
sábado, 8 de Junio de 2013

dÓnde: galería serendiPiTy, acud

Horario: 20:00 

Dos Locas – Música interactiva - 30mn 

Regina Haberland - Alemania 

Inge Radefeldt - Chile

El trabajo musical que realizan lo hacen con el fin de que el público suelte el temor y participe sin sentirse 

observado u obligado. El fin es descubrir las ganas que cada uno tiene en su interior de hacer música.

Trabajo especial Work in Progress Interdisciplinario para el Fieber Festival 2013
Ruptura de blanco. Voz-Performance-Video 20mn 

Ligia Liberatori (Argentina) - Karina Villavicencio (Argentina) - Carolina Boettner- (Argentina) - Verónica Salguero 

(Argentina)

Lorena Aragón - Colombia – Performance - 15mn

Una indagación sobre la dualidad con “Richtig oder Falsch”

Actriz Colombiana, estudio en el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, performance desde el 

movimiento, técnicas de expresión corporal y danza contemporánea. Experiencia profesional de más

de 15 años en teatro, televisión y cine. 

RICHTIG ODER FALSCH

Ich höre das Laute…leise,

…an…aus…vor…nach…

Am besten für mich…

Am schlechtesten fúr mich…

schwarz, weiß, ja, nein.

Esther Andradi – Argentina - Micro-cuento – 15mn 

Realizará una lectura de micro-cuentos de la serie De bichos y otras yerbas.

Periodista, escritora, guionista, ha vivido en Argentina, Perú y Alemania. Escribe columnas y entrevistas en alemán 

y español para diferentes medios de Europa y América. 

Ha publicado testimonio, cuento, poesía, ensayo y novela y ha sido traducida al alemán y al inglés.

Performance de Karina Villavicencio ‚‘Um Haaresbreite Je t´aime‘‘ - 30mn

Karina Villaviccencio es una artista interdisciplinaria. Su trabajo está esencialmente desarrollado

en los campos de la performance, la fotografía y la investigación en arte. El punto de partida de su trabajo

es su historia personal. Como argentina que vive entre Francia y Alemania, le interesa abordar

conceptos tales como desplazamiento, migración y fronteras a partir de reflexiones 

sobre la sensación de vacío, el encuentro con el otro y la memoria. 

Patricia Caro - Chile - Desfile de chaquetas militares por la paz – 10-15mn

Artista que toma como paradigma las 3R de Reducir, Reutilizar y Reciclar. A partir de esto recicla las chaquetas 

militares interviniéndolas con texturas y colores vivos al vestuario frío y oscuro que tiene la guerra.

Te esPeraMos!
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