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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

Ez gara superstiziosoak; horregatik, 
aurten ere ilusi handiz hartuko dugu 
Amateur Antzerki Jaialdiaren edizio be-
rria: 13.a, hain zuzen ere. Hau gure uda-
lerriko hitzordu kulturalik garrantzitsue-
netako bat da, eta erreferente argia da 
antzerkizale ororentzat.

Estatu osoko 9 konpainia etorriko dira 
Alegría-Dulantzira beren proposamen 
teatralak eskaintzera: denetariko obrak 
eta generoak, ikusle ugariei atsegin han-
dia emateko xedez. Gure publikoa oso 
fidela zaigu, eta berebiziko arretaz etort-
zen da gure antzerki-hitzordu honetara.

Antzerki-hitzordua umeentzat ere 
bada; haiek euren berariazko gunea izan-
go dute antzerkiaren magiaz gozatzeko.

Edizio berria beste aukera bat izango 
da Alegría-Dulantzin antzerkia bizi izan 
dezagun; antzerkizaleek, antzerkizaleok, 
ezin dute/duzue parada hau galdu.

PRESENTACIÓN

Sin ser supersticiosos, este año recibi-
mos con gran ilusión una nueva Edición 
del festival de teatro Amateur,  la 13 con-
cretamente. 

Esta es para nosotras/os  una de las ci-
tas culturales más importantes de nues-
tro Municipio y  un referente para los 
amantes y aficionados al teatro

Una vez más,  9 compañías proceden-
tes de distintas localidades de todo el 
país traerán a Alegría-Dulantzi sus pro-
puestas teatrales. Una gran variedad de 
obras y géneros para deleitar al numero-
so público fiel a esta cita teatral, que si-
gue con gran interés el festival.

Cita teatral también para el público in-
fantil,  que tendrá su propio espacio para 
poder disfrutar de la magia del teatro.

Una nueva edición para vivir el teatro 
en Alegría-Dulantzi,   que los amantes de 
las artes escénicas no se la pueden per-
der.
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II. Mundu Gerra amaituta, Giuseppe 
Sonsak Italia utzi eta Hego Amerikara joa-
tea erabaki du, hastapen berri baten bila. 
Abiatu aurretik, emazteak jakinarazi dio 
haurdun dagoela, bai eta eskatu ere bera-
rekin eramateko Venezuela deritzon toki 
horretara.

Hamabi urte geroago, Huanita alabari 
erre egin zaizkio bere lehen espagetiak, 
eta, horren ondorioz, lehendabiziko fami-
lia-istiluak piztu dira. Nahiz eta auzokideak 
laguntzen saiatu, azkenean agerian gera-
tuko da inork espero ez zuena: sekretu ar-
gigarri bat.

Huanita badago artearen komediaren, 
absurdoaren antzerkiaren eta drama-
ren artean; baina, batez ere, hausnarketa 
sakona da familiaz, erruaz, seme-alaben 
hezkuntzaz eta norberaren buruaren aurki-
kuntzaz. Estetika original batek lagunduta, 
aldi berean ezagutuko ditugu Huanitaren 
istorioaren amaiera eta hasiera.

TEATRO EN CONSTRUCCIÓN
ostirala 1 viernes | 19:30 | 1:20 h | erderaz/castellano

“HUANITA”
Después de la segunda guerra mundial, 

Giuseppe Sonsa decidió dejar Italia e ir a 
Sudamérica en busca de un nuevo comien-
zo. Antes de partir, su mujer le revela que 
está embarazada y le pide que la lleve con 
él a ese lugar llamado Venezuela.

Doce años después, a su hija Huanita se 
le queman sus primeros espaguetis, des-
encadenando así sus primeros conflictos 
familiares. Aunque lo vecinos intentaran 
ayudar, al final se acaba descubriendo lo 
que nadie esperaba… un secreto revelador.

Entre la comedía de arte, el teatro del 
absurdo y el drama Huanita es una pro-
funda reflexión sobre la familia, la culpa, la 
educación de los hijos y el descubrimiento 
personal. Con una original estética cono-
ceremos el fin y a la vez el comienzo de la 
historia de Huanita.



2019

TALDEAREN HISTORIA

La compañía Teatro En Cons-
trucción es una compañía fun-
dada Elche (Alicante) en 2010, 
con la ilusión de disfrutar encima 
de las tablas y contar historias. 
La compañía está integrada por 
profesores, científicos, ingenieras, 
informáticos que se han formado 
en sus ratos libres en aspectos 
técnicos como voz, expresión 
corporal o interpretación, con el 
fin de mejorar día a día.

Nuestro primer montaje Jue-
gos Prohibidos de Alberto Mira-
lles (2010) no llevó a participar 
en varios festivales de teatro na-
cionales. Después tuvimos unos 
años donde los componentes es-
tábamos centrados en nuestras 
profesiones y nuestros estudios, 
En 2016 estrenamos Siete Gritos 
en el Mar de Alejandro Casona 
participando en más de 20 cer-
támenes nacionales de teatro, 
obteniendo más de 30 premios. 
Nuestra última apuesta es Huani-
ta, estrenada en 2018 coproduci-
da por el Centro de Cultura L’Es-
corxador de Elche y Mentiroso 
Extraordinario. El montaje ha sido 
seleccionado en más 15 certáme-
nes nacionales de teatro, acumu-
lando más 30 premios. 

HISTORIAL DEL GRUPO

La compañía Teatro En Cons-
trucción es una compañía fun-
dada Elche (Alicante) en 2010, 
con la ilusión de disfrutar encima 
de las tablas y contar historias. 
La compañía está integrada por 
profesores, científicos, ingenieras, 
informáticos que se han formado 
en sus ratos libres en aspectos 
técnicos como voz, expresión 
corporal o interpretación, con el 
fin de mejorar día a día.

Nuestro primer montaje Jue-
gos Prohibidos de Alberto Mira-
lles (2010) no llevó a participar 
en varios festivales de teatro na-
cionales. Después tuvimos unos 
años donde los componentes es-
tábamos centrados en nuestras 
profesiones y nuestros estudios, 
En 2016 estrenamos Siete Gritos 
en el Mar de Alejandro Casona 
participando en más de 20 cer-
támenes nacionales de teatro, 
obteniendo más de 30 premios. 
Nuestra última apuesta es Huani-
ta, estrenada en 2018 coproduci-
da por el Centro de Cultura L’Es-
corxador de Elche y Mentiroso 
Extraordinario. El montaje ha sido 
seleccionado en más 15 certáme-
nes nacionales de teatro, acumu-
lando más 30 premios. 

ostirala 1 viernes | 19:30 | 1:20 h | erderaz/castellano

“HUANITA”

JATORRIA 
PROCEDENCIA

ELCHE (ALICANTE)

EGILEA/AUTOR

MARCOS ALTUVE

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

MARCOS ALTUVE

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Huanita 
Vera Cosario

Imelda  
Laura L. Orts

Don Giuseppe  
Marcos Altuve

Mara Auxiliadora  
Estefania Botella

Don Nemesio  
Roberto Rodriguez 



Andre Mariaren agerpen pilo batek ―
azkena Unbeko (Bizkaia) Ama Birjina be-
rriarena― bi beterano (Begoñako Andre 
Maria eta Arantzazukoa) behartuko ditu 
aldaretatik lehendabiziko aldiz jaitsi eta 
aferan esku hartzera. Halere, kontua ez 
da izango bi amatxoek uste zuten bezain 
erraza. Izan ere, garaiak aldatu egin dira, 
eta jendea ez da jada ezergatik harritzen. 
Hori bai, musika apurtxo bat beti izaten 
da lagungarria.

“¡HOY MILAGRO!”

Una oleada de apariciones virginales, 
la última de una nueva Virgen en Unbe 
(Bizkaia), hacen que dos veteranas como 
la Virgen de Begoña y la de Aranzazu, se 
decidan por primera vez a bajar de los 
altares y tomar cartas en el asunto. Pero 
no será fácil como en un principio am-
bas amatxus pensaban. Los tiempos han 
cambiado y, como ellas mismas compro-
barán, la gente ya no se sorprende por 
nada. Eso sí, un poco de musiquita siem-
pre ayuda.

larunbata 2 sábado | 19:30 | 1:00 h | erderaz/castellano

ATAKADOS TEATRO
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“¡HOY MILAGRO!”

larunbata 2 sábado | 19:30 | 1:00 h | erderaz/castellano

JATORRIA 
PROCEDENCIA

BILBAO

EGILEA/AUTOR

JON MADARIAGA

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

JON MADARIAGA

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Virgen de Begoña  
Cres Blazquez

Hombre del cupón  
Jon Madariaga

Pitita Ruidrejo  
Maite Carrera

Chica Avon  
Vicky Gonzalez

Ejecutiva agresiva  
Encar Roda 

TALDEAREN HISTORIA

Atakados Teatro 2008an sortu 
zen Bilbon, publikoari Incontinen-
cia verbal antzezlana aurkeztu 
ziotenean; obra harekin, Antzerki 
Amateurraren Gironako Nazioar-
teko jaialdian (FITAG 2009) har-
tu zuten parte. 2012an, bigarren 
lana iritsi zen: Ratas, zeina, Es-
tatuko hainbat agertokitan ibili 
ostean, Bilboko Campos Elíseos 
antzokian jokatu baitzuten.

2017ko amaiera aldean, Ataka-
dosek bere azken antzezlana aur-
keztu zuen: ¡Hoy, Milagro! (Gaur, 
miraria!) komedia, zenbait sari es-
kuratu dituena.

HISTORIAL DEL GRUPO

Atakados Teatro nace en Bil-
bao en al año 2008 presentando 
al público su obra Incontinencia 
verbal, con la que participarían en 
el Festival Internacional de Teatro 
Amateur de Girona (FITAG 2009). 
En el año 2012 llegaría el segundo 
montaje, Ratas, que tras un reco-
rrido por distintos escenarios a ni-
vel nacional es representada en el 
Teatro Campos Elíseos de Bilbao.

A finales de 2017 Atakados 
presenta su nuevo montaje ¡Hoy, 
Milagro!, comedia con la que han 
conseguido varios premios.



BAILE DE HUESOS lau pertsonaren is-
torioa da (bi gizon eta bi emakume); lau-
rak daude Herio noiz etorriko zain, laurak 
bizi dira beren ametsei eta errealitateari 
kasurik egiteke, laurek bizi nahi dute... 
edo hil nahi dute. 

Herio bitxi batek, bizitza maite baitu, 
haiekin guztiekin hitz egingo du; orduan, 
agerian geratuko dira bakoitzaren norta-
suna, anbizioak, desirak, eta baita euren 
maniak ere. 

Heriotza laurak berarekin eramatera 
etorri da... edo agian ez.

Obra honek goretsi egiten du zein ede-
rra eta beharrezkoa den bizitzea; kantu 
bat da bizitzari, edo, norbaitek esan zuen 
moduan, zenbaketa bat da: zenbat arrazoi 
dauden bizitzeko, halabeharrezko azken 
bidaiaren aiduru gauden bitartean.

“BAILE DE HUESOS”
BAILE DE HUESOS es la historia de 

cuatro personas, dos hombres y dos mu-
jeres, que aguardan la llegada de la Muer-
te, cuatro personas ajenas a sus propios 
sueños o a sus realidades, cuatro perso-
nas que desean vivir… o que desean mo-
rir. 

Una peculiar Muerte, a la que la vida le 
entusiasma, conversará con todos ellos, y 
la personalidad de cada uno, sus ambicio-
nes, sus anhelos y hasta sus manías que-
darán al descubierto.

La Parca ha acudido a llevárselos consi-
go… o quizás no.

Un obra para celebrar lo bello y nece-
sario que es vivir, que no deja de ser un 
canto a la vida o, como dijo alguien, un re-
cuento de las razones para vivir mientras 
se espera al inevitable último viaje.

igandea 3 domingo | 19:30 | 1:15 h | erderaz/castellano

TEATRO ESTUDIO SAN SEBASTIÁN
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“BAILE DE HUESOS”
igandea 3 domingo | 19:30 | 1:15 h | erderaz/castellano

JATORRIA 
PROCEDENCIA

DONOSTIA

EGILEA/AUTOR

ELENA BELMONTE

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

MANOLO GÓMEZ

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Tobias 
Mikel Larrañaga

Lisa 
Enara Martinez Abilleira / 
Miriam P. Aranguren

Cora 
Eva Rodríguez

Mauro 
Peio Arnaez

La Muerte 
Saioa Royo

HISTORIAL DEL GRUPO

Teatro Estudio San Sebastián 
nace en Donostia-San Sebastián 
en el año 1965.Desde ese año la 
Compañía vivió una Primera Eta-
pa, en la que estrenaron un total 
de 18 obras.

En aquellos años de intenso 
trabajo, los componentes del gru-
po, además de   su actividad   tea-
tral, realizaron numerosas colabo-
raciones en radio, cine y  teatro, 
así como producciones literarias 
propias en poesía, narrativa corta 
y, fundamentalmente, teatro.

En 1982, varios de sus compo-
nentes fueron convocados por 
la Dirección de Antzerki (Escue-
la Vasca de Interpretación) para  
colaborar en la realización de los 
programas de estudios de dicho 
Centro en su sede de Donostia 
e.impartir diferentes asignaturas.

Durante su trayectoria, aparte   
espectáculos en formato grande, 
siempre han concedido un lugar 
destacado a la producción de 
obras breves de autores univer-
sales, como Franca Rame, Chejov, 
Tennessee Williams, Valle Inclán…

TALDEAREN HISTORIA

Teatro Estudio San Sebastián 
antzerki amateurreko konpainia 
bat da, Donostian sortua 1965. 
urtean. Ordutik, bere “Lehendabi-
ziko Etapa” bizi izan zuen, non 18 
antzezlan estreinatu zituen.

Lan gogorreko urte haietan, 
taldeko partaideek -a antzer-
ki-munduarekiko aktibitateari 
eusteaz gain-  kolaborazio ugari 
egin zituzten irratian, zineman 
eta antzerkian, bai eta literatur 
ekoizpen propioak ere olerkigint-
zan, narratiba laburrean eta, ba-
tik bat, antzerki-arloan.

1982an, Antzertiko (Euskal In-
terpretazio Eskolako) zuzendarit-
zak partaideetako batzuk deitu 
zituen zenbait irakasgai eman 
eta zentro horren ikasketa-pro-
gramak osa zitzaten Donostiako 
egoitzan.

Ibilbide horretan, “formatu 
handiko” ikuskizunez gain, beti 
eman diegu toki nabarmena egile 
unibertsalen obra laburrei: Franca 
Rame, Anton Txekhov, Tennessee 
Williams, Valle Inclán...  



Protagonistak senar-emazte bi dira; haien 
seme-alabek aspaldi utzi zuten gurasoen 
etxea, eta beste hiri batzuetan bizi dira, urru-
nago edo hurbilago. Senar-emazteek albis-
terik txarrena jaso dute: suhiak aukera guz-
tiak ditu zuzendaria izateko aitaginarrebak 
betidanik lanean dabilen enpresan; horrek 
esan nahi du suhia haien etxean bizi izango 
dela astegunetan. Izugarria!!! Aita-amagi-
narreben benetako bizitza ezagutuko du, 
seme-alabek ezagutu behar ez lituzketen 
sekretuak; izan ere, ezer ez da dirudien be-
zalakoa: ama ez da bertute-eredua inondik 
inora, eta aita ere ez da gizon miresgarri eta 
arrakastatsua, txikitan seme-alabek pentsat-
zen zuten modukoa... 

Komedia garratza da, egiaren eta gezu-
rraren gainekoa, onartu edo ukatzearen gai-
nekoa, porrota izan edo arrakasta lortzearen 
gainekoa... Zeren eta, zer ote da arrakasta?

“LA VIDA SECRETA DE MAMA”
Los protagonistas son un matrimonio 

cuyos hijos ya abandonaron el hogar fa-
miliar y viven en ciudades más o menos 
lejanas. Este matrimonio recibe la peor 
de las noticias posibles: su yerno tiene to-
das las posibilidades de dirigir la empresa 
en la que el suegro lleva trabajando toda 
la vida, lo que conlleva que entre semana 
vivirá en la casa familiar. ¡¡¡Horror!!! Des-
cubrirá la verdadera vida de los padres, 
los secretos que los hijos deben desco-
nocer, nada es lo que parece, ni la madre 
es un ejemplo de virtud, ni el padre es el 
hombre admirable y exitoso de la infan-
cia de sus hijos. 

Una comedia ácida sobre la verdad y la 
mentira, aceptar o negar, fracasar o tener 
éxito…porque ¿Qué es el éxito?

ostirala 8 viernes | 19:30 | 1:20 h | erderaz/castellano

GRUPO ARTISTICO DE TEATRO  
“LA LUCIERNAGA”



“LA VIDA SECRETA DE MAMA”
ostirala 8 viernes | 19:30 | 1:20 h | erderaz/castellano

2019

JATORRIA 
PROCEDENCIA

MADRID

EGILEA/AUTOR

CONCHA RODRIGUEZ

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

AGUSTÍN SASIÁN

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Martina (Hija) 
Susi Cosuca

Andrés (Yerno) 
Miguel Escabias

Manuel (Papá) 
The Pipu

Carmen (Mamá) 
Lola Robles

Manuel (Hijo) 
José G. Gonzalo

Socorro (Profesora de 
Yoga y Vidente) 
Pilar S Ara

Paula (Hija) 
Adriana Navarro

HISTORIAL DEL GRUPO

Luciérnaga comienza su anda-
dura en el año 1984 como taller 
teatral compuesto en su mayo-
ría por personas con deficiencia 
visual grave o ceguera. En 1989 
es reconocida como Agrupación 
Artística por la Dirección General 
de la O.N.C.E., por la calidad en la 
interpretación de los actores y la 
puesta en escena de las diferen-
tes obras teatrales y participa en 
las Muestras Teatrales que esta 
organización celebra por todo el 
territorio español 

A lo largo de su carrera teatral 
han participado en numerosos 
festivales y certámenes teatrales 
recibiendo distintas distinciones 
y premios.

TALDEAREN HISTORIA

Luciérnagak 1984an eman zion 
hasiera bere ibilerari; hasieran, 
antzerki-tailerra zen, gehienbat 
ikusmen-urritasuna edo itsuta-
suna zuten pertsonek osatua. 
1989an, ONCEko Zuzendaritza 
Nagusiak elkarte artistiko gisa 
onartu zuen, bai aktoreen inter-
pretazio-lanaren kalitatearenga-
tik, bai eta antzezlanen eszena-
ratze txukunarengatik; geroztik, 
erakundearen antzerki-erakus-
taldietan hartu du parte, Espainia 
osoan zehar. 

Antzerki-jarduera luze horre-
tan, hainbat antzerki-jaialdi eta 
-lehiaketatan jardun du, eta sari 
zein aipamen ugari jaso ditu.



“LA COMEDIA DE LA ILUSIONES”

larunbata 9 sábado | 19:30 | 1:30 h | erderaz/castellano

TEATRO KUMEN

La acción transcurre en la cueva de Alcandra, una 
maga encargada de mostrarle a Pridamante, un pa-
dre arrepentido, la vida de su hijo, con espectros, que 
hace aparecer en Tours, pero que al final de la obra,  
sin que el espectador lo sepa, ni Pridamante lo advier-
ta, resultan actores contratados que representan una 
obra de teatro en un escenario de París. 

Esta discontinuidad de la acción, permite al autor 
jugar con el tiempo teatral de una forma deslumbran-
te y eficaz, creando así un lugar, el del teatro, como 
la verdadera realidad, por medio de reflejos incons-
tantes y perturbadores que revelan otra realidad en el 
espejo de la representación.

Debemos subrayar el carácter barroco de la obra 
imponiendo desde el principio una visión cambiante 
de la acción teatral más con respeto al propio espec-
tador que a los actores.

Dena Alcandraren koban ger-
tatzen da. Alcandra andre azti 
bat da, eta Pridamanteri (zeina 
aita damutu bat den) erakutsi 
behar dio haren semearen bi-
zitza zertan den. Horretarako, 
espektro batzuez baliatuko da: 
Toursen agerrarazten ditu; bai-
na, obraren amaieran, ordura 
arte ikusleek jakin gabe eta Pri-
damante konturatzeke, ikusiko 
dugu espektroak aktore kontra-
tatuak direla, Pariseko oholtza 
batean antzezlan bat interpre-
tatzen ari direnak.

Ekintzaren  jarraitutasunik 
ezak aukera ematen dio egileari 
denbora teatralarekin jolasteko 
era liluragarri eta eraginkorrean; 
horrela, leku bat (antzokia bera) 
benetako errealitate bihurtuko 
da, isla ezegonkor eta aztoraga-
rrien bidez, errepresentazioaren 
ispiluan beste errealitate bat 
agerrarazteko.

Zalantzarik gabe, antzezlan 
honen berezitasun barrokoa 
barru-barruko egituran datza, 
eta ez ekitaldi-banaketa arbitra-
rioan. Hala, hasieratik bertatik 
ekintza teatralaren ikuspegi al-
dakorra nagusitzen da, gehiago 
ikusleei dagokienez, aktoreei 
dagokienez baino.



2019“LA COMEDIA DE LA ILUSIONES”

larunbata 9 sábado | 19:30 | 1:30 h | erderaz/castellano

JATORRIA 
PROCEDENCIA

LANGREO (ASTURIAS)

EGILEA/AUTOR

PIERRE CORNELLE

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

JOSE RAMÓN LÓPEZ

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Dorante (Ayudante Del 
Mago Alcandro) 
Miguel Peinado

Pridamante (Padre De 
Clindor).- Javier Martinez

Alcandra (Maga/
Hechicera) 
Veronica  Amieva

Clindor (Criado De 
Matamoros) 
Roberto Sanchez

Matamoros (Capitán 
Español).- Marcos Diaz

Adrastro (Marqués, 
Prometido De Isabel) 
Miguel Peinado

Isabel (Amante De 
Clindor) 
Carmen Suarez Trapiello

Lisa (Criada De Isabel) 
Patricia Cachero

Geronto (Padre De 
Isabel).- Miguel Peinado

Rosina .- (Esposa 
Del Príncipe Italiano 
Florilama) 
Patricia Cachero

HISTORIAL DEL GRUPO

El grupo de teatro Kumen tie-
ne una trayectoria de más de 37 
años de promoción, difusión y 
dignificación del teatro aficiona-
do, lo cual constituye un mérito 
muy apreciable teniendo presen-
te el panorama de participación 
social y cultural presente en la 
sociedad actual.

Personas de todas las edades, 
formación y profesiones diversas 
han entrado en Kumen un espa-
cio donde canalizar su interés por 
el mundo del teatro y han contri-
buido a posicionarlo en el lugar 
que ocupa en la actualidad.

Sin duda, el mejor aval de Tea-
tro Kumen lo constituye su am-
plio y variado repertorio teatral 
con más de 59 espectáculos es-
trenados, el número de funciones 
que realiza a nivel local, nacional 
y también internacional con una 
media de 50 representaciones 
anuales y, por supuesto, el reco-
nocimiento obtenido a través de 
los premios conseguidos en los 
diversos festivales, certámenes y 
muestras de teatro amateur en 
los que ha participado.

TALDEAREN HISTORIA

Kumen antzerki-taldeak ibilbi-
de luzea dauka: 37 urte luze 
eman ditu antzerki afizionatua 
sustatzen, hedatzen eta duin bi-
hurtzen; lan horrek meritu handia 
du, batez ere aintzat hartzen ba-
dugu zein panorama dugun, gaur 
egungo gizartean, parte-hartze 
sozialaren eta kulturalaren arloan.

Adin, formazio eta ogibide as-
kotako jendeak Kumenen ediren 
dute espazio egoki bat antzerkia-
rekiko euren interesa bideratze-
ko, eta nork bere ekarpena egin 
du arte-mota hori gaur egun duen 
toki nabarmenera igoarazteko.

Zalantza barik, Teatro Kume-
nen bermerik onenak hauexek 
dira: bere errepertorio zabala 
bezain askotarikoa (59 ikuskizun 
baino gehiago estreinatu dituz-
te), zenbat emanaldi eman di-
tuzten tokian-tokian, nazioan 
eta nazioartean (batez beste, 50 
antzezpen egiten dituzte urte-
ko) eta, jakina, lortutako onarpen 
handia; hala adierazten dute ant-
zerki amateurreko hainbat jaialdi, 
erakustaldi eta sariketatan iraba-
zitako sariek.



Ipuin klasikoa da: baditu gnomo eta 
elfo onak, maitagarri ahanzkor bat eta 
troll gaizto-gaiztoak; azken horiek, 
sorgin anker baten laguntzaz, jauregi-
ko lorategia inbaditu nahi dute... Azken 
batean, betiereko borroka da: ordena 
eta justizia, anabasaren eta gaiztake-
riaren aurka. Horiexek dira trama ho-
nen osagarriak; helburua, berriz, ikusle 
ume eta helduek ondo pasatzea eta 
obraren garapenean esku hartzea.

“EL HADA EN EL JARDÍN DE PALACIO”

Un cuento clásico con gnom@s 
y elfas buen@s, un hada desme-
moriada y trolls malísimos que con 
una bruja perversa quieren invadir 
el jardín de palacio; en suma, la 
eterna lucha del orden y la justicia 
contra el caos y la maldad, ingre-
dientes de una trama que busca, 
ante todo, la diversión de niñ@a y 
adultos espectadores y su partici-
pación en el desarrollo de la obra.

igandea 10 domingo | 18:00 | 1:00 h | erderaz/castellano

DRUIDA TEATRO



2019

“EL HADA EN EL JARDÍN DE PALACIO”

igandea 10 domingo | 18:00 | 1:00 h | erderaz/castellano

JATORRIA 
PROCEDENCIA

ALCOBENDAS (MADRID)

EGILEA/AUTOR

MIGUEL SANDÍN

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

EINYELL BAYLÓN

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Elfas: Montse Cerradillo, 
Mª Jesús Sagrado

Trolls: J.r. Crespo, Santiago 
Rincón, Einyell Baylón

Hada: Raquel Gomez

Gnomos: Vicky Vazquez, 
Eva Carrero, Cristina 
Cejudo

Bruja: Beatriz Arribas

Infantil

Haurrentzat

TALDEAREN HISTORIA

Druida Teatro 1992an sortu 
zen, eta 30 bazkidetik gora ditu. 
Urteotan, mota askotako obrak 
egin ditugu, eta sariketa anitze-
tan hartu dugu parte; beti lortu 
dugu arrakasta handia ikusleen 
artean.

Izugarri gustatzen zaigu ume-
entzako eta familientzako ant-
zezlanak egitea, bai eta txikie-
nak antzerkiaren magia honetan 
sarraraztea eta, haiekin batera, 
abenturez eta bihurrikeriez go-
zatzea.

HISTORIAL DEL GRUPO

Druida Teatro se forma en 
1992. Está compuesto por más 
de 30 socios. Durante estos años 
hemos realizado obras de muy 
diversas índoles y participado en 
muchos certámenes con gran éxi-
to entre el público.

Nos encanta realizar montajes 
para el público infantil y familiar e 
introducir a los más pequeños en 
esta magia del teatro y disfrutar 
con ellos de aventuras y travesu-
ras.



Medeak, emakume bat bere heldutasun 
betean dagoena indar, adimen eta ederta-
sunean, eginahal guztiak egin ditu gizon 
baten maitasuna erakartzearren. Obra ho-
netan, bere arima urratzen du hitz egokiak 
topatu nahian, azaldu ahal izateko nolako 
mendekua bideratuko duen Jason bere laz-
tanaren kontra, horrek maitasuna ukatzen 
baitio orain. 

Medea amodioa da, eta sua; baina, aldi 
berean, bertigoa ere bada, eta pasioa, la-
rritasuna, mina, oihua, egonezina, ausardia 
eta obsesioa. Medea emakume bat da, bere 
baitan garai guztietako gizakien handita-
suna eta miseria biltzen dituena; hori dela 
eta, antzezlan honek orain dela bi mila urte-
ko oihartzun berbera du.

Ikuskizun honetan, betiko tragedia 
erakutsi ez ezik, adaptazio-lan handia ere 
egin da: umore-printzak eta musika-saioak 
gehitu dira, ikuslearengana are gehiago hu-
rreratzeko. Hala, hasieran Elektraren trage-
dia iragartzeko promozio-esketx bat dago 
(gure obretako bat da), eta jarraian Medea 
jokatzen dugu oso-osorik.

“ELECTRA vs MEDEA”
Medea, una mujer en plena madurez 

de su fuerza, inteligencia y belleza que 
ha hecho lo imposible por el amor de un 
hombre, desgarra su alma en esta obra 
para encontrar las palabras que den for-
ma a los hechos que ejecutará para ven-
garse de ese hombre que ahora niega su 
amor, Jasón.

Medea es amor y fuego, pero también 
es vértigo, pasión, angustia, dolor, grito, 
desazón, determinación y obsesión. Me-
dea es una mujer que reúne en sí misma 
toda la grandeza y toda la miseria del ser 
humano a lo largo de todos los tiempos, y 
es por eso que esta obra, suena hoy en día 
como lo hizo hace dos milenios. 

En este espectáculo no sólo se repre-
senta la tragedia, sino que se ha adaptado 
añadiendo toques de humor y números 
musicales para acercarnos más al espec-
tador, comenzando con un sketch pro-
mocional de la tragedia de Electra, otra 
de nuestras obras, y continuando con la 
representación completa de Medea.

ostirala 15 viernes | 19:30 | 1:00 h | erderaz/castellano

ASOCIACIÓN TEATRAL IPAZAPI



2019

“ELECTRA vs MEDEA”
ostirala 15 viernes | 19:30 | 1:00 h | erderaz/castellano

JATORRIA 
PROCEDENCIA

VITORIA-GASTEIZ (ALAVA)

EGILEA/AUTOR

FERMIN CABAL

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

CRISTINA ZURDO

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Obra completa de 
MEDEA

Medea – Beatriz Morgado

Nodriza – Nerea Ullíbarri

Jasón – Natxo Gil 

Egeo – Marisa Murga

Pueblo  – Silvia Chillón / 
Rebeca Martínez / Laura 
Herrán / Elmaa García 
/ Floren Duarte Y Urko 
Sáenz De Buruaga

Con La Colaboracion De 
Perkuneskak 

Sketch Electra

Electra- Elmaa García

Clitemnestra – Laura 
Herrán

Egisto – Floren Duarte

Orestes – Urko Sáenz De 
Buruaga

HISTORIAL DEL GRUPO

La Asociación teatral IPAZAPI 
nace como iniciativa de su directora, 
que desde hace años imparte Talle-
res de Teatro e Interpretación en la 
capital alavesa. Cada miembro de 
este grupo tiene su propio bagaje 
profesional con distintas experien-
cias artísticas en danza, música, cine 
y teatro. Todos los componentes del 
grupo han consolidado su trayecto-
ria realizando varios montajes tea-
trales para distintos proyectos, has-
ta que su directora, Cristina Zurdo, 
sirvió de nexo de unión, formando  
un grupo heterogéneo, donde cada 
uno aporta sus cualidades, comple-
menta al resto y asume diferentes 
roles según los requerimientos de la 
puesta en escena. 

La entrega de su directora, el in-
terés de los componentes, así como 
la respuesta del público, fomentaron 
que nos constituyéramos legalmen-
te como asociación en 2018 y co-
menzáramos nuestra andadura tea-
tral con el nombre de IPAZAPI.

TALDEAREN HISTORIA

Asociación teatral IPAZAPI 
bere zuzendariaren ekimenez 
sortu zen, hark aspalditik ematen 
baititu antzerki- eta interpreta-
zio-tailerrak Arabako hiriburuan. 
Taldeko kide bakoitzak badu eza-
gutza profesionalik, denak hain-
bat arlotan aritu baitira: dantzan, 
musikan, zineman eta antzerkian. 
Kide guztiek abiatua zuten beren 
ibilbidea antzerki-muntaia bat-
zuk antolatuta egitasmo asko-
tan, eta, halako batean, Cristina 
Zurdo haien zuzendariak guztiak 
batu zituen  talde heterogeneo 
bat osatzeko, non bakoitzak bere 
dohainak jartzen dituen gainont-
zekoen osagarri izateko eta rolak 
banatzen diren eszenaratzeko 
baldintzen arabera. 

Zuzendariaren lan eskergak 
ahalbidetu zuen, publikoaren 
erantzun onarekin batera, gu 
elkarte bihurtzea, legalki, 2018an; 
orduan, antzerki-ibilbideari ekin 
genion, IPAZAPI izena hartuta.



Umore ingelesezko obra da, Monty 
Phytonen estilokoa. Carlos Canak eta 
Suso Marnuk 15 pertsonaia jokatzen 
dituzte: erromatarrak, aingeruak, erre-
geak, magoak, artzainak, Herodes... bai 
eta antzezlaneko bi pertsonaia nagusiak 
ere:  Savín de Molinos eta Simón Coes. 
Kontakizuna hasten da Josek eta Mariak 
elkar ezagutzen dutenean, eta umea 
jaiotzean amaitzen da; dena itzelezko 
begirunez dago tratatua, baina umore 
handiz ere bai.

“AÑO 0 ANTES DE CRISTO”

Obra en clave de humor inglés al esti-
lo de Monty Phyton. Carlos Cana y Suso 
Marnu dan vida a más de 15 personajes: 
romanos, ángeles, Reyes, Magos, pasto-
res, Herodes... y los dos personajes cen-
trales de la obra que son Savín de Molinos 
y Simón Coes. La historia comienza desde 
que se conocen José y María y finaliza con 
el nacimiento del niño, todo tratado con 
sumo respeto, pero con mucho humor.

larunbata 16 sábado | 19:30 | 1:30 h | erderaz/castellano

ALLEGRO TEATRO



2019

“AÑO 0 ANTES DE CRISTO”

larunbata 16 sábado | 19:30 | 1:30 h | erderaz/castellano

JATORRIA 
PROCEDENCIA

VIGO (PONTEVEDRA)

EGILEA/AUTOR

Allegro Teatro 
(Adaptación)

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

SUSO COBIÁN VÁZQUEZ

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Simón Coes, María, 
Arcángel Gabriel, 
Herodes, Vendedores del 
mercado, la comadrona, 
Rey Gaspar, Alcalde de 
Nazaret y pastorcito 
Carlos Canas

Savín de Molinos, Dios, 
San José, Angelito, 
Melchor, Baltasar, Tribuno 
romano y pastorcito 
Suso Marnu

TALDEAREN HISTORIA

Galiziako talde bat da, 
2013an sortua. Harrezke-
roztik, zenbait antzer-
ki-muntaia gauzatu ditu, 
eta antzerki-jaialdi zein -le-
hiaketa ugaritan hartu du 
parte.HISTORIAL DEL GRUPO

Grupo gallego fundado en 
2013 que desde su creación ha 
llevado a cabo distintos montajes 
teatrales y ha participado en nu-
merosos festivales y certámenes 
teatrales.



Lau sasi-musikarik, laurak Beethovenen zale 
amorratuak, soka-kuarteto berezi bat osatzen 
dute. Ekintza Anselmoren etxean geratzen da 
(Johann izena erabiltzen du berak), entsegu go-
gor baten erdian, telebistan egingo duten aur-
kezpen amestuaren bezperan. Ondoko logelan, 
Johannen emaztea hil-hurren dago. Haren kexek 
eta etenaldiek tentsio gero eta gogorrago eta 
jasangaitzagoa sortuko dute musikarien artean.

Eszenaratzeak estetika guztiz teatral bat aur-
kezten digu; halaber, pertsonaiak oso-oso landu-
ta daude, eta umore beltza nagusitu egiten da 
hizkeran... Gainera, litekeena da obraren eragi-
nez hausnarketa loratzea ikuslearengan.

“Cuarteto”, batez ere, metafora bikaina da 
sentsibilitate faltaz, axolagabetasunaz eta into-
lerantziaz. Krudelkeriari buruzko obra da, umore 
garratz eta zorrotzezkoa.

“CUARTETO”Cuatro pseudo-músicos, fanáticos de 
Beethoven, conforman un cuarteto de 
cuerdas muy particular. La acción trans-
curre en la casa de Anselmo, quien se 
hace llamar Johann, durante un ensayo 
muy intenso, el día antes de una anhe-
ladísima presentada en televisión. En el 
cuarto de al lado, la esposa de Johann 
está agonizando. Los quejidos e interrup-
ciones de la mujer, generan una tensión 
cada vez más profunda y menos soporta-
ble para nuestros músicos.

La puesta propone una estética carga-
da de teatralidad, con una fuerte compo-
sición de personajes, en la que el humor 
negro se adueña del lenguaje, y donde 
seguramente, florecerá la reflexión.

“Cuarteto” es ante todo, una metáfora 
maestra acerca de la insensibilidad, la in-
diferencia y la intolerancia. Una obra de 
humor ácido y corrosivo sobre la cruel-
dad. Una mezcla de humor negro entre la 
risa y el espanto.

igandea 17 domingo | 19:30 | 1:30 h | erderaz/castellano

TEATRO CONTRASTE



2019“CUARTETO”
igandea 17 domingo | 19:30 | 1:30 h | erderaz/castellano

JATORRIA 
PROCEDENCIA

VILLAVICIOSA (ASTURIAS)

EGILEA/AUTOR

EDUARDO ROVNER

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

CRISTINA SUAREZ

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Zulema-Hija. Geni Garcia

Johann. José Luis Campa

Friedrich. Pablo Alvarez

Kurt. Francisco Pardo

Whilheim. Carmen 
Sandoval

TALDEAREN HISTORIA

“Contraste” antzerki-taldea 
1985ean sortu zen. Hurrengo ur-
tean, Villaviciosako Ateneo Obre-
ron integratu zen, eta hortxe di-
hardu eta egiten ditu bere tailerrak 
gaur egun ere. Geroztik, urtero-ur-
tero estreinatu izan ditu muntaia 
eszenikoak, eta haren tailerretatik 
antzerkizale-andana igaro da. 

Emanaldi eta muntaiekin batera, 
tailer horiek ekarpen bikaina egin 
diote antzerkiaren zein interpre-
tazioaren sustapenari herrian, eta 
balio handiko harrobia eskaintzen 
diote taldeari berari.

50 sariketatan baino gehiagotan 
hartu du parte: haietatik 30etan ira-
bazle suertatu da eta, aldi berean, 
100 saritik gora eskuratu ditu akto-
rerik, zuzendaritzarik edo muntaia-
rik onenari, edo publikoaren kritika-
ren arloan, besteak beste. 

HISTORIAL DEL GRUPO

El grupo de teatro “Contraste” 
se forma en el año 1985. En 1986 
se integra en el Ateneo Obrero de 
Villaviciosa donde actualmente 
trabaja y realiza sus talleres. Des-
de entonces ha realizado monta-
jes escénicos con estrenos anua-
les y por sus talleres han desfilado 
numerosos aficionados al teatro.

Junto con las representacio-
nes y montajes, los talleres han 
sido una contribución decisiva al 
fomento del teatro y la interpre-
tación en su localidad y sirven de 
inestimable cantera para el pro-
pio grupo.

Ha participado en más de 50 
certámenes de los cuales ha ga-
nado 30 de ellos consiguiendo así 
mismo más de 100 premios a me-
jor actor/actriz, dirección, monta-
je y crítica de público entre otros.



larunbata 23 sábado | 19:30 | 

AMAIERA JAIA-GALA CLAUSURA

Aurten, musikak eta umoreak arratsalde atsegina eskainiko digute Jaialdiaren galan; ber-
tan, sari- eta diploma-banaketa egingo da edizio honetako talde parte-hartzaileen artean. 

Izaskun Isasi ―Alegría-Dulantziko bizilaguna― eta Josune Vélez de Mendizabal ―umo-
rezko esketx batzuekin― izango dira Galaren bideratzaileak; ondoan, Musika Eskolako tal-
de instrumentala izango dute, ekitaldia musikaz girotzeko.

Galak umore-dosi handia izango du, jaialdiari amaiera aproposa emateko. Horrela, arra-
tsalde berezia bizi izango dugu, non espazioa partekatu ahal izango dugun Jaialdian esku 
hartu duten konpainietako kideekin. 

Música y humor serán la conjunción para una 
divertida tarde de Gala del Festival en la que, 
además, se hará entrega de premios y diplo-
mas a los grupos participantes de esta edición.

Izaskun Isasi -vecina de Alegría-Dulantzi- 
junto con Josune Vélez de Mendizabal, con 
sus sketch humorísticos,  serán las encargadas 
de conducir la Gala,  acompañadas por el  gru-
po instrumental de la Escuela de Música  que 
animará musicalmente la velada.

Una gala con grandes dosis de humor para el 
cierre del Festival, que no nos podemos perder 
y que nos permitirá disfrutar de una tarde única 
y compartir espacio con las compañías teatra-
les participantes en el Festival.



Mejor Montaje
1. Saria/1er. Premio:  Galardón
2. Saria/2º Premio.- Galardón 
Aktore nagusi hoberena (Emakumea)/ 
Mejor Actriz principal: Galardón
Bigarren mailako aktore hoberena (Emakumea)/
Mejor Actriz de reparto: Galardón 
Aktore nagusi hoberena (Gizona)/Mejor Actor 
principal: Galardón 
Bigarren mailako aktore hoberena (Gizona) / Mejor 
Actor de reparto: Galardón
Ikusleen saria/Premio del público: Galardón
Epaimahiaren sari berezia/Premio Especial del 
Jurado: Galardón

Sariaren Diseinua/Diseño galardón: 
Asociación de Amas de Casa

Prezioak
Orokorra
3€ Antzezpena/1€ Amaiera Jaia
Abonamendua Antzezpen guztietarako 
eta Amaiera Jairako: 20€, butaka 
erreserbatzeko eskubidearekin, 
Berezia
Haur eta gazteak 20 urte artekoak, 65 
urtegorakoak eta langabeak: 1,5€-/1€ 
Amaiera Jaia
Abonamendua Gazte, 65 urtegorakoak eta 
langabeak: 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.

SARRERAK / ENTRADAS

Sarreren Salmenta / Venta de entradas
Kultur Etxeko Informazio Zerbitzuan / En servicio de Información Casa de Cultura.
Aldez Aurretik 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 baita 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€

Sello de
Calidad
Escenamateur

larunbata 23 sábado | 19:30 | 

SARIAK / PREMIOS



Sello de
Calidad
Escenamateur

am
at
eu
r

Alegría-Dulantziko Udala
Ayuntamiento Alegría-Dulantzi

HUANITA
TEATRO EN CONSTRUCCIÓN

OSTIRALA 1 VIERNES

BAILE DE HUESOS
TEATRO ESTUDIO SAN SEBASTIÁN

IGANDEA 3 DOMINGO

LA COMEDIA DE LAS ILUSIONES
TEATRO KUMEN

LARUNBATA 9 SÁBADO

ELECTRA VS MEDEA
ASOCIACIÓN TEATRAL IPAZAPI

OSTIRALA 15 VIERNES

CUARTETO
TEATRO CONTRASTE

IGANDEA 17 DOMINGO

¡HOY, MILAGRO!
ATAKADOS TEATRO

LARUNBATA 2 SÁBADO

LA VIDA SECRETA DE MAMÁ
GRUPO ARTÍSTICO DE TEATRO LA LUCIERNAGA

OSTIRALA 8 VIERNES

EL HADA EN EL JARDÍN DE PALACIO
DRUIDA TEATRO

IGANDEA 10 DOMINGO

AÑO 0 ANTES DE CRISTO
ALLEGRO TEATRO

LARUNBATA 16 SÁBADO

GALA CLAUSURA
IZASKUN ISASI - JOSUNE VELEZ DE MENDIZABAL
GRUPO INSTRUMENTAL DE LA ESCUELA DE MÚSICA

LARUNBATA 23 SÁBADO
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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 

teatroamateur.com
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