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Kukai Dantza Konpainia 
País: España / País Vasco
Título coreografías: Sorbatza / Latidos 
Sorbatza: Género: Nuevo folclore - Duración: 35 minutos  - Estreno en la
Comunidad de Madrid Latidos: Género: Nuevo folclore - Duración: 20 minutos

Sorbatza, de Damián Muñoz y Virginia García (La Intrusa Danza), es el ritual de cua-
tro hombres a través del cual intentan restaurar el equilibrio. Un símbolo de guerra para
construir la paz, un símbolo de vida para exorcizar la muerte. (Es una de las dos coreogra-
fías de la obra Karrikan).
Latidos une dos disciplinas, danza y multimedia, y a dos compañías, Kukai Dantza Konpai-
nia y Logela Multimedia. Imagen, sonido y audiovisuales se unen con la danza tradicional 
vasca de carácter contemporáneo. Este espectáculo pretende mostrar al público el interior 
del artista que está en escena: el latido del corazón, la respiración, la mirada, el oído. Todo 
aquello que sucede en el interior del bailarín y todo aquello que sucede más allá de la visión 
habitual del espectador. La preparación previa antes de salir a escena, los nervios del inicio, 
el flujo de sensaciones durante la función y la explosión final se muestran de una forma muy 
sutil y sugerente. Danzas íntimas, virtuosas, dinámicas y espectaculares se fusionan con 
imágenes y proyecciones sugerentes. Latidos es la fusión de tradición y modernidad. Es la 
fusión entre el interior y el exterior. Es la fusión entre fuerza y sensibilidad. Veinte minutos 
llenos de sensaciones.

Sobre la compañía
Kukai Dantza Konpainia parte de la danza tradicional vasca para crear espectáculos con-
temporáneos. La compañía comenzó su andadura en el año 2001 con Deidarra y tras su 
primera creación, comenzó su colaboración con Tanttaka Teatroa con obras como: 1937, 
por las sendas del recuerdo (2002), OTEhITZAri BIRAKA (2005) y Hnuy Illa… (2008). Estos 
espectáculos obtuvieron varios premios, como el Premio MAX al Espectáculo Revelación 
2009 para Hnuy Illa… En el año 2009 emprende una colaboración con la coreógrafa Pan-
txika Telleria, de la que nacen dos espectáculos, Soka (Mención Especial del Jurado en el 
Festival de Artes de Calle de Valladolid) y (Sok)2, que inauguró el Teatro Campos Eliseos 
de Bilbao. Del trabajo conjunto en 2011 con Damián Muñoz y Virginia García, Iker Gómez y 
Pantxika Telleria nace el espectáculo Karrikan.

Sorbatza - Dirección: Jon Maya - Coreografía: Damián Muñoz y Virginia García (La In-
trusa Danza) - Bailarines: Eneko Gil, Ibon Huarte, Alain Maya, Jon Maya, Urko Mitxele-
na - Vestuario: Loreak Mendian y Vialis - Fotografía: Gorka Bravo - Producción: Kukai 
Dantza Taldea - Distribución: Julio Perugorria Producciones, S.L. Con el apoyo de: Feria 
de Teatro de Leioa - Ayuntamiento de Errenteria - Gobierno Vasco - Malandain Ballet Biarritz.
Latidos - Coreografía: Jon Maya - Bailarines: Eneko Gil, Ibon Huarte, Alain Maya, Jon 
Maya y Urko Mitxelena - Creación musical: Ander Garaizabal y Gorka Molero - Músicos 
en grabación: Juan Mari Beltrán, Ander Barrenetxea y Xabier Vesga - Videocreación:  
Karlos Gómez e Imanol Garaizabal - Producción: Miguel Alonso - Iluminación: Itziar Ira-
zabal - Escenografía: Logela Multimedia - Diseño de vestuario: Vanesa Castaño - Distri-
bución: Julio Perugorria Producciones, S.L.

San Lorenzo de REAL COLISEO DE CARLOS III  15 / 10 €
El Escorial 10 de noviembre a las 20.00 horas
 11 de noviembre a las 12.30 horas
 Bailando para familias.
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