CAPÍTULO 1.1 –PROYECTOS PLURIANUALES DE COOPERACIÓN
CONVOCATORIA 2013 DEL PROGRAMA CULTURA 2007‐13
1. COORDINADOR ESPAÑOL
1.a) TÍTULO: METABODY – Media Embodiment Tékhne and Bridges of Diversity
COORDINADOR: Asociación Transdisciplinar REVERSO
www.reverso.org
SUBVENCIÓN: 1.925.000,00 € (50 %)
DESCRIPCIÓN:
METABODY será un laboratorio y observatorio de la diversidad cultural, que destaque la importancia de la
comunicación no verbal y expresiones asimiladas como sustrato primordial del patrimonio cultural. El
proyecto concienciará de las amenazas que suponen los procesos de homogeneización y globalización y la
sociedad de la información. Además, el proyecto creará nuevos paradigmas culturales, comunicativos y
tecnológicos a través de desarrollos interdisciplinares dentro de los nuevos medios y las artes, que ponen de
relieve las expresiones e interacciones asimiladas.
Esto se logrará a través de la investigación y creación interdisciplinar continua y conjunta de los
colaboradores; el compromiso de las comunidades de artistas locales, investigadores, grupos sociales y un
público amplio a través de talleres y presentaciones públicas; y la construcción e itinerancia final de un
laboratorio móvil, una estructura arquitectónica experimental con entornos interactivos multisensoriales.
El proyecto abarcará un ámbito muy interdisciplinar, que irá desde la danza y música hasta la arquitectura
experimental, desde las artes visuales y media‐art hasta las ciencias cognitivas, desde la filosofía hasta las
matemáticas alternativas, desde las tecnologías de la comunicación hasta la historia de las emociones, desde
los discapacitados hasta las minorías culturales y de género, en el que a lo largo de cinco años se desarrollará
un concepto nuevo de espacio y diseño interactivo, preformativo, multisensorial, basado en el movimiento.
La estructura arquitectónica final se transformará y modulará constantemente en relación a los cuerpos que
interactúen con ella y sus entornos e historias específicas. Acogerá actuaciones, instalaciones, residencias con
artistas locales, talleres y proyectos educativos, desarrollando así nuevas redes y comunidades de cuerpos,
lugares e instituciones en interacción con Metabody, que continuará evolucionando después del proyecto.

COORGANIZADORES:
‐ Asociación Cultural KOUROS, ES
‐ Design and Performance Lab ‐ Brunel University, UK
‐ Fabrica de Movimentos Associação Cultural, PT
‐ INNOVALIA Association, ES
‐ K‐Danse, FR
‐ Palindrome Dance Company, e.V, DE
‐ Stichting Studio voor Electro‐ Instrumentale Muziek, NL
‐ Trans‐Media‐Akademie Hellerau e.V., DE
‐ Universidad Autónoma de Madrid, ES
‐ Università degli Studi di Genova ‐ Infomus Lab, IT

Punto de Contacto Cultural de España
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey nº 1
28004 Madrid
pcc.cultura@mecd.es
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PCC/
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