IREKIDURA SAKONA ETA LUZEA
APERTURA PROFUNDA Y PROLONGADA

Dantzerti-k (Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza
Goi Mailako Eskola-k) bere burua arrakaldu nahi du,
hau da, bere ateak ireki nahi ditu asteburu batez;
horretarako eskolan Arrakala izenburupean ikastaro
programa, hitzaldi eta beste jarduera batzuk
antolatuko ditugu 2019ko apirilaren 5tik 7ra, bai
ikasleentzat bai eskolaz kanpoko jendearentzat.
Hirugarren urtea da jada Dantzerti-k Arrakala
deituriko
jardunaldiak
antolatzen
dituela:
horretarako eskolan gai bat aukeratzen dugu urtero
eta horren inguruan arte eszeniko-performatiboen
profesionalak ekartzen ditugu gurekin egotera.
Aurtengo Arrakalari “Politika-k” izenburua jarri
diogu, gai zabal bezain anbiguoa: Zer da politika?
Zer dira ideia politikoak? Dantza edota antzerkia
egitea erabaki politikoa al da? Segidan txosten
honetan gai hauen ingurumarian dabiltzan artista
batzuk aurkeztuko ditugu eta beren proposamenak
aurten Arrakalan parte hartzeko.
Bestalde, aurtengo Arrakalako berrikuntzarik
handiena erakustaldiak izango dira; horien artean,
Dantzertiko ikasle batzuen prozesu bukaera bat
ikusteko aukera izango dugu.
Egitasmo honen irekidura sakonaren garrantzian
sinisten dugu Dantzertin, horregatik espero dugu
Arrakalaren esperientzia urte luzez errepikatzea.
Gure eskola pixkanaka mundura ireki nahi dugulako:
zuen zain gaude Dantzertin.

´2019
Dantzerti (Escuela Superior de Arte Dramático y
Danza del País Vasco) quiere arrakalarse, es decir,
quiere abrir sus puertas por un fin de semana; para
ello, desde el 5 al 7 de abril de 2019, organizaremos
en la escuela una serie de talleres, conferencias y
otras actividades bajo el nombre de Arrakala, tanto
para el alumnado como para la gente de fuera de
la escuela.
Este es el tercer año que Dantzerti 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 con nosotros y
nosotras.
A Arrakala este año le hemos puesto el título de
“Política-s”, un tema tan amplio como ambiguo:
¿Qué es política? ¿Qué son las ideas políticas?
¿Hacer danza o teatro es una decisión política?
Seguidamente en este informe os presentaremos
a artistas que trabajan en torno a este tema y sus
propuestas para participar en Arrakala.
Por otro lado, la mayor novedad de este año en
Arrakala son las muestras; entre ellas, tendremos
la oportunidad de ver el fin de proceso de un grupo
de alumnos y alumnas de Dantzerti.
En Dantzerti creemos en la importancia de esta
profunda apertura, por ello esperamos que la
experiencia de Arrakala se repita durante muchos
años.
Porque poco a a poco queremos abrir nuestra
escuela al mundo: te esperamos en Dantzerti.

Antolatzaileak / Organizadores:
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ARRAKALAKO
PLANING
OROKORRA
APIRILAK 5
OSTIRALA

APIRILAK 6
LARUNBATA

APIRILAK 7
IGANDEA

11:00-12:00
Hitzaldia

10:00-14:00
Ikastaroa

10:00-14:00
Ikastaroa

“Dantza tradizionala egitea edo ibiltzea
emakume helduengan:
desberdintasunak funtzio
sensoriomotorean eta
neuropsikologikoan”

“Tximinoak
behelaino artean”

“Danza
comunitaria.
Movimiento y
creación grupal”

Maialen Araolaza

Ander Lipus

Colectivo
Lisarco

12:00-12:30
Lunch-a
12:30-13:30
Hitzaldia
“La “política” fuera del teatro”
José Sanchis Sinisterra
Atsedenaldia
16:00-20:00
Ikastaroa

16:00-20:00
Ikastaroa

16:00-20:00
Ikastaroa

16:00-20:00
Ikastaroa

“Zapalduon
antzerkia:
eraldaketa
sozialerako
tresnak”

“Taller de
improvisación:
ecología, danza,
imagen”

“Alzheimerra
daukaten
pertsonei
zuzendutako
Invisible Beauty
Giza-Ekimena-ren
inguruko tailerra”

“Cómo los
cuerpos
performan
el espacio (y
viceversa)”

Camille Hanson

Oihan
Martirena/
Blanka Ruiz

Laura Corcuera

AI DO
PROJECT-Iker
Arrue

21:00
Errezitaldi-performancea:

21:00
Antzerki-dokumentua:

Metrokoadroka:
“Zauri-bolodia”

Dantzertiko 3. mailako ikasleen
prozesua
“El color de la justicia“
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PLANING
GENERAL DE
ARRAKALA
ABRIL 5
VIERNES

ABRIL 6
SÁBADO

ABRIL 7
DOMINGO

11:00-12:00
Conferencia

10:00-14:00
Taller

10:00-14:00
Taller

“Dantza tradizionala egitea edo ibiltzea
emakume helduengan:
desberdintasunak funtzio
sensoriomotorean eta
neuropsikologikoan”

“Tximinoak
behelaino artean”

“Danza
comunitaria.
Movimiento y
creación grupal”

Maialen Araolaza

Ander Lipus

Colectivo
Lisarco

12:00-12:30
Lunch
12:30-13:30
Conferencia
“La “política” fuera del teatro”
José Sanchis Sinisterra
Pausa
16:00-20:00
Taller

16:00-20:00
Taller

16:00-20:00
Taller

16:00-20:00
Taller

“Zapalduon
antzerkia:
eraldaketa
sozialerako
tresnak”

“Taller de
improvisación:
ecología, danza,
imagen”

“Alzheimerra
daukaten
pertsonei
zuzendutako
Invisible Beauty
Giza-Ekimena-ren
inguruko tailerra”

“Cómo los
cuerpos
performan
el espacio (y
viceversa)”

Camille Hanson

Oihan
Martirena/
Blanka Ruiz

Laura Corcuera

AI DO
PROJECT-Iker
Arrue

21:00
Errezitaldi-performancea:

21:00
Antzerki-dokumentua:

Metrokoadroka:
“Zauri-bolodia”

Dantzertiko 3. mailako ikasleen
prozesua
“El color de la justicia“
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AURKIBIDEA
ÍNDICE
1. Irakaslego gonbidatua / Profesorado invitado
2. Tailerrak / Talleres
3. Hitzaldiak / Conferencias
4. Erakustaldiak / Muestras
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IRAKASLEGO GONBIDATUA / PROFESORADO INVITADO

Oihan Martirena
Formazioz ingeniaria eta proiektu teknikaria
bada ere, hamaika urteko eskarmentua du
hezkuntza ez formalean eta gizarte ekintzan,
garapenerako lankidetza, antzerkia eta ekimen
sozialaren inguruko elkarte eta kolektibo
desberdinekin lanean.

Aunque de formación ingeniero y técnico de
proyectos, tiene once años de experiencia en
educación no formal y acción social, trabajando
con diferentes asociaciones y colectivos en
torno a la colaboración para el desarrollo, el
teatro y la iniciativa social.

Mugimundu kolektiboaren sortzaile izan zen,
eta honekin batera urteetan zehar Zapalduon
Antzerkiko metodologiarekin lanean ibili zen,
talde eta ekimen desberdinetan konfliktoak
eta talde dinamikak landuz, gizarte ekintzarako
gogoeta egiteko giroa erraztuz.

Fue creador del colectivo Mugimundu, y
junto con este colectivo estuvo aplicando la
metodología del Teatro del Oprimido, trabajando
los conflictos y las dinámicas de grupo en
diferentes grupos e iniciativas, facilitando el
ambiente para la reflexión en la acción social.

Egun, Aise kooperatibako kide da, Talde
Prozesuen Bidelaguntzan jantzia den taldea,
eta besteren artean Antzerki parte hartzailearen
tresnak erabiltzen jarraitzen du talde eta
kolektiboak euren buruak hobeto ezagutu
eta haien bide eta ahots propioa aurkitzen
laguntzeko.

Hoy en día, es miembro de la cooperativa
Aise, grupo que es experto en la Ayuda
en los Procesos de Grupo, y entre otros
continúa utilizando los instrumentos del Teatro
participativo para ayudar a que los grupos y
colectivos se conozcan mejor y encuentren su
propia voz.
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Blanka Ruiz
Blanka Ruiz, diziplina artistiko desberdinetan
trebatua da, bereziki arte eszenikoak, dantza
eta arte plastikoetan, gerora gizarte ekintza,
hezkuntza eta ildo terapeutikora bideratu
duelarik bere ekimena.

Blanka Ruiz, formada en diferentes disciplinas
artísticas, especialmente en las artes escénicas,
en la danza y en las artes plásticas, canalizando
más tarde su actividad a la acción social, la
educación y el sentido terapéutico.

Honela,
dantzaterapia
eta
Zapalduon
Antzerkian aritu da urte luzez, besteren artean
Teatraviesas taldearekin hamaika proiektu
gauzatuz azken urteotan. Hauen artean
eskola eta institutuetan baloreetako hezkuntza
bultzatuz Antzerki Foroaren bitartez, batez
ere Generoa, sexualitatea, migrazioak eta
jazarpenaren inguruan.

Así, ha estado durante años trabajando la
danzaterapia y el Teatro del Oprimido, realizando
muchos proyectos en los últimos años, entre
otros, con el grupo Teatraviesas. Entre estos
proyectos ha impulsado la educación de los
valores en las escuelas e institutos por medio
del Teatro Foro, sobre todo acerca del Género,
la sexualidad, las migraciones y el acoso.
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Camille Hanson
Espainia, Estatu Batuak eta Mexiko artean lan egiten
duen dantzaria, koreografoa eta maisua; bere konpromiso
ekologikoak txalotutako lanetako etengabeko fluxua produzituz.
• Bere maisu heziketa lizentzia dantzak Klasikoa eta Garaikidea
hartzen du: Release-a, Horton, Cunningham eta Inprobisazioa.
Eta ikasketa somatikoak gehitzen ditu: Body-Mind Centering,
Benetako Mugimendua, Alexander eta Labán.
• 2008tik Juan Carlos Arévalo artista bisualarekin lan egiten du,
dantza eta irudia bat eginez Europa, U.S.A eta Mexiko arteko
jaialdietarako. Bere lanak bereizgarri du artea eta ingurumeneko
konbinazio delikatua, gorputzaren eta irudiaren arteko erabilera
berritzailea eta irudimen koreografiko ez hain konbentzionala.
Hanson-ek arteetako eta humanitateen ohorezko beka bat
jaso du Bogliasco N.Y.C-etako fundazioagatik. Bere lanak
jaialdi askotan erakutsi dira: 3. urteroko bakearen konferentzia
Jerusalemgo
Unibertsitate
Hebrearrean,
Marbellako
STARLITE Jaialdian, NYC-ko Center Lincoln-en, Stanford-eko
unibertsitatean, CA.-n, ITEM Valentzia-n, Espainiako El Circuito
de la Red de Teatros Alternativos-en, Platea Espainia-n, TEA
Tenerife-n, Londreseko Spain Now jaialdian, Pierre eta Marie
Curie Unibertsitatean, beste batzuen artean.
• Gaur egun, Coreógrafos en comunidad, elkarteko
fundatzailea da, Madrileko Conde Duque-k lagundua, eta
“Climate Change-k And-a Artists”-i laguntzen dio New York
City-n, Greenpeace Españari, eta “Viernes, Comunicación
socialmente responsable”-i Madrilen. Dantzako eta ikusentzunezko performanceko bere azken ekoizpen eszenikoa,
We Earth, 2019ko urtarriletik aurrera itzuli egingo da.
Sorkuntza artistikoa konbinatzen du beste jarduera batzuekin,
irakaskuntza, tutoriala, eta trainign-a Madrilgo María de Ávila
Dantzako Goiko Kontserbatorioan.

Bailarina, coreógrafa y maestra que trabaja extensamente
entre España, Estados Unidos y México; produciendo un
flujo constante de trabajos aclamados por su compromiso
ecológico.
• Su formación de maestro con licencia en danza abarca
Clásica y Contemporánea: Release, Horton, Cunningham e
Improvisación. Y incluye estudios somáticos en Body-Mind
Centering, Movimiento Auténtico, Alexander y Labán.
• Desde 2008 colabora con el artista visual, Juan Carlos
Arévalo, fusionando la danza y la imagen para festivales
entre Europa, U.S.A. y México. Su trabajo se caracteriza
por una delicada combinación de arte y medio ambiente,
el uso innovador entre cuerpo e imagen y una imaginación
coreográfica poco convencional. Hanson es recipiente de
un fellowship de honor en las artes y las humanidades de la
fundación Bogliasco de N.Y.C. Sus trabajos han sido exhibidos
en una variedad de festivales como 3º Anual Conferencia
por la Paz en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Festival
STARLITE Marbella, Lincoln Center de NYC, La Universidad de
Stanford, CA., ITEM Valencia, El Circuito de la Red de Teatros
Alternativos de España, PLATEA España, TEA Tenerife, Festival
Spain NOW! de Londres, La Universidad de Pierre et Marie
Curie, entre otros.
• Actualmente es miembro fundador de la asociación,
Coreógrafos en Comunidad, apoyado por Conde Duque,
Madrid, y colabora con “Artists and Climate Change,” New
York City, Greenpeace España, y “Viernes, Comunicación
Socialmente Responsable, Madrid”. Su última producción
escénica de danza y performance audiovisual, WE EARTH,
estará de gira a partir de enero de 2019. Combina la creación
artística con una variedad de otras actividades como la
enseñanza, el tutorial, y el training en el Conservatorio Superior
de Danza María de Ávila, Madrid.
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Metrokoadroka
Oier Guillan
METROKOADROKA

METROKOADROKA

Metrokoadroka hainbat arte diziplinetan gabiltzan hamaika
lagunek osatu dugun kolektiboa da. Artistentzako plataforma
gisa eta sorkuntzarako elkargune gisa tresna eraginkor bat
sortzea da gure asmoa.

Metrokoadroka es un colectivo que hemos formado un grupo
de gente que trabajamos en diferentes disciplinas artísticas.
Nuestro objetivo es crear una herramienta eficaz como
plataforma de artistas y como un lugar de encuentro para la
creación.

Metrokoadrokaren helburua honakoa da: hala arte eszenikoetan
nola arte plastikoetan sor daitezkeen proiektuak laguntzea,
zabaltzea eta batzuetan sortzea. Beti ere kulturarekiko
ikuspegi kritikoari eta esperimentazioari lehentasuna emanez.
Arte diziplina ezberdinen arteko elkarrizketa eta elkarlana da
esperimentazio horren oinarri nagusietako bat.
Metrokoadroka harreman artistikoen sare bat antolatua da,
eta horri esker gauzatzen ditu proiektuak. Sare horretan parte
hartzen dugunok banakako edo taldeko proiektuak aurrera
atera ahal izateko eskaintzen diegu besteei gure ahala.
Kultura beste modu batean ulertzeko, egiteko eta kudeatzeko
beharra dagoela uste dugulako antolatu gara modu honetan.
Proiektuak sakontasunez, seriotasunez eta ausardiaz sortzea
da gure erronka, auzolanean eta harremanen sareetan
oinarrituz gure lana.
OIER GUILLAN
Larratxo/Orereta, 1975

El objetivo de Metrokoadroka es el siguiente: ayudar, difundir
y crear proyectos tanto de artes escénicas como de artes
plásticas. Siempre dando preferencia a una mirada crítica
de la cultura y a la experimentación. Las bases de esta
experimentación son la conversación y el trabajo en común
entre diferentes disciplinas artísticas.
Metrokoadroka tiene organizada una red de disciplinas artísticas
y gracias a ello realiza sus proyectos. Los que participamos en
esa red les ofrecemos a los demás nuestro apoyo para poder
sacar adelante proyectos individuales o en grupo.
Nos hemos organizado de esta manera porque creemos que
hay otra manera de entender, hacer y gestionar la cultura.
OIER GUILLAN
Larratxo/Orereta, 1975

Donostiako periferian jaioa, bere lehen urtetik Oreretari atxikia
bizi izan den arren. Idazlea, kazetaria, antzerkigilea. Mikelazulo
kultur elkartean hasi zuen sormen-lanei loturiko bidea.
Literaturan Eskuen sustraiak, Herio heroi/Arra. Arraroa, Hura
ez da lekua, Elkartasun basatia, Mr. Señora eta Zauri Bolodia
ditu azken lanak. 2008tik Metrokoadroka kolektiboko kidea da,
bertako lagunekin taularatu ditu Poza, Zertarako Hegoak, Su
izan nahi, Salto, Miss Karaoke eta Zanbuia! bezalako lanak.
Besteak beste Dejabu, Anakrusa, Rouge Elea eta L’Alakran
taldeen kolaboratzailea izan da, Gabrielen lekua (2013) eta Nola
belztu behar zuria (2014) proiektuetan parte-hartzailea.

Nació en la periferia de Donosti, aunque desde su primer año
ha estado vinculado con Orereta. Escritor, periodista, creador
escénico. Empezó su trabajo con los trabajos de creación
en el colectivo cultural Mikelazulo. En literatura sus últimos
trabajos son Eskuen sustraiak, Herio heroi/Arra. Arraroa, Hura
ez da lekua, Elkartasun basatia, Mr. Señora y Zauri Bolodia.
Desde el 2008 es miembro del colectivo Metroakoadroka, con
los compañeros y compañeras de ese colectivo ha puesto
en escena trabajos como Poza, Zertarako Hegoak, Su izan
nahi, Salto, Miss Karaoke y Zanbuia! Ha sido colaborador,
entre otros, de grupos como Dejabu, Anakrusa, Rouge Elea
y L’Alakran, participando en proyectos como Gabrielen lekua
(2013) y Nola belztu behar zuria (2014).

2018an Donostia Hiria Kutxa saria jaso du Aire ikusezina
antzezlanagatik.

En 2018 ganó el premio Donostia Hiria Kutxa con la obra teatral
Aire ikusezina.
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Maialen Araolaza Arrieta
Fisioterapian gradua (URL) eta Masterra
Telemedikuntzan (UOC). Arlo klinikoan jardun
du 18 urtez Bartzelonan eta orain EHUko
fisioterapiako Graduko irakaslea dabil azken
urtean. Profesionalki, goi mailako kirolean
ibili da eta baitan klinika pribatuetan ere.
Etengabeko prestakuntza egiten jarraitu
du eta azpimarratzeko, Arteen medikuntza
(Médecine des Arts) graduondoa egin zuen
Frantzian 2005ean eta gorputz kontzientzako
eta mugimendu teknika desberdinetan aditu
zen gero (Pilates, Mugimenduarekiko anatomia,
etab.).
Horrela, klinikaz gain, irakasle jardun du lesioen
prebentziorako eskolak ematen musikarien
Estudis Musicals Escola Taller de Músicsen goi
mailako eskolan gorputz heziketa irakatsiz eta
Teatre del Liceun musikariak artantzen. Egun,
dantza tradizionalek zahartzaroan duten eragina
ikertzen ari da burutzen ari den doktoradutzan.

Tiene grado en Fisioterapia (UCR) y un master
en Telemedicación (UOC). Ha estado 18 años
trabajando en Barcelona en el campo clínico y
en el último año es profesora de Fisioterapia de
la UPV. Ha trabajado de manera profesional en
deporte de élite y también clínicas privadas. Ha
seguido con una formación continua, caben
destacar el posgrado que realizó en Francia en
2005 llamado Medicina de las artes (Médecine
des Arts) y luego se formó en diferentes técnicas
de conciencia del cuerpo y movimiento (Pilates,
Anatomía para el movimiento, etc.).
De este modo, aparte de las clínicas, ha
trabajado como profesora en prevención de
lesiones de músicos en la escuela superior
Estudis Musicals Escola Taller de Músics
enseñando Educación Física y atendiendo a
músicos en el Teatro del Liceum. Hoy día, en
el doctorado que está realizando, investiga la
influencia de la danza tradicional en la vejez.
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José Sanchis Sinisterra
José Sanchis Sinisterra (Balentzia, 1940), 50 testu baino
gehiagoko autorea da, original, moldaketa eta dramaturgien
artean. Bere obra anitzen artean deigarriak dira Terror y miseria
en el primer franquismo (1979), Ñaque o De piojos y actores
(1980), ¡Ay, Carmela! (1986), El lector por horas (1996), Flechas
del ángel del olvido (2004), Próspero sueña Julieta (o viceversa)
(2010) eta El lugar donde rezan las putas (o que lo dicho sea),
azkeneko hau 2018an estreinatu zen Teatro Español-en. Idatzi
hauetako batzuk argitaratuak izan dira Teatro Unido (Volumen
I, 2018) La Uña Rota argitaletxearen esku, zeinean bigarren
bolumena prestatzen ari diren. Bere testu gehienak itzuli eta
herrialde askotan estreinatu izan dira: Frantzia, Alemania,
Ingalaterra, Portugal, Italia, Grezia, Belgika, Herbehereak,
Suitza, Errusia, Eslovenia, Suedia, Danimarka, BosniaHerzegovina, Txekoeslovakia ohia, Maroko, Turkia, Lituania eta
modu erregularrean Hego-Amerikan. Horietako asko ere EL
TEATRO FRONTERIZO-rengatik estreinatuak izan dira.

José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940), es autor de más de
cincuenta textos teatrales, entre originales, adaptaciones y
dramaturgias. Entre sus numerosas obras destacan Terror y
miseria en el primer franquismo (1979), Ñaque o De piojos y
actores (1980), ¡Ay, Carmela! (1986), El lector por horas (1996),
Flechas del ángel del olvido (2004), Próspero sueña Julieta
(o viceversa) (2010) y El lugar donde rezan las putas (o que
lo dicho sea), último texto estrenado en 2018 en el Teatro
Español. Algunos de estos escritos han visto la luz en su Teatro
Unido (Volumen I, 2018), de la Editorial La Uña Rota, donde
ya se prepara un segundo volumen. Gran parte de sus textos
han sido traducidos y estrenados en diversos países como:
Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Italia, Grecia, Bélgica,
Holanda, Suiza, Rusia, Eslovenia, Suecia, Dinamarca, BosniaHerzegovina, Ex-Checoeslovaquia, Marruecos, Turquía,
Lituania y de manera regular en América Latina. Y gran parte
estrenados por EL TEATRO FRONTERIZO.

Eskuratu dituen sarien artean aipagarriak dira Premio Teatro
Carlos Arniches (1968), Premio Nacional de Teatro (1990),
Premio Federico García Lorca de Teatro (1991), Premio de
Honor del Institut del Teatre de Barcelona (1996), Premio
Max al Mejor Autor (1998 eta 1999), Premio Nacional de
Literatura Dramática (2004), Premio Life Achievement Award
del XXIII International Hispanic Theatre Festival de Miami
(2008), Medalla del Centro Latinoamericano de Creación e
Investigación Teatral (2010), Premio Max de la Crítica (2012),
Premio Adolfo Marsillach (2014), Premio Palma de Alicante de
Autores contemporáneos (2016), Premio de la Red de Teatros
de Lavapiés (2016), Premio Max de Honor a las Artes Escénicas
(2018) eta Medalla de Oro de la Universidad de Valencia (2018),
besteak beste.

Entre los diversos galardones conquistados destacan el Premio
de Teatro Carlos Arniches (1968), Premio Nacional de Teatro
(1990), el Premio Federico García Lorca de Teatro (1991), el
Premio de Honor del Institut del Teatre de Barcelona (1996),
el Premio Max al Mejor Autor (1998 y 1999), Premio Nacional
de Literatura Dramática (2004), el Premio Life Achievement
Award del XXIII International Hispanic Theatre Festival de Miami
(2008), la Medalla del Centro Latinoamericano de Creación e
Investigación Teatral (2010), Premio Max de la Crítica (2012),
Premio Adolfo Marsillach (2014), Premio Palma de Alicante de
Autores contemporáneos (2016), Premio de la Red de Teatros
de Lavapiés (2016), Premio Max de Honor a las Artes Escénicas
(2018) y Medalla de Oro de la Universidad de Valencia (2018),
entre otros.

Bere antzerti-bizitza zuzendari eta pedagogo ekintzetara ere
lotua egon da. Balentziako Unibertsitatean Filosofia y Letrak
ikasi ostean, bere fakultateko Teatro Español Universitario
(TEU)-an lotetsi zen, bertako zuzendari izendatu zutelarik.
Ondoren Grupo de Estudios Dramáticos sortu zuen. 1960an
Aula de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de
Valencia sortu zuen eta 1961an el Seminario de Teatro. Bere
lizentziatura bukatu ostean, Balentzian Literatura Españolako irakasle laguntzaile gisa lan egin zuen eta, ondoren,
Teruelen eta Sabadell-en Instituto Nacional de Bachillerato-n

Su vida teatral ha estado vinculada, también, a sus facetas
como director y pedagogo. Tras sus estudios de Filosofía y
Letras en la Universidad de Valencia, se integró en el Teatro
Español Universitario de su Facultad (TEU) del que fue
nombrado director. Posteriormente fundó el Grupo de Estudios
Dramáticos. En 1960 fundó el Aula de Teatro de la Facultad
de Filosofía y Letras de Valencia y en 1961 el Seminario de
Teatro. Ejerció, tras terminar su licenciatura, como Profesor
Ayudante de Literatura Española en Valencia y, más adelante,
fue Catedrático de Lengua y Literatura Española del Instituto
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Lengua eta Literatura Españolako katedraduna izan zen.
1971an Bartzelonako Institut del Teatre-ko irakasle izendatu
zuten, bertan 2010. urtera arte lan egin zuen. Etapa horretan
Bartzelonako Sala Beckett sortu eta zuzendu zuen, 1988tik
1997ra. Cadizko Festival Iberoamericano de Teatro (1993)
zuzendari artistikoa izan zen eta Teatro Metastasio Stabile
della Toscana-ko (2005 eta 2006) zuzendari artistikoa izan zen.
Zenbait ikastaro, seminario eta tailer eman ditu Dramaturgia
Testual, Aktore Dramaturgia, Testu Narratiboen Dramaturgia
eta Idazketa Dramatikoa landuz Espainiako hiri askotan,
europako beste hainbat herrialdetan, Marokon eta Amerikan
Latinan, ordutik gaur egun arte.
Bere irakaspenaz hainbat teoria eta antzerki pedagogia
entsegutan berri eman du, zenbait aldizkaritan argitaratuak
izan direnak. Testu horietako gehienak La escena sin límites.
Fragmentos de un discurso teatral (Ñaque Editora, 2002),
Dramaturgia de Textos Narrativos (2003), Prohibido escribir
obras maestras (2017) eta El texto insumiso (2018) liburuetan
jaso dira.
2010. urtetik Nuevo Teatro Fronterizo zuzentzen du, Ikerketa
eta Antzerki Sorkuntza-rako espazioa, bere egoitza Madrilen
duela.

Nacional de Bachillerato en Teruel y Sabadell. En 1971 fue
nombrado Profesor del Institut del Teatre de Barcelona donde
ejerció hasta 2010. Durante esa etapa fundó y dirigió la Sala
Beckett de Barcelona, desde 1988 hasta 1997. Fue director
artístico del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (1993)
y director artístico del Teatro Metastasio Stabile della Toscana
(entre 2005 y 2006). Ha impartido cursos, seminarios y talleres
de Dramaturgia Textual, Dramaturgia Actoral, Dramaturgia de
Textos Narrativos y Escritura Dramática en numerosas ciudades
españolas, así como otros países europeos, Marruecos y
América Latina, desde entonces hasta hoy.
De su magisterio ha dado cuenta en diversos ensayos de
teoría y pedagogía teatral que han sido publicados en distintas
revistas. Gran parte de esos textos han sido recogidos en La
escena sin límites. Fragmentos de un discurso teatral (Ñaque
Editora, 2002), Dramaturgia de Textos Narrativos (2003),
Prohibido escribir obras maestras (2017) y El texto insumiso
(2018).
Desde el año 2010 dirige el Nuevo Teatro Fronterizo, espacio
de Investigación y Creación Teatral con sede en Madrid.
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IRAKASLEGO GONBIDATUA / PROFESORADO INVITADO

Iker Arrue
Donostian jaioa, arkitektura ikasi zuen Iker
Arrue-k dantza munduan murgildu aurretik.
Dantzari bezela aritzeaz gain, pedagogo
moduan ere jarduten du Espainia, Europa
eta Ameriketako kontserbatorio eta dantza
unibertsitate ezberdinetan. Dantzari bezela
Espainia, Holanda eta Danimarkako koreografo
ezberdinekin aritutakoa da.
UAB Bartzelonako Unibertsitateko Gerard Vilar
eta Jessica Jaques-ek zuzendutako Danza y
Performatividad izeneko proiektuan hartu du
parte: dantza garaikide, filosofía eta estetika
inguruan azterketa analitiko bat proposatzen
duen hitzaldi sorta.
Salva Bolta eta Paco Bezerra antzerki
zuzendariekin lan egiteaz gain, beste
disziplinatako sortzaileekin ere burutu ditu
elkarlanak; Eva Borner, Tiago Valente, Jesús
Robisco, Tim Kieneker, Iñaki Alforja…
2009. urtean eta besteren artean Eusko
Jaurlaritza-ren laguntzari esker, AI DO PROJECT
dantza konpainia sortu zuen eta ordutik honen
zuzendaria da. 2013 geroztik koreografoak,
ekoizpen lanak garatzeaz gaiz, Alzheimerra
duten pertsonei zuzendutako Invisible Beauty
Giza-Ekimena darama aurrera.

Nacido en San Sebastian, Iker Arrue estudia
arquitectura antes de sumergirse en el mundo
de la danza.
Además de ser bailarín, también trabaja como
pedagogo en diferentes conservatorios y
universidades de danza de España, Europa
y América. Como bailarín ha trabajado con
diferentes coreógrafos de España, Holanda y
Dinamarca.
Ha participado en el proyecto Danza y
performatividad dirigido por Gerard Vilar
eta Jessica Jaques de la universidad UAB
Barcelona: una serie de conferencias que
proponen un examen analítico acerca de la
danza contemporánea, la filosofía y la estética.
Además de trabajar con los directores de teatro
Salva Bolta y Paco Becerra, ha colaborado con
creadores de otras disciplinas: Eva Borner,
Tiago Valente, Jesús Robisco, Tim Kieneker,
Iñaki Alforja…
En 2009 y, entre otros, gracias a la ayuda del
Gobierno Vasco, crea la compañía de danza AI
DO PROJECT y desde entonces es director de
la misma. El coreógrafo desde 2013, además
de desarrollar trabajos de producción, lleva
adelante la Iniciativa Humana Invisible Beauty
dirigido a las personas que tienen Alzheimer.
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Laura Corcuera
Laura Corcuera González de Garay Kazetaritzan
Lizentziatua da Madrileko Unibertsitate
Konplutentsean eta Goi-mailako ikasketetan
diploma du masen komunikazioaren semiotikan
honako ikerketagatik: “El hecho escénico como
herramienta de dinamización sociopolítica”.

Laura Corcuera González de Garay es
licenciada en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid y DEA en Semiótica de
la comunicación de masas con la investigación
“El hecho escénico como herramienta de
dinamización sociopolítica”.

Takoi eta perlazko belarritakorik gabe,
Natur-zientzia museo nazionalaren prentsa
arduraduna izan zen, bertoko egunkaria sortu
zuen eta baita SINC izeneko berri zientifikoen
agentzia ere. DIAGONAL egunkariaren
kofundatzaile eta kidea, gau egun EL SALTO
izenekoa, bertan zientzia, heziketa, genero eta
sexu dibertsitatea, mugimendu LGTBIQ eta
arte eszenikoei buruz idatzi zuen. Bere lana eta
militantzia komunikatiboa aktibismo feminista,
ikus-entzunezko artea eta akziozko artearen
praktikarekin uztartzen ditu. Besteak beste,
Esther Ferrer, Antonia Baehr, Eric de Bont, Odin
Teatret eta la Pocha Nostra-rekin ikasi du. La
Ruta de La Performance-ren egilea da.

Sin tacones ni pendientes de perla, fue jefa
de prensa en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, fundó el Periódico del MNCN y
también la agencia de noticias científicas
SINC. Cofundadora y miembro del periódico
DIAGONAL, ahora EL SALTO, donde escribió
sobre ciencias, educación, diversidad sexual
y de género, movimientos LGTBIQ y artes
escénicas. Compagina su trabajo y militancia
comunicativa con el activismo feminista, las
artes visuales y la práctica del arte de acción.
Ha estudiado con Esther Ferrer, Antonia
Baehr, Eric de Bont, Odin Teatret y la Pocha
Nostra, entre otres. Es autora de La Ruta de La
Performance.
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IRAKASLEGO GONBIDATUA / PROFESORADO INVITADO

Javier Hernández-Simón
Javier Hernández Simón (Bilbo, Espainia,
1977) RESAD-en (Real Escuela Superior de
Arte Dramático) zuzendaritzan lizentziatua da.
2007an ikasketak burutu ostean, bere jarduera
profesionala etengabea izan da.
Denbora honetan zenbait eszenaratze gauzatu
ditu, haien artean Fuenteovejuna Compañía
Nacional de Teatro Clásico-rentzat, El color
de la justicia obrarekin Madrileko eszena
garaikideko autore zikloan parte hartuz, Ríanse
del hipopótamo gaztedi institutuaren enkarguz,
El Avaro, Diktat edo Los justos.
Bere zuzendaritza lanagatik hainbatetan izan
da saritua, 2009an urteko gazte zuzendari
onenaren saria lortu zuen eta 2014an urteko
zuzendari onenaren saria, bi sariak ADE-k
(Asociación de directores de España) eskainiak.
Horretaz gain zuzendari laguntzaile izan
da Ignacio García edo Guillermo Heras
entzutetsuen agindupean; baina, batez ere,
aipatu behar da Helena Pimentaren agindupean
lan egin zuela 5 urtez zuzendari laguntzaile gisa
Compañía Nacional de Teatro Clásico-n.
Horretaz gain, gaur egun hainbat antzerki
eskolatan dabil klase ematen, horien artean
Dantzerti-n.

Javier Hernández Simón (Bilbao, España, 1977)
es licenciado en dirección de escena por la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
(RESAD). Desde que finaliza sus estudios en
el año 2007, su actividad profesional ha sido
constante.
En este tiempo ha realizado numerosas
escenificaciones entre las que caben destacar
Fuenteovejuna para la Compañía Nacional
de Teatro Clásico, El color de la justicia con
la que participó en el ciclo autor del festival
escena contemporánea de Madrid, Ríanse
del hipopótamo encargo del instituto de la
juventud, El Avaro, Diktat o Los justos.
Ha sido galardonado por su trabajo en la
dirección de escena en varias ocasiones,
obteniendo en el año 2009 el premio a mejor
director joven del año y en 2014 el premio a
mejor director del año, ambos galardones
otorgados por la Asociación de directores de
escena de España (ADE).
Ha sido también ayudante de dirección
de directores de la talla de Ignacio García
y Guillermo Heras, pero hay que destacar
sin duda los cinco años que trabajó como
ayudante de dirección de Helena Pimenta en la
Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Además de eso, hoy día imparte clases en
varias escuelas, entre ellas en Dantzerti.
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Ander Lipus
Ander Lipus (Markina-Xemein, 1971)

Ander Lipus (Markina-Xemein, 1971)

Madrilgo William Layton Antzerki Laborategian
egin zituen lehen ikasketak. Bilbora itzulita,
beste artista batzuekin Mina espazioa sortu
zuen eta bere ibilbidea antzerki ikerketa eta
esperimentaziora bideratu. 1998an Antzerkiola
Imaginarioa taldea sortu eta aktore eta zuzendari
lanetan aritu zen. Antzerki antropologian aditua,
zenbait ikastaro eta antzerki eskoletan irakasle
izan da. Aulestin urtero ospatzen den ADEL
ArteDrama Euskal Laborategiko zuzendari
artiskoa da. 2007an ArteDrama Arte Eszenikoen
Plataforma sortu zuen, eta 2012an, proiektu
pertsonalak bideratzeko, HUTS TEATROA.

Sus primeros estudios los realizó en el
Laboratorio de Teatro William Layton, en
Madrid. A su regreso a Bilbao creó junto con
otros artistas el Mina Espazio y se adentró en
la investigación teatral y experimentación. En
1998 fundó la Fábrica de Teatro Imaginario
donde ejerció como actor y director. Experto
en Antropología teatral, ha impartido cursos
en distintas escuelas de teatro. Es también
director artístico de los encuentros anuales
ADEL ArteDrama Euskal Laborategia en Aulesti.
En 2007 creó la plataforma de artes escénicas
ArteDrama y en 2012, con el fin de encaminar
sus proyectos personales, fundó la compañía
HUTS TEATROA.
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Colectivo Lisarco-Aiala
Urcelay
Colectivo
Lisarco
diziplina
artistiko
desberdinetako
profesionalek eratutako konpainia bat da; konpainia honek
proiektu kolektibo artistiko eta pedagogikoak diseinatu eta
garatzen ditu.
Arte komunitarioan, sorrera kolektiboan eta praktika
kolaboratiboetan oinarrituz, eredu artistiko, pedagogiko
eta sozial gisa, kultura irekiagoa sustatzeko asmoarekin lan
egiten du. Colectivo Lisarco-k entitate, erakunde eta artista
desberdinekin kolaborazioan, akzio desberdinak bultzatzen
ditu, bere lan-metodologia eta jarrera hartze kulturala, talde
desberdin eta kolektiboekin partekatzeko.
Artista-talde egonkor bezala, Colectivo Lisarco pieza
koreografikoen sorreran zentratzen da, mugimendua, musika
eta ikuste-arteak elkarrizketan ari diren tokian. Sortzaile bezala
ulertzen dute aniztasuna eta ikuspegi eta interes batuketak
sorkuntza gaitasuna handitzen duela eta aukera berriak ematen
dizkiola kulturari. Halaber hezkuntza eta formazio artistikoa
ulertzen dute guztien ekarpenez elikatzen den trukerako leku
bat bezala, baliabide berriak sortzen dituena. Horregatik lan
egiten du edozein pertsonak kalitateko jarduera artistikoetarako
sarbidea izan dezan.
Colectivo Lisarco duela gutxi Tell Me proiektuak emandako
saria jaso du (EB-ak lagundua ART FOR INCLUSION programa
Erasmus+ -en bitartez) eta el Nuovo Comitato il Nobel per i
Disabili Onlus (Italia).
Aiala Urcelay (Vitoria - Gasteiz, 1982)
Lehen Hezkuntzan graduatua Hezkuntza premia berezian,
Lehen Hezkuntzan diplomatua UCM-rengatik eta zeinumintzaira itzultzailea.
Bere dantza ikasketak bere jaiotze-hirian hasten ditu Dantza
Klasikoko teknikarekin, Dantzako bere heziketa jarraitzen
du Madrilen Dantza Garaikidearekin, Mariemma Dantzako
Kontserbatorio Profesional Errealean graduatuz.
Colectivo Lisarcoren ko-fundatzailea, bertan irakasle eta
dantzari bezala garatua ahal izan du bere burua, profesionalei
bideratutako dantza komunitario eta sorkuntza kolektiboko
hainbat seminario garatu ditu eta mota guztietako publiko eta

Colectivo Lisarco es una compañía formada por profesionales
provenientes de diversas disciplinas artísticas, que diseña y
desarrolla proyectos colectivos artísticos y pedagógicos.
Trabaja con la intención de fomentar una cultura más abierta,
basada en el arte comunitario, la creación colectiva y las
prácticas colaborativas como modelo artístico, educativo y
social. Para ello, Colectivo Lisarco impulsa diferentes acciones
en colaboración con distintas entidades, instituciones y
artistas, con el objetivo de compartir su metodología de trabajo
y posicionamiento cultural con diversos grupos y colectivos.
Como grupo de artistas estable, Colectivo Lisarco se centra en
la creación de piezas coreográficas, donde movimiento, música
y artes visuales dialogan. Como creadores/as entienden que la
diversidad y suma de visiones e intereses amplía la capacidad
creativa y aporta a la cultura nuevas opciones. Asimismo
entienden la educación y la formación artística como un lugar
para el intercambio que se nutre de las aportaciones de todos/
as y que genera nuevos recursos. Por eso trabaja por que
cualquier persona pueda tener acceso a actividades artísticas
de calidad.
Colectivo Lisarco ha recibido recientemente el premio
concedido por el proyecto Tell Me (apoyado por la UE a través
del ART FOR INCLUSION programa Erasmus+) y el Nuovo
Comitato il Nobel per i Disabili Onlus (Italia).
Aiala Urcelay (Vitoria - Gasteiz, 1982)
Graduada en Educación Primaria mención Necesidades
específicas de apoyo educativo, Diplomada en Educación
Primaria por la UCM e Intérprete de Lengua de Signos.
Inicia sus estudios de danza con la técnica de Danza
Clásica en su ciudad natal, continúa su formación en
Danza Contemporánea en Madrid, graduándose en el Real
Conservatorio Profesional de Danza Mariemma.
Co-fundadora de Colectivo Lisarco, donde ha podido
desarrollarse como docente y bailarina, ha desarrollado
diversos seminarios sobre danza comunitaria y creación
en grupo dirigida a profesionales y trabaja con todo tipo de
público y colectivos.
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kolektiboekin lan egiten du. Gaur egun eta 2009tik Alcorcóngo “Antonio Canales” Dantza Udal-Eskolako irakaslea da,
Heziketa-Dantza ikastaroak Dantza Sortzailea eta Dantza
Garaikidea C.C Margarita Burón egoitzan emanez.

En la actualidad y desde el año 2009 es profesora en la
Escuela Municipal de Danza “Antonio Canales” de Alcorcón,
impartiendo cursos de Danza Educativa, Danza Creativa y
Danza Contemporánea en la sede C.C. Margarita Burón.

2006tik eta gaur egun arte profesionala da AFANIAS-a
elkartearen area kulturalean, klaseak emateaz gain, artearen
bidez inklusio-sozialeko proiektu desberdinak bultzatzen ditu
eta Norvegiako enbaxadak finantzatutako INSIDE proiektua
ko-zuzentzen du.

Desde 2006 y en la actualidad es profesional en el área cultural
de la asociación AFANIAS, donde además de impartir clases
regulares, impulsa diversos proyectos de inclusión social a
través del arte y co-dirige el proyecto INSIDE financiado por la
embajada de Noruega.

Gaur egun “Nuevos creadores” proiektuko irakaslea eta
koordinatzailea da, garatua CEIP Trabenco de Leganés-en
(Madril) Daniel y Nina Carasso-fundazioaren laguntzarekin eta
Centro Danza Canal-en sorkuntza kolektiboko tailerretan.

En la actualidad es docente y coordinadora del proyecto
“Nuevos creadores”, desarrollado en el CEIP Trabenco de
Leganés (Madrid) con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina
Carasso, y en los talleres de creación colectiva en el Centro
Danza Canal.
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TAILERRAK / TALLERES

“Zapalduon Antzerkia:
eraldaketa sozialerako
tresnak”
Irakaslea: Blanka Ruiz eta Oihan Martirena
Tailerra emango den hizkuntza: Euskara
Eguna/Ordutegia: apirilaren 5a, 16:00-20:00
Gehinezko ikasle kopurua: 25 (izen ematearen ordenean)
Prezioa eta izen ematea: pertsonako 15 €
Izen ematea: arrakala@dantzerti.eus
Edukia:
Zapalduon Antzerkia ariketa fisiko, joku estetiko eta teknika bereziek osatutako sistema da, antzerki
ekimena arazo sozial eta intersubjektiboen hausnarketa eta konponbide bilaketarako tresna
erabilgarri bilakatuz, gizakion gizatasuna berreskuratzea helburu duena, indibidualki bizi ditugun
arazoak eta hauen aurrean sortutako erantzunak kolektibizatuz.
Honen bitartez antzerki ikuslegoaren berezko pasibotasuna apurtzea bilatzen da. Hemendik
aurrera harreman hori aldatu beharra dago, aukera berriak ahalbidetuz. Oraingoan, batzuk besteek
sortutako produktua ikusi ordez, parte hartzaile guztiak subjektu izatea proposatzen da, emango
den hausnarketan eta proposatuko diren ekintzetan rol aktiboa hartuz.
Beraz, pentsamendu, eztabaida eta harremanen demokratizazioaz ari gara, beti hauek ekintza
zehatzetan gauzatzeko moduak bilatuz. Guzti honekin bilatzen dena zera da, eszenatokian
jokatutako errealitatearen eraldaketa, oholtzatik kanpoko errealitatearen eraldaketarako entsegua
baino ez izatea, iraultzarako entsegua alegia.
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“Taller de improvisación:
ecología, danza, imagen”
Profesora: Camille Hanson
Idioma en el que se imparte: Castellano
Día/Hora: 5 de abril, 16:00-20:00
Número máximo de alumnos: 20 (por orden de inscripción)
Precio e inscripción: 15 € por persona
Inscripción: arrakala@dantzerti.eus
Contenido:
Un taller a modo de laboratorio (una sesión) para poner en practica la danza como manifestación
de placer y el cuerpo como lenguaje. La propuesta del taller se basa en el objetivo de conectar
directamente el cuerpo con la naturaleza, - sin libros, sin discusiones cognitivas, sin análisis mental.
Al volver a conectar nuestros cuerpos a las frecuencias naturales de la tierra, tenemos una mayor
posibilidad de generar conexión con todo lo natural y salvaje,- nuestro patrimonio.
Comenzamos con un calentamiento basado en las pautas de peso, relación cráneo-sacro y el
desplazamiento, opciones para generar un diálogo alrededor de la integración de la técnica y el
movimiento. A continuación el proceso de investigación abordará improvisaciones guiadas que
giran en torno a la relación entre cuerpo y paisaje.
El taller ofrecerá a los participantes a experimentar en el presente como una comprensión de su
cuerpo influye directamente en su vida y su arte. Evaluaremos qué aspectos de nosotros mismos
que utilizamos en nuestros procesos creativos y qué aspectos requieren el desarrollo para ir
más allá de los patrones de la comodidad y el hábito; habilidades que aumentan la relación y la
performance.
Está abierto al sector profesional y no profesional, todos los que disfrutan del trabajo del cuerpo así
como de tener un apetito impulsado por la curiosidad vigorosa y genuina.
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“AI DO PROJECT eta
INVISIBLE BEAUTY gizaekimena”
Irakaslea: Iker Arrue
Tailerra emango den hizkuntza: Euskara
Eguna/Ordutegia: apirilaren 6a, 16:00-20:00
Gehinezko ikasle kopurua: 20 (izen ematearen ordenean)
Prezioa eta izen ematea: 15 € pertsonako
Izen ematea: arrakala@dantzerti.eus
Edukia:
AI DO PROJECT konpainiako zuzendari den Iker Arrue koreografoak Alzheimerra daukaten pertsonei
zuzendutako Invisible Beauty Giza-Ekimena-ren inguruko tailerra eskainiko du.
Ekimenaren barne garatutako metodologia aurkezteaz gain, tailerrean Alzheimerra duten pertsonen
gaitasunei bereziki moldatutako dantza saio baten inguruan egingo du lan Ikerrek. Horrela, urteetan
zehar Ikerrek AI DO PROJECT konpainiaren zuzendaritzapean garatu duen errepertorio eta estilo
koreografiari hurbiltzeko aukera izango dute parte-hartzaileek.
AI DO PROJECT konpainiaren lanean narbarmenak diren kontzeptuak landuko ditu Ikerrek tailerrean;
pisu-aldaketak, espiralak, ardatzetik-kanpoko eta desoreka egoerak, plano horizontal, bertikal eta
inklinatuekiko kontzientzia… etab. Guztia partaideei, egunean landutako kotzeptuak, beste estilo
edo lanetan ere integratzeko aukera eskeintzeko helburuaz.
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“Cómo los cuerpos
performan el espacio (y
viceversa)”
Profesora: Laura Corcuera
Idioma en el que se imparte: Castellano
Día/Hora: 6 de abril, 16:00-20:00
Número máximo de alumnos: 20 (por orden de inscripción)
Precio e inscripción: 15 € por persona
Inscripción: arrakala@dantzerti.eus
Contenido:
Este taller plantea una reflexión práctica sobre la configuración de las relaciones de poder a través
de la disposición y uso de los espacios públicos urbanos-, así como el papel de los cuerpos no
varones, en especial de las mujeres, para cortocicuitar la hegemonía de un sistema heteropatriarcal,
sexista, racista y capitalista. Con todo ello, realizaremos ejercicios básicos corporales para la
práctica de la performance, el “arte de acción” y el activismo feminista.
Ejercicios compositivos donde exploraremos la arquitectura de los cuerpos y los espacios públicos,
así como sus sintaxis y grados de interconexión. Daremos rienda suelta a nuestra intución e
imaginación performativa a partir de problemas y confictos concretos que propongan las personas
asistentes. Porque “poner el cuerpo” puede ser revolucionario y muy placentero si sabemos cuidarlo.
Nuestros cuerpos son nuestro primer refugio y nadie más que una misma puede decidir sobre este
refugio que contiene nuestra vida. Encarnar segundo a segundo nuestras luchas y nuestros sueños
es la forma de transformar las relaciones de opresión y de dominación, “estados de la cuestión”
aparentemente inamovibles, pero sumamente débiles cuando nos empoderamos y salirmos a la
calle juntas. La performance dinamita categorías normativas y presupuestos androcentristas.
La performance resulta extremadamente útil para la acción directa no violenta y para la propia
evolución de la condición humana. La performance coletea dentro del feminismo, de la filosofía y
del arte libre.
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“Tximinoak behelaino
artean”
Irakaslea: Ander Lipus
Tailerra emango den hizkuntza: Euskara
Eguna/Ordutegia: apirilaren 7a, 10:00-14:00
Gehinezko ikasle kopurua: 15 (izen ematearen ordenean)
Prezioa eta izen ematea: 15 € pertsonako
Izen ematea: arrakala@dantzerti.eus
Edukia:
Antzerkia egitea, hautu politiko bat da.
Eta gu, euskaldunak,
tximinoak gara behelaino artean.
Nori mintzo gara?
Zein da gure komunitatea?
Zein da gure imaginarioa?
Zeintzuk dira gure galderak?
Zer daukagu esateko? Zelan?
Nori zuzentzen gara?
Hiru eta bost minutura arteko obra bat eraikia ekarri beharko duzue, hasiera, korapiloa eta bukaera
dituena, artista bezela zer proposatzen duzuen ikusteko. Ikasle bakoitzak proposatutako ekintza
horien inguruan lan egingo dugu.
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“Danza comunitaria:
movimiento y creación
grupal”
Profesora: Colectivo Lisarco-Aiala Urcelay
Idioma en el que se imparte: Castellano
Día/Hora: 7 de abril, 10:00-14:00
Número máximo de alumnos: 20 (por orden de inscripción)
Precio e inscripción: 15 € por persona
Inscripción: arrakala@dantzerti.eus
Contenido:
Se trata de un taller práctico de danza, movimiento y creatividad a través de la exploración de los
distintos tipos de interacción que pueden existir entre las personas que forman un grupo.
Los asistentes realizarán distintas pautas basadas en la experimentación del movimiento personal
y propuestas de improvisación y composición grupal.
Utilizaremos elementos básicos de expresión corporal y danza contemporánea que permiten
el descubrimiento de distintas posibilidades de movimiento y del cuerpo sin influenciar en la
determinación de una forma. Ser consciente del movimiento y de la intención individual es la base
para poder proponer y comprender al grupo.
Igualmente, proponemos dinámicas de grupos y técnicas de composición colectiva, incidiendo
en la interdependencia del grupo y en la importancia de la comunicación y la cooperación para
alcanzar el objetivo artístico.
Exploraremos distintas maneras de organizarnos coreográficamente, formas creativas de estar
juntos, entenderemos cómo se establecen los roles de manera natural ante las distintas pautas de
movimiento, cómo surge la adaptación y/o el conflicto cuando creamos entre todos.
Este curso pretende contribuir a que las prácticas artísticas estén cada vez más presentes para
un mayor número de personas y ampliar conciencia de la necesidad de una cultura cada vez más
participativa.
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Dantza tradizionala
egitea edo ibiltzea
emakume helduengan:
desberdintasunak funtzio
sensoriomotorean eta
neuropsikologikoan
Hizlaria: Maialen Araolaza
Hizkuntza: Euskara (gaztelaniazko itzulpenarekin ) / Sarrera librea edukiera bete arte
Eguna/Ordutegia: apirilaren 6a, 11:00-12:00
Edukia:
Munduko eta euskal lurraldeko populazioa bereziki zahartzen ari da abiadura handian, izan ere
Euskal Komunitate Autonomoan, 2026rako populazioaren laurdena baino gehiago 65 urtetik
gorakoa izango dela espero da. Ez hori bakarrik, dependentziaren bat duten pertsona nagusiak eta
biziko dituzten urteak gehitu egingo dira. Testuinguru honetan, zahartzaroko funtzioaren narriadura
prebenitzeko interbentzio eraginkorrak ikertzea beharrezkoa da.
Dantzak estimulazio sensoriomotore erritmiko konplexua eragiten du funtzio desberdinetan: bai
fisikoan, bai kognitiboan eta baita sozialean ere. Gainera mota desberdinetako dantza egitea, ondo
pasatzearekin, elkarbanatze sozialarekin eta talde baten kide izatearekin erlazionatzen da.
Badirudi, Euskal Herriko dantza tradizionalak egitea gustuko jarduera bat dela pertsona nagusiengan,
baina haien onurak ez dira orain arte ikertu.
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La “política” fuera
del teatro
Ponente: José Sanchis Sinisterra
Idioma: Castellano / Entrada libre hasta completar aforo
Día/Hora: 6 de abril, 12:30-13:30
Contenido:
Sería obvio negar que hay y ha habido siempre textos y espectáculos con una evidente vocación
política. Es decir, con un contenido (o una forma) que pretende intervenir en el debate político de la
ciudadanía. Pero en este aciago siglo XXI, en el que el horizonte político parece bloqueado por la
indestructibilidad del sistema capitalista, parece adecuado o conveniente rastrear las dimensiones
de lo político en los dispositivos que instalan la teoría y la práctica teatrales en el tejido social.
¿Cómo identificaríamos estos dispositivos? Y, sobre todo: ¿cómo intervenir en ellos?
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ZAURI BOLODIA: 2019
Gidoia eta dramaturgia: Oier Guillan
Emanaldiaren egilea: Metrokoadroka Sormen Laborategia
Parte hartzaileak: Ainhoa Alberdi, Joseba Roldan, Oier Guillan
Irudia: Idoia Beratarbide
Emanaldi mota: Errezitaldi/Performancea. https://metrokoadroka.eus/
Eguna/Ordutegia: apirilaren 5a, 21:00
Sarrera librea edukiera bete arte
Oier Guillanek 2018an plazaratu zuen Zauri
Bolodia (Txalaparta) liburua: antzerkiari buruzko
gogoetak, poemak eta gidoi laburrak uztartzen
dira bertan, Idoia Beratarbidek ilustraturik.
Liburua Zauri Bolodia aktorearen eguneroko
moduko bat da, zeinean pertsonaiak (egilaren
alter egoak) 2006tik 2018ra urtez urte idatzitako
testuak biltzen diren, nobela eta saiakeraren
artean.

GORPUTZ POLITIKOAK

Zauri Bolodia: 2019 performanceak liburua
amaitzen den unean berrartzen du pertsonaia,
oholtza gaineko kapitulu bat gehituz liburukoei:
2019. Liburuaren osteko gogoeta berriak
dira performance honen oinarria, aktore
lan fisikoa errezitaldiarekin uztartuz egingo
dena. Dantzertiren eskariz egingo dugun
emanaldirako, ardatz honen inguruan egokituko
ditugu testuak eta edukiak: “gorputzaren
politikak”.

Ordea,
zer nolako gudu zelaia da norbera?

Gorputza eman zuten
kausa baten alde;
nik ez dakit kausa hori
ederra zen ala ez
-batzuetan diot baietz
beste batzuetan ez dakitbaina gorputzik ezean
haien ideiek ez zuten izan ostera
non azaleratu.

Batzuetan topikoek badute
norberaren egiatik zerbait:
akaso diren bezala agertzen diren gorputzak
-agertze hutsagatikdira politikoak:
batzuetan errealitatea
utopia baino iraultzaileagoa da.
Nire hitzek diote
gorputzak ezin duena,
-ISILTZEN DIRENEAN ERE-.
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TEATRO-DOCUMENTO
El color de la justicia
Muestra 3º Arte Dramático de
Dantzerti
Profesor: Javier Hernández-Simón
Alumnado: Maren Basterretxea, Celia Fañanas, Ana García, Alain Lersundi, Yune Nogueiras,
Ana Ochoa, Albar Cirarda, Maialen Marín
Día/Hora: 6 de abril, 21:00
Entrada gratuita hasta completar aforo
Stephen Lawrence fue asesinado el jueves 22 de abril de 1993, a día de hoy los culpables
de ese crimen no han sido condenados.
La INVESTIGACIÓN DE LAWRENCE, de la que van a ver fragmentos a continuación, consistió en
69 días de vista pública. El debate continúa en círculos policiales, entre abogados, en la comunidad
negra de Gran Bretaña y demás lugares. Sir William Macpherson y su equipo de investigación
publicaron su informe final en Febrero de 1999. Sus conclusiones provocaron aún más controversia.
Las transcripciones de la investigación suman más de once mil páginas que he reducido a unas
cien. Inevitablemente he tenido que tomar decisiones sobre qué testigos y qué diálogos incluir. No
ha sido fácil.
He incluido las declaraciones más esclarecedoras para el espectador, muchas de las cuales no
salieron en los titulares del momento, pero que reflejan, sin embargo, los hilos que se fueron
entrelazando durante la investigación: incompetencia policial, racismo consciente o inconsciente y
estereotipado, y el atisbo de corrupción en un segundo plano.
Por encima de todo quise elegir los testimonios que presentaran la visión más imparcial y equilibrada
dentro de lo posible. No fue una tarea sencilla, pero si de algún modo contribuye a una mejor
compresión de los hechos implicados, habrá sido, espero, valiosa y habrá merecido la pena.
Richard Norton-Taylor
Londres 1999
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INFORMAZIO
GEHIAGO ETA IZEN
EMATEAK
MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES
www.dantzerti.eus / arrakala@dantzerti.eus
DANTZERTI
Ibarrekolanda Plaza, 1
48015 Bilbo Bizkaia
T. 946 570 600

Antolatzaileak / Organizadores:
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