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IRAUPENA/DURACIÓN 01:40 h.

Ostirala/Viernes
19:30 h 

ALGUIEN
VOLÓ
SOBRE EL NIDO
DEL CUCO

LABURPENA / SINOPSIS

En 1960 Ken Kesey, estudiante universitario, se 
ofreció como voluntario en un hospital californiano 
para los experimentos sobre drogas psicodélicas 
para futuros usos terapéuticos. De esta 
experiencia personal nació Alguien voló sobre el 
nido del Cuco, una auténtica “novela de culto” para 
el movimiento antipsiquiatría de aquellos años.

Esta exposición alegórica sobre la represión y el 
control del poder social y político sobre el individuo 
al que convierten en un alienado, vuelve a cobrar 
una extraordinaria vigencia en los tiempos 
convulsos actuales.

JATORRIA/
PROCEDENCIA

VALLADOLID

EGILEA/AUTOR

ADAPTACIÓN 
GERARDO MORENO

ZUZENDARITZA/ 
DIRECCIÓN
PABLO RODRÍGUEZ

TEATRO DE LA CRISIS
Europa entera se desangra, Estados Unidos se 

aproxima hacia una gran depresión. La mayor 

preocupación del ciudadano es la economía, 

cunde el desánimo, la incertidumbre, la 

humanidad se enfrenta a una de las mayores 

crisis de su historia, crisis, crisis, crisis...

Este parece ser el escenario mundial actual, 

la realidad de nuestras vidas, pero, ¿hay otros 

escenarios? 
Y si existiera otro escenario dónde hombres y 

mujeres siguieran emocionándose con la vida, 

queriéndola y sintiéndola de tal forma  que no 

la conciban de otra manera?
Y si ese fuera el verdadero escenario y no 

el descrito anteriormente, repetido hasta la 

saciedad desde todos los ámbitos y lugares?

Bajo estas premisas nace “ Teatro de la Crisis “ 

en 2009 como compañía de teatro aficionado.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Juan Presa en 
JEFE BROMDEN

Gerardo Moreno en 
Mc. MURPHY

Pedro García en 
HARDING

Jonathan Machín en 
CHESWICK

Miguel Sánchez en 
BILLY BIBBIT

Charo Charro en 
ENFERMERA RATCHED

Cristina Sánchez en 
ENFERMERA

Oscar Saldaña en 
ENFERMERO WILLIAMS

Cristina Sanchez en 
CANDY

Jorge Pascual en 
COVER

8
IRAUPENA/DURACIÓN 01:40 h.



Larunbata/Sábado
19:30 h LAS

CRIADAS

JATORRIA/
PROCEDENCIA

ARGAMASILLA DE ALBA 
(CIUDAD REAL)

EGILEA/AUTOR

JEAN GENET

ZUZENDARITZA/ 
DIRECCIÓN
DAVID VELEZ

PRIMER ACTO
Este grupo de teatro se viene 
formando desde 1995, como 
resultado de la unión de actores y 
actrices aficionados de la localidad. 
En 1999 se convierte en “Primer 
Acto” grupo amateur en constante 
evolución que defiende un teatro 
aficionado de calidad, un trabajo 
serio, muy serio por amor al arte.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

María Eugenia Moya 
Serrano en 
CLARA

María Ángeles Jiménez 
Mendoza en 
SOLANGE

José Luis Fraile Molina en 
LA SEÑORA

9
IRAUPENA/DURACIÓN 01:35 h.

LABURPENA / SINOPSIS

Clara y Solange son las criadas de una gran 
dama de París, son hermanas y desde pequeñas 
su condición fue la de servir, el amor y el odio 
entre ellas y hacia su señora hace que cada día 
celebren una pequeña ceremonia que poco a poco 
se irá mezclando con la realidad. Clara o Solange, 
Solange o Clara ¿Quién es quién?

La obra está inspirada en el caso de las 
Hermanas Pappin del año 1933. Éstas dos 
hermanas, criadas excepcionales, asesinaron 
cruelmente  a su señora e hija. El caso tuvo una 
fuerte repercusión en Francia y la opinión pública 
se dividió en dos: por un lado, aquellos que pedían 
su condena; por otro, la sección más intelectual, 
quienes veían en el acto un hecho lógico al ser 
privadas de sus deseos de evolución, y de su 
propia libertad. A esta sección pertenecía el autor.



Igandea/Domingo
19:30 h EL

ÍDOLO
CHINO

JATORRIA/PROCEDENCIA

VITORIA-GASTEIZ

EGILEA/AUTOR

TXEMA DÍAZ DE DURANA

ZUZENDARITZA/ DIRECCIÓN

TXEMA DÍAZ DE DURANA

NO ME CLAVES 
TUS PUÑALES
La compañía “No me claves tus puñales” 

surge en el año 2012,  a partir del 
curso de teatro en un centro cívico de 

Vitoria-Gasteiz. Con el objeto de preparar 

una obra para la representación de fin 

de curso, uno de los alumnos escribió la 

obra, El Idolo Chino que ante la acogida 

del público, animó a los participantes a 

formar un grupo de teatro estable.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Iñaki Garcia

Pilar Yécora

Enrique Ortega

Arantza Urdangarin

Iker Gómez

Erika Etxebarría

Silvia Oria

Sara Roiz

David Izquierdo

David Pinedo

Jon Holgado

Txomin Martín

Alberto Susaeta

Ainhoa González

Txema Díaz de Durana
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IRAUPENA/DURACIÓN 01:15 h.

LABURPENA / SINOPSIS

Una compañía está en un teatro ensayando 
una obra que se estrenará dos días después. De 
repente, tras oírse un grito,  aparece una de las 
actrices anunciando que ha encontrado el cadáver 
del técnico de sonido junto al almacén. Tan pronto 
como llega la ertzaintza, se hace evidente que 
ha sido asesinado por alguien de la compañía. 
Se inicia una estrambótica investigación con el 
fin de averiguar quién es el asesino. Mientras 
descubrimos la extraña personalidad de la 
“parte artística”, la “parte técnica” y la “parte 
investigadora”, incluso la opinión del muerto, que 
también tiene vela en este entierro. 



IRAUPENA/DURACIÓN 01:30 h.

Ostirala/Viernes
19:30 h LA

SOMBRA
DEL TENORIO

15

JATORRIA/PROCEDENCIA

LERMA (BURGOS)

EGILEA/AUTOR

JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS

ZUZENDARITZA/ DIRECCIÓN

ERNESTO PÉREZ CALVO

EL DUENDE DE 
LERMA
La asociación El duende de Lerma, se funda 

en el verano de 2010 y, aunque se trate de una 

compañía de reciente creación, ya nace con la 

experiencia de 30 años en los escenarios, pues 

los actores que la conforman provienen en su 

totalidad del grupo de teatro La Hormiga, uno de 

los grupos de teatro aficionado más galardonado 

y conocido de la comunidad de Castilla y León.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Luis Miguel Orcajo en 
Saturnino Morales, Ciutti, 
Don Juan Tenorio

Consuelo Redondo en 
Sor Inés

LABURPENA / SINOPSIS

“LA SOMBRA del TENORIO” es uno de los 
principales títulos de la dramaturgia contemporánea 
española, elaborado por José Luis Alonso de Santos 

A partir del “famoso mito” del Tenorio,  elabora 
una historia tierna y emotiva  de las vicisitudes de 
un viejo actor, de esos que se han pasado la vida 
recorriendo pueblos del interior del país, que vive 
sus últimos días en un pobre hospital, donde una 
monja que ha hecho voto de silencio lo asiste.

El personaje que a lo largo de toda su vida ha 
hecho este viejo actor no es otro que el de Ciutti, el 
asistente de Don Juan Tenorio, y es natural que en 
ese momento difícil de su vida, ese papel vuelva una 
y otra vez a su memoria, pero él le explicará una y 
otra vez a la silenciosa monja que toda su vida en 
realidad quiso hacer el personaje de Juan Tenorio 
y que por única y última vez se lo va a representar 
para ella.



IRAUPENA/DURACIÓN 01:30 h.

Larunbata/Sábado
19:30 h 

SUEÑO
EN MI MAYOR

LABURPENA / SINOPSIS

Miguel vive en un teatro, no recuerda haber 
vivido en ningún otro lugar. Un buen día, al 
despertar, descubre que hay público en la sala, algo 
con lo que ha soñado siempre, y sin embargo no 
sabe cómo actuar, no sabe qué decir. Finalmente 
decide contarle a los espectadores el sueño que 
ha tenido, un sueño cargado de emociones, 
sentimientos y de diversión también. A través de su 
sueño y sus personajes, Miguel irá descubriendo 
quién es él en realidad y que hace allí.

16

JATORRIA/PROCEDENCIA

PLASENCIA (CÁCERES)

EGILEA/AUTOR

PLÉTORA TEATRO

ZUZENDARITZA/ DIRECCIÓN

PLÉTORA TEATRO

PLÉTORA TEATRO
Nace en Plasencia fruto del deseo y la ilusión 

de un grupo de chicos por la interpretación. 

Con el tiempo el grupo se amplía en número y 

expectativas y se crea un departamento musical, 

tras coincidir algunos miembros en un curso de 

voz y canto. Tras ese encuentro surge Sueño en 

Mi Mayor, musical de creación propia que el grupo 

lleva representando tres años dentro y fuera de las 

fronteras de la región extremeña. 

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Miguel Pérez 

Mavi Gómez

Carolina Docal

Beatriz Tejeda

Juan Carlos Rivera 

Laura Gª Cáceres

Mª José Pampano

Kike Peña

Edilfer Urdaneta



IRAUPENA/DURACIÓN 01:20 h.

Igandea/Domingo
19:30 h 

LABURPENA / SINOPSIS

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.

JATORRIA/
PROCEDENCIA

BASAURI (BIZKAIA)

EGILEA/AUTOR

ADAPTACIÓN DE “LA CASA 
DE BERNARDA ALBA” DE 
FEDERICO GARCÍA LORCA

ZUZENDARITZA/ 
DIRECCIÓN
MARÍA GUIMAREY

A-TEATRAL
Es un grupo independiente de teatro con una 

clara vocación de búsqueda de nuevos horizontes 

creativos en las artes escénicas. Lo componen 

nueve jóvenes actrices vascas bajo la dirección 

de 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 

teatral. Fruto de esa investigación es La Casa, 

espectáculo estrenado el 17 de Octubre de 2010, 

tras un año de análisis de los discursos del texto, 

investigación del lenguaje en la puesta en escena y 

entrenamiento de las actrices, en base al texto de 

Federico García Lorca La Casa de Bernarda Alba.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

AZUCENA MOLINA

CRISTINA ORTIZ

DANIELA BARTOLOMÉ 

ESTÍBALIZ ALONSO

LETICIA SÁNCHEZ

LOURDES CONDE

MARÍA RAMÍREZ

ZALOA PÉREZ

ZORAIDA DÍEZ

17
LA
CASA



IRAUPENA/DURACIÓN 01:35 h.

Ostirala/Viernes
19:30 h 

PRIMAVERA
CON UNA
ESQUINA ROTA

22

JATORRIA/PROCEDENCIA

LANGREO (ASTURIAS)

EGILEA/AUTOR

ADAPTACIÓN LIBRE  DE 
“PRIMAVERA CON UNA ESQUINA 
ROTA” DE Mario Benedetti

ZUZENDARITZA/ DIRECCIÓN

PAQUI JAMBRINA

SYNTEXTO
Es una compañía joven, que nace en 2007 a partir 

de la disolución de LSJ Teatro (La Salle Joven 

Teatro) perteneciente a la Asociación de Antiguos 

Alumnos de La Salle en la Felguera. El afán de 

superación y la necesidad de crecer les llevó a 

crear con mucha ilusión y energía  este nuevo 

grupo con el claro objetivo de hacer teatro.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Gustavo Álvarez en RAFAEL

Cos Cueva en ROLANDO

Graciela Ceballos en CELIA

Mario Fanjul en SANTIAGO

Héctor Fernández en ÁNGEL

Lucya Antón en CLAUDIA

Paqui Jambrina en GRACIELA

Zahara Ibánez en BEATRIZ

Guiomar Fernández en LYDIA

Aurelio Martinez en 
DIRECTOR DEL PENAL

Sergio Crespo en 
PARAMILITAR 1

Marcos Álvarez en 
PARAMILITAR 2

Paula Robledo en MUJER 1

Javier Cellino en HOMBRE 1

LABURPENA / SINOPSIS

Bastaría conocer mínimamente la biografía 
de don Mario para comprender que “Primavera 
con una esquina rota” es un testimonio directo y 
dolorido de una sociedad escindida, fracturada 
por la represión y el autoritarismo, e intenta ser 
un puente entre dos países – el Uruguay bajo la 
dictadura y el Uruguay del exilio – que constituyen 
una sola y lacerada Nación.

Más allá de los acontecimientos políticos, la 
obra se centra en la profunda conmoción que 
éstos provocan en las relaciones humanas de los 
individuos que las sufren.



Larunbata/Sábado
19:30 h 

ESTA
NOCHE
TE HACEMOS
EL HUMOR

JATORRIA/PROCEDENCIA

AYORA (VALENCIA)

EGILEA/AUTOR

VERSIONES Y VARIACIONES DE 
LES LUTHIERS

ZUZENDARITZA/ DIRECCIÓN

COLEGIADA

STULTA ÓPERA 
TEATRO
El 3 de febrero de 2012 (San Blas, 
tradicional festividad de Ayora), a la hora 

taurina de las cinco de la tarde, tal como 

relata su acta fundacional, se constituye 

el grupo Stulta Ópera Teatro, con teatreros 

de las décadas de los setenta, ochenta y 

noventa (como M-80) del siglo XX y del siglo 

XXI, de los grupos La Cambra, La Rambla 

y Jarana, lo que para nada empaña la 

juventud de sus componentes. A lo largo de 

estos 2 años, han presentado su propuesta 

en numerosas ocasiones, en diversas 

poblaciones de las Comunidades de 
Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla-León 

y Baleares hasta llegar a Alegría-Durantzi, 

la otra galaxia.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

José Rafael Lázaro

Francisco Murcia

Javier Llupart

Javier Catalán

Pedro Jerónimo Costa

23
IRAUPENA/DURACIÓN 01:30 h.

LABURPENA / SINOPSIS

El espectáculo que nos presenta Stulta Ópera 
Teatro está compuesto en base a diversos guiones 
de los músicos y humoristas argentinos Les 
Luthiers, a manera de piezas teatrales, algunas 
acompañadas de música en directo: El regreso, 
El poeta y el eco, La comisión, El mal leído, 
Perdónala, y Las majas del Bergantín. 

Sobre el escenario el particular estilo de Les 
Luthiers que combina el trabajo de actor con la 
interpretación musical y todo impregnado de  un 
humor sutil e inteligente con toques de ironía y 
absurdo, con diversión garantizada.



Muntaketa hoberena/Mejor Montaje
1. Saria/1er. Premio.- 850 € y galardón
2. Saria/2º Premio.- 550 € y galardón 
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
Sariaren Diseinua/Diseño galardón:
Espe Ruiz de Argandoña

Prezioak
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.

Precios
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.

SARIAK / PREMIOS

SARRERAK / ENTRADAS

Sarreren Salmenta / Venta de entradas
Kultur Etxeko Informazio Zerbitzuan / En servicio de Información Casa de Cultura.
Aldez Urriaren 21tik aurrera / Anticipada: Desde el 21 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.

HAUR ANTZERKIA/OBRA INFANTIL: Precio único 2,5€

Horario de las representaciones: 19.30h- infantil :18.00h.

Igandea/Domingo
18:00 h 

NO
SOMOS
CENICIENTA

JATORRIA/PROCEDENCIA
VALLADOLID
EGILEA/AUTOR
ALBERTO VELASCO
ZUZENDARITZA/ 
DIRECCIÓN
ALBERTO VELASCO

24

IRAUPENA/DURACIÓN 00:55 h.

especial
infantil

LABURPENA / SINOPSIS
Princesas y príncipes con defectos que 
buscan su lugar en los cuentos. Es una 
búsqueda al príncipe o princesa que cada 
uno tiene dentro. No importa que no tengas 
zapato de cristal, ni manzana que morder, 
no importa…, porque cada uno es príncipe y 
princesa en su casa y el cuento más bonito 
de la vida…, lo escribes TÚ. Con este texto 
tan bonito de Alberto Velasco transportará 
a los más pequeños  y a los grandes a un 
mundo de fantasía, lleno de música, baile, 
títeres, ternura e imaginación.

ANTZEZLEAK /INTÉRPRETES
Concha de la Fuente en PRINCESA TARTITA DE FRESA
Sara de la Puente en PRINCESA GRUYERE
Toñi Gil en PRINCESA DJ
Susana Cocero en PRINCESA MATEMÁTICA
Fernando Mata en PRINCIPE MALABARES

ANTZERKI
JAIALDIA FESTIVAL

TEATRO

am
at
eu

r

LAS BERNARDAS
Surgió a principios del año 
2003, con un grupo de mujeres 
que asistía a un curso de 
interpretación, desde entonces 
han participado en muestras, 
certámenes y concursos, 
cosechando en su trayectoria 
premios y buenas críticas que 
les han ayudado a mantenerse 
en este complicado mundo 
teatral.

Su fin es, divirtiéndose, lograr un 
trabajo digno,  respetable,  que 
guste al público y suponga un 
reto para el grupo.
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SUEÑO EN MI MAYOR

LA CASA
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ALGUIEN VOLÓ SOBRE 
EL NIDO DEL CUCO

LA SOMBRA DEL
TENORIO

PRIMAVERA CON UNA 
ESQUINA ROTA

NO SOMOS CENICIENTA
Especial infantil / Haurrentzat

AMAIERA JAIA-GALA CLAUSURA
A cargo del Mago Murray

ESTA NOCHE TE 
HACEMOS EL HUMOR

TEATRO DE LA CRISIS
VALLADOLID

PRIMER ACTO
ARGAMASILLA DE ALBA 
(CIUDAD REAL)

NO ME CLAVES TUS PUÑALES
VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA)

EL DUENDE DE LERMA
LERMA (BURGOS)

PLÉTORA TEATRO
PLASENCIA (CÁCERES)

A-TEATRAL
BASAURI (BIZKAIA)

SYNTEXTO TEATRO
LANGREO (ASTURIAS)

STULTA ÓPERA TEATRO
AYORA (VALENCIA)

LAS BERNARDAS
VALLADOLID

Alegria-Dulantzi bizi eta elkarrekin bizi
Alegría-Dulantzi vive y convive
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JAIALDIA FESTIVAL
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