
Cartelera de Actividades: 2 al 6 de Mayo
Ciclo de Talleres a partir del mes de Mayo

SEMANA  DE  LA  DANZA:  Ciclo de Charlas y videos

Ciclo de conferencias y videos
2 al 4 de Mayo – 18 Hs.

Centro Cultural Terminal Goes
Gral. Flores y Domingo Aramburú

PROGRAMA. 

Miércoles 2 de mayo a las 18:00 hs - DANZA EN LA CIUDAD
Danza en espacios urbanos que modifican la cotidianeidad de los mismos y generan otras  
formas de vínculos y de relacionamiento entre los ciudadanos y con el entorno. Instancia de  
intercambio de experiencias que permite al público acercarse a creadores que trabajan estas  
expresiones, desde las intervenciones urbanas hasta las danzas que nacen y se desarrollan en  
las calles.

Panelistas: Adriana Belbussi,  Eugenia Silveira, Melisa García (Colectivo Colectivo), Juan Carlos 
Rodríguez (Zona Sur Kambé)

Jueves 3 de mayo a las 18:00 hs - TODOS BAILAMOS
Diversidad de cuerpos en escena. Cuerpos que bailan más allá de los patrones comúnmente  
aceptados. Reflexión e intercambio de experiencias de trabajos con artistas que trabajan  
desde la diversidad: de capacidades, de edades, de cuerpos, desde la danceability al trabajo  
de Pina Bausch con personas mayores sin experiencia previa.
Panelistas: Fabiana Cairoli (Pata de Cabra), Lucía Bidegain (Danceability), Daniela Cuculianski, 
Rodrigo Abelenda (Amaneceres)

Viernes 4 de mayo a las 18:00 hs – VIDEODANZA: La pantalla como espacio coreográfico
La videodanza como expresión híbrida entre la danza y los medios audiovisuales.  
Construcciones coreográficas que viven en colaboración e integración con el lenguaje propio  
del video.

Panelistas: Tamara Cubas, Florencia Varela, Diego Carrera, Andrea Arobba y Pablo Casacuberta

Ciclo coordinado por  Natalia Burgueño y Elisa Pérez

Habitar  Goes  –  Centro  Cultural  Terminal  Goes 
 Tel  1950  7180  –   Martes a Domingo de 10 a 20 hs -  

   habitargoes.centrocultural@gmail.com   -   www.habitargoesurbal3.wordpress.com

http://www.habitargoesurbal3.wordpress.com/
mailto:habitargoes.centrocultural@gmail.com


Espectáculo de Teatro:

“BABY BOOM en el Paraíso”
de Ana Istarú

Dirección de Marcelino Duffau, con la actuación de Raquel Diana
Sala de teatro del Centro Cultural 

Entrada $ 80

Sábado 5 de mayo a las 20:00 hs.
Domingo 6 de mayo a las 18:00 hs.

 “Baby Boom en el Paraíso” es una comedia que aborda el tema del embarazo contado  
desde la perspectiva de Ariana,  la cual nos transmite con ironía, humor y ternura todos los  
estados que atraviesa una mujer desde la gestación hasta la llegada al mundo de su hijo.  
Todo ello, claro, desmitificando la idealización de “la dulce espera”. La protagonista  
atravesará por todos los estados y sensaciones imaginables. Creará fantasías y temores en  
los cuales dejará  al descubierto la relación con su pareja, con la familia de éste, con los  
médicos, con amigos, con ella misma, y por supuesto con ese tan ansiado bebe que aún no  
nace.
 Apoyan:           ONU Mujeres /  Secretaria de la Mujer IM / Política de Género IM (Maldonado)
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