2do ENCUENTRO LATINOAMERICANO PARA LA GESTIÓN DE LA DANZA / Santiago de Chile, julio 2011

jueves, 21

viernes, 22

sábado, 23

10.30 a 10.45 h

12 a 14 h

16.30 a 17.30 h

A partir 19h

Diálogos / Nuevas tecnologías aplicadas
al desarrollo artístico y la organización
social

Pausa
Diálogos / Articulación, movilidad y
Diálogos / Producción de danza en la región:
sustentabilidad: escenarios y desafíos de la
relaciones entre contextos, creadores y
gestión cultural en la región
públicos

10.45 a 12 h

14 a 16.30 h

domingo, 24

Diálogos / Articulación, movilidad y
Diálogos / Producción de danza en la región:
sustentabilidad: escenarios y desafíos de la
relaciones entre contextos, creadores y
gestión cultural en la región
públicos

9 a 10.30 h

APOYA

Diálogos / Nuevas tecnologías aplicadas
al desarrollo artístico y la organización
social

Pausa

15.30 a 16.30 h
Presentación del encuentro

Programa Escena 1 a partir de las 17:30 h

Capacitación 1 / Herramientas de gestión Capacitación 2 / Nuevas tecnologías para la
para la movilidad y sustentabilidad del sector
comunicación, organización y creación
de la danza
colaborativa

Muestra Off

Muestra Off

Punto de encuentro /
Presentación sitio www.redsd.org

Punto de encuentro

Programa Escena 1 a partir de las 19 h

Programa Escena 1 a partir de las 19 h

SOCIO ACADÉMICO

Capacitación 3 / Herramientas para
el trabajo en red, la articulación y
cooperación regional

Punto de encuentro /
Evaluación y cierre del evento

REDES LOCALES ASOCIADAS

ORGANIZA

Programa Escena 1 a partir de las 19 h

Local: GAM - Centro Gabriela Mistral - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago, Chile / Local Muestra Off: por definir

Sobre	
  las	
  actividades
Diálogos / Espacios de análisis y debate a partir de temáticas específicas detectadas como prioritarias en la gestión de la danza suramericana y la cooperación regional. Estarán desarrollados por los invitados
internacionales y un moderador, en interacción con el público local y la audiencia virtual a través de la transmisión online. Cada invitado aportará además un texto que dialogará con la toda la red mediante un foro abierto
en www.movimiento.org. Este proceso será coordinado por el moderador antes y después del encuentro.
Capacitaciones / Este espacio estará en sinergia con el proyecto REM (Red en movimiento) de la RSD, dedicado al fortalecimiento de capacidades de creadores y gestores vinculados a la danza, interesados en multiplicar
el trabajo en red en la región. Estará desarrollado por docentes invitados de la región, especialistas en las temáticas propuestas. Esta capacitación estará abierta a todos los interesados mediante inscripción previa, con
cupos limitados. Inscripciones en: encuentrogestores2011@movimiento.org

	
  
	
  	
  

Muestra off / Presentación de obras de coreógrafos emergentes chilenos estrenadas entre el 2008 y 2010, destacadas por su alta calidad artística y aporte en la escena de la danza nacional. Organiza: Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes de Chile.
Punto de encuentro / Momento dedicado cada día al intercambio espontáneo, la presentación y difusión de proyectos, la libre asociación entre acciones y participantes que deseen crear articulaciones regionales. Cada
proyecto tendrá la posibilidad de intercambiar su información antes del encuentro en www.movimiento.org y durante el evento en este marco, pudiendo exponer materiales gráficos si lo desea. El último día se usará parte
de ese espacio para evaluar y dar cierre al encuentro.
Todas las actividades son con entrada libre. Más información en www.movimiento.org o encuentrogestores2011@movimiento.org

