TALLER INTERGENERACIONAL con DANTZAZ KONPAINIA
Taller intergeneracional para personas de 55 años y … + con jóvenes

GROWING YOUNG desde dentro
Fechas: lunes 4 y martes 5 de noviembre de 2019
Horario: de 19.30h a 21.30h
Lugar: Teatro Gayarre

Inscripción General: 10€
Inscripción titulares de Tarjeta Gayarre Amigos, Tarjeta Gayarre Jóvenes y
Pase Maestro: 4€

• Plazas limitadas.
• Pueden realizar el pago de la matrícula en internet 24h. (www.teatrogayarre.com) o
bien en la taquilla del Teatro (de martes a domingo, de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a
20:30. Lunes, cerrado por descanso semanal).
• Las plazas se asignarán por riguroso orden de formalización de la inscripción.
• La devolución del importe de la matrícula sólo se efectuará si se renuncia al curso con más
de 15 días naturales, previos al inicio del mismo.
• En el caso de que se reciban más solicitudes que plazas ofertadas se habilitará una lista de
espera.
• De no alcanzar el número mínimo de participantes necesarios, la actividad no se llevará a
cabo y se devolverá el importe de la matrícula.
• La Fundación Municipal Teatro Gayarre es la responsable del tratamiento de los datos que
se recogen con la finalidad de gestionar las inscripciones a los cursos y talleres que
organizamos. No está previsto realizar cesión de sus datos, puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, cancelación limitación. Puede obtener información adicional
consultando el apartado de política de privacidad de nuestra web: www.teatrogayarre.com

Inscripciones hasta el jueves, 17 de octubre de 2019
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GROWING YOUNG desde dentro
Taller de danza intergeneracional para personas de 55 años y … +
con jóvenes

Dantzaz Konpainia firma una de las propuestas de la programación octubre 2019 - enero 2020 del
Teatro Gayarre, Growing Young, en la que cuatro reconocidos coreógrafos afincados en Holanda, Escocia e
Italia nos muestran una secuencia de instantáneas que retrata las relaciones humanas.
GROWING YOUNG, Dantzaz Konpainia
Precios Sala 12€ Palco 8€
Teatro Gayarre, viernes, 8 de noviembre, 20.00h

El taller será impartido por Elene Carreto e Iker Sanz, integrantes Dantzaz Konpainia, que
acercarán a las personas participantes los lenguajes coreográficos de GROWING YOUNG. En las
sesiones se propone un trabajo creativo, en equipo, sin dejar de lado las potencialidades de cada
integrante.
Dirigido a personas mayores de 55 años que tengan ganas de moverse, divertirse y bailar.
Se plantea que acudan al taller acompañados de un familiar más joven (de 17 a 30 años) pero, en
el caso de querer acudir solos (tanto jóvenes como mayores) serán, por supuesto, bienvenidos y
se realizarán parejas en el mismo taller.

DANTZAZ KONPAINIA, centro de producción, laboratorio creativo, espacio formativo y compañía de danza son las
señas de identidad que definen Dantzaz, una plataforma pionera en el ámbito de las artes del movimiento en el País
Vasco. Articulada como una casa de creación, reconocidos coreógrafos internacionales y nuevos valores de la danza
son invitados cada año para concebir, expresamente para la compañía, diferentes piezas breves. Dantzaz es también
un espacio de encuentro para los nuevos valores de la danza internacional. Desde su nacimiento apuesta por el
impulso y desarrollo de proyectos internacionales y colabora de forma estrecha con diferentes casas de la danza y
centros de creación europeos.

Más Información: www.dantzaz.eus
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