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Convocatoria abierta a hombres o personas que se identifican como masculinas para            
participar en un proyecto de performance que examina la vulnerabilidad, especialmente su            
expresión física. Los participantes y la artista investigarán juntos las posturas,           
comportamientos y movimientos asociados a la vulnerabilidad y explorarán cómo esto           
podría filtrarse a través de lo que se considera masculino. 
 
En una época en que la masculinidad tóxica es celebrada e incontrolada, le interesa a la                
artista crear un espacio en el que nuevas formas de masculinidad se presentan como              
objetos de arte, para ser observados, apreciados, analizados, discutidos e incluso ofrecer            
nuevos modelos de cómo uno puede expresar su género. 
 
La primera semana del proyecto consiste en un taller en el que la artista y los participantes                 
trabajarán con movimiento, danza, escritura y exploración sensorial para reunir material. La            
segunda semana comenzará con 3 días de ensayos y culminará en dos noches de              
performance. 
 
 
 
 



 

 
Fechas:  
Workshop: 12–16 de marzo, de 12 a 19h 
Ensayos: 19–22 de marzo 
Presentaciones públicas: 22 y 23 de marzo 
 
 
Remuneración:  
Los colaboradores recibirán 150 € por su participación en el workshop y performances.  
 
 
Esta convocatoria está abierta a todos los niveles. 
Envía tu biografía y carta de motivación a: annanatt@yahoo.com 
 
 
 
 
Anna Natt 
La obra de Anna Natt explora la intersección del flamenco y la performance. Tuvo formación               
en flamenco tradicional en Sevilla, de 2000 a 2005, antes de mudarse a Berlín, donde reside                
actualmente. Aunque originalmente se ha formado como bailarina de flamenco, se inspira            
en varias prácticas somáticas y contemporáneas. Usando este método, la artista intenta            
cultivar una comprensión más profunda del cuerpo y sus matices. La conexión con el trance               
y los estados de sueño también es un tema central en su trabajo. 
http://annanatt.com/ 
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