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“NI” es un trabajo escénico de
sala de 50 minutos dirigido a

público familiar.
 

¿Qué vive de piel para dentro?
 

"NI" es un proyecto pedagógico e
interdisciplinar para despertar
la conciencia de nuestro cuerpo

y preguntarnos...
 

Abrir mentes acercando lo que
parecen antípodas: 

lo artístico y lo científico.
 

Queremos investigar y explorar las
relaciones entre danza y música 

y ciencia.
 

Descubrir… de la consciencia de
nuestro cuerpo vivo, un flujo
continuo de movimiento(s).



Introducción
El movimiento genera intercambios entre cuerpos… intercambios que crean, que
construyen y nos permiten vivir.De la misma manera, "NI" se construye desde la
interrelación de sus formatos.
 
“NI” quiere trasladar al público, especialmente al familiar, el universo que todos
los humanos tenemos dentro. Un universo que no para de moverse, siempre está activo.
Tenemos la intención, mediante la danza, mostrarles los grandes sistemas funcionales
del cuerpo:
 
-Sistema muscular
-Sistema tegumentario
-Sistema óseo
-Sistema nervioso
-Sistema circulatorio
-Sistema digestivo
 
Pero sobre todo, explorar la relación y movimiento(s) 
de esos sistemas y trasladarlos 
al espacio escénico y 
los lenguajes artísticos.
 
Así, está en proceso de creación y desarrollo
un trabajo escénico de sala de 50' 
dirigidos a público general y familias
presentando el resultado de una indagación 
interdisciplinar y multiformato, 
avalada por Dantzagunea (Dip. de Gipuzkoa),
una residencia en Punto de Fuga (Bilbao)
y Producción II (subv. a la prod. escénica, 
Gobierno Vasco). 



Proyecto
"NI" quiere trabajar a

través de la investigación
teórica y física, cómo
trasladar los distintos

movimientos que presentan
los sistemas del cuerpo con
las diferentes técnicas en

danza contemporánea.
 

“NI” quiere crear una
escena llena de universos
únicos, donde la danza y la

ciencia se acerquen.
 

“NI” se apropia de la
física, de la anatomía,

para crear esos universos
humanos.

 
 

Usamos técnicas corporales
para recrear los
movimientos de 
los músculos

(contracción/dilatación),
la sangre

(fluidez/densidad), 
las neuronas

(rapidez/electricidad), 
los huesos (articular), 
la piel (organicidad).

¿Qué queremos contar?
Una historia que comienza en la unidad viva más simple:
LA CÉLULA, hasta uno de los organismos más complejos:
EL SER HUMANO

¿Cómo lo queremos contar?
Nuestra base de inspiración es la serie
Francesa“Erase una vez…el cuerpo humano”
creada por Albert Barillé en 1987. Una
brillante idea para mostrar no sólo de
qué estamos hechas sino la interconexión
e interdependencia necesaria entre
sistemas para poder sobrevivir.
 
La historia de “NI” tiene como maestra de ceremonias la
VOZ EN OFF, interpretada en euskara por Itziar Ituño.
Narra cómo los distintos sistemas del cuerpo humano se
mueven para poder sobrevivir. La voz en off nos sitúa en
la escena para disfrutar mejor de la abstracción de la
danza. Las palabras nos contextualizan, la danza nos
hace volar.

Nuestro Sistema
Pero "NI" no es sólo un trabajo escénico. Porque de la
misma manera que la célula,"NI" no se puede entender de
forma aislada, sin relación. Es por eso que planteamos
crear un sistema. Un sistema en el que la pieza
escénica constituye un nodo desde el que extender la
acción pedagógica. Queremos que el proyecto viva en la
educación formal y no formal. Que se transforme y
relacione no sólo a través del espacio escénico, sino
en otros entornos y formatos educativos.



Storyboard

Continuará...



Sistema
"NI" no es un trabajo escénico aislado. Nuestro objetivo es que "NI" constituya un sistema vivo y
cambiante que parte de una misma idea. Un proyecto cuyo carácter pedagógico no es un elemento más,

sino un eje transversal que le dote de vida propia. 
 

Este es un proceso creativo que se desarrolla en paralelo al resto de procesos y que se nutre de todo
el equipo artístico para trascender el espacio escénico y abarcar nuevos espacios de aprendizajes.

TRABAJO
ESCÉNICO

TALLERES VIVENCIALES
Talleres impartidos por
el equipo artístico

surgidos de la
investigación corporal
o en sus áreas. Aúnan
interdisciplinaridad

artística y divulgación
científica. 

Material Complementario
Material didáctico

creado ad hoc para el
trabajo previo y

posterior a la obra de
la materia.

Acciones en Ed. Formal
Se plantean acciones en el

entorno de la educación formal
(escuelas) para transformar la

cotidianidad. 

Red de Seres
Una red que relaciona todas las

acciones y resultados del
proyecto. Una base de datos

multiformato en la que divulgar y
difundir lo explorado y lo que

está por explorar.



Formatos
El proyecto parte de la investigación teórica previa sobre los fundamentos

científicos y los principios artísticos en los que se basará la obra. 
 

A partir del brainstorm, “NI” empieza a respirar en procesos paralelos...

Danza
Tres bailarinas de danza
contemporánea (Eneritz Zeberio,
Elene Carreto, Sirah Badiola)
mezclan el movimiento con la
interpretación. La creación de
movimientos se desarrolla
paralelamente a la composición
sonora.

Composición Sonora
Un músico (Asier Beramendi-
Eraul) trabaja a partir de la
voz, inspirado en sonidos
primarios.

Vestuario y Atrezzo
Creación de vestuario y atrezzo
(Truca-Rec) a partir de material
reciclado y buscando la
sugestividad de las escenas.

Texto
Redacción de los textos en
euskara (Nuria Pérez, Itziar
Ituño) que constituirán la
narración que estructura la
obra, en formato voz en off.

Línea Pedagógica
Una educadora (Kim Maiteny)
crea, junto al resto de
grupos de trabajo, el
contenido pedagógico del
trabajo escénico y
actividades
complementarias.



Cía. Nuria Pérez Danza

Recorrido
Se inició en Barcelona con la opera prima
“Fotosíntesis”, finalista del Certamen
coreográfico de Nou Barris, Barcelona 2002.
En 2006 fue miembro de Plataforma Tirante,
colectivo artístico, responsable del Festival
los Noviembres kulturala de Erandio (Bilbao).
Plataforma Tirante es un espacio de trabajo
interdisciplinar; ayuda a la creación de
propuestas culturales innovadoras y permite el
contacto de diferentes disciplinas artísticas
como es la danza, el teatro y las artes
audiovisuales.
En 2014 se traslada a Donosti, trabajando en
Dantzagunea y centro Kontadores.

Formación
En 2006 realiza el postgrado en Artes
escénicas en la Universidad del País Vasco
(UPV). Licenciada en Biología por la
Universidad Autónoma de Barcelona,
paralelamente inicia 4 años los estudios de
danza contemporánea en la misma Universidad
bajo la dirección de Carles Salas, fundador de
la Cía. Búbulus Dansa. Complementa los
estudios en danza en el centro de creación
contemporánea AREA y la Caldera en Barcelona.
Posteriormente ha recibido Workshops y master
class con Idoia Zabaleta, Germán Jáuregui,
Cia. Mal Pelo, Katie Duck, David Zambrano,
Carmelo Salazar, entre otros.
Actualmente es también pedagoga en danza
contemporánea y expresión corporal, en el
estudio de danza Biarte (Basauri) y en el
Centro de creación Kontadores (Donostia).
Tiene un gran interés en desarrollar nuevos
canales de comunicación público- danza,
investigación realizada como miembro del
colectivo EPLC con origen en Muelle3, junto a
Ixiar Garcia, Natxo Montero, Olatz De Andrés,
Maider Urrutia, Saioa Olmo.

web

Escena
. 1+1=1 (2005)
. La teoría del ser hojalata (2006)
. Re-vestimientos (Dantza Bilaka’09)
. Imposición (Dantza Bilaka’10)
. Tú!Diqué quieres(Dantza Bilaka’12)
. ELKARRIZKETA (Dantza Bilaka’15)
. Danzootropo (OlatuTalka’16)

Videodanza
· Des-contru-yendo (ACT’07)
· Aeternitas (BAD’10)

http://www.nuriaperezalcantara.wordpress.com/
https://trucarec.wordpress.com/


Equipo Artístico

Asier Berramendi
músico y traductor donostiarra que se dio a
conocer gracias a su proyecto musical Eraul,
con el que ha tocado en festivales como Kutxa
Kultur Fest y Tibidabo live festival.Finalista
en Gaztea Maketa lehiaketa en 2016. Su primer
disco, Iraultza, fue seleccionado como quinto
mejor disco de Americana del estado en 2017
por la revista Mondo Sonoro.Ha coescrito
letras para Koban, Skakeitan y Olatz Salvador
y la música original para la obra Funtzak,
Cía. Nuria Pérez Danza, festival BAD 2017.

TRUCA-REC
espacio de reciclaje textil creativo. Utilizan
ropa como fuente de creatividad para todo tipo
de proyectos. Tienen como objetivo volver a
dar vida al textil usado y abandonado.

web

Itziar Ituño
actriz conocida principalmente por su papel de
Nekane Beitia en Goenkale y por interpretar a
la inspectora Raquel Murillo en la serie La
Casa de Papel.Estudió en Basauri Antzerki
Eskola.

Gabo Punzo
técnico y diseñador de iluminación desde 2000,
trabajando con la empresa Tarima realizando más de
cien eventos al año. Como diseñador de iluminación
ha trabajado con la bailarina Matxalen Bilbao,Cía.
Lokke, Cía. Lasala, entre otras.
Referencias: 
Tarima: www.tarima.es
Teatro La Fundicion: www.lafunficion.org
Audiomic: www.audiomic.com 
Leire Ituarte: www.leireituarte.es 
Matxalen Bilbao: www.matxalenbilbao.es
ATAE (Associazione di tecnico di Euskadi).

web

https://trucarec.wordpress.com/
https://trucarec.wordpress.com/
http://www.gabopunzo.com/
https://trucarec.wordpress.com/


Elene Carreto
cursa cuarto curso en la Escuela Superior de Arte Dramatico y Danza de Euskadi. Anteriormente
estudio dos cursos del grado Arte Visuales y Danza en el Instituto Universitario Alicia Alonso.
Durante 2013-2015 formó parte de la compañía Ballet Joven de Camara de Madrid.
Como docente trabaja desde hace cuatro años impartiendo danza como extraescolar en la Escuela
Publica de Elorrio. Tambien, ha participado en diversos proyectos de la compañía Five Days to
Dance. Junto a ellos fue parte del proyecto final que se presento durante la capitalidad europea
Donostia 2016. En 2019 ha experimentado la secuencia didactica que ha diseñado para su trabajo
fin de estudios en la Ikastola de Anoeta.Actualmente, colabora con la compañía Nuria Perez Danza
en la obra Funtzak. También participa en conciertos de la cantante Olatz Salvador y el grupo
Skakeitan.

Sirah Badiola
nacida en Donostia, Licenciada en Psicología
por la Universidad Autònoma de Barcelona,
Máster en Salud Mental y Clínica Social.
Estudié danza desde joven y me formé en el
Método Feldenkrais. Trabajé como psicóloga en
un centro psiquiátrico de Barcelona durante
4 años. Posteriormente hice la formación del
Método Feldenkrais en Brasil donde viví casi
ocho años. Allí, creé y dirigí el Espacio
Lugaritmo.
Trabajé y colaboré con diversos grupos de
danza contemporánea y fui premiada como
bailarina por el espectáculo “Retina”. Fui
además preparadora corporal de grupos de
teatro y cantantes. Participé del grupo de
investigación “La voz orgánica” donde se
exploraba la voz con diferentes técnicas.

Eneritz Zeberio
Estudios superiores de danza Coreógrafa e
Interpretación, CSD, Institut del Teatre.
Formación profesional en Danza contemporánea,
Estudi Anna Maleras. Teatro e Intervención
social, Espai Maraball. Licenciada en
Publicidad y Relaciones Publicas, EHU. Se
forma como intérprete en Barcelona, Bruselas,
Londres, Buenos Aires en diferentes workshops
y programas. Compagina su actividad como
intérprete con la pedagogía impartiendo
clases. Ha trabajado con las compañÍas: La
Mandarina, Cia Monton de paja & trigo, Circo
delicia, Deambulants, Oniric events o Medem
productions. En 2018 crea junto a Oihane
Enbeita y Andoni Gartzia Ma Kolektboa
(creación multidisciplinar) y colabora como
intérprete con las compañías Logela Multimedia
y Nuria Pérez Danza.


