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TALLERESTAILERRAK
septiembreiraila

SIN ESCRÚPULOS, SIN MENSAJE:
NARRADORES PERVERSOS DE LA LITERATURA

QUÉ PLACER ESTA PENA.
UN TALLER DE ESCRITURA

El Mal busca tratar de convencernos. De su conveniencia, de su inevitabilidad, 
de su lógica. La perversidad del ser humano busca siempre disfrazar sus 
motivos. Son discursos a veces delirantes, otras perfectamente estructurados, 
pero todos tienen la intención de llevarnos de la mano al abismo. Y es en 
la literatura donde algunos de los narradores más oscuros y viles tienen la 
oportunidad de manipular el lenguaje para que, durante el tiempo que dure la 
lectura, cuestionemos nuestra propia moral y nos preguntemos si, después 
de todo, también nosotros usaríamos las palabras con ese objetivo: justificar 
nuestros actos más brutales.

Estoy convencida de que la creatividad surge de los momentos de crisis. El 
objetivo de este taller es realizar textos o ejercicios de escritura inspirándonos en 
los fracasos y frustraciones de nuestras propias vidas: aquello que no pudimos 
controlar o que en algún momento pareció un caos de mala suerte con guión y 
simbolismos perfectos. Cuando temblamos en la cuerda floja; cuando la bomba 
está siempre a punto de estallar y, luego, realmente estalla; o cuando el paredón 
se interpone infranqueable en el camino. Ya sea que hayamos mantenido los 
brazos firmes en el volante o hayamos colapsado o derrumbado: es una historia 
con potencial y aprenderemos a transformarla en un artificio literario.
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VIERNESOSTIRALA 11:00 - 14:00

VIERNESOSTIRALA 16:30 - 19:30

Mikel Rey

Paulina Flores



LA SENSACIÓN ES LA IMAGEN

FILMAR AL OTRO:
Del canibalismo al respeto

Tomando prestado su título de un texto de Lisa Nelson, aclamada coreógrafa 
y videasta norteamericana, este encuentro propone abordar, por una parte, la 
materialidad de la palabra, a través de diversas textualidades que se entrelazan 
mediante una escritura coreográfica, y por otra, diferentes calidades de la visión, 
y cómo éstas modifican los cuerpos y la percepción sobre ellos: ¿cómo sería 
un texto que borra?, ¿y una mirada que desdibuja?, ¿a dónde me lleva palpar la 
palabra o encuerparla con los ojos cerrados?

Al filmar al otro inevitablemente nos retratamos a nosotros mismos, pero, ¿cómo 
filmar al otro respetando su individualidad? En cine documental la estética y 
la ética van de la mano. En este taller examinaremos con ejemplos cómo han 
abordado esta cuestión documentalistas como los hermanos Maysles, Sokurov, 
Victor Kossakovsky o Claude Lanzmann, entre otros. En una conversación 
abierta con los participantes del taller reflexionaremos colectivamente sobre esta 
inagotable y fascinante materia. 
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SÁBADOLARUNBATA 17:30 - 20:30

DOMINGOIGANDEA 11:00 - 14:00

Nazario Díaz

Ainara Vera



TALLERESTAILERRAK
septiembreiraila

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS MUSICALES

MEMORIA Y OLVIDO: DOS AGUAS DEL MISMO RÍO
OROIMENA ETA AHANZTURA: IBAI BEREKO BI ITURRI

Dar a conocer estrategias, herramientas y metodologías que permita a grupos y 
artistas impulsar y dar a conocer sus proyectos musicales.

Se trata de un taller participativo, donde las personas asistentes podrán 
interactuar y se tratarán casos prácticos. 
Generar sinergias entre las personas participantes e intercambio de 
conocimiento e ideas.

“Todo acto de la memoria es un acto de olvido”, dice Lewis Hyde. Pero, ¿no es el 
olvido lo contrario de la memoria? ¿Se puede olvidar y recordar a la vez? ¿Qué papel 
juegan la memoria y el olvido en nuestros procesos creativos?
Este taller está dirigido a cualquier creador interesado en el tema, independientemente 
de su disciplina artística, con el objetivo de abrir un espacio de reflexión sobre la 
memoria y el olvido a partir de textos filosóficos, mitológicos y literarios.

“Oroimenaren ekintza oro ahanztura ekintza bat da”, dio Lewis Hydek. Baina, ez al da 
ahanztura oroimenaren kontrakoa? Ahaztu eta gogoratu al daiteke aldi berean? Zer 
eginkizun dute oroimenak eta ahanzturak gure sormen-prozesuetan?
Gaian interesa duen edozein sortzaileri dago zuzenduta tailer hau, bere diziplina artistikoa 
edozein delarik; helburua izango da oroimenari eta ahanzturari buruzko hausnarketa 
espazio bat irekitzea, testu filosofiko, mitologiko eta literarioak oinarri harturik. 

09

10

VIERNESOSTIRALA 16:30 - 19:30

SÁBADOLARUNBATA 11:00 - 14:00

Fermín Lorente / Israel Medina

Oihane Garmendia



CUERPO ELÉKTRICO

CUANDO LA MARCA ERES TÚ

La danza será el medio para entender el cuerpo en movimiento en el espacio. 
Partiendo de esta idea, trabajaremos la presencia escénica, comprometiéndonos 
con la acción a través del disfrute.
Jugaremos con la idea de generar un campo magnético como grupo, y estudiar 
de qué manera afecta este campo a cada acción física, e igualmente, cómo cada 
decisión individual afecta al colectivo.

El objetivo del taller es poner en valor la importancia de un uso adecuado de 
los recursos gráficos en la presentación y comunicación de tu propuesta como 
artista. 
Fotografía, tipografía, color, composición y palabras al servicio de la 
comunicación de tu proyecto artístico, de tu identidad como profesional a través 
de todas las formas de comunicación posibles, desde tu porfolio/dossier de 
presentación hasta un post en redes sociales. 
El taller se iniciará con una fase de reflexión y análisis de la identidad como 
artista de cada persona y su trabajo: ¿Qué hago?, ¿Qué propuestas similares 
se están haciendo?, ¿Cuál es mi propuesta diferencial?, ¿Qué caminos quiero 
explorar?... 
A partir de este análisis, cada persona sintetiza y define en pocas palabras 
su identidad y se plantea la búsqueda individual de unos recursos gráficos 
coherentes que encajen con ella. El resultado es la selección de un lenguaje 
gráfico propio para que tus comunicaciones sean acordes a lo que tú haces, a tu 
propia marca.
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SÁBADOLARUNBATA 17:00 - 20:00

DOMINGOIGANDEA 11:00 - 14:00

Carmen Larraz

Ainhoa Urrutia Úcar



TALLERESTAILERRAK
septiembreiraila

DISEÑO EN PIEDRA NATURAL

ALGUNAS CLAVES DE LO POSMODERNO

Breve descripción de las propiedades de la piedra, estéticas (color, texturas, 
densidad, Térmicas...) y sensoriales (acabados).
Límites de la materia en el diseño y la importancia del conocimiento del oficio 
de la Cantería, Heladicidad, compactabilidad, porosidad, Ángulos de corte 
(tradición de la cantería).
Retos en el diseño en piedra: Cómo llevar al límite las propiedades de la materia. 
Aprovechamiento de las características de la piedra: térmico, translúcido...
Ejemplos del diseño en piedra, Maceteros, Kaiku, Lámpara de alabastro y 
mármol, centros de mesa con temática, soportes gastronómicos...

¿Qué queremos decir cuando usamos los términos de “posmoderno” o 
“posmodernidad”? Recientemente en las redes sociales se ha viralizado, un 
tanto despectivamente, la locución de “lo POSMO” para referirse a actitudes y 
estilos de vida que adoptan el pluralismo identitario y la multiculturalidad como 
eje central. En este taller realizaremos una pequeña genealogía de este concepto 
de lo posmoderno releyendo textos y referentes culturales provenientes de la 
moda, la arquitectura y los videoclips. Analizaremos temas de actualidad, como 
por ejemplo la retromanía, lo vintage o el llamado “apropiacionismo cultural”.
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VIERNESOSTIRALA 16:30 - 19:30

SÁBADOLARUNBATA 11:00 - 14:00

Joseba Lekuona

Peio Aguirre



DISCORDIA CONCORS

TALLER DE MÁSCARAS - MASKARA TAILERRA

Greta Alfaro realizará una introducción a su práctica artística y a la manera en la 
que lleva a cabo el proceso creativo.
Abordaremos una aproximación a la creación artística en la que tienen lugar 
tensiones y conversaciones entre lo analítico y lo intuitivo, lo planeado y lo 
inesperado, lo consciente y lo inconsciente.
Partiremos tanto del juego surrealista como del análisis de imágenes 
provenientes de diferentes medios y entornos.

Hari-Harika es un proyecto que está en proceso de creación y que tendrá como 
objetivo la diversidad, la inclusión y la diversión a través de la costura y el arte. 
Contamos con una trayectoria de más de 5 años participando en Truca Rec 
y colaborando con distintas asociaciones como Torontile y eventos como La 
Encartada.
En esta ocasión impartiremos un taller de máscaras, para hacer volar la 
imaginación y trabajar las identidades y cuerpos a través del anonimato, siempre 
desde una perspectiva no normativa. El taller consistirá en crear desde cero, 
con todos los materiales reciclados que llevemos y que tengáis por casa, 
una máscara. Para ello haremos un patrón, coseremos tanto a mano como 
a máquina, y jugaremos con distintos tejidos y formas textiles. El evento se 
adaptará a todo tipo de personas, tanto con conocimientos en costura como 
a personas que quieran trastear y hacer una primera toma de contacto con la 
costura. Pretendemos crear un espacio seguro y de atrevimiento a través de 
la clandestinidad que nos da la máscara, sacar a les monstrues que llevamos 
dentro, y sobre todo, divertirnos y aprender cosiendo y compartiendo saberes.
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SÁBADOLARUNBATA 17:00 - 20:00

DOMINGOIGANDEA 11:00 - 14:00

Greta Alfaro

HARI-HARIKA



Todos los talleres serán 
en el Centro Huarte 

Tailer guztiak Uharte 
Zentroan izango dira
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