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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 RED de FESTIVALES de danza contemporánea para espacios abiertos y no convencio-
nales. 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, 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)

es un programa de

en egitaraua da

francesc macià 1-3 48014 bilbao
tel: 944753327
info@lafundicion.org
www.lafundicion.org

Ekainaren 24an eta 25an, 19:00tik aurrera dantzak eta ibiltariek egingo dute topo Abandoibarran. 
Bere helburua: dantza garaikidearen hizkera mota guztiak ikusle guztiengana hurreratzea, hiri guneetara 
koreografia-lanak eramanda. XII. Lekuz Leku edizio honetan Euskal Herriko, nazioko eta nazioarteko 
koreografo-dantzarien proposamenak aurkeztuko dira gune bakoitzarako sorketa bereziak eginda. 

Proposamen ezberdinak itsasadarraren bazterretan dantzaz gozatzeko.

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

 Parte-hartze TAILERRA: PUBLIKOAK Lindy Hop dantzatzen du, Helena Golab-en eskutik, 
 “paseo koreografikoaren” ondoren. 

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

 ARGAZKIAK: Partekatu jaialdiko argazkiak hemen: # LekuzLeku. 

 WEARABLE: Mugimenduaren teknologiari buruzko azterketa, eraikitzen ari garen 
 Europa mailako Proiektu baterako. 

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

Durante dos días, 24 y 25 de junio, a partir de las 19:00h en Abandoibarra se encontrarán la danza y los 
paseantes. 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 XII edición, Lekuz Leku presenta propuestas de 
bailarines-coreógrafos vascos, 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 Abandoibarra 

 TALLER de participación: el PÚBLICO baila LINDY HOP de la mano de Helena Golab después del
 “paseo coreográfico”.  

 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. 

 WEARABLE: un estudio de tecnología del movimiento para un Proyecto Europeo en construcción. 

 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, los espectadores y otros profesionales. 

 UPV/EHU: COREOTROPIAS - II Encuentros Internacionales: 
 cine, danza, ciudad / TALLER de ESPECTADORES 
 de La Fundición: danza y mujer. 

 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 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.

ABANDOIBARRA, EKAINAK 24-25 JUNIO

La FuNdicIOn, EKAINAK 23 JUNIO
 UPV/EHU: COREOTROPIAS - II Nazioarteko Topaketak: 
 Zinea, dantza, hiria / La Fundición 
 IKUSLE TAILERRA: Dantza eta emakumea. 

 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.



“FUGAS”
CIA. MATXALEN BILBAO / Euskadi
19:00 h • Entorno Museo Guggenheim Bilbao

Grupo e individuo, abstracto y concreto, la forma y lo informe, orden y 
caos. La pieza explora distintos campos de tensión.
Un caos lúcido, un caos de huecos agujereados donde habita el or-
den. Una confusión de miembros donde conviven la ruptura y la unión.

Taldea eta norbanakoa, abstraktua eta zehatza, forma eta informea, 
ordena eta kaosa. Piezak tentsio-eremu ezberdinak aztertzen ditu. 
Kaos ludikoa, hutsune zulatuen kaosa, ordena barne hartzen duena. 
Kideen nahastea, apurketa eta batura elkarrekin bizitzen.

“…ERAN CASI LAS DOS”
CARMEN FUMERO y MIGUEL BALLABRIGA / 
Canarias • 19:30 h • Pasarela Padre Arrupe

…”Aunque este breve intercambio de palabras había sido realizado 
con sonrisas por ambas partes, sus ojos se habían cargado por un ins-
tante de tal expresión de amenaza, que tuvo la fatal y nítida convicción 
de que esa noche este joven que tenía delante no podría hacer otra 
cosa más que asesinarla”… “La escuela de la carne” de Yukio Mishima

… ”Nahiz eta hitz-truke labur hau irribarrez egin zuten alde biek, 
bere begiak mehatxu-espresioz kargatu ziren une batez; gau hartan, 
halabeharrez erail besterik ezin izango zuela egin jakin zuen ziurtasun 
osoz” … Yukio Mishimaren “La escuela de la carne”.

“IRRINTZI”
ORGANIK / Euskadi
20:00 h • Sitios y Lugares

Dos ancianas se mueven con limitaciones articulares, pero al recordar 
su juventud regresan a ese pasado de manera eufórica, momentá-
neamente, gracias a los ecos musicales del irrintzi (ese grito sonoro 
y prolongado, de un solo aliento, que los pastores vascos realizan 
para hacer resonar en los flancos de las montañas) que les permitirá 
este viaje en el tiempo.

Atsoak artikulazioek mugatuta mugitzen dira, baina gaztaroa gogora 
ekartzean, iragan horretara itzuli egiten dira une batez, poz-pozik, 
irrintziaren (oihu kirrinkaria da, ozena eta luzea, arnas bakarrekoa. 
Artzainek egiten dute mendi-hegaletan durrundatu dezan) musika-
oihartzunei esker denboran bidaiatzea ahalbidetuta.

“ESFERA”
TARDE O TEMPRANO
DANZA /
Aragón
20:30 h • Muelle

Imagina como sería ver una coreografía en 360º desde todos los 
planos. ESFERA es un juego coreográfico que baraja las posibilida-
des de tres bailarinas dentro de un espacio acotado circularmen-
te. Tomando como inspiración el efecto de atracción que produce 
un imán, ESFERA utiliza la geometría, la repetición y la transforma-
ción para mantener al grupo unido pase lo que pase. 

Imajinatu nolakoa izango litzatekeen 360ºtan egindako koreografia 
bat, plano guztietatik ikusita. ESFERA jolas koreografikoa da, zirkuluan 
mugatutako espazio batean hiru dantzariren aukerak aztertzen dituena. 
Iman batek bezala, gorputzen arteko erakartze efektua inspirazio-
iturri hartuta, ESFERA lanak geometria, errepikapena eta eraldaketa 
erabiltzen ditu taldea elkartuta mantentzeko, edozer gertatzen dela ere.

“A PALO SECO REDUX”
SARA CANO / Madrid
21:00 h • Entorno Museo Guggenheim Bilbao

A palo seco, sin florituras ni adornos, sin querer ser otra que no soy… 
así, busco dentro de mí cuál es el germen del que parto y me dejo 
llevar al lugar que supone mi libertad, donde habito una danza en 
la que la energía se hace flamenca y el movimiento fluye, más allá de 
las formas y las etiquetas. Así, puedo decir que bailo, bailo y nada 
más… ¿Y qué puedo hacer sino dejarme llevar?

A palo seco, hutsik, apaingarririk gabe, ez naizen hori izaten saiatu 
gabe... horrela bilatzen dut nire barrenean neure abiapuntuaren 
ernamuina, eta askatasuna dakarkidan horretara hurbiltzen uzten dut 
neure burua; bertan bizi dut dantza, energia flamenko bilakatzen duena 
eta mugimendua isurtzen duena, forma eta etiketetatik harago. Horrela, 
esan dezaket dantzatu egiten dudala, dantzatu soilik … Eta zer egin 
dezaket neure buruari jarraitu ez bada?

Dirección y Coreografía: Matxalen Bilbao
Intérpretes: María Andrés, Mikel Del Valle, 
Natalia De Miguel, Natalia García, Nerea 
Martínez
Música: Varios
Edición de Sonido: Marc Cano
Fotografía y Vídeo: Itxaso Beistegui
Residencia de creación: La FuNdicIOn Bilbao
Subvenciona: Gobierno Vasco Dep. de Cultura
Duración: 15 min 

Idea: Natalia Monge
Creación y dirección: Colectiva
Interpretación: Laurentx Etxemendi,
Helena Golab y Natalia Monge
Composición musical: Laurentx Etxemendi
Vestuario y producción: Organik
Fotografía: Jose Mª Martínez (Bubu) y Ludo
Agradecimientos: Akarregi, Jorge Jauregui, 
Getxo Kirolak
Residencias artísticas: Dantzagune (Rentería), 
MBB-Gare du Midi (Biarritz)
Coproduce: Aterpean (Dantza Hirian),
Donostia 2016, Gobierno Vaso
Duración: 15 min
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viernes /ostirala

“MOVING IN SPACE”
NATALIA MEDINA COMPAÑÍA DE DANZA / 
Canarias
19:00 h • Sitios y Lugares

“No hay lugar que no ocupe un cuerpo en movimiento, no existen límites 
que el espacio cree ni límites que el propio ser pueda experimentar, aún 
con todo eso, el espacio envuelve al cuerpo y este se desenvuelve en él…”

“Ez dago mugimenduan dagoen gorputz batek beteko ez duen 
lekurik; ez dago espazioak sortuko duen mugarik, ezta izateak berak 
esperimentatu dezakeen mugarik ere. Hori horrela izanik, espazioak 
gorputza biltzen du eta gorputza bera espazioan askatzen da …”

“EHIZA” 
HECTOR PLAZA & AGNES SALES /
Cataluña
19:30 h • Muelle

Ehiza trata de una lucha de poderes, una persecución constante entre 
depredador y presa. Un continuo cambio de rol e interacción entre 
dos cuerpos.

Ehiza lanak botere-borrokaz dihardu, harrapakari eta harrapakinaren 
arteko jazarpen etengabeaz. Rol aldaketa etengabea eta bi 
gorputzen arteko elkarreragina.

“SORDITO”
GABRIEL RODRÍGUEZ VILLALOBOS / 
Costa Rica
20:00 h • Pasarela Padre Arrupe

Necio en su mutismo, divagaba sin sentido en atmosferas sórditas, 
a pesar de vigilias, sumergido en las meditaciones hasta encontrar 
risa. Si me muerdo el sabor es dulce, las manos buscan hundirse…
volveré cuando las cosas se aclaren…

Ergel bere mututasunean, zehaztasunik gabe mintzatzen zen atmosfera 
sorditoetan, bijiliak gorabehera, meditazioetan murgilduta barrea 
topatzeraino. Neure buruari koska egiten badiot, zaporea gozoagoa 
da, eskuek ondoratzea bilatzen dute … kontuak argitzen direnean itzuliko
naiz …

RACE TO GRACE
ALMA LIBRE.CO. /
Cataluña • 20:30 h • Entorno Museo Guggenheim Bilbao

Dos personas pueden actuar como un mecanismo. Comparten el mis-
mo espacio, se mueven juntos, el uno al lado del otro, pero no tienen 
tiempo para pensar, no tienen tiempo para sentir, no tienen tiempo 
para respirar. Están en un juego continuo. En este juego su necesidad 
de permanecer unidos más crece aún, sus instintos se fortalecen y la 
magia de la naturaleza humana emerge… La idea se basa en un 
juego de palabras: grace (favor, bendición) y race (carrera).

Pertsona bik mekanismo baten modura jardun dezakete. Espazio bera 
partekatzen dute, elkarrekin mugitzen dira, alde batetik bestera; baina ez 
dute pentsatzeko astirik, ez dute sentitzeko astirik, ez dute arnasa hartzeko 
astirik. Etengabeko joko batean murgilduta daude. Joko honetan elkarrekin 
egoteko beharra gero eta handiagoa da, senak sendotu egiten dira eta 
giza naturaren magia sortzen da … Grace (mesede, bedeinkazio) eta 
race (lasterketa) hitzen arteko jokoan oinarrituta sortu zen ideia.

“EL SHOW DEL ESPECTADOR”
ERTZA – ASIER ZABALETA / Euskadi
21:00 h • Entorno Museo Guggenheim Bilbao

Un espectáculo dentro de otro espectáculo. Un protagonista desterrado 
que se adueña de una obra ajena. Un viaje al interior de la mente del 
espectador. Un solo músico con una batería y un piano. Una coctelera 
de lenguajes hablados, cantados y danzados. Un concierto de música. 
Una obra de teatro. Un espectáculo de danza. “El show del espectador” 
es todas estas cosas a la vez, pero ninguna de ellas en concreto.

Ikuskizuna ikuskizunaren barruan. Protagonista erbesteratua, beste baten 
lanaz jabetzen dena. Ikuslearen buru barrura egindako bidaia. Musikari 
bakarra, bateria eta pianoz. Lengoaia mintzatu, kantatu eta dantzatuak 
uztartzen dituen koktelera. Musika kontzertua. Antzezlana. Dantza 
ikuskizuna. “El show del espectador” gauza horiek guztiak da aldi 
berean, baina horietako bat ere ez zehazki.

Creadora: Vanessa Medina
Intérpretes: Medina, Abián Hernandez
Música: Arnaldst (Faund Song), 
Royksopp (What else is there)
Duración: 10 min

Creador - intérprete: Gabriel Rodríguez
Música: Washington Phillips, Helena Gough
Edición musical: Olin
Video: Fernando Torres
Duración: 10 min

Idea y dirección: Asier Zabaleta
Intérpretes: Henrique de Souza,
Marina Scotto, Thiago Luiz Almeida, Sergio Nguema
Música original y músico en directo: Iñar Sastre
Texto: Colectivo
Coreografía: Asier Zabaleta, con la colaboración
de los intérpretes
Vestuario: Asier Zabaleta
Subvenciona: Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco
Duración: 30 min

25
sábado / larunbata

21:30LINDY HOP
DANZA DE PARTICIPACIÓN

Entorno Museo Guggenheim Bilbao
22:00TOPAGUNEA / PUNTO DE ENCUENTRO

La FuNdicIOn

Coreografía: Carmen Fumero y 
Miguel Ballabriga
Bailarines: Miguel Ballabriga y 
Carmen Fumero
Música: Música original: This Day
Duración: 15 min

Coreografía: Hector Plaza y Agnes Sales
Bailarines: Hector Plaza y Agnes Sales
Música: Side A: Old Apparatus Chase-
Apartment To Subway: Jóhann Jóhannsson
Duración: 12 min

Coreografía: Anastasia Brouzioti
Bailarines: Stavros 
Apostolatos, Anastasia Brouzioti
Música: Race / Manos Kopanakis
Duración: 12 min

Coreógrafo: Sara Cano
Bailarines: Sara Cano
Música: Héctor González y Alberto Funes
Duración: 15 min

Coreografi a: Olatz de Andrés 
Bailarinas:Raquel Buil, Vanesa Pérez y Laura Val
Duración: 13 min


