
Dantzan Bilaka es un programa de acompañamiento y creación de contexto para los diversos 
proyectos aceptados en la convocatoria de Creación Coreográfica del Departamento de Cultura 
y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Es un programa que se desarrolla a lo largo de todo el 
año a través de varias actividades (talleres abiertos, tutorías a los procesos, jornadas finales) 
que propician el encuentro de la comunidad de la danza, su auto-reconocimiento y la reflexión 
en torno a sus prácticas. Durante el año de 2019 el equipo de coordinación está formado por 
Luciana Chieregati, Ion Munduate y Asier Zabaleta y la gestión la hace ADDE: Asociación de 
Profesionales de la Danza del País Vasco. Colaboran con la edición actual Tabakalera y Azkuna 
Zentroa.

COREOVERSACIONES
Laboratorio con Thiago Granato

A través de la especulación conceptual, la investigación del movimiento, la composición 
coreográfica y la escritura performativa, Thiago Granato compartirá sus metodologías de 
creación en situaciones de trabajo donde las discusiones alrededor de la genealogía, la autoría, 
la apropiación, la autonomía, la ausencia y la presencia en la danza contemporánea serán 
incorporadas en prácticas performativas individuales y colectivas. 

Número de participantes: Máximo 20 personas.

Fechas y horarios: 
Viernes 28  de junio (De 16h a 20h)
Sábado 29 de Junio  (De 10h a 14h y  de 16h a20h)
Domingo 30 de Junio (De 10h a 14h) 

Lugar: Sala Lantegia 1. Azkuna Zentroa, Bilbao. 

Precio: 30€

Inscripciones en info@addedantza.org hasta el lunes 24 de junio.

Thiago Granato es un artista de la danza brasileño que se dedica a crear coreografías con el 
potencial de desarrollar diferentes formas de abordar el movimiento. Sus producciones son 
el resultado de procesos que insisten en promover experiencias de transformación política a 
través de la innovación estética. Sus trabajos han sido presentados en países de Sudamérica, 
Europa, Oriente Medio y Asia. 
Estudió coreografía en los programas Ex.e.r.ce 8 en el Centre Chorégraphique National de 
Montpellier (Francia) y en el NPP – New Performative Practices Master Programme, DOCH - 
Universidade de Dança e Circo de Estocolmo (Suecia). En el periodo del 2013 al 2015 fue artista 
residente de la Akademie Schloss Solitude en Stuttgart (Alemania) y también en el Centre 
International des Récollets en Paris (Francia). Actualmente vive en Berlín (Alemania).

www.thiagogranato.com
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