
 

Es septiembre y, como todos los años, se aproximan las jornadas de Dantzan Bilaka, programa 

impulsado y promovido por el Departamento de cultura y política lingüística de Gobierno Vasco. 

La presente edición 2017 trae cambios. Tras la reflexión realizada en los dos últimos años de 

gestión del programa por parte de ADDE (Asociación de Profesionales de la Danza del País 

Vasco), se ha visto la necesidad de agitar el programa, para poder verlo con nuevos ojos. 

Este año, las presentaciones de los proyectos participantes se concentran en un solo territorio 

con el objetivo de concentrar a participantes, otros profesionales y público, enriquecer el evento 

con actividades paralelas y posibilitar un contexto más amplio de reflexión e intercambio de 

ideas. 

Asimismo, se plantea que el programa rote anualmente por las tres capitales de la CAV. 

Por tanto, en este nuevo contexto, las presentaciones estarán arropadas por un programa 

expandido de actividades paralelas. Estas actividades tienen como objetivo generar un entorno 

que facilite un mayor y mejor encuentro entre los coreógrafos/as participantes, la profesión de 

la danza y el público. 

Así, este nuevo marco de encuentro mira a la creación coreográfica desde cuatro ángulos: 

1) Presentación de proyectos de los 9 coreógrafos/as DB2017 (cuerpos que comparten)  

2) Sensibilización a Nuevos Públicos (cuerpos que experimentan)  

3) Formación con coreógrafos/as consolidados/as (cuerpos que practican)  

4) Espacio de reflexión teórica (cuerpos que piensan) 

La comisión de apoyo y coordinación de Dantzan Bilaka 2017 está formada por: Blanca Arrieta 

(coreógrafa e intérprete), Igor de Quadra (creador escénico y pedagogo) y Olatz de Andrés 

(coreógrafa e intérprete) y el equipo de organización del programa se completa con Javier 

Andraka (responsable técnico), Maite Zabaleta (diseñadora gráfica), Marian Gerrikabeitia 

(realizadora audiovisual) y la oficina de ADDE. 

Imaginamos la edición de este año como un nuevo punto de partida para crear un contexto 

abierto que conecte con la singularidad del espacio que lo aloje cada año, que permita 

repensar el programa de manera fresca y renovada cada año y que genere propuestas 

innovadoras que estimulen al tejido más especializado y atraigan al público en general. 

Las jornadas de Dantzan Bilaka tendrán lugar los dí as 5, 6, 7 y 8 de octubre en Azkuna 

Zentroa.  

Próximamente os enviaremos el programa completo y la información para poder participar en 

las actividades. 


