
DAGAZ es una Red de Aficionados/as a la Danza Contempo-
ránea. También es el nombre de la runa que equivale a la
letra «d», y qué significa «día». Con esta expresión, quere-

mos reivindicar ese nuevo día para fomentar la práctica de la
danza contemporánea a través de una red que reúne a grupos
amateurs de danza contemporánea en toda Euskadi. La Red
DAGAZ es un proyecto de creación de públicos que emerge en un
momento donde la cultura y las artes escénicas son más que
nunca necesarias para una sociedad en pandemia.  

{

GENERARNUEVOS PÚBLICOS Y AUDIENCIAS

COLABORAR CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL SECTOR

CONECTAR A AGENTES DE LA DANZA

IMPULSAR LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE GRUPOS AMATEUR

FOMENTAR LA PRESCRIPCIÓN

DIFUNDIRRECURSOS EN TORNO A LA DANZA CONTEMPORANEA 

¿Qué es DAGAZ?

Objetivos

Creando comunidad
y compartiendo experiencias
a través de la práctica
de la danza contemporánea

La Red DAGAZ trabaja conjuntamente con responsables mu-
nicipales de espacios escénicos e instituciones culturales y
artísticas de ocho municipios vascos (Amurrio, Berriz,

Durango, Errenteria,Hernani, Lezo, Trapagarán y Zumaia) con
el objetivo de sumar nuevos públicos a la danza contemporá-
nea. Para ello, propone diversas formas de participación: como
público, en sesiones esporádicas y a través de sesiones sema-
nales. 

¿Quién la forma? Daurante su primer año de andadura (2020-2021), DAGAZ
contó con el apoyo y la colaboración de un total de seis
artistas-mediadores: Aiert Beobide, Elene Carreto, Aitor

Jimenez, Proyecto Larrua, Iker Sanz y Olaia Valle. Asimismo, diseñó
un conjunto de talleres que implicaron a artistas locales (Laida
Aldaz, Itxaso Cano, Amaia Elizaran, Aiert Beobide, Robert Jackson,
Myriam Perez Cazabon, Aritz Lopez, Jordi Vilaseca y Asier Zabaleta),
organizó charlas sobre danza contemporánea y realizó diversas
acciones de promoción en torno a varios espectáculos de danza
programados en los ocho municipios implicados 

Acciones

{

DAGAZ

www.dagaz.eus

8 MUNICIPIOSDE EUSKADI (AMURRIO, BERRIZ, DURANGO, 
ERRENTERIA, HERNANI, LEZO, TRAPAGARAN, ZUMAIA)

6 ARTISTAS/MEDIADORES
81 PARTICIPANTES

10 TALLERES ABIERTOS A LA CIUDADANÍA
160 HORAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA CON GRUPOS AMATEUR

1 CHARLA/MESA REDONDA
6 ESPECTÁCULOSDE DANZA CONTEMPORÁNEA 

Las cifras
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