
Laboratorio de creación con MALA KLINE 
danZálava · Vitoria Gasteiz 
 
Perfil: bailarines o performers con una gran capacidad para la improvisación. 
Primera semana: 3-7 julio 2017 
Segunda semana: 13-17 noviembre 2017 
Presentación pública: 17 nov 2017 dentro de la programación del "Festival 
Bernaola” en Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-
Gasteiz 
 
Qué está incluido: 
· Dietas + viajes: 300€ por semana 
· Una presentación pública del trabajo realizado durante el laboratorio. 
· Diez días de un trabajo intenso con Mala Klein. 
 
Para solicitar ser parte de este laboratorio enviar la siguiente información a 
altrastedanza@gmail.com. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 
de junio. 
· CV (3 páginas máximo) 
· Una pequeña carta de motivación (1 página máximo) describiendo tu 
trayectoría y tu interés en el LAB. 
 
Costos 
LAB: gratuito 
 
Contacto 
altrastedanza@gmail.com 
 
ORGANIZA/ 
ALTRASTE DANZA 
 
PATROCINA 
Departamento de Cultura y Política Linguística del Gobierno Vasco 
 
COLABORA 
Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela 
Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz 
Espacio Sinkro 
 
_______________________________ 
 
TALLER DE DANZA PARA AMATEUR. Iñaki Azpillaga  
28-29 de Junio 
19.00 - 20.30 horas 
Inscripciones: altrastedanza@gmail.com  
Gratuito / Plazas limitadas 
Lugar: Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
 
Dentro del proyecto danZálava de apoyo y formación a profesionales de la 
danza hemos propuesto este taller de sensibilización de públicos a través de la 



práctica de ejercicios de movimiento ligados al lenguaje de la danza 
contemporánea.   
 
El taller está dirigido a los aficionados a la danza con preparación atlética e 
interesados en la danza como una forma de expresión artística. Las clases 
recorrerán los terrenos del movimiento, la danza y la expresión escénica. La 
dinámica del trabajo es de gran exigencia física. Los temas propuestos están 
muy relacionados con la teatralidad y se nutren en gran medida de nuestras 
experiencias cotidianas. Por esta razón, los actores, gente de circo y de otras 
disciplinas del espectáculo y el deporte tienen también acceso a los cursos. 
Esta mezcla de gentes en los talleres es muy enriquecedora, donde cada cual 
afronta la búsqueda desde perspectivas distintas y los resultados suelen ser 
muy variados. 
 
Las clases proponen: 
-Un calentamiento y preparación para la resistencia física. 
-Uno o dos temas de trabajo que nacen de condicionantes físicos o situaciones 
teatrales y giraran en torno al trabajo en suelo, parejas y grupo. 
 
Se recomienda a los participantes aportar zapatillas de deporte así como tener 
una preparación física previa. 
 
Iñaki Azpillaga combina su labor como asistente a la creación de danza en la 
compañía Última vez con la de pedagogo. Imparte cursos y talleres de danza a 
profesionales del espectáculo y en escuelas de formación de danza. En el 
marco de sus enseñanzas crea las piezas: Cyclopes (Tokio 2010), Jeffrey.1 
(Copenhagen 2011), The Olympic spirit #1 (Tokyo 2013) y Turbador (Bruselas 
2016). En 2014 recrea una obra sobre el repertorio de Ultima Vez en la escuela 
Artesis de Amberes (Bélgica). 

  

ORGANIZA: Altraste Danza en colaboración con Artium y el Kolectivo 
Monstrenko 
PATROCINA: Departamento de Cultura y Política Linguística del Gobierno 
Vasco 
 
_______________________________ 
 
WORSHOP POWERFUL AND FRAGIL 
 
26>30 de junio de 2017 
Mañanas 10.00h – 14.00h 
 
Precio: 120€ 
Inscripción: altrastedanza@gmail.com 
Lugar: CMD José Uruñuela. Plaza de las Provincias Vascongadas nº8, 
VITORIA-GASTEIZ 
 
Movimiento es la piedra angular de trabajo. 



Este taller de danza está dirigido a quienes buscan en el movimiento una forma 
de expresión. 
Frágil y Poderoso: Son dos formas de entender el dominio que ejercemos 
sobre nuestro entorno. Me interesan estos términos cuando los utilizamos en 
alternancia. Me gusta que sean tan subjetivos. Me impresiona lo fácil que es 
reflejarse a si mismo en ellos. 
 
PAREJAS: 
En el diálogo de parejas, dos personas buscan compartir el mismo espacio y 
debaten sus intenciones: Desde hace unos años este es el sujeto que vengo 
trabajando más intensamente. 
Cercanía, choque, darse (en sus múltiples sentidos), soportarse mutuamente, 
robar, son términos desde los que comienzo a establecer los códigos para el 
diálogo. 
 
Durante el proceso, recuperaremos emociones de nuestra memoria, surgidas 
de eventos y actos cotidianos, de la música. 
La fluctuación del imaginario servirá de guía para forjar la dinámica y el ritmo 
de la danza. 
 
En la práctica: 
Mucho contacto, amplios desplazamientos en el espacio, juegos, escenas de 
improvisación y tiempo para búsqueda de movimientos. 
 
Trabajaremos con útiles para la cooperación en grupo y en parejas y 
lanzaremos tópicos para su análisis y discusión que incitarán al diálogo entre 
participantes. 
La finalidad será llegar a interpretar en la mayor brevedad posible. 
 
Iñaki Azpillaga nace en Donostia (España). 
Tras su paso como bailarín en la Compañía Nacional de ballet Clásico de 
España, dirige su carrera hacia el campo de la danza contemporánea 
trabajando con distintos grupos (Bocanada Danza, Mathilde Monnier) y 
producciones en España y New York. 
A raíz de un encuentro con Wim Vandekeybus decide trasladarse a Bruselas 
para trabajar con él. Durante tres años participó en los procesos creativos 
como bailarín e interprete y hasta hoy día continua ligado como asistente a la 
coreografía en su compañía Ultima Vez. 
Actualmente combina su labor como asistente a la creación de danza con la de 
pedagogo. Imparte cursos y talleres de danza a profesionales del espectáculo y 
en escuelas de formación de danza. En el marco de sus enseñanzas crea las 
piezas: Cyclopes (Tokio 2010), Jeffrey.1 (Copenhagen 2011), The Olympic 
spirit #1 (Tokyo 2013) y Turbador (Bruselas 2016) 
Recrea una obra sobre el repertorio de Ultima Vez en la escuela Artesis de 
Amberes (Bélgica 2014). 
 
 


