


 La compañía InPut nace en el año 2012 con el objetivo y el entusiasmo de promover la danza con-
temporánea. La intención al llevar este concepto abstracto de InPuT al terreno de la danza fue enriquecer 

nuestro movimiento, nutriéndonos del entorno y de su impacto en nuestro cuerpo.

 InPut centra sus trabajos en diversas temáticas, buscando crear diferentes situaciones, paisajes 
y escenarios por los que viajar desde los personajes singulares y cuerpos que nacen en cada proceso. Un 

trabajo centrado en profundizar sobre las sensaciones y la intuición de cada intérprete.

 En el 2014, la compañía queda a cargo de Aiala Etxegarai y desde entonces trabaja con un equi-
po artístico diferente en cada proyecto. Han colaborado con InPut como intérprestes: Edoardo Ramirez, 

Andreina Insausti, Isabela Rossi, Miquel Gonzalez, Alba De Miguel, Alba Vergne, Gonzalo Peguero, Natalia 
G. Muro, Denis Martinez y Mar Garcia.

CREACIONES DE InPut:

Piel Rota
2013

Un.Y.Dos 
2014

PLAY
2015

De Relaciones Va La Cosa
2016

Nosotros
2017

Un.Y.Dos 
(versión para calle)

2017

InPut ha recibido ayudas a la creación del Gobierno Vasco para el desarrollo de varias de sus piezas. 
En el 2015 la pieza PLAY fue galardonada con el tercer premio, PREMIO JOVEN JURADO, del 29º Certa-

men Coreográfico de Madrid.

     www.ciainput.com  contacto: input.danza@gmail.com/ input.produccion@gmail.com

COMPAÑIA INPUT



 Nosotros es un dúo de danza contemporánea, coreografiado por Aiala Etxegarai y Edoardo 
Ramírez. El dúo narra el proceso que hemos vivido, desde el día que nos conocimos, en el conser-
vatorio de danza de Madrid.
 
 Nuestro principal interés con este proyecto era lograr unir a dos bailarines, con perfiles 
muy diversos, en escena. Consiguiendo que ninguno de los dos pierda su singularidad, sino que 
coexistan, uno con el otro, por lo tanto, durante el proceso creativo, nos centramos en darle lugar 
a todas las propuestas, con el objetivo de conseguir un lenguaje mutuo.  
 
 También queríamos trabajar la relación, no solo entre nosotros, sino con los objetos. Ob-
servar e investigar cómo estos elementos nos afectan, nos limitan en el movimiento o ayudan a 
entrar en diferentes estados.  
 
 Además de lo corporal, en este proceso utilizamos herramientas teatrales para enriquecer 
el proyecto.  

N O S O T R O S

FICHA TÉCNICA:

 Coreografía/Dirección/Interpretación: Aiala Etxegarai y Edoardo Ramírez 

 Dramaturgia: Jonatan González

 Iluminación: Jonatan González

 Residencia de creación: Bululú2120

 Diseño de luces: Beatriz Franco.  

 Espacio Sonoro: Aiala Etxegarai y Edoardo Ramírez. 

 Fotografía: Jonatan González y Andreina Insausti 

 Duración: 45´versión sala/ 20´versión calle
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VIDEO COMPLETO: www.youtube.com/watch?v=CZvftjw3ETU
TEASER: www.youtu.be/qxWxpxQ3pPE
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Sinopsis:

Fuera-dentro, blanco-negro, forma-contenido... Todos damos una imagen al exterior, sobre 
la que los demás crean su propia opinión, igual que nosotros lo hacemos sobre ellos. ¿Soy 
yo?, ¿Podéis verme?.  Es un proceso largo conseguir ser uno mismo. Son muchos los per-

sonajes sobre los que nos escondemos para sobrevivir y ser aceptados por los demás, pero 
el tiempo no lo hace sostenible. ¿Qué pasa cuando me canso de agradar al otro?, ¿Cuándo 
las caretas empiezan a caerse?, ¿Cuándo quiero ser yo mismo?, ¿Qué ocurre cuando eso 

pasa?...Aparecemos nosotros.    
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EQUIPO ARTÍSTICO 

 Nacida en 1987 en Vizcaya. Se traslada a Madrid en 2003, donde logra entrar en el Real 
Conservatorio Profesional de Danza “Mariemma” graduándose en el 2014. Durante 
estos años, tomó parte en diversos trabajos de LARREAL: “Proud” y “To be” de Pedro 
Berdäyes. Compaginó sus años de formación con diversos workshops entre ellos con 
Shahar Dor, Sharon Fridman, David Zambrano, Roberto Olivan, Katie Duck, Guillermo 
Weickert y Michelle Man.  
 
En el 2012 fundó la compañía InPuT y presentó su primer trabajo,“Piel Rota”, subven-
cionada por el Ministerio de Cultura del País Vasco dentro del proyecto Dantzan Bilaka 
´13. En 2014 estrena “Un.Y.Dos” en el III Certamen de micro-danza, consiguiendo una 
residencia en Espacio Escénico DT donde presenta, “Lotura”. En 2015 participa en el 
festival FRINJE con “PLAY”, pieza con la que obtiene el premio joven en el 29 Certamen 
Coreográfico de Madrid. En 2016 crea “De Relaciones Va La Cosa”, primera pieza de 
formato largo.  
 
Como bailarina colabora con Cía Michelle Man and Friends “TENT”(2010), Cía MeyLing 
Bisogno “Tokyo Dream” (2014) y “Manga Volumen II” (2015). Además es integrante de 
la compañía Omos Uno.   En 2014 se adentra en el mundo del Contact Improvisación y 
comienza la formación de CI en Madrid.  

Natural de Maglie (Italia), se traslada a México a temprana edad, donde comienza sus 
estudios de danza clásica, posteriormente se inicia a la danza jazz y a la danza contem-
poránea en la prestigiosa academia Sisti Dance Place donde estudia el programa de 
danza integral, en el año 2009 Edoardo Ramírez obtiene el premio al mejor bailarín en 
el congreso nacional de danza Jazz. En México fue miembro de las compañías de danza 
Tecnológico de Monterrey y Sisti Danza Integral.  
 
En el año 2011 se traslada a Madrid donde se gradúa en el Real Conservatorio Profesio-
nal de Danza “Mariemma”, en la especialidad de danza contemporánea, siendo reco-
nocido con el premio de grado y ganador del Premio Extraordinario de la Comunidad 
de Madrid. Ha recibido clases de profesores como: Mar Mel, Christine Tanguay, José 
Reches, Oscar Lozano, Fernando Vera y Pedro J. Berdäyes. 
 
Ganador del Premio Especial Danza Contemporánea  de la XVIII Convocatoria Nacio-
nal de Danza Ciudad de Castellón (2014). 
 
En el 2015, Edoardo obtiene el Premio Nacional de Educación (modalidad danza) y pos-
teriormente participa como intérprete en la pieza “Manga Volumen II” de la Compañía 
Mey-Ling Bisogno, trabaja también como intérprete de la pieza “PLAY” de la compañía 
INPUT danza, coreografía de Aiala Echegaray, ganadora del premio joven dentro del 29 
Certamen Coreográfico de Madrid. Ha trabajado con la compañía Cienfuegos Danza en 
el espectáculo XV años Cienfuegos Danza, espectáculo finalista en la XIX edición de los 
premios Max en la categoría de mejor espectáculo de danza y mejor elenco de danza.  
 
En el año 2016, participa en el nuevo espectáculo de la compañía “88 Azucenas y un 
perro” de Yoshua Cienfuegos. Actualmente Edoardo trabaja como bailarín independien-
te en distintas compañías como Cienfuegos Danza (Valencia) , INPUT danza y en la 
Compañía Mey-Ling Bisogno (Madrid).

A i a l a   E t x e g a r a i

E d o a r d o   R a m í r e z



J o n a t a n  G o n z á l e z
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 Comenzó sus estudios de interpretación en 1996 en la escuela insular de Santa 
Cruz de Tenerife. Mientras realizaba sus estudios de historia del arte, fue miembro 
de la compañía teatral Talía, donde ejerció durante cuatro años como protagonista 
y co-protagonista en los montajes: Ítaca, segunda a la derecha; Princesa encanta-
da busca príncipe azul bien dotado; La banda de los boleros rotos o El beso de la 
mujer araña bajo la dirección de Sergio González. Tras unos trabajos en el progra-
ma “Qué pasó”, emitido en el canal autonómico de Tenerife, decidió viajar a Ma-
drid. Se diplomó en Teatro por la Escuela de Actores y Directores Bululú 2120 de 
Madrid. (2007-2009) y continuó sus estudios con los cursos “Presente Imperfecto” 
de performance impartido por Antonio Ramírez-Stabivo, “Entrenamiento actoral 
ante la cámara”, impartido por Macarena Pons, el “Curso de interpretación ante la 
cámara” impartido por Paloma Catalán y  “Narración cinematográfica” impartido 
por Mariano de Blas. En 2009, bajo la dirección de Antonio Malonda, lleva a cabo 
la realización del módulo/montaje de Brecht. En cine destacamos su participación 
como actor de reparto en La mujer sin piano de Javier Rebollo y El color del océano 
de Maggie Peren. Como miembro de la compañía Reacción Química ha dirigido 
Clot y Chof. Homenaje a un viejo irlandés. Junto a Eduardo M. Bravo escribió el 
piloto y la serie web “Más de un día” dirigida por Ibai Fernández. Con la compañía 
Reacción Química continúa dirigiendo números montajes, como los infantiles Un 
cuento de hadas, ¿Dónde está la nieve? y las escenas de micro teatro Macarrones 
quemados y Amigas forever, textos de Gorka González. Ha pasado por el Surge 
Madrid,  con dos proyectos como director de escena: Por un tiempo ausente con la 
compañía Bululú2120, obra que le ha otorgado varios premios en festivales como 
el de Almachar, Málaga y Ojos, montaje de danza contemporánea de la compañía 
Reacción Química. Ha estrenado Cometiendo aciertos, de la compañía Bululú2120. 
Como director ha estrenado La casa de la boda de Yerma  y Memoria de pez con 
la productora la Vaca Feliz en el teatro Alfil. Actualmente ha estrenado su segunda 
obra escrita, Las 3 del sofá con la compañía Reacción Química. Ha terminado su 
temporada como actor en el micro teatro La llamada en el escondite teatro y ahora 
está inmerso en el proceso de la pieza de danza contemporánea Nosotros.  
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Entrevista a los coreógrafos en la sala Bululú 2120:
https://www.youtube.com/watch?v=IeEfx9tyMVM&feature=youtu.be&app=desktop

 “Como directora del laboratorio y de Gracias x Favor Santander 2017, IV Encuentro de Jóvenes Co-
reografos, hago constar la magnífca impresión de su trabajo creatvo, su profesionalidad y su buena disposi-
ción.”
   Cristina Samaniego

Carta completa:
https://drive.google.com/file/d/1hWx8CMoQWxdUDgVc8fZ5NZKXsjulC_1c/view?ts=5c309322

 RESEÑAS:

 “Nosotros es una llamada hacia lo que somos, desde el interior al exterior. En sólo 45 minutos, la 
dramaturgia de Jonatan González ha conformado un pequeño espectáculo que da forma a la reflexión sobre 
lo que somos.”

 “Dos bailarines como un único circuito, enfrentados a veces y otras encontrados a modo de un solo 
cuerpo, a través del que jugar con la identidad.”
        Amanda H C.

Reseña completa: https://proyectoduas.com/2017/02/07/nosotros
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DIRECTORA ARTÍSTICA:         PRODUCCIÓN/DISTRIBUCIÓN:
      
       Aiala Echegaray      Nekane Mendizabal
       input.danza@gmail.com    input.produccion@gmail.com
       Tel: 34 669 022 819     Tel: 34 666649913

CON EL APOYO DE: 

www.ciainput.com 

www.facebook.com/input.danza?fref=ts 

www.twitter.com/Inputcia


