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MANIFIESTO

El mapa (no) es el territorio
Queremos hacer públicos los valores de MAPAS Fest. No son objetivos ni líneas estratégicas, son los valores desde los que nos queremos
contar y con los que nos comprometemos, son las ideas y los modos que queremos aportar a la comunidad. Un maniﬁesto no es una
forma de decir que las cosas deban ser así, pero sí la propuesta de una cuestión capital: ¿podría ser ésta otra forma de hacerlo?
Mapas Fest quiere trazar las líneas para un Festival en el espacio social europeo, nacional y local porque nos pertenece en su triple
dimensión, pero con la clara consciencia de que lo hacemos desde Canarias. Somos personas diversas, abiertas, viviendo en una realidad
múltiple, compleja y cambiante, que nos da forma y a la que podemos dar forma haciendo valer nuestros principios democráticos
comunes. No al conformismo, y sí a la resistencia como una forma ética de estar en el mundo.
Fortalecer la cultura es construir territorio. Construir territorio es fortalecer identidades colectivas e individuales y sus alianzas afectivas.
Territorio y ciudadanía son conceptos que hoy se entremezclan: territorios físicos y humanos convertidos en mosaicos multiculturales que
conviven, se cuidan, se tensionan y se confrontan. Proponemos un teatro que dibuje esa dinámica y nos interrogue sobre nuestra realidad,
un arte escénico presente y del presente, que informe de todos los aspectos que afectan a nuestras vidas.
Preguntamos el lugar de la poética en la realidad que estamos construyendo: ¿Cuáles son sus vigencias y cómo delimitan la
contemporaneidad que buscamos? ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir y a experimentar? ¿De qué prejuicios nos podemos liberar?
¿Qué incertidumbres podemos mantener para el beneﬁcio de nuestra humanidad y cuántas certezas impuestas podemos poner en duda?
¿Con qué nos comprometemos realmente?
Buscamos un teatro que nos una en el espacio público y nos interrogue, que nos permita apreciar la pluralidad de vivencias e ideas de
nuestra comunidad, que nos posibilite (r)evolucionar y pensar independientemente. Un teatro que confronte es más cercano al bienestar
que otro basado en conveniencias: la cultura no debe ser ni adecuada, ni cómoda. Solo del compromiso salen las alternativas.
Cuidar las artes debe ser un compromiso compartido: todxs tenemos un lugar en el teatro -diversidad, complejidad, acercamiento,
comprensión, diálogo, escucha, interés, afectos deben estar siempre presentes- y eso implica una responsabilidad colectiva. La cultura no
pertenece a las instituciones, ni a los ﬁnanciadores privados, ni a los lugares donde se representa, sino a las personas y sus comunidades.
Los procesos artísticos nos importan más que los productos, incluso más que sus propios resultados. Buscamos experiencias escénicas que
tengan sentido, y que desde todas sus fases de creación y producción se abran a la participación y la intervención de la ciudadanía.
Identidad y diversidad más que instrumentos, son formas básicas de construcción de una polifonía de voces que representan al mundo.
Debemos encontrar el máximo espacio para representar distintas miradas, y ofrecer el mayor número de visiones que amplíen nuestros
espacios mentales, emocionales, corporales, vitales.
No hay partes, solo maneras de ver las cosas como partes: las Artes no deben ser entendidas como un mecanismo, sino como un
organismo en el que todas las piezas se requieren al mismo nivel para hacer un todo. Lo pequeño, lo residual, lo improductivo, lo disruptivo,
adquiere un nuevo valor si se observa en su ecosistema.
No a la cadena de valor en su modo tradicional, que cada vez es más cadena y comporta menos valores. Rescatemos nuestras fortalezas
internas frente a misiones estratégicas inabarcables.
En el reconocimiento de nuestras cualidades, así como en la capacidad para generarlas, es donde el propósito ético de una organización
cultural se hace evidente. Para ver hay que imaginar primero.

QUÉ ES

Personas / Territorio / Escena
MAPAS fest no es un evento particular ni un proceso desarticulado de las políticas culturales del Gobierno de Canarias, sino que emana del ecosistema generado por el proyecto
autonómico Canarias en Escena. Dentro de este marco conceptual y de política cultural se incardina esta estrategia que denominamos Festival.
Un Festival de este tamaño es un hito muy concreto en un territorio y debe generar vectores de convección a su alrededor. Debe ser el resultado lógico de lo que ya ocurre,
articulando, estructurando y organizando las fuerzas y tensiones existentes en las dinámicas sociales, sectoriales, culturales, artísticas, económicas y políticas; y también debe ser
una palanca de proyección, una lanzadera que impulse la potencia creadora de un territorio, la fuerza innovadora de su emprendimiento y el talento de las personas que lo habitan.
Un festival es un desarrollo ambicioso que no se resuelve ni en un momento temporal, ni en una única dimensión, por tanto, debe entenderse como un proceso que dota de
sostenibilidad a la estructura -al mismo tiempo que es sostenible en cada punto del proceso: un festival es un modo, no un evento.
En cualquier caso, no se puede cambiar un sistema de una sola vez, ni crear otro de la nada, por lo que para captar la complejidad y diseñar estrategias, lo mejor es centrarse y
utilizar los valores que estructuran nuestra transición hacia prácticas más sostenibles en el ámbito de las artes escénicas:
Creando las condiciones adecuadas que fomenten el valor artístico intrínseco de la creación artística y/o cultural.
Propiciando que las prácticas artísticas tengan también un impacto social positivo y demostrable.
Respetando los valores de todas las personas que participan en el ecosistema artístico. La Cultura o es ética, o no es Cultura.
Generando acciones y programas basados en prácticas económicas sostenibles en el medio y largo plazo.
Considerando tanto la visión ecosistémica de las artes y la cultura, como las ecologías más amplias de las que forman parte las artes escénicas dentro del entramado social.
Este acercamiento desde la Ecología de la Cultura como metodología de trabajo nos permitirá poner en valor aspectos menos atendidos en nuestro territorio:
1) una distribución algo más equitativa de la programación fuera de las dos ciudades capitalinas, prestando atención a otras partes del territorio como los municipios pequeños y
zonas rurales;
2) la extensión geográﬁca a las 8 islas, con presencia y actividad en todas ellas y sin establecer jerarquías más allá de los formatos y posibilidades técnicas. Un aspecto que
queremos poner en valor es que la programación no solo concentra el trabajo de las compañías, sino que da una enorme importancia a sumar otras formas de generar
comunicación real entre los procesos artísticos, la creación y la comunidad donde ocurre, incorporando de manera potente otros modos de trabajar con la cultura en el territorio:
Incorporación de procesos de trabajo y muestras en transcurso.
Residencias artísticas.
Hibridación entre personas creadoras de diversas partes del mundo, del Estado español y de las islas.
Trabajos con comunidades y asociaciones en las islas.
Atención a la diversidad e inclusión de capas más vulnerables de la sociedad.
Mediación artística y cultural en las zonas más deprimidas culturalmente en nuestro territorio.
Democratización del acceso y equilibrios en cuanto a los territorios visitados y las personas y comunidades que los habiten.
Procesos de participación ciudadana, tanto individual como colectivamente.
Variedad y diversidad en los formatos de las experiencias escénicas presentadas.
Programas paralelos de contextualización de la programación atendiendo a la variedad de públicos, de planteamientos y temáticas, de formas de aproximación al arte.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

La realización de un proyecto de esta naturaleza y alcance conlleva generar procesos y acciones de riesgo que, por otro lado, posibilitan
y fecundan la escena creativa y las posibilidades de desarrollo de las AAEE en Canarias.
Entre los objetivos especíﬁcos que pretendemos alcanzar destacamos los siguientes:
1. Ampliar con carácter deﬁnitivo el conocimiento de la marca MAPAS fest en toda la población del territorio regional, y reforzar su
ámbito de conocimiento entre el sector profesional nacional e internacional.
2. Distribución territorial equitativa de obras y procesos escénicos de calidad en todas las islas.
3. Favorecer la nueva creación, otras formas de creación no tradicionalmente vinculadas al ámbito de los festivales de gran formato
(normalmente más centrados en la mera exhibición).
4. Dar carácter abierto e híbrido al proyecto con la fusión de artistas de diversa procedencia tanto en procesos como en proyectos. Esto
no solo incluye a creadoras y creadores escénicos, sino a todas aquellas personas vinculadas a los ámbitos de creación en el hecho
escénico: escenografía, vestuario, iluminación y sonido, vídeo, producción ejecutiva, distribución, etc., así como a los cuerpos técnicos y
resto de empresas conexas al sector cultural.
5. Favorecer la movilidad de ideas, productos y servicios a nivel estatal con el apoyo a producciones y a la distribución de obras acordes
con la curaduría de MAPAS fest.
6. Satisfacer los derechos culturales de la ciudadanía ampliando las posibilidades escénicas visibles en Canarias, que se circunscriben a
ciudades concretas y temporadas especíﬁcas, normalmente asociadas a los circuitos.
7. Generar un marco de trabajo adecuado a las nuevas relaciones entre la actividad escénica y los ODS, ayudándonos con la
herramienta Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y la dimensión cultural que ésta incluye en su redacción.
8. Democratizar y ampliar el acceso a la actividad escénica mediante: 1) la distribución más equitativa de los recursos económicos y
humanos, ampliando los lugares receptores de la programación del Festival, tanto internacional como nacional; 2) generando un uso
distributivo de las tecnologías de la información y comunicación, ampliando los espacios comunicativos y de acceso a nuevas obras por
parte de públicos del entorno online.
9. Generar procesos de mediación artística que potencien la participación ciudadana, tanto individual como de forma colectiva y
comunitaria, acercando la actividad a capas más vulnerables y a comunidades menos proclives al hábito cultural debido a sus
condiciones socioeconómicas bajas.
10. Además de los mencionados ODS, aplicaremos el foco en determinados criterios transversales que nos parecen de atención
inmediata, como son especíﬁcamente los de igualdad de género y los de atención a la diversidad, así como una mayor accesibilidad de
capas vulnerables de la sociedad a la acción cultural.
11. Generar una web de comunicación potente y sólida que sirva como herramienta de intercambio con la ciudadanía de la actividad del
hub de comunicación de AAEE propuesto en Canarias en Escena.
12. Aumentar la empleabilidad especíﬁca sectorial y la genérica de servicios conexos.
13. Aumentar y redistribuir los procesos económicos y comerciales activando zonas con escasa o nula acción cultural en la región.

PROGRAMA

Inicio de residencia

Magma_

Concierto para dos cuerpos
Cía. Nómada & Cía. Lasafueras
CANARIAS / COSTA RICA

La inmortalidad

El Arco

Delirium Teatro
CANARIAS

Cía. Daniel Abreu

Síndrome
del copiloto
Avanti Teatro
MADRID

CANARIAS

Viejos

AM Artes
Escénicas
CANARIAS

Yo maté a
Kurt Kobain
La escrig

CANARIAS

La enciclopedia
del dolor. Tomo I:
esto que no salga
de aquí
Pablo Fidalgo
GALICIA

El desmoronamiento
de la ternura
Cía. Ferroviaria
CANARIAS

Alma

Taller

Labu Teatro
CATALUÑA

Contexto y textura Workshop

There

Jo Strømgren Kompani
NORUEGA

Luisma Soriano
MURCIA

Hamlet

Teatro La Plaza
PERÚ

El jardín quemado
2RC Teatro
CANARIAS

Sorriso
Teatro So
PORTUGAL

Mellemrum Mapas Fest Kitt Johnson X-act
Workshop
DINAMARCA / CANARIAS /
ITALIA / UCRANIA

Huerto

Cía Paula Quintana
CANARIAS

Bianco su
Bianco
Compagnia
Finzi Pasca

Allqu Yana

Bang Bang

La Huella Teatro

SUIZA

CHILE

Marina Quesada
ARGENTINA

La violación de una
actriz de teatro
Carla Zuñiga
CHILE

Almavera

(sonata para violín y títeres)
Títeres Etcétera
ANDALUCÍA

Constante

Humans

Circa Contemporary Circus
AUSTRALIA

Caer caer caer
Richard Mascherin
CANARIAS

Comedia Nacional de Uruguay
URUGUAY

Ckuri

Las tentaciones
de Blimunda

Taller

Palabras ajenas
Nacho Cabrera
CANARIAS

Cía. Maria Pagés

La Huella Teatro

Cía. María Pagés
MADRID

Highlands

Error 404
Segis - Mundos
Mapas Fest
CANARIAS / COLOMBIA

Fotografía de @diegor.photography

De
Scheherezade

Circa Contemporary Circus
AUSTRALIA

MADRID

CHILE

Sacre

Mal pelo

Ángeles de trapo
ANDALUCÍA

CATALUÑA

Post Colonial Loves
Hotel Europa

PORTUGAL

Muñecas de
piel

Marianella Morena

URUGUAY

Búscanos,
etiquétanos y
repostéanos en
Find us,
tag us and
repost us on
mapasfest

Tchaïka
Belova lacobelli
BÉLGICA

Dark Noon
Fix & Foxy

SUDÁFRICA / DINAMARCA

