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FEEDBACK tiene como objetivo favorecer el diálogo entre los artistas y el espectador, creando 

un contacto más directo con el proceso creativo y dando la oportunidad, tanto a los profesionales 

del sector (programadores, directores, gestores culturales, etc.), como al público inexperto en 

danza contemporánea, de conocer de cerca y en un ambiente distendido, a los creadores e 

intérpretes; descubrir sus inquietudes e inspiraciones, las diversas formas de abordar una idea, 

los diferentes lenguajes coreográficos o las herramientas artísticas utilizadas en cada propuesta.  

Del mismo modo, FEEDBACK da la oportunidad a los artistas de conocer, en forma de debate 

tras cada representación, las impresiones, reacciones y comentarios del público ofreciendo a los 

coreógrafos una nueva plataforma para mostrar los trabajos acabados o en proceso de creación, 

y dando así una mayor visibilidad a la creación coreográfica en pequeño formato y un espacio 

donde los creadores puedan desarrollar, si lo desean, estas piezas en el futuro. El evento no 



 

 

tiene carácter competitivo, no obstante la organización ofrecerá una residencia de creación a una 

de las piezas más destacadas y acompañará la obra en su viaje creativo a través de su 

programación regular. 

FEEDBACK comparte los valores y objetivos de la plataforma Gracias X Favor, que nació en el 

Teatro Pradillo y ha formado parte de las actividades de Paso a 2 durante 8 años. Esta visión en 

común ha impulsado a Paso a 2 a unirse con Kubik Fabrik  para FEEDBACK, destinando los 

recursos de GXF a esta nueva iniciativa. Se celebrará una nueva edición del proyecto de danza y 

periodismo “Palabras en Movimiento” alrededor de FEEDBACK, enfocado hacia el seguimiento 

de procesos creativos y la crítica.  Para más información e inscripción consulta www.pasoa2.com.  

FEEDBACK tiene una duración de una semana y contará con talleres, programación y muestra 

tres programas triples de piezas cortas durante tres días seguidos de un encuentro con el público 

que contará con un moderador. El festival se cerrará con la presentación de la pieza y el 

documental del coreógrafo invitado Vincent Bozek (Berlín) "à chacun sa marotte" interpretada por 

Orlando Rodríguez seguida de un encuentro con el público y una fiesta.  

De forma paralela al festival, el coreógrafo invitado Vincent Bozek (Berlín) impartirá un taller 

durante la semana en horario de mañana, para dar la oportunidad a bailarines profesionales o en 

formación, de trabajar con creadores venidos del extranjero de forma directa y compartir sus 

conocimientos. Estos cursos estarán también abiertos a la asistencia de oyentes. (Ver anexo I)  

FEEDBACK es una iniciativa del coreógrafo y bailarín Antonio Ruz, referente en la danza 

española y europea con amplia experiencia en el campo de la creación coreográfica y actual 

Premio "El Ojo Crítico" de Danza 2013, en colaboración con Kubik Fabrik, que con este proyecto 

quiere seguir sí línea en apoyo a las nuevas creaciones apostando esta vez por la danza y Paso 

a 2 Plataforma Coreográfica Asociación Cultural, organizadora del Certamen Coreográfico de 

Madrid, con una gran trayectoria en proyectos de apoyo a la creación y participación en redes 

europeas. FEEDBACK cuenta con el apoyo del Goethe Institut Madrid. 



 

 

CONVOCATORIA PARA PIEZAS CORTAS 
FEEDBACK FESTIVAL INTERNACIONAL 

 
Recepción de propuestas hasta el 28 de febrero!  
 
BASES 
 

1. Podrán participar todos los coreógrafos o compañías que trabajen e investiguen lenguajes escénicos 
contemporáneos.  

2. Se acogerán piezas cortas (max. 20min.), ya estrenadas pero con un recorrido por hacer para llegar a su 
versión definitiva, o en proceso de creación. El número de integrantes de cada propuesta es ilimitado.  

3. Deberán enviar a la organización un dossier con la siguiente información:  

-  Ficha artística: descripción de la pieza, duración, currículum del coreógrafo y de los participantes, una 
fotografía en alta resolución, contacto, web o blog, fecha de estreno y representaciones en su caso. 

-  Ficha técnica: se trabajará con un plano de luz general con la posibilidad de añadir elementos específicos 
según disponibilidad de material técnico. Especificar elementos escenográficos, tiempo de montaje y 
desmontaje, etc.  

- Un enlace a Youtube o Vimeo con un extracto de la pieza (duración mínima 3min.) 

4. Aportar los soportes publicitarios para la correcta difusión de la pieza presentada. 

5. La convocatoria es abierta. Las propuestas serán evaluadas por la Organización y la decisión se comunicará 
por correo electrónico. 

6. FEEDBACK ofrece la infraestructura técnica (sonido, iluminación, vídeo) que se considere necesaria para el 
desarrollo de cada montaje, siempre que la ficha técnica haya sido enviada y consensuada en el plazo 
previsto, y confirmada por la dirección de la sala. Cada noche se ofrecerá un programa triple. Cada compañía 
tendrá dos horas de montaje y ensayo el día de la representación. 

7. Los encuentros con el público se realizarán después de cada representación con todos los participantes. 
Estos debates contarán con un moderador.  

8. La organización no asume los gastos de desplazamiento ni alojamiento.  

9. FEEDBACK no ofrece honorarios pero sí la posibilidad de interacción con otros artistas, la difusión de los 
trabajos y la toma de contacto con programadores o agentes culturales asistentes al evento. Se proporcionará 
el contacto directo entre los coreógrafos y los medios de comunicación, por medio de publicaciones 
especializadas y la inclusión de sus datos en todos los soportes publicitarios genéricos del ciclo.  

10. La Organización seleccionará una de las piezas para ofrecer a una residencia de creación o técnica, en Kubik 
Fabrik y la opción de entrar en la programación de la sala. 

11. Los participantes seleccionados optarán al taller impartido por Vincent Bozek los días 24-26 de marzo por la 
mañana, de forma gratuita previa confirmación de asistencia. Los plazos disponibles hasta cumplir el número 
máximo de inscripciones pagarán una matrícula. 

12. FEEDBACK se reserva el derecho a grabar, fotografiar y emitir las imágenes de las actuaciones a través de los 
medios de comunicación que crea oportunos, así como utilizar el material en acciones de carácter divulgativo.  

13. El hecho de participar en esta convocatoria supone la aceptación de las bases y la conformidad con la decisión 
de la organización.  

14. Enviar la propuestas por mail a la siguiente dirección: feedbackfestivalmadrid@gmail.com 

 
  



 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
FEEDBACK 

COREÓGRAFO (NOMBRE COMPLETO) 

FECHA DE NACIMIENTO 

NOMBRE ARTÍSTICO O DE LA COMPAÑÍA 

DIRECCIÓN COMPLETA 

TELÉFONO FIJO 

TELÉFONO MÓVIL 

HORARIO DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

TÍTULO DE LA PIEZA 

MÚSICA UTILIZADA: 
Compositor y título del tema. 

INDICA SI ES MÚSICA ORIGINAL 

MÚSICA EN VIVO INTERPRETADA POR: 
Si la música se interpreta en vivo indicar instrumento o equipo. Cada compañía deberá aportar el equipo de sonido 
específico para sus instrumentos. 

DISEÑO DE VESTUARIO 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA 

ATREZZO A UTILIZAR EN ESCENA 
Cuestiones de regiduría a tener en cuenta (agua, polvo, pintura, montaje de elementos escénicos, etc.) 

INTÉRPRETES 

DURACIÓN DE LA COREOGRAFÍA 



 

 

COREOGRAFÍA INÉDITA (marcar en caso afirmativo) 

FECHA DE ESTRENO Y DE REPRESENTACIONES, EN SU CASO 

ENLACE COMPLETO (URL) AL VIDEO  

DURACIÓN DEL VIDEO 

¿El / La coreógrafo/a o la compañía reciben algún tipo de subvención de su gobierno municipal, autonómico o 
de un organismo nacional? 

En el caso de marcar SÍ, especifica qué tipo de ayudas: 

El / La coreógrafo/a o la compañía dispone  
de un local para ensayar? 

ADJUNTAR: 
 
. Curriculum y foto del coreógrafo 
. Descripción de los próximos proyectos y actividades previstos para 2014-15 
. Breve sinopsis de la pieza 
. Enviar por email a feedbackfestivalmadrid@gmail.com 
 

POR LA PRESENTE, HAGO CONSTAR MI COMPLETA DISPONIBILIDAD DURANTE LAS FECHAS DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL FEEDBACK EN EL CASO DE SER SELECCIONADO: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo I 

Taller de Movimiento y Análisis: 

¿Cuándo bailamos y cuándo actuamos?  
El objetivo de este taller es explorer el valor de nuestra danza, si es actuar en movimiento o bailar un rol. 
Tomaremos tiempo para definir lo que hace genuino y personal un material de movimiento. cómo ir más 
allá de los clichés y cómo volver al sentido de la presencia en el intérprete. 
 
Para entender ambos aspectos, físicos y analíticos, este taller costa de entrenamiento de movimiento e 
investigación de movimiento. 
 
I PARTE: Técnica Músculo y Hueso 

Este energético entrenamiento se construye sobre un trabajo físico profundo y preciso. Equilibra la mente y 
prepara el cuerpo para bailar en escena. La base es moverse de un lado al otro de la sala encontrando 
experiencias como: 

• conciencia de la dinámica 
• coordinación 
• colaboración en grupo 
• proyección en el espacio 
• autocontrol 
• uso de velocidades 
• musicalidad 
• resistencia 
• conciencia del espacio 
• precision del movimiento 
• implicación física completa 
• ejecución de diferentes vocabularies de movimiento 

 

II PARTE: Exploración movimiento individual 

Se invita a los participates a proponer material de movimiento de cualquier estilo, improvisado o de su 
propio repertorio. Alternaremos series de danza y feedback, redefiniendo las experiencias del que muestra y 
del que observa. El objetivo final es producir extractos de danza donde los aspectos personales de cada 
participante desafiarán al público.  

Abordaremos cuestiones importantes como: Cuándo bailamos y cuándo actuamos? Cuándo un gesto se 
vuelve movimiento y viceversa? Qué vemos primero, el movimiento o el bailarín? 

Sobre el profesor 

Vincent Bozek (Francia) es un coreógrafo, bailarín, dramaturgo y profesor. Ha colaborado con directores 
como S. Akika and G. Civera. Imparte regularmente clases en Berlín (Sasha Waltz & Guests, LaborGras, 
Tanzfabrik, entre otros) y en Dusseldorf (Tanzhaus). Su trabajo aborda el concepto del individuo; qué 
elementos constituyen nuestra identidad. En su expericia formative combina las Letras con la danza 
contemporánea (Escuela Folkwang, Essen) y artes ecénicas (Extensions, CDC de Toulouse). Actualmente 
vive en Berlín.  

Su ultimo trabajo “à chacun sa marotte”, un solo para Orlando Rodriguez, acaba de ser presentado en el 
festival Tanztage de Berlín (Sophiensaele).   

Vincent Bozek en Vimeo (training & choreography work). 

http://vimeo.com/user12131364 


