
50 COMPAÑÍAS OFRECERÁN 170 REPRESENTACIONES  
EN LA XVI. UMORE AZOKA DE LEIOA, Y MÁS DE LA MITAD  

DE LOS PARTICIPANTES ESTRENARÁN ESPECTÁCULO

· La Feria de artistas callejeros de Leioa se celebrará del 21 al 24 de mayo
· Participarán 5 compañías más que el año pasado

· 17 compañías son vascas, 24 del estado y 9 internacionales

LEIOA. 23 de abril de 2015

Una sonrisa más amplia y más colorida. La XVI. Umore Azoka refuerza su programación de arte 
escénicas con la participación de 50 compañías, 5 más que el año pasado. Así, del 21 al 24 de 
mayo se representarán 170 espectáculos callejeros. 22 de los cuales serán estrenos absolutos 
y 8 estrenos estatales. Además, cabe destacar la gran diversidad de disciplinas que ofrece el 
programa. Habrá danza, teatro, clown y música de todo tipo. Ana Lopez, la directora artística 
del festival , ha destacado esa pluralidad en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en la sala Re-
calde de Bilbao junto a Gonzalo Olabarria, director de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia e 
Iban Rodriguez, teniente alcalde de Leioa. Lopez: “La Umore Azoka no sólo ofrece humor: ofrece 
humor y mucho más. Serán cuatro días para disfrutar de la calle viendo los mejores espectáculos”.

Buen ejemplo de esa variedad son las 17 compañías vascas participantes. 12 de ellas estrena-
rán espectáculo en Leioa: Cía Cielo Raso, Colectivo Hiriko, Dantza Konpainia, Dikothomia Cía, 
Ékoma Teatro, Ertza Dantza, Gaitzerdi Teatro, La Pez, Muyuyai, Rouge Eléa, Twisting the balance, 
y Zirkozaurre. Año tras año la cita se ha ido consolidando y la gran participación de compañías 
vascas muestra que la Umore Azoka forma parte ya desde hace tiempo del calendario artístico de 
nuestros profesionales.

En cuanto al resto de compañias, 24 son estatales (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, 
Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia -con 10 estrenos-),  y 9 son internacionales (Alemania/Por-
tugal, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia y Japón -con 8 estrenos). Merece recalcar la presencia 
de la compañía francesa La Grosse B con un gran espectáculo circense llamado “Insert Coin”, 
basado en la máquina de juegos pinpall, donde se mezclan los saltos acrobáticos en la báscula 
coreana, música en directo y sobre todo mucho humor.  Otro de los grandes protagonistas será 
el grupo nipón To R mansión con su función de teatro físico “Cinema Paradise”. La participación 
de la más que consolidada escena catalana se hará notar con grupos como Marcel Gros, Cía. 



Estampades y XeviXaviXou. Pero también se podrá disfrutar de una pequeña muestra de lo que 
se está haciendo en Europa gracias a compañías como Teatro Só (Alemania), Paolo Nani (Dina-
marca), Trío Trioche (Italia) y Compagnie Mobil (Holanda).

APOYO A LA CREACIÓN
Umore Azoka se ha convertido, sin duda, en un escaparate para las compañías que apuestan por 
la calle como espacio de creación, ya que cada vez más compañías del Estado e internacionales 
eligen Leioa para mostrar por primera vez sus trabajos. De hecho, este año se han recibido 400 
solicitudes para participar en la Umore Azoka, 100 más que el año pasado.

A su vez, el compromiso de la Umore Azoka con las compañías vascas es cada vez más firme y 
trasciende los días de la feria plasmándose en acuerdos de colaboración que les permiten dispo-
ner de espacios para ensayos, realizar pases previos, etcétera. Este año existe un apoyo especial 
para las compañías Dikothomia Cía, Ékoma Teatro, Hortzmuga Teatroa, y Laitrum Teatre/Toti Toro-
nell. “La Umore Azoka considera estas colaboraciones no sólo un compromiso, sino también una 
parte esencial del programa”, ha declarado Lopez.

Además, con el objetivo de seguir promocionando las compañías participantes en la programa-
ción, este año repartiremos 3 premios dentro de la convocatoria “Premios Umore Azoka 2015”: 
Premio al mejor espectáculo callejero (trofeo y diploma), Premio al mejor espectáculo calle-
jero de Euskadi (trofeo y diploma), y Premio Especial al Mejor espectáculo/artista emergente 
(residencia de creación en Hameka para su próximo espectáculo).

ESPACIOS
“Tal y como ha detallado Lopez, “la ciudad se volverá escenario durante cuatro días”. Como es 
habitual, las calles de Leioa se llenarán de teatro, ya que se utilizarán 14 espacios escénicos con 
un total de 27 ubicaciones diferentes. Asimismo, se instala por segundo año consecutivo el Espa-
cio Artekale con el objeto de visibilizar esta asociación que aglutina ferias, festivales, compañías 
y distribuidoras de artes de calle de Euskadi. La sala de exposiciones de Kultur Leioa se convertirá 
en espacio de encuentro entre público, compañías y los profesionales que acudan a la Umore 
Azoka. “Nuestro objetivo siempre ha sido doble”, ha declarado Lopez, “por una parte queremos 
ofrecer espectáculos de calidad para el público general, y por otra parte también procuramos ofre-
cer una plataforma a los profesionales para que se conozcan y promocionen sus creaciones”. Se 
pretende pues reforzar la vertiente de feria del festival.

ACTIVIDADES PARALELAS
Antes de que dé comienzo La Feria, la Umore Azoka ha organizado dos cursos para los profesiona-
les del sector. Por un lado, el 14 de mayo el experto en redes sociales Pepe Zapater ofrecerá un 



taller sobre cómo mejorar la estrategia comunicativa en dichos medios. Por otro lado, la compañía 
francesa Cie. Cacahuete ofrecerá un workshop. 

Con todo ello, la Umore Azoka se ha convertido en una cita imprescindible y punto de encuen-
tro para las artes de calle. Una ocasión para conocer las creaciones más actuales en una ciudad 
transformada durante cuatro días en un gran escenario.

FOTOS, DOSSIER Y MÁS INFORMACIÓN:
http://ttiki.com/338857

LA UMORE AZOKA EN NÚMEROS:

420 solicitudes de participación (10% de Euskadi, 60% del Estado y 30% internacionales)

Del resultado de la selección artística:
50 COMPAÑÍAS
50 ESPECTÁCULOS
MÁS DE 170 REPRESENTACIONES
17 compañías vascas (17 espectáculos -12 estrenos)
24 del Estado (24 espectáculos -10 estrenos) 
9 internacionales (9 espectáculos –8 estrenos en el Estado-) Francia, Italia, Holanda, Alemania y 
Japón
200 actores, actrices y técnicos de las compañías participantes.

Se estima superar las cifras de la edición 2014:
43 COMPAÑÍAS
45 ESPECTÁCULOS
MÁS DE 120 REPRESENTACIONES
13 compañías vascas (14 espectáculos -8 estrenos)
24 del Estado (25 espectáculos -10 estrenos) 
6 internacionales (6 espectáculos –5 estrenos en el Estado-)


