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Parrilla y Espacios de Programación Andanças’2013           Nota de Prensa  
08/08/2013 
En  la página Andanças'2013  ya  se  encuentra disponible  la  parrilla  completa de programación  (en 
anexo). Habrá una gran variedad de programación que transcurrirá simultáneamente en diferentes 
espacios.  De  esta  forma  se  favorece  que,  dentro  de  la  gran  pluralidad  de  público,  cada  uno 
encuentre su espacio en el Festival y cree un camino proprio en la  programación, según sus gustos 
u  elecciones  personales.  En  el  recinto  Andanças  estarán  presentes  los  siguientes  espacios  de 
programación: 
• 6  Escenarios  de  bailes,  talleres  de  danza  y  talleres  de  calentamiento  y  relajación  (“Palco”    ‐
escenario‐  Socalcos,  Palco  Mimosas,  Palco  Menires,  Palco  Carvalhos,  Palco  Recanto)  con 
programación continua y simultáneamente entre las 9h30 y  las 4h15;  

• 2 Escenarios de conciertos (Palco X y Palco Flutuante),  
• 1  Espacio  dedicado  a  los  proyectos  emergentes  y  espectáculos  de  mayor  experimentación 
artística (Anfiteatro), 

• 1  Zona  dedicada  a  niños  y  familias  con  programación  especializada  en  de  los  espacios  en 
simultáneo – conciertos, talleres de danza, talleres de calentamiento / relajación, bailes, teatro, 
circo,  cuentos,  talleres  de  instrumentos,  ...  –  este  espacio  incluye  también  el  Espacio  Bebé, 
donde  los  niños  más  pequeños  duermen  la  siesta  y  donde  existe  también  programación 
específica (conciertos de cuna, conciertos para bebés, ...) 

• 1  Espacio  para  la  experimentación  y  improvisación  musical  para  que  músicos  y  no  músicos 
aprendan y compartan conocimientos (Escapo Fénix ‐ coordinado por la asociación Lud in) 

• 1 Espacio para cuentos, música y historias de hoguera (Espaço Fogueira) 
• 1 Espacio para cine (Espaço Cinema) 
• 1 Espacio para charlas, tertulias, debates, reflexión (Bosque de las  Palabras) 
• 2 Zonas para talleres creativos, talleres de instrumentos y talleres de bioconstrucción (Regatos) 
• 1 Espacio para talleres gastronómicos (Forno) 
• 1 Gran zona para la convivencia, donde tienen lugar también espectáculos de animación de calle, 
circo, teatro, instalaciones artísticas y cantos locales. 

 
La Programación en los diferentes espacios 
Entre  la  programación  de  los  6  Escenarios  (Socalcos,  Mimosas,  Carvalhos,  Menires,  del  Meio, 
Recanto)  habrá Bailes  con  grupos  como Tribal  Jaze  (FR), Origem  Tradiconal  (PT),  o Traballo  (IT), 
Talleres de Danza como Tango (con Lisboa em Tango), Forró Pé de la Serra (con Projecto Forró de 
Lampião) o Hip Hop (con António Silva), y también Talleres de calentamiento/ Relajación como el 
taller de Masaje Ayurvédico (con Sofia Jorge) o de Reflexología (con Sérgio de Luiggi). En el Palco X 
se va a contar, por ejemplo, con  los conciertos de Mú o de Paraszta Pé; en el Palco Flutuante  los 
conciertos  de  Cosmic  Gong  o  de Rodrigo  Viterbo;  en  el  Cine  la  Película  de  Gonçalo  Oliveira  „O 
Outro so Eu – A Dança del Voluntariado“ ; entre las charlas en el Bosque de las  Palabras Belivar é 
o  que  está  a  dar“  con Andresa Salgueiro; en  los Talleres Creativos el  taller de Malabarismo  (con 
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José  Lima),  el  taller  “Construção  de  fardos  de  palha“  (con  Catarina  Pinto)  o  “Encontros  do 
Umbigo“  con  Miguel  Bento  (Pramod).  Entre  los  espectáculos  de  animación  de  calle  podemos 
encontrar el  espectáculo de Tsigunz Fanfara Avantura. En las actividades para niños se contará con 
el taller de danza “Dançar à volta del Mundo“ (con Hilde Van Hemelrijck) o el espectáculo de clown 
“Balada del Absurdo“  (de Zirkus Vagabudo). Además de esta zona en el Espaço Bebé, tendrá lugar, 
por ejemplo, el “Concerto de Sons Sagrados para Bebés“ de Cosmic Gong. 
 
El Alentejo en el Andanças 
El Alentejo no Andanças es un espacio destacado en el Andanças 2013 por este Festival se realiza 
por primera vez, tras 18 ediciones, en una localidad alentejana. Castelo de Vide acoge el Andanças 
2013, en un entorno que releva cuestiones sociales, políticas, económicas y ambientales ineludibles, 
localizado  en  el  Embalse  Póvoa  e  Meadas,  la  primera  estructura  de  producción  hidroeléctrica 
construida en el Alentejo. 
Mediante el tema del Andanças 2013 – a Descoberta – queremos viajar juntos por caminos nunca 
antes navegados por este Alentejo ya sea, a través de gentes, voces y cuerpos que aquí nacieron, 
fueron criados o adoptados. Un Alentejo tao plural y polisémico, que nos lleva a querer recorrerlo  y 
descubrirlo. 
El Alentejo no Andanças presenta propuestas de tradición antigua y representativa del Alentejo, en 
las  áreas  de  la  Danza  y  de  la  Música,  como  el  Cante  Alentejano,  actualmente  candidato  a  ser 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, las Saias de Castelo de Vide, entre otras. Presenta  
también proyectos de creación contemporánea, Talleres de Danza y de Música, Conciertos y Bailes 
en diálogo entre la música popular tradicional y la contemporánea, así como instalaciones artísticas 
en espacio público, Gastronomía, Teatro, Cuentos y mucho más. 
A título de ejemplo podemos mencionar los proyectos de creación propia de la Pédexumbo, entidad 
organizadora del Andanças: Baile de las  Historias que se presenta con un alineamiento escénico a 
partir del universo de las obras de la pintora Paula Rego; Instalación sonora Lavra‐vozes, con unos 
cuantos testimonios sobre la Reforma Agraria en el Alentejo, que tal vez encierre, hoy, el quid de la 
cuestión  sobre una    especie de  “Paradigma Perdido” que muchas  veces  el Alentejo parece  ser,  y 
sobre el  cual queda  todo por decir; Audioguía Alentejo  en  el Andanças, editado en colaboración 
con la editorial Boca, que es una invitación para la escucha de paisajes sonoros contados y cantados 
por personas de  la  tierra.  Y,  finalmente el  trabajo  con  la  comunidad de  las  tierras que acogen el 
Andanças  2013,  Póvoa  e  Meadas  y  Castelo  de  Vide,  destacando  la  recreación  de  un  Baile  a  la 
Antigua, orientado por el Grupo de Folclore de Póvoa e Meadas, así como la Arruada de apertura 
con las Bandas Filarmónicas del Concelho acompañada de artes circenses. 
 
PédeXumbo Andanças está organizado por PédeXumbo – Asociación para  la Promoción de  la Música  y Danza. Con 
espacio propio en Évora y un equipo profesional permanente, desarrolla proyectos en  todo el país  y  se dedica a  la 
recuperación  y  divulgación  de  diversas  prácticas  culturales,  a  través  de  registros,  co‐producciones,  creaciones 
artísticas, investigación, enseñanza, organización de festivales y programación regular de talleres, conciertos y bailes. 


