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La primera edición del LEB, Festi-
val Internacional de Nuevos Len-
guajes Escénicos se celebrará 
entre el 2 y el 10 de diciembre de 
2022 en Aoiz/Agoitz, Navarra. 

El plazo de presentación de pro-
puestas permanecerá abierto 
entre el 1 de septiembre y el 14 de 
octubre de 2022. 

Aoiz/Agoitz a 08/09/2022. El nacimiento 
de una iniciativa cultural siempre es una 
buena noticia. Y con esta nota informativa 
queremos comunicar la próxima celebra-
ción del Festival LEB. 

El LEB (acrónimo de Lengoai Eszeniko 
Berriak, Nuevos Lenguajes Escénicos en 
Euskera) es una propuesta que comple-
menta el programa cultural ya existente en 
la Comunidad Foral de Navarra.

El objetivo es acercar la realidad de la expe-
rimentación escénica internacional y esta-
tal al entorno rural, haciendo de éste un 
epicentro cultural de primer orden con 
compañías y obras de indiscutible excelen-
cia artística. 

El deseo es convertir el Festival LEB en un 
acontecimiento que trascienda lo local y 
aporte una experiencia de vanguardia a los 
asistentes, trabajando siempre desde la 
inclusión y el principio social de accesibili-
dad universal a la cultura.

1- Fomentar la creación escénica de vanguardia.

2- Generar diálogo y debate permanente entre 
los agentes implicados en los procesos creativos 
(desde los artistas hasta el público pasando por 
exhibidores y demás agentes) buscando el creci-
miento mutuo. (Win-win)

3- Vincular las dinámicas culturales locales con 
otras de ámbito internacional de manera multidi-
reccional (ser parte activa del desarrollo cultural 
local y referente gremial).

4- Creación y difusión de nuevos conocimientos 
en torno a las Artes Escénicas y/o a través de ellas 
(Retorno social: acción que fertiliza).

Con el Festival LEB, IRIARTEA PILEZ inicia su anda-
dura dando un primer paso en un viaje que se 
pretende muy largo y fructífero.

UN PROYECTO PROMOVIDO POR 
IRIARTEA PILEZ

IRIARTEA PILEZ nace con vocación de 
permanencia y de ser un agitador cultural en 
torno a las Artes Escénicas con epicentro en 
el caserío del mismo nombre en Elizondo, 
Baztan.

IRIARTEA PILEZ se propone ser un nexo entre 
lo local y lo global generando una comuni-
cación �uida entre los agentes que forman 
parte del hecho escénico (creación, intérpre-
tes, programación, exhibición, festivales, 
públicos...) propiciando el trabajo en red, y, 
en consecuencia, una transversalidad para la 
generación y divulgación de nuevos conoci-
mientos.

Los objetivos que de�nen a IRIARTEA PILEZ 
responden a un enfoque multidireccional de 
la acción cultural como generador de expe-
riencia y conocimiento involucrando a las 
partes en los procesos artísticos:

El LEB se adscribe a un mensaje feminista, 
queer, inclusivo, integrador y solidario. Valo-
res ineludibles para todos los colectivos, 
compañías y artistas tanto en su operativa 
como en los discursos de las obras. Se valora-
rá positivamente la presencia de compañías 
que trabajen en la inclusión de personas con 
discapacidad, bien a través de la incorpora-
ción de medidas de accesibilidad en sus crea-
ciones, bien a través de la incorporación de 
artistas o técnicos en sus proyectos.

Las fechas elegidas para la celebración del 
Festival coinciden con la celebración del Día 
Internacional de la Discapacidad, el 3 de 
diciembre. El tratamiento inclusivo, que se 
plantea desde la propia génesis, convierte al 
Festival LEB en una semana de celebración y 
visibilización de la inclusión como motor de 
la normalización de la diversidad en las artes 
escénicas.

El Festival implementa una visión inclusiva 
que permita que los espectáculos y las activi-
dades sean accesibles para todas las perso-
nas con o sin discapacidad.

El LEB, Festival Internacional de Nuevos 
Lenguajes Escénicos, es el primer proyecto 
promovido por IRIARTEA PILEZ y cuenta con 
el apoyo de Agoizko Udala / Ayuntamiento 
de Aoiz, Agoizko Kultur Etxea / Casa de Cultu-
ra de Aoiz y el Programa InnovaCultural de la 
Fundación Caja Navarra y la Fundación “La 
Caixa”.

UN COMPROMISO CON LA CREA-
CIÓN, LA DIVULGACIÓN Y LA ACCE-
SIBILIDAD UNIVERSAL A LA CULTU-
RA.

La convocatoria para presentar propuestas está 
abierta desde el 1 de septiembre al 14 de octu-
bre de 2022. La llamada es a trabajos escénicos 
profesionales que abran vías para tensar, supri-
mir, cuestionar, reinterpretar, subvertir, transpo-
ner las narrativas, los discursos y/o los símbolos. 
Proyectos dispuestos a replantearse la relación 
con el público, los medios, los canales, los códi-
gos... o las vías de expresión como la palabra, el 
cuerpo, el objeto, el tiempo, el espacio, la mate-
ria, lo tangible y lo virtual... Obras que asuman 
riesgos creativos que supongan una puesta en 
abismo para el espectador.

El Festival LEB seleccionará a seis compañías 
para completar un programa de seis funciones 
alternadas con tres jornadas dedicadas en 
exclusiva a actividades paralelas  de mediación 
(encuentros con el público, charlas, clases 
magistrales…) guiadas por las compañías parti-
cipantes. Con dichas actividades paralelas 
ampli�camos la experiencia escénica del espec-
tador convirtiéndolo en un participante activo. 
Es la generación de diálogo directo entre com-
pañías y público, dinámicas de formación, 
re�exión, acción y creación de nuevas miradas, 
de nuevos públicos. 

El Festival LEB garantizará la paridad de género 
entre las compañías asistentes con una desvia-
ción en cualquier dirección no mayor de un 
40-60% (atendiendo para tal valoración el 
género de la persona que lidera el proyecto 
creativo de cada compañía). 
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CONTACTO

Más sobre el Festival LEB y sobre IRIARTEA PILEZ:
www.iriarteapilez.com
Bases y formulario de inscripción:
iriarteapilez.com/festival-leb/convocatoria-2022

Contacto:
Asier Andueza,
director y promotor del Festival LEB
info@iriarteapilez.com 
670 410 654
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