
EL MUN PRESENTA EN MADRID EL ‘CUADERNO DE CREACIÓN’
DEDICADO A JON MAYA, LIBRO QUE RECOGE EL PROCESO

CREATIVO DE LA TRILOGÍA ‘A PUERTA CERRADA’

En el encuentro, que ha tenido lugar en la Sala Berlanga,  han participado el artista, la
directora de Artes Escénicas del Museo, Teresa Lasheras y la editora Ibis Albizu

A medio camino entre el cuaderno de bitácora, el archivo y el catálogo, la obra permite
acercarse al universo creativo del coreógrafo y bailarín y aportar claves y contexto

En Madrid, 5 de mayo de 2021-  El Museo Universidad de Navarra ha presentado este jueves
en la Sala Berlanga de Madrid el  Cuaderno de creación dedicado al coreógrafo y bailarín Jon Maya,
director de  Kukai Dantza.  El libro recoge el proceso creativo de la trilogía  A puerta cerrada,  una
coproducción del Museo y la compañía de danza. En el encuentro han acompañado al artista Teresa
Lasheras, directora de Artes Escénicas y Música del Museo, y la editora y filósofa Ibis Albizu. También
ha estado presente  José Manuel Garrido,  director de la Colección y del área de Artes Escénicas y
Música del Museo hasta 2020. La presentación ha contado con el apoyo de la  Fundación SGAE y de
FECED (Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza).

La obra, a medio camino entre el cuaderno de bitácora, el archivo y el catálogo, ha sido editada
por Albizu, en un trabajo realizado junto al artista. A puerta cerrada surgió como respuesta del MUN y
Kukai Dantza a la pandemia, a través de tres espectáculos:  Hoy y mañana son ayer y  Situaciones,
ambas  piezas  coreógráfico-audiovisuales  que  se  entrenaron  online;  y  Gauekoak:  crónica  de  un
confinamiento, que pudo disfrutarse en el teatro. 

En  palabras  de  Maya,  el  libro  “refleja  muy  bien  lo  que  somos.  Realizamos  una  creación
contemporánea a partir de nuestro origen, la danza tradicional vasca. Cuando miro el cuaderno me
siento muy identificado, lo veo muy nuestro y eso es lo mejor que te puede pasar”. El coreógrafo y
bailarín  también ha recordado la génesis del proyecto, teniendo siempre  claro que su trabajo está “en
el  directo”,  pero  sentían  que,  frente  al  confinamiento  y  las  restricciones  debían  encontrar  otros
caminos  para  seguir  aportando  desde  la  danza.  Así  surgió  el  proyecto,  de  la  mano  del  MUN  e
inspirándose  en fotografías  de  roncalesas  de  1920 de  José  Ortiz  Echagüe,  cuyo  legado alberga  el
centro.

Por su parte, Teresa Lasheras ha resaltado el importante valor que la danza tiene en el museo
desde  sus  inicios,  que  “concita  las  artes  visuales  con  las  artes  vivas  y  escénicas”.   Asimismo,  ha
subrayado la vocación del MUN de acompañar a los artistas en sus procesos creativos, como puede
verse en este proyecto. “Las residencias creativas son una de nuestras señas de identidad a través de
las que buscamos generar conocimiento, facilitar el trabajo de los artistas y generar un vínculo con el
público. Y esta colección trata de responder a estas tres grandes misiones”, ha explicado.

La editora Ibis Albizu ha apuntado que esta obra “comunica al público algo que normalmente le
es oculto”:  “Los procesos creativos son importantes en sí  mismos porque abren una ventana para
conocer a los artistas tal y como son en realidad. Es como mirar los apuntes de un escritor, que en este
caso es un coreógrafo”. En esta línea, ha apuntado que hay una misión didáctica y también estética, de
disfrute. “Es un reflejo del universo coreográfico de Kukai Dantza y de Jon Maya y deja constancia de
su forma de crear”, ha valorado.



 Con este ya son cuatro los volúmenes de la colección Cuaderno de creación, impulsada por el
Museo. Se han publicado los trabajos de Javier Martín,  Itsaso A. Cano y Dani Pannullo, que forman
parte de la colección Museo Universidad de Navarra bajo el sello de Trama Editorial.

El libro puede adquirirse en la tienda del Museo o a través de la web: 

https://www.tramaeditorial.es/libro/jon-maya-cuaderno-de-creacion/


