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Localidades a nivel global para el festival Upstage 12-12-12 en el ciberespacio

Catorce localidades de todo el mundo desde Wellington a Buenos Aires será ejes para un evento internacional  
de Performances, el Festival de 121.212 UpStage Cyberformance, que tendrá lugar del 05 al 12 de diciembre

El festival cuenta con más de 100 artistas de todo el mundo presentando espectáculos en línea en tiempo real  
y culmina en una maratón de 27 horas el miércoles 12 de diciembre (ó el martes 11y jueves 13 de diciembre 
en función de zonas horarias).

Si bien todas las funciones son accesibles en línea y gratuitas,puede asistir a los NODOS, oportunidad para 
que el público se reúnan y vivir la fiesta en un grupo.

Este año hay 14 nodos confirmados hasta el momento, con localizaciones en Eindhoven, Países Bajos; 
Coimbra, Portugal; Munich, Alemania; Exeter, UK; Buenos Aires, Argentina; Oslo, Noruega; Pancevo, 
Serbia; Montpellier y Nantes, Francia; Hostebro, Dinamarca; Amherst , Massachussets, EE.UU., Linz, 
Austria; y Wellington y Christchurch, en Nueva Zelanda. Cada nodo funciona a diferentes horarios.

Los “arquitectos de Upstage”: Helen Varley Jamieson  y Vicki Smith dicen que los nodos operan en una 
variedad de lugares incluyendo galerías, museos y teatros. Espectáculos del festival se proyectan en una 
pantalla en la que la gente pueda ver, escuchar y participar a través del chat de texto, con algunos nodos que 
proporcionan acceso inalámbrico a Internet que  permiten  al público a interactuar desde sus propios 
ordenadores portátiles.

"Nueva Zelanda ha tenido una serie de nodos de cada año para 121212, el Festival UpStage se proyectará  
durante 12 horas desde el mediodía hasta la medianoche en la Sala de Física en Christchurch., Mientras que 
en el distrito financiero de Wellington, habrá una proyección en  MOMA en Glover Park con Citylink,que 
proporciona una red local inalámbrica - traiga su computadora portátil

 Las personas que asisten a estos lugares tienen una gran oportunidad de experimentar el festival junto con el  
público a nivel mundial!.

"Al otro lado del mundo, en Coimbra, las actuaciones se proyectan en el exterior de un edificio del teatro, en 
Eindhoven el nodo es parte de una exposición sobre realidades alternativas, y en Buenos Aires, una 
proyección al aire libre funcionará durante la programa en su totalidad el 12 de diciembre. la performance,  
“Desde el fin del mundo” se llevará a cabo desde este nodo. "

Alberto Vázquez, presentador del nodo Buenos Aires, coordinará saludos en línea entre los nodos y a las  
audiencias en línea, durante los descansos en el programa del festival.

Ahora en su sexto año, el Festival de UpStage Cyberformance es único, ofreciendo a los creadores de diversas  



procedencias la posibilidad de realizar en línea para una audiencia mundial. La mayoría de las compañías  
cyberformance se componen de varias nacionalidades y en muchos casos, los miembros del grupo no se han 
reunido en la vida real.

"¿Dónde más se puede reunir a grupos multinacionales actuando en directo de todos los rincones del mundo 
para una audiencia global?", Dijo Helen. "El festival rompe las barreras del tiempo y la distancia."

121212 Festival de Upstage Cyberformance consta de dos partes: Caminando hacia atrás en el futuro, una 
retrospectiva de 17 espectáculos de festivales pasados 5-11 de diciembre. Y  1 2 -1 2- 22, 19 nuevas 
actuaciones en vivo se  estrenarán el miércoles en Internet el 12 de diciembre, y en los 14 nodos. 

Para obtener el programa completo e información sobre cada programa, los lugares y las horas de 
visita nodo www.upstage.org.nz info@upstage.org.nz o correo electrónico.

121212 nodos UpStage Festival

Host, ciudad, país Fecha y times (en hora local)

The Physics Room, Christchurch, Aotearoa/New 
Zealand

Miércoles 12 de diciembre del mediodía hasta la 
medianoche

MOMA – Museum of Modern Activity, Glover Park, 
Wellington, Aotearoa/New Zealand

Miércoles 12 de diciembre 20:00 a medianoche

Reiclarte 2.0 Gallery-Atelier, Olazábal, Buenos Aires, 
Argentina

Martes 11 diciembre a 19:30
Miércoles, 12 de diciembre de 17 hasta el final

Norsk Telemuseum, Oslo, Noruega Miércoles 12 de diciembre de 9.30 a 14:30

Upgrade! Munich y Signalraum, Munich, Alemania Miércoles 12 diciembre 18:30-22:30

Marionet Teatro, Coimbra, Portugal Horario por confirmar

Galerija Elektrika, Pancevo, Serbia Horario por confirmar

Kawenga, Montpellier, Francia Miércoles 12 Diciembre 19:00-21:00

MAD Emergent Art Centre, Eindhoven, Países Bajos 
(en relación con el evento Nerdlab de nueve días, una 
exposición sobre Realidades Alternas)

Miércoles 12 diciembre 13:00-22:00

APO33, Nantes, Francia Miércoles 12 diciembre a 16:00 del mediodía
Tarde veces TBC

Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret, Holstebro, 
Dinamarca

Jueves 6 de diciembre 16:00-18:00

Amherst College, Amherst, Massachusetts Miércoles 12 diciembre 15:45-19:30

Werkstatt am Hauptplatz, Linz, Austria Miércoles 12 diciembre 18:00-12 medianoche

The Bikeshed Theatre, Exeter, UK Miércoles 12 diciembre 13:00-21:00

http://www.physicsroom.org.nz/
http://www.bikeshedtheatre.co.uk/
http://werkstatt-am-hauptplatz.at/
https://www.amherst.edu/academiclife/colloquia/copeland_colloquium/2012
http://www.odinteatret.dk/
http://apo33.org/
http://madlab.nl/
http://www.kawenga.org/
http://www.marioneteatro.com/
http://signalraum.de/
http://www.telemuseum.no/
http://www.radioactive.fm/moma

