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h
19:30

7

Ostirala
Viernes

BODAS
DE SANGRE
IRAUPENA / DURACIÓN 1:40 h.

EL BARDO
JATORRIA
PROCEDENCIA
VILLAVA–NAVARRA
EGILEA/AUTOR
FEDERICO
GARCIA LORCA
ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN
PACO OCAÑA

Conociéndose por actividades
teatrales y fotográficas desde varios años atrás y habiendo participado alternativamente en diversos
montajes teatrales, a partir del
año 2009 empieza a fraguarse la
posibilidad de aglutinar esfuerzos
y experiencias en un proyecto común integrado por José Mª Ballesta, Fernando Eugui y Paco Ocaña,
la compañía de teatro “El Bardo”.

ANTZEZLEAK
INTÉRPRETES
Carmen Nadal en Madre
Covadonga Peralta en Novia
Inma Gutiérrez en Criada
Carol Vázquez en Vecina/Mendiga
Elena Uriz en Suegra
Raquel Aldaz en Mujer (de Leonardo)
Itziar Andradas en Muchacha 1
Noemí Alcalá en Luna / Muchacha 2
Lara García en Niña / Muchacha 3
Javier Chocarro en Leonardo
Xabier Flamarique en Novio
Pablo Asiain en Padre
Javier Briansó en Mozo 1 / Convidado
Fernando Eugui en Leñador 1 /Convidado
Manolo Almagro en Leñador 2/Convidado
Txuma García en Leñador 3 /Convidado
Ekhi Ocaña en Músico / Convidado
Urko Ocaña en Guitarra / Convidado

LABURPENA / SINO

PSIS

Escrita en 1933 po
r Federico García Lorca, Bodas de
sangre está considerada como la
obra cumbre del
teatro español de to
dos los tiempos.
Basada en un suce
so real ocurrido
en los campos de
Níjar (Almería) en
1928, narra una hi
storia de amores
imposibles y familia
s enfrentadas.
La propuesta de El
Bardo destaca por su original in
corporación de la
música y el baile de
ntro de la obra.

h
19:30

8

ta
Larunba
Sábado

¡MUERTO!
¿QUIÉN
TE HA MUERTO?
IRAUPENA / DURACIÓN 1:20 h.

JATORRIA
PROCEDENCIA
CÁCERES
EGILEA/AUTOR
ASUNCIÓN MIERES
ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN
ASUNCIÓN MIERES

ASOCIACIÓN CULTURAL
LA LINTERNA MÁGICA
El grupo nace en febrero del 2005 con
parte de sus miembros procedentes del teatro universitario.
En estos años de andadura teatral figura
un largo historial de representaciones y un
importante número de premios.

LABURPENA / SINO

PSIS

ANTZEZLEAK
INTÉRPRETES
Elisabeth Ruiz
en Prudencia
Elena Ochando
en Dorotea
Guadalupe Fernández
en Perpetua
Asunción Mieres
en Sixta

Un difunto, cuatro
cartas, cuatro muj
eres y
una casa para seño
ritas solteras.
Las paredes han es
cuchado las risas,
y sus
habitaciones encie
rran las historias de
las mujeres que han vivid
o en esta casa.
El difunto Franchaz
muere y deja desc
onsoladas a cuatro muj
eres solteras, que
esconden
un oscuro secreto
tras sus velos negr
os.
El espectador se ve
rá atrapado por lo
absurdo, la risa, el miedo
, lo secreto y sobre
to
do, la
sorpresa.
¡Muerto!, ¿Quién te
ha muerto?, es todo
menos una historia de
risa. ¿O quizás sí?
.
Ta
bién se puede mor
mir de risa, ¿usted qu
é opina?

h
19:30

9

Igandea
o
Doming

TOC’ADOS
IRAUPENA / DURACIÓN 1:50 h.

GRUPO DE TEATRO
LAGUNAK
JATORRIA
PROCEDENCIA
RIVABELLOSA–ALAVA
EGILEA/AUTOR
LAURENT LAFFIE
ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN
OSCAR ALVAREZ

El grupo de teatro Lagunak se creó
dentro de la asociación Lagunak Erribera Beitia de Rivabellosa en el año
2002.
Se empezó con obras de autor cortas, pero el salto grande se dio cuando Txema Blasco con su amigo Yosu
Bikuña se hizo cargo de la dirección
del grupo. Tras la representación de
distintas obras, en 2013 el grupo estrena TOC’ADOS.

ANTZEZLEAK
INTÉRPRETES
Sergio Barrio
en Camilo
Maite Rabasco
en Cristina
Sonia Fernández Rodeño
en Maria
Sonia Alonso
en Blanca
Nieves Saenz de Cámara
en Lili
Aritz López
en Pep
José Antonio Armentia
en Ayudante

LABURPENA / SINO

PSIS

TOC’ADOS. Conjun
to de personas que
sufren
de un TOC. TOC. Es
la contracción que
alude
directamente al tra
storno obsesivo co
mpulsivo
que se repite en un
o y en otro, y en ot
ro… de
cada uno de los se
is singulares pacie
nt
es que
se reúnen en la sa
la de espera de un
a
eminencia médica, en espe
ra de ser curados
de ese
mal que agobia su
s vidas.

Gracias al brillante
e hilarante texto de
l francés Lautrent Baffie,
los seis personajes
afectados por distintas m
anifestaciones del
TOC, hacen un retrato desc
arnado y por ello aú
n más
cómico de las muc
has manías y fobias
que padecemos todos ac
tualmente.

h
19:30

14

Ostirala
Viernes

BAILE
DE HUESOS
IRAUPENA / DURACIÓN 1:10 h.

ARTEBI
JATORRIA
PROCEDENCIA
BILBAO–BIZKAIA
EGILEA/AUTOR
ELENA BELMONTE
ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN
JOSÉ MIGUEL ELVIRA
ARETXABALETA

Pedagogía del Arte S.L.L., “Artebi”,
es una Escuela de Música, Artes Escénicas y Visuales, en Bilbao. Nace el
15 de junio del 2001. Dentro de ella
existe un departamento de teatro que
alberga talleres de teatro para niños,
jóvenes, adultos y mayores de 55
años, clown, magia, así como unos
estudios de Arte Dramático. A lo largo de estos años, su alumnado ha
representado un importante número
de obras.

LABURPENA / SINO

PSIS

ANTZEZLEAK
INTÉRPRETES
Mikel Altuna
en Tobías
Raquel Ros
en Cora
Joseba Ortiz de Zarate
en Mauro
Eukene López
en Lisa
Susana Méndez
en La Muerte

Cuatro personas es
peran la llegada de
que decidirá sobr
alguien
e su vida y su m
uerte. Se trata
de la Muerte, que
llegará de un mom
ento a otro y
elegirá a una de el
las. Todas ellas ha
n
tenido una
circunstancia que
les ha colocado en
tre la vida y la
muerte, accidente
s o enfermedades.
Pero se trata apar
entemente de una
Muerte un
tanto despistada,
que no sabe a quié
n
se
debe llevar e intenta sons
acar a todos y cada
uno algo de
su vida, de sus ilu
siones, de sus anhe
los para con
la vida, a fin de te
ner claro a quién
se debe llevar.
Todas ellas debatir
án y expondrán an
te la jueza suprema sus motivos
para seguir vivos o
morir.
Se producirán disp
utas, se descubrir
án secretos
y mentiras, y sobr
e todo, se produc
irán profundas
transformaciones
en ellos ante la in
minencia de la
muerte. Finalmente
la Muerte elegirá a
uno de ellos
y se lo llevará.

h
19:30

15

ta
Larunba
Sábado

LA
ESTANQUERA
DE VALLECAS
IRAUPENA / DURACIÓN 1:20 h.

FARSA TEATRO
JATORRIA
PROCEDENCIA
FUENLABRADA-MADRID
EGILEA/AUTOR
J.L. ALONSO DE SANTOS
ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN
ROSA Mª CALVO

Farsa Teatro nace en 2009,
con la idea de desarrollar un
proyecto innovador y único.
La compañía ha llevado a
cabo proyectos en colaboración con otras compañías entidades de carácter crítico, social y cultural, con el objetivo de
fomentar y extender las artes
escénicas. La estanquera de
Vallecas estrenada en 2013 es
du tercer montaje.

ANTZEZLEAK
INTÉRPRETES
Elena Verdú
en Abuela
Irena Cabezas
en Ángeles
Rubén Garrido: José Manuel
Luna en Doctor
Mariano Castellano
en Leandro
Roberto Nistal
en Tocho
Juanjo González
en Policía
Amanda Gálvez, Jara García,
Fernando Atienza, Susana
González y Rosa Mª Calvo
en Voces

LABURPENA / SINO

PSIS

Un suceso inespe
rado en el barrio
de
Vallecas rompe la
calma de un día cu
alquiera en la vida de
una mujer de med
iana edad y su nieta.
Un encierro en un
estanco lleno de so
bresaltos, situacio
nes cómicas, roca
mbolescas y pasodobles
.

h
19:30

16

Igandea
o
Doming

BIDAI
MAGIKOA

(Euskaraz)

IRAUPENA / DURACIÓN 1:10 h.

THEA TRUE
JATORRIA
PROCEDENCIA
MUNGIA–BIZKAIA
EGILEA/AUTOR
IKERNE GOIKOETXEA
ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN
IKERNE GOIKOETXEA

Bidai magikoa antzezlana
Mungiako udalak 2009-2010
ikasturtean antolotuta antzerki
ikastaro barruan kurtso amaierako lana da eta lortutako
arrakasta ikusiz gero aurrera
eramatea eta aurkeztea erabaki zuten.

ANTZEZLEAK
INTÉRPRETES

LABURPENA / SINO

PSIS

Bidaia magikoa da
istorio honetan gure
protagonistek itsazon
tzi batean egingo
du
tena
. Itsasbidaia hone
Edurne Gerekiz
Comedia
tan elkarrizketa
Zerbitzaria
arin eta barregarri
z osaturik, helbumusical
rua da ikuslea go
Begoña Uriarte
nbidatzea abenque se puede
Zerbitzaria
tura honetan goza
dezan eta aldi
disfrutar más
Ane Goikoetxea
beren ausarta eta
er
abakiorra izan
Katalin
allá de su
dadin biziz, sentitu
z
et
a kontzientzia
Leire Bilbao
idioma
piztuz .Azken finea
n,
gu
re protagoAne
nistak saiatzen di
re
n
be
za
la, ikuslea
Lore Miren Elorriaga
zoriontsua izan da
di
la
,
ha
u
gu
ztia hainbat
Fabiola
dantza eta abestir
ekin lagunduta.
Arantza Soria
Durante un crucer
Emakumea
o por el mar las vid
as de
lo
s
protagonistas se irá
Susana Mendez
n entrelazando, cr
eándo
se
sit
Emakumea
uaciones divertida
s, aunque, a veces,
ta
m
bi
én trágicas, toman
Ander Mentxaka
do conciencia de su
miedos y fantasmas
s
Polizoia
, rompiendo así la
s
ba
rre
ra
s que les impiden
Isidro Elgezabal
ser felices y libres.
Todo
Fabiolaren senarra
esto aderezado co
n coreografías y ca
nciones
de conocidos mus
Arantzazu Gerekaetxebarra
icales.
Fabiolaren Zerbitzaria
Josu Torre
Kapitaina

h
19:30

21

Ostirala
Viernes

DINERO
NEGRO
IRAUPENA / DURACIÓN 0:80 h.

ALMADIA TEATRO
JATORRIA
PROCEDENCIA
PAMPLONA
EGILEA/AUTOR
RAYMOND GEORGE
ALFRED COONEY
ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN
OSCAR ORZAIZ

Fundada en 2001, desarrolla la
actividad teatral en Navarra.
Sus distintos trabajos a lo largo de estos años les han dado un
buen reconocimiento, tanto a nivel local como en diversos festivales del país, cosechando aplausos
y algún que otro premio allí donde
han participado.

ANTZEZLEAK
INTÉRPRETES
JAVIER CHOCARRO
en Miguel Ros
RAQUEL ALDAZ
en Rosa Durán
JESER ZALBA
en Pablo Reyes
CAROL VAZQUEZ
en Nati Durán
MANOLO ALMAGRO
en Inspector Gutierrez
RAMON SATRUSTEGUI
en Inspector Rius
FERNANDO EUGUI
en Curro, el taxista

LABURPENA / SINO

PSIS

¿Qué haría usted
si se equivoca de
cartera al
regresar a su casa
de la oficina? Devo
lver esa
maleta, por supues
to. Pero, ¿y si esa ca
rtera contiene 6 millones de
euros, dólares y lib
ras en billetes usados?
Miguel es un empl
eado de banca sin
gracia ni
gloria. Hasta que un
día, al marcharse a
casa, se
equivoca de malet
ín y descubre que
tiene en sus
manos 6.000.000
€ de la mafia rusa.
El intento de huida
con el dinero se ve
rá truncado por familiare
s, policías… enreda
ndo cada
más la situación.
Intentos torpes de
Miguel para librars
e de estos enredos le lle
varán a situacione
s cada vez
más histéricas, co
nvirtiendo la obra
en una divertida comedia.

h
19:30

22

ta
Larunba
Sábado

TRES SILLAS
DE ENEA
IRAUPENA / DURACIÓN 0:50 h.

(después comparten tiempo de coloquio con el público. Total 0:70-0:80)

JATORRIA
PROCEDENCIA
SEVILLA
EGILEA/AUTOR
MARIA LEBRATO
ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN
MARIA LEBRATO

DINAMO
DE CREACIÓN
La compañía Dínamo de
Creación se forma en junio
de 2013 con la incorporación de las tres actrices
que darían vida a esta obra
que había nacido previamente en 2012

ANTZEZLEAK
INTÉRPRETES
Beatriz Rojas
en Rosario
Manuela Alonso
en Charo
Laura Rodríguez
en Rosa
Intérprete en lengua de
signos: Isabel Reyes

LABURPENA / SINO

PSIS

Rosario, Charo y Ro
sa son tres mujeres de tres gene
raciones diferentes
dentro de la misma
familia.
Pasado, presente y
futuro.
Hoy te invitan al sa
lón de su casa
para contar te sus se
cretos familiares.
Los hilos que teje
n sus vidas y
compartir qué signi
fica ser mujer a lo
largo de la historia
.
Obra acompañada
de interprete en
lengua de signos.

h
18:00

23

Igandea
o
Doming

LOLÓ:
ENCARGO 215
IRAUPENA/DURACIÓN 00:50 h.

l
a
i
c
e
p
es
infantil
LABURPENA / SINOPSIS

Historia contada por títeres y objetos; narra la historia de un niño hundido en el pozo del aburrimiento que
pasa todo su tiempo con su mejor amiga: la Caja Tonta.
Su rutina diaria es modificada por la
Imaginación, un escritor de encargos
que decide mostrarle su existencia.
Así, el loco Presentador, el olvidado
Muñeco de trapo, la revolucionaria
“Hip-hopera” los Guardianes del sueño… llévan a Loló y al espectador por
un viaje imaginario.
Entrañable obra manifiesto a la imaginación, con texto y música de creación propia.

JATORRIA/PROCEDENCIA
BILBAO-BIZKAIA
EGILEA/AUTOR
LAENANANARANJA
ZUZENDARITZA/
DIRECCIÓN
LAENANANARANJA

LAENANANARANJA
Laenananaranja, compañía de
títeres, nace en 1999 con la
necesidad de hacer teatro desde
una visión crítica - constructiva.
Desde Laenananaranja se
investiga de manera exclusiva el
arte del títere dirigido a todos los
públicos.
ANTZEZLEAK /INTÉRPRETES
Sandra Fdez. Aguirre
Itziar Fragua

SARIAK / PREMIOS
antzerki
jaialdia

amateur

festival
teatro

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

AYUNTAMIENTO DULANTZIKO
DE ALEGRIA UDALA
Servicio de Cultura - Kultur Zerbitzua

azaroa/noviembre 2014

Epaimahiaren sari berezia/Premio Especial del Jurado:
250 € y galardón
Sariaren Diseinua/Diseño galardón:
Ana Díaz de Espada

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.

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

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

antzerki
jaialdia

amateur

AYUNTAMIENTO DULANTZIKO
DE ALEGRIA UDALA
Servicio de Cultura - Kultur Zerbitzua

festival
teatro

Tokia / Lugar: KULTUR ETXEA / CASA DE CULTURA. Ordua / Hora: 19:30 h. (18:00 h. Infantil)

7
8

BODAS DE SANGRE

EL BARDO
(VILLABA-NAVARRA)

ASOCIACIÓN CULTURAL
¡MUERTO!
¿QUIEN TE HA MUERTO? LA LINTERNA MAGICA (CÁCERES)
GRUPO DE TEATRO LAGUNAK
(RIVABELLOSA-ALAVA)

9

TOC’ADOS

14

BAILE DE HUESOS

15

LA ESTANQUERA
DE VALLECAS

16

BIDAI MAGIKOA

THEA TRUE
(MUNGIA-BIZKAIA)

21

DINERO NEGRO

ALMADIA TEATRO
(PAMPLONA-NAVARRA)

22

3 SILLAS DE ENEA

DINAMO DE CREACIÓN
(SEVILLA)

23

LOLO: ENCARGO 215
INFANTIL

29

ARTEBI
(BILBAO-BIZKAIA)
FARSA TEATRO
(FUENLABRADA-MADRID)

LAENANANARANJA
(BILBAO-BIZKAIA)

AMAIERA JAIA-GALA CLAUSURA
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