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¡Ya tenemos la selección de artistas en vivo 
para la próxima edición de 
DANCE INTER FACES 2019! 

  
El proyecto de conexión e internacionalización para la danza  

y las prácticas contemporáneas de cuerpo y movimiento  
made in Canarias. 

 
Lo primero:  

 
felicidades y enhorabuena a todos y todas las artistas por su altísimo nivel de 
madurez y compromiso en el ejercicio de la custodia compartida de la danza.  

Mediante este procedimiento de selección horizontal y compartida hemos 
demostrado que somos un sector y un territorio con capacidad para generar 

nuestras propias narrativas, de desarrollar una mirada curatorial sin 
desprendernos de los afectos, de poner en valor todos los pasos  

de un proceso que nos lleva a celebrar y conectar 
la danza hecha en Canarias con el mundo. 

 
!!!!!!! 

 
 

¿quiénes son  
las seleccionadas/os? 

 
Carmelo Fernández, Indicaciones artificiales 

Carmen Fumero,Un poco de nadie 

Carmen Macías, Y también mañana 

Daniel Morales, Invisible 

Darío Barreto, Moonlight 

Raquel Ponce, Taller de público para público 

Tamara Ascanio, La voz transparente 

Carlota Mantecón, Gimnástica Off 

 
 

 



¿Cómo ha sido  
el proceso de selección? 

 
Todas y todos los artistas presentados a DIF2019 han emitido sus votaciones 

en los plazos y forma solicitados por la organización.  
 

Una vez realizada la votación, las votaciones arrojaron estos resultados: 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTAL 

ACERINA AMADOR 
                 

7 

CARLOTA MANTECÓN 
                 

8 

CARMELO FERNÁNDEZ 
                 

12 

CARMEN FUMERO 
                 

11 

CARMEN MACÍAS 
                 

9 

CCG 
                 

6 

CRISTINA HERNÁNDEZ 
                 

6 

DANIEL MORALES 
                 

12 

DARÍO BARRETO 
                 

12 

JAVIER ALEMÁN 
                 

7 

LA REVERSA DANZA 
                 

8 

PALOMA HURTADO 
                 

7 

PAULA QUINTANA 
                 

4 

RAQUEL PONCE 
                 

9 

TAMARA ASCANIO 
                 

9 

IRE ZIREJA 
                 

4 

¡QUE TE PERFORMEN! 
                 

4 

 
  

Tal y como aparece en la tabla, las votaciones ofrecen siete primeros 
resultados claros y dejan en empate dos proyectos que entran en un segundo 
proceso de selección que, tal y como recogen las bases, se deriva a un comité 

externo que termina de resolver el octavo lugar dirimiendo entre los dos 
proyectos que reúnen la misma puntuación. Este panel está compuesto por: 

 
Paco Maciá 

Director Artístico del Festival  Tercera Setmana (Valencia) 
 

Celia Zaragoza 
Management Internacional Danza y miembro dela Junta Directiva de FECED 

 
Pablo Esbert Lilienfeld 
Coreógrafo y músico 

 
 

Sus votaciones decantan el octavo lugar en favor de  
Carlota Mantecón, Gimnástica Off 



 
Incidencias 

 
El proceso de selección de DIF2019 ha sufrido una única incidencia  

en la recepción de propuestas durante el periodo previsto.  
Tras hacer las pertinentes comprobaciones hemos confirmado que la 

artista/proyecto: 
 

Obdulia Bustos, Abismo 
 

presentó toda la documentación requerida en tiempo y forma  
pero que por razones técnicas desconocidas su correo electrónico no entró en 

el servidor info@leal-lav.com, no pudiendo formar parte del posterior 
proceso de selección. 

 
La organización decide, en común acuerdo con la artista, incorporarla al panel 

de artistas DIF2019 en todos los materiales derivados (web, publicaciones 
impresas y electrónicas, etc...) así como en el dispositivo de encuentros 

 
MEET THE ARTISTS 

 
en el que tal y como describen las bases tendrán cabida todos y todas las 

artistas y proyectos presentados e incorporados a DIF2019.  
Toda la documentación y comprobantes estará a disposición de los y las 

artistas que así lo soliciten. 
 
 
 

¡Adelante! 
 

¡De nuevo MUCHAS GRACIAS A TODOS Y TODAS 
y a por una nueva edición de DANCE INTER FACES! 

 
 
 

Próximo paso:  
 

Encuentro Artistas DIF2019 
Viernes 23 noviembre 

Todas las dudas, todas las preguntas, todas las opciones. 
Invitadas/os, contextos, tiempos, modos... 

 
Sala Cafetería del Teatro Leal de La Laguna 

De 17 a 20h 
 

	  
	  


