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GAZTE, Danza-teatro en coproducción 
artística con Oinkari Dantza Taldea. 

Un espectáculo JOVEN, hecho con 
jóvenes, que habla de la juventud y que 

está dirigido al público familiar. 
Llenar las plazas de Danza es una 

hermosa manera de vivir la danza y dar 
vida a nuestras calles.

¿Qué tienen los jóvenes para decirnos? 
¿Qué opinan sobre la situación de la 
pandemia? ¿Qué sobre la situación 

política, cultural y social que vivimos? 
¿Qué opinan sobre sus padres?  ¿Y 

sobre el sistema de educación? 
¿Sobre el sexo?

SON JÓVENES y 
TIENEN MUCHO POR 
DECIR 



Era 2013 cuando Oinkari Dantza Taldea, con casi cuarenta años de 
trayectoria, sintió la necesidad de probar nuevas maneras de crear. 

Consciente de quién era y de dónde venía, su relación con HIKA 
le dio la oportunidad de trabajar la danza tradicional desde una 

perspectiva diferente, donde la innovación y la reinterpretación de lo 
tradicional son las bases para su conservación. 

HIKA TEATROA, a su vez, desde siempre ha sabido que la danza 
es un instrumento comunicativo y escénico imprescindible en 

sus creaciones. Su directora, Agurtzane Intxaurraga, lleva años 
formándose en esta disciplina, haciendo que sus puestas sean pura 

coreografía. 
 

OINKARI e HIKA se encontraron por primera vez en el espectáculo 
Amantalen ahotsa. Era noviembre de 2012. En aquella ocasión 

hablaron sobre la Guerra Civil, sobre todas aquellas mujeres que 
lucharon en silencio, teniendo como única arma, su delantal. 

 
Un año después, en julio de 2013, deciden colaborar artísticamente.  

Mujeres de la mar/ Itsasoaren emazteak, es su primera 
coproducción, un espectáculo que habla de las vivencias de las 

mujeres de la mar. 
 

En 2017 presentan su segunda coproducción: Sagartu, un 
espectáculo multidisciplinar de calle donde la manzana, al igual que 

lo fue en el paraíso para Eva, se convierte en el objeto deseado. 

OINKARI e HIKA. Tercera creación artística



Esta época donde las calles han estado tan 
vacías, la creación de un espectáculo de 
calle es un acto de rebeldía, de protesta, 
de ganas de volver a ver las calles llenas de 
vida y gente. De sentirnos libres de nuevo y 
de bailar con la gente. 
 

Un espectáculo JOVEN, hecho con 
jóvenes, que habla de la juventud y que 
está dirigido al público familiar. 

Siendo la danza tradicional el punto de 
partida, hemos querido encontrar un 
lenguaje propio, generando un espectáculo 
donde, además, se aúnan movimiento 
con  danza contemporánea u otro tipo de 
danzas modernas y  dejando, asimismo, 
espacio para la voz y al texto. 

Sin rehusar los ritmos del folklore vasco, 
nos adentramos en ambientes electrónicos 
acentuando la cultura Hip-Hop. 



Dicen que 
somos un 
70% de agua 

¿Sin agua, envejecemos?  



 ¿Qué tienen los jóvenes 
para decirnos? ¿Qué 
opinan sobre la situación 
de la pandemia? ¿Qué 
sobre la situación política, 
cultural y social que 
vivimos? ¿Qué opinan 
sobre sus padres?  ¿Y 
sobre el sistema de 
educación? ¿Sobre el 
sexo?

¿Qué tienen en su 
cabeza? ¿Qué esconde 
su corazón? ¿Qué les 
inquieta? ¿Qué les 
motiva? ¿Cómo es su 
voz? ¿Su manera de 
bailar? ¿Su movimiento? 
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10 jóvenes de 
entre 16 y 25 
años. Un Dj y un 
saxofonista de 16 
años. 



¿Y yo que soy, popera, Choni, Pija, 
Jurrutu, Hípster? ¿Qué dice tu etiqueta? 
¿Biológico, Vegano, ¿Kilómetro 0?

Efecto invernadero, emisión de gases, 
incineradoras, energías no renovables, 
vertederos, todo tipo de trapos viejos. 
Aquí se quema todo, ¿no? 

¿Independizarse? Irse de casa, ganar un 
sueldo, 14 pagas extras…  Jode, ¿Qué 
peli es esa? 

A ver, bailar no es algo muy 
recomendable. Está guay, pero no es 
algo serio, ¿entiendes? Mejor si estudias 
una carrera de verdad. Para que seas un 
hombre serio. 

¿Política? ¿Qué es política?  Ah, te 
refieres a políticos, chalets, másteres. Sí, 
ya lo creo, una carrera ideal.

Detenemos a artistas y proclamamos 
Reyes a ladrones. ¿A que parece un 
chiste?



A que comienzas a sentir
A que tienes ganas de bailar
A que quieres cantar
A que te enfada
A que te da rabia
A que la gozas
A que te mojas



¡¡Oye tú, 
heterocharanguero!! 
Estoy hasta hasta las 
narices de los privilegios 
de los heterosexuales y 
hasta las mismas tetas 
de vivir siempre en la 
sombra.
¡¡¡¡Qué viva el solazo de 
los días veranooo!!!! 



Renovando & 
reinterpretando la 
tradición
Oinkari Dantza Taldea nació con la intención de recoger, 
aprender y mostrar los bailes tradicionales de Euskal 
Herria. HIKA TEATROA con la de vivir las artes escénicas. 
Ambas son compañías vascas, y huelga decir que ambas 
se sienten comprometidas con la cultura y la sociedad 
vascas. 

Están convencidas de que la forma de mantener viva 
la tradición es renovándola constantemente. Mirando y 
escuchando al mundo. Atreviéndose a formar parte de él. 

Baile de la cuerda
Muxiko
Banako
Vals
Pasacalles 
Fandango
Disco



Música en directo
Un DJ y un 
saxofonista



OINKARI DANTZA TALDEA
Villabona, 1975.

Oinkari dantza Taldea (Villabona, 1975) nace con el fin de recopilar, 
aprender y transmitir la cultura de la danza tradicional vasca. 
Actualmente,  sin perder la conexión con lo tradicional, el grupo enfoca 
gran parte de su trabajo hacia lo contemporáneo, creando espectáculos 
a partir de una dramaturgia escénica. 

La innovación creativa y la colaboración con distintoss creadores y 
artistas es hoy una constante en su actividad. Itsasoaren emazteak 
(2013) y Sagartu (2016), creados en colaboración con HIKA TEATROA, 
son claro ejemplo de ello. Asimismo, caben destacar sus colaboraciones 
con Korrontzi Folk Taldea: Infernuko Hauspoa (2010), Urratsa (2012), 
Tradition 2.1 (2013), Symphonic Bilbon (2014), Korrontzi Dantzan (2015). 
O los proyectos que realiza con el músico Julen Alonso (Sutan dantzan), 
e Iñaki Dieguez. 

Por otra parte, es habitual verlos participar en actos institucionales. Es el 
caso de  Memoriaren Eguna (2016), organizado por el Instituto Gogora 
y dirigido por HIKA TEATROA, o Gernika margolana, garrasi lazgarria, 
bakearen ikur, Sabino Arana Sariak (2017), entre otros.

En época prepandémica, fueros muchos los viajes realizados al 
extranjero para participar en distinto festivales internacionales de danza 
tradicional (Dinamarca, Holanda, Francia, Hungaria, Inglaterra...). Y 
también son muchos los campeonatos de Aurresku en los que participa 
logrando, en la mayoría de los casos, los primeros puestos. 

HIKA TEATROA 
Donostia, 1989

32 años de trayectoria bajo la dirección de Agurtzane Intxaurraga. Una mujer que ama 
la poesía visual tanto como la rebeldía escénica. Hoy, ya son 28 los espectáculos que 
llevan la firma de HIKA. Si la mayoría cuenta con un apreciable carácter social, todos 
han sido creados con la intención de provocar un conflicto interno en el espectador.  
Ahora concilia la danza y el cabaret, ahora el monólogo, el circo o las imágenes 
poéticas. Componentes distintos, esculpidos, cada vez, con la pasión de abrir nuevos 
caminos para contar historias. 

Entre las producciones de los últimos años, destacan: Cuaderno en blanco (2016); la 
coproducción con Oinkari Dantza Taldea, Sagartu (2017); El Bodorrio (2018), o Tonbola 
(2020), un espectáculo de calle creado durante la pandemia. En 2022 estrenará 
La Tarara y, entre tanto, ha coproducido Seda (2021) con la compañía andaluza 
Clásicos Contemporáneos. Entre otras obras, Intxaurraga ha dirigido El Encuentro 
(2021) de Vidania Teatro. 

HIKA es búsqueda continua y renovación de retos artísticos, asegurando de esta 
manera la contemporaneidad de sus producciones. Además, trabaja en la creación de 
públicos, incorporando en sus proyectos programas de mediación y sensibilización.



Agurtzane Intxaurraga 
Crece entre mujeres, en un caserio de Bizkaia 
(Orozko, 1966). A los 20 años se marcha a 
Donostia, donde se convierte en “teatrera” (34 
años de trayectoria). Licenciada en Ciencias de la 
Información (UPV, 1992). Actualmente estudia un 
Máster en Gestión Cultural (UOC). Se forma como 
actriz en la desaparecida ANTZERTI (servicio de 
Arte Dramático del Gobierno Vasco), tras lo cual 
funda con otros compañeros de promoción, HIKA 
TEATROA. Desde entonces, los escenarios son su 
pasión y profesión, trabajando sobre todo como 
dramaturga y directora de escena. Tonbola, Gazte, 
Txarriboda, Koadernoa Zuri, Hitzak, Aitarekin 
Bidaian son algunas de las obras que ha producido 
y dirigido con HIKA.

Asimismo, HIKA le ha dado la oportunidad 
de trabajar para múltiples instituciones, en la 
producción y dirección de eventos artísticos: 
Gernika margolana, garrasi lazgarria, bakearen ikur, 
Premios Sabino Arana 2017; Trenak ekarri, gerrak 
eraman, Diputación Foral de Gipuzkoa 2016; Time 
Machine Soup, Donostia 2016; Afrika, Olatu Talka 
2018, Donostia Kultura. 
En ocasiones trabaja además, para otras 
compañías. En estos momentos está dirigiendo el 
texto teatral El encuentro para Vidania Teatro, con 
estreno previsto en noviembre de 2021. 
Asimismo, cabe destacar su aportación al cine: en 
2016 dirige su primer largometraje de animación: 
Teresa y Galtzagorri (Dibulitoon Studio). Ese mismo 
año la película será nominada a un premio Goya. 
También ha frecuentado la televisión y ha trabajado 
durante años (1994-2012) en la serie Goenkale 
(ETB), como directora de actores y guionista.    
El silencio es su melodía favorita.

Eneko Gil
Uno de los fundadores de la compañía de 
danza Kukai, hasta la fecha ha participado en 
varias de sus piezas. También ha trabajado 
con la compañía Ertza, bajo la batuta de Asier 
Zabaleta. Destaca aquí su intervención en la 
pieza Bihar jaio nintzen (Nací mañana), que 
le valió el Premio a un bailarín sobresaliente, 
y le brindó la oportunidad de participar en el 
American Dance Festival de Carolina del Norte y 
en el Movement Research de Nueva York. 
Además de colaborar con diferentes compañías 
de danza ha trabajado con infinidad de bandas 
de música vascas. 
Asimismo, y desde que participó en varias 
iniciativas de la capitalidad cultural Donostia-
San Sebastián 2016, ha formado parte de 
diversos proyectos de creación coreográfica. 
También ha realizado actividades de formación y 
sensibilización. 
En los últimos años, Eneko y Agurtzane 
Intxaurraga han trabajado estrechamente 
en varias piezas (Sagartu y Tonbola, entre 
otras). Eneko Gil es, probablemente, uno 
de los bailarines más sólidos de la escena 
vasca, también uno de los más conocidos. Sin 
lugar a dudas, ha demostrado ser maestro 
en el transcurso de la danza tradicional a la 
contemporánea. 



Eneko Dieguez
Nació en Irún, el 31 de diciembre de 2004, y comenzó a 
estudiar saxofón a la edad de ocho años en la Escuela de 
Música de la localidad. 

Aprovechó la oportunidad que le brindó el Jazzaldi 
de Donostia para participar en la Big Band TxikiJazz. 
Asimismo, ha superado, durante varios años 
consecutivos, las pruebas para formar parte de 
Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestra (Joven Orquesta de 
Jazz de Estudiantes de Euskadi).

Ha realizado varios cursos de Jazz: Sant Andreu Jazz 
Education Stage de Barcelona (Dick Oatts, Scott 
Hamilton, Joan Chamorro, Andrea Motis…); Sedajazz 
Spring Jazz Meeting de Valencia (Chris Cheek, Perico 
Sambeat, Francisco Blanco “Latino”…)
En 2019 logró el segundo puesto en el certamen 
“Jóvenes Músicos” de Euskadi. 

En la actualidad, está a punto de finalizar los estudios 
de saxofón clásico en el conservatorio de Irún. Actividad 
que simultanea con la preparación para la prueba de 
acceso de música jazz superior en Rentería. 



Ficha Artística

Dirección y Dramaturgia:
Agurtzane Intxaurraga

Coreografía:
Eneko Gil

Textos: 
Agurtzane Intxaurraga (inspirada en testimonios de los bailarines)

Bailarines: 
Lierni Kamio, Aiora Escudero, Fermin Escudero, Gorka Duran, Amaia Aizpurua, Beñat 
Monfort, Maitane Irurzun, Izaskun Aizpurua, Aimar Garaiar, Lide Bengoetxea

Participación especial:
Eneko Gil, Agurtzane Intxaurraga

Musika konposaketa: 
Zigor Lampre (D.J Zigor), Eneko Dieguez (saxo), Iñaki Dieguez (pieza de Atabal) 

Música en vivo:
DJ Martin Little/ Zigor D.J,   Eneko Dieguez, Agurtzane Intxaurraga (Ahotsa)

Voz: 
Janire Egaña eta Itziar Ituño (Atzo goizen goiz y Aita San Migel 
banangoa, del disco Akorde naz).

Vestuario: 
Xabier Mujika

Diseño gráfico: 
Santos Bregaña. Laia

Vídeos promocionales:
Grabación: Imanol Gurrutxaga, Nagore Muriel, Markel Sorarrain
Edición: Imanol Gurrutxaga eta Nagore Muriel

Fotos promocionales:
Egoitz Bengoetxea “Otxabi” & Pepo

Técnica:
Iker Ugalde, Julen de La Iglesia

Producción ejecutiva:
Hika Teatroa

Comunicación:
Teresa Sala

Administración: 
Asun Etxeberria

Distribución:
Hika Teatroa (Teresa 633252200/ 656792501)

Zigor Lampre ///  DZ
Trayectoria de 21 años como DJ.  Amante acérrimo de la 
música negra. Fundador y miembro de Selektah Kolektiboa, 
banda pionera de rap vasco. Ha subido a escenarios de todo 
el mundo de la mano de diferentes bandas. Maestro con el 
vinilo y la técnica scratch. En sus sesiones se puede disfrutar 
de hip hop, reggae, latin, funk, world music o soul. 

En la actualidad, es miembro de las bandas Esne Beltza y 
Okin Xin, trabaja con Xabi Solano Maiza y ofrece sesiones y 
funciones como DJ.

Discografía destacable: Selektah Kolektiboa – Euskal hip hop 
(2000), Esperientzien etorbidetik (2002) – ; Fermin Muguruza 
– Fm 99.00 dub manifest (2000), In-komunikazioa (2002), 
Sala Apolo, Barcelona 21/01/04 (zuzenekoa), Euskal Herria 
Jamaika Clash (2006), Asthmatic Lion Sound Systema (2008) 
– ; Gailu – Kutxa Beltza (2000) –; Ekon – Salatzen dut (2002) 
– ; Uek – Ganbaratik (2003) –; Pirritx eta Porrotx – Maite 
Zaitut (2005) –; Esne Beltza – Made in Euskal Herria (2008), 
Noa (2010), 3 Kolpetan (2011), Gora (2013), Esna (2015-2016), 
Ni (2018) –; Makala – Partió la tabla / Cartoon tune (2008) –; 
Arturo Cisneros – Bagdad Rap dokumentala (2003) –; Esne 
Zopak – Esnesaltzailearena (2009) –; Xabi Solano Maiza – 
Ereñozu (2016), Bi (2019) –; Zea Mays – 20 Urte (2017) –; Onki 
Xin – Biziko bagara erregeen buruak zapaltzeko izango da 
(2018), After-egon (2019)–. 



Aldapa kalea 14. Donostia. Gipuzkoa 
T 633 252 200 - 656 792 501

hika@hikateatroa.eus 
www.hikateatroa.eus


