
              
 
 

Dantzerti levanta el telón 
 

El Lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera Cristina Uriarte han dado inicio al 
primer curso de Dantzerti, Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de 

Euskadi 
 

 
Con un acto que se ha desarrollado en el Auditorio del Conservatorio de Música Juan 
Crisóstomo Arriaga de Bilbao, también sede de Dantzerti, el Lehendakari Iñigo Urkullu, 
junto con la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, ha 
dado inicio al primer curso de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de 
Euskadi, Dantzerti.  
 
El acto, como no podía ser de otra manera en un centro de estas características, ha 
contado con representaciones de danza y de teatro. Los bailarines Iker Karrera y 
Fernando Lázaro de la compañía Danza 180º, comandada por Amaya Galeote, y el 
grupo de teatro Markeliñe, con tres décadas de andadura en el panorama escénico 
vasco, han querido contribuir al acto de inicio del primer curso de Dantzerti, escuela 
superior cuyo objetivo es precisamente formar a los futuros profesionales de las artes 
escénicas.   
 
Tras el acto de apertura del curso, y guiados por el director del centro, Ekaitz González 
Urretxu, el Lehendakari y la consejera han tenido ocasión de visitar las instalaciones 
de Dantzerti, ubicadas en el mismo Conservatorio de Música Juan Crisóstomo Arriaga.  
 
El curso 2015-2016 ha arrancado en Dantzerti con 25 alumnos y alumnas que han 
entrado esta semana a formar la primera promoción de la Escuela Superior de Arte 
Dramático y Danza de Euskadi. De entre ellos y ellas, 15 estudian en la modalidad de 
Arte Dramático, y los 10 restantes en la de Danza. Un equipo docente formado por 10 
profesores y profesoras se ocupa ya de su formación, bajo la dirección de Ekaitz 
González Urretxu. Este donostiarra de 29 años que toma las riendas de la escuela, es 
licenciado en Historia en la especialidad de Historia Antigua y Edad Media, pero es 
además titulado superior en Arte Dramático por el Institut del Teatre de la Diputación 
de Barcelona, en la especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia. Cuenta con 
amplia experiencia laboral en el ámbito de las artes escénicas, como regidor en 
espectáculos operísticos, como ayudante de dirección en diversas compañías de 
teatro, o como actor en teleseries de televisión. 
 
Arte Dramático y Danza 
Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático y Danza se imparten en 
cuatro cursos académicos con una carga total de 240 créditos ECTS, 60 créditos por 
curso. Estas enseñanzas son las únicas que proporcional en el ámbito de las artes 
escénicas una titulación oficial a su finalización. El Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco ha implantado en Dantzerti las 
siguientes Enseñanzas Artísticas Superiores: 

• Arte Dramático en la especialidad de Interpretación 
• Danza en la especialidad de Coreografía e Interpretación 

 



              
 
Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático y Danza tienen como 
finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad, y garantizar la 
cualificación de los futuros y futuras profesionales de Euskadi. Estos estudios se 
dirigen, por tanto, a aquellas personas que tienen interés en convertirse en 
profesionales. En definitiva, se enfocan a aquel alumnado que posea aptitudes y 
voluntad para dedicarse a este tipo de estudios, ya que exigen constancia y 
dedicación.  
 
Pero además del equipo docente habitual del centro, tal y como ha avanzado el 
director durante el acto de apertura, este mismo curso 2015-2016 Dantzerti contará 
con otros tres profesionales de reputado prestigio y amplia experiencia en las artes 
escénicas. Estos profesionales del teatro y de la danza colaborarán en la formación 
del alumnado. Se trata de la actriz Karmele Aranburu en arte dramático, el bailarín y 
coreógrafo Jon Ugarriza en Danza Clásica, o la bailarina Iratxe Ansa en Danza 
Contemporanea. 
 
 
¿Por qué “Dantzerti”? 
Con la elección de “DANTZERTI” como nombre para la Escuela Superior de Arte 
Dramático y Danza de Euskadi, se persigue hacer un guiño a los movimientos sociales 
de la década de los años 30. Fue entonces cuando surgió la revista “ANTZERTI”, en 
apoyo al arte teatral vasco. El teatro jugó un papel fundamental en la trasmisión 
cultural, tanto en las grandes ciudades como en pequeñas localidades. A través del 
teatro, se trasmitía interpretación, danza, se actuaba en euskera, y se promovía la 
participación de ciudadanos amateurs. Y a ello contribuyó aquella revista. 
Posteriormente, en los años 80, el Gobierno Vasco impulsó una escuela de arte 
dramático, que se llamó Antzerti, estableciendo una continuidad con aquel movimiento 
de la preguerra. Ahora, una “D” acompañará a aquél nombre, para integrar con 
identidad propia a la danza. Y los amateurs darán paso a los profesionales del futuro. 
Sus integrantes deberán formarse para poder trasladar su arte a la sociedad del siglo 
XXI. Para ello dispondrán de “DANTZERTI” 
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