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LOGLINE

El descubrimiento de una danza an-
cestral, un canto poético a la tierra, 
sus mitos y costumbres.

SINOPSIS

Estalla la tormenta tras una dura jornada de trabajo en el cam-

po. Cuando la lluvia amaina, brota la vida de la tierra antes 

yerma. Un fruto crece y madura, sobrevive al ataque de las 

plagas y se convierte en la manzana que da vida a la sidra. 

Llega entonces el tiempo de celebrar la cosecha, de brindar y 

festejar el amor.

Una historia sobre el ciclo de la vida, de la lucha por la su-

pervivencia. Donde el paso del tiempo viene marcado por el 

curso de la naturaleza. Y la danza es el lenguaje elegido para 

contarlo. La música acompaña las rutinas cotidianas; ¡La vida 

es ritmo!  

Temas universales, vestidos aquí con una simbología particu-

lar. La que representa el hipnótico universo de las danzas tra-

dicionales. Un canto poético a la tradición, a la tierra, a sus 

gentes, mitos y costumbres. Un relato sobre el milagro de la 

existencia.
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FICHA TÉCNICA

Dirección y guion  Telmo Esnal

Diseño de producción Koldobika Jauregi

Coreografías   Juan Antonio Urbeltz

Producción ejecutiva  Marian Fernández Pascal

Director de fotografía  Javier Agirre Erauso

Montaje   Laurent Dufreche

Música    Pascal Gaigne, Mikel Urbetz y Marian Arregi

Director de producción Ander Sistiaga

Sonido    Alazne Ameztoy y Xanti Salvador

Vestuario   Arantxa Ezquerro

Maquillaje   Lola López

Peluquería   Itziar Arrieta

Efectos digitales  Félix Bergés, El Ranchito

FICHA ARTÍSTICA

DANTZARIS:

Gari Otamendi Capitán

Amaia Irigoyen Reina

Ainara Ranera  Novia

Joseba Astarbe Novio

Josu Garate  Amaterasu

DATOS TÉCNICOS

98min / Color  / Drama musical / Scope

Dolby Atmos

ESTRENO EN SALAS

21 de diciembre de 2018
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Dantza es una historia bailada. Utilizando las dan-

zas tradicionales vascas narramos un relato cíclico, 

atemporal, que puede ser la historia de cualquier 

pueblo. Un relato muy próximo al ciclo de la vida, 

de la naturaleza, de la siembra y la recolecta. Lo ha-

cemos utilizando las distintas simbologías que hay 

detrás de cada baile: las danzas de cuerda o cuerda 

de danza, las espadas, las cintas, los broqueles...   

Las danzas son símbolos en movimiento y cada una 

encierra un significado. Estas simbologías son muy 

parecidas en toda Europa, incluso en Asia; estamos 

ante una historia universal, entendible en cualquier 

lugar del planeta. Veo muchas similitudes entre el 

mundo de la danza y el del cine; hacía tiempo que 

sentía la necesidad de hacer esta película. 

Nuestro objetivo siempre ha sido hacer una película 

BELLA, el espectador dirá si lo hemos conseguido.

El proceso de la película Dantza no ha sido el más 

común. Antes de nada, teníamos que decidir qué 

tipo de danzas queríamos enseñar. Y después, pen-

sar qué danzas teníamos que utilizar para la histo-

ria que queríamos contar. En la película aparecen 

unos pocos bailes, en el repertorio de danzas tradi-

cionales vascas existen muchos más, por lo tanto, 

hemos tenido que seleccionar y establecer cuáles 

necesitábamos para que nuestra historia se enten-

NOTAS DEL DIRECTOR

diese. Ha sido una gran ventaja para este campo que yo 

sea bailarín. 

Dantza es una película realizada a tres bandas. Por una 

parte, está la labor previa de investigación desarrollada 

durante más de 40 años por el folklorista y coreógra-

fo Juan Antonio Urbeltz para crear unas hipótesis que 

sustentan en gran medida esta obra. En segundo lugar, 

el trabajo estético del escultor Koldobika Jauregi, en-

cargado de crear un nuevo universo estético que ayude 

a la narración de la película; suyos son los trajes, maqui-

llajes, atrezzos y decorados que crean esa maravillosa 

atmósfera. Por último, mi labor; la selección de bailes 

que mejor se ajustan a cada momento de la historia, 

dónde ubicarlos, cómo rodarlos... En definitiva, dirigirla. 

Y no me quiero olvidar de la importancia de la música: 

el trabajo que Pascal Gaigne ha realizado para dotar del 

tono cinematográfico que necesitaba cada pieza, sobre 

las melodías previamente creadas por Marian Arregi y 

Mikel Urbeltz. Ni de Xanti Salvador en la postproduc-

ción del sonido; tenemos que recordar que estamos 

ante un musical. Cada baile tiene su propia música. Ni 

de la fotografía de Javier Agirre, tan necesaria y bella 

para que funcionen visualmente las propuestas estéti-

cas presentadas por Koldobika. Dantza es, sobre todo y 

más que nunca, una obra conjunta de todos los depar-

tamentos que intervienen en la película. Es, a la 

vez, mi proyecto más personal y más coral.

Atrás quedan siete años de arduo trabajo, de 

alegrías y frustraciones, pero, sobre todo, de sa-

tisfacción. Me gustaría que el público disfrutara 

tanto viendo la película como nosotros hemos 

disfrutado haciéndola; con eso me conformo. Y 

si de paso podemos realzar la visión de la danza 

tradicional, mejor.
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TELMO ESNAL

Zarautz, Gipuzkoa, 1966 

Dantzari, director y guionista, Telmo Esnal ha escri-

to y dirigido los largometrajes Urteberri on, amo-

na! (2011) y Aupa Etxebeste! (2005, codirigido con 

Asier Altuna. Ganador del Premio de la Juventud 

en el Festival Internacional de San Sebastián). No-

minado al Goya a mejor dirección novel por Aupa 

Etxebeste!, también ha escrito y dirigido seis corto-

metrajes con los que ha recorrido infinidad de fes-

tivales internacionales y recogido numerosos pre-

mios: Hamaiketakoa (2012), Amona putz! (2009), 

Taxi? (2007), Asedio. Koldobika Jauregi (2007), 

40 ezetz (1999, codirigido con Asier Altuna), Txotx 

(1997, codirigido con Asier Altuna). 

En 2009 escribió y dirigió junto a Asier Altuna 

Brinkola, teleserie de 13 capítulos para ETB.

Actualmente, está realizando el largometraje Agur 

Etxebeste!, escrito y dirigido junto a Asier Altuna.

DIRECCIÓN t
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KOLDOBIKA JAUREGI

Alkiza, Gipuzkoa, 1959

Artista plástico y escultor, Koldobika Jauregi ha 

sido reconocido por la galería Marlborough como 

uno de los 25 mejores escultores españoles de los 

200 últimos años.  

Artista autodidacta, Jauregi trabaja habitualmen-

te con materiales como la piedra, madera, hierro 

fundido y metal. Ha firmado más de treinta exposi-

ciones y ha ganado un buen número de premios y 

becas, como la Zabalaga de Txillida que obtuvo en 

1990, o el trabajo desarrollado en Düsseldorf junto 

al mecenas alemán Karl Muller.

El escultor se inspira, sobre todo, en sus propias 

experiencias personales; proyecta sobre sus escul-

turas las experiencias cotidianas y las relaciones 

interpersonales.

Jauregi ha estado al frente del universo estético y 

visual en Dantza, su primera película.

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

k
| 7



JUAN ANTONIO URBELTZ

Pamplona, 1940

Folclorista e investigador, Juan Antonio Urbeltz ha 

publicado obras fundamentales para la recupera-

ción de indumentarias, instrumentos, formas or-

questales y coreográficas de la cultura tradicional 

vasca: Música Militar en el País Vasco – El Problema 

del zortziko Bailar el Caos (2002), La danza de la 

osa y el soldado cojo (1994), Los bailes de espadas 

y sus símbolos, Ciénagas, insectos y moros (2000). 

En 1958 ingresó en el grupo de danza Goizaldi, pa-

sando en 1966 a dirigir Argia. Desde 1988 dirige la 

sociedad Ikerfolk (apoyada por la Diputación Fo-

ral de Gipuzkoa). Ha colaborado en publicaciones 

como Dantzariak, Deia o Euskonews. Ha dirigido la 

elaboración de un Atlas coreográfico vasco.

Ha recibido varios premios y reconocimientos in-

ternacionales. Desde 1987, sus investigaciones se 

COREOGRAFÍAS j
han plasmado en espectáculos de danza 

que combinan tradición y ruptura: Irradaka, 

Zortziko (1988), Muriska (1989), Alakiketan 

(1991), Kondharian (1997) y Pas de basque 

(2002).

Juan Antonio Urbeltz es patrono de la Fun-

dación Museo Jorge Oteiza, miembro de la 

Real Sociedad Bascongada de Amigos del 

País y miembro de Eusko Ikaskuntza.

Se ha encargado de coordinar y supervisar 

las coreografías en Dantza.
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JAVIER AGIRRE ERAUSO

Irun, Gipuzkoa, 1975 

FOTOGRAFÍA

• La trinchera infinita (Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga, Jon 

Garaño, 2019)

• Oreina (Koldo Almandoz, 2018)

• Handia (Aitor Arregi, Jon Garaño, 2016) 

• Amama (Asier Altuna, 2015) 

• Acantilado (Helena Taberna, 2015) 

• Loreak (Jose Mari Goenaga, Jon Garaño, 2013) 

• El Método Arrieta (Jorge Gil Munárriz, 2012) 

• Urte berri on, amona! (Telmo Esnal, 2011) 

• Bi Anai (Imanol Rayo, 2011) 

• Lucio (Aitor Arregui, Jose Mari Goenaga, 2007) 

• Aupa Etxebeste! (Aiser Altuna, Telmo Esnal, 2004) 

• El maratón del Sáhara (Aitor Arregi, Jon Garaño, 2003) 

• La pelota vasca (Julio Medem, 2002) 

Premio Goya 2018 a la Mejor Dirección de Fotografía por 

Handia. 

Ha recibido decenas de galardones a la Mejor Fotografía en 

festivales como el Iberoamericano Cine Ceará (Brasil) en 2016 

por Amama; el Internacional de Budapest y el 11th Noussa In-

ternational Film Festival de Grecia, ambos en 2014 por Cólera; 

el Internacional de Cortos de Olavarria (Argentina) en 2010 

por Asamara; o el Wildsoun Festival de Toronto en 2009 por 

Autorretrato.

FILMOGRAFÍA (Seleccionada)
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LAURENT DUFRECHE

Hendaia, Francia, 1969

MONTAJE

• La trinchera infinita (Aitor Arregi, Jose Mari 

Goenaga, Jon Garaño, 2019)

• Oreina (Koldo Almandoz, 2018) 

• Handia (Aitor Arregi, Jon Garaño, 2016) 

• Sîpo Phantasma (Koldo Almandoz, 2015)

• Amama (Asier Altuna, 2015)

• La isla (Ahmed Boulane, 2014)

• Cinéma verité, verité (Elena Manrique, 2013) 

• Bertsolari (Asier Altuna, 2011)

• Cinco metros cuadrados (Max Lemcke, 2011) 

• Casual Day (Max Lemcke, 2007)

• El cielo gira (Mercedes Álvarez, 2004)

Premio Goya 2018 al Mejor Montaje por Handia. 

FILMOGRAFÍA (Seleccionada)
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ARANTXA EZQUERRO

Zaragoza, 1978

VESTUARIO

• Dantza (Telmo Esnal, 2018)

• Nuestros amantes (Miguel Ángel Lamata, 2016)

• La novia (Paula Ortiz, 2015)

• Diamantes negros (Miguel Alcantud, 2013)

• De tu ventana a la mía (Paula Ortiz, 2011)

• Tensión sexual no resuelta (Miguel Ángel Lamata, 2010)

• Una de zombis (Miguel Ángel Lamata, 2003)

Compagina su trabajo en cine con el diseño de vestuario para 

teatro y ópera.

Premios Simón del Cine Aragonés mejor vestuario por Ahora, 

no y La Novia.

FILMOGRAFÍA LARGOMETRAJES
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LOLA LÓPEZ E ITZIAR ARRIETA

Lola López | A Coruña, 1968 

Itziar Arrieta | Madrid, 1963

MAQUILLAJE 
Y PELUQUERÍA 

 Juntas han firmado películas como:

• Agur Etxebeste! (Asier Altuna, Telmo Esnal, 
2019)

• Durante la Tormenta (Oriol Paulo, 2018)

• Morir (Fernando Franco, 2017)

• Acantilado (Helena Taberna, 2016)

• Amama (Asier Altuna, 2015)

• A cambio de nada (Daniel Guzmán, 2015)

• Spanish Movie (Javier Ruiz Caldera, 2009)

• Rabia (Sebastián Cordero, 2009)

• El Orfanato (Juan Antonio Bayona, 2007)

• La noche de los girasoles (Jorge Sánchez-Ca-
bezudo, 2006) 

• 800 balas (Álex de la Iglesia, 2002) 

Premio Goya 2008 a Mejor Maquillaje y Peluquería 
por El Orfanato. 

FILMOGRAFÍA (Seleccionada)
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FÉLIX BERGÉS

Madrid, 1960

Los efectos visuales de Dantza han sido realizados 

por la empresa El Ranchito, bajo la supervisión de 

Félix Bergés, ganador de ocho Goyas por su traba-

jo en películas como Un monstruo viene a verme, 

Lo imposible, Ágora o La Comunidad. En El Ran-

chito un equipo de veinte personas, a lo largo de 

diez meses, ha trabajado en 168 planos de Dantza. 

El principal reto al que se han tenido que enfrentar 

ha sido dotar de credibilidad a una película de un 

gran impacto visual, con secuencias llenas de sim-

bolismo, magia y fantasía. La propuesta del direc-

tor Telmo Esnal es un poético y épico recorrido a 

través de las danzas tradicionales vascas que narra, 

con bellísimas imágenes y una poderosa puesta en 

escena, el milagro de la vida y la conexión del hom-

bre con la tierra, las tradiciones y la naturaleza. 

Ganador de ocho Goyas.

EFECTOS DIGITALES
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MARIAN FERNÁNDEZ PASCAL

Pamplona, 1974

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad 

de Navarra y Film Certificate por la New York University. En 

2008 fundó, junto a Asier Altuna, Txintxua Films y es pro-

ductora ejecutiva de todas sus películas.

Entre 2000 y 2005 formó parte del equipo de producción 

de Sogecine en proyectos como Los otros (Alejandro Ame-

nábar, 2001), Mortadelo y Filemón (Javier Fesser, 2003), 

Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004). Ha sido jefa de 

producción de filmes como Cosmos (Diego Fandos, 2007), 

Casual Day (Max Lemcke, 2006).

Ha sido coordinadora de producción del festival de cine Pun-

to de Vista de Navarra 2013-2017.

Ha formado parte de jurados de festivales como Zinemaldia 

(New Directors), Festival de Cine Fantástico y de Terror de 

San Sebastián, Mikrofilm Short Festival de Plentzia.

Colabora como profesora en la facultad de comunicación 

audiovisual de la Universidad de Mondragón. Ha impartido 

talleres de producción de cine en Larrotxene.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

TXINTXUA FILMS

Fundada en 2008 por la productora Marian Fernández y el director Asier Altu-

na, Txintxua Films ha producido los largometrajes Oreina (2018), Premio Irizar 

al Cine Vasco en Zinemaldia; Sîpo Phantasma (2016); Amama (2015), Premio 

Irizar al Cine Vasco en Zinemaldia; y Bertsolari (2011), presentada en Sección 

Oficial del Festival de Cine de San Sebastián, presentada en Sección Oficial 

del Festival de Cine de San Sebastián.

Txintxua también ha producido una decena de cortometrajes con gran recorri-

do en festivales internacionales y cosechando numerosos premios: 

Plâgan (Koldo Almandoz, 2017)

Gure Hormek (Las chicas de Pasaik, 2016)

Soroa (Asier Altuna, 2014)

El último vuelo de Hubert Le Blon (Koldo Almandoz, 2014)

EZIN Neighbor (Asier Altuna, 2014)

Zela Trovke (Asier Altuna, 2013) 

Hamaiketakoa (Telmo Esnal, 2012)

Deus et machina (Koldo Almandoz, 2012) 

Artalde (Asier Altuna, 2011)

La Gran Carrera (Kote Camacho, 2010) 

Amona Putz! (Telmo Esnal, 2009)

Taxi? (Telmo Esnal, 2007) 

LA PRODUCTORA
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