
 
 

AFRICA MOMENT'21 
V Encuentro Internacional de Artes Vivas  

 
El Encuentro Internacional de Artes Vivas Africa Moment'21 celebra este año 
su V aniversario, una edición sin precedentes con doble itinerario que 
inéditamente se presenta por primera vez en Madrid. 
 
Este año, el encuentro presenta propuestas de gran innovación y calidad 
artísticaa cargo de figuras referentes de la escena contemporánea 
internacional en las ciudades de Madrid y Barcelona. 
 
En Madrid, Africa Moment'21 se celebrará del 25 al 28 de noviembre en el 
Teatro Español - Naves del Español en Matadero; y en Barcelona, del 28 de 
noviembre al 19 de diciembre en el Centro de Creación de Danza y Artes 
Vivas el Graner, Hangar, Filmoteca de Catalunya, F.O.C y Ateneu Popular 
9barris. 
 
La sección digital AM21 ON, con contenido audiovisual exclusivo 
#africamoment, estará disponible en sus plataformas virtuales del 1 al 31 de 
diciembre, y anima a disfrutar del encuentro internacional desde allí donde 
estés. 
  
Por segundo año, Africa Moment'21 ofrecerá en el Graner el programa de 
formación profesional 'Creación | reflexión | Cuerpo', el primer plan 
educativo con visión no eurocéntrica en todo el estado. 
 
Además, forman parte de este encuentro inédito el consolidado programa de 
residencias artísticas #africamoment, que este año vuelve a contar con el 
apoyo del Graner y el proyecto Procultura de la Unión Europea, y por primera 
vez, recibe el apoyo de Iberescena. Este programa proporciona 
acompañamiento a la creación y producción a artistas venidos/as de todo 
el mundo. 
   
 



Como primicia, el primer artista residente confirmado es Carlos Martiel, 
artista cubano con una trayectoria en artes visuales y artes vivas extensamente 
reconocida a nivel internacional, imagen de esta V edición Africa Moment'21. 
 
Por cuarto año, el encuentro lanza el programa de becas de formación 
#africamoment, una iniciativa que desde sus inicios está formando de 
manera gratuita e integral a estudiantes y artistas emergentes del territorio 
local. 
 
La plataforma #africamoment provoca espacios de creación y reflexión a 
través del cuerpo para transformar el sector de las artes escénicas hacia la 
diversidad e inclusión cultural. Transgrediendo las estructuras de exhibición 
y formación, pone en el centro el trabajo de creadores / as con prácticas 
artísticas pioneras y propone imaginarios poco transitados en nuestro 
contexto. 
 
Esta edición Africa Moment'21 pondrá el foco en los procesos de 
investigación, intercambio y creación, con una apuesta por los formatos 
híbridos que yuxtaponen el universo sonoro, la performance y las 
artesvisuales.Además, el encuentro producirá y estrenará nuevas obras de 
artistas tanto nacionales como internacionales que distribuirá posteriormente 
en los circuitos de artes escénicas de todo el estado.  
 
Africa Moment'21 cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del 
Gobierno de España, el Departamento de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Institut de Cultura del Ajuntament de Barcelona, Teatro Español - 
Naves del Español en Matadero, Casa África, Consulado General de Portugal 
en Barcelona, Instituto Camões, Iberescena, proyecto Procultura de la Unión 
Europea; el patrocinio institucional de la Comisión Española de Cooperación 
con la Unesco; y la colaboración de Centro de Creación de Danza y Artes 
Vivas El Graner, Filmoteca de Catalunya, Hangar, F.O.C, Ateneu Popular 
9barris, Jokkoo Collective, Topmanta y Emprendo Danza. 
 
Esta cita está impulsada por la Asociación Africa Moment, fundada por 
Angel Fulla, camerunés dedicado a la bioconstrucción mediante su proyecto 
African Angara. El Encuentro Internacional de Artes Vivas Africa Moment 
está dirigido por la coreógrafa y comisaria Aïda Colmenero Dïaz, 
recientemente galardonada por la Pina Bausch Foundation. 
 
Enlace vídeo promocional fechas AM21: https://vimeo.com/626777511 
 


