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14, 21 y 22 de octubre 



Centro Coreográfico Canal  / 14, 21 y 22 de octubre 

El Festival de Danza LDC nace en 2017 con carácter transversal 
y diverso. Organizado por EnClaveDANZA, ES.ARTE y Culturia 
Innovación Social, promueve la exhibición y movilidad de 
creaciones y artistas, trasciende los escenarios físicos y busca en el 
digital la construcción de redes de intercambio internacional que 
favorezcan la profesionalización del sector.

En este 2021, el Festival desea mantenerse como una ventana 
para visibilizar la diversidad del trabajo de artistas y compañías 
de danza, tan afectados por la incertidumbre de la pandemia de 
la covid19. El #5FestLDC tiene lugar en los meses de octubre y 
noviembre en diversos espacios de la Comunidad de Madrid, 
así como desde la virtualidad. Su convocatoria ha recibido 213 
propuestas de toda España, Latinoamérica y Europa.

El Centro Coreográfico Canal, entidad colaboradora del festival, 
acoge -un año más- 3 encuentros dedicados a poner en valor la 
danza, programados en la sección LDC Meets:

14 de octubre | LDC InFocus México
Encuentros con otras disciplinas: Dramaturgia
Centro Coreográfico Canal - Sala de Prensa – 20.00 h
La dramaturgia nos permite organizar los procesos creativos que 
dan sentido a las construcciones escénicas. En este coloquio, 
profundizaremos sus confluencias con la danza y experiencias al 
otro lado del Atlántico.

Participan: Roberto Corella (MEX), Guillermo Weickert (ESP) 
y José Manuel Mora (ESP)
Modera: Cristina Masson
Duración: 1 hora
Entrada libre hasta completar aforo. 
Reserva entradas y confirmación de asistencia: 
comunicación@culturia.es
También podrás seguir el evento en directo, vía Zoom, 
inscribiéndote aquí: https://bit.ly/FestLDC-InFocusMexico
Con la colaboración de: 
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21 de octubre | LDC Meets
Diálogos de danza
(Academia de las Artes Escénicas de España)
Centro Coreográfico Canal - Sala de Prensa – 20.00 h
Diálogos de danza es una actividad de la Academia de las Artes 
Escénicas de España, en colaboración con el #5FestLDC, que 
fomenta la conversación abierta y distendida de los profesionales 
de la danza, buscando generar un espacio para la palabra y la 
reflexión.

Participan: Juana Casada e Ioshinobu N. Sande
Modera: Mayda Bustamante
Duración: 1 hora
Entrada libre hasta completar aforo. 
Reserva entradas y confirmación de asistencia: 
comunicación@culturia.es
También podrás seguir el evento en directo, vía Zoom, 
inscribiéndote aquí: https://bit.ly/FestLDC-dialogosdedanza
Con la colaboración de:

22 de octubre | LDC Lab
Localización, danza y cámara: Soundpainting
Centro Coreográfico Canal - Estudio 3  – 10.00 h
El Festival de Danza LDC te invita a participar en el LDC Lab, un 
workshop de creación que propone investigar, a través de la danza, 
el uso del lenguaje audiovisual dentro de un espacio determinado, 
buscando el diálogo fluido entre participantes, entorno e imágenes.

En esta edición, el LDC Lab está centrado principalmente en 
las artes del movimiento (danza, circo, arte de acción, mimo, 
teatro gestual), así como en la música. El objetivo del taller es 
trabajar -a través del Soundpainting- la creación con movimiento 
en tiempo real, en relación con otras disciplinas y con el espacio 
arquitectónico donde se realiza.

El proceso creativo y las dos creaciones que dará como 
resultado, bajo la dirección del soundpainter Ricardo Gassent, serán 
registradas bajo la lente del periodista y videógrafo húngaro Gabor 
Ladiszlai, quien realizará una videocreación con las imágenes 
captadas que proyectaremos como cierre del festival…

Duración: Taller de 10.00 a 15.00 h y presentación de 16.00 a 17.30 h
Taller gratuito previa reserva de entradas y confirmación de asistencia: 
enclavedanza.cristina@gmail.com



Organizado por:
EnClaveDANZA, ES.ARTE y 
Culturia Innovación Social
Dirección artística: Cristina Masson
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FOTOGRAFÍA: ©FERNANDO BRIONES


