




Merezi al du, kar, kar, kar, merezi al du barre 
egiteak, iji-aja, merezi al du mundu zikin 
honetan, kur, kur, kur,  umoreaz hitz egiteak?

Zuri grazia egiten dizun horrek, niri ez dit grazia 
zipitzik ere egin...

Laugarren urtea da jada Dantzertik (Euskadiko 
Arte Dramatiko eta Dantza Goi Mailako 
Eskolak) Arrakala deituriko jardunaldia 
antolatzen duela: horretarako eskolan urtero 
gai bat aukeratzen dugu eta horren inguruan 
arte eszeniko-performatiboen profesionalak 
ekartzen ditugu gurekin egotera, ikastera, 
dibertitzera, jolastera...

Eta aurten umoreari eskaintzen diogu lekua, 
bai, aurten umorea izango dugu gai, hizpide... 
Umorea:beharra dugu eta.

Arrakalaren irekidura sakonaren garrantzian 
sinisten dugu Dantzertin, horregatik espero 
dugu esperientzia hau urte luzez errepikatzea. 

Gure eskola pixkanaka mundura ireki nahi 
dugulako: zuen zain gaituzue Dantzertin.

¿Merece la pena, ja, ja, ja, merece la pena 
reírse, je, je, je, merece la pena en este cochino 
mundo, jo, jo, hablar de humor?

Eso que te hace gracia a ti, a mí no me hace ni 
puñetera gracia...

Este es el cuarto año que Dantzerti (Escuela 
Superior de Arte Dramático y Danza de 
Euskadi) organiza las jornadas llamadas 
Arrakala: para ello en la escuela cada año se 
elige un tema muy amplio y relacionado con 
ese tema se traen profesionales de las artes 
escénicas-performativas para estar, jugar, 
aprender, divertirse, ... con nosotr@s.

Y este año le hacemos sitio al humor, sí este año 
tenemos el humor como tema de conversación. 
El humor: porque nos hace mucha falta.

En Dantzerti creemos en la importancia de 
la profunda apertura de Arrakala,  por ello 
esperamos que esta experiencia se repita 
durante muchos años.

Porque poco a a poco queremos abrir nuestra 
escuela al mundo: te esperamos en Dantzerti.



ARRAKALAKO 
PLANING 
OROKORRA

MARTXOAK 6

19:00
HITZALDIA: El efecto cómico
Espe López

21:00
EMANALDIA: FreshCool
Tio Teronen Semeak

MARTXOAK 7

TAILERRA
10:00-20:00 / “Bufoiak bazterrak astintzen”
Eneritz Artetxe Aranaz

TAILERRA
10:00-20:00 / “¡Ay, Ya!”
Macarena Recuerda Sheperd

TAILERRA
10:00-14:00 / “Horroreaz barre egiteko baimena”
Javier Barandiaran

TAILERRA
10:00-14:00 / “Tránsitos de humores”
Begoña Krego

PLANING 
GENERAL 
DE ARRAKALA

 6 de MARZO

19:00
CONFERENCIA: El efecto cómico
Espe López

21:00
ACTUACIÓN: FreshCool
Tio Teronen Semeak

7 de MARZO

TALLER
10:00-20:00 / “Bufoiak bazterrak astintzen”
Eneritz Artetxe Aranaz

TALLER
10:00-20:00 / “¡Ay, Ya!”
Macarena Recuerda Sheperd

TALLER
10:00-14:00 / “Horroreaz barre egiteko baimena”
Javier Barandiaran

TALLER
10:00-14:00 / “Tránsitos de humores”
Begoña Krego
.
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ÍNDICE

1.Irakaslego gonbidatua / Profesorado invitado
2.Tailerrak / Talleres
3.Hitzaldia / Conferencia
4.Emanaldia / Actuación





Eneritz Artetxek Basauriko antzerki eskolan burutu 
zituen lehen antzerki ikasketak eta ondoren  
Philippe Gaulier clown/ bufoiarekin Londresen.

Ordutik telebista zein antzerki talde ezberdinentzat 
egin izan du lan antzezle gisa, hala nola: 
Maskarada, Gorakada, En la lona, Arriaga antzokia 
etab. Antzerki pedagogo bezala aldiz, unibertsitate, 
institutu, antzerki eskola, kultur etxe zein antzerki 
talde amateur ugarirentzat aritu izan da lanean.

Duela 7 urte, Dxusturi teatroa sortu zuen eta 
honen baitan taularatu izan ditu “Konpota” 
eta “Karramarroa” bakarrizketak. Lan hauetan 
bufoiaren begirada eta lengoaia ikertu eta landu 
dituelarik.

Eneritz Artetxe realizó sus primeros estudios 
teatrales en la escuela de teatro de Basauri y 
posteriormente con Philippe Gaulier clown/bufón 
en Londres.

Desde entonces ha trabajado como actriz para 
televisión y diferentes grupos de teatro como: 
Maskarada, Gorakada, En la lona, Teatro Arriaga, 
etc. Como pedagogo teatral ha trabajado para 
numerosas universidades, institutos, escuelas 
de teatro, centros culturales y grupos de teatro 
amateur.

Hace 7 años creó Dxusturi teatroa, dentro del 
cual ha representado los monólogos “Kompota” y 
“Karramarroa”. En estos trabajos ha estudiado y 
trabajado la mirada y el lenguaje del bufón.

ENERITZ    
  ARTETXE



Nor naiz?
Arte eszenikoetan, arte bisualetan eta dantzan 
trebatu naiz. Institut de Teatre-n lizentziatuta 
nagoen arren, benetan interesatzen zaidana 
artearekin elkartzeko modu berriak sortzea helburu 
duten proiektu parte-hartzaileak dira.

2012. urteaz geroztik, nire ikerketak ikuslearen 
rola du ardatz. Espazio berriak asmatzen ditut 
konpainian jolasteko, sortzeko eta pentsatzeko.
Ondorengo proiektuak egin ditut:

• 2011 That´s the story of my life. Zuzeneko 
pelikula.

• 2012 Greenwich Art Show. Zuzeneko 
dokumentala.

• 2013 Whose are those eyes? Site specific.
• 2015 Experimento Ganzfeld. Esperientzia 

indibiduala.
• 2016 Collage y Acción. Familia guztiarentzako 

jolasa.
• 2018 ¡AY! ¡YA! Performance pieza publiko 

guztiontzat.

¿Quién soy?
Me formo en artes escénicas, artes visuales y 
danza. Aunque estoy licenciada por el Institut 
de Teatre, lo que realmente me interesa son los 
proyectos participativos que tienen como objetivo 
crear nuevas formas de encuentro con el arte.

Desde el año 2012 mi investigación gira en torno al 
rol del espectador. Invento nuevos espacios para 
jugar, crear y pensar en compañía.

• He realizado los siguientes proyectos:
• 2011 That´s the story of my life. Película en 

directo.
• 2012 Greenwich Art Show. Documental en 

directo.
• 2013 Whose are those eyes? Site specific.
• 2015 Experimento Ganzfeld. Experiencia 

individual.
• 2016 Collage y Acción. Juego para toda la 

familia.
• 2018 ¡AY ¡YA Una pieza de performance 

escénica para todos los públicos.

MACARENA   
  RECUERDA 
SHEPHERD



Ados Teatroa, Trapu Zaharra, Théâtre du Rivage, 
Théâtre du Versant, Hika, Huts Teatroa, L’Alakran-
Oscar Gómez Mata eta Rouge Eléa konpainiekin 
lan egin du 2000 urtetik hona.

Hainbat bakarkako lanen sortzailea da J. B. 
Pedradas zigilupean. Hala nola, Errare Hvmanvm 
Est, Pepinos Podridos (en el frigo), No Estoy Para 
Nadie, Aquí va a venir un cataclismo (El diario de 
Montse Miguèlez), Bélmez eta idazketa prozesuan 
dagoen El hombre blandengue.

Metrokoadroka kolektiboarekin aktore-sortzaile 
jardun da Poza, Salto, Su Izan Nahi eta 
Zanbuia!lanetan eta zuzendari artistiko Zertarako 
hegoak, Gabrielen lekua eta Miss Karaoke lanetan.

Tartean dauden gorputzak formakuntza 
laborategiaren sortzailea da Oier Guillanekin 
batera.

 Ha trabajado con las compañías Ados Teatroa, 
Trapu Zaharra, Théâtre du Rivage, Théâtre du 
Versant, Hika, Huts Teatroa, L’Alakran-Oscar 
Gómez Mata y  Rouge Eléa desde el año 2000 
hasta ahora.

Es creador de varias obras individuales bajo el 
seudónimo de J. B. Pedradas. Entre otras, Errare 
Hvmanvm Est, Pepinos Podridos (en el frigo), No 
Estoy Para Nadie, Aquí va a venir un cataclismo (El 
diario de Montse Miguèlez), Bélmez y la que está 
en proceso de escritura el El hombre blandengue.

Ha estado trabajando como actor-creador con el 
colectivo Metrokoadroka en las obras Poza, Salto, 
Su Izan Nahi eta Zanbuia! y como director artístico 
en los trabajos Zertarako hegoak, Gabrielen lekua 
y Miss Karaoke.

Es creador del laboratorio de formación llamado 
Tartean dauden gorputzak junto con Oier Guillan.

JAVIER   
  BARANDIARAN



Irakaslea, interpretea eta koreografoa. Dantza 
klasikoan titulatua.

Dantza garaikidean eta antzerkian garatzen du 
bere ibilbide profesionala. Gaur egun Hortzmuga, 
Organik eta Zanguango konpainien hainbat 
ikuskizunetan lan egiten du eta Krego-Martin 
dantza konpainiako kide da.

Docente, interprete y coreógrafa. Titulada en danza 
clásica.

Desarrolla su trayectoria profesional en la danza 
contemporánea y en el teatro. Actualmente 
trabaja en varios espectáculos de las compañías 
Hortzmuga, Organik, Zanguango entre otros y 
forma parte de la compañía Krego-Martin Danza.

BEGOÑA
     KREGO



Antzerkian 1986. urtean hasi nintzen, Iruneko 
LEGALEÓN-T konpainian. Nire ikasketak l’École 
de Théâtre Serge Martinen egin nituen Ginebran, 
Suitza. Ginebrako L’ALAKRAN konpainiarekin 
izaten naiz elkarlanean bere sorreratik, Europa eta 
Latinoamerikatik birak eginez.

Antzezle, sortzaile eta proiektuen zuzendari bezala 
lan egin dut beste konpainia profesionaletan ere. 
Hauetariko batzuk: Euskadiko TRAPU ZAHARRA, 
ARTEDRAMA, BEHI’BIS; Toulouseko (Frantzia), 
DANS LE SENS OPPOSÉE, ZART, LE VENT DES 
SIGNES; eta Ginebrako (Suitza), DUE PUNTI, 
L’HOMME DE DOS.

Orain dela urte batzuk, profesionalentzako 
ikastaroak ematen ditut erakunde eta prestakuntza-
zentro ezberdinetan. Toulouseko Antzerki 
Kontserbatorioan aldizka parte hartzen dut, 
sorkuntza eta performance inguruko monografikoak 
ematen, eta noizean behin LA MANUFACTURErekin, 
Lausanneko Arte Eszenikoen Goi Eskola Suitzan.

Empecé en el teatro en el año 1986, en la compañía 
LEGALEÓN-T de Irún. Realicé mis estudios en 
l’École de Théâtre Serge Martin en Ginebra, Suiza. 
Colaboro con la compañía L’ALAKRAN de Ginebra, 
desde su fundación, realizando giras por Europa y 
América Latina.

He trabajado también para otras compañías 
profesionales, tanto como actriz como creadora y 
directora de proyectos. Algunas de estas compañías: 
TRAPU ZAHARRA, ARTEDRAMA, BEHI’BIS, de 
Euskadi; DANS LE SENS OPPOSÉE, ZART, LE 
VENT DES SIGNES, de Toulouse, Francia; y, DUE 
PUNTI, L’HOMME DE DOS, de Ginebra, Suiza.

Desde hace unos años imparto cursos de teatro 
para profesionales, en diversas entidades y 
centros de formación. Participo periódicamente en 
el Conservatorio de Teatro de Toulouse con cursos 
monográficos sobre creación y performance, y de 
manera esporádica con LA MANUFACTURE, Alta 
Escuela de Artes Escénicas de Lausanne, Suiza.

ESPE 
   LÓPEZ





Eguna/Ordutegia: martxoaren 7a, 
10:00-14:00/16:00-20:00 (8 ordu)
Prezioa eta izen ematea: 15 € pertsonako
Gehinezko ikasle kopurua: 15 (izen ematearen ordenean)
Izen ematea: arrakala@dantzerti.eus

Saio luze honetan bufoiaren mundura hurbilduko gara.

Etengabe bazterrera kondenatuak izan direnen izpirituarekin 
egingo dugu bat.

Normatik kanpo ateratzen den gorputz eta pentsamendu oro 
gizarte eredugarritik kanporatu dugu belaunaldiz belaunaldi. 
Etengabe marjinaziora kondenatuak izan direnak aurkituko 
ditugu espazio horretan; hiriaren harresitik kanpo, zingiretan, 
eroetxeetan, kartzeletan… horixe baita bufoien erreinua; 
bazterra.

Eremu horretan amorruak umore forma hartu zuen aspaldi, kea 
darion umore beltza eta ironia fina. Horiek dira hain zuzen ere 
bufoiak erabiltzen dituen  armak, bufoiak umorezko bonba bat 
izan nahi lukeelako jendarte eredugarriak eztanda egin dezan.

BUFOIAK BAZTERRAK ASTINTZEN
Eneritz Artetxe Aranaz
Euskara



Día/Hora: 7 de marzo, 
10:00-14:00/16:00-20:00 (8 horas)
Precio e inscripción: 15 € por persona 
Número máximo de alumnos: 15 (por orden de inscripción)
Izen ematea: arrakala@dantzerti.eus

¡AY! ¡YA! es un taller sobre la idea de percibir 
la realidad de diferentes formas sugeridas por 
la imaginación o causadas por el engaño del 
sentido de la vista.

Una investigación sobre el efecto que pone de manifiesto que nuestros ojos no son cámaras de vídeo que 
graban todo lo que ocurre, sino que nuestro cerebro interpreta y reelabora la información que nos proporcionan 
nuestros sentidos.

En ¡AY! ¡YA! observar se convierte en un juego. Una ilusión que se produce cuando la imagen que tenemos ante 
nosotros se transforma en otra, se multiplica o, simplemente, toma formas imposibles. Un encuentro festivo 
donde se muestra “la ilusión” como la esencia del teatro. Durante el taller nuestros cuerpos se relacionarán de 
distintas formas. Cuerpos que generan otros cuerpos mutantes, incompletos, transformables y moldeables.

El cuerpo que muta:
A través del vestuario y los efectos ópticos creamos personajes imposibles. Este juego mantendrá al espectador 
activo. Dependerá de él (jugando con la ilusión óptica) descubrir las distintas posibilidades que se les ofrece.

El cuerpo evocador.
Como en “El Principito” de Antoine Saint_Exupéry el cuerpo adapta formas que con imaginación podrían 
representar diferentes cosas. En este caso el sonido y la acción acompaña en su construcción creando 
diferentes interpretaciones.

El cuerpo re-significado.
La re-significación es otorgar a algo un sentido nuevo o distinto al original. En nuestra pieza el uso de la re-
significación tiene como objetivo proponer distintas miradas sobre una misma acción, movimiento, gesto o 
sonido. Elementos polisémicos que nos permiten, al mismo tiempo, crear composiciones con todos ellos y 
crear más y nuevas significaciones.

Trabajaremos sobre la mirada y la necesidad de comprender aquello que
vemos.

Ejercicios:

* El cuerpo como máscara.
* El cuerpo como sugerencia de otros cuerpos.
* El cuerpo que se parte y se convierte en otro.
* El cuerpo que muta y hasta puede ser varios.
* La artista Macarena Recuerda abre la investigación de su última pieza ¡AY! ¡YA! a un público que esté 

interesado en conocer nuevas formas de encontrarse con la creación, la investigación escénica, el 
pensamiento artístico y el humor.

¡AY! ¡YA!
Macarena Recuerda Shepherd
Castellano



Eguna/Ordutegia: martxoaren 7a, 
10:00-14:00 (4 ordu)
Prezioa eta izen ematea: 15 € pertsonako
Gehinezko ikasle kopurua: 10 (izen ematearen ordenean)
Izen ematea: arrakala@dantzerti.eus

“Probokazioa ezin da bilatu, gertatu behar du”
      Ayla Kettensäge

Imajina dezagun umorea leku bat dela, aterpe psikologiko 
bat zeinean hoztasunez manipulatu dezakegun mina ematen 
duen hori, kezkatzen duena, ikaratzen gaituen edozer. Botere-
leku bat publikoarekin batera, istantean, eraiki behar dena.

Instantzia horren oinarria aktorearen presentzia delakoan 
nago, publikoarekin sor lezakeen konplizitate solidoa, 
edozertaz -horroreaz- barre egiteko baimena ezartzen duena.

Kondizio hori landuko dugu nano-tailer honetan, parte-
hartzaileen material ilunenetatik abiatuta. Bilatuko dugu aktore 
bakoitzari eszenan dagokion leku propioa, bere (denon) 
mamuez deskojonatzeko ahalmena ematen diona.

HORROREAZ BARRE EGITEKO BAIMENA
Javier Barandiaran
Euskara



Día/Hora: 7 de marzo, 
10:00-14:00 (4 horas)
Precio e inscripción: 15 € por persona
Número máximo de alumnos: 15 (por orden de inscripción) 
Inscripción: arrakala@dantzerti.eus

En este taller me gustaría compartir la experiencia profesional 
que he desarrollado en la danza contemporánea y mi vocación 
hacia el humor.

Una aproximación al lenguaje abstracto de la danza con 
el absurdo. Conceptos claves como jugar, comunicación, 
cuerpo, generosidad, movimiento… Sera un taller práctico en 
el que a través de ejercicios intentaremos viajar con el gesto 
y el movimiento a un lugar incierto y divertido. Cada alumno/a  
deberá traer música (un par de temas) que le gusten por el 
motivo que sea.

TRÁNSITOS DE HUMORES
Begoña Krego
Castellano



Ponente: Espe López
Castellano / Entrada libre hasta completar aforo
Día/Hora: 6 de marzo, 19:00-20:00

Haremos un recorrido por nuestra trayectoria, deteniéndonos 
en algunos trabajos para hablar sobre la importancia del 
humor en las piezas que creamos.

Trataremos esta construcción del efecto cómico, el contraste 
que crea la incongruencia, lo ridículo y el absurdo, tanto en 
acciones, como en situaciones y estructura.

Porqué utilizar la risa, cómo sensibilizar al público, cómo 
prepararle para que tenga una escucha activa y pueda tomar 
una posición propia.

Para nosotros el humor, el tratamiento de la ironía es una 
manera de entender y explicar la
realidad.

EL EFECTO CÓMICO

¿Hay alguien ahí?_ Foto de Bernard Lhomme



FreshCool

Eguna/Ordutegia: martxoaren 6a, 21:00-21:50
Sarrera librea edukiera bete arte 

Koadrilakoekin gelditzeko eguna da, herriko plazan 
trago bat hartu, dauden berriak kontatu eta ordu 
batzuetan errutinatik ihes egiteko egun aproposa 
da gaurkoa.

Lagun arteko konplizitateak, adar jotzeak eta 
harrotasunezko apustuak azalduko dira. Orduak 
pasa ahala, eta ligatzeko esperantza inoiz galdu 
gabe, iluntasunak gure gorputzak aktibatuko ditu. 

Gau osoan zehar leku eta egoera egoki baten bila 
ibiliko gara gure ilusioak egi bihurtzeko esperantzaz. 
Hau lortzea ikusleen esku egongo da ordea.

Umorez betetako ikuskizun dantzatua, orain arte 
inoiz ikusi ez den bezala.

Tio Teronen Semeak

Hainbat jatorritako dantzariak bildu dira taldea sortzeko. 
Bi gauza dituzte komunean: dantzatzeko pasioa eta 
umore paregabea.

Urtetan zehar, eta gaur egun arte, euskal dantza 
tradizionalean murgildurik dauden dantzariak eta 
musikariak dira, baina, oraingoan, ez dute horrelakorik 
eskainiko.

Dantza eta musika estilo desberdinak joan eta etorriko 
dira, nahastu eta aldenduko dira; patroi zehatz bat 
jarraitu gabe eta ondo pasatzeko helburu bakarrarekin.

Día/Hora: 6 de marzo, 21:00-21:50
Entrada libre hasta completar aforo 

Hoy es día de amigos; tomar unos tragos, contar 
anécdotas y huir de la rutina por unas horas. 

Complicidades, tomaduras de pelo y las apuestas 
están a la orden del día entre colegas.  

Según van pasando las horas y sin perder nunca 
la esperanza de ligar, nuestros cuerpos se irán 
activando hasta llegar la noche. 

Andaremos de un lado para el otro buscando 
el momento y lugar adecuado, con la esperanza 
de convertir nuestras ilusiones en realidad. Sin 
embargo, sólo el público tendrá la llave para 
conseguirlo.

Tio Teronen Semeak

Bailarines de diversas procedencias se han reunido para 
formar el grupo. Todos ellos tienen dos cosas en común, 
pasión por la danza y un humor sin igual. 

Los miembros del grupo durante años han estado 
ligados al folclore tradicional vasco, pero  ésta vez le 
han dado una vuelta de tuerca y han ido más allá. 

Diferentes estilos de danza y música confluirán sin un 
patrón determinado, con el único objetivo  de pasar una 
velada difícil de olvidar.

Egilea / koreografia: Aritz Salamanca, Tio 
Teronen Semeak

Zuzendaritza: Aritz Salamanca

Antzezleak: Aritz Salamanca, Mederi 
Orbiso, Ander Domingo, Antton Fernandez, 
Xuban Iragorri, Jon Iragorri, Aritz Olarte, 
Ekain Susperregi, Eneko Iparragirre, 
Mikel Urdampileta, Unai Etxebeste, Beñat 
Begiristain, Alai Goñi

Musika: Eider Olasagasti, Joseba Etxegoien, 
Gorka Daguerresar, Mikel Zubiria



INFORMAZIO
GEHIAGO ETA IZEN

EMATEAK

MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES

www.dantzerti.eus 
 arrakala@dantzerti.eus

DANTZERTI
Plaza Ibarrekolanda Plaza, 

1 48015 Bilbo/Bilbao
 Bizkaia 946 570 600

Antolatzaileak / Organizadores:




