Dantzaz

ATALAK
2019-2020

ATALAK 2019-2020
Proyecto bianual de laboratorios de creación
apoyado por socios de la Euroregión,
con la misión de ofertar posibilidades de
desarrollo profesional y creativo
a los y las profesionales de la danza,
(coreógrafos/as y bailarines/as)
a través de residencias, muestras, encuentros y
propuestas de mediación.

Socios
DantzaZ (Gipuzkoa-Euskadi): jefe de filas del proyecto. Con sede en Dantzagunea
(Rentería), el servicio para la danza de la Dip. Foral de Gipuzkoa, aúna un Centro de
Creación Coreográfico Internacional (SKNZ), junto a un Centro de Empleo para
jóvenes profesionales del mundo de la danza. Más de 110 bailarines y 50
coreógrafos han pasado por esta estructura en sus casi 20 años de historia.
CCN Malandain-Biarritz (Pirineos Atlanticos-Nueva Aquitania): Bajo el impulso
conjunto de la ciudad de Biarritz y del Ministerio de Cultura y de Comunicación, en
1998 nace el Centro Coreográfico Nacional Malandain Ballet Biarritz. Sus objetivos
son la creación, difusión y puesta en marcha de acciones de sensibilización, además
de impulsar el trabajo artístico de otras compañías y de otros creadores. Desde
2014, el Grand Studio de la Gare du Midi de Biarritz acoge las presentaciones de
AtalaK y empieza a trabajar en el desarrollo de una actividad coreográfica
transfronteriza, plasmada en el proyecto ‘Ballet T’, junto a la ciudad de Donostia y
con el festival « Regards Croises » , que acoge presentaciones y acciones de
ATALAK desde el 2017.
Fundación Baluarte (Navarra): La Fundación Baluarte es una fundación de
carácter público vinculada al Departamento de Cultura, Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra. Tiene su sede en el Auditorio y Palacio de Congresos Baluarte,
en Pamplona. En 2016, por encargo del Gobierno de Navarra, se hizo cargo de la
gestión de la Orquesta Sinfónica de Navarra, pasando ésta a ser el conjunto
sinfónico oficial de la Comunidad Foral. Tiene como objetivo principal servir de
herramienta de promoción de la cultura de Navarra, su difusión en el exterior, el
fomento de la creación, la atención a los intérpretes navarros y la recuperación del
patrimonio cultural, especialmente en los ámbitos de las artes escénicas y la música.
Para ello, desarrolla programas propios y colabora con los programas de la Dirección
General de Cultura del Gobierno de Navarra.

Entidades Asociadas
Donostia Kultura: Donostia Kultura ha sido uno de los promotores de Atalak desde
sus comienzos en 2008, y su Sala Club del Teatro Victoria Eugenia ha sido testigo de
las piezas producidas por la práctica totalidad de la escena coreográfica vasca en este
proyecto. El programa Atalak ha reunido a su alrededor a un público fiel, en un espacio
cómplice y cercano en el que la creación coreográfica contemporánea ha tenido la
oportunidad de desarrollarse y de darse a conocer ante el público donostiarra.
Donostia sigue haciendo una apuesta por la danza contemporánea como ciudad que
vio nacer a la primera compañía de danza contemporánea del Estado, ‘Anexa’, en los
años 70. A su vez, a través de Donostia Kultura ATALAK participa dentro del festival
transfronterizo e itinerante de danza Dantza Hirian establecido desde 2006 entre San
sebastian y Hendaya..
Tabakalera: Tabakalera es un centro de cultura contemporánea ubicado en Donostia
con una doble vocación, ser un centro de producción y ofrecer una programación
pública de actividades. Estos dos ejes vertebran todas las áreas del proyecto, que se
rigen por la creación, la formación a partir de la reflexión y la exhibición. Además de
servir como lugar de apoyo a la profesionalización de artistas y creadores, también
genera programación para diferentes públicos y pone a disposición del público general
herramientas de acercamiento y acceso a la cultura contemporánea y a la creación.
Las residencias son una herramienta clave en el proyecto de Tabakalera: enriquecen el
programa cultural que se desarrolla en el centro, a la vez que integran agentes externos
en las dinámicas del proyecto cultural.
Dantzagunea: Gipuzkoako Dantzagunea es el servicio de danza de la Diputación de
Gipuzkoa. Se creó en 2009, con el objetivo fomentar la creación y la formación de la
danza en Gipuzkoa, y trabaja en la consolidación de la red y de bailarines, bailarinas y
en la mejora de los recursos para la danza. Comenzó su andadura en Arteleku, y
actualmente tiene su sede en el edificio Niessen del Ayuntamiento de Errenteria, donde
hay cuatro salas de danza. Lleva a cabo programas Sortutakoak para la creación de
danza contemporánea, tradicional y social. Mediante el proyecto DantzaSare, es el
principal gestor y mediador para el desarrollo del amplio y diverso sector de la danza
de Gipuzkoa, y promociona a creadores y creadoras profesionales. Con la iniciativa
DantzaDok está documentando el trabajo de creadores y grupos de la provincia.

Entidades Asociadas
Azkuna Zentroa: Azkuna Zentroa-Alhondiga Bilbao se reivindica como un centro
de “programación y creación de arte contemporáneo, cuyas propuestas tanto
locales, como internacionales, están llevando el nombre de Azkuna Zentroa más
allá de nuestras fronteras” y con tres líneas fundamentales de trabajo: apoyo a la
cultura contemporánea de género, a la creación contemporánea y potenciación
del euskera. Posicionado como un referente cultural con una oferta de ocio de
calidad y una completa programación de arte contemporáneo, el centro se define
como “un centro dinámico, vivo, que se renueva continuamente”, contabilizando
cada año casi millón y medio de usuarios, de ellos 158.000 en actividades
culturales.
Red de Teatros de Vitoria-Gasteiz: La Red Municipal de Teatros, está
compuesta por los siguientes espacios escénicos:Teatro Principal Antzokia, Teatro
Félix Petite Antzokia (CC Ibaiondo), Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia (CC
Hegoalde), Teatro Beñat Etxepare Antzokia (CC Iparralde), Teatro Federico García
Lorca Antzokia (CC Lakua). La red de teatros, tiene como misión promover una
oferta cultural en materia de artes escénicas, plural y de calidad tanto a través de
la programación, como de la utilización de espacios escénicos y acciones, de cara
a favorecer la máxima accesibilidad para la ciudadanía y la comunidad artística a
estos equipamientos y al hecho escénico, que arrojan una media de casi medio
centenar de usos anuales. Su programación tiene lugar a lo largo de todo el año,
con espectáculos y otras actividades y una clara apuesta por los nuevos
lenguajes, la creación local, nacional y una importante mirada a la creación
escénica internacional; siendo El Festival Internacional de teatro de Vitoria-Gasteiz,
con 44 ediciones, una de las señas de identidad cultural de la ciudad y la
Comunidad Autónoma Vasca. Las residencias artísticas, los proyectos en
coproducción así como la cesión de estos espacios escénicos, constituyen
acciones estratégicas de cara al dinamizar la creación escénica local.

Glosario
Laboratorio de Creación: formato de residencia de dos semanas
de duración, dirigida a incentivar el dialogo entre los/as creadores/
as y bailarines/as del programa ATALAK, fomentando la creación
grupal y búsqueda de lenguajes coreográficos.
Residencia de Producción: residencia de cuatro semanas de
duración para la creación de una producción, para uno/a de los/as
coreógrafos/as que hayan participado en el proyecto ATALAK, y
que esa pieza pueda formar parte de la gira de DantzaZ.
Socio: sostienen las bases y cimientos del proyecto de manera
compartida e igualitaria.
Entidad asociada: entidades que, mediante un convenio con el
proyecto, mantienen una red de espacios que sostiene Atalak.

Kafe Bat?: actividad de reflexion y encuentro sobre el sector de la
danza que nace en el seno del proyecto ATALAK.
SKNZ: Centro Internacional de Creación Coreográfica dependiente
de Dantzaz que cada año invita a varios coreógrafos/as provenientes
de diversos países, en base a convenios que realiza con otros
centros de creación, certámenes e instituciones.
MUGIZ: Proyecto para dar oportunidades laborales a jóvenes
bailarines de la Eurorregión en DantzaZ, posibilitando contratosbecas por temporada, o bien, por proyectos concretos.
BOOMIEZ: proyecto para dar posibilidades de trabajo temporal en
proyectos y giras concretas a ex-bailarines/as de DantzaZ y otros
bailarines profesionales que se encuentran en nuestro ámbito de
trabajo.
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1

Una apuesta aun mayor por la Eurorregión:
búsqueda de fondos europeos

El proyecto ATALAK ha sido el resultado de la unión de varias lineas de
trabajo de DantzaZ, quien durante estos años ha sostenido el proyecto
de manera primordial, utilizando para ello sus fondos propios, a los que
ha unido las aportaciones de los socios que ha ido aglutinando
ATALAK en su caminar: el primero de todos, Donostia Kultura,
después Dantzagunea y el CCN Malandain-Biarritz, también
Tabakalera, Azkuna Zentroa, y finalmente, la Fundación Baluarte y la
Red de Teatros de Vitoria-Gasteiz. Para este nuevo recorrido, la

coreográfica contemporánea pueda desarrollarse y relacionarse con el
territorio, dando soporte al sector de la danza contemporánea local.

pretensión es que ATALAK se convierta en un proyecto sostenido por
sus socios, que puedan pasar a tener varios estatus, en base a
su nivel de compromiso con el proyecto:
• socios primarios (al menos uno en cada uno de los tres territorios

que conforman la Eurorregión), que sostengan las bases y cimientos
del proyecto de manera compartida e igualitaria,
• entidades asociadas que completarían el marco institucional del

proyecto.
Cada socio y entidad asociada tendrá una relación-convenio bien
definido con el programa, en el que habrá una parte común y
unificada, y otra parte que podrá ser desarrollada “a medida”
de cada una de las instituciones, en base a su realidad específica, y al
engarce que ATALAK pueda tener con su proyecto concreto, y que
tendrá un tratamiento presupuestario aparte.
De esta manera, la vocación de ATALAK es seguir creciendo y
generando red en nuestra Eurorregión, para que la creación

Mikel Aristegi, trabajando con los bailarines de Dantzaz

2

Apuesta por la juventud y la emergencia: ATALAK da
oportunidades a creadores/as, pero también a
bailarines/as

La gran misión de ATALAK es la de ofertar posibilidades de desarrollo

Esta es una de las características primordiales de ATALAK: poner

profesional y creativo a los y las profesionales de la danza de la
Eurorregión.

a disposición de las y los creadores/as coreograficos/as de la
Eurorregión un grupo variado de entre 8 y 12 bailarines/as de
calidad, llenos/as de energía y ganas, de varias procedencias, a
total disposición.

Para ello, DANTZAZ comenzó a conectar el programa ATALAK con
sus programas MUGIZ (para jóvenes becarios de la Eurorregión)
y BOOMIEZ (para dar más oportunidades laborales a ex-bailarines de
Dantzaz y otros profesionales de la región), con muy buenos
resultados.
Nuestra reflexión nos lleva a seguir avanzando en ese proceso iniciado
y hacer que el grupo de bailarines que el proyecto ATALAK pone a
disposición de los y las coreógrafas seleccionadas estará compuesto
de entre 8 y 12 bailarines/as que pueden venir de:
- Bailarines/as de DantzaZ, incluidos MugiZ
- Bailarines/as jóvenes provenientes de la Eurorregión, que serían

contratados/as (contrato-beca) para cada periodo de creación, más
las presentaciones (3 semanas en total)
- Bailarines/as internacionales, que serían contratados/as (contrato-

beca) para cada periodo de creación, más las presentaciones (3
semanas en total)
- Bailarines BOOMIEZ, que serían contratados/as (contrato-beca)

para cada periodo de creación, más las presentaciones (3 semanas
en total)
Una creación de nuestros propios bailarines en la Sala Club

3

Apuesta por una creación coreográfica de formato laboratorio
más extenso y con acompañamiento de otros expertos u “ojos
externos” que apoyen a los creadores de la Euroregion.
El proyecto ATALAK se centra en la creación coreográfica, en la

Las entidades asociadas podrán colaborar con la creación de este

cual coreógrafos/as constan de espacio para experimentar, buscar y
encontrarse con nuevos retos.

network, aportando ideas relacionadas con las personas que
puedan impartir el acompañamiento de los/las creadores/as. De

La versatilidad de los/las bailarines/as aportados para este proyecto,
sus diferentes edades, nacionalidades, idiomas y lenguajes
corporales, son riquezas y retos para los/las creadoras que
interactúan con el proyecto ATALAK.

esta manera expertos de diferentes zonas estarán relacionados

con el proyecto y su network, apoyando la misión de ATALAK de

Es por ello, que el proyecto propone dos semanas de laboratorio
de creación, aportando el tiempo necesario para poder
ahondar en la búsqueda coreográfica tanto para el/la
creador/a como para los/las bailarines/as.
Esta propuesta busca centrarse en creadores nóveles (por no decir
jóvenes …..) que comienzan a dar sus pasos en el mundo de la
coreografía. Para ello se propone un formato de laboratorio
donde la creación grupal es esencial. Este reto, es de gran
importancia, tanto para la formación de los/las bailarines/as de
Dantzaz como para los/las coreógrafos/as, ya que que cada vez
resulta mas complejo en los circuitos de danza, por razones
financieras, poder crear con un grupo de bailarines/as.
ATALAk propone el acompañamiento por expertos/as en el
sector de la coreografía y la dramaturgia, de los coreógrafos/
as. Este acompañamiento sera consensuado con los creadores
para así poder apoyar de la mejor forma posible el laboratorio de
creación. A su vez, esta iniciativa genera una nueva red dentro del
proyecto aportando un nuevo network a los creadores/ bailarines y
acompañantes.

Bailarines de Dantzaz mostrando una creación de Iker Gomez en Biarritz

generar relaciones a través de la Eurogregion y aumentar la
calidad de las creaciones coreografías de la zona.

4

Calendario de creadores/as y procesos común e
unificado, con actividades de mediación adaptadas
a cada entidad asociada.

ATALAK ha intentado ser un proyecto altamente flexible, para

Tras el éxito del “Kafe bat?” de este 2018, la idea es retomar y

adecuarse a las diversas realidades de cada una de las entidades
participantes.

relanzar este espacio de encuentro y reflexión conjunta para el
sector en algunos de los espacios, uniendo las reflexiones con las
que se estén realizando en los diferentes territorios Eurorregionales.

Durante esta nueva etapa, ATALAK propone fijar un calendario
para todos los socios, en los que se realicen los periodos de
creación y las presentaciones de dichas creaciones.
Para mantener la flexibilidad y poder dar respuesta a los objetivos y
necesidades específicas que cada entidad tiene, ATALAK quiere
establecer una segunda parte de convenio que quede abierta, y que
se desarrolle por ambas partes: el proyecto y la entidad asociada.
De esta forma, ATALAK ha desarrollado un calendario y un convenio
unificados, y tendrá reuniones con cada una de las entidades
asociadas para definir la parte abierta y flexible del acuerdo, y
enlazarse con la realidad de cada socio.
En el anexo, pueden ver el convenio base, así como el calendario
común previsto para el periodo 2019-2020.

Bailarines de Dantzaz, presentando la creación de Fabio López en la Sala Klub del
Teatro Victoria Eugenia

5

Enlace con la producción y la gira: un/a creador/a es
seleccionado/a para realizar una producción en el SKNZ
de DantzaZ

La pretensión de este ATALAK a partir de 2020, es generar una nueva
residencia, en este caso de producción, para uno/a de los/as
coreografos/as que hayan participado en el proyecto ATALAK, y
que esa pieza pueda formar parte de la gira de DantzaZ, para
convertir dichas giras en un escaparate de la creación local (como, de
hecho, ya lo son)
Jorge Jauregi o Vicky Miranda han tenido la posibilidad de ver sus
piezas representadas en gira, fuera del marco de ATALAK, y la pieza de
Jorge, “Complete Surrender” ha sido llevada por Dantzaz hasta
escenarios de Alemania, Francia o Luxemburgo.
Así, de entre los 25 creadores invitados hasta el fin de 2018, mas
los 3 invitados en 2019, se ofrecerá una residencia de
producción a realizar en el SKNZ de Dantzaz en 2020, para
participar en la gira que comience a desarrollarse en 2021.
Los criterios de selección serán conformados por el propio proyecto,
en un comité que comenzará a funcionar desde enero de 2019.
Como pistoletazo de salida para estas residencias de producción, el
CCN Malandain-Biarritz y DantzaZ han acordado otorgar una
residencia de producción en 2019 a MARTIN HARRIAGUE, fuera de
programa, que pueda servir de botón de muestra para esta nueva
modalidad de residencia.

Creacion de Jorge Jauregi “Complete Surrender”, presentada en el Grand Studio de la
Gare du Midi de Biarritz

CALENDARIO
LABORATORIOS DE CREACIÓN
2019
Fechas

Artista

Residencia

8 al 23 de Abril

Myriam Perez Cazabon

Dantzagunea

10 al 21 de Junio

Proyecto Larrua

Teatro Gaztambide Tudela

2 al 13 de Diciembre

Martxel Rodríguez

Dantzagunea

MUESTRAS
2019
23 Abril 19h30 Malandain Ballet Biarritz

21 Junio

20h30

Teatro Gaztambide
Tudela

12 Sept.

24 Abril 14h00 Dantzagunea

24 Junio

14h00

Dantzagunea

13 Sept.

25 Abril

25 Junio

19h30

Malandain Ballet
Biarritz

13 Dic.

Azkuna Zentroa

16 Dic.

Museo de Navarra

26 Abril 21h00 Sala Club Teatro Victoria
Eugenia

26 Junio

20h00

Centro Cultural
Montehermoso/ VitoriaGasteiz
Dantza Hirian

14h00

Dantzagunea
Azkuna Zentroa

27 Junio

20h00

Teatro Félix Petite
Antzokia (CC
Ibaiondo) VitoriaGasteiz

17 Dic.

19h30

Malandain Ballet Biarritz

28 Junio

20h00

Tabakalera

18 Dic.

20h00

Teatro Félix Petite
Antzokia (CC Ibaiondo)
Vitoria-Gasteiz

19 Dic.

20h00

Tabakalera

20 Dic.

20h30

Casa de Cultura Tafalla

CALENDARIO
LABORATORIOS DE CREACIÓN
2020
Fechas

Artista

Residencia

23 Marzo - 03 de Abril

Denis Santacana

a definir

08 al 19 de Junio

Laida Aldaz

a definir

30 Noviembre al 11 de Diciembre

Eneko Gil

a definir

MUESTRAS
FECHAS PROVISIONALES
2020
03 Abril

Azkuna Zentroa

22 Jun.

14h00

Dantzagunea

10 Sept.

06 Abril 14h00 Dantzagunea

23 Jun.

19h30

Malandain Ballet
Biarritz

12 Sept.

07 Abril 19h30 Malandain Ballet Biarritz

24 Jun.

Azkuna Zentroa

14 Dic.

14h00

Dantzagunea

08 Abril

Navarra

25 Jun.

20h00

Tabakalera

15 Dic.

19h30

Malandain Ballet Biarritz

09 Abril

Vitoria - Gasteiz

26 Jun.

20h00

Teatro Félix Petite
Antzokia (CC
Ibaiondo)

16 Dic.

20h30

Navarra/ Tafalla

22 Jun.

14h00

Dantzagunea

17 Dic.

20h00

Tabakalera

18 Dic.

20h00

Vitoria - Gasteiz

10 Abril 21h00 Sala Club Teatro Victoria
Eugenia

20h00

Vitoria - Gasteiz
Dantza Hirian

Calendario por socios
FUNDACION BALUARTE
ABRIL

KAFE BAT?

SEPTIEMBRE DICIEMBRE

10-21/06/2019

RESIDENCIA

MUESTRA

JUNIO

25/04/2019
18:00
Museo de
Navarra

21/06/2019
20:30
Teatro
Gaztambide
Tudela

20/12/2019
20:30
Casa de
Cultura de
Tafalla
A definir fecha

Calendario por socios
BIARRITZ

MARZO-ABRIL

JUNIO

MUESTRA

23/04/2019
19:00
Malandain
Ballet Biarritz

25/06/2019
19:00
Malandain
Ballet Biarritz

TALLERES

27/03/2019
Taller adultos.
30/03/2019
Taller jóvenes y
muestra

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

RESIDENCIA

KAFE BAT?

17/12/2019
19:00
Malandain
Ballet Biarritz

Calendario por socios
DONOSTIA KULTURA

ABRIL

KAFE BAT?

SEPTIEMBRE
ensayos 09-11/09/
2019 estudio de
danza Victoria
Eugenia

RESIDENCIA

MUESTRA

JUNIO

26/04/2019
21:00
Sala Klub
Victoria Eugenia

21/09/2019
Dantza Hirian

DICIEMBRE

Calendario por socios
DANTZAGUNEA
ABRIL
RESIDENCIA

08-21/04/2019

MUESTRA

24/04/2019
14:00
Dantzagunea

KAFE BAT?

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE
02-20/12/2019

26/06/2019
14:00
Dantzagunea

13/12/2019
14:00
Dantzagunea

Calendario por socios
TABAKALERA
ABRIL

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

RESIDENCIA

MUESTRA

KAFE BAT?

28/06/2019
20:00 Sala
Patio,
Tabakalera

19/12/2019
20:00 Sala
Patio,
Tabakalera

Calendario por socios
VITORIA-GASTEIZ
ABRIL

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

27/06/2019
20:00
Teatro Félix
Petite Antzokia
(CC Ibaiondo)
Vitoria-Gasteiz

12/09/2019
20:00
Centro
Cultural
Montehermos
o/ VitoriaGasteiz

19/12/2019
20:00
Teatro Félix
Petite Antzokia
(CC Ibaiondo)
Vitoria-Gasteiz

RESIDENCIA

MUESTRA

KAFE BAT?

Calendario por socios
AZKUNA ZENTROA

ABRIL

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

RESIDENCIA

MUESTRA

26/06/2019
a definir

16/12/2019
a definir

GUIA
MEDIACION

Encuentros

taller-prueba

KAFE BAT?

