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Presentación
Circus Contemporaneum es una empresa dedicada a la producción de espectáculos escénicos en Danza, Teatro

y Circo, a la creación y oferta de personajes para la animación de eventos según concepto comercial, empresarial
o familiar. Realiza la plataforma de intercambio cultural NÓMADA - encuentro humano de artes del movimiento humano - con el fin de ser el referente centroamericano de profesionalización en la proyección de las artes, el
cual contribuye a expandir el consumo de arte corporal.
La plataforma NÓMADA se realiza en la ciudad capital de San Salvador desde 2017 y reúne los más altos perfiles
de arte escénico corporal, local e internacional, quienes proyectan su obra en espacios públicos y oficiales. La
convocatoria está abierta a la integración de propuestas profesionales de cualquier país del mundo y cuenta con
el apoyo de contrapartes institucionales, diplomáticas y de la empresa privada para su realización.
Este documento ofrece una descripción de los alcances, las fases de producción y logística de NÓMADA en
su ejecución en El Salvador, en afinidad con los objetivos e ideales que mueven al staff de artistas fundadores y
organizadores del mismo.
NÓMADA es una plataforma que ofrece arte corporal de vanguardia y exhibe espectáculos profesionales a la
población local transeúnte, con el fin de contribuir al consumo de arte contemporáneo, facilitar el intercambio
cultural entre naciones y activar espacios no convencionales posicionando nuevas tendencias y fortaleciendo la
cultura mediante la expansión del consumo de arte.

OBJETIVOS
OBJETIVOS NÓMADA:

- Realizar un festival de artes del movimiento humano en espacios públicos de la ciudad
para el acercamiento de estas manifestaciones humanas a la sociedad salvadoreña e
incrementar el consumo de arte de calidad en el país.

Objetivos específicos
- Generar procesos de activación de espacios públicos para la re significación de los mismos,
fomentando el intercambio social y generando un sentido de pertenencia a la población de los
espacios culturales oficiales y no oficiales.
- Aportar al reconocimiento social de las artes escénicas que contribuye al desarrollo socio-cultural
del país a través de espacios que faciliten la difusión y el consumo de las mismas.
- Ofrecer al artista nacional nuevas herramientas de creación y evaluación para potencializar piezas
de calidad artística bajo lineamientos internacionales y residencias artísticas.

ANTECEDENTES
¿Qué es nómada?
El cuerpo humano ha tenido la necesidad de desarrollarse en diversos ámbitos, la expresión humana (arte por
excelencia) es una de ellas. Actualmente, una galería o una sala de teatro se denominan un espacio de exposición
donde se presentan este tipo de manifestaciones humanas, pero dadas diversas circunstancias artísticas,
económicas, políticas y sociales, la exposición se ha expandido a otras latitudes, específicamente a espacios
públicos, denominados no - convencionales.
Despojarse de la sala de teatro o galería y el equipamiento técnico que poseen 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.
Nómada es un festival de formato innovador, centrado en espectáculos íntimos, próximos y experimentales,
acercar las artes escénicas de vanguardia a públicos diversos transeúntes, vendedores ambulantes consumidores y
no consumidores de arte generar crear nuevos públicos exigentes 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 escritor salvadoreño.

ESPACIOS DE MUESTRA
¿Por qué hacer nómada en El Salvador?
La cultura es una acción que debe ser construida por todos como una práctica social en un ambiente de diálogo
y convivencia.
En El Salvador la necesidad de apropiarse de espacios urbanos por parte de acciones artísticas ha estado viva
por décadas, el espacio público donde tienen lugar manifestaciones políticas, sociales, culturales, instancias de
participación social han dependido de la coyuntura histórica. En los últimos años, las producciones de
performances, intervenciones públicas y creación de obras colectivas han generado nuevos rumbos
y desafíos. Hasta hoy estas prácticas modifican y moldean el espacio público, lo conforman y lo definen.
San Salvador tiene a disposición de colectivos y agrupaciones independientes espacios escénicos: Teatro Nacional
de San Salvador, Teatro Luis Poma, Teatro Presidente, Auditorio del Museo de Antropología David J. Guzmán,
FEPADE, entre otros. ¿Qué tan accesible 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 alquileres elevados o la creación se debe limitar al gusto del público que visita esos
espacios.
Las artes del movimiento humano buscan crear, para nuevos públicos, nuevas formas de composición, nuevos
temas a tratar y construir socialmente nuevas definiciones de espacios públicos, como plataforma creemos en la
democracia cultural como una acción donde todos participemos de ella para potencializarla y evolucionar en
temas sociales, políticos, culturales, etc.
La creación artística, en tiempos modernos, se basa en el aprovechamiento al máximo de las posibilidades
expresivas del cuerpo, ejerciendo su energía sobre un tiempo y espacio. Hoy en día, el papel que juegan las artes del
movimiento en lugares públicos invoca de manera automática el referente que tiene la creación colectiva artística
puesto que el cuerpo y las zonas urbanas siempre estarán en una constante agitación. A partir de esto nace el
Encuentro Urbano de artes del Movimiento Humano: Nómada El Salvador.

¿CÓMO SE DESAROLLA
NÓMADA EL SALVADOR?
Residencia artística
Compañías, directores, coreógrafos, creadores multidisciplinarios llegan a El Salvador cada edición a
compartir una experiencia escénica de nivel internacional. Se realiza un laboratorio con artistas de diferentes disciplinas con quienes se muestra una mezcla potente a presentarse en un teatro oficial con el fin de
fusionar, no solo técnicas escénicas, si no gente, artistas de diferentes lugares y espacios y converger en un
espectáculo donde se habla de temas humanos, históricos y biológicos. Residencia que trascienda y genere
herramientas de creación.

Intervenciones lugares públicos

El eje principal de la plataforma es cautivar a más públicos con el fin de crear consumidores de arte exigente, crear una democracia cultural y dejar de lado los estigmas en plazas, calles y parques de El Salvador.
Con ello se cumplen objetivos claros como:
•
La cultura la entiende como una práctica social, construida en el diálogo y la convivencia social.
•
Los ciudadanos participan en la creación y acción cultural, donde las administraciones públicas
comparten responsabilidades, fomentando el pluralismo y la interculturalidad.
•
Los ciudadanos tienen la condición de público-actor, donde se fomenta la participación, en un contexto de libertades y derechos civiles.
•
Las dinámicas culturales se identifican con la vida cotidiana, por lo que procuran compatibilizar sus
necesidades con criterios de igualdad y justicia.
Artistas internacionales y nacionales compartiendo herramientas para creación artística. Un intercambio
que trascendiera lo efímero en la experimentación de técnicas a la asimilación de herramientas para creación.
Una serie de circuitos en lugares no convencionales, como plazas, parques, aceras de distintos lugares del
país. Volver los lugares accesibles y generar una re-significación es importante para la evolución no solo de
las artes, sino de toda una sociedad.

Talleres formativos

Artistas internacionales y nacionales compartiendo herramientas para creación artística. Un intercambio
que trascendiera lo efímero en la experimentación de técnicas a la asimilación de herramientas
para creación.

Conversatorios

Un lugar de intercambio de conocimientos de gestión, movilización y desarrollo de eventos culturales y
artísticos vistos desde la realidades de loa participantes como manera de encontrar soluciones viables para
la sostenibilidad de ellos mismos y el cuestionamiento de porque seguirlos creando.

NÓMADA 2018
La segunda edición del festival logró acercar aún más las artes
del movimiento humano desde propuestas biológicas,
históricas, sociológicas y de entretenimiento ante públicos
diversos. Creó una plataforma de muestra para artistas
nacionales e internacionales en lugares públicos de la ciudad,
haciendo que estos espacios se re-signifiquen ante los
habitantes fomentando el intercambio cultural y potencializando la comunicación horizontal entre público y artistas. Además logramos la amplitud de alcance con eventos en espacios
consolidados para las artes: Teatro Nacional, Teatro Luis Poma,
Museo MARTE, Alianza Francesa, entre otros. Los públicos
alcanzados en ésta última edición han evolucionado y el
espectro de “público” ha alcanzado un pico que podremos
destacar para la siguiente edición. La organización y sistematización que Nómada ha encontrado en esta segunda edición
es el factor más destacado de todo el proyecto, las opiniones
de las contrapartes internacionales (invitados y programadores) y locales (directores y patrocinadores) han establecido un
parámetro de evaluación con referente a la primera edición. La
profesionalización del arte es una de los temas más sonados en
nuestra actualidad local, haber logrado que Nómada se convirtiera en una plataforma más ordenada, organizada y esquemática ha permitido un avance en dicha profesionalización

Patrocinios y apoyos Nómada 2018
Existen instituciones que apoyan la plataforma y que se han convertido en entidades que año con año respaldan las
actividades que el festival ejecuta, dentro de los patrocinios y apoyos que podemos mencionar están:

Secretaría de Cultura de la Presidencia
Teatro Nacional de San Salvador
Alianza Francesa en San Salvador
Liceo Francés
Museo de Arte MARTE
Centro Cultural de España en El Salvador
La Casa Tomada
Aerolínea Volaris
Embajada de Suiza en Costa Rica
Embajada de México en El Salvador
Corredor Latinoamericano de Teatro (CLT)
ADN Dialect
Clabo
Vevey
EASY Color
Compañía Nacional de Danza de El Salvador
Sombrilla Arte y Circo Social
Teatro Luis Poma
Transportes Scalybur
Empresa de Audio y Sonido Do Mayor
Premio SA de CV
Embajada de España en El Salvador
CP Impresiones

Conclusiones
Festival Nómada El Salvador en su segunda edición obtuvo los siguientes logros, metas y alcances:
•
Nómada reunió a 25 artistas internacionales y 80 artistas locales provenientes de la danza, el
teatro físico, el circo, la música y el performance en un periodo del 2 al 25 de febrero de 2018, teniendo
así 34 funciones en un mes.
Intervenciones públicas
Espectáculos para calle de forma gratuita.

•

Funciones en espacios convencionales (Teatros, salas de exposición)

•
Se obtuvo un alcance de más de 5 mil personas como espectadores, en donde más del 70%
asistieron a eventos de forma gratuita.
•
Logró reunir a 5 festivales de la región quienes fueron espectadores y programadores para sus
ediciones en sus respectivos países escogiendo a artistas salvadoreños para circular por Latinoamérica y
Europa.
•
Fue apoyado por 24 instituciones nacionales e internacionales para su realización, una de las
plataformas más grandes en artes visto en los últimos años en El Salvador.
•
Un equipo de producción de 30 personas a cargo, entre organizadores, productores, personal de
fotografía, audio y video, técnicos de iluminación y personas para su movilización quienes trabajaron
arduamente ad honorem por la existencia de plataformas como esta.
•
80 artistas fueron beneficiados de manera directa y gratuita con la experiencia en residencias,
talleres formativos y conversatorios a nivel local.
•
4 grupos y proyectos de los artistas nacionales ya han sido seleccionados en festivales hermanos
para participar como artistas internacionales. Festivales Internacional de Solos y Dúos de Nicaragua.
Festival de Calle La Machine, Costa Rica 2018 y 2019 y bailarines de residencia No Plan B para
espectáculo en Suiza.
•
Nómada es la sexta antena del Corredor Latinoamericano de Teatro y Danza junto a Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia.
La imagen del festival se reconstruye año con año y cada vez hemos llegado a más personas y más
lugares del área metropolitana de San Salvador, en base al número de espectadores de esta segunda
edición, del impacto mediático que logramos obtener por medio de las redes sociales de Nómada y de
Circus Contemporaneum y de las opiniones de los patrocinadores que nos apoyaron este año podemos
reiterar la devoción que hemos puesto al producir este homenaje al arte en movimiento. La siguiente
edición está en mesa de trabajo y espera aumentar las expectativas de los espectadores que nos han
acompañado desde la primera edición, también queremos incrementar el espectro de presentaciones en
el país, incrementar el área geográfica de alcance del festival y descentralizar aún más el arte.

