
Amaia Bono Jiménez (Vitoria-Gasteiz, 1989) Con estudios en Arte Dramático (TAE. Vitoria 
Gasteiz), participante durante dos años del Laboratorio de Investigación Escénica que la compañía 
Parasite Kolektiboa desarrolla en la Sala Baratza con estudios de Máster en Práctica Escénica y 
Cultura Visual por la UCLM, Máster en Gestión de Eventos y Espacios Culturales y graduada en 
Educación Social por la UNED. Tras colaborar organizaciones como Save The Children , Amnistía 

Internacional o Asve coordinando proyectos para la transformación social desde las artes 
escénicas, actualmente centra su atención en la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos que 
pongan en cuestión los métodos convencionales de producción/creación/investigación. 

Acerca de….

Durante el último período de su carrera profesional ha sido artista residente con su trabajo “Ahora_Ya” en la Sala Baratza de Vitoria-Gasteiz y en el Centro 
Conde Duque de Madrid, proyecto seleccionado por ACT Festival 2019 (Bilbao); Ha trabajado con Artea formando parte del equipo de coordinación de 
“Torre de Babel”, proyecto escénico desarrollado en el Centro Párraga de Murcia, proyecto con el que también ha participado como facilitadora de procesos 
en el programa de AprenDanza (Lova) desarrollado en naves Matadero de Madrid. Junto a Damián Montesdeoca crea “Cuando las Cobras Cosan Sentido”, 
un trabajo escénico que gira en torno a las posibilidades del lenguaje que ha sido programado en el festival 150gr. (Vitoria-Gasteiz) y en Tabakalera 
(Donosti) en el encuentro de Katapulta, trabajo a través del cuál es seleccionada como creadora para el programa Levadura por Centro Centro Cibeles y 
Pedagogías Invisibles para trabajar las competencias lingüísticas con alumnado de primaria a través de la creación contemporánea.

Actualmente como investigadora independiente  y gracias a la 
concesión de la ayuda INJUVE para Jóvenes Creadores centra su 
atención en “Momentum”, trabajo que forma parte de la 
investigación escénica iniciada en el marco del MPECV 
Fenómenos Periódicos,

  Enlaces:

● Momentos de Ahora_Ya

● Cuando las Cobras Cosan Sentido

● Breves momentos Días 

Perpendiculares

● Jóvenes Contra la Trata

●  Leonas de Irán

● Showreel

●  VIDEOBOOK 

https://www.youtube.com/watch?v=jA0QR9nvMro
https://www.youtube.com/watch?v=Fd98XJjcLUw&t=220s
https://www.youtube.com/watch?v=Fd98XJjcLUw&t=220s
https://youtu.be/NsMZvSuaR50
https://drive.google.com/open?id=1qvM84zQPF9P3FK4wKq4aWUxxuQIwf0zq
https://drive.google.com/open?id=1I3bBIUh3ZP1geIpuS7xUD9n7iq7gEsuF
https://drive.google.com/open?id=1I3bBIUh3ZP1geIpuS7xUD9n7iq7gEsuF
https://www.youtube.com/watch?v=jA0QR9nvMro
https://www.youtube.com/watch?v=jA0QR9nvMro
https://www.youtube.com/watch?v=Fd98XJjcLUw&t=220s
https://www.youtube.com/watch?v=PjNpRF1W3Os&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=4EiflDm4x8g&t=36s

