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INSOSTENIBLE
altraste danza
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!Insostenible es una pieza de corta duración que 
aúna danza, música y voz en directo. En ella se 
reflexiona a cerca de cuánto puede sostenerse 
una situación ficticia, hasta qué punto podemos 
engañarnos de que todo es perfecto, ¿hay 
esperanza?... 
!
Esta pieza nos servirá de punto de partida de 
una segunda parte donde se llevará a cabo unas 
conversaciones con el público, un  viaje 
imprevisible por el mundo de la danza 
contemporánea a través de las inquietudes de 
los presentes y de nuestras propias vivencias 
personales.  
!
Nuestro objetivo es acercar los nuevos 
lenguajes de la danza contemporánea al público 
con la intención de generar conocimiento e 
interés por las nuevas formas de movimiento. 



 

Autoría y dirección 
Cía. Altraste danza 

!
Intérpretes 

Zuriñe Benavente, danza y voz 
Ignacio Monterrubio, música original 

!
Asesor coreográfico 

Guillermo Weickert 
!

Con la colaboración de 
Garaion Sorgingunea // Conservatorio de Danza José 

Uruñuela // Proyecto danZálava 
!

Agradecimientos a Lara, Julia, Amaia y Rosalía. 
!

Recibe la ayuda de Creación Coreográfica 2016 del Gobierno 
Vasco 
!
!
!

Estrenada el 5/10/17 en el Azkuna Zentroa, Bilbao. 
18/02/18 Bertako Fest – Sala Baratza Aretoa, Vitoria/Gasteiz. 

!
Vídeo 

www.youtube.com/watch?v=tHA2G0Ukwbc
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Zuriñe Benavente e Ignacio Monterrubio llevan más de cinco años 

recopilando información y experiencias en torno a la danza y los nuevos 

lenguajes del movimiento. Crean la Cía. ALTRASTE DANZA, con la que 

presentan sus trabajos de creación centrados en el uso del movimiento, el 

sonido y la palabra. Así mismo organizan danZálava, un proyecto dirigido 

a profesionales de la danza en Vitoria-Gasteiz, donde llevan a cabo una 

intensa labor de sensibilización de públicos a través de muestras abiertas 

y workshops donde profesionales como Daniel Abreu, Guillermo Weickert, 

Mónica Valenciano, Victoria P. Miranda, Katie Duck o María Muñoz, entre 

otros, han acercado su forma de entender la danza a performers, bailarines 

y público.



CONTACTO 
altrastedanza@gmail.com 

Telf.. 687886736 
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www.altrastedanza.com
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