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“
Depuis notre naissance nous sommes pris dans une forme  de la vie comme 
elle va et nous pourrions bien ne jamais nous interroger sérieusement sur ce 
que nous faisons là et sur cet  évènement incroyable qui est d’être présent 
dans un corps.”

Olivier de Sargazan

sobre “el evento increible” que es habitar un cuerpo. Partiendo del 
espacio físico que ocupamos como cuerpos, queremos investigar 
las tres dimensiones ya citadas de manera independiente.Dedi-
caremos una semana de trabajo a cada una de las propuestas, y 
a interactuar en espacios públicos. Nos centraremos en Euskadi: 
calles, festivales, museos, supermercados…para poder atesorar 
un material antropológico desde la sensibilidad corporal. Cada se-
mana de investigación conlleva una performance única que será 
grabada en video. 

El trabajo tendra 2 vertientes: una la investigación en sala de 
ensayo, busqueda de material audiovisual, lecturas, etc., 
y otra la experimentación en contacto con el público ( performan-
ce que podrá volver a ser/dar un material de investigación). 

-
dos. Paralelamente se hará una pieza audio visual de las perfor-
mances realizadas a lo largo del proceso.

INTRO 
  “Cuerpo espacio” es una propuesta de investigación en contacto con varios 

corporales : cuerpo político, cuerpo interior, cuerpo social.



CAPITULO I

CUERPO 
POLÍTICO
  « -

ticamente correcto, pero también es el bulímico o el obeso. Es el cuerpo 

necesidades siempre insatisfechas. 
  El controlado por la medicina, por la justicia, por la psiquiatría y por las 

normalidad. Y es el que pudiera resultar de las clonaciónes o al menos el 
que ya esta imaginado como posible vector a la felicidad (…) »

H. M. Velasco Maillo
“Cuerpo y espacio”

METODOLOGIA
  En primer lugar, nos planteamos realizar un estudio en base a archivos 

audiovisuales (noticias, fotos de periódicos, etc…), del lenguage corporal 
del poder, de los políticos.

  También, queremos cuestionar a cuidadanos, públicos, personas sobre 
lo que conciben como posturas corporales políticas. Por eso hemos 
montado una pequeña performance de 15’ que se hará en distintosfes-
tivales de teatro de calle (Oiartzun : Mayo ; Errenteria :Junio, etc..), y que 
pretende crear un espacio de encuentro y de diálogo entorno a la estética 
del poder, al poder de la comunicación no verbal, a lo que puede transmi-
tir distintos estados de ánimo, etc.
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CAPITULO II

CUERPO 
INTERIOR 
  “Il ne regarde rien, il retient vers le dedans
 son amour et sa peur : c’est ça le regard.”

Roland Barthes
“La chambre claire”

METODOLOGIA
  Para esa esfera nos planteamos un trabajo mucho mas íntimo, interior, 

íntimo, y como expresarlo.

  Utilizaremos las técnicas corporales tales como la danza buto o el body 

-

térprete en compañía de danza buto (Katarina Vogel, CH) como docente 

(taller de improvisación en Barcelona), y también dentro de laboratorios 

pluridisciplinares.

  Un trabajo sensible, sobre las emociones, que apetece también llevar a 

dentro de un rango a veces limitado. Montaremos una secuencia de 

movimientos relativos a emociones de la bailarina, que se irán probando 

en estos espacios públicos.



CAPITULO III

CUERPO 
SOCIAL 
  El cuerpo es el primer instrumento del 

hombrey el más natural, el objeto y medio 
technico más normal del hombre. » `

Mauss, M.

METODOLOGIA
  ¿Que es un cuerpo social ?

 ¿ Como nuestra cultura, nuestra familia, nuestro entorno social condicio-

nan nuestra manera de ser cuerpo, de habitar nuestros cuerpos ?

  ¿ Hay códigos que se pueden reconocer, percibir dentro de una misma 

cultura?

 Hemos decidido centrar nuestra investigación en la zona de Euskalherria

  como campo de estudio antropológico desde los códigos corporales ta-

les como : el saludo, la distancias intimas/personales/sociales (ver trabajo 

de psicólogo E. T. Hall). 

   La investigación se desarrollara esencialmente en la calle con observa-

ciones, y encuentros corporales…
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Licenciada en Filosofía, con experiencia en Tai-Chi, Danza, 

años básicamente con actores en Antzerti (Centro de Arte 
Dramático) y con músicos en Musikene (Escuela Superior 
de Música).
Directora artística de piezas multidisciplinares Durante el 

creación » patrocinado por Dantzagunea; lugar de encuentro 

denominada « Ojo Externo » en diferentes Performance, con 
una clara idea de trabajar en espacios muy diversos : la calle, 
un teatro, un aquarium, un museo, una universidad ... para 
poder investigar, sensibilizar y experimentar como sensibili-
zar a distintos públicos, y saber como adaptar las mismas 
piezas a públicos diferentes, con el objetivo de interactuar 
con ellos y así podamos hacernos nuevas preguntas.
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DNI : 15924073

Telefono : 

656 757 600

Dirección : 

Calzada de Egia 26,

 2° - Villa San Antonio

20012 Donostia

Mail : 

jazzalba@gmail.com

Jasone Alba 
Orbegozo – dirección

MOTIVOS PARA 
UNA COLABORACIÓN 
CON DANTZA HIRIAN
  Este proyecto se plantea desde una perspectiva de acercamiento 

contínuo a un público-potencial  que pueda surgir en cualquier sitio. 

este encuentro « fortuito »  que nos ofrece la calle como espacio de 

cuestiona en la calle, en los espacios  públicos más que en espacios 

institucionalizados, donde solo llega una minoría.

  La misión de Dantza Hirian nos interesa mucho, tanto en su trabajo 

local como en su participación en la red Internaciónal « Ciudades 

que danzan » , y nos interesa mucho poder ser parte de tal proyecto.

  Somos tres mujeres de los dos lados de Euskaldia, e igualmente 

preocupadas por el contexto político, social, local e internacional que 

estamos viviendo. Pensamos que más que nunca hace falta romper  

barreras, fronteras, e irnos conociendo con nuestras diferencias…
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Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra 
y Master en Dirección  de Cine por la Northern School of 
Film&Television (U.K.) desde 1987 realiza cortes metrajes 
subvenciónados por el Gobierno Vasco tales como guio-
nista y directora : « No estamos », « La ciudad de Lola »  
o  « Ten minutes more » (cortometraje de graduación en la 
Northern School of Film &Television (U.K.). También colla-
bora con varios directores tales como Alfonso Ungría, José 
Antonio Zorrilla,Oscar Aizpeolea o Gregorio Muro y Carlos 
Zabala, como ayudante  de producción. En 1997 empeza 
a trabajar para Euskal Telebista, donde hasta hoy se dedica  
a hacer guiones, dirección o ayudante en numerosas pro-

entorno a cuestiones sociales  tales como el SIDA (series 
sobre prevención al SIDA…) o para archivar eventos artis-
ticos (« El poder del gesto harmonico », « Laboratorio de 
Dantzagunea » …). 

A demas de su actividad de ciné se intéressa al teatro y  tra-
baja como ayudante  de dirección con Fernando Bernués , 
Carles Alfaro y Joaquim Candeias, y es  coautora del texto 
teatral « Mujeres en su camas » junto a Mireia Gabilondo 

DNI : 15971335C

Telefono : 

669307596

Dirección : 

Paseo del faro 4, 

1ºDcha 

20110 Pasajes San Pedro

Mail : 

paseodelfaro@terra.es

Lourdes Bañuelos 
Navarro – video

ha desarrollado una actividad plástica via pintura, escultura, 
videos… Tras años de talleres de danza, improvisación por 
Europa (Julyen Hamilton, Kirstie Simson, Emilio Ortega…) 
entra en la escuela European Dance Development Center 

Desde entonces colabora con varios bailarines y coreaogra-
fos tales como Romina 
Pedroni (ARG), Jozsef Treffeli (CH), Garry Stevens (GB), Kylie 
Walters (FR/CH), Florent Otello (FR), y baila en la compañía 

-
te a la docencia (Centre civic de la Barceloneta, Bracelona), y 
a la agricultura ecológica en el Maresme (Barcelona). Desde 

con Sole Medina (CHILE), el colectivo de danza de calle « 
SoS danza » :  http://sosdanse.blogspot.com.es/

-
cialmente a la danza con varios proyectos de creación y 
de investigación : http://associationcarneviva.blogspot.
com.es/

DNI : 04FC47329

Telefonos : 

(34) 691018872 //

 (33) 698588572

Dirección : 

Santa Maria

64640 Hélette

Mail : 

Dubs – danza 
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DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 

COMUNICACIÓN 

MATERIAL AUDIO VISUA 

CONTACT : 
 Nom : Dubs
 Prénom : 
 Adresse : Santa Maria
 Ville : Hélette
 Code Postal :

 Portable : 
 E-mail : 
 Date de naissance : 
 N° Carte d _identité : 

 Blogs :  http://sosdanse.blogspot.com.es/ 
http://associationcarneviva.blogspot.com.es/
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