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Por tercera ocasión del 3 al 12 de
junio se realizará en Puebla el fes-
tival de videodanza “Agite y sir-
va”, en el que se mostrarán más
de 40 producciones cinematográ-
ficas que “representan a un géne-
ro emergente y que son producto
de un cruce de lenguajes entre lo
coreográfico y lo audiovisual”,
tal como definió su organizadora,
Ximena Monroy. 

En rueda de prensa indicó que
los cortos, medios y largometra-
jes serán exhibidos en tres sedes:
la cinemateca “Luis Buñuel”, que
está al interior de la Casa de la
Cultura; como parte del ciclo de
“Cinefilia”, que se proyecta en el
Instituto Municipal de Arte y
Cultura de Puebla, y en la sede
del colectivo Don Apolonio Pre-
senta, en San Andrés Cholula.

Describió que la videodanza
es un género nuevo con calidad
audiovisual y no un simple mon-
taje coreográfico. “Es resultado

del lenguaje complejo entre la cá-
mara y el intérprete, una danza
para la pantalla, un universo es-
pacial y de movimiento”, afirmó
la también bailarina. 

Monroy recordó que el “Agi-
te y sirva” fue un festival que se
gestó en 2008 para ser un espa-
cio destinado a la difusión del vi-
deodanza, a través de una gira na-
cional que además de las proyec-
ciones incluyó video–instalacio-
nes, talleres, conferencias y me-
sas redondas. 

En sus primeras dos ediciones
el festival visitó 15 ciudades en
México, cinco en Sudamérica y
dos en Europa, llegando a más de
5 mil personas. Entre los invita-
dos figuraron el mexicano Javier
Contreras, las argentinas Analía
Melgar y Susana Temperley, la ca-
nadiense Izabel Barsive y el esta-
dounidense Douglas Rosenberg.

Refirió que de manera parale-
la se realizará el cuarto Foro La-
tinoamericana de Videodanza,
que reunirá a representantes de

nueve países, incluido México.
Cabe destacar que el encuentro no
sólo se realizará en la Angelópo-
lis, sino que se replicará en el Cen-
tro Cultural España, en el Distri-
to Federal.

La organizadora recordó que
el foro nació hace 15 años de ma-
nera local en Argentina y desde
entonces ha sido dirigido por Sil-
vina Perling. No fue sino hasta
2006 cuando cobró su carácter in-
ternacional y se realizó en Bue-
nos Aires, pasando a Río de Ja-
neiro y Fortaleza, Brasil.

Agregó que el foro es una pla-
taforma de intercambio, discusión,
formación y difusión de la pro-
ducción, gestión y crítica del vi-
deodanza en Latinoamérica. Gra-
cias a su realización se han for-
mado gestores en otros países que
han promovido al género y for-
mado nuevos festivales como los
de Paraguay y Bolivia.

Además de los ocho países que
formaban parte de las emisiones
anteriores se sumarán los repre-

sentantes de Colombia y Ecua-
dor. Como invitada externa parti-
cipará Gema Hoyas Frontera, de
España.

Las actividades del festival y
del foro incluyen proyecciones de
videodanza y video–instalación,
un Seminario de Curaduría que
impartirán Bárbara Perea, Ray
Schwartz y Pancho López; mesas
de discusión y la presentación del
libro Terpsícore en Ceros y Unos,
la primera investigación docu-
mental sobre la videodanza, ade-
más de las fiestas de apertura y
clausura.

Uno de los objetivos del foro
es comenzar la producción de la
Compilación Latinoamericana
de Videodanza, un video en el que
se compilarán las producciones
con el objetivo de difundirlas a
través de formatos como el DVD
o en internet.

Para conocer los horarios y las
sedes de las proyecciones se po-
drá visitar la página electrónica
www.agiteysirva.com
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■ También se hará el Foro Latinoamericano de Videodanza, que integra a 10 países

Del 3 al 12 de junio se realizará en Puebla
el festival de videodanza “Agite y sirva”
■ Es un género nuevo “resultado del lenguaje complejo entre la cámara y el intérprete”
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