
Organik Dantza-Antzerki  

 
  

ARNASA  

www.organikdantza.com  



 

ARNASA (RESPIRACIÓN) 

Qué ocurre con el cuerpo y la mente cuando uno/a está en apnea. Qué sucede con la respiración, qué  

sensaciones físicas se presentan en ese momento, qué pasa por la mente. Quizá parezca que el mundo se pare o 

de pronto surja la sensación opuesta, donde los pensamientos no paran de sucederse encadenando unos con los 

siguientes a modo de efecto bola de nieve.  

 

¿Qué momentos recuerdas en los que hiciste una enorme inspiración? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Cómo te 

sentías? ¿Había un por qué para esa inspiración prolongada o fue algo incontrolado? Y qué ocurre cuando entra  

aire, pero no puede salir y se queda todo parado por unos segundos, qué sensaciones te deja una espiración  

larga. ¿Puedes llegar a cambiar tu estado de ánimo a través de un cambio de ritmo en tu respiración?  



 

Propuesta escénica inclusiva  

 

En la necesidad de hallar otras formas de creación, 

decidimos colaborar con un colectivo  

específico en un proyecto escénico. Pensamos que 

es el momento de trabajar en la atención a la  

diversidad que nos atrapa desde hace tiempo.  

 

En esta propuesta nos adentramos en el mundo de 

la diversidad y trabajamos con un  

colectivo específico de nuestra comunidad para  

potenciar así el tejido cultural local, a través de  

nuestra práctica artística contemporánea, la danza. 

Así, creamos una propuesta escénica inclusiva, con 

música en directo, donde conviven personas con y 

sin diversidad, incidiendo al mismo tiempo en el 

proyecto de mediación de ORGANIK.  



ARNASA  
 

Idea y dirección: Natalia Monge  

Creación e interpretación: Pilar Andrés, Carlos 

Alonso, Mikel Aristegui, Jon Ander Garamendi 

Composición musical: Jon Ander Garamendi  

Diseño de iluminación: David Alcorta 

Ojo externo:  Pau Pons, Bertha Bermúdez  

Producción y difusión:  Ana Gabán 

Estreno 28 de enero 



 

ORGANIK Dantza-Antzerki / Danza-Teatro  

 

ORGANIK se funda en 2002 pero es a partir de 2007 cuando tiene una actividad continua de creación. Desde 2011 es una de 

las compañías consolidadas del País Vasco (Departamento de Cultura del Gobierno Vasco) por su trayectoria y proyecto  

educativo en centros escolares con adolescentes.  Natalia Monge dirige ORGANIK desde sus inicios.  

 

En sus creaciones parte de aspectos personales y los traslada al universo de la actualidad para compartir el lado humano que 

nos inquieta en esta sociedad occidental. A partir de un lenguaje entre el texto y la danza utiliza el movimiento como vehículo 

de expresión y de emociones para hablar de aquello que le interesa. En sus composiciones busca paisajes diferentes a través 

de su conexión con el mundo sonoro y generalmente desde una mirada irónica.  



Subvenciona  Producción  Residencias artísticas 



 

ORGANIK DANTZA  

 

CONTACTO  

info@organikdantza.com  

www.organikdantza.com  

+34 627 937 875  


