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AUKERAN RECUPERA SU ÉXITO “GERNIKA”


Cuarta participación de la compañía guipuzcoana en la Gala ‘Los vascos
y la danza’



A petición del público, la formación dirigida por Edu Muruamendiaraz
repone la aclamada pieza

Bilbao, 3 de octubre de 2014.- Aukeran
Dantza Konpainia, formación pionera en
investigar nuevos caminos en la danza a
partir del lenguaje tradicional, retorna a la
Gala ‘Los vascos y la danza’, en lo que
supondrá su cuarta participación en el
evento. A petición del público, la compañía
liderada
por
Edu
Muruamendiaraz,
recientemente nombrado Hijo Predilecto de
la localidad guipuzcoana de Urnieta,
recupera una suite que condensa la esencia
de su laureada obra “Gernika, danza sobre
lienzo”, ya presentada en primicia y con gran
éxito en la 4ª Gala ‘Los vascos y la danza’
(2009). Esta obra marcó el punto de
inflexión en la trayectoria de Aukeran y ha girado por España, Francia, Argentina y Uruguay.
Además, Muruamendiaraz está preparando una nueva coreografía titulada “Urtez urte, hamar”,
sobre música de Korrontzi, que estrenará en la 10ª Gala ‘Los vascos y la danza’.
La relación entre Aukeran Dantza Konpainia es estrecha. De hecho, el telón de la 1ª Gala ‘Los
vascos y la danza’ (2006) se alzó con el ‘aurresku’ que interpretó el propio Muruamendiaraz.
Contando con la actual edición, la compañía guipuzcoana ha participado en cuatro ocasiones
en este evento para la danza en Euskadi (2006, 2009, 2013 y 2014).
Sobre la Gala ‘Los vascos y la danza’, Edu opina:
Es un placer y un honor volver a interpretar ésta y cualquiera de nuestras obras en un espacio
como el Euskalduna y, sobre todo, en una gala de tan consolidado prestigio como es la de ‘Los
vascos y la danza’. Estamos muy orgullosos de que se nos invite a esta gala que tuve el honor
de inaugurar hace 10 años bailando el aurresku de apertura. Es muy importante la labor que
hace ABBE por la danza y espacios como éste son muy necesarios también para visibilizar la
danza tradicional vasca ante el mundo.
El Auditorio del Palacio Euskalduna acogerá la 10ª Gala ‘Los vascos y la danza’ el 17 de
Octubre, a las 20.00 horas.
Las entradas para la 10ª edición de “Los vascos y la danza” están a la venta en taquilla y
a través del servicio de venta de entradas por Internet de Kutxabank. Los precios de las
entradas son de 10-55 euros.
LOS DATOS
Espectáculo: 10ª Gala “Los vascos y la danza”.
Organiza: Asociación Bilbao Ballet Elkartea.
Director artístico: Andoni Aresti.
Bailarines: Itziar Mendizabal y Jean-Sébastien Colau/ Aitor Arrieta y Natalia Muñoz/ Aukeran Dantza
Konpainia/ Andoni Aresti Dantza/ María Martín Grupo Flamenco/ Diogo Oliveira y Maria Martins.
Lugar y fecha: Auditorio del Palacio Euskalduna, 17 de octubre, a las 20,00 horas.
Entradas: 10 €-55 €.

Para cualquier información adicional, no duden en contactar con nosotros.
Iratxe de Arantzibia (Tfno. 646 11 72 82)
Responsable de Comunicación
Asociación Bilbao Ballet Elkartea

Asociación Bilbao Ballet Elkartea
Correo electrónico: abbe@bilbaoballet.com

Gernika Suite
Obra: “Gernika, danza sobre lienzo”.
Coreografía: Edu Muruamendiaraz.
Música: Aitor Amezaga.
Preestreno de la suite: 4ª Gala ‘Los vascos y la danza’, Auditorio del Palacio Euskalduna, 10
de junio 2009.
Estreno absoluto: XV dFeria, Teatro Victoria Eugenia, 4 de julio 2009.
Edu opina… Entendemos que este espectáculo tiene una connotación especial por el tema que
trata y por ello ha calado tan hondo en el público. Esta suite es prácticamente igual a la que
bailamos en 2009 en este mismo escenario, salvo una nueva pieza que hemos incorporado, dando
un poco más de fuerza a la representación. Sin embargo, este fragmento incorpora las partes más
representativas de la obra completa y cada parte sirve, en sí misma, para explicar el espectáculo.
Nos llena de orgullo que, través de la danza, un tema tan delicado como el bombardeo de Gernika,
sus víctimas y sus consecuencias, haya calado de forma tan profunda en diferentes culturas.
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