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Danza a contracorriente en la Sierra Norte
○

El municipio acoge los montajes finales de los IV 'Proyectos escénicos nadando contra corriente en
Andalucía'
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Alanís de la Sierra apuesta por las artes escénicas desde hace mucho tiempo con iniciativas como la Casa de los Artistas, que
sirve de estancia y lugar de preparación a giras de diferentes montajes. Durante el mes de julio La Fundación de la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE) en Andalucía ha impulsado a las creaciones y experimentaciones de los autores de danza
contemporánea andaluces, a los que ha ofrecido su apoyo en el IV Encuentro Internacional de Danza-Pencca, que ha organizado
la Asociación cultural Penccos en el centro de creación y residencias artísticas del Alanís de la Sierra.
El brazo cultural de la entidad ha servido de soporte para las dos semanas de cursos, conferencias y eventos celebrados entre el
10 y el 15 de julio, con la residencia de pensamiento y acción Pencca in da box, y desde el pasado lunes hasta el próximo sábado
con los talleres de creación Pencca in movement.

Los proyectos escénicos nadando contra corriente en Andalucía-Pencca surgen de la necesidad de activar y revitalizar la escena
cultural nacional y, en concreto, el panorama de la danza en Andalucía. La cita se caracteriza por actualizar sus ofertas y
contenidos con las últimas tendencias, haciendo la danza más atractiva e inclusiva para los jóvenes creadores e intérpretes, los
que más directamente padecen la falta de programas y proyectos que atiendan sus necesidades y particularidades.
Con una semana previa dedicada a actividades para los más pequeños, a Sn de difundir la pedagogía de la danza, creando
públicos desde la infancia, la propuesta se articula sobre todo en otras dos semanas con contenidos y objetivos para adultos,
diferenciados en función de los distintos perSles de los participantes. En grupos reducidos, la continua convivencia es la máxima
seña de identidad de esta iniciativa de inmersión creativa, en una implicación constante de los invitados participantes con el
equipo docente y con el equipo de producción.
De un lado, la residencia de pensamiento Pencca in da box ha reunido a profesionales que desde distintas aproximaciones han
creado contextos y proyectos que pueden ser habitados, completados o compartidos por creadores y artistas, de alguna manera
enmarcados dentro de esa frontera Texible entre lo cultural, lo social y lo educativo. La idea es encontrarse también con los
propios artistas que inspiran y son inspirados por estas acciones. Para ello, este año cuentan con la facilitación de Cuqui Jerez,
que imparte un taller sobre posibles Sltros y preguntas que suele aplicar como dinamizadores de sus proyectos artísticos.
De otro, en el encuentro de creación e investigación del movimiento Pencca in movement, se realizan dos talleres de creación
coreográSca, donde participarán jóvenes intérpretes y creadores de artes escénicas nacionales e internacionales, dedicados a
investigar nuevos lenguajes de movimiento. El objetivo Snal es acercar la danza a los ciudadanos de la Sierra Norte y facilitar así
la creación de nuevos públicos. Entre las actividades de esta última semana, destacan el Laboratorio L.O.N.A. con Guido Sarli,
dispositivo con el enfoque principal sobre el cuerpo y su relación con el espacio-tiempo, abierto a todos los públicos en la ermita
de San Juan, entre otras.
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