
           

‘Topa’ 

Cuatro jóvenes se encuentran en una plaza. Puede ser una plaza cualquiera en nuestras ciudades. 
Suena una música y los jóvenes arrancan a bailar. Es algo cotidiano para ell@s. Es su forma de 
expresión. Bailar les hace ell@s.  

Algun@s son bailarines formados en danza tradicional vasca. Otros bailarines de hip hop. La 
calle, su espacio vital, los une. 'Topa' propone la unión de cuatro intérpretes, que preservando 
sus orígenes artísticos, se unen en una formación vital y enérgica enriqueciendo a sus intérpretes 
a través del conocimiento de sus compañer@s. Expresiones callejeras contemporáneas, que hoy 
comparten vida en las plazas de las ciudades.  

Juntos compondrán 'Topa', una pieza de calle en la que el espacio urbano se transformará en 
espacio escénico con la colaboración con el público. 

En palabras de Jon Maya, director artístico de Kukai Dantza: 

"La danza tradicional y la cultura urbana comparten la calle como espacio natural de expresión. 
La plasticidad, musicalidad, fisicalidad... de sus ejecuciones hacen que la dos disciplinas sean 
ricas y moldeables a un contexto en el que las dos tradiciones sociales se encuentran en un 
lenguaje común. Como coreógrafo es un reto muy atractivo trabajar en favor de esta experiencia 
que hibrida la danza tradicional vasca y la danza de tradición urbana" 

 

"Siempre es un placer conocer e investigar con lenguajes nuevos. La danza no entiende de 

idiomas, ni de fronteras, de hecho el hiphop es una cultura de reciclaje donde no todo vale pero 

todo puede ser valido. Nuestra manera de bailar está en constante evolución y dependiendo de 

nuestras vivencias, cultura y educación se va moldeando de distintas maneras. Estoy muy curioso 

por aprender mas sobre la danza tradicional vasca y ver como nos va a influenciar.” 

Lluc Fruitos, director artístico de Brodas Bros  



Ficha Artística 

Coreografía: Jon Maya & Lluc Fruitos 

Bailarines: Kukai Dantza & Brodas Bros (Lluc Fruitos, Clara Pons, Ibon Huarte y Urko Mitxelena) 

Música: Jean Phillipe Barrios 

Vestuario y espacio escénico: Ikerne Jimenez 

_________________________________________________________________ 

Kukai Dantza 

Kukai Dantza nace el año 2001 a 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. De esta forma, Kukai crea espectáculos 

contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca, realizando creaciones propias y 

colaboraciones con prestigiosos coreógrafos.  

Este hecho le ha proporcionado una etiqueta inconfundible en el panorama internacional, siendo 

cada vez más frecuentes sus apariciones en festivales y programaciones de todo el mundo. Entre 

sus trabajos, son muy reconocidos los espectáculos creados junto a Tanttaka Teatroa y las 

colaboraciones realizadas con diversos coreógrafos: Cesc Gelabert, Israel Galvan, Jone San 

Martín (The Forsythe Ballet), La Intrusa Danza...  

 

  



Brodas Bros 

La compañía Brodas Bros nace en el año 2006, y desde sus inicios, las dos parejas de hermanos y 

hermanas Pol y Lluc Fruitós y Berta y Clara Pons forman el núcleo que impulsa todos sus 

proyectos. 

 

Desde 2006 hasta la actualidad, esta compañía de hermanos se ha caracterizado por su 

versatilidad en el momento de trabajar, participando en películas, anuncios, actuaciones 

televisivas, espectáculos a medida… 

Masterclass para los artistas de “Saltimbanco” y “Coreo” del Cirque du Soleil, para las 

compañías de danza contemporánea de Cesc Gelabert, La Intrusa, Cobosmika y para el Institut 

del Teatre así como en multitud de centros y escuelas de baile por todo el mundo. 

Brodas Bros ha hecho gira internacional de sus espectáculos tanto de teatro como de calle. Por 

América Central en Honduras, República Dominicana y Haití. Por América del Sur en Uruguay, 

Paraguay, Brasil, Chile. Recientemente por América del Norte en Los Ángeles. También han 

actuado en Oriente Medio, Japón, África (Guinea Ecuatorial). En el marco europeo han estado en 

Francia, Protugal, Alemania, Bélgica, UK y Holanda. 

Su repertorio de producciones en gira consta de 8 espectáculos. Actualmente empiezan gira de 

“Brincabros”, estrenado en el Grec 2016. 

  

 

 


