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ABANDOIBARRA, EKAINAK 26 - 27 JUNIO
Ekainaren 26an eta 27an, 19:30etik aurrera dantzak eta ibiltariek egingo dute topo Abandoibarran. 
Bere helburua: dantza garaikidearen hizkera mota guztiak ikusle guztiengana hurreratzea, hiri guneetara 
koreografia-lanak eramanda. XI. Lekuz Leku edizio honetan nazioko eta nazioarteko dantzarien proposamenak 
aurkeztuko dira gune bakoitzarako sorketa bereziak eginda.

Proposamen ezberdinak itsasadarraren bazterretan dantzaz gozatzeko.

DANTZA: Ibilbide koreografiko bat interpreteekin batera, Abandoibarrako pasealekuan zehar.

TAILERRAK: “CaminoAcieloAbierto”, dantza sorkuntzarako jolas bat da, parte hartu nahi duen ororentzako 
irekia: amateurrak, eskolak, konpainiak... Estatu osoan ematen da aldi berean. ACIELOABIERTO SAREAREN 
jaialdietan erakusten da, bai bideo bertsioan, baita “zuzeneko” bertsioan ere. 

BIDEOA: Bi egunak La Fundición-Topagunean, ACIELOABIERTO SAREARI lotutako Jaialdietako 
“CaminoAcieloAbierto” bideoekin. 

ZINEMA: “DESERT DANCE” Koreografia: Akram Khan, La Fundición-Topagunean. AURRE ESTREINALDI ES-
KLUSIBOA LEKUZ LEKUN (Abuztuaren 7an Multicines aretoetan izango da).

TOPAGUNEA: LA FUNDICIÓN. Emanaldien ostean, solaserako une bat, kopa bat eta mokadutxo bat eskuan, 
artista, ikusle eta bestelako profesionalen artean partekatzeko. 

 LEKUZ LEKU jaialdiaren programazioa dantza-pieza laburrak ditu, hirigunean, leku irekietan eta ohiz 
kanpoko lekuetan.

 Hiriaren eta Dantzaren arteko topaketa osatzen du, hiriko ikusleen eta ekintza koreografikoaren artean.

 Ondare artistikoaren balioa berretsi egiten du: Dantzaren bidez, ibiltariak ikasten du plaza bat, paisaia bat, 
txoko bat eta bestelakoak modu desberdin batean begiratzen, eta lekua berraurkitu egiten du.

 Sormena, hurbiltasuna, dantzaren eta erritmoaren gertutasuna eta horren gozamena indartzen du, modu 
irekian, elkarrekintzako testuinguru batean.

Durante dos días, 26 y 27 de junio, a partir de las 19:30h en Abandoibarra se encuentran la danza y el 
público paseante. Su objetivo: acercar la gran variedad de lenguajes de la danza contemporánea a todos 
los públicos llevando trabajos coreográficos a los espacios urbanos. En esta XI edición, Lekuz Leku presenta 
propuestas de bailarines nacionales e internacionales con creaciones específicas para cada espacio. 

Propuestas distintas para el disfrute de la danza a orillas de la ría.

DANZA: un itinerario coreográfico acompañando a los intérpretes por diferentes lugares del Paseo Abandoi-
barra.

TALLERES: “CaminoAcieloAbierto” un juego de creación de danza, abierto a tod@s aquell@s que quieran 
participar, amateurs, escuelas, compañías... Ocurre a la vez por toda la geografía del Estado. Se muestra en 
los festivales de la RED ACIELOABIERTO tanto en su versión video como en la versión  “en directo”. 

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

CINE: “DESERT DANCE” Coreografía: Akram Khan, en el Punto de Encuentro-La Fundición. PREESTRENO en 
EXCLUSIVA en  LEKUZ LEKU (previo al Estreno  7 de Agosto  Multicines). 

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

 LEKUZ LEKU un festival con una programación  de piezas cortas de danza en el paisaje urbano, 
en espacios abiertos, espacios inusuales e insólitos.

 Constituye el encuentro entre la Ciudad y la Danza, entre el público urbanita y el hecho coreográfico.

 Reafirma el valor del patrimonio artístico: a través de la Danza, el paseante aprende a mirar una plaza, un 
pasaje, un rincón… de una forma distinta, y va redescubriendo el lugar.

 Potencia, en abierto, la creatividad, la proximidad, el acercamiento a la danza y el ritmo y su disfrute en un 
contexto interacción.

ACIELOABIERTO SAREA RED ACIELOABIERTO
ACIELOABIERTO duela gutxi sortutako sarea da, hain zuzen ere, leku irekietarako eta ez konbentzionaletarako 
dantza garaikideko JAIALDIEN SAREA. Jaialdi horiek Estatu osoan eta urte osoan banatzen dira.

SARE honek

 ZIRKUITUA sortu du dagoeneko, dantza-piezak hedatzeko, 

 informazio-kanal, topaketarako mekanismo eta proiektuen katalizatzaile gisa funtzionatzen du, 

 eta, gainera, mugikortasun, truke eta kultur kooperazioko proiektuetan jarduten du, estatuan eta nazioartean 
dituen loturen bitartez.

ACIELOABIERTO es una nueva RED de FESTIVALES de danza contemporánea para espacios abiertos y  no 
convencionales. Festivales distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional  y a lo largo de todo el calendario 
anual. 

Una RED

 que ha creado ya un CIRCUITO para la circulación de piezas de danza, 

 que funciona como canal de información, mecanismo de encuentro, y catalizador de proyectos, 

 y que trabaja además en proyectos de movilidad, intercambio y cooperación cultural a través de sus vínculos 
nacionales e internacionales.

SAREAk hurrengo jaialdiak biltzen ditu: / Una RED que reúne a los siguientes festivales:

 - Lekuz Leku - Bilbao
 - Palma amb la Dansa - Palma de Mallorca
 - 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

LEKUZ LEKU y la RedAcieloAbierto os invitan a un TALLER para hacer un “CaminoAcieloAbierto” 
Para crear y bailar una danza juntos y disfrutar de este momento colectivo del festival. No importa la edad ni la expe-
riencia, solo las ganas.
Este mismo juego se hace en los otros Festivales de la RED y se graba en videos, que nos darán a conocer ciudades y 
paisajes y que podremos ver próximamente.
¿Cómo PARTICIPAR ? Pregunta en  el punto de información del Festival.

LEKUZ LEKU jaialdiak eta AcieloAbierto Sareak TAILLER bat egitera gonbidatu nahi zaituzte “CaminoAcieloAbierto 
(zeru zabalera bidaia)” bat egiteko. 
Ilarako desplazamendua sortu eta dantzatzea, taldeko joko gisa besterik ez da. 
Horrela, elkarrekin dantza egin eta jaialdiko une kolektibo horretaz gozatuko dugu. Ez dio axola adinak, ez esperien-
tziarik ez izateak. Gogoa da garrantzitsuena.
Joko hori bera egiten da estatuko SAREKO beste Jaialdietan eta bideoz grabatzen da. Laster edukiko dugu ikusteko 
aukera, hiri eta paisaiak ezagutu ahal izango ditugu horri esker.
NOLA PARTE HARTU? Galdetu Jaialdiaren informazio-gunean.
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CINE LEKUZ LEKU 2015 ZINEMA
“EL BAILARÍN DEL DESIERTO” Coreografía / Koreografia: Akram Khan

Viernes 26 de Junio a las 22h. Lugar: La Fundición / Entrada libre.
PREESTRENO en EXCLUSIVA en LEKUZ LEKU 2015 Bilbao. Previo al Estreno 7 de Agosto MULTICINES de BILBAO
Ekainak 26, Ostirala, 22:00 etan. Lekua: La Fundición/ Sarrera doan.
AURRE ESTREINALDI ESKLUSIBOA: LEKUZ LEKU 2015, Bilbo. Estreinaldia abuztuaren 7an, Bilboko MULTICINES zineman



22:00

26 viernes /ostirala 27 larunbata / sábado
CIA. MATXALEN BILBAO Euskadi
GEAR • 19:00 • Entorno Museo Guggenheim
El grupo como temática, el individuo dentro del grupo, 
dependiente-independiente. Cercanía y convivencia de 
los cuerpos en movimiento. La línea dramatúrgica de la 
pieza estará marcada por los tipos de relación que se 
establezcan dentro del grupo.
El valor está en cómo se desarrolla.

Taldea gai gisa, norbanakoa taldearen barruan, 
dependente-independentea. Mugimenduan dauden 
gorpuen hurbiltasuna eta elkarbizitza. Piezaren 
dramaturgia-ildoa taldean ezarritako bi harreman 
motek markatuko dute.
Garatzeko moduan datza balioa.

BEGOÑA QUIÑONES & 
MAR RODRÍGUEZ Madrid
PRUEBATRINITY 1.0
19:30 • Pasarela Padre Arrupe
La idea coreográfica se sustenta a partir del cuerpo como 
eje central. Sobre este eje añadimos la capa sonora: 
información de carácter político y social. ¿Cómo maneja-
mos el exceso de información al que estamos expuestos?

Koreografiaren ideia gorputzean oinarritzen da, ardatz 
nagusi gisa. Ardatz horretan oinarrituta, soinu-geruza 
gaineratzen dugu: politika eta gizarte mailako informa-
zioa. Nola kudeatzen dugu ikusgai dugun gehiegizko 
informazioa?

SEITACATE Sevilla
GOLPES DE NADA
20:00 • Sitios y lugares
Dos cuerpos que no se esperan ni se conocen tienden a 
golpearse más que a tocarse. Y ha sido golpe a golpe 
como nuestros cuerpos han ido cobijándose, como un 
bosque cobija a los árboles, hasta llegar a compartir su 
intimidad, como si de una bolsa marsupial se tratase.

Espero ez diren eta elkar ezagutzen ez duten bi 
gorpuk elkar kolpekatzeko joera handiagoa dute elkar 
ukitzekoa baino. Eta, kolpe-kolpeka gure gorputzak 
babestu egin dira, baso batek zuhaitzak babesten 
dituen bezalaxe, beren intimitatea partekatu arte, 
poltsa martsupiala balitz bezala.

DANIEL ABREU Tenerife
VERTEBRAL • 20:30 • Muelle
Ante un bailarín uno ve lo que mueve. No se sabe qué 
dice, pero eso no quiere decir que no esté comunicando 
nada. Yo suelo pensar en millones de órdenes físicas al 
cuerpo, simultáneas y contradictorias; y con ellas trato 
de romper el aire.

Dantzari baten aurrean, mugitzen duena ikusten dugu. 
Ez dakigu zer esaten duen, baina horrek ez du esan 
nahi ezer komunikatzen ari ez denik. Gorputzari eman-
dako milioika agindutan pentsatu ohi dut nik, denak 
aldi berean eta aurkakoak; eta horiekin airea apurtzen 
saiatzen naiz.

LASALA Euskadi
LAUESKU
21:00 • Entorno Museo Guggenheim
A través de un partido de pelota, se exponen diferentes 
situaciones donde las propias reglas del juego se cues-
tionan y lo establecido no es lo prioritario.
¿Por qué acatar con total naturalidad y sumisión las 
normas, costumbres, reglas e imposiciones establecidas?

Pilota partida baten bidez, hainbat egoera azaltzen 
dira; bertan jokoaren arauak zalantzan jartzen dira 
eta ezarritakoa ez da lehentasunezkoa. Zergatik 
ezarritako arau, ohitura, agindu eta inposizioak ontzat 
hartu naturaltasun eta mendekotasun osoz?

CAMINO DE ACIELOABIERTO
DANZA DE PARTICIPACIÓN
21:30 • Entorno Museo Guggenheim
PARTICIPA EN EL TALLER “CaminoAcieloAbierto”!!
LEKUZ LEKU y la RedAcieloAbierto os invitan a hacer un 
“CaminoAcieloAbierto”.
¿Cómo participar en el Taller para crear una danza y bai-
larla en Lekuz Leku? Pregunta en el punto de información 
del Festival.

HAR EZAZU PARTE “CaminoAcieloAbierto” TAILERREAN!!
LEKUZ LEKU jaialdiak eta RedAcieloAbierto ekimenak 
zeru zabalera bidaia (“CaminoAcieloAbierto”)
egitera gonbidatu nahi zaituzte.
Nola parte hartu? Galdetu Jaialdiaren informazio-gunean.

COMPANY SIGA Corea
REST
19:00 • Entorno Museo Guggenheim
Botando sin cesar, llevando la energía hasta el límite, 
dándolo todo! En REST, LEE Jae-young quiere presentar 
la intensidad y por otro lado, “el vacío” de la relaja-
ción, jugando con los movimientos flexibles y orgánicos 
del baloncesto.

Etengabe saltoka, energia bere muturreraino erama-
nez, atsedenik gabe! REST lanean, LEE Jae-young-ek 
intentsitatea eta erlaxazio eza irudikatu nahi ditu, 
saskibaloiaren mugimendu malgu eta organikoekin 
jolasean. 

KOMPANI HANNI Nicaragua-Alemania
PUNTO EN COMUN
19:30 • Pasarela Padre Arrupe
Esta pieza surge de un encuentro de dos personas 
desde lados opuestos del mundo. Buscando un punto 
de encuentro en sus diferentes formas de abordar la 
danza y por consecuencia un punto de encuentro en 
la vida.

Pieza hau munduaren alde banatakoak diren bi 
pertsonaren arteko topaketatik sortu da. Dantzari 
heltzeko modu desberdinen arteko eta topagune, eta 
ondorioz, bizi-topagune baten bilaketatik.

GOBLIN PARTY Corea
LANDING ERROR
20:00 • Sitios y lugares
“Madre, perdona que te robe la ropa. No es que te es-
temos robando, es que tenemos frío. Es más, lo hicimos 
porque la gente se asustaba de nosotros, de la imagen 
que teníamos. Vistiendo tus ropas intentamos parecer-
nos y comportarnos más como al resto del mundo...

“Ama, barkatu arropa lapurtzen badizut. Ez gara 
lapur-tzen ari, hotz gara. Are gehiago, jendeak beldur 
zigulako egiten genuen, gure irudiaren beldur zirelako. 
Zure arropak jantzita, gainontzeko pertsonekin antza 
handiagoa edukitzen saiatzen gara, haiek bezala 
jokatzen.

PHYSICAL MOMENTUM PROJECT
Barcelona
POSTSKRIPTUM • 20:30 • Muelle
“Postskriptum” solo son experiencias de despedida. Una mirada, 
un beso, un gesto, un error, un sueño, un miedo, una alegría. 
Pequeñas cosas, que significaron más de lo que creemos y en 
alguna vez creímos. Cosas que nos hicieron posiblemente más 
humanos. Postkriptum simplemente es decir adiós…”

“Postskriptum” agur esperientziak besterik ez dira. Begirada, 
musua, keinua, errorea, ametsa, beldurra, poztasuna. Gauza 
txikiak, baina uste duguna eta inoiz uste izan duguna baino as-
koz gehiago adierazten dutenak. Beharbada, gizatiarrago egin 
gaituzten gauzak. Postkriptum agur esatea besterik ez da…”

LALI AYGUADÉ Barcelona
SABA
21:00 • Entorno Museo Guggenheim
La evolución quizá se debe a una búsqueda constante 
que estamos condenados a hacer. Y en este camino 
que recorremos desde que nacemos hasta que nos mo-
rimos, hay siempre con nosotros una persona, a veces 
imperceptible, que nos acompaña.

Bilakaera, agian, egin behar dugun bilatze etenga-
beari zor zaio. Eta jaiotzetik hil arte egiten dugun 
bide horretan, beti egoten da pertsona bat, batzuetan 
ikusezina den laguntzailea.

LA KOR’SIA Madrid
YELLOW PLACE
21:30 • Entorno Museo Guggenheim
El color ha sido el punto de partida para desarrollar lo que 
es su Yellow Place, donde dos extraños se encuentran y llegan 
rápidamente al punto más intenso de su relación. Preparados 
para abandonarse sin ellos mismos saberlo, subliman su amor 
como el alquimista que destila lo más preciado.

Kolorea izan da Yellow Place izeneko lana garatzeko abiapun-
tua. Elkar ezagutzen ez duten bi pertsonak elkar aurkitu eta 
beren harremanaren puntu gorenera heltzen dira. Beren burua 
galbidera eramateko prest, haiek jakin gabe, beren maitasuna 
goratzen dute, ondasunik preziatuena destilatzen duen alkimis-
taren moduan.

TOPAGUNEA / PUNTO DE ENCUENTRO en La FuNdicIOn
FIESTA DE CIERRE27

Coreografía: Matxalen Bilbao, 
junto con los interpretes
Intérpretes: María Andrés, 
Natalia García, Natalia De 
Miguel, Nerea Martínez, 
Nekane Mendizabal, Mikel 
Del Valle
Música: J.S. BACH, A. Mozart, 
entre otros.

Coreografía e Interpretación: Verónica 
Garzón, Begoña Quiñones y Mar Rodríguez. 
Música: Fabrizio di Salvo | Vestuario: Mar 
Rodríguez y Begoña Quiñones | Foto:  Igna-
cio Urrieta | Duración: 12 minutos | Produc-
ción: Begoña Quiñones & Mar Rodríguez 
Coproduce: Dantzagunea. Con la colabora-
ción del Centro de Danza Canal y Conserva-
torio Superior de Danza María de Ávila.

Coreografía, interpretes: 
Laura Morales , David Nóvoa
Música: The Milkyway Express y 
Takanakuy 
Foto: Teresa García 
Duración: 15 minutos

Coreógrafo: Francisco Córdova 
Azuela
Bailarines: Héctor Plaza,
Kiko López Juan
Música: Kasvien Vari (Colour of 
Plants) Mika Vainio - Opus 37, 
Dustin H’halloran
Duración: 15 minutos

Coreógrafo: Lali Ayguadé
Bailarines: Nicolas Ricchini, 
Diego Sinniger
Música: Joan Baldomà
Fotografía: Nicola Marrapodi
Duración: 20 minutos

Duración: 10 minutos
Coreógrafo: Mattia Russo y 
Antonio de Rosa
Bailarines: Mattia Russo y 
Antonio de Rosa
Música: The Quiet Room de 
L’Orange Nunca Jamás de 
Javier Solís
Foto: J.C Arévalo 

Coreógrafo: Judith Argomaniz
Bailarines: Jaiotz Osa, 
Lionel Ah-Sou, Judith Argomaniz
Música: David Holmes, Eddie 
Vedder, Antonio Vivaldi
Fotografía: Diego Hernández
Duración: 12 minutos

Creación e interpretación:
Daniel Abreu
Música: Collage
Agradecimientos a la 
Red ACieloAbierto por dar el 
empuje y el lugar para este trabajo

Coreografía e interpretación: 
LIM Jinh y JI Kyung-min

Coreografía e interpretación: 
Yeinner Chicas - Tina Halford

Coreografía: LEE Jae-young,
Bailan: LEE Jae-young, SHIN Jeaho
Iluminación: AHN Yunmi
Music: la del russo, from Gotan project 
Producción: Company SIGA
Ayuda: Korea Foundation, SIDance Festival

26 “PRE-ESTRENO”
CINE LEKUZ LEKU
EL BAILARÍN DEL DESIERTO Coreografía: Akram Khan


