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La XIX edición de ACT Festival presenta, bajo el lema contACT, 14 piezas
escénicas de compañías internacionales emergentes entre los días 2 y 5 de

noviembre en Bilbao y Barakaldo

Foto: Peter Ardmar

● Guggenheim Bilbao Museoa, Teatro Barakaldo Antzokia, Teatro Campos Elíseos y Sala
BBK Aretoa albergarán la exhibición de las compañías tanto internacionales como
locales de danza, teatro o performance.

● Además de los espectáculos, ACT Festival ofrece talleres y espacios de reflexión entre
artistas, programadores y profesionales del sector de las artes escénicas a través de
ACT Workshops y ACTmosfera.

Desde que BAI, Bizkaiko Antzerki Ikastegia, organizara su primera edición en 2014, ACT Festival
reúne, durante 4 días, a casi un centenar de participantes y profesionales del ámbito escénico local e

internacional. El festival se compone de 4 secciones principales: la sección de piezas cortas,

abierta a concurso para compañías y propuestas que quieran postular y participar en el festival; los

espectáculos de exhibición, premiados en ediciones anteriores de ACT; el apartado pedagógico
de ACT Workshops y los encuentros de reflexión y debate de ACTmosfera.

http://bai-bai.net/
https://actfestival.com/
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Concurso de piezas cortas

La selección de las piezas a concurso se realiza a través de una convocatoria abierta en la que, en la

presente edición, han participado más de 700 compañías de los 5 continentes. Los criterios de

selección responden a la innovación, la calidad artística, la experimentación… ACT apuesta por

compañías que arriesgan en sus proyectos, por nuevos formatos y lenguajes escénicos y por

propuestas procedentes de geografías y culturas diversas, con el objetivo de organizar un festival

completo que dé muestra de las corrientes escénicas contemporáneas.

Entre las 12 piezas seleccionadas para concurso este año, contamos con propuestas de diversas

disciplinas y orígenes geográficos. Piezas cortas (30 minutos máximo) de danza, performance,
teatro de objetos… a cargo de compañías emergentes de países como Corea, Rumanía, Grecia o
Alemania, y también propuestas más cercanas de Euskal Herria, Catalunya o Valencia.

Desde el día 2 al 5 de noviembre, la programación de ACT se desarrollará en 6 sesiones que

acogerán 4 espacios de Bilbao y Barakaldo: el Teatro Campos Elíseos, el Teatro Barakaldo
Antzokia, Guggenheim Bilbao Museoa y Sala BBK Aretoa.

El programa completo está disponible para consulta en este link.

ACT Workshops y ACTmosfera

Desde su inicio, ACT ha tenido como objetivo ofrecer un espacio de encuentro entre artistas, público,

programadores y profesionales de las artes escénicas, tanto del sector local como del internacional.

En esta línea se encuentran ACT Workshops y ACTmosfera, programas dirigidos a trabajar e
impulsar una dimensión pedagógica y reflexiva, lugares donde compartir aprendizajes,

preocupaciones, debates y cuestiones de relevancia dentro del sector de las artes vivas

contemporáneas.

Las mañanas del 3 y el 4 de noviembre estarán dedicadas a ACT Workshops: el día 3 la creadora

Bea Insa (La Pacheca Collective), impartirá el taller “La voz, de la acción física a la acción vocal”,

una masterclass dirigida a desbloquear las fronteras entre las diferentes partes del cuerpo y activar el

organismo para conseguir un todo en la voz y el movimiento. El día 4, por otro lado, el coreógrafo

Guillem Jiménez, de la compañía LaSADCUM (Ganadores del premio ACT2021), impartirá el taller

“Dance de internet”, un acercamiento a la saturación de representaciones del cuerpo en el mundo

digital, una transición del plano digital al físico, partiendo del found footage digital de vídeos de

cuerpos en movimiento.

https://actfestival.com/programacion/
https://actfestival.com/programacion/
https://actfestival.com/workshops-2022/
https://beainsa.com/
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Accede a la información completa sobre ACT Workshop consultando este link.

El encuentro ACTmosfera será el 5 de noviembre, en Espacio Punto de Fuga, y estará dinamizado

por la artista y creadora Olatz Gorrotxategi. Esta sesión será una oportunidad para compartir ideas y

reflexiones entre profesionales, programadores y artistas; un momento en el que detectar y apreciar

de forma colectiva los rasgos de la corriente emergente de artes escénicas contemporáneas, a través

del cruce de miradas y percepciones entorno a las obras exhibidas en ACT 2022.

Foto: © CCCB, Alice Brazzit, 2022

Contacto
Joseba Lazkano (Director artístico): 685753875

Fernando Montoya (Seleccionador): 665723771

ACT Festival Internacional de Escena Emergente es un proyecto organizado por Bizkaiko Antzerki Ikastegia, y

financiado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Kultur Zabalkuntza de BFA y Gobierno Vasco.

Apoyado por ACE

https://actfestival.com/workshops-2022/

