
 
FESTIVAL INDISCIPLINADOS 3RA EDICIÓN 

Encuentros Internacionales de danza y otras curiosidades 

La más innovador de la danza contemporánea llega a Lima por tercer año consecu-
tivo, del 13 al 19 de octubre. 

La Asociación Cultural La Oveja Negra presenta del 13 al 19 de octubre la III Edición 
de Indisciplinados, Encuentros Internacionales de Danza y Otras Curiosidades, di-
rigido por la coreógrafa y gestora cultural Karin Elmore, gracias a la colaboración de 
la Alianza Francesa de Lima, la Casa de la Literatura Peruana, la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya, el Istituto Italiano di Cultura de Lima y el Centro Cultural de España. 
  
Esta edición presenta a destacadísimos artistas internacionales y nacionales con pro-
puestas innovadoras que fusionan técnicas de danza, teatro y performance, como Los 
otros/ nosotros de los coreógrafos italianos Michele Di Stefano y Maurizio Saiu en co-
laboración con la coreógrafa peruana Karin Elmore, pieza realizada a partir de una 
residencia en las comunidades nativas shibibas-conibas de Santa Clara y San Francisco 
de Pucallpa. Asimismo, la obra El caso del espectador de la española María Jeréz plan-
tea una experiencia narrativa desde diferentes perspectivas visuales y audiovisuales, 
utilizando lo lúdico con la sátira como ejes. Y la sección del Vivero de jóvenes creado-
res, donde participan destacados artistas nacionales que han sido seleccionados a tra-
vés de una convocatoria abierta, con la intensión de impulsar la danza contemporánea 
en el Perú; los jóvenes creadores que participarán en esta edición son Andrea Beteta, 
Carla Coronado, Paola Galarreta y Alonso Núñez. 

Además, el festival contará con talleres y clases maestras gratuitas a cargo de los re-
conocidos artistas internacionales: Michele Di Stefano, Mauricio Saiu y María Jeréz. 
Para mayor información de los horarios y ubicación de cada taller, los interesados po-
drán escribir al siguiente correo electrónico: indisciplinadoslima@gmail.com 

Por último la Mesa Redonda “Resistencias/ La danza hoy en el Perú y en el mundo”, en 
la que participarán Karin Elmore como moderadora y Carla Coronado (Perú), Maria Je-
rez (España) y Maurizio Saiu (Italia) como panelistas, que se realizará el día 18 de oc-
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tubre a las 9pm en el teatro de la Alianza Francesa después de la presentación de Ma-
ría Jerez. 

El festival tuvo su primera edición en el año 2015, siendo el primer espacio dedicado 
a las vanguardias de las artes escénicas y a las formas que atraviesan las disciplinas, a 
los espectáculos de destacados artistas en formatos más cercanos al público. En las 
ediciones anteriores participaron importantes creadores como Cuqui Jerez (España), 
Michele Di Stefano y la Compañía MK (Italia), Los Torreznos (España), Jonathan Bu-
rrows y Matteo Fargion (Gran Bretaña), además de la compañía de Karin Elmore de 
Perú. 

PROGRAMACIÓN 

CASA DE LA LITERATURA PERUANA 8:00 pm 

Michele Di Stefano (Italia) / Maurizio Saiu (Italia) / Karin Elmore (Perú) 
13 y 14 de Octubre: “ Los otros / Nosotros” 
Ingreso gratuito 

TEATRO DE LA ALIANZA FRANCESA DE MIRAFLORES 8:00 pm 

Alonso Núñez (Perú)  “Folclor personalizado” / Paola Galarreta (Perú) “Grated” 
16 de Octubre 

Carla Coronado (Perú) “Territorio Vertical” / Andrea Beteta (Perú) “Huellas” 
17 de Octubre 

María Jeréz (España) “El caso del espectador” 
18 y 19 de Octubre 

TALLERES  

Istituto Italiano di Cultura Domingo 15 de octubre 

Michele Di Stefano / Maurizio Saiu / Karin Elmore 



de 11:30 a.m. -  1:30 p.m. 

Centro Cultural de España 
María Jerez (España) 
16 de octubre / 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
17 de octubre / 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
19 de octubre / 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

PRECIOS: 

Casa de la Literatura Peruana 
Entradas: Ingreso gratuito 

Teatro de la Alianza Francesa 16 y 17 de octubre 
Entradas preventa: S/.25 (general preventa), S/. 30 (general), S/.15 (estudiantes y 
jubilados) y S/.10 (estudiantes AF y grupos mayores de 10 personas) 
18 y 19 de octubre 
Entradas: S/.30 (general preventa), S/.40 (general), S/.20 (estudiantes y jubilados) y 
S/.10 (estudiantes AF y grupos mayores de 10 personas) 

Venta de entradas en www.tuentrada.com o en la boletería del Teatro de la Alian-
za Francesa de Miraflores (sábados y domingos 3:30 a 8:30 p.m.). 

Para coordinar entrevista o más información contactar con: 

Karin Elmore 
Directora 
karinelmore@gmail.com 
indisciplinadoslima@gmail.com 
951674179 

Clara Best 
indisciplinadoslima@gmail.com 
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