
Actividades de Inauguración del
CENTRO CULTURAL TERMINAL GOES

Con motivo de la inauguración de las instalaciones del Centro Cultural Terminal Goes, obra realizada 
en el marco de Cooperación entre la Intendencia de Montevideo y la Comisión Europea - Programa 
URB-AL III – Proyecto de Rehabilitación Socio-Urbana, HABITAR GOES; abrirá sus puertas al público con 
actividades conmemorando “el Día Internacional de la Danza”.

Participarán grupos de danza contemporánea, hip hop, breakdance, flamenco, aérea, ballet,  jazz, 
tap, folklore,  hindú, tango y afro en la plaza y se realizará un ciclo de charlas y videos sobre la Danza  
en la sala de teatro durante la semana de la danza.

Actividades gratuitas abiertas a todo el público.

  DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA  DANZA        
Domingo 29 de abril a las 15:30 hs.

Plaza Terminal Goes

PROGRAMA:

“Un ataque de danza”
Danza contemporánea bajo la dirección de Andrea Arobba.

“Elemento Suicida Breakdance” 

Grupo Flamenco “Las Manolas”
Bajo la dirección de Ana Larrosa y Fabiana Domínguez.

Estudiantes de danza contemporánea del Espacio Jexe!
Bajo la dirección de Andrea Lamana.

“Circo El Picadero” 
Con Lichi Sánchez y Gonzalo Pieri

Taller de danza y creación “Casarrodante”
Danza contemporánea

“Bach et cum spiritu tuo”
Ballet con la dirección de  Ibis Longo.

“Compañía Indans” Escuela de Artes de Montevideo.
Danza jazz y tap.

“Tradicionalmente contemporánea”
Folklore y tango del Colectivo Artístico Pueblo Danza.
Dirección de Sheila Werosch y Walter Veneziani.

Centro de Arte Indra
Danzas hindúes por Karina Rodríguez y Danzas afro bajo la dirección de Jorge Heller.

“Magnacrew”



Hip hop

 SEMANA  DE  LA  DANZA       
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
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