"X GATADANS / DANZA Y ARTE”

El festival “Gatadans” en su décimo aniversario estará los días 8, 9 y 10 septiembre y
posteriormente del 5 al 25 de octubre en San Fernando de Henares. Este festival
promueve la danza por toda la Comunidad de Madrid, realizando espectáculos de
danza, exposiciones de fotografía y artes plásticas, workshop y muestras de vídeodanza.
La Concejalía de Cultura de San Fernando de Henares quiere apostar por la danza. Esta
será la protagonista de nuestra programación en sus diversas manifestaciones artísticas.
Pintores, fotógrafos y vídeo-creadores unidos por la Danza. De esta forma, todas estas
acciones continuarán alimentando el triángulo irrepetible de “Espacio-DanzaCiudadanía”.
www.facebook.com/gatadansfest

Dans Off Proyect / Lara Padilla & Marcos Galisteo
Pintura & Ilustración
La danza está muy presente en la obra de los artistas "Lara Padilla" y "Marcos
Galisteo”. Esta exposición centra su atención en lo presente, en lo obvio pero negado
por el individuo. Cada una de estas obras son un reflejo de un momento, una sensación,
una parte del artista y su relación con la danza y las artes escénicas.
"Dans Off Proyect" es un proyecto colaborativo entre artistas que desarrollan su trabajo
a través de diferentes disciplinas como son; la danza, la fotografía, las artes plásticas y
el vídeodanza. Nuestro enfoque es entender la cultura como un derecho universal que a
través de la práctica artística sirva como herramienta para la comunicación, la
interrelación, la expresión y la transformación social.
www.facebook.com/dans.off.proyect

Muestra de vídeodanza "X Gatadans"
La muestra de vídeodanza está enmarcada dentro de la programación de la décima
edición del festival "Gatadans" en colaboración con el festival "FIVER".
http://fiverdance.com

"X GATADANS / DANZA Y ARTE”
Del jueves 5 al 21 de octubre.
Centro Cultural Gabriel Celaya
Horario de 17´30 a 21 horas de lunes a viernes.
Sábados y domingos: de 11:30 a 14:00 horas.
Jueves 12 de octubre….
Web: www.ayto-sanfernando.com

PARA PEQUES - TALLER DE PINTURA
TALLER DE TIZAS DE DTU

