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“¿Sabe por qué triunfa el teatro, por qué 
ha vuelto la gente al teatro? 
Porque el teatro no trata de nada en concreto. 
Trata de la vida. Es la vida”
Peter Brook



2 0 1 6
Antzerkia – Teatro

Musika – Música
Dantza – Danza

Zinea – Cine
Zirkua/Magia – Circo/Magia

Argazkia/Fotografía: Sergio Parra
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17/09: KREGO-MARTIN DANZA. ZONA (NO) CONFORT. EUSKADI 

24/09: IL MAQUINARIO TEATRO. PERPLEJO. GALICIA 

01/10: ISMAEL SERRANO. LA LLAMADA. MADRID 

11/10: YLLANA. CHEFS. MADRID

15/10: RAFAEL ÁLVAREZ «EL BRUJO». LOS MISTERIOS DEL QUIJOTE. ANDALUCÍA

22/10: MONTHY & CIA. RHUM. CATALUÑA  

28/10: BOROBIL TEATROA. JOKOZ KANPO. EUSKADI 

29/10: MASKARADA. CATALIN. EUSKADI 

30/10: CACOPHONIC PICTURES ORKESTAR. ¡DISPARATE!. CATALUÑA

05/11: ENTRE CAJAS. REIKIAVIK. MADRID 

12/11: BASAURI CORAL ELKARTEA. ZIMBE!. EUSKADI 

19/11: OPERA 2001. LA BOHEME. NAZIOARTEKOA/INTERNACIONAL 

25/11: HIKA TEATROA. KOADERNOA ZURI. EUSKADI 

26/11: KUKAI DANTZA. OSKARA. EUSKADI 

03/12: DE LA PURÍSSIMA. DE LA PURÍSSIMA. MADRID

10/12: BRAVO TEATRO & TALYCUAL. MUÑECA DE PORCELANA. MADRID 

17/12: LA RUTA. NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA. MADRID

23/12: EL GUATEQUE

30/12: MAGO SUN. SPECTACULAR MAGIC. EUSKADI
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“Konfort-eremua da toki mental bat, non, gutxi gorabehera guztiarekin gauden ados, eta ez 
dugun pentsatzen ezer ere aldatzea. Konfort-eremu horretatik kanpo, berriz, arriskua, porrota, 
beldurra… aurkituko ditugu, baina baita ere espero ez genuena, aukerak, abenturak edo bizipen 
berriak. Bizi gara Iceberg-aren gailurra besterik ikusiko ez bagenu bezala. Ordea, azpian, mundua 
askoz zabalagoa da, aukera paregabez beteta dago. Gure esku dago: bizimodu konbentzionala 
izan; ikasitakoa errepikatu; ala zinez bestelakoa den bizitza bizi”. Krego-Martín Danza konpainia.

“Acercaos al abismo, les dijo. Tenemos miedo, respondieron. Acercaos al abismo, les dijo. 
Se acercaron. Él los empujó... Y salieron”. Apollinaire

“Ir a pie es muy fácil, con el dinero que me diste… era más emocionante cuando no tenía 
dinero”. “Hacia Rutas Salvajes”, de Jon Krakauer

Irailak 17 de septiembre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 60 min. • 10€ • Euskadi

“Zona (No) Confort” continúa en la línea del anterior trabajo “To be continued...” (2014), en la 
que los recuerdos y la memoria estaban presentes. “Zona (No) Confort” explora la confrontación 
entre lo emocional y el acercamiento al concepto de “humanización de la danza”. Siempre nos ha 
interesado crear nuevas formas de acercar la danza al público, por eso hablamos de “humanización 
de la danza”, en el sentido en el cual la emoción se expresa a través del movimiento, así como la 
necesidad de que el movimiento conecte con una emoción. Nos gusta la idea de que el público 
tenga la oportunidad de ver nuestro trabajo desde un estado en el cual sienta su fisicalidad y 
conecte también con la emocional vinculándose así con lo que está a punto de ver. Nos gusta 
trabajar con un lenguaje de movimiento que transmita, que emocione, que sea identificable por la 
gente, haciendo que intérpretes y público conecten, observadores y observados, sin distinción”. 
Krego-Martín Danza.

Z O N A  ( N O )  C O N F O R T
KREGO-MARTIN DANZA. Jatorrizko ideia/Idea Original: María Martín. Sormena/
Creación-Antzezleak/Intérpretes: Judit Ruiz,  María Martín. ESTREINALDIA/ESTRENO

DANTZA DANZA DANTZA DANZA DANTZA DANZA DANTZA DANZA

www.krego-martin.com

S o c i a l a r e n  L a g u n a k / A m i g o s - a s  d e l  S o c i a l :  D o a n / E n t r a d a  l i b r e
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Laura eta Fernando etxera itzultzen dira oporrak eta gero. Ordea, heldu eta gutxira, aldaketa 
txiki eta arraroak antzematen dituzte: sukaldean landare berria dago; katua ez da inondik ageri; 
eta argindarra etenda dago, ordaindu ez izanagatik. Bitxia, benetan, are gehiago jakinda Fran 
eta Mela lagunak geratu zirela etxea zaintzen, beraiek kanpoan zeuden bitartean. Bikote berria 
agertzearekin batera, egoera irauli egingo da, itxura batean, beraiek direlako etxebizitzaren 
benetako jabeak…

“Apostaron, arriesgaron, y ganaron (…) Un nuevo espectáculo que supera notablemente 
al anterior (…) Escenas de surrealismo que inundan de carcajadas el patio de butacas (…) 
Una comedia llena de locura y surrealismo que juega con el espectador y que lo confunde 
pero que ante todo lo divierte. Un espectáculo que piensa en el deleite del público”. Carla 
Capeáns, Revista Galega de Teatro

Irailak 24 de septiembre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 80 min. • 12€ • Galicia

En “Perplejo”, donde los personajes tienen el mismo nombre que los actores que la interpretan, 
Il Maquinario Teatro juega de una manera audaz con el teatro dentro del teatro para hablar, de 
manera tremendamente cómica, de temas de tanta actualidad como son la búsqueda de una 
identidad propia, la pervivencia del fascismo en nuestra sociedad, las dificultades de las relacines 
de pareja, la explotación de los inmigrantes en el mundo occidental e incluso la existencia (o 
no) de un poder superior que rige nuestras vidas (llamémosle Dios, destino, o energía cósmica). 
Los personajes que la habitan, presos de la necesidad de un constante cambio que les permita 
adaptarse a las nuevas situaciones que la pieza les va exigiendo, nos harán reflexionar sobre la 
arbitrariedad del universo y sobre nuestro papel como seres humanos en esta sociedad que, a 
veces, es tan difícil de comprender.

P E R P L E J O
IL MAQUINARIO TEATRO. Egilea/Autor: Marius von Mayenburg. Zuzendaritza/
Dirección: Tito Asorey. Antzezleak/Intérpretes: Melania Cruz, Fernando González, 
Fran Lareu, Laura Míguez. Zuzendaritza/Dirección: Tito Asorey. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.ilmaquinarioteatro.com

Socialaren Lagunak/Amigos-as del  Social :  % 50eko deskontua/Descuento del  50 % 
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Ismael Serrano helduago bat datorkigu Social Antzokira (40 urteak gaindituta ditu jada), eta 
bere 11. diskoa aurkeztuko digu: La llamada. Kontzertu-itzuliaren azkenengotarikoa izango da 
Basauriko emanaldia, Espainiako eta Latinoamerikako antzoki eta auditorim entzutetsuenetan jo 
eta gero. Gainera, bere lehen olerki-bilduma argitaratu du Ismael Serranok: “Ahora que la vida”. 
Bere kanta arrakastatsuenak eskainiko dizkigu Vallecaseko kantautoreak, Basauriko kontzertuan. 
Horiekin batera, askorentzat bere disko biribilena den azken lanak ere joko dizkigu.

“(…)Con “La Llamada” todos bailamos y aplaudimos al ritmo del particular reggaetón de 
Ismael, y después del primer bis todos entonamos la genial “Vine del Norte”, uno de los temas 
más aplaudidos de la noche. Cuatro canciones después, el artista se despedía emocionado de 
un auditorio entregadísimo que sintió bien amortizada su entrada en semejante espectáculo 
de calidad. Es un verdadero lujo ver cómo artistas consagrados piensan en su público y dan 
lo mejor de sí en cada representación. Hoy vuelve a llenar el Circo Price, y cada esquina 
respirará otra vez protesta, amor y emoción. El sentimiento de comunidad y alegría que se 
vive en cada una de sus citas es algo mágico y difícil de explicar, por eso hay que estar allí”. 
Ricardo Lampérez

Urriak 1 de octubre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 120 min. • 20/15€ • Madrid

Ismael Serrano vuelve a los escenarios en un formato más íntimo y personal acompañado por su 
voz y su guitarra y en donde también estarán presentes sus éxitos de siempre. “La Llamada”, su 
noveno disco de estudio, refleja su nuevo momento vital. El resultado son canciones con aires 
populares que invitan a la lucha social desde la esperanza, que pasan por su juventud, por los 
cuentos y por la poesía. “La llamada” hace referencia a las tradicionales llamadas del carnaval 
uruguayo y es su propio llamamiento: basta de lamentos, es hora de levantar la mirada, “estamos 
vivos y rebeldes”.

ISMAEL SERRANO
G i t a r r a / A h o t s a  -  G u i t a r r a / Vo z :  I SMAEL  SERRANO .  LA  LLAMADA 
d i skaren  b i ra .  G i ra  de l  d i sco  LA LLAMADA .  Gazte lan iaz/Caste l lano

MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA

www.ismaelserrano.com
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«Chefs» ikuskizunak gastronomiaren mundu liluragarria du argudio dibertigarri bezala. Ospe 
handiko chef batek inspirazioa galdu eta sukaldari talde burugabe batengana jo behar izango 
du laguntza bila. Bere jatetxeko izarrak mantendu ahal izateko errezeta ikusgarri eta berritzailea 
sortu nahi du. Sukaldaritzaren eta zapore ezberdinen inguruko hainbat alderdi azalduko dira, 
baina batez ere, Yllanaren umore gozoak bere lapikoan prestatutako gag eta esketx barregarriak.

Vuelve Yllana al Social Antzokia con un nuevo espectáculo, “Chefs”, Una mirada divertida 
sobre el fascinante mundo de la gastronomía. Grandes ingredientes para la cazuela del humor 
de Yllana, un referente del teatro gestual en Europa. En Basauri, la compañía madrileña 
cuenta con un gran número de incondicionales, que temporada tras temporada acuden a 
ver sus espectáculos: “Pagagnini”, “666”, “Zoo”, “Brokers”, “Muu”, “The Gagfhater”… El 
humor irreverente e inclasificable de Yllana en plenas fiestas patronales de Basauri. ¿Te lo 
vas a perder?

Urriak 11 de octubre • Asteartea/Martes • 20:30 • 80 min. • 15€ • Madrid

¡La maquinaria de Yllana no puede parar! Quieren seguir sorprendiendo al público más exigente 
con su nuevo espectáculo para todos los públicos: “Chefs”. Una nueva propuesta con el lenguaje 
que mejor conoce Yllana: el teatro gestual. “Chefs” es una mirada divertida sobre el fascinante 
mundo de la gastronomía. La historia se centra en un chef de gran prestigio que ha perdido la 
inspiración y que tiene que confiar en un disparatado equipo de cocineros para crear una receta 
espectacular y novedosa y así mantener las estrellas de su restaurante. Al mismo tiempo Yllana 
hace un recorrido por distintas facetas del mundo de la cocina, como nuestra relación con los 
alimentos que ingerimos, los animales que nos alimentan, las diferentes cocinas y sabores del 
mundo. Veremos los egos, la competición entre estos “cocineros estrella“ y todo lo que con 
mucho gusto va cayendo en la cazuela del humor de Yllana.

C H E F S
YLLANA konpainiak idatzi eta zuendutako ikuskizuna. Un espectáculo escrito 
y dirigido por Yllana Teatro. Antzezleak/Intérpretes: César Maroto, Susana 
Cortés, Rubén Hernández y Carlos Álvarez “Jano”. Testurik gabe/Sin texto

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.yllana.com
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Rafael Álvarez Kordobako Lucena hirian jaio zen, 1950. urtean. Hitz-jario lasai, lirain eta 
amaiezineko aktore-filosofo nekaezin honek El Brujo ezizena bereganatu zuen, hitzak lotzeko 
duen moduak sortzen duen magia dela eta. 1988an José Luis Alonso de Santos, Gerardo Malla 
eta Jesús Cimarrorekin batera Pentación, S.A. antzerki ekoiztetxea sortu zuen eta 1995ean Mª 
José Norterekin batera Producciones El Brujo, S.L. ekoiztetxea,, antzerki eta ikus-entzunezkoen 
banaketa eta ekoizpenean jarduten dena. Aktore polifazetikoa da: antzerkian lan egiteaz gain, 
zinema eta telebistan ere hartu du parte. 2002ko abenduan Arte Ederretako Merezimenduaren 
Urrezko Domina eman zioten, hau da, Espainiako Kultura Ministerioak eskaintzen duen goreneko 
saria.

“Mezclando con el talento de los elegidos la historia del caballero, el diálogo con el público y 
su propia biografía, El Brujo es unas veces Cervantes, otras Don Quijote, otras cualquiera de 
los personajes del libro y muchas él mismo, ya sea como lector de periódicos, como alguien 
que ha atravesado malos momentos o como crítico de todas las baratijas que, al amparo 
del cuarto centenario, se han arrojado sobre la piel de toro, debidamente engrasadas con 
subvenciones que también él pone en solfa, mientras ironiza sobre si al hacerlo se estará 
jugando el pan. El Brujo brilló en Bruselas y demostró que Cervantes y Don Quijote están 
para la eternidad”. Ricardo M. de Rituerto, El País

Urriak 15 de octubre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 105 min. • 18/15€ • Madrid

Para Rafael Álvarez llegar al Quijote era algo inevitable. Pero ¿Cómo ser Quijote y hablar por boca 
de Sancho y viceversa? ¿Cómo integrar en una sola voz esa llama doble grabada desde niño en 
la memoria? Dos máscaras –Quijote y Sancho– en el juego hábil de un misterio y oculto bululú. 
A veces no se puede decir quien es más sabio. Dos marionetas que improvisan un gracioso y 
estudiado contrapunto. En ocasiones se diría que hasta –¡Oh maravilla!– da la impresión de que 
intercambian los papeles. En tres palabras: ¡dos buenos cómicos! Un montaje sobre la seducción 
de la palabra lleno de humor que busca la complicidad con el público. Una atractiva historia que, 
al parecer es políticamente incorrecta porque cuestiona que Miguel de Cervantes escribiera con 
su imaginación y vivencias una trama aventurera con alma de sensibilidad popular.

L O S  M I S T E R I O S  D E L  Q U I J O T E
Rafael Álvarez “El Brujo”ren testua eta zuzendaritza. Texto y dirección de Rafael 
Álvarez. Antzezlea/Intérprete: Rafael Álvarez “El Brujo”. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.elbrujo.es





19

Rhum & Ciakoek urteak daramatzate lan egin gabe, ez diete inoiz deitzen. Konpainiako pailazoak 
elkarrekin bizi dira taldearen biltegian, eta nekez ateratzen dute bizibidea. Egun batean, ustekabean, 
dei bat jasotzen dute... Rhum da. Bolo bat dauka. Bolo bat lortu du. Bat-batean, bolo bat, bai. 
Martxan hasten dira konpainiako kide guztiak: musika-tresnei hautsa kendu, jantziei sitsak astindu, 
eta famatu bihurtu zituen ikuskizuna entseatzen hasten dira. Baina arazo bat daukate: Rhumek 
ez du parte hartuko, eta Augusto falta zaie. Hobe esanda, arazo bi dituzte: aurpegizuri bi daude 
konpainian, eta zirkuko pista txikiegia da, horrenbesteko adimena hartzeko. Beraz, aurpegizurietako 
batek pailazo azkarra uzteari utzi, eta sudur gorria jantzi beharko du.

“Es el espectáculo más brillante, divertido y más bien construido que he visto en mucho 
tiempo… Como decían los críticos londinenses: ¡¡Matad por una entrada!! Explosión de 
imaginación, de fantasía, de vestuario, de buen gusto, de diversión, espléndido”. Jaume 
Figueras, Catalunya Radio

Urriak 22 de octubre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 85 min. • 15€ • Cataluña

RHUM fue el último proyecto de Joan Montanyès «Monti» junto a Martí Torras, y estaba dedicado 
a la memoria de Enrico Jacinto Sprocani, un gran payaso augusto que murió solo en un hospital 
a mediados del siglo XX. Monti quería explicar su historia y, paradojas de la vida, RHUM ha 
acabado siendo un doble homenaje, un tributo a dos de los augustos que más risas provocaron 
en el mundo de los payasos y que murieron de la misma enfermedad. A Monti le enternecía ver 
la imagen de un periódico parisino de la época, donde los mejores payasos contemporáneos 
de Rhum le rendían homenaje en el cementerio el día de su funeral. Casualidades o no, el día 
que Monti murió, el hospital donde estaba ingresado fue escenario de una escena inolvidable: 
varios de sus compañeros payasos acudieron a orquestarle una ceremonia de despedida. Su 
muerte coincidió con el final de la velada y Rhum murió con él. Ahora nos tocaba a nosotros 
rendirle tributo a Monti.

R H U M
MONTI & CIA. Egileak/Autores: Martí Torras Mayneris, Joan Montanyès Martínez, Monti 
& cia. Zuzendaritza/Dirección: Martí Torras Mayneris. Antzezleak/Intérpretes: Guillem 
Albà, Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez, Pep Pascual. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.rhumicia.com
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Jakinmin ia antropologiko batetik abiatuta, baina begiratu komiko batez, futbolaren zirrikituetan 
barneratu da Arantxa Iturbe obra honetan –tira, futbolaren dimentsio erraldoiaren atal txiki 
batean, beharrez–; alegia, umeen futbolaren inguruko helduen jokaeran . Kuadrilla bereko bi 
gizon juzgatzen diren epaiketa batean hasten da kontua, eta tragedia horretara ailegatzeko, 
gertatutakoak denborazko jauzien bidez kontatzen dira. Emanaldiak barra-barra ditu umorea eta 
erritmoa, aktoreek daukaten esketxerako eskarmentua antzerki formaturako egokiro baliatuta. 
Hamabost bat pertsonaiari bizia emateko lan bikaina egiten dute hirurek, kantitatez eta kalitatez: 
zertzelada txikiekin margotuta badaude ere, tankera ederrekoak dira sortzen dituzten arketipoak.

“Futbola haundia da, miresgarria. Futbolari esker ikasten dugu talde lana zeinen garrantzitsua 
den, ausardia eta umildadearen arteko orekaz, galtzen nola ikasi...” Ikaragarria ze pasio pizten 
dituen, eta aldi berean ze frustazio sortzen duen. Futbolak milaka pertsona aldi berean hunki 
edo hondora daitezen lortzen du. Itxuraz normala, orekatua eta lasaia den pertsona segundo 
batzuetan basati bihurtzea ahalbidetzen du. Manuk eta Martinek aspalditik ezagutzen dute 
elkar. Manuk eta Martinek finala dute begien bistan. Eta finala irabazi egin nahi dute. Garaipena 
dute nor direla frogatzeko modu bakarra, bizitzan jokoz kanpo ez daudela erakusteko aukera 
bakarra.

Sabemos que el fútbol no es más que un juego en el que once personas (habitualmente hombres) 
empujan un balón con las piernas con el objetivo de hacerlo pasar por una puerta al final del 
campo. El día en que nos dejan fuera del equipo del cole, deja de ser un juego y se convierte 
en el comienzo del fin. El fútbol consigue que miles de personas se emocionen o se hundan al 
mismo tiempo. Permite cambiar de opinión y provoca que una persona aparentemente normal, 
equilibrada y tranquila se vuelva un ser salvaje en pocos segundos… 

JOKOZ KANPO
BOROBIL TEATROA. Egileak/Autores: Mikel Pagadizabal, Nagore Aramburu, 
Anartz  Zuazua .  Zuzendar i tza/Direcc ión:  Anartz  Zuazua .  Antzez leak/
Intérpretes:  Joseba Apaolaza,  Asier Hormaza,  Asier Sota .  Euskaraz

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.borobilteatroa.com

Urriak 28 de octubre • Ostirala/Viernes • 20:30 • 75 min. • 10€ • Euskadi
Socialaren Lagunak/Amigos-as del  Social :  % 50eko deskontua/Descuento del  50 % 
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Emakume ilustratua izan zen Rita de Barrenechea. Bera da obra aipagarri bat idatzi zuen emakumezko 
lehen euskal idazlea, eta Espainiako lehenengotarikoa ere bai –zenbait erlijio-andrak beren 
komentuetarako eskuizkribatutako obra dramatiko batzuk alde batera utzita–. Gauzak horrela, 
arraro egiten zaigu orain arte haren berririk apenas jaso izana. Catalin da emakume batek idatzi, 
eta Espainian argitaratutako lehen antzezlana.

En la dramaturgia de Teresa Calo, Rita de Barrenechea da una fiesta es su casa para sus amigos 
ilustrados. Aprovechará la ocasión para presentar la obra de teatro que acaba de escribir, 
“Catalin”, y para proponer a Jovellanos que favorezca la incorporación de las mujeres en la 
Sociedad Económica Maritrense.

María Rita de Barrenechea, marquesa de la Solana y condesa del Carpio, (1757-1795) es un nombre 
olvidado del teatro español y, sorprendentemente, de la literatura vasca. Nacida en Bilbao de 
familia de alta nobleza vizcaína, emigró pronto a Valladolid, donde se casó, y más tarde a Madrid 
donde falleció a la temprana edad de 37 años. En la capital, se relacionó con la sociedad más 
distinguida del momento y formó parte de los mejores círculos literarios, entablando gran amistad 
con Jovellanos. De ella, ha perdurado el magnífico retrato que le hizo Goya pocos meses antes de 
morir (actualmente en el museo Louvre de París), marcada su figura por la enfermedad. Podemos 
considerarla una autora dramática original pese a conservarse solamente tres de sus obras: “La 
aya”, otra sin título y, sobre todo, “Catalin” una comedia de corte neoclásico y sentimental que 
sitúa su acción en el Portugalete de finales del siglo XVIII. 

C ATA L I N 
MASKARADA. Egilea/Autora: Rita de Barrenechea. Dramaturgia: Teresa Calo. 
Zuzendaritza/Dirección: Gorka Mínguez. Antzezleak/Intérpretes: Begoña Maestre, Alfonso 
Torregrosa, Ales Furundarena, Iñaki Urrutia, Gergori Ayarzaguena, María Goiricelaya, 
Aitor Borobia, Gorka Mínguez. Pianista: Ismael Merino. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.erreprodukzioak.com

Urriak 29 de octubre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 15€ • Euskadi
Socialaren Lagunak/Amigos-as del  Social :  % 50eko deskontua/Descuento del  50 % 
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Aldrebeskeriatan aritzeko joera handia duen orkestra honek emanaldi benetan ikusgarria eta berezia 
eskainiko digu oraingoan. Musika-tresnak, zirko akrobaziak eta beste hainbat diziplina eszeniko 
erabilita, ezustez beteriko kutxa batean sartuko gaitu. Musikaren soinuekin batera, ohiz kanpokoak 
diren akrobazia ikusgarriak ikusteko aukera izango dugu. Baina ez hori bakarrik, antzeztokia efektu 
bisualez eta soinuz ere beteko dute eta horrela, paisaia lasaienetik aztoragarrienera garraiatuko 
gaituzte: Barroko garaitik Far Westera, hain zuzen ere.

La base del espectáculo se encuentra en sus intérpretes, dos músicos artísticos y cuatro artistas 
musicales. Seis híbridos apasionados, dispuestos a maltratar su arte por amor a la invención. 
Cuentan con la complicidad de un iluminador melómano y de un sonidista kamikaze. Juntos 
conforman la Cacophonic Pictures Orkestar, una orquesta con una fuerte tendencia a lo 
absurdo que llena el escenario de imágenes visuales y sonoras. 

Urriak 30 de octubre • Igandea/Domingo • 19:00 • 75 min. • 10€ • Cataluña

En “Disparate” no hay grandes proezas ni trucos alucinantes. Es una suma de pequeños detalles 
y de grandes torpezas donde los instrumentos, los humanos y los objetos oscilan constantemente 
entre diálogo y pelea. En un abrir y cerrar los ojos, se pasa de la armonía al caos, del Barroco al 
Far West, de una delicada manipulación a un terremoto sonoro y visual. Hasta que el desastre 
acabe llevando el compás. Una experiencia musicrobática hecha de circo y música.

¡ D I S PA R AT E !
CACOPHONIC PICTURES ORKESTAR. Jatorrizko ideia/Idea original: Karl Stets. Antzezleak/
Intérpretes: Sasha Agranov, Sabih Elicagaray, Jade Morin, José Luis Redondo, Ruth 
Steinthal, Karl Stets. Produkzioa/Producción: Festival Grec, Ajuntament de Barcelona, 
La Central del Circ, La Cascade Maison des Arts du clown et du cirque, La Loggia

ZIRKUA CIRCO MUSIKA MÚSICA ZIRKUA CIRCO MUSIKA MÚSICA ZIRKUA 
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Reikiavik Gerra Hotzari buruzko lana da: komunismoari, kapitalismoari, xakeari, antzerkiaren jokoari 
eta besteen bizitzak bizi dituzten gizonei buruzkoa; zenbat eta gertuagotik begiratu orduan eta 
misteriotsuagoak diren izakiei buruzkoa. Juan Mayorgak, erraz eta irudimenez, bi protagonisten 
baitan murgiltzen gaitu: bi garun miresgarri elkar neurtzen, elkarri erronka jotzen, boxeatzaile 
gisa mugitzen… eta nahikoa izango dute keinu bat, ahotsean tonu-aldaketaren bat, familiarteko, 
aholkulari, arbitro, rol maskulino edo femenino bihurtzeko.

“Toda la excelencia mímica de los dos actores y su silencioso testigo crean, más allá del gesto, 
un trabajo tenso, absorbente, teatral. Una joya”. Pedro Barea, El Correo

Azaroak 5 de noviembre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 105 min. • 18-15€ • Madrid

“Bailén y Waterloo –que han tomado esos nombres de derrotas napoléonicas– reconstruyen ante 
un muchacho el gran duelo de Reikiavik: el campeonato del mundo de ajedrez que allí disputaron, 
en plena Guerra Fría, el soviético Boris Spasski y el estadounidense Bobby Fischer. Bailén y 
Waterloo representan no sólo a Boris y a Bobby, sino también a muchos otros que movieron 
piezas en aquel tablero. No es la primera vez que Waterloo y Bailén hacen algo así, pero nunca 
lo habían hecho con tanta pasión. Porque lo que hoy buscan ante ese muchacho extraviado 
no es sólo comprender por fin qué sucedió realmente en Reikiavik, qué estaba realmente en 
juego en Reikiavik, quiénes eran realmente aquellos hombres que se midieron en Reikiavik. Hoy, 
además, Waterloo y Bailén buscan un heredero. Reikiavik es una obra sobre la Guerra Fría, sobre 
el comunismo, sobre el capitalismo, sobre el ajedrez, sobre el juego teatral y sobre hombres que 
viven las vidas de otros. Y es una obra sobre seres que me son más misteriosos cuanto más de 
cerca los miro. Tan misteriosos me resultan que, después de haber llevado a escena “La lengua 
en pedazos” –otra pieza sobre la santidad, la locura y el sentido de la vida–, sé que es Reikiavik 
la obra que necesito dirigir. Quiénes son Bobby Fischer y Boris Spasski. Quiénes son Bailén y 
Waterloo. Necesito saberlo”. Juan Mayorga

R E I K I AV I K
E N T R E C A J A S .  E g i l e a / A u t o r :  J u a n  M a y o r g a .  Z u z e n d a r i t z a /
D i recc ión :  Juan  Mayorga .  An t zez leak / In té rp re tes :  César  Sa rachu , 
M i g u e l  A l b a d a l e j o ,  E l e n a  R a y o s .  G a z t e l a n i a z / C a s t e l l a n o

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.entrecajas.com
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R O C K E I N !

MAIATZA/MAYO 2017 • BASAURI SOCIAL ANTZOKIA
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Zimbe! Afrikako abestien sekuentzia da, afrikar herriaren bizitza marrazten diguna. Ikuskizunaren 
helburu nagusia da egunsentitik ilunabarrera arte Afrikako ohiko bizimoduan musikak duen 
garrantzia erakustea; bai zentzu literalean bai irudizkoan. Gizakiaren esperientziaren izpi batzuen 
bidez afrikar izpirituaren oinarria atzeman nahi du. Hori dela eta, ume-kantak, sehaska-kantak, 
tabernakoak, ezkontzarakoak… entzun ahal izango dira. Guztiek gogora ekartzen dizkigute, gure 
mendebaldeko ikuspuntura, Afrikako abestien izpiritua eta energia hutsa . Lan honetan jazzari, 
musika klasikoari, eta nola ez, munduko musikari egindako erreferentziak aurkituko ditugu. 
Aukeratutako abestiak dibertigarriak dira, itsaskorrak, pozez beteak; beraien bidez erreinu 
liluragarri eta xumearekin egiten dugu topo; bertan, musikak bizitza imitatzen du eta bizitzak 
musika iradokitzen du.

Basauri Koral Elkarteak Basauri Koral Txiki, Basauri Koral Gazte eta Aho Batez Abesbatzarekin 
batera Zimbe! (swahiliz “abes iezaiezu”) izeneko afrikar operan oinarritutako ikuskizuna 
eskainiko digu. Lan hori Alexander L´Estrange Erresuma Batuko konpositorearena da.

Azaroak 12 de noviembre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 5€ • Euskadi

Basauri Koral Elkartea, junto a Basauri Koral Txiki, Basauri Koral Gazte y Aho Batez Abesbatza 
nos presentan un espectáculo basado en la ópera africana “Zimbe!” que en swahili significa 
“Cántales” del compositor del Reino Unido Alexander L´Estrange. “Zimbe!” es una secuencia de 
canciones de África que trazan la vida del pueblo africano. El objetivo principal del espectáculo 
es reflejar algunas de las múltiples formas en que la música juega un papel importante en la vida 
cotidiana en África desde la salida del sol hasta el ocaso, tanto en sentido literal como figurado. 
Quiere capturar la esencia del espíritu africano a través de destellos en la experiencia humana. 
Por ello se podrán oír canciones de juegos infantiles, canciones de cuna, de taberna, de boda… 
Todas ellas tienen el espíritu y la energía pura que la tradición de la canción africana evoca en 
nuestra mente occidental.

Z I M B E !
B a s a u r i  K o r a l  E l k a r t e a ,  B a s a u r i  K o r a l  T x i k i ,  B a s a u r i  K o r a l 
G a z t e  e t a  A h o  B a t e z  A b e s b a t z a r e n  m u s i k a  i k u s k i z u n a

MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA

www.basaurikoralelkartea.org
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“La Bohème” kontakizuna Parisen kokatuta dago, XIX. mende hasieran. Baliabide ekonomikorik 
ez duten artisten multzo baten gorabeherak irudikatzen ditu. Abilezia handiz, atzeratutako errenta 
kobratu nahi dien maizterra ekiditen saiatzen dira Marcel margolaria, Rodolfo olerkaria, Collin 
filosofoa eta Schaunard musikaria. Halako batean, Mimí jostuna agertzen da. Rodolfo eta Mimí 
elkarrekin maitemintzen dira, lehenengo aldiz topatu eta gero…

Pocas veces se ha dado en la historia de la ópera una adaptación tan diferente en espíritu 
de un texto literario a un libreto operístico como en el caso de “La Boheme”. La elaboración 
del libreto supuso más de dos años de trabajo. No obstante, las modificaciones introducidas 
tienen como resultado uno de los libretos más exquisitamente narrados de la historia de la 
ópera dando una continuidad en la narración que no existe en la novela. En “La Boheme” 
Puccini introduce un cambio entre canto suave y conversación, entre la música de cámara para 
las escenas íntimas y una potente intervención de toda la orquesta, con excelente resultado. 
Con esta ópera aportó además un nuevo tipo de héroes y un entorno totalmente desconocido 
hasta entonces. Se trata de jóvenes artistas bohemios, pobres, afligidos y complacidos por 
los problemas y placeres de la vida cotidiana.

Azaroak 19 de noviembre • Larunbata/Sábado • 20:00 - 150 min. • 30/25€ • Nazioartekoa/Internacional

Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini. Libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, según la obra 
de Henri Murger, “Le vie de Bohème”. Solistas y coros de Opera 2001, con la Orquesta Sinfónica 
de Pleven (Bulgaria). Versión original en italiano con sobretítulos en castellano y euskara. De la 
extensa producción lírica de Puccini, “La Bohème” es su cuarta ópera, cuyo argumento se sitúa 
en la sociedad marginada de los artistas pobres parisinos. El estreno de “La Bohème” se celebró 
en el Teatro Regio de Turín el 1 de febrero de 1896, dirigido por un joven Arturo Toscanini. Pese a 
la fría acogida el día de su estreno, tanto por parte del público como de la crítica, con el paso de 
los años se ha convertido en una de las óperas más destacadas del repertorio operístico universal. 

L A  B O H E M E
OPERA 2001 .  De Giacomo Puccinirena. Zuzendaritza musikala/Dirección 
musical: Martín Mázik. Eszena zuzendaritza/Dirección de escena: Roberta 
Mattel l i .  Zuzendaritza art ist ikoa/Dirección art íst ica:  Luis Miguel Lainz

MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA

www.opera2001.com
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Begoña eta Arrate ahizpak dira. Ama hil berria dute eta hogei urteren ondoren jaiotetxean egingo 
dute topo, ustekabean. Begoña Afrikan bizi izan da urte askoan. Amarengandik ihesi joan zen. 
Ekaitz-egun beldurgarri batez, aborto baten ondorioz, bizia hankartetik zihoakiola konturatu 
zenean. Arrate, aldiz, etxean geratu zen amaren itzalean. Lanbidez, familia medikua da eta, itxura 
batez, bizimodu zoriontsua dauka. Ezkonduta dago eta bi alabaren ama da. Bi ahizpak aurrez 
aurre elkartzeak elkarri kontuak eskatzeko balioko die. Ezer gutxi dakite amak batengan eta 
bestearengan utzitako arrastoez. Nahikoa lan izan du bakoitzak bere bizitza eraikitzen. Nahikoa 
lan bizitzen.

HIKA ohiko oinarrietara itzultzen da lan honekin. Lorkaren Bernarda Alba antzezlaneko 
Bernardaren pertsonaian oinarrituta, antzezlanak Euskal Herriko Bernarda handietara hurbiltzen 
gaitu. Emakume elizkoiak eta agintariak. Konfliktoa, emozioa, umorea eta poetika dira lan 
honen zutabe.

“Koadernoa Zuri” es el nuevo espectáculo de Hika Teatroa, una historia basada en la célebre obra 
de Federico García Lorca, “La casa de Bernarda Alba”, con dos grandes actrices, Itziar Ituño y 
Nagore Aranburu. Estamos ante un espectáculo en la línea habitual de la compañía, una mezcla 
sugerente de conflicto, emoción, humor y poesía. 

KOADERNOA ZURI
H I K A  T E AT R O A .  E g i l e a k / A u t o r a s :  A r a n t z a  I t u r b e ,  A g u r t z a n e 
I n t x a u r r a g a .  Z u z e n d a r i t z a / D i r e c c i ó n :  A g u r t z a n e  I n t x a u r r a g a . 
Antzez l eak / I n té rp re te s :  I t z i a r  I t uño ,  Nagore  Aranburu .  Euska ra z

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.hikateatroa.com

Azaroak 25 de noviembre • Ostirala/Viernes • 20:30 • 10€ • Euskadi
Socialaren Lagunak/Amigos-as del  Social :  % 50eko deskontua/Descuento del  50 % 
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Proiektu honek, Kukai Dantza eta Marcos Morau / La Veronal konpainien arteko bat-egitea dakar. 
Bi unibertso koreografiko ezberdin batzen ditu, bi begirada ezberdin: Euskal Herriko kultura 
tradizionalean du oinarria eta sormenerako abiapuntua; eta, era berean, gaur egungo abangoardiazko 
artisten ikuspegitik sortutako artelana izango da. «Oskara» instalazio moduko lana da, zeinak 
euskal kulturaren eta mitoen hainbat ataletatik igarotzen den (bere jatorritik aro garaikidera) eta 
indar bikoitz eta harriduraz beteriko sinbolo eta ikonografien ibilbide plastiko zein emozionala 
marrazten duten. Modu absolutuenean, bere baitan giza esperientziaren historia gordetzen du. 
Kodigo dramatikoa abstrakzio sakoneko, ia bortxazkoa, lengoai batean artikulatutako ikuskizun 
baterantz doa. Soilik konposizioen ordenak eman ahalko dio zentzu sentsorial bat.

“Viendo ‘Islandia’, ‘Nipón Koku’ o ‘Siena’ pensaba: “¿Como sería un espectáculo sobre nuestra 
tierra desde lo ojos de Marcos Morau?”. Pensé que lo directo era preguntárselo a él, y así 
lo hice. Las respuesta me fortaleció y emocionó: “Sería fantástico, me apetece mucho hacer 
un Basque Country”. Y desde entonces estamos en marcha. Enriqueciéndonos mutuamente, 
descubriendo nuevos espacios, compartiendo territorios comunes… Creando un imaginario 
que se sostiene en las raíces de la cultura vasca”. Jon Maya

“Oskara” supone el encuentro entre Kukai Dantza y Marcos Morau / La Veronal. Es la unión entre 
dos universos coreográficos y dos miradas hacia la danza que navegan entre la raíz más popular 
y la expresión más vanguardista. “Oskara” es un trabajo instalativo que recorre algunos pasajes 
de la cultura vasca, mitos, desde su origen hasta la época contemporánea y dibujan un recorrido 
plástico y emocional de símbolos e iconografía de fuerza ambigua y desconcertante que, de la 
manera más absoluta, contiene la historia de la experiencia humana.

O S K A R A
KUKAI DANTZA. Proiektuaren zuzendaria/Dirección del proyecto: Jon Maya. Koreografia/
Coreografía: Marcos Morau – La Veronal. Dramaturgia: Pablo Gisbert – El Conde de 
Torrefiel. Antzezleak/Intérpretes: Alain Maya, Eneko Gil, Urko Mitxelena, Ibon Huarte, 
Matxel Rodríguez. Zuzeneko abeslaria/Cantante en directo: Erramun Martikorena

DANTZA DANZA DANTZA DANZA DANTZA DANZA DANTZA DANZA DANTZA

www.kukai.info – www.laveronal.com

Azaroak 26 de noviembre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 60 min. • 12€ • Euskadi-Cataluña
Socialaren Lagunak/Amigos-as del  Social :  % 50eko deskontua/Descuento del  50 % 
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Abenduak 3 de diciembre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 90 min. • 15€ • Madrid

Madrileko gau-eszenako lokal garrantzitsuenetan jo eta gero, prentsa espezializatuaren interesa 
pizten hasi zen De La Puríssima taldea, elkarrekin zerikusirik ez zuten tokietan: Shangain egindako 
Erakusketa Unibertsalean, Espainiako pabilioian; Cervantes Institutuan; Amerikako Etxean; Matadero 
Sormen Garaikide Zentroan; Tabakaleran; Alcalá Antzoki Berrian; Lara Antzokian; Madrileko Gay 
Harrotasunean; Bartzelonako Arnau Antzokian eta Pipa Clubean; Valentzian, Cabanyal auzoari 
babes emateko jardunaldietan; edota Amsterdameko eta Pekineko urte amaierako ospakizunetan.

“Mitad jazz, mitad cabaret y mucho desparpajo, De La Puríssima, el cuarteto musical formado 
en 2009, es una rara avis en el panorama musical español. Con su potente puesta en escena, 
hay en esta formación un delicioso gusto por el cuplé, que se combina con jam sessions. Sus 
letras apasionadas y sus relatos desgarradores dan forma a una visión musical muy personal”. 
Gregorio Belinchón, El País

Las señas de identidad de De La Purísima son la innovación, la mezcla de géneros, una cuidada 
puesta en escena, el sentido del humor, la provocación y la interacción con el público. El abanico 
de influencias de la banda es muy amplio, desde Bill Evans a Lilian de Celis, pasando por el rock 
más puro de Robert Gordon, sin olvidar otros referentes como Billie Holiday, Scott Lafaro, Raquel 
Meller, Eartha Kitt, Calle 13, Mina o Keith Jarret. En palabras de Julia de Castro, “la armonía se 
sustenta en el jazz, pero nos inspiramos en las mujeres que lideraban la escena teatral de principios 
del XX, de ahí las letras tan controvertidas que expresan los tabúes de esta época, igual que ellas 
lo hacían”. Artistas como las ya citadas Lilian de Celis y Raquel Meller, pero también La Chelito, 
La Fornarina, La Bella Otero o La Cachavera.

DE LA PURÍSSIMA
DE LA PURÍSSIMA. Ahotsa/Voz: Julia de Castro. Kontrabaxu/Contrabajo: 
Miguel Rodrigáñez. Bateria: Gonzalo Maestre. Pianista: Jorge Vera. 
Konposizioa/Composición: Julia de Castro, Miguel Rodrigáñez. Zuzendaritza 
artistikoa/Dirección artística: Enrique Gimeno. Dramaturgia: María Folguera

MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA
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David Mametek “Muñeca de Porcelana” –jatorrizkoan China Doll– idatzi zuen Al Pacino izan 
zedin protagonista. Mametek lan bizia, sutsua eta zirraragarria eskaintzen digu, eta zenbait gai 
nahasten ditu, hala nola: politikaren boterea; ekonomia ea komunikabideak; leialtasuna; eta 
gizakiok iraganarekin hausteko ditugun zailtasunak. Muñeca de Porcelana obran zenbait gertakari 
aurkezten zaizkigu. Gertakari horiek protagonisten patua irauli egingo dute, 24 ordutan baino 
gutxiagotan.

”“Muñeca de porcelana” es una lección de modulación de tonos y ritmos donde Sacristán, 
estupendamente dirigido por Juan Carlos Rubio, bien secundado por Javier Godino en un 
rol arduo (ahí es nada aguantarle las embestidas) y con una fluidísima versión de Bernabé 
Rico, muestra y despliega una sabiduría adquirida en muchas horas de vuelo. Con un broche 
de oro que pocos alcanzan: sabe amenazar sin levantar la voz. Y caer a lo grande. El público 
le premia con llenazos diarios. No hay que perderse “Muñeca de porcelana”. Si encuentras 
entradas, claro”. Contestación de Marcos Ordoñez en su chat de El País a una pregunta 
sobre la interpretación de José Sacristan en “Muñeca de Porcelana”

Abenduak 10 de diciembre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 90 min. • 18-15€ • Madrid

Un millonario le acaba de comprar un avión a su joven prometida como regalo de bodas. Su 
intención es jubilarse y dedicarse enteramente a ella. Durante su último día en la oficina antes de 
reunirse con ella, instruye a su joven ayudante para poder atender sus negocios desde la distancia. 
Pero justo antes de salir recibe una llamada de última hora que deseará nunca haber aceptado. 
“Muñeca de porcelana” es la última obra de David Mamet, un texto que escribió expresamente 
para que lo protagonizara Al Pacino, con el título original de “China Doll” y que se estrenó en 
diciembre del pasado año en Broodway. Un duelo actoral de primer orden, con un inmenso José 
Sacristán y un Javier Godino a la altura del maestro, dirigidos por Juan Carlos Rubio.

M U Ñ E C A  D E  P O R C E L A N A
BRAVO TEATRO & TALYCUAL. Egilea/Autor: David Mamet. Moldaketa/Adaptación: 
Bernabé Rico. Zuzendaritza/Dirección: Juan Carlos Rubio. Antzezleak/Intérpretes: José 
Sacristán, Javier Godino. Argazkiak/Fotografías: Sergio Parra. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.bravoteatro.net
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Antzerkitik eta zinematik igaro da obra hau, zenbait aldiz. Orain, oholtzara bueltan da “Ninette 
y un señor de Murcia”, Miguel Mihuraren obra ezagunena. 1964an estreinatu zuten, eta garai 
hartako espainiar gizartearen balioak irauli egin zituen. Oraingo honetan César Ólivaren bertsioa 
datorkigu. Jatorrizkoarekin fidel, frankismo garaiko gizarte haren zertzelada eskaintzen digu lanak, 
eta gai ugari ukitzen ditu, besteak beste: maitasuna; errepresioa; eta erbesteratuaren herrimina.

“El humor es un capricho, un lujo, una pluma de perdiz que se pone uno en el sombrero; un 
modelo de pasar el tiempo. El humor verdadero no se propone enseñar o corregir, porque 
no es esta su misión. Lo único que pretende el humor es que, por un instante, nos salgamos 
de nosotros mismos, nos marchemos de puntillas a unos veinte metros y demos una vuelta a 
nuestro alrededor contemplándonos por un lado y por otro, por detrás y por delante, como 
ante los tres espejos de una sastrería y descubramos nuevos rasgos y perfiles que no nos 
conocíamos”. Miguel Mihura

Abenduak 17 de diciembre • Larunbata/Sábado • 20:30 • 100 min. • 18-15€ • Madrid

Andrés, un señor de Murcia, viaja a París con el fin de vivir una aventura tras recibir una herencia. 
Es el prototipo de español reprimido y banal, que piensa que la libertad que no disfruta en su 
país está en Francia. Por mediación de un amigo, Armando, se instala en un piso de un barrio 
popular, propiedad de Pedro y Bernanda, exiliados desde la guerra civil, y padres de Ninette, 
una típica francesita, con la que Andrés vive una relación erótica en su primera noche. A partir 
de allí se producen una serie de acontecimientos que imposibilitan que el señor de Murcia baje 
siquiera a la calle a ver su anhelado París. Culpa principal de tales dificultades la tiene los encantos 
de la joven y el ingenio que despliega para mantener a su lado a un español que se convierte 
en proyecto de matrimonio convencional.

NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA
LA RUTA.  Eg i lea /Autor :  Migue l  Mihura .  Zuzendar i t za /D i recc ión : 
César Oliva.  Antzezleak/Intérpretes: Julieta Serrano, Miguel Rellán, 
Javier Mora, Jorge Basanta, Natalia Sánchez.  Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.comolaseda.com
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A b e n d u a k  2 3  d e  d i c i e m b re  •  O s t i r a l a / V i e r n e s  •  2 1 : 0 0  •  6 € 
EL GUATEQUE



43

Lebitatzea, desagertzea, egoera-komedia, magia exotikoa eta, amaitzeko, XX. mende hasieran 
Harry Houdinik egindako magia apur bat, hain zuzen ere, 500 litro ur baino gehiago dituen 
ur-tanga batetik ihes egitea (Estatuan lehen aldiz). Sun Magoak 15 urte daramatza ohotzan. 
Estatuko eta nazioarteko zenbait biltzarretan egon da, eta bere ikuskizunek sari ugari jaso dituzte. 
Telebistarako, antzerkirako eta bestelako ekitaldietarako proiektuak garatzeko taldea dauka. 
Bere lorpen esanguratsuenetako batzuk izan dira buruz behera alkandora hertsagarri batetik 
ihes egitea, 20 m-tara eskegita egonda, sutan dagoen soka batetik esekita; eta Anne Igartiburu 
materializatzen lortzea, ekitaldi batean.

Magia moderna, impactante y espectacular. El Mago Sun nos presenta un espectáculo 
para grandes espacios donde podrás ver volar a un espectador, personas que aparecen 
y desaparecen, y las grandes ilusiones más espectaculares. Un espectáculo abordado con 
mucho humor y simpatía en el que nadie quedará indiferente.

Abenduak 30 de diciembre • Ostirala/Viernes • 18:00 • 70 min. • 10€ • Euskadi

Un sorprendente y novedoso espectáculo, para todos los públicos, donde Mago Sun nos introduce 
en su gran universo mágico. El show más actual y fascinante con apariciones, desapariciones, 
levitaciones imposibles y magia interactiva en la que el público es el protagonista. Todo ello 
envuelto en un halo de misterio y cuidada estética que consigue que volvamos a ilusionarnos y 
a soñar con lo imposible. ¡No te lo puedes perder!

SPECTACULAR MAGIC
M A G O  S U N e n  i k u s k i z u n a .  U n  e s p e c t á c u l o  d e  M A G O 
S U N .  P r e m i o  N a c i o n a l  d e  M a g i a .  G a z t e l a n i a z / C a s t e l l a n o

MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA

www.magosun.com
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MUSIKA GERTU

Socialaren lagunak: Doan • Amigos/as del Social: Entrada Libre

Hurrengo Kontzertuak
Próximos Conciertos:

AzARoAK 16 DE NovIEMbRE
AbEnDuAK 14 DE DiCiEmbrE

COnCiErTOS ÍnTimOS
JAZZ, bLuES, FOLK…
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“Se trata de una búsqueda, de una aventura que emprendemos tanto los actores como yo. No 
hay diferencia entre lo que está delante y detrás de la cámara. El problema de la mayor parte 
del arte actual –es algo que uno ve en el 90% de las videoinstalaciones– es que el artista no se 
implica en lo que está contando. La forma de producir una película es la propia película, no puede 
haber trampa en la fabricación del filme. Cuando uno rueda partiendo de unas convicciones muy 
firmes, debe mantenerse fiel a ellas hasta el final. Yo quiero demostrar que es posible hacer otro 
tipo de cine que no tiene nada que ver con la industria de Hollywood, que en realidad es la única 
industria que existe. En Europa este trabajo sigue siendo artesano”. Pedro Costa

“¿Por qué no hacen cosas excitantes, innovadoras? ¿Por qué siguen haciendo esas películas 
aburridas que ya se han hecho tantas y tantas veces, y siguen diciendo que son maravillosas? Es 
una mentira. No son excitantes. Lo excitante es experimentar”. John Cassavettes

“Una historia debe tener un comienzo, un medio y un fin, pero no necesariamente en ese orden”.  
Jean- Luc Godard

“Estoy totalmente de acuerdo con el pensamiento de Roberto Rossellini: cuanto más pobres 
somos, más ricos somos en libertad. La libertad es cuestión de despojarse de todo. Hay que 
renunciar… También me gustaría rodar una película convencional, pero afortunadamente, 
mientras espero, puedo rodar”. Víctor Erice

C I N E  S O C I A L  C L U B

ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE

Osteguna/jueves. Zinea jatorrizko bertsioan, azpitituluekin / Cine en 
versión original subtitulada. Sarreraren prezioa/Precio de la entrada: 4 €

A U T O R E - Z I N E M A  /  C I N E  D E  A U T O R



“La tierra es un teatro, pero 
tiene un reparto deplorable”
Oscar Wilde



2 0 1 7
Antzerkia – Teatro

Musika – Música
Dantza – Danza

Zinea – Cine
Zirkua/Magia – Circo/Magia

Argazkia/Fotografía: Javier Naval
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07/01: COMPAÑÍA LÍRICA AMADEO VIVES. EL DÚO DE LA AFRICANA. MADRID

14/01: GLU GLU. DESOXIRRIBONUCLEICO. EUSKADI

21/01: EL VODEVIL. MARMOL. MADRID

27/01: ARTEDRAMA. FRANCOREN BILOBARI GUTUNA. EUSKADI

28/01: TRASGO. INVENCIBLE. MADRID 

04/02: PEDRO GUERRA. ARDE ESTOCOLMO + 14 DE CIENTO VOLANDO DE CATORCE. 
CANARIAS 

11/02: TEATRO DE LA ABADÍA & LAZONA. LA RESPIRACIÓN. MADRID

18/02: PTC TEATRO. TIERRA DEL FUEGO. MADRID

04/03: TXALO. HÉROES. EUSKADI-MADRID

11/03: FEELGOOD TEATRO. LA ESTUPIDEZ. MADRID

18/03: SEXPEARE. RINCONETE & CORTADILLO. MADRID

19/03: ANNE ETCHEGOYEN & BIOTZ ALAI. LES VOIX BASQUES. EUSKADI 

24/03: ADOS TEATRO. LADYDI GARCÍA. EUSKADI 

25/03: MARCOS VARGAS & CHLOÉ BRÛLÉ. LIBERTINO. ANDALUCÍA 

01/04: RON LALÁ. CERVANTINA. MADRID

08/04: AVANTI TEATRO. EL JURADO. MADRID 

09/04: CÍA. MANOLO ALCÁNTARA. RUDO. CATALUÑA

22/04: TXALO. UN DIOS SALVAJE. EUSKADI 

19/05: MARINO E MARINI. RICORDANDO LA PASSARELLA DEL 59. BALEARES

20/05: PEZ LIMBO. MICROTEATRO. EUSKADI
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120 urte baino gehiago daramatza El Dúo de La Africana lanak zarzuelan, eta jendeari barreak 
ateratzen jarraitzen du. Meyerbeeren La Africana antzezten duen «opera merke» konpainia baten 
barruko amodio-aferak kontatzen ditu istorio bitxi honek, Querubini enpresagizonaren, Antonelli 
sopranoaren eta Giuseppini tenorearen artekoak, hain zuzen ere. Egia esateko, benetako italiar 
bakarra enpresagizona da: sopranoa Andaluziakoa da, eta tenorea, berriz, Aragoikoa… Jota 
famatuak dioen bezalaxe, «…no cantes más La Africana… vente conmigo a Aragón…».

El Dúo de La Africana es uno de los títulos que ha permanecido en el repertorio de la zarzuela 
a lo largo de más de 120 años, haciendo reír al público como el día de su estreno. Una 
zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, con música de Manuel Fernández Caballero y 
libreto de Miguel Echegaray que se estrenó con gran éxito en el Teatro Apolo de Madrid, 
el 13 de mayo de 1893.

Urtarrilak 7 de enero • Larunbata/Sábado • 20:30 • 95 min. • 20-15€ • MADRID

Querubini ensaya con su compañía la ópera “La Africana”. La soprano es su mujer, la Antonelli. 
Querubini ama a su mujer casi tanto como al dinero. Giussepini, el tenor, se ha fugado de su 
casa, y ama a la Antonelli, pero la soprano no sabe si ama al empresario o ama al tenor… Amina, 
la hija del empresario, ama a Giussepini pero él no le hace caso. El Bajo ama a Amina pero ella 
tampoco le hace caso. Y el coro, que parece que no se entera de nada… en realidad se entera 
de todo. De repente, aparece la madre del tenor y se arma… Madrid, años 20, en una compañía 
de ópera barata… ¿se han hecho un lío?… vengan a ver “El dúo de La Africana” - La Zarzuela, 
haciendo reír desde 1893.

EL DÚO DE LA AFRICANA
COMPAÑÍA LÍRICA AMADEO VIVES. Egilea/Autor: Manuel Fernández Caballero. 
Libreto: Miguel Echegaray. Eszena zuzendaritza/Dirección de escena: Antonio Ramallo. 
Zuzendaritza musikala/Dirección musical: José Antonio Irastorza. Gaztelaniaz/Castellano

ZARZUELA ZARZUELA  ZARZUELA ZARZUELA  ZARZUELA ZARZUELA

www.corporacioncreativa.com
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«Desoxirribonucleico» genetika-laborategi batean gertatzen den komedia zientifiko-musikala 
da. Sekretupean, euskal genoma ikertzen ari dira bertan. ADN eraldaketaren bitartez, Beñarda 
Etxepare sortu berri dute, lehen euskal super emakumea. Ezkutuko proiektua primeran doanean, 
kazetari misteriotsu baten bisitak hankaz gora jarriko ditu ikerketa bera eta baita zientzialarien 
arteko harremanak ere.

“En GLU GLU seguimos con la comedia. Siempre buscando la cercanía y complicidad del 
público así como su asistencia a nuestros espectáculos que hasta ahora tan buenos resultados 
nos ha dado. Y es que ya se sabe: Glu Glu, Todo Sonrisas”.

“Desoxirribonucleico” es una comedia que mezcla el humor con la ciencia y el teatro musical. 
A través de sketches se representarán escenas de ciencia-parodia y en formato de musical se 
tejerán las relaciones de enredos, equívocos amorosos entre doctores, ingenieros, personas 
clonadas, periodistas y farsantes. La ciencia y el amor concluirán que nada es lo que se cree y 
nadie es quien parece ser. Pero la pregunta que se hace Galder Pérez, autor del texto, es, ¿será 
posible alterar genéticamente la pasión vasca y las relaciones humanas? La nueva comedia de 
Glu Glu cuenta en su reparto con actores y actrices tan conocidos como Martxelo Rubio, Itziar 
Ituño, Ainhoa Aierbe, Ylenia Baglietto y Ugaitz Alegría.

DESOXIRRIBONUCLEICO
GLU GLU. Egilea/Autor: Galder Pérez. Zuzendaritza/Dirección: Galder Pérez. 
Antzezleak/Intérpretes: Ainhoa Aierbe, Martxelo  Rubio , Ylenia Baglietto, 
Itziar Ituño, Ugaitz Alegria. Gaztelaniaz/Castellano. ESTREINALDIA-ESTRENO

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.glugluproducciones.com

Urtarrilak 14 de enero • Larunbata/Sábado • 20:30 • 12€ • Euskadi
Socialaren Lagunak/Amigos-as del  Social :  % 50eko deskontua/Descuento del  50 % 
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Gaur egungo pertsona arrakastatsu arketipikoak dira Art eta Ben. Lagunak betidanik, langile 
arrakastatsuak, ezkonduta biak, seme-alabekin, egoera ekonomiko ona… Labur esanda: bizimodu 
oparo eta aberatsa. Baina egun batez, Artek Beni kontatzen dio, txantxetan ia, amets egin duela 
bere emaztearekin, Catherinerekin oheratu dela, marmolezko gela batean. Gau horretan bertan, 
Benek, harrituta, ikusten du Catherinek amets berbera izan duela, Artekin. Asteak aurrera doaz, 
ta Artek eta Catherinek jarraitzen dute elkarrekin amets egiten. Artean, Ben eta Anne, Arten 
emaztea, etsita daude. Hasieran txantxa baino ez zirudien hori, ustez sendoak ziren harremanen 
oinarriak pitzatzen hasten da. Gainera, zer pentsatu emango die pertsonaiei: hartutako erabakiak 
hausnartuko dituzte, bai kontzienteki hartu dituztenak, bai oharkabean etorri zaizkienak. Azkenean, 
Catherinek mugak hautsi, eta segurutzat zeukaten guztia eztandaraziko du.

“Mármol” es una comedia amarga, una tragedia contemporánea en la que sus cuatro héroes 
se encuentran abocados a un destino del que escapar es imposible y en el que un sueño 
puede convertir la vida en pesadilla.

Urtarrilak 21 de enero • Larunbata/Sábado • 20:30 • 80 min. • 18-15€ • Madrid

Según Shakespeare “estamos hechos de la misma materia que los sueños”. Ellos nos impulsan 
hacia la plenitud o nos arrastran hacia la destrucción. “Mármol” es una comedia amarga, una 
tragedia contemporánea en la que sus cuatro héroes se encuentran abocados a un destino del 
que escapar es imposible y en el que un sueño puede convertir la vida en pesadilla. En “Mármol”, 
Marina Carr establece un debate entre el deseo de ser libre a cualquier precio y el valor de 
nuestros compromisos. Sueño y realidad se convierten en la función en los dos polos entre los 
que estamos obligados a vivir.

MÁRMOL 
EL  VODEVIL .  Eg i lea /Autora :  Mar ina  Car r .  Zuzendar i t za /D i recc ión : 
Antonio C. Guijosa .  Antzezleak/Intérpretes: José Luis Alcobendas, Elena 
González,  Susana Hernández,  Pepe Viyuela .  Gaztelaniaz/Caste l lano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.elvodevil.com





59

Iñakik hamar urte ditu eta leuzemiak jota dago. Joxanek berrogeita sei urte eta gerra zibileko obus 
baten txatala buruan. Etorkizun bideragarririk ez duen ospitalean iragana eta oraina kateatzen 
dira Migel eta Kristina medikuen ametsetan. Itxarongeletan sekula agertzen ez diren pazienteen 
izen zerrendak entzuten dira ordena alfabetikoan eta Carmen Martinez-Bordiuk betetzen du 
bihotzeko aldizkari maiztuaren azala.Iraun beharraren gaitzak jotako komunitate baten hezurren 
eta gezurren erradiografia traumatologikoa da Francoren bilobari gutuna…

Antzezlana Unai Iturriaga eta Igor Elortzak idatziko dute. Ez dute idatziko entseguetatik 
kanpo idazten diren antzerki horien moldean, neguko tomateak lurrik gabe hazten diren 
moduan. Idazkera, oholtzari intimoki lotuta izanen da, egiatasuna eta indarra babesteko. 
Bertsolaritza eta antzerkia lotuak dira euskal antzerkian, gure antzerkia zirtolari antzerkia 
baita, eta bertsolaritzak eman baitio antzerkiari bere mamiaren bermea.

Las compañías vascas Artedrama y Dejabu Panpin Laborategia, en colaboración con Le Petit 
Théâtre de Pain, presentan su nuevo espectáculo “Francoren Bilobari Gutuna” (Carta a la nieta 
de Franco), un montaje basado en un texto de Igor Elortza y Unai Iturriaga. El nazismo tuvo su 
proceso, en Nuremberg, Jerusalén o Lyon. El Franquismo no. Günther Anders, filósofo judío 
alemán le escribió en su época al hijo de Adolf Eichmann, uno de los grandes responsables de 
la deportación y del exterminio judío, exhortándole a desmarcarse de su padre y a luchar contra 
toda forma de neonazismo. En “Francoren Bilobari Gutuna”, Elorza e Iturriaga piden cuentas al 
franquismo con una carta, cargada de fuerza poética, a la nieta del dictador.

FRANCOREN BILOBARI GUTUNA
ARTEDRAMA & LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN & DEJABU .  Egileak/Autores: 
Igor  E lortza ,  Unai  I turr iaga .  Zuzendar i tza/Di recc ión:  Ximun Fuchs . 
Antzezleak/Intérpretes:  Ander Lipus, Patri  Urrutia, Manex Fuchs, Zoila 
Berastegi,  Urko Redondo, Pako Revueltas,  Er ika Olaizola .  Euskaraz

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

Urtarrilak 27 de enero • Ostirala/Viernes • 20:30 • 10€ • Euskadi
Socialaren Lagunak/Amigos-as del  Social :  % 50eko deskontua/Descuento del  50 % 
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Estatus sozial eta kultural altua duen bikote batek, krisiaren eraginez, hiriaren kanpoaldeko auzo 
batera joan beharko du bizitzen. Auzokideekin harremanetan hastea erabakiko dute, ingurune 
berriari egokitzeko. Hasiera batean asmo onez betetako ekimena zirudiena, alde bientzako 
amesgaiztoan bilakatuko da, eta kalte konponezinak eragingo dizkio alde ahulenari.

“Los dramaturgos debemos plantearnos hacer buen teatro; el resto, si lo logramos, viene 
dado por añadidura. El teatro considerado político, el ideologizado, me parece redundante 
y normalmente pesado. Insisto: al hacer buen teatro, inevitablemente cae lo demás. Un 
autor contemporáneo, por lo demás, es imposible que no hable de lo que ocurre, más en 
un entorno de crisis, pero hay que dejarse llevar ante todo por las historias que contamos, 
no por las ideas que quisiéramos inculcar”. Jordi Galcerán

Urtarrilak 28 de enero • Larunbata/Sábado • 20:30 • 18-15€ • Madrid

“Invencible” ha sido considerada una de las sátiras sociales más interesantes del teatro reciente y 
su autor, Torben Betts, reconocido como el nuevo Alan Ayckbourn de la escena británica. Todas 
las críticas han coincidido en elogiar esta obra que, contada desde la comedia, ha mostrado 
la crudeza de las relaciones entre personas de diferente estatus social y cultural, así como el 
daño que se pueden hacer entre ellas. La versión de Jordi Galcerán, de acuerdo con el autor, 
ha trasladado la acción a nuestra propia sociedad. Todos nos podremos ver identificados en 
ella, como víctimas o verdugos, en algún momento. El reparto y el equipo logrado, con Daniel 
Veronese a la cabeza, no pueden más que confirmar el mismo éxito que en su día logró esta 
obra en la cartelera londinense.

INVENCIBLE
E g i l e a / A u t o r a :  To r b e n  B e t t s .  B e r t s i o a / Ve r s i ó n :  J o rd i  G a l c e r á n . 
Zuzendaritza/Dirección: Daniel Veronese. Antzezleak/Intérpretes: Maribel 
Verdú, Jorge Bosch, Pi lar Castro, Jorge Calvo .  Gaztelaniaz/Castel lano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.distribuciongiras.com
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Bueltan da Pedro Guerra, hainbat urte eta gero. Eta lan berri bi dakarzkigu. Arde Estocolmo 
albumean 15 kanta berri bildu ditu kantautoreak; eta 14 de Ciento Volando de 14 diskoan, berriz, 
Joaquín Sabinaren 14 soneto (musika abeslari kanariarrak jartzen du, eta ahotsa, berriz, Espainiako 
eta Latinoamerikako abeslari esanguratsuenetako batzuk, hala nola: Silvio Rodríguez, Pablo 
Milanés edo Silvia Pérez Cruz. Bira honetarako, Luis Fernández pianojoleak lagunduta dator Pedro 
Guerra, ohi bezala. Bere kanta ezagunenekin eta aurreko diskoetatik ateratako batzuekin batera, 
Arde Estocolmo eta 14 de Ciento Volando de 14 lanetako kanta berriak ere eskainiko dizkigu.

“(…) Pedro Guerra es sinónimo de compromiso poético y un cronista y crítico del devenir 
político y social de este mundo coetáneo, en cuyas piezas musicales hay una luz para entender 
la realidad y la cultura y un camino sonoro donde refleja diversas vertientes y panoramas de 
varios estilos musicales (folklor latinoamericano, fado, música africana, árabe, tintes de jazz, 
entre otros) y en cada una de sus canciones aporta una creatividad incontestable y una voz 
propia y original en sus trabajos discográficos (…)”. Rodrigo González Ruiz, Zona Acústica

Otsailak 4 de febrero • Larunbata/Sábado • 20:30 • 120 min. • 20/15 € • Madrid

“Arde Estocolmo” es la primera colección de canciones originales de Pedro Guerra desde 2011. 
Contiene 14 canciones en las que el cantante y músico canario mantiene su visión penetrante 
sobre la realidad, su capacidad para extraer belleza de lo cotidiano y su atracción por la poesía.
“14 de ciento volando de catorce” es un disco que recoge 14 sonetos de Joaquín Sabina con 
música, arreglos y producción de Pedro Guerra y que en el álbum han sido interpretados por 
grandes artistas de la música española y latinoamericana: Silvia Pérez Cruz, Julieta Venegas, 
Silvio Rodríguez, Jorge Drexler, Pablo Milanés, Ana Belen, Ismael Serrano o Joan Manuel Serrat 
entre otros. 

PEDRO GUERRA
Piano: Luis Fernández. Gira ARDE ESTOCOLMO/14 DE CIENTO VOLANDO DE CATORCE

MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA

www.pedroguerra.com
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“En 1962, encontrándome en Nueva York para presentar Jules y Jim, me di cuenta de que 
cada periodista me hacía la misma pregunta: ¿Por qué los críticos de Cahiers du Cinéma toman 
en serio a Hitchcock? Es rico, tiene éxito, pero sus películas carecen de sustancia. Uno de 
esos críticos americanos, a quien yo acababa de hacerle el elogio, durante una hora, de Roar 
Window (La ventana indiscreta), me respondió esta barbaridad: A usted le gusta Rear Window 
(La ventana indiscreta) porque, no siendo habitual de Nueva York, no conoce bien Greenwich 
Village. Le respondí: Rear Window (La ventana indiscreta) no es una película sobre la ciudad, sitio, 
sencillamente, una película sobre el cine. Y yo conozco el cine”. Francois Truffaut

“A veces digo que el surrealismo triunfó en lo accesorio y fracasó en lo esencial… Reconocimiento 
artístico y éxito cultural que eran precisamente las cosas que menos nos importaban a la mayoría. 
Al movimiento surrealista le tenía sin cuidado entrar gloriosamente en los anales de la literatura 
y la pintura. Lo que deseaba… era transformar el mundo y cambiar la vida. En ese punto –el 
esencial– basta echar un vistazo alrededor para percatarnos de nuestro fracaso”. Luis Buñuel

“Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado”. Stanley Kubrick

“Considero el cine como una concentración de artes. El cine es un trabajo complejo que 
reúne elementos de la pintura y la literatura... Uno no puede hablar de cine sin hablar de 
literatura, de teatro, de pintura y de música... Muchas artes se convierten en una sola. Pese 
a todo, una película es una película”. Akira Kurosawa 

C I N E  S O C I A L  C L U B

ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE

Osteguna/jueves. Zinea jatorrizko bertsioan, azpitituluekin / Cine en 
versión original subtitulada. Sarreraren prezioa/Precio de la entrada: 4 €

B E R R E S K U R A T U A K  /  C L Á S I C O S  R E C U P E R A D O S
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Gertakari dramatiko bat da La Respiraciónen abiapuntua: bikotearekin 15 urte daraman emakumea 
banatu egiten da eta, gauetik goizera, amaitu egiten da dena. Nagorek (Nuria Mencía) urtebete 
darama galera pairatzen; krisian dagoela sentitzen du; ez du bere burua kokatzen; ez daki zer 
egin; izugarri botatzen du faltan bere bikote ohia. Orduan, ama (Gloria Muñoz) agertzen da, eta 
kontzientzia astintzen dio bere aholkuekin: esaten dio fantasia batean murgiltzeko, beste mundu 
batzuk ezagutzeko, beste aukera batzuk hausnartzeko, oroimen bakarrari iltzatuta ez geratzeko. 
Gauza berriak sortzeko balio behar du oroimenak, esaten dio, gorputza eta oroimena hustu egin 
behar dituela (armairua husten duen bezalaxe), gauza berriak sartu daitezen.

“No hace falta ser un profeta para augurarle un gran éxito a La respiración. Porque te hace 
feliz, porque es popular y vanguardista (o sea, para todos los públicos), porque te parte el 
alma de risa, y porque tanto personajes como intérpretes, para volver a lo del principio, están 
tocados por la gracia. Corran a La Abadía”. Marcos Ordóñez, El País

Otsailak 11 de febrero • Larunbata/Sábado • 20:30 • 100 min. • 18-15€ • Madrid

“(…) La Respiración es un regalo para todos los que hayan visto el pabellón de su autoestima 
en lo más alto gracias al amor. Para todos los que hayan visto el pabellón de su autoestima en 
lo más bajo gracias al amor. Para todos los que hayan conseguido que la posición del pabellón 
de su autoestima no dependa de nadie. Para todos los que sienten y piensan que a pesar de 
lo que hagas con el pabellón de tu autoestima cuando te enamoras te la juegas. Para todos los 
que se la juegan. Para todos los que ganan. Para todos los que pierden. Para todos los que han 
conseguido aprender a empatar con la vida”. Alfredo Sanzol

LA RESPIRACIÓN
TEATRO DE LA ABADIA & LAZONA. Egilea/Autor: Alfredo Sanzol. Zuzendaritza/
Dirección: Alfredo Sanzol. Antzezleak/Intérpretes: Pau Durà, Nuria Mencía, Verónica 
Forqué, Pietro Olivera, Martiño Rivas, Camila Viyuela. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.lazona.eu

Argazkia/Fotografía: Javier Naval
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Ekitaldi bi ditu Tierra de Fuego obrak. Benetako gertakarietan oinarrituta dago, baina egileak 
berak dio batez ere fikziozkoa dela. Izan ere, lana abiarazten duen gertakaritik aurrera (Yulie 
Coheni egindako atentatua), egoerak eta elkarrizketak asmatzen baititu Diamentek. Izan ere, 
protagonistak Yael izena du fikzioan, eta Londreseko espetxe batean biziarteko zigorra betetzen 
ari den terrorista Hasán da, benetan Fahad bazen ere. Yuli/Yael hegazkineko laguntzaile lanetan 
ari zen atentatua gertatu zenean. Bere lagun bat eta beste terrorista hil egin ziren. 22 urte 
beranduago, terroristarekin aurrez aurre egotea erabakitzen du.

“Tierra del Fuego. Cada vez que el argentino Claudio Tolcachir se deja caer por España 
(recuerden ‘Emilia’ o su montaje de ‘Todos eran mis hijos’) las entradas vuelan. Y es normal 
teniendo en cuenta el éxito de trabajos como ‘La omisión de la familia Coleman’. En este 
caso, dirige a un reparto encabezado por Tristán Ulloa y Alicia Borrachero en un drama que 
aborda el conflicto palestino-israelí a través de una historia basada en hechos reales. Este 
montaje quiere erigirse en una apuesta por el diálogo y la paz ante la guerra y la violencia”. 
José Luis Romo, El Mundo: 25 Montajes imprescindibles para 2016.

Otsailak 18 de febrero • Larunbata/Sábado • 20:30 • 18-15€ • Madrid

Inspirada en un hecho real, “Tierra del Fuego” cuenta la historia de una ex azafata israelí, víctima 
de un atentado en el que resultó herida y su mejor amiga muerta. 22 años después decide visitar 
y encontrase con el terrorista autor del atentado, quien está detenido en una prisión de Londres, 
condenado a cadena perpetua. El relato se propone reflexionar sobre la necesidad de escuchar 
la historia del otro, del enemigo, como condición necesaria para iniciar un diálogo. Y comenzar 
a esbozar la paz y la convivencia pacífica como posibilidad. Una propuesta para reflexionar sobre 
las causas y consecuencias de la violencia política militar, en una de las zonas más calientes del 
planeta. Y sobre el lugar del diálogo y la palabra como medio para la convivencia pacífica y la 
justicia. Una historia relevante para nuestro tiempo cuyo significado excede el limitado contorno 
del conflicto del Medio Oriente.

TIERRA DEL FUEGO
PTC TEATRO. Egilea/Autor: Mario Diament. Zuzendaritza/Dirección: Claudio 
Tolcachir. Antzezleak/Intérpretes: Alicia Borrachero, Tristán Ulloa, Abdelatif 
Hwidar, Juan Calot, Malena Gutiérrez, Hamid Krim. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.ptcteatro.com
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2016an Gérald Sibleyrasen obraren euskarazko bertsioa, Heroiak, aurkeztu eta gero, gaztelaniazko 
Héroes ikuskizunarekin datorkigu Txalo Teatro. Hiru aktore zoragarrik hartzen dute parte 
ikuskizunean; Luis Varelak, Javier Gurrutxagak eta Iñaki Miramónek. Zuzendaria, berriz, Tamzin 
Townsend zuzendari ingeles ospetsua da. Townsendek 45 antzezlan baino gehiago zuzendu 
ditu –komedia garratzak dira bere gogokoenak–, eta, gainera, aktoreentzako hainbat ikastaro 
eta eskolatan parte hartu du. Horrez gain, Madrilen dagoen Europako Unibertsitatean Arte 
Eszenikoen gradu berrian zenbait ikasgai ere irakatsi ditu.

Txalo Producciones ofrece la versión en castellano de “Héroes”, obra original del dramaturgo 
francés Gérald Sybleyras, nominada a cuatro premios Moliere, cuya adaptación al inglés, 
realizada por Tom Stoppard, mereció también el Premio Laurence Olivier 2006 a la mejor 
comedia. Gérald Sibleyras es un actor y autor francés que escribe para el cine, el teatro, 
la radio y la televisión. Su obra see enmarca dentro de la corriente de la Nueva Comédia 
Francesa caracterizada por tratar temas cotidianos con mordacidad y una gran identificación 
por parte del público.

Martxoak 4 de marzo • Larunbata/Sábado • 20:30 • 90 min. • 18-15€ • Madrid

Txalo Teatro ha juntado a tres veteranos de la escena como son Luis Varela, Javier Gurrutxaga e 
Iñaki Miramón para representar la versión en castellano de “Héroes”, una de las obras de mayor 
éxito del teatro francés reciente. En 2016, el Social Antzokia acogió también la versión en euskera 
que la compañía vasca realizó del popular texto de Gerard Sybleyras.
Sinopsis: Tres veteranos de guerra están en una residencia de ex-combatientes. Enrique cojea, 
Gustavo padece agorafobia y Felipe sufre mareos con frecuencia, debido a un trozo de metralla 
alojado en la cabeza… Secuelas de la guerra. Nuestros tres héroes (cuatro, si contamos una 
pequeña estatua de piedra de un perro) han decidido huir de la residencia. Pero, ¿a dónde? ¿A 
Indochina? ¿A un pueblo cercano? ¿O a la cima del monte donde sopla el viento entre los álamos?

HÉROES
T X A L O  T E AT R O .  E g i l e a / A u t o r :  G é r a l d  S i b l e y r a s .  Z u z e n d a r i t z a /
D i recc ión :  Tamz in  Townsend .  An tzez leak / In té rp re tes :  Lu i s  Vare la , 
J a v i e r  G u r r u c h a g a ,  I ñ a k i  M i r a m ó n .  G a z t e l a n i a z / C a s t e l l a n o

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.txalo.com
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Road-movie antzekoa, baina antzerki-formatuan, Hamburgeko Deustches Schauspielhaus ospetsuak 
Spregelburdi 2000. urtean egindako mandatu baten emaitza da La Estupidez. Hortik aurrera, 
jakinmina piztu du obrak, zenbait eremutan: 2003an Tirso de Molina Saria jaso zuen, Espainian. 
Londreseko National Theatrek berau hautatu zuen, itzulia izateko. Eta munduan zeharreko 
hainbat antzokitan egon da, adibidez: Berlineko Schaubühnean, Stuttgarteko Theaterhausean 
eta Mexikoko Antzoki Helenikoan. “La estupidez” Hieronymos Boschen heptalogiaren parte da, 
hau da, bekatu kapitalei buruzko zazpi obretako bat.

“Orquestados por Fernando Soto, Coll (qué vis cómica la suya), Fran Perea, Toni Acosta, 
Ainhoa Santamaría y Javier Márquez completan un ejercicio de transformismo espléndido, 
no fallan un pie en cien folios de texto picado, dan a cada personaje un carácter nítido, 
encadenan ahora carambolas risueñas y abiertamente humorísticas y consiguen al cabo que, 
aunque el texto sea puro divertimento, sintamos que valió la pena pasar la tarde con ellos”. 
Javier Vallejo, El País

Martxoak 11 de marzo • Larunbata/Sábado • 20:00 • 180 min. • 18-15€ • Madrid

“La estupidez” es una obra de Rafael Spregelburd que versa sobre la fragilidad de la inteligencia 
en los tiempos que corren. Un grupo de personas intenta hacerse rica en Las Vegas. Un método 
matemático para ganar a la ruleta guarda relación con la temible ecuación matemática que encripta 
el secreto del Apocalipsis. Dos criminales deben vender un cuadro antiguo robado antes de que 
se termine de deteriorar por completo. La mafia siciliana fabrica una nueva estrella del pop y 
unos policías motorizados viven una intensa historia de traiciones. Todo esto ocurre al mismo 
tiempo. Y en Las Vegas. Cinco excelente actores dan vida a los 24 personajes de la obra, una 
road-movie pero en formato teatral. Lo que ocurre en Las Vegas, no siempre queda en Las Vegas.

LA ESTUPIDEZ
FEELGOOD TEATRO .  Egi lea/Autor:  Rafael Espregelburd .  Zuzendaritza/
Dirección: Fernando Soto .  Antzezleak/Intérpretes: Javier Márquez, Fran 
Perea, Toni Acosta, Javier Coll, Ainhoa Santamaría. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.feelgoodteatro.com
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«Ea zelan betetzen diren 20 urte antzerki-konpania independentea izanda? Ba asko zainduta 
zurekin lanean ari den jendea. Lankideen lana izugarri miretsita. Beste batzuei eskuordetuta, 
beharrezkoa denean. Etorkizunari begiratuta, izandako akatsen beldurrik gabe. Biran zaudela asko 
barre eginda eta ondo janda. Teknikariekin batera torlojuak jarrita, goizeko 10:00etan, edonon. 
Geure buruari fidel izanda egindako ikuskizunak eginda. Toki erabat harrigarrietan mozkortuta. 
Asko, eta oso arraro, ekoitzita. Zeure inguruko jokamolde gaiztoei erreparatu gabe. Eta, batez 
ere, geure buruaz asko barre eginda: Qué pelo más guay da gure espektakulu ezagunenaren 
izena… eta burusoilak gara!». SeXpeare

“Recorre mundo la Cervantina de Ron Lalá, hecha de miradas profundas, diversión e ingenios 
varios sobre la obra de don Miguel de Cervantes –en su 400 aniversario–, y en el pasado mes 
de enero comenzó su andadura esta fantástica versión de Alberto Conejero sobre Rinconete 
y Cortadillo: novela breve de comienzos del siglo XVII. En ambos casos, una creatividad 
absoluta para rendir culto sin endiosamientos que todo lo carcomen, sino con la vitalidad de 
gente de teatro viva, que siempre mira hacia delante, y aprovecha la sabiduría del maestro 
indudable, creador a contracorriente”. Horacio Otheguy Riveira, Cultura Más

Martxoak 18 de marzo • Larunbata/Sábado • 20:30 • 90 min. • 15€ • Madrid

“Y les sucedieron cosas que piden más luenga escritura” escribió Cervantes en una de las últimas 
líneas de Rinconete y Cortadillo… Este final abierto, misterioso y provocador es el punto de 
partida del espectáculo. ¿Qué ocurrió con Rinconete y Cortadillo después del éxito de esta 
novelita ejemplar? En esta obra, los verdaderos Pedro del Rincón y Diego Cortado quieren 
ajustar cuentas con Cervantes por haber publicado a sus espaldas un episodio fugaz de sus 
vidas pero que les ha condenado por siempre a responder a la imagen de pícaros. Un éxito de 
juventud del que nunca se pudieron recuperar. Como el Gordo y el Flaco o Los Pecos, Rinconete 
y Cortadillo están condenados a seguir juntos para sobrevivir. Pero quizá ahora ha llegado la 
ocasión de limpiar su nombre. “Rinconete y Cortadillo” es una comedia sobre la picaresca, los 
niños prodigio, la amistad, la lucha entre la realidad y la ficción y sobre los parias con los que 
Cervantes dio paso a la modernidad.

RINCONETE & CORTADILLO
SeXpeare. Egilea/Autor: Miguel de Cervantes. Bertsioa eta moldaketa/
Versión y adaptación: Alberto Conejero. Zuzendaritza/Dirección: SeXpeare. 
Antzezleak/Intérpretes: Rulo Pardo, Santiago Molero. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.sexpeare.es
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Anneren ahots gozo eta indartsuak Frantzia irabazi du. Arrakasta erabatekoa lortu du AIZKOA 
gizon-koruarekin batera grabatutako Les Voix Basques diskoarekin. Albumean euskal errepertorioko 
abesti tradizionalak eta Etxegoienen beraren konposizioak ageri dira, gaztelaniaz, euskaraz eta 
frantsesez kantaturik. Frantziako salduenetariko TOP 10ean artean kokaturik, Mikel Laboaren 
Txoria Txori bertsioak milioi bat bisita baino gehiago izan ditu youtuben.

En el País Vasco francés, una zona de gran tradición musical principalmente masculina, Anne 
Etchegoyen comenzó a cantar con tan solo ocho años en la coral de su pueblo. Posteriormente 
se formó en los conservatorios de Baiona y Burdeos. Tras un repertorio inicial centrado en 
la lírica, se ha abierto a otras influencias y estilos musicales, en los que juega un importante 
papel la tradición musical vasca. Hasta ahora ha grabado cuatro discos, dos en solitario 
–«Pachamama» (2008) y «Otentik» (2005)– y dos junto al coro Aizkoa –«Les voix célestes du 
Pays Basque chantent Noël» (2006) y el citado «Les Voix Basques».

Martxoak 19 de marzo • Igandea/Domingo • 19:00 • 90 min. • 15€ • Euskadi

La voz dulce y poderosa de Anne Etchegoyen ha conquistado Francia. La joven, natural de  
Saint-Palais (Baja Navarra) y con raíces en Errazu (Baztan) por su madre, ha triunfado con su 
disco “Les Voix Basques”, grabado junto al coro de hombres Aizkoa, de Baiona. El álbum mezcla 
canciones tradicionales del folklore vasco y composiciones propias de Etchegoyen en castellano, 
euskera y francés. El trabajo ha sido Disco de Oro en el país vecino, y el videoclip de su single 
“Hegoak”, la versión de “Txoria Txori”, de Mikel Laboa, ha superado ya el millón de visitas en 
Youtube. El gran éxito de Etchegoyen no se ha limitado a Francia, sino que también ha ofrecido 
conciertos en Argentina, Estados Unidos, Irlanda, Barcelona y el País Vasco.

ANNE ETCHEGOYEN & BIOTZ ALAI
Anne  E tchegoyen  (Ahot sa -Voz ) .  B iotz  A la i  (Ko rua -Coro ) .  Jerôme 
L e v a t o i s  ( G i t a r r a / G u i t a r r a ) .  M i c h e l  H o a re a u  ( G i t a r r a - G u i t a r r a )

MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA

www.pserrano.com
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Ladydi eta bere ama mendialdeko herrixka batean bizi dira, bizi-baldintza ikaragarrietan eta natura 
bera ere etsai bihurtuta. Senarrik, aitarik eta ia nebarik gabeko lurralde bat da, denek mugatik 
bestaldera egin baitute alde, bizimodu oparoago baten esperantzan, eta ez dira itzuli.. Marihuana, 
narkotrafikatzaile eta amapolaz beteriko lurralde bat, non jada ez dion inork Jainkoari errezatzen, 
berataz ere ez direlako fido… Narco-corrido batetik aterata bezala, droga-trafikoaren erretratu 
garratza kontatzen du “Ladydi”k (“Prayers for the Stolen”), eta ikusleen bihotzak hunkituko dituen 
pertsonai baten bitartez, Ladydi García Martínez, egiten du kontakizuna. Narkotrafikatzaileek 
bahitu ez dezaten mutilaren trazak egiten dituen neskatila da Ladydi. Bera eta bere lagunak 
etxeen atzeko patioan haitzurtutako zuloetan ezkutatu beharko dira, narkoek ez aurkitzeko eta 
ez bahitzeko. Eta, hala eta guztiz ere, ez dute sekula irribarrea eta bizi-gogoa galtzen.

Sekula ez da gizonezkorik agertuko pertsonaien artean. Hitz egingo da beraietaz, akzioaren parte 
izango dira, baina eszenatokitik kanpo geratuko dira. Azken finean, istorioak emakumezkoen 
herri bat aurkezten digu. Nola irits gaitezke, pertsonaia kopuru mugatu batekin bizitza oso 
baten konplexutasunera? Bost aktore handiekin, kasu honetan: Aitziber Garmendia, Iñake 
Irastorza, Klara Badiola, Dorleta Urretabizkaia eta Amaia Irazabal.

“Ladydi García” es la versión en euskera de la novela “Prayers for the Stolen” de Jennifer 
Clement (publicada en castellano como “Ladydi”), un texto que habla de la realidad del tráfico 
de drogas y la opresión que sufren las mujeres en la frontera de México, vista a través de los 
ojos de una joven llamada Ladydi García. La historia es un canto a la vida y a la esperanza en el 
futuro de las mujeres.

LADYDI GARCÍA
ADOS TEATROA. Egilea/Autora: Jennifer Clement. Moldaketa/Adaptación: Garbi Losada.  
Zuzendaritza/Dirección: Garbi Losada. Antzezleak/Intérpretes: Aitziber Garmendia, 
Iñake Irastorza, Klara Badiola, Dorleta Urretabizkaia, Amaia Irazabal. Euskaraz

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.adosteatroa.com

Martxoak 24 de marzo • Ostirala/Viernes • 20:30 • 90 min. • 10€ • Euskadi
Socialaren Lagunak/Amigos-as del  Social :  % 50eko deskontua/Descuento del  50 % 
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Chloé & Brûlé dantza-konpainia arte-esparru esanguratsuenetako egitarauetan egon da: 
Sevillako Bienala; Jerezeko Jaialdia; Mercat de Les Flors; Méridako Antzerki Klasikoko Jaialdia; 
Düsseldorfeko Tanzemessea… Horrekin batera, zenbait feria, jaialdi eta zirkuitutan egon da, estatu 
osoan zehar. Berritzaileak izaki, Frantzian eta Alemanian egoiliarrak izan dira, eta nazioarteko 
zenbait ekoizpenetan ere lagundu dute. Ibilbide koherente eta organikoa da eurena, eta parte 
hartu duten ikuskizunetan gailendu egin dira.

Chloé Brûlé nace en 1978 en Montreal, Canadá. Después de licenciarse en danza clásica en 
L’École Supérieure de Danse du Québec (ESDQ), la escuela de Les Grands Ballets Canadiens, 
viaja a España para aproximarse al flamenco. Recibe la enseñanza de maestros como Manolo 
Marín, Andrés Marín, Javier Latorre y Rafaela Carrasco entre otros. La asimilación de este 
lenguaje le conduce a trabajar y formar parte de compañías estables como las de Javier 
Latorre, Ángeles Gabaldón o Israel Galván, dónde empieza un trabajo de investigación y 
búsqueda que la lleva a engendrar un lenguaje propio. En 2005 actúa como bailaora solista 
en el tablao “El flamenco” de Tokio y se une al bailaor Marco Vargas para crear su primer 
espectáculo “Las 24”, con quien empieza una larga y sustancial relación artística plagada de 
éxitos y distinciones.

La unión de Marco Vargas y Chloé Brûlé se caracteriza por una visión compartida de entender 
el baile flamenco como danza. Su interés principal es tratar de contar y compartir historias, 
expresando de forma narrativa a través del movimiento sus inquietudes, buscando enriquecerse 
constantemente y rodeándose de colaboradores. Desde 2005 Vargas & Brûlé conforman un 
equipo en perfecta sintonía creativa con un lenguaje propio desde la danza y el flamenco.

LIBERTINO
MARCOS VARGAS & CHLOÉ BRÛLÉ. Egileak/Autores: Marcos Vargas, Chloé Brûlé, 
Fernando Mansilla, Juan José Amador. Zuzendaritza/Dirección: Marcos Vargas, Chloé 
Brûlé. Antzezleak/Intérpretes: Marcos Vargas, Chloé Brûlé, Fernando Mansilla, Juan 
José Amador. Off ahotsa/Voz en off: Carlos Hipólito. Argazkiak/Fotografías: Luis Castilla

DANTZA DANZA DANTZA DANZA DANTZA DANZA DANTZA DANZA DANTZA

www.chloebrule.com

Martxoak 25 de marzo • Larunbata/Sábado • 20:30 • 60 min. • 15€ • Andalucía
Socialaren Lagunak/Amigos-as del  Social :  % 50eko deskontua/Descuento del  50 % 
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Ron Lalá konpainia «Cervantina» ikuskizunarekin izango dugu oraingo honetan Social Antzokian. 
Umorea, antzerkia eta zuzeneko musika maisutasun handiz lotzen dituen talde honek proposamen 
berezi bat eskainiko digu: musika eta berezko lengoaia eszenikoa duten testu originalak. Ronlala 
estiloa eta zigilua duen ikuskizun zoragarria!

“Los clásicos no son serios ni aburridos. Al menos si te los muestra esta compañía que, sin 
caricaturizar ni parodiar, ofrece escenas de las Novelas Ejemplares o El Quijote que podrían 
estar en cualquier show cómico. En su último montaje, casi desde el primer minuto el 
espectador ríe a carcajadas. Y ojo porque el texto es el de Cervantes”. Paula Corroto, eldiario

“A caballo de la risa y de la fiesta, los Ron Lalá seducen: homenajean, reinventan, cantan 
y sirven ‘Cervantina’. Los ronlaleros son unos superdotados que escriben, actúan, tocan y 
cantan de perlas. ‘Cervantina’ pone proa a una larga gira por España, o sea, que ustedes van 
a poder repescarla y disfrutarla a modo”. Marcos Ordóñez, Babelia - El País

Apirilak 1 de abril • Larunbata/Sábado • 20:30 • 90 min. • 15€ • Madrid

Cervantina es una nueva aproximación de Ron Lalá al universo creativo del mayor autor de las 
letras castellanas. Textos diversos, versos, versiones y diversiones en torno a uno de los genios 
indiscutibles de la literatura universal. Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el escenario las 
adaptaciones “ronlaleras” de algunas novelas ejemplares y entremeses, además de fragmentos 
de piezas menos conocidas como el Persiles, la Galatea, el Viaje del Parnaso. Un homenaje y un 
encuentro con el arte lúcido, lúdico, hilarante y profundamente humano del autor del Quijote... 
entre otras obras maestras que urge redescubrir. Una celebración del mejor Cervantes, eterno 
y cercano, con sabor al inconfundible sello de Ron Lalá.

CERVANTINA
RON LALÁ & COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO. Egilea/Autor: 
Ron Lalá sobre textos de Miguel de Cervantes. Zuzendaritza/Dirección: Yayo 
Cáceres. Antzezleak/Intérpretes: Yayo Cáceres, Juan Cañas, Iñigo Echevarría, 
Miguel Magdalena, Daniel Rovalher, Álvaro Tato. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.ronlala.com
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Eduardo Velascoren eta Cuca Escribanoren (Avanti Teatro) apustu ausarta da El Jurado. Gainera, 
goi-mailako talde artistikoa dute: Josean Bengoetxea, Cuca Escribano, Pepón Nieto edo Isabel 
Ordaz. El Jurado antzezlanean, protagonista bakoitzaren moral biziatua agerian jarria, aztertua eta 
zalantzan jarria izango da, eta ikusleak galderaz josita itzuliko dira etxera. Kontua ez da justiziaren 
partzialtasuna salatzea bakarrik. Ikusle bakoitzari hausnarrarazi egin nahi dio lan honek: zer egingo 
nukeen nik? Justua al da justizia?

“En ‘El Jurado’ nos encontramos nuevamente ante un jurado cuyos miembros tienen claro 
que el acusado es culpable, todos menos uno cuya duda irá derribando los argumentos de 
los demás. El texto responde a nuestra actualidad, por eso en este caso el acusado es un 
político presuntamente corrupto, y los miembros que habrán de decidir el veredicto son: 
un pequeño empresario, la madre de un parado, un fanático del fútbol, una activista de 
izquierdas, un maestro, una inmigrante nacionalizada, un ultraconservador, una cerebro 
fugado y un prejubilado, cada cual con sus criterios y también con sus prejuicios (…)”. Luis 
Felipe Blasco Vilches, autor de “El Jurado”

Apirilak 8 de abril • Larunbata/Sábado• 20:30 • 100 min. • 18-15€ • Madrid

La compañía Avanti Teatro pone en escena un texto original del autor Luis Felipe Blasco Vilches, 
bajo la dirección de Andrés Lima e inspirado libremente en ‘Doce hombres sin piedad’ de Reginald 
Rose (de la que únicamente conserva la estructura dramática). ‘El Jurado’ es un retrato de la 
sociedad española actual, del funcionamiento de nuestro sistema judicial, y un cuestionamiento 
del mismo mediante una trama de corrupción política. La obra se sitúa dentro de la línea del 
teatro social ya apuntada por la compañía en anteriores espectáculos: un político está acusado 
en un gran caso de corrupción. Un largo juicio sometido a una importante presión mediática 
donde el jurado popular deberá tomar una decisión: ¿culpable o inocente?

E L  J U R A D O
AVANTI TEATRO .  Egilea/Autor: Luis Felipe Blasco Vilches .  Zuzendaritza/
Dirección: Andrés Lima. Antzezleak/Intérpretes: Josean Bengoetxea, Víctor 
Clavi jo, Cuca Escribano, Pepón Nieto, Isabel Ordaz, Canco Rodríguez, 
Luz Valdenebro, Eduardo Velasco, Usun Yoon .  Gaztelaniaz/Castel lano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.avantiteatro.com
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Zakarkeriarekin, ahalegin fisikoarekin eta muturreraino eramandako erronkekin elkarbizitza izan 
duten pertsonei buruzkoa da Rudo. Gizon batek dorreak egiten ditu, egurrezko kutxa pisutsuekin. 
Ginaren eta ilusioaren emaitza dira oreka nekez gordeta, gorago heltzeko baliatzen dituen 
eraikuntza hauskorrak. Zuzenean jotako musika da pertsonaia marmarti, izerditsu, sekula etsitzen 
ez duen horri kontrapuntu lirikoa jartzen diona. Espazio intimo batean harrapatuta egongo da 
ikuslea, eta, protagonistak bezalaxe, nekez eutsiko dio orekari. Zirku pertsonal eta bitxia bilatzen 
du Manolo Alcántarak, modu autodidaktan eta sena baliatuta, eta lan hau aurkezten digu Genuinos 
Imperfectos (2001), Locomotivo (2005) eta Plecs (2010) sortu, zuzendu eta interpretatu eta gero.

“Rudo” ha recibido el Premio Mejor Espectáculo Umore Azoka 2014, Premio al Mejor 
Espectáculo de Sala. Zirkolika 2014 y Premio al Mejor Espectáculo de la noche, FETEN 2015.

Apirilak 9 de abril • Igandea/Domingo • 17:00/19:00 • 60 min. • 10€ • Cataluña

En el espectáculo, un hombre rudo crea torres y figuras con pesadas cajas de madera. La fragilidad 
de las construcciones sobre las que se alza, para hacer precarios equilibrios, son frutos del deseo 
y de la ilusión. La música en directo (violín y violonchelo) hace de lírico contrapunto al esfuerzo 
titánico del personaje, que gruñe, suda y no decae en su delirio. En Rudo el espectador se encuentra 
atrapado dentro de un espacio íntimo, en una grada que parece que está a punto de caerse, (como 
el protagonista con sus equilibrios). Esta proximidad con la pista invita a compartir los peligros y 
anhelos de la vida. Íntimo, precario, arriesgado y tierno. Manolo Alcántara, autodidacta e intuitivo, 
en busca de un circo personal y singular, crea, dirige e interpreta “Genuinos Imperfectos” (2001), 
“Locomotivo” (2005), “Plecs” (2010) y ahora “Rudo”.

R U D O
Cía. MANOLO ALCÁNTARA. Egileak/Autores: Manolo Alcántara, Xavier Erra. Zuzendaritza/
Dirección: Manolo Alcántara, Xavier Erra. Antzezleak/Intérpretes: Manolo Alcántara, 
Laia Rius (Biolina/Violín) y María Bou (Biolontxelo/Violonchelo). Testurik gabe/Sin texto

ZIRKUA CIRCO ZIRKUA CIRCO ZIRKUA CIRCO ZIRKUA CIRCO ZIRKUA CIRCO

www.ciamanoloalcantara.com
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Senar-emazte bikote bi, helduak eta zibilizatuak, elkartu egiten dira, beren ume txikiak protagonista 
dituen gertakari bati konponbidea bilatzeko. Izan ere, batzuen umeak 2 hagin hautsi zizkion 
besteenari, plazan izandako borroka batean. Arazorik ez, guraso zibilizatuek horri konponbidea 
bilatzeko. Biktimaren gurasoek harroputzarenak gonbidatu dituzte etxera, arazoa konpontzeko. 
Hasieran solasaldia lasaia da, bromaz betea. Ordea, gero eta biolentoagoa izango da egoera, 
gurasoek beren kontraesan inozoak eta gizarte-aurreiritzi inozoak agertzen doazen neurrian. 
Amaieran, epaiketa izango dute guztiek, JAINKO BASATI baten aurrean.

“Lo que sí es cierto es que no creo en la pareja. Me parece una estructura solitaria y encerrada 
en sí misma. La pareja es una construcción extraña, básicamente porque no funciona. Claro, 
hay personas que, a base de insistir por todos los medios, logran hacerlas funcionar. Pero, 
para mí, se trata de una creación artificial”. Yasmina Reza

Apirilak 22 de abril • Larunbata/Sábado • 20:30 • 80 min. • 15€ • Euskadi

Dos matrimonios, adultos y civilizados, se encuentran para resolver un incidente protagonizado 
por sus hijos pequeños: uno de ellos le partió dos dientes al otro en una pelea en la plaza. Nada 
que los padres no puedan resolver. Pero, a veces… “Un Dios salvaje”, una de las obras más 
representada en los escenarios de todo el mundo en los últimos años, se estreno en Londres 
en 2008, y recibió el Premio Tony a la mejor obra teatral de 2009 en Broadway, donde fue 
estrenada con un elenco encabezado por Jeff Daniels, James Gandolfini, Hope Davis y Marcia 
Gay Harden. La popular obra de Yasmina Reza, autora también de la premiada “Arte”, tuvo su 
versión cinematográfica de la mano de Roman Polanski, con Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph 
Waltz y John C. Reilly como protagonistas.

UN DIOS SALVAJE
TXALO TEATRO .  Egi lea/Autor:  Yasmina Reza .  Zuzendaritza/Dirección: 
Begoña Bilbao Lejarzegi. Antzezleak/Intérpretes: Aitziber Garmendia, Mikel 
Losada, Andoni Agirregomezkorta, Tesa Andonegi. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.txalo.com
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XXI. mendean murgilduta gauden honetan, Marino e Marini paregabeak datoz gurera, batek daki 
nondik. Halabeharrez iraganean kateatutako banda dugu hauxe. Sekula ikusi gabeko musika-talde 
hau mundua korritzen dabil, XX. mendeko italiar eta amerikar kanta onenekin. Neurri neurrigabeak 
dituen ikuskizuna. Zororik zoroenek maiteko luketen eszenaratzea. Zoriontsu izateko gonbita. 
Emozioak askatzeko deia. Night Club onenek eskainiko luketen showa!

“(...) Marino e Marini llegan desde Mallorca aunque parecen venidos de los años 50. El grupo 
se acomoda en el pequeño salón inglés que hace de escenario: un entarimado sobre el que 
se posa un piano con una pequeña banquilla y dos estanterías llenas de libros coronadas por 
un viejo ventilador que ofrece una tenue luz. La banda desnuda los instrumentos. Marino 
e Marini parece que formen parte de la decoración retro con sus tirantes de goma y los 
pantalones anchos. Son todo un espectáculo (…)”. Borja Alcarria, Heel Me Mag

En pleno siglo XXI, provenientes de quién sabe dónde, llegan los grandes Marino e Marini, una 
banda atrapada irreversiblemente en el pasado. Un conjunto musical nunca visto que recorre el 
mundo cantando las mejores canciones italianas y americanas del siglo XX. Un espectáculo de 
proporciones desproporcionadas, una puesta en escena propia de la locura más extrema, una 
invitación a la felicidad, una llamada a la liberación emocional, un show digno de los mejores 
Night Clubs. Signore e Signori, Ladies and Gentleman! Marino e Marini, los charlatanes menos 
convincentes de la historia, han llegado para volver a marcharse en cuanto cobren, pero mientras 
tanto, están aquí para ofrecer el espectáculo más intenso desde el descubrimiento de la intensidad.
Con ellos llegan canciones míticas como Tu vuo far l’americano, Buona sera signorina, Just a Gigolo, 
Oh Marie, Whisky Facile... un goce musical nunca experimentado a ritmo de swing y tarantella.

M A R I N O  E  M A R I N I
Una singular banda compuesta por: Marino, l’uomo dal whisky facile: contrabajo y voz. 
Marini, il creatore: guitarra eléctrica y voz. Carlo “Ditti de Burro”: mandolina y voces. 
Cesco Montagna: saxo tenor, saxo soprano y voces. Giacomo “Delicato”: batería y voces

MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA MUSIKA MÚSICA

Maiatzak 19 de mayo • Ostirala/Viernes • 20:30 • 90 min. • 12€ • Baleares
Socialaren Lagunak/Amigos-as del  Social :  % 50eko deskontua/Descuento del  50 % 
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80 ikusle saioko, Social Antzokiko erraietan zeharreko ibilbidea egiteko eta Pez Limbo euskal 
konpainiaren hiru emanaldiak ikusteko, eremu desberdinetan: Espinazo o callos; Mamá Gallina; 
eta Boxers. Pez Limbok egoera ezinezkoak aurkeztuko dizkigu, ikuspegi zentzugabeak, irrealitate 
sinesgarri bat; umorea, garraztasuna eta poesia nahasiko dituzte. Beraiek sortutako ikuskizunak 
dira. Kalean, aretoetan eta bestelako guneetan aurkituko ditugu, formatu ertainean edo txikian, 
testuarekin edo testu barik… Baina, beti, ikusleengandik hurbil.

“Miramos al mundo y nos sorprende. Nos mueve a querer contar, crear, reflejar, expresar, 
cuestionar, compartir, utilizando la creación escénica como herramienta para sorprender y 
mover. Creamos nuestros espectáculos a partir de esta mirada crítica a distintos aspectos 
de la sociedad y de las relaciones humanas”. Pez Limbo

Maiatzak 20 de mayo • Larunbata/Sábado • 19:00/21:00 • 70 min. • 12 € • Euskadi

80 espectadores por sesión harán un recorrido por las entrañas del Social Antzokia para asistir 
a las tres representaciones, en diferentes espacios, de la compañía Pez Limbo: “Espinazo o 
callos”, “Mamá gallina” y “Boxers”. Espinazo o callos. Una pieza de pequeño formato de humor 
traidor para ser representada en cualquier espacio con el público cercano. Una mujer en aprietos 
acude al que fue su carnicero de confianza para pedirle algo poco corriente. La situación resulta 
comprometida más aún por la presencia de otras personas que se convertirán en testigos de 
una “carnicería improvisada”. Mamá Gallina. Esto no es un cuento, es una cuenta muy larga, 
una de esas cosas que se dejan para otro momento, una colección de calendarios, una cadena 
de momentos inoportunos, una biografía a punto de eclosionar. Blanco por fuera, amarillo por 
dentro ¿Qué es?… Boxers. Dos individuos se ven envueltos en un asunto clandestino que puede 
hacerles ganar dinero “fácil” o morder el polvo. Tienen muy poco apenas unos flecos, un perro 
fantasma y unos nombres falsos, pero harán todo lo que esté en sus manos para ofrecer un buen 
Show. La perra vida contada a puñaos.

M I C R O T E AT R O
PEZ L IMBO .  H i ru  Micro -antzerk i  i kusk i zun  -  Tres  espec tácu los  de 
Microteatro .  Pertsona-kopuru mugatua -  Aforo l imitado:  160 ikus le/
espectadores. Argazkia/Fotografía: Pliar G. Barco. Gaztelaniaz/Castellano

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA

www.pezlimbo.com
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“Procuro hacer de mí un puente entre dos orillas. Es una bella metáfora que me define bien. 
Porque de una parte soy documentalista, pero por otra hago cine de ficción; me he especializado 
en cortometrajes, pero también en largometrajes; he sido fotógrafa y ahora soy «artista»... 
Estamos en un mundo que no puede evitar etiquetarte. Pretendo escapar de las categorías. Lo 
que hago es nadar desesperadamente de una orilla a la otra”. Agnes Varda

“Toda desviación del convencional, muerto, cine oficial es un signo saludable. Necesitamos 
películas menos perfectas y más libres. ¡Si solamente nuestros jóvenes realizadores –no tengo 
esperanzas para la vieja generación- se declararan libres, completamente libres, fuera de 
sí mismos, violentamente, anárquicamente! No hay otra manera de romper las congeladas 
convenciones cinematográficas si no es a través de una completa descomposición de los sentidos 
cinematográficos oficiales”. Jonas Mekas

“No filmar para ilustrar una tesis o para mostrar a hombres o mujeres limitados a su aspecto 
externo, sino para descubrir la materia de la que están hechos. Alcanzar ese ‘corazón’ que 
no se deja atrapar ni por la poesía, ni por la filosofía, ni por la dramaturgia”. Robert Bresson

“Hay una dialéctica entre mis documentales y mis ficciones. Mis documentales se nutren 
de la sabiduría narrativa del legado del cine de ficción, y mis ficciones de la sabiduría de 
los documenta. Esta retroalimentación es uno de los signos más innovadores del cine 
contemporáneo”. José Luis Guerin

C I N E  S O C I A L  C L U B

ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE ZINEA CINE

Osteguna/jueves. Zinea jatorrizko bertsioan, azpitituluekin / Cine en 
versión original subtitulada. Sarreraren prezioa/Precio de la entrada: 4 €

H I L E K O  D O K U M E N T A L A  /  E L  D O C U M E N T A L  D E L  M E S



“Sin música la vida sería un error”
Friedrich Nietzsche



Umeentzat - Infantil

2016 - 2017

Antzerkia – Teatro
Musika – Música
Dantza – Danza

Zinea – Cine
Zirkua/Magia – Circo/Magia
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02/10: TOMAXEN ABENTURAK. FESTARA!!. EUSKADI

06/11: HIGIÉNICO PAPEL. VIENTOS DE MAR. ASTURIAS

13/11: TXIKI-TXIKIA. FESTIVAL DE TEATRO PARA BEBES. NAZIOARTEKOA/INTERNACIONAL

27/11: GLU GLU. MARI KIXKUR ETA HIRU HARTZAK. EUSKADI

04/12: GORAKADA. TITIRIKONTU KONTARI. EUSKADI

18/12: TRENCADÍS. PINOCHO. EL MUSICAL. PAIS VALENCIA

27/12: MALUTA. DURANGO-BASAURIKO EGUBERRI ZIRKUA. EUSKADI

08/01: MARCEL GROS. MINUTOS. CATALUÑA 

22/01: MARKELIÑE. EURIA. EUSKADI 

05/02: BOROBIL TEATROA. GU. EUSKADI

12/02: LA MAQUINÉ. EL PÁJARO PRODIGIOSO. ANDALUCÍA

  19/02: TEATRO PARAISO. ILARGIAREN ZIRKUA. EUSKADI 

05/03: GEN-THEATER COMPANY. ADEL. MADRID 

26/03: GANSO & CIA. KAPUT. EUSKADI

01/04: NACHO DIAGO. LA CAJA. PAIS VALENCIA 

02/04: NACHO DIAGO. VIAJE A LA LUNA. PAIS VALENCIA 

21/05 PIRRITX ETA PORROTX. EUSKADI
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Tomax Eta Muxugorriren herrian (zuen herrian) jaiak ospatzen dira. EGIRARAUA: 17:00 Pregoia 
txupinazoa eta txaranga; 17:05 Entzierroa; 17:10 Muxugorri magoa; 17:15 Buruhandiak; 17:20 
Batukada; 17:25 Harrijasotzaileak; 17:30 Euskal Dantzak; 17:35 Karaokea; 17:40 Txiste txarren 
lehiaketa; 17:45 Haur jolasak (Gameluen jokua) 17:50 Barraketatik buelta (Auto-txoke,montaña 
rusa; tonbola; tio-vivoa eta bukatzeko su artifizialak. 4 urtetatik Aurrera. Eta gurasoak eta aiton 
amonak ere gonbidatuak daude.

Urriak 2 de octubre • Igandea/Domingo • 12:30 • 60 min. • 5€ • Euskadi

FESTARA!!!
U n  e s p e c t á c u l o  d e  T O M A X E N  A B E N T U R A K - e n  i k u s k i z u n  b a t

PAILAZOAK PAYASOS  PAILAZOAK PAYASOS  PAILAZOAK PAYASOS

www.tomaxenabenturak.com

Los payasos Tomaxen Abenturak vuelven al Social Antzokia con su nuevo espectáculo, 
“Festara!!!”. En esta ocasión, los payasos quieren celebrar con los niños y niñas de Basauri 
unas fiestas patronales muy particulares. Canciones, juegos, bailes y mucho humor en las 
nuevas aventuras de Tomax y Muxugorri tras el éxito de su anterior espectáculo “Txipli, 
Txapla”, montaje que pudimos ver el año pasado en el Social Antzokia.

En el pueblo de Tomax y Muxugorri (en vuestro pueblo) se celebran las fiestas. Programa: Pregón, 
chupinazo y charanga - Encierro - El mago Muxugorri - Cabezudos - Batukada - Levantadores de 
piedras - Euskal dantzak - Karaoke - Concurso de chistes malos - Juegos infantiles (el juego del 
camello) - Vuelta por las barracas (autos de choque, montaña rusa, tómbola, zaldiko-maldiko) y, 
para terminar, fuegos artificiales.

3
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Carlos eta Pablo Dávila aita-semeak protagonista dituen dantza-lana da Vientos de mar (bizitza 
errealean ere aita-semeak dira). Hiru urtetik aurrerako ikusleentzat. Da Te Danza konpainiako 
Omar Meza ospetsuarena da koreografia. Jolasak eta bestelako jarduerak partekatzen dituzten 
aita-semearen egunerokoa kontatzen digu Vientos de mar ikuskizunak.

Nuestro mar lo llevamos allí donde vamos. En el mar jugamos, nadamos, pescamos, tomamos 
el sol… El mar también nos trae regalos. En el mar, juntos, estamos bien. En el mar sopla el 
viento. Respiramos vientos de mar.

Azaroak 6 de noviembre • Igandea/Domingo • 12:30 • 40 min. • 5€ • Asturias

Quince años de experiencia ininterrumpida y más de veinte espectáculos producidos, avalan la 
trayectoria de Higiénico Papel Teatro, compañía profesional cuyo amplio repertorio destaca por 
la diversidad temática y expresiva de sus propuestas, siempre marcadas por un sello personal que 
conjuga toques de humor, provocación, y poesía. Aunque a lo largo de estos años la compañía 
ha abordado los más diversos géneros (infantil, humor, adultos, calle, cabaret, pequeño formato, 
títeres, teatro clásico, teatro gestual…) destacan con especial fuerza sus espectáculos para público 
infantil y familiar, así como los espectáculos de humor para jóvenes y adultos.

VIENTOS DE MAR
HIGIÉNICO PAPEL TEATRO . Sormena/Creación: Omar Meza . Jatorrizko 
ideia/Idea original: Laura Iglesia. Zuzendaritza eta koreografia/Dirección y 
coreografía: Omar Meza. Antzezleak/Intérpretes: Pablo Dávila, Carlos Dávila

DANTZA DANZA DANTZA DANZA DANTZA DANZA DANTZA DANZA

www.higienicopapel.com

3
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Txiki, Txiki, Txikia jaialdia egingo da aurten ere Social Antzokian. Umetxoei zuzendutako Nazioarteko 
Antzerki Jaialdiaren bigarren edizioa izango da hau. Formatu txikiko lana da eta, gertu-gertutik 
antzeztean, umeek kanpoko ikusle izateari uzten diote, istorioan bertan murgiltzeko; izan ere, 
txikienek ulertu eta gozatu dezaten pentsatu dira. Antzerkia txikitatik bizitzea eta erakargarri 
egitea bilatzen dute antzezlanek, mundu hau ezagutuz gozatu dezaten, bai orain, bai etorkizunean.

“Txiki, txiki, txikia” oso festibal berezia da, etxeko txikienen neurrira egindako ikuskizun eta 
bizipenak uztartzen dituelako. Antzokiratzea eta espazioa apropos moldatzen dira, ohikotik 
aldenduz, den-dena gertu-gertutik ikusi eta biziki sentiarazteko. Antzerkiarekin, dantzarekin 
edo ikus-entzunekoarekin lehen hartu-emana sortzeko egindako proposamena da,... Artearen 
eta familien arteko zubi-jolasa.

Azaroak 13 de noviembre • Igandea/Domingo • 17:00/18:30 • 5€

“Txiki, txiki, txikia” es un festival muy singular. Una muestra de espectáculos y experiencias pensadas 
para los más pequeños de la casa. Con un ritual y una concepción del espacio diferentes, donde 
todo se ve desde muy cerca y donde todo se vive muy intensamente. Una nueva experiencia, 
primeros contactos con el teatro, la danza, el audiovisual… un juego que nos ayude a acercar el 
Arte a la familia. “Txiki , txiki, txikia” surge como el hermano pequeño del festival “El Més Petit 
de Tots” que se realiza en Cataluña desde hace más de una década. En esta tercera edición 
Basauri será una de las localidades bizkainas que acogerá una de las representaciones. En el 
Social Antzokia actuará la compañía canadiense DES MOTS D´LA DYNAMITE.

TXIKI, TXIKI,  TXIKIA
HAURTXOENTZAKO ANTZERKI-JAIALDIA. FESTIVAL DE TEATRO PARA BEBÉS

ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA TEATRO ANTZERKIA 

0-4
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Mari Kixkur neskato bihurria eta alaia da; ilea kizkurra eta urre kolorekoa du. Igande batean 
gurasoekin haserretuko da, bere egunerokoa irakurri dutela uste duelako. Horrela, gurasoei 
desobedituko die eta basoan galduko da. Zuhaitzen artean ezkutatuta dagoen hiru hartzen etxea 
ezagutuko du, eta bertan geratuko da egun pasa, bere etxea balitz bezala. Hara non etxera 
itzultzen diren hiru hartzak eta hantxe aurkitzen duten neskatoa…

XIX. mendeko ipuin klasikoa gaur egungo oholtzara ekarriko du GluGluk. Ohikoa duen legez, 
musika eta dantza, komedia eta antzerki jolasarekin uztartuko dira. Antzezlan honekin, haurrek 
eta familia osoak norbanako bakoitzak intimitaterako duen eskubideaz eta elkarbizitzarekiko 
errespetuaz hausnarketa egingo dute.

Azaroak 27 de noviembre • Igandea/Domingo • 12:30 • 5€ • Euskadi

Mari Kixkur (Ricitos de oro) es una niña alegre y combativa, tiene el pelo muy rizado y dorado 
como el oro. Un domingo se enfada con sus padres porque piensa que le han leído su diario. 
Por eso les desobedece y se marcha perdiéndose en el bosque. Allí entre los árboles recónditos 
descubre la casa de los tres ositos y se queda a pasar el día como si fuese la suya propia. Pero 
cuando los ositos vuelven se encuentran la casa destartalada y una inesperada huésped: Mari 
Kixkur… Cuento clásico del siglo XIX que GLU GLU trae a los escenarios. Como suele ser habitual 
en los últimos años, los actores de la compañía, dando vida a los personajes nos deleitaran con 
música, danza, comedia y mucho juego teatral para el disfrute de todas y todos.

MARIKIXKUR ETA HIRU HARTZAK
GLU GLU. Egilea/Autor: Galder Pérez. Zuzendaritza/Dirección: Galder Pérez. 
Antzezleak/Intérpretes: Itxaso Quintana, Ugaitz Alegría, Andrea Covadonga, Ylenia 
Baglietto. Euskaraz. Argazkia: Glu Glu Konpainiaren “Hiru txerritxoak” ikuskizunarena
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Zazpi eta hamaika urte bitarteko haurrei zuzenduriko “Jim, altxorraren uhartean” eta “Robin eta 
Hood” azkeneko lanek oso harrera ona izan zuten jendearen eta kritikaren aldetik, eta orain, hiru 
eta zazpi urte bitarteko haurren aldeko apustua egin dugu. Guk geuk sortutako lana aurkeztuko 
dugu; “Zapataria eta iratxoak”, “Barbantxo” eta “Urretxindorra” ipuinetan oinarrituta, Ricardo 
Combik landutako testuekin. Lan honetan, bi manipulatzailek hainbat teknika (bunraku, itzalak eta 
gauzak) eta konposizio musical landua erabilita, urruneko Txinara eramango gaituzte. Han, txori 
baten kantuak bizi-poza helaraziko dio enperadore bati. Pertsonaia ñimiño batek “erraldoien” 
munduan bici izango dituen gorabeherak eta errealitatea eraldatzeko gai den iratxo-zapatari 
baten magia. Osagai horiei guztiei esker, Titirikontukontari ikuskizun arin eta ausarta da. Ipuin 
kontalariekin ahotsak txotxongiloen gorputzetan barneratuta.

Ikuskizunaren munduan 25 urte eman ondoren, artista eta pertsona ugari bildu ahal izan ditut 
23 antzezlanetan eta pertsona horiek, konpainia honen bilakaeran ez ezik, neure garapenean 
ere lagundu dute: aktore, titiritero, zuzendari nahiz ekoizle gisa. Etengabe lanean aritu garen 
urte hauetan, haurrentzako antzerkia duintasunez egiten saiatu naiz eta, horretarako, genero 
eta formatu ugari jorratu ditugu: kale-antzerkia, egile-lanak, literatura-testuen egokitzapenak 
eta abar. Horietan guztietan lagun izan ditugu lanerako grina eta maitasuna, eta, barkatuko 
didazue, beti jaso dugun arrakasta. Alex Díaz, Gorakadako zuzendaria

Abenduak 4 de diciembre • Igandea/Domingo • 12:30 • 50 min. • 5€ • Euskadi

Dspués de los últimos trabajos, “Jim, en la Isla del Tesoro” y “Robin y Hood” con una 
muy buena acogida por parte del público y crítica, dirigidos a una franja de edad entre 
los 7 y 11 años, ahora Gorakada apuesta por un público más joven, de 3 a 7 años. 
Presenta una obra de creación propia con textos de Ricardo Combi, basados en los cuentos: El 
Zapatero y los Duendes, Garbancito y El Ruiseñor.

TITIRIKONTU KONTARI
G O R A K A D A .  J a t o r r i z k o  i d e i a / I d e a  o r i g i n a l :  A l e x  D í a z ,  J a v i 
Tirado .  G ido ia  eta  zuzendar i t za/Guión y  d i recc ión:  Ricardo Combi . 
Manipulatzai leak/Manipuladoras:  Oihane Enbeita, Leire Ucha .  Euskaraz
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Musika berezia eta koreografia zoragarriak, txikienei ipuinaren magia helarazteko. Horrekin batera, 
aktore espezializatu eta trebatuak, gurasoek ere kalitatezko ikuskizunaz gozatu dezaten. Pinocho, 
un musical para soñar sortu dutenek uste dute ipuinera egindako hurbilketa honek nabarmen 
handitzen duela balizko ikusle izan daitezkeenen adin-taldea. Hain zuzen ere, Valentzian berriki 
egindako estreinaldian, haurrak zituzten familiez gain, musikala haurrik gabe ikustera zetozen 
helduak ere egon ziren.

“Hemos querido actualizar el mensaje o los mensajes que transmite la historia de Pinocho 
para adaptarlos a nuestro tiempo. Se ha descartado la idea de la soledad o la soltería de 
Gepeto como algo negativo, la paternidad por imposición, los peligros explícitos a los que 
se somete el Pinocho original… Y por otra parte se ha potenciado la idea de que cualquiera 
puede conseguir lo que quiera en la vida si lo desea de verdad. En definitiva, se ha mantenido 
la esencia del cuento adaptada al lenguaje de nuestro tiempo”. Josep Mollà, autor

Abenduak 18 de diciembre • Igandea/Domingo • 12:30-17:30 • 65 min. • 10€ • Pais Valencia

Pinocho es el universo sonoro del teatro musical adaptado a la esencia del cuento de siempre. La 
curiosidad de Pinocho por conocer el mundo que le rodea lo apartará del camino de la escuela y 
lo llevará al teatro de marionetas de Stromboli, a la feria, al fondo del mar, e incluso al estómago 
de una ballena glotona… Un sinfín de peripecias en las que Pinocho contará con la ayuda de sus 
amigos Grillo y Hada, aunque también tendrá que esquivar las trampas de los malvados Zorro y 
Gata… ¡Una gran aventura musical con todos sus ingredientes…!

PINOCHO. UN MUSICAL PARA SOÑAR
TRENCADIS. Egilea/Autor: Joseph Mollà (Carlo Collodiren klasikoan oinarritutako 
bertsio musikala/Versión musical del clásico de Carlo Collodi). Zuzendaritza/Dirección: 
José Tomás Chafer, Víctor Lucas. Antzezleak/Intérpretes: Edgar Moreno, Enric 
Juezas, Paula Espinosa, Hugo Ruiz, María José Capel. Gaztelaniaz/Castellano

MUSIKALA MUSICAL MUSIKALA MUSICAL MUSIKALA MUSICAL MUSIKALA
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Abenduak 27 de diciembre • Asteartea/Martes • 17:30 • 8€

Zirkua•Circo
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2016ko irailetik aurrera, goizeko saioak eskaintzen hasiko da Social Antzokia, berriro ere. 
Igandeetan haurrentzako egitarau berezia egongo da. Zuzeneko emanaldiez gain, haurrentzako 
eta gazteentzako zinemarik onena eskainiko dugu: zinema mutuko klasikoak, azken hamarkadetako 
film ospetsuenak, eta gaur egungoak ere bai. 12:00etan. Sarreren prezioa: 5 €.

A partir de septiembre de 2016, el Social Antzokia recupera las matinales de cine. Todos los 
domingos, programación especial para el público infantil. Además de la programación habitual 
de espectáculos en vivo, el mejor cine infantil y juvenil: clásicos del cine mudo, las películas 
más representativas de las últimas décadas y el cine más actual. A las 12:00 horas. Precio de la 
entrada 5 €.

LAS MATINALES DEL SOCIAL
ZINEA  CINE  ZINEA CINE  ZINEA CINE  ZINEA CINE  ZINEA CINE
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Hainbat ikuskizunetan parte hartu eta gero, abeslari gisa, kaleko antzerkian, antzerkian, 
telebistan,bakarkako ibilbideari ekin zion Marcel Grosek, 1991n. Oholtzan bakarrik egoteak aukera 
eman dio libreago sortzeko. Pailazo-bihotza izanda ere, aukera du bufoi baten ironiaz aritzeko, 
edota ikusleekin harremanetan jartzeko, showman batek egingo lukeen bezalaxe. Berak sortzen ditu 
bere ikuskizunak. Originaltasunez beteak daude, oinarrizkoak dira, xelebreak, «gutxienekoarekin 
gehiena emateko» xedez. Samurra, ironikoa, positiboa eta, aldi berean, kritikoa, ameslaria eta 
poetikoa, asmakizun oso dibertigarrien asmatzailea.

“(…)Marcel Gros es un payaso de los de antes, pero con una cuidada y apreciable pátina de 
ternura e imaginación. Es un payaso de los de ahora, pero con un regusto de buena bota 
curada. Combina sabiamente gags de los de siempre, golpes humorísticos de los que se sabe 
que mueven a la risa una y otra vez: el sombrero que se cae, el zapatón que lo quita cada 
vez que intenta recogerlo del suelo, los mamporros, las cosas que desaparecen estando en 
sus narices mismas. Pero no son meros añadidos como relleno, se convierten en parte de la 
propia trama, de modo que fluyen como de forma natural. Lo que dentro de la atmósfera 
mágica que por momentos logra crear, produce ese efecto de vaivén, de olas, ahora risa, 
ahora asombro, ahora risa, ahora ternura, ahora risa, ahora imaginación, después un ohhh 
colectivo (…)”. Miguel Ángel Barba, Aforo Libre

Urtarrilak 8 de enero • Igandea/Domingo • 12:30 • 50 min. • 5€ • Cataluña

Buscador de grandes momentos y coleccionista de pequeñas cosas… Marcel Gros, el Payaso, 
construye un vehículo hecho de imaginación con el que emprende un viaje hacia un mundo 
minúsculo, diverso y divertido. Jugando a imaginar árboles, animales y curiosos personajes… 
Cada escena es tratada como un pequeño cuento, los objetos son manipulados para darles 
vida…, cada detalle adquiere la importancia que debe darse a las pequeñas cosas. “Minutos” 
es un espectáculo hecho de… risa e imaginación.

MINUTOS
MARCEL  GROSek idatzi, zuzendu eta antzeztutako clown ikuskizuna. Un espectáculo 
de clown escrito, dirigido e interpretado por MARCEL GROS. Gaztelaniaz/Castellano

CLOWN CLOWN CLOWN CLOWN CLOWN CLOWN CLOWN CLOWN

www.marcelgros.com
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“Euria” testurik gabeko, hitzik gabeko, proposamena da, eta eszenak forma bisualetan oinarrituz 
kontatzen dira. Antzerkia eta dantza, lengoaia osagarriak eta elkarren ondoan jarritakoak izango 
dira, istorioaren esanetara. Dantzatutako antzerki garbia. Antzezlana ERREALITATE MAGIKOAN 
dago. Hau da, elementu eta forma ez errealak, arrotzak, eguneroko, ohiko, bilakatzen dira 
(protagonistak, bere tristuran, negar egin eta malkoak gordetzen ditu) (pertsonaia bat apurtuta 
dagoen aterki gisa mugitzen da)… Elementu magikoak eta fantasiazkoak ohiko elementu gisa 
ikusten ditu pertsonaiak. Etxean dituen bi aterkiren pertsonifikazioaren bitartez, bere inguruan 
dantza egiten duten bi pertsonaiekin erlazionatzen da protagonista. Istorioan aurrera egite hori 
pertsonaia protagonistaren aurrera egitea da.

Euria ari du... Bo protagonista triste dago, M. bikotea, galdu duelako. Haren oroimenari lotuta 
bizi da: etxeko esekitokian dagoen haren aterkia, bere konpainia bakar eta ezinbesteko bilakatu 
dena. Egun batean apurtutako eta bertan behera utzitako veste aterki bat aurkituko du kalean. 
Etxera eramatea erabakiko du, konpontzeko. Hiru dira dagoeneko etxean: bi aterkiak eta 
bera. Eta bizikidetza konplexuagoa eta gorabeheratsuagoa da… Hala ere, aldaketa hori da 
bere bizitzan atzeratuz joan den vaina ezinbestekoa den erabakia hartzeko Bok behar duen 
bultzada... Atertu egin du.

Urtarrilak 22 de enero • Igandea/Domingo • 12:30 • 5€ • EUSKADI

“Euria” es un espectáculo pensado y creado para todos los públicos. Con un lenguaje sencillo y 
sugerente cuenta una historia reconocible por los niños y niñas y adultos. Y que sirva, a todos, de 
disfrute y de reflexión. Por la originalidad de la historia, por las formas cuidadas y sorprendentes 
y por la implicación emocional de la propuesta. “Euria” habla de lo que nos pasa y sentimos 
cuando queremos algo y lo perdemos. Habla de todo ese fastidioso tiempo que necesitamos 
para entender y aceptar que algo ha cambiado. Y, por supuesto, habla de nuestra capacidad 
de superación.

EURIA
MARKELIÑE. Egilea/Autor: Markeliñe. Zuzendaritza/Dirección: Iñaki Eguiluz. Antzezleak/
Intérpretes: Fernando Barado, Ana Capilla, Ioar Fernández. Testurik gabe/Sin texto
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Gizon tximiniek mundua erabat leku grisean bilakatu dute, kolorerik ez dagoen lekua. Bertako 
biztanleek jada ezin dute loreen usainaz edo iluntzeaz gozatu. Jada ezin dute txorien txio zoragarriez 
gozatu eta are gutxiago itsasoak arrainez beteta ikusi. Gizon tximiniek eurek eraikitakoarekin 
hobeto biziko zirenaren ustearekin denak konbentzitzea lortu zuten. Baina jendeak oroitzapenak 
izaten jarraitzen du. Zelaiak berdeak, zerua urdina eta itsasoa arrainez beteta zegoen garaiez 
oroitzen dira. Ez da horrenbeste behar bizitzeko. Egin beharreko gauza bakarra galtzear dauden 
hori salbatzea da. Lur planeta.

Borobil Teatroa nace en 2012 de la mano de Anartz Zuazua, actor vasco que hasta el momento 
había realizado obras de éxito como “Kutsidazu bidea Ixabel”, “Xabinator” o “Xomorroak”. 
Junto con Zuazua, nombres importantes del teatro vasco actual conforman una compañía en 
constante progresión: la popular actriz Nagore Aranburu, que en “Gu” ejerce de ayudante 
de dirección, Asier Sota, Carlos Salaberri, Arkaitz Gartziandia e Ignacio Pérez Marín. Borobil 
Teatroa compagina espectáculos infantiles con otros dirigidos al público adulto. 

Otsailak 5 de febrero • Igandea/Domingo • 12:30 • 5€ • Euskadi

Los hombres chimenea han convertido el mundo en un lugar gris donde ya no hay color. Los 
habitantes de este lugar ya no pueden disfrutar del aroma de una flor ni de la belleza de un 
atardecer. Ya no pueden escuchar el maravilloso trinar de los pájaros y mucho menos ver los 
mares llenos de peces. Los hombres chimenea consiguieron convencer a todos de que se vivía
mejor con todo lo que ellos fabricaban. Pero la gente sigue teniendo recuerdos. Recuerda cómo 
los campos eran verdes, el cielo azul y los mares estaban llenos de vida. No hace falta tanto para 
vivir. Lo único que tienen que hacer es salvar aquello que están a punto de perder. El planeta tierra.

GU
BOROBIL TEATROA. Egilea/Autor: Borobil Teatroa. Zuzendaritza/Dirección: Anartz 
Zuazua. Antzezleak/Intérpretes: Hannah Berry, Asier Sota, Julen Vega, Imanol 
Espinazo. Euskaraz. Argazkia: Borobil Teatroa konpainiaren “Ali Baba” ikuskizunarena. 
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Fenix suzko txoriak denbora luzea eman du hegaz, eta amatatzen dauka lumetako sua. Apenas 
egin dezakeen hegaz. 500 urtean behin egin bezalaxe, lorategira jaitsiko da, bere arrautza bakarra 
jartzera, eta sutatik jaio egingo da berriro ere, indarberrituta. Baina… zer gertatuko litzateke 
Fenixen arrautza desagertuko balitz? Ezagutu Fenixen istorioa, eta hautsi arrautza-oskola.

En las obras de La Maquiné destaca el lenguaje plástico, gestual y musical como principal 
motor, ofreciendo espectáculos de mirada contemporánea e inconfundible sello personal. 
Ha producido espectáculos con prestigiosas instituciones como el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, la Ópera del Real de Madrid, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, 
Patronato de la Alhambra, Sociedad Estatal de Acción Cultural, Ministerio de Cultura, Junta 
de Andalucía, Instituto Cervantes y La Caixa entre otros. Con sus obras han pasado por 
los mejores teatros y festivales de España. Han realizado giras internacionales en Francia, 
Holanda, Marruecos, Irlanda, Chile, Taiwan, Hong Kong, China y Macao.

Otsailak 12 de febrero • Igandea/Domingo • 12:30 • 50 min. • 5€ • Andalucía

El pájaro prodigioso, una obra inspirada en el mítico Ave Fénix con música del conocido 
compositor Igor Stravinsky. Un espectáculo que transporta al espectador a un viaje iniciático 
en torno a la búsqueda del tesoro más preciado, la chispa de la vida. El pájaro prodigioso es la 
nueva producción de La Maquiné, en coproducción con la ABAO (Asociación Bilbaína de Amigos 
de la Ópera) y en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de 
Andalucía y LABORAL Ciudad de Cultura (Principado de Asturias). La obra es contada a través 
de la partitura musical e interpretada con piano y electroacústica, escenificado con narración, 
teatro gestual, máscaras, títeres y proyecciones. Una adaptación única para un público infantil y 
familiar de edades comprendidas entre los 4 y 99 años.

EL PÁJARO PRODIGIOSO
LA MAQUINÉ. Egileak/Autores: Joaquín Casanova, Elisa Ramos. Zuzendaritza/Dirección: 
Joaquín Casanova. Antzezleak/Intérpretes: Elisa Ramos, Ángela Cáceres, Lola Martín, 
Ariel García. Musikaria/Músico (Piano): José López-Montes. Gaztelaniaz/Castellano
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Aspaldi, Ogrorek gezur maltzurra asmatu zuten baren urrezko mendiek hazten jarrai zezaten: 
ilargia zerutik jaitsiko zutela esan zuten ondoren zatika jendeari saldu ahal izateko. Mundu 
guztiak, sinetsi egin zien eta, birritan pentsatu gabe, beren etxeak eta ondasun guztiak saltzen 
hasi ziren... janaria ere saldu zuten ilargi zati bat lortzearren. Orain mundo guztia gose da, oso 
gose, eta zorpetuta daude, zorrez gainezka... Pobrezia erabatekoa da, dena galdu da, aldiz, 
aberastasuna ikaragarri anker jokatzen duten gutxi batzuen eskuetan geratu da eta Ogro horiek 
dirua pilatzen jarraitzen dute. Horregatik, ia ez dago janaririk gainerako gizakientzat eta jendea 
bideetan zehar noraezean eta gose dabil. Gabezia Handiaren garaia da. Hiru galtzaile, ausart 
eta adoretsu elkartuko dira Ilargiaren Zirkoa sortzeko eta guri ozenki azaltzeko mundo guztiak 
pentsatu vaina esaten ez dueña.

Ikuskizun hau BELGIKAKO LES ATELIERS DE LA COLLINE konpainiarekin garatutako 
lankidetzaren emaitza da, eta krisi ekonomikoaren inguruko proiektu europar baten barne 
dago. Proiektu honek antzezpenak, erakusketak eta publikoarekin burututako bitartekaritzak 
eskaintzen ditu.

Otsailak 19 de febrero • Igandea/Domingo • 12:30 • 60 min. • 5€ • Euskadi

¿Qué es Teatro Paraíso? Una estructura artística que coloca al público como motor de su desarrollo. 
Un proyecto de innovación artística y de gestión, con proyección internacional. Un equipo humano 
comprometido con la infancia, la juventud y con la democratización de la Cultura. Una empresa 
con vocación de servicio público. Premio a la mejor Escenografía a Ikerne Giménez en el Festival 
de Teatro para niños niñas FETEN 2016.

ILARGIAREN ZIRKUA
TEATRO PARAÍSO. Egileak/Autores: Mathias Simons, Ramon Molins,Tomás 
Fernández Alonso .  Zuzendaritza/Dirección: Ramón Molins .  Antzezleak/
Intérpretes:  Aitor de Kintana,  Peio Arnaez,  Mikel  Ibañez .  Euskaraz
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2009ko otsailean sortu zuen Coke Viagak Gen-T konpainia, Madrilen, dantza-antzerki fisiko 
konpainia independentea eratzeko asmoz, non batu egingo liratekeen zenbait lengoaia artistiko: 
dantza, interpretazioa, bideoa, musika, margogintza, eta abar. 2010ean Fernando Arrocha elkartu 
zitzaien, arte-zuzendari gisa aritzeko, eta, ordudanik, elkarrekin sortzen dituzte lan guztiak. 
Eszena-adierazpen desberdinak ikertzeko gune bat sortzeko beharrak sustatu zuen konpainia hau. 
Bereziki interesgarria iruditzen zaie ohikoak ez diren guneetan teknologia berriak, konposizioa 
eta mugimendua txertatzea, eta komunikabideak dira ikertu nahi duten gai nagusia. Bere lanak 
sortu eta ekoitzi egiten ditu Gen-T konpainiak, eta, aldi berean, laguntza ematen die zenbait 
interprete eta profesionali, lan bakoitzaren beharrizanen arabera.

Adel es una pieza de teatro físico y vídeo interactivo para todos los públicos. Los vídeos aparte 
de ser la escenografía de la obra actúan como uno o varios personajes. Hay dos pantallas que 
proyectan vídeos simultáneamente. Una es el ciclorama donde se proyecta la escenografía y 
la otra, la caja, que actúa como personaje en la obra. Adel interactúa con el vídeo jugando 
con el límite entre lo real y lo proyectado. Las escenas de la pieza se suceden orgánicamente 
a modo de plano secuencia. Existen personajes virtuales que forman parte del elenco del 
espectáculo y muchos de los objetos que utiliza Adel luego cobran vida en la pantalla.

Martxoak 5 de marzo • Igandea/Domingo • 12:30 • 55 min. • 5€ • Madrid

Adel está perdida en una pomposa fiesta a la que ha tenido que venir con sus padres. Nadie 
parece reparar en ella y jugando recorre las estancias hasta llegar a un gran desván. Al abrir una 
caja llena de trastos comienza un maravilloso viaje lleno de aventuras y mágicos amigos. Para 
introducirte en su mundo fantástico sólo tienes que abrir una puerta a la imaginación. 

ADEL
GEN-Theater Company. Egileak/Autores: Coke Viaga, Fernando Arrocha. Zuzendaritza/
Dirección: Fernando Arrocha. Antzezlea/Intérprete: Coke Viaga. Gaztelaniaz/Castellano
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Oihala zabaltzen da. Auto bat ageri da, eta memelo bi, gidatzen. Autoa martxan jartzen saiatzen 
dira, egon behar ez luketen antzoki horretatik ihes egiten, bidaian aurrera egin ahal izateko. 
Errutinari eutsi, eta huts egingo dute. Itxi egiten da oihala. Zein da antzezlanaren izena? KAPUT. 
Babia eta gero, bueltan dira Ganso & Cía., komedia goxo eta zentzugabe batekin.

“El clown no sabe hacer nada, y de eso hace un arte.” Pep Vila, director y maestro de Clowns

“El payaso es el poeta en acción”. Henry Miller

“Uno no actúa un clown, uno lo es”. Jacques Lecoq

“Creer que se es payaso por ponerse una pelotilla roja en la nariz, un par de zapatos 
desmesurados y aullar con voz aguda, es una ingenuidad de idiotas”. Dario Fo

Martxoak 26 de marzo • Igandea/Domingo • 12:30 • 60 min. • 5€ • Euskadi

Ganso & Cía es un proyecto encabezado por Gorka Ganso, acompañado por Cecilia Paganini. 
Eventualmente colaboran amigos clowns, distribuidores, escenográfos, directores, fotógrafos o 
diseñadores web. El Clown, ese estado primario e imperfecto, es punto de partida y referencia 
en la creación de sus espectáculos. Trabajos artesanales y contemporáneos donde el público 
encuentra su reflejo en personajes cargados de humanidad. Héroes de lo cotidiano, estúpidos 
y transparentes, que nos transportan de la risa a la ternura. Después de “Babia”, Ganso & Cía 
vuelve con “Kaput”, una nueva comedia entrañable y disparatada.

KAPUT
GANSO & CIA. Egilea/Autor: Ganso & Cia. Zuzendaritza/Dirección: Jimena 
Cavalletti. Antzezleak/Intérpretes: Gorka Ganso, Txefo Rodríguez. Con la 
colaboración de San Agustín Kultur Gunearen laguntzarekin. Testurik gabe/Sin texto

CLOWN CLOWN CLOWN CLOWN CLOWN CLOWN CLOWN CLOWN

www.ganso.info
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Norbanako bakarrarentzako magia ikuskizuna, eszena-gune harrigarri batean. Bizipen paregabea. 
Kutxa barruan antzoki oso bat, zuretzat. Han, ezinezkoa erreal bihurtu daiteke, eta erreala denak 
izateari utzi ahal dio, tarteka. Magoa daukazu zain. Harrera egingo dizu eta, Aliciaren untxi zuriak 
bezalaxe, ezkutatzen duen ilusioan murgiltzen lagunduko zaitu. Zure lana izango da gordailatutako 
sekretu txikiak aurkitzea: oroimenak, itzalak, doinuak, misterioak, barreak eta, agian, zeure burua. 
Adin guztietako ikusleentzat, non dena den posible.

“(…) La caja es un espectáculo de magia para una sola persona con la que el ilusionista Nacho 
Diago pretende remover las partes más anquilosadas de nuestros recuerdos y devolvernos, 
en un mundo en el que el día a día ha dejado de sorprendernos, esa ilusión y capacidad de 
asombro de nuestra niñez. “No es un espectáculo de magia convencional”, explica. “La caja es 
el escenario y no conozco que se haya hecho algo igual”. Una caja de madera de dos metros 
cúbicos que sirve habitualmente para embalar y transportar los objetos más variados es la 
que nos recibe con su puerta iluminada. Antes, un ayudante del mago nos pregunta por ese 
gran recuerdo. La primera mañana de Reyes Magos, la salida del colegio un día de nuestra 
infancia, uno de esos momentos especiales con nuestros padres… Cada uno tiene el suyo y 
tendrá que apuntarlo en un papel junto a sus iniciales y guardarlo en un sobre. En el interior 
de la caja, Diago nos espera con un teatro-caja o una caja-teatro llena de sombras, sonidos, 
carriles, poleas, cachivaches... y, sobre todo, magia (…)”. Prado Campos, El Confidencial

Apirilak 1 de abril • Larunbata/Sábado • 11:00/13:00/17:00 • 4 min. • Doan/Entrada libre • Pais Valencia

Un espectáculo de magia para una sola persona en un espacio escénico asombroso que hará que 
se convierta en una experiencia única. En el interior de La Caja hay todo un teatro para ti, en el 
que puede que lo imposible se convierta en real y lo que es real deje de serlo por momentos. 
Un mago te espera. Te recibe y, como el conejo blanco de Alicia, te ayudará a adentrarte en la 
ilusión que esconde. Y a ti te tocará descubrir los pequeños secretos que encierra, encontrarás 
recuerdos, sombras, músicas, misterios, risas y puede que hasta a ti mismo. Un espectáculo para 
todos los públicos en el que todo enCAJA.

LA CAJA
NACHO DIAGO. Egilea/Autor: Nacho Diago. Zuzendaritza/Dirección: Nacho 
Diago. Antzezleak/Intérpretes: Nacho Diago, Edu Ferrès. Gaztelaniaz/Castellano

MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA

www.a-mas.net

7





125

Jaun-andre bidaiariok: Ilargira doan emanaldi honek zenbait geraleku izango ditu, ibilbidean 
zehar… Harriduraren geltokian geldituko gara. Misterioaren inguruetatik igaroko gara… Atseden 
hartuko dugu barrearen kanpoaldean, umorearen auzotik eta absurduaren aldirietatik oso hurbil. 
Handik hona ibiliko gara, txartel berdinarekin; eta hemendik ara joango gara, konturatu ere egin 
gabe. Beraz, prestatu maletak, irtetear gaude eta. Besterik ez. Gozatu bidaiaz.

El mago Nacho Diago juega con el humor y el encanto de los objetos cotidianos en sus 
espectáculos. “Viaje a la Luna” es una propuesta para toda la familia que se presenta con 
el siguiente mensaje: “Señores viajeros: Les informamos que esta actuación con destino ‘la 
Luna’ efectuará varias paradas en su recorrido... Viajaremos con parada en la estación del 
asombro. Pasaremos por los alrededores del misterio... con descanso en la pedanía de la 
risa… muy cerquita del barrio del humor y los suburbios del absurdo”.

Apirilak 2 de abril • Igandea/Domingo • 12:30 • 60 min. • 5€ • Pais Valencia

Nacho Diago, actor, mago y creativo multidisciplinar empieza su andadura artística desde muy 
joven, dedicándose principalmente al mundo del ilusionismo. Actúa en los más prestigiosos 
festivales de magia y en el 2005 gana el primer premio en el XXVII Congreso Mágico Nacional. 
Su magia sigue una línea de investigación donde el objeto cotidiano y común se transforma 
para convertirse en algo mágico e inesperado. Actualmente compagina sus espectáculos como 
mago con los de actor, participando en diversos montajes teatrales y series de televisión. Con 
“Viaje a la luna”, Nacho Diago vuelve al Social Antzokia tras el éxito obtenido con su anterior 
espectáculo, “Días de nocilla y magia”.

V I A J E  A  L A  L U N A
N A C H O  D I A G O r e n  m a g i a  i k u s k i z u n a .  U n  e s p e c t á c u l o  d e 
i l u s i o n i s m o  d e  N A C H O  D I A G O .  G a z t e l a n i a z / C a s t e l l a n o

MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA MAGIA

www.nachodiago.com
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Pirritx, Porrotx eta Marimotots berriro ere Social Antzokian izango ditugu. Oraingo honetan 
ere abentura askorekin etorriko dira, haur eta gurasoei irribarrea eta poza sortzeko asmoarekin.

Maiatzak 21 de mayo • Igandea/Domingo • 16:45-19:00 • 8€ • Euskadi

Pirritx, Porrotx eta Marimots vuelven al Social Antzokia con un nuevo espectáculo. Después del 
éxito obtenido con sus anteriores trabajos, con este nuevo montaje los más pequeños volverán 
a disfrutar con la alegría, buen humor y canciones de uno de los grupos imprescindibles en el 
panorama del espectáculo infantil en Euskadi.

P I R R I T X ,  P O R R O T X  E TA 
M A R I M O T O T S

PAILAZOAK PAYASOS  PAILAZOAK PAYASOS  PAILAZOAK PAYASOS

www.katxiporreta.eus

“Hogei urte daramatzagu lanean, eta esango nuke gure formula magikoa hau dela: euskara, 
alaitasuna, baloreak eta horien nahastea osotasunez eta maitasunez egitea. Gure saioetan eman 
egiten dugu, eta saioa bukatu ostean ere musuak ematen dira; txokolatezkoak, marrubizkoak... 
Gauza politak esaten dizkiegu umeei eta gurasoei. Nori ez zaio hori gustatzen? Eman eta 
jasotzean dago koska”. Jose Mari Agirretxe, “Porrotx”.
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Geltokia: BASAURI (Irteera:Basozelai)

Geltokia: BIDEBIETA

Geltokia: UDALETXEA

Geltokia: ARIZ

Parada: BASAURI (Salida: Basozelai)

Parada: BIDEBIETA

Parada: AYUNTAMIENTO

Parada: ARIZ

Social Antzokira zelan iritsi Cómo llegar al Social Antzokia

Beherapenak
Socialaren Lagunak: % 35
Gazte Txartela: % 30
Hitzemandako taldeak:
% 30 eko beherapena 10 pertsonatik gorako 
taldeentzat.
% 50 eko beherapena 50 pertsonatik gorako 
taldeentzat.

Descuentos
Amigos/as del Social: 35%
Gazte Txartela: 30%
Grupos concertados: Descuento del 30% en los 
espectáculos para grupos de 10 o más personas. 
Descuento del 50% para grupos de 50 o más 
personas.

Informazioa
Txarteldegiaren ordutegia:

Zine-emanaldi egunetan:  
Emanaldia hasi baino ordu bat lehenagotik.

Ikuskizunak emateko egunetan: 
18:00-21:00 
Sarrera erosi ondoren, ez da aldatuko, eta ez da 
ordaindutakoa itzuliko.
Antolatzaileek bere gain hartzen dute 
ekitaldiaren programa aldatzeko eskubidea.
Debekatuta dago ikuskizunak grabatzea edo 
filmatzea antolatzaileen baimenik gabe.
Antolatzaileak arriskutsutzat jo ditzaketen  
gauzekin sartzea debekatuta dago.
Ikuskizuna hasi ondoren, ez dago aretoan
sartzerik.
Ekitaldiak irauten duen bitartean, telefono 
mugikorrak deskonektaturik egon behar dute.

Información
Horario de taquilla:
Los días de programación de cine: 
Desde una hora antes del comienzo de la sesión. 
Los días de programación de espectáculos: 
18:00-21:00 
Una vez adquirida la entrada, ésta no será 
cambiada ni devuelto su importe.
La Organización se reserva el derecho de alterar 
o modificar el programa del acto.
Queda totalmente prohibido, grabar, filmar o 
fotografiar este espectáculo sin la autorización 
expresa de la Organización.
No estará permitida la entrada con aquellos 
objetos que puedan ser considerados peligrosos 
por la Organización.
Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá 
el acceso a la sala.
Durante la función desconectad los teléfonos 
móviles.

Erabilerraztasuna
Social Antzokiak instalazio egokituak ditu 
arazoak dituzten pertsonentzat. Horrez gain, 
entzumen arazoak dituzten pertsonentzat ere 
egokitua dago. 

Accesibilidad
El Social Antzokia dispone de instalaciones y 
accesos adaptados para personas con movilidad 
reducida. Además, la sala está acondicionada 
para personas con problemas de audición.

Aurreko Salmenta
Venta Anticipada

Txarteldegian 
En taquilla 
BBK-ren orotarako kutxazainetan 
En cajeros multiservicio BBK 
www.socialantzokia.eus 
www.kutxabank.es 
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www.mazbasauri.com



www.socialantzokia.eus

“Los del gallinero pueden aplaudir, los de los 
palcos basta con que hagan sonar sus joyas”

John Lennon
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