
 

 

 

 

 



 
 

LA VI. EDICIÓN DE ARRAKALA TENDRÁ COMO EJE LAS ARTES DE CALLE 

Dantzerti, la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, celebrará unas 
jornadas escénico-pedagógicas del 25 al 27 de Marzo; el plazo de inscripción para los 

talleres ya está abierto. 

Dantzerti, la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, celebrará la sexta 
edición de las jornadas escénico-pedagógicas Arrakala del 25 al 27 de marzo. Este 
año las jornadas se centrarán en las artes de calle, por lo que hemos organizado un 
programa lleno de actividades en torno a ellas; mesas redondas, talleres y 
espectáculos. 

Sin duda alguna, queremos reflexionar sobre las artes de calle, pero, no solo eso; 
también vivirlas y disfrutarlas desde la mismísima calle. Para ello, contaremos con 
compañías y profesionales curtidos en el ámbito, y además, la participación de 
nuestr@s alumn@s cobrará relevancia.   

Para empezar, hemos convocado a cuatro compañías vascas de teatro de calle de 
renombre para realizar una mesa redonda: Hika teatroa, Deabru Beltzak, Markeliñe y 
Hortzmuga. Un miembro de cada compañía participará en la charla Euskal Herriko 
kaleko arteak: iragana, oraina eta etorkizuna.  

Asimismo, ofreceremos dos talleres; el primero, impartido por la bailarina de Getxo 
Natalia Monge y el segundo, de la mano de la compañía de teatro de calle 
Hortzmuga. Como guinda, también, tendremos espectáculos, ya que l@s alumn@s 
que se inscriban en los talleres harán una muestra junto con los artistas-docentes en 
la plaza Ibarrekolanda (en frente de Dantzerti) y en el Arenal. 
 
Nuestro objetivo es que el ultimo fin de semana de Marzo, Dantzerti se convierta en 
un punto de encuentro del sector, de alumn@s de la escuela y de l@s ciudadan@s. 
Queremos subrayar la relevancia que han tenido las artes de calle en nuestra tierra; 
reflexionar sobre su futuro y transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. 

 
 

 



PROGRAMA 

 -MESA REDONDA: 

 “EUSKAL HERRIKO KALEKO ARTEAK: IRAGANA, ORAINA ETA ETORKIZUNA" 
 
AGURTZANE INTXAURRAGA (HIKA TEATROA), GARBITXU (DEABRU BELTZAK), JON KEPA 
ZUMALDE (MARKELIÑE). MODERATZAILEA: NEREA LORENTE (HORTZMUGA) 

 
SÁBADO, 26 DE MARZO 

LUGAR: DANTZERTI (Plaza Ibarrekolanda) 

ENTRADA: GRATUITA 
 

 

¿Cuál es la situación actual de las artes escénicas de calle? ¿Cómo podemos 
insuflarles vida? ¿De dónde viene la pasión por la calle que hay en el País Vasco? 
¿Cómo ha cambiado la intervención en los espacios públicos? ¿Y cuáles serían los retos 
que abordar de cara al futuro? Con el objetivo de reflexionar sobre estos y muchos 
temas más, hemos reunido a los miembros de tres compañías con una larga y prolífica 
trayectoria en nuestra tierra. ¡Tomemos las calles! 

Ponentes: Agurtzane Intxaurraga (Hika Teatroa), Garbitxu (Deabru beltzak) y Jon 
Kepa Zumalde (Markeliñe). Moderadora: Nerea Lorente. 

  

 

 



-TALLERES: 

NATALIA MONGE Y LA DANZA DE CALLE 

VIERNES, 25 DE MARZO: 16:00-20:00. 

SÁBADO, 26 DE MARZO: 10:00-14:00. 

LUGAR: DANTZERTI. 

AVISO: EL TALLER CONCLUIRÁ CON UNA MUESTRA EL 26 DE MARZO A LAS 19:00 EN LA PLAZA 
IBARREKOLANDA (FRENTE A DANTZERTI). 

 

 

La bailarina getxotarra Natalia Monge es fundadora de la compañía Organik, y 
experta en procesos creativos. Ha creado infinidad de espectáculos para teatro y/o 
calle. Entre sus espectáculos de calle destacan: Malditas, Carneros, Irrintzi, Sardina 
freskuee!, ES3IN y Tellagorri, entre otros. En la actualidad ejerce como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco, donde tiene como objetivo 
difundir el valor del cuerpo expresivo y la capacidad de compartir. En 2017 recibió el 
premio Artez Blai por un trabajo de investigación sobre artes escénicas. En enero de 
este año, estrenó su último trabajo, Arnasa, uniendo intérpretes profesionales e 
intérpretes con diversidad funcional. 
 
Dantzerti la ha querido invitar a las jornadas Arrakala para que traslade a l@s alumn@s 
su metodología y sus conocimientos en torno a la danza de calle. En el curso abordará 
uno de los aspectos que cobra más importancia en este tipo de espectáculos; la 
cercanía entre el público y los bailarines. Además, tratara el concepto de la 
respiración, de acuerdo a sus últimas investigaciones coreográficas. 
 
Tras un taller que se desarrollará los días 25 y 26 de marzo, el mismo 26 de marzo, 
l@s alumn@s realizarán una exhibición en la plaza Ibarrekolanda (frente a 
Dantzerti). 



 HORTZMUGA Y EL TEATRO DE CALLE 

VIERNES, 25 DE MARZO: 16:00-20:00 

SÁBADO, 26 DE MARZO: 10:00-14:00 – 16:00-20:00 

LUGAR: DANTZERTI 

AVISO: EL TALLER CONCLUIRÁ CON UNA MUESTRA EL 27 DE MARZO A LAS 12:00 EN EL ARENAL 
 

 

La compañía Hortzmuga –en marcha desde 1989–, conoce perfectamente las 
peculiaridades de la calle; ya que durante estos años no ha parado de hacer teatro 
crítico y social, por doquier. Siempre ha apostado por un teatro artesanal y su objetivo 
es agitar conciencias. Entre sus últimos trabajos podemos citar Libertia, Nola, Femmes 
o Jule. Asimismo, debido a constant y prolífica trayectoria, la Umore Azoka les 
concedió el Premio Honorífico en 2014. El año pasado estrenaron el espectáculo 
Bidearen amaiera y en Junio estrenarán SENTA. Noraezean en el marco del festival 
KaleArte de Vitoria-Gasteiz, una coproducción realizada junto con los miembros de 
Deabru Beltzak. 
 
Dantzerti ha querido invitarles a las jornadas Arrakala para que trasladen al alumnado 
su pasión por la calle y su facilidad y destreza para adaptarse a las características de la 
misma. Los días 25 y 26 de Marzo realizarán un taller con los alumnos de Dantzerti y 
a continuación, el 27 de Marzo, realizarán una exhibición en el Arenal. 

  
 
 
 



ESPECTÁCULOS 

MUESTRA DE NATALIA MONGE Y L@AS ALUMN@S DE DANTZERTI 
 
SÁBADO, 26 DE MARZO 

HORA: 19:00    

LUGAR: PLAZA IBARREKOLANDA (FRENTE A DANTZERTI) 

(Danza)/ 40 min. 

ENTRADA: GRATUITA 

 

 

La bailarina getxotarra Natalia Monge es fundadora de la compañía Organik, y experta 
en procesos creativos. Ha creado infinidad de espectáculos para teatro y/o calle. Entre 
sus espectáculos de calle destacan: Malditas, Carneros, Irrintzi, Sardina freskuee!, 
ES3IN y Tellagorri, entre otros. En la actualidad ejerce como docente en la Facultad de 
Educación de la Universidad del País Vasco, donde tiene como objetivo difundir el 
valor del cuerpo expresivo y la capacidad de compartir. En 2017 recibió el premio Artez 
Blai por un trabajo de investigación sobre las artes escénicas. En enero de este año, 
estrenó su último trabajo, Arnasa, uniendo intérpretes profesionales e intérpretes con 
diversidad funcional. 

Dantzerti la ha querido invitar a las jornadas Arrakala para que traslade a l@s alumn@s 
su metodología y sus conocimientos en torno a la danza de calle. Tras un taller que se 
desarrollará los días 25 y 26 de marzo, el mismo 26 de marzo, l@s alumn@s 
realizarán una exhibición en la plaza Ibarrekolanda (frente a Dantzerti) para mostrar 
lo aprendido; será un diálogo con la calle, convirtiendo la plaza Ibarrekolanda en su 
escenario. 



 HORTZMUGA Y L@S ALUMN@S DE DANTZERTI. 
 
DOMINGO, 27 DE MARZO  

HORA: 12:00  

LUGAR: AREATZA 

(Danza)/ 40 min. 

ENTRADA: GRATUITA 

 

 

La compañía Hortzmuga –en marcha desde 1989–, conoce perfectamente las 
peculiaridades de la calle; ya que durante estos años no ha parado de hacer teatro 
crítico y social, por doquier. Siempre ha apostado por un teatro artesanal y su objetivo 
es agitar conciencias. Entre sus últimos trabajos podemos citar Libertia, Nola, Femmes 
o Jule. Asimismo, debido a constante y prolífica trayectoria, la Umore Azoka les 
concedió el Premio Honorífico en 2014. El año pasado estrenaron el espectáculo 
Bidearen amaiera y en Junio estrenarán SENTA. Noraezean en el marco del festival 
KaleArte de Vitoria-Gasteiz, una coproducción realizada junto con los miembros de 
Deabru Beltzak. 

Los días 25 y 26 de Marzo realizarán un taller con los alumnos de Dantzerti y a 
continuación, el 27 de Marzo, tomarán el Arenal, para hacer vivir a quienes se 
acerquen una experiencia emocionante y osada. 

INSCRIPCIONES: 
Alumnos de DANTZERTI, a través de INTRANET. 
Profesionales y estudiantes de artes escénicas 
en:  arrakala@dantzerti.eus   

mailto:arrakala@dantzerti.eus

