




Versión sala:
45 min.

Versión calle y espacios no convencionales:
15 min.

Danza contemporánea · Todos los públicos
EUSKADI

Concepto, Dirección e Interpretación : Nerea Martínez

Dirección de Escena : Matxalen Bilbao

Coreografía : Nerea Martínez, Matxalen Bilbao

Música : Argibel Euba, Eneko Uribe 

Diseño de Vestuario : Mónica Lavandera

Escenografía : Babel Studio

Fotografía : Borja Preciado, Jesús Robisco

Vídeo : Borja Preciado

Iluminación : Zigor Gorostiola

Producción : Mar Mar

Diseño Gráfico : Peru Isasi

Proyecto con Residencia de Creación de

La Fundición - Bilbao, L’animal a l’esquena, Espacio Espiral, Arragua Lekeitio, Baratza 
Aretoa, Urduliz Kultur Etxea.  
 
Con el apoyo de

Eusko Jaurlaritza (Kultura Saila), BilbaoEszena, La Fundición. 
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Preestreno: Festival TanzHerbst Kempten (Alemania) 11/10/2017

Estreno: BAD (Bilbao) 26/10/2017 



La pieza indaga en las conexiones entre la danza tradicional vasca y la danza con-
temporánea, reuniendo ambos mundos. Establece un diálogo coreográfico desde un 
lenguaje contemporáneo con la Cultura Vasca reinventando elementos de la tradición.

La txalaparta, instrumento de percusión, impregna la obra de carácter vasco y ofrece 
contemporaneidad por sus propiedades de atonalidad, su capacidad de innovación y 
experimentación.

“BIRAKA es un reto personal, un deseo de indagar en mi memoria y realizar un viaje 
entre el cuerpo que fui y el que soy. Un homenaje a mis raíces.”

“La escena se convierte en un espacio donde expresar, desde un lugar personal, lo más 
profundo de las raíces (origen e inicio), absorbiendo todo lo que necesitan mientras 
giran sobre sí mismas o alrededor de otras (desarrollo), enriqueciéndose y dando lugar 
a un nuevo espacio: el mío.”



Nacida en Portugalete, Nerea comienza a bailar en el grupo de danza y música tradi-
cional Elai-Alai. 

Se forma en Danza Clásica con Ana Rosa Tercero y, a su vez, en Danza Contemporánea 
de la mano de Matxalen Bilbao. Diplomada en Magisterio de Educación Física, decide 
seguir profundizando en la danza accediendo a la Escuela Profesional de Danza de 
Burgos, donde el último año es becada por la Diputación Foral de Bizkaia. 

Ha aprendido de maestros y coreógrafos de País Vasco y de toda Europa, trabajando 
como intérprete para compañías de País Vasco, Suiza y otros. 

En esta nueva etapa como coreógrafa, afronta el peso de un proyecto en solitario con 
la creación BIRAKA. 

Anteriormente, ha colaborado y ha co-creado piezas junto a otras creadoras.
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N E R E A  M A R T Í N E Z  M A R T Í N 

nere_mar_mar@hotmail.com 

+34 635 702 482
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