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Las entidades que conformamos la red Atalak 
estábamos ultimando la presentación de 
nuestro programa para 2020…, y llegó el 
confinamiento.

Puede que no sea el mejor momento para el 
encuentro físico y para el movimiento, pero sin 
embargo, sí es un buen momento para la creación 
y el laboratorio: seguir generando creaciones, 
en común, conectando con la/s comunidad/es y 
seguir generando red y oportunidades en torno a 
la creación coreográfica.

Eso hemos hecho, hemos replanteado nuestro 
programa para este año, dibujando nuestro 
proyecto sobre las certidumbres que tenemos 
y dejando abiertas las posibilidades para los 
posibles escenarios que nos deparen las próximas 
semanas y meses.

Las entidades que conforman la red, los/as 
coreógrafos/as seleccionadas para este año, 
los/as bailarines/as que continúan trabajando 

Se hace camino al bailar.

desde sus casas… continuamos configurando 
la red y trabajando en pos de la creación 
coreográfica y su relación con la comunidad.

Así, la primera de las residencias ya nace 
totalmente “desconfinada”: un laboratorio de 
creación en el que 14 bailarines/as colaborarán 
con un coreógrafo (Denis Santacana) para realizar 
el primer laboratorio de experimentación 2020.

Y para las siguientes (Laida Aldaz, Eneko Gil, 
Carmen Larraz…) tenemos una certeza: vamos 
a colaborar para hacerlas posibles, y para que 
cada una de las acciones nos sirva para continuar 
reflexionando y avanzando.

Atalak, más que nunca, se convierte en un 
laboratorio en sentido estricto y toda acción será 
un ensayo en sí misma, que nos llevará a una 
reflexión compartida.

Os presentamos un dossier más lleno de 
posibilidades que nunca. 



Dantzaz es el jefe de filas de esta red transfronteriza que articula a CCN Malandain- 
Ballet Biarritz, Fundación Baluarte, Tabakalera, Gipuzkoako Dantzagunea y La Red de 
Teatros de Vitoria-Gasteiz, además de una red de colaboradores cada vez más exten-
sa, como Dantzerti, los Conservatorios de Baiona-Biarritz y Vitoria-Gasteiz, Funda-
ción SGAE, La Fundición y Azala.  La Red Atalak quiere generar oportunidades para el 
sector de la danza contemporánea en nuestra Eurorregión, y para ello:

Atalak pretende potenciar la creación coreográfica contemporánea, el contacto y la in-
terrelación entre los/as diferentes profesionales del sector en/con nuestro territorio.

La experimentación y el trabajo en un formato de laboratorio caracterizan Atalak, 
una red que canaliza microprocesos de creación coreográfica que permiten al públi-
co acercarse a narrativas artísticas contemporáneas. Atalak oferta la posibilidad de 
desarrollo profesional y creativo a los/as profesionales de la danza de la Eurorregión 
Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra para trabajar en varias residencias. En los labora-
torios de experimentación se colaborará durante tres semanas un grupo de entre 8 a 
14 bailarines/as, provenientes de fuentes diversas: profesionales que ya trabajan en 
el sector, bailarines/as de Dantzaz, estudiantes de Dantzerti, y otros/as... 

Los procesos realizados durante el los laboratorios de experimentación se exhiben con 
posterioridad bajo un formato de mediación en la red de espacios que disponen los di-
versos socios de la Red Atalak extendidos por toda la Eurorregión. En el caso de las resi-
dencias de producción, son los/as bailarines/as de Dantzaz quienes colaborarán con el/
la coreógrafo/a durante al menos un mes para producir una pieza que será añadida a los 
programas que Dantzaz lleva en gira a nivel local, nacional e internacional.

Atalak, en definitiva, articula una estructura de trabajo en red que potencia los proce-
sos de creación y el acompañamiento al desarrollo de las propuestas coreográficas de 
artistas que se encuentran en el inicio de su carrera coreográfica. Este año 2020 los/as 
coreógrafos/as invitados/as son Denis Santacana, Laida Aldaz y Eneko Gil. En cuanto 
a la residencia de producción Atalak 2020 será guiada por la navarra Carmen Larraz.

Atalak continua abriendo líneas de desarrollo e integrando nuevos socios y colabora-
dores: Dantzerti, los Conservatorios de Baiona-Biarritz y Vitoria-Gasteiz, Fundación 
SGAE, La Fundición y Azala, en un continuo trabajo por ampliar la red de apoyo a la 
creación y difusión coreográfica en nuestra Eurorregión. 

UN IMPULSO 
PARA LA 

CREACIÓN 
COREOGRÁFICA 

EN LA 
EURORREGIÓN 
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A B C
Ofrece laboratorios de 
experimentación de dos 
semanas de duración a 
coreógrafos/as de la Eu-
rorregión Nueva Aqui-
tania-Euskadi-Navarra, 
colaborando con un 
grupo  de entre 8 y 14 
bailarines/as que provie-
nen primordialmente de 
dicho territorio. 

Ofrece residencias de 
producción a coreógra-
fos/as Eurorregionales 
que ya hayan estado en 
contacto con la Red Ata-
lak, con la oportunidad de 
hacer girar dichas produc-
ciones.

Realiza diferentes accio-
nes y herramientas de 
mediación para hacer que 
todos estos procesos de 
creación puedan interre-
lacionarse con el territorio 
a través de las entidades 
asociadas y las acciones 
que la red genera. 

COREÓGRAFOS/AS 
INVITADOS/AS EN 
RESIDENCIAS DE 

CREACIÓN

BAILARINES/AS PRESENTACIONES DE 
LABORATORIOS

PERSONAS/
ASISTENTES

desde 2013



La Red Atalak se centra en posibilitar 
procesos de creación coreográfica, 
en los cuales los/as coreógrafos/as 
seleccionados/as encuentran un es-
pacio para experimentar, buscar y en-
contrarse con nuevos retos. Además, 
quienes ya han formado parte de las 
residencias Atalak siguen en contacto 
con la red mediante talleres, encuen-
tros, y nuevas opciones de residencia 
(producción), para continuar tejiendo 
una red cada vez más estable, más in-
terconectada y más plural.

La versatilidad de los/as bailarines/as 
aportados/as para este proyecto, sus 
diferentes edades, nacionalidades, 
idiomas y lenguajes corporales, son 
riquezas y retos para los/as creadores/
as que interactúan con Atalak.

La línea de creación de Atalak, consiste 
en dos propuestas complementarias. 
Por un lado, tres laboratorios de expe-
rimentación propuestos a tres creado-
res/as emergentes, destinados a la in-
vestigación coreográfica colaborando 
con entre 8 y 14 bailarines/as. Por otro 
lado, la apuesta por la producción de 
una propuesta coreográfica destinada 
a la gira y exhibición usando a Dantzaz 
en su faceta de Centro de Creación 
Coreográfica.

LABORATORIOS 
DE EXPERIMENTACIÓN

Los laboratorios de experimentación 
constan de dos semanas de duración, 
aportando el tiempo necesario para po-
der ahondar en la búsqueda coreográfica.

Esta propuesta busca centrarse en co-
reógrafos/as que comienzan a dar sus 
pasos en el mundo de la coreografía 
ofreciéndoles un formato de laboratorio 
donde la creación grupal es esencial. Este 
reto es de gran importancia, tanto para la 
profesionalización de los/as bailarines/as 
que participan, como para los/as coreó-
grafos/as, ya que, cada vez resulta más 
complejo en los circuitos de danza, por 
razones financieras y estructurales, po-
der crear con un grupo de bailarines/as.

Atalak propone también a “ojos exter-
nos” que acompañen los procesos de 
laboratorio y otras disciplinas artísticas. 
Son expertos/as en el sector de la coreo-
grafía y la dramaturgia. Este acompaña-
miento será consensuado, para así poder 
apoyar de la mejor forma posible el pro-
ceso de investigación. A su vez, esta ini-
ciativa genera una nueva red dentro del 
proyecto, aportando un nuevo network 
a quienes participan en el proceso.

Las entidades asociadas podrán colabo-
rar con la creación de esta red, aportando 
ideas relacionadas con las personas que 
puedan realizar estos acompañamientos. 
De esta manera, expertos/as de diferen-
tes zonas estarán relacionados con el 
proyecto y su red; apoyando la misión de 
Atalak de generar relaciones a través de 
la Eurorregión y aumentar la calidad de 
las creaciones coreográficas de la zona.

RESIDENCIAS 
DE PRODUCCIÓN

En cuanto a la producción, Atalak se 
centra en coreógrafos/as que ya hayan 
tenido una relación previa con el pro-
yecto Atalak,  que tengan interés en la 
creación grupal, y que hayan creado 
alguna coreografía para salas de medio 
tamaño. Las producciones de Atalak 
también contarán con un acompaña-
miento, esta vez en colaboración con 
Azala (Idoia Zabaleta) contando con la 
experiencia de esta artista y profesio-
nal de la danza en relación al análisis 
y reflexión de la práctica coreográfica. 
En 2020 la coreógrafa navarra Car-
men Larraz llevará a cabo la residencia 
de producción coreográfica de Atalak.

La selección y el seguimiento de los/as 
artistas acogidos/as en el programa de 
laboratorios de experimentación y la 
residencia de producción es gestiona-
da por el equipo Atalak, quien realiza 
un continuo seguimiento de la realidad 
coreográfica en el territorio. Una vez 
realizada una primera selección, se 
consensúa con las entidades de la Red 
Atalak, siempre teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros: trayectoria 
del/la artista, producciones previas, 
contacto con la Red Atalak y afinidad 
para la creación grupal.

RED ATALAK
interconectada y flexible



Aunque en principio estaba previsto para marzo, Denis Santacana realizará su laboratorio 
de experimentación vía online durante el mes de mayo. 

La propuesta será la experimentación con la disciplina de la video danza y llegar a esbozar 
una propuesta artística como resultado de los diversos procesos que este laboratorio lle-
vara a cabo. El vídeo y la grabación se nos presentan como herramientas para facilitar la 
creación coreográfica. Partiremos desde dónde está cada bailarín/a y con el material que 
tienen y desarrollaran a lo largo del laboratorio. “En mi trabajo hay algo recurrente que es 
el trabajo con objetos. En muchas piezas comienzo a partir del uso de unos objetos. En este 
caso poder utilizar espacios de la casa, poco habituales para bailar, a la vez que plantearnos 
el uso de objetos para ver que sale de estas interacciones inusuales, y cómo estos pueden 
condicionar nuestro movimiento”, aclara Denis Santacana.

14 bailarines/as recogidos/as a través de la imagen en movimiento. Una creación en la que 
los/as bailarines/as no pueden estar juntos/as. El objetivo será experimentar con la creacion 
de una pieza de vídeo danza. La metodología a desarrollar en los laboratorios de creación 
online es la siguiente:

– Clases técnicas donde se prepara el cuerpo.
– Diversas masterclass sobre vídeo danza para contextualizar y conocer la disciplina, a 

cargo de grandes expertos/as, como el británico David Hinton, una de las máximas au-
toridades en videodanza en todo el mundo, y expertas locales como Iñaki Alforja, Maite 
Bermúdez, Gorka Martín y Alex Pachón. 

– Conversaciones individuales.
– Localización de espacios de la casa.
– Creación de un guión.
– Trabajo de feedback continuado para definir las propuestas.
– Trabajo personal de cada bailarín/a. 
– Grabación de los materiales.
– Edición de la pieza.
 
Dantzerti colabora en esta residencia, y tres estudiantes de último curso realizarán sus 
prácticas en la misma, y conformarán el grupo de trabajo junto a 11 bailarines de Dantzaz.

Para las siguientes residencias Atalak tiene una certeza; “vamos a colaborar para hacerlas 
posibles, y para que cada una de las acciones nos sirva para continuar reflexionando y avan-
zando.  Atalak, más que nunca, se convierte en un laboratorio en sentido estricto y toda 
acción será un ensayo en sí mismo, que nos llevará a una reflexión compartida”. A partir de 
aquí el paso de las semanas nos indicarán el camino a seguir.

Sobre la residencia de Laida Aldaz podemos decir que versará sobre la observación de 
nuestro entorno para utilizarlo como inspiración para nuestra actividad creativa, la pro-
puesta “Site Specific Ciudad en Creación”. “Tomamos en cuenta la composición espacial de 
la ciudad misma para decidir dónde, cómo y qué queremos crear, e intercambiando la reali-
dad del material coreográfico con diferentes espacios y lugares, desplazando las propues-
tas coreográficas fuera del espacio escénico al uso”.

Esperamos que para diciembre las certidumbres aumenten, y la residencia de Eneko Gil sea 
acogida por Gipuzkoako Dantzagunea con la propuesta “Palabras/Objetos en movimien-
to”. “Para ello, nos basaremos en la repetición del movimiento, el contacto o el movimiento 
con las personas u objetos, o un ritmo tradicional que pueden ser el punto de partida de las 
pautas a trabajar, para más adelante investigar en torno a las opciones que existen a la hora 
de sumar texto a movimiento con el texto. Vista la opción que Atalak ofrece de invitar a una 
mirada externa, he querido nutrirme de conocimiento y saber hacer de Dejabu Panpin La-
borategia e invitarles a este laboratorio Atalak”.  Como primera toma de contacto realizará 
una presentación especial en la Sala Cúpula del Teatro Campos de Bilbao, invitado por la 
Fundación SGAE, de la que es socio.

LABORATORIOS 
DE EXPERIMEN-

TACIÓN, 
PRODUCCIÓN Y 
MUESTRAS 2020

(SUJETO A CAMBIOS 
Y MODIFICACIONES 

DEPENDIENDO DE 
LA EVOLUCIÓN DE LA 

PANDEMIA)



ATALAK PRODUCCIÓN

La nueva residencia de producción de Atalak para 2020 será llevada a cabo por 
la coreógrafa navarra Carmen Larraz con su propuesta “Elektrical Body”, donde 
busca la manera de traducir al movimiento la belleza de las fuerzas electromag-
néticas que nos conectan con el universo al que pertenecemos. “Me interesa in-
vestigar cómo expresar a través del arte conceptos que ha desarrollado la cien-
cia, que en sí mismos guardan una gran belleza, y que enriquecen nuestra mirada 
a la vida. Basándonos en las líneas de creación desarrolladas por la compañía 
para la creación de “Elektrical Body”, en este proceso trabajaremos con ideas del 
electromagnetismo que llevadas a un trabajo de movimiento dan lugar a com-
posiciones coreográficas con las que se pueden hacer diferentes lecturas de las 
relaciones humanas. Partiremos por un lado, del lenguaje coreográfico desarro-
llado por la compañía y, por otro lado, de pautas específicas de movimiento para 
dar espacio a los bailarines a desarrollar su aportación más personal. “Elektrical 
Body” quiere invitar al espectador a disfrutar de cuerpos que se atraen, se repe-
len, se ordenan y desordenan en un aparente caos organizado por esta hermosa 
fuerza que mantiene conectada cada partícula del mundo conocido”, ha explicado 
Larraz. 

ATALAK: ESPACIO DE OPORTUNIDADES

Como en ediciones precedentes, Atalak además de ser una oportunidad para los/
as coreógrafos/as de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, también 
lo es para los/as bailarines/as, puesto que, se abre no solo a la participación de los 
integrantes de Dantzaz, sino a otros/as bailarines/as afincados/as en el territorio 
o con alguna relación con Dantzaz o Gipuzkoako Dantzagunea. El pasado año 
Atalak dio trabajo a 30 bailarines/as.

ATALAK 2020 
EN CIFRAS

LABORATORIOS DE 
EXPERIMENTACIÓN

RESIDENCIAS DE 
PRODUCCIÓN

PRESENTACIONES 
TOTALES 

PÚBLICO
ESPERADO

ENCUENTROS
CON CREADORES/AS, 

MEDIACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN, 

FORMACIÓN

3

1

16

1.200

4



RED ATALAK

espacio de encuentro
A lo largo de 2020 diferentes acciones relacionadas con las 

diversas líneas de creación de Atalak llegarán a diferentes 

públicos y sectores. Las acciones que se van realizando en 

sintonía con las creaciones tienen cada vez más peso en el 

proyecto. La intención de la red es que todas estas acciones 

y tentativas que se van realizando por parte de los diferentes 

socios vayan cristalizando, generando líneas de trabajo per-

manentes, incluyendo a más colaboradores y socios, como 

pueden ser las acciones de sensibilización y mediación en 

centros educativos, la documentación y el archivo de la danza 

y su sector, y también la cooperación constante con las enti-

dades de formación en danza que existen en la Eurorregión. 

Dadas las circunstancias, durante este 2020 abriremos aún 

más los encuentros para el intercambio y la reflexión, en un 

año en el que las diferentes circunstancias, y las posibles so-

luciones y tentativas a las mismas se convertirán en un riquí-

simo caldo de cultivo para pensar en cómo seguir definiendo 

los caminos de la creación coreográfica en la Eurorregión.



Denis Santacana

Eneko Gil

Carmen Larraz

Laida Aldaz

MAYO 2020 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 

JUNIO 2020 

COREÓGRAFOS/AS 
RESIDENTES



CARMEN 
LARRAZ 

Se formó en PARTS, en el Xgroup. Des-
pués, ha bailado en diversas compañías: 
Frey Faust, Deja Donne, Rital Brocante, 
EN-Knap Iztok Kovac, Salva Sanchis. 
También ha bailado para David Zambra-
no en “The Rabbit Proyect”, para Bertha 
Bermúdez en “Belleza Robada”, y para 
Marta Coronado en “El Silencio de las 
Flores”. En 2013 crea en Pamplona la 
compañía Dínamo Danza con la que 
estrena diversos espectáculos y realiza 
giras internacionales. En 2016 recibe el 
segundo premio durante el Solo Dance 
Contest Gdansk, con su solo “Dynamo”. 
En el Certamen Coreográfico de Ma-
drid es premiado su dúo “Luces y Som-
bras”. Recibe el premio a la creación del 
Ayuntamiento de Pamplona en 2017 
por su propuesta “Transoceánica” y en 
2019 por “Elektrical Body”. Es creadora 
y directora artística del festival Danzad 
Danzad Malditos de Danza en Espacios 
Abiertos. El festival se celebra en las 
Murallas Antiguas de Pamplona desde 
2016. En 2019, junto con Marta Co-
ronado y Laida Aldaz, crea y codirige el 
Centro Coreográfico Internacional La 
Faktoría. Por lo general, enseña danza 
contemporánea e improvisación, y si-
gue aprendiendo artes marciales. En 
2018 Larraz realizó un laboratorio de 
creación dentro del marco Atalak dan-
do inicio a la temática en la que centra 
su nuevo proyecto de creación “Elektri-
cal Body”.

coreografos/as
residentes

LABORATORIO 
DE PRODUCCIÓN



ENEKO 
GIL

Eneko Gil (Errenteria, 1985). Tuvo 
su primer contacto con la danza a 
la edad de seis años en el grupo de 
euskal dantza Ereintza Dantza Tal-
dea. Al mismo tiempo, se mostró in-
teresado por la música y la pintura. 
Estudió durante doce años solfeo, 
piano, armonía, etc. en la Escuela de 
Música Ibargain, Oiartzun.  Estudia 
Filología Hispánica en Vitoria-Gas-
teiz, sin abandonar la danza. Con tan 
solo 17 años entra a formar parte 
de la compañía Kukai Dantza, tra-
bajando con coreógrafos vascos e 
internacionales. Entre otros, ha te-
nido la oportunidad de trabajar con 
coreógrafos como Sharon Fridman, 
Jone San Martín, Marcos Morau, La 
Intrusa Danza, etc. Su interés por la 
danza brinda la oportunidad a Eneko 
Gil de trabajar con varios amigos y 
coreógrafos. En el 2009, recibe una 
beca en el Certamen Coreográfico 
de Madrid para formarse en danza en 
Carolina del Norte y New York por la 
pieza “Bihar jaio nintzen” del coreó-
grafo vasco Asier Zabaleta. Forma 
junto con sus amigos Noemi Viana e 
Iñigo Ortega Anakrusa Dantza Tea-
tro Konpainia. Hoy en día está traba-
jando como bailarín y creador con la 
coreógrafa Myriam Perez Cazabon, 
Hika Teatroa, Bilaka Kolektiboa, etc. 
con la intención de desarrollar su cu-
riosidad creativa.

DENIS 
SANTACANA

Nacido en Donostia-San Sebastián 
en 1984, combina su formación 
como bailarín, con estudios de tea-
tro. En 2013 se gradúa como coreó-
grafo en el Conservatorio Superior 
de Danza María de Ávila de Madrid 
y realiza un postgrado en el London 
Contemporary Dance School. Como 
intérprete ha trabajado con compa-
ñías a nivel nacional e internacional 
y en más de una veintena de produc-
ciones con coreógrafos freelance del 
panorama actual. Desde 2007 Denis 
Santacana se centra en la investi-
gación y composición coreográfica, 
con los primeros estrenos de danza 
y teatro. Desde 2013 la compañía ha 
estrenado 7 piezas cortas, 3 espec-
táculos de gran formato y 2 obras 
de videodanza. Además, ha realiza-
do creaciones para espectáculos de 
compañías y agrupaciones como el 
Ballet de Carmen Roche, Laborato-
rio 180º, Edge (LCDS), taller de la 
Universidad Europea de Madrid, etc. 
En 2017 la compañía se instala defi-
nitivamente en el País Vasco donde 
recibe el apoyo de entidades como 
el Área de Cultura del Gobierno Vas-
co, Donostia Kultura, Dantzagunea, 
Fundación ONCE, CDART, La Fun-
dición, Kurtzio Kultur Etxea, entre 
otros. 

LAIDA 
ALDAZ

Laida Aldaz Arrieta (Etxarri Aranaz, 
1980), es una artista multidiscipli-
nar y en muchos casos autodidacta. 
Estudia danza en la Escuela Oficial 
de Danza de Navarra y en PARTS. 
Ha trabajado con Mark Tompkins 
& Meg Stuart en “Lab ABC”, Ali & 
Hedi Thabet en “’UWRUBBA” y 
“Nous sommes pareils…”, R14 en 
“Tsunami”, David Zambrano en “The 
Rabbit Project”, Julyen Hamilton en 
“T43”, Roberto Olivan en “De Farra” 
y otros. Imparte clases en Ultima 
Vez/Wim Vandekeybus, Cie Thor/
Thierry Smits, Alias Summer Inten-
sive Canada, Kalamata Dance Fes-
tival, RITS, DCJ y muchos más. Su 
curiosidad la ha llevado a co-crear, 
dirigir y producir obras y proyectos 
en diversos ámbitos artísticos tales 
como “Soñando Despiertos”, “Sho-
pping List”, “Delivery Performance”, 
“BS & I”, “Derrière Elle”, “Kirolak” y 
“The Room”. Es la directora de “El 
Trastero Creativo”, asociación con 
la que lleva a cabo varios proyectos 
artísticos, y de Zinetika, un festival 
multidisciplinar e internacional don-
de se exploran las relaciones entre la 
danza y las nuevas tecnologías, que 
se celebra en Pamplona, San Sebas-
tian y Bilbao. También es una de las 
codirectoras de La Faktoria Choreo-
graphic Center en Navarra.

LABORATORIO 
DE EXPERIMENTACIÓN



RED DE SOCIOS Y 
entidades asociadas

SOCIOS

DANTZAZ (GIPUZKOA-EUSKADI): Jefe de filas del proyecto. Con sede en Gi-
puzkoako Dantzagunea (Errenteria), el servicio para la danza de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, aúna un Centro de Creación Coreográfico Internacional 
(SKNZ), junto a un Centro de Empleo para jóvenes profesionales del mundo de 
la danza. Una plataforma pionera en el ámbito de las artes del movimiento. Más 
de 130 bailarines/as de una veintena de países y 60 coreógrafos/as han pasado 
por esta estructura en sus casi 20 años de historia.  Articulada como una casa de 
creación y producción, reconocidos/as creadores/as y valores emergentes son 
invitados/as cada año a su Centro de Creación Coreográfica Internacional para 
realizar residencias de producción, generando piezas coreográficas que han for-
mado parte de grandes producciones. 

CENTRO COREOGRÁFICO NACIONAL MALANDAIN-BIARRITZ (PIRI-
NEOS ATLÁNTICOS-NUEVA AQUITANIA): Bajo el impulso conjunto de la 
ciudad de Biarritz y del Ministerio de Cultura y de Comunicación, en 1998 
nace el Centro Coreográfico Nacional Malandain Ballet Biarritz. Sus objeti-
vos son la creación, difusión y puesta en marcha de acciones de sensibiliza-
ción, además de impulsar el trabajo artístico de otras compañías y de otros 
creadores. Desde 2014, el Grand Studio de la Gare du Midi de Biarritz acoge 
las presentaciones de Atalak y empieza a trabajar en el desarrollo de una 
actividad coreográfica transfronteriza, plasmada en el proyecto “Ballet T”, 
junto a la ciudad de Donostia-San Sebastián y el festival “Regards Croises” , 
que acoge presentaciones y acciones de Atalak desde 2017.

FUNDACIÓN BALUARTE (NAVARRA): La Fundación Baluarte es una fun-
dación de carácter público vinculada al Departamento de Cultura, Deporte 
y Juventud del Gobierno de Navarra. Tiene su sede en el Auditorio y Palacio 
de Congresos Baluarte, en Pamplona. En 2016, por encargo del Gobierno 
de Navarra, se hizo cargo de la gestión de la Orquesta Sinfónica de Navarra, 
pasando esta a ser el conjunto sinfónico oficial de la Comunidad Foral. Tiene 
como objetivo principal servir de herramienta de promoción de la cultura de 
Navarra, su difusión en el exterior, el fomento de la creación, la atención a 
los intérpretes navarros y la recuperación del patrimonio cultural, especial-
mente en los ámbitos de las artes escénicas y la música. Para ello, desarrolla 
programas propios y colabora con los programas de la Dirección General de 
Cultura del Gobierno de Navarra.



GIPUZKOAKO DANTZAGUNEA: Gipuzkoako Dantzagunea es el servicio 
de danza de la Diputación de Gipuzkoa. Se creó en 2009, con el objetivo de 
fomentar la creación y la formación de la danza en Gipuzkoa, y trabaja en la 
consolidación de la red y de bailarines, bailarinas y en la mejora de los recur-
sos para la danza. Comenzó su andadura en Arteleku, y actualmente tiene 
su sede en el edificio Niessen gracias a un convenio con el Ayuntamiento de 
Errenteria, donde hay cuatro salas de danza. Lleva a cabo programas diver-
sos, como Sortutakoak para la creación de danza contemporánea, tradicional 
y social. Mediante el proyecto DantzaSare, es el principal gestor y mediador 
para el desarrollo del amplio y diverso sector de la danza de Gipuzkoa, y pro-
mociona a creadores y creadoras profesionales.  

TABAKALERA: Tabakalera es un centro de cultura contemporánea ubicado 
en Donostia-San Sebastián con una doble vocación, ser un centro de produc-
ción y ofrecer una programación pública de actividades. Estos dos ejes verte-
bran todas las áreas del proyecto, que se rigen por la creación, la formación a 
partir de la reflexión y la exhibición. Además de servir como lugar de apoyo a 
la profesionalización de artistas y creadores, también genera programación 
para diferentes públicos y pone a disposición del público general herramien-
tas de acercamiento y acceso a la cultura contemporánea y a la creación. Las 
residencias son una herramienta clave en el proyecto de Tabakalera: enri-
quecen el programa cultural que se desarrolla en el centro, a la vez que inte-
gran agentes externos en las dinámicas del proyecto cultural.

RED DE TEATROS DE VITORIA-GASTEIZ: La Red Municipal de Teatros, está 
compuesta por los siguientes espacios escénicos:Teatro Principal Antzokia, 
Teatro Félix Petite Antzokia (CC Ibaiondo), Teatro Jesús Ibáñez de Matauco 
Antzokia (CC Hegoalde), Teatro Beñat Etxepare Antzokia (CC Iparralde), Tea-
tro Federico García Lorca Antzokia (CC Lakua). La red de teatros, tiene como 
misión promover una oferta cultural en materia de artes escénicas, plural y de 
calidad tanto a través de la programación, como de la utilización de espacios 
escénicos y acciones, de cara a favorecer la máxima accesibilidad para la ciuda-
danía y la comunidad artística a estos equipamientos y al hecho escénico, que 
arrojan una media de casi medio centenar de usos anuales. Su programación 
tiene lugar a lo largo de todo el año, con espectáculos y otras actividades y una 
clara apuesta por los nuevos lenguajes, la creación local, nacional y una impor-
tante mirada a la creación escénica internacional; siendo El Festival Interna-
cional de teatro de Vitoria-Gasteiz, con 44 ediciones, una de las señas de iden-
tidad cultural de la ciudad y la Comunidad Autónoma Vasca. Las residencias 
artísticas, los proyectos en coproducción así como la cesión de estos espacios 
escénicos, constituyen acciones estratégicas de cara al dinamizar la creación 
escénica local.



FESTIVALES ASOCIADOS

BEGIRADA GURUTZATUAK REGARDS CROISÉS: Regards Croisés es un pro-
yecto de cooperación coreográfica transfronteriza que se desarrolla en el País 
Vasco desde hace varios años y que nació, de la mano de Le Laboratoire de Re-
cherche Chorégraphique sans Frontières du Malandain Ballet Biarritz (Le Labo) y 
La Fundición (Bilbao), con el objetivo de impulsar la movilidad y el intercambio 
de creadores. A lo largo de este tiempo, se ha ido ampliando el equipo inicial y 
el número de socios, al que se suman Le Glob (Burdeos), la Cia. Pedor Pauwels 
(Limoges) y Ginasiano (Oporto). 

FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA: DNA es un pro-
grama artístico organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Prín-
cipe de Viana cuya finalidad es la promoción de la danza contemporánea y las artes 
del movimiento. En esta nueva edición, DNA 2020 ofrecerá, por un lado, a los y las 
profesionales de la danza la opción de realizar residencias creativas y de investi-
gación en los espacios seleccionados de la Red de Teatros de Navarra, a los que se 
añadirán actividades de mediación con los públicos de cada localidad y encuentros 
para la reflexión. Y por otro, la exhibición de aquellas obras fruto de las residencias 
DNA 2019, además de experiencias creativas generadas en el marco de otros es-
pacios y contenidos, como el Festival de Olite o el proyecto transfronterizo Atalak, 
aprovechando así sinergias surgidas entre los distintos programas organizados 
desde la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.

COLABORADORES

AZALA: Kreazio espazioa, se sitúa en Lasierra, un pueblo de 12 habitantes del muni-
cipio de Ribera Alta en Álava. Es un espacio para residencias artísticas y un lugar para 
el encuentro entre artistas, en torno a tres ejes: investigación, reflexión y creación. 
Acoge principalmente a creadores/as ligados/as al cuerpo, la voz y el movimiento. 
Premio Gure Artea concedido en 2017 por el Gobierno Vasco, AZALA desarrolla 
desde su creación en 2008 múltiples colaboraciones con agentes pertenecientes a 
su ecosistema, y quiere estar cada vez más ligado a prácticas situadas en su entorno. 
Dirigido por la coreógrafa Idoia Zabaleta y Juan González,  AZALA quiere decir “piel” 
en euskera, una membrana permeable que permite al organismo mantener íntegras 
sus estructuras al tiempo que comunicarse con el entorno; también significa “super-
ficie”, aquello que hace referencia a la extensión de un territorio. 

DANTZERTI: La Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, DANT-
ZERTI, es un centro público que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco 
en su apuesta por la Educación Artística implantó en el curso 2015-2016. Ante la ne-
cesidad constatada en la Comunidad Autónoma Vasca de impartir estas enseñanzas, 
habida cuenta de la larga tradición del País Vasco y de la actividad teatral y de danza, se 
creyó conveniente proceder a la implantación del Título Superior de Arte Dramático, 
inicialmente en la especialidad de Interpretación y a la implantación del Título Supe-
rior de Danza en la especialidad de Coreografía e Interpretación. Ambas titulaciones 
son equivalentes a todos los efectos a Grado Universitario y cuentan con planes de 
estudios acordes con los criterios de calidad vigentes en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. De hecho, Dantzerti ha sido recientemente acreditada con la Carta 
ECHE del Programa de internacionalización Erasmus+.



FUNDACIÓN SGAE: Desde 2013, el Consejo territorial de la SGAE en Euskadi 
ha promovido directamente más de 100 proyectos y participado de otros tan-
tos eventos de la propia SGAE, Fundación SGAE o ajenos.  La Sociedad General 
de Autores y Editores (SGAE) es una entidad centenaria dedicada a la defen-
sa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 
127.000 socios: autores dramáticos, coreográficos, audiovisuales, músicos, he-
rederos y editoriales. Gestiona un patrimonio cercano a los 7 millones de obras 
en todo el mundo y tiene acuerdos de reciprocidad con más de 120 países. Su 
fundación opera desde 1997 promoviendo cultura y difundiendo repertorio. 
En Euskadi, la sede principal está situada en el Teatro Campos Elíseos de Bil-
bao, si bien cuenta con otra oficina en el Palacio Kursaal de Donostia. 

CONSERVATORIO DE DANZA JOSÉ URUÑUELA (VITORIA-GASTEIZ): El 
Conservatorio de Danza Jose Uruñuela es conocido por su dedicación a la en-
señanza y a la difusión de la danza, labores a las que se dedica desde enero de 
1987, ofreciendo la posibilidad de obtener una formación profesional de ca-
lidad. Además, asegura a las personas una titulación y reconocimiento oficial, 
fomenta el interés por la danza por todo Euskadi, favorece la colocación cul-
tural de Vitoria-Gasteiz al nivel de las ciudades europeas y, entre otras cosas, 
permite que la ciudadanía disfrute con su trabajo.

LA FUNDICIÓN: La Fundición se ha convertido en un punto de confluencia de 
artes y artistas de la escena y otros, entidades culturales, socios privados e insti-
tuciones públicas y en un cauce para la comunicación de los diferentes lenguajes 
y su interrelación. Una ventana necesaria para las nuevas tendencias escénicas. 

MUSEO DE NAVARRA: El Museo de Navarra es un servicio público del Go-
bierno de Navarra uno de cuyos objetivos principales es acercar el patrimonio y 
la historia de la cultura de la Comunidad Foral a todo tipo de personas. Para ello, 
además de conservar, acrecentar y difundir los bienes que testimonian este pa-
trimonio, tiene la responsabilidad de catalogarlos, restaurarlos e investigarlos. 
La exposición clara y ordenada de la colección tiene como fin la promoción y 
difusión de obras y artistas con ánimo docente y recreativo.

CONSERVATORIO MAURICE RAVEL (BAYONNE-BIARRITZ): Maurice Ravel 
- Conservatorio del País Vasco ofrece varios niveles de práctica de danza, desde el 
ciclo de iniciación hasta el de orientación profesional. Por lo tanto, ofrece cursos de 
diploma o cursos adaptados a los proyectos de los estudiantes, horarios flexibles, 
actividades extracurriculares, talleres para adultos, proyectos artísticos y culturales 
en escuelas, colegios o escuelas secundarias. La danza clásica y contemporánea se 
enseña en la disciplina dominante. La educación en danza vasca se ofrece en cola-
boración con la Federación Vasca de Danza Iparraldeko Dantzarien Biltzarra (BID). 

 



el equipo

BERTHA BERMUDEZ
COORDINADORA Y 
DOCUMENTADORA DEL 
PROYECTO

Licenciada en Danza y coreografía, reali-
zó sus estudios en el estudio de danza Al-
mudena Lobón de Pamplona. Fue finalis-
ta del celebrado Premio Internacional de 
Danza Prix de Lausanne. Después con-
tinuó sus estudios en la escuela Rudra 
Béjart Lausanne, donde colaboró con la 
compañía de Maurice Béjart en 1992. Ha 
formado parte de distintas compañías de 
danza europeas, como el Frankfurt Ballet 
bajo la dirección de William Forsythe (en-
tre 1992-1996), y la Compañía Nacional 
de Danza, a las órdenes de Nacho Dua-
to (entre 1996 y 1998) o la la compañía 
Emio Greco | PC donde se desarrollo 
también como profesora y asistente de 
procesos de creación. Desde 2005 has-
ta 2014 Bermudez intercala su trabajo 
de asistente con el de investigadora de 
danza apoyada por la compañía de Emio 
Greco y Pieter C. Scholten, el FAPK de 
Amsterdan y el rectorado de la escuela 
superior de arte (AHK) de Amsterdan. En 
2009 y junto con Maite Bermúdez funda 
Las Negras Productions, grupo con el 
que produce diversos proyectos artísti-
cos conjungando la danza y cine. Desde 
2014, Bermudez realiza su tesis doctoral 
sobre Archivos Performativos en la Uni-
versidad de Amsterdam y combina esta 
tarea con la asesoría creativa en educa-
ción, gestión cultural y acompañamiento 
creativo a artistas. Desde 2016 colabora 
con Dantzaz en el proyecto Atalak y en el 
desarrollo de diversos proyectos. 

ADRIANA POUS
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Lidera el proyecto Dantzaz desde 
sus inicios, dando la oportunidad a 
jóvenes bailarines europeos de ad-
quirir experiencia escénica a través 
de las producciones y giras. Como 
pedagoga especializada en danza, 
está diplomada por el Real Conser-
vatorio de Danza de Madrid y por el 
Estado Francés como Profesora de 
Danza. Ha participado en los proyec-
tos de sensibilización que promueve 
Dantzaz desde el año 2002 impar-
tiendo clases y workshops y ha sido 
invitada a participar como jurado en 
eventos nacionales e internaciona-
les. Su experiencia como bailarina se 
ha fraguado en Europa y America del 
Sur en diferentes compañías, com-
partiendo escenarios con grandes 
artistas como Nureyev, Makarova o 
Bujones, entre otros. Es responsable 
de la elección de los coreógrafos invi-
tados al Centro de Creación Coreo-
gráfica Internacional de Dantzaz y de 
su coordinación con instituciones de 
todo el mundo como Korzo (Holan-
da), Dancebase (GB), Danish Dance 
Theatre (Dinamarca), Conseil des 
Arts et des Lettres du Quebec (Ca-
nada), Delfos Danza (Méjico), PTL 
(Eslovenia), entre otros. Es invitada 
regularmente como jurado en Con-
cursos Coreográficos con los que 
Dantzaz tiene convenios como los de 
Stuttgart, Hannover, Sens...

FERNANDO SAENZ 
DE UGARTE
DIRECTOR GENERAL

Gestor cultural ecléctico, con expe-
riencia en proyectos de educación 
ambiental, animación sociocultural y 
socioeducativa, derechos humanos a 
nivel internacional, estudios sobre jue-
gos y juguetes tradicionales, y durante 
los últimos 25 años, a las artes escéni-
cas (Teatro Paraíso, Auditorio Barañáin, 
Red Española de Teatros…). En Dantzaz 
desde 2012, trabaja para la reestruc-
turación y consolidación de la entidad, 
utilizando como herramientas de traba-
jo principales la innovación y el trabajo 
colaborativo. Trabajando en consonan-
cia con la dirección artística, plantea 
diversos y variados procesos anuales 
de creación y producción coreográfi-
cas, y construye proyectos para hacer 
que Dantzaz sea, más que una herra-
mienta para el sector, todo un espacio 
de encuentro en el que la experiencia 
y la juventud; lo local y lo internacional; 
y la excelencia y la participación vayan 
de la mano y se conviertan en aliados y 
motores de avance continuo. Ha creado 
“Think Tanz”, un laboratorio de innova-
ción que está dando grandes resultados 
aunando la creación coreográfica con 
otros sectores como el turismo, la hos-
telería, la industria, el deporte o la edu-
cación. Los proyectos de mediación rea-
lizados por Dantzaz en estos últimos 
años están abriendo nuevas vías, y se 
convierten en piezas transversales para 
los procesos de creación de Dantzaz. 

ACOMPAÑAMIENTO artístico
PRODUCCIÓN ATALAK
IDOIA ZABALETA

EQUIPO DE MEDIACIÓN
ELENE CARRETO e IKER 
SANZ

FOTÓGRAFOS
BLANCA RAZQUIN y JEAN 
PAUL DUNAND

AUDIOVISUAL
TXIKOTA KOMUNIKAZIOA, 
(BEÑAT GEREKA)

COMUNICACIÓN
KULTUR ATELIER y 
ARROKA Diseño + Comuni-
cación



0.
Atalak intentará tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las situaciones que la realidad 

pueda ofrecernos. 

1.
Atalak quiere fomentar la creación coreográfica en la Eurorregión, 

apoyando a bailarines/as y coreógrafos/os emergentes. 

2.
Atalak es una apuesta tanto por la creación coreográfica, como por la existencia de espacios y 

proyectos estables para su desarrollo (no único, pero sí indispensable).

3.
Atalak entiende por “local” a quienes han nacido en la Eurorregión Nueva Aquitania- Euskadi-Navarra o 

a quienes residen o desarrollan su trabajo en ella.

4.
Atalak promueve la creación y la experimentación coreográficas fomentando la relación entre los 

bailarines locales e internacionales de una compañía estable y los/as creadores/as.

5.
Atalak pone el protagonismo en el encuentro entre los/as coreógrafos/as y bailarines/as a través de la 

investigación coreográfica, su apoyo y mediación. 

6.
Atalak quiere acercar esos procesos de experimentación y, para ello, ha generado un tejido en red del 

que forman parte espacios especializados en acercar la creación contemporánea al público y también, 

colaboradores que puedan ampliar su contacto con la sociedad. Para Atalak, las presentaciones con 

público son herramientas de mediación y de encuentro.

7.
Atalak cuenta con todas las estructuras estables de danza, todos/as los/as artistas y todos los espacios 

de creación contemporánea de la Eurorregión para formar parte de esa red, pretendiendo que pueda 

extenderse y fortalecerse con el tiempo.

8.
Atalak no pretende sustituir las producciones de sus socios, ni las de los/as coreógrafos/as que 

participan en las mismas. Es, en esencia, un laboratorio de experimentación y una oportunidad para 

la producción coreográfica en otros formatos.

9.
Atalak supone una plataforma para apoyar la estructuración y visibilización del sector de la danza en 

un apartado para el que esperamos sigan abriéndose nuevas opciones y oportunidades de desarrollo.

manifiesto
ATALAK
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