
Historia del festival Barcelona en Butoh  
 
Creado y organizado por Rosana Barra al largo de 7 años en la ciudad de 
Barcelona, con soporte de la Asoc. Cultural Cuerpo Transitorio 
Desde sus inicios en el año 2008, el Festival ha buscado acercar esta forma de 
danza contemporánea japonesa al público en Cataluña.  
Barcelona en Butoh fue de carácter internacional, con un histórico de siete 
ediciones 2008 a 2014, donde se presentarán cerca de 56 artistas nacionales e 
internacionales, y 4 creaciones locales de carácter colectivo (entre 8 y 60 
participantes). Ha llegada a más de 10.000 personas a nivel directo e 
indirectamente, por videos, reportajes y otros medios (consultar prensa).  
Estaba centrado principalmente en la danza butoh y en las nuevas tendencias en 
materia de danza y teatro físico, fue un evento que apostaba por la al baile a partir 
de una mirada renovada, no condicionada, estratificada.  
 
La danza butoh es una forma de expresión escénica con largo recorrido mundial, 
nacida en Japón en la década de los 60, poco conocida en España y Cataluña. 
Desde el principio el Festival ha organizado espectáculos, talleres y eventos 
centralizados en enseñar, difundir y crear público para esta danza en la ciudad de 
Barcelona y Cataluña. Aún que era de ámbito local a colaborado (compartiendo 
artistas) y estimulado a otros festivales a programar danza-teatro butoh. 
 
Durante todos estos años hemos recibido muchos apoyos, colaboración y soporte 
económico, que nos han confirmado el deseo y la necesidad de que este evento 
siga adelante. El festival ha sido apoyado y financiado por entidades como la 
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamento de Barcelona, el Museo Picasso, el 
Museo de Zoología, la Caixa Forum, el MNAC, el Mercat de les Flors, la 
Fundación Japón, el consulado de Japón, la Casa Asía, así como por galerías 
de arte de la ciudad, centros cívicos, pequeños teatros, bibliotecas públicas y 
naves culturales, apoyos de restaurantes, librerías y tiendas  y prensa 
especializadas, así como apoyo de la prensa local. 
 
 


