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DNA: Innovación y 
territorialidad

En 2015 se inició una nueva 
legislatura con un programa 
de gobierno que tiene entre 
sus prioridades el ámbito 
de las artes escénicas, la 
promoción de la danza, la 
innovación y la creación 
contemporánea. Con estos 
pilares, y con el prisma de 
la territorialidad, un grupo 
de trabajo de la Dirección 
General de Cultura - 
Institución Príncipe de 
Viana ha desarrollado las 
bases de un nuevo festival 
de danza con marcado 
acento contemporáneo: 
DNA. Festival de Danza 
Contemporánea de Navarra.

Su primera edición se 
celebrará durante los meses 
de octubre y noviembre de 
2016, si bien a partir de 2017 
se trasladará a la primavera. 
DNA nace así con la vocación 
de recuperar un espacio para 
la danza en Navarra y con 
el objetivo de convertirse 
en un programa artístico 
de referencia en esta 
Comunidad.

Para conseguirlo, su 
programación se estructura 
en cuatro ciclos que prestan 
especial atención a la 
danza contemporánea y a 
las últimas tendencias, sin 
olvidar la danza académica 
y la que evoluciona desde 
la cultura popular. Dentro 
del ciclo Territorio Danza, 
se ha programado a cinco 

compañías de ámbito estatal 
–Kukai Dantza, Brodas Bros, 
Circle of Trust / Logela, Olatz 
de Andrés, Daniel Abreu– 
que actuarán en escenarios 
culturales distribuidos 
en tres localidades que 
articulan geográficamente la 
comunidad navarra: Tudela 
(Zona Ribera), Tafalla (Zona 
Media) y Lesaka (Zona 
Norte). 

El festival también enfoca 
el trabajo de creadores 
locales a los que integra en 
escenarios culturales para 
la reflexión, la formación y 
el intercambio, como son 
el CACH, el Auditorio de 
Barañáin o la Red de Teatros 
de Navarra. Y en pro de 
ese empeño por difundir la 
danza por todo el territorio 
foral, el ciclo Danza en la Red 
acogerá tres espectáculos en 
siete localidades: Irurtzun, 
Estella, San Adrián, Villava, 
Sangüesa, Zizur Mayor y Aoiz. 
Ados Teatroa presentará 
El chico de las zapatillas 
rojas; Quiero Teatro llevará a 
escena The Dancing Dead; y 
Fueradeleje, ¿Quién teme al 
lobo feroz?

Otro pilar de DNA es la 
atención a la diversidad y 
para ello se ha programado 
en el Auditorio de Barañáin 
Danza inclusiva y nuevos 
públicos, ciclo de cuatro 
espectáculos destinado 
al público familiar y 
juvenil, y diseñado para 
atender la diversidad y 
discapacidad: En el desierto, 

de Losdeadae; Mientras 
llueve, de Fundación Atena; 
Dantzabidea, pasos que 
dejan poso, de Dantzaz; 
y Constelaciones, de 
Aracaladanza.

Por último, este festival 
pretende erigirse en 
espacio de referencia para 
la innovación de la danza 
contemporánea. El ciclo 
I+D+I. Investigación, Danza 
e Innovación pone el acento 
en los procesos creativos y 
la apertura a otros lenguajes 
a través de cinco sesiones 
recogidas también en 
Poliedro* Inmediaciones: 
The Quiet Volume, Ignis 
fatuus, ASMR del futuro, Feliz 
feroz, Lo chido.

Y además de programar 
espectáculos, DNA aspira a 
contribuir a la investigación 
y la formación. En esta 
edición se han programado 
dos talleres y se ha puesto 
en marcha una residencia 
artística para varios 
creadores en el Centro 
de Arte Contemporáneo 
Huarte. 

El festival también quiere 
mostrar el trabajo de 
aquellas bailarinas navarras 
que investigan los distintos 
lenguajes del movimiento y 
exploran las posibilidades 
expresivas del cuerpo 
humano. Carmen Larraz, 
Helena Lizari, Laida Aldaz e 
Itsaso Iribarren presentarán 
sus últimos proyectos y solos 
de danza.
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IRURTZUN  
Casa de Cultura 
14 octubre / 22.00 h. 
EL CHICO DE LAS 
ZAPATILLAS ROJAS 
Global / Ados Teatroa   
 
ESTELLA  
Centro Cultural  
Los Llanos 
28 octubre / 18.00 h. 
EL CHICO DE LAS 
ZAPATILLAS ROJAS 
Global / Ados Teatroa

SAN ADRIÁN  
Casa de Cultura 
28 octubre / 20.30 h. 
THE DANCING DEAD 
Quiero Teatro
 
VILLAVA  
Casa de Cultura 
5 noviembre / 18.00 h. 
¿QUIÉN TEME AL 
LOBO FEROZ?  
Fueradeleje

SANGÜESA 
Auditorio del Carmen 
6 noviembre / 18.00 h.
EL CHICO DE LAS 
ZAPATILLAS ROJAS 
Global / Ados Teatroa  

ZIZUR MAYOR  
13 noviembre / 18.00 h. 
¿QUIÉN TEME AL 
LOBO FEROZ?  
Fueradeleje  

AOIZ  
Casa de Cultura 
27 noviembre / 18.00 h. 
EL CHICO DE LAS 
ZAPATILLAS ROJAS
Global / Ados Teatroa  

DANZA  
EN LA  
RED

TERRITORIO
DANZA

I+D+I
INVESTIGACIÓN, DANZA 
E INNOVACIÓN

DANZA INCLUSIVA Y 
NUEVOS PÚBLICOS
AUDITORIO BARAÑÁIN

22 octubre / 22.30 h.  
EN EL DESIERTO 
Chevy Muraday / 
Losdedae 
  
22 y 23 de octubre  
TALLER DE CHEVY 
MURADAY 

7 al 11 de noviembre 
MIENTRAS LLUEVE 
Residencia artística  
Fundación Atena 

9 de noviembre 
JORNADAS DE  
ARTE INCLUSIVO  
“El valor de la disca-
pacidad en las artes 
escénicas”  
Fundación Atena 

12 noviembre /19.30 h. 
MIENTRAS LLUEVE 
Estreno  
Fundación Atena 

14 al 18 de noviembre 
DANTZABIDEA, PASOS 
QUE DEJAN POSOS
Dantzaz / CEP Virgen 
Blanca de Huarte y CEP 
Alaitz de Barañáin

18 noviembre / 20.30 h. 
DANTZABIDEA, PASOS 
QUE DEJAN POSOS 
Actuación final  
Dantzaz / CEP Virgen 
Blanca de Huarte y CEP 
Alaitz de Barañáin

26 noviembre / 18:30 h. 
CONSTELACIONES 
Aracaladanza

6 a 14 de octubre 
Bibliotecas de Noáin, 
Chantrea y Biblioteca 
de Navarra 
THE QUIET VOLUME 

11 octubre / 20.00 h. 
Programa doble 
Centro de Arte 
Contemporáneo Huarte 
 IGNIS FATUUS +  
ASMR DEL FUTURO

12 octubre / 18.30 h. 
Auditorio de Barañáin
FELIZ FEROZ
 
12 octubre / 11 a 14.oo h. 
Auditorio de Barañáin
NATURAJE 

15 de octubre / 18.00 h. 
Ciudadela. Sala de Armas
LO CHIDO 

Noviembre 
Centro de Arte 
Contemporáneo Huarte
RESIDENCIA

Octubre - noviembre 
Diversas ubicaciones 
SOLO NAVARRA 

LESAKA 
Casa de Cultura  
Harriondoa 
30 octubre / 20.00 h. 
NAGARE 
Circle of trust  
& Logela 

TAFALLA 
Centro Cultural  
Tafalla Kulturgunea 
4 noviembre / 20.30 h. 
OSKARA 
Kukai Dantza
 
TAFALLA 
Centro Cultural  
Tafalla Kulturgunea 
11 noviembre / 20.30 h. 
VENERE 
Daniel Abreu 

BERA
Casa de Cultura
20 noviembre / 19.00 h. 
EL CIELO AHORA 
Olatz de Andrés 

TUDELA 
Cine Moncayo 
30 noviembre / 19.30 h. 
HIPSTORY 
Brodas Bros
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TERRI 
TORIO 
DANZACinco compañías 

de ámbito estatal 
actuarán en 
escenarios culturales 
de referencia 
distribuidos en 
cuatro localidades 
que articulan 
geográficamente la 
comunidad navarra:  

Tudela (Zona Ribera)
Tafalla (Zona Media) 
Lesaka (Zona Norte) 
Bera (Zona Norte)

LESAKA 
Casa de Cultura  Harriondoa 
30 octubre / 20.00 h. 
NAGARE 
Circle of trust & Logela 

TAFALLA 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea 
4 noviembre / 20.30 h. 
OSKARA 
Kukai Dantza
 
TAFALLA 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea 
11 noviembre / 20.30 h. 
VENERE 
Daniel Abreu 

BERA 
Casa de Cultura  
20 noviembre / 19.00 h. 
EL CIELO AHORA 
Olatz de Andrés 

TUDELA 
Cine Moncayo 
30 noviembre / 19.30 h. 
HIPSTORY 
Brodas Bros
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NAGARE 
CIRCLE OF TRUST & LOGELA

Duración
50’ 

Dirección artística
Jordi Vilaseca

Bailarines
Ignacio Fernández
David Ventosa
Alberto Pardo
Marcos Pardo
Juan Manuel Aragón
Víctor Lázaro

Producción
Toño Monzón

Coreografías
Circle of Trust

Escenografía
Logela

NAGARE
Desde que nacemos, todo lo que nos rodea nos influye. 
En ocasiones nos cuesta reconocer estas influencias, pero 
todo gira en torno a la elección. ¿Somos conscientes de ese 
proceso? Nagare explora las influencias, para profundizar 
en sus orígenes, sus motivaciones y observar cómo moldean 
sutilmente a los individuos sin que sean conscientes.

Nagare es una pieza profunda y madura que fusiona danza y 
tecnologías audovisuales bajo la batura de Jordi Vilaseca.

CIRCLE OF TRUST
Compañía fundada en 2002 compuesta por b-boys 
zaragozanos, referentes de la escena break dance nacional e 
internacional. Su filosofía implica evolucionar desde la calle al 
ámbito profesional de la danza. Han desarrollado espectáculos 
para grandes marcas, han participado en festivales de 
danza nacionales e internacionales y han colaborado con 
profesionales de la danza y el teatro como Rafael Amargo o 
Jordi Vilaseca.

LOGELA
Grupo compuesto por dos músicos informáticos y dos 
videocreadores con el objetivo de fusionar productos digitales 
con la puesta en escena. Desde su fundación en 2002, 
han dirigido el festival Break On Stage, han desarrollado 
diversos espectáculos digitales y actualmente aplican sus 
conocimientos a la técnica Mapping. 

LESAKA
30 de octubre
Casa de Cultura 
Harriondoa 20.00 h.
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OSKARA 
KUKAI DANTZA

Duración 60’ 

Director 
Jon Maya Sein

Idea y Dirección de escena 
Marcos Morau 

Asistente de coreografía 
Lorena Nogal 
Marina Rodríguez

Dramaturgia 
Pablo Gisbert

Bailarines 
Alain Maya 
Eneko Gil 
Ibon Huarte 
Martxel Rodríguez 
Urko Mitxelena

Cantante en directo 
Erramun Martikorena

Diseño de vestuario 
Iraia Oiartzabal

Creación musical 
Xabier Erkizia 
Pablo Gisbert

OSKARA  
Un proyecto que surge del encuentro entre Kukai Dantza y 
Marcos Morau / La Veronal.

Es la unión entre dos universos coreográficos y dos miradas 
hacia la danza que navegan entre la raíz más popular y la 
expresión más vanguardista. Oskara es un trabajo instalativo 
que recorre algunos pasajes de la cultura vasca, mitos, desde 
su origen hasta la época contemporánea. Un espectáculo 
articulado por un lenguaje de abstracción acentuado, casi 
violento, donde sólo el orden en las composiciones puede 
aportar cierta lógica sensorial. Para Oskara, La Veronal 
continúa sus investigaciones sobre el poder de la imagen 
a través de la oposición entre las propias imágenes en un 
trazo laberíntico que generan en la audiencia una atractiva 
experiencia de tropiezos y hallazgos a través del encuentro 
explosivo de danza, texto e imagen, y en la que cada individuo 
encontrará su propia representación.

KUKAI DANTZA
Fundada en 2001 por Jon Maya, Kukai desarrolla su trabajo a 
partir de la danza tradicional vasca, proponiendo encuentros 
con otros estilos de danza y formas de entender el arte. Entre 
sus trabajos más reconocidos, los espectáculos creados junto 
a Tanttaka Teatroa y las colaboraciones realizadas con diversos 
coreógrafos. La compañía ha recibido tres premios MAX.

www.kukai.eus

TAFALLA 
4 de noviembre 
Centro Cultural Tafalla 
Kulturgunea
20.30 h.
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VENERE 
DANIEL ABREU

Duración 60’ 

Dirección, creación  
y espacio escénico 
Daniel Abreu

Ayudante de dirección  
e iluminación 
Irene Cantero

Intérpretes 
Dácil González 
Janet Novas 
Pilar de Andrés 
Janet Novas 
Maxi Sandford 
Daniel Abreu

Fotografía 
Piti Prieto

Música 
Collage

Textos 
Daniel Abreu 
Marina Wainer

Sonido e iluminación 
Cristina Bolívar 
David Benito

Asistencia de producción 
Dácil González

Distribución 
Elena Santonja 
Esmanagement
Subvencionado por la 
Comunidad de Madrid

Colabora 
Centro de Danza Canal y 
Coreógrafos en Comunidad

VENERE
Coreografía para seis intérpretes que viaja al amor y sus 
desórdenes. La dureza en el ritmo, el ataque y su necesidad. 
Los estados y las contradiccciones del afecto.

VENERE es una palabra italiana que significa Venus, y abarca 
no sólo la idea de la diosa, sino la del planeta, jugando con 
esa idea que va desde el símbolo a la materia. Por un lado se 
contempla la dureza y frialdad de la materia de un planeta 
visible y lejano, y al mismo tiempo la maleabilidad en el símbolo, 
en el juego de vivir, de creer en los afectos y el amor. Se 
hacen referencias de forma poética a la simbología del amor 
en la historia, y sobre todo se trata de responder de forma 
metafórica a la pregunta de ¿qué he hecho yo para pertenecer, 
para ser?

DANIEL ABREU
Con más de una década de trayectoria y más de 40 proyectos 
desarrollados por Daniel Abreu en España y el extranjero, 
la compañía gira actualmente por Europa y América. Abreu 
ha recibido diversos galardones como el Premio Nacional de 
Danza 2014 en la categoría de Creación.

El estilo de la compañía se mueve en la danza contemporánea, 
donde se le reconoce un lenguaje personal que evoluciona en 
el riesgo, sin abandonar la conexión con el público.

www.danielabreu.com

TAFALLA 
11 de noviembre 
Centro Cultural Tafalla 
Kulturgunea
20.30 h.
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EL CIELO AHORA 
OLATZ DE ANDRÉS 

EL CIELO AHORA
La acumulación constante de la historia provoca que el pasado 
importe a nivel anecdótico y todo el interés recaiga en el 
presente. Pero el presente es sutil y frágil. Todos nos hemos 
contado a nosotros mismos nuestra propia historia para 
entenderla mejor. Pero el Cielo, que nos sobrevive a todos, 
observa sorprendido nuestra saturación de referencias. Y 
ríe, porque, de alguna forma, ésta es la historia trágica de las 
personas.

Esta pieza indaga en el mito de Perseo para descubrir cuál 
es su vigencia hoy. El mito entendido como un sistema que 
organiza la información para contar algo. A partir de éste y 
otros mitos se busca su resonancia actual. 

A nivel coreográfico se parte, tanto de representaciones 
clásicas (esculturas y cuadros que relatan sucesos míticos) y 
sus análogos contemporáneos, como de la relación entre la 
pausa y el movimiento.

OLATZ DE ANDRÉS 
Coreógrafa afincada en Bilbao, sus trabajos acercan lo 
coreográfico a referentes de otras disciplinas, desde lo 
cinematográfico hasta lo pictórico y escultórico. Así lo ha 
hecho en proyectos como Yo soy una cosa que dura, DA 
CAPO o Privolva.

www.deandres.net

Duración 60’

Concepto y dirección 
Olatz de Andrés

Creación e interpretación 
Natalia de Miguel 
Pilar Andrés 
Isaak Erdoiza  
Olatz de Andrés

Dramaturgia 
El Conde de Torrefiel

Textos 
Pablo Gisbert con la 
colaboración de los 
intérpretes

Iluminación 
Gabo Punzo

Vestuario 
Alberto Sinpatron

Residencias artísticas 
El Graner 
La Fundición 
Muelle 3

Co producción 
Festival BAD

Con el apoyo de 
Gobierno Vasco 
El Graner 
Pasoa2

BERA
20 de noviembre
Casa de Cultura 
19.00 h.
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HIPSTORY 
BRODAS BROS

Duración 60’

Autores 
Brodas Bros

Dirección 
Lluc Fruitós

Bailarines 
Lluc Fruitós
Pol Fruitós
Clara Pons
Berta Pons

B-Boy 
Carlos Carmona

Músico 
Guilliam Sons

Producción 
Brodas Bros
Marta Guzmán
Sara Manzano

Management 
Marta Guzmán

HIPSTORY  
Espectáculo lúdico y didáctico que explica la historia del hip- 
hop mediante explicaciones coreográficas y gags humorísticos. 
Cinco bailarines y un músico muestran las diferencias entre sus 
siguientes estilos: popping, locking, b-boying, beatbox, scratch, 
funk… La obra acerca a los jóvenes el mundo de la danza ya 
que los intérpretes contagian las ganas de bailar hip-hop y su 
mensaje positivo.

BRODAS BROS
Esta compañía de danza urbana ha girado ya por todo el 
mundo desde que en 2006 fuera fundada por los hermanos 
Pol y Lluc Fruitós para poner en escena sus conocimientos 
de danza urbana (pooping, locking, breaking, hip-hop y danza 
contemporánea). Tras incorporarse las hermanas Berta y Clara 
Pons, han producido espectáculos como Hip-hop dansa de 
carrer, IVA inclòs, BR2, Sólo 2 o Brincabros.

www.brodasbros.com

 

TUDELA 
30 de noviembre 
Cine Moncayo 
19.30 h.
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DANZA 
EN LA 
REDTres compañías 

de danza navarras 
actuarán en 
espacios escénicos 
adheridos a la 
Red de Teatros de 
Navarra de siete 
localidades de la 
Comunidad Foral: 
Irurtzun, Estella, 
San Adrián, Villava, 
Sangüesa, Zizur 
Mayor y Aoiz.   

IRURTZUN  
Casa de Cultura 
14 octubre / 22.00 h. 
EL CHICO DE LAS ZAPATILLAS ROJAS 
Global / Ados Teatroa
  
ESTELLA  
Centro Cultural Los Llanos 
28 octubre / 18.00 h. 
EL CHICO DE LAS ZAPATILLAS ROJAS 
Global / Ados Teatroa

SAN ADRIÁN  
Casa de Cultura 
28 octubre / 20.30 h. 
THE DANCING DEAD  
Quiero Teatro  

VILLAVA  
Casa de Cultura 
5 noviembre / 18.00 h. 
¿QUIÉN TEME AL LOBO FEROZ?  
Fueradeleje

SANGÜESA  
Auditorio del Carmen 
6 noviembre / 18.00 h.
EL CHICO DE LAS ZAPATILLAS ROJAS 
Global / Ados Teatroa  

ZIZUR MAYOR  
Casa de Cultura 
13 noviembre / 18.00 h. 
¿QUIÉN TEME AL LOBO FEROZ?  
Fueradeleje  

AOIZ  
Casa de Cultura 
27 noviembre / 18.00 h. 
EL CHICO DE LAS ZAPATILLAS ROJAS
Global / Ados Teatroa   
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EL CHICO DE LAS  
ZAPATILLAS ROJAS 
ADOS TEATROA

Duración 60’

Autora y directora 
Garbi Losada

Reparto
Txori García Uriz
Ion Barbarin
Montse Zabalza

Música original 
Javier Asín

Coreografía 
Bertha Bermúdez

Producción ejecutiva 
José Antonio Vitoria

EL CHICO DE LAS ZAPATILLAS ROJAS 
Luis es un niño al que no le gusta hacer lo que a otros chicos… 
Él prefiere coger flores, pintar, saltar a la comba, disfrazarse 
con las cosas viejas del desván y cantar como si fuera una 
estrella de rock and roll. Con el paso de los años, se convertirá 
en un adolescente dulce y soñador, más tarde será un adulto, 
encontrará el amor y llegará a la vejez. Esta historia relata 
el crecimiento del personaje, cómo se enfrenta al mundo. 
Incapaz de encontrar su lugar, no cejará en su empeño de ser 
fiel a sí mismo, de luchar por conseguir su sueño y con él su 
lugar en el mundo.

ADOS TEATROA
Creada en 1994 con la ilusión de contar historias y levantar 
espectáculos para divertir, emocionar e interesar, Ados 
Teatroa fue impulsada por profesionales con una larga 
trayectoria teatral, en colaboración con otros creadores 
del mundo audiovisual. Su intención era abrir una vía de 
producción donde cupieran diferentes estilos y se armonizaran 
vocaciones y experiencias diversas. 

www.adosteatroa.com/el-chico-de-las-zapatillas-rojas

Irurtzun  
Casa de Cultura  
14 octubre / 22.00 h.

Estella 
Centro Cultural  
Los Llanos 
28 octubre  / 18.oo h.

Sangüesa 
Auditorio del Carmen 
6 noviembre  /  18.oo h.

Aoiz 
Casa de Cultura  
27 noviembre  / 18.oo h.
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THE DANCING DEAD
QUIERO TEATRO

Duración 55’

Reparto
Aida Martínez
Iskander Andueza
Rafa Arenas
Laura Alonso
Amaia Muñoz
Asier González  
Thiago Almeida

Dirección
Aida Martínez
Fermín Izko  
Belén Álvarez

Iluminación y sonido
Fermín Izko  

Diseño gráfico
Joseba Lau

Producción y 
distribución
Quiero Teatro

THE DANCING DEAD 
Tres inquietantes historias contadas a ritmo de hip-hop y 
Break dance. Sus protagonistas, supervivientes en mil batallas, 
tendrán que enfrentarse a zombies, vampiros y otros seres 
inmortales pero muy bailones. La emoción, el suspense, el 
humor y algún que otro susto harán que The Dancing Dead no 
resulte indiferente. ¡El virus que contagia las ganas de bailar!

QUIERO TEATRO
La compañía Quiero Teatro desarrolla espectáculos donde 
tienen cabida todo tipo de géneros y propuestas para todas las 
edades: teatro infantil y adulto, funciones de calle y animación, 
títeres y marionetas, circo contemporáneo, danzas, talleres…

www.quieroteatro.com/products/265-1-the-dancing-dead.aspx

San Adrián  
Casa de Cultura 
28 octubre / 20.30 h. 
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¿QUIÉN TEME AL LOBO FEROZ? 
FUERADELEJE

Duración 55’

Dirección 
Fueradeleje

Coreografía 
Iñaki Fortún 
Virginia Oroz

Interpretación  
Itsaso Etxepeteleku 
Miriam Remírez 
Olaia Nagore 
Frida Madeo 
Iñaki Fortún 
Virginia Oroz

Dramaturgia 
Víctor Iriarte 
Iñaki Fortún  
Virginia Oroz

Escenografía 
Fueradeleje 
Sandra Arróniz

Guía pedagógica  
Víctor Iriarte 
Iñaki Fortún

Distribución 
Fueradeleje (nacional)  
Ana Sala – Ikebana 
(internacional)

Gestión y producción     
Fueradeleje 
Acrónica Producciones

¿QUIÉN TEME AL LOBO FEROZ? 
Es la historia de tres hermanas bailarinas que viven en el bosque. 
La más joven es soñadora, sutil, delicada e inocente, como el 
ballet romántico. La segunda bailarina es un poco rebelde. No 
le gustan las reglas y se atreve a romperlas, como sucedió en la 
danza moderna con la métrica, el ritmo y la estética. La hermana 
mayor es muy responsable y tiene mucho carácter y por eso baila 
danza española. Construye su casa sobre piedra. Pero las tres 
bailarinas tienen un problema, el lobo que les ronda.
Un espectáculo de danza para niños a partir de 4 años inspirado 
en los cuentos tradicionales Los tres cerditos y Caperucita Roja 
con coreografías que incluyen técnicas del ballet clásico, ballet 
romántico, danza moderna, danza española, el neoclásico y la 
eclosión del contemporáneo con los estilos Graham, Cunningham, 
Limón y Release.
¿Quién teme al lobo feroz? se estrenó en el Teatro Gayarre en 
2015. Ha sido subvencionado por el Gobierno de Navarra y por el 
Ayuntamiento de Pamplona.

FUERADELEJE
En 2008, los bailarines Marisa Vera, Iñaki Fortún y Virginia Oroz 
apuestan por trabajar profesionalmente en Navarra y crean 
Fueradeleje, con la que han producido sus propios espectáculos, 
compaginando la exhibición de danza contemporánea con su 
promoción en la comunidad autónoma. Desde entonces, han 
mantenido su compromiso con la difusión de la danza utilizando 
el lenguaje contemporáneo como medio de expresión. Hasta el 
momento, han estrenado seis espectáculos profesionales.

www.fueradeleje.com/blog/proyectos/quien-teme-al-lobo-feroz/

Villava  
Casa de Cultura 
5 noviembre / 18.00 h.

Zizur Mayor  
Casa de Cultura 
13 noviembre / 18.00 h.



14 culturanavarra.es   

DANZA 
INCLUSIVA
Y NUEVOS 
PÚBLICOSEl AUDITORIO 

DE BARAÑÁIN se 
convierte en un 
espacio destinado a 
la atención al público 
familiar y juvenil 
y a la diversidad y 
discapacidad.

22 de octubre / 22.30 h.  
EN EL DESIERTO 
Chevy Muraday / Losdedae   

22 y 23 de octubre  
TALLER DE CHEVY MURADAY 

7 al 11 de noviembre 
MIENTRAS LLUEVE 
Residencia artística  
Fundación Atena 

9 de noviembre 
JORNADAS DE ARTE INCLUSIVO  
“El valor de la discapacidad en las artes 
escénicas”  
Fundación Atena 

12 de noviembre / 19.30 h. 
MIENTRAS LLUEVE 
Estreno  
Fundación Atena 

14 al 18 de noviembre 
DANTZABIDEA, PASOS QUE DEJAN 
POSOS
Dantzaz / CEP Virgen Blanca de Huarte y 
CEP Alaitz de Barañáin

18 de noviembre / 20.30 h. 
DANTZABIDEA, PASOS QUE DEJAN 
POSOS 
Actuación final  
Dantzaz / CEP Virgen Blanca de Huarte y 
CEP Alaitz de Barañáin

26 de noviembre / 18.30 h. 
CONSTELACIONES 
Aracaladanza
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CONTACT Y 
COMPOSICIÓN 
COREOGRÁFICA  
CHEVI MURADAY

Taller de Chevi Muraday 
Chevi Muraday, Premio Nacional de Dan-
za 2006 en la modalidad de Interpreta-
ción, imparte este taller diseñado para re-
conocer la forma del cuerpo, desbloquear 
las articulaciones y relajar la musculatura. 
A través de pautas de improvisación se 
identifican sensaciones corporales que se 
plasman después en una coreografía con 
la que se experimenta lo aprendido. El 
taller finaliza con una muestra donde los 
participantes comparten sus trabajos e 
investigaciones.

Auditorio de Barañáin 
22 y 23 de octubre  

EN EL DESIERTO        
LOSDEDAE

Autor: Chevi Muraday
Reparto: Ernesto Alterio, Ana Erdozain, 
Sara Manzanos, Chevi Muraday, David 
Picazo, Maru Valdivielso, Alberto Velasco
Dirección escénica: Guillem Cluá
Producción: Losdedae S.L.

EN EL DESIERTO
Siete personajes van hacia un lugar 
incierto. Escapan. Huyen porque fueron 
expulsados de su lugar de origen. Como 
una manada de animales heridos que no
matan muriendo, que se lamen las heridas 
para hacerse invencibles.

LOSDEDAE
Compañía fundada por Chevi Muraday 
en 1997 en Madrid, Losdeadae participa 
asiduamente en festivales estatales y en 
giras internacionales.

Auditorio de Barañáin 
22 de octubre / 22.30 h. 
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JORNADA DE  
ARTE INCLUSIVO  
FUNDACIÓN ATENA

El valor de la discapacidad en las artes 
escénicas
  
Jornada para la reflexión, contraste 
de experiencias y transmisión de 
conocimiento en torno a las artes 
escénicas y la discapacidad. 
Participarán personas de referencia en el 
arte inclusivo desde distintos puntos de 
vista, como el del artista afectado por una 
discapacidad, el programador cultural, el 
formador  o el director, entre otros.

Más información:  
www.culturanavarra.es 

Auditorio de Barañáin 
9 de noviembre 

12 de noviembre / 19.30 h. 
Estreno de Mientras llueve 

Espectáculo de danza teatralizada 
protagonizada por artistas con diversidad 
funcional.
Fundación Atena es una entidad sin 
ánimo de lucro que trabaja desde 
las capacidades de las personas, 
potenciándolas a través de actividades 
encaminadas a la realización artística y 
personal. Utiliza una metodología propia e 
innovadora que fusiona arte y pedagogía 
en el mundo de la escena recurriendo 
a técnicas de danza, teatro, maquillaje, 
pintura y música. El objetivo es conseguir 
que el trabajo realizado por artistas con 
diferentes capacidades trascienda el 
marco local.  

MIENTRAS LLUEVE 
FUNDACIÓN ATENA

Residencia artística en el Auditorio de 
Barañáin

Auditorio de Barañáin 
7 - 11 de noviembre  
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Proyecto con la compañía Dantzaz y los 
centros escolares CEP Virgen Blanca de 
Huarte y CEP Alaitz de Barañáin.
Dantzabidea es una nueva iniciativa de 
Dantzaz para acercar la creación coreográfica 
a la población en general e involucrarla en 
procesos creativos.

DANTZABIDEA, 
PASOS QUE DEJAN 
POSOS 
DANTZAZ

CONSTELACIONES 
ARACALADANZA

Auditorio de Barañáin 
14 - 18 de noviembre 

Auditorio de Barañáin 
18 de noviembre / 20.30 h.

Actuación final y  puesta en escena de 
piezas de Aureo de Dantzaz y coreografía 
diseñada para la ocasión.
Se desarrollará una pieza nueva generada 
por una creadora navarra y se escenificará 
en una villavesa (Kulturbus) con los bailarines 
de Dantzaz, unificando así simbólicamente 
el territorio, el arte y la cultura. El proyecto 
se completará con una performance en el 
Parlamento de Navarra.
  

Constelaciones es el nombre del sueño 
de Aracaladanza inspirado por la obra 
creativa de Joan Miró. 

Un espectáculo dedicado al público 
familiar que supone el punto y seguido a 
una trilogía que aspira a comprender la 
genialidad de pintores universales como 
El Bosco y Magritte. 

Fiel al espíritu de la compañía madrileña 
de danza contemporánea, cinco bailarines 
buscarán transmitir las emociones del 
universo del pintor mallorquín en el que 
los colores adquieren movimiento en el 
espacio indefinido. La fantasía busca abrir 
las puertas a la emoción creada con la luz 
y el movimiento para envolvernos en las 
creaciones de Miró.

Edad recomendada a partir de 4 años

www.aracaladanza.com/en-gira/
constelaciones

Auditorio de Barañáin 
26 de noviembre / 18.30 h. 
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I+D+I
INVESTIGACIÓN, 
DANZA E 
INNOVACIÓN

Un espacio para la 
investigación y la innovación 
de la danza contemporánea. 
Una apuesta por sus procesos 
creativos y la apertura a otros 
lenguajes. En este apartado 
se han programado cinco 
espectáculos incluidos en 
Poliedro* Inmediaciones 
y una residencias artística 
en el Centro de Arte 
Contemporáneo Huarte.

INMEDIACIONES
Festival de artes escénicas 
bienal que se celebra en 
Pamplona desde el año 2010. 
Se trata de un espacio de 
encuentro entre artistas, 
pensadores y espectadores 
que establece puentes entre 
la escena internacional y el 
contexto local de la ciudad.

6 a 14 de octubre 
Bibliotecas de Noáin, 
Chantrea y Biblioteca  
de Navarra  
THE QUIET VOLUME 

11 octubre / 20.00 h. 
Programa doble 
Centro de Arte 
Contemporáneo Huarte 
 IGNIS FATUUS +  
ASMR DEL FUTURO

12 octubre / 18.30 h. 
Auditorio de Barañáin
FELIZ FEROZ
 
12 octubre / 11 a 14.oo h. 
Auditorio de Barañáin
NATURAJE 

13 octubre / 16 a 20.30 h. 
Biblioteca de Navarra 
THE QUIET VOLUME 

15 de octubre / 18.00 h. 
Ciudadela. Sala de Armas
LO CHIDO 

Noviembre 
Centro de Arte 
Contemporáneo Huarte
RESIDENCIA

Octubre - noviembre 
Diversas ubicaciones 
SOLO NAVARRA 
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THE QUIET VOLUME 
TIM ETCHELS Y ANT HAMPTON

Autores 
Tim Etchels 
Ant Hampton

Producción artística 
Katja Timmerberg

Versión española
Traducción 
Luz Algranti 
Paula Porroni

Voces versión española 
Diego Jalfen 
Boris Villamarín 
Ana Baidembaum

Voces versión inglesa 
Ant Hampton 
Seth Etchells 
Jenny Naden    

THE QUIET VOLUME 
Dos espectadores están sentados uno al lado del otro 
junto a una pila de libros. Ambos reciben instrucciones 
escritas y susurradas que los guiarán en un enigmático 
viaje por las páginas. El libro silencioso es una performance 
susurrada, autogenerada y automática (Autoteatro) para 
dos personas en la sala de lectura de una biblioteca. 
La pieza explora la tensión que caracteriza a todas las 
bibliotecas: ese estado, mezcla de silencio y lectura 
concentrada, en el que las personas se sumergen cuando 
leen un libro, cada uno de manera íntima pero en un lugar 
público.

www.inmediaciones.net/the-quiet-volume-ant-hampton-
tim-etchells/

6 de octubre
16 a 20.30 h.
Biblioteca de Noáin
Se precisa reservar entrada en 
reservas.inmediaciones@gmail.
com o en la propia Biblioteca.

7 de octubre 
16 a 20.30 h.
Biblioteca de Chantrea
Se precisa reservar entrada en 
reservas.inmediaciones@gmail.
com o en la propia Biblioteca.

10 y 11 de octubre
de 9 a 13.00 y de 16 a 
20.30 h.
Biblioteca de Navarra
Se precisa reservar entrada en 
reservas.inmediaciones@gmail.
com o en la propia Biblioteca.

13 y 14 de octubre
16 a 20.30 h.
Biblioteca de Navarra
Se precisa reservar entrada en 
reservas.inmediaciones@gmail.
com o en la propia Biblioteca.
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FELIZ FEROZ 
LA CABEZA EN LAS NUBES

FELIZ FEROZ
La hermana de Lobo feroz está muy 
preocupada porque su hijo no es feroz. 
Lobo feroz la tranquiliza y le dice que lo 
mande a su casa, que él lo va a convertir 
en un verdadero lobo. Lobito visita a su 
tío dispuesto a hacer lo que le pida: cazar, 
engañar, comer abuelas o derribar casas 
soplando, pero los resultados no serán 
los esperados. Este lobito es una caja de 
sorpresas.
Una obra con el mensaje de que todos 
tenemos derecho a decidir qué queremos 
hacer con nuestra vida si respetemos la 
libertad de los demás.

www.inmediaciones.net/feliz-feroz-
paloma-calle/

IGNIS FATUUUS
Una pantalla negra se va iluminando y 
muestra tras ella a una figura humana 
que parece un chaman invocando algo. 
La pantalla cambia de colores mientras 
aparecen figuras humanas que dejan paso 
a fuegos fatuos.
Martín Etxauri Sainz de Murieta, aka 
Txo!?, es artista interactivo-audiovisual, 
diseñador gráfico/web, ilustrador y VJ.

ASMR DEL FUTURO 
La Respuesta Sensorial Meridiana 
Autónoma (ASMR) consiste en un 
placentero hormigueo en las regiones 
periféricas del cuerpo como resultado de 
una serie de estímulos visuales, auditivos 
y cognitivos. 
El escritor, comisario y artista Quim Pujol 
emplea esta técnica en un contexto de 
ciencia ficción.

IGNIS FATUUS 
ELURMALUTA 

ASMR DEL FUTURO 
QUIM PUJOL

Auditorio de Barañáin 
12 de octubre 
18.30 horas 

Centro de Arte  
Contemporáneo Huarte 
11 de octubre 
20.00 horas 
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NATURAJE
TALLER DE DANZA

NATURAJE 
TALLER DE DANZA

Acciones, formas y espacios para jugar a 
danza, coreografía y creación colectiva. 
Un espacio para mostrar el movimiento 
natural cotidiano a modo de manual 
corporal de bolsillo, degustando lo común 
habitual y exquisito.     

4 € por pareja (adulto+niño) 
Máximo 15 entradas (30 personas)

Inscripción en:  
www.auditoriobaranain.com

https://archicosas.wordpress.com/

Auditorio de Barañáin 
12 de octubre 
de 11 a 13 horas 

LO CHIDO 
LA COMUNA / RUBÉN ORTIZ

LO CHIDO 
Convencidos de que en nuestros días sólo 
se da a conocer lo peor, los miembros 
de la compañía La Comuna han decidido 
poner la atención en lo chido (lo guay), en 
lo que nos pone alegres, en lo que genera 
espacio para imaginar que lo mejor puede 
ser todavía construido. Pero también 
les interesa lo chido porque allí siempre 
hay alguien más, porque lo chido es algo 
en donde aparecen otros y es algo que, 
finalmente, siempre se tiene en común 
con otras personas, por diferentes que 
parezcan. La Comuna proponen una 
correspondencia artística y emocional 
a través del Servicio Postal La Comuna, 
para que habilite Correspondencias 
Chidas entre colectivos originarios de la 
ciudad y de otros territorios. Finalmente, 
ese acontecimiento íntimo se compartirá 
en el Museo de las Experiencias.

Ciudadela. Sala de Armas 
15 de octubre / 18.00 h. 
Proyecto comunitario 
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SOLO 
NAVARRA 

Innovación. Reflexión. Sentimiento. 
Investigación en torno a las posibilidades 
expresivas del cuerpo humano. DNA 
muestra los últimos trabajos de las 
bailarinas navarras Carmen Larraz, Helena 
Lizari, Laida Aldaz e Itsaso Iribarren en 
un ciclo de solos que completa la sección 
I+D+I, Investigación, Danza e Innovación. 

Más información sobre fechas y horarios 
en www.culturanavarra.es 

RESIDENCIA  
Durante un mes, varios creadores 
desarrollarán un proyecto que cuestione 
los formatos y los dispositivos escénicos. 
Al finalizar la estancia, realizarán una 
presentación de su investigación: charla 
performativa, coreografía... Los artistas 
seleccionados podrán trabajar de manera 
individual, colectiva, o simplemente 
compartiendo espacio. El trabajo con 
el cuerpo de los participantes podrá 
concebirse desde un prisma muy 
amplio: uso de la voz, texto, coreografía 
expandida, observación de otros cuerpos 
a través de la filmación y la fotografía, 
trabajo con sonido...

RESIDENCIA
CACH

Centro de Arte 
Contemporáneo Huarte 
Noviembre de lunes a viernes 
de 10 a 20 h.  

Varias ubicaciones 
Octubre - noviembre 



VENTA DE 
ENTRADAS

AOIZ  
Anticipada: 3 € 
www.aoiz.es 
Taquilla: 3 € 
Una hora antes del 
espectáculo. 

SANGÜESA  
Anticipada:  3 €  
Palacio Vallesantoro / Casa 
de Cultura, de martes a 
viernes de 12:00 a 14:00 y de 
19:00 a 21:00 desde el 2 de 
noviembre. Taquilla:  5 €  
Una hora antes del 
espectáculo. 

VILLAVA  
Anticipada:  3 €   
www.villava.es 
Taquilla:  3 €   
De lunes a viernes, de 16 a 21 
horas y media hora antes del 
espectáculo. 

SAN ADRIÁN 
Anticipada:  3 €   
Casa de Cultura 
desde el 20 de octubre  
de 10.00 a 14.00 
Taquilla:  3 €   
Media hora antes del 
espectáculo.

ZIZUR MAYOR  
Anticipada:  4 €   
www.zizurmayorcultura.es 
948 012 012 
Taquilla:  4 €  
Desde el martes 25 de 
octubre, en la taquilla de la 
Casa de Cultura. 

IRURTZUN  
Anticipada:  6 €  
Kultur Etxea 
Taquilla:  6 €  
Una hora antes del 
espectáculo. 

LESAKA  
Anticipada:  6 €  
Oficina de Turismo y Cultura 
T. 948 638 007 
kultura@lesaka.eus 
Taquilla:  6 €   
El mismo día del 
espectáculo. 

TAFALLA
Anticipada: 8 € 
www.tafalla.es 
Centro cultural Tafalla 
Kulturgunea 
Taquilla: 8 €  
Centro cultural Tafalla 
Kulturgunea 

BARAÑÁIN  
Anticipada:  
www.auditoriobaranain.com 
Taquilla:  
De martes a viernes de 18:00 
a 20:30 y 2 horas antes de 
cada espectáculo

ESTELLA  
5 € adultos 
3 € menores

Venta de entradas en taquilla 
del Centro Cultural Los 
Llanos: venta anticipada los 
lunes, viernes, sábados y 
domingos. 

TUDELA 
Jóvenes hasta 30 años: 7 €
Adultos: 10 €
Anticipada: Servicio de 
Atención Ciudadana del 
ayuntamiento. 
online: www.castelruiz.es 
Taquilla: venta desde una 
hora antes del espectáculo.

BERA
Taquilla: 6 €
Media hora antes del 
espectáculo. 






