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¿De dónde venimos?  

Oinkari e Hika se encontraron por primera vez en el espectáculo Amantalen ahotsa (La voz de 
los delantales). Era noviembre del 2012. En aquel entonces hablamos de las mujeres que nos 
enseñaron cómo enfrentarse a la vida, con el delantal puesto, durante la Guerra Civil. Organizó el 
espectáculo Amantala Kultur Elkartea. 

Un año después, en julio del 2013, crearon en colaboración el espectáculo Itsasoaren emazteak 
(Mujeres de la mar). 

Este espectáculo, basado en la danza tradicional vasca, narra las vivencias de las esposas de los 
pescadores de la costa de Euskal Herria. Cincuenta bailarines, cuatro músicos y dos actores se 
juntan sobre el escenario al vaivén de las olas, tejiendo una historia viva y emocionante en las 
redes que zurcen sin parar. 

Mujeres de la mar.

La colaboración ha sido realmente enriquecedora para los dos grupos. Hika deseaba desde hace 
mucho sumergirse en el mundo de la danza. En la formación de Agurtzane Intxaurraga la danza 
siempre ha sido un capítulo importante, y sus espectáculos tienen mucho de coreografía escénica. 
Por tanto, cuando Oinkari le pidió que dirigiera su nuevo espectáculo no dudó un instante. Ganas, 
ilusión, deseo de investigar y conocer nuevos pasos fueron algunas de las razones para comenzar 
a colaborar. 

Por otro lado, Oinkari, con un recorrido de cuarenta años, vio y sintió la necesidad de dar nuevos 
pasos. Sin olvidar quién era y qué estaba haciendo, trabajar con Hika, además de la oportunidad 
de contemplar la danza vasca con una mirada distinta, le ha proporcionado la ocasión de trabajar 
en la red de teatros de Euskal Herria. 

Posteriormente, han sido habituales las colaboraciones entre los dos grupos. 

Gerrak eraman, trenak ekarri. Diputación Foral de Guipúzcoa. Diciembre 2016.



Coger la manzana, 

bailar con la manzana

y a la manzana. 

Hablar sobre la manzana, 

cantar con la manzana, 

degustar la manzana, 

agitarla

jugar y enloquecer

con la manzana.

¿Qué es SAGARTU? 

Espectáculo CALLEJERO multidisciplinar, compuesto de música en directo, teatro 
y danza, que mostrará con HUMOR, ALEGRÍA y VITALIDAD todos los significados 
que la manzana, no solo en nuestro país, ha tenido desde los tiempos del Edén 
hasta el presente. 

La manzana es tentación. Sin hambre, es antojo. Antes de la comida, capricho. 
Tras la comida, apetencia. Y siempre, saludable. Calma el hambre y, al mismo 
tiempo, provoca hambre de más manzanas. 

La manzana baila. 

¡En el bolsillo verde, en el bolso roja, y en la mano verde!

Alegia, 16 de julio de 2017. Proceso de creación. Durango, 10 de junio de 2017.



Variedades de manzana en Euskal Herria

Errege sagarra 

Txori sagarra 

Errezil sagarra 

Urtebiaun 

Urtebitxiki

Txalaka

Patxuola 

Iski-miskia 

Pelestina 

Goikoetxe

Moko

Mozolua 

Potzolua 

Andoain sagarra 

Mendiola 

Urdai sagarra

Palazio 

Manttoni 

Gezabeltza 

Abalia 

Agor mokote 

Aldako sagarra 

Altza sagarra 

Amabirjin sagarra 

Aritza 

Aya sagarra 

Aziloka

Bizkai sagarra 

Boskantoi 

Burni makatza 

Buztiña 

Errege gaxi 

Frantzes sagarra 

Gazi haundi 

Geza gorri

Geza miña 

Kamuesa 

Kanpandoja 

...

De la manzana a la sidra y de la sidra ¡vuelta a los manzanales! 
Empezaremos en una fiesta y acabaremos en otra, y mientras 
tanto expresaremos los diversos significados que la manzana, 
no solo en nuestro país, ha tenido desde los tiempos del 
paraíso, ofreciendo al espectáculo un punto de vista más 
enriquecedor y amplio.  

“¿Sería dulce o amarga la del Paraíso? 
¿Sería amarga o ácida la que tentó a 
Blancanieves? ¿Sería verde, amarilla o roja 
la que Guillermo Tell atravesó con la flecha? 
¿Y la manzana que inspiró a Newton? ¿Y la 
que nuestros marineros bebían en la sidra 
en sus viajes a Terranova?” 

Zarautz, 8 de julio de 2017. Alegia, 16 de julio de 2017.



¿Por qué la MANZANA?

La manzana es parte importante de la historia de nuestro 
país. Gracias a la sidra han llegado nuestros caseríos 
hasta el presente. Son construcciones levantadas en 
torno al lagar y gracias a él han podido avanzar. 

Por ejemplo, en Gipuzkoa, el año 1932, aunque la 
población era la mitad de la actual, había en marcha 
744 sidrerías. Y producían en total 8 millones de litros 
de sidra. 

No es nuestra intención realizar un espectáculo histórico 
sobre la manzana o la sidra, pero tampoco podemos 
negar que la manzana es un modo de vida para muchas 
familias de Euskal Herria y, sobre todo, de Gipuzkoa. 

Por otro lado, la manzana es, en sí misma, un elemento 
muy bailable. Su redondez es una invitación al 
movimiento, es atractiva para la vista, de gran colorido 
y muy portable: en las manos, en el bolsillo. 

Tan dulce 

tan asada 

tan amarga 

tan podrida 

tan manzana 

tan viva 

Astigarraga, 23 de julio de 2017.



De la manzana a la sidra  

y de la sidra, ¡vuelta a los manzanales! ¡Todo un viaje festivo! 

A partir de la danza vasca tradicional, el espectáculo 
se sumergirá continuamente en formas y modos más 
contemporáneos. Investigando en la forma del movimiento 
y presentando diferentes calidades de danza. 

La música en directo posibilitará que cada actuación tenga 
su propio latido o pulsación. Para efectuar adecuadamente 
la conexión entre la gente y el espectáculo, para dar lugar 
también a la improvisación. 

Música popular, música clásica, tipo jazz, incidental, … La 
música servirá para expresar tanto como el actor. 

“Esta para la mesa. Esta para el 
horno. Con esta, compota. Con esta, 
dulce. Y esta... (mordiéndola)” . . . . . 

“Esta para sidra. Esta para sidra. 
Esta… también para sidra, y esta 
otra… (mordiéndola de nuevo) no, 
esta no…” 

 “Al volver de Japón una amiga me contó que un día 
le cegó una arboleda brillante. “¿Qué diablos es eso?” 
pregunto a los lugareños. Y le respondieron: “Eso, un 
manzanal”. Al acercarse más, mi amiga cayó en la 
cuenta: todas  las manzanas estaban  cubiertas de papel 
de plata. Les ponían boinas de plata para protegerlas 
del sol, el aire, la lluvia, los pájaros o los bichos, y 
para que todas llegasen homogéneas y perfectas a la 
tienda.   “Aquí la manzana que no es perfecta no tiene 
comprador”, le dijeron a mi amiga 

Ahora, tan lejos de allí, soy feliz aquí: en el reino de las 
manzanas, tan diversas de forma y tamaño. En la tierra 
donde las manzanas con gusano, son tentadoras: en el 
paraíso de las manzanas imperfectas.” 

Astigarraga, 23 de julio de 2017. Proceso de creación. Durango, 10 de junio de 2017.



AGURTZANE
INTXAURRAGA
Orozko, 1966.

Licenciada en Ciencias de la Información 
y fundadora y miembro de HIKA Teatroa 
desde 1990. Aunque se forma como 
actriz en Antzerti, pronto se adentra en el 
campo de la dirección y de la escritura. 
Desde entonces su trayectoria profesional 
se orienta tanto a la interpretación como 
a la dirección y creación de guiones. 
Ai ama!, Aitarekin Bidaian, Hitzak e 
Itsasoaren Emazteak son, entre otros, los 
espectáculos que ha escrito y dirigido, 
recibiendo varios premios por ello. 

Asimismo, ha trabajado durante varios 
años como guionista, actriz y directora en 
la serie de televisión Goenkale. En estos 
momentos dirige el nuevo trabajo Letter: 
gutun baten bidaia de la compañía de 
teatro y circo bilbaína Malas Compañias. 
Em 2017, ha dirigido con Dibulitoon Studio 
la película de animación Teresa y Tim. A 
día de hoy está escribiendo el guión de 
Basajaun. 

HIKA
TEATROA
Donostia, 1989.

HIKA Teatroa es una compañía de San 
Sebastián con una trayectoria de 27 años. 
Con la dirección de Agurtzane Intxaurraga, 
las producciones de HIKA tienen un 
marcado carácter social y siempre intentan 
poner al público en constante con icto 
consigo mismo. Son espectáculos con una 
escenografía minimalista y conceptual que 
narran las historias de una manera muy 
poética haciendo énfasis en lo estético, 
donde la música y la luz juegan un papel 
muy importante en la dramaturgia. 

HIKA es puro Teatro Vasco. Todos sus 
proyectos nacen en euskara y viven en 
euskara aunque habitualmente la compañía 
suele ofrecer una segunda versión en 
castellano para poder promocionar su 
trabajo a nivel estatal. 

Además de producciones teatrales, 
Hika realiza ad hoc espectáculos de 
conmemoración y aniversario para diversas 
instituciones y organismos. Trabaja en 
la dirección y la dramaturgia de  otras 
compañías teatrales.  Txatarra de Malas 
Compañías, Soy Ellas de Rojo Telón y El 
Ogrito de Gorakada Teatro, son muestra 
de ello. 

Por otro lado, la mediación y la 
sensibilización de públicos son dos temas 
que Hika trabaja día a día. Muestra de ello 
es el trabajo de sensibilización realizado 
en la localidad de Hernani en torno a 
Koadernoa Zuri. Siguiendo esta línea, Hika 
ha iniciado dinámicas de mediación con 
Txarriboda, su siguiente proyecto teatral. 
En esta ocasión la mediación se extenderá 
a cinco espacios diferentes, con la idea de 
realizar labores de intermediación en cada 
uno de ellos. 

GRUPO DE DANZA
OINKARI
Villabona, 1975.

El grupo de danza Oinkari surgió con un 
objetivo fundamental: preservar, aprender 
y enseñar los bailes vascos. Actualmente, 
partiendo de las Danzas Vascas, su camino 
pasa por trabajar y componer ideas que 
se construirán con lo Contemporáneo 
y se transmitirán con la Interpretación. 
Estos últimos años ha mostrado gran 
compromiso en esto, lo que lo ha llevado 
a abrir muchas puertas y embarcarse 
en multitud de colaboraciones. Por citar 
algunos, Infernuko Hauspoa y Korrontzi 
Dantzan, colaboraciones entre el grupo 
de Folk Korrontzi y Oinkari; Itsasoaren 
Emazteak, en colaboración con Hika. 
Además, es cada vez más frecuente 
verles bailar en actos institucionales: por 
ejemplo, en Memoriaren Eguna (Día de la 
Memoria), acto organizado por el Instituto 
Gogora y dirigido por Hika. 

Asimismo, los últimos años han viajado 
mucho a diversos festivales en el 
extranjero: Dinamarca, Países Bajos, 
Francia, Hungría, Inglaterra… 

Hay que destacar también que 4 
campeones del Concurso Soinu Zahar 
de Euskal Herria son del grupo de danza 
Oinkari. 

Finalmente, Oinkari se muestra orgulloso 
de que algunos de sus dantzaris o 
bailarines hayan conseguido formar parte 
de compañías de danza importantes a 
nivel estatal e internacional. Por ejemplo, 
Axier Iriarte, que ahora actúa en Dance 
Company Nanine Linning / Theater 
Heidelberg de Alemania. 

IÑAKI 
DIEGUEZ
Irún, 1973.

Acordeonista y solista. Ha ofrecido 
conciertos en Europa, Estados Unidos, 
América del Sur y otros sitios. 

Tras trabajar la música clásica, se 
encuentra inmerso en el Jazz, Folk y otras 
músicas y producciones. Ha participado 
en las carreras de Pantxoa ta Peio, Gontzal 
Mendibil, Amaia Zubiria, Urko, Peio 
Servielle, Pantxoa Carrere, etc. 

Participó en el Festival de Teatro Clásico 
de Mérida, en el espectáculo Troya siglo 
XXI, junto con Rafael Amargo y Ángela 
Molina. Ha creado la música en las obras 
de teatro El círculo de tiza caucasiano de 
Bertol Brecht, o “Eh Petrel, conversaciones 
con Julio Villar”. Ha participado en más 
de 30 discos de diferentes artistas y 
ha intervenido en bandas sonoras de 
películas, entre otras, de El Olivo, Cher 
Ami, El faro de las Orcas, 20 cm. 

Desde 2008 hasta 2011 trabaja en el 
Cirque du Soleil, como acordeonista en el 
espectáculo Alegría, y en la creación del 
show Ovo. 

Ha producido 6 discos desde la década de 
los 90. Últimamente ha puesto la música 
en diversos espectáculos creados por 
Hika Teatroa. 

IKER 
TELLERIA
Lasarte, 1976.

Percusionista, realizó estudios superiores 
de música en el Conservatorio de San 
Sebastián. En percusión clásica, ha recibido 
clases de Donato Goyeneche, Jesus Mari 
Garmendia, Enmanuelle Séjourné y en 
batería de Javier Area. 

Durante mucho tiempo ha trabajado como 
músico en EITB, y ha participado en diversas 
bandas y orquestas: Julia Leon, Samar, Iban 
Nikolai, Aupa Quartet, Faltriqueira, Egan, 
Izotz, Julio Sabala, Amaia Zubiria, Mixel 
Ducau y Carolin Philips... 

Ha realizado diversas grabaciones de 
discos: Haragi gordina; Samar; Iñaki 
Dieguez (Birak), Faltriqueira.., actividad 
que combina con la docencia:  Escuela de 
Danza y Música de San Sebastián, Zurriola, 
Txori Txiki de Zumaia, Elkano de Getaria, 
Escuela de Música Juan de Antxieta de 
Azpeitia, Conservatorio Jesús Guridi 
de Vitoria-Gasteiz, Conservatorio Juan 
Crisóstomo de Arriaga de Bilbao…

Actualmente es profesor de percusión en 
el Conservatorio Francisco Escudero. 

MIREN 
GOJENOLA
Lekeitio, 1968. 

Diplomada en Lengua de Signos. Se 
forma como actriz en la ya desaparecida 
Antzerti (1989) y funda con sus 
compañeros de promoción, entre los 
cuales se encuentra también Agurtzane 
Intxaurraga, HIKA Teatroa. En los 90 
forma parte del equipo actoral de 
Goenkale, donde termina siendo una 
de las Directoras de actores. Además 
de Hika (Ai ama!, Itsasoaren Emazteak), 
trabaja como actriz para otras compañías 
de teatro: Ongi ibili (Pok Teatroa); Wilt 
(Ados Teatroa) o Hiru (Txalo Teatroa). A 
partir del 2011, se adentra también en 
la dirección teatral, participando como 
ayudante de Agurtzane Intxaurraga de 
la obra Hitzak y en el 2016 comparte la 
dirección del espectáculo Soy Ellas de 
Rojo Telón. En la actualidad, imparte 
talleres de teatro para jóvenes y adultos 
y trabaja como actriz en Koadernoa Zuri 
(2016) de Hika, entre otros.



ENEKO 
GIL
Rentería, 1985.

Ya con seis años acudía feliz a las clases de 
danza vasca y ballet en el grupo de danza 
Ereintza de su localidad. 

Para los doce también recibía clases de 
solfeo, piano, armonía y música en general 
en la escuela de música Ibargain de 
Oiartzun. 

Realizó estudios de Filología Hispánica en 
Vitoria-Gasteiz, siempre con la música a 
su lado. Con solo 17 años empezó como 
bailarín en la compañía de danza Kukai, 
donde actúa en la actualidad, colaborando 
con coreógrafos y artistas vascos e 
internacionales. 

La danza le ha ofrecido la oportunidad 
de colaborar con diversos coreógrafos y 
personas. Ejemplo de ellos es el trabajo 
realizado en la pieza Bihar jaio nintzen 
de Asier Zabaleta en el año 2009, donde 
recibió formación de danza en Carolina del 
Norte y Nueva York. 

En 2013 funda junto  con sus amigos 
íntimos Noemi Viana e Iñigo Ortega la 
compañía de danza y teatro, Anakrusa, 
teniendo la oportunidad de vivir juntos 
muchos momentos de alegría. 

Su trabajo le ofrece además la oportunidad 
de dar clases de danza contemporánea y 
creación en el grupo de danza Oinkari de  
Villabona. 

Actualmente trabaja en Euskal Herria 
rodeado de su familia y de los amigos que 
realmente admira, con el deseo de crecer 
y madurar como bailarín y como persona. 

ARANTXA 
ITURBE
Alegia, 1964. 

Licenciada en Ciencias de la Información 
por la Universidad de Navarra (1988). 
Desde 2003 dirige y presenta el magazine 
Arratsaldekoa en Euskadi Irratia. Colabora 
en diferentes medios de comunicación 
vascos.Trabaja como guionista para 
radio y televisión. En colaboración con 
Agurtzane Intxaurraga ha escrito 4 
guiones producidos por HIKA Teatroa. 
Tres de ellos han recibido el Premio Max 
al mejor guión vasco. Asimismo, son 
muchos los libros que ha publicado para 
adultos y niños. Entre ellos, están Ezer 
baino lehen (1992, Elkar); Kontu jaten 
(2006,Alberdania) y Amona basoan galdu 
zenekoa (2003, Berria). 

XABIER 
MUJIKA
Andoain, 1986.

Una vez obtenido el título de arquitecto 
en la ETSASS de la UPV en San Sebastián, 
comenzó a trabajar en la oficina SHSH ar-
chitecture+scenography de Bruselas gra-
cias al programa Leonardo. Durante esa 
experiencia sintió la necesidad de desa-
rrollarse en el campo de las artes escéni-
cas, decidiendo comenzar por el vestuario 
y la iluminación.

Estudió el ciclo formativo vestuario a me-
dida y para espectáculos en el centro AEG 
de San Sebastian, y con el objetivo de 
completar su conocimiento de la escena, 
realizó un curso de iluminación de espec-
táculos en vivo en EXITAE. Ha trabajado 
para varias compañías de danza y teatro; 
Dantzaz, LASALA, Cielo Raso e Hika tea-
troa entre otros.

Proceso de creación. Durango, 10 de junio de 2017.

¡Cómo meter en la misma cuba

a los pescadores y a Apple!

¿No se atrevió Eva 

contra todas las leyes de Newton?

Así como el bailarín no tiene por qué

percatarse de la gravedad,

si estás hambriento de nuevas experiencias,

muerde y manzanea

Verso: Oihana Iguaran

(traducción sin rima)



Requisitos técnicos 

Espacio abierto. Mínimo 9 x 9 (sin escenario). 

La gente se dispondrá de forma circular. 60 sillas 

Suelo liso. A ser posible sin adoquines.

Un vestuario amplio cerca del espacio escénico, con duchas.

Espacio cerrado para el ensayo (opcional).

Toma de sonido. Si es de noche, toma de electricidad y 12 vallas.

Una hora antes del inicio de la función, es necesario apagar las farolas de alrededor. 

En caso de lluvia, conviene tener un espacio alternativo, previamente consensuado. 

Ficha artística

Bailarines: Ainhoa Barandiaran, Aiora Escudero, Aitor Garcia, Ane Urruzola, 
Antton Fernandez, Aritz Salamanca, Beñat Monfort, Eli Larrañaga, Eneritz 
Ugartemendia, Fermin Escudero, Iker Sanz, Jone Mendiluze, Juan Urretavizcaya, 
Lierni Kamio, Mederi Orbiso, Nerea Arregi, Oihana Iguaran 

Actriz: Miren Gojenola

Música en directo: Iñaki Dieguez (acordeón), Iker Telleria (percusión) 

Dirección y Dramaturgia: Agurtzane Intxaurraga

Textos: Arantxa Iturbe

Coreografía: Eneko Gil (Colaboración: Agurtzane Intxaurraga, Jenni Perlaza) 

Vestuario: Xabier Mujika; Oihana Legorburu (vestido rojo)

Diseño gráfico: Irene Larrañaga, ArriStudioa

Fotografía: Otxabi studioa

Vídeo: Acrónica Producciones

Diseño de iluminación: Xabier Lozano

Producción ejecutiva: HIKA Teatroa y Oinkari Dantza Taldea

Administración: Asun Etxebarria

Comunicación: Amaia Kerexeta

Equipo técnico: Iker Ugalde, Eneko Arteaga, Julen de la Iglesia, Eraginstac

Distribución: HIKA TEATROA 633252200 (Amaia Kerexeta)



SAGA R T U
OINKARI DANTZA TALDEA

HIKA TEATROA
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HIKA Antzerki Taldea, SL
Aldapa kalea 14, Donostia, Gipuzkoa
T 633 252 200 - 656 792 501
hika@hikateatroa.eus
www.hikateatroa.eus
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