
RAÍCES 
COMPAÑÍA ARTÍSTICA ATENA



FUNDACIÓN ATENA

Atena,  es  una  entidad  sin  ánimo de  lucro  que  tiene  como misión  el  desarrollo  integral  de 
personas  con  discapacidad  intelectual  a  través  del  arte,  mejorando  su  calidad  de  vida  y 
acompañándoles en su proyecto vital.
Fusionamos arte y pedagogía, utilizando el arte como medio. Nuestra metodología es propia y en 
constante evolución. Nuestros dos principales objetivos transcurren de forma paralela. Por un 
lado, el desarrollo personal de las personas con discapacidad intelectual y por otro, mostrar sus 
capacidades  y  emociones  para  conseguir  una  sensibilización  social  rompiendo  prejuicios  y 
estereotipos sobre la misma.



    

COMPAÑIA ARTÍSTICA ATENA

La compañía artística surgió de la necesidad de dar proyección externa a la formación artística que se 
ofrecía  en Atena desde el  2001.  En 2003 empezó a  caminar  y  el  2005 se  constituyó como tal, 
considerando la oportunidad que nos brindaron desde diferentes organismos e instituciones, para 
participar en principio con la presentación de coreografías. Más tarde nuestro objetivo fue superar el 
marco local y darnos a conocer en diferentes espacios, además de trabajar en la creación de un 
espectáculo completo.  Así  pues Atena comenzaba su andadura como productora de sus propios 
espectáculos en 2008 con su primera pieza completa ¨Reencuentro con un sueño¨.

La misión de la compañía es competir en el mercado laboral como una compañía más e impulsar la 
inclusión de personas con y sin discapacidad en el mundo del arte sin distinción alguna, favoreciendo 
el  desarrollo  de  sus  capacidades  personales  y  artísticas.  Actualmente  está  compuesta  por  21 
personas con discapacidad intelectual con base en Pamplona y su comarca.

La Compañía Artística Atena ha presentado sus propias producciones en teatros como Valle Inclán, 
Gayarre,  Casa de Cultura de Villava,  Viana;  así  como en diferentes festivales como  el  ¨Ciclo de 
Baluarte  Txiki¨,  ¨Festival  NAK¨,  ¨Paladio  Arte¨Rincones  y  Recovecos¨  de  la  Ciudadela,  ¨Ciclo 
familiar¨ del Teatro de Ansoáin,  ¨Ciclo DanZ¨ del Civivox Iturrama, ¨Ciclo Danza¨ del Auditorio de 
Barañáin, ¨Ciclo Escena¨ entre otros. También ha realizado colaboraciones con diferentes grupos 
artísticos y culturales como: La Pamplonesa, Ópera de Cámara de Navarra, Orquesta Sinfónica de 
Navarra, el Centro Cívico Civican y el Museo Guggenhem de Bilbao etc.



RAÍZ: Parte de una cosa, de la cual, quedando oculta, procede lo 
que está manifiesto. 



“RAÍCES” es el título de un proyecto creativo que toma como 

punto de partida y está inspirado en la diversidad de nuestra 

comunidad, Navarra, desde lo cultural hasta lo paisajístico. Se 

pretende aunar en un espectáculo escénico y multidisciplinar la 

cultura, el patrimonio y sus gentes. Un viaje de la selva al 

desierto pasando por la tierra media dibujando un recorrido 

coreográfico y geográfico plástico, emocional de paisajes y 

costumbres apoyado en la vídeo proyección y mediante un 

lenguaje contemporáneo.

RAÍCES 



FICHA ARTÍSTICA

Estreno Absoluto: 2 diciembre 2022, Teatro Gayarre.
Duración: 55 min aprox.
Estilo: danza contemporánea.
Dirección artística: Sandra Ayelo.
Diseño de proyección: Patxi Araujo
Coreografía: Andrea Irurzun. 
Intérpretes:  Andrea Irurzun, Ainhoa Suescun, Beñat Albéniz, Diego Garro, Gorka 
Ibáñez, Hazel Loinaz, Iker San Miguel, June Zandio, Miguel Aristu, Mikel Sola, Naiara 
Olaechea, Olaia Blanco, Rakel Erce, Saioa Iturri, Raquel Ollo, Sandra Ayelo.
Escenografía: Iosune Urralburu y Sandra Ayelo.
Vestuario: Ekhiñe Andueza y Sandra Ayelo.
Diseño de luces: Jorge Urrizola.
Maquillaje y peluquería: Begoña Aranguren. 
Selección música: Andrea Irurzun.
Asistentes de escena: Arantxa Escalada,  Arrate Basterrechea,  Begoña Aranguren, 
Ekhiñe Andueza, Iosune Urralburu, Lorena Rodriguez, María Lasarte, Oldazne Villas, 
Sandra Ayelo, Sara Liras. 
Gerente: Arantxa Garatea.
Producción: Fundación Atena.



Patxi Araujo

Artista e investigador. Proveniente de las bellas artes, su trabajo se desarrolla 
en el territorio de la poética de los nuevos medios, como una coartada estética 
para hacer frente a lo tecnológico-digital.

Artista  y  profesor  del  departamento de Escultura y  Arte  y  tecnología  de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco U.P.V/E.H.U. Su linea 
de investigación tanto teórica como práctica se centra en el new media a partir 
de  las  relaciones  entre  el  arte,  las  tecnologías  digitales  y  sus  poéticas, 
derivando hacia propuestas instaurativa, maquinales, sonoras y audiovisuales. 
Ha realizado numerosas muestras de su trabajo tanto a nivel nacional como 
internacional.
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FICHA TÉCNICA

Estreno: 2 diciembre 2022, Teatro Gayarre.
Duración: 55 min aprox.
Estilo: danza contemporánea.
Escenario: caja negra. Suelo linóleo blanco o negro. 
Escenografía: diferentes elementos escenográficos.
Proyección: Patxi Araujo
Se necesita ciclorama
Personal: personal para montaje de suelo e iluminación, técnico de sala.
Técnico: Jorge Urrizola 
Contacto: jorge.urrizola@gmail.com



FUNDACIÓN ATENA

C/ Río Alzania, 20 bajo – trasera

31006 Pamplona (Navarra)

948-249150 / 620-071597

fundacionatena@gmail.com

sandraayeloatena@gmail.com

www.fundacionatena.org
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