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dÓnde: TeaTro del acud

Horario: 20:00

Trabajo especial Work in Progress Interdisciplinario para el Fieber Festival 2013 
„The time is now.“ Danza- Bodypainting-Canto- 15mn

Las artistas Yesenia Moreno(Colombia), Helena Estela Baeza(España), Carolina Gonzales(Colombia) 

y Eva Blanca(Alemania) han reunido talentos para crear un trabajo en conjunto de danza, bodypainting 

y música especialmente para el Fieber 2013.

Cecilia Escobar - Perú - Lectura de cuento corto: La mosca - 8mn

„A sus doce años María no imaginaba, que vería revivir a una mosca borracha desde las cenizas...“

En su tiempo libre escribe poesía y cuentos cortos. Dice haber heredado el talento

de su padre y su abuelo.

Irene Rojas - Perú - Video- 3mn – Sinopsis: Camilo Gutierrez - Camilo Gutierrez es un profesional en BMX. 

Durante el otoño realiza acrobacias con su bicicleta por Berlín, Alemania.

Irene trabaja en fotografía, vídeo, edición y post-producción audiovisual.

Ligia Liberatori - Argentina – Música improvisada en tiempo real – 15mn 

Cantante especializada en técnicas extendidas y en la relación entre „canto y movimiento“, artista escénica, 

de performance y compositora. Con una amplia trayectoria y estudios, becas y premios en Argentina y Alemania. 

Parte de su trabajo escénico se basa en la improvisación y el nuevo teatro musical.

Ángela Muñoz – España - Movement & Music Performance - 15mn 

En Sevilla estudia ballet, flamenco y danza contemporánea, en la London Contemporary Dance School se especializa

en danza contemporánea. Actúa y colabora en proyectos interdisciplinarios a nivel internacional. Sus trabajos 

propios se fundamentan en la improvisación, utilizando danza, música en vivo y texto como herramientas principales.

Elsye Suquilanda – Ecuador - Poesía Performance Video – Peformance, Poesía, música, video - 45mn 

„Mujer de Pelo en Teta, con los huevarios bien puestos“ Poesía para lavarse los intestinos antes de ir a dormir.

Escritora desde joven y con estudios de cinematografía en el Columbia College, Chicago, ha publicado varios libros, 

es cantante de una banda punk y trabaja, haciendo performances con su proyecto Kolektiv Dunckestrasse 

que combinan música, vídeo y poesía.

22:30 - ParTy bailable en el bar Max FisH 
dJanes

la vecina aka – aManda cHarTier cHaMorro

lionza

‡


