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Duela urte batzuk, data zehatza
jakitea gutxienekoa da, emakume talde txiki
bat sartzen hasi zen antzokietako eta
enpresa batzuen langilegoan, nagusiki rock
and rollerako soinu eta argiztapeneko
enpresak.
Orduko teknikarien harridurarako suertatu egin
zen nobedade hori, ohituta bait zeuden
muntaiak testosteronari esker aurrera ateratzen,
fisikoki oso gogortzat jotzen zirelako
muntaietako giza taldeen zuzendaritza eta
koordinazio-lanak ere.
Behin hasierako txundidura gaindituta, poliki
poliki hasi ziren gauzak aldatzen gure ofizioan.
Baina, denboraren poderioz emakumezkoen
presentzia gure lan esparruan gero eta
egonkorragoa izan arren, desoreka nabaria dago
oraindik gizonezkoen eta emakumezkoen artean
langileen kopuruari dagokionez. Hala eta guztiz
ere, alde hau apurka apurka murriztuz doa,
gehien bat gero eta emakumezko gehiago
dag oelako ikasle teknikari eskoletan,
formakuntza ikastaroetan, eta lan- arloko
esperientzia desberdinetan aritzen,
ezinbestekoak gure ofizioarekiko lehen
hurbilketa modura.
Arte eszenikoen alorrean gero eta emakume
gehiago lanean hasteak beste aldaketa bat ekarri
egin du ere: buruak askatzea. Buru guztiak
askatzea. Eta horrek, nahi eta nahi ez, sexu bien
arteko elkar ulertzea erraztu egiten du.
Baina adi egon beharko, aurretik dugun bidea
luzea da-eta, eta gure lanbide honetan asko falta
dugu oraindik sexuen arteko parekatzea lortu
arte, bai alde ekonomikoari dagokionez, baita
lanaren aldetik ere.
Lagungarria izango zen, nola ez,
emakume teknikarien
erreibindikazioak ozenki
aldar rikatzea. Hor retarako
bozgorailu egokia

BATZORDETIK

A TA E K A R I A i z a n d a i t e k e , b e r t a n
elkartekideek eta arte eszenikoen arloan
dabiltzan guztiek idatzitako eritzi-artikuluen
bidezko partehartzea beharrezkotzat jotzen
dugu elkar hobeto ezagutzeko.
Gu guztion jarduera hobetzeko ahaleginetan
oso lagungarria izango da bizitzea egokitu
z a i g un
ed o z ei n b erei z keri a -eg o era ,
gehiegikeriak eta
gutxiespenak
salatzea; eta baita
oraindik arautu
gabe dagoen gure
lanbide honetan
eman daitekeen
edozein ezohiko
portaera salatzea
ere.
Kontua ez da
asuntuaren alde
txarra soilik
azpimarratzea.
Sexu desberdinen
teknikarien arteko
lan-har remanak,
orokorrean, onak
izaten direlako, gu
banatzeko ahalegin
hutsaletan temati
aritzen diren
diruaren eta
enpresen arloko
politika zaharkituek
erakutsi nahi
diguten baino
hobeagoak.
Eszenatoki berean batera teknikari
emakumezkoak eta gizonezkoak egoteak egoera
interesgarri eta dibertigarriak sortu
izaten ditu, mesedegarria izan
daitekeen lehia laborala ere
ematen delarik.

DESDE LA JUNTA

Hace unos años, la fecha exacta es lo de
menos, un reducido grupo de mujeres empezaba
a aparecer en las plantillas de algunos teatros y
empresas, principalmente de sonido e
iluminación de rock and roll.
Esta novedad, no dejó de sorprender a los técnicos,
acostumbrados a tirar de testosterona en unos
montajes donde, tanto la coordinación como la
dirección de los equipos humanos, se consideraban
trabajos muy duros,
sobre todo en el aspecto
físico.
Superado el primer
estupor, la profesión
empezó a cambiar
lentamente. Pero, aunque
el tiempo ha contribuido
a estabilizar la presencia
de la mujer en nuestro
mundillo laboral, todavía
existe una notable
desproporción en lo que
a l n ú m e r o d e
trabajadoras se refiere.
Sin embargo, esta
diferencia se reduce,
paulatinamente, gracias,
sobre todo, a la cada vez
mayor presencia de
futuras técnicas en las
escuelas, en los cursos de
formación y en
experiencias laborales
tan diversas como
imprescindibles en su rol
d e p r i m e r o s
acercamientos a la
profesión.
La creciente incorporación de la mujer al sector de
las artes escénicas ha llevado aparejado otro
cambio: la apertura de mentes. De todas las mentes.
Y ello, indefectiblemente, propicia el mejor
entendimiento entre ambos sexos.

BATZORDETIK

Pero ¡ojo!, que el camino que queda
por delante es largo y, ésta, una
profesión en la que aún falta mucho
para conseguir la equiparación entre
los dos sexos, tanto en lo económico
como en lo laboral.
Ayudaría, como no, poner un altavoz a
las reivindicaciones de las técnicas. Un
altavoz como el ATAEKARIA donde
la participación, a través de los
artículos de opinión de los socios y de
todos los implicados en el entramado
de las artes escénicas, se nos antoja
necesaria para conocernos mejor.
La denuncia de cualquier situación de
discriminación, abuso o, incluso,
menosprecio, que hayamos podido
vivir a lo largo de nuestra experiencia
profesional; la denuncia de cualquier
comportamiento anómalo éste aún sin
reglamentar oficio con el que nos ha
tocado lidiar), ayudaría en el intento de
mejorar la trayectoria de tod@s.
Tampoco se trata de sacar destacar
exclusivamente lo más negativo de la
cuestión. Porque las relaciones
laborales entre técnic@s de distinto
sexo, son mucho mejores de lo que nos
quieren hacer ver esas políticas rancias
y casposas que, desde el poder del
dinero y de la empresa, se empeñan en
la baldía empresa de desunirnos.
La mera presencia de técnic@s,
hombres y mujeres, sobre un mismo
escenario, da lugar a interesantes y
divertidas situaciones, preñadas de
sana rivalidad laboral.

DESDE LA JUNTA

Entre Bolo y Bolo ...

Boloen Artean ...

JUNTA

BATZARRA

Pasa den apirilaren 4an ospatutako bilera
orokorraren ostean, Zuzendaritza Batza
lanean hasi da elkartekideek agindutako
enkarguak, nahiak eta asmoak betetzeko
asmoz.
Lan horien lehen ondorioa, hain zuzen, eskuen
artean daukazun aldizkaria da, gure lanbidean
emakume teknikariek duten oinarrizko paperari
dedikatutako
Ataekaria. Jakin
badakigu dagoeneko
emakumezkoak bete
betean hasi egin direla
gure profesioan
lanean. Eta lan
honetan aritzen garen
guztion ardura da
lanean sartze hori
duintasunez,
berdintasunez eta
lankidetasunez
b u r u t z e a .
Emakumezkoak eta,
zehazki, emakume
teknikariak esistitzen
direla mundu osoari gogorarazteko eritzi artikulu
gehiagorik idatzi behar ez izatea da gure asmoa.
Asanbladaren ondorioz aipatu behar dugun beste
gai bat da Arte Eszenikoen profesionaleen
Duintasuna eta Araupeketaren aldeko lan-talde
indartuak burutzen duen etorkizunerako lana.
Aldizkari honekin batera, elkartekideek jaso dute
gutunazal itxi bat, barruan eskutitza eta funtsezko
galdera errez batzuk dituela, ondorioak ateratzeko
zuzenduak. Azken hauek urrian seguruenik
ospatuko den Ezohiko Bilera Orokorraren mamia
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izango dira. Bilera horretatik lana ematen digun
inguruari Elkartearen indarraren bitartez esijituko
dizkiogun oinarrizko akordioak ateratzea espero
dugu. Era berean, inguru horrek jaso egingo du
ATAEren beste eskutitz bat, aurreko udako
k a n p a i n e t a n z e h a r b i d a l i t a ko e s k u t i t z
informatiboak baino zorrotzagoa. Aldizkariaren
ale honetan bertan gai honetaz informazio gehiago
irakurri ahal izango duzue prestatu dizuegun beste
artikulu batean.
Udarekin batera, ATAEren bulegoak bere ohiko
jendaurreko ordutegia errekuperatuko du
(astelehen, asteazken eta ostiraletan, 10etatik 14ak
arte), eta gure langilearen ardurak handiagotu
egingo dira, aurreko urteetan bezala uztailaren
lehen astean hasiko diren EHU/UPVren
formakuntza ikastaroak koordinatu ahal izateko.
Formakuntza dela eta, datorren udazkenean
ATAEk koordinatuko du Lan Ekintzak enkargatu
duen langabetuei zuzendutako Antzerkirako
Karakterizazio eta Makillaje ikastaro bat, lanmerkatuan sartzen
laguntzeko asmoarekin
antolatuta.
Aipagai dugu ere
Elkarteak Euskadin
Arte Eszenikoen Goi
Eskola erreibindikatzen
duen plataformarekin
batera egindako lanari
esker lortu izan dela
Eusko Jaurlaritzaren
aldetik gaia aztertzeko
konpromezua, eta
esperokoa da arazo
teknikoak behar duten
espazioa emango dien etorkizuneko Eskola
martxan izatea 2007/2008 ikasturtean.
Azkenik, azpimarratu nahi dugu gure Kataluniako
lankideak hasi direla dagoeneko katalanerazko
ATAEren triptiko informatiboak banatzen.
Amaitzeko, eta laneko kontuak alde batera utzita,
esan behar dugu pasa den ekainaren 6an afari polita
ospatu genuela Bizkaiko 18 teknikarik, Bilera
Orokorraren agindua betez, eta afalostea giro
ederrean igaro genuela, hainbat berri eta barre.

Tras la asamblea general
de ATAE, celebrada el pasado 4 de
Abril, la Junta Directiva se ha
puesto manos a la obra para llevar
a buen fin los encargos, anhelos y
deseos que les encomendaron los
socios.
La primera consecuencia la tienes en
las manos, un Ataekaria dedicado al
fundamental papel de las técnicas en
nuestra profesión. Que la
incorporación de la mujer a nuestro
oficio es un hecho, lo sabemos todos.
Que esa incorporación se lleve a cabo
con dignidad, con igualdad y
compañerismo, es tarea de todos y
cada uno de los que nos dedicamos a esto.
Ojalá no se tengan que escribir más editoriales
para recordarle al mundo que la mujer y, más
concretamente, la mujer técnica, también
existe.
Otra cuestión derivada de la asamblea es el
trabajo para el futuro de la profesión que se ha
empeñado en conseguir el reforzado equipo de
trabajo para la Regularización y Dignificación
de los profesionales de las Artes Escénicas.
Conjuntamente con esta revista, los socios han
recibido un sobre sellado con una carta y unas
sencillas preguntas claves, orientadas a extraer
unas conclusiones. Éstas tendrán su punto
álgido en la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará, probablemente, en Octubre.
De ella esperamos que surjan unos acuerdos
mínimos que, desde la fuerza de la Asociación,
se exigirán al entorno que nos da trabajo.
Entorno que recibirá, igualmente, una nueva
misiva de ATAE, más incisiva y más exigente
que las informativas enviadas en las campañas
de verano anteriores. En éste mismo número
podeis ampliar este aspecto con un artículo
elaborado al efecto.
Con la llegada del verano, la oficina de ATAE
recupera su habitual horario de atención al
público (los lunes, miércoles y viernes, de 10 a
14h.), aunque el trabajo de nuestra trabajadora
se intensificará para coordinar los cursos de

formación de la EHU/UPV que, como en
anteriores ediciones, dan inicio en la primera
semana de julio.
En el tema de la formación, ATAE coordinará
el próximo Otoño, encargado por Lan Ekintza
un curso de Caracterización y Maquillaje
Teatral dirigido a parad@s, con el punto de
mira puesto en el la inserción en el mercado
laboral.
Además, el trabajo realizado por la Asociación
junto a la plataforma que reivindica una
Escuela Superior de Artes Escénicas en
Euskadi, donde las cuestiones técnicas tengan
el espacio que se merecen, ha conseguido del
Gobierno Vasco el compromiso de iniciar un
estudio del tema, orientado a que la futura
escuela sea una realidad para el curso
2007/2008.
Por último, queremos hacer hincapié en el
hecho de que nuestros compañeros catalanes
ya distribuyen los trípticos informativos de
ATAE, en el idioma de su comunidad.
Y, como no todo es trabajar, el pasado día 6 de
Junio 18 técnicos de Bizkaia cenamos juntos
en lo que fue una velada plena de noticias, risas
y buen ambiente, tal y como se demandó,
igualmente, en la Asamblea General.
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El
Rincón
de
ELÍAS
TEKNIKARI@K
Gure lanbidean egunez egun suertatzen
diren hainbat aldaketa eta aurrerapenen artean,
errealitate benetan ukaezina dugu emakumezkoak,
gero eta emakume teknikari gehiago Arte
Eszenikoen sarean lanean hasten direla.
Poz handiz ohartu egin naiz Getxoko Antzerki
Eskolatik irten diren argiztatzaileen azken
promozioko ikasleen erdia neskak direla, eta
areago, neska horiek ATAEn sartzeko eskaera bete
egin dute (oso argi dutelako norantza nahi duten
lan-munduan emango dituzten aurreneko pausuak
abiatzea) eta EHU/UPVren udako ikastaroetan
matrikulatu egiten dira (formakuntzari esker
profesional hobeak izango direla badakitelako).

harrotu egiten dugu ea nork arinago montatu
ikuskizuna; ea nork kaxarik astunena besteen
laguntza barik deskargatu; ea nork egin astakeriarik
ederrena; ea nor den… astokilorik astopitoena!
Bestalde, honekin batera profesionaltasun handia
ematen dela esan egin behar da, eta horri esker
ikuskizunak gero eta zoragarriagoak dira, gero eta
berriagoak eta teknikaren aldetik eta estetikoki
gero eta biribilagoak.
Gaurkoan gai honetaz aritzea eta ATAEk
Ataekariaren zatirik handiena emakume
teknikarien lanari dedikatzea, oraindik lan
munduan eta zehazki teknikarien arloan
emakumezkoen integrazio osoa lortzeko bidean
ibili beharko garela, nahiz eta gero eta bide
laburragoa izan. Baina, era berean, ATAEk
honekin gure elkartearen eta gure lanbidearen
errealitatea ezagutarazteko guztioi proposatzen
digun hondar-ale garrantzitsua da ere. Gaur egun,
A TA E r e n e l k a r t e k i d e e n a r t e a n % 1 6 a
emakumezkoak dira, eta horrek esan nahi du asko
direla, jatorriz gizonezkoen eremu batean sartuta;
baina, era berean, oso gutxi direla esan behar dugu,
eta oraindik ere lagundu egin behar ditugu gure
lanbidean aritu nahi dutenei bidea erraztuz, horrela
denok irabazle aterako bait gara eguneroko lanaz,
eztabaidez eta ideien alderatzeaz aberastuz.

Azken 16 urte hauetan zehar gutariko edozein
bezain gaituak, eta batzutan hobeak ere, diren
emakume teknikariekin lan egiteko aukera izan dut.
Benetan uste dut emakumezkoak gure lanbidean
sartzeak profesioak duen alde ona aberastu egiten
duela, gauzak egiteko era ezberdinak eta bestelako
pentsamoldeak ezagutzeko bidea errazten digun
heinean.

Bizi garen gizarteak, ez dakit zer nolako antzineko
argudioetan oinarrituta, desberdinkeriak temati
sortzen ditu. Eta, behin eta berriro errepikatuko
dut, den@k elkarrekin demostratuko diogu
gizarteari Arte Eszenikoen Teknikarien mundua
diferentea dela, hain zuzen, bertan ematen den
berdintasunagatik. Eta hori lortzeko bide bakarra
dugu, hau da, errespetuaren bidea eta ondo
egindako lanaren aintzatespenarena, duen sexua
duela.

Nire lagun handi baten esanetan, gizon teknikariok
oso gustokoa dugu “paparraren jokoa”; paparra

Hala izan bedi.
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Dentro de los múltiples cambios y
avances que, día a día, acaecen en nuestra
profesión, la incorporación cada vez más
numerosa de las mujeres, de las técnic@s, al
entramado de las Artes Escénicas, es una realidad
claramente incuestionable.
Observo con indisimulada alegría cómo casi la
mitad de l@s alumn@s de la última promoción
de Iluminador@s salidos de la Escuela de Teatro
de Getxo son chicas que solicitan ingresar en
ATAE (porque tienen muy claro por dónde
quieren dirigir sus pasos profesionales,) y que se
matriculan en los cursos de verano de la
EHU/UPV (porque saben que la formación les
hará mejores profesionales).
A lo largo de éstos últimos 16 años he tenido la
oportunidad de trabajar con técnicas, tanto o
mejor cualificadas que cualquiera.
Sinceramente, creo que la incorporación de
compañeras a esta profesión no puede más que
enriquecer lo que de bueno tiene nuestro trabajo,
en el sentido de facilitarnos el conocimiento de
otras mentalidades y otras formas de hacer las
cosas.
Un gran amigo mío dice que nos gusta mucho
jugar a “pechitos”; a sacar tórax para ver quién
monta el evento más rápido y con más genitales;
a ver quién descarga la caja más pesada solo; a
ver quién hace la burrada más grande; a ver quién
es más... gilipollas. Esto convive, por otra parte,

con una gran profesionalidad que lleva a que los
espectáculos sean cada vez más impresionantes,
novedosos y estética y técnicamente perfectos.
El que hoy estemos hablando de este tema, que
ATAE dedique la parte del león de un Ataekaria
al trabajo de las técnicas, es claro síntoma de que
todavía queda un camino, cada vez más corto,
que recorrer hasta la total integración de la mujer
en el mundo laboral en general y en el técnico en
particular. Pero también es un importante granito
de arena que ATAE nos propone a tod@s para
dar a conocer la realidad de nuestra profesión y
de nuestra asociación. Decir que el 16% de l@s
soci@s de ATAE son mujeres, es tanto como
decir que son muchas en un mundo
tradicionalmente de hombres y, al mismo tiempo,
es tanto como decir que son muy pocas y que
tenemos que seguir apoyando a nuestras
compañeras y favoreciendo su incorporación a
una profesión que sólo puede salir beneficiada al
enriquecerse con la confrontación de ideas, el
debate y el trabajo diario.
Sólo desde el respeto y desde el reconocimiento
al trabajo bien hecho, venga de donde venga, y
tenga el sexo que tenga, podremos tod@s
junt@s, y no me cansaré de repetirlo, dar un
ejemplo a esta sociedad que, con base en no sé
qué decimonónicos argumentos, se empeña en
crear desigualdades, demostrándole que el
mundo de la Técnica en las Artes Escénicas es
diferente, precisamente, por su igualdad.
Así sea.
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DUINTASUNA
DIGNIFICACIÓN
LANBIDEAREN ARAUPETZEAREN
ALDEKO LEHEN PAUSUA

Ekintza sinple horrek baldintzatu egingo du, neurri
handi batean behintzat, etengabe erreibindikatzen
dugun araututako etorkizuna.
Lan-taldeak abuztuan zehar aztertuko ditu jasotako
erantzunak eta, irailaren lehen hamabostaldian,
elkartekide guztiei bidaliko zaien dokumentuaren
zirriborroa idatzi egingo du, eta web orrian argitaratu
ere, horrela eztabaida-foroa sor dadin.

Pasa den apirilaren 4ko Ohiko Bilera Nagusian hartu
ziren erabakirik garrantzitsuenetako bat izan zen
ATAEren sorreran funtsezkotzat jo genuen
helburuaren alde borrokatzeko lan-talde bat martxan
jartzea: hau da, gure lanbidea araupetzea.

Aipatutako dokumentuarekin batera bidaliko da, baita
ere, urriaren azken egunetarako (gure Estatutuek
markatzen dituzten legezko epeak betez) eratuko den
Ezohiko Bilerarako deia.

Lan taldea bileran bertan eratu egin zen eta ondoko
partaide hauek osatzen dute: Nafarroatik, Santos García
Lautre; Gipuzkoatik, Andoni Garaizar eta Ángel Agüero;
Iñaki Isasi, Arabatik eta Iam Agorría eta Elías Otaola,
Bizkaitik.

Ezohiko Bilera hori erabakigarria izango da, bertan
emango den eztabaidetatik aterako bait dira Arte
Eszenikoen alorrean inplikatuta dauden guztiei
bidaliko diegun azken dokumentua borobilduko
dituzten zuzenketak.

Ataekaria honekin batera, ATAEren bazkide guztiei
bidali egin zaie gutun bat lan-talde honen nondiknorakoak eta baita lortu nahi diren helburuak ere
zehazki azaltzen dituena. Zeren eta, hain zuzen ere,
azken puntu honetan datza gakoa: zeintzuk diren
markatuta dagoen helmugara ailegatzeko eman
beharreko pausuak.

Aipatutako minimoen akordio hori jasoko dute bai
programatzaileek, bai enpresek, baita gure
kontratazioekin zerikusia duten giza-ajente guztiek
ere. Eta haiekin adostu, negoziatu eta, geroago,
begiratu ere egin beharreko hitzarmena izango da.

Inkesta bat asmatu dugu gure lanbidea norantza
abiatzea nahi dugun argitzeko. Bertan Elkarteko
partaide guztiei galdetu egiten diegu zeintzuk diren
ezinbestekotzat jotzen duten minimo horiek,
teknikarion lanbideak beharrezkoak diren laneko
duintasunezko baldintzak bete ditzan.
Jarraitu beharreko norabidea aterako dugu jasotzen
ditugun erantzun GUZTIEN artean. Hau da, lantaldeak bere hurrengo pausuak zuzendu egingo ditu
elkartekideok, teknikariok, markatuko diogun bidetik.
Horregatik dugu hain garrantzitsua ahalik eta
erantzun gehien jasotzea.
Bizi garen hau momentu historikoa da gure
lanbidearentzako. Eskatzen dizugun parte-hartze
txikiak eragin handia izango du azken balantzea
aldekoa izatea nahi baldin eta ba dugu. Galdereei
erantzun baino ez duzu egin behar.
ATAEk bidali egin du erantzunerako gutunazala
aurretik tinbratua, eta horrek ahalegin ekonomikoa
(papertegia, Posta, denbora…) suposatzen du.
Horren ordainez eskatzen dizugu inkesta betetzea eta
hurbilen duzun postontzian sartzea, besterik ez.
_10

Beharrezkoa dugu sortzen ari garenak duen
garrantziaz jabetzea, gure lanbiderako izan dezakeen
eraginaz ohartzea, eta biziki aldarrikatzen dugun
araupetzea lortzea gure esku baino ez dagoela
konturatzea ere ezinbestekoa dugu.
ATAE eta gure lanbidea guk nahi dugun bezalakoak
izango dira. Eta horretarako, zure partehartzea
ezinbestekoa dugu. Oraingoan, inkesta betez eta
gutunontzian sartuz. Aurreneko pausua baino ez da.

P R I M E R PA S O H A C I A L A
REGULARIZACION DE LA PROFESIÓN

dirigirse. Por eso es de la mayor importancia sumar
el más elevado número de respuestas posible.

Una de las decisiones más
trascendentales entre las tomadas por la Asamblea
General Ordinaria del pasado 4 de abril, es la puesta
en marcha de un equipo de trabajo, dedicado a
luchar por el que se plantea como objetivo presente
en la fundación de ATAE: la Regularización de
nuestra profesión.

Nos encontramos en un momento histórico para la
profesión. Que el balance final resulte positivo
depende, en gran medida, de la pequeña
participación que se pide. Tan pequeña como dar
contestación al cuestionario.

Constituido en la propia reunión, está formado por
los siguientes miembros: Santos García Lautre, de
Navarra; Andoni Garaizar y Ángel Agüero, de
Guipúzcoa; Iñaki Isasi, de Álava e Iam Agorría y
Elías Otaola, de Vizcaya.
Junto con este Ataekaria, se ha remitido a tod@s
l@s soci@s de ATAE una carta en la que se explica
pormenorizadamente qué es lo que el mencionado
equipo está haciendo, así como los objetivos que se
esperan conseguir. La clave se encuentra
precisamente en este último punto, en los pasos que
es preciso dar para llegar a la meta marcada.
Para clarificar el sentido en el que se quiere que la
profesión avance, se ha elaborado una encuesta. En
ella se pregunta a todos los miembros de la
Asociación sobre los mínimos que se considera
imprescindible reivindicar para conseguir que la de
técnic@ sea una profesión que cumpla las
condiciones necesarias de dignidad en el trabajo.
De TODAS las respuestas obtenidas, se extraerán
las directrices a seguir. Es decir, que el equipo de
trabajo encaminará sus pasos hacia donde l@s
soci@s, l@s técnic@s, le digan que tiene que

ATAE ha remitido el sobre de respuesta
prefranqueado y, eso, supone un esfuerzo
económico cuantificable en gastos de papelería, de
Correos y de tiempo. A cambio, tan sólo se solicita
que se cumplimente la encuesta y se eche al buzón
más próximo. Pero de un gesto tan exiguo, depende,
en buena medida, el futuro regularizado por el que
tanto se clama.
El equipo de trabajo analizará las respuestas durante
el mes de agosto y, en la primera quincena de
septiembre, elaborará el borrador de un documento
que se remitirá a todos los socios y que, además, se
colgará en la página web, para que sirva de foro de
discusión y debate.
El citado documento, irá acompañado por la
convocatoria de Asamblea Extraordinaria que, para
cumplir los plazos legales que exigen nuestros
Estatutos, podría fecharse hacia finales de Octubre.
Esta Asamblea Extraordinaria se antoja crucial,
puesto que del debate que en ella se produzca,
saldrán las enmiendas que redondeen el documento
definitivo que haremos llegar a todas l@s
implicad@s en las Artes Escénicas.
Este acuerdo de mínimos lo recibirán, tanto
programadores, como empresas, como todo agente
social que esté comprometido de una u otra manera
en nuestras contrataciones. Y será un tratado que
habrá que pactar y negociar con ellos y,
posteriormente, vigilar.
Es preciso tomar conciencia de la importancia de lo
que se está gestando, de la trascendencia que puede
tener para la profesión y de que dependemos única y
exclusivamente de nosotr@s mism@s para
conseguir la ansiada regularización.
ATAE y la profesión serán lo que nosotr@s
queramos que sea. Y para ello, ahora, es preciso
colaborar. En esta ocasión, rellenando una encuesta
y enviándola al correo. No es más que el primer
paso.
_11
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Inmaculada Lana
Aretoko teknikaria
Técnic@ de sala

121

ATAEren elkartekide nafarren artean,
Inmaculada dugu berriena.

Arantxa Incera

Badira zazpi urte Aranguren Aranaren Kultur Etxearen
kudeaketa eta zerbitzu teknikoaren ardura bere gain
hartu zituela eta, harrez geroztik, apurka apurka
argiztapen eta soinu alorretan espezializatuz joan da.
2004-2005 urteetan zehar soinu teknikari espezializatua
izateko ikasketak burutu egin zituen eta, berak aitortzen
duenez, orduantxe konturatu egin zen gure lanbide
honetan oraindik gauza asko ikasteko dugula.
Lan arloan betetzeko dituen asmoen artean, honako hau
aipatu egin digu: etengabe ikasten jarraitu, bai Mutilvako
kultur etxetik pasako diren lankide guztien laguntzarekin,
baita Elkarteak eskeiniko dizkion formaziorako aukerei
esker ere.
Inmaculada es la de más reciente
incorporación entre las socias navarras de ATAE.
Hace ya siete años que asumió la responsabilidad del
servicio técnico y la gestión de la casa de cultura del
Valle de Aranguren y, desde entonces, ha realizado una
paulatina especialización en luz y sonido.
En 2004-2005 cursó estudios de técnico especialista de
sonido y, según afirma, en ellos se dio cuenta de lo
mucho que le queda por aprender en esta profesión.
Entre sus deseos laborales, asegura que está el de
continuar su permanente aprendizaje gracias a todos
los compañeros que pasen por la casa de cultura de
Mutilva y a las oportunidades formativas que le brinde
la Asociación.
_12

Areto burua
Jefa de sala

1981ean hasi zen lanean Arte Eszenikoen
alorrean Teatro Tarima taldeko aktoresa moduan eta,
1984tik aurrera, antzezte lanak utzi egin zituen alde
teknikoaren arloko ardurak soilik bere gain hartzeko, beti
ere antzerki talde berean, hainbat urtetan zehar.
1993 eta 1995 bitartean Basauriko Social Antzokian ibili
zen argiztapen eta soinu laguntzaile lanetan. Garai
berean, gira eta bolo ugarietan hartu zuen parte, bai
Estatuan, baita atzerrian ere.
Duela hamar urte egin zen Barakaldo Antzokiko langile
eta, gaur egun, bertako Teknikari eta Areto Burua da.
Se inició en las Artes Escénicas, en 1981,
como actriz de la compañía Teatro Tarima y, a partir de
1984, abandonó la interpretación para dedicarse
exclusivamente al área técnica del mismo grupo, con el
que permaneció durante varios años desarrollando
esas funciones.
Entre 1993 y 1995 fue asistente de iluminación y
sonido en el Teatro Social de Basauri. Al mismo
tiempo, completa un amplio currículo de giras y bolos,
tanto por el Estado, como más allá de nuestras
fronteras.
En la actualidad, es Jefa Técnica y de sala del Teatro
Barakaldo, a cuya plantilla se incorporó hace ya diez
años.
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Sylvia Navarro
Argiztapen-teknikaria
Técnic@ de iluminación

María Berzosa
Argiztapen teknikaria
Técnic@ de iluminación

24 urte baino ez zituenean (duela lau urte)
sartu egin zen arte eszenikoen alorrean eta, harrez
geroztik, argiztapen teknikari moduan egiten du lan.
Lanean egunero planteatzen zaizkion erronketatik duen
ikasteko grina dugu berarengan ezaugarririk
aipagarriena. “Asko falta dut oraindik ikasteko. Hori da
gustatzen zaidana: mundu oso bat deskubritzeko
dudala”, esaten digu.
Orain arte, zazpi antzezlanekin ibili izan da jiran,
horietatik bi berak diseinatuta.
Gaur egun, Donostiako antzerki- talde birekin ere
ibiltzen da lanean.

Con tan sólo 24 años de edad, hace ya
cuatro que se introdujo en el campo de las artes
escénicas y, desde entonces, desempeña sus funciones
como técnic@ de iluminación. Lo que más destaca en
ella es su afán por aprender algo más de los retos que,
cotidianamente, le plantea su trabajo. “Aún me queda
mucho. Eso es lo que me gusta: saber que tengo todo un
mundo por descubrir”, afirma con total seguridad.
Hasta el momento, ha girado siete obras de teatro, de
las cuales dos llevan la firma de su diseño personal.
En la actualidad, simultanea su trabajo con dos
compañías teatrales de Donostia.

Filosofian lizentziatua dugun ATAEk
Valentzian duen teknikari bakar hau ustekabean sartu
zen ikuskizunen munduan. “Pipa” moduan hasi zen
lanean 1987an, orkestra batek kontratatuta, bere
hitzetan: “ konfidantza jarri zuten nigan, eta ez zirela
oker ibili demostratzeko aukera eman zidaten”
Harrez geroztik, argiztapen-teknikari moduan dabil
zuzeneko musika emanaldietan, bere bizitza banatzen du
arte eszenikoen eta filosofia alorren artean eta, bere
ustez, “alor bakoitzak bestearekin zerikusi handia dauka”
Rock- boloetan eta sasoietan ibilia da eta, gaur egun,
mahai analogiko eta digital ezberdinekin aritu izaten da,
mobilak programatu egiten ditu eta ekipoen mantentzelanetaz ere arduratu egiten da
Licenciada en Filosofía y la única técnic@
con que ATAE cuenta en Valencia, Silvia llegó al
mundo del espectáculo por azar. Empezó a trabajar
como “pipa”, en 1997, con una orquesta que le dio “la
oportunidad de demostrar a los que confiaron en mí
que no se habían equivocado de persona”.
Desde entonces, trabaja como técnic@ de luces en
espectáculos de música en directo, reparte su vida
entre los campos de las artes escénicas y la filosofía y,
según asegura, “cada uno de ellos debe un poco al
otro”.
Ha realizado temporadas y bolos de rock y, hoy en día,
trabaja con diferentes mesas analógica y digitales,
programa móviles y se encarga del mantenimiento del
equipo.
En la actualidad, es Jefa Técnica y de sala del Teatro
Barakaldo, a cuya plantilla se incorporó hace ya diez
años.
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Elisa Espina
teknikaria
Técnic@

1989an hasi zen lanean, beste hiru
emakumerekin batera figurinismo eta atrezzo lanetan
espezializatutako Desviación Norte izeneko kooperatiba
antolatu zuenean. Gero, Vitoria-Gasteizeko Teknologia
Berrien eta Diseinu Zentroko (CINT) tekniko-irakasle
taldean sartu egin zen, zentroa itxi egin zen arte.
1999tik jantzigintza eta argiztapen lanetan ibiltzen da bai
Arriaga Antzokian eta baita Tarima Antzerki taldearekin
ere.
Ha sido residente de los talleres de BilbaoArteren arlo
teknoligikoen tailerretan izan da egoiliar eta, jasotako
sarien artean, aipagarri dugu Carsak, berrikuntza
teknologikorako enpresak, emandako
Arte eta
Teknologia Berrien Sariketaren Sormen Artistikoaren
bigarren saria.
Su labor profesional se inició en 1989,
cuando junto con otras tres mujeres formó Desviación
Norte, una cooperativa especializada en la realización
de trabajos de figurinismo y atrezzo. Después pasó a
incorporarse al equipo técnico-docente del Centro de
Diseño y del Centro de Nuevas Tecnologías (CINT) de
Vitoria-Gasteiz, hasta su cierre.
Desde 1999 trabaja en el Teatro Arriaga y con Tarima,
tanto en vestuario como con iluminación.
Ha sido residente de los talleres de BilbaoArte en el
área tecnológica y, entre los reconocimientos que ha
obtenido, se cuenta el segundo premio de Creación
Artística del Certamen de Arte y Nuevas Tecnologías,
de Carsa, empresa de innovación tecnológica.

_14
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Rakel Toquero
Aretoko teknikari balioanitza
Técnic@ polivalente de sala

Andoaineko Ikus-Entzunezkoen Eskolan
irudi eta soinu ikasketak burutu eta gero, formakuntza
sakontzeko sentitu zuen beharrak bultzatu zuen Rakel
beste ikastaro batzuk egiteko, hots, informatikakoak,
zineari buruzkoak eta argiztapenezkoak ere.
Euskadiko antzerki-konpainia batzuekin ibili izan da
lanean, haien artean Hika, Txalo edo Legaleon eta, gaur
egun, Teatro Estudio eta Txontxongilo Taldearekin
aritzen da. Era berean, esan behar da lantxo batzuk ere
egin dituela irratirako, telebistarako eta laburmetraien
alorrean.
Duela zortzi urte hasi zen Donostiako Kutxaren areto
nagusian lanean, eta bertan aretoko teknikari
balioanitzaren funtzioa betetzen du, bere arduren artean
argiztapena, soinua, irudia eta informatika aipagarri
direlarik.
Después de terminar sus estudios de
imagen y sonido en la Escuela de Audiovisuales de
Andoain, la necesidad de profundizar en su formación
la llevó a realizar diversos cursos, tanto de informática,
como de cine e iluminación.
Ha colaborado con diferentes compañías teatrales de
Euskadi, tales como Hika, Txalo o Legaleon y, hoy en
día, con Teatro Estudio y Txontxongillo Taldea.
Igualmente, ha hecho incursiones en el campo de la
radio, de la televisión y de los cortometrajes.
Desde hace ocho años trabaja en el salón de actos de la
Kutxa, en Donostia, donde ejerce funciones de
técnic@ de sala polivalente, cubriendo desde el área de
iluminación, hasta las de sonido, imagen,
informática…
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Itxasne Díez
Karmele Hidalgo
Argiztapen eta soinu teknikaria
Técnic@ de iluminación y sonido

Karmele Andoaingo Zine eta Bideo
Eskolan, soinu espezialitatean, ikasia dugu, eta duela bi
urte hasi egin zen lanean Donostiako enpresa batean,
argiztapen teknikari eta soinu laguntzaile modura, orain
dela gutxi lan hori utzi egin badu ere.
Antzerki arloko bere esperientzien artean aipagarri dugu
umeentzako ikuskizunetan berezitutako konpainia
txikiekin egindako elkarlana.
Gaur egun, bere kasa ibiltzea erabaki egin du, free-lance
modura ibiltzen saiatuz. Autonomoa izanik, zuzeneko
ikuskizunak antolatzen dituzten enpresa batzuekin aritu
izaten da, beti ere areto egonkorretan argiztapen eta
soinu teknikariaren funtzioak utzi egin gabe.

Formada en la Escuela de Cine y Video de
Andoain, dentro de la especialidad de sonido, hace dos
años que comenzó su andadura profesional como
técnica de iluminación y ayudante de sonido en una
empresa donostiarra, en la que permaneció hasta hace
escasas fechas.
Entre sus experiencias teatrales, puede citarse la
colaboración con pequeñas compañías dirigidas al
público infantil.
Hoy en día, ha decidido probar suerte y arriesgarse a ir
por libre, de free-lance. Como autónoma, trabaja para
diversas empresas de directo, sin abandonar las
funciones de iluminación y sonido en salas estables.

Ikus-entzunezkoen teknikaria
Técnic@ de audiovisuales

Bartzelonan burutu zituen soinu teknikari
izateko ikasketak, grabaketa-estudio espezialitatean.
Bertako irrati batean ibili egin zen ikasle 1997an eta horri
esker, Bartzelonako enpresa batean sartu zen soinuteknikari laguntzaile lanetan. Euskal Herrira itzuli
zenean, Euskalduna Jauregiak kontratatutako enpresa
batzuentzako ibili izan zen lanean.
Gaur egun, BEC-en antolatzen diren ikuskizunetan
ibiltzen da ikus-entzunezkoen teknikari moduan.
Bere formakuntza zabaltzeko interes handia duenez,
Telekomunikazio Injenieritza Teknikoa ikasi egin du eta,
egun, Ingurugiroko Akustika Arkitektonikoa izeneko
Masterra ikasten ari da, etorkizunean horretara
dedikatzeko asmoa duelarik.

En Barcelona, cursó estudios de técnico de
sonido, con especialidad en estudio de grabación, A
raíz de su meritoriaje en una radio de esa misma
ciudad, en 1997, se incorporó como ayudante de
técnico de sonido en una empresa de la Ciudad Condal
y, al regresar al País Vasco, trabajó con varias empresas
contratadas por el Euskalduna Jauregia.
Actualmente, desarrolla su papel de técnic@ de
audiovisuales en diversos eventos localizados en el
BEC.
Especialmente interesada por ampliar su formación, ha
estudiado Ingeniería Técnica de Telecomunicación y
en estos momentos lleva a cabo un Master en Acústica
Arquitectónica y Medioambiental, especialidad a la
que le gustaría dedicarse en el futuro.
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ATAEko emakume teknikariak, ondotxo jantziak

AETOJ

dela ustegabean gurean sartu izan. Batzuk nahiean
aukeratu egin dute, eta beste batzuk pentsatu egin
zuten, hasieran, kultura-arloan sartzeko modurik
onena zela lanbide honetan aritzea.

Lanbidearen hautaketa
Haien lana oso atsegin dute, lanerako
duten prestakuntza hobetzeko beti gertu dira eta
formakuntza akademiko maila altua erakusten dute.
Edonolako bereizkeriaren kontra daude eta ez daude
batere pozik hitzarmen sektorialik ez dagoelako eta
segurtasunerako arauak betetzen ez direlako.
Horrelakoak dira, oro har, ATAEren partaide diren
emakume teknikariak, duela gutxi egin den inkesta
batetik batu diren erantzunen arabera.
29 dira. Bost lurraldetan bananduta daude (Araba,
Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Valentzia) eta
Elkartearen bazkideen %15,5a baino ez dira. Kopuru
hau, seguruenik, bat dator gure alorrean lanean
aritzen den emakumezkoen proportzioarekin.
Ataeren azkeneko Bileran, elkartekide batzuk
planteatu egin zuten emakume teknikariei
dedikatutako Ataekariaren ale berezia ateratzeko
beharra. Artikulu hau duzue eskaera horri eman
diogun erantzuna, eta bertan, leku-arazoak direla
medio, emakume teknikari guztiei bidali zitzaien
galdetegitik batutako erantzunen laburpen zehatza
irakurri ahal izango duzue.

Galdera-andana
Bost izan ziren planteatutako galderak eta, gure
alorrean izan ohi den legez, teknikarien neurriz
kanpoko gutxiengo batek erantzun egin zituen.
Hauxe izan zen galdeketa: Zergatik erabaki zenuen
lanbide honetan aritzea? Zer aldatuko zenuke bertan?
Zure ustez, zeren falta du? Zergatik aukeratu zenuen
zure espezialitatea? Zure ustez, zein izan daiteke
emakumezkoen berariazko ekarpena? Baztertua
sentitu izan zara inoiz teknikari modura,
emakumezkoa izateagatik? Eta, baietz erantzutekotan,
nork baztertu egin zaitu? AA.EEetan, emakumezkoen
aldeko diskriminazioarekin ados egongo zinen?
Zergatik?
Erantzunen arabera esan daiteke nahiz eta gutxiengo
bat lanbide honetan kasualidadez egon, gehiengoa ez

Azpimarratzekoa da, batez ere, galdetutakoen
portzentaia handi batek adierazten duen sormensentimendua, eta nola definitzen duten haien
eginbeharra lan dinamiko modura, mekanizismorik
gabekoa. ATAEren emakume teknikarien ustetan,
haiek egiten dutena ez da lana, ezta zeregina ere: ofizio
bat dute, hau da, lanbide bat.
Eta, lan-espezialitatea aukeratzeko unean, oso
garrantzitsua deritzote kreatibitateari lanean aritzen
direnean. Funtsezkotzat jotzen dituzte ere motibazioa
eta berezko zereginetan formakuntza aplikatzeko
beharra. Honetaz gain, beste datu aipagarri bat
adierazi beharra dago: galdeketari erantzun diotenen
artean, kopuru handi batek formakuntza gradu altua
dauka; kasu batzuetan, formakuntza berezitua eta
egiten den lanari bereziki egokitua, eta goi-mailako
ikasketa akademikoak bestetan.
Nahiz eta aurreko guztia horrela izan, teknikari hauen
erreibindikaziorik garrantzitsuenen artean arte
eszenikoen arloan hezkuntza berezitua eta arautuaren
beharra dugu.

Lanerako erreibindikazioak
Lanpostuetan dagoen egonkortasun eza; hitzarmen
sektorialaren falta; segurtasun araudiaren aplikazio
ezin eskasagoa; langileen arteko batasun eza; sektoreak
duen garrantziaren ezagutze urria; antolatzaile,
kontratatzaile eta teknikarien arteko koordinazio
eskasa baino eskasagoa; talde teknikoaren
iradokizunen aurrean arduradun batzuk erakusten
duten gortasun kronikoa; lan-baldintza
negargarriak… Funtsean, hauek izaten dira zuzeneko
ikuskizunen arloko langilegoak pairatzen dituen
arazoak azaltzeko unean nabarmentzen diren egoerak.
Eta, beraz, langileen ustez, derrigorrez erauzi
beharrekoak.
Erantzun bakar bitan irakurri ahal izan dugu
emakumezkoek pazientzia handiagoa dutela lanean,
nerbioen kontrol handiagoa (baten ustetan), eta lan
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egiteko modu seguruagoa (beste baten ustez). Beste
erantzun guztietan, irmotasun deigarri batez gainera,
azaltzen den eritziaren arabera, bizitza laboralean edo
pertsonalean ekarpenak egiten dituztenak pertsonak
dira, ez gizonezkoak ezta emakumezkoak ere.

Diskriminaziorik ez, aldekoa izanda ere.
Sexu bereizkeriari dagokionez, datu bitxia aipatu
beharra dago: kontratatzaileak dira aurreiritzi gehien
dituztenak, eta, jarraian, “konpainietako teknikari
batzuk” dira bereizkeria gehien gaitzesten dutenak.
Nabarmena da emakumezkoek duten “baztertua
baino, aztertua” izatearen perzepzioa. Eta jasotako
erantzunetatik honako hau ondoriozta
daiteke: “ez da batere atsegina dakizuna
dakizula demostratu behar izana,
begirunez hartua izateko. Eta ez dugu
batere gogoko gizonezko lankide batek
egiten dugun guztia zalantzan
jartzea eta berrikustea ere.”
Hala eta guztiz ere,
emakumezkoen
gehiengoak egin dio
uko “aldeko
diskriminazioa”ren
aukerari. Pese a ello,
es casi general el rechazo
a la opción de
“discriminación positiva”.
ATA E k o e m a k u m e
teknikariak berdintasunaren alde
daude, maila guztietan.
Beharrezkotzat jotzen dute balio
duena demostratzeko eskatu
nahi duenari aukera ematea.
Eta gehienak bat datoz ondoko
adierazpenarekin: “Ez dago
inoren aldeko izan daitekeen
diskriminaziorik”
Carmen T. García

Técnicos de ATAE, sobradamente preparadas

TASP
Entusiasmadas con su trabajo, preocupadas por
mejorar su preparación laboral y con un alto
nivel de formación académica. Contrarias a la
discriminación, sea del signo que sea, y
descontentas por la falta de un convenio sectorial
y por el incumplimiento de las normas de
seguridad. Así son, en líneas generales, las
técnicos que forman parte de ATAE, según las
respuestas
obtenidas en una encuesta
realiza
da recientemente.
Son 29. Y, repartidas
por cinco territorios (Álava,
Guipúzcoa, Navarra,
Va l e n c i a y Vi z c a y a ) ,
representan un escaso 15,5%
entre los miembros de la
Asociación. Una cifra que,
probablemente, corresponda
con bastante fidelidad a la
proporción de mujeres que
trabajan en el sector.
En la última Asamblea de Atae se planteó, por
parte de algunos socios, la necesidad de realizar
un Ataekaria dedicado a las técnicos. La
respuesta a esa petición es este artículo en el
que, por razones de espacio, se realiza un
sucinto resumen de las opiniones vertidas
en el cuestionario que se remitió a todas las
socias.

Batería de preguntas
Fueron cinco las preguntas que se
realizaron, y a las que, como parece norma
en el sector, contestó una exagerada
minoría: ¿Por qué te dedicaste a esta
profesión?; ¿qué cambiarías en ella?; ¿de
qué crees que adolece? ¿por qué elegiste tu
especialidad?; ¿qué piensas que le pueden
aportar las mujeres, específicamente?; ¿te
has sentido discriminada como técnico por
ser mujer? y, en caso afirmativo ¿por quién?;
¿estarías a favor de la discriminación
positiva en las AA.EE. y, por qué?
De las contestaciones se extrae que,
aunque una minoría se acercó a la
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actividad por casualidad, la mayoría no ha accedido
a ella de una forma accidental. O bien la ha elegido,
o bien ha optado por desempeñarla porque,
inicialmente, consideraba que era la mejor forma de
incluirse en el hecho cultural.

Discriminación, ni positiva
Curiosamente, al hablar de discriminación por sexo,
existe también una coincidencia destacable: son los
contratantes quienes manifiestan mayores
prejuicios. Seguidos, en orden de rechazo, por
“algunos técnicos de compañía”.

Elección de un oficio
Destaca, sobre todo, el sentimiento de creatividad
que manifiesta un alto porcentaje de encuestadas y
la definición de su tarea como algo dinámico,
exento de mecanicismo. Para las técnicos de ATAE,
la suya no es una ocupación, ni un trabajo, sino un
oficio. En definitiva, una profesión.
Y, a la hora de elegir la especialidad laboral, destaca
de nuevo el valor que se le da a la creatividad en el
desempeño de las funciones. La motivación y la
necesidad de aplicación de la formación a las tareas
propias, son cuestiones primordiales. A ellas hay
que añadir un dato reseñable: un elevado número
entre las que han respondido al sondeo, ostenta un
alto grado de formación; especializada y dirigida
específicamente a su cometido, en unos casos, y de
nivel académico superior, en otros.

Destaca la percepción de sentirse “examinada, más
que discriminada”. Y de las respuestas se deduce
que, “tener que demostrar que sabes de qué va el
tema para que te empiecen a tratar más o menos
bien, no suele ser nada agradable. Que un
compañero cuestione todo lo que haces e incluso lo
revise, tampoco gusta”.
Pese a ello, es casi general el rechazo a la opción de
“discriminación positiva”. Las técnicos de ATAE
propugnan la igualdad en el trato, a todos los
niveles. Defienden la necesidad de dar una
oportunidad, a quien la pida, para demostrar lo que
vale. Y coinciden mayoritariamente en una
afirmación: “Ninguna discriminación puede ser
positiva”.
Carmen T. García

Pese a ello, una entre sus reivindicaciones, y no la
menos importante, es la educación especializada y
reglada en el área de las artes escénicas.

Reivindicaciones laborales
Inestabilidad en los puestos laborales; inexistencia
de convenio sectorial; mínima aplicación de las
normas de seguridad; falta de cohesión entre los
trabajadores; escaso reconocimiento de la
importancia del sector; mínima coordinación entre
los organizadores, los contratantes y los técnicos;
sordera crónica por parte de algunos responsables
ante las sugerencias del equipo técnico; deplorables
condiciones laborales… Éstas son las situaciones
que, fundamentalmente, destacan a la hora de
describir los problemas que padece el colectivo de
trabajadores del espectáculo en vivo. Y también las
que consideran imprescindible erradicar.
Tan sólo hay dos respuestas que defienden que las
mujeres aportan más paciencia al trabajo, más
control de los nervios (la una) y que su forma de
trabajar es más segura (la otra). El resto, con una
rotundidad que llama la atención, opina que no son
los hombres, ni las mujeres, los que aportan algo a
cualquier aspecto de la vida, personal o laboral, sino
las personas.

Espezialitateen araberako banaketa
Distribución por especialidades
Argiztapena / Iluminación
Soinua / Sonido
Aretoko teknikaria / Técnico de sala
Karakterizazioa / Caracterización
Jantzigintza / Sastrería
Ikus-entzunezkoak / Audiovisuales
Eszenografia / Escenografía
Jendearekiko harremanak /
Relaciones Públicas

12
4
3
3
3
2
1
1

Lurraldeen araberako banaketa
Distribución por territorios
Bizkaia
Gipuzkoa
Nafarroa
Araba
Valentzia

16
7
3
2
1
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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

BIZKAIA
OSTEOPATÍ A Y
MASAJES

OSTEOPATIA ETA
MASAIAK

Gorka Madariaga

Ercilla 42-2º iz Bilbo
676.088.303

% 60

OINEN REFLEXOLOGIA

REFLEXOLOGÍ A PODAL
Y OSTEOPATÍ A

ETA OSTEOPATIA

Iam Agorria
ARABA

Elorrio
946.820.609

% 20
IKUSKIZUNAK

ESPECTÁ CULOS

Principal Antzokia
en programación propia

% 20 ko beherapena gure ikuskizunetan

IKUSKIZUNAK

ESPECTÁ CULOS

San Prudencio 29
Gasteiz
945.161.045

Barakaldo Antzokia
J. Sebastián Elcano 4
Barakaldo
944.310.310

% 50
ESPECTÁCULOS

IKUSKIZUNAK

Gasteizko Udal Antzoki Sarea
en programación propia

% 20 ko beherapena gure ikuskizunetan

ESPECTÁ CULOS

IKUSKIZUNAK

Plateruena Kafe Antzokia

San Prudencio 29
Gasteiz
945.161.045

% 30

Landako Etorbidea 4
Durango
946.030.100

en programación propia
antzokiak antolatutako ikuskizunetan

GIPUZKOA
ESPECTÁ CULOS

IKUSKIZUNAK

ESPECTÁ CULOS

Teatro Principal
Nagusia 1 bis
20 003 Donostia
943 481 970

%25

IKUSKIZUNAK

ESPECTÁ CULOS

% 25

IKUSKIZUNAK

Lugaritz Kultur Etxea
Paseo Herriz 20
Donostia
943 310 780

%25
QUIROMASAJE
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IKUSKIZUNAK

KIROMASAIA

Máximo
Gª Garrido 13
Santurtzi
944.838.379

Invitaciones gestionadas por ATAE
ATAEk lortutako gonbidapenak

MAQUILLAJE Y
PELUQUERÍ A

MAKILLAJEA ETA
ILE-APAINTZEA

Alicia Suárez, S.L.

%10 - % 35
ARTE AFRICANO

Amistad 6
BILBAO
944.232.208

ARTE AFRIKARRA

Kalao

Pedro Sá

%2 0

Urbano Larrucea s/n
Amorebieta
946.300.168

Serantes Kultur Aretoa

Baztan 21
20 012 Donostia
943 291 514

ESPECTÁ CULOS

espectáculos en directo
zuzeneko emanaldietan

ESPECTÁ CULOS

Egia Kultur Etxea

% 25

IKUSKIZUNAK

Zornotza Aretoa

Hernani
664 219 910

%1 0

Sombrereria 10 Bilbao
944 795 315

BIZKAIA

EDITORIALES

Protección y vestuario
laboral

PUBLICACIONES

Lanerako jantzi eta babesakl

Adypa
Julián Bolívar, 1. BILBAO
944.330.009

%5
Protección y vestuario
laboral

Lanerako jantzi eta babesakl

Adypa
Santutxu (49.aurrean). BILBAO
944.336.393

%5

High Tech
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

Ñaque La Avispa

fondo propio
%10 ena berezko
fondoan
en otras editoriales
%5 a beste argitaleteen liburuetan

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

PUBLICACIONES
TEATRALES

Librería Yorick

fondo propio
%25 ena berezko
fondoan
otras editoriales
%5 ena beste
argitaleteen liburuetan

ANTZERKIRAKO
ARGITALPENAK

ANTZERKIRAKO
ARGITALPENAK

San Francisco
Frente al 15 Bilbao
944 795 287
www.libreríayorick.com

BARCELONA

HOTELES HOTELAK
Hoteles en
Madrid Bilbao Valencia
Salamanca Sevilla Barcelona

TEATRALES

75 €

LANERAKO
MATERIALA

MATERIAL DE
TRABAJO

Bolsos para técnicos

%10

Av. Meridiana 257 - Ático 1º
Barcelona
934.083.894

MASAJE HOLÍSTICO Y TERAPIA CRANEOSACRAL
Hotelak Estatu osoan
ATAEk bideratutako
pertsonalizatutako
aurrekontuak

Enrique Cancio

%15

Copons 7, 1º- 4ª Barcelona
933.171.193 669.122.361

Arriaga Hotela
Individual

45 € Banakako gela
60 € Doble
Bikoitza

Ribera 3
944.790.001

Ekainaren 28tik aurrera, ATAEren
bulegoa ohiko ordutegian egongo
da zabalik, hau da, astelehen,
asteazken eta ostiraletan,
10:00etatik 14:00ak arte.

OHAR
RA:

Desde el día 28 de junio, la oficina
de ATAE ha recuperado su horario
habitual. La atención al público
tendrá lugar los Lunes, miércoles y
viernes, de 10:00 a 14:00 horas
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ATAEN EZKURAGARRI
DAGOEN MATERIAL
BIBLIOGRAFIKOA

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
DISPONIBLE EN ATAE

IKASTAROAK

CURSOS

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 €

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.

Electrotecnia I. Con CD.
2004. Ricard Horta. 25 €

Rigging - Suspensión de
elementos escenográficos
2003. P. Robelin, J.L. Montheil y J. 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

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
2004.

2003. Jordi Planas. 14 €

Informe sobre la organización del trabajo y las
condiciones laborales del sector de las Artes
Escénicas. Fundación para la Prevención de

2002. Jordi Planas. 20 €

Riesgos Laborales. 2004.

Prevención de los riesgos laborales en los
Espectáculos en Vivo. Centro de Estudios
Escénicos de Andalucía, 2004.

LIBURUAK

LIBROS

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.

Sonorización
Ed. Ñaque. Miguel Ángel Larriba.
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El lenguaje de la luz en escena
Iniciación al sonido en el
espectáculo en vivo
2002. Faustino Rosón. 8,5 €

LEGE TESTUAK

TEXTOS LEGALES

NORMAS UNE
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 10/11/1995
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 2/06/2001
Ley de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas
Ley 4/1995 de 10 de noviembre de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
BOPV nº 230 de 1/12/1995

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

Ataekariak ilusio handia, ahalegina
eta lana eskatzen digu. Ez itzazu alperrikaldu.
Irakurri ostean ez ezazu zakarrontzira bota,
Eta beste norbaiti eman.

El Ataekaria requiere dedicación, esfuerzo
y mucha ilusión. No los desperdicies.
Después de leerla no la tires y dásela a otra persona.

