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21:00etara, afaldu baino lehen, ATAE” ikastolan eta
etxerako lanak hurrengo egunean aurkeztu
beharrean egongo bagina bezala.

EZ ESAN. EGIZU!
NO DIGAS. ¡HAZ!
Badira iadanik lau urte ATAen teknikari
taldetxo bat biltzen garela. Eta ze teknikari klase? Ba,
tabernaren baten barran helduta edo ikuskizuna eratu
dugun edozein lekutako kaxen artean galduta izaten
ditugun boloen osteko asaskaldiak baino haruntzago
joan nahi dugun teknikariak, hain zuzen ere.
Eta kontuak ez zaizkigu horren gaizki atera, zeren eta
180 baino gehiago bait gara dagoeneko!
Lortu dugu Bilbaoeszenan egoitza izatea, egun erdiko
lanaldia duen langilea kontratatzea (egun erdikoa,
azkenean bai),
WEB orria antolatu dugu,
ATAEKARIA izena duen aldizkaria argitaratzen
dugu... Ez da gutxi. Baina oso garesti ateratzen zaigu
tresna guzti hauek sortu eta mantentzea, eta ez
bakarrik alde ekonomikotik begiratuta.
Baditugu bazkide batzuk Batzordean lanean aritzen
direnak, hilean behin edo bitan bidaiatu eta bildu
egiten direnak, eta bien bitartean postaz
komunikatzen direnak. Horrela mantentzen dute
martxan ATAEren makina, bertan ze proiektutan
sartuko garen, zeri edo nori emango diogun laguntza
eta non eta zeri buruz antolatuko ditugun ikastaro
berriak erabakiz.
Baina ez da nahikoa. ATAEk bere bazkide guztien
ekarpena beharrezkoa du.
ZER EGIN?
Denok eman dezakegu zerbait: gure denboraren
kuota bat (kuota ekonomikotik at) Gure ordutegiaren
ataltxo bat gorde diezaiokegu elkarteari: ATAEren
ORDUA.
Beharrezkoa izan ezkero, gure
planning-ean marka dezakegu:
“ a s t e l e h e n e r o, 2 0 : 0 0 e t a t i k

BATZORDETIK

Eta zertarako gure ATAEren ordua? Ba gure
ATAEKARIA irakurtzeko, gure WEB orrian
sartzeko, egunez eguneko informazioa jasotzeko
(gure ekarpena izan daiteke egunean egotea,
informatuta egotea, horrela Elkartea hobetuz).
Horretan aritu ezkero, berehala sortuko zaigu
dauden foro ezberdinetan eritzia emateko beharra,
edo foro berriak sortarazterarena. Horrela sortuko
dugu “ATAE eritzia”, eta areago, gure lanbidea
sortuko dugu.
Beharbada zure eta beste bazkideen “ATAE
ordua”ri esker posible izango da etorkizunean
teknikarien hurrengo belaunaldia lanaldi berean
hamar orduz jarraian baino luzeago ez aritzea,
arnesa jantzi gabe fokorik ez mugitzea eta bolo bat
egiteko bidaiatu behar ba du, bidaia eguna
kobratzea.
ATAEKOA ZARELA ESAN BAINO, EGIZU
EGIN ATAE.

Hace ya cuatro años que en ATAE nos
reunimos un grupo de técnicos que queríamos ir
más allá de los típicos desahogos postbolo,
apoyados en la barra de un bar, o perdidos entre
cajas de cualquier lugar habilitado para representar
un espectáculo.
Y la cosa no ha ido mal del todo porque ya somos
más de 180.
Nos hemos dotado de una sede en Bilboeszena, de
una trabajadora a media jornada (sí, ya a media
jornada), de una página WEB, de una revista
llamada ATAEKARIA... Ahí es nada. Pero todas
estas herramientas son muy caras de producir y de
mantener y no solo económicamente.
Hay unos socios que aportan su trabajo en la Junta,
viajan una o dos veces al mes, se reúnen y,
mientras tanto, se comunican por
correo. De esta manera mantienen la
máquina ATAE en marcha,
decidiendo en qué proyectos nos
vamos a meter, a quién vamos a

DESDE LA JUNTA

prestar nuestro apoyo, dónde vamos a organizar
nuevos cursos y de qué materia...
Pero no es suficiente. ATAE necesita la aportación
de todos sus socios.
¿QUÉ HACER?
Todos podemos aportar algo: una cuota de nuestro
tiempo (aparte de la económica). Podemos reservar
un hueco en nuestro horario y guardarlo para
nuestra asociación: la HORA ATAE.
Si es preciso, podemos marcarlo en nuestro plannig:
"todos los lunes, de 20:00 a 21:00 (antes de cenar),
ATAE" como si estuviéramos en la "ikas" y
debiéramos presentar la tarea.
¿Y qué haremos en nuestra hora ATAE? Pues fácil:

BATZORDETIK

leer nuestro ATAEKARIA, entrar en nuestra
página WEB, informarnos de lo que está ocurriendo
en la actualidad (estando al día ya estamos
mejorando nuestra Asociación, ya estamos
aportando algo). Haciendo esto, pronto nos surgirá
la necesidad de dar nuestra opinión en los diferentes
foros o de plantear otros nuevos. Así construiremos
una opinión ATAE y, lo que es más importante,
construiremos nuestra profesión.
Gracias a tu hora ATAE y a la del resto de los
asociados, es posible que la próxima generación de
técnicos no dirija focos sin arnés, no trabaje más de
diez horas en una misma jornada y, si viaja para
hacer un bolo, cobre ese día de viaje.

NO SOLO DIGAS QUE ERES DE ATAE,
HAZ ATAE

DESDE LA JUNTA

Entre Bolo y Bolo ...

Boloen Artean ...

JUNTA

BATZARRA

Ataekariaren 14. alea eta orain eskutartean
duzun hau atera bitartean Batzordeak bilera bi ospatu
izan ditu, Bilbaon azaroaren 8an eta Donostian
abenduaren 13an, hain zuzen ere. Eta esan behar dugu
bietan Elkartearen etorkizun hurbilerako oso
garrantzitsuak diren kontuak eztabaidatu egin direla
eta baita erabakiak hartu ere.
Donostiako UPV/EHUren campusean mintegi eta
tailler itxura hartuko duten bost ikastaro aurkeztu egin
ditugu, udako programan sartzeko asmotan.
Datorren otsailean jakin ahal izango dugu horietariko
zeintzuk izan diren zuzendarien gustokoak. Era
berean eta beste urteetan egin izan dugun legez,
Bilbaon UPV/EHUren udako eskeintza lektiborako
beste bost ikastaro ere aurkeztu izan ditugu.
Gure erronkarik berriztatzaileena den aldetik,
azpimarratu nahi dugu ATAEk egingo duen ahalegin
berezia, hurrengo 2006ko negu-udaberrian
antolatuko den ikastaroan parte hartzeko bere
bazkide guztiei proposatzeko orduan. Lan Arriskuen
Prebentziorako oinarrizko ikastaroa
izango da hau, ikuskizunen arloko arrisku
bereziei buruzko 20 orduko luzapena
izango duena, eta baita areto publikoei
dagokien araudi berezia aztertuko duena.
Ikastaroak semi-presentziazko formatoa
izango du eta bukatzerakoan, titulu
ofizial homologatua lortu ahal izango da.
Bestalde, baina beti ere formakuntzaz ari
garela, aipatu behar ditugu ATAEk
Bilbao Eszenan martxan jarriko dituen
teknika eszenikoei buruzko tailer
monografikoak. Lehenengoan
Makillajea, Jantzigintza eta Diseinu
eszenografikoa izango dira landuko diren
arloak eta bigarrenean Argiztapena,
Soinua eta Eszena-Makineria.
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Dagoeneko, web-orriaren itxuraldaketa amaitutzat
eman dugu. Elkarteko bazkide guztiek eskuratu dute
iada haientzako soilik diren web guneetan (lan
eskeintzak, sustapenak, ikastaroak, curriculum vitaen
zerrenda) sartzeko behar den password-a.
Etorkizuneko Arte Eszenikoen Eskola sortzeko
kontaktuak erritmo onean doaz eta baita martxan
dabiltzan lan-talde ezberdinak ere.
ATAEren babespean sortu izan da Murzian Murziako
Herrialdeko Ikuskizunen arloko Teknikarien Elkarte
Profesionala (Asociación Profesional de Técnicos del
Espectáculo de la Región de Murcia), gure helburuak,
“hitzez hitz”, bereak egin dituena.
Ildo berean, esan behar dizuegu Madrileko
Tramoiarien Elkartearekin harremanetan jarri garela
“Maribel y la extraña familia” antzezlanean diharduen
talde tekniko-artistikoari laguntzeko asmoarekin,
haren lan-eskubideak errespetarazteko borroka
gogorrean ari dira eta.
Aldizkariak eskeintzen digun berriak zabaltzeko
aukera aprobetxatu nahi dugu Batzordearen ondoko
erabakia zuei jakinarazteko: kuotak ordaintzen ez
dituzten bazkideek haien pribilegioak galdu egingo
dituzte (deskontuak, webgune berezietan sartzeko
password-a, Ataekaria etxean jasotzea etab.) arazoa
konpontzen ez duten bitartean.
Amaitzeko, gure hurbileko proiektoen artean aipatu
nahi dizuegu 2006ko otsailaren 12a eta 15a bitartean
ospatuko den SIEL Feriara joateko antolatu dugun
Pariserako bidaia.

Con formato de seminarios y talleres, se han
presentado cinco cursos al campus de la UPV/EHU
en San Sebastiàn, para optar a la inclusión en su
programa de verano. El próximo mes de Febrero
sabremos cuáles de ellos han calado en la
sensibilidad de sus directores. Igual número de
cursos ha sido propuesto a la ya clásica oferta
lectiva estival de la UPV/EHU en Bilbao.
Como apuesta más innovadora cabe destacar el
esfuerzo que ATAE realizará al proponer a todos sus
asociados la realización de un curso básico de
Prevención de Riesgos Laborales, ampliado con 20
horas de riesgos específicos del sector del
espectáculo y los aspectos normativos
correspondientes a locales de pública concurrencia,
durante el próximo invierno-primavera del 2006.
Un curso con formato semipresencial que ofrece el
aliciente añadido de un título oficial homologado.
En otro orden de cosas, pero también dentro del
ámbito formativo, ATAE pondrá en marcha dos
talleres monográficos de técnicas escénicas en
Bilbao Eszena. El primero de ellos abarcará las
áreas de Maquillaje, Vestuario y Diseño
Escenográfico y el segundo Iluminación, Sonido y
Maquinaria Escénica.
Los cambios en la página Web están por fin
terminados. Todos los socios tienen ya en su poder
el password con el que acceder a sus áreas acotadas
para miembros de la Asociación, tales como ofertas
de empleo, promociones, cursos o exposición de
curriculum vitae.
Los contactos para la creación de la futura Escuela
de Artes escénicas siguen a buen ritmo, al igual que
los diferentes equipos de trabajo que están en
marcha.
Bajo el paragüas de ATAE se ha creado en Murcia la

Asociación Profesional de Técnicos del
Espectáculo de la Región de Murcia que,
“literalmente”, ha adoptado nuestros objetivos. Y
se han establecido contactos con la Asociación de
Tramoyistas de Madrid, para apoyar al elenco
técnico-artístico de “Maribel y la extraña familia”
en la lucha que mantienen por hacer respetar sus
derechos laborales.
Aprovechamos nuestro medio de difusión para
comunicar que la Junta Directiva ha tomado la
decisión de privar de los privilegios que disfrutan
(descuentos, password para acceder a la web,
envío de Ataekaria, etc.) a todos aquellos socios
que no se encuentren al corriente en el pago de sus
cuotas. Esta situación se mantendrá hasta que
regularicen su saldo deudor.
Finalmente, entre los proyectos más inmediatos se
sitúa la programación de un viaje a París, para
asistir a la Feria SIEL, que se celebrará entre los
días 12 y 15 de febrero de 2006.

In memoriam

Entre el Ataekaria nº 14 y el que ahora
tienes en tus manos, la Junta Directiva ha llevado a
cabo dos reuniones en Bilbao y Donostia, los días 8
de noviembre y 13 de diciembre, respectivamente.
En ambas se han debatido cuestiones y se han
tomado decisiones muy importantes para el futuro
cercano de la Asociación.

La profesión está de luto, nuevamente, por
la pérdida de un compañero. Se llamaba
Javier de Larios y el día 3 de diciembre
murió en un accidente de tráfico. Técnico de
monitores, chófer… Javier desempeñó sus
tareas en múltiples facetas de las artes
escénicas. No era miembro de ATAE, pero
sí uno de los nuestros. Y desde aquí
queremos decirle adiós por última vez.

El Ataekaria requiere dedicación, esfuerzo
y mucha ilusión. No los desperdicies.
Después de leerla no la tires y dásela a otra persona.
Ataekariak ilusio handia, ahalegina
eta lana eskatzen digu. Ez itzazu alperrikaldu.
Irakurri ostean ez ezazu zakarrontzira bota, eta beste
norbaiti eman.
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El
Rincón
de
ELÍAS
ZORIONAK, ATAE
Inbentario egunak gainean ditugu. Urtea
amaitzear dago eta zenbaketa egin behar da.
Urte hasieran 144 bazkide baginen ere, orain 180
baino gehiago gara eta gure esparru geografikoa
zabaldu egin da.
2005. urte honi hasiera eman genion SIEL eta
AFIAL-en, feria hauen ostean Leioako Umore
Azokan ibili ginen eta azkenik Bilbaoko Kale
Antzerkiaren Jardunaldietan
eta
Gasteizko Zuzendaritza
Teknikoaren I.
Jardunaldietan ere izan
gara. Gure berri izan
dute baita Parisen,
Bartzelonan, Madrilen,
Andaluzian, Japonian...
eta FIRCTE proiektuari
esker, oraindik aurrera
Europa osoan ere.
Gure idearioarekin bat
datozen eta gure proiektua
bultzatzen duten 5
enpresen konfidantza
lortu dugu aurten eta
aurreko urtean beste bi
gureganatu egin ziren. Eta
beste 15ek laguntzen digute
gure proiektua aurrera ateratzen
haien produktuetan egiten
dizkiguten deskontuekin.
PALMADORES eta ATECat-en lankideen zorionak
jaso egin ditugu. Eta udako ikastaroen arrakasta
espero baino askoz handiagoa izan da.
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Txalotu egin behar dugu aurten egindako lan eta
ahalegin handia eta datorren 2006.urte berria ona izan
dadila opa egin beharko gure buruari, urte ona izatea
beharrezkoa izango dugu eta. Eta zertarako, ba?
Arte Eszenikoen Eskola lortzeko borrokan segitu
ahal izateko, beti ere horretarako sortu egin zen
platafor maren bar r uan. Bilbaoko Kultura
Zinegotziarekin, Bizkaiko Kultura Diputatuarekin eta
EHU/UPVren Errektorearekin izango ditugun
bilerek markatuko digute bidea.
IBAIAk, EPE-APV-k y EAB-k sortutako
plataformari babesa emateko, horren bidez Eusko
Legebiltzarrean ere entzun ahal izango baita gure
ahotsa, ikusentzunezko gure lankideen kontratu
programa betetzeko eskatuz.
Laneko segurtasuna, udan nahiz neguan etengabeko
formakuntza eta gure lanbidearen duintasunaren
aldeko borroka izango dira, datorren urtean ere, gure
helburu nagusiak. Eta barauek lortzeko lanean segitu
behar dugu, aurrera egin behar dugu etengabe eta nire
lagun handi batek esaten duen moduan, denok batera
arraunean, traineru bereko arraunlariak gara eta.
Zorionak

ATAE, penintsula osoan ditugun
bazkide eta laguntzaileek
lanean segituko dutelako,
orain arte lortu dugun
guztia, eta duela lau urte
eskas pentsaezina zena, izan
dadila etortzeko denaren
aurrean sortzen zaigun ilusio eta
esperantzaren dizdira txikia.
Esandakoa:

ZORIONAK ETA
URTE BERRI ON!
Son días de inventario. El año
se acaba y hay que hacer recuento.
De los 144 socios que éramos a
principios de año, hemos pasado a más
de 180 y ampliando la influencia
geográfica.
Empezamos 2005 en SIEL y en AFIAL, ferias a las
que siguieron los encuentros de la Umore Azoka de
Leioa, para acabar con las Jornadas de Teatro de

Calle de Bilbao y las I Jornadas de Dirección
Técnica de Vitoria. Nuestra presencia se ha sentido
en París, Barcelona, Madrid, Andalucía, Japón...y,
gracias al proyecto FIRCTE, a partir de ahora, en
toda Europa.

EZAGUTU...

nº 179

Nos hemos ganado la confianza de esas 5 empresas
que creen y apoyan nuestro ideario, frente a las 2
que se nos unieron el año pasado. Y son 15 las que
colaboran en nuestro proyecto ayudándonos con los
descuentos en sus productos.
Hemos recibido felicitaciones de compañeros de
profesión como PALMADORES o la ATECat. Y
logramos superar con creces todas las expectativas
generadas con los cursos de Verano.
Tenemos que felicitarnos por el esfuerzo y la
dedicación a lo largo de este año y desearnos URTE
BERRI ON para el 2006, porque nos va hacer falta.
Para seguir peleando por la Escuela de Artes
Escénicas dentro de la plataforma creada para tal fin
(las reuniones que mantendremos con el Concejal
de Cultura de Bilbao, el Diputado de Cultura de
Bizkaia y el Rector de la EHU/UPV encauzarán el
camino a seguir).
Para apoyar la plataforma creada por IBAIA, EPEAPV y EAB, a través de la que nuestra voz se oirá
también en el Parlamento Vasco, exigiendo el
cumplimiento del contrato programa de los
compañeros de audiovisuales.
La seguridad laboral, la formación continuada tanto
en verano como en invierno, y la dignificación de
nuestro trabajo seguirán siendo nuestros principales
objetivos; y para conseguirlos debemos de
continuar trabajando, empujando, apoyando y
como dice un gran amigo mío, remando en la misma
dirección, ya que todos estamos en la misma
trainera.
Zorionak, ATAE, porque los socios y colaboradores
repartidos por toda la península, van a pelear para
que todo lo que hemos conseguido hasta ahora, algo
impensable hace apenas 4 años, sea tan sólo una
pequeña muestra de esperanza y de ilusión ante lo
que está por llegar.
Lo dicho:

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

CONOCE A ...

Marcos Varona
Argiztapen teknikaria
Técnico iluminación

Oraingoan, Kantabriatik etorritako
gure lehenbiziko bazkidea aurkeztu nahi
dizuegu. Autodidakta porrokatua dugu bera, beti
freelance moduan lan egindakoa, dituen gizakualitateei esker taldeko lanera ederki egokitzen
dena.
Azken bolada honetan argiztapenerako
materialea erosten aritu egin da, eta horrek
aukera emango dio bere buruaren nagusi izaten
jarraitzeko, bere asmoa horrela betez.
Aurrera, lagun!
Presentamos a nuestro primer socio de
Cantabria, un empedernido autodidacta que,
habiendo trabajado siempre como freelance, por
sus cualidades humanas se adapta perfectamente
al trabajo en equipo.
Actualmente está comprando material de
iluminación, lo que le permitirá seguir siendo su
propio jefe tal como es su propósito.
Ánimo, compañero.

¿A dónde vas sin él?
Lleva siempre contigo
el carné de ATAE
Baina nora zoaz
ATAEren txartelarik
gabe?
Eraman ezazu
Beti zurekin.
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ATAEREN BOST
LAN-TALDEK
MARTXAN
DIHARDUTE

Oraintxe martxan diharduten elkartearen
lan-talde ezberdinek ondoko bost gai hauei nagusiki
ekiten diete:
-Ikusentzunezkoen alorraren plataforma
-Arte Eszenikoen Goi Eskola
-Formakuntza
-FIRCTE programa
-Sektorearen lan-araupeketa
Ikusentzunezkoen alorraren plataforma
Lehengo gaiari dagokionez, IBAIA, EPE-APV eta
EAB erakundeek osatutako ikusentzunezkoen
alorreko Plataformak laguntza eta atxikimendua
eskatu egin zizkion ATAEri. Plataforma honen
helburua da Euskal Telebistak ikusentzunezko
ekoizpen independienterako esleitua duen %5eko
inbertsio-kuota bete dezan erreklamatzea.
Duela hiru urte sinatu egin zen Kontratu Programak
argi ezartzen zuen kuota hau derrigorrez bete egin
behar zela, baina badirudi agindua ez dela behar den
moduan betetzen ari. Beharrezkoak diren idazkiak
bidali izan ditugu bai kontrol batzordeari, baita
EITBko kontratu programaren segimendu
batzordeari ere, eta gura Elkartea plataformarekin
batera dabil legedia betetzea helburu duen lanean.
Arte Eszenikoen Goi Eskola
Arte Eszenikoen Goi Eskolari buruzko gaian
diharduen lan-taldearen gorabeherak Ataekaria
honen beste atal batean dituzue irakurgai.
Formakuntza
Iadanik lau urte dira ATAE EHUren Bizkaiko
campus-arekin batera elkarlanean dabilela Arte
Eszenikoen teknikarientzako bereziki diseinatutako
udako ikataroen programazioan.
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Gaur egun, badugu ikastaroen eskeintza zabaldu eta
hobetzeko asmotan dabilen
lan-talde bat eta
horretarako, Donostian EHUk antolatzen dituen
Udako Ikastaroetan parte hartzeko proposamensorta bat aurkeztu egin dugu, beti ere oraintsu
prestaketa-fasean dauden Bizkaian antolatuko diren
ikastaroak ahaztu gabe.
Bestalde, ATAEn dugun asmorik handienetakoa da
neguko ikastaroen eskeintza ezartzearena. Helburu
hori lortu nahian Bilboko Udalarekin eta Bizkaiko
Foru Aldundiarekin ibili izan gara harremanetan, eta
hauen erantzuna berehala jasotzeko esperantza dugu.
FIRCTE programa
Behin eta berriz aipatu izaten dugun formakuntzaren
premia izan da Europar Batasunaren FIRCTE
proiektu interesgarrian sartzen bultzatu gaituena.
Teknikariaren formakuntzak ez dauka zentzurik
teknikariak berak horretan parte hartzen ez ba du, eta
hori dela-eta, Leonardo Da Vinci izeneko programan
satu gara, ATAEren eritzi teknikoa bertan entzun
dadin.
Baina FIRCTE (Formación Inicial y Reconocimiento
de Competencias de las Técnicas del Espectáculo en
vivo) proiektu honek ez dauka oraindik behar duen
eragina, erakundeei dagokienez. Atxikimendutxostenak sinatuta izan arren, partaideen arteko
hasierako bilera hiru bider izan da atzeratua. Hala eta
guztiz ere, badirudi programa honen laugarren
edizioari berehala emango zaiola hasiera, Tarrasako
ESTAE-tik jakitera eman digutenez.
Sektorearen lan-araupeketa
Ángel Agüerok, Santos García Lautrek eta Elías
Otaolak osatzen duten bostgarren lan-taldea
(bostgarrena, bai, baina ez txikiena!) gure sektorearen
lan-araupeketaz arduratzen da. Lan taldeak du
helburu gure lanbidearen mapa eratzea, denok,
etorkizunean, mapa horri buruz eztabaidatzeko
asmoarekin. Behin lan hori egin ezkero, lan taldearen
hurrengo pausua litzateke aurretik adostutako gure
lan-erreibindikazioak enpresa eta erakundeei azaltzea.
Bidea zabaldu egin dugu baina, tamalez, lan-taldeak
biltzen diren mahaien inguruan baditugu aulki libreak.
Denok ikutzen gaituzten gaietan lan egiteko interesa
duten ATAEko partaideak eseri daitezke bertan, ez
ahaztu!
Guztion ahaleginari esker, tunelaren amaieran argiizpitxoa beharbada antzemango dugu.

ATAE MANTIENE
EN MARCHA
CINCO EQUIPOS
DE TRABAJO

Los diferentes equipos de trabajo que en
este momento están funcionando en la asociación
dedican sus esfuerzos, principalmente, a cinco
temas:
-Plataforma del sector audiovisual
-Escuela Superior de Artes Escénicas
-Formación
-Programa FIRCTE
-Regulación laboral del sector
Plataforma del sector Audiovisual
Respecto al primero de los temas, la Plataforma
constituida por IBAIA, EPE-APV y EAB, solicitó
el apoyo y la adhesión de ATAE a la plataforma del
sector audiovisual. Su objetivo no es otro que
reclamar el cumplimiento de la cuota de inversión
del 5% en producción audiovisual independiente
que tiene asignada Euskal Telebista.
El Contrato Programa firmado hace tres años, ya
establecía claramente el obligado cumplimiento de
esa cuota, que parece ser que está siendo
incumplida. Se han remitido escritos a la Comisión
de Control Parlamentario y a la Comisión de
Seguimiento del contrato Programa de Eitb, así
como a ésta misma y nuestra Asociación participa
en el trabajo conjunto encaminado a conseguir la
observancia del condicionado legal.
Escuela Superior de Artes Escénicas
Respecto a la Escuela Superior de Artes Escénicas,
la tarea desarrollada por el equipo de trabajo en esta
área, está explicada, con más detalle, en otras
páginas de Ataekaria, a las que os remitimos.
Formación
Desde hace cuatro años, ATAE colabora con el
campus de Vizcaya de la UPV en la programación
de cursos de verano, específicamente diseñados
para técnicos de las Artes Escénicas.

En la actualidad, un equipo de trabajo intenta
extender la oferta lectiva y, para conseguirlo, se han
presentado una serie de propuestas a los Cursos de
Verano organizados por la UPV en Donostia, sin
perder de vista los centrados en Vizcaya que, en
estos momentos, se están dibujando en su fase
inicial.
Por otra parte, uno de los objetivos más ambiciosos
de ATAE es el establecimiento de una oferta
invernal. Y a este fin se han encaminado las
gestiones llevadas a cabo ante el Ayuntamiento de
Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya, de los que
esperamos respuesta en breve.
Programa FIRCTE
Nuevamente, es la formación el tema que nos ha
llevado a integrarnos en FIRCTE, este
interesantísimo proyecto de la Comunidad
Europea. La formación del técnico, pero sin el
técnico, no tiene sentido y es por ello que ATAE
elevará su “técnica palabra” dentro del programa
Leonardo Da Vinci.
Sin embargo, FIRCTE no termina de despegar,
institucionalmente hablando. La reunión inicial
entre sus diferentes socios, pese a estar firmadas las
cartas de adhesión, ha sido pospuesta en tres
ocasiones. Sin embargo, los contactos permanentes
con la ESTAE de Tarrasa indican que el arranque de
esta cuarta edición del programa de Formación
Inicial y Reconocimiento de Competencias de las
Técnicas del Espectáculo en vivo, se producirá en
breve.
Regulación laboral del sector
El quinto equipo de trabajo, pero no el menos
importante, formado por Ángel Agüero, Santos
García Lautre y Elías Otaola, atañe a la regulación
laboral de nuestro sector. La meta fijada es la
elaboración de un mapa de nuestra profesión que
pueda ser debatido, en un futuro cercano, por todos
nosotros. Con ese trabajo realizado, el siguiente
paso se centraría en la exposición de nuestras
reivindicaciones laborales, previamente
consensuadas, a empresas e instituciones.
En camino está abierto, pero en torno a la mesa hay
sillas vacías que pueden ser ocupadas por los
miembros de ATAE interesados en colaborar en
cualquiera de las cuestiones que, evidentemente,
nos interesan a todos. Con el esfuerzo común, a lo
mejor empezamos a ver una pequeña luz al final del
túnel.
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Gure lan-arloko plataforma zabal
baten helburua

DENONTZAKO ARTE
ESZENIKOEN ESKOLA
ATAEren bazkideen artean eskakizunik
hedatuenetarikoa dugu etengabeko formakuntza
lortzea, beste lanbideetan ematen den moduan. Orain
arte EAEn gai honi dagokion lorpenik handiena izan
da ATAEk UPV/EHUrekin batera koordinaturiko
udako ikastaroak antolatzea.
Pasa den irailetik aurrera, Jon Mesperuzak eta Elías
Otaolak sortu duten lan-taldeari esker, ATAE Arte
Eszenikoen Goi Eskola bat behingoz sortzeko
helburua duen plataforma baten barruan sartu egin
da, beste Autonomia Erkidego batzuetan ( Madril,
Andaluzia, Murtzia, Valentzia, Asturias, Catalunya eta
Kanarias) dauden eskolen ereduari jarraituz. Baina
alde esanguratsu batekin. Beste inongo eskoletan
teknikarien formakuntza ez da ikasketa arautuaren
barruan sartzen. Eta gure proposamenean BAI.
Bultzatzaile ugari
Gure Elkarteaz gain, aipatutako plataforma hau
ondoko hauek osatu eta bultzatzen dute: Euskal
Antzezleen Batasuna, Antzerkigileen Elkartea,
Euskal Herriko Gidoilari profesionalen Elkartea,
Artebi, antzerki konpainia ugari, T(ARTE)AN, FAS
eta hurrengo pertsona ospetsu eta esanguratsuak arte
eszenikoen munduan: Santiago Burutxaga, Carlos
Panera, Algis Arlaukas, Ramón eta Pedro Barea,
Ignacio Amestoy, Juanma eta Eduardo Bajo Ulloa,
David Barbero, Concha de la Casa, Koldo Anasagasti,

Esther Velasco ... eta beste asko, 72 izenez osatutako
zerrenda bete arte!
Denok elkarlanean prestatu dugu “Arte Eszenikoen
Goi Mailako Hezkuntza Zentro bat sortzeko
proposamena” izeneko txostena, eta baita Bilbaoko
Kultura zinegotzia den Jon Sánchez-i eta Bizkaiko
Kultura diputatua den Ricardo Bilbaori eman ere.
Hauek interes handiz hartu dute gure proposamena
eta lanean jarraitzen animatu egin gaituzte, baina
hurrengoetan gure ahaleginak Eusko Jaurlaritzaren
Kultura eta Hezkuntza Sailetara zuzentzeko
aholkatuz.
Eskola osoa
Gure asmoa da teknikariak, aktoreak, zuzendariak eta
dantzariak berdintasunean biziko garen Goi Eskola
sortzea, formazio-eskeintza arautu baten barruan.
Gure lanbideari dag ozkion instalazio eta
ekipamenduak dituen eskola. Eszenografia,
jantzigintza, soinu eta argiztapen-tailerrak dituen
eskola. Makillaje eta karakterizaziorako gelak dituen
eskola. Eta, nahiz eta minimoen Dekretuak horrela
arautu ez, soinu eta argiztapen sistemak, kamarak eta
ediziorako ekipoak dituen plato bat duen eskola.
Egitasmo honek errealitate bihurtzeko aukera handia
dauka, zeren eta, orain arteko beste proiektoek ez
bezala, eragin handia izan bait du ukitzen dituen
agente kulturalen sensibilitatean.
Orain, amets hau gauzatzeko ahalmena Kulturarako
Euskal Planaren eta Unibertsitatearen beraren
eskuetan dago.
Asmo onez betetako bide luzea dugu aurretik.
Plataforma osatzen dugun guztiek ondotxo dakigu
etorkizuneko eskola hau sortzea ez dela erreza izango.
Baina oso argi daukagu geure etorkizuna eta gure
lanbidearen etorkizunaren aldeko apostua egiten ari
garela. Gure oraingo egoera zeharo irauli dezakeen
ekintza baten lehengo atalean ari gara.
Erakundeekiko harremana
Idatzi dugun txostena nahi duenak dauka ATAEren
bulegoan eskuragarri. Garrantzitsua da jakitea gure
eskari hau bidaliko dugula hiru euskal hiriburuetako
udaletara, hiru diputazioetara, Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza eta Kultura Sailetara eta Euskal Herriko
Unibertsitateko Errektoreari ere, azken batean berdin
zaigulako non kokatuko den Arte Eszenikoen Goi
Eskola. Gure ustez benetan garrantzitsua dena
behingoz egitea da, eta ahal den neurrian, behar den
moduan ere egitea.
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Objetivo de una amplia plataforma
del sector

UNA ESCUELA DE ARTES
ESCÉNICAS PARA TODOS
Entre las cuestiones más demandadas por
los socios de ATAE se sitúa el acceso a la formación
continuada que disfrutan otras profesiones. Hasta
ahora, en la CAV, los máximos logros en este
aspecto se circunscribían a los cursos de verano que
ATAE coordina junto con la EHU/UPV.
Desde el mes de septiembre, mediante el equipo de
trabajo formado por Jon Mesperuza y Elías Otaola,
ATAE forma parte de una plataforma para conseguir
de una vez por todas una Escuela Superior de Artes
Escénicas, semejante a las existentes en otras
comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia,
Valencia, Asturias, Cataluña y Canarias. Pero con
una significativa diferencia. En ninguna de ellas se
contempla la formación de los técnicos dentro de la
enseñanza reglada. En nuestra propuesta SI.
Amplios apoyos
Además de nuestra Asociación, componen y apoyan
la mencionada plataforma la Unión de Actores
Vascos, la Asociación de Autores de Teatro, la
Asociación de Guionistas Profesionales de Euskal
Herria, Artebi, infinidad de compañías de teatro,
T(ARTE)AN, FAS y personalidades tan
significativas como Santiago Burutxaga, Carlos
Panera, Algis Arlaukas, Ramón y Pedro Barea,
Ignacio Amestoy, Juanma y Eduardo Bajo Ulloa,
David Barbero, Concha de la Casa, Koldo
Anasagasti, Esther Velasco y así hasta completar
una lista de más de 72 firmas.
En colaboración conjunta se ha preparado una
“Propuesta de creación de un Centro Educativo
Superior de Artes Escénicas” que ya ha sido
entregado al concejal de Cultura de Bilbao Jon
Sánchez y al diputado de Cultura de Bizkaia,
Ricardo Bilbao, quienes lo han acogido con interés
y nos han animado a continuar nuestro trabajo, pero
dirigiendo nuestros futuros esfuerzos hacia las
consejerías de Cultura y Educación del Gobierno
Vasco.
Escuela integral
Intentamos crear una Escuela Superior donde los
técnicos nos miremos de igual a igual con los

actores, directores y bailarines, dentro de una oferta
formativa reglada. Con instalaciones y
equipamientos propios de nuestra profesión. Con
talleres de escenografía, de vestuario, de sonido y de
iluminación. Con aulas de maquillaje y
caracterización y, aunque el Decreto de mínimos no
lo establece, con un plató equipado con sistemas de
sonido, iluminación, cámaras y equipos de edición.
Este proyecto tiene muchos visos de convertirse en
realidad, porque nunca hasta ahora ningún proyecto
de esta categoría había calado tanto en la
sensibilidad de los agentes culturales a quienes
afecta.
El Plan Vasco para la Cultura y la propia
Universidad tienen en sus manos el repoker de ases
que puede materializar este sueño.

El camino es largo, pero ilusionante. Todos los
componentes de la plataforma somos conscientes
de que esta futura escuela no se creará de hoy para
mañana. Pero debemos de tener muy claro que
estamos invirtiendo en nuestro futuro y en el de
nuestra profesión. Nos encontramos en los primeros
vacilantes pasos de algo que puede dar una vuelta de
180º a nuestra situación actual.
Contacto con instituciones
El escrito elaborado está a disposición de quién lo
solicite en la oficina de ATAE y es importante saber
que esta demanda se hará llegar a los ayuntamientos
de las tres capitales vascas, a las tres diputaciones, a
las consejerías de Educación y de Cultura del
Gobierno Vasco y al Rector de la Universidad del
País Vasco, porque es indiferente el lugar donde se
ubique la Escuela Superior de Artes Escénicas. Lo
realmente importante es que se haga de una vez por
todas y, a ser posible, bien.
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EL SOCIO

OPINA

zuzendari teknikoa eta ekoizpen-zuzendaria , Joan
Doménech Teatre Nacional de Catalunyako
zuzendari teknikoa eta Javier Gorostiola, Bilbaoko
Arriaga Antzokiko zuzendari teknikoaren ondokoa.

IRITZI

GUTUNA
ARTE ESZENIKOEN I.
JARDUNALDIETATIK
ATERATAKO ONDORIOAK
Kaixo lankideok:
Azaroaren 14an eta 15ean izan ziren
Gasteizen “Arte Eszenikoen I. Jardunaldiak”. Landu
egin zen gaia “Zuzendaritza Eszenikoa” izan zen.
Antolatzaileak Antzokien Udal Sarea eta hiriko Udala
izan ziren eta laguntzaileen artean ATAE izan genuen.
Jordi Planas, Bartzelonako Institut del Teatrekoa,
moderatzailearen lana egin zuen eta ondorioak
ateratzen saiatu egin zen. Txostenemaileak ondoko
lauak izan ziren: Dominique Guerder zuzendari
tekniko frantsesa, Jason Barnes director técnico y de
producción Londreseko Royal National Theatreko

Bertaratu egin nintzen buruan zuzendaritza
teknikoaren kontu hori urrunekoa egingo
zitzaidalaren ideia nuela, eta hara non konturatu
nintzen zuzendari aparta haiek mintzaten zirela gu,
teknikari arruntak, kezkatzen gaituzten gai berberez:
koordinazio falta; argi ez dauden eta inoiz ordaintzen
ez diren ardura eta erantzunkizunak; aurreko lanaren
eza; lanpostua, lana bera zertan datzan ez jakitea;
errekurtso falta, etab.
Zaila da egun bi horietan esan egin zen guztia
laburbiltzea, baina nire ikuspegitik saiatu egingo naiz
jardunaldietatik atera ditudan ondorioak zehazten,
nahiz eta nirea baino argigarriagoa izango den
dokumentua idatzi egingo den.
-1.: Edozein motako ikuskizunen bat eratu egin
denean zuzendari teknikoaren FUNTZIOA
(koordinazioa, errekurtsoen administrazioa,
mantenimendu eta segurtasunaren gaineko ardura,
etab.) beti bete egin izan denez, eta oso gutxitan figura
hori esistitzen denez, funtzio horiek zehaztu egin
behar ditugu, eta behin haien garrantzia
azpimarratuta, dagokionari eska diezaiokegu
funtzioak egoki betetzeko beharrezkoak diren
errekurtsoak , bai ekonomikoak eta baita materiale eta
denborakoak ere.
-2.: zuzendari teknikoaren FUNTZIOAK bete egin
direnez, gerta daiteke ZU, zure lantokian
bakartasunean aritzen zaren hori, zu izatea zuzendari
teknikoa, edo horri dagozkion hainbat funtzio
betetzea behintzat. Ardura handia da, baina lanaren
zati modura hartu egin behar da eta gauzak aldatzeko
aukera modura ere; “zuzendaritza” hitzari egokitzen
dira.
-3.: ezinbestekoak diren funtzioak zehaztuz, duten
garrantzia azpimarratuz eta azken batean nork bete
behar dituen argituz lortuko dugu azkenez hobeto
betetzea.
Eta azkenik, lan teknikoaren helburua da artisten
ametsak errealitate bihurtzea. Beraz, teknikariok ez
gara helburua, ezta gure lana ere, baizik eta errealitate
eta artearen arteko biderik onena. Artistarik gabe ez
ginen esistituko. Ikaragarria, ezta?
Agur denoi. Txori.
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CONCLUSIONES SOBRE
LAS I JORNADAS DE
ARTES ESCÉNICAS
Hola compañer@s:
Los días 14 y 15 de noviembre se
realizaron en Gasteiz las “I Jornadas de Artes
Escénicas”. El tema a tratar era “La dirección
técnica”. Organizaba la Red municipal de teatros y
el Ayuntamiento de la ciudad y colaboraba, entre
otros, ATAE.
Jordi Planas del Institut del Teatre de Barcelona
moderaba y trataba de sacar conclusiones. Los
ponentes eran cuatro, a saber, Dominique Guerder
director técnico francés, Jason Barnes director
técnico y de producción en el Royal National
Theatre de Londres, Joan Doménech director
técnico del Teatro Nacional de Cataluña y Javier
Gorostiola, adjunto a la dirección técnica del
Teatro Arriaga de Bilbao.
Me fui para allí pensando que eso de la dirección
técnica me quedaría muy lejos, y me encontré que
estos monstruos de la dirección hablan de las
mismas cosas que nosotros, los técnicos de a pie:
falta de coordinación; responsabilidades no
aclaradas y en ningún caso remuneradas; ausencia
de trabajo previo; incomprensión de su puesto de
trabajo; falta de
recursos; etc.

(coordinación, administración de recursos,
responsabilidad sobre la seguridad y el
mantenimiento, etc.) ha sido realizada, y en muy
pocas ocasiones esta figura existe como tal,
tenemos que hacer aflorar estas funciones para que
una vez determinada su importancia, podamos
reclamar a quien corresponda la dotación de
recursos económicos, de tiempo, materiales etc.,
para que se realicen correctamente.
-2ª: como las FUNCIONES de director técnico se
han realizado, puede que TÚ, que estás sol@ en tu
espacio de trabajo, seas el director técnico, o por lo
menos ejerzas muchas de sus funciones. Las
responsabilidades son grandes, pero han de verse
como una parte del trabajo y apreciar que nos dan la
oportunidad de cambiar las cosas y se ajustan a la
palabra dirección.
-3ª: determinar estas funciones de obligatoria
realización, fijar su importancia y en última
instancia definir quién tiene que realizarlas, hará
que por fin se hagan y se hagan mejor. Y por
último, todo el trabajo técnico se encamina a hacer
realidad los sueños de los artistas. Por tanto, los
técnicos y nuestro trabajo no somos un fin en sí
mismo, sino el mejor vehiculo entre la realidad y el
arte. No podríamos existir sin los artistas. Asusta
¿verdad?
Un saludo de Txori.

Es difícil resumir todo
lo que se dijo en esos
dos días, pero trataré,
siempre desde mi
punto de vista, de
concretar algunas de
las conclusiones de
las jornadas, ya que se
redactará un
documento que será
m u c h o m á s
esclarecedor que el
mío.
-1ª: puesto que
siempre que se ha
producido un evento,
sea de la clase que sea,
la FUNCIÓN de
director técnico
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Con un espacio acotado para socios

CAMBIOS SUSTANCIALES EN
LA PÁGINA WEB
Bazkideentzako gune mugatua

FUNTSEZKO ALDAKETAK WEB
ORRIAN
Pasa den hilabetean ATAEren web orriak funtsezko
aldaketa izan zuen eta oraindik ere egokitze lanetan ari
gara, eraginkorragoa izan dadin. Azaroaren azken
asteaz geroztik webb orriaren gune berezietan sartu
ahal izateko ezinbestekoa da “Erabiltzaile” eta
“Gakoa” eremuak betetzea.
Horrela egin ezkero, menu berria agertzen zaigu,
ondoko atalak dituena: “Lan-eskeintzak”,
“Ikastaroak”, Sustapenak” eta “Ikusi CV”.
Horiek osatzen dute bazkideentzako gune mugatua.
Oraindik aurrera bazkideek soilik kontsultatu ahal
izango dituzte lan-eskeintzak, ikastaroak eta
ATAEkideentzako bereziki diren enpresa batzuen
eskeintzak edo deskontuak.
Erabiltzaileak eta gakoak
Erabiltzaileen izenak eta gakoak bazkide guztiei bidali
egin zaizkie, posta arruntaz edo posta elektronikoaren
bidez. Gogorarazi behar dizuegu “erabiltzaile” izena
aldaezina dela, baina “password” edo pasahitza bai
alda daitekeela, norberaren gustora.
Pasahitza aldatu nahi ezkero ezinbestekoa da
Elkarteko bulegariari izen berria esatea.
Lan-eskeintzak
Oraindik aurrera gure bulegoaren bitartez bideratuko
diren lan-eskeintza guztiak soilik bazkideen eskura
egongo dira. Jakin izan dugu gure web orriak lanpoltsaren funtzioa bete izan duela ez bakarrik
ATAEren bazkide diren profesionalentzako, baizik
eta ATAEkoak ez diren profesionalentzako ere. Eta
egoera hori behin betirako aldatu egin da.
Curriculumak
“Ikusi CV” atalean ATAEren edozein bazkidek
eskegi dezake bere curriculuma. Horretarako bertan
agertzen diren eremuak bete baino ez dira egin behar.
Hori egin ezkero, kontsultatu nahi duen guztiak
eskuragarri izango ditu curriculumaren datuak.

En el pasado mes, la página web de ATAE ha
experimentado cambios sustanciales, aunque
todavía se están realizando pequeños ajustes para
aumentar su eficacia. Desde la última semana de
noviembre, tan sólo se puede acceder a
determinados espacios de la misma
cumplimentando, previamente, los campos de
“Usuario” y “Clave”.
De esta manera, se despliega un menú en el que
figuran nuevos apartados: “Ofertas de empleo”,
“Cursos”, “Promociones” y “Ver CV”, que
configuran el área exclusiva para asociados.
A partir de ahora, las demandas de empleo, los
cursos y las ofertas o descuentos que algunas
empresas facilitan a los miembros de ATAE, sólo
podrán ser consultadas por ellos.
Usuarios y claves
Los usuarios y las claves se han remitido a todos los
interesados, bien por correo ordinario, bien por
correo electrónico. Pero, mientras que el “usuario”
es inamovible, el password puede ser alterado según
las preferencias particulares. Tan sólo es preciso
notificar a la oficina de la Asociación cuál es el que
queremos introducir, en lugar del otorgado por
defecto.
Ofertas de empleo
Desde este momento, todas las ofertas de empleo
que se canalicen a través de nuestra oficina,
permanecerán únicamente a disposición de los
socios. Hemos comprobado que la página web ha
funcionado como bolsa de trabajo, no sólo para los
profesionales afiliados a ATAE, sino también para
los técnicos que no lo están. Y esa situación se ha
subsanado definitivamente.
Curriculums
Por lo que se refiere al apartado “Ver CV”, está
destinado a que todo miembro de ATAE que lo desee
pueda colgar en la página sus datos curriculares.
Para ello, tan sólo es preciso rellenar los diferentes
campos que aparecen reflejados en la plantilla. De
esa forma, el currículum vital estará disponible para
todo el que quiera consultarlo.
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DUDAS

METÓDICAS

ZALANTZA

METODIKOAK

He visto en la página web un apartado de
“colaboradores”, donde figuran varias
empresas. Me gustaría saber en qué
colaboran, o qué es lo que hacen con ATAE.
ATAE tiene dos tipos de socios: los
numerarios (personas físicas) y las empresas
colaboradoras o asociadas, que en este momento
son las cinco que figuran en nuestra página web:
ABS ILUMINACION, S.L., ALICIA SUÁREZ,
S.L., AISILAN XXI, S.L., GLOBAL
S E R V I C I O S C U LT U R A L E S , S . L y
AUDIOMIC PRODUCCIONES, S.L.

Web orrian ikusi dut “laguntzaileak”
izeneko atala, non enpresa batzuen izenak
agertzen diren. Jakin nahiko nuke zertan
laguntzen diguten, edo zertan aritzen diren
ATAErekin elkarlanean.

Se trata de firmas que creen en los objetivos de
ATAE, los asumen y los apoyan. Es evidente que no
sólo deben suscribir nuestro ideario, sino también
cumplirlo, de la misma manera que el resto de
asociados.

ATAEk baditu bazkide mota bi: bazkide
osoak (hau da, pertsona fisikoak) eta enpresa
laguntzaileak edo elkartuak, gaur egun gure web
orrian agertzen diren hurrengo bost hauek, hain
zuzen: ABS ILUMINACION, S.L., ALICIA
SUÁREZ, S.L., AISILAN XXI, S.L., GLOBAL
S E RV I C I O S C U L T U R A L E S , S . L e t a
AUDIOMIC PRODUCCIONES S.L.

Pagan una cuota trimestral, al igual que el resto de
nuestros miembros pero, en su caso, el importe
asciende a 100€. Reciben gratuitamente el
Ataekaria, así como las informaciones que se
remiten por correo ordinario a todos los miembros
de ATAE y que puedan ser interesantes para
cualquier empresa del ramo. Igualmente, están
facultadas para asistir a las asambleas generales de
la Asociación, con voz, pero sin voto.

Enpresa hauek ATAEren helburuekin bat datoz eta
horien alde egiten dute. Eta, jakina, gure idearioarekin
ados egoteaz gain, bete ere egiten dute bertan esaten
dena, beste bazkide guztiek egiten duten moduan.
Beste bazkideek bezala, hiru hilabetean behin kuota
bat ordaintzen dute, baina, haien kasuan, 100
eurokoa. Ataekaria dohainik jasotzen dute, eta posta
arruntez bidaltzen diegu, ATAEren beste bazkideei
bezala,
gure arloko edozein enpresetarako
interesgarri izan daitekeen informazioa.
Ildo horretan, esan behar da Elkartearen asanblada
orokorretara joateko eskubidea badutela, bertan hitza
bai, baina botorik ez dutelarik.
Enpresa elkartuek, noski, gure web orrian edo
aldizkarian publizitatea kontratazen dute beste
edozein enpresak baino prezio merkeagoan. Baina,
merkealditxoa lortzeko baino, gure proiektoaren alde
egiten dutelako elkartu zaizkigu, eta horrela argi
aldarrikatzen dute gure aldeko apostua, eta batera,
Elkartearen atal burokratikoa martxan mantendu ahal
izateko laguntza ekonomikoa ematen digute.
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Las empresas asociadas, lógicamente, disfrutan de
costes reducidos a la hora de contratar publicidad en
la revista o en la web. Pero, más que para obtener
beneficios, se adhieren a nuestro proyecto porque
creen en él y, de esa forma, lo manifiestan
claramente, al tiempo que ayudan económicamente
a mantener en marcha el engranaje burocrático de la
Asociación.

HARDWARE: es
aquello que acaba
estropeándose.
SOFTWARE: es
aquello que acaba
funcionando.

www.atae.org

ATAEkideentzako eskeintza berria
Nueva oferta para los socios de ATAE

DESKONTU-BONOAK PAPERDENDAN ETA INFORMATIKAN
BONOS DE DESCUENTO EN PAPELERÍA E INFORMÁTICA

Hurrengo hilabeteetan zehar, ATAEren
bazkide guztiek eskuragarri izango dituzte Montte
denda-katean erosketak egiteko deskontu-bonoak.
Eskeintza honi esker, merkeago erosi ahal izango
dituzue larruzko artikuluak, idazteko tresnak,
diseinuzko paperdenda-materialea, eskola eta
bulegorako materialea, hardwarea, softwarea eta
informatika-gai suntsikorrak.
Deskontuak aukeratutako materiale-motaren
araberakoak izango dira, %3tik %15erartekoak.
Bonoak hurrengo hilabeteetan zehar erabili ahal
izango dira (enpresak ez du oraindik zehaztu hauen
iraungipen-data) Donostia, Bilbao eta VitoriaGasteizeko dendetan soilik. Hona hemen helbideak:

próximos meses, ya que aún no se ha establecido por
la empresa patrocinadora su fecha de caducidad,
son utilizables únicamente en las tiendas de Bilbao,
Donostia y Vitoria-Gasteiz, que se localizan en las
siguientes direcciones:
-Bilbao: Alameda de Urquijo, 12. Tef.: 944.156.699
-San Sebastián: Urbieta, 64. Tef.: 943.474.600
-Vitoria-Gasteiz: General Álava, 1. Tef.:
945.140.558
Todos los socios interesados en utilizar estos bonos
de compra, pueden solicitarlos a nuestra oficina, o
pasar a recogerlos por la misma.

-Bilbao: Alameda de Urquijo, 12. Tef.: 944.156.699
-Donostia: Urbieta, 64. Tef.: 943.474.600
-Vitoria-Gasteiz: General Álava, 1. Tef.: 945.140.558
Bono hauek eskuratu nahi dituzten bazkide guztiek
bulegoan eskatu edo bertan har ditzakete.
Durante los próximos meses, todos los
socios de ATAE podrán disponer de unos bonos de
descuento para realizar compras en la cadena de
tiendas Montte.
La oferta es aplicable tanto a las líneas de boutique
de escritura y piel, como a papelería de diseño,
material escolar y de oficina, hardware, software y
consumibles informáticos.
Por lo que refiere al porcentaje de bonificación,
varía en función del tipo de producto escogido, en
una horquilla comprendida entre el 3 y el 15% de
descuento.
Los bonos, que podrán utilizarse durante los
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ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN
DESCUENTOS CON EL CARNÉ DE
S O C I O
D E
A T A E
ATAE KI DEAR E N TX ARTE L AR E KI N
HURRENGO LEKUETAN DESKONTUAK
L O R
D I T Z A K E Z U

ARABA
IKUSKIZUNAK

ESPECTÁ CULOS

Principal Antzokia

% 20

en programación propia
ko beherapena gure ikuskizunetan

San Prudencio 29
Gasteiz
945.161.045

ESPECTÁCULOS

IKUSKIZUNAK

Gasteizko Udal Antzoki Sarea

BIZKAIA
OSTEOPATÍ A Y
MASAJES

OSTEOPATIA ETA
MASAIAK

Gorka Madariaga

San Prudencio 29
Gasteiz
945.161.045

BARCELONA

Ercilla 42-2º iz Bilbo
676.088.303

% 60

% 20

en programación propia
ko beherapena gure ikuskizunetan

LANERAKO
MATERIALA

MATERIAL DE
TRABAJO

Bolsos para técnicos
REFLEXOLOGÍ A PODAL

OINEN REFLEXOLOGIA
ETA OSTEOPATIA

Y OSTEOPATÍ A

Iam Agorria
Elorrio
946.820.609

% 20

Av. Meridiana 257 - Ático 1º
Barcelona
934.083.894

%10

MASAJE HOLÍSTICO Y TERAPIA CRANEOSACRAL

Enrique Cancio
IKUSKIZUNAK

ESPECTÁ CULOS

Barakaldo Antzokia
J. Sebastián Elcano 4
Barakaldo
944.310.310

% 50

Copons 7, 1º- 4ª Barcelona
933.171.193 669.122.361

%15
GIPUZKOA
ESPECTÁ CULOS

ESPECTÁ CULOS

IKUSKIZUNAK

IKUSKIZUNAK

Teatro Principal

Plateruena Kafe Antzokia

% 30

Landako Etorbidea 4
Durango
en programación propia
antzokiak antolatutako ikuskizunetan
946.030.100

ESPECTÁ CULOS

IKUSKIZUNAK

Nagusia 1 bis
20 003 Donostia
943 481 970

%25

Egia Kultur Etxea

Zornotza Aretoa
en directo
% 25 espectáculos
zuzeneko emanaldietan

Urbano Larrucea s/n
Amorebieta
946.300.168

IKUSKIZUNAK

ESPECTÁ CULOS

Máximo
Gª Garrido 13
Santurtzi
944.838.379

Baztan 21
20 012 Donostia
943 291 514

% 25

IKUSKIZUNAK

ESPECTÁ CULOS

Lugaritz Kultur Etxea

Serantes Kultur Aretoa
Invitaciones gestionadas por ATAE
ATAEk lortutako gonbidapenak

IKUSKIZUNAK

ESPECTÁ CULOS

Paseo Herriz 20
Donostia
943 310 780

%25
QUIROMASAJE

MAQUILLAJE Y
PELUQUERÍ A

MAKILLAJEA ETA
ILE-APAINTZEA

Alicia Suárez, S.L.

%10 - % 35
_20

Amistad 6
BILBAO
944.232.208

Pedro Sá

%2 0

Hernani
664 219 910

HOTELES HOTELAK

CURSOS

High Tech
Hoteles en
Madrid Bilbao Valencia
Salamanca Sevilla Barcelona

Hotelak
Madrilen Bilbon Valentzian
Salamankan Sevillan Bartzelonan
salvo Salamanca
Salamankan izan ezik

Habitación

99 € Gela

Husa
Hoteles en todo el Estado
Presupuestos personalizados
gestionados por ATAE

75 €

Hotelak Estatu osoan
ATAEk bideratutako
pertsonalizatutako
aurrekontuak

Arriaga Hotela
Individual

45 € Banakako gela
60 € Doble
Bikoitza

Ribera 3
944.790.001

EDITORIALES
PUBLICACIONES
TEATRALES

ATAEN EZKURAGARRI
DAGOEN MATERIAL
BIBLIOGRAFIKOA

%5
%10

Ñaque La Avispa

en fondo propio
a berezko fondoan
en otras editoriales
a beste argitaleteen liburuetan

ANTZERKIRAKO
ARGITALPENAK

San Mateo 30
28004 Madrid
913.080.018
913.193.653
www.libreríadeteatro.com

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
DISPONIBLE EN ATAE

IKASTAROAK

Electrotecnia II . Con CD
2005 Ricard Horta

19 €

Aplicaciones electroacústicas al espectáculo en vivo
2005 Aleix Soler y David Roselló

9€

Rigging II Estructuras y resistencia de materiales. Con CD
2005 Jordi Massó y Elisabeth Castells

9€

Rigging I - Suspensión de elementos Escenográficos
2004 Jacques Espitalier y Jordi Massó

14 €

Electrotecnia I con CD
2004 Ricard Horta

25 €

Rigging - Suspensión de elementos Escenográficos
2003 Pierre Robelin, J. L. Montheil y
Jordi Massó

12 €

Sonorización en directo
2003 Faustino Rosón

13 €

Introducción a la regiduría
2003 Antoni Tarrida, Xesca Llabrés y
Rafael Rodríguez

17 €

El lenguaje de la luz en escena
2003 Jordi Planas

14 €

El lenguaje de la luz en escena
2002 Jordi Planas

20 €

Iniciación al sonido en el espectáculo en vivo
2002 Faustino Rosón

LIBROS

8,5 €

LIBURUAK

Vestuario teatral
Ed. Ñaque, Marisa Echarri y Eva San Miguel
Teatro de creación: Proceso para un espectáculo
Ed. Ñaque, Chris Baldwin y Tina Bicât
Gestión de proyectos escénicos
Ed. Ñaque, Miguel ángel Pérez Martín
Abecedario del teatro
Ed. El Público, Rafael Portillo y Jesús Casado
Diccionario de teatro
Ed. Acento, Liuba Cid y Ramón Nieto
Decorado y tramoya
Ed. Ñaque, Javier López de Guereñu (Txispo)
Antzerkizuna 25 años: cómo ser titiritero en Euskal Herria y
no morir en el intento
Ed.Centro de Documentación de Títeres de Bilbao,
Antoine Bastero

TEXTOS LEGALES LEGE TESTUAK
Normas UNE:

TESTUAK

TEXTOS

I Jornadas Nacionales sobre Seguridad y Prevención de Riesgos
en los Teatros, Auditorios y Centros Culturales de titularidad
Pública Toledo 2002
II Jornadas Nacionales sobre Seguridad y Prevención de
Riesgos en los Teatros, Auditorios y Centros Culturales de
titularidad Pública Toledo 2004
Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales par el
sector de las Artes Escénicas.
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 2004.
Informe sobre la organización del trabajo y las condiciones
laborales del sector de las Artes Escénicas.
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 2004.
Prevención de los riesgos laborales en los espectáculos en vivo.
Centro de Estudios Escénicos de Andalucía, 2004.

(Ikusi UNE arautegia, Ataekaria aldizkariaren aurreko aleetan
edo web orrian eskuragarri dagoena).
(Consultar las normas UNE disponibles en anteriores números
de la revista Ataekaria o en la página web)
Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre de prevención de riesgos laborales. BOE nº 269, de
10 de noviembre)
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE nº 148 de 21 de junio
de 2001)
Ley de Espectáculos públicos y actividades recreativas (Ley
4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y
actividades recreativas. BOPV nº 230, de 1 de diciembre de
1995)
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Título/Izenburua: DECORADO Y TRAMOYADEKORATUA ETA TRAMOIA

Ataeren Apala
El Anaquel
De Atae

Inprimategitik atera ber ria dugu
“Decorado y Tramoya”, 1998an lehenengoz
argitaratu zen Tenknika Eszenikoen Koadernoa, gaur
egun bere laugarren argitalpena kaleratu egin duena.
Liburuaren hasierak espazio eszenikoari hurbilketa
eskeintzen digu, bertan bere ezaugarriak, dagozkion
ekipamendua eta lanerako guneak, eta
eszena-makineriaren erabilera eta
funtzionamendua azaltzen zaigularik.
Liburuaren bigarren atalak du ardatza
dekoratuen konstrukziorako tailerra,
b a i mu n t a i a r e n , a l t z a r i e n e t a
instalazioen aldetik eta baita berau
martxan jartzeko unean funtsezkoak
diren tresneria eta ekipamenduen
aldetik ere.
Hirugarren atalaren gaia da dekoratuak
osatzeko gehien erabiltzen diren
materialeena: burdinkia, egurra, metala
eta plastikoa.
Baina laugarren atala da lanaren parterik
zabalena osatzen duena, dekoratuen eraketa eta
teknikak. Bertan egileak egokien jotzen dituen
teknikak zehaztu egiten ditu “pausoz pauso eraikitzeprozesuaren zehaztasunak banatuz eta definituz.”
Azken hiru kapituluetan mekanismoak aztertzen dira
(ateen irekiera, zintzilikako lekualdaketa eta kargen
lekualdaketa) eta baita errealizazioak eta soinu eta
ikusizko efektuen makinak ere.
Irakurlea errezago sartu dadin espazio eszenikoan eta
dekoratuen eraikitze-tekniketan liburuak ilustrazio
sorta ederra dauka, bertan planifikaziorako eskemak
eta tailerrean egindako lanen irudiak ere ikusteko
aukera izango duelarik. Teknika Eszenikoaren
koaderno hanek horrela elkartzen ditu alde teorikoa
eta alde praktikoa, eraikitze eszenografikoaren
teknikaren ikuspegi osoa eskeiniz, eszenamakineriaren erabilera ahaztu egin gabe.

Autor/Egilea: Javier López de Guereñu
(Txispo)
Editorial/Argitaletxea: Ñaque
Serie/Saila: Técnica Escénica. Serie Práctica
ISBN: 84-89987-06-8
Páginas/Orrialdeak: 184
Formato/Formatoa: 21 x 15,5 cm.
PVP/Salneurria: 20 €
Acaba de salir de imprenta “Decorado y
Tramoya”, el Cuaderno de Técnicas Escénicas
editado por primera vez en 1998 y que ahora alcanza
su cuarta edición.
El volumen comienza con la aproximación al
espacio escénico, sus características, equipamiento
y zonas de trabajo, y con el funcionamiento y
manejo de la maquinaria escénica.
El segundo bloque del libro se centra
en el taller de construcción de
decorados, tanto en lo referente al
montaje, mobiliario e instalaciones del
mismo, como al equipamiento
necesario y las herramientas
fundamentales a la hora de ponerlo en
marcha.
Un tercer apartado aborda los
materiales utilizados preferentemente
en la construcción de decorados:
herrajes, maderas, metales y plásticos.
Pero es el capítulo cuarto el que
configura la parte más amplia de la
obra. Centrado en la construcción de
decorados y sus técnicas de realización, abunda en
algunas de las técnicas que el autor considera más
apropiadas, “desglosando y definiendo, paso a
paso, los detalles del proceso de construcción”.
Las tres últimas secciones se dedican a los
mecanismos (apertura de puertas, desplazamiento
suspendido y desplazamientos de carras),
realizaciones y máquinas de efectos sonoros y
visuales.
La introducción del lector en el espacio escénico y
las técnicas de construcción de decorados se
completa con una amplia batería de ilustraciones,
esquemas de planificación e imágenes de trabajos
realizados en el taller. De esta forma, el cuaderno de
Técnica Escénica aúna teoría y práctica, ofreciendo
una completa visión de la realización de la técnica
de construcción escenográfica, sin olvidar el
manejo de la maquinaria escénica.
Carmen T. García
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ALICIA SUAREZ
CARACTERIZACIÓN
PARA CAMBIAR TU IMAGEN
MAQUILLAJE ESPECIALIZADO
TODO TIPO DE PELUCAS:
Venta, alquiler, peinado según diseño
TODO TIPO DE POSTICERÍA:
Estándar y confección según diseño
ASESORAMIENTO PROFESIONAL:
Interpretamos “tu idea”

C/ Amistad nº 6 - Bilbao
Tel.94.4232208 - Fax 94.4242506
e-mail: aliciasua@euskalnet.net

Polígono Txako. Pab. 3
48480 ARRIGORRIAGA (Bizkaia)
Tf 94 426 01 19 Fax 94 449 15 03
e.mail: tarima@tarima.es
Www.tarima.es

ATAEk

urte
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a
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feliz año n

audiomic
PRODUCCIONES
Alor askotako giza-taldea gara, profesional desberdinak
osatua: teknikariak, administrariak, kudeatzaileak. Eta
denok helburu berbera lortu nahiean gabiltza: artistak eta
ikusleak ikuskizunaz gozatzea.
Pertsonek lanari ekartzen dioten balioan sinisten dugu eta
lanak pertsonei ekartzen dien balioan ere.
Somos un equipo humano multidisciplinar formado por
profesionales de diferentes áreas: técnicos, administrativos,
gestores. Todos encaminados a conseguir un mismo fin: que
artista y público disfruten del espectáculo.
Creemos en el valor que aportan las personas al trabajo y el
valor que aporta el trabajo a las personas.

Polígono Berreteaga, Pab 2-A, 48150 Sondika
Telf 944 711 579 Fax 944 531 230
www.audiomic.com audiomic@audiomic.com

