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ARRAKALA

ARRAKALA

“Irekidura sakona eta luzea”

“Apertura profunda y prolongada”

Bere ikasleei antzerki eta dantzaren inguruan El objetivo principal de Dantzerti es generar
gogoeta eragin eta profesionalizaziora eramango reflexión en su alumnado en torno al teatro y la
dituen esperientzia eskaintzea da Dantzertiren d a n z a o f r e c i e n d o u n a e x p e r i e n c i a d e
helburu nagusia, eskola gizarteratzea eta arte profesionalización, así como hacer visible la
eszenikoek gizartean duten lekua zaintzea ere escuela en la sociedad y cuidar el lugar que ocupan
albo-helburuak dituelarik.

en ella las artes escénicas.

Profesionalizatze prozesuan ikasleei hainbat En ese proceso de profesionalización, la propia
ikasgai, irakasle eta eduki eskainiko dizkie eskolak escuela ofrece al alumnado una variedad de
berak. Bestalde, ezinbestekoa deritzogu gure asignaturas, profesores y contenidos. Sin
ikasleek eskolaz kanpoko beste profesional embargo, creemos imprescindible que nuestro
batzuekin hartu-emana izatea eta aldi berean alumnado se relacione con profesionales ajenos a
antzerki eta dantzako profesionalek Dantzertin la escuela y que, al mismo tiempo, profesionales
parte hartu ahal izatea.

del teatro y la danza puedan participar en
Dantzerti.

Horrexegatik arrakaldu, ireki, egin nahi dugu Por todo ello, queremos abrir una ranura en
Dantzerti asteburu batez. Formatua: eskolaz Dantzerti durante un fin de semana. El formato:
kanpoko jendearentzat ere irekiak izango diren un programa especial de cursos en los que se
ikastaro programa berezia, hitzaldiak eta beste encuentren trabajando juntos tanto el alumnado
jarduera batzuk, martxoaren 16 eta 18 bitartean. de la escuela como alumnado externo, charlas y
Ez da nahi bezain luzea izango, baina espero dugu otras actividades entre el 16 y el 18 de marzo. No
eragin sakona izatea parte hartuko duten pertsona ser á tan ext ensa c omo desear ía mos pero
guztiengan. Bigarren urtea da proiektu honekin esperamos que incida profundamente en todas las
eta bere doitasunean sinisten dugularik, urte luzez personas participantes. Es el segundo año de este
errepika daitekeen arrakala zartatzen jarraitu proyecto, y creyendo en su pertinencia, como un
nahi dugu, gogotsu.
proyecto que puede repetirse durante muchos
años, seguimos abriendo esa arrakala o grieta con
ilusión.
Aurtengo proposamenak Inprobisazioa izango du La propuesta de este año tendrá como eje la
ardatz. Inprobisazioa zentzu zabalean ulertua: Improvisación, entendida de manera muy amplia:
dantzan, antzerkian, musikan... Beraz ikastaro dancística, teatral, musical… Por lo tanto
guztien artean Inprobisazioaren inguruan lan tendremos la oportunidad de trabajar en torno a la
egiteko proposamen anitzak izango ditugu.
Improvisación desde diversas propuestas.

Antolatzaileak/Organizadores:

Laguntzaileak/Colaboradores:
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ARRAKALAKO PLANING OROKORRA

MARTXOAK 16
OSTIRALA

MARTXOAK 17
LARUNBATA
9:00-11:00
Elkartrukea
Balentziako Goi Mailako
Arte Dramatiko eta
Dantza Eskolekin

MARTXOAK 18
IGANDEA
10:00-14:00
Ikastaroa:
La Intrusa
konpainia

10:00-14:00
Ikastaroa:
Julian
Bozzo

10:00-11:00
Erakusketaren bisita
gidatua- Ikerne
Gimenez
11:00-12:00 Lunch-a
12:00-14:00
Hitzaldia:
Isabel de Naverán

ATSEDENALDIA
16:0020:00
Ikastaroa:
Pablo
Ibarluzea

16:0020:00
Ikastaroa:
Jone San
Martín

ATSEDENALDIA
16.0020.00
Ikastaroa:
Eneko
Alkaraz

18:00 Hitzaldia:
ADDE Espazioa
20:30-22:00
Hitzaldi-performatiboa:
Uxue Alberdi/Andoni Egaña

IKERNE GIMÉNEZ-ERAKUSKETA:
INOIZ EGIN EZ NITUEN ANTZEZLANAK
(Martxoaren 12tik 23ra)

16.001
20.00
P
Ikastaroa:
Joseba
Irazoki

ATSEDENALDIA
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PLANING GENERAL DE ARRAKALA
MARZO 16
VIERNES

MARZO 17
SÁBADO
9:00-11:00
Intercambio
Con las Escuelas
Superiores de Arte
Dramático y Danza
de Valencia

MARZO 18
DOMINGO
10:00-14:00
Curso:
Compañía
La Intrusa

10:00-14:00
Curso:
Julian Bozzo

10:00-11:00 Visita
guiada exposiciónIkerne Giménez
11:00-12:00 Lunch
12:00-14:00
Charla:
Isabel de Naverán

PAUSA
16:0020:00
Curso:
Pablo
Ibarluzea

16:0020:00
Curso
Jone San
Martín

PAUSA
16.0020.00
Curso:
Eneko
Alkaraz

18:00 Charla:
Espacio ADDE
20:30-22:00 Charla
performativa:
Uxue Alberdi/
Andoni Egaña

EXPOSICIÓN-IKERNE GIMÉNEZ:
LAS OBRAS QUE NUNCA HICE
(Del 12 al 23 de marzo)

16.0020.00
Curso:
Joseba
Irazoki

PAUSA
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AURKIBIDEA/ÍNDICE
1.- Irakaslego gonbidatua /Profesorado invitado
2.- Tailerrak / Talleres
3.- Hitzaldiak /Conferencias
4.- Elkartrukea/Intercambio
5.- Erakusketa/ Exposición
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Irakaslego gonbidatua/ Profesorado invitado
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PABLO IBARLUZEA (Llodio, 1980)
Aktorea, zuzendaria eta antzerti-pedagogoa, École International de
Théâtre JACQUES LECOQ (Paris) eta Estudis Escénics EL TIMBALe n (Bartzelona) diplomatua da eta Clown ikasketen formazioa izan
du PHILIPPE GAULIER (Paris)-en, ondoren eskola horretan
Mugimendu, Clown eta Maskara neutro klaseak eman izan ditu.
2008. urtean Llodion YINdeYAN Teatro sortzen du, bertan Antzerki
Fisiko/Gestuala, Maskarak eta Clown formaziorako ikastaroak
eskaintzen ditu. Horretaz gain hainbat kurtso eman ditu maila
internazionalean. Bere ibilbide profesionala, batez ere Antzerki
Fisiko/Gestualari, inprobisazioari eta maskaren sorkuntza prozesu
kolektiboei lotua, herrialde askotan lan egitera eraman dute.
Bere zuzendaritza lanak prozesu kolektiboan sortutako ikuskizunetan
oinarritzen dira batez ere, besteak beste zuzendu ditu: "Cirque de Legume"(Irlanda) (Epamaiaren sari
berezia New York-eko 1st Irish Festibelean y Bewleys Theatre Award Dublin Fringe Festival-ean ikuskizun
hoberenari),"Esperanza Desubicada"(Argentina), "Ginno&Foggy" (Italia),"The Gazpacho Brothers"
(Frantzia), "Burbulhas" (Brasil), "Guruguru"(Bartzelona),"Cia En La Lona" (Euskal Herria), "Cia. Sombra y
Ficción"(Madrid) etab. Horretaz gain bere aholkularitza eskaini die hainbat konpainiei naziorte mailan.
Duela gutxi zuzendu ditu "Konpota" eta "Karramarroa" (Dxusturi Teatroa / Euskal Herria), "GODOT",
Beckett-en klasikoaren bertsio librea, Bilboko Pabellón Nº6-eko sorkuntza laborategirako eta "Lapurminak /
Amigos con derecho a robo" (Cia.Tornado / Euskal Herria), "Zerura Eroria" Anodino Teatroarentzat eta
"Mr. Pichichi" (Cia. Philo&Jole) Euskadiko ikuskizun hoberenari saria Leioako 2016ko XVII UMORE
AZOKA-n.
Aktore bezala, "AMOUR" maskara ikuskizunean aipatu behar da, MAX saria 2017 familiarteko ikuskizun
onenari, FETEN saria ikuskizun onenari y Ercilla saria euskal produkzio onenari. Baita ere Clown bezala
CIRQUE DU SOLEIL-en"DRALION" europako jiran ibili zen.
Actor, Director y Pedagogo teatral diplomado por École International de Théâtre JACQUES LECOQ (Paris) y
Estudis Escénics EL TIMBAL (Barcelona) y formado al Clown con PHILIPPE GAULIER (Paris) en cuya
escuela pasó posteriormente a impartir clases de Movimiento, Clown y Máscara Neutra.
En 2008 funda YINdeYAN Teatro en Laudio-Llodio, en cuyo seno imparte cursos internacionales de
formación al Teatro Físico/Gestual, las Máscaras y el Clown. Además ha impartido diversos cursos a nivel
internacional. Su carrera profesional, principalmente ligada al Teatro Físico/Gestual, la improvisación y el
lenguaje de máscaras en procesos de creación colectiva, le ha llevado a trabajar en numerosos países
Su trabajo como director se centra principalmente en espectáculos creados a partir de procesos de creación
colectiva, habiendo dirigido espectáculos como"Cirque de Legume"(Irlanda) (Premio especial del jurado en
el Festival 1st Irish de Nueva York y Bewleys Theatre Award al mejor espectáculo en el Dublin Fringe
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Festival),"Esperanza Desubicada"(Argentina), "Ginno&Foggy" (Italia),"The Gazpacho Brothers" (Francia),
"Burbulhas" (Brasil), "Guruguru"(Barcelona)," C i a E n L a L o n a " (País Vasco), "Cia. Sombra y
Ficción"(Madrid) etc, así como aportado su consejo artístico para varias compañías a nivel internacional.
Más recientemente ha dirigido "Konpota" y "Karramarroa" (Dxusturi Teatroa / País Vasco), "GODOT",
versión libre del clásico de Beckett, para el Laboratorio de creación del Pabellón Nº6 de Bilbao y
"Lapurminak / Amigos con derecho a robo" (Cia.Tornado / País Vasco), "Zerura Eroria" para Anodino
Teatroa y "Mr. Pichichi" (Cia. Philo&Jole) Premio al mejor espectáculo de Euskadi en la XVII UMORE
AZOKA de Leioa 2016.
Como actor, destacar su trabajo en el espectáculo de máscaras "AMOUR" ganador del Premio MAX 2017 al
mejor espectáculo familiar, Premio FETEN al mejor espectáculo y Premio Ercilla a la mejor producción
vasca. También como Clown en la gira europea del espectáculo "DRALION"del CIRQUE DU SOLEIL.
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IKERNE GIMÉNEZ (Bilbao, 1979)
Historiako goi mailako ikasketak gauzatu zituen
Deustoko unibertsitatean eta RESAD-en (Real
Escuela Superior de Arte Dramático)
eszenografian lizentziatua da. Eszenografia eta
jantziteria disenatzaile gisa zuzendari askorekin
lan egin izan du: Will Keen, Ernesto Caballero,
Mathias Simons, Carles Alfaro, Alfredo Sanzol,
Miguel del Arco… Produkzio pribatuetan

eta

publikoetan, adibidez, Centro Dramático
Nacional-en, Teatro Español-en edota Compañía
Nacional de Teatro-n Clásico-n etab.
ADE-ren Adriá Gual saria jaso zuen Avaricia, lujuria y muerte-rengatik (CDN 2009), eta Max saria 2010
figurinista hoberenari jaso zuen diseinu berarengatik. 2007an Max saria jaso zuen konpainia errebelazioari
Desde lo invisible-ren bere lan plastikoarengatik, Fetén saria 2016 eszenografia hoberenari “Circo de la luna”
obrarengatik. Bere azken lanak El sueño de una noche de verano -ren eszenografia eta jantziteria Fernando
Bernués-ek eta Iñaki Rikarte-k zuzendua Donostia 2016rako edo Si les Chiens Pouvaient parler… Mathias
Simons-ena Le Atellier de la Coline eta Teatro Paraíso-ren Belgikan, edota Cristobal Balenciaga museoaren
Rachel L. Mellon Collection izeneko kolekzio berriaren museografia.
Gaur egun ECAM (Escuela de Cine de Madrid)-eko irakaslea da eta Fernando Bernuesen azken
ikuskizunaren jantziterian lanean dabil, Si mireu el vent d´on ve Bartzelonako Teatre Lliurerentzat
Cursó estudios de Historia en la Universidad de Deusto y es licenciada en Escenografía por la RESAD (Real
Escuela Superior de Arte Dramático) de Madrid. Como diseñadora de escenografía y vestuario ha trabajado
con directores de teatro como Will Keen, Ernesto Caballero, Mathias Simons, Carles Alfaro, Alfredo Sanzol,
Miguel del Arco… en Producciones privadas y públicas como Centro Dramático Nacional, Teatro Español o
Compañía Nacional de Teatro Clásico etc.
Recibe el Premio Adriá Gual de figurinismo de la ADE por “Avaricia, lujuria y muerte” (CDN 2009), y
Premio Max 2010 a la mejor figurinista por el mismo trabajo de diseño. Premio Max a la compañía
revelación en 2007 por su trabajo plástico en “Desde lo invisible”, Premio Fetén a la major escenografía 2016
por el “Circo de la luna”. De sus últimos trabajos son la escenografia y el vestuario de “ El sueño de una noche
de verano” dirigida por Fernando Bernués e Iñaki Rikarte para Donostia 2016 o “Si les Chiens Pouvaient
parler…” de Mathias Simons para Le Atellier de la Coline y Teatro Paraíso en Bélgica, o la museografía de la
nueva colección del Museo Cristobal Balenciaga “Rachel L. Mellon Collection”·
Actualmente es profesora docente de la ECAM (Escuela de Cine de Madrid) y trabaja en el diseño de
vestuario para el próximo espectáculo DE Fernando Bernués, “Si mireu el vent d´on ve” para el Teatre Lliure
de Barcelona
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JONE SAN MARTÍN (Donostia, 1966)

Jone San Martín gaur egun Berlinen, Alemanian, bizi da. Koreografoa, dantzaria eta Forsythe-n inprobisazio
tekniken irakaslea.
Dantzako ikasketak Donostian gauzatu zituen Mentxu Medelekin eta ondoren Bartzelonan Institut del
Teatren-n eta Bruselasen Maurice Béjarten eskolan, Mudra Internacional. Europako hainbat konpainiatan
lan egin ondoren, bai errepertorio klasikokoak bai dantza garaikidekoak, 1992an Ballet Frankfurt-en
konpainiaren parte izatera pasa zen William Forsythe-n zuzendaritzapean. Ondoren Forsythe jarraitu zuen
Forsythe Company-an 2015 hau itxi zen arte eta gaur egun Ensemble Berlinés Dance On parte da.
Donostiak 2016 arte eszenikoetan gutun zuri bat eman zion.

Jone San Martín actualmente reside en Berlín, Alemania. Coreógrafa, bailarina y profesora de las técnicas de
improvisación de Forsythe.
Curso sus estudios de danza en Donostia con Mentxu Medel y posteriormente en Barcelona en el Institut del
Teatre y en Bruselas en la escuela de Maurice Béjart, Mudra Internacional. Tras trabajar en varias compañías
Europeas tanto de repertorio clásico cómo de danza contemporánea en 1992 entro a formar parte del Ballet
Frankfurt dirigido por William Forsythe. Después siguió a Forsythe en la Forsythe Company hasta su cierre
en el 2015 y actualmente forma parte del Ensemble Berlinés Dance On.
Donostia 2016 le otorgó una carta blanca en Artes Escénicas.
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UXUE ALBERDI (Elgoibar, 1984)

Euskal idazle eta bertsolaria, kazetaritzan lizentziatua. 2003an hasi zen Bertso paper lehiaketak irabazten,
Durangoko Jule Azpeitia izan zen lehenengoa eta ondoren etorriko ziren, 2006an Xenpelar Saria eta 2008an,
bertsolari gazteen Osinalde Saria.
2005ean lortutako Idazle gazteentzako Igartza bekari esker idatzi zuen lehen liburua: Aulki bat elurretan
(2007). 2007an beste sorkuntza beka bati esker, Joseba Jaka Beka, hain zuzen ere, Aulki-jokoa (2009) ipuin
liburua idatzi zuen. 2013an Euli-giro ipuin bilduma argitaratu zuen eta, berriki, Jenisjoplin (2017) argitaratu
du. Helduentzat ez ezik haur eta gazteentzat ere idatzi ditu liburuak.
Literatura tailerren irakasle, iritzi artikulugile, itzultzaile, irakurle-taldeen gidari, letragile eta beste hainbat
alorretan aritzen da lanean. Ainhoa Agirreazaldegirekin batera Bertso Eskola Feminista delakoa jarri zuen
abian.
Escritora en euskera y versolari, es licenciada en periodismo. En 2003 empezó a ganar los concursos Bertso
Paper, el Jule Azpeitia de Durango sería el primero, en 2006 el Premio Xenpelar y en 2008 el Premio
Osinalde a los bertsolaris jóvenes.
En 2005 gracias a la beca Igartza pudo escribir su primer libro: Aulki bat elurretan (2007). En 2007 gracias
a la beca Joseba Jaka, escribió el libro de cuentos Aulki-jokoa (2009). En 2013 publicó la recopilación de
cuentos Euli-giro y recientemente ha publicado Jenisjoplin (2017). Además de para adultos ha escrito libros
para niños y jóvenes.
Trabaja también en muchos otros campos como: profesora de talleres de literatura, articulista de opinión,
traductora, guía de grupos de lectura etc. Asimismo puso en marcha la llamada Bertso Eskola Feminista
junto con Ainhoa Agirreazalde.
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ANDONI EGAÑA (Zarautz, 1961)

Bertsolaria eta euskal idazlea da. Lau aldiz irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusia. Euskal
Filologian lizentziaduna. Euskaltzain Urgazlea da.
Bertsolari bezala ezaguna bada ere, telebistarako gidoiak ere idazten ditu; eta esparru desberdinak landu ditu
literaturan; baita kazetaritza artikulu ugari ere.
Bertsolari bezala lorpen handiak izan baditu, gogoeta mailan ere oso estimatua izan da bere ekarria. Bai
bertsoaren sorkuntzaren gainean eta baita bertsolaritzaren mugimenduari dagokionez. Gaur egungo
bertsolaritzari buruzko teorizazioan aitzindarietako bat da.
Artikulu asko idatzi ditu Diario Vasco, Euskaldunon Egunkaria, Argia eta Berrian; azken horretan egunero
idazten du.
Es versolari y escritor en euskera. Ha ganado cuatro veces la Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusia.
Licenciado en filologia, es asesor de Euskaltzaindia.
Aunque es conocido como versolari, también escribe guiones para televisión, ha trabajado diferentes campos
en la literatura, así como numerosos artículos periodísticos.
Aunque ha conseguido abundantes logros como versolari, también es muy estimada su aportación en el
pensamiento. Tanto en la creación de los versos como en los movimientos del versolarismo. Es uno de los
precursores en la teorización del versolarismo actual.
Ha escrito muchos artículos en el Diario Vasco, en Euskaldunon Egunkaria, Argia y Berria; en este último
escribe una columna a diario.
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ENEKO ALCARAZ (Hondarribia, 1975)
Dantzaria; koreografoa eta dantza
irakaslea.
Dantza garaikidean eta koreografian
litzentziatua Bartzelonako Institut del
Teatre-n. Askotariko dantza eta tekniketan
formazioa jaso du, hala nola, Graham,
Limon, Kontak, Klasikoa, Modern-Jazz,
Cunningham, Realese etab. Formakuntza
guzti hori irakasle ezberdinen eskutik jaso
du; Kristie Simpson, María Muñoz, Alexis
Eurpierre, Thomas Hauert, Jeremy Nelson
eta Mentxu Medel nabarmendu daitezkeelarik.
Talde ezberdinekin elkarlanean jardun du, aipatzekoa delarik Angels Margarit-ek zuzendutako “Mudances”
Konpainiarekin egindakoa. Bertan garatu du eta garatzen jarraitzen du bere jarduera interpretatiboa eta
sortzailea 1998tik. Urtetik gaur egun arte. Dantzari bezala, konpainia eta sortzaile anitzekin lan egin du,
narbamentzekoak direlarik: Ramón Oller, Nat Nuts, Lindsay Kemp, Color Dansa, Otra Danza, Lapsus, Daniel
Abreu, Pep Cruz, Pere Faura, Sandra Cuesta, Maite Marcos, Emili Gutiérrez, Sabine Darendorf, etab. Horrez
gain, Musikaletan, operetan, zarzueletan, publizitatean, zinema ekoizpenetan eta telebista saioetan dantzari
bezela lan egin du.
Bere sorkuntzen artean honako hauek aurki ditzakegu: “ilargi Amona” (1997), “Amonaren Mengantza”
(1998), “Lagrimas Negras”(2005), “irekita” (2006), “Gozari Goxo” (2007), “Sorginak Kanpora” (2011),
“Motoris” (2015), “Erori” (2015), beste batzuen artean.
Gaur egun Eneko Alcarazek bere dantzari eta sortzaile lanak dantza irakaskuntzarekin uztartzen ditu. Dantza
garaikidea eta Kontak-inprobisazio eskolak ematen ditu Euskal Herriko zein Kataluniako hainbat zentrutan.
Bailarín, coreógrafo y profesor de danza
Licenciado en danza contemporánea en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha recibido formación en muchos
tipos de danza, entre otros, Graham, Limon, Contact, Clásico, Modern Jazz, Cunningham, Realese etc. Toda
esa formación la ha recibido de diferentes profesores, entre los que destacan, Kristie Simpson, María Muñoz,
Alexis Eurpierre, Thomas Hauert, Jeremy Nelson y Mentxu Medel.
Ha trabajado junto con diferentes compañías, entre otras, la compañía “Mudances” dirigida por Ángels
Margarit, en ella desarrolla y sigue desarrollando su trabajo interpretativo y creador desde 1998. Como
bailarín ha trabajado con diversas compañías y creadores: Ramón Oller, Nat Nuts, Lindsay Kemp, Color
Dansa, Otra Danza, Lapsus, Daniel Abreu, Pep Cruz, Pere Faura, Sandra Cuesta, Maite Marcos, Emili
Gutiérrez, Sabine Darendorf, etc. Además ha trabajado como bailarín en musicales, operetas, zarzuelas,
publicidad, producciones cinematográficas y televisión.

EUSKADIKO ARTE DRAMATIKO ETA DANTZA GOI MAILAKO ESKOLA
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO Y DANZA DE EUSKADI
Entre sus trabajos de creación podemos encontrar, entre otros: “ilargi Amona” (1997), “Amonaren
Mengantza” (1998), “Lagrimas Negras”(2005), “irekita” (2006), “Gozari Goxo” (2007), “Sorginak Kanpora”
(2011), “Motoris” (2015), “Erori” (2015).
Hoy en día Eneko Alcaraz compagina sus trabajos de bailarín y creador con la enseñanza de danza. Imparte
clases de Danza Conteporánea y Contact-improvisación en diversos centros de Cataluña y Euskal Herria.
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JOSEBA IRAZOKI (Bera, 1974)
Baliabide ugariko musikaria, bilatzaile nekaezina,
dotore eta pragmatikoa, konposizioarekin interesatua,
baina baita bat-bateko inprobisazioarekin ere. Joseba
Irazokik bere marka utzi digu askotariko proiektu,
abentura eta ekimen sorta batean, eta, azkenean, bere
baitako “ni” barnekoiena eta pertsonalena kanporatu
edo, hobeki esan, askatu du, bere izenez sinatzera
ausartu den lanetan.
Haietan, Irazokik oso-osorik zabaldu ditu orain arte
itxiak zeuden leihoak, eta unibertso zinezko eta zuzen bat erakutsi digu, aratza eta landua aldi berean,
euskarazko folklore tradizionalaren azterketa ernean kulunkatzen dena, baina baita pop eta folk
anglosaxoietan ere, eta sei sokak joz egindako inprobisazioan ere bai; bestalde, bilaketa irrikatsu bat
antzematen zaio, zeinaren ondorioz musikari nafarrak bereizgarri edo nortasun berezi bat aurkitu baitu bere
baliabide propioak erabiliz.
Hauek dira bere oinarriak: gitarra irudimentsuak; sekulako dohainak naturaltasuna darien bukleak sortzeko,
hainbesteko naturaltasuna non efektu horiek beti inguratzen gaituen airean egon direla dirudien; ahots
garbi, ziur eta hunkigarri bat; eta melodia jenialak bakantzeko gaitasun aparta. Horietaz guztietaz baliatuz,
eta euskal lirika birsortuz, hitzen hotsak leuntzearekin batera, Joseba Irazokik, ahalmen harrigarriarekin,
aurrera atera du ausarta eta zentzuzkoa den proiektu bat, hurbila eta, aldi berean, tolesdura zoragarriz josia.
Hori aski ez balitz bezala, Joseba Irazoki sinadurarekin eman dizkigun lanez gainera, gure gizona beste
hainbat proiektutan murgilduta dabil. Horien artean, Do azpimarratuko genuke, segur aski gaur arte gehien
landu duena delako eta, dudarik gabe, hortik ateratako lan itzelak ezagutzen dizkiogulako (“Tokian tokiko”
edo “Pertsona”), eta collage aldakorretan lortzen duen alkimia akustiko-elektriko liluragarri horrengatik.
Nazioartean oihartzuna erdietsi duen proiektu horretan ageri zaigu bere lanaren alderdirik esperimentalena,
hein batean inprobisazioan oinarritzen diren gitarra-sorkariak.
Horretaz gainera, Joseba Atom Rhumba talde ospetsuko kidea da, eta gure mugetatik kanpora ere itzal
handia duten hainbat artistarekin kontzertu-itzuliak egin eta kolaboratu du: Terry Lee Hale, Barrence
Whitefield, Damo Suzuki, Mikel Erentxun, Xabier Montoia, Beñat Axiary, Petti,.... Bere obrak plazaratu
dituzten diskoetxeak ere ugariak dira: Lucky kitchen, Moonpalace records, Creative sources, Glasvocht
records, Important records, Con-v, Hirusta records,....
Músico versátil e inquieto, elegante y pragmático, tan interesado por la composición como por la
improvisación, Joseba Irazoki viene dejando su impronta en una heterogénea amalgama de proyectos,
aventuras e intenciones que han acabado por expulsar, o mejor dicho, liberar, su yo más introspectivo y
personal en los trabajos en los que se ha atrevido a rubricar con su nombre de pila.
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Con ellos, Irazoki ha abierto de par en par las hasta ahora estancas ventanas de un universo sincero y directo,
pulcro y elaborado, mecido en el estudio atento de la tradición folclórica en euskera, el pop y el folk
anglosajones, y la experimentación a las seis cuerdas, pero también en la ávida búsqueda de un distintivo, de
una identidad específica que el músico navarro ha encontrado echando mano de sus propios recursos.
Fundamentándose así en unas guitarras imaginativas, en su capacidad para elaborar bucles que derrochan
naturalidad, como si siempre hubieran flotado entre nosotros, en una voz franca, segura y emocionante, y en
la capacidad para arrinconar geniales melodías, deformando la lírica vasca y recreando una dulzura a priori
impensable en la rocosa sonoridad de esta, Joseba Irazoki ha sacado adelante, con admirable solvencia, un
proyecto valiente y sensato, inmediato y, a la par, plagado de admirables recovecos.
Por si esto fuera poco, paralelamente a sus entregas como Joseba Irazoki, nuestro hombre viene
desarrollando un listado de proyectos entre los que destaca Do, quizá por ser el más desarrollado hasta el
momento y, sin duda, por englobar trabajos de la magnitud de "Tokian Tokiko" o "Pertsona" y su impactante
alquimia acustico-eléctrica en forma de fluctuantes collages. Este proyecto de repercusión internacional
responde a la vertiente más experimental de su trabajo, paisajes de guitarras basados parcialmente en la
improvisación.
Además Joseba es componente del prestigioso grupo Atom Rhumba y ha girado y colaborado con artistas
internacionales de la talla de Terry Lee Hale, Barrence Whitefield, Damo Suzuki, Mikel Erentxun, Xabier
Montoia, Beñat Axiary, Petti,.... En su nomina de sellos discograficos con los que ha publicado estan : Lucky
kitchen, Moonpalace records, Creative sources, Glasvocht records, Important records, Con-v, Hirusta
records,....
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ISABEL DE NAVERAN (Bilbao, 1976)
Isabel de Naveranek gaur egungo dantza prozesuak eta
koreografia garaikideak ikertzen ditu, horietatik kontzeptuak
ondorioztatzeko, galderak egiteko eta produkzio moduak
aktibatzeko bai artistikoak bai diskurtsiboak. Euskal Herriko
Unibertsitatetik arte doktoretza du.

2010ean, Leire Vergara, Miren Jaio eta Beatriz Cavia-rekin
batera arte eta jakintza bulegoa sortu zuen Bilbon Bulegoa
z/b izenekoa. ARTEAren (Madrid) partaide da, Práctica
Escénica y Cultura Visual (UCLM) izeneko masterraren
irakaslea da eta baita Investigación y Creación en Arte (EHU)
izeneko masterraren irakasle ere. Stutggart-eko Flaming Star
diskotekak zuzenduriko IMG-an irakasle laguntzailea da eta
Berlin-eko SODA masterrean ere bai.
Hainbat liburu argitaratu ditu: Hacer Historia (Ediciones
Polígrafa, 2010), Lecturas sobre danza y coreografía
(Amparo Écija-rekin batera, Artea Editorial 2013) eta Cuerpo y cinematografía (José A. Sánchez-ekin
batera, UAH 2008)
Gaur egun Elipsiak izeneko dantza zikloa koordinatzen du AZ-n (Bilbo) eta Madrileko Reina Sofia museoko
dantza aholkularia da.
Isabel de Naverán estudia procesos de danza actual y coreografía contemporánea para de ellos deducir
conceptos, proponer preguntas y activar modos de producción tanto artísticos como discursivos. Es doctora
en arte por la Universidad del País Vasco.
En 2010 funda, junto a Leire Vergara, Miren Jaio y Beatriz Cavia la oficina de arte y conocimiento Bulegoa
z/b en Bilbao. Es miembro de ARTEA (Madrid), profesora del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual
(UCLM) y del Máster Investigación y Creación en Arte (UPV/EHU). Profesora invitada del IMG dirigido por
Discoteca Flaming Star en Stutggart y del máster SODA en Berlín.
Ha editado los libros Hacer Historia (Ediciones Polígrafa, 2010), Lecturas sobre danza y coreografía (junto
a Amparo Écija, Artea Editorial 2013) y Cuerpo y cinematografía (junto a José A. Sánchez, UAH 2008).
Actualmente coordina el ciclo de danza Elipsiak en AZ (Bilbao) y es Asesora de Danza para el Museo Reina
Sofía de Madrid.
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COMPAÑÍA LA INTRUSA (Barcelona, 1996)

LA INTRUSA sorkuntza artistiko garaikideko konpainia da, Virginia Garcíak eta Damián Muñozek zuzendua.
Beraien hogei urteak eszenan ospatu zituzten 2015eko Dantza Sari Nazionala jasotzearekin beraien sorkuntza
artistikoarengatik.
Hastapenetatik beraien lana bereizten da ikuskizun poetikoak sortzeko gaitasunarengatik, inpaktu bisual eta
emozional handikoak, beti tonu intimistan aritzen dira publikoaren enpatia lortzeko asmoz. La Intrusa-ren
abiapuntua hausnarketa lan bat da, beraien pultsu bitala partekatzea eszenara transferituz mugimendu,
irudi, soinuen eta hitzen metaforen bidez.
Proiektu eszeniko eta audiobisualak sortu, zuzendu eta produzitu egiten dituzte, eta horiengatik hainbat sari
jaso izan dituzte. Ikastaroak eta workshops-ak ematen dituzte eskola entzutetsuetan eta zentro koreografiko
nazional eta internazionaletan.
Sariak jaso dituzte bai maila nazionalean bai nazioartean ere, bere sorkuntza lan eszeniko eta ikusentzunezkoengatik.
LA INTRUSA es una compañía de creación artística contemporánea creada y dirigida por Virginia García y
Damián Muñoz. Celebraron sus veinte años en escena con el reconocimiento del Premio Nacional de Danza
2015, por su creación artística.
Su trabajo se ha caracterizado, desde sus inicios, por la capacidad de generar espectáculos poéticos, de fuerte
impacto visual y emocional, siempre con la voluntad de empatizar con el público en un tono intimista. El
punto de partida de la Intrusa siempre ha sido un trabajo de reflexiones, de compartir su latido vital
transfiriéndolo a la escena en metáforas de movimiento, imágenes, sonidos y palabras.
Crean, dirigen y producen proyectos escénicos y audiovisuales por los que han recibido diferentes premios.
Imparten cursos y workshops en prestigiosas escuelas y centros coreográficos nacionales e internacionales.
Han recibido premios a nivel nacional e internacional tanto por sus creaciones escénicas como audiovisuales.
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JULIÁN BOZZO (Madrid, 1980)

Pedagogoa bokazioz. Formazioa du Antropologian, Zientzia Kimikoetan, Gestalt Terapietan, Pedagogia
Sistemikoan, Bat-bateko antzerkian eta inprobisazioan. 2009. urtetik Mundo Aladuría, Danza Palabra eta
ImproVersa zuzentzen ditu. Hiru diskoren autorea (Al sureste de las cosas Grandes, Mundo Aladuría y En el
corazón de la Hembra Maga), bere laugarren lan diskografikoa argitaratzear da.
Erdi uruguaiarra, erdi espainiarra. Beti abangoardian, sari eta ohorezko izendapen anitz jaso izan ditu
nazioarte mailako heziketaren inguruko hainbat kongresutan. Heziketarekiko bere ikuspegi apurtzaile eta
kritikoak erreferentziazko autoretzat kokatzen du, bere ekarpenengatik pedagogia berrietan, inprobisazioan
eta sorkuntzan.
Aladuría, bere lehenengo lana, bere bidearen hasiera besterik ez da. Beti askatasunaren, kontzientzia eta
sorkuntzaren, edertasuna eta poesiaren defentsan.
Pedagogo por vocación. Formado en Antropología, Ciencias Químicas, Terapia Gestalt, Pedagogía Sistémica,
Teatro Espontáneo e Improvisado. Desde 2009 dirige Mundo Aladuría, Danza Palabra Pedagogía e
ImproVersa. Autor de tres discos (Al sureste de las cosas Grandes, Mundo Aladuría y En el corazón de la
Hembra Maga). Esta a punto de publicar su cuarto trabajo discográfico.
Mitad uruguayo, mitad español. Siempre en la vanguardia, ha recibido varios premios y menciones de honor
en diversos congresos de educación a nivel internacional. Su visión transgresora y crítica de la educación le
consolida como un autor de referencia por sus aportaciones en el ámbito de las nuevas pedagogías, la
improvisación y la creatividad.
Su primera obra Aladuría es el inicio del camino que se abre al que le seguirán otras tantas. Siempre en
defensa de la libertad, la consciencia y la creatividad, la belleza y la poesía.
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Tailerrak / Talleres
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Título: La improvisación no se improvisa
Profesor: Pablo Ibarluzea
Contenido: Una de las tareas mas importantes y necesarias del actor es la de mantener
"fresco" su trabajo. Ser capaz de descubrir el texto y sus acciones cada día como si fuera la
primera vez, sorprenderse y sorprender al público (y a sus compañeros en escena) en cada
actuación. Según esto cuando estamos en el escenario siempre estamos, o deberíamos
estar, improvisando. Cuando comenzamos la creación de un espectáculo y, también,
cuando el espectáculo lleva tiempo rodando por los escenarios. Por ello, conocer las bases y
técnicas de la Improvisación es fundamental para el actor.
La concentración, la escucha, la capacidad de proponer, la imaginación y la confianza en el
otro son indispensables cuando tratamos de construir una escena sin preparación previa.
Veremos algunas de las normas y herramientas útiles para que el actor afronte una
improvisación de manera efectiva. También la aplicación de la improvisación en los
procesos de creación, tanto colectiva como dirigida.

Día/Hora: 16 de marzo, 16:00-20:00
Número máximo de alumnos: 20
Precio e inscripción: 15 € por persona. Inscripción arrakala@dantzerti.eus.
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Izenburua: Puntu batetik abiatuta
Irakaslea: Jone San Martín
Edukiak: Forsythe-k garatu zituen inprobisazio teknikak “Ballett Frankfurt” eta “The
Forsythe Company”-ko dantzariekin batera, gorputzaren pertzepzioa espazioan oinarrituak
daude eta bien arteko erlazio posible guztiak sailkatzen saiatzen dira, bai mugimenduaren
bidez bai gelditasunaren bidez, (gorputzaren posizioak eta anguloak). Zerrenda edo
katalogo hau ez da muga edo orden bat ezartzen saiatzen ari, guztiz kontrakoa, aukera
berriak bilatzera eramaten gaitu eta kontziente izatera benetan mugagabeak direla
gorputza eta espazioaren artean sortzen diren erlazioak eta lerroak. Forsythek berak esaten
duen moduan: “Gure metodoa metodoak sortzean datza”

Eguna/ordua: martxoak 16, 16:00-20:00
Gehienezko ikasle kopurua: 20
Prezioa eta izen ematea:15 € pertsonako. Izen ematea arrakala@dantzerti.eus.

EUSKADIKO ARTE DRAMATIKO ETA DANTZA GOI MAILAKO ESKOLA
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO Y DANZA DE EUSKADI

Izenburua: Zama-lanak
Irakaslea: Eneko Alcaraz
Edukiak: Gorputzaren arnasketa eta pisuaren bitartez luzatzen joango gara, erlaxatzen,
sentsibilizatzen, ariketa ezberdinen bitartez gorputza zatikatzen, entzumena lantzeko,
mugikortasuna, tortsioak, espiralak, gorputzaren loturak, lerrokatzea, zentroaren kontrola,
pisuaren banaketa, biratzeko, saltatzeko, espaziotik mugitzeko, lurretik sartu eta irteteko.
Bikoteka, hirunaka eta taldeka ere lan egingo dugu, manipulazioa, sostenguak, hartzeak,
presioak eta luzatzeak, zentroen konexioa, bestearekiko konexioa, bestearen gorputzaren
entzumena, pisuaren distribuzioa kidea/kideengan, konfiantza, entrega eta negoziazioa,
erritmoa, tempoa eta musikaltasuna ahaztu gabe.

Eguna/ordua: martxoak 17, 16:00-20:00
Gehienezko ikasle kopurua: 25
Prezioa eta izen ematea:15 € pertsonako. Izen ematea arrakala@dantzerti.eus.
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Izenburua: Inprobisazio askeko tailerra
Irakaslea: Joseba Irazoki
Edukiak: Inprobisazio tailerra interesa duen edozeini zuzendua izanen da, instrumentu
bat (ahotsa barne) eramatea egokia litzateke baina ideia izango da pixka bat menderatzen
dutenentzat baita hasiberrientzako ere. Mota desberdinetako inproak landuko ditugu:
inpro-askea, sound-painting teknika, baita partaideen arabera momentuan bururatzen
zaizkigun ariketak. Helburua soinu eta erritmoekin askatasun osoz jolastea izango da.
Erran bezala hobeki instrumenturen bat ekartzen bada, baina edozein objekturekin ere
zerbait egin ahal izango da!

Eguna/ordua: martxoak 17, 16:00-20:00
Gehienezko ikasle kopurua: 15
Prezioa eta izen ematea:15 € pertsonako. Izen ematea arrakala@dantzerti.eus.
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Taller: El coraje de las posibilidades
Profesor: Compañía La Intrusa
Contenidos: La actividad técnica basada en pautas físicas concretas para comunicar una idea
de acción. Geometría, “robo” de cuerpos, transmisión, contagio, seguimientos de dinámica y
recuerdos físicos. Hacer vibrar todas las posibilidades de nuestro cuerpo para poder convertirnos
en cualquier cosa: cuerpo libre. Saltar de nuestro lugar de confort explorando la intensidad física
de nuestros límites.
Crear un cuerpo-interprete lleno de sistemas para que desde la astucia e instinto poder atraer lo
necesario en cada instante. Acceder y manejar todo lo que nos compone, todas las posibilidades.
PARTNER-WORK
La clase se construye con simples ejercicios que evolucionan hacia frases, para explorar el control y
gestión de nuestra propia energía y la que nos rodea. Familiarizarse con conceptos: moverse por
necesidad, confianza, riesgo, presencia y sensibilidad. Conocerse a través de otra persona
compartiendo dinámicas. Un trabajo de análisis del peso, fuerza e instinto de reacción.
Desde el flujo energético ampliaremos nuestra capacidad de percibir y responder a los impulsos.
Las dinámicas de dar y recibir.

Día/Hora: 18 de marzo, 10:00-14:00
Número máximo de alumnos: 24
Precio e inscripción: 15 € por persona. Inscripción . arrakala@dantzerti.eus
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Taller: Creatividad, Aladuría y Canto Improvisado.
Profesor: Julián Bozzo
Contenido: Un taller dedicado al desarrollo de nuestra creatividad, al disfrute y la
improvisación, donde abandonar el juicio, la exigencia y desaprender los mecanismos que
nos impiden entrar en contacto con nuestra esencia creativa.Donde cantar y crear desde
nuestra autenticidad. Donde explorar nuestra creatividad nacida del contacto con el
presente, el grupo y la poesía.
No son necesarias nociones de Canto. Para todos los públicos.
Contenidos: Teatro Improvisado, Escritura Creativa, Mirada Poética y Canto Improvisado.

Día/Hora: 18 de marzo, 10:00-14:00
Número máximo de alumnos: 16
Precio e inscripción: 15 € por persona. Inscripción arrakala@dantzerti.eus.
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Hitzaldiak /Conferencias
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Izenburua/Título: Hedapena, kohesioa, esku hartzea eta Euskal Herriko
Dantza testuinguruarekin elkarlanean aritzea/Intervenir, visibilizar,
cohesionar y colaborar en el contexto de la Danza del País Vasco
Hizlaria/Ponente: Dantza ADDE (Asociación de profesionales de la danza
del País Vasco)
Hizkuntza/Idioma: Euskara eta gaztelania/Euskara y castellano
Deskripzioa/Descripción:
ADDE Euskal Herriko dantza profesionalen elkartea da, gaur egun 100 profesional baino gehiagok osatzen
dute elkartea.
ADDE 2003. urtean sortu zen eta sektorearen barne-kohesioaren alde eta profesionalen lan-baldintzak
hobetzearen alde egiten du lan.
2018. urte honetan ere, Euskal Herrian dantza modu profesionalean jarduten den pertsona ororen ahotsa
izan nahi du, izan ere, dantzari eragiten dioten hezkuntza eta kultur politiketan esku hartzeko eta dantzaren
inguruan lan egiten duten entitate publiko zein pribatuekin elkarlanean aritzeko. Modu horretan dantza
sektoreko jarduera profesionala sustatu eta jendarterantz hedatu eta zabaldu dadin.
ADDE es la asociación de profesionales de la danza del País Vasco, formada actualmente por más de 100
profesionales.
ADDE nació en el año 2003 y comenzó a trabajar para la difusión de la danza, la cohesión interna del sector y
la mejora de las condiciones de trabajo de sus profesionales. En el año 2018 mantenemos la mirada puesta en
ser un lugar común para todas las personas que se dedican profesionalmente a la danza y crear así una voz
colectiva como sector que pueda intervenir en las políticas culturales y educativas, mediar con las
instituciones y entidades públicas y privadas que trabajan para la danza y de esta manera ayudar a la
profesionalización del sector e impulsar la visibilidad de la profesión.

Eguna eta ordua/Día y hora: martxoak 16 marzo, 18:00
Doako sarrerra bete arte/Entrada gratuita hasta completar aforo
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Izenburua: Bat batean- Bat bitan
Hizlariak: Andoni Egaña/Uxue Alberdi
Deskripzioa: Bat-bateko jarduera da bertsogintza. Jardun inprobisatua. Baina
jakineko kontua da deus ez dela hutsetik inprobisatzen. Nondik abiatua behar du
bertsolariak zerbaiten gainean inprobisatu ahal izateko. Tradiziotik datozkigun neurri,
doinu, errima-multzoek… eskaintzen digute abiapuntu hori. Hortik aurrerakoa sormen
lana da. Eta sormen inprobisatuak berea eman dezan, garrantzitsua da entrenamendua…
Unean uneko bere ahalmena nontsu dagoen jakinda abiatzen da bertsolaria entrenamendu
horri esker. Ezagutza hori du bere sare bakar.

Hizkuntza: Euskara (gaztelaniazko azpitituluekin)
Eguna eta ordua: martxoak 16, 20:30-22:00
Doako sarrera bete arte
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Título: Hacer tiempo
Ponente: Isabel de Naverán
Descripción: Podríamos decir que, en términos generales, improvisar es tomar
decisiones en el momento, moverse de manera no premeditada, componer algo que antes
no existía, hacer un gesto por primera vez. Pareciera como si la improvisación buscara
atrapar el instante presente, cuando lo que en realidad hace es producirlo.
Hacer tiempo vendría a ser, por un lado, construir el tiempo y, por otro, habitar la espera,
la antesala del acontecimiento, del evento, de ese algo que antes no estaba.
En esta charla, me gustaría proponer un acercamiento periférico al concepto de
improvisación, rodeando la idea de un ahora a través de distintas formas de producción de
temporalidad. Recorreré piezas, creadas en los últimos años, que me han ayudado a pensar
esta cuestión del hacer (el) tiempo, devolviéndome reflexiones que no podría haber
elaborado sin ellas. Por tanto la conferencia será a su vez una reflexión sobre el tiempo, y
sobre el modo de pensar en el tiempo.

Idioma: castellano (con subtítulos en euskera)
Día y hora: 17 de marzo, 12:00-14:00
Entrada gratuita hasta completar aforo
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Elkartrukea/Intercambio
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Deskripzioa/descripción: Encuentro entre Dantzerti, la Escuela Superior de Arte
Dramático de Valencia y el Conservatorio Superior de Danza De Valencia en torno a la
pieza La consagración de la primavera de Pina Bausch.

Antolatzen du/Organiza: EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE SALVAGUARDIA
DE LAS ARTES ESCÉNICAS (DANZA Y TEATRO) Y SU APLICACIÓN A LA PRÁCTICA
DOCENTE (ISAAEEyAPD)
Ikertzaile nagusia/Investigador principal: Carmen Giménez Morte
Ikertzaileak/Investigadores: Isabel Aznar Collado, Rafael Ricart García, Ester Vendrell
Sales, Alicia Gómez Linares
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Erakusketa/Exposición
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Izenburua/Título: Inoiz egin ez nituen antzezlanak/Las obras que nunca
hice
Autorea/Autora: Ikerne Giménez
Datak/Fechas: martxoaren 12tik-23ra/del 12-23 de marzo
Bisita gidatua/Visita guiada: martxoak 17 de marzo, 10:00
Deskripzioa/Descripción:
El camino a la sencillez está lleno de complicaciones y de esfuerzo. Peter Brook
La escenógrafa y figurinista Ikerne Giménez (Bilbo 1979) expone las ideas que nunca
vieron la luz: las escenografías que quedaron en proyecto y los personajes que nunca
pisaron el escenario
El visitante puede así hacerse una idea de los procesos de la diseñadora de espacios , en los
que se trabaja sobre diversas ideas y muchas quedan en la carpeta o en el taller.
En las artes escénicas el ensayo y el error son el método por el que mueren o sobreviven las
ideas; A base de experiencia, el artista puede adivinar cuando una idea puede prosperar o
no, aunque a veces se exige el verlo realizado para descartarlo definitivamente.
Cuando recibimos el libreto, la obra dramática, y la leemos, obtenemos una información
sobre la cual comenzamos a dibujar. Pero en el momento en el que dicha obra se pone en
pie (cuando los actores la ponen en acción) se descubren muchísimas cosas en las que no
habíamos reparado, o que estaban ocultas entre las palabras.
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INFORMAZIO GEHIAGO ETA IZEN EMATEAK
www.dantzerti.eus / arrakala@dantzerti.eus

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.dantzerti.eus / arrakala@dantzerti.eus
DANTZERTI, Plaza Ibarrekolanda Plaza, 1
48015 Bilbo/Bilbao Bizkaia
arrakala@dantzerti.eus
946570600

