“EL TEATRO NO SE HACE PARA CONTAR
LAS COSAS, SINO PARA CAMBIARLAS”
Vittorio Gassman
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Informazioa eta Sarreren Salmenta. Kultur Etxean.
Información y Venta de Entradas. Casa de Cultura.

AYUNTAMIENTO DULANTZIKO
DE ALEGRIA UDALA
Servicio de Cultura - Kultur Zerbitzua

AZAROA
NOVIEMBRE
2012

www.teatroamateur.com
www.alegria-dulantzi.net

SARIAK / PREMIOS
Muntaketa hoberena/Mejor Montaje
1. Saria/1er. Premio.- 850 € y galardón
2. Saria/2º Premio.- 550 € y galardón
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Aktoresa nagusi hoberena/Mejor Actriz principal:
300 € y galardón
Bigarren mailako aktoresa hobernea/Mejor Actriz
de reparto: 250 € y galardón
Aktore nagusi hoberena/Mejor Actor principal:
300 € y galardón
Bigarren mailako aktore hoberena/Mejor Actor de
reparto: 250 € y galardón
Ikusleen saria/Premio del público: 250 € y galardón
Epaimahiaren sari berezia/Premio Especial del
Jurado: 250 € y galardón

SARRERAK / ENTRADAS
Prezioak

Precios

Orokorra
3€ Antzezpena/1€ Amaiera Jaia
Abonamendua Antzezpen guztietako
eta Amaiera Jairako: 25€ butaka
erreserbatzeko eskubidearekin,
Berezia
Gazte, 65 urtetik gora eta langabezian
pertsonarentzat: 1,5€-/1€ Amaiera
Jaia
Abonamendua Gazte, 65 urtetik gora
eta langabezian pertsonarentzat: 10€
butaka erreserbatzeko eskubidearekin.

General
3€ Representación/1€ Clausura.
Abono para todas las representaciones
y Clausura: 20 € con derecho a reserva
de butaca.
Especial
Jóvenes de 14 a 20 años, mayores
de 65 años y parados/as: 1,5€/1€
clausura.
Abono para jóvenes, mayores de 65
años y parados/as: 10 € con derecho a
reserva de butaca.

Sarreren Salmenta / Venta de entradas

Kultur Etxeko Informazio Zerbitzuan / En servicio de Información Casa de Cultura.
Aldez Urriaren 26tik aurrera / Anticipada: Desde el 29 de Octubre.
Lehiatilan: Antzezpena hasi baino ordu bat lehenago / Taquilla: 1 hora antes de cada
representación.
Pertsona berak ezin izango du ikuskizun berarako 6 sarrera baino gehiago erosi.
Cada persona no podrá adquirir más de 6 entradas por espectáculo y función.
Sarrerak erostean begiratu, gero ezingo biata sarrerarik trukatu edo itzuli.
Se deberán comprobar las entradas en taquilla no se admitirán devoluciones en otro momento.
Sarrerak ezin izango dira ez aldatu ez itzuli / Las entradas no se podrán cambiar ni devolver.

AGURRA / SALUDA

Gaur egungo etsipen
egoerari aurre egiteko
antidotoa.

Un antidoto
para estos tiempos
de desesperanza

Dagoeneko hemen dago AlegriaDulantziko VI. Amateur Antzerki
Jaialdia.

Ya está aqui el VI Festival de Teatro
Amateur de Alegria-Dulantzi.

Aurten aurrekontua erdira murriztu
arren, sarreren prezioak mantendu
egin ditugu eta ikusi eta gozatuko
ditugun antzerki lanen hautaketan
herritarren partaidetza azpimarratu
behar da.
Bizitzan gertatzen den bezala, gure
Jaialdian ere, komedia eta tragedia
elkartuko dira helburu bakar batekin,
gure burua alferra izan ez dadin eta
mundu justu eta hobeagoan pentsa
dezan.
Bizitza posible dela pentsatzen
irten gaitezen antzerkitik. GORA
ANTZERKIA.
Ekitaldia hastear doa, ikusi, goza eta
zoriontsu izan, posible bait da.

Este año ajustado a la mitad en
su presupuesto, manteniendo los
precios y contando con un grupo
de participación ciudadana que ha
seleccionado las obras que vamos a
disfrutar.
Cual reflejo de la vida, nuestro Festival
tratará comedia y tragedia unidas
en un único afán, hacer que nuestra
mente no sea perezosa y piense en un
mundo mejor y más justo.
Salgamos del teatro pensando ¡¡¡¡¡¡ la
vida es posible!!!!! VIVA EL TEATRO.
Se abre el telón… descúbrelo,
emociónate y se feliz. ES POSIBLE.
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Eguna/Día

Ostirala/Viernes. 19:30 h. IRAUPENA/DURACIÓN 01:15 h.

“NOCHE DE
HOSPITAL”
TALDEAREN HISTORIA
HISTORIAL DEL GRUPO

LA TRAPERA
Han pasado 25 años desde que la Trapera
estrenara su primer montaje y desde entonces

TALDEA/GRUPO
LA TRAPERA
JATORRIA/
PROCEDENCIA
PERALTA (NAVARRA)
EGILEA/AUTOR
CRISTINA CASTILLO
ZUZENDARITZA/
DIRECCIÓN
CRISTINA CASTILLO
Y RUT AGUDO

han realizado ininterrumpidamente un montaje
por año. Durante todo este tiempo, además, su
desarrollo técnico ha sido uno de los aspectos
más importantes para el grupo, llevando a cabo
un importante programa formativo.
Los autores de las obras representadas
muestran el interés de este grupo por conocer
diferentes tendencias, estilos y épocas del
teatro. De clásicos a contemporáneos, pasando
por el absurdo, su objetivo como grupo y
como amantes del teatro ha sido entretener al
espectador. Sólo a partir de ahí se puede llegar
a conseguir mayores objetivos.

LABURPENA / SINOPSIS
ANTZEZLEAK
INTERPRETES
ARTURO:
Patxi Jericó
ROSARIO:
Pili Moreno
ANTONIO:
Fernando Martínez
SOFIA:
Arantza Hernández
CURA CEBRIÁN:
Víctor de la Cruz
ANTONIO GITANO:
Ignacio Orduña
RAMÓN:
Javi Merino

Esta obra está realizada a partir de la
experiencia de pasar mucho tiempo en los
hospitales. Conforme pasan los días, el desfile de
compañeros de habitación y de personal sanitario
es enorme. Cuando la enfermedad ronda, las
personas se muestran. A menudo se saca lo mejor
y lo peor de cada uno. Esta vez nos fijamos en lo
mejor.
Nosotros hemos creado una comedia con
todo esto. Introducimos a siete personajes dentro
de una sala de hospital, viviendo una situación
especial. Personajes que a priori nada tienen en
común. Cada uno tiene unos planes distintos,
unas circunstancias diferentes que terminarán
compartiendo con los demás. Los personajes
entran en la sala del hospital
de una manera y salen de otra,
conducidos por la armonía que
sin darse cuenta se ha creado
entre ellos/ellas.
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Eguna/Día

Larunbata/Sábado. 19:30 h. IRAUPENA/DURACIÓN 01:30 h.

“DRÁCULA”
TALDEAREN HISTORIA
HISTORIAL DEL GRUPO

RACATÁ TEATRO

TALDEA/GRUPO
RACATÁ TEATRO
JATORRIA/
PROCEDENCIA
BRUNETE (MADRID)
EGILEA/AUTOR
ÁLVARO AGUILERA
FAURÓ. Basado en la
novela de BRAM STOKER.

ZUZENDARITZA/
DIRECCIÓN
ALVARO AGUILERA
FAURÓ

Racatá teatro nace en 2002, a lo largo
de estos años han ido poniendo en
escena distintos montajes teatrales
que han presentado en numerosas
localidades.
También han participado en diversos
certámenes de Teatro aficionado
obteniendo distintos premios y
reconocimientos. Ahora presentan
esta nueva obra que estrenaron a
finales del 2011.

LABURPENA / SINOPSIS
ANTZEZLEAK
INTERPRETES

Finales del siglo XIX. Jonathan Harper, un
ambicioso joven inglés, acaba de llegar a Transilvania

JONATHAN HARKER:
David Fauró

con la importante misión de vender unos terrenos al

CONDE DRÁCULA:
Álvaro Aguilera

a través de esa venta podría comenzar a encauzar su

SOFÍA:
Paula Calvó / Esther
López

extravagante Conde Drácula. Su ánimo es óptimo, pues
vida, junto a su prometida Mina Murria. Sin embargo,
pronto descubrirá que Drácula no es lo que aparenta.
Tras los exquisitos modales y la heráldica centenaria se

DOCTORA SEWARD:
Sara Alda

esconde un ser cruel y maldito, que vaga por las noches

LUCY WESTENRA:
Marta Sesmero

sed de sangre. No obstante, la llegada del joven Harper

MINA MURRAY:
Marga Beltrán

existencia del Conde. El descubrimiento del retrato

GRETA:
Maruchi González
ABRAHAM VAN
HELSING: Manuel
García Lucero

en busca de víctimas humanas con las que saciar su
traerá consigo un giro inesperado en la tenebrosa
de Mina hará reavivar en él un sentimiento que creía
enterrado: un amor profundo
que ha resistido el paso de los
siglos, a pesar de las tinieblas…
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Eguna/Día

Igandea/Domingo. 19:30 h. IRAUPENA/DURACIÓN 01:20 h.

“LA CASA”
TALDEAREN HISTORIA
HISTORIAL DEL GRUPO

A-TEATRAL
A-Teatral es un grupo independiente de teatro
con una clara vocación de búsqueda de nuevos
horizontes creativos en las artes escénicas. Lo

TALDEA/GRUPO
A-TEATRAL
JATORRIA/
PROCEDENCIA
BILBAO (BIZKAIA)

componen nueve jóvenes actrices vascas bajo
la dirección e María Guimarey, actriz, directora y
docente de teatro argentina.
El grupo A-Teatral se formó con el objetivo de
crear un espacio de investigación y desarrollo de
propuestas que exploren los límites del lenguaje

EGILEA/AUTOR
FEDERICO GARCÍA
LORCA (ADAPTACIÓN)

teatral. Fruto de esa investigación nacio La Casa,

ZUZENDARITZA/
DIRECCIÓN
MARÍA GUIMAREY

del texto, investigación del lenguaje en la puesta

espectáculo estrenado el 17 de Octubre de
2010, tras un año de análisis de los discursos
en escena y entrenamiento de las actrices, en
base al texto de Federico García Lorca La Casa
de Bernarda Alba.

LABURPENA / SINOPSIS

ANTZEZLEAK
INTERPRETES
Azucena Molina
Cristina Ortiz
Daniela Bartolomé
Estíbaliz Alonso
Leticia Sanchez
Lourdes Conde
María Ramirez
Zaloa Pérez
Zoraida Díez

Una casa. Nueve mujeres. Mirar y ser
mirado. “La Casa” propone al espectador
reconstruir las tramas del poder desde
los intersticios de un texto clásico : La
casa de Bernarda Alba.
Frente a la coerción del poder, el texto
de García Lorca propone tres lugares de
resistencia: el amor, la locura y la muerte.
La Casa apuesta por estos caminos y
rescata a la locura que se transforma en
el bálsamo frente a la desolación.
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Eguna/Día

Ostirala/Viernes. 19:30 h. IRAUPENA/DURACIÓN 01:30 h.

“PIC-NIC”
TALDEAREN HISTORIA
HISTORIAL DEL GRUPO

TOMATEATRO
TomaTeatro es una escuela de Teatro del
Colegio Santa Ana de Sevilla fundada
en 2005 a raíz de la representación de

TALDEA/GRUPO
TOMATEATRO
JATORRIA/
PROCEDENCIA
SEVILLA
EGILEA/AUTOR
FERNANDAO ARRABAL
ZUZENDARITZA/
DIRECCIÓN
GUSTAVO ADOLFO
GARCIA MENDOZA

la obra de producción propia “La Isla
del Tesoro”. En 2006 pasó a llamarse
oficialmente “TomaTeatro” y desde
entonces han llevado a cabo un gran
número de obras y representaciones.

ANTZEZLEAK
INTERPRETES
SR TEPAN:
Antonio de la
Cruz//Juan
Collantes
SRa TEPAN:
Irene Barrera//
Nieves Castro
ZAPO:
Pedro García
ZEPO:
Mariano Mejías
PRIMER
CAMILLERO:
Christian Rodriguez
SEGUNDO
CAMILLERO:
Alberto Witzl

LABURPENA / SINOPSIS
Como cada domingo el matrimonio
Tepán, organiza su picnic. Esta vez
deciden ir a visitar a su hijo Zapo que se
encuentra en el frente como soldado para
compartir con él un bonito día de campo
cual familia tradicional. Dentro de este
marco surrealista y absurdo, la aparición
de un enemigo no muy lejano, Zepo, será
el detonante que invite a reflexionar y
buscar una solución al conflicto. Una
obra donde lo absurdo y la ironía que
Fernando Arrabal usa, serán
las armas más fuertes de
esta guerra.
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Eguna/Día

Larunbata/Sábado. 19:30 h. IRAUPENA/DURACIÓN 01:30 h.

“QUE
ME QUITEN
LO BAILAO”
TALDEAREN HISTORIA
HISTORIAL DEL GRUPO

CARASSES TEATRO
Los compañeros de “faena” cuentan que Carasses
Teatro surgió por casualidad (como casi todas las
buenas cosas); chicos y chicas de 15 años a los

TALDEA/GRUPO
CARASSES TEATRO

que les apasionaba el teatro pero no sabían dónde
acudir, por dónde empezar, qué hacer…
El instituto donde estudiaban les sirvió como local

JATORRIA/
PROCEDENCIA
ELDA (ALICANTE)

de ensayo y allí fue donde alrededor de 10 chavales

EGILEA/AUTOR
RAFAEL MENDIZABAL

improvisación, expresión corporal y facial… pero

ZUZENDARITZA/
DIRECCIÓN
ANTONIO SANTOS

crearon, en un frío mes de Enero de 1985, Carasses
Teatro.
Experimentaron con el cuerpo: pantomima,
sobre todo la disciplina del baile y la música que les
ha acompañado hasta nuestros días. No tuvieron
miedo a la hora de enfrentarse a todos los retos
teatrales, recorrieron por igual los caminos de la
comedia o el drama, el texto de autor, la creación
colectiva, el musical o el siempre infravalorado teatro
infantil.

LABURPENA / SINOPSIS
ANTZEZLEAK
INTERPRETES
ISABEL II:
Sacra Leal
OBISPO/
FRANCISCO
DE ASIS/ SOR
PATROCINIO/
MAESTRO:
Alberto Rodríguez
MILITAR/ EUGENIA
DE MONTIJO/
MARÍA CRISTINA
DE BORBÓN DOS
SICILIAS:
Damián Varea

Nos muestra un recorrido por una de las etapas
históricas más convulsas y comprometidas de la
historia de España: el reinado de Isabel II de Borbón.
Época de cambios y rupturas en el que un país
adormecido empieza a abrir sus puertas hacia las
nuevas corrientes liberales. Aunque no se trata de
una lección de historia, es el relato de una mujer
sorprendente y llena de sentido del humor, cuya mayor
desgracia fue nacer bajo el símbolo de la monarquía,
convirtiéndose en una superviviente de sus propios
acontecimientos.
Madre amantísima, amante feroz, moneda de
cambio para el poder, irónica y estridente, Isabel
II es sin duda, el fiel reflejo de una España mordaz
que, a pesar de los siglos, sigue mostrándose
deliberadamente hipócrita bajo una capa de frágil
tolerancia.
En definitiva, se trata de la
confesión de una mujer que es
capaz de sobreponerse al drama,
siempre, con la mejor de las
sonrisas.
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Eguna/Día

Igandea/Domingo. 19:30 h. IRAUPENA/DURACIÓN 01:15 h.

“PEDRO Y
EL CAPITÁN”
TALDEAREN HISTORIA
HISTORIAL DEL GRUPO

KETEQUETE
ANTZERKI TALDEA
El grupo Ketequete nace en Vitoria-

TALDEA/GRUPO
KETEQUETE
ANTZERKI TALDEA

Gasteiz en el año 2002 a lo largo de
estos años han llevado a cabo distintos
espectáculos teatrales y actuado en
espectáculos de otros grupos de teatro

JATORRIA/
PROCEDENCIA
VITORIA-GASTEIZ
(ARABA)

aficionados de la ciudad.

EGILEA/AUTOR
MARIO BENEDETTI

Mario Benedetti.

ZUZENDARITZA/
DIRECCIÓN
PATXI BOLLAIN

Tras varias obras humorísticas, en esta
ocasión se introducen en el genero
dramático con “Pedro y el capitán” de

ANTZEZLEAK
INTERPRETES
PEDRO:
José Alberto Santiago
EL CAPITÁN:
Iñaki Barrio

LABURPENA / SINOPSIS
Pedro, detenido de madrugada en
su casa y tras recibir unos cuantos
golpes, espera en una sala de
interrogatorios la llegada del capitán.
A partir de ese momento se verá
envuelto en un juego de maltratos
y chantajes en el que tendrá que
intentar seguir fiel a sus ideales.
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Eguna/Día

Ostirala/Viernes. 19:30 h. IRAUPENA/DURACIÓN 01:00 h.

“ARGONÁUTICA
MEDEA”
TALDEAREN HISTORIA
HISTORIAL DEL GRUPO

EOS THEATRON
El grupo EOS THEATRON integrado por
jóvenes de la Comarca de Cabezón
de la Sal y dirigido por la profesora de

TALDEA/GRUPO
EOS THEATRON
JATORRIA/
PROCEDENCIA
CABEZÓN DE LA SAL
(CANTABRIA)
EGILEA/AUTOR
EURIPIDES
ZUZENDARITZA/
DIRECCIÓN
MARU BERNAL

lenguas clásicas Mª Eugenia Martínez
Bernal nace como continuación de otro
grupo anterior, ANOMOS TEATRO, que
comenzó su andadura en el año 92 y que
ha venido desarrollando desde entonces
de forma discontinua diversos montajes
basados en tragedias griegas hasta el
año 2003 en que cambia el nombre por
EOS THEATRON.

ANTZEZLEAK
INTERPRETES
MEDEA:
Sonia Rábago,
María Canel,
María Rodríguez
JASON, CREONTE,
MENDAJERO:
Cesar Marañón,
Hugo Villegas,
Adrián Moreno

LABURPENA / SINOPSIS
Una historia contada a seis voces
sobre la marginalidad, la pasión, el
choque de culturas, la dependencia en
las relaciones, la falta de libertad en el
amor y en las decisiones más importantes
de nuestras vidas… tres Medeas y tres
Jasones se suben al escenario para
expresar en un montaje moderno y
con un lenguaje actual y poético ese
desencuentro que supone al fin y al cabo
toda relación amorosa, conjugando el
trabajo actoral con la danza
contemporánea.

24

Eguna/Día

Larunbata/Sábado. 19:30 h. IRAUPENA/DURACIÓN 01:30 h.

“LA PUERTA
ESTRECHA”
TALDEAREN HISTORIA
HISTORIAL DEL GRUPO

TALLER DE TEATRO
DE PINTO
Sobre los escenarios desde 1981, y con

TALDEA/GRUPO
TALLER DE TEATRO
DE PINTO
JATORRIA/
PROCEDENCIA
PINTO (MADRID)
EGILEA/AUTOR
EUSEBIO CALONGE
ZUZENDARITZA/
DIRECCIÓN
JOSÉ LUIS MOLINERO
MONTALVO

40 montajes a sus espaldas, siguen en
su empeño de compartir historias. Con
los dos últimos trabajos: “Artaud, rien de
rien” y “Brujas”, han recorrido la geografía
española obteniendo numerosos premios
y galardones. “La puerta estrecha” es su
nuevo reto. Con él han querido recuperar
las señas de identidad que un día
tuvieron: temática de compromiso social y
tratamiento descarnado de la historia que
cuentan. Hasta la presente, “La puerta
estrecha” del Taller de teatro de Pinto ya ha
obtenido 50 premios.

LABURPENA / SINOPSIS
ANTZEZLEAK
INTERPRETES
LA CHANCLA:
Tina Rojas
DON SATURNO: José
Luis Olmedo
LA PÁJARA:
Belén Díaz
LA CALACA:
Zaida Domínguez
EL JARABE:
Rafa Martín-Maestro

“La puerta estrecha” relata la historia de una
inmigrante, Calaca, cuyos sueños de bienestar
acaban en un prostíbulo, en la absoluta indigencia
y con las facultades mentales perdidas.
Es una historia de exclusión, de desesperanza,
desarrollada en un ambiente sórdido y hostil.
En “La puerta estrecha” se desnuda el drama
que viven centenares de personas con una
esperanzadora salida solo en sus sueños, sus
sombras, sus recuerdos, su memoria… pero
que se ven excluidas de toda posibilidad de
inserción en sociedades que siempre terminan por
marginarles.
Es un difícil acceso al estado de bienestar que
cada vez más seres humanos tratan de traspasar,
con el miedo como único equipaje y soñando
siempre con otro destino
mejor. Una puerta de los
infiernos y caminos que no
llegan a ninguna parte.
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ACTO DE CLAUSURA/AMAIREA JAIA

