SemDa 2019
Semana de la Danza en Pilar
Festival de movimiento

I.- Presentación
El Festival SemDa, Semana de la Danza en Pilar, nace en 2014, impulsado por la ONG Artistas
Organizados del Partido de Pilar, en el marco del reclamo de la comunidad de la danza por la Ley
Nacional de Danza.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal objetivo de visibilizar esta demanda y difundir la
Danza como actividad profesional y artística fuera del centro de la Capital Federal, generando así
un acercamiento a nuestras comunidades y habilitando espacios para el surgimiento de nuevas
posibilidades laborales y de formación en la periferia.
En todas sus ediciones el Festival fue declarado de "interés municipal", consiguiendo en 2015
que el honorable Consejo Deliberante aprobara una ordenanza apoyando el pedido de
tratamiento de la ley, e instando a otros municipios a hacer lo propio.
Participaron de este gran encuentro del movimiento en Pilar grandes exponentes de la danza
argentina como Noemí Coelho, Laura Roatta, Margarita Fernández, y reconocidas compañías
como la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, el Teatro San Martin, la compañía de la
Universidad Nacional de Arte, entre otros, además de múltiples compañías independientes de
todas las disciplinas y estilos.
Seguimos democratizando el acceso al arte de la danza y apoyando el trabajo de los hacedores
locales e independientes, generando instancias de encuentro, de experimentación, de
aprendizaje y de transmisión de experiencias, multiplicando la oferta artística y creativa en
nuestra localidad.

II.- Propuesta amigos de la danza en Pilar para ser sedes del Festival
Federalizando el movimiento,
Por una ley nacional de danza.
Como hacedores y trabajadores de la danza, debemos ser conscientes de que la lucha por
nuestros derechos y por el reconocimiento que merece nuestra actividad, solo va a ser posible si
nos unimos, si nos acompañamos, nos conectamos, nos escuchamos y nos apoyamos entre
todos.
Apostamos a dejar de lado la impronta competitiva que posee nuestra actividad, para
emprender un camino solidario de construcción federal de una consciencia que nos ponga en la
agenda estatal y nos garantice las condiciones dignas y justas que merecemos para ejercer
nuestra profesión.

AMIGOS DE LA DANZA EN PILAR es la propuesta del Festival Semana de la Danza, SemDa 2019,
para encarar este camino entre todos.
Se trata de la invitación a ser sedes del nuestro Festival, el más grande de zona norte, apoyando
de esta manera su continuidad y su desarrollo.
Para hacerlo, solo se requiere contar con un espacio físico donde se realicen actualmente
actividades dancísticas, y realizar un aporte de $700 colaborativos para co-financiar las
actividades del Festival.
En contrapartida, el Festival brindará a todos los espacios/sedes, publicidad en todas sus piezas
graficas digitales e impresas, difusión en sus redes y en los medios de prensa que den cobertura
a las actividades, además de la presencia de su imagen corporativa en pantalla gigante en todas
las actividades escénicas abiertas al público.

¡Queremos difundir el trabajo
de todos los hacedores
de danza de nuestra localidad!
Los espacios/sedes podrán también proponer sus clases abiertas a la comunidad durante la
Semana de la Danza, promocionando así a sus docentes, lo cual estará programado y difundido
como actividad oficial del festival en todos los medios, web, redes, graficas, etc.

III.- Fechas Clave
Actividad
Convocatoria para obras, sedes,
talleres, charlas
Publicación de resultados
V SemDa

Fecha
01 de Julio al 05 de Septiembre
de 2019
Enero de 2020
01 al 10 de Noviembre de 2019

Contacto:
semdafestival@gmail.com
1156027262

