y debería ser extrapolable al resto de nuestra vida). No
solamente la confianza en quien tienes a tu lado, que implica que tu movimiento se acople al suyo
para evitar errores (y a veces accidentes, claro), sino que es precisa la confianza en cada cual para
saber que va a hacer su trabajo sin ir más allá o más acá de lo que está acordado. Esta es la idea
que da un resultado de conjunto, donde todo el movimiento puede parecer muy loco en ciertos
momentos de la primera parte, donde se favorece que dentro del diseño de equipo, haya una parte
de improvisación y, por lo tanto, “casualidades previstas”, que podría resultar en una visión de
conjunto errónea y descabalada, pero que cuenta con el “riesgo calculado” de que el equipo
resuelve en conjunto.

El recorrido hacia la lucha

Así que, tras los primeros encuentros y descubrimiento, los integrantes del equipo se irán
incorporando a su camino, al cruce entre tod@s, a la formación de dúos, tríos y colectivos, por
medio del aparente ensayo-error entre ell@s. Más tarde nacerán las luchas, los conflictos, el
enfrentamiento callejero, una auténtica manifestación frente a la opresión. De manera que
tendremos distintos momentos que resaltan escenas diferentes, y mientras la danza desde el
movimiento físico atrae en su desarrollo, las escenas de lucha también son impactantes por sí
mismas en la construcción.

Estamos de nuevo ante un trabajo de Mey-Ling Bisogno que implica compromiso artístico y social,
que deben ir necesariamente ligados, y que surge de su necesidad de comunicar una preocupación
por el hecho en sí mismo, pero también por el resultado y las consecuencias en el entorno social.
Del inicial Peep Box quedan pocos de sus elementos primigenios, pero están Aitor Presa y Diana
Bonilla, el resto del elenco tiene un sinnúmero de orígenes geográficos diferentes y una vez más
cuentan con la dualidad de personas que provienen de la danza junto a otras que no, pero que se
acoplan perfectamente entre sí. También hay una enorme variedad de edades, como se podrá
comprobar en la muestra.

Su estreno abierto en una plaza pública es otro de los signos vivos que reclaman desde el arte lo
que vamos perdiendo en la ilusión de una sociedad que olvida fácilmente, y que reclama a gritos
regresar a las plazas para continuar la lucha.

Más información

Junio 1976 en el distrito de Soweto, 15.000 estudiantes que en su mayoría no sobrepasaban los 16
años, marcharon contra el decreto del afrikaans . La policía asesino a más de 500.
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Fecha: el Domingo 10 de junio de 2018
Horario: a las 20:00h
Lugar: Plaza de Nelson Mandela  Lavapiés
(Madrid)
Acceso gratuito.

Dirección y coreografía: MeyLing Bisogno 
Intérpretes: Cristina Elena Pérez Sosa,
Diana Bonilla Lafuente, Aitor Presa
Arakistain, Edoardo Ramírez Ehlinger,
Cristina Manso, Martina Belloni, Ian Richard
Garside, Gonzalo Simón Rodrigo, Julia
Nicolau, Vincent Simon, Elisa Muñoz
Forcano, Alvaro Hurtado Merediz, Neus
Cortès Núñez, Estefann Vega Leon, Lisa
Durigon, Pablo Molina Vu, Patricia Gimeno
García, Laura Gazzani, Diego Robledo,
Ksenia Guinea,Zbigniew Olkiewicz, Pedro
Nuñez Delgado, Nuria Gil, Carlos Beluga 
Asistente coreográfica: Diana Bonilla 
Asistente de dirección: Tomás Cabané 
Colaboración artística: Tomás Pozzi 
Música original: Martín Ghersa 
Director de arte (atrezo, estilismo y
vestuario): Arístides Stornelli 
Producción y management: Cristina Pérez
Sosa

Obra realizada con subvención a la creación
contemporánea del Ayuntamiento de Madrid
2017 y con el apoyo del Centro Cultural
Conde Duque y Centro Danza Canal
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PEEP BOX 350° de MeyLing Bisogno en la Plaza Nelson Mandela de Madrid

PEEP BOX 350º es la segunda fase del proyecto de investigación y creación para la producción de una performance multitudinaria para site-specific que
surgió en 2012 con “Circuito Peep Box”. Tras 10 dias de trabajo intensivo y con un nuevo elenco de 22 artistas nacionales e internacionales, que interpretarán
una edición revisada y revitalizada de la obra: In Memoriam, reflejando a esa juventud de países en conflicto (llamados el tercer mundo) que se unen para
desafiar al poder establecido. Así surge la “nueva resistencia”, la danza como un acto de resistencia de Mey-Ling Bisogno. Es complicado conseguir que el
público transeúnte quede atrapado por una acción en la vía pública, sin embargo, ahí estaban, creando un marco alrededor de la pieza de danza durante el
tiempo en que se desarrolló. Una acción dancística llena de energía y fuerza física. Un combate sobre los límites de la sociedad para permitir que cada uno
tenga su posible espacio bajo el sol.

 Adolfo Simón
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  Meyling Bisogno presenta Circuito Peep Box

22.01.17

La danza necesita gente como MeyLing Bisogno. Gente que ama la danza. 

Lo que hemos visto ayer en la Nave de Terneras de Matadero es un acto de amor por la danza. Un espectáculo creado con gran trabajo, pero que sólo se puede
representar una vez porque será imposible, o al menos muy dificil, volver a reunir y mover a los 36 bailarines para hacer bolos. 

Una única representación que crea nuevos públicos y revive la maltrecha danza reuniendo a muchos espectadores a su alrededor. 

Circuito Peep Box es un proyecto de investigación y creación que culmina con una performance multitudinaria para sitespecific y/o espacios no convencionales. El
objetivo es hacer que la danza tenga un contacto más cercano y lúdico con un público más amplio y diverso dentro de un contexto urbano. 

La coreógrafa, bailarina y actriz Meyling Bisogno ha seleccionado a 36 bailarines provenientes de España, Italia, México, Ecuador, Polonia, Uruguay y Ucrania para
participar en un taller basado en la pieza Peep Box, coreografía aclamada por el público y la crítica, estrenada en el Festival Madrid en danza 2012 y en Danza en la
Villa 2012. 

El taller se ha desarrollado en Conde Duque en el marco de las actividades programadas por el colectivo Coreógrafos en Comunidad (integrado por Sharon Fridman,
MeyLing Bisogno, Beatriz Palenzuela, Rafael de la Lastra, Camille Hanson, Manuel Rodriguez, Jesus Rubio, Janet Novás y Pablo Esbert) y ha culminado con una
muestra pública en la Nave Terneras de Matadero Madrid el sábado 21 de enero. 

Dirección artística y coreografía: MeyLing Bisogno 
Asistencia coreográfica y entrenamiento en Contact Improvisación: Diana Bonilla 
Teatro: Marianela Pensado 
Música Martín Ghersa 

Intérpretes: 
Diego Olivas Casero 
Julia Nicolau 
Carlos Beluga 
Nuria Gil 
Mihai Cojocaru 
Lisa Durigon 
Daniel De Llano 
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Isabela Rossi 
Franklin Davalos 
Michela Lanteri 
Iago Bernardez 
Mariana Tucci 
Zbigniew Olkiewicz 
Isabel Rojas 
Aitor Presa 
Alba De Miguel 
Miguel Gonzales Padilla 
Edoardo Ramirez Ehlinger 
Mamen Agüera 
Adrià Sámchez Campo 
Aiala Echegaray 
Marcos Martincano 
Elvira Navas 
Luis Alberto García Chucamani 
Dakota Comin 
Pablo Molina Vu 
Cris Manso 
Víctor Hernández 
Tere Santos 
Atik H. Deba 
Inma García Morales 
Diego Robledo Delgadillo 
Laura Gazzani 
Martina Belloni 
Ksenia Guinea 
Beatriz Del Monte Fernández 

Trabajamos para ganar público en vuestros trabajos.
Gracias por respetar los derechos de autoría de los textos e imágenes de este portal.

Enlaza el artículo en las redes, pero no copies las fotos individualmente. 
No queremos que las fotos que hay en este artículo aparezcan en las redes sociales.
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Emilio Tenorio 
Fotos: FOTO
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