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ABANDOIBARRA, EKAINAK 28 eta 29

Ekainaren 28 eta 29an dantzak eta ibiltariek egingo dute topo 
Abandoibarran, proposamen guztiz ezberdinekin itsasadarraren 
bazterretan dantzaz gozatzeko. Beste ekitaldi artistiko batzuk ere 
egongo dira.

 DANTZA: Ibilbide koreografi ko bat interpreteekin batera, 
 Abandoibarrako pasealekuan zehar. 

 Parte-hartze TAILERRA: PUBLIKOAK RITMOS CUBANOS 
 dantzatuko du, Denis Martínezen eskutik. “Pasiera
 koreografi koaren” ondoren. Larunbatean, ekainaren 29an. 

 BIDEOA: La Fundición-Topagunean, ACIELOABIERTO SAREARI 
 lotutako Jaialdietako bideoak. 

 ARGAZKIAK: Partekatu jaialdiko argazkiak hemen 
 # LekuzLeku 

 TOPAGUNEA: LA FUNDICIÓN, 28an. 
 Emanaldien ostean, solaserako une bat izango da, kopa eta 
 mokadutxoa eskutan, artista, ikusle eta bestelako 
 profesionalen artean iritziak partekatzeko. 

ABANDOIBARRA, 28 y 29 JUNIO

Durante dos días 28 y 29 de junio en Abandoibarra se encontrarán 
la danza y los paseantes. Con propuestas coreográfi cas muy distintas 
para disfrutar de la danza a orillas de la ría y otras actividades 
artísticas para compartir:

 DANZA: un itinerario coreográfi co acompañando a los 
 intérpretes por diferentes lugares del Paseo Abandoibarra. 

 TALLER de participación: el PÚBLICO baila RITMOS CUBANOS de 
 la mano de Denis Martínez después del “paseo coreográfi co”. 
 El sábado 29 de junio. 

 VÍDEO: en el Punto de Encuentro-La Fundición, con vídeos de 
 los distintos Festivales asociados a la RED ACIELOABIERTO. 

 FOTOGRAFIA: comparte tus fotos del festival en 
 # LekuzLeku 

 PUNTO DE ENCUENTRO: en LA FUNDICIÓN, el día 28. 
 Después de las actuaciones, un momento para la conversación, 
 con una copa en la mano y algo para picar, entre los artistas, 
 los espectadores y otros profesionales. 

BIZKAIA ARETOA
EKAINAK 28 de JUNIO
EHU/UPV
ESPAZIO PUBLIKOAREN BERRERAIKUNTZA, 
ARKITEKTURA eta PRAKTIKA ESZENIKOEI buruzko 
NAZIOARTEKO V. JARDUNALDIAK /
V JORNADAS INTERNACIONALES sobre 
PRACTICAS ESCÉNICAS, ARQUITECTURA(s) y 
RECONSTRUCCIÓN del ESPACIO PÚBLICO

Praktika eszenikoei eta espazio publikoa berreraikitzeari buruzko 
Jardunaldiak dira, helburu dutenak praktika eszenikoen eragina 
jorratzea, proiektuei ikusgarritasuna ematea eta esperientzia zein 
metodologiak partekatzea, baita profesional, trebatzaile eta, oro har, 
herritarren arteko topaketa ahalbidetuko duen espazio bat sortzea.

Unas Jornadas en torno a las prácticas escénicas y la reconstrucción 
del espacio público, para abordar la incidencia de las mismas, pro-
porcionar visibilidad a proyectos relacionados, compartir experiencias 
y metodologías y para crear un espacio de encuentro entre profesiona-
les, formadores y ciudadanía en general.

RED ACIELOABIERTO SAREA
lankidetzarekin / en colaboración

ACIELOABIERTO duela gutxi sortutako sarea da, hain zuzen ere, leku 
irekietarako eta ez konbentzionaletarako dantza garaikideko
JAIALDIEN SAREA.
ACIELOABIERTO es una RED de FESTIVALES de danza contemporánea
para espacios abiertos y no convencionales.

Lekuz Leku, Bilbao - Cádiz en Danza, Cádiz - FAM (Festival de las Artes 
en Movimiento), Tenerife – Trayectos, Zaragoza - Corpo a terra, Ourense 
– Huellas, Aracena, Huelva - Dantza Hirian, Donostia - San Sebastián - 
Masdanza, Maspalomas, Gran Canaria - Mes de Danza, Sevilla - Sismógraf, 
Olot, Girona - Cuadernos Escénicos, Garachico, Sta. Cruz de Tenerife, 
Agitart, Figueres, Girona.

XV. NAZIOARTEKO DANTZA 
JAIALDIA PAISAIA HIRITARRETAN 
ETA BIDEO-DANTZA ERAKUSKETA

XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
DANZA EN PAISAJES URBANOS Y 
MUESTRA DE VIDEO-DANZA

ABANDOIBARRA
28-29/06/2019

www.lekuzleku.com
colabora laguntzasubvenciona dirulanguntza asociada a 

parte hartzen du



PUNTO DE 
ENCUENTRO

TOPA GUNEA
La FuNdicIOn

21:00 hPremio al mejor espectáculo de Euskadi /
Euskadiko ikuskizun onenaren saria UMORE AZOKA 2017 Leioa
Premio MAX al mejor espectáculo callejero /
Kaleko ikuskizun onenaren saria
XXI PREMIOS MAX DE LAS ARTES ESCENICAS

PREMIO SÓLODOS En Danza / SARIA
Costa Rica / 019 – Gira España

“DANZA EN 360º”
PEWMA / Chile
15:00-19:00 h
Atrio Museo Guggenheim
PEWMA es el primer video-danza chileno en 
360°, ópera prima de Sebastián Gatica, en 
conjunto con Ignacio Diaz y otros intérpretes 
valdivianos: la obra es un experimento 
que mediante el video inmersivo busca 
transportar al espectador hacia los paisajes 
del Sur de Chile. El proyecto nace como una 
revisión escénica y tecnológica de la obra 
Ritual Paisaje Incógnito, de la Compañía 
Ballet Municipal de Cámara de Valdivia.

PEWMA izeneko lana 360°-tan egindako 
Txileko lehenengo dantza-bideoa da, 
Sebastián Gaticaren lehen lana, Ignacio 
Diaz eta Valdiviako beste interprete batzuekin 
batera egindakoa: Murgildutako bideoaren 
bidez Txileko Hegoaldera eraman nahi ditu 
ikusleak. Proiektua Ritual Paisaje Incógnito 
izeneko lanaren berrikuspen eszeniko 
eta teknologiko gisa sortu da, Valdiviako 
Ganbera Balleteko Konpainiaren baitan.

Equipo en gira / Biran dagoen taldea
Sebastián Gatica, Ignacio Díaz, Alluitz Riezu

“MEETING POINT”
ERTZA / Euskadi
19:00 h
Entorno Museo Guggenheim
MEETING POINT habla de los lugares donde 
se encuentra la gente, de los charcos que hay 
que cruzar para ello y del tiempo que hay 
que esperar. Dos jóvenes que proceden del 
mismo país pero de ciudades muy lejanas 
entre sí, han tenido que cruzar un charco de 
8.000 km y dejar pasar varios años hasta 
encontrarse en el otro extremo del planeta, 
conocerse y descubrir todo lo que les une.

MEETING POINT lanak jendeak elkar aurkitzen 
duen lekuez hitz egiten du, horretarako 
gurutzatu behar diren ur-putzuez, eta itxaron 
behar den denboraz. Herrialde bereko baina 
elkarrengandik oso urrun dauden bi hiritako bi 
gaztek itsasoa zeharkatu eta 8.000 km egin 
dituzte, hainbat urte pasa dira eta planetaren 
beste muturrean egin dute topo, elkar ezagutu 
eta komunean duten guztia deskubritu arte.

“OUT OF THE BLUE”
LA RUTAN / Euskadi
20:00 h • Padre Arrupe
Azul celeste, azul profundo, azul mar, 
azul elektriko. La mirada al cielo, lo que 
nace en las entrañas, sumergirse en el 
océano, un grito y una exclamación 
lejana. Out Of The Blue es lo que se 
encuentra cuando no se busca. Lo que 
surge de la nada. Lo que se presenta de 
forma inesperada.

Zeruaren urdina, urdin sakona, itsasoaren 
urdina, urdin elektrikoa. Zeruaren begirada, 
erraietan sortzen dena, ozeanoan 
murgiltzea, oihu bat eta urrutitik datorren 
deiadar bat. Out Of The Blue da hau, 
bilatzen ez duzunean aurkitzen duzuna. 
Ezerezetik sortzen dena. Ustekabean 
agertzen dena. Abisatu gabe datorrena. 

“PEDESTRES”
VALVERDE & REGUEYRA
Costa Rica
20:30 h • Sitios y lugares
Retrato de la multitud en tránsito, collage 
paranoico de Chepe. En dos cuerpos 
confl uyen todxs aquellxs que caminan, la 
calle y la ciudad; se mueven en geometrías y 
al ritmo de la urbe; es tanta la acumulación 
de gestos simultáneos que se tornan 
extracotidianos. Esta es una pieza de calle, 
hecha en la calle, sobre la calle, para la 
calle.

Mugimenduan dagoen jendetzaren erretratua, 
Chepe-ko collage paranoikoa. Bi gorputzetan 
batzen dira ibiltzen diren guztiak, kalea 
eta hiria; forma geometrikoetan mugitzen 
direnak, hiriaren erritmoan. Hainbeste dira 
batera ematen diren gestuak, non mugimendu 
arruntak ez direla ematen duen. Kaleko 
pieza bat da, kalean eginda dagoena, 
kalearentzako.

“DON´T, KISS”
FABIO LIBERTI / Italia
21:00 h • La FuNdicIOn
Don’t, Kiss surge del análisis sobre 
las adicciones y las co-dependencias 
emocionales que se dan en las 
relaciones entre las personas. El 
mayor reto para los intérpretes es 
mantener el beso durante la pieza. 
El beso, un punto de contacto 
que representa límite y esplendor, 
momentum y fricción de una voluntad 
cruda y animal que puede fácilmente 
ser transformada en concesión e 
imposición.

Don’t, Kiss lana pertsonen artean 
ematen diren adikzio eta baterako 
mendekotasunen inguruko azterketaren 
ondorioz sortu zen. Antzezleentzako 
erronka nagusiena piezan ematen 
duten musua da. Musua; muga 
eta oparotasuna adierazten duen 
kontaktua, kontzesio eta inposizio 
bihurtzera hel daitekeen borondate 
gordin eta basatiaren unea.

“SOMIGLIANZA”
KOR´SIA
Madrid
19:30 h
Bizkaia Aretoa
Somiglianza es un homenaje, desde 
una cierta ironía, a uno de los ballets 
modernos más reconocidos: La siesta del 
fauno de Nijinski. A través de un lenguaje 
coreográfi co muy particular y una puesta 
en escena bastante exótica, Kor’sia combina 
referencias de los ballets rusos con el 
imaginario más actual para cuestionar la 
iconografía de la danza occidental, donde 
ya nada es lo que era...

Somiglianza izeneko lanak omenaldia egin 
nahi dio, ironia puntu batekin, ballet moderno 
ospetsuenetako bati: La siesta del fauno de 
Nijinski. Koreografia lengoaia berezi baten 
eta taularatze exotiko baten bidez, Kor’sia 
lanak ballet errusiarren erreferentziak eta gaur 
egungo iruditeria uztartzen ditu, mendebaldeko 
dantzaren ikonografia zalantzan jartzeko, ezer 
ez baita lehen zen modukoa.
 Entrada 
 libre 

 Entrada 
 libre 

Dirección Video: Sebastián Gatica 
Dirección y coreografía: Ignacio Díaz
Dirección técnica: Francisco Barra 
Intérpretes Creativos: Alluitz Riezu, Flora Monsalve, Francisco 
Sepúlveda, Diego Álvarez, Ignacio Díaz, Valentina Kappes, Poleth 
Espinoza, Francine Renner, Verónica Toro, Rodrigo Llancaleo
Material original: Ricardo Uribe, Ignacio Díaz 
Producción: Ignacio Díaz 
Música original: Rodrigo Ríos
Vestuario: Gonzalo Velozo 
Gráfi cas y Comunicación: Diego Álvarez

15 minutos
Dirección: Asier Zabaleta
Coreografía: Asier Zabaleta con la colaboración de los intérpretes
Intérpretes: Thiago Luiz Almeida, Caio Henrique de Souza
Música: Bosques de mi mente
Fotografía: Yolanda Girón

15 minutos
Coreografía: Mattia Russo, Antonio de Rosa
Música: Syrinx y L’apreÌs-midi d’un faune, de Claude Debussy
Bailarines: Astrid Bramming, Antonio de Rosa, Alejandro 
Moya, Giulia Russo, Mattia Russo
Vestuario: Vanessa Soria Lima and Betto Garciìa
Producción: Gabriel Blanco (Spectare)
Distribución: Celia Zaragoza

15 minutos
Dirección: María Andrés
Coreografía: María Andrés, Denis Martínez
Intérpretes: Denis Martínez, María Andrés
Música: Plastikman
Vestuario: María Andrés
Fotografía y video: Etanowski

Interpretación: Jernej Bizjak, Fabio Liberti
Música: Per-Henrik Mäenpää
Con el apoyo de DANISH ART 
FOUNDATION konpainiaren laguntzarekin
Con la colaboración de 
Institut 0.1 & HUD”O” laguntzarekin

“BURDINA-HIERRO”
ADRIANA BILBAO
FLAMENCO / Euskadi
21:00 h
Entorno Museo Guggenheim
Queremos dar forma a este proyecto a través de 
un espectáculo de danza y música en el que el 
flamenco y la tradición vasca serán los vehículos 
conductores.Ambas expresiones atesoran 
un carácter muy personal e intenso. Tanto la 
tradición como la improvisación inmersas en la 
historia que se cuenta motivarán la creación de 
un lenguaje nuevo. Hemos querido recurrir a la 
mina y al minero y usarlos como vínculo puesto 
que en el flamenco existe una cultura minera 
importante.

Proiektu honi forma eman nahi diogu, dantza 
eta musika ikuskizun baten bidez. Flamenkoa 
eta euskal tradizioa izango dira bideratzaileak. 
Adierazpen bi horiak dira oso izaera sendo eta 
pertsonalekoak. Istorio honetan adierazitako tradizio 
eta inprobisazioek lengoaia berri bat sortuko dute. 
Mehatzea eta meatzaria gogoan hartu ditugu lan 
honetarako, flamenkoak meatzaritza kulturaren 
osagai garrantzitsu bat daukalako.

DANZA
DE PARTICIPACIÓN
RITMOS CUBANOS
DENIS MARTINEZ
21:30 h • Entorno Museo Guggenheim

“TOPA”
KUKAI DANTZA – BRODAS
Euskadi – Cataluña
19:00 h
Entorno Museo Guggenheim
Cuatro jóvenes se encuentran en una plaza. 
Puede ser una plaza cualquiera en nuestras 
ciudades. Suena una música y los jóvenes 
arrancan a bailar. Es algo cotidiano para 
ell@s. Es su forma de expresión. Bailar 
les hace ell@s. Algun@s son bailarines 
formados en danza tradicional vasca. Otros 
bailarines de hip hop. La calle, su espacio 
vital, los une.

Lau gaztek plaza batean topo egin dute. 
Gure edozein herritako edozein plaza izan 
daiteke. Musika entzuten da eta gazteak 
dantzan hasten dira. Haientzako oso gauza 
arrunta da. Adierazteko duten modua da. 
Dantzak egiten ditu. Batzuk euskal dantza 
tradizionalean prestakuntza jasotakoak dira. 
Beste batzuk hip-hop dantzariak dira. Kalea 
dute bizileku, horrek elkartzen ditu.

“CANVAS OF BODIES.
OPUS Nº 1 ”
TAIAT DANSA / C. Valenciana 
19:30 h • Padre Arrupe
Canvas of bodies, de Taiat Dansa, ofrece 
un paisaje de diferencias entre sus 
bailarines. Diferencias de pensamiento, 
de actitudes, comportamientos y diferentes 
capacidades. Una pieza coreográfica que 
pone en valor la diferencia, que cuestiona 
el concepto de belleza, perfección y 
virtuosidad como valores discutibles en el 
arte y en la danza contemporánea actual. 
Tres bailarines conforman este lienzo 
coreográfico en una suerte de autorretrato 
tanto individual como colectivo.

Taiat Dansa egilearen Canvas of bodies 
honek dantzarien arteko desberdintasunak 
ikusarazten ditu. Pentsamendu, jokabide, 
jarrera eta gaitasun desberdinak. Pieza 
koreografiko honek desberdintasunari 
balioa ematen dio; edertasunaren, 
bikaintasunaren eta birtuosismoaren 
kontzeptua aztertzen du, gaur egungo 
dantzaren munduan balio zalantzagarriak 
direla adierazi nahian. Hiru dantzarik 
osatzen dute koreografia hau, autoerretratu 
indibidual zein kolektiboa izan daitekeen 
honetan.

“AZZURRO”
MARCAT DANCE / Andalucía
20:30 h • Muelle
“La música sonó en la radio mientras 
el coreógrafo conducía a través de los 
campos de olivos en su Jaén natal. Fue en 
este paisaje donde el coreógrafo Mario 
Bermúdez Gil quedó fascinado por la 
apertura del cielo azul que se mezcla con 
la tierra roja. Luego utilizó a los bailarines 
para representar la belleza pura de 
la música y el paisaje, jugando con el 
espíritu y los elementos del barroco clásico 
y para romper la forma clásica con su 
vocabulario único. 

“Musika entzuten da irratian, koreografoa 
Jaéngo, bere sorterriko olibondoen artean 
gidatzen zihoan bitartean. Pasaia horren 
erdian, Mario Bermúdez Gil koreografoa 
txundituta geratu zen, lur gorriarekin 
nahasten zen zeru urdina ikustean. Gero, 
dantzariak erabili zituen musikaren 
eta paisaiaren edertasun miresgarria 
irudikatzeko, barroko klasikoaren 
izpirituarekin eta elementuekin jolastuz, 
bere hiztegi berezia erabiliz.

1er PREMIO - SARIA
DANTZAN.GO ETB1
B-WILD / Euskadi 
20:00 h • Sitios y lugares
Una coreografía llena de sentimiento y fuerza 
donde se ve la sensibilidad y la garra en 
una misma pieza. En marzo de 2018 dicho 
grupo fue premiado con el pase a uno de los 
eventos de danza urbana más importantes 
en el País Vasco: BREAKE ON STAGE y 
posteriormente tuvieron la oportunidad de 
participar en el concurso de ETB1 DANTZAN.
GO donde se proclamaron ganadores 
después de 2 meses de programa.

Sentimenduz eta indarrez betetako koreografia 
bat, sentsibilitatea eta indarra pieza berean 
erakutsiz. 2018ko martxoan, talde horrek 
hiriko dantzaren arloko Euskadiko sari 
ospetsuenetako bat jaso zuen: BREAKE 
ON STAGE; gerora, ETB1 DANTZAN.
GO lehiaketan parte hartzeko aukera izan 
zuten, eta irabazleak izan ziren, 2 hilabetez 
programan egon ostean.

25 minutos
Coreografía: Jon Maya & Lluc Fruitos
Bailarines: Kukai Dantza & Brodas Bros
Música: Lacrimoboy
Vestuario, espacio escénico: Ikerne Gimenez
Equipo técnico: Angel Agüero
Producción: Nagore Martinez
Distribución: Doltza Oar-Arteta

17 minutos 
Coreógrafo: Taiat Dansa
Intérpretes: Martxel Rodríguez, Cora Panizza, Laila White
Música: Caldo (David Barberá) Creación: Jonatan Gomez, Itxaso Maestre, los bailarines

12 minutos 
Coreógrafo: Mario Bermúdez Gil
Intérpretes: Catherine Coury, Violeta Wulff, Mario Bermudez Gil
Música: Folle è ben che si crede – Tarquinio Merula – y –
A. VIVALDI: «Filiae maestae Jerusalem»

15 minutos
Baila: Adriana Bilbao 
Música: Beñat Axiari 

29 
sábado 

larunbata

28 
viernes 
ostirala

15 minutos
Creación e interpretación: Lina Yirí 
Valverde Gerner, Camilo Regueyra Bonilla
Música Original: Jorge Salazar Arroyo
Foto: Pablo Vargas


