NELA COTE - BIO
Nace en Caracas - Venezuela en 1977. Es licenciada en Comunicación Social en
la mención Periodismo Audiovisual de la Universidad del Zulia (LUZ).
Se formó como bailarina en la Escuela de Ballet del Zulia, Danzaluz y Danza
Contemporánea de Maracaibo. Desde 1999 se dedica a la realización de
acciones corporales y performances multimedia, acompañada por jóvenes
artistas de Maracaibo, estos happenings e improvisaciones las ejecuta
principalmente en espacios públicos, eventos culturales y para diversos
festivales como Creación Danza (2000), Velada de Santa Lucía (2001),;
integrando el audiovisual, el arte sonoro y la danza. En el año 2005 se traslada
a Caracas, participando como bailarina invitada en diferentes agrupaciones
como DRAMO y Sarta de Cuentas, en la Muestra Anual del IUDANZA, Festival
de Improvisación de Chacao, Nomás de 5 en la ONG (2008) entre otros
encuentros ,como el FIVA Festival de Video Danza de Almagro España (2016).

En el área de comunicación fue Jefa de
Prensa de la Fundación Teatro Baralt de
Maracaibo, Coordinadora de Prensa del
Instituto Universitario de Danza
IUDANZA, fue periodista en la revista
Encuadre, revista sobre cine y medios
audiovisuales, productora de TV. Trabaja
como creativa independiente para
Video40, vídeo and media services
(Miami) y omo realizadora independiente
en el desarrollo de formatos y campañas
para importantes empresas comerciales
de difusión educativa y cultural fuera y
dentro de España.

Desde muy joven dicta talleres de
expresión y creatividad. En el 2006
impartió el taller Construcciones
Efímeras en el MACZUL (Maracaibo) en
el marco del II Encuentro de Arte
Corporal, workshops de expresión
creativa para niños en espacios
caraqueños como el Museo de Bellas
Artes, en el barrio El Pedregal de Caracas
organizado por la Fundación CELARG, en
La Hacienda la Trinidad Parque Cultural,
entre otros. En Málaga ha impartido
laboratorios de creación audiovisual para
niños y adultos en espacios alternativos.

Proyectos
independientes y
colaboraciones
Creadora de laboratorios sobre cuerpo y
ciudad como parte de su proyecto
experimental Figuraciones Urbanas,
realizado en la ciudad de Bogotá (2005) y en
Caracas (2006), de los cuales ha producido
dos trabajos audiovisuales basados en la
experiencia. En 2011 crea el proyecto
REMOTO con artistas de Argentina y México,
en 2016 lo retoma como parte del colectivo La
Juntadera; realizando acciones online junto
con la pintora y poeta Blanca Haddad
(Caracas - Barcelona). Actualmente es
productora del programa CUBO LIVE ART,
con el apoyo de la plataforma en streaming
EL CUBO EN DIRECTO de Málaga.

Cartel de Cubo Live Art 2021
Diseño y foto: Jorge Galán

REMOTO, Actos Domiciliados
(Argentina, México y Venezuela. 2011)

REMOTOLAB, Sesión Abierta
Blanca Haddad + Nela Cote, 2016)

En 2016 se traslada al Rincón de la Victoria en la
provincia de Málaga, y allí dicta diferentes talleres
bajo su misma línea de creación; combinando la
carrera de audiovisuales y las artes experimentales
por medio de iniciativas que fusionan las artes
visuales, la danza y el performance. Su más
reciente colaboración artística ha sido en remoto
como parte del proyecto colectivo Marina La
Rivera, (Buenos Aires, New York y Málaga) para
la creación de dos obras BECOME INVISIBLE y
SMOKE, ambas dirigidas por Vanessa Vargas y
que han sido presentadas en varias ocasiones tanto
en la ciudad de Nueva York como en Buenos Aires.
En 2017 realiza un Coworking en el Rincón de la
Victoria (Málaga) para la configuración y
lanzamiento del proyecto MOOVILAB, vídeo
comunicación creativa, una agencia laboratorio
que tiene como objetivo no solo la producción de
formatos audiovisuales sino también la
experimentación con nuevos medios para la
generación de contenidos y experiencias entorno al
arte de manera independiente.

Contacto:
nelacote@gmail.com
microvideolaboratorio@gmail.com
(+34) 640 872 543
Links y RRSS

vimeo.com/nelacote
linkedin.com/in/nelacote
www.web.moovilab.com
@moovilab

