


EXPECTATIONS 
WILL NOT KILL YOU

 La expectativa es el sentimiento de esperanza e ilusión que experi-
menta un individuo ante la posibilidad de poder lograr un objetivo o 
cualquier otro tipo de conquista en su vida. Cuando una persona que 
estaba esperando con gran expectativa la concreción de un proyecto, 
y ello finalmente no se produce, la tristeza y el lamento será propor-
cional al sentimiento de expectación que tenía, y así, se sentirá triste 
y fracasado. Pero a su vez las expectativas son nuestra esperanza, y 
son los que nos hacen seguir adelante y luchar por aquello que que-
remos conseguir. 

 Expectations will not kill you parte de ese sentimiento de fracaso que 
sentimos cuando vemos que nuestros objetivos no se han cumplido. 
Utilizamos como metáfora una fiesta, para reflejar la inestabilidad 
emocional que crea esta sensación de derrota que sentimos en la 
vida cuando no se cumplen las expectativas. Esa fiesta de la que tanto 
esperas, esa fiesta en la que te encontrarás a la persona que tanto de-
seas… ¿cuantas veces hemos pasado la tarde preparandonos para 
una gran fiesta, felices, imaginando lo que nos deparará la noche? ¿y 
quién no ha vuelto triste a casa al ver que nada de lo que habiamos 
soñado se ha cumplido? 
 

 La obra enseguida se llena de luz y esperanza, transformamos esta 
derrota en esperanza, encontrando esa fuerza que hará reponernos 
y seguir adelante peleando por cumplir nuevos sueños y objetivos. 
Al fin y al cabo, todos vivimos así, derrotados continuamente por ex-
pectativas no logradas, pero luchando por otras nuevas que nacerán 
e intentaremos conseguir. La noche no fue como la imaginamos, fue 
diferente a lo previsto, pero igual de maravillosa.



OSA+MUJIKA

 
 OSA+MUJIKA nace en 2017 del encuentro artístico entre Jaiotz Osa 
y Xabier Mujika. Es la suma de dos mundos creativos, la danza y la 
escenografía/vestuario. Jaiotz es bailarín y coreógrafo y Xabier Mu-
jika diseñador de vestuario y espacio escénico. Entre los dos crean 
un equipo cuyo objetivo es narrar historias visuales; la finalidad es 
crear todas esas imágenes que rondan en sus cabezas, darles forma 
y sentido, y llevarlas a cabo tanto a nivel de movimiento como en 
formato audiovisual. La unión OSA+MUJIKA es fruto de la necesidad 
de saciar sus inquietudes en la danza y las artes visuales. 

 Su primera obra SUDDENLY, un solo de 13 minutos creado para es-
pacios no convencionales -con la ayuda de la cátedra Mikel Laboa de 
UPV-EHU y Sortutakoak10 de Gipuzkoako Dantzagunea- fue selec-
cionada por la Red Acieloabierto 2017 y bailada en festivales tan-
to nacionales como internacionales. Sobre esta base construyeron-
SUDDENLY lll, su primera pieza de larga duración, estrenada en 
febrero de 2018 en el teatro Gazteszena de Donostia la cual fue 
seleccionada y giró en Danza a Escena 2019. 

 Tras haber creado PRODUTO como creadores invitados en la com-
pañía Kale de Oporto en 2019, se adentradon en una nueva creación 
para OSA+MUJIKA. Así han nacido EXPECTATIONS WILL NOT 
KILL YOU, obra de 13 minutos para espacios no convencionales 
seleccionada en Red Acieloabierto 2020 y KENOPHOBIA, estre-
nada el 16 de noviembre de 2019 en Gazteszena, seleccionada en el 
13º Cuaderno de Espectáculos Recomendados de Danza, elab-
orado por La Comisión de Ballet, Danza y Artes del Movimiento de 
La Red y actualmente en el catálogo y en gira en Danza a Escena 
2021 y en el circuito vasco de danza Sarea.
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