
 “De a dos poéticas en el espacio” surge de la conjunción de dos 
actividades, “De a dos” (Montevideo) y “Laboratorio Internacional de 
Performance Poéticas del Espacio” (Buenos Aires). El encuentro se 
llevará a cabo en el Laboratorio de Lenguajes transversales (LabLT), en 
la ciudad de Montevideo, Uruguay el 5, 6 y 7 de diciembre del año 
2014.  

 
“De a dos” es un evento de performance, coorganizado por Mariana 
Picart Motuzas y labLT (Laboratorio de Lenguajes Transversales), que se 
propone revitalizar la performance a través de la generación de un 
espacio de encuentro entre creadores, entre propuestas de trabajo, 
entre culturas, entre miradas, que invite a experimentarla.  
 
“Laboratorio Internacional de Performance Poéticas del Espacio” se 
trata de un evento internacional que tiene como objetivo reflexionar en 
torno al cuerpo, el espacio y la palabra entendidos como condición de 
posibilidad de la acción, el gesto y el habla. Poética no se trata ni de un 
festival ni de un encuentro. Es, más bien, un laboratorio de investigación 
que pretende generar experiencias de trabajo y experimentación 
colectiva, espacios de intercambio simbólico, redes de trabajo mutuo y 
ámbitos de reflexión sobre el lugar político-social-cultural que como 
sujetos históricos nos toca transitar.  
 
labLT es un punto de encuentro en torno al arte, la tecnología, la 
innovación y la multidisciplinariedad, una propuesta transversal para el 
desarrollo de proyectos artísticos y culturales basados en las 
posibilidades de las nuevas tecnologías, los virtual media y el mobile 
learning. El labLT acogerá eventos, debates, charlas, talleres y 
seminarios, y apoyará el trabajo de los creadores con la asistencia en el 
equipamiento necesario y la ayuda a la gestión de proyectos.  
 
Texto del evento 
 
Poetizar necesita de una acción que se inserte en la realidad y la 
transforme. Necesita de un hacerse más cotidiano, de un hacerse más 
común, para que se nos haga propio. 
 
Poetizar es crear mundos, inaugurales cada vez. Esos mundos abren en 
su acontecer un campo perceptivo, también inaugural. 
 
Poetizar emerge cuando somos diálogo, y ahí es posible la alteridad, en 
un tiempo que se desgarra e irrumpe en presente, pasado y futuro. 
 
Poetizar es en la interrelación de cuerpos y afectos, que eleva nuestra 
potencia de actuar y afirma la vida. 
 


