
ORGANIK  DANZA-TEATRO 

 

Pieza de danza-teatro con humor, fresca, aromática, donde  
rendimos homenaje a las mujeres sardineras de Santurce. 

Sardina freskue!  

www.organikdantza.com 



Sardina freskue! continúa el interés de la compañía por el mundo de la 

mar y el lugar de las mujeres en éste. Después de las rederas, ahora es el turno 
de las sardineras de Santurce. Una profesión que ha dejado como legado una 
canción popular que se conoce en todos los rincones de la península y más 
allá. Deseamos rendirles un homenaje para no olvidar su estimada labor y su 
gran carisma y para ello el olor de la sardina será uno de los protagonistas  
durante la función. 
 
El espectáculo tiene una duración de unos 32 minutos, puede ser tanto diurno 
como nocturno y se requiere de un espacio liso de 8 x 7. 
 

https://vimeo.com/338022384 

https://vimeo.com/338022384


Dirección Natalia Monge 
Intérpretes Natalia De Miguel, Helena Golab, María Martín 

Creación Directora e intérpretes 
Música Marc Cano, Jon Ander Garamendi 

Diseño y técnico de iluminación Marc Cano 
Vestuario Sinpatron 

Ojo externo  Bego Krego 
Difusión Ana Gabán 



ORGANIK DANTZA-ANTZERKI / DANZA-TEATRO 
 
ORGANIK se crea en el año 2002, pero no es hasta 2007 cuando empieza a  
tener una actividad ininterrumpida, realizando una media de un estreno anual 
con piezas tanto para sala como para espacios urbanos, así como proyectos 
educativos y de formación de profesionales. Desde 2011 es una de las  
compañías que acceden a la modalidad de compañías consolidadas en la  
convocatoria de Promoción de la Danza del Departamento de Cultura del  
Gobierno Vasco, gracias a su trayectoria artístico-pedagógica. 
 
Natalia Monge dirige ORGANIK desde sus inicios. En sus creaciones parte o bien 
de aspectos personales y los traslada al universo de la actualidad para  
compartir ese lado humano que nos inquieta en la sociedad occidental, o bien 
de símbolos y valores de la cultura vasca y los trae a la contemporaneidad. 
 
A partir de un lenguaje entre el texto y la danza ORGANIK utiliza el movimiento 
como vehículo de expresión y de emociones. Busca paisajes diferentes a través 
de su conexión con el mundo sonoro y generalmente desde una mirada irónica. 
Sus trabajos se han mostrado tanto a nivel nacional como en Festivales  
Internacionales (Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Colombia, Cuba,  
Argentina  y Corea). 



ORGANIK DANTZA-ANTZERKI / DANZA-TEATRO 
 

 

CONTACTO 
 

info@organikdantza.com 
www.organikdantza.com 

+34 627 937 875 
 
 

http://www.organikdantza.com

