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EADR es un espacio de pensamiento y exhibición de 
performances que utilizan el cuerpo como herramienta central. 
Un marco de producción y circulación de investigaciones ligadas al 
lenguaje de la performance desde una perspectiva transdisciplinar.

EADR pone el foco en otras lógicas del movimiento e incorpora 
un aspecto central: la movilidad de saberes y procesos creativos 
invisibles que construyen una experiencia sensible y crítica en el 
campo de las Artes Performativas y habilita nuevos conocimientos.

Una primera edición de este ciclo se realizó en 2018. En esta 
segunda oportunidad, en Buenos Aires y en formato presencial, 
participan artistas, creadores, gestores e investigadores de 
Argentina, Alemania, México y Uruguay. Habrá exposición de 
performances, laboratorios, residencias y conversatorios 
sucediendo en paralelo, en diferentes espacios de la ciudad: 
Munar, Centro Cultural 25 de Mayo, Estudio Los Vidrios, 
Fundación Andreani y Centro Cultural Paco Urondo, en 
asociación con el Instituto de Investigación del Departamento de 
Artes del Movimiento - Universidad Nacional de las Artes UNA. 

edición II



>> OCT  15 y 16   |   Munar  |  18:30hs    

La conspiración de las formas es una danza en erosión, una sesión de alquimia, 
un mani iesto, un ritual de transformación, un intento de transubstanciación, 
un paseo por la vía láctea. La obra se ofrece como un trayecto en el que todo 
—materia, imágenes, sonido, sensaciones, ideas— es expuesto a la erosión y la 
transformación. Una invitación a sospechar de la claridad y la distinción, a habitar 
la ambigüedad y la hibridez como espacios de potencia.

Una primera versión de este trabajo fue presentada en noviembre de 2018 en el Museo Sívori, Buenos Aires. 

Idea y dirección: Amparo González Sola 
Intérpretes creadoras: Carolina Stegmayer, Claudia Ganquín, Amparo González Sola 
Diálogo conceptual/dramatúrgico: Rosario González Sola 
Fotografía: Sebastián Arpesella 
Diálogos y registro audiovisual: Yarará Rodríguez   

Amparo
   AR

La conspiración
de las formas
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Amparo Gonzalez Sola   AR
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Nació en Mendoza, Argentina, en 1984 y vive entre Buenos Aires, 
Ámsterdam y París. Es coreógrafa, bailarina, investigadora y docente. 
Investiga los cruces entre propiocepción, coreografía y política. 
Trabaja tanto en espacios teatrales como no teatrales, reuniendo a 
personas de diferentes disciplinas, contextos y generaciones. 
Colabora con otrxs artistas, pensadores y activistas. Actualmente 
desarrolla el proyecto Exploring Reciprocity dentro de su Máster DAS 
Choreography, AHK (NL 2020-22). Creó Charged (WIP 2019), La 
conspiración de las formas (2018), Caravana (con Juan Onofri Barbato, 2017) 
y El Becerro de Oro (con Pablo Lugones, 2015). Forma parte del 
colectivo Escena Política y del grupo KM29. Estudió en el Taller de 
Danza Contemporánea del Teatro San Martín, Licenciatura en Artes 
en la UNSAM, Art, Philosophie et Esthétique en Université París 8 y el 
Programa para coreógrafxs Edition Speciale, CND, Paris (2019).



>> OCT 15  |  Puente Nicolás Avellaneda, La Boca  |  16 y 17hs. 

Esta obra inédita y de sitio especí ico explora puntos de lexibilidad entre el gesto, el 
ritual y la performance. La pieza se aproxima al estudio cultural del paisaje del 
Riachuelo, enlazando el tránsito vehicular del puente y el cuerpo del río a través de la 
acción de unos cuantos cuerpos humanos y unas pequeñas piedras de limo. 
Este trabajo propone un esquema diferente para experimentar este paisaje 
característico, fusionando elementos naturales y elementos fabricados. La experiencia 
se relaciona a la vez con intereses presentes en trabajos anteriores de la artista, como 
las cuestiones del agua (política), el hidrocomún, la correlación y la coincidencia. 
Para esta acción en el territorio, Croceri fusiona una serie de movimientos y 
vibraciones, la previa fabricación colectiva con barro, palabras habladas y sonidos. La 
acción tendrá lugar en el espacio público del Puente Nicolás Avellaneda y será 
interpretada por el Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento (GEAM) de 
la Universidad Nacional de las Artes. 

Concepto y dirección: Jimena Croceri
Performers: Martina Aloy, Abril Balbarrey, Daniela Agostina Billordo, Carla Fiorella Colantuono, 
Iara Camila Duchon Staub, Stefanía Elizabeth Ferreiro, María Cecilia García Liste, Priscila Belén 
Lombardo, Gabriela Paula Manildo, Kunti Devi Martínez Nicholls, Iara Ailín Ramos, Pamela Edith 
Suárez - GEAM (Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento, UNA)

S/T 
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Es una artista que utiliza diversos medios. Su práctica artística está 
caracterizada por la intención y la experimentación, la resistencia y la 
fluidez. Su método de laboratorio no es racional ni estéril, sino más 
curioso que preciso. En su trabajo varios elementos son protagonistas: 
el tiempo, el azar, la colaboración, la correlación y la coincidencia. Utiliza 
tanto materiales cotidianos como elementos naturales y su trabajo 
explora puntos de flexibilidad entre gestos y rituales.
Jimena vive en Buenos Aires, Argentina. Recientes menciones y 
residencias incluyen lbeca de la fundación Pernord Ricard 2020 para 
la residencia Villa Vassilieff (París, Francia), el programa Coincidencia 
de Pro Helvetia en Suiza y FLORA ars + natura en Bogotá, Colombia. 
Sus performances, workshops y exhibiciones se pudieron ver en el 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (ARG), Faena Art Center 
Buenos Aires (ARG), Museo UNTREF (ARG), Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires (ARG), Museo Castagnino Macro 
(ARG), Museo Sivori (ARG), Raven Row Gallery (UK), Ausstellungsraum 
Klingental (SUI) Cabaret Voltaire (SUI), entre otros. 

Jimena Croceri AR



Cavar es un espacio para fabular modos de habitar la ciudad. Un espacio 
transversal todavía invisible. Una isura para dejar pasar, oxigenar y preguntarnos 
por el destino del territorio y sus evocaciones. ¿Qué vive y sobrevive debajo del 
cemento? Traemos al espacio del hace1r en común pensamientos, percepciones y 
deseos del cuerpo en el hábitat urbano para observar las materias orgánicas que 
sobreviven allí donde prevalece la sobre-construcción. Practicamos el acto de 
cavar como movimiento primario y observamos aquello que allí se gesta. ¿Qué 
ecosistema de relaciones sociales se desarrolla espontáneamente alrededor de esta 
acción? Buscamos descubrir lo que late debajo. Queremos cultivar un gesto 
colectivo casi imposible en un suelo blindado de asfalto. Intentamos compensar 
los estragos de una vida remota, mediada y regulada. Por eso hacemos Cavar. > 

Pr
og
ra
ma
ci
ón
 |
  
Pe
rf
or
ma
nc
es

Cecilia Blanco,  
Laura Kalauz,  
Elina Rodríguez, 
Marina Quesada   AR

Cavar 

>> OCT 15, 16 y 23   |  Espacio Público, La Boca     |  
La acción puede visitarse entre las 14:30 y 18hs.



Cecilia Blanco,  Laura Kalauz,  
Elina Rodríguez, Marina Quesada   AR

> 
Bi
o

Artistas de la ciudad de Buenos Aires que trabajan en el campo de la 
escena expandida, realizando proyectos que conjugan arte, ambiente 
y política. Promueven diversas acciones para reflexionar sobre la 
ocupación del espacio urbano a través de la creación de dispositivos 
relacionales que brindan experiencias colectivas.

Laura Kalauz es artista, investigadora e imparte seminarios 
intermitentes sobre performance.
Cecilia Blanco es artista, socióloga y forma parte de la Compañía 12 4 y 
la grupa La Cuerda. 
Elina Rodríguez es artista, investigadora, docente y co-dirige Centro 
Rural de Arte.
Marina Quesada es artista, docente y gestora cultural, co- directora de 
Plataforma LODO.



>> OCT 16   |  CC PACO URONDO  |  16:30hs

De las potencias estéticas y políticas del unísono. Práctica duracional para dos 
performers. Los rayos del sol marcan el ritmo en un espacio de relación continua, de 
escucha permanente, donde se desarrollan acciones y corporalidades que emergen 
de la fusión de múltiples intenciones y subjetividades. 
Sé Agua es una práctica sobre el ir y estar juntxs. La tarea es moverse igual, al mismo 
tiempo, sin que ningunx de lxs dxs guíe ni sea guiadx, decidiendo en conjunto y en 
vivo cada movimiento de manera luida, en un tiempo solar, liso y constante. 

Obra resultado del primer año de investigación del Proyecto Correspondencias realizado con el apoyo del FONCA 
de México. Creada en residencia en GEN Centro de Artes y Ciencias (UY) Venice International Performance Art 
Week European Cultural Centre – Palazzo Mora, Venice (IT, 2020)

De y con: Magdalena Leite & Aníbal Conde 
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Magdalena Leite
& Aníbal Conde  UY | MX           

Proyecto 
correspondencias

Sé agua



>> OCT 22  |  CC 25 de Mayo  | 18hs

Fantasmata y Leviathan son dos piezas cortas de danza experimental. Forman parte del 
Proyecto Correspondencias, que investiga formas y recursos de composición 
coreográ ica tradicionales y sus resonancias y derivaciones en la contemporaneidad. 

Fantasmata
Solo que investiga la noción de “fantasma” propuesta por Domenico de Piacenza 
(1390-1470) en su tratado de coreografía De arte saltandi et choreas ducendi, inspirado 
en La danza de la Bruja de Mary Wigman, Lamentation de Martha Graham y elementos 
de la danza butoh. 

Idea y dirección: Magdalena Leite y Aníbal Conde 
Intérprete creador: Aníbal Conde 
Música original: Joaquín López Chas

Leviathan
Práctica de re lexión corporal para dos intérpretes en la que se intenta presentar un cuerpo 
que escape a la representación de un cuerpo, en vivo y con luz natural. La pieza está 
inspirada en la película Leviathan (2012) del Sensory Ethnography Lab y en el cine 
estructural que busca afectar al cuerpo del espectadxr a través de la materialidad del medio. 

De y con: Magdalena Leite y Aníbal Conde > 
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Fantasmata  & Leviathan 



>> OCT 23  |   Munar   |  19hs   

Las piezas 5 y 6 tienen como eje las búsquedas conceptuales y minimalistas del siglo XX 
y comienzos del XXI. La 5 está basada en los preceptos del arte conceptual y minimalista 
y para la 6 nos estamos inspirando en la obra de creadores actuales preocupadxs por las 
políticas de cuidado, los feminismos y la ecología. Más que un ping-pong binario de 
miradas entre pasado y presente, se plantea una visión dialéctica pero en espiral. Una 
espiral especular que encuentra ecos, resonancias y antagonismos entre conceptos, 
imágenes y maneras de hacer de un campo que tiene mucho para proponer a la hora de 
pensar el ir y estar juntxs. Correspondencias invita a un giro coreográ ico que ubica al 
pensamiento del cuerpo como elemento central para la cabal comprensión del pasado y 
del presente, de cara a la (re)construcción de lo que viene.

Creada en residencia en GEN Centro de Artes y Ciencias, Montevideo, Uruguay Seleccionada para ser 
estrenada en el Ciclo Montevideo Danza del Uruguay. 

De y con: Magdalena Leite y Aníbal Conde 
Fotografías: Andrés Arcos 
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5 y 6 



Magdalena Leite & Aníbal Conde  UY | MX           
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Son una pareja de artistas que trabajan en los límites y cruces entre 
la imagen en movimiento, el cuerpo en vivo y la escritura. Su obra se 
ha presentado en lugares como la Venice International Performance 
Art Week 2020 en la ciudad de Venecia, el Centro de Arte 2 de Mayo 
CA2M, el Museo Reina Sofía en Madrid, el Akbank Center en Estambul, 
la Judson Church en Nueva York, el Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo MUAC de México, entre otros. Entre sus obras cabe 
mencionar DANCE DANCE DANCE, encargo del MUAC dentro de 
Arrecife del Colectivo AM; Videoclip y Flicker, creada en residencia en La 
Casa Encendida y el CA2M en Madrid, estrenada en el Ciclo 
Montevideo Danza. Fueron curadorxs invitadxs en 2018 y 2019 del 
Festival Internacional Picnic Sessions del CA2M en Madrid. 
Magdalena es Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 
del FONCA. Los dos son Másters en Práctica Escénica y Cultura Visual 
por la Universidad de Castilla La Mancha.



>> OCT 23  |  Fundación Andreani  |  15:30 y 17:30hs

Consumation es una performance-ritual que transforma la acción cotidiana de 
lavarse las manos en una experiencia de atención grupal. Esta performance propone 
un espacio íntimo para redescubrir el tiempo de la transformación de la materia y la 
transformación del tiempo en un espacio multidireccional. ¿Qué otras formas 
invisibles de estar juntxs tenemos? ¿Cuál es el potencial del exceso? 

Consumation forma parte del proyecto de investigación La fragilidad de las cosas 
(in)significantes, que a través de una serie de estudios coreográficos y performativos, 
explora la relación entre los cuerpos y las cosas en el contexto actual de disminución de 
los recursos planetarios.

Dirección: Ana Laura Lozza y Bárbara Hang 
Asesoramiento dramatúrgico: María Jerez, Janaina Carrer, Rosa Casado. 
Una producción de Acá No Hay Delivery.

Barba  Hang &
Ana Lau  zza   AR | DE Consumation 
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Barba  Hang & Ana Lau  zza   AR | DE
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Ana Laura Lozza y Bárbara Hang son artistas de las artes 
performativas. Desarrollan su actividad en el ámbito de la danza, 
la coreografía, la educación en danza, la dramaturgia y la 
escritura. En 2010 fundaron el sello productor Acá No Hay 
Delivery como plataforma de comunicación, investigación y 
desarrollo de su trabajo colaborativo. Conciben el movimiento 
como una activación y actualización con el potencial de 
construir formas nuevas de existencia común. Detrás de sus 
colaboraciones está la pregunta permanente sobre "cómo hacer 
cosas juntxs". Una pregunta que se extiende a otros cuerpos 
-humanos y más que humanos- presencias y ausencias, y a cada 
situación performativa en su contexto específico.



>> OCT 20  |  Estudio Los Vidrios  |  17hs

Marie Bardet y Amparo González Sola colaboran en el contexto de esta residencia. 
Este diálogo forma parte de una investigación en la que vienen encontrándose desde 
hace varios años, en Buenos Aires, luego en París, y ahora en Buenos Aires nuevamente. 
Si conspirar es respirar juntas, lo harán en torno a algunas preguntas que siguen 
insistiendo:  ¿Qué relaciones de fuerza des-hacen nuestros cuerpos y los imaginarios que 
habitamos? ¿cómo interrogar conjuntamente los tonos de los tejidos, de las miradas, de 
los sostenes y de las palabras? ¿cómo encontrar fuerzas que no bloquean?
En esta ocasión presentarán la bitácora bilingüe de Perder la cara  (investigación de 
Marie Bardet en la que trabajaron juntas y presentaron en febrero 2020 en el Centre 
National de la Danse y nunca se abrió en Argentina) y abrirán un conversatorio / 
conspiratorio a partir de los procesos de investigación & creación de La conspiración de 
las formas y Si toda roca es un hueco (If every rock is a hole).

Performer, coreografía y dirección: Amparo González Sola 
Colaboradorxs proceso de investigación/creación 2020-21: Vinny Jones (luces), Nahuel Cano 
(sonido y diálogo dramatúrgico), Diana Szeinblum (mentora), Jeroen Fabius (tutor), Jimena Perez 
Salerno (asistencia coreográfica), Nathalie Stirnimann y Stefan Stojanovic (Coachs de residencia), 
Jonathan Ospina (registro audiovisual), Sacha Rappo (diálogos geológicos), Kadiatou Diallo 
(colaboración conceptual), Carolina Bianchi (conversaciones dramatúrgicas), compañerxs y staff 
de DAS Choreography AHK (acompañamiento de proceso). Marie Bardet (diálogo conceptual)> 
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Si toda roca es un hueco
(If every rock is a hole)

Amparo
Gonzalez Sola   AR

Residencia de creación



>> OCT 18  |  CC 25 de Mayo  |  18hs

Bajo el nombre de La fragilidad de las cosas (in)signi icantes, proyecto de 
investigación iniciado en 2018 y que continúa en la actualidad, Bárbara Hang y 
Ana Laura Lozza han realizado una serie de trabajos coreográ icos y 
performances sobre la relación crítica entre los cuerpos —humanos y no 
humanos— y los residuos. Para éste proyecto en residencia, las artistas ponen 
atención sobre un estado particular de las cosas, de las personas y del mundo: lo 
que está roto. ¿Qué cosas se pueden reparar? y ¿Qué cosas no tienen arreglo? 

Artistas en residencia: Ana Laura Lozza y Bárbara Hang 
Colaboración: Alina Marinelli
Presencial |Actividad con cupo reducido | No arancelada
Consultas e inscripción: elasuntodeloremoto@gmail.com 
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Lo roto /
 La fragilidad de las cosas
(in)signi icantes

Barba  Hang 
& Ana Lau  zza   AR | DE

Residencia de creación



>> 0CT 18 y 19  |  CC Paco Urondo  |  15 a 17hs
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Proyecto Correspondencias
prácticas de re lexión corporal

Magdalena Leite
& Aníbal Conde  UY | MX           

Laboratorio de práctica

Presencial | Actividad con cupo reducido | No arancelada
Consultas e inscripción: elasuntodeloremoto@gmail.com 

En este taller desarrollaremos la noción de re�exión corporal a partir de la realización 
sistemática de prácticas diseñadas para poner a pensar al cuerpo. Las prácticas están 
vinculadas al Proyecto Correspondencias, una investigación creativa enfocada en los 
modos de producción en coreografía contemporánea que busca refuncionalizar 
ciertos recursos tradicionales de composición coreográ�ca.

Proyecto Correspondencias: https://magdalenaleite.net/portfolio/screensaver-salvapantallas/



>> OCT 12 al 15 | 17 a 21hs  /  >>   OCT 16  |  10 a 14hs

No dejes que llueva es un seminario a cargo de la artista Jimena Croceri cuya práctica 
explora puntos de lexibilidad entre el gesto el ritual y la performance. A través del lente 
de su propio trabajo y con referencias a otros creadores (humanxs y no humanxs) la 
artista propone un espacio de investigación donde se incitarán procesos a partir de las 
nociones de incertidumbre, colaboración/comunicación y Naturaleza en la ciudad.  El 
taller funcionará como un laboratorio para experimentos de colaboración artística a la 
vez que se hará un seguimiento de materiales teóricos puestos a discusión en el grupo.

Indagaremos en ejemplos artísticos de aspecto performativo que utilizaron estrategias de 
colaboración a distancia. Experimentaremos con sutiles percepciones cotidianas y 
subversiones en pequeña escala a partir de la ejecución y creación de instrucciones.  
Investigaremos sobre otras formas de comunicación no verbal como la comunicación de 
las plantas o el contagio de bostezos, el agua como canal de comunicación vital, el 
cuerpo del clima y la contaminación como colaboración. Trabajaremos  a partir de la 
idea del artista como medium, coautor o traductor para pensar un estado de humildad 
contestataria frente a la igura del genio masculino que todo lo crea y no canaliza nada.

Virtual | Actividad con cupo reducido | No arancelada 
Consultas e inscripción: elasuntodeloremoto@gmail.com > 
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No dejes que llueva            
Seminario

Jimena 
Croceri AR



Dirección Artística y Curaduría: 
Gonzalo Lagos

Producción General: 
Lucia Hourest

Coordinación en Residencias: 
Jorgelina Mongan
Diseño Grá ico: 
Rubén Zerrizuela

Registró Audiovisual: 
Natalia Labaké

Fotografía: 
Irupé Tentorio

Prensa: 
Javiera Pérez Salerno

Contacto
Gonzalo Lagos 
11 6228-6769

gonlagos@gmail.com

Prensa 
Javiera Pérez Salerno 

11 3061-6449 
javieraps@gmail.com 

El Asunto de lo Remoto @elasuntodeloremoto_

Comunicación y redes: 
Rosario Rousseaux
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