
LAS PRÁCTICAS es un colectivo formado en 2020 por Lucia Carrano (IT) y Kata Balogh
(HU), dos intérpretes y creadoras emergentes de danza contemporánea con la
necesidad mutua de ser prácticas; de ser ocupadas en vez de preocupadas; de disfrutar
lo que ofrece el mundo, los cuerpos, los espacios y de compartir este placer con sus
compañeros y con las personas que habitan los espacios.

      se formó como bailarina de danza contemporánea, es intérprete en varias
creaciones emergentes e imparte clases de danza contemporánea. Le encanta la
música, la danza, es curiosa y cree en el poder del colectivo. 

           estudió historía y teoría de cine y danza contemporánea. 
Aparte de ser intérprete y creadora, trabaja como gestora cultural y diseñadora
gráfica. Es una persona multitask, muy conceptual y siempre busca las posibles
intersecciones entre disciplinas y contextos diferentes.

                                 como colectivo es salir de los espacios convencionales de danza 
y artes escénicas (salas y teatros) e intervenir en el espacio cotidiano/público/urbano
para democratizar, contextualizar, jugar, investigar y crear nuevas narrativas espacio-
corporales. Con nuestros proyectos, tratamos temas que surgen de nuestra realidad ,
los transformamos y los exponemos en su contexto.
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crear              propuestas donde las prácticas corporales y la presencia creativa habitan
los espacios cotidianos, que  los cuerpos se dejen inspirar por las arquitecturas,
situaciones, historias que atravesamos cada día

                  situaciones donde el público pueda tener la libertad de tomar la posición
que quiera, ofreciéndole la posibilidad de convertirse de espectador a participante,
subrayando la importancia de su presencia en el acto performativo como evento

            un espacio visible, abierto e interdisciplinar donde los diferentes lenguajes
se entrelacen: arquitectura, danza, performance y acto político

                         las relaciones jerárquicas que determinan nuestro contexto
profesional, ofreciendo nuevas formas de trabajar y practicar nuestra profesión de
manera horizontal e inclusivo

                      el significado originario de danza como ritual, de teatro como espacio
colectivo y público, investigando maneras de generar un espacio no frontal sino
circular, no fijo sino animado por un movimiento flexible, elástico en donde se
pueda interactuar, dialogar y cuestionar

OBJETIVOS
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Del 6 al 11 de Octubre 2020 estaremos de residencia de investigación en La Fábrica de
Creación de Fabra i Coats. 
Investigaremos cómo se transforman actos cotidianos a través de un espacio escénico
específico (La Fábrica) para devolverlos a la calle en un formato totalmente transformado. 
Queremos ver cómo se integran informaciones en un proceso de acumulación, donde
interviene la fantasía y el cuerpo-pensante para generar miradas diferentes en relación a
esas mismas situaciones. El resultado final de la residencia será un evento circular,
itinerario, que empieza en el barrio, para invitar la gente que nos acompañe a La Fábrica para
ver el resultado de la investigación de la residencia en un formato site specific. De allí todos
juntos volvemos a las calles para devolver el material transformado.

PROYECTOS
Residencia de IN_precindibles de la Poderosa - Octubre, 2020



Prácticas Colectivas VOL I - ATMÓSFERAS - Pl. Virreina

Prácticas Colectivas VOL II - CERCANÍA - LEJANÍA - Font Mágica de Montjuic

Prácticas Colectivas VOL III - RITMOS - Parque de la Ciutadella

Prácticas Colectivas VOL IV - SITUACIONES COTIDIANAS - Mercat de Barceloneta

Durante el mes de Julio de 2020, en plena “nueva normalidad”, sentimos la necesidad de
abrir nuestra iniciativa hacia nuestros compañeros y compañeras del sector de danza y
otras artes escénicas y lanzamos las primeras sesiones de nuestras Prácticas Colectivas.
La propuesta de estas prácticas es investigar e improvisar en espacios urbanos y está
motivada por el deseo de reapropiarse de la calle a través de la expresión artística.
Creemos en la importancia de habitar los espacios públicos con actividades que no sean de
consumo y con esto tenemos el sueño de sentir las calles y las plazas más vivas.
También sentimos la necesidad de volver a encontrarnos, esta vez en lugar de salas y
teatros, en espacios visibles y compartidas, reinventando las formas de practicar nuestra
profesión. Con estas prácticas colectivas queremos también generar una situación de
intercambio horizontal y visibilizar el trabajo entorno las artes escénicas.

Cada práctica tenía un foco diferente y se realizaba en distintos espacios públicos 
de Barcelona: 

        con Lucía Carrano, Milagros García, Dasha Lavrennikov

        con Kata Balogh y Neilor Moreno

        con Lucia Carrano, Clementine Telésfort, Marc Vilajuana, Aymeric Forner,
        Gaia Magrané, Clara Torres, Neilor Moreno, Yucef Zraiby, María Paz Marciano,
        María-Clara Dornelas, Carmela Queirolo

        cancelada debido la situación causada por los nuevos brotes del covid

      ,

Prácticas Colectivas - Julio, 2020



SocialDisDancing I - Blanco - Puente de Vallcarca
SocialDisDancing II - Rojo - Pl. Lesseps
SocialDisDancing III - Amarillo - Pl. de la Virreina
SocialDisDancing IV - Verde - Passeig de Sant Joan
SocialDisDancing V - Azul - Parque Güell

Este proyecto de investigación nació de la necesidad de volver a habitar las calles y las
plazas de Barcelona desde que se pudo salir del confinamiento para hacer deporte.
Lo que nos interesaba en este proyecto fue entrar suavemente al espacio cotidiano y
público, sin pretensión, sino más como una oportunidad de escucha y recogida de toda
información que está en una experiencia única y global del momento presente.
Como primera práctica hemos elegido 5 espacios de la ciudad, 5 colores que nos
representaban ciertas cualidades, temas para asociar.  
Cada día quedamos en un lugar diferente, con un color diferente, manteniendo la
distancia de seguridad y durante 10 minutos estabamos paradas, sin mover, mirándonos,
escuchando las atmósferas que nos atravesaban y de las que formábamos parte.
La segunda práctica era volver a estos mismos lugares, dejando que la información que
nos atravesaba dejará más libre el cuerpo de contestar a través de su movimiento.

SocialDisDancing - Mayo, 2020



Este proyecto nació de la necesidad de seguir en la investigación y creación durante el
periodo de aislamiento por el Covid-19, desde nuestras casas. 
Como colectivo nos gusta vincular profundamente la búsqueda con el momento
performativo. Para nosotras, cualquier situación, es una ocasión tanto de seguir
profundizando en imaginario, sentido estético, mensaje, como de recoger el material en
una pequeña obra que sea lo más compacta posible.
Durante la primera semana de la quarantena, nos hemos dado temas/objetos de nuestro
día-día para ponerlos en juego, transformando el cotidiano en imaginario.

COVIDeo Diarios - Marzo, 2020

COVIDeo Diarios - D1 
LAS PLANTAS

COVIDeo Diarios - D2 
LOS CUBIERTOS

COVIDeo Diarios - D3 
EL ORDENADOR

COVIDeo Diarios - D4
LA ROPA

COVIDeo Diarios - D5
LOS OLORES

COVIDeo Diarios - D7
EL TIEMPO



Empezamos nuestra actividad con unas investigaciones libres en tres espacios
diferentes de Barcelona, poniendo en práctica nuestras inquietudes, preguntas y
deseos. A través de estos primeros estudios empezamos a entender que es lo que nos
interesa como colectivo. 

Estudios - Febrero, 2020

VIDEOS

Prácticas Colectivas VOL I - ATMÓSFERAS - Pl. Virreina
video y montaje: Kata Balogh

Prácticas Colectivas VOL II - CERCANÍA - LEJANÍA - Font Mágica de Montjuic
video y montaje: Lucia Carrano

SocialDisDancing I - Blanco - Puente de Vallcarca
video: Szilveszter Jenei, montaje: Kata Balogh

COVIDeo Diarios
video y montaje: Kata Balogh y Lucia Carrano 

Estudio No I
video: Szilveszter Jenei, montaje: Kata Balogh

Estudio No II
video: Szilveszter Jenei, montaje: Kata Balogh

Estudio No III
video: Szilveszter Jenei, montaje: Kata Balogh

CONTACTO
Co. LAS PRÁCTICAS - Kata Balogh y Lucia Carrano
colaspracticas@gmail.com
+34722863162 /Kata/ 
+34656884704 /Lucia/

@las_practicas
fb.com/colectivolaspracticas

https://www.youtube.com/watch?v=f8Yh-38uQwY
https://youtu.be/aIk03lxpb2A
https://youtu.be/2tsioMtyv6s
https://www.facebook.com/watch/colectivolaspracticas/692948298124231/
https://youtu.be/O-fWB6RKDxM
https://youtu.be/BlIY_34CoEU
https://youtu.be/I3FUsno_cAU

