


Contener el deseo es mantener el orden, pero también
levantar un muro frente a nuevas experiencias.
Liberar el deseo, en cambio, amplifica nuestros sentidos,
pero inevitablemente desata el CAOS.



1.ABUNDANCE

ABUNDANCE pone en jaque la ideología romántica en la
que seguimos tan ancladxs, intentado acabar con el príncipe
azul o la media naranja. La obra cuestiona la monogamia,
ese esquema social y amoroso intocable en el cual
seguimos refugiadxs. Un modo de vida donde los deseos y
los placeres del individuo siguen oprimidos pero las
fantasías vuelan por las mentes.

Lxs cinco intérpretes bailan hasta derribar ese amor que
tiene como fin la posesión, la exclusividad, los celos y por
qué no, la fidelidad.

Además de derribar el romanticismo tóxico, la obra
pretende acabar con la visión negativa que tiene la sociedad
de la vejez y huir del discurso antiedad tan instalado entre
nosotros. Así, se presenta ante el público a una persona
mayor podesora, ejercerciendo en plenitud toda su libertad,
derribando mitos prejuicios. Ella será quien desde su
experiencia hablará de todo este universo de deseos a la
nueva generación, a la que dotará de herramientas
necesarias para tomar decisiones.

Esta obra de 52 minutos, estrenada el 29 de mayo de 2022
en la Sala Gazteszena de Donostia sigue teniendo las
características que han venido definiendo las anteriores
piezas de la compañía y que para OSA+MIUJIKA son tan
importantes: una estética impactante y colorida, con un
mensaje claro y potente.



2.OSA+MUJIKA

OSA+MUJIKA nace del encuentro artístico entre Jaiotz Osa y
Xabier Mujika. Es la suma de dos mundos creativos, la danza y la
plástica escénica. Jaiotz es bailarín y coreógrafo y Xabier Mujika
diseñador de vestuario y espacio escénico. Entre los dos crean un
equipo cuyo objetivo es narrar historias visuales, con un mensaje
claro y potente; la finalidad es crear todas esas imágenes que
rondan en sus cabezas, darles forma y sentido, y llevarlas a cabo
tanto a nivel de movimiento como en formato audiovisual. La unión
OSA+MUJIKA es fruto de la necesidad de saciar sus inquietudes
en la danza y las artes visuales.

Desde 2017, año en el que inician esta andadura, han realizado
varias creaciones. Comienzan con SUDDENLY, pieza para
espacios no convencionales, la cual una vez presentada en varios
festivales de la Red Acieloabierto 2017, desarrollan hasta crear
SUDDENLY III, pieza para sala seleccionada en Danza a Escena
2019. A comienzos de 2019 crean PRODUTO para la Companhía
de Dança Kale de Oporto, y partiendo de esa misma coreografía
graban un videodanza, PRODUTO (the film) con el apoyo de
Tabakalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea de
San Sebastián.

En noviembre de 2019 estrenan KENOPHOBIA, una pieza de 55
minutos para tres bailarines. La obra es recomendada en el 13º
Cuaderno de Espectáculos Recomendados de Danza elaborado
por La Comisión de Ballet, Danza y Artes del Movimiento y
seleccionada en Danza a Escena 2021, realizando a nivel nacional
al rededor de una veintena de actuaciones y visitando festivales
como Madrid en danza, Dansa valencia, Danza Xixón o FAM de
Tenerife. Ese mismo año colaboran con Basque Culinary Center,
creando pequeñas historias visuales tomando el movimiento
como punto de partida para HOST, Congreso sobre Tendencias e
Innovación en Sala y Servicio.

En 2020 estrenan EXPECTATIONS WILL NOT KILL YOU, dúo de
13 minutos para espacios no convencionales, seleccionada en la
Red Acieloabierto 2020 y recomendada en el 14º Cuaderno de
Espectáculos Recomendados de Danza. A finales de ese mismo
año estrenan LOSER un solo creado con el apoyo de Azkuna
Zentroa de Bilbao y Dansateliers Rotterdam.

En mayo de 2022 estrenan ABUNDANCE en la sala Gazteszena
de Donostia, pieza de 52 minutos bailada por cinco intérpretes.



4.VÍDEOS

Teaser:
https://vimeo.com/719035901

Pieza completa:
https://vimeo.com/719868810/4f2c2ab248

3.EQUIPO

Dirección:
OSA+MUJIKA
Dramaturgia + Coreografía:
Jaiotz Osa

Intérpretes:
Cristina Aldasoro, Carlos Ojeda,
Maddi Ruiz de Loizaga,
Rafke Van Houplines, Jaiotz Osa

Vestuario + Escenografía:
Xabier Mujika
Iluminación:
Alvaro Estrada
Música:
Gartxot

Fotos:
Mariló Miguez
Vídeo:
Etanowski



5.TÉCNICA

Espacio:
Óptimo 12x9
Linóleo blanco

Sonido:
Salida minĳack a ordenador
Mesa

Iluminación:
Se adaptará el plano original
a las posibilidades del teatro
Mesa de control

Montaje:
Día completo
Óptimo premontaje

Duración:
52 minutos



6.CONTACTO

osamujika@gmail.com
649 215 004 // 665 757 063
Jaiotz OSA // Xabier MUJIKA

www.osamujika.com
Facebook: Osa + Mujika
Instagram: osa_mujika



www.OSAMUJIKA.com


