PARA PUBLICACION INMEDIATA
2 de Junio de 2017

Contacto: Vannia Ibarguen
Correo: vannia@globalwaterdances.org
Teléfono: +1 562-552-4078

Olas alrededor del mundo:
Un evento inspirador de la danza mundial crea conciencia sobre la crisis del agua
Global Water Dances 24 de junio de 2017
El 24 de junio de 2017 la gente se reunirá en más de 100 locaciones alrededor del mundo para
participar en Global Water Dances, una celebración multi-continental sobre la importancia del
agua.
Global Water Dances surgió de una conferencia de bailarines y ecologistas que se reunieron
para encontrar formas en que la danza pudiera movilizar a la gente para proteger el planeta.
"Cuando las personas bailan juntas, se conectan de manera poderosa y generan un sentido de
urgencia en sí mismos y en los demás", dijo Vannia Ibarguen, directora artística de Global
Water Dances.
Global Water Dances se inició en 2011, y ha tenido lugar cada dos años desde entonces. El
evento ha reunido a artistas y audiencias en más de 250 ciudades, unificadas en torno a un
llamado a la acción para honrar y proteger el agua. Los coreógrafos de cada sitio crean una
danza para ese sitio, ya sea por un río, lago, playa, parque o piscina. Todas las actuaciones son
gratuitas, y para familias.
Los coreógrafos se asociarán con organizaciones de educación ambiental a través de
discusiones de panel, discursos científicos y ambientales, o compartiendo peticiones o
tomando otras acciones ecológicas. Los actos ecológicos incluyen la limpieza de ríos o playas, y
convesaciones contra la contaminación o el desperdicio de agua. Hay muchas agencias
ecológicas que dan su apoyo, como el Centro para la Organización Mundial del Medio
Ambiente, Fundación World Water Rescue, Water.org, Sane Energy Project, Nature
Conservancy, Huron River Watershed Council, Mississippi River Fund, 350.org, 5Gyres, para
nombrar unos pocos.
Global Water Dances es un proyecto del Laban / Bartenieff Institute of Movement Studies
(LIMS) en la ciudad de Nueva York. "Sabemos que Global Water Dances cambia las actitudes de
los pueblos sobre el agua", dijo Ibarguen. "En 2013, recogimos respuestas a encuestas de casi
1.000 personas en cuatro continentes que asistieron a Global Water Dances en su locación. El
75% de los encuestados informó que el desempeño aumentó su interés en los temas de agua y
el 78% dijo que el evento de baile les inspiró a tomar medidas con respecto a los problemas de
agua".
Para encontrar la ubicación más cercana de Global Water Dances, hacer una donación,
participar como voluntario o unirse a nuestra lista de correo, visite
www.globalwaterdances.org

"Haz lo que puedas, hazlo con otros, hazlo con pasión" - Guy Rider, Presidente de UN-Water,
sobre el poder de las personas para cambiar el mundo.

* El Laban / Bartenieff Institute of Movement Studies es una organización sin fines de lucro de
renombre mundial basada en NYC con una extensa red global de Analistas de Movimiento
Certificados (CMAs). Desde 1978, cuando LIMS fue fundada por Irmgard Bartenieff, educadora
somática, bailarina y terapeuta pionera de danza, esta organización dirigida por mujeres ha
estado explorando y presentando formas tradicionales y nuevas de danza, desarrollando
investigación interdisciplinaria en Estudios de Movimiento y educando a profesionales en
Laban, revelando el impacto de la comprensión del movimiento en las interacciones
interculturales y haciendo una diferencia en la forma en que la gente realiza, comunica,
aprende y se adapta a un mundo rápido y cambiante. La Coreografa/CMA Regina Miranda es la
CEO de LIMS y Directora de Arte y Cultura.
** Vannia Ibarguen es una consultora internacional, coreógrafa y bailarina de artes escénicas.
Ha recibido premios en Estados Unidos, Perú, Argentina, Cuba, Colombia y el Premio NDEO de
Excelencia en Educación (Organización Nacional de Educación de Danza). Vannia también
dirige su propio grupo de danza llamado VIDA – Vannia Ibarguen Dance Arts, y organiza
"Encuentros de Pura Danza", un festival anual de danza contemporánea que se celebra en
Lima, Perú desde 2012. Vannia posee un MFA en Danza de la Universidad de Maryland (USA).

