Resumen
Martes 3 de Noviembre
> 19:30h. Apertura Festival
> 19:30h. Fuera de Lugar
> 20: 30h. Primer Premio Teatro
Exposición “Dentro o fuera”
Exposición Primer Premio Plástica
Miércoles 4 de Noviembre
> 19:30h. Grupo Música Tradicional Igual Arte
> 20:15h. Perfomance “Dentro o fuera de uno mismo”
> 20:30h. Primer Premio Música
Exposición “Dentro o fuera”
Exposición Primer Premio Plástica
Jueves 5 de Noviembre
> 19:30h. Primer Premio Audiovisual
> 20:00h. Primer Premio Danza
> 21:00h. Entrega de premios
> 22:45h. Grupo de Música Moderna Igual Arte
Exposición “Dentro o fuera”
Exposición Primer Premio Plástica.
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3 NOV

Auditorio Concello
Plaza del Rey s/n

19:30h

19:45h

Apertura Festival

Danza · Fuera de Lugar
Fundación Igualarte - Vigo

A veces nos sentimos que no encajamos en ningún lugar, que
no encontramos un sitio en el que sentirnos nosotros mismos.
Sigamos buscando...

20:00h

1ER PREMIO TEATRO · Microencontros
Morea Show - Ourense

Un puzle de pequeñas escenas inconexas que nos hacen
reflexionar sobre las emociones. Sentir o no sentir, expresar o
callar…
¿En qué lugar del cuerpo se encuentra la felicidad?
To be or not to be, that is the cuestion.
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Auditorio Concello
Plaza del Rey s/n

EXPO

Instalación Artística · Dentro o Fuera
Fundación Igual Arte - Vigo

Se partió de un taller de experimentación e improvisación con
objetos descubriendo y vivenciando las cualidades y calidades de
los mismos. En este proyecto se unieron el área de danza y el de
plástica contando con todos los alumnos del centro ocupacional.
Las premisas fueron: vivenciar investigar, jugar, reflexionar,
sentir, descubrir...y la risa y la emoción acompañó el proceso.
Todo esto dio como resultado esta instalación artística realizada
especialmente para este espacio en el que se reflexiona sobre los
límites.

EXPO

1ER PREMIO PLÁSTICA · Corzo (Dulde Mirada)
Enrique Muñoz - Madrid

Enrique Muñoz Nieto de 58 años. Usuario del C.A.M.F. (Centro de
Atención a Disminuidos Físicos) de Leganés, Madrid, perteneciente
al IMSERSO.
Las mañanas las dedica a relajarse con la pintura y las tardes a la
Informática.
La técnica que emplea es lienzo con pintura acrílica. Le gusta usar
más los pinceles de tamaño pequeño que los grandes.
Anteriormente ha ganado varios premios en concursos
patrocinados por el Imserso.

MIÉRCOLES

4 NOV

Auditorio Concello
Plaza del Rey s/n

19:30h

Grupo Música Tradicional Igual Arte

Fundación Igual Arte - Vigo

El grupo tradicional de la Fundación Igual Arte, es el símbolo más
puro de nuestra música popular. Recuperando en su repertorio
canciones conocidas por todos y con las que pretende que
sigamos disfrutando de nuestro folklore, en su repertorio esta
agrupación también introduce composiciones propias. Los 16
integrantes de esta formación utilizan instrumentos como la
pandereta, zanfona, pito gallego, acordeón... en definitiva una
sonoridad que acompaña al repertorio elegido. Por otro lado se
pretende que en los conciertos interactúe el público, tocando,
cantando y participando así de la sonoridad que se crea. Una
vuelta a las raíces, a la tradición de la que todos podemos ser
partícipes.

20:15h

Performance · Dentro o Fuera de Uno Mismo
Fundación Igual Arte - Vigo

Límites del sentimiento, de la expresión, de la emoción... limites
desde la más interna quietud hasta lo más lejano e inimaginable...
límites nuestros o de nosotros.

MIÉRCOLES

4 NOV

Auditorio Concello
Plaza del Rey s/n

20:30h

1ER PREMIO MÚSICA
Kevin Rodríguez - Vigo

Kevin, músico por naturaleza. Nació hace 16 años en Buenos
Aires, Argentina. En el año 2005 emigró con su familia a la tierra
de sus ancestros, Galicia. La música lo acompaña desde su niñez,
y en cuanto pudo hacerlo, comenzó a cantar, tocar algo de
guitarra, hasta que descubrió que el teclado se le daba muy bien.
Autodidacta y de gran oído musical, fue sumando a su repertorio
canciones de sus mayores influencias, desde The Beatles, Pink
Floyd, Supertramp hasta Iron Maiden entre otros. Participó y
salió premiado en tres concursos de karaoke celebrados en la
ciudad de Arcade, donde se crió. Su interpretación de Elvis fue un
número muy aplaudido. Encontró en la música una vía de
comunicación más adecuada a su forma de ser, más allá de las
palabras y puede expresar así, su maravilloso mundo interior.

JUEVES
5 NOV

Auditorio Concello
Plaza del Rey s/n

19:30h

1ER PREMIO AUDIOVISUAL · Enredadera de sueños
Asociación Berbiquí - Burgos

Nuestros seis protagonistas viven en Burgos. Ellos aún no lo
saben, pero tienen mucho en común. Como cada día salen a la
calle para ir a trabajar o hacer sus quehaceres. Lo que no saben es
que hoy será un día especial que cambiará su vida". Un
cortometraje que explora la belleza de esas pequeñas cosas que
nos definen y nos hacen únicos. Una historia de sueños
enredados que esperan la oportunidad de hacerse realidad. "Y eso
que dicen que son tiempos difíciles para los soñadores".

20:00h

1ER PREMIO DANZA · Im-perfectos
Moments Art - Valencia

La consciencia junto con los sueños y los recuerdos,
analógicamente construyen nuestra personalidad que se
relaciona hacia lo social al mundo que nos rodea. Somos seres
adaptativos y evolutivos que se rigen por una simbiosis de las
influencias externas vividas, de su enfoque interno y de cómo
estos interactúan en el momento presente.
Es una pieza de danza contemporánea basada en la relación
del ser humano con su entorno, de todo lo que le influye y a lo
que esta expuesto, de su conversación interna y su estado de
consciencia.
Imperfectos está basada en una historia real que indaga hacia
un lenguaje coreográfico con un pensamiento global de
socialización y convivencia.
Esta pieza surge de un sueño con un ser especial, una persona
que por sus diferencias remueven en mis pensamientos y
preguntas. Imperfectos pretende hacer reflexionar a la
sociedad sobre la diversidad funcional y que el arte esta al
alcance de todos.

JUEVES
5 NOV

Auditorio Concello
Plaza del Rey s/n
&
Sala Rouge
Rúa Pontevedra nº4

21:00h

22:15h
SALA
ROUGE

Entrega De Premios
3ER Certamen Artístico Igual Arte

Grupo Música Moderna Igual Arte

Fundación Igual Arte - Vigo

Concierto de los alumnos del ocupacional artístico de la
fundación Igual Arte de una hora de duración con versiones de
grupos del pop rock español de los años 80 y 90.

INFORMACIÓN
AUDITORIO CONCELLO DE VIGO
Plaza del Rey, s/n
Sala Rouge
Rúa Pontevedra nº4
Teléfonos de contacto:
638 380 974 · 986 246 535
Página web:
www.fundacionigualarte.com
Facebook:
facebook.com/igualarte

