
20 urte Breakonstage

THE RUGGEDS & LOGELA MULTIMEDIA

BOST URBAN SHOW



Las compañias Logela multimedia de Elorrio y The Ruggeds de Einhoven se juntan para festejar 
los 20 años de Breakonstage.  BOST URBAN SHOW (ADRELALINE) es un espéctaculo que convi-
na la danza urbana con una iluminación-proyección muy especial.

LOGELA_Elorrio
El grupo Logela lo componen creadores de diferentes disciplinas artísticas digitales: dos músicos 
informáticos y dos video creadores, aunque en sus proyectos siempre hay colaboraciones. El obje-
tivo de Logela es la creación y unión de productos digitales con la puesta en escena. Comenzaron 
con la esceni�cación del CD-Rom de “Belarritakora sartu” del grupo Rock “Non Demontre” en el 
año 2000.  En el 2002 fueron los directores artísticos del  "Break On Stage”, actualmente convertido 
en un festival anual de carácter internacional. El año 2003 editaron y esceni�caron el DVD “Ohe 
handi bat” (documental interactivo). 2004 danza multimedia KLONK. 2007 espectáculo multime-
dia MOKAUA. 2008 TAUPADAK, junto a la compañía de danza tradicional Vasca KUKAI, mezcla de 
danza tradicional vasca contemporánea y multimedia. En el 2009 vino la segunda colaboración 
con COT; PAPIRO...FLEXIA. Ese mismo año empiezan las colaboraciones internacionales; MOTION 
HOUSE compañía de danza Inglesa y CHELYABINSK CONTEMPORARY DANCE THEATER (Rusia) con 
la dirección de Asier Zabaleta.
Actualmente están aplicando sus conocimientos a la técnica MAPPING (proyecciones a grandes 
edi�cios ajustando la imagen y el sonidos al espacio arquitectónico). La imagen y el sonido se 
sincronizan con el planteamiento escénico de cada ocasión; THE VOYAGUE(2012) , BROKEN (2014) 
junto a la compañía MOTION HOUSE (Birminghan) & ATEARA DOA (2012) ; junto a la compañía 
KUKAI son algunos ejemplos.
www.logela.org <http://www.logela.org>
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THE RUGGEDS_Einhoven

Actualmente es el grupo más innovador del panorama del Breakdance a nivel mundial. Combinan 
por igual sus movimientos acrobáticos de baile individual con sus coreografías originales y perfec-
tamente sincronizadas. A día de hoy es el grupo que más movimientos frescos está aportando al 
movimiento del Breakdance-HipHop. Recompensa de ello es el campeonato mundial 2018 que 
acaban de ganar en Suiza. Evento donde compiten 40 países y premia la calidad de shows y los 
movimientos individuales.

BreakOnStage aprovechando su 20 aniversario quiere hacer un esfuerzo para
traer a este grupo al País Vasco. País Vasco tiene la oportunidad de ser los primeros en Europa en 
descubrir su nuevo show. Un show lleno de energía, originalidad y sincronización coreográ�ca.
La dirección artística será de “Logela Multimedia”, que mezclará la puesta escénica con sus coreo-
grafías. Tienen un planteamiento totalmente escénico con una sincronización de movimientos de 
baile, sonido y iluminación. BreakOnStage se compromete en este proyecto, una oportunidad 
única.



FICHA ARTISTICA

Dirección Artística
Imanol Garaizabal

Bailarines 
Andy 'Duzk' Tjong-Kim-Sang / Jessy 'Jazzy Gypz' Kemper / 
Niek Traa / Rico 'Zoopreme' Coker / Roy Overdijk / Sjoerd 
'Stepper' Poldermans / Taw�q Amrani / Virgil 'Skychief' 
Dey

Producción
Logela Multimedia

Coreografías
THE RUGGEDS & LOGELA

Escenografía
Logela 

Sonido
Ander Garaizabal

Iluminación
Aitor Pérez

Genero
Danza Urbana

Duración
55 min



FICHA TÉCNICA

SONIDO
Equipo de sonido PA y Monitories.

ILUMINACION


