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Argazkiak Fotografías

Endika Portillo Berasaluce



Aspalditik zebilkidan buruan “Jose Urruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioaren eta Arte eta 
Diseinuko Goimailako Eskolaren arteko elkarlanerako aukera. Biak ere, Vitoria-Gasteizkoak dira 
eta bere espezialitatean bakarrak dira Euskal Herrian.

2007ko ekainaren hasieran,  Maria Rosario Sobrón, Arte Eskolako zuzendaria ezagutzeko parada 
izan nuen eta pentsatu nuen ikasturte hasiera egokia izango zela egitasmo bateratu bat 
gauzatzeko. Maria Rosariori ideia zinez gustatu zitzaion eta handik gutxira Kontserbatorioko 
dantza ikasgeletan adostu genuen gure arteko lehen hartu-emana.

Hitzordu honetara Argazkigintza Artistikoko Heziketa Zikloko ikasleak bertaratu ziren, tutore eta 
irakasle duten Mikel Rikondorekin batera. Hauek bi ordu baino gehiagoko dantza klase bat ikusteko 
aukera izan zuten, erdi mailako azken zikloko ikasleek sortua, hain zuzen ere. Klasea bukatzean, 
denetariko aipamenak izan ziren beraien artean, arte-era hau ezezagun baitzitzaien guztiz. Uste 
dut zur eta lur geratu zirela dantzagintzak eskatzen duen lan eta diziplinagatik, baina baita 
berorren edertasunagatik eta plastizitateagatik ere. Geratzen zen gauza bakarra hauxe zen: 
euretako norbaitek proiektu honi denbora eta ahalegina eskaintzeko besteko ardura izatea.

Egun batzuk pasa ostean, azkenik, argazkigintza ikasle batek, Endika Portillok, jakinarazi zidan 
bere azken proiektuko atal bat eskainiko ziola balet klasikoan oinarritutako argazkigintza-lan 
zoragarri honi. Lan hau gure kontserbatorioko ikasleekin egin da, ikasgelen barruan eta hauetatik 
kanpo, klasean edota dantza-tailerrak parte hartu duen hainbat ekitalditako taulatuen gainean.

Momentu honetatik aurrera, Endikak dantza-ikasgeletara eta liburutegirako sarbidea izan zuen, 
proiektuak eskatzen zuen dokumentazio eta ikerketa lana egin ahal izateko. Ikastetxeko irakasle-
go eta ikaslegoak Endikarekin izandako erlazioa primerakoa izan da hasiera-hasieratik. Guztiok 
buru-belarri aritu gara lan hau errazteko, baina bera hainbeste hurbildu da gugana ezen klaseetan 
egon izan ez balitz bezala izan  baita, hartara, argazkilaritza-momentu bikainak lortuz.

Egitasmo honen azken emaitza begi bistan dago. Ez dira ohiko dantza argazkiak, lan sakona, 
metodikoa eta pertsonalagoa baizik.

Ohorea da niretzat, eta egitasmo honetan parte hartu dugun guztiontzat, Endikak merezi duen 
arrakasta lortzea eta argazkigintzaren mundu liluragarriari bere lan-bizitza eskaintzea.

Carmen Tercero Roncero

 “José Uruñuela” Udal Dantza
Kontserbatorioko Zuzendaria



Desde hace algún tiempo, rondaba por mi cabeza la posibilidad de colaboración entre el Conser-
vatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”, y la Escuela de Arte y Superior de Diseño, ambas de 
Vitoria-Gasteiz y también únicas en su especialidad en el País Vasco.

A primeros de junio de 2007, tuve el placer de conocer a María Rosario Sobrón, directora de la 
Escuela de Arte, y pensé que el comienzo del nuevo curso sería apropiado para llevar a cabo 
un proyecto conjunto. A María Rosario le encantó la idea, y al poco tiempo acordamos nuestro 
primer contacto en las aulas de danza del Conservatorio. 

A esta cita acudió el alumnado del Ciclo Formativo de Fotografía Artística, junto con su profesor y 
tutor Mikel Rikondo, quienes tuvieron la oportunidad de observar durante más de dos horas una 
clase de danza, compuesta por alumnado del último ciclo de grado medio. Al finalizar la clase, 
hubo todo tipo de comentarios entre ellos/as, que desconocían este arte por completo. Creo que 
quedaron muy sorprendidos/as por el duro trabajo y la disciplina férrea que requiere la danza, 
y también por la belleza y plasticidad de la misma. Solo faltaba esperar que alguien estuviera lo 
suficientemente interesado/a en el proyecto como para dedicarle mucho tiempo y esfuerzo.

Pasaron unos días y por fin uno de los alumnos de fotografía, Endika Portillo, me comunicó su 
decisión de dedicar parte de su proyecto final a este precioso trabajo fotográfico basado en el 
Ballet Clásico y realizado con alumnado de nuestro conservatorio, dentro y fuera del aula, en clase 
y sobre el escenario en las diferentes actuaciones en las que el Taller de Danza ha participado.

A partir de este momento, Endika tuvo acceso a todas las aulas de danza y a la biblioteca, para 
realizar el trabajo de documentación e investigación que requería el proyecto. La relación entre 
Endika y el profesorado y alumnado del Centro, ha sido excelente desde el primer momento. 
Todos/as nos hemos volcado para facilitar este trabajo, pero él se ha involucrado de tal manera 
con nosotros/as, que ha conseguido pasar inadvertido, dentro de las aulas, consiguiendo momentos 
fotográficos geniales.

El resultado final de este proyecto a la vista está. No son fotografías de danza al uso, sino un 
trabajo más profundo, metódico y muy personal.

Es un orgullo para mí, haber participado en este proyecto, y deseo de todo corazón que Endika 
Portillo continúe recibiendo el reconocimiento a su fantástico trabajo, que le permitirá dedicar su 
vida al maravilloso mundo de la fotografía.

Carmen Tercero Roncero

Directora del Conservatorio 
Municipal de Danza “José Uruñuela”



“Jose Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioan argazkigintza lana egiteko aukera sortu zenetik 
guztiz erakarri ninduen baletaren estetikak, nahiz eta niretzat mundu ezezaguna izan. Egitasmo 
hartan uste osoan izanda atera nintzen lehen klasetik. Jakitun nintzen baletaren izaera plastikoaz, 
baina horretaz gain irakasleen eta ikasleen ahalegina eta indarra nabaritu ahal izan nuen. Nire 
egitasmoa aurrera eramateko osagai guztiak bilduta ikusi nituen han.

Asteak pasa ahala, klase eta lan giroan ohiko bihurtu nintzen. Inguruarekin bat egin ahal izan nuen, 
hurbileko harremanak sortu ahal izan nituen bertako jendearekin eta hurbiltasun giroan lan egiteko 
aukera izan nuen. Bi urteko lanaren fruituak dira liburu honetan bilduta dauden irudiak.

Baleta leuntasun, samurtasun eta edertasunarekin identifikatzen dugu, baina urteetan zehar ordu 
askotako lana eginez soilik lor daiteke gorputzari pisua kentzea eta eszenatoki gainean hegan 
egitea. Gorputz zaildu eta gihartsuak ostenduta geratzen dira mugimendu lehun eta armonikoen 
azpian. Indar eta fintasun arteko kontraste honek bultzatu ninduen irudi zirraragarriak baina 
konposizio xumeak bilatzera.

Lan hau nire ikasle garaiko azken proiektu bezala sortu zen. Urte batzuk argazkigintzaren 
inguruan gogobiziz, ikasten eta praktikatzen aritu ostean proiektu oso bat bukatu ahal izan dut. 
Mundu erakargarri baina eskuragaitz batera hurbiltzen nauen opera prima, hain zuzen ere. Ibilbide 
luze eta gogorra izan da baina oso aberasgarri eta ezker onekoa, zinez. Emaitza hamaika amets 
eta esperantza biltzen dituen erakusketa eta liburua da.

Coda dantza edota musika konposizio baten azken zatia da.

Argazki sorta honek ikasle izatetik profesional izaterako zubiaren azken urratsak erakusten ditu. 

         Endika Portillo Berasaluce 



Desde que surgió la posibilidad de realizar un trabajo fotográfico en el Conservatorio Municipal 
de Danza “Jose Uruñuela” me sentí atraido por la estética del ballet, un mundo desconocido para 
mi. Quedé totalmente convencido después de asistir a la primera clase. Además de la plasticidad, 
que intuitivamente le suponía al ballet, percibí la fuerza y entrega de alumnos/as y profesores/as. 
Ví reunidos todos los ingredientes necesarios para desarrollar mi proyecto. 

Con el paso de las semanas, me convertí en un habitual de las clases y actividades. Pude mime-
tizarme en el entorno, establecer relaciones cercanas con las personas y trabajar en una clave 
de proximidad. Casi dos años de trabajo han dado como fruto las imágenes que se recogen en 
este libro.

El ballet se identifica con delicadeza, fragilidad, belleza... pero sólo tras horas de duro trabajo 
durante años de completa dedicación, se puede lograr quitar peso al cuerpo y flotar sobre el 
escenario; figuras fibrosas y musculadas quedan ocultas bajo movimientos suaves y armónicos. 
Este contraste entre fuerza y delicadeza me impulsó a buscar imágenes visualmente impactantes, 
pero de líneas limpias y composiciones sencillas. 

El presente trabajo nació como proyecto final de mi etapa de estudiante. Tras unos años de 
estudio, práctica y pasión por la fotografía he podido finalizar un proyecto completo, una opera 
prima que me acerca a un mundo atractivo pero difícil de alcanzar. Ha sido un proceso largo y 
duro pero tremendamente gratificante y enriquecedor. El resultado es una exposición y un libro, 
que contienen miles de sueños y esperanzas. 

Coda es la parte final de algunas piezas de danza o música. 

Esta serie de fotografías ilustra los últimos pasos que marcan el tránsito de estudiante a 
profesional.

Endika Portillo Berasaluce



Irudi hauetan agertzen diren pertsona guztiak Vitoria-Gasteizko 
“Jose Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioko kideak dira.

Todas las personas que aparecen en estas imágenes pertenecen al 
Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela” de Vitoria-Gasteiz.



Coda. Olerki, abesti edo dantza baten azken zatia markatzen du, 
honen bidez artistak bere azken ahalegina plazaratzen du ikusle 
edo entzulegoaren aurrean, bere maisutasuna erakutsiz. Une ihes-
kor horien atzean urteetako lana dago, segundu horiek zizelkatzeko.

Olerkia, musika, dantza... ikus-ibilbide bat lan eta ahaleginaren zehar, 

doitasun eta sentikortasunaren zehar.

Coda. Marca el final de una poesía, de una pieza musical o de un 
baile, es el epílogo donde el/la artista manifiesta en un último esfuerzo 
su maestría ante el público. Tras estos instantes hay años de trabajo 
esculpiendo esos segundos.

Poesía, música, baile… un recorrido visual a través de la fuerza y de 
la entrega, de la sutileza y de la sensibilidad.
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Argazki guztiak Vitoria-Gasteizko “Jose 
Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioan 
egin dira, hauek izan ezik:

Todas las imágenes han sido tomadas en 
el Conservatorio Municipal de Danza “José 
Uruñuela” de Vitoria-Gasteiz, excepto:

7

Teatro Principal Antzokia Vitoria-Gasteiz

17

Getxo Antzokia

18, 29, 30, 34

Teatro Municipal Amurrio Udal Antzokia

21, 22, 23, 31

Teatro Federico García Lorca Antzokia



“José Uruñuela”
Udal Dantza Kontserbatorioa

Conservatorio Municipal de Danza 
“José Uruñuela”                                     



“José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioa

1987an proiektu hau abian jartzen zen Euskal Herrian kontserbatorio profesional baten premia 
zegoela, kalitateko irakaskuntza bermatu eta egindako ikasketen balioa egiaztatuko zuen titulazio 
akademikoa emango zuen kontserbatorioa. Orduan nire esku utzi zuten eginkizun neketsu horrek 
2004-05 ikasturtean ikusi zuen argia Erdi Mailako Dantza onetsi zenean (orain Ikasketako Pro-
fesionalak), nahiz eta hezkuntza-komunitate hau osatzen dugun taldeko guztion lan onak urteak 
daramatzan bere emaitzak ematen.

Dantza Kontserbatorio Profesionalak Euskal Herriari ekarri dizkion onurak asko dira, eta hauexek 
dira horietako batzuk:

·  Kalitatezko prestakuntza profesionala lortzeko aukera eskaintzen du.
· Gure gazteek titulua izatea bermatu du, eta egin dituzten ikasketen aitorpen ofiziala. 
·  Dantza-ikasketak eta hezkuntza orokorra bateragarri izatea ahalbidetzen du.
·  Dantzarekiko interesa bultzatzen du, Euskal Herri osoan. 
·  Etorkizunean profesional izango diren dantzariak prestatzeak konpainia egonkorra sortu  
 beharra ekarri du, eta Vitoria-Gasteiz, kultura aldetik, Europako hirien mailan jarriko du. 
·  Dantzari profesionalek ez dute nahitaez erbesteratu beharrik, beraien ogibidean jarduteko. 
·  Guk beraien lanaz gozatu ahal izango dugu, eta beraien arrakastaren zati garrantzitsu  
 garela sentitu. 
·  Denborarekin, horietako batzuk gure irakasle onen ordezko izango dira, eta beste dantzari- 
 belaunaldi batzuk aterako dituzte aurrera “Jose Uruñuela” Profesionaletako Ikasketako  
 Udal Dantza Kontserbatoriotik.        

Carmen Tercero Roncero

 “José Uruñuela”  Udal Dantza 
Kontserbatorioko Zuzendaria



Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”

La puesta en marcha de este proyecto en enero de 1987, se debió a la demanda existente en 
el País Vasco de un Conservatorio Profesional, que garantizara una enseñanza de calidad y una 
titulación académica que certificara la validez de estos estudios. Esta ardua tarea que me fue 
encomendada entonces, vio la luz el curso 2004/05 con la aprobación del Grado Medio de Danza 
(en la actualidad, Enseñanzas Profesionales de Danza), aunque el buen hacer de todo el equipo 
que formamos esta comunidad educativa hace tiempo que ya viene dando sus frutos.

Los beneficios que aporta el Conservatorio Profesional de Danza al País Vasco, son muchos, y 
éstos son algunos de ellos:

·  Ofrece la posibilidad de obtener una formación profesional de calidad.
·  Asegura a nuestros/as jóvenes una titulación y un reconocimiento oficial de sus estudios. 
·  Posibilita la compatibilidad de los estudios de Danza y Educación General.
·  Fomenta el interés por la Danza, en todo el País Vasco. 
·  La formación de futuros/as profesionales de la danza crea la necesidad de una Compañía  
 estable, colocando culturalmente a Vitoria-Gasteiz al nivel de las ciudades europeas. 
·  Estos/as profesionales de la danza no tendrán que exiliarse obligatoriamente para poder  
 ejercer su profesión. 
·  Nosotros/as podemos disfrutar con su trabajo y sentirnos parte importante de sus éxitos. 
·  Con el tiempo serán el relevo como buenos maestros, para sacar adelante otras
 generaciones de bailarines/as desde el Conservatorio Municipal de Enseñanzas  
 Profesionales de Danza “José Uruñuela”. 

Carmen Tercero Roncero

Directora del Conservatorio
Municipal de Danza “José Uruñuela”
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Ya ha pasado más de año y medio desde que empecé a ojear libros de ballet ante la posibilidad 
de tratar este tema, desde el principio he necesitado la ayuda de muchas personas que me han 
acompañado en este camino haciéndolo mucho más liso y llevadero. Resulta complicado mostrar 
mis sentimientos a tanta gente, y, aun corriendo el riesgo de olvidarme de alguien (espero que 
nadie se enfade) veo justo dedicarles, al menos, esta página.

En primer lugar me gustaría mostrar mis más sincero agradecimiento a todas las personas que 
forman el Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela” dirección, profesorado, alumnado y 
personal no docente. Entre todos/as me han hecho sentir uno más de la familia y han abierto de 
par en par las puertas de su mundo que ahora también es el mío.

Eskerrik asko Arte eta Diseinuko Goi-Mailako Eskolari, Charori eta Mikeli bereziki, beti izan 
dutelako une bat ni laguntzeko. Mila esker Zallako Udalari eta Gasteizko Gizartetxeko ardura-
dunei nire lanean sinetsi izateagatik.

Gracias a Alicia por estar  a mi lado en todo momento, por perdonarme las horas que le debo, 
aguantar mis nervios, tensiones, neuras… y a pesar de todo seguir queriéndome. Gracias tam-
bién a mi familia, la de Zalla y la de Vitoria, por ser familiares, amigos, confidentes, mecenas y 
cualquier cosa que haya sido necesaria.

A toda mi gente de Vitoria, a Yolanda e Isidro, a Josean y Ana Lidia, Iñigo... que cada vez que me 
atascaba estaban ahí para darme un empujón, una patada o un abrazo. A los miembros y amigos 
de NLC, a Garaje Lux (Iñaki, Santi, Jorge y Adok) por ser tan majetes, y a otros tantos a los que he 
bombardeado con mis imágenes y dudas, gracias a todos por aguantar estoicamente (prometo 
enseñar nuevas fotos pronto).

Mila esker Txemi Llanori bere abegi onagatik, nire galdera guztiak erantzuteagatik eta beti 
laguntzeko prest egoteagatik. Ezkerrik beroenak Alan Carrascori, nahiz eta urrun izan nire 
ondoan sentitu dudalako.

Eskerrik asko koadrillako guztiei ere, hainbat une berezi oparitzeagatik eta ibilbide luze hotetan 
laguntzeagatik. Unai Diago, Aitor Antolín, Gorka Velasco eta Zallako hainbesteei, nire gaitasun eta 
etorkizunean fedea izateagatik.

No puedo olvidarme de mis compañer@s de trabajo, jefas y clientes, especialmente de El Menti-
rón y Syldavia que me han permitido compaginar mis trabajos con la fotografía y me han mostra-
do su apoyo en todo momento.

Quiero agradecer al personal de Graficas Santamaría, especialmente a Naiara, y a Daylightlab su 
profesionalidad, simpatía e infinita paciencia, sin su colaboración esto hubiese sido posible, pero, 
sin duda,  mucho más difícil.

Gracias a quienes algún día bailaron o bailarán conmigo.

Endika Portillo Berasaluce
Febrero 2009
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