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ESCENAMATEUR konfederazioak, Kultura Ministerioak izendatuta, eta Arte 
Eszenikoen eta Musikaren Estatuko Kontseiluko  kide, Antzerki Amateurraren 

ordezkari gisa, 

2016 urtean  ESCENAMATEUR KALITATEZKO ZIGILUA eman dio Dulantziko 
Antzerki Amateur  Jaialdiari

La Confederación ESCENAMATEUR, designada por el Ministerio de Cultura, como 
miembro, del Consejo Estatal de Las Artes Escénicas y de la Música en representación del 

Teatro Amateur del estado

Ha concedido en el año 2016 al Festival de Teatro Amateur de Alegría-Dulantzi

EL SELLO DE CALIDAD ESCENAMATEUR de Festivales de Teatro

Sello de
Calidad
Escenamateur



AURKEZPENA

Aurten, 2016 urtean, 10. edizioa anto-
latuko badugu ere, atzoko kontua dirudi 
Alegria-Dulantziko kultura programa-
zioaren barruan 1. Antzeki Amateur Jaial-
dia estreinatu genueneko eguna. 

Egia da, abian jarri genuenetik  urtee-
tan mantetzeko asmoa genuela Euskal 
Herri osoan bakarra den egitasmo hau, 
udalerriko etorkizunerako erronka kultu-
ral moduan hartu genuen eta. Hala ere, 10 
urte hauetan lortutako emaitzak ikusita, 
ekimena ezin arrakastatsua izan dela esan 
dezakegu.

Antzerki talde amateurren artean izan 
duen harrera nabarmena izan da, edizio 
bakoitzean, bataz beste, 70 talde inguruk 
egin baitute parte hartzeko eskaera. 
Elkarteeek, ikusleek, epai-mahaikideek 
eta ordezkari publikoek, besteak beste, 
jaialdiaren antolaketa bikaina goraipa-
tu dute. Edizioz edizio izan dugun ikusle 
kopurua ere nabarmentzekoa izan da, 
lan bikainaren seinale, 9 edizioetan 9.000 
ikusle inguru bildu baititugu. Azkenik ai-
patu herrialdean eta  komunikabideetan 
izan duen islada

Honek guztiak Alegria-Dulantziko Jaial-
dia estatuko antzerki jaialdien zirkuitoan 
egon ahal izatea ekarri du. Egitasmoa 
egonkorturik daukagu udalerriko kultura 
programazioan, eta hazten jarraitzen du. 
Honen seinale, aurten Escenamateur kali-
tatezko zigilua eskuratu izana.

Baina ekarri digun hoberena zera 
da; Alegria-Dulantzin kalitatezko 
antzerkiarekin gozatu ahal izatea.

PRESENTACIÓN

Parece que fue ayer cuando Alegría-
Dulantzi estrenaba su 1er Festival de Tea-
tro Amateur en su programación cultural y 
en el  2016 hemos llegado ni más ni menos 
que a su 10ª edición.

Cierto es que desde su puesta en mar-
cha, este proyecto, pionero y único en el 
País Vasco, nació con la intención de per-
durar en el tiempo como una apuesta cul-
tural de futuro en el Municipio. Pero tras 
los resultados obtenidos desde su primera 
edición, podemos afirmar que el éxito del 
Festival ha sido indiscutible a lo largo de 
estos 10 años. 

La buena acogida entre las agrupacio-
nes teatrales amateurs y su aplauso a la 
iniciativa que se materializa con la recep-
ción cada año de una media de 70 solici-
tudes de grupos para tomar parte en cada 
edición; su magnífico nivel de desarrollo 
reconocido expresamente por agrupa-
ciones, público, jurado, representantes 
públicos, etc.,   los excelentes índices de 
público edición tras edición-  con más de 
10.000 espectadores a lo largo de sus 9 
ediciones,  así como su proyección esta-
tal y su manifiesta repercusión mediática,  
han dado buena muestra de ello. 

Todo ello ha contribuido a situar el Fes-
tival de Alegría-Dulantzi en el circuito de 
festivales teatrales del Estado, lo ha con-
vertido en un proyecto estable en la pro-
gramación cultural Municipal y ha sumado 
un nuevo reconocimiento al haberle sido 
otorgado el sello de calidad de Escenama-
teur. 

Pero si en algo destaca es sobre-
todo que permite disfrutar de buen 
teatro en Alegría-Dulantzi.
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LA PUERTA ROJA TEATRO - ATE GORRIA  
IRUÑA (NAFARROA)  - PAMPLONA (NAVARRA) 
ostirala 4 viernes | 19:30 | 1:05 h | erderaz/castellano

LABURPENA 
1936ko uztailaren 19a, Iruñeko 

Gaztelu Plaza inguruko kapelategi 
batera garamatza istorioak. Kape-
lategia Iruñeko Guardia Zibilaren 
komandantearen, José Rodríguez 
Medelen,   emaztearen lehengusu 
batek zuzentzen du. Komandan-
tea aurreko egunean erail zuten 
Molaren soldaduen errepublikaren 
kontrako  erasoa saihesteko zaint-
za lanak prestatzen ari zela, “Por la 
espalda” maitasunari, konpromi-
soari eta indarkeriari buruzko isto-
rioa da, urteetan ezkutuan izan du-
gun dramari buruzkoa, hain zuzen 
ere. Guda ostean errepresio jasan 
zuten emakume, ama eta alabei 
omenaldia. 

SINOPSIS
Un viaje a través del tiempo 

para situarse, en el 19 de Julio de 
1936, en una sombrerería próxima  
a la Plaza del Castillo de Pamplona. 
La sombrerería la regenta una pri-
ma de la mujer del Comandante de 
la Guardia Civil de Pamplona: José 
Rodríguez Medel, asesinado el día 
anterior cuando intentaba orga-
nizar a los guardias para repeler la 
sublevación de las tropas del gene-
ral Mola en contra de la República. 
Por la espalda es una historia sobre 
el amor, el compromiso y la violen-
cia que desde el pasado interpela 
muestro presente. Un homenaje 
a las mujeres, madres e hijas que 
sufrieron el horror de la represión 
durante una larga posguerra y cuyo 
drama se ha ocultado durante 
años y años…

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES
TANI 
Ventura Ruíz
JAVIER 
Josu Castillo
SEÑORA MILAGROS 
Rosa Nagore
BLANCA 
María Gastón 
LUCHI 
Carmen Martínez
MADRE 
Inma Estapé
RAFA 
Roberto Martínez 
MARÍA 
Koki Villacorta

Por la espalda



EGILEA/AUTOR

JOSU CASTILLO TISCAR

ZUZENDARITZA 
DIRECCIÓN

ÄNGEL SAGÜÉS

TALDEAREN HISTORIOA

La Puerta Roja Teatro – Ate Go-
rria 2013an sortu zen, Josu Castillo 
eta Ventura Ruiz ekintzaile artisti-
koen eskutik. Nafarroako taula gai-
neko bi  beterano hauek, diziplina 
anitzeko lantalde baten laguntzaz 
emango diote hasiera ibilbideari.
Taldeak dramaturgiaren, artearen, 
eszenografiaren eta interpreta-
zioaren ikerkuntza sustatuko du. 
Talde hau beharrezko konspirazio 
kontziente baten ondorioa da, 
gizakioi eta hauen inguruabarra-
ri buruzko antzerki gogoetatsua 
sustatzeko xedez. Horrez gain, tal-
deak honako konpromisoa hart-
zen du, PROCOMUN, EL DERECHO 
A LA CULTURA LIBRE Y EL PENSA-
MIENTO CRÍTICO zigilupean sor-
tutako lanei lehentasuna ematea, 
kultura sozializatzeko eta herrita-
rren esku jartzeko  xedez, hauek 
garapen pertsonala eta kolektiboa 
landu dezaten.

HISTORIAL DEL GRUPO

La Puerta Roja Teatro – Ate Go-
rria nace en 2013, fundada por los 
“activistas artísticos” Josu Casti-
llo y Ventura Ruiz. Dos veteranos 
navarros de las tablas que inician 
esta andadura junto a un equipo 
multidisciplinar de personas cola-
boradoras desde el que impulsan 
la investigación de la dramaturgia, 
el arte, la escenografía y la inter-
pretación. Esta compañía surge 
tras una conspiración consciente, 
necesaria hoy más que nunca, de 
hacer un teatro reflexivo ante la 
condición humana y las circuns-
tancias en que se ve envuelta. 
Además, el grupo adquiere el com-
promiso de dar prioridad a todas 
las creaciones que estén bajo el 
sello de PROCOMUN, EL DERECHO 
A LA CULTURA LIBRE Y EL PENSA-
MIENTO CRÍTICO, con el deseo de 
colaborar en la socialización de la 
cultura y hacerla accesible al con-
junto de la población como de una 
de las formas a través de las cuales 
el ser humano puede alcanzar un 
mayor y pleno desarrollo personal 
y colectivo.
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A.C. FONT VIVA  | IBI (ALICANTE)
larunbata 5 sábado | 19:30 | 1:40 h | erderaz/castellano

LABURPENA 
Krisiari buruzko lana da hau, di-

rua kentzen diguten banketxeei 
buruzkoa, Europaren eraikitze pro-
blematikoari buruzkoa. Baita gi-
zakiaren bakartasunari buruzkoa, 
eta helduek erakutsi zizkiguten 
baloreei buruzkoa, gaur egun ba-
zterturik  ditugunak.Hau da “Últi-
mo Cowboy”. Familia harremanei 
buruzko komedia garratza da, fa-
milia tradizionala  auzian jartzen 
baitu. Baina batez ere, pertsonaien 
eta aktoreen antzerki testua da, 
hauek baitira proposamenaren 
esentzia.

Aparteko jendeak besterik ezin 
du ikuspegi berezirik ekarri, eta 
aparteko pertsonaiek besterik ezin 
dute gure gizarte kaotikoaren no-
raeza adierazi. Azken finean, ant-
zezlan honek gure errealitateari 
buruzko  komedia garratza izan 
nahi du eta.

SINOPSIS
Una obra sobre la crisis que nos 

desfonda económicamente, sobre 
los bancos que nos sorben los dine-
ros, sobre Europa y su improbable 
construcción, también sobre la so-
ledad del individuo y sobre los va-
lores que nos inculcaron nuestros 
mayores y que ahora ya no tienen 
vigencia… esto es  “Último Cow-
boy” .  Es también una comedia áci-
da sobre las relaciones familiares. 
La absoluta puesta en cuestión de 
la familia como célula fundamental 
de nuestro instinto social. Pero so-
bre todo es un texto teatral de per-
sonajes, de actores. Los dos que en 
él aparecen constituyen la esencia 
misma de la propia propuesta. 

Solamente gente singular puede 
aportar singulares visiones y solo 
personajes singulares pueden ex-
presar con rotundidad y contun-
dencia la singularidad de esta caó-
tica deriva de nuestra sociedad. 
En definitiva ´”Ultimo Cowboy” 
intenta ser un espectáculo en cla-
ve de comedia ácida sobre nuestra 
realidad más compleja e inmediata.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES
GIZONA/HOMBRE: 
Chema Escribano
EMAKUMEA/MUJER: 
Pascuala Marchán

Último Cowboy



EGILEA/AUTOR

EDUARDO ALONSO

ZUZENDARITZA 
DIRECCIÓN

TERE CERDÁ

TALDEAREN HISTORIOA

Font viva kultur taldea, 1963an 
sortua, hainbat kultur jarduera ga-
ratu ditu azken urteetan, antzer-
kia proiektu hauek aurrera aterat-
zeko oinarria izanik. Antzerkiaren 
ondorioz hartu du ospea taldeak 
Espainian Font Viva Teatre izena-
rekin, beti ere, amateur moduan.

Font Viva Teatrek muntaia uga-
ri egin ditu, azkenaldian antzerki 
garaikidearen aldeko apustua egin 
duelarik, baina beti ere, helburu 
batekin: “ Gaurkoa islatu” , atse-
gin emateko zein iseka lantzeko, 
honen bidez, ikusleengan irria eta 
negarra eragin nahi dute eta..

1999an umeentzako, gazteent-
zako et adin mugarik gabekoent-
zako “Escuela Taller de        Teatro 
Font Viva” sortu zuten, eta gaur 
egun 200 ikasle inguru dituzte.

Font Vivak hainbat sari jaso 
ditu bere ibilbidean zehar.

HISTORIAL DEL GRUPO
El Grupo Cultural Font viva, 

fundado en 1963, ha desarrollado 
durante todos estos años nume-
rosas actividades culturales, sien-
do la sección de teatro la base en 
la que se ha apoyado para llevar a 
cabo la mayoría de sus proyectos 
y por la que es conocido en gran 
parte del territorio español con el 
nombre de Font Viva Teatre, siem-
pre dentro del campo amateur.

Font Viva Teatre que ha realiza-
do numerosos montajes, ha apos-
tado en su última etapa por el tea-
tro más reciente, pero siempre con 
un denominador común: “Reflejar 
la actualidad en cualquiera de sus 
facetas”, bien para deleitar con 
ella, bien para realizar el sarcasmo, 
arrancando del público la sonrisa o 
el llanto.

En 1999 fundó, además,  la “Es-
cuela Taller de Teatro Font Viva” 
para niños/as,   jóvenes y personas 
sin límite de edad contando en la  
actualidad con cerca de doscien-
tos alumnos/as.

Font Viva ha recibido diferen-
tes premios y reconocimientos a lo 
largo de su trayectoria TEATRO
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CARPE DIEM TEATRO  | TOMELLOSO (CIUDAD REAL)
igandea 6 domingo| 19:30 | 1:45 h | erderaz/castellano

LABURPENA 
Tito Andrónico gerratik garaile, 

zaharturik eta nekaturik itzultzen 
da, oinazea eta atsekabea lagun 
dituela.

William Shakespearek bere 
obrarik odoltsuena, bortitzena 
eta neurrigabeena aurkezten digu 
lan honen bidez. Jaun/andreok, ez 
pentsa lasaituko zaretenik, ezin 
izango baituzue, hori ez baita  Sha-
kespeareren nahia.

Hemen ez dago amore ematerik, 
ez dago errukirik, ez dago erospe-
nik. Traiziorako aukera besterik ez 
dago, maltzurkeria, gizakiaren na-
hikeria, krudeltasuna, potere nahia 
eta mendekua izango dira protago-
nista.

OHARRA: Saio honetan ez dago 
atsedenaldirik, ezta arnasa hartze-
ko tarterik ere. 

SINOPSIS
Tito Andrónico regresa de la 

guerra victorioso, viejo y cansado. 
También viene acompañado por el 
horror y por la angustia. 

William Shakespeare nos pre-
senta aquí su obra más sangrien-
ta, excesiva y violenta. Señoras y 
señores, no se acomoden en sus 
asientos. No piensen en relajarse. 
No les vamos a dejar. Shakespeare 
no les va a dejar. 

Aquí no hay concesiones, no hay 
piedad, no hay redención. Sólo hay 
sitio para la traición, la maldad, la 
insaciable ambición del ser huma-
no, la crueldad, la sed de venganza, 
el ansia de poder y el tributo a pa-
gar por la sangre derramada. 

NOTA: En esta función no hay 
descanso... Tampoco hay respiro.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES
SATURNINO: 
José María Apio
BASIANO: 
Miguel Angel Perales
JOVEN LUCIO: 
Andrea García
LAVINIA: 
Lola Blanco
LUCIO: 
Jaime Quiralte
AMA NODRIZA: 
Cristina Marín
AARÓN: 
J. Vicente Martínez
TAMORA: 
Mercedes González
DEMETERIO: 
José Luis Lassere
QUIRÓN: 
Carlos Sevilla
MARCUS: 
Angel Berzosa
TITUS ANDRÓNICUS: 
Montse García

Andronicus



EGILEA/AUTOR

WILLIAM 
SHAKESPEARE

ZUZENDARITZA 
DIRECCIÓN

MIGUEL ANGEL 
BERLANGA

TALDEAREN HISTORIOA

1994ean Carpe Diemek hasiera 
eman zion bere antzerki munduko 
ibilbideari,  Miguel Ángel Berlangak 
antzezlan bat egitea erabaki zue-
nean, Ruandako herriari lagunt-
zeko xedez eta lagun talde batek 
lagunduta. 

Antzezlanaren arrakasta iku-
sita, zuzentzen jarraitzea erabaki 
zuen Hasieran ingurune hurbilean 
auzkeztu zituzten lanak, baina 
2000 urtean estatu mailako Ciu-
dad de Benavente saria irabazi, eta 
ordudanik, haien lanak hainbat le-
hiaketa, jaialdi eta abarrakoetan 
ikusi ahal izan ditugu, beti ere, afi-
zionatu mailan.

HISTORIAL DEL GRUPO

Corría el año 1994 y Carpe Diem 
empezaba su andadura en el mun-
do del teatro, cuando Miguel Án-
gel Berlanga decide  montar una 
obra teatral con un grupo de ami-
gos/as para satisfacer la petición 
de una asociación de organizar un 
acto benéfico en apoyo al pueblo 
de Ruanda.

Animado por el inesperado 
éxito alcanzado con este primer 
montaje, decide seguir dirigien-
do.  Si en sus inicios, los montajes 
de Carpe Diem se habían movido 
casi exclusivamente en el ámbito 
local y provincial, el año 2000 y 
tras obtener el  premio a la mejor 
en el Certamen Nacional de teatro 
aficionado Ciudad de Benavente,  
supuso un punto de inflexión en la 
andadura del grupo ya que desde 
entonces todos sus montajes han 
sido representados, con mayor o 
menor suerte, en los diferentes 
certámenes, muestras y festivales 
de ámbito nacional que se cele-
bran a nivel de teatro aficionado, 
sin dejar de lado, por supuesto, 
al público local y provincial que 
siempre han apoyado al grupo. TEATRO
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EL BARRACÓN TEATRO  | MADRID
ostirala 11 viernes | 19:30 | 1:05 h | erderaz/castellano

LABURPENA 
Parisen gertatzen da, XX.men-

deko 60 hamarkadan, Ibrahim 
jaunaren janari-dendan, sufitarra, 
alarguna eta seme-alabarik gabe-
ko gizona. Dendara inguruan bizi 
den nerabe judutarra agertuko da. 
Haien arteko sortzen den harrema-
na denbora pasa ahala aldatuz doa 

Adiskidetasuna, bizikidetasuna, 
ulergarritasuna eta bakea dira 
obraren oinarri nagusiak. 

SINOPSIS
La acción se desarrolla en París 

durante los primeros años 60 del 
siglo XX en el comercio de ultrama-
rinos del señor Ibrahim, un maho-
metano sufí, viudo y sin hijos. A la 
tienda acude un adolescente judío 
que vive en un piso cercano. La re-
lación que se establece entre am-
bos personajes se va trasformando 
a medida que pasa el tiempo.

La obra es un canto a la amistad, 
a la convivencia, a la comprensión 
y a la paz.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES
MOISÉS: 
Alejandro García
SEÑOR IBRAHIM: 
Carlos Manrique
VOZ DEL PADRE 
DE MOISÉS: 
César Gil

El Señor Ibrahim y 
las Flores del Corán



EGILEA/AUTOR

ÉRIC-EMMANUEL 
SCHMITT

ZUZENDARITZA 
DIRECCIÓN

CÉSAR GIL

TALDEAREN HISTORIOA

Antzerki talde amateur hau  
2005ean ekin zion bere bidea-
ri. Izena “La Barraca” konpainiari 
omenaldia egiteko jarri zioten, 
Federico García Lorca sortua eta 
zuzendua.

2008tik ikuskizun ugari estrei-
natu ditu, emankizun ugari eman 
eta hainbat sari jaso ditu.

HISTORIAL DEL GRUPO

Grupo de teatro amateur que 
inició sus actividades en octubre 
de 2005. El nombre fue elegido 
como homenaje a la compañía “La 
Barraca”, fundada y dirigida por 
Federico García Lorca.

Desde 2008, el grupo ha estre-
nado un gran número de espectá-
culos, llevado a cabo numerosas 
actuaciones y recogido un gran 
número de distinciones.
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TALLER DE TEATRO KILKARRAK 
ESTELLA-LIZARRA (NAVARRA- NAFARROA)
larunbata 12 sábado | 19:30 | 1:40 h | erderaz/castellano

LABURPENA 
Oso urruti ez dagoen estatu ba-

tean, goi agintari baten ezkontza 
egingo da eta komiko talde batek 
parte hartuko du. Hauen entse-
guak lau gazteen amodio istorioek 
eta basoko kreaturen erregeen 
arteko gatazkek baldintzatuko di-
tuzte. 

Giroa zoragarria izango da eta 
protagonistek amets moduan hart-
zen dutena, guk errealitate mo-
duan bizi ahal izango dugu. Udako 
gau baten ametsa, hain zuzen ere. 
Shakespeareren  obra atseginene-
takoa izanik, amodioa gailenduko 
da bertan.

SINOPSIS
En un estado no muy lejano, 

va a celebrase la boda de un alto 
mandatario en la que interviene 
una peculiar compañía de cómicos 
cuyos ensayos se ven alterados por 
los enredos amorosos de cuatro jó-
venes y el conflicto entre los reyes 
de las criaturas del bosque.

Todo en un ambiente fantásti-
co que nos hace vivir lo que hasta 
los/as propios/as protagonistas to-
man por un sueño. El sueño de una 
noche de verano. Donde al tratar-
se de una de las obras más amables 
de Shakespeare, triunfa ante todo 
el amor.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES
DUQUE-OBERON: Raúl Urriza
DUQUESA: Rakel Sampedro
EGEO-MADEJAS: Pedro Echávarri
HERMIA: Elsa Preciado
DEMETRIO: Pablo Lisarri
LISANDRO: Angel Hervás
HELENA: Yolanda García
MEMBRILLA: Cristina Lisarri
CARAMILLO: Javier Hernandez
JETA: Ander Oses
FAMELICA: Paola López
COMODON: Carlos García
POLILLA: Amaia Del Campo
MOSTAZA: Barbara Zabalegui
PUCK: Lucía Echávarri
TITANIA: Natalia Lisarri
Grupo Instrumental Klof
Iñaki Anzúa (acordeón) 
Pantxo Coiro (guitarra y flautas) 
Iker Txasco (percusión) 
Claudia Osés (violín)

El Sueño de una 
Noche de Verano



EGILEA/AUTOR

WILLIAM 
SHAKESPEARE

ZUZENDARITZA 
DIRECCIÓN

ION BARBARIN

TALDEAREN HISTORIOA

Teatro Kilkarrak tailerra  1982an 
sortu zen, Lizarrako Udaleko Al-
mundi Kultura Kolektiboaren ba-
rruan. Hala ere, segituan hartuko 
du autonomia propioa.

Aktore eta aktoresa berrien 
sustapenarekin eta formazioare-
kin konpromisoa hartuta, ikas-
taroak eta antzerki erakusketak 
antolatu ditu, baita antzerki ani-
mazioa eta birsortzeak egin ere.

 Ez da antzerki klasikoan egi-
ten dutenm lehenengoi urratsa: 
1986an  Almagran ( Nafarroa)  
Almagroko Antzerki Klasikoaren 
Nazioarteko Jaialdian parte hartu 
baitzuten.

Alteako jaialdian ere parte har-
tu zuten “Fuera de Quicio” ant-
zezlanarekin.

HISTORIAL DEL GRUPO

El Taller de Teatro Kilkarrak 
nace en 1982 como una sección 
del Colectivo Cultural Almudí del 
Ayuntamiento de Estella aunque 
pronto, se hace autónomo.

Comprometido con la promo-
ción y formación de nuevos va-
lores, se ha caracterizado por la 
organización de cursos, Muestras 
de Teatro así como la recreación y 
animación teatral.

No es su primera incursión en 
el teatro clásico: ya representaron 
en 1986 a Navarra en el Festival Jo-
ven de Teatro Clásico de Almagro. 
También han participado en otros 
festivales, como el de Altea, con 
“Fuera de Quicio”.
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LABURPENA 
Dena jolasa da.
Zapatatxoa atzetik…
Gela bat, hiru ontzi.
Ez duzu ikusten, eta ez duzu iku-

siko…
Jolasteko gogoa daukan maior-

domoa.
Eta hiru ezezagun betiko entze-

rraturik.
Zer gertatzebn da besteen be-

giradak besterik existitzen ez dire-
nean?

Irtenbiderik gabe, erruaren eta 
besteek gure inguruan daukaten 
iritziaren gaiak lantzen ditu obra 
honek.

SINOPSIS
Todo forma parte del juego.
Zapatito por detrás…
Una habitación, tres cubos.
Ni lo ves ni lo verás…
Un mayordomo con ganas de 

jugar.
Y tres personas completamente 

desconocidas encerrados por toda 
la eternidad.

¿Qué ocurre cuando sólo existes 
en la mirada de los otros?

Sin Salida nos propone, además 
de muchos otros temas, un inquie-
tante debate sobre los conceptos 
de la culpa y la importancia de la 
opinión de los demás sobre nues-
tros propios actos.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES
FUNCIONARIO: 
Amaya Ogueta
GARCÍN: 
Javier Ruiz de Arbulo
INÉS: 
Izaskun Isasi
ESTELLE:  
Rakel Mora

Sin Salida

TRECE LUNAS EN COLABORACION 
CON TRANPOLA | VITORIA-GASTEIZ (ARABA)
igandea 13 domingo | 19:30 | 1:05 h | erderaz/castellano



EGILEA/AUTOR

BASADO EN TEXTOS 
DE JEAN PAUL SARTRE

ZUZENDARITZA 
DIRECCIÓN

NAIARA HERRERO

TALDEAREN HISTORIOA

TRANPOLA
 2013an sortu zen dantzaren, 

antzerkiaren eta ikus-entzu-
nezkoen esparruetan bere bide 
propioa bilatu nahian. Hainbat 
egitasmo jarri ditu abian, haiek 
sortutakoak zein moldaketak, eta 
Euskal Herriko zirkuitoan antzeztu

2015ean estreinatu zuten haien 
lehenengo sorkuntza kolektiboa, 
eta ordudanik antzerkiarekin es-
perimentatzen eman dute denbo-
ra, artzerki ntipologia desberdine-
kin jolasean.

 TRECE LUNAS
2011n sortu zen. Gasteizko 

“Ortzai”  Arte Eszeniko tailerrean 
ezagutu zuten elkar.  2012an lehen 
antzezlana estreinatu zuten Gas-
teizko hainbat gizarte etxeetan. 
2015ean Naiara Herreroren zuzen-
daritzapean hasiko dira Tranpola-
rekin elkarlanean. 

HISTORIAL DEL GRUPO

TRANPOLA
Compañía teatral surgida en 

2013 cuyo leit motiv es buscar un 
lenguaje propio entre la danza, el 
teatro y las artes audiovisuales. 
Tranpola ha llevado a cabo varios 
proyectos de creación propia así 
como adaptaciones que han sido 
presentadas en el circuito teatral 
Vasco y Navarro. 

A principios de 2015, estrena 
su primer proyecto de creación 
colectiva y desde entonces ha 
estado desarrollando proyectos 
en los que trata de investigar con 
los diferentes tipos de teatro, cu-
briendo un amplio abanico desde 
el teatro puramente de texto al 
gestual más abstracto.   

TRECE LUNAS
Este grupo surge en 2011 tras 

conocerse en el Taller de Artes 
Escénicas “Ortzai” de Vitoria-Gas-
teiz. Estrenando su primera obra 
en 2012 que fue representada en 
varios centros cívicos de la ciudad, 
llevando a cabo distintos mon-
tajes desde entonces. En 2015 
bajo la dirección de Naiara Herre-
ro comienza su colaboración con 
Tranpola TEATRO
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CREACIONES DEL SAKO  | MADRID

haurrentzat / infantil

ostirala 18 viernes | 18:00 | 1:00 h | erderaz/castellano

LABURPENA 
Urrez estalitako Printze zoriont-

suaren estatua herritar guztion au-
rrean dago kokaturik. Zafiroak ditu 
begi moduan eta rubi bat ezpatan.

Baina arazo bat dauka, negarrez 
ari baita. Enara bat laguntzen saia-
tuko da, bere lagunak Egiptorantz 
abiatzen diren bitartean, gero eta 
hotz handigoa dago eta. 

Antzezlan honetan elkartasuna, 
justizia soziala, duintasuna eta 
pertsonen baloreak lantzen dira. 

Dena ipuin zoragarri baten bi-
dez. Aipatzekoak dira jantziak eta 
eszenografia.

SINOPSIS
La estatua del Príncipe Feliz cu-

bierta de oro, preside desde lo alto 
de su pedestal a todos los habitan-
tes. Tiene como ojos dos zafiros y 
un rubí incrustado en su espada. 

Pero hay un problema: está llo-
rando. Una golondrina llega para 
ayudarlo a eliminar las injusticias 
que existen. Mientras, sus amigas 
parten para Egipto y hace cada vez 
más y más frío.

Una obra donde se trabajan va-
lores como la solidaridad, la justicia 
social, la dignidad humana, el valor 
de las personas más allá de su ex-
terior.

Todo ello a través de un cuento 
maravilloso en el que también des-
taca su vestuario y escenografía.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES
PRÍNCIPE: 
Oskar Frendo
GOLONDRINA: 
Adán Coronado

El Prícipe Feliz



MOLDAKETA 
ADAPTACION

JUAN JOSÉ 
BALLESTEROS

BASADO EN EL 
CUENTO DE OSCAR 
WILDE

ZUZENDARITZA 
DIRECCIÓN

PEDRO ENTRENA

TALDEAREN HISTORIOA

 “Creaciones del Sako” taldea 
2013an sortu zen, helburua krisi 
garaian sortzaileei kultura sortze-
ko eta sustatzeko  aukera ematea 
izanik. 

Partaideak dantza, literatura 
eta antzerki  mundutik datoz, be-
raz, sortzailetasuna hitz garrant-
zitsua da talde honetan, hori baita 
haiek daukaten helburu nagusia, 
bururatzen zaien guztiari bide 
ematea, sortzea. 

Ibilbidean zehar hainbat ant-
zezlan sortu eta hainbat sari jaso 
dituzte.

HISTORIAL DEL GRUPO

La compañía “Creaciones del 
Sako” nace en 2013. Se ha consti-
tuido con la misión de dar cobijo a 
todas aquellas personas creativas, 
a difundir y promover la cultura y 
ofrecer magia en un momento so-
cioeconómico tan difícil.

Los componentes de la compa-
ñía vienen del mundo de la danza, 
el teatro, la literatura…en definiti-
va la palabra la “creación” es muy 
importante,  ya que para este gru-
po, todo lo que una mente pueda 
crear, sea donde sea y en el mo-
mento que sea, es objeto de valo-
ración para su puesta en escena.

A lo largo de su trayectoria han 
realizado diversas obras y recogi-
do distintos premios.

TEATRO
festival am

at
eu

rjaialdia
ANTZERKI

Sello de
Calidad
Escenamateur



GARGALLADA TEATRO | O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE)
larunbata 19 sábado | 19:30 | 1:20 h | erderaz/castellano

LABURPENA 
Antón Pitak, Industria eta Ener-

gia kontseilariak, dimisioa aurkeztu 
berri du kazetari batek ustelke-
ria kasu batean harrapatu baitu. 
Kontseilariaren emazteak hau utzi 
eta kazetari horrekin alde eginda 
zegoen aurretik.  

Bere txaletean dagoela, bere 
buruaz beste egiteko zorian, Lore-
nak, atez ateko saltzaileak, atera 
deituko du eta bere bizitza goitik 
behera aldatuko du. Prostituta ba-
tek,  soldatapeko hiltzaile batek 
eta Lorenaren aitak txaletera egi-
ten dituzten etengabeko bisitak 
direla eta, egoera komiko ugari sor-
tuko dira, eta ezer ez da dirudiena 
izango. Amaiera harrigarria ematen 
den arte.

SINOPSIS
Antón Pita, Conselleiro de In-

dustria y Energía, acaba de dimitir 
por un escándalo de corrupción 
destapado por el periodista por 
quien su mujer decidió abandonar-
lo. 

Cuando está en su chalet, a 
punto de suicidarse, llama a la 
puerta Lorena, una desesperada 
vendedora a domicilio que va a 
cambiar por completo su actitud 
ante la vida. Las sucesivas llegadas 
al chalet de una prostituta, un ase-
sino a sueldo y el padre de Lorena, 
darán lugar a una enrevesada tra-
ma cómica en la que nada es lo que 
parece, manteniendo la intriga del 
espectador hasta desembocar en 
un sorprendente final.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES
LORENA: 
Reyes Limia
ANTÓN PITA:
Lalo Santos 
SHEILA: 
Aurora Fernández
AMADEO: 
Manuel Caramés
MANOLO: 
Manuel González

Fuga



EGILEA/AUTOR

JORDI GALCERAN

ZUZENDARITZA 
DIRECCIÓN

PILAR ALONSO Y 
MANUEL CARAMÉS

TALDEAREN HISTORIOA

 “Gargallada”  antzerkia 2006ko 
azaroan sortuko da udal antzerki 
tailer baten bitartez.  2009an tal-
dea  Federación Galega de Tea-
tro Afeccionado-ko (FEGATEA) 
partaide bilakatuko da. Sortu 
zirenetik 12 muntai egin dituz-
te: umeentzakoa, komedia, ab-
surdoa, kabareta, kale antzerkia, 
mozorro-antzerkia, koownak... 
Haien ikuskizunekin  jaialdi, zi-
klo eta abarrekoetan parte hartu 
dute Galizian barrena, eta azken 
antzezlanarekin, FUGA, 2015eko 
urrian estreinatua,  jaialdi ugaritan 
parte hartzeko hautatu dituzte.

HISTORIAL DEL GRUPO

Gargallada Teatro se crea en 
Noviembre de 2006 a partir de 
un taller de teatro municipal. En 
2009 entra a formar parte de la 
Federación Galega de Teatro Afec-
cionado. Desde su creación,  han 
realizado 12 montajes teatrales 
abarcando diversos formatos: 
teatro infantil, cabaret, teatro de 
máscaras, teatro de calle, clown, 
comedia y teatro del absurdo. Con 
sus espectáculos han participado 
en múltiples festivales, ciclos y 
muestras por toda Galicia y con su 
última obra, FUGA, estrenada en 
octubre de 2015, han sido selec-
cionados para diversos certáme-
nes a nivel estatal.
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LABURPENA 
XIX. mendearen hasieran, Frutos 

Jauna, Belchiteko ondasunduna, 
Madrileko gorteetara helduko da 
Elisarekin ezkontzeko asmoz, mar-
kesa baten alaba. Bien aitek ados-
tutako ezkontzak tentsioa sortzen 
du Elisa eta bere amaren artean . 
Alabak ez da fio, ez baitu senargaia 
ezagutzen, eta ama ezkontzaren 
aldekoa da, etxeko egoera ekono-
mikoa hobetuko baita 

Neskamea, Remigio bazter na-
hastailea eta militar bat, Don Mi-
guel, Elisarekin maiteminduta da-
goena, trama honen protagonista 
ere izango dira 

Pertsonaien arteko talka kultu-
rala egoera komiko ugari ekarriko 
dizkigu, herritar xumeak eta  gor-
teetako pertsonaiak buruz buru 
jarriko baitira. 

SINOPSIS
A principios del Siglo XIX, don 

Frutos, rico hacendado de Belchite, 
llega a la Corte madrileña para ca-
sarse con Elisa, la hija de una mar-
quesa. El matrimonio concertado 
por los padres de ambos crea en 
Elisa y en su madre sentimientos 
encontrados: la hija recela al no co-
nocer al novio y la madre defiende 
la unión para mejorar su situación 
económica de la casa. 

No faltan en esta comedia bre-
toniana la criada, Juana, el asisten-
te enredador de la marquesa,  Don 
Remigio y un militar, Don Miguel, 
enamorado de Elisa. 

El choque cultural de los perso-
najes proporciona al espectador 
un sinfín de escenas cómicas don-
de se enfrentan los usos castizos 
del pueblo con el afrancesamiento 
de la Corte, creando de este modo 
un juego de contrastes que hace 
de ésta una de las comedias más 
acabadas del autor riojano.

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES
MARQUESA: 
Chus Montoya
DON FRUTOS: 
David Foncea
ELISA:
Cristina Medrano
DON MIGUEL: 
Álvaro Coterón
JUANA: 
Elena Manso
DON REMIGIO: 
Silvestre Garbayo

El Pelo de la Dehesa

TEATRO CRITÍCO UNIVERSAL (TECU)  
LOGROÑO (LA RIOJA)
igandea 20 domingo | 19:30 | 1:05 h | erderaz/castellano



EGILEA/AUTOR

MANUEL BRETÓN DE 
LOS HERREROS

ZUZENDARITZA 
DIRECCIÓN

JESÚS MURILLO

TALDEAREN HISTORIOA

TECU Errioxako Unibertsitate-
ko antzerki taldea da. Hainbat ti-
tulaziodun ikaslez osaturik dago, 
baita PASeko  partaideez eta Uni-
versidad de la Experienciako ikas-
leez ere. 2010ean osatu zen ikas-
leen eskariaren ondorioz, hauek 
antzerkia sustatuko zuen ikasle 
elkartea sortu nahi zuten eta.

Izena Teatro Crítico Universa-
len siglek osatzen dute (TECU). 
Fray Benito Jerónimo Feijooren 
obra nagusia obra klasikoak eta 
testu ahaztuak errekuperatzean 
eta taularatzean  datza, beti ere, 
unibertsitate mailan. Honek  arte 
dramatikoa ikasteko ezaugarri be-
reziak ekartzen dizkigu, praktika 
eta teoria uztartuz. Baita akto-
rearen formazioan urratsak, berri-
kuntza eta kezka eta klasikoekiko 
errespetua ere.

Hastapenetatik hainbat muntai 
klasiko eta moderno egin dituzte 
publiko ororentzat (Maribel y la 
extraña familia, Las cortes de la 
muerte, RONDA, El castigo sin ven-
ganza, El discurso…), ez bakarrik 
unibertsitateko kideentzat.

HISTORIAL DEL GRUPO

TECU es el grupo de teatro de 
la Universidad de La Rioja. Está 
formado por estudiantes de va-
rias titulaciones, aunque también 
cuenta con integrantes del PAS y 
alumnado de la Universidad de la 
Experiencia. Nació en 2010 con 
motivo de la demanda universita-
ria de una asociación estudiantil 
que difundiera la cultura teatral 
en general.

El nombre es el sigloide de 
TEatro Crítico Universal (TECU), 
la obra magna de fray Benito Je-
rónimo Feijoo y su trabajo gira en 
torno al rescate y puesta en es-
cena de obras clásicas y de tex-
tos olvidados dentro de un marco 
universitario, lo que le confiere ca-
racterísticas especiales en cuanto 
al  estudio del hecho dramático 
(desde la práctica y la teoría), la 
formación del actor en la vanguar-
dia teatral, la permanente inquie-
tud de renovación y la apuesta por 
la innovación escénica, así como el 
respeto a los clásicos.

Desde sus inicios han realiza-
do diversos montajes clásicos o 
modernos  (Maribel y la extraña 
familia, Las cortes de la muerte, 
RONDA, El castigo sin venganza, 
El discurso…) dirigido a cualquier 
tipo de público, no únicamente al 
universitario. TEATRO
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Muntaketa hoberena/Mejor Montaje
1. Saria/1er. Premio.- Galardón
2. Saria/2º Premio.- Galardón 
Aktoresa nagusi hoberena/Mejor Actriz principal:
Galardón
Bigarren mailako aktoresa hobernea/Mejor Actriz de 
reparto: Galardón 
Aktore nagusi hoberena/Mejor Actor principal: 
Galardón 
Bigarren mailako aktore hoberena/Mejor Actor de 
reparto: Galardón
Ikusleen saria/Premio del público: Galardón
Epaimahiaren sari berezia/Premio Especial del 
Jurado: Galardón
Sariaren Diseinua/Diseño galardón:
Angel López de Luzuriaga

Prezioak
Orokorra
3€ Antzezpena/1€ Amaiera Jaia
Abonamendua Antzezpen guztietako 
eta Amaiera Jairako: 25€ butaka 
erreserbatzeko eskubidearekin, 
Berezia
Haur eta gazte 20 urte arte, 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
Niños y jóvenes hasta 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 24tik aurrera / Anticipada: Desde el 24 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€
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Hamarkada bat antzerkiarekin gozatzen
Una década de buen teatro
ALEGRÍA-DULANTZI

Sello de
Calidad
Escenamateur



2016

amateur

4
LA PUERTA ROJA TEATRO - ATE GORRIA - IRUÑA-PAMPLONA

POR LA ESPALDA

5
A.C. FONT VIVA - IBI • ALICANTE

ÚLTIMO COWBOY

6
CARPE DIEM TEATRO - TOMELLOSO • CIUDAD REAL

ANDRONICUS

11
EL BARRACÓN TEATRO - MADRID

EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORÁN

12
TALLER DE TEATRO KILKARRAK- ESTELLA-NAVARRA

SUEÑO DE UNA NOCHE 
DE VERANO

13
TRECE LUNAS CON TRANPOLA - VITORIA-GASTEIZ

SIN SALIDA

18
CREACIONES DEL SAKO - MADRID

EL PRÍNCIPE FELIZ (infantil)

19
GARGALLADA TEATRO - ORENSE

FUGA

20
TEATRO CRÍTICO UNIVERSAL - LOGROÑO

EL PELO DE LA DEHESA

26
AMAIERA JAIA-GALA CLAUSURA

www.teatroamateur.com
Ordua / Hora: 19:30 h. Haurrentzat / Infantil 18:00 h.  

Tokia eta Sarreren Salmenta / Lugar y Venta Entradas: KULTUR ETXEA / CASA DE CULTURA  ALEGRIA-DULANTZI.  

Alegria-Dulantziko Udala
Ayuntamiento Alegría-Dulantzi

ALEGRÍA-DULANTZI


