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El Arriaga apuesta este mes por la danza como temática principal de su programación

Transmitir con el cuerpo
y las artes plásticas de Fabrice
Hyber.
La pieza es una relectura en clave moderna del célebre concierto
de Antonio Vivaldi conocido popularmente como Las Cuatro Es taciones y consiste en 19 cuadros
que transmiten al espectador las
sensaciones físicas que experimentaría durante las cuatro estaciones del año.
Considerado una de las personalidades más poderosas y originales
de la danza contemporánea francesa, Angelin Preljocaj vuelve al
Arriaga con una obra llena de color y frescura, capaz de conectar
con públicos de todas las edades:
“He querido reorganizar una danza
vital fundamentada en cuatro ejes
de trabajo que son explosión, exaltación, suspensión y vibración” reflexiona el autor.

La tragedia del Rey Lear es una enciclopedia abreviada de lo humano

Elena Erkiaga

JUNIO se presenta como un mes
novedoso en el Teatro Arriaga. Lo
más sugerente de este mes es Es triptis, un espéctaculo que combina teatro y danza e indaga en la
desnudez del cuerpo humano y sus
variados significados.
Esta original obra recoge las
propuestas de seis conocidos directores, que ofrecen sin pudor su
visión sobre el desnudo. El bailarín y coreógrafo Rafael Amargo;
la coreógrafa Sol Picó; el autodidacta y fundador de la compañía
La Fura dels Baus Carlus Padrissa;
el actor y director teatral Mario
Gas; el director de cine Jaime Chávarri y el actor español Andrés Lima, son los responsables, haciendo uso de toda la libertad creativa
posible, de que los espectadores
puedan disfrutar de esta representación. El escenario del teatro se
convertirá en una plataforma que
muestra lo sensual y lo poético, la
crítica y lo voluptuoso, enseñando
el cuerpo humano sin máscaras ni
coacción, revelando una verdad

única que se halla en el fondo de
nosotros mismos.
Estriptis “busca excitar sensorialmente mediante la progresiva
desnudez del protagonista. Se pueden mostrar otras desnudeces,
cuando lo que se quiere excitar,
además, son otras partes de nues-

Seis directores unidos para dar su visión del cuerpo

más oscuras del egoísmo, los deseos y los miedos, los sueños y las
pesadillas.
Considerada por muchos como
la más genial de sus obras, Rey Le ar cuenta con un reparto de 23 actores entre los que destacan Alfredo Alcón en el papel protagonista;

El original espectáculo de ‘Estriptis’
busca ahondar en la figura del yo sin
máscaras, revelado como una verdad
tro cerebro”. Éste es el objetivo del
espectáculo, que tendrá lugar los
días 17 y 18 de junio en el Arriaga.
Shakespeare encuentra de nuevo
su espacio con una de sus obras
adaptada por el dramaturgo español Juan Mayorga (Premio Nacional de Teatro 2007), que presenta
una versión del Rey Lear. Dirigida
por Gerardo Vera, la obra narra las
pasiones más altas y las más bajas,
las más luminosas del amor y las

Preljocaj vuelve al Arriaga con Les 4 Saisons

y Luis Bermejo, Carmen Elías y
Miryam Gallego en papeles más
secundarios.
Los próximos días 27, 28 y 29
de junio, podremos comprobar el
resultado final de esta puesta en
escena de las grandes pasiones
humanas que contiene la historia
trágica del célebre dramaturgo inglés, reforzado con un elenco de
intérpretes que grantizarán una
noche de gran teatro.
Los días 6 y 7 de junio llega a
Bilbao el Ballet Les 4 Saisons que
es el resultado de la atípica fusión
de dos disciplinas: la danza contemporánea de Angelin Preljocaj

Celebrando el 40 aniversario
El conocido grupo de danzas
vascas Beti Jai Alai está de celebración. Se cumplen cuarenta años
desde su creación. Y por ello, el
Arriaga ha querido acoger un espectáculo único en el que se repasarán las antiguas danzas que bailaban los habitantes de la Villa hace cuatro siglos.
Haciendo gala de un vestuario
espectacular, el grupo pondrá en
escena un espectáculo de danza dividida en cuatro partes. La primera
revivirá los bailes y los torneos de
la clase alta bilbaina del siglo XVI;
la segunda dará a conocer la manifestación festiva más importante
de la época, el Corpus; la tercera
parte escenificará los carnavales
del siglo XIX basados en textos de
Emiliano de Arriaga y; la última
actuación muestra las danzas de
espadas, los aurreskus y las romerías que se vivían en Abando, Begoña y Deusto.
El fundador de Beti Jai Alai, Jon
Pertika y su grupo, están de aniversario, los veremos bailar en el
Arriaga los días 13 y 14 de junio.

Euskal Kantu Txapelketa
EUSKAL Kantuzaleen Elkartea Kantagintzak, 23 urte bete
ditu. Urte hartan ezinbesteko
beharra ikusi zuen Juanjo Zelaiak, elkarteko lehendakariak.
“Gertatzen dena da, lehengo
kantu zaharrak ahazten ari direla eta berriak ez direla ikasten” azaldu du larrituta Zelaiak. Berak badaki milaka
euskal abesti daudela, baina
normalean jendeak ez du ematen denbora gehiegi ikasten.
“Aintzinako ohiturak galtzen
ari dira gero eta bizkorrago.
Adibidez, lehen tranbia osoa
zihoan jendea kantari eta hori,
egun, ez dugu inoiz ikusten,
teknologi berriengatik nire ustez”.
Euskal Kantu Txapelketa
Euskal Herri osoan lau urtero
egiten da, Bizkaian sei kanporaketa eginez, besteak beste,
Ermuan, Arrigorriagan eta Ba-

saurin. Herri honetan, hain zuzen ere, izango da Bizkaiko finala Sozial Antzokian eta bertan, 33 partaidetatik aukeratuko dira azkenengo finalara joango direnak.
Euskadiko finala, Arriaga
Antzokian egingo da ekainaren
15ean modalitate ezberdineta-

ko herrialde bakoitzeko lau taldek parte hartuta: kantu berria,
bakarrik, taldeka, soilik instrumentoekin, etab. “Arriagakoa
kriston-kristona izango da, primerako ahotsekin”. Zelaia ziur
agertzen da euskal kantagintza
indarrez bultzatu egin behar
dela aurrera egin ahal izateko.

