
ACTMOSFERA
Sesión de reflexión del día 5 de noviembre de 2022, de 11:00 a
13:30 en el espacio Punto de Fuga, Bilbao



ACTmosfera

El apartado de reflexión ACTmosfera se entronca
con uno de los objetivos principales del festival
desde sus inicios. 

Más allá del encuentro y la convivencia que el
festival ofrece de forma orgánica a artistas y
participantes, ACTmosfera quiere brindar una
oportunidad específica de reflexión y debate entre
los profesionales y programadores internacionales
que el festival invita cada año y las artistas que
muestran su obra en ACT. 

Supone un espacio único en el que, partiendo del
feedback en torno a las piezas mostradas, se
plantean y debaten temas, problemáticas e
interrogantes de gran relevancia para el sector.

La localización escogida para esta edición fue el
espacio Punto de Fuga, en la Calle Cortes 29, 6ºg
(Bilbao), por ser un espacio diáfano, luminoso y
acogedor, además de cercano a los alojamientos de
los participantes.

Olatz Gorrotxategi fue la diseñadora y
dinamizadora de la sesión, que comenzó a las
11:00 y termino a las 13:30. La dinamica de la
sesión se estructuró en 3 bloques: la primera, de
presentación y contacto; la segunda, de feedback
de las piezas; la tercera, de preguntas anónimas,
dirigidas a la organización, a los artistas o
interrogantes generales sobre la profesión.
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Participaron en la sesión:

Compañías y artistas: Cía. La Cerda, Jan Jedenak,
Yunjoo Song y Juhyun Kim, Cía. Álvaro Octavio
Moliner, Cía. Labotilar, Cía. Danae & Dionysios, CO-
LAB, Javier Barandiarán.

Programadores, Jurado ACT y otros agentes: Rey
Rodriguez; Paul O'Donnell (Jurado); , Cristina Ortiz,
Sara del Valle, Markel Vazquez, Alazne Andrés
(Alumnado BAI); Unai Lopez de Armentia (Baratza
Aretoa, Vitoria-Gasteiz); Peter Hendrikx (New Oost,
Países Bajos); Anja Pirnat (Glade Theatre, Elovenia);
Zerrin Yanikkaya (Malpe University, Turquía), Ivo
Ivanov (Sofia Underground, Bulgaria); Joseba
Lazkano (ACTFestival).
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El primer contacto entre participantes ser llevó a
cabo a través de una dinámica según la cual
tuvieron que organizarse en grupos en base a sus
respuestas ante preguntas como:

¿Cuál es mi continente?
¿Con qué género de cine me identifico?

¿Utilizo mallas para trabajar?
 ¿He nadado el mes pasado?

¿Cuál es mi lenguaje en escena?
¿Qué lenguaje disfruto como espectadora?

¿Me considero unx artista emergente?
¿Procesos creados en ensayos o procesos de mesa?

¿Es mi trabajo internacional?

ACTmosfera

Para la dinámica de feedback sobre las piezas se
organizaron diversos carteles en las paredes, cada
uno correspondiente a una de las compañías cuyas
piezas se habían mostrado a publico los días 2, 3 y
4 de noviembre.

A los participantes se les repartieron post-its y
bolígrafos y se les invitó a plasmar sus opiniones e
impresiones en cada uno de los carteles:

Adjetivos de la pieza a destacar.
Una pregunta para la compañía sobre su trabajo.

Un mensaje que transmitir.

Después de colocar todos los post-it, se
compartieron los escritos y se debatió en pequeños
gurpos en torno a las preguntas y 
mensajes generados.
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Las preguntas anónimas fueron el último bloque. A
los participantes se les propuso lanzar preguntas
de manera totalmente abierta: críticas, dudas,
interrogantes sorbre la organización, el sector o la
profesión... más tarde las preguntas se leyeron en
alto, dando lugar a compartir las cuestiones
lanzadas.

What is your motivation to
continue being an artist when you
are going through a difficult
economic situation?

¿Cómo se establecen las relaciones con
lxs programadorxs de otros lugares y
contextos? Where to find all these
little festivals?

How can we all work to take
emergent artists from
precariousness? What can we all do?
Does the festival have a future
projection in that sense?

 What about taking care of
the audience? What about
aggressing them?

 How to get travel cost funding?

 Is international touring sustainable?

Should artists adapt their
works to the context?

How long does an artist
can be called emerging?  Why is it called “Festival”

if the artists are not paid?

¿Creéis que la gente de la ciudad
viene/participa de este festival? ¿A
quién va dirigido?  ¿Cómo se llegó a la idea

visual/aspecto visual del
cartel?

Does the emerging artist label
justify the fact that artists do not
get paid to show their work?

 ¿De dónde viene
la financiación?

How can the festival be
more accessible to new
audiences?¿Acude ACT a otros festivales de

otros países?


