
10 DE JUNIO 
 
DEL CHARLESTON AL REGGAETON. EL REGGAETON SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ  
La directora y dramaturga María Goiricelaya, recoge el deseo de vivir de esos años para invitar 
al público a sumarse a una experiencia compartida en la sala 209 de la exposición, 
denominada Deseo. Si bien la rebelión de las mujeres comenzó en los años veinte de la mano 
de las “flappers” y la mujer avanzó por fin hacia la liberación sexual femenina, hoy, el género 
del reggaetón que ha dado la vuelta al mundo sigue cosificando a las mujeres bajo la atónita 
mirada de muchas personas.  Bajo la premisa ¡Hagamos que el charlestón de ayer sea el 
reggaetón de hoy!  Goiricelaya propone al público sumarse a este viaje en el tiempo a través 
del baile. 
 
El taller será impartido por Helena Golab, bailarina polaca residente en Iparralde y experta en 
charlestón y el swing, entre otros estilos. 
 
Hora: 18:00 y 18:30 
Duración aproximada: 20 minutos  
Se admitirá un máximo de 6 personas por grupo. 
 
MARÍA GOIRICELAYA  
Graduada en Interpretación en la Escuela de Música y Teatro de Bilbao y Licenciada en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco. Postgraduada en Teatro por esta 
misma universidad, en 2006 le conceden una beca para completar sus estudios de Postgrado 
(Master en Interpretación para Teatro Musical) en la Royal Central School of Speech & Drama 
de Londres, donde se formó con Paul Barker, Christopher Baldwin y Experience Bryon entre 
otros. En 2008 se le otorga otra beca para estudiar Teatro en Madrid en la Universidad Rey 
Juan Carlos (Máster en Artes Escénicas). Especialista en Voz, se ha formado en múltiples 
talleres con Vicente Fuentes (Real Escuela Superior de Arte Dramático), el Roy Hart Center 
(France), Teatr Piesn Kozla (Poland), Yoshi Oida (Rumania), así como en Texto y Verso Clásico 
Español con Fernando Urdiales, Pere Planella, Gabriel Garbisu y Vicente León. Ha realizado 
diversos cursos con Augusto Omolú (Odin Teatret), Alison Hodge, Will Keen y Jeremy James, 
entre otros. Actualmente María es miembro de la compañía de teatro vasca KABIA donde 
trabaja como actriz e investigadora y de la compañía TARTEAN, donde desarrolla las labores de 
distribución. Ha trabajado durante ocho años como reportera de informativos (A3 TV) y 
también como profesora de voz en numerosas escuelas de interpretación del País Vasco, 
donde hoy en día sigue enseñando. 
 


