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A(r)teak zabalduz 

Programa BBK-Museo de Bellas Artes de Bilbao 

Jueves 28 de mayo de 2020 

Sala BBK (Gran Vía, 19, Bilbao) 

 

BBK y el Museo de Bellas Artes de Bilbao vuelven a abrir las puertas del arte 

El estreno de Txango bat de Kukai anuncia la reapertura del museo, el próximo lunes 1 de junio 

 

La sala BBK de Gran Vía, escenario de un activo programa cultural durante los días de 

confinamiento, ha sido el lugar elegido para la presentación de Txango Bat, una travesía por el 

alfabeto del museo, creación original de Kukai Dantza producida durante la crisis sanitaria. Con su 

estreno, hoy a las 20.00 horas en el canal de YouTube de www.museobilbao.com, las dos 

instituciones celebran la reapertura del museo y la reactivación de su intenso programa de 

colaboración.  

En el primer acto convocado desde el cierre del museo como consecuencia de la crisis sanitaria 

generada por la COVID-19, comparecen en la Sala BBK de Gran Vía, Bingen Zupiria, consejero de 

Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y presidente del Patronado del museo, Nora 

Sarasola, directora de Obra Social de BBK, Jon Maya, bailarín y coreógrafo; y Miguel Zugaza, 

director del museo. El motivo es anunciar de manera conjunta la reapertura del museo con la 

presentación de un amplio programa de colaboración entre las dos instituciones.  

A pesar del cierre durante los momentos más duros de la crisis sanitara, BBK y el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao no han interrumpido su colaboración; ambas entidades se han esforzado por 

mantener su actividad de difusión durante el confinamiento, como parte de su misión y vocación 

social, ofreciendo diversas propuestas digitales al público, entre las que destaca Queremos 

contARTE, desarrollada a partir de la iniciativa de BBK para diseñar una acción didáctica dirigida 

al público infantil, de la que se han beneficiado más de 7.000 familias de Bizkaia. 

El confinamiento y las limitaciones que la actual crisis han impuesto a la actividad creativa y 

expositiva han generado, por otra parte, nuevas oportunidades para el contexto artístico. Identificar 

esa oportunidad es el reto que plantea la acción Txango bat, una travesía por el alfabeto del museo, 

a cargo de Kukai Dantza. 

  



 

Jon Maya y el equipo de Kukai Dantza han desarrollado una particular lectura de la colección, que 

reinterpreta mediante la danza, la música y el canto, el extraordinario viaje conceptual propuesto 

por Kirmen Uribe en la exposición ABC. Rodada durante el cierre del museo, el resultado es una 

insólita creación audiovisual, testimonio del confinamiento del arte. Los cuerpos, la voz y la música 

ocupan el espacio de la ausencia de los visitantes, al mismo tiempo que nos invitan a ocupar de 

nuevo el particular lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros delante del arte. El resultado 

es una narración audiovisual de gran belleza de 19 minutos de duración -casi un plano secuencia 

por las salas del museo-, que regido por la danza y la música descubre nuevos y secretos 

significados de cuadros y esculturas. 

Kukai Dantza describe así el trabajo desarrollado: “En este inusual momento, los museos se ven 

diferente. Suenan diferente. Todo se percibe de una manera distinta a la habitual. Artistas y 

visitantes se presentan de una nueva manera ante el museo”. 

Producida por BBK y el museo, Txango bat se estrena hoy jueves, 28 de mayo, a las 20.00 h el canal 

de YouTube de www.museobilbao.com 

Además, la recuperación de la vida pública de nuestro territorio tras el confinamiento, nos ofrece 

otras alternativas en las que BBK y el museo han querido estar presentes; por eso, a partir del 

próximo 15 de junio el público podrá disfrutar del arte al aire libre con la propuesta BBK Artearen 

Ibilbidea. 

La exposición itinerante y con una decidida vocación didáctica propone un recorrido esencial por 

las colecciones del museo a través de cuarenta reproducciones de alta calidad de otras tantas obras 

maestras de la colección. 

La itinerancia da comienzo en la Plaza Nueva de Bilbao y, durante todo este verano, llevará al 

Museo de Bellas Artes, de la mano de BBK, a distintos pueblos de la costa de Bizkaia: Getxo, 

Portugalete, Santurtzi, Muskiz, Gorliz, Plentzia, Bakio, Bermeo, Mundaka, Elantxobe, Ispaster, 

Ondarroa y Lekeitio. 

 

 

KUKAI DANTZA. TXANGO BAT 

Una travesía por el alfabeto del Museo  

Jueves 28 de mayo de 2020 

Estreno programado en el canal YouTube de www.museobilbao.com a las 20.00 h 

 

Con motivo de la crisis sanitaria que, desde mediados de marzo, ha obligado al cierre de los centros 

culturales, el equipo del Museo de Bellas Artes de Bilbao ha emprendido durante las últimas 

semanas un proceso interno de reflexión sobre el trabajo desarrollado en los últimos meses y sobre 

los nuevos escenarios y retos que, a pesar de la incertidumbre, debemos definir y afrontar. 

 

http://www.museobilbao.com/
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Como prólogo, aparecieron también el desconcierto ante las tareas interrumpidas, la nostalgia del 

público en las salas vacías, la solidaridad con nuestros visitantes y Amigos y, sobre todo, la 

convicción del valor de la cultura y el arte como aglutinante social, herramienta de conocimiento y 

educación, bálsamo afectivo y, en fin, de tantas cosas valiosas a las que los clásicos añadieron la 

idea del arte como consuelo. Y, precisamente, reflexionando sobre la idea de ausencia, de las salas 

‘deshabitadas’ sin los visitantes, surgió la utopía de imaginar en ellas otra vida durante su 

confinamiento silencioso.  

La respuesta se convirtió en un desafío excepcional: un recorrido por la colección del museo vacío, 

que el bailarín y coreógrafo Jon Maya Sein y el equipo de Kukai Dantza han sabido interpretar a 

través de la danza, la música y el canto.  

Otros cuerpos y sonidos nos adentran de nuevo por las salas que custodian las obras de arte de la 

colección, seleccionadas y dispuestas según el particular relato -ABC. El alfabeto del Museo de 

Bilbao- compuesto por el escritor Kirmen Uribe.  

Kukai Dantza describe así el trabajo desarrollado: “En este inusual momento, los museos se ven 

diferente. Suenan diferente. Todo se percibe de una manera distinta a la habitual. Artistas y 

visitantes se presentan de una nueva manera ante el museo.  

Ese es el reto que proponemos: una excursión única por el alfabeto del Museo de Bellas Artes de 

Bilbao, una nueva lectura del maravilloso viaje conceptual que el escritor Kirmen Uribe ha 

desarrollado para la colección del museo. Jugamos a ser únicos, a mirar y escuchar el museo desde 

esa soledad, a sentir lo que las obras y el espacio nos quieren decir”.  

Desde esta nueva experiencia creativa, el museo y BBK-entusiasta facilitadora del proyecto-

proponen a la audiencia convertirse en un único visitante de la exposición, guiado por una creación 

que invita a sumergirse en las galerías del museo de una forma única, a revisitar el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao y a viajar a lo más profundo del arte, siendo la primera persona que transita por 

sus salas. 

 

Ficha artística 

 

Dirección:   Jon Maya Sein 

Bailarines:   Alain Maya, Eneko Gil, Leire Otamendi, Urko Mitxelena 

Música:    Maite Larburu & Carlos Taroncher 

Creación audiovisual:  David Bernués 

Concepto sonoro:  Xabier Erkizia 

Coordinación y producción:  Doltza Oar-Arteta  

 

  



 

KUKAI DANTZA 

Kukai Dantza es una compañía que nace y reside en Errenteria (Guipúzcoa), creada por iniciativa 

del bailarín y coreógrafo Jon Maya Sein. En 2001. Kukai realiza una creación contemporánea a 

partir de la danza tradicional vasca, impulsando encuentros con otros lenguajes artísticos y estilos 

de danza. 

Inició su andadura con la presentación de la breve coreografía ‘Deiadarra’. Desde entonces, ha 

sabido desarrollar un proyecto artístico caminando en diferentes líneas de trabajo. Por ejemplo, su 

estrecha relación con Tanttaka Teatroa se ha traducido en la creación de varios proyectos escénicos 

con un lenguaje muy característico. En 2008 comenzó una nueva senda creativa invitando a 

coreógrafos internacionales a la compañía. De este modo, Kukai Dantza ha realizado proyectos con 

coreógrafos de la talla de Marcos Morau, Israel Galvan, Cesc Gelabert, Sharon Fridman, La Intrusa 

Danza, Ione San Martin…  

Una de sus señas de identidad es su capacidad para adaptarse a lenguajes, espacios y 

acontecimientos especiales, desarrollando trabajos artísticos en contextos relacionados con el 

cine, la arquitectura, la moda, la gastronomía, etcétera. 

También hay que reseñar las numerosas colaboraciones que Kukai Dantza ha realizado con músicos 

destacados: Oreka Tx, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Carlos Núñez, Iñaki Salvador o Juan Mari 

Beltran, entre otros. Es compañía residente en Errenteria, donde desarrolla un proyecto de 

sensibilización y creación de públicos junto al Ayuntamiento de la localidad. En el ámbito social, 

desarrolla proyectos de integración, formación y solidaridad a partir de la danza. 

Kukai Dantza ha recibido numerosos premios en su trayectoria, entre los que sobresalen el Premio 

Nacional de Danza 2017, los Max Mejor Espectáculo de Danza 2017 y Max Mejor Elenco de Danza 

2015 y 2017, el Premio de Honor Umore Azoka Leioa 2016, el Mejor Espectáculo de Danza Feria de 

Teatro y Danza de Huesca 2014 y 2016, la Mención Especial en Festival de Artes de Calle de 

Valladolid, o el Premio Donostia de Teatro 2003. 

http://www.tanttaka.com/zerda.php
http://www.laveronal.com/
http://gelabertazzopardi.com/
http://www.sharon-fridman.com/
http://www.laintrusadanza.com/
http://www.laintrusadanza.com/
http://www.danza.es/multimedia/biografias/jone-sanmartin
http://txalapart.com/oreka-tx/
https://es.euskadikoorkestra.eus/
http://www.carlos-nunez.com/
http://kukai.info/proyecto-social/

