CONVOCATORIA ARTISTICA

.


PARA JOVENES BAILARINES, ARTISTAS,
PERFORMERS, ACTORES ENTRE 16 Y 25 AÑOS

Proyecto #DANTECISEI?
PARA SER PARTE DE LA
PRODUCCIÓN DE UN
ESPECTACULO PROFESIONAL
INTERDISCIPLINAR (TEATRO,
DANZA, VIDEO) Y TRANSMEDIA,
PARA LA SEMANA DE LA LINGUA
ITALIANA EN EL MUNDO
(OCTUBRE 2022) EN EL TEATRO
LEONARDUS DE BOGOTÁ.

UN PROYECTO ITALIANO EN COLOMBI
Entre el 17 y el 22 de Octubre
2022 se celebra la “XXII
Semana de la lengua italiana en
el mundo”, un evento cultural
internacional que se realiza
todos los años en octubre, por
iniciativa de la Accademia
italiana della Crusca, en
cooperación con la dirección
general para la promoción y la
cooperación cultural del
Ministerio italiano de Asuntos
Exteriores.

#DANTECISEI?

La Società Dante Alighieri Comité de Bogotà, institución
que enseña y certi ca el
conocimiento del Italiano, el
colectivo artistico Facciamo
Tempesta / ArteTeatroVideo y la
compañía de teatro-danza
Tarantella Andina, celebrarán
este evento, en Colombia, con
una serie de iniciativas
culturales, incluyendo la
producción de un nuevo
espectáculo interdisciplinar en
Italiano (teatro, danza,
performance, video),transmedia,
con una dramaturgia original.
El proyecto, titulado
“#Dantecisei?" (Dante estás

aquí?), en homenaje al padre de
la lengua italiana Dante Alighieri,
investigará los orígenes e
implicaciones del acto de habla,
como instrumento fundamental
de la comunicación humana.
Los pondrá en escena en una
obra poética, irónica, dinamica,
interdisciplinaria y transmedia.
La dirección del proyecto está
encomendada a Valeria Bassi,
Valentina Padovan, John
Cuevas y Marco Piga,
profesionales italianos y
colombianos del teatro, la danza
y las artes visuales, con más de
veinte años de experiencia el el
campo, trabajando entre Europa
y Colombia.
Bajo su dirección, 20 jóvenes
artistas de entre 16 y 25 años,
residentes en Colombia, tendrán
la oportunidad de ser parte de
esta nueva producción,
experimentar la actuación
multidisciplinaria y perfeccionar
sus herramientas expresivas en
una experiencia artística única,
en estrecho contacto con la
cultura y la lengua italiana.
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LOS LÍMITES DE MI LENGUAJE SON LOS
LÍMITES DE MI MENTE.

REGLAMENTO CONVOCATORI
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓ
• Tener entre 16 y 25 años.
• Haber tenido ya alguna experiencia formativa o escénica en el ámbito del teatro, la danza y las artes
escénicas en general.
• Estar interesado/interesada en aprender sobre la cultura italiana, aprender las bases fonéticas y
actuar en Italiano.
• Tener tiempo disponible entre el 1 de septiembre y el 20 de octubre de 2022 para participar en un
curso preparatorio de formación de 12 horas y en los ensayos del espectáculo en la sede de la
Dante Alighieri - Comité de Bogotà (Cr. 21 # 127 -23) en Bogotá, según el siguiente cronograma:
curso preparatorio sábado 10, 17, 24 de septiembre y 8 de octubre 2022 de 9.00 am a 12.00
am/ ensayos obra sábado 15 de octubre 2022 de 9.00 am a 12.00 am y martes 18 y miércoles 19
de octubre (horarios por de nir) y 20 de octubre 2022 (estreno espectáculo/horarios por de nir)
SELECCIÓN / PRIMERA FASE
• Hasta las 00:00 horas del lunes 22 de agosto de 2022, completar y enviar el formulario de
participación en el siguiente enlace: https://forms.gle/8wTgLD7G22CGhqvc7
• Adjuntar un video de presentación personal de un máximo de un minuto al formulario de
participación.
• Serán evaluadas solamente las primeras 50 solicitudes.
• Entre el 23 y el 27 de agosto de 2022 la dirección del proyecto seleccionará, de entre las 50
solicitudes recibidas, un máximo de 30 personas que participarán en la segunda fase de selección.
• Se aceptarán solamente las solicitudes de participación enviadas a través del formulario anterior.
SELECCIÓN / SEGUNDA FASE
• Las personas seleccionadas en la primera fase serán invitadas a participar a un taller presencial en la
sede de la Dante Alighieri - Comité de Bogotà, el sábado 3 de septiembre de 2022, de 10:00 am a
12:00 am, orientado por Valeria Bassi y Valentina Padovan, con la asistencia de John Cuevas y
Marco Piga.
• Tras este encuentro, se seleccionarán un máximo de 20 personas, que participarán en la producción
del espectáculo del proyecto #Dantecisei?.
COMUNICACIONE
• Todas las comunicaciones relativas a la selección serán enviadas a los contactos facilitados por los
participantes. La organización no se responsabiliza por la falta de comunicación, por introducción
incorrecta de los datos de contacto, en el formulario de participación.
• Para información y aclaraciones escribir a: facciamotempesta@gmail.com
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ESPECIFICACIONES ADICIONALE
• La participación en esta convocatoria, al igual que en las actividades previstas para los seleccionados
de la segunda fase, es totalmente gratuita y está dirigida a garantizar una experiencia artística de nivel
profesional y de alto contenido formativo.
• No hay compensación o reembolso económico para los participantes.
• Al nalizar el proyecto, se entregará un certi cado o cial de participación, emitido por los
organizadores del proyecto, a todos y todas los y las participantes seleccionados y seleccionadas de
la segunda fase.

VALENTINA PADOVAN

Nació en Italia, en Toscana en Pienza.
Vive en Colombia desde 2016, es actriz,
d r a m a t u rg a , d i re c t o r a d e t e a t ro ,
coordinadora de proyectos interculturales
europeos, profesora de teatro en italiano
en el Colegio Italiano Leonardo Da Vinci
de Bogotá, profesora certi cada DITALS
II para la enseñanza del italiano a
extranjeros (Universidad de extranjeros
de Siena), con una Maestría en Teatro en
Social y Drama-terapia en la Universidad
La Sapienza de Roma. Tiene más de
veinte años de experiencia en la
implementación de proyectos culturales
en Italia y en el extranjero, incluidos
cursos de formación, representaciones
teatrales, cursos de teatro, conferencias,
exposiciones, críticas, festivales. Con
John Cuevas fundó el colectivo artístico
“Facciamo Tempesta / Teatro Arte
Video”.

Nació en Italia, en Torino, Piemonte. Vive
en Colombia desde 2018. Es actriz,
directora de teatro, dramaturga, bailarina,
formadora teatral y coreutica, experta en
danzas rituales del sur de Italia. Tiene
más de veinte años de experiencia, como
artista y formadora, en la creación de
formas teatrales nuevas y nuevos
paradigmas perfomativos, con fuerte
impacto físico y emocional:
verdaderas experiencias artísticas, en
contra de la tendencia con la deriva
espectacular y voyeurista, a partir de la
investigación, antropológica y teatral, de
los rituales, las tradiciones y de las
danzas populares, sin renunciar a los
medios y a los temas puestos a
disposición por la contemporaneidad. Ha
participado en calidad de actriz,
bailarina, directora y formadora en
espectáculos, festivales, cortometrajes,
largometrajes, manifestaciones,
actuaciones, exposiciones, rodajes
televisivos, en Italia y en el extranjero.
Colabora con numerosas compañías
artísticas nacionales e internacionales y
lleva adelante proyectos artísticos entre
Europa, África Central y Sur América. En
Bogotá, es la directora artística del
proyecto Tarantella Andina y es profesora
de teatro, en italiano, en el Colegio
Italiano Leonardo Da Vinci de Bogotá.
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VALERIA BASSI

Nació en Colombia, en Bogotá. Desde
pequeño conoció Italia, donde vive gran
parte de su familia. Después de sus
estudios, en 2007 se fue a vivir y trabajar
a Venecia y luego a la Toscana. Es
ebanista, artista visual, pintor, escultor,
profesor de italiano para extranjeros,
certi cado C2 de italiano en la
Universidad para extranjeros de Siena,
egresado de la Escuela de artes y o cios
"Santo Domingo" de Bogotá (Escuela de
arte y o cios) y en el SENA (Servicio
Nacional de Educación) de Bogotá en
Ebanistería Industrial. Ha realizado
exposiciones de pintura en Italia, China y
Colombia. Tiene una década de
experiencia en la implementación de
proyectos interculturales en Italia y en el
extranjero, incluidos cursos de teatro,
festivales, exposiciones, cursos de
italiano. Con Valeria Bassi fundó el
colectivo artístico “Facciamo Tempesta /
Teatro Arte Video”.

Nació en Italia, en Cagliari. Después de
estudiar en Italia, vivió en Alemania y los
Países Bajos. Desde 2006 vive en
Colombia. Graduado de la Academia de
Bellas Artes de Bolonia, es profesor de
italiano para extranjeros desde 2007 en
la sede de la Società Dante Alighieri en
Bogotá, donde también ha creado
espectáculos teatrales, exposiciones de
pintura y fotografía. Como profesor del
Colegio Italiano "Leonardo Da Vinci" de
Bogotá en el bachillerato en la
especialidad de Arte, impartió Técnicas
de Laboratorio Artístico, Historia del Arte,
Diseño Geométrico, Disciplinas de
Pintura y Escultura; Actualmente es
profesor de Arte e Imagen en Primaria.
Ha participado en exposiciones de
pintura en Italia y Colombia. Crea obras
que van desde el videoarte y los
cortometrajes, el teatro y la fotografía. Es
miembro del colectivo artístico
“Facciamo Tempesta / Teatro Arte
Video”.
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MARCO PIGA
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JOHN CUEVAS

La Società Dante Alighieri - Comité de Bogotá es una institución que promueve, enseña y
certi ca el conocimiento del Italiano en el mundo. Su objetivo es ampliar el conocimiento de la
realidad italiana, superando los lugares comunes y reforzando los vínculos culturales y
colaborando con el país que la acoge. Sus aprendices adquieren una competencia lingüística del
italiano que, en el seno de la Comunidad Europea, es también una fortaleza en el per l de las
competencias necesarias para continuar los estudios en ámbitos especí cos así como progresar
en el campo laboral.
Tarantella Andina es un proyecto artístico, formativo y performativo, pensado para acercar al
público al rico patrimonio cultural inmaterial italiano, a través de los cantos, la música, las danzas
y los símbolos de las numerosas tradiciones populares. Un espacio y un tiempo dedicados al
descubrimiento, a la práctica y a la creación artística, a partir del potencial intrínseco del ritual.
Facciamo Tempesta / Teatro Arte Video es un colectivo artístico integrado por Valeria Bassi,
actriz, directora y profesora de teatro, John Cuevas, profesor de teatro, artista plástico y ebanista
y Marco Piga, artista plástico-multimedia y profesor de arte. Desde 2003 realizan cursos de
teatro para adultos, adolescentes y niños y desde 2008 utilizan el teatro como herramienta
facilitadora de la enseñanza del italiano, tanto en Italia como en el extranjero. Son, de hecho, los
creadores del proyecto Teatro Chiama Italiano, que promueve el aprendizaje, la práctica del
idioma y el conocimiento de la cultura italiana, utilizando las herramientas del arte teatral. Desde
2007 gestionan y trabajan en proyectos culturales europeos tanto de producción artística en el
ámbito de las artes escénicas, tanto de integración de ciudadanos extranjeros a través de las
artes, como en la formación de adultos para el uso de las artes como herramienta de integración
comunitaria.
tarantella_andina
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ladantecol

