Convocatoria de la Primera Edición del Lebanon International
Festival Arts

La primera edición del Lebanon International Arts Festival 2018, organizada por Tiro
Association for Arts, tendrá lugar del 23 al 28 de agosto de 2018 en Tiro, sur de Líbano, y es
otro ejemplo de la determinación de la asociación comunitaria para mostrar a un Líbano libre
de sus demonios históricos, culturalmente rico y artísticamente diverso. "Soñamos con vivir en
un país donde la creatividad desempeñe un papel importante en la promoción de la paz, la
autoexpresión, el desarrollo, los derechos y el pensamiento crítico en las zonas marginadas del
Líbano", afirman.
Organizado en agosto durante los últimos 4 años, el Festival Internacional de Teatro Libanés
ampliará su programa para incluir otras disciplinas artísticas. Durante los siete días previstos
del festival, actuaciones, conciertos, películas, pero también seminarios y talleres se ofrecerán
a jóvenes y mayores.
El objetivo es mostrar la escena artística local, promover la cultura en el sur del Líbano y
demostrar cómo las artes pueden contribuir a la cohesión social y luchar contra la polarización.
Un objetivo crítico y trascendental en una región que, desde la guerra civil y las subsecuentes
inestabilidades políticas, ha visto cómo el sector cultural ha sido empujado a un segundo
plano.
Participar en este festival es, por lo tanto, una oportunidad para todos los artistas y
profesionales de la cultura que deseen descubrir la dinámica escena cultural libanesa, así como
forjar vínculos con artistas de todo el mundo.
Condiciones de participación
Es necesario envíar un correo electrónico a tyroarts.association@gmail.com indicando en el
asunto el medio artístico (Cine - Teatro - Música) e incluyendo toda la información sobre el

trabajo (más un enlace a la película completa si eres un cineasta y una muestra de vídeo del
trabajo si eres una compañía teatral o un músico).
Las condiciones de participación son bastante simples, según explican desde la organización:
todo tipo de teatro y música son bienvenidos, y solo pueden participar cortometrajes
producidos a partir de 2016. Un comité especializado seleccionará a los participantes. La
convocatoria está activa hasta el 15 de junio.
Asociación de Tiro para las Artes
La Asociación de Tiro para las Artes, basada en la comunidad, se moviliza para promover el
desarrollo cultural en su país. Establecida oficialmente en 2015 bajo la dirección del actor
libanés Kassem Istanbouli, tiene como objetivo reforzar la cultura y el arte en una región en la
que los espacios creativos independientes permanecen prácticamente inexistentes.
Durante los últimos 5 años, la entidad ha organizado varios festivales internacionales de
teatro, música y cine. Junto a estos festivales y los numerosos talleres y eventos que realizan
durante el año, la asociación también ha abierto varios espacios culturales libres e
independientes: Cinema Al Hamra en Tiro, Cinema Stars en Nabatieh y Cinema Rivoli en Tiro.
Todos estos cines fueron abandonados durante la guerra civil libanesa y renovados por el
equipo de Tiro Association for Arts. Tras su reapertura, los miembros de la comunidad se
reunieron para utilizarlos como lugar de encuentro, para intercambiar ideas diversas y
desarrollar habilidades artísticas.
A pesar de trabajar principalmente en las ciudades de Tiro y Nabatieh, la asociación tiene
grandes ambiciones. La idea es que al proporcionar lugares y oportunidades para crecer
artísticamente, uno puede promover el desarrollo, la cohesión social y, en última instancia, el
cambio. Por lo tanto, su nuevo proyecto, el "Peace Bus", comenzará a recorrer todo el Líbano
el mes que viene con el fin de llegar a otras ciudades y pueblos más pequeños en las zonas
marginadas del país. El autobús se ha convertido en un teatro/cine móvil, y proporcionará
talleres, proyecciones y un espacio alternativo para intercambiar, provocar y unir a través del
arte. "Reunimos a jóvenes de diferentes orígenes culturales, religiosos y étnicos, aspiramos a
construir una generación de las artes y crear espacios seguros, donde las personas respeten las
diferencias y puedan encontrarse, jugar y trabajar juntas, independientemente de su origen,
género o afiliación religiosa", explican.
Para complementar estas actividades, el festival de agosto ayudará, en su opinión, a contribuir
a esta nueva imagen del sur del Líbano: "sin duda es un lugar rico en cultura y no solo una
región paralizada por la guerra y la violencia. Un esfuerzo noble, uno para apoyar y, sin duda,
¡no te lo puedes perder!".
Más información: https://www.facebook.com/Istanbouli.Theatree/?ref=page_internal

