La Nave de los Locos Proyecto

1/1

MEMORIA 2003-2004
VELAS A ELLAS
En el mes de marzo de 2004 celebramos la primera programación dedicada a la Mujer y a la
creación artística de mujeres. Fue una experiencia “piloto” que reunía los elementos básicos
que nos proponíamos combinar en las siguientes ediciones: espectáculos de danza y teatro,
tertulias, exposición de fotografía, exposición y venta de libros...
Lo llamamos “Velas a ellas” porque desplegábamos las velas de nuestro barco en homenaje a
ellas, las mujeres, y porque invitábamos a ver – las...
He aquí una breve reseña de la programación “Mujeres /2004”.

¾ Viernes 5 y 12, sábados 6 y 13: DANZA
“CIRCULANDO”
Con: Gabriela Solini, Nayra Petrini, SomoSQuién?,Daniel Abreu, Mónica García, Mª Cruz
Planchueo, Alexandra Rombolá, La Piel Danza y Dácil González.
CIRCULANDO es un proyecto que nace de la necesidad de expresión, de la necesidad
de generar movimiento propio. Quince bailarines ponen en escena su visión particular
sobre temas tan cercanos como el diálogo, la pasión, el desamor, el maltrato o las
injusticias sociales, y en alguno de los casos presentando una visión más abstracta y
poética de este arte.
¾ Viernes 19: TERTULIA
“Lo femenino en la creación y la creación en lo femenino”: las creadoras de las
piezas artísticas que se presentan reflexionan, junto a público asistente, sobre este
siempre polémico tema.
Como excusa literaria , la lectura y comentario de algunos textos incluidos en la
antología “Ni Ariadnas ni Penélopes (quince escritoras españolas para el siglo
veintiuno)”, publicado en la editorial Castalia.
Coordina la tertulia Carmen Estévez, autora de la edición.
Asisten escritoras de la antología: Margarita Sánchez, Yolanda Pallín, Pilar Adón,
Carmen Jodra y Teresa Gil Feito (directora del proyecto La Nave de los Locos).
¾ Sábado 26 y domingo 27: DANZA
“De viaje”
Con: María Arcos Corretjé: bailarina y documentalista.
Este espectáculo combina video y danza, a partir del documental realizado por la
bailarina durante sus andanzas por Senegal en el año 2003.

