
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bailarse el problema 

Diego Agulló 

 

Duración_23 horas  
 
Fecha_ Del 9 al 13 de mayo  

 De 16:00 a 20:00 horas 
 
              Evento final. Viernes 13 de mayo, 20:00 horas 
 
Inscripción_Viernes 6 de mayo, 13:00 horas 
Enviar cv a gestioncultural.ccelp@aecid.es  hasta las 13:00 horas del viernes 6 de mayo. 

Los seleccionados recibirán confirmación a lo largo de la tarde del viernes 6  

Requisitos_Es imprescindible contar con disponibilidad y compromiso para la 

asistencia al taller en su totalidad 

Lugar_Centro Cultural de España en la Paz (Avda. Camacho 1484) 

Nº de Plazas_Limitadas  

 

Sobre el laboratorio_El taller propone cinco días para ejercitarse juntos en una práctica muy 
concreta, que es, a su vez, la propia metodología del laboratorio, a saber: el movimiento de 
oscilación con intervalo cíclico, que es un proceso que permite a cualquier práctica mantener 
abierta la relación con la alteridad, con el peligro que supone perder todo tipo de género 
narrativo y permanecer suspendido en el punto muerto de un presente indefinido. 

Ése proceso dará paso a una investigación sobre la íntima afinidad que existe entre los conceptos 
de cuerpo y evento desde la tensión que genera lanzar problemas justo ahí donde se produce 
un choque entre las expectativas y lo inesperado, lo individual y lo colectivo, la ética y la 
coreografía, lo social y lo artístico. A la luz de estas premisas, la práctica artística deviene práctica 
filosófica y viceversa, convirtiendo a la investigación en una búsqueda de valores. El laboratorio 
facilita la emergencia de un cuerpo colectivo temporal sin otro propósito que el de bailarse el 
problema y zambullirse en la paradoja de cómo organizar lo inesperado. 

El último día organizaremos un evento final abierto al público. 

 

Diego Agulló nació en Madrid en 1980 y todas las mañanas exprime naranjas. 

Entre 1998 y 2003, estudió Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid centrando su 
investigación en los conceptos de juego, aburrimiento y ritornello. Desde 2003 forma parte del 
colectivo En Busca del Pasto, un proyecto de improvisación musical. 
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En 2005 se trasladó a Berlín donde empezó a trabajar fundamentalmente con vídeo. Dos años 
después tuvo un encuentro fortuito e inevitable con la coreografía y tras numerosas 
colaboraciones ha ido desarrollando un trabajo interdisciplinar que atraviesa los campos de las 
artes visuales, la performance, la danza, la escritura y la pedagogía. 

También su práctica más obsesiva consiste en organizar eventos de carácter participativo, como 
por ejemplo CUE, basado en la pregunta paradójica: ¿cómo es posible organizar lo inesperado? 

Desde 2011 y bajo el nombre de Theoros Project, insiste en el propósito de practicar teoría 
desde el cuerpo y generar las condiciones para un aprendizaje que, a través de prácticas 
artísticas y filosóficas, permita mover las cosas de sitio atravesándolas por el medio. 

Actualmente, Diego está escribiendo un ensayo sobre el diletantismo con el propósito de 
problematizar la noción de profesionalismo en las artes. 

Es hoy o nunca, día a día. 

www.diegoagullo.com 

https://diegoagulloworkshop.wordpress.com/ 

 

 
 
Este laboratorio y su evento forman parte de JET LAG. Contracturas del presente, un proyecto 
coordinado por el colectivo PLAYdramaturgia que será anunciado próximamente.  
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