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Declaración de los directores: Pablo Iraburu e Iñaki Alforja.
Creemos  firmemente  en  la  codirección  como  una  herramienta  de  creación  especialmente 
fértil. Durante  el  proceso  hemos  descubierto  que  el  proceso  de  creación  de  Oskara  nos  daba  
pie a abordar temas que nos interesan principalmente y que creemos son clave en el momento 
histórico en el que se encuentra, no sólo nuestra región sino toda Europa. ¿Qué relación existe 
entre la tradición, la cultura y la identidad personal? Oskara nos permitía hablar de ese asunto de 
una manera que a nosotros  nos  interesa  fundamentalmente:  a  través  de  la  creación  y  de  la  
belleza.  Creemos  que  este documental es necesario.  Porque sirve para aportar elementos 
positivos que ayudan a que cada uno  de  los  espectadores  dé  su  propia  respuesta  a  las  
preguntas  que  planteamos.  Es  necesario cuidar nuestra tradición. Es importante hacerlo a partir 

de la libertad. 

OSKARA es una película documental que nace del encuentro entre Marcos Morau, un innovador 
coreógrafo  valenciano,  y  Kukai,  un  grupo  de  danza  con  raíz  en  el  folklore  vasco.  Juntos  
crean  un espectáculo de enorme belleza. El proceso creativo y el resultado final nos permiten 
hablar de un asunto de interés universal: ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? A través de la danza 

hablamos de tradición y libertad, tierra y lenguaje, creación y convención, historia y futuro. 

Pablo Iraburu
Pablo Iraburu es el fundador de Arena Comunicación. Ha sido el productor ejecutivo, codirector y 
guionista de los largometrajes documentales “Nömadak Tx” (2006), “Pura Vida / The Ridge” 
(2012), “Muros” (2015) y “District Zero” (2015). Todos ellos fueron rodados en distintos países, y 
actualmente están siendo distribuidos de forma internacional. Aparte de su faceta de 
documentalista, Iraburu produce piezas audiovisuales para distintos museos y ONG, como 
Medicus Mundi, Oxfam o las Naciones Unidas. También es profesor de documental en la 

Universidad de Navarra.

Realizador independiente. Ha colaborado en muchos proyectos junto con Arena; trabajó como    
operador de cámara en Nepal para la película “Pura Vida’’ . A lo largo de su carrera se ha 
especializado en el género documental, pero también ha producido numerosos proyectos: spots 
publicitarios, vídeos corporativos, películas y clips musicales. Dos de sus últimos proyectos han 
sido el largometraje documental “Motxila 21”, en el que ha sido director, guionista y editor, y su 
trabajo como cámara en la serie documental “Yasuní, genocidio en la selva”, para la cadena 

Discovery Max. 

Iñaki Alforja



Arena Comunicación es una productora de documentales para cine y televisión. Durante más de 
veinte años se ha especializado en la producción documental, haciéndose cargo de todo el 
proceso, desde la idea hasta el máster. Sus largometrajes documentales “Nömadak Tx” (2006), 
“Pura Vida / The Ridge” (2012), “Muros” (2015) y “District Zero” (2015) se han estrenado en el 
Festival de Cine de San Sebastián, los dos primeros fueron premiados. Además, la compañía se ha 
especializado en distintos tipos de proyectos, como series documentales para televisión (“Al Otro 
Lado”, “Desafío 14+1”), vídeos corporativos y videoinstalaciones para museos. 

Arena Comunicación Audiovisual www.arenacomunicacion.com
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DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Itziar García

Rodada en España
Producción: 2016
Estreno: Enero 2017
Duración: 72’ 

Idiomas: Español, Euskera
Subtítulos: Inglés, Español, Euskera

Género: Documental
Formato de Rodaje: 2K
Formato de proyección: Digital
Ratio: 1.85: 1 

MONTAJE: Migueltxo Molina y Pablo Iraburu
MÚSICA: Xabier Erkizia
CAST: Marcos Morau y Kukai Dantza

KUKAI Dantza es una compañía formada y afincada en Errenteria (País Vasco). Creada en el año 
2001 por iniciativa del bailarín y coreógrafo Jon Maya, Kukai desarrolla su trabajo a partir de la 
danza tradicional vasca; proponiendo encuentros con otros estilos de danza y formas de 
entender el arte.
La Compañía comenzó con la creación de “Deiadarra” (2001), 1937, por las sendas del recuerdo 
(2002), 'Otehitzari biraka' (2005), 'Hnuy Illa' (2008), 'Komunikazioa/Inkomunikazioa' (2013)... 
recibiendo numerosos premios, entre los que destaca el PREMIO MAX de las artes escénicas al 
espectáculo revelación en el año 2009.

Una de las principales características de Kukai es su capacidad de impulsar colaboraciones y 
crear puentes entre diferentes artistas. Como por ejemplo, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Oreka 
Tx, Juan Mari Beltrán, Iñaki Salvador, Carlos Núñez, Logela Multimedia...

Kukai www.kukai.eus

Itziar García
+34 948 315336
+34 615 944 845
itziar@arenacomunicacion.com


