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Fue en el espectáculo Amantalen ahotsa donde Oinkari 
e Hika se encontraron por primera vez. Fue el primer 
encuentro entre estos jóvenes bailarines de Villabona y 
Agurtzane (Espectáculo ofrecido por Amanatala Kultur 
Elkartea en honor a las mujeres que hicieron frente a la 
guerra civil y a la postguerra vestidas con sus delantales). 
Igual de extraordinaria que el trabajo realizado fue la 
relación que surgió entre Oinkari e Hika, desde el prin-
cipio. 

“Su  Ilusión, su  frescura, la fuerza que desprendía su 
juventud, su brillo, sus ansias de empezar a dar nuevos 
pasos... todo eso me maravilló. Cuando unos meses más 
tarde me pidieron que dirigiera su nuevo espectáculo no 
dudé ni un momento. Sí, quiero.” (Agurtzane)

“Después de ver la forma de trabajar de Agurtzane, la 
pasión que transmitía y las ideas que tenía en el plano 
artístico, tuvimos claro que tendría un lugar importante en 
los futuros proyectos de Oinkari.” (Oinkari)

A los pocos meses de iniciar el proyecto, esta colabo-
ración trajo consigo una nueva manera de trabajar no 
sólo con respecto al contenido sino también a la forma. 
Oinkari e Hika presentan en coproducción el espectáculo 
“Itsasoaren emazteak / Mujeres de la mar”. Han unido 
sus fuerzas, sabiendo que en estos momentos tan difíciles 
la unión es la clave para salir adelante. Extender redes 
con el objetivo de lograr mejores resultados, más fructífe-
ros y sobre todo más enriquecedores para todos. 



ITSASOAREN EMAZTEAK / MUJERES DE LA MAR

Este espectáculo, basándose en la danza tradicional 
vasca, nos cuenta las vicisitudes de las mujeres de los 
pescadores de las costas de Euskal Herria. Sesenta bai-
larines, cuatro músicos y dos actrices se reunirán en el 
escenario, en el vaivén de las olas, y mientras cosen y 
tejen sus redes, hilarán una historia viva y emocionante. 
La nuestra es una historia de mujeres con aroma a Salitre. 
Bailaremos a través de sus ojos, cantaremos a través de 
su garganta, y hablaremos sobre sus doloridas manos 
de piel salada. Son las mujeres de la mar, la chispa y la 
esencia de la vida de la costa. Rederas de oficio, sardi-
neras de afición...

“Hace falta carácter para enfrentarse a la mar y sobre 
todo, no tener miedo al trabajo”.

“Hombre de la mar, con nuestras manos hemos curado 
tus heridas, hemos cuidado de nuestros hijos y cosido a 
diario las redes. Con nuestras manos hemos recogido las 
lágrimas que no hemos querido mostrar... hemos sacado 
adelante toda una vida con nuestras manos de rederas. 
Manos que saben a mar, ¡Al salitre fresco de la mar!”



FICHA ARTÍSTICA

Bailarines: Oinkari Dantza Taldea (Villabona) · Dirección 
y dramaturgia: Agurtzane Intxaurraga · Coreografía de 
Danza Contemporánea: Maider Oiartzabal (Kukai Dant-
za Konpainia) / Hika Teatroa · Asesoría coreográfica: 
Colectivo EK / Kukai Dantza Konpainia · Música original 
y dirección musical: Pello Ramirez · Músicos en directo: 
Angel Unzu, Xabier Zeberio, Fredi Pelaez y Pello Rami-
rez · Actrices: Miren Gojenola y Agurtzane Intxaurraga · 
Diseño de sonido: Mikel Fernández · Diseño de luces: Xa-
bier Lozano · Diseño de escenografía: Miren Intxaurraga 
· Diseño de vestuario: Azegiñe Urigoitia · Diseño Gráfico: 
Atelier Laia 

Equipo técnico: ABS Iluminación y Soinua · Dirección de 
Producción: Alazne Gurrutxaga y Eneko Arteaga (Oinka-
ri) · Producción ejecutiva: Iker Ugalde · Realización de la 
escenografía: Eskenitek · Video del espectáculo: Aeroclick 
· Fotografía: Karlis Medrano · Administración: Olite Jua-
risti (Hika). 

Distribución: HIKA Teatroa (633252200) hika@hikatea-
troa.com



OINKARI DANTZA TALDEA (Villabona, 1975)

A pesar de que la media de edad de estos bailarines 
ronda los 19 años la experiencia que tiene este grupo 
de baile es más que considerable. Han tenido la opor-
tunidad de participar en numerosos espectáculos. Entre 
otros: Infernuko hauspoa, colaboración realizada entre 
Korrontzi Folk taldea y  Oinkari Dantza Taldea; Ari du, 
trabajo realizado por Oinkari Dantza Taldea en colabo-
ración con Juan Cruz Igerabide; Urratsa, espectáculo 
realizado por Korrrontzi Folk taldea y Oinkari Dantza 
Taldea con el célebre bailarín Igor Yebra.

Además han participado en numerosas galas. Entre otras, 
Amantalen Ahotsa, de la mano de Amantala Kultur Elkar-
tea. Este espectáculo narra los testimonios de mujeres que 
vivieron la guerra civil. Kosmodisea 2012 y 2013, inicia-
tiva del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y 
Turismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, dirigido 
por Agurtzane Intxaurraga.

Así mismo, en los últimos años han sido numerosos los 
viajes que han realizado a diferentes festivales en el ex-
tranjero: Triangle Folklore Festival de Dinamarca, Interna-
tional Folk-dance Festival Bolsward de Holanda, Festival 
Folklorique International du Rouergue de Francia, Gyön-
gy International Folklore Festival de Hungría y un largo 
etcétera. 

Por último hay que destacar que 4 ganadores del cam-
peonato vasco de Soinu Zahar son integrantes de Oinka-
ri Dantza Taldea y formarán parte de este espectáculo: 
Lierni Kamio (2009). Izar Aizpuru (2010), Ane Urruzola 
(2011), y Maddi Otegi (2013).



AGUTZANE INTXAURRAGA ETXEBARRIA
(OROZCO, 1966)

Fundadora y miembro de Hika teatroa desde 1990. 
Realizó sus estudios de interpretación en Antzerti, pero 
pronto se dedicó a escribir, dirigir y producir obras con 
su compañía, logrando numerosos premios a lo largo de 
este recorrido.

Sus últimos trabajos Aitarekin bidaian / El viaje de mi 
padre, (“Premio Donostia 2010”; “Premio del público y 
mención especial del jurado en Garnacha de Haro” ; 
“Premio Max 2011” al mejor texto en Euskara); Ogro 
Txikia / El ogrito de la dramaturga Canadiense Suzanne 
Lebeau para la compañía Gorakada (“Premio a la mejor 
dramaturgia Feten 2011”); Ilargiaren bi aldeak / Las dos 
caras de la luna, espectáculo familiar que aúna teatro, 
danza y circo; Hitzak / Palabras, historia sobre los malos 
tratos provocados por las palabras.

Además, durante todos estos años ha producido y dirigi-
do numerosas galas (Kosmodisea, Amantalen ahotsa, 75 
años, HABE 25...) y también ha trabajado como guio-
nista para la televisión durante muchos años en la serie 
Goenkale. Por otro lado, ha publicado la colección de 
cuentos Teresa eta Galtzagorri (Banakamedia) y el traba-
jo sobre la panderista Marurizia Aldeiturriaga (Colección 
Bidegileak).



MIREN GOJENOLA 
(LEKEITIO, 1968)

Fundadora y miembro de Hika teatroa durante muchos 
años (1996-2005). Con esta compañía ha actuado en es-
pectáculos como Henry Bengoa Inventarium de Bernardo 
Atxaga, la obra infantil Groau de Yolanda Arrieta y en el 
montaje Ai, ama! Basado en un libro de Arantxa Iturbe.

En los últimos años también ha trabajado con otras com-
pañías en diferentes trabajos como Ongi Ibili (Pok) de 
Aizpea Goenaga y Wilt (Ados) de Tom Sharper.

Así mismo, también ha participado como actriz en series 
de televisión (en series para ETB como Goenkale y Du-
plex, o Policías de Telecinco) y como directora de actores 
en Goenkale.

Actualmente, también imparte talleres de teatro y es Di-
plomada en lengua de Signos.



PELLO RAMÍREZ 
(ORDIZIA 1966)

Inició sus estudios de música como acordeonista cuando 
todavía era un niño. Más tarde, completó sus estudios 
superiores de violonchelo con el maestro Roma Jablonsky 
en el conservatorio municipal de Donostia, obteniendo 
matrícula de honor.

Su trayectoria ha ido siempre unida a las áreas de la 
interpretación y la composición. Es notorio también su 
extraordinario trabajo como músico de estudio. Además 
de todo ello, en el campo de la docencia, ejerce como 
profesor de chelo, acordeón y armonía en la escuela de 
música de Ordizia.

Además ha creado numerosas bandas sonoras para tea-
tro, televisión y documentales. También a editado los dis-
cos Haize Oihalak y Eskuz Lurrari.

Es uno de los fundadores del cuarteto Alos Quartet, y 
miembro habitual de la banda de Benito Lertuxndi. 

En cuanto a la lista de colaboraciones en otros discos 
pueden contarse más de 100.



MAIDER OIARTZABAL 
(LASARTE, 1977)

Dió sus primeros pasos en la danza tradicional vasca, hasta 
que en 1994, en una búsqueda de nuevas formas de expresión, 
surgió su interés por la danza contemporánea, completando su 
formación en diferentes cursos, siendo los más importantes los 
realizados en Valencia, Francia y Barcelona. Actualmente con-
tinúa participando ha en diferentes cursos y talleres de danza y 
de investigación del movimiento. 

Además ha sido intérprete en numerosos proyectos subvencio-
nados por el Gobierno Vasco, “Laket”, “Nadie Crece”, “Oz Ali-
cia en Off”. Entre las piezas en las que ha sido bailarina y di-
rectora están, “Apoiment-Desapoiment” y “Bidean”, siendo esta 
última su primer trabajo en solitario.  Ha trabajado como baila-
rina en la compañía Ertza. También ha ejercido como asesora, 
asistente y ayudante de coreografía para la compañía Kukai en 
el proceso creativo de “hnuy illa” (Premio Max). Actualmente, 
trabaja con la compañía Kukai y el proyecto Baionako Etorkizu-
na dando formación en danza contemporánea.











Distribución:
HIKA Antzerki Taldea, S.L. Calle Aldapa 14.
Donostia. Gipuzkoa · T 633 252 200 - 656 792 501
hika@hikateatroa.com · www.hikateatroa.com


