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Danza que se destina a lo social:
Camille Imilse y Tercera Ola
Publicado en 22/04/2018 — en Arte — por Renia Fermaint

T

oda manifestación
artística
es
una

sus resultados convirtiéndose
en praxis social.

inquietud personal
de quien la ejecuta.
A través de la

Así

misma, el artista explora sus
ideas, sus pensamientos sus
recuerdos,
incluso,
sus
preocupaciones. Sin duda, el
arte tiene un efecto liberador;
herramienta valiosísima para
la progresión del ser. Y el arte
que se comparte multiplica

y

en

una

perfecta

sincronía no planificada, me
topé con el trabajo creativo de
una bailarina que destina las
diversas versiones de su
exploración artística al aporte
social. Cercano ya el Día
Internacional de la Danza,
establecido por la Unesco cada
29 de abril, Camille Imilse
Arroyo
Feliciano
es
un

excelente ejemplo de cómo el
movimiento dancístico
mucho
más
allá

va
del

espectáculo y propone una
intervención directa con la
comunidad.
Criada

en

Miami,

pop-up (espacios comerciales
itinerantes) dirigidos a la
salud, el bienestar y la
sustentabilidad. «El arte, la
danza, son un reflejo de la
humanidad»,
sostuvo
la
entrevistada.

Florida,

Camille
tiene
como
inspiración
particular
los
temas relacionados a la salud

Con una clara noción de la
responsabilidad
del
arte,
Camille y Tercera Ola se

y al medioambiente, creyendo
con tenacidad que el arte debe

unieron el pasado sábado al
movimiento National Water

ser accesible para todos.
Danzante y coreógrafa, con
adiestramiento
técnico
y

Dance que busca concienciar
sobre
los
problemas
relacionados al agua. El

experiencia en voz y escritura,
la también maestra de yoga

evento, en colaboración con
MayaWest Dance Project y

comenzó, durante una de sus
visitas a Puerto Rico en el
2016, un proyecto de danza en
espacios abandonados.

Pedestrian Wanderlust, se
realizó en el Faro Los
Morrillos, en Cabo Rojo.

FOTO SUMINISTRADA
Indudablemente, la danza
promueve una cultura de paz
y amor por todos los seres, y

FOTO SUMINISTRADA
De esta manera, surge Tercera
Ola, organización sin fines de
lucro, cuyo principio se basa
en ser una plataforma de
exposición para el arte,
además de apoyar a la
economía
local
mediante

gracias a personas dedicadas
como
Camille
logra
verdaderos cambios en la
sociedad.
La
vida
es
movimiento. Si fluimos con
ella, en la esencia innata del
amor hacia nosotros mismos
y hacia los demás, seremos
testigos de una gran magia en
nuestras existencias.

www.facebook.com/terceraolapr
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NATIONAL WATER DANCE
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TE SUGERIMOS

Día Internacional de
la Danza y el llamado
a la defensa de un
patrimonio cultural

Buscar

Día Internacional de
la Danza o el
milenario
movimiento que
distingue a los
pueblos

Día Internacional de
la Danza:
compromiso con el
cambio social y la
protección de las
bellas artes
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Proyecto piloto pulvoriza botellas de cristal para restaurar los arrecifes de coral
Museo de las Américas presenta programación de verano
CAAPPR celebrará su 43ra. Asamblea Anual este próximo fin de semana
El Steady apoya la música independiente de Puerto Rico
Miembros de AIAPR reciben importantes premios en el AIA Florida/ Caribbean Design
Award 2021
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HISTORIA ANTERIOR

PORCELANOSA Grupo
reviste de naturalidad y
encanto a restaurante
parisino

PRÓXIMA HISTORIA



Celebra la Semana de la
Arquitectura Paisajista el
Colegio de Arquitectos y
Arquitectos Paisajistas de
Puerto Rico

RECIENTES DE ARTE

Proyecto piloto pulvoriza botellas de
cristal para restaurar los arrecifes de
coral
En un proyecto piloto, Cervecera de Puerto Rico
dio a conocer el

Museo de las Américas presenta
programación de verano
Este verano el Museo de Las Américas (MLA)
presenta una programación dirigida

El Steady apoya la música independiente
de Puerto Rico
El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y 71
Associates anunciaron el inicio

Meraki: revestimientos adhesivos fuera
de lo convencional
Fundada en 2010, Pigment Design se especializa
en embellecer las empresas de

Christian Pagán presenta su nueva
canción “Te besé”
El intérprete puertorriqueño Christian
Pagán presenta el tema “Te besé“, una
composición de su
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