
CARTA DE MOTIVACIÓN - CENTRO DANZA CANAL

Centro Danza Canal

integración en el

seguimiento de la danza y cooperación entre Brasil, Chile y España.

Plataforma Iberoamericana de Danza (PID).

reflexión sobre las

metodologías de creación,

alteridad, subjetividad e

identidad en el ámbito de las artes vivas.

 la diversidad, la innovación y la inclusión.

fomentar el intercambio cultural y las políticas de

internacionalización.

promover la participación de la sociedad civil en

los procesos socio-culturales.



 

CARTA INVITACIÓN 
 

Proyecto Fronterizas, 
 
A través de esta carta, expresamos nuestro interés en acoger, el 2021 - fechas por definir                
según disponibilidad del espacio - el proyecto ´Fronterizas´ dentro del marco de una             
residencia técnica en el Centro de creación y residencia NAVE, Chile, para dar             
continuidad a este proyecto que empezó en 2019, con el apoyo de NAVE.  
 
El proyecto ´Fronterizas´ propuesto por Alexandra Mabes (Chile) y Mari Paula           
(Brasil/España) es el resultado de una intensa investigación en danza y performance que se              
inició en el año de 2019 a través de un intercambio mediado por la Plataforma               
Iberoamericana de Danza (PID) y que se estableció gracias a una colaboración entre el              
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y NAVE - Chile y                
Fundação Nacional das Artes, Funarte - Brasil. 
 
En 2019, el proceso investigativo pasó por instituciones y festivales como el Festival Cena              
Cumplicidades (Recife, Brasil), Balé da Cidade de Campina Grande (Paraíba, Brasil) y            
NAVE (Santiago, Chile).  
 
Es importante destacar que inicialmente la propuesta se configuró en un espacio libre             
pensado para compartir prácticas e incentivar nuevas colaboraciones entre artistas de           
países iberoamericanos y dar continuidad a la PID. En este sentido, nos interesa poder dar               
continuidad al proyecto, iniciado en 2019, con la residencia técnica en el año de 2021,               
acercando creadores de países iberoamericanos y ofrecer espacio para investigación y           
creación. 
 
 
NAVE: NAVE es un centro de creación y residencia que tiene como misión apoyar, 
colaborar y nutrir los procesos de creación e investigación de las Artes Vivas, abriendo 
diálogos con otras disciplinas. Desde nuestra apertura en 2015, nos hemos también 
convertido en una plataforma de internacionalización de procesos creativos 
latinoamericanos que nos parecen de alto interés.  
 
Se despide attentamente,  
 
María José Cifuentes  
Directora Artística y Ejecutiva de NAVE  
RUT 14.044.713-7 

 



 

Fundação Nacional de Artes / Coordenação de Dança  
Avenida Presidente Vargas, 3131 / sala 1805  - Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ. 

Tel: (21)2279.8014 – email: danca@funarte.gov.br 

 
 

 
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019 

 
Declaracion  

Proyecto Fronterizas, 
  
A través de esta carta, expresamos nuestra invitación formal para participar 

en el programa del Teatro Cacilda Becker en 2021. 
Ubicado en el barrio de Catete de Río de Janeiro, el Teatro Cacilda Becker 

ha sido, desde 1991, un espacio especializado en espectáculos de danza. 
Bajo la administración de Funarte, está abierto a compañías de danza en 
Río de Janeiro y otras regiones del país y del mundo. 

Por nuestra parte, creemos que es de gran importancia recibir el proyecto 
´Fronterizas´ de Alexandra Mabes (Chile) y Mari Paula (Brasil-España) en la 

ciudad de Río de Janeiro y especialmente en el Teatro Cacilda Becker, que 
ha dado voz a la escena de danza contemporánea emergente y consolidada. 
Nuestro interés en programar el proyecto en el año 2021 se da por la 

calidad de la propuesta y la relevancia del proyecto y también porque 
consideramos que el trabajo toca temas relacionados con la manifestación 

intercultural e iberoamericana. El proyecto, que comenzó en 2019, es el 
resultado de una investigación / intercambio cultural en danza y 
performance, propuesto por la Plataforma Iberoamericana de Danza 

(PID) y establecido a través de una colaboración entre la Fundación 
Nacional de las Artes, Funarte - Brasil y el Ministerio de las Culturas, 

artes y patrimonio de Chile. 
 

Certificamos que en 2019 el proyecto llevó a cabo residencias artísticas en 
la ciudad de Paraíba (Brasil) y Recife (Brasil) y que para los años 2020 y 
2021 se desarrolla en las ciudades de Curitiba (Brasil) y Santiago (Chile). 

Esperamos que, como resultado de la cooperación entre el Graner 
(Barcelona, España), NAVE (Santiago, Chile) y Casa Hoffmann 

(Curitiba, Brasil), sea posible para la temporada del proyecto en el 
Teatro Cacilda Becker (Río de Janeiro, Brasil) en el año 2021. 

 
Coordialmente, 

 
 

Fabiano Carneiro 
Coordinador de Danza/ Funarte 






