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— ABONU OROKORRA (lan guztiak barne,  
umeentzakoak eta euskerazkoak izan ezik) 125 €

 ABONO GENERAL (incluidos todos los espectáculos,  
salvo infantil y obras de euskera) 

— SKAko BAzKIDEENTzAKO ABONU BEREzIA  
(lan guztiak barne, umeentzakoa eta euskarazkoak izan ezik) 100 €

	 ABONO ESPECIAL PARA SOCIOS/AS DEL SKA 
(incluidos todos los espectáculos, salvo infantil y en euskera)

— SKAKO BAzKIDEENTzAKO EUSKARAzKO  
ANTzEzLANETARAKO ABONUA  
(Obabakoak, Ez dok hiru) 10 €

	 ABONO SOCIO/A PARA LAS OBRAS EN EUSKERA  
(Obabakoak, Ez dok hiru)

(Ez da bermatzen eserleku bera ikuskizun guztietarako)
(No se garantiza la misma butaca para todas las funciones  
en la compra de abonos)

Ikuskizun bakoitzeko 15 sarrera edo gehiago erosita:  
% 20ko beherapena
Compra de 15 o más entradas por espectáculo: 20% Dto.

%50eko deskontua langabetuentzat eta 16 eta 25 urte arteko gazteentzat, 
sarrerak emanaldia hasi aurretiko ordu erdian erosten badira
50% de descuento para desempleados y jóvenes de entre 16 y 25 años, en 
compra de entradas la última media hora antes de la representación
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LA VIDA ES SUEÑO

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 100’
Prezioa/Precio: 15 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 12 €

AZAROAK 1 NOVIEMBRE
Basiliok, Poloniako erregeak, 
Segismundo semearen patua 
despota eta ankerra izatea 
dela uste duenez atxilotuko 
du eta Clotaldok heziko du. 
Clotaldoren alaba, Rosaura, 
gizon mozorratuta eta Clarín 
morroiak lagunduta helduko 
da gortera.
Basilio erratzearen beldur 
da eta Segismundo proban 
jarriko du jauregira lotan 
eramanda. Han printze dela 

esnatuko da eta harroputz, 
basati eta anker jokatuko 
duenez, siegara eramango 
dute berriro. Segismundo 
berriz esnatzen denean, 
dena ametsa izan dela uste 
du. 
Azkenik, printzearen 
aldeko agindupeko batzuek 
askatuko dute eta nahiz 
eta Segismundok hasieran 
mendekua hartzea 
erabakitzen duen, azkenean 
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aita barkatzea erabakiko du 
eta Rosaura eta Clotaldo 
lagunduko ditu Astolforen 
kontra duten borrokan 
eta Estrella hartuko du 
emaztegai.
Segismundo guztiek 
miretsiko dute eta errege 
aldarrikatuko dute. 

AntzerkiA / teAtro

Basilio, rey de Polonia, cree 
que su hijo, Segismundo está 
destinado a ser despótico y 
cruel, y decide encerrarlo, 
donde es criado embrutecido 
por Clotaldo, cuya hija 
Rosaura, llega a la corte 
disfrazada de hombre y 
acompañada de su criado 
Clarín. 
Basilio, teme equivocarse y 
pone a prueba a Segismundo, 
llevándole dormido a palacio 

TEATRO dEl TEMplE 

Egilea/Autor: Calderón de la Barca

Zuzendaria/director: Carlos Martín

Antzezleak/Intérpretes: José 

Luis Esteban, Yesuf Bazaán, Félix 

Martín, Minerva Arbués, Francisco 

Fraguas, Encarni Corrales, Alfonso 

Palomares, Gonzalo Alonso

LA VIDA ES SUEÑO

donde despierta convertido 
en príncipe. Allí Segismundo 
se muestra soberbio, bruto y 
cruel, por lo que es devuelto 
a prisión. Cuando despierta 
de nuevo Segismundo está 
convencido de que todo ha sido 
una ilusión. 
Finalmente, unos súbditos 
leales al príncipe heredero 
entran a liberarlo y aunque 
éste decide, en un principio, 
vengarse, luego es benevolente 
perdonando a su padre, 
ayudando a Rosaura y Clotaldo 
en su afrenta de honor contra 
Astolfo y tomando a Estrella 
como prometida. 
Segismundo es admirado 
por todos por su ingenio y es 
aclamado como rey.
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AntzerkiA / teAtro

LA AUTORA 
DE LAS 
MENINAS

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 105’
Prezioa/Precio: 20 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 18 €

AZAROAK 3 NOVIEMBRE
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Europa astintzen ari den 
finantza-krisiak ondasun 
artistiko ugari saltzera 
behartu du Espainako 
Estatua. Las Meninas lana 
saltzeko aukera ikusita, moja 
kopiatzaile famatu batek 
irudiaren erreplika berdin-
berdina egiteko mandatua 
jasoko du. Une horretatik 
aurrera, interes ugarik 
inguratuko dute eta bere 
nortasuna aldaraziko dute. 
Lan satiriko 
honetan norberaren 
subjetibotasunaren 
goraipamenari buruz 

hausnatzen da eta zein den 
adierazpen artistikoaren 
lekua gure garaian.
Angelak, banitateari 
buruzko lan honetako 
protagonistak, ezin du 
hainbat kontu onartu: 
kultura esparruetan 
gertatzen diren 
demokratizazioak, arteari 
eta ezaguerari lotutako 
jakinduria edo prestigioa 
desagertzea, arte eredu 
berri baten agerpena, 
zeinetan bateratzen diren 
udako kanta eta Mozarten 
Requiema, adibidez. 

La crisis financiera que 
sacude a Europa y obliga 
al Estado Español a 
desprenderse de buena parte 
de su patrimonio artístico. 
Ante la posibilidad de la 
venta de Las Meninas, una 
afamada monja copista recibe 
el encargo de realizar una 
réplica exacta de esta obra.
A partir de ese momento, la 
religiosa se verá atrapada en 
una encrucijada de intereses 
que propiciarán una radical 
transformación en su 
personalidad. 
Esta obra es una sátira que 
reflexiona sobre la creciente 

exaltación de la subjetividad 
individual, así como, sobre el 
lugar que ocupa la expresión 
artística en nuestro tiempo. 
Ángela, la protagonista 
de esta fábula sobre la 
vanidad, se resiste a 
aceptar la democratización 
indiscriminada en los 
ámbitos culturales, el 
derrumbe del prestigio o 
sabiduría referida al arte y 
al conocimiento, la aparición, 
en fin, de un nuevo modelo 
que equipara una canción 
pegadiza veraniega con, 
por ejemplo, el Requiem de 
Mozart

Egilea eta Zuzendaria/Autor y 

Director: Ernesto Caballero

Antzezleak/Intérpretes:  

Carmen Machi, Mireia Aixalà, 

Francisco Reyes
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Barre-algara itzelak 
eragingo dizkigun komediak 
Zeruak eta Lurra sortu 
zituen Unibertsoko Jauna 
ekarriko digu Hamar 
Aginduak berridazteko. 
New Yorken arrakasta 
duen ikuskizun honen bidez 
honako galdera hauen 
erantzunak bilatuko dira: 
Jaungoikoak zergatik sortu 
zuen Adan? Eva benetan 
zen pekataria? Noek zenbat 

animalia sartu zuen arkan?
Inoiz kontatu ez den 
benetako historia Bibliako 
protagonistek kontatua: 
Jesús, Abraham, Moisés 
eta Steve Jobs. Betidanik 
jakin nahi izan duzun guztia 
espazio eta denboraren 
erregeak eta arkanjeluek 
kontatua.
Gauza bakarra ziurtatu 
digute: ezin izango diogula 
barreari eutsi.

Esta comedia, que arranca 
explosivas carcajadas, nos 
trae la visita al teatro de El 

señor del Universo, 
creador de los 
Cielos y la Tierra 
para reescribir 
sus diez 
mandamientos. 
Con este 
espectáculo, que 
triunfa en Nueva 
York, se darán 
respuestas a 
preguntas como: 

¿Por qué creó Dios a Adán? 
¿Era Eva realmente una 
pecadora? ¿Cuántos animales 
metió Noé en el arca?
La auténtica historia jamás 
contada de los protagonistas 
de la Biblia: Jesús, Abraham, 
Moisés y Steve Jobs. Todo 
aquello que usted siempre 
quiso saber contestado por el 
rey del espacio y el tiempo y 
sus fieles arcángeles.
Sólo hay algo que nos 
aseguran y es que no 
podremos parar de reír.

Egilea/Autor: David Javerbaum

 Zuzendaria/Directora:  

Tamzin Townsend

Antzezleak/Intérpretes:  

Mariano Peña, Chema Rodríguez-

Calderón, Bernabé Fernández

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 80’
Prezioa/Precio: 18 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 16 €

AZAROAK 4 NOVIEMBRE



12 DAntzA/DAnzA

TU 
NOMbRE 
ME SAbE  
A TANGO

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 75’
Prezioa/Precio: 15 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 12 €

AZAROAK 5 NOVIEMBRE Musikal honetan tangoa da 
protagonista: sei dantzari 
Leopoldo Federico boskoteak, 
Giovanni Parra bandoneoi 
jotzailearen zuzendaritzapean, 
eta Victoria Sur eta Edwin 
Roa kantariek lagunduta.
“Tu nombre me sabe a 
Tango” lana tangoaren 
sustraietara heltzen da, 
musika horrek kontatzen 
dituen pasioetara eta 
sortzen duen lenguaiara. 
Nork bere buruarekin eta 

beste horrekin elkartzeko 
balio duen berbena eta jaia 
da. Zuzeneko musikaren 
lilurak eta abestutako hitzek 
oroimenaren azken kaxoian 
gordeta dauden bihozminak 
ekarriko dituzte: galdutako 
gudak, desagertutako 
aztarnak, zapuztutako 
maitasunak eta lortutako 
haiek... dena jarriko da 
agerian, dena itzuliko da, 
musikak iragana orainaldia 
izatea lortuko balu bezala. 

Exalta la belleza de la música y del tango
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“Tu nombre me sabe a 
Tango” es una obra que se 
adentra en las entrañas del 
tango, en las pasiones que 
éste cuenta y en el lenguaje 
sentimental que provoca. 
Es el arrabal expuesto, la 
verbena, la fiesta como 
lugar de encuentro con el 
otro y con uno mismo. La 
embriaguez de la música en 
vivo y las palabras cantadas 
traen al presente aquellos 
duelos guardados en el 
último cajón de la memoria: 
las batallas perdidas, las 
huellas borradas, los amores 

frustrados y aquellos 
conseguidos... todo se 
evidencia, todo vuelve, como 
si la música consiguiera 
que el ayer fuera hoy, aún y 
todavía. 

Egileak/Autores: Juliana Reyes, Tino 

Fernández

Zuzendaria/Director:  

Tino Fernández 

Dantzariak/Bailarines:  

Luisa Fernanda Hoyos, Ángela Bello, 

Aleksandra Rudnicka, Sarah Storer, 

Iván Ovalle, Carlos Ramírez 

Musikariak/Músicos: 

•  Giovanni Parra (bandoneon & 

musika zuzendaria/bandoneón y 

dirección musical) 

•  Alberto Tamayo (pianojolea/piano) 

•  Kike Harker (kontrabaxua/

contrabajo) 

•  Francisco Avellaneda (gitarra/

guitarra) 

•  Daniel Plazas (bibolina/violín)
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AntzerkiA / teAtro

ObAbAKOAK
euskaraz
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Obabako unibertso literarioan 
barneratzen gaitu, Macondo, 
Yoknapatawpharekin 
ahaidetutako lurraldea, edo 
Eskualdea, non pertsonaia 
desberdinen istorioak 
gertatzen diren, besteak 
beste: bere gutunen bidezko 
amodio istorioa gogora 
ekartzen duen geografiako 
irakaslea, bakardadeari 
aurre egiten ikasi behar duen 
andereño gaztea, kalonje 
eta basoan galdutako haur 
baten arteko harremana, edo 
eskolako argazki zahar bat 
handiagotzerakoan xehetasun 
harrigarri bat aurkitzen duen 
idazlea…
Calixto Bieito egokitzapen 
aske honetan, pertsonaiak 

amodioz, desioz, oroigarriz, 
beldurrez eta zalantzez 
beteriko giza pertsonaia 
bezala agertzen dira. 
Haurtzaroaren urrutiko eta 
antzinako mundu horretan 
gertatzen diren istorioak, 
non Freud izena ez zegokion 
gure hiztegiari. Mundu bat 
fantasiaz, ikuskizunez beteta, 
irudiak memoriaren gauean, 
eta gure izakiaren txoko 
ezkutuenetan gordeta.
Obabakoak konposizio 
poetikoa, bisuala eta 
fisikoa izango da, 
eta bertan animaliak 
gizakiekin eta basoak gure 
kideekin nahastuko dira. 
“Gesamtkunstwerk” txiki bat.

en el bosque, o el escritor 
que descubre un detalle 
asombroso en la ampliación 
de una vieja foto de la 
escuela… 
En esta adaptación libre de 
Calixto Bieito, los personajes 
aparecen como paisajes 
humanos llenos de amor, de 
deseo, recuerdos, miedos e 
incertidumbres. Historias 
que transcurren en aquel 
lejano y primitivo mundo de la 

infancia, donde el nombre de 
Freud no pertenecía a nuestro 
vocabulario. Un universo 
de fantasías, de visiones, de 
imágenes en la noche de la 
memoria y ocultos en los 
rincones más recónditos de 
nuestro ser. Obabakoak es 
una composición poética, 
visual y física donde los 
animales se mezclarán con los 
humanos y los bosques con 
nuestros miembros. 

Egilea/Autor: Bernardo Atxaga
Bertsoi eta Zuzendaria/Versión y 
Director: Calixto Bieito
Antzezleak/Intérpretes: Joseba Apao-
laza, Ylenia Baglietto, Gurutze Beitia, 
Ainhoa Etxebarria, Miren Gaztañaga, 
Iñake Irastorza, Karmele Larinaga, 
Itziar Lazkano, Koldo Olabarri, Lander 
Otaola, Eneko Sagardoy
Ekoizpena/Producción:  
Teatro Arriaga Antzokia

“Obabakoak” nos sumerge 
en el universo literario 
de OBABA, territorio 
emparentado con Macondo, 
Yoknapatawpha, o Región, 
donde ocurren historias de 
personajes como el profesor 
de geografía que recuerda su 
historia de amor epistolar, 
la joven maestra que tiene 
que aprender a combatir la 
soledad, la relación de un 
canónigo con un niño perdido 

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 100’
Prezioa/Precio: 10 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 8 €

AZAROAK 9 NOVIEMBRE
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jARDINES AntzerkiA / teAtro

eta pertsonaiak zuzenean 
egokitzea eta horietatik 
abiatuta eszena original eta 
bakarrak sortzea. Antzerki 
taldeak istorioak kontatu 
nahi ditu eta gure garaiari 
buruzko bertsio zehatza eman. 
Gure eguneroko bizitzako eta 

antzokira doazenen bizitzako 
tristeziari eta alaitasunari nola 
egiten diogun aurre. 
Laburbilduz: ur handitan 
sartuko dira. Impromadridek, 
historiako lehen aldiz, bat-
bateko antzerkia aurretik 
entsaiatu eta zehaztutako 

“Jardines” Impromadriden 
lan berria da. Publikoaren 
esperientziak eta anekdotak 
antzezlanaren parte izatera 
pasatuko dira. Ideia honakoa 
hau da: bertaratutako 
publikoaren imaginario eta 
bizitzatik ateratako istorio 

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 90’
Prezioa/Precio: 12 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 10 €

AZAROAK 10 NOVIEMBRE



elementuekin aldatzearen 
aldeko apustua egin du: 
zehaztutako testuak, abestiak, 
olerkiak, koreografiak edo 
eszenaratzeak publikoaren 
istorioen berri emateko. 
Normalean, bat-batekoak 
parte harrarazten dio 

publikoari, baina antzezlan 
honetan, inoizko mugetara 
helduko da parte hartze hori; 
izan ere, publikoaren bizipenek 
zehaztuko dute zein ordenatan 
eta zeintzuk egokitu eta 
antzeztuko diren.

IMpROMAdRId TEATRO 

Egilea/Autor: Ignacio lópez, Ignacio 

Soriano, Jorge Rueda, Borja Cortés, 

paloma Córdoba

 Zuzendaria/director: Ignacio lópez

Antzezleak/Intérpretes: Ignacio 

lópez, Ignacio Soriano, Jorge Rueda, 

Borja Cortés, paloma Córdoba

“Jardines” parte del deseo 
de hacer una pieza teatral, 
en la que las experiencias 
y anécdotas del público 
asistente pasen a ser historias 
teatrales al instante. La idea es 
adaptar, en directo, historias 
y personajes extraídos del 
imaginario y vida del público 
asistente y crear, a partir 
de esas historias, escenas 
originales y únicas. Se 
pretende contar historias 
y dar una versión concreta 
sobre nuestro tiempo, nuestra 
contemporaneidad. Sobre 
el modo en que afrontamos 
las tristezas y alegrías que 
mueven nuestra vida diaria 
y la vida de los que asisten al 
teatro.
En resumen: por meterse 
en jardines inesperados, se 
trata de apostar por cambiar 
la improvisación teatral 
con elementos narrativos 
o teatrales, previamente 
ensayados y fijados: 
textos, canciones, poemas, 
coreografías o puestas en 
escenas determinadas, 
haciéndose eco de las historias 
del público.
En “Jardines”, la participación 
del público se llevará a cotas 
nunca antes experimentadas, 
puesto que serán las vivencias 
del propio público las que 
dictarán el orden y las 
secuencias que se adaptarán e 
interpretarán. 
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AntzerkiA / teAtro

David Lindsay-Abaireren 
“Los universos paralelos” 
lan eder eta hunkigarriak 
familia bateko kideek galera 
eta oinazeari zelan egiten 

dioten aurre kontatzen digu. 
Patricia eta Alberto, diru 
estuasunik gabeko bikotea, 
seme txikiaren heriotzaren 
ostean bizitzarekin jarraitzen 

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 85’
Prezioa/Precio: 20 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 18 €

AZAROAK 11 NOVIEMBRE

LOS UNIVERSOS 
PARALELOS
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saiatuko dira. Duela zortzi 
hilabete zoriontsua zen 
senidea; orain, ordea, 
gogorapen, min eta erruez 
betetako labirintoan bizi dira 

eta ez dakite nola atera. Baina 
etsi beharrean, indar handiz 
borrokatuko dira biak, ederra 
izan litekeen bizitzarako bidea 
topatu nahian. 

Egilea/Autor: David Lindsay-Abaire

 Zuzendaria/Director: David Serrano

Antzezleak/Intérpretes:  

Malena Alterio, Daniel Grao,  

Carmen Balagué, Belén Cuesta,  

Itzan Escamilla

LOS UNIVERSOS 
PARALELOS

“Los universos paralelos” 
es una bella y emocionante 
historia sobre cómo los 
miembros de una familia se 
enfrentan a la pérdida y al 
dolor. 
Patricia y Alberto, un 
matrimonio acomodado, 
intentan reconducir su vida 
tras la muerte de su hijo 
pequeño. Hace tan solo 
ocho meses eran una familia 
feliz; ahora se encuentran 
inmersos en un laberinto 
de recuerdos, añoranzas y 
culpabilidades del que les 
resulta casi imposible salir. 
Pero lejos de rendirse, los 
dos lucharán con todas sus 
fuerzas para encontrar un 
camino de vuelta a una vida 
que podría seguir siendo 
hermosa.

En 2007 obtuvo 
el Premio 
Pulitzer de 
Teatro
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AntzerkiA / teAtro

EZ DOK HIRU 

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 90’
Prezioa/Precio: 10 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 8 €

AZAROAK 16 NOVIEMBRE
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kanta eta musikari. Horiek 
ere estimatu egiten dituzte, 
lan honetan tokirik aurkitu 
ez badute ere.
“Ez dok hiru”, kantutegian 
oinarritutako ikuskizun 
teatrala da. Gure modukoa 
eroa, deskonzertantea, 
irrigarria azalez… Baina azal 
horren poro bakoitzari geure 
musikarekiko maitasuna 
dario.

Espectáculo de humor que repasa la 
historia de la música vasca. Las canciones 
más tradicionales y también piezas que 
surgieron a partir de los años 60. Esta obra 
contará con trocitos de 200 canciones, 
desde el paleolítico hasta nuestros días, que 
se reproducirán en diferentes formatos, 
a través de menciones, frases, música, 
letras o incluso letras cambiadas; una 
forma de jugar de distintas maneras con el 
cancionero vasco.
Aunque la música va a ser muy importante 
en este espectáculo, el texto es la base, ya 
que se utilizan las letras de las canciones, 
se hacen entrevistas, sketches… 

Zenbat euskal kanta ezagutzen 
dituzu, zahar edo berri? 
Kalkulua egin duzu inoiz?
Ziur gaude uste duzuna 
baino askoz gehiago direla. 
Ikuskizun honetan berrehun 
baino gehiago agertzen dira 
(zatiak, noski!) eta denak ez 
bada gehienak ezagun egingo 
zizkizu.
Kanta Kopuru ederra erabili 
dute, baina aipatu gabe utzi 
dituzte beste hainbeste 

Egilea/Autor: Patxo Tellería

Zuzendartza eta egokitzapena/ 

Dirección y adaptación: Jokin Oregi

Antzezleak/Intérpretes:  

Patxo Telleria, Mikel Martínez

Antzezle-musikariak/músico-actores:  

Adrián García de los Ojos, Ivan Allue, Maria Arriaga

euskaraz
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AntzerkiA / teAtro

ESPAcIO  
DISPONIbLE

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 70’
Prezioa/Precio: 12 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 10 €

AZAROAK 17 NOVIEMBRE
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70 urtetik gorako Palmira 
eta Jenaro semearen 
bisitaren zain daude, lorik 
gabeko gau ahaztezinean. 
Semea, erbesteratutako 
borondatezko lankidea, 
gurasoak berarekin batera 
bizitzen eramateko asmoz 
etorriko da, haiek merezi 
duten bezala zaindu ahal 
izateko. Bisitak gatazka 
sortuko du bikotekideen 
artean, norberaren 
espazioaren defentsa eta 
gaur eguneko gizartean 
duten hutsaltasun 
sentsazioa direla-eta.

PERIGALLO TEATRO 

Egilea/Autor:  

Javier Manzanera, Celia Nadal

Zuzendaria/Director:  

Antonio C. Guijosa

Antzezleak/Intérpretes: Javier 

Manzanera, Celia Nadal

70 urtetik gorako Palmira 
eta Jenaro semearen 
bisitaren zain daude, lorik 
gabeko gau ahaztezinean. 
Semea, erbesteratutako 
borondatezko lankidea, 
gurasoak berarekin batera 
bizitzen eramateko asmoz 
etorriko da, haiek merezi 
duten bezala zaindu ahal 
izateko. Bisitak gatazka 
sortuko du bikotekideen 
artean, norberaren 
espazioaren defentsa eta 
gaur eguneko gizartean 
duten hutsaltasun sentsazioa 
direla-eta.

Palmira y Jenaro, que ya 
pasan de los 70, esperan 
la visita de su hijo durante 
una memorable noche 
de insomnio. El hijo, un 
cooperante expatriado, viene 
con la intención de llevárselos 
a vivir con él y así poder 
atenderles como merecen. 
Esta visita va a desencadenar 
en la pareja un conflicto en 
torno a la defensa del propio 
espacio y su sensación de 
inutilidad en esta sociedad 
del beneficio.
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DOS MÁS 
DOS

Berrogei urteetara 
heldutakoan arrakasta lortu 
duten lagun bikote biren 
istorioa kontatzen digun 
komedia dibertigarria da. 
Adrián eta Julieta ezkonduta 
daude eta seme nerabea 
dute. Tomásek eta Silviak, 
ordea, ez ezkontzea eta 
seme-alabarik ez izatea 
erabaki zuten eta haiek 
bakarrik gozatzen dute 
bizitza. Edo agian ez hain 
bakarrik...
Tomásek eta Silviak bikote 

trukean aritzen direla 
kontatuko diete lagunei 
eta haiekin partekatu 
nahi dutela. Julietak 
Adrianekin galdu zuen 

Egileak/Autores: Daniel Cúparo, Juan Vera

Egokitzapena/Adaptación: Olga Iglesias, 

Maite Pérez, David Serrano

Zuzendaritza/Dirección: Maite Pérez 

Astorga, David Serrano

Antzezleak/Intérpretes: Miren 

Ibarguren, Daniel Guzmán, María 

Castro, Álex Barahona

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 100’
Prezioa/Precio: 18 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 16 €

AZAROAK 18 NOVIEMBRE

“gatza” berreskuratzeko 
borrokatuko du eta 
horretarako, hiruron artean, 
Adrian komentzitzen 
saiatuko dira.
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AntzerkiA / teAtro

Entretenidísima comedia, 
que nos cuenta la historia de 
dos parejas de amigos, que al 
acercarse a los cuarenta han 
conseguido el éxito profesional 
y personal. Adrián y Julieta 

están felizmente casados y 
tienen un hijo preadolescente. 
Tomás y Silvia, sin embargo, 
han preferido no casarse ni 
tener hijos y disfrutan de su 
vida en pareja los dos solos. O 
no tan solos…
Tomás y Silvia cuentan a 
sus amigos que practican 
el intercambio de parejas y 

que les encantaría compartir 
esa práctica con ellos. Julieta 
decide luchar por recuperar la 
“chispa” perdida con Adrián. 
Y para ello, entre los tres, 
tratarán de convencerle de que 
se lance a esta aventura. 
Lo que ninguno imagina son 
las consecuencias que puede 
tener.
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Egilea/Autor: Jordi Vallejo

Zuzendaria/Director:  

Alberto Castrillo - Ferrer 

Antzezleak/Intérpretes: Luis Merlo, 

Antonio Molero, Maru Valdivielso,  

Itziar Atienza
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Zer nahiago duzu? Ehun mila 
euro oraintxe bertan ala milioi bat 
hamar urte barru? Hain erraz, 
hain zail.
Héctorrek eta Paulak —diru-
arazoak dituzten senar-emazteak— 
dilema horri egin beharko diote 
aurre lagun on batek, Tonik, hori 
proposatzen dienean. Bertak, 
Toniren bikotekideak, asmatutako 
nortasun-test bat da, psikologo 
arrakastatsu eta mediatikoa baita.
Hasieran aukera teorikoa den 
horrek gure pertsonaien nortasuna 
eta sekretu ezkutuenak azaleratuko 
ditu pixkanaka, beren printzipioei 
prezioa jartzera behartuko ditu eta, 
azkenean, beren bizitzak aldaraziko 
dituen erabakia hartzera bultzatuko 
ditu laurak
Fray Luis de León saria 
irabazi zuen lana denboraldiko 
komedia bilakatu da kritika eta 
publikoaren ustez.

¿Qué prefieres? ¿Cien mil euros 
ahora mismo o un millón dentro 
de diez años? Así de simple, así 
de difícil.
Ese es el dilema al que se 
enfrentan Héctor y Paula —un 
matrimonio con problemas 
económicos— cuando Toni, un 
buen amigo de la pareja, les 
plantea la opción. Se trata de un 
test de personalidad elaborado 
por Berta, su actual compañera, 
una psicóloga exitosa y mediática.
Lo que empieza siendo un 
supuesto teórico, un simple test 
de personalidad, irá poco a poco 
despojando la personalidad y 
los secretos mejor guardados de 
nuestros personajes, les obligará 
a poner precio a sus principios 
y, finalmente, empujará a los 
cuatro a tomar una decisión que 
cambiará sus vidas. Quién sabe si 
para siempre.
Ganadora del premio Fray Luis de 
León, esta obra se ha convertido 
en una de las comedias de 
referencia de la temporada, para 
crítica y público.

EL TEST

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 90’
Prezioa/Precio: 20 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 18 €

AZAROAK 24 NOVIEMBRE

AntzerkiA / teAtro



AntzerkiA / teAtro

LA cOMEDIA  
DE LAS MENTIR AS

bidaian dabil eta bitartean 
arrebaren kargu utzi du etxea.
Cántara arrebak 40 urte 
eman ditu maitasunaren bila 
eta orain Tinio gaztearekin 
elkartu da. Eta berak ere ez 
ditu bikotekide horiek nahi 
ilobentzat. 
Neba-arrebek maiteekin 

egin nahi dute ihes eta hori 
lortzeko, gezurretan aritu eta 
Calidoro esklaboaren laguntza 
beharko dute.
Beste zenbait pertsonaia ere 
agertuko zaigu, hala nola 
Degollus jenerala. Azken hau 
ere gezurretan dabil eta ez da 
esaten duena.

Lan honetan Atenaseko 
bi neba-arreben historia 
kontatzen digute, Hipólita 
eta Leónidasena, hain zuzen. 
Neska Tíndarorekin dago 
maiteminduta eta mutila 
Gimnasiarekin. Baina aita 
zikoitzak ez ditu bikotekide 
horiek nahi. Aita negozio 
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Gezur horiei guztiei hainbat 
kontu gehitu beharko diegu: 
pirata ugari, eta Póstumo 
izeneko agurea, eta Tiberia 
kuxkuxero eta ernegatua, 
eta ama misteriotsua, eta 
txipiroi batzuk eta madariak, 
madari ugari, eta Saforen 

La comedia nos cuenta la 
historia de dos hermanos 
atenienses, Hipólita y 
Leónidas, enamorados, ella 
de Tíndaro y él de Gimnasia. 
Aunque estas no sean las 
parejas que desea su avaro 
padre, que se encuentra en 
viaje de negocios y que ha 
dejado a cargo de la casa a 
su hermana Cántara, una 
solterona que se ha puesto el 
mundo por montera y se ha 
liado con el jovencito Tinio, 
después de esperar 40 años 
a su amor de juventud y a la 

Egilea/Autor: pep Antón Gómez, 

Sergi pompermayer

Zuzendaria/director:  

pep Antón Gómez

Antzezleak/Intérpretes:  

pepón Nieto, María Barranco, 

paco Tous, Canco Rodríguez, Angy 

Fernández, Raúl Jiménez, Marta 

Guerras,  

 

LA cOMEDIA  
DE LAS MENTIR AS

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 120’
Prezioa/Precio: 20 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 18 €

AZAROAK 25 NOVIEMBRE

que tampoco le gustan los 
pretendientes de sus sobrinos. 
Los hermanos desean fugarse 
con sus amados y solo podrán 
conseguirlo Mintiendo y con 
la ayuda del esclavo Calidoro, 
que les ha criado y como suele 
decir él «sólo le ha faltado 
darles la teta».
En escena otros personajes 
como el psicopático general 
Degollus, que tampoco resulta 
ser quien dice ser, porque, 
claro, él también miente.
Y a todas estas mentiras, 
sumémosles muchos piratas, 
y un viejo llamado Póstumo, 
y a Tiberia, siempre fisgona 
y rabiosa, y a una madre 
misteriosa, que no se sabe 
muy bien qué fue de ella, y 
unos cuantos chipirones, y 
peras, muchas peras, y los 
maravillosos versos de Safo, 
y todavía más mentiras. 
Mentiras todas ellas urdidas 
para que la sangre no llegue 
al río y triunfe el amor. Ah, 
y para que Calidoro, pobre, 
no acabe recibiendo los palos 
como siempre. Aunque, ya se 
sabe que, siendo esclavo, no va 
a ser fácil. 
Comedia con ritmo trepidente, 
donde se canta, se baila, se 
recita, pero sobre todo se 
miente.

bertso zoragarriak, eta gezur 
gehiago oraindik ere. Gezur 
horiek guztiak maitasunak 
irabazteko eta ibaira odolik 
ez joateko sortuko dira. Eta 
Calidoro gixajoak ez jasotzeko 
betiko jipoia. Baina badakigu 
esklaboa izanik ez dela 
erraza izango. Erritmo biziko 
komedia, zeinetan abestu, 
dantzatu, errezitatu eta, batez 
ere, gezurretan aritzen den.
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cHOUZ
DAntzA/DAnzA

Ordua/Hora: Bi saio/Dos pases
a las 17:30ean eta/y a las 19:00etan
Iraupena/Duración: 35’
Prezioa/Precio: 4 €

AZAROAK 26 NOVIEMBRE

Etxeko txikientzat 
Para los más chiquitines de la casa

18 hilabEtEtik gorakoEntzat
a Partir dE 18 mEsEs

saioko 125 jezarleku  
—Publikoak agertokian bertan ikusiko du—

aforo reducido, 125 personas/sesión  
—el público verá el espectáculo en el escenario—
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“Chouz” lagun bihurtu 
zaigun zapata da, bizitza 
eta ahotsa dauzka, istorio 
bat eta izaera. Objektuei 
eta dantzari buruzko 
ikuskizuna da “Chouz”, 
dantza eta objektuak aldi 
berean, animazio-zinema 
eta antzerkia; oinutsik 
dagoen dantzari batek 
berriz zapatak jantzi eta 
denboran zehar txangoa 
egingo du, ezezaguna duen 
espazio batetik ibiliko da: 
alegia, ezohiko objektuz 
beteriko unibertso batetik, 
non opera jazza limurtu 

nahian dabilen, sorpresa 
itxaropenen erantzuna 
den eta gehiegikeria zuri-
beltzaren urritasunarekin 
parekatzen den.
Nathalie Cornille-k, dantza- 
eta antzerki-ikasketak 
egin ostean, konpainia 
sortu zuen 2000. urtean, 
Lillen (Frantzia). “Chouz” 
haren zortzigarren lana 
dugu, egile eta koreografo 
gisa. Azken urteotan, adin 
guztietarako ikuskizunak 
sortu ditu, dantza, musika, 
antzerkia eta arte plastikoak 
uztartuta.

“Chouz”, una danza de 
objetos, cine de animación y 
teatro, una bailarina descalza, 
que vuelve a calzarse, de 
excursión en el tiempo, en 
un espacio desconocido, 
un paseo en un universo 
poblado de objetos insólitos, 
un universo donde la ópera 
coquetea con el jazz, donde 
la sorpresa es una respuesta 
a las expectativas y el exceso 
se equipara a la sobriedad del 
blanco y negro.

Nathalie Cornille creó su 
compañía el año 2000 en 
Lille (Francia) después de 
formarse en danza y teatro. 
Este es su octavo trabajo 
como autora y coreógrafa. 
Durante estos años ha 
creado un repertorio de 
espectáculos para todos los 
públicos, donde conviven 
danza, música, teatro y artes 
plásticas.

Egilea eta Zuzendaria/Autora y 

Directora: Nathalie Cornille 

Dantzaria/Bailarina: Céline Lefevre 
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AntzerkiA / teAtro

ULTIMO TREN A 
TREbLINKA

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 75’
Prezioa/Precio: 12 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 10 €

AZAROAK 30 NOVIEMBRE
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Egilea/Autor: patxo Telleria

Zuzendaria/director:  

Mireia Gabilondo

Antzezleak/Intérpretes: Alfonso 

Torregrosa, Maiken Beitia, Ander 

Irureta, Mikel laskurain, Asier 

Hernández, Kepa Errasti, Nerea 

Elizalde, Gorka Martín, Tania 

Fornieles, Jon Casamayor 

ULTIMO TREN A 
TREbLINKA

175 jersarleku. Publikoak agertokian bertan ikusiko du
aforo: 175 personas. El público estará en el escenario

Varsovia. Umezurztegi bat, 200 haur 
judutarren bizilekua. Janusz Kòrczak 
mediku eta pedagogoak, hango buru 
zelarik, haur-errepublika zinezko 
bat sortu zuen bere laguntzaile min. 
Stefania Wilzynskarekin batera. 
Haurrekin eskuz esku jardunez, 
konstituzio bat sortu zuen, bere 
lege, araudiekin, bai eta bere zigor-
kodearekin ere. Ikus-entzuleek 
parte hartuko dute horretan, 
beren ohe-literetan egongo baitira, 
umezurztegiaren azken egunean, eta 
hartara parte hartuko dute barne-
antolamenduan, eguneroko errutinan, 
hango beldur eta alaitasunetan.
Ikus-entzuleak epaiketa baten lekuko 
izango dira, non jakinarazpen izugarri 
batek amaiera emango baitie hango 
ametsei, bizitzari: umezurztegitik alde 
egin behar dute, eta tren bat hartu, 
Treblinkako kontzentrazio-esparrura 
eramango dituen trena

Varsovia. Un orfanato con 
200 niños judíos, liderado 
por el Doctor y pedagogo 
Kòrczak, que junto con 
su colaboradora Stefania 
Wilczynska formó allí una 
verdadera república infantil. 
Trabajando mano a mano 
con los niños creó una 
Constitución con sus leyes, 
reglamentos, y también un 
Código Penal. 
Seremos espectadores (pero 
a la vez nos sentiremos 
parte de ellos, ya que el 
público estará aposentado 
en sus camas-literas), de su 
último día en este orfanato.
Seremos testigos del 
momento en el que 
reciben la más cruel de las 
noticias: deben abandonar 
inmediatamente el orfanato 
y dirigirse al tren que les 
conducirá a las cámaras 
de gas construidas en el 
campo de concentración de 
Treblinka, donde los nazis 
habían exterminado ya a 
centenares de miles de 
judíos.
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KOnPAInIA/COMPAñIA DO 

CHAPITô (Portugal)

Egilea/Autor: Creación Colectiva de 

la Compañía do Chapitô

Zuzendaritza/Dirección: Cláudia 

Nóvoa, José Carlos Garcia

Antzezleak/Intérpretes: Jorge Cruz, 

Ramón de los Santos,  

Susana Nunes, Tiago Viegas
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ATELIER  
DE TIEMPOS 
MUERTOS
Taldeak sortutako ikuskizun 

bikaina, Do Chapitó talde 
portugaldarra bereizten 

duen jenialtasuna 
duena. Bitarteko 
gutxi baliatuta 
eragin handia 

lortzen dute. Lanen 
originaltasun eta 
imajinazio, beroriek 

burutzean duten 
segurtasun eta 

trebetasun eta 
antzezleen 
talentuari 
esker, 

munduan zehar antzezten 
dituzten lanak zuzenean 
heltzen dira ikus-entzuleen 
barneko sentimenduetara. 

Antzezlanean, tik, aurreiritzi, 
oroitzapen eta zahartasunak 
dituzten lau atso-agurek 
beren buruaz egingo dute 
barre, ikus-entzuleei 
normalean abandonatuta 
uzten ditugula gogorarazten 
dieten bitartean.

Brillante espectáculo, 
creado de forma colectiva, 
con la genialidad que 
caracteriza a la compañía 
portuguesa Do Chapitó, 
que usando los mínimos 
medios logran el máximo 
efecto performativo. La 
originalidad e imaginación 
de sus creaciones, junto con 

la seguridad y habilidad en 
la dirección de sus trabajos, 
así como, el talento de 
sus intérpretes dan como 
resultado que cada una de 
las obras que presentan, 
por todo el mundo, 
lleguen directamente a los 
sentimientos más íntimos de 
los espectadores.
La historia muestra a cuatro 
patéticos viejos, con sus tics, 
prejuicios, falta de memoria 
y senilidades riéndose de sí 
mismos, mientras recuerdan 
a la audiencia la manera 
como son, generalmente, 
abandonados, dejados a su 
suerte, o eventualmente 
explotados. 

AntzerkiA / teAtro

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 60’
Prezioa/Precio: 12 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 10€

ABENdUAK 1 dICIEMBRE
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AntzerkiA / teAtro

HE NAcIDO 
PARA VERTE 
SONREIR

Ordua/Hora: 20:30
Iraupena/Duración: 90’
Prezioa/Precio: 18 €
Bazkide prezioa/Precio socio: 16 €

ABENdUAK 2 dICIEMBRE
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Amak agur esaten dio 
semeari, aitaren zain dauden 
bitartean. Aita autoz dator 
eta laster bidaia luzeari 
ekingo diote, nahiz eta 
semea aspaldi urrundu 
zela ematen duen. Aitak 
ospitalera eraman behar 
du eta han utzi gaixotasun 
mentala sendatzeko.
Agur esateko hitzen 
bila dabilela, amak bere 
historiatik haratago doazen 
guraso eta semearen arteko 
eta bikotearen harremanak 
agerian utziko ditu. “Ama 
eta semeari buruzko testu 
bikaina eta mugaraino 

larriagotzen den haien 
arteko loturari buruzkoa”, 
“antzerkigintza sendo, 
hausnartua, poetikoa”, 
Argentinako kritikaren 
arabera.
Zinemagilea izateaz 
gain, Latinoamerikako 
antzerkigintzako figura 
nagusia den Santiago 
Lozaren antzezlana da. 
Maisua da emakumezkoen 
pertsonaiak irudikatzen, 
misterio, samurtasun eta 
lazturaz. Antzerkigilea 
eta Max Sarien irabazlea 
den Pablo Messiez da 
zuzendaria.

Una madre se despide de 
su hijo, mientras esperan al 
padre que vendrá a buscarlos 
en coche; enseguida partirán 
para un viaje largo, aunque 
de alguna manera el hijo ya 
se alejó hace tiempo. El padre 
ha de llevarlo a un hospital y 
dejarlo internado para que se 
cure de su trastorno mental.
Al buscar palabras para 
despedirse, la mujer va 
desvelando las relaciones 
paterno-filiales, y de pareja, 
que van más allá de su 
historia personal. “Exquisito 
texto sobre una madre y 

su hijo, y un vínculo que 
recrudece hasta el límite”, 
“una dramaturgia fuerte, 
pensada, poética”, según la 
crítica argentina.
Obra teatral de Santiago 
Loza, figura clave de la 
dramaturgia actual en 
Latinoamérica, además de 
cineasta. Es un maestro 
en retratar a personajes 
femeninos, con misterio, 
delicadeza y horror. Dirigida 
por Pablo Messiez, también 
dramaturgo y flamante 
ganador de varios Premios 
Max por “La piedra oscura”.

Egilea/Autor: Santiago Loza

Zuzendaria/Director: Pablo Messiez

Antzezleak/Intérpretes:  

Isabel Ordaz, Nacho Sánchez
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los teatros de la Red de Teatros 
Públicos de Euskadi (SAREA).

•  Información personalizada 
en domicilio de toda la 
programación.



“No lo veo y punto” 
Encrucijada Antzerki 
Elkartearen atzera begirako 
antzezlana da. Ibilbide 
artistikoaren musika saio 
kutunenak berreskuratzen 
ditu: Jesucristo Superstar, 

El libro de la Selva, Fantasía 
de Navidad eta el Rey del 
Merengue.
Entsegu egun bat aitzakia 
izango da taldeko kideen 
emozioak, beldurrak eta 
ezinegonak ezagutzeko 
eta, batez ere, une zailetan 
beharrezkoa den borrokarako 
gogoa berreskuratzeko. 
Geure buruari oparitu diogun 
denboran egindako bidaia da 
eta urte luze hauetan guri 
laguntzen ibili diren guztiekin 
partekatu nahi dugu.

ASOCIACIóN TEATRO 

EnCruCIJADA (SAnTurTzI)
Ordua/Hora: 20:30
Prezioa/Precio: 10 €
Ikuskizunaren irabaziak Barakaldoko 
parkinson Nervión Ibaizabal- ACApK 
Elkartearentzat izango dira 

la recaudación de la taquilla será 
para la Asociación parkinson Nervión 
Ibaizabal- ACApK de Barakaldo 
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NO LO VEO  
Y PUNTO

“No lo veo y punto”, es una 
retrospectiva del trabajo 
de la Asociación de Teatro 
Encrucijada. Una mirada atrás 
que recupera los números 
musicales más entrañables 
de su trayectoria artística: 
Jesucristo Superstar, El 
libro de la Selva, Fantasía 
de Navidad y el Rey del 
Merengue.
Un día de ensayo, sirve de 
excusa para conocer las 
emociones, los miedos, las 
inquietudes de los miembros 
de la Compañía y sobre todo 
para recuperar el espíritu 
de lucha en los momentos 
difíciles. Un viaje en el tiempo 
que nos hemos regalado y 
que queremos compartir 
con la gente que a lo largo de 
estos años nos ha apoyado 
incondicionalmente.

Antzerkia amateurra/Treatro amateur



Babesarekin/Con el patrocinio:

Laguntzarekin/Con la colaboración:

KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA


