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Castillo de Muñatones de 
Muskiz
24/09/2021

MBC / La Glo Circo / TRACKEN studio

Una experiencia total al atardecer que combina 
música, danza vertical y visuales  sobre  la  fachada del 
castillo.
La música sugerente de Mamba Beat Club recibirá al 
público en el Castillo sobre el atardecer, adaptándose 
al entorno y creando sensaciones diferentes. Al caer la 
noche, La Glo Cirko presentará una nueva visión de su 
espectáculo Sacred, una pieza que invita a reflexionar 
sobre la nota que vibra en nuestro ser, dentro de la 
partitura del latido del universo. Esencial, imperdible, 
impactante.
Fragmentos de Sacred y su evolución con el Castillo 
de Muñatones como motivador. Nuevos elementos 
crearán una experiencia única con danza vertical, 
danza de suelo, música, iluminación y proyecciones.
Al finalizar La Glo Cirko, Mamba Beat Club y TRACKEN 
studio realizarán una sesión de una hora 
desplegando toda su potencia musical y visual con 
proyecciones sobre la fachada del Castillo. Una 
propuesta que surge tras una estrecha colaboración 
entre ambas compañías que dará el broche final a 
una noche única en el Castillo de Muñatones.

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 629271516



Euskal Herria Museoa 
(Gernika - Lumo)
30/10/2021 

Rodaje en el Museo 

¡Luces, cámara, ACCIÓN!!!!! Durante este día se 
grabará una secuencia fílmica por parte de la ECCBI 
de la mano de su directora, Amara Mosteiro. El 
visitante al museo participará como figurante de la 
filmación, viviendo así el cine desde dentro. El set de 
rodaje lo compondrán diferentes espacios del Museo. 
Acompañando al equipo técnico habrá una actriz y 
un actor vascos en los papeles protagonistas.
El material rodado se montará y se enviará a todo 
aquel que quiera tener la pequeña película. Por ello, 
al finalizar el rodaje quien lo desee podrá dejar su 
dirección de correo electrónico para que el equipo 
pueda enviarles el material.

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 946255451



Arkeologi Museoa 
(Bilbao)
27/11/2021 

Zukut 

Música en el Museo. Disfrutando de sonidos 
ancestrales desde una perspectiva contemporánea. 
Un concierto de la mano del grupo Zukut (Iñigo 
Olazabal y Argibel Euba) que harán que el público 
vibre con otros ritmos y sonidos nada convencionales. 
En unas de las salas del museo, que curiosamente 
parece ideada exprofeso para ello, se realizarán pases 
con instrumentos acústicos. Los músicos 
ambientarán de esta manera la visita al museo. En 
este espacio la iluminación decorativa vestirá el 
entorno de modo que se cree una atmósfera mágica 
que hará que nadie olvide la experiencia.  
La propuesta durante este día es acercar al público el 
sonido de algunos instrumentos tradicionales para 
que unos los descubran y otros evoquen el recuerdo y 
la memoria. 

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 944040990



Arrantzaleen Museoa de
Bermeo
29/01/2022 

Improvisaciones Ilustradas
 
Las IMPROVISACIONES ILUSTRADAS de Leire Llano 
son experiencias artísticas de carácter participativo. 
Vamos a plantar semillas, buscar la belleza, 
encontrarnos, escuchar al otro y compartir. Pero no 
en cualquier sala, no, sino en el Arrantzaleen Museoa 
y tomando el mar como centro.
Una músico y dos ilustradoras interactúan de manera 
improvisada, creando conjuntamente un espacio 
inmersivo en el que a través de la música y de la 
imagen, el público participante pueda compartir 
reflexiones sobre temas globales y de especial 
relevancia en la actualidad. La parte visual se creará 
sobre el cristal de un retroproyector, consiguiendo así 
un hipnótico juego de luces y sombras. La música 
correrá a cargo de Itziar Madariaga.

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 946881171



Ferrería El Pobal Burdinola 
(Muskiz)
26/02/2022
11/06/2022

Oreka TX / Janire Etxabe
 
Poesía, música y danza. Durante este día, el público 
que asista al Museo disfrutará del espacio en una 
visita guiada a través de la música y la danza, 
entremezclados con los sonidos y los olores de la 
ferrería. Una experiencia que no olvidarán jamás. 
De la mano de Harkaitz Martínez de San Vicente y 
Mikel Ugarte (Oreka TX),  Janire Etxabe (danza y 
barrena) e Iñigo Egia (percusión y técnico de sonido), 
las personas que se acerquen a este Museo gozarán 
del espacio mágico y no solo verán cómo funcionaba 
la ferrería, sino que además experimentarán otras 
muchas sensaciones con origen en los sonidos de la 
percusión y las espectaculares imágenes de la danza 
aérea de Janire Etxabe.

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 629271516



La Encartada 
Fabrika-Museoa   
(Balmaseda)
26/03/2022

Arquetipos de mujer_RELOADED

Es más que una pieza teatral al uso, es una 
experiencia, un viaje que el público vive cerquita de la 
actriz. Un viaje al centro de la mujer.
ARQUETIPOS DE MUJER_RELOADED es una pieza 
escénica en forma de encuentro en el que las actrices 
Juana Lor, Haizea Águila y Beatriz Villanueva ofrecen 
una serie de herramientas útiles que permiten 
identificar y conocer a todas las mujeres que pueden 
llegar a habitar en una sola mujer.
La pieza se adaptará “ad hoc”, para fusionarse con el 
espacio asignado centrado en el textil-lanero, que 
servirá como escenografía viviente para ahondar en 
el acto de tejer como metáfora.

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 946800778



Museo del 
Txakoli-Txakolingunea 
(Bakio)
30/04/2022

La MAGIA del Txakolí

Txakolí, magia y humor. Un espectáculo que combina 
magia y humor de la mano de dos grandes: el mago 
Jon Zabal y la artista integral Yogurinha Borova. 
"Como a principios del siglo XX, cuando cada avance 
científico se presentaba a modo de espectáculo 
circense, los visitantes del museo asistirán a la 
demostración de las propiedades recién descubiertas 
del Txakoli. Un excéntrico charlatán se encarga de las 
pruebas. Llega el momento de la demostración final. 
Es el momento de buscar a una espectadora que 
sube al escenario para ayudar en la experiencia. Un 
fallo garrafal. Porque la improvisada colaboradora 
pondrá al límite la situación con sus exigencias de 
rigor científico. Y además siempre ha querido ser 
cantante..."

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 946028513



Castillo de Muñatones de 
Muskiz
28/05/2022

Taller de teatro y espectáculo 
popular

Un taller de teatro y un espectáculo creado exprofeso 
para ser representado en un entorno magnífico: el 
Castillo de Muñatones de Muskiz.
Se realizará un espectáculo creado a partir de un 
taller de teatro realizado previamente. Los personajes 
principales serán representados por profesionales de 
la compañía Hortzmuga y las personas asistentes al 
taller recrearán las escenas con ellos.
En un recorrido de una media hora, un personaje o 
personajes principales acompañarán a los visitantes 
para que disfruten de la visita y en tres espacios 
concretos del recinto, se recrearán actividades de la 
época mientras se cuentan pequeñas historias y 
anécdotas. 

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 629271516



Euskal Herria Museoa 
(Gernika - Lumo)
24/06/2022

Akelarre de Sentidos
MBC / TRACKEN studio

La actriz y directora Izaskun Barroso nos propone una 
experiencia teatral de la mano de William 
Shakespeare, pero acercándolo a Euskal Herria, a su 
historia y a su mitología. Novedoso, poético, 
inolvidable. Una mágica sesión sensorial. Una historia 
onírica, un espectáculo donde juguemos con los 
cinco sentidos, no sólo la vista y el oído, sino el tacto 
de unas gotas de rocío o salpicadura de las olas de 
mar; el sabor de una “urdin sagarra” que damos al 
espectador al entrar, o el olor de la     tierra con sus 
frutas y flores, olor de la brisa marina, de una hoguera 
chispeante con un puchero de queimada donde, en 
un akelarre final, el público deguste un brebaje 
mágico que invite a bailar…. Quizá no sea una 
queimada, sino una “intxaursaltsa” … ¿qué más da si 
creamos la magia y el homenaje a nuestros 
ancestros? 
Al finalizar AKELARRE DE SENTIDOS, Mamba Beat 
Club y TRACKEN studio realizarán una sesión de una 
hora con música electrónica y proyecciones donde 
también dedicarán fragmentos para fusionar 
material visual recogido a lo largo de MusEkintza. Una 
propuesta que surge tras una estrecha colaboración 
entre ambas compañías que dará el broche final a 
una noche única en el Euskal Herria Museoa.

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 946255451



MusEkintza

Iluminación decorativa

En cada museo el visitante podrá encontrar un rincón 
dedicado a una propuesta audiovisual creada 
únicamente para ese espacio. Esta es la forma en la 
que MusEkintza viajará por los distintos museos, su 
incidencia en los espacios, su sello.  Este trabajo 
creativo está a cargo de TRACKEN studio en 
colaboración con Ozenki. Un diseño vivo, capaz de 
adaptarse al espacio y generar una nueva 
experiencia. Para ello se utilizarán técnicas de 
iluminación, proyecciones visuales, mapping y sonido 
espacial. Un detalle con el que MusEkintza 
acompañará y reforzará la experiencia del público. 


