


Objetivo general

 - Realizar un festival de artes del mo-
vimiento humano en espacios públicos 
de la ciudad para el acercamiento de 
estas manifestaciones humanas a la 
sociedad Salvadoreña. 

Objetivos especificos

 - Generar procesos de activación de 
espacios públicos para la resignifica-
cion de los mismos, llevando disfrute, 
fomentando el intercambio social y ge-
nerando un sentido de pertenencia a la 
población de los espacios culturales. 

 - Aportar al reconocimiento social de 
las artes escénicas  como profesion 
que contribuye al desarrollo socio-cul-
turtal del país a traves de espacios que 
faciliten la difusion de las mismas.

 - Acercar a diversos públicos crea-
ciones escénicas de calidad que pro-
picien el intercambio de información 
generando un público conocedor y exi-
gente ante los procesos artísticos. 

OBJETIVOS



¿QUÉ ES NÓMADA?
Nómada es un festival de formato inno-
vador, centrado en espectáculos ínti-
mos, próximos y experimentales, cuyo 
objetivo es acercar las artes escénicas 
de vanguardia a públicos diversos, 
transeúntes, vendedores ambulantes, 
consumidores y no consumidores del 
arte, en fin, dirigido a nómadas en su 
propio país. En la 1ª Edición del Festi-
val, la localidad escogida para su cele-
bración fue San Salvador, capital de El 
Salvador, donde al menos 1 millón de 
personas transitan diariamente. La idea 
del equipo organizador es, a través de 
un festival de artes escénicas, promo-
ver arte nacional e internacional de mo-
vimiento humano y de calidad (danza, 
circo, teatro u alguna rama artística que 
involucre el cuerpo como representante 
artístico, generar nuevos públicos exi-
gentes y consumidores de arte, facilitar 
el intercambio cultural entre naciones 
y utilizar espacios no convencionales 
para la distribución de piezas artísticas. 

“Más ideas e intercambios como éstos 
necesita el país”, Alejandro Córdova, joven 
dramaturgo salvadoreño. 

ANTECEDENTES

El cuerpo humano ha tenido la necesi-
dad de desarrollarse en diversos ám-
bitos, la expresión humana (arte por 
excelencia) es una de ellas. Actual-
mente, una galería o una sala de teatro 
se denominan un espacio de exposi-
ción donde se presentan este tipo de 
manifestaciones humanas, pero dadas 
diversas circunstancias artísticas, eco-
nómicas, políticas y sociales, la exposi-
ción se ha expandido a otras latitudes, 
específicamente a espacios público, 
denominados no - convencionales. 
Despojarse de la sala de teatro  o ga-
lería y el equipamiento técnico que po-
seen estos espacios ha llevado a que 
artistas alrededor del mundo busquen 
espacios urbanos donde propiciar un 
nuevo modelo de hacer arte por medio 
de la expresión corporal.

No es un tema nuevo. Hacia 1962 se 
funda la Judson Dance Theater en NY, 
como centro de danza y arte experi-
mental. Artistas como Yvonne Rainer, 
Steve Patxon, Trisha Brown, Lucinda 
Childs o Simone Forti sintieron la nece-
sidad de salir a conquistar el espacio 
urbano ampliando así el registro espa-
cial de la danza y la coreografía. Bél-
gica, en los 60 y 70´s también produjo 
una nueva ola de artistas corporales 
que apoyaron y siguieron iniciativas 
de coreógrafos americanos sobre esta 
nueva manera de investigar el movi-
miento físico a partir de paisajes urba-
nos. La experimentación con estos es-
pacios no convencionales se volvió un 
denominador común.

En El Salvador la necesidad de apro-
piarse de espacios urbanos por parte 
de acciones artísticas ha estado viva 
por décadas, el espacio público don-
de tienen lugar manifestaciones políti-
cas, sociales, culturales, instancias de 
participación social han dependido de 



ESPACIOS DE MUESTRAla coyuntura histórica. En los últimos 
años, las producciones de performan-
ces, intervenciones públicas y crea-
ción de obras colectivas han generado 
nuevos  rumbos y desafíos. Hasta hoy 
estas prácticas modifican y moldean el 
espacio público, lo conforman y lo de-
finen.

La formación de artistas en El Salvador 
ha sido llevada durante años por institu-
ciones que, aunque no posean un aval 
profesional a nivel educativo, tienen un 
nivel comparable con centros en el ex-
tranjero. La Escuela Nacional de Danza 
Morena Celarié (1951) y Centro Nacio-
nal de las Artes (Cenar) ha brindado 
formación a centenares de bailarines y 
artistas escénicos, así mismo espacios 
como Vivra Jazz Studio, Fundación Ba-
llet de El Salvador, Humanum Tempore, 
entre otros. El nivel de enseñanza en 
artes ha motivado a la búsqueda de 
nuevos lenguajes y la creación de pú-
blicos que consuman esta nueva mo-
dalidad de creación.

San Salvador tiene a disposición de co-
lectivos y agrupaciones independien-
tes espacios escénicos: Teatro Nacio-
nal de San Salvador, Teatro Luis Poma, 
Teatro Presidente, Auditorio del Museo 
de Antropología David J. Guzmán, 
FEPADE, entre otros. ¿Qué tan acce-
sible son estos espacios? Muchos de 
los artistas que crean constantemente 
productos de consumo cultural se ven 
expuestos a problemas burocráticos, 
económicos y sociales para acceder a 
ellos, muchos de ellos poseen alquile-
res elevados o la creación se debe limi-
tar al gusto del público que visita esos 
espacios. 

Las artes del movimiento humano bus-
can crear para nuevos públicos, nue-
vas formas de composición, nuevos 
temas a tratar y construir socialmente 
nuevas definiciones de espacios públi-
cos.

La creación artista, en tiempos moder-
nos, se basa en el aprovechamiento al 
máximo de las posibilidades expresi-
vas del cuerpo, ejerciendo su energía 

sobre un tiempo y espacio. Hoy en 
día, el papel que juegan las artes del 
movimiento en lugares públicos invo-
ca de manera automática el referente 
que tiene la creación colectiva artística 
puesto que el cuerpo y las zonas urba-
nos siempre estarán en una constante 
agitación. A partir de esto nace el En-
cuentro Urbano de artes del Movimien-
to Humano: Nómada El Salvador.

Este proyecto ha tenido iniciativas muy 
fuertes en otros países: México posee 
alrededor de 52 festivales registrados 
en espacios alternativos de arte escé-
nico donde circulan aproximadamen-
te  200 compañías nacionales e inter-
nacionales al año. En España, existen 
redes de festivales de artes del movi-
miento que se desarrollan a lo largo de 
10 ciudades conectando la difusión del 
arte a través del país. Entre los festiva-
les de espacios no convencionales o 
festivales de calle podemos mencionar: 
Festival Trayectos de Zaragoza y Red 
de Festivales Cielo Abierto, España; 
Festival Cervantes por Todas Partes, 
México; Festival Ciudad en Movimiento, 
Habana, Cuba; Perth Dancing City, Per-
th, Australia; Ciudanza, Buenos Aires, 
Argentina; Interplay, Turín, Italia; Visiôes 
Urbanas, Sâo Paulo, Brasil; entre otros.



¿CÓMO SE DESARROLLA
NÓMADA?
Organizado por el Colectivo Circus Contemporaneum, el festival propone un mes entero de actividades artísticas divididas 
entre talleres, co producciones, circuitos, conversatorios y eventos de intercambio cultural.

Nómada propone la integración del 
artista como base del crecimiento hu-
mano, para que el público que observe 
el trabajo cultural tenga la capacidad 
de exigir un producto de calidad, pero 
para ello debe haber artistas formados 
con la capacidad de producir dichos 
productos, por ello la ocupación de 
talleres dentro del festival es un punto 
indispensable. Los artistas  selecciona-
dos que forman parte del festival tienen 
acceso completo a dichos talleres, los 
cuales también son abiertos a artistas 
nacionales que deseen seguir experi-
mentando nuevas técnicas y formatos 
de desarrollo cultural.
 
El proyecto en el 2017 tuvo la oportuni-
dad de tener entre 50 y 75 artistas invo-
lucrados en la recepción de los conoci-
mientos de estos seis talleres:

 • “Exploraciones del barrio”, Erika Pirl, 
México 
• “Juegos corporales/ Flying low”, De 
Paso grupo escénico, Costa Rica 
• “Ballet”, Carolina Figueiredo, Bra-
sil-panamá
• “Danza aérea”, Gramo Danse, Pana-
má
• “Fractalidad”, Tina Halford, Alemania
• “Taller de creación escénica”, José 
Raúl Martínez, El salvador
 

TALLERES NÓMADA

Uno de los recursos más innovadores dentro del país: coproducciones internacio-
nales. Esta herramienta de formato artístico fue clave para el óptimo desempeño 
del festival. Bajo la producción de Circus Contemporaneum se realizaron dos co-
producciones de gran calidad.

COPRODUCCIONES

•“Urban Shaman” es un espectáculo 
sensorial y de movimiento humano que 
se basa en el recorrido que ha tenido la 
danza en los distintos lugares ancestra-
les de la existencia humana. La pieza 
ha sido representada en los cinco con-
tinentes y ha tenido 15 versiones con 
elencos locales de los diferentes países 
a los que Angelo Delo Iacono (Suiza- 
Italia), director y creador de la pieza, vi-
sitó. Urban Shaman El Salvador se llevó 
a cabo con 14 artistas salvadoreños y 3 
extranjeros, todos de diferentes ramas 
del arte (actores, bailarines, performers 
y artistas circenses). Bajo la dirección 
de Angelo, los artistas se sumergieron 
en un viaje espiritual que tuvo 5 días de 
proceso de montaje para desarrollar un 
producto de 50 minutos cargados de 
emociones y experiencias únicas.

•“La partida”, espectáculo que combi-
na dos mundos artísticos sumamente 
diferentes: danza y fútbol.  Ganadora 
de El premio de La Crítica 2015 de Bar-
celona y de los premios Moritz 2015, 
además de ser seis veces nominada 
a los premios Max, ésta pieza albergó 
9 artistas nacionales y 2 extranjeros en 
la coproducción salvadoreña. De 45 
minutos de duración, “La partida”, ge-
neró mucha expectativa entre el gremio 
artístico salvadoreño que se impresio-
nó del resultado, “aplaudo la iniciativa, 
me encantó la ejecución, innovadora y 
apasionante”, Eunice Payes, Reconoci-
da directora y bailarina de danza en El 
Salvador. La compañía Vero Cendoya 
estuvo a cargo de la dirección y música 
original del espectáculo. 



El plato fuerte del festival recae en los 
“Circuitos Nómada”, este segmento 
propone acercar arte de calidad a pú-
blicos diversos. En 2017 se tomaron 
como referencia cuatro locaciones dife-
rentes, Plaza San José, Plaza de la Sa-
lud, Plaza Argentina y Plaza Beethoven, 
se presentaron 9 agrupaciones nacio-
nales y 10 agrupaciones internaciona-
les, que tuvieron un alcance de 1,300 
personas como público.
“Ojala pasaran estas cosas más se-
guido”, José Ramírez, vendedor am-
bulante y público en Plaza San José. 
Las oportunidades de acercamiento 
artístico que este formato permite son 
cualitativamente hablando sorpren-
dentes, “Abrir nuevos espacios, crear 
y producir productos, eso necesita el 
país”, Emy Stephany, joven actriz sal-
vadoreña. 

CIRCUITOS NÓMADA

Los circuitos se desarrollaron en tres días consecutivos 23, 24 y 25 de febrero, se promovió el desplazamiento de espacios y 
distribución de público dentro de las mismas plazas, comenzando las presentaciones en un sector y cerrando en otro sector 
distinto.

CONVERSATORIOS
Uno de los objetivos primordiales del festival es evolucionar el arte en El Salvador 
desde los distintos pilares que pueden verse involucrados, instituciones, artistas, 
público, entre otros. Los conversatorios se enfocan en compartir los conocimien-
tos de realidades culturales en otras partes del mundo, de cómo desarrollan sus 
proyectos para revitalizar el arte y qué consejos proponen para nuestra realidad; 
esto sugiere tocar el pilar fundamental del proceso artístico: la creación y sosteni-
bilidad de proyectos. 

La primera edición de Nómada preparó 
tres conversatorios abiertos al público:

• “Búsqueda de nuevos lenguajes, el 
cuerpo como detonante de la creación 
artística” a cargo de Angelo Dello Ia-
cono (suizo- italiano), Enrique Valencia 
(salvadoreño), Didine Ángel (salvado-
reño), Vero Cendoya (Española).
• “Evolución de las artes del movimien-
to en Latinoamérica” a cargo de Fran-
cesca Ceccotti (italiana), Tina Halford 
(alemana), Gerardo Osorio (salvadore-
ño).
• “Artes del movimiento, gestión, soste-
nibilidad y desarrollo social” a cargo de 
Marta Tejada (española), Paola Loren-
zana (salvadoreña), Tito Murcia (salva-
doreño), Sol Carballo (costarricense). 

Un total de 60 personas compartieron 
junto a los ponentes sus conocimien-
tos, en su mayoría artistas escénicos o 
productores del arte. Surgieron muchos 
datos interesantes, “La realidad del ter-
cer mundo no varía mucho de la rea-
lidad del primer mundo, no en el área 
artística, siempre hay desequilibrios de 
beneficios y pocas oportunidades para 
artistas independientes de parte del 
gobierno”, así se refirió Marta Tejada 
sobre la diversidad artística en España.



Así como los conversatorios alimenta-
ban los conocimientos de los artistas 
nacionales e internacionales, los even-
tos de intercambio cultural pretendie-
ron alimentar el alma, el espíritu y la 
convivencia entre los artistas, inclu-
yendo de forma arbitraria al público. 
Se organizaron dos eventos que pro-
movieran la convivencia entre públi-
co- artista y artistas nacionales- artistas 
internacionales, la idea era crear dos 
varietés con productos escénicos de 
corta duración donde la gente pudiera 
deleitar su sed de cultura y su hambre 
habitual, se solicitaron carritos de comi-
da, estaciones de bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas y ventas de productos 
artísticos (afiches, pinturas, artesanías, 
entre otras). 

“Encuentro pro- fondos festival Nómada 
2017” fue la primera actividad que se 
realizó en el estudio de danza Huma-
num Tempore, adaptamos dos espa-
cios para adecuar las presentaciones, 
un aproximado de 250 personas disfru-
taron de esa noche, entre ellas artistas 
y público. “Residentes de al lado” fue la 
segunda actividad programada donde 
los artistas locales e invitados interna-
cionales pudieron compartir escenario 
en un mismo lugar, “La Residencia de 
al lado”. Para esta segunda interven-
ción se distribuyeron los espacios de 
“La Residencia” en seis, donde cada 
grupo se apoderaba de un espacio de 
la casa y lo adecuaba para realizar un 
pequeño performance. El público po-
día disfrutar del recorrido de la casa en 
grupos de 25 personas, mientras tanto 
esperaban en el lobby donde se habían 
programado más actividades artísticas. 
Un aproximado de 350 personas com-
partió la noche en “La Residencia” for-
jando nuevos lazos y conexiones.

EVENTOS DE INTERCAMBIO 
CULTURAL ¿POR QUÉ ES NECESARIO 

PRODUCIR NÓMADA EN 
EL SALVADOR?

El Salvador es un país que está libe-
rándose de los estragos de un conflicto 
armado que devastó, durante 20 años, 
diferentes pilares de la sociedad, entre 
ellas la cultura. “Regresar a los años 
dorados del arte era un sueño hace 
diez años, sin embargo las nuevas ge-
neraciones nos han demostrado con 
su energía y pasión que esa utopía se 
puede cumplir, algo tan añorado por 
los veteranos del arte salvadoreño”, 
Roberto Salomón, Director del Teatro 
Luis Poma. 

Las nuevas generaciones están ansio-
sas, al punto de la desesperación, por 
crear y generar nuevos productos ar-
tísticos, educar al público y ampliar la 
cultura en el país. Nómada propone ser 
una plataforma de desarrollo artístico 
donde se pueda concentrar las ener-
gías de dicha juventud. 

Con cifras y opiniones hemos podido 
confirmar que éste proyecto ha logra-
do conmover las masas artísticas de 
la capital, “con un pequeño cambio 
que pueda lograrse en la rutina de una 
persona arraigada a los estándares de 
vida de un ser humano se puede ha-
cer mucho, cinco minutos de risa, sor-
presa, llanto, deslumbro,  con eso se 
hace la diferencia”, Angelo Dello Iaco-
no, Director de ADN Dialect y creador 
de Urban Shaman. En promedio 3,500 
espectadores disfrutaron de alguna de 
las actividades del festival donde se in-
volucraron 45 artistas locales y 75 artis-
tas internacionales que presentaron 58 
espectáculos artísticos. 



https://www.youtube.com/watch?v=4j5cXraBT4g

DOCUMENTACIÓN 
VIDEOGRAFÍA 

INTERVENCIONES DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 

PRESENTACIONES 
EN SALA.

CONVERSATORIOS: 

TALLERES

-Urban Shaman – ADN Dialect (Ángelo Dela Iacono –Suiza)RABT4G
COPRODUCCIONES:

https://www.youtube.com/watch?v=DEfYT9DOPec 

-La Partida – Cia Vero Cendoya (España)

https://www.youtube.com/watch?v=5gsdFxCfShM&list=PLBeHV0xVQrQRCZnSaf9sr0L3nbu0h82T4

-Dia 1 – Parque San José (San Salvador)

https://www.youtube.com/watch?v=hfRJNe6GDPI&index=4&list=PLBeHV0xVQrQRwcRSRbcASe6oop5-foCmA

-Dia 2 – Plaza de la Salud (San Salvador)

https://www.youtube.com/watch?v=qsIYubqHk5g&list=PLBeHV0xVQrQRwcRSRbcASe6oop5-foCmA&index=5

-Dia 3 – Fuentes Beethoven – Plaza Argentina 

https://www.youtube.com/watch?v=cedzodQbbK0&list=PLBeHV0xVQrQRwcRSRbcASe6oop5-foCmA&index=6

-La Nacional – Gramo Dance (Panamá)

https://www.youtube.com/watch?v=gYn29nOc5d0&list=PLBeHV0xVQrQRwcRSRbcASe6oop5-foCmA

}https://www.youtube.com/watch?v=nXThMPitdl4&list=PLBeHV0xVQrQSAJ44tm0IULl0n19SwQzvB

https://www.youtube.com/watch?v=z0zoUbgSToI&index=2&list=PLBeHV0xVQrQSAJ44tm0IULl0n19SwQzvB

https://www.youtube.com/watch?v=0EUKxvTME5s&list=PLBeHV0xVQrQSAJ44tm0IULl0n19SwQzvB&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=wO-dRHd_kDU&list=PLBeHV0xVQrQRgEv8lQ9gPLN1mhfg8gbwO

https://www.youtube.com/watch?v=bTqm2qhMYio&index=2&list=PLBeHV0xVQrQRgEv8lQ9gPLN1mhfg8gbwO

https://www.youtube.com/watch?v=Ujy-ToO_TBk&list=PLBeHV0xVQrQRgEv8lQ9gPLN1mhfg8gbwO&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=GdQfQoxgbAc&index=4&list=PLBeHV0xVQrQRgEv8lQ9gPLN1mhfg8gbwO

https://www.youtube.com/watch?v=7ASANR1uFZA&list=PLBeHV0xVQrQRgEv8lQ9gPLN1mhfg8gbwO&index=5




