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Lockdown Memory

Dirección: Anna Dora Dorno / Dramaturgia original: Nicola Pianzola /
Performer en el escenario: Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola / Performer
en video: Sun Young Park - COREA, Juliana Spinola - BRASIL, Anurada
Venkataram - INDIA, Cecilia Seaward - USA, Jesus Quintero COLOMBIA, Ana Gabriela Pulido - MEXICO, Maham Suahil - PAKISTAN, Jialan
Cai, Yuwei Min | CHI- NA, Danial Kheyrikhah | IRAN / Musica original:
Riccardo Nanni /Video editing: Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola /
Residencias artísticas: La Città del Teatro - Fondazio- ne Sipario Toscana
Onlus | Accademia Perduta Ro- magna Teatri | RAT Residenze Artistiche
Toscane

Viernes 17 / 19.OO horas
Duración: 55 min.

La experiencia de artistas
internacionales en
confinamiento conforman
inédita performance
documental
Se trata de “Lockdown memory”, una performance documental que hace
dialogar los nuevos lenguajes con el teatro gracias a la colaboración a
distancia entre artistas de diferentes partes del mundo que conforman el
proyecto Beyond Borders.

L

a Compañía italiana Instabili
Vaganti presentará el 17 de junio
a las 19 horas una performance
realizada a distancia entre artistas
de Corea, China, India, México, Estados Unidos, Brasil, Irán y Pakistán.
La directora y actriz Anna Dora
Dorno y el actor y dramaturgo Nicola Pianzola, fundadores de Instabili Vaganti explican que Lockdown
memory está compuesta por “notas
textuales y visuales, partituras físicas y musicales; conversaciones
en zoom y escenas de la vida cotidiana de los artistas involucrados”.

Desde sus escritorios, los actores –
autores, a través de una dirección de
video en el escenario, reviven los diferentes momentos y situaciones surgidos durante el primer confinamiento,
entre la hiperconexión y el aislamiento, dando voz a la delicada situación
social de los países de los artistas
involucrados: desde las protestas del
movimiento Black Lives Matter en
los Estados Unidos a la revuelta social en Chile, desde el éxodo masivo
de las megalópolis en la India hasta
el regreso a la normalidad, después
de la tragedia, en la ciudad de Wuhan.

La compañía italiana Instabili Vaganti, fundada en 2004 por Anna
Dora y Nicola Pianzola se caracteriza
por el trabajo de investigación y experimentación en teatro físico y contemporáneo, además de por la internacionalización de sus proyectos.
Por esa razón la imposibilidad de
trabajar de manera presencial con artistas de otros puntos de mundo, los
llevó a crear Beyond Borders (más
allá de las fronteras) que consiste en
un proyecto de intercambio artístico
que incluye momentos de compara-

ción y trabajo remoto, diseñado para
mantener activo el diálogo intercultural entre artistas internacionales.
Gracias al uso de medios digitales
y plataformas online, periodos de
residencia, intercambio de prácticas
y formación en diferentes países del
mundo, para emprender caminos de
creación y coproducción compartida. El proyecto ganó 2021 el Apoyo
del Ministerio Italiano de cultura y incluye una prestigiosa red de colaboradores nacionales e internacionales.

