
* Nota de prensa
Para cualquier aclaración, material extra o entrevista, pueden solicitarlos a los
responsables de CRIM o de La Caldera, por e-mail o por teléfono. Vean los contactos al
final del comunicado.

LA PLATAFORMA CRIM, CREADORS INDEPENDENTS EN MOVIMENT,
ORGANIZA LA SEMANA ESCENA CRIMINAL EN LA CALDERA,
BARCELONA

Del 24 al 30 de octubre de 2011 tiene lugar en La Caldera (Torrent d'en Vidalet 43,
Barcelona), el primer festival Escena Criminal, organizado y dirigido por la Plataforma
CRIM. Se programan 3 espectáculos cada noche, a partir de las 19.00 en la Sala 0 de La
Caldera, con entrada gratuita.

QUÉ ES CRIM ?

La Plataforma CRIM, Creadors Independents en Moviment, nace en Barcelona en
octubre 2010. CRIM agrupa a más de 50 artistas de las artes escénicas que trabajan
profesionalmente en la creación y el desarrollo de prácticas y pensamiento
contemporáneos, en torno a la danza y del cuerpo como medio de expresión.

La falta de estructuras de apoyo a las creaciones organizadas fuera de un marco de
compañía estable obliga a los creadores independientes a trabajar con recursos muy
limitados, irregulares e inestables, lo que dificulta enormemente su desarrollo y
crecimiento profesional.

La plataforma CRIM surge como un espacio de unión, acción, intercambio y reflexión
entre artistas independientes de diversas edades y experiencias, con el objetivo común
de generar iniciativas que ayuden a mejorar, dignificar, enriquecer y dar visibilidad a
sus prácticas artísticas.

UN FESTIVAL AUTO-GESTIONADO POR LOS ARTISTAS, REACCIÓN A LA
FALTA DE INVERSIÓN EN LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA EMERGENTE,
CON ENTRADA GRATUITA.

La Caldera - Centro de creación de danza y artes escénicas contemporáneas - acoge la
semana de festival Escena Criminal dentro de los encuentros periódicos llamados
'Caldera Abierto'. Gracias a su espíritu de experimentación y riesgo, La Caldera con su
director artístico, Alexis Eupierre, ha decidido dar carta blanca los artistas de CRIM
para la organización de una semana densa de actividades (de lunes a domingo sin
interrupciones), en la que se verán espectáculos en vivo y vídeo danza, con un punto de
encuentro diario al finalizar las funciones (Bar Goitibera, calle Perla, 2.

La concepción y la estructura de Escena Criminal nace como reacción a la falta de
inversiones en recursos, espacios y tiempo hacia la creación contemporánea. Los
miembros de la plataforma han unido fuerzas y han optado por una colaboración de 360
grados, con el fin de generar sinergías entre los artistas y darse a conocer al público.
Escena Criminal es un festival totalmente auto-gestionado por la Plataforma CRIMEN,



la cual, además de presentar el trabajo artístico, se hace cargo de la logística, la difusión,
el montaje técnico y la regiduría. Los artistas deciden comunicarse directamente con el
público, obviando las habituales dinámicas de influencia política y intermediación de
los programadores.

Esta primera edición de Escena Criminal será una ocasión para medir el pulso de la
creación contemporánea emergente y de las modalidades de auto-gestión de actividades
artísticas dirigidas al público. Está prevista una segunda edición del festival, del 8 al 11
de diciembre en el Antic Teatre en Barcelona.

LOS CONTENIDOS DEL FESTIVAL

Serán 28 propuestas artísticas: 10 video danza, que se presentan en un único pase
domingo 30 de octubre; 17 serán piezas de corta y media duración, obra de los
miembros de la Plataforma CRIM y una pieza de artistas invitados provenientes de
Helsinki, Finlandia, martes 25 de octubre.

Parilla de programación completa:

lunes, 24 de octubre a les 19h – Sala 0
. Colectivo Amoro - "Història d'una passió"
. Mireia de Querol - "I tots els altres"

martes, 25 de octubre a les 19h – Sala 0
. Marcelo Palma - "Petalouda"
. Arantza López - "Conversando íntimamente"
. Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen, Masi Tiitta, Saara Töyrylaä - "Song of
Butterflies"

miércoles, 26 de octubre a les 19h – Sala 0
. Irgman Escher - "Post mortem"
. Las Carmelas - "Texere"
. Les filles Föllen - "Unter der schönen Haut: Rhythmus"
. Ta ba Let - "Tripletes"

jueves, 27 de octubre a les 19h – Sala 0
. Angela Lamprianidou - "Alihop"
. Neus Villa - "Entresól"
. Anna Bussey - "Figura 8"

viernes, 28 de octubre a les 19h – Sala 0
. Pere Faura - "Dansa real ja"
. Karen Mora - "Proyecto Bartola"
. Mireia de Querol - "I think you should wear something yellow"

sábado, 29 de octubre a les 19h – Sala 0
. CollectifPoPs - "Units"
. Col·lectiu Maria Montseny | Anna Rubirola - "Coristes"



domingo, 30 de octubre a les 19h – Sala 0
. Pase de vídeo danza

CONTACTOS

CRIM: http://plataformacrim.wordpress.com
Ariadna Estalella: e.ariadna@gmail.com  +34 606088846
Margherita Bergamo: margheritabergamo@gmail.com   +34 635300277

La Caldera: http://www.lacaldera.info/noumenu/index.html
David Pintó: lacaldera@lacaldera.info  +34 93 415 68 51


