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NUESTRO PROYECTO
Ene Kantak nace a principios de 2011 de la inquietud de Urko Oskoz y Nerea Urbizu por hacer nuevas canciones infantiles
en euskera. A mitad de su primer proyecto, titulado "Ene Kantak", se les une Jesús Irujo para ayudarles a dar salida a estas
canciones.
Sin más pretensión de momento que de alguna manera estas canciones beneﬁciasen al euskera, contactamos con
Sortzen-Ikasbatuaz para presentarles este primer proyecto que consistía en editar un Cd + Dvd con 19 canciones y sus 19
videoclips. Los beneﬁcios irían destinados a ayudar económicamente a las familias de la zona Navarra “no vascófona”,
(pueblos como Mendigorria o Artajona) que al no poder escolarizar a los suyos en el modelo D en euskera, tenían que
llevarlos a otros pueblos para poder hacerlo.
Después de esta primera experiencia y sintiendo que nuestras canciones habían llegado a muchas familias, se acerca el
invierno de 2012 y decidimos hacer un disco de canciones de invierno. La idea surge de estar convencidos de que había
una demanda importante de este tipo de canciones que no estén vinculadas a ninguna religión; queremos hablar de la
naturaleza, del burro, de lo que disfrutamos alrededor de la mesa en las reuniones familiares de esta época, etc.
Notamos la necesidad de empezar a darle forma al proyecto Ene Kantak más a largo plazo y decidimos que de cada
trabajo que realicemos, parte de los beneﬁcios de este, una vez cubiertos los gastos, irán destinados a un colectivo
diferente que esté trabajando por el euskera y que le pueda venir bien nuestra ayuda, por pequeña que sea.
El hecho de tener todo el día niños/as alrededor nos hace pensar que podemos crear un espectáculo con nuestras propias
canciones: dicho y hecho. Después de varios meses de ensayos, ya en marzo de 2013, decidimos presentar en sociedad
nuestro siguiente proyecto. Se trató de un teatro musical, un espectáculo en el que se pudieron escuchar parte de
nuestras canciones integradas en un cuento titulado “Liburu Magikoa" y en el que sus personajes se adentraron en un
mundo fantástico para vivir una gran aventura cantando y bailando.
Para 2019 habremos publicado 7 discos y estrenado 5 espectáculos musicales, contando Satorjator.

www.enekantak.org

SINOPSIS

“Satorjator” es un nuevo viaje de los personajes Nere y Eneko. En anteriores viajes viajaron a través de un libro mágico al
bosque, al fondo del océano y al espacio, con esta nueva aventura harán un viaje al corazón de la Tierra. Allí tendrán que
encontrar un tesoro que en vez de monedas de oro, está lleno de tiempo para jugar con la familia y con los amigos.
Durante la aventura aparecerá Makini, un personaje que representa el tiempo y que cada vez que Nere y Eneko
malgasten su tiempo con el móvil o la tablet, éste les ira restando horas hasta que la aventura llega a peligrar por falta
de tiempo. En este nuevo viaje se encontraran con nuevos personajes que les ayudaran a conseguir su objetivo, como
Satorjator y como Armiarma y con ellos se enfrentaran a sus miedos e inseguridades, tratando como siempre de cuidar
el medioambiente y a sus amigos.

FICHA ARTÍSTICA
•Título: Satorjator
•Idioma: Euskera
•Género: Infantil. A partir de 2 años.
•Duración espectáculo: 80 minutos
•Compañía: Ene Kantak
•Dirección: Urko Oskoz
•Actores: Oiane Yarza, Urko Oskoz, Aitziber Fernandez, Uxue Rodriguez y Xabi Akerreta
•Dirección musical: Nerea Urbizu
•Coreografías: Urko Oskoz, Oiane Yarza y Nerea Urbizu
•Diseño luces: Oscar Valoria
•Diseño sonido: Roberto Irisarri
•Ilustraciones: Mikel Santos
•Producción: Jesús Irujo
•Diseño y web: Mikel Mendibil
•Contratación: Mikel Mendibil – antzerkia@enekantak.com

FICHA TÉCNICA
•Personal Ene Kantak:

•Microfonia: 2 Sennheisser EW500 (Petaca y Diademas). Compañía

1 técnico de iluminación
1 técnico de sonido

•Mesa de mezclas:
2 canales XLR

•Personal Teatro:

Tarjeta de sonido con salida Jack

1 técnico de iluminación

1 canal stereo o 2 mono

1 técnico de sonido
1 técnico maquinaria

•Monitores: 4 monitores escenario

•Medidas mínimas escenario:
Ancho 10m., Alto 6m. y fondo 6m.
•Medidas escenografía:
Ancho 7,5m., Alto 3m. y fondo 1,5m.

CONTACTO DE LOS TÉCNICOS
Sonido: Teto Irisarri, 699 771 843, snapaudio@gmail.com
iluminación: Oskar Valoria , 615 449 084, oskarvaloria@gmail.com

•Horarios:
Descarga: 20 min.
Montaje luces: 180 min.
Montaje escenografía: 60 min.
Prueba/Chequeo: 30 min.
Vestuario: 30 min.
Espectáculo: 80 min.
Desmontaje: 60 min.
Carga: 20 min.

RYDER ILUMINACIÓN

CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN

Mikel Mendibil – antzerkia@enekantak.com

www.enekantak.org
kaixo@enekantak.com

REDES SOCIALES
www.facebook.com/enekantak
www.youtube.com/enekantak
www.twitter.com/enekantak
www.instagram.com/enekantak

