
Instalación	del	Museo	–	Dialogo	Performático		

"Space	Series	1-10"		

de	Aldina	Michelle	Topcagic	(BiH	/	At)	y	Joel	Suarez	Gomez	(Cu	/	De)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Art	Alive	-	Aldina	Michelle	Topcagic	(BiH	/	At)	y	el	artista	Joel	Suarez	Gómez	(Cu	/	De)	crean	un	diálogo	performático	
único,	que	se	relaciona	con	la	obra	de	arte	existente	en	el	museo.	Es	una	transformación	del	arte	material	(pinturas,	
esculturas,	 instalaciones	 visuales,	 etc.)	 en	 arte	 viviente,	 a	 través	del	 performance,	 la	 danza	 y	 la	música	en	 vivo.	 Es	
altamente	 importante	para	ellos	permanecer	abiertos	y	 siempre	a	 la	escucha	de	 lo	que	el	espacio,	 la	obra	de	arte	
existente	en	el	interior	y	cada	capa	de	realidad	en	sala	ofrecen	como	inspiración	y	creatividad,	en	lugar	de	buscar	ideas	
preconcebidas	sobre	lo	que	es	creativo	y	original.		

Los	artistas	son	un	canal	entre	la	obra	de	arte	material	y	cada	visitante.	Con	su	actuación,	incrementan	la	percepción	
de	los	visitantes,	mientras	estimulan	sus	sentidos	de	visión,	oído,	olfato,	tacto,	equilibrio,	termocepción,	sensualidad	y	
sentidos	internos.	Esos	tratan	de	alcanzar	la	consciencia	y	subconsciencia	de	cada	individuo	para	que	el	visitante	tenga	
una	experiencia	del	arte	en	una	nueva	dimensión.		

La	 comprensión	 y	 la	 impresión	 de	 la	 obra	 de	 arte	 alcanza	 un	 nuevo	 nivel.	 Esto	 se	 logra	 activando	 los	 sentidos	
exteroceptivos	e	 interoceptivos	al	mismo	tiempo.	Las	personas	en	el	espacio	no	solo	son	espectadores,	sino	que	se	
convierten	en	una	parte	interactiva	del	espacio	exhibido	y	de	la	obra	de	arte.		

	

	

	

	

	

	



Premier	de	"Space	Series	1-10"		

"Living	Sculpture“	03.06.2018		

"Living	Sculpture"	fue	la	primera	instalación	de	la	"Space	Series	1-10",	realizada	por	los	artistas	Aldina	Michelle	Topcagic	
y	Joel	Suarez	Gomez,	junto	con	el	violonchelista	William	Walker,	el	3	de	junio	de	2018.	El	los	artistas	presentan	arte	
viviente,	a	través	de	movimientos	de	danza	y	su	ser	puro,	acompañados	de	una	instalación	de	arte	musical	por	el	músico	
de	violonchelo.	Juntos,	los	tres	artistas	conectan	el	material	con	el	arte	inmaterial,	mientras	resuenan	en	las	obras	de	
arte	neoclásicas	existentes	del	Museo	Real	de	Bellas	Artes	de	Bélgica.		

Esta	actuación	fue	una	iniciativa	del	Círculo	de	Mecenas	del	Museo	Real	en	el	contexto	de	la	reciente	compra	de	la	
pintura	neoclásica	"El	rapto	de	Europa"	(1810)	de	Pierre-Joseph	Célestin.		

Video Trailer   https://youtu.be/p1Z9PqlnmKc  

	

	
	

      
 
  
	



"Muchas gracias de nuevo por el domingo. El espectáculo fue magnífico. Escultura viva ... eso es exactamente, los bailarines tomaron forma en la 
decoración, en las pinturas. Sus interpretaciones fueron en resonancia. Salieron de las obras de arte ... fue mágico. Muy buena corrección de las 

salas neoclásicas gracias a ellos y al violonchelista. La pasé muy bien. Gracias por tu creatividad ". 

- Especialista en Departamento de Arte Contemporáneo, Carline Gentsch 06. junio 2018, Bruselas  

 

"Quisiera agradecer nuevamente a Aldina Michelle Topcagic, Joel Suarez Gomez y William Walker. Gracias por su actuación fantástica el 3 de 
junio en el salón de arte neoclásico. En relación con el aplauso, que duró 2 minutos sin interrupción, el La actuación "Living Sculpture" conmovió 
mucho a la audiencia. Me gustó especialmente que no se trataba solo de una demostración en el museo, sino que se trataba de expresar físicamente 
y musicalmente las obras del museo. Los ecos producidos fueron muy intensos y claros para el público. También estuve muy complacido con nuestra 

cooperación. Todos ustedes son muy generosos y profesionales en su compromiso. A los museos reales les gustaría trabajar con Art Alive en el 
futuro cercano ". 

- Curador del Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, Christine Ayoub 07. junio 2018, Bruselas 

  

"Los bailarines y el violonchelista nos deslumbraron durante la presentación del mes de junio. Bailaron lentamente, al ritmo de la improvisación del 
violonchelo, en el vestíbulo del museo y en la sala de neoclasicismo. Es como si los bailarines entablar un diálogo con los personajes de las 

pinturas, dándoles vida y participando en su historia. 

Por un momento, los dioses y las alegorías de las pinturas salieron de su marco y se materializaron frente a nuestros ojos, respirando y abrazándose 
en un impulso musical. Europa escapó de la inundación y Marat asesinado regresó. El ritmo lento e improvisado de la música creó una armonía 

entre los bailarines y las pinturas. Fue un momento único que nos llenó ". 

- Curador del Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, Delphine Berryer 07. junio 2018, Bruselas  

 

Publicaciones:  

https://www.artalive.at/performative-dialog-living-sculpture/  
https://www.fine-arts-museum.be/en/agenda/2018/06/03/living-sculptures  

 



	

Partiendo	de	una	comunicación	informativa	entre	la	sede	y	los	artistas	sobre	la	obra	que	se	encontrará	en	el	momento	en	la	
sede	e	información	sobre	los	espacios	disponibles	para	la	realización	del	performance.	La	obra	“Living	Sculpture”	se	readapta	
para	la	su	presentación.		

Logística	de	tiempos	en	la	sede	
Día	1	llegada	
Día	2	ensayos	
Día	3	en	adelante	presentaciones.	

	

HONORARIOS	
1	día	de	función	1100	euros	
2	días	de	función	1400	euros	
3	días	de	función	1800	euros	

REQUERIMIENTOS	POR	PARTE	DE	LA	SEDE	
Honorarios	
Hospedaje	3	personas	(días	de	hospedaje	dependerá	de	los	días	de	presentaciones)		
Transporte	internacional	(negociable)	

OPORTUNIDAD	
Debido	a	la	constante	colaboración	con	diversas	instituciones	europeas,	existe	la	posibilidad	de	que	los	artistas	puedan	tener	
apoyo	para	el	pago	del	transporte	internacional.	

	

	

	

		



BIOGRAFIAS	

	

Aldina	Michelle	Topcagic	es	una	artista	de	danza	contemporánea,	coreógrafa,	productora	y	fundadora	de	"Art	
Alive."	Ella	nació	en	Bosnia	y	Herzegovina.	Desde	el	año	2007	tiene	su	base	en	Austria.	Aldina	comenzó	su	
educación	de	baile	a	la	edad	de	doce	años,	entrenada	en	el	baile	instituto	dirigido	por	Dijana	Jajcevic	Bihac.	En	
los	años	posteriores	continuó	su	educación	con	coreógrafos	como	Isael	Cruz	Mata	Rojas,	Liz	King,	Robert	Pool,	
Allen	Yu,	etc.	Desde	2004	realizó	una	gira	con	la	compañía	de	Dijana	Jajcevic,	que	recibió	el	Mundial	Premio	en	
Modern	Ballet,	como	miembro	de	la	compañía	y	solista.	En	2007	se	mudó	a	Austria	y	estudió	en	la	Universidad	
Karl-Franzens	en	Graz.	Durante	su		

estancia	en	Austria,	Aldina	ha	enseñado	en	el	 instituto	universitario	deportivo	y	diferentes	 instituciones	de	
danza	en	Graz.	2011/2012	actuó	en	piezas	en	el	Oper	Graz	y	el	Schauspielhaus.	Bailó	en	Bosnia-Herzegovina,	
Eslovenia,	 Austria,	 Alemania,	 Francia,	 Finlandia,	 Bélgica	 y	 Cuba.	 2016/2017	 formó	 parte	 del	 pieza	 en	 "La	

Rondine"	bajo	la	dirección	de	Rolando	Villazón	en	el	Oper	Graz.	Su	instalación	de	danza	"Timeless	in	Space",	que	se	estrenó	en	marzo	de	2016	en	el	
"Universalmuseum	Joanneum	Kunsthaus	Graz",	Austria	se	encuentra	actualmente	en	una	gira	internacional.	Llegó	a	las	casas	de	arte	como	el	"Museo	
Real	de	Bellas	Artes	de	Bélgica",	"Artlemo	Galerie	Berlin",	"Musiikkitalo	–	Helsinki	Music	Center",	"Fabrica	de	Arte	Cubano"	en	La	Habana,	Cuba.	Creó	
y	 produjo	 sus	 propias	 producciones	 de	 baile:	 "Timeless	 in	 Space",	 "Voz	 del	 silencio",	 "Zeitlos",	 "Crossing	 Arts",	 "Inroots",	 "Living	 Sculpture",	
"Transition"	y	"A	Woman	In	Any	Century".	A	través	de	la	interacción	de	la	espiritualidad	y	la	fisicalidad,	su	trabajo	multidisciplinario	está	marcado	
por	la	profundidad	y	se	centra	en	la	personalidad.	2017/2018	estuvo	actuando	en	la	Opera	Graz.	En	mayo	de	2017,	fue	nombrada	"Artista	del	mes"	
por	 el	 "Österreichisches	 Kulturforum	 Brüssel"	 en	 Bélgica.	 En	mayo	 de	 2018,	 Aldina	Michelle	 Topcagic	 representó	 a	 Austria	 con	 su	 solo	 Dance	
Installation	"A	Woman	In	Any	Century",	más	allá	de	artistas	elegidos	de	ocho	países,	en	el	proyecto	cultural	de	la	EU	"To	Soon	to	Late"	sobre	el	tema	
"Remembering	1918"	en	BOZAR	en	Belgica.	En	junio	de	2018	es	la	productora	y	codirectora	artística	de	Performance	Installation	"Living	Sculpture"	
en	colaboración	con	Joel	Suarez	Gomez	en	el	"Museo	Real	de	Bellas	Artes	de	Bélgica".	Es	parte	de	la	instalación	performativa	"Space	Series1-10".	
Está	llegando	a	destacados	museos	y	casas	de	arte	de	todo	el	mundo.		

https://www.artalive.at/about-art-alive-aldina-michelle/		

	

	



Joel	Suárez	Gómez	nació	en	Holguín,	Cuba.	Ya	a	la	edad	de	9	años,	comenzó	a	bailar	en	la	Escuela	Elemental	
de	 Ballet	 Alejo	 Carpentier	 y	 completó	 su	 educación	 en	 la	 Escuela	Nacional	 de	 Ballet	 de	 la	Habana	 en	 las	
asignaturas	de	ballet	clásico,	moderno	y	folklórico	cubano,	respectivamente.	Después	de	eso,	bailó	en	el	Ballet	
Nacional	de	Cuba	(BNC)	y	trabajó	con	Alicia	Alonso,	Loipa	Araujo,	Aurora	Bosh,	Azari	Plisetski,	Lázaro	Carreño,	
Fernando	Pi	y	Goyo	Montero.	Dejó	el	BNC	en	2008	para	actuar	como	solista	en	la	compañía	nacional	cubana	
Danza	Contemporánea	de	Cuba	(DCC).	Trabajó	allí	con	Julio	Cesar	Iglesias	Ungo,	George	Céspedes,	Mats	Ek,	
Ana	Laguna	y	Rafael	Bonachela.	También	participó	en	talleres	y	presentaciones	de	Juan	Kruz,	Díaz	de		

Garaio	Esnaola,	para	quien	trabajó	como	asistente	y	en	cuya	pieza	también	bailó	"Casi".	Durante	su	tiempo	en	
el	DCC,	Joel	Suárez	Gómez	realizó	una	gira	por	Cuba,	América	Latina,	Estados	Unidos,	Australia	y	Europa,	y	
también	apareció	en	casas	de	arte	como	Gran	Teatro	de	La	Habana,	Auditorio	Nacional	de	México,	Teatro	
Opera	en	Bydgoski	Polonia,	Sadler's	Teatro	Wells,	Mercat	de	Les	Flors,	Teatro	Real	de	Madrid	y	Teatro	Joyce.	
Dio	talleres	de	Body	Technique	en	DCC	y	Dance	School	Havana.	En	los	últimos	años,	su	interés	artístico	también	

lo	llevó	a	buscar	nuevos	caminos	paralelos	a	la	danza.	Fue	invitado	entre	otros	a	la	XI	Bienal	de	Artes	Plásticas	de	La	Habana.	Joel	ha	trabajado	con	
Sasha	Waltz	desde	2013.	Joel	Suárez	fue	co-creador	y	co-director	artístico	de	la	producción	de	danza	y	música	"Inroots",	que	tuvo	su	estreno	en	Graz,	
Austria	en	abril	de	2018.	En	mayo	de	2018	fue	el	co-	director	artístico	e	intérprete	del	proyecto	"Living	Sculpture"	en	el	"Museo	Real	de	Bellas	Artes	
de	Bélgica".	Junto	con	Aldina	Michelle	Topcagic,	es	el	creador	del	Diálogo	Performativo	"Space	Series	1-	10",	que	está	llegando	a	destacar	museos	y	
casas	de	arte	de	todo	el	mundo.		

https://www.artalive.at/collaboration-with-joel-suarez-gomez/		

	

	

	

	

	

	



	

William	Garfield	Walker	ha	actuado	extensamente	a	lo	largo	de	las	Américas	y	en	Europa.	Director	Principal	recién	elegido,	
2018	verá	a	Walker	dirigiendo	la	Orquesta	Sinfónica	Moonlight	en	su	primer	Tour	Europeo	con	actuaciones	en	Konzerthaus	
de	Viena,	MUTH-	Concert	Hall	 of	 the	Vienna	Boy's	Choir,	 y	Royal	Concertgebouw	Hall	 de	Ámsterdam.	Anteriormente,	
Walker	se	desempeñó	como	director	principal	de	la	Royal	College	of	Music	Oratorio	Society	y,	a	la	edad	de	20	años,	Walker	
fundó	la	Virtuoso	Philharmonic	de	Chicago,	con	la	que	fue	director	musical	y	director	principal.	Algunas	de	las	orquestas	
con	las	que	Walker	ha	trabajado	recientemente	incluyen	Berliner	Sinfonietta,	Bratislava		

Symphony	 Orchestra,	 Cabrillo	 Festival	 Orchestra,	 Janacek	 Philharmonic,	 London	 Classical	 Soloists,	 London	 Moonlight	
Symphony	Orchestra,	Orquesta	Reino	de	Aragon,	"Mihail	Jora"	Philharmonic	Orchestra	y	los	músicos	de	la	Sinfonía	de	Mississippi.	En	2017,	recibió	la	
Beca	de	Conducción	de	Bruno	Walter	Memorial.	Walker	ha	trabajado	como	asistente	y	director	de	orquesta	con	ensambles,	incluida	la	ganadora	del	
Premio	Olivier	 English	 Touring	Opera,	 la	 principal	 compañía	 profesional	 de	 giras	 de	 ópera	 de	Gran	 Bretaña,	 donde	 trabajó	 en	 una	 producción	
galardonada	de	Don	Giovanni;	el	Chicago	Opera	Theatre	y	asistió	a	conciertos	y	óperas	de	alto	perfil	en	el	Royal	College	of	Music.	Sus	mentores	
durante	sus	estudios	y	en	clases	magistrales	incluyen	venerables	maestros	como	Leonard	Slatkin,	Vladimir	Fedoseyev,	Michail	Jurowski,	Jorma	Panula,	
Cristian	Măcelaru,	Michael	Rosewell,	Dwight	Oltman	y	Andreas	Steoher,	entre	otros.	Originalmente	violonchelista,	Walker	actuó	internacionalmente	
con	orquestas	como	solista	y	director	de	sección	y	trabajó	con	muchos	artistas	destacados,	entre	ellos	Riccardo	Muti,	Vladimir	Jurowski,	Yo-Yo	Ma	y	
Håkan	Hardenberger.	También	participó	en	clases	magistrales	con	Yo-Yo	Ma,	Natalia	Gutman,	Astrid	Schween	(Juilliard	String	Quartet)	y	miembros	
de	la	Boston	Symphony	Orchestra,	Chicago	Symphony	Orchestra,	The	Cleveland	Orchestra,	London	Symphony	Orchestra	y	la	New	York	Philharmonic.	
Graduado	de	la	Academia	de	Artes	de	Interlochen,	Walker	completó	sus	estudios	de	pregrado	en	Chicago	como	estudiante	de	violonchelo	de	Richard	
Hirschl	 (Orquesta	Sinfónica	de	Chicago)	y	condujo	como	alumno	y	asistente	de	dirección	de	Emanuele	Andrizzi	 (Lyric	Opera	of	Chicago).	Walker	
completó	sus	estudios	de	posgrado	en	el	Royal	College	of	Music	de	Londres	y	la	Universidad	de	Música	y	Artes	de	la	Ciudad	de	Viena.	Después	de	su	
primera	presentación	mundial	a	 la	edad	de	14	años,	Walker	se	apasionó	por	 la	música	del	presente	y	del	pasado	reciente	y	desde	entonces	ha	
participado	en	numerosos	estrenos	mundiales	y	otras	actuaciones	musicales	contemporáneas	como	director	y	violonchelista.	Los	puntos	destacados	
incluyen	la	ejecución	de	música	por	y	para	el	pionero	Minimalista,	Steve	Reich,	y	el	compositor	ganador	del	Premio	Pulitzer	Steven	Stucky.	Walker	es	
compositor	y	ha	escrito	música	que	va	desde	solistas	hasta	grandes	obras	sinfónicas.	Su	pieza	de	violín	solo,	Labyrinth,	se	estrenó	en	el	Palau	de	la	
Música	de	València	en	2017	y	recibió	actuaciones	posteriores	en	Madrid	y	Londres.		

https://www.williamgarfieldwalker.com/biography		

	



	

  
	

Trabajo	previo	y	planes	futuros		

Proyectos	realizados	de	museos	/	galerías	en	Austria,	Alemania,	Finlandia,	Bélgica	y	Cuba	pueden	ser	consultados	en	el	sitio	web:	
www.artalive.at		

"Space	Series	1-10"	está	en	preparación	para	presentarse	en	Londres,	París,	Viena,	Budapest,	La	Habana,	Chicago	y	otras	ciudades.		

Los	proyectos	culturales	Art	Alive	han	sido	reconocidos	y	respaldados	con	éxito	por	los	siguientes	organismos	de	financiación:		

"Bundeskanzleramt	Kunst	und	Kultur",	Viena "Land	Steiermark,	Kultur,	Europa	und	Außenbeziehungen",	Graz	"Kulturamt	Stadt	Graz",	
Graz "Österreichische	Botschaft	Helsinki",	Helsinki "Goethe	Institut	Helsinki",	Helsinki "Botschaft	der	Bundesrepublik	Deutschland",	Viena	
"Österreichisches	Kulturforum	Brüssel",	Bruselas	"Österreichische	Botschaft	Havanna",	La	Habana	"Österreichisches	Kulturforum	Sarajevo",	
Sarajevo "El	estado	del	arte	de	Flandes",	Embajada	de	Bélgica	en	Viena		

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
CONTACTO	
	
ARELI	MORAN	MAYORAL	
Dir.	Expectante	
Gestor	cultural	/	Artista	escénico	
	
arelimoranbal@gmail.com	
	
www.expectante.net	
	

	


