
BANBALINA FESTIBALA 

 

Encuentros  en torno a las artes escénicas y la danza desde la reflexión, la práctica,  la 

creación, la muestra en colectivo y el disfrute como público protagonizado por 

personas jóvenes. 

 

Bambalina, nos lleva desde su sonoridad, a un propuesta divertido y ligada, 

ineludiblemente,  a las artes escénicas.  

 

 

Acciones 

• Su izan nahi , compañía  Metrokoadroka 

Obra de teatro en euskera que se presenta en la sala Baratza. Como apoyo  a la 

creación de público joven de las artes escénicas se busca como escenario un 

espacio alternativo a los teatros convencionales de la Red Municipal.  

 

Es la actividad en euskera del festival, ofertando opciones de ocio también en 

euskera. Sala Baratza. 16 de mayo, 20:00.  8€/6€ anticipada 

 

• Caminando (desde los unos hacia los otros), taller de teatro de calle a 

cargo del colektivo Monstrenko. 

El taller consta de 10 sesiones, de 4 horas de duración. Se busca activar la 

curiosidad de las personas jóvenes hacia el hecho creativo teatral y de una 

manera colectiva, potenciar el trabajo en equipo y la resolución.  

  

El taller finaliza con la presentación ante el público y en la calle del trabajo 

realizado. Será una acción de calle en el centro de la ciudad  

 

 Taller  8-9-10-11-12 de junio, 16:00-20:00. 

                         15-16-17-18-19 de junio, 16:00-20:00. 

 Acción de calle  20 de junio, 13:00.(10 €) 

 

• Mapeatu 

Acción de  Plan Joven que consiste en localizar a las personas  y grupos de 

personas jóvenes que se dedican al ámbito del teatro, danza, circo, etc. En 

nuestra ciudad. Esta información nutre el Catálogo de jóvenes creativos de la 

ciudad con el objetivo de  difundir su trabajo a diversos agentes activos de la 

ciudad (AMPAs, asociaciones, ongs, otros servicios municipales…).  

 

Esta sesión se realiza en la OMIJ presencialmente y a través de las redes 

sociales de la Unidad de Juventud durante todo el festival.  

Comenzamos de este modo a socializar la acción del PJ del catálogo. 

OMIJ, 3 de junio. 18:00-19:30 

 

• Seminario “autogestión cultural”, de la mano de Yemina Cano. 

Con este seminario queremos dotar de herramientas en la creación y gestión 

de proyectos artísticos a las personas jóvenes. Apoyamos en su trayectoria a 



personas que hemos atendido a través de La Oficina Haziak y los proyectos 

seleccionados de la tercera edición del Concurso de ideas jóvenes haziak. 

Sala Baratza. 19 de junio de 16:00-20:00 y 20 de junio 10:00-14:00. 10€ 

  

• Leer y bailar. Un cuento de verano,  de la mano de Idoia Zabaleta. 

Esta es una propuesta de danza  que realizamos  en colaboración con el 

Conservatorio Municipal de Danza  José Uruñuela. Idoia Zabaleta,  creadora 

contemporánea, imparte un taller en torno al movimiento, el cuerpo y la voz de 

tres sesiones. El trabajo final se muestra ante el público y consiste en la lectura 

al unísono de un libro mientras danzan todas y todos los bailarines. 

 

Taller en el Conservatorio Municipal de Danza  José Uruñuela. 16-17-18 de 

junio. (Horario por definir) 

 

 19 de junio, Parque de la Florida, entrada de la Casa de Cultura Ignacio 

Aldecoa. 18:00-20:00. 
 

 

 


