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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
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AURKEZPENA

Hitzordu berria daukagu Alegria-Du-
lantziko XI Antzerki Jaialdia Amateu-
rrarekin.

Jaialdiak antzerki egitasmo bikain 
batekin gozatzeko aukera eskaintzen 
digu; genero eta estilo guztiak landuz.

Aurten, berriz ere, estatuko 9 ant-
zerki taldek Txema Blasco entzutegian  
beraien antzezlanak aurkezteko aukera 
izango dute, gure gozamenerako.

Azken edizioetan bezala, ume eta fa-
milientzako saio bat egongo da, umeek 
antzerkia hurbiletik bizi dezaten, eta 
etorkizunean antzerkizaletasuna islada 
izan dezan gure herritarren artean.

9 izango dira sariak, eta hauek 
amaierako ekitaldian banatuko dira, 
Kukurufestival-ek zuzenduko du eta 
Alegria-Dulantziko  ehuleek parte har-
tuko dute ekitaldian.

Ez galdu aukera!

PRESENTACIÓN

Nueva cita de Alegría-Dulantzi con 
el teatro en su XI edición del Festival de 
Teatro Amateur.

El festival, una de las intervencio-
nes culturales más destacadas de la 
programación cultural municipal, nos 
ofrece la posibilidad de disfrutar de un 
buen programa teatral en el que tienen 
cabida todos los géneros y estilos tea-
trales.

Un año más, nueve compañías lle-
gadas de distintos puntos del estado, 
tendrán la oportunidad de presentar 
sus propuestas teatrales en el Audito-
rio Txema Blasco y hacernos disfrutar 
de nueve intensas tardes de teatro.

Como en las últimas ediciones, el 
festival incluye una representación 
teatral infantil y familiar que facilitará 
el acercamiento de los más pequeños 
a la actividad teatral, promoviendo la 
creación de nuevos espectadores y fu-
turo público del festival y de la progra-
mación teatral.

Nueve serán los premios a los que 
optan las compañías participantes que 
se repartirán en la gala final en la que, 
dirigida por Kukurufestival, contará 
con la participación del grupo de teje-
doras de Alegría-Dulantzi.

¿Te lo vas a perder?



TEATRE DEL TALIÓN presenta la más alocada y 
descacharrante versión de LA VENGANZA DE DON 
MENDO, una de las 3 obras más representadas en len-
gua castellana. Los amores y desamores de MAGDA-
LENA y DON MENDO. La eterna disputa entre el amor 
verdadero y el amor de conveniencias. El universo de 
celos, envidias y luchas por el poder en la corte del 
REY DON ALFONSO, a la luz de la genial pluma del in-
mortal texto de PEDRO MUÑOZ SECA.

Sin duda, una oportunidad única para acercarse a 
esta divertidísima historia de la mano de TEATRE DEL 
TALIÓN.

¡Abrochaos los cinturones que nos lo vamos a pa-
sar pipa! La función está a punto de comenzar…

TEATRE DEL TALIÓNek  LA VENGANZA DE DON 
MENDOren bertsiorik zoroena eta barregarriena 
aurkeztuko digu, gaztelaniaz idatzitako 3 ant-
zezlan taularatuenetako bat. MAGDALENA eta 
DON MENDOren arteko maitasuna eta maitasun 
eza.  Benetako maitasunaren eta interesak baldint-
zaturiko maitasunaren arteko gatazka amaigabea. 
Zeloak, inbidia eta  Alfonso Erregearen gortean po-
terea lortzeko borrokak, PEDRO MUÑOZ SECAren 
testuan oinarritutakoa.

Dudarik gabe, istorio barregarri honetara TEA-
TRE DEL TALIÓNEN eskutik hurbiltzeko aukera 
ezin hobea.

Lotu segurtasun-uhalak ze primeran pasako 
dugu! Saioa hastera doa...

“LA VENGANZA
DE DON MENDO”

TEATRE DEL TALIÓN
ostirala 3 viernes| 19:30 | 1:30 h | erderaz/castellano
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TALDEAREN HISTORIA

TEATRE DEL TALIÓN 2000 ur-
tean sortu zen

25 muntai baino gehiagok, 
180 antzezpenek eta 150 sari 
baino gehiagok erakusten digu-
te taldearen arrakasta.

Antzezlan aipagarrienak: 
CYRANO DE BERGERAC, RO-
MEO Y JULIETA, LAS BODAS DE 
FÍGARO, ARSÉNICO POR COM-
PASIÓN, DELANTE Y DETRÁS, 
ESOPO, EL JUICIO A SÓCRATES, 
eta abar.

Apustu garbia, kalitate han-
diak eta hitzaren indarrak ber-
matzen dute talde honen ant-
zezpena.

HISTORIAL DEL GRUPO

TEATRE DEL TALIÓN nace en el 
año 2000.

Más de 25 montajes, 180 repre-
sentaciones y más de 150 premios 
avalan la trayectoria del grupo

A destacar los montajes de 
CYRANO DE BERGERAC, ROMEO 
Y JULIETA, LAS BODAS DE FÍGA-
RO, ARSÉNICO POR COMPASIÓN, 
DELANTE Y DETRÁS, ESOPO, EL 
JUICIO A SÓCRATES, etc.

Una apuesta clara y decidida 
por la calidad y el buen uso de la 
palabra, avalan el  potente directo 
del grupo.

JATORRIA 
PROCEDENCIA

LLEIDA

EGILEA/AUTOR

PEDRO MUÑOZ SECA

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

EDUARD MUNTADA

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Jorge Culleré: Bertoldino

Xavier Cuspinera: Don 
Nuño

Marta Pampalona: 
Magdalena

Cristina Cortés: Doña 
Ramírez

Jorge Culleré: Don Mendo

Toño Rived: Don Pero

Franses de Dios: Marqués 
de Moncada

Xavier Cuspinera: Clodulfo

Angela Loncá: Abad

Frances de Dios: Azofaifa

Angela Loncá: Rezaida 
(Mora Lola)

Oscar Campo: Rey Don 
Alfonso

Cristina Cortés: Doña 
Berenguela

Toño Rived: Alí Fafez

teatroamateur.com
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¿Entienden igual el final de una relación 
hombres y mujeres?, ¿Existen buenos y malos 
tras una ruptura? ¿Por qué no podemos ser 
más comprensivos con la fatalidad del destino 
cuando el amor se acaba?

En clave de humor, abordamos un tema 
universal, una circunstancia por la que todos 
pasamos tarde o temprano: Cómo dejar a tu 
pareja

Efectivamente, no, no es tan fácil…

Os invitamos a un viaje por el lado más có-
mico de esa pequeña gran tragedia que todos 
hemos sufrido alguna vez: el final del amor.

Gizonek eta emakumeek berdin hartzen 
dute harreman baten amaiera? Ba al dira onak 
eta gaiztoak harreman bat apurtu ondoren? 
Zergatik ezin gara ulerkorragoak izan patuare-
kin, maitasuna amaitzen denean? 

Umore-giroan, gai unibertsal bati helduko 
diogu, lehenago edo geroago denok biziko du-
gun egoera bati: nola utzi zure bikotekidea?

Izan ere, ez da hain erraza, ez horixe…

Bidaiatu gurekin batera denok inoiz bizi izan 
dugun tragedia handi/txiki horren alderik komi-
koenetik: maitasunaren amaiera.

“NO ES TAN FÁCIL”

COROCOTTA TEATRO
larunbata 4 sábado | 19:30 | 1:30 h | erderaz/castellano
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TALDEAREN HISTORIA

Corocotta Teatro 1985. ur-
tean sortu zen, eta, bizkarrean 
guztira 23 muntaketa ditue-
la, antzerki amateurreko talde 
egonkor eta sarituenetarikotzat 
jo izan da, baita nazioartean ere.

Espainiako estatu osoko 
nazio-mailako 100 antzerki le-
hiaketa eta erakusketatan bai-
no gehiagotan hartu du parte, 
eta 200 sari nazional baino ge-
hiago irabazi ditu.

Taldearen formula: irmota-
suna; trikimailua: xarma; eta 
sekreturik onena: lagunen ar-
teko konplizitatea. Antzerkian, 
toki ezin hobea topatzen dute 
antzezteko, ihes egiteko eta 
elkarrekin topo egiteko; izan 
ere, bertan dena gerta daiteke. 
Baina, batez ere, taldekideak la-
narekin konprometituta daude, 
artearekiko maitasunagatik eta 
herriaren esker ona jasotzeak 
eragiten duen pozagatik.

HISTORIAL DEL GRUPO

Corocotta Teatro se creó en 
el año 1985. Con un total de 
23 montajes está considerada 
como una de las compañías de 
teatro aficionado más estables 
e incluso galardonadas a nivel 
nacional.

Han tomado parte en más de 
100 certámenes y muestras de 
teatro nacionales celebradas a 
lo largo y ancho de toda la geo-
grafía española y conseguido 
más de 200 premios nacionales

Su fórmula: la constancia, su 
truco: la seducción y su mejor 
secreto: la complicidad de la 
amistad. En el teatro encuen-
tran un espacio para la inter-
pretación, para la evasión y 
para el encuentro, donde todo 
sea posible. Pero, sobre todo, 
han adquirido el compromiso 
del trabajo por amor al arte y la 
satisfacción del reconocimiento 
popular.

teatroamateur.com
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JATORRIA 
PROCEDENCIA

REINOSA (CANTABRIA)

EGILEA/AUTOR

PACO MIR 

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

JOSÉ ANDRÉS GARCIA

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Javier González: Quique

María Alonso: Andrea

Antonio G. Camacho: 
Camarero



“La Verdadera Historia de Romeo y Julieta” adaptación de “Ezeza-
gunok-Los Desconocidos Antzerki Elkartea” 

Cuando mencionamos a Romeo y Julieta, los relacionamos con el 
amor, la pasión y la tragedia. 

En nuestra versión partimos de la idea de que el padre de Julieta 
está agotado de tenerla en casa y para su cumpleaños le va a regalar... 

El cura a su vez está agotado de conciliar a las familias enfrentadas 
y hasta el gorro de William que escribe historias donde todo acaba 
mal. Romeo está tan a gusto sintiendo la sensación que le produce su 
enamoramiento que no quiere que se le pase. Un enredo de situacio-
nes y despropósitos, donde Lucrecia amiga de Julieta junto con Paris 
su enamorado, que no entiende nada de lo que pasa, pretende cam-
biar el curso de la historia. 

Una adaptación readaptada para los actores y actrices de Ezezagu-
nok, donde la luna espera paciente y divertida el amanecer haciéndolo 
más largo, como en su historia de Romeo y Julieta. Disponiendo del 
tiempo necesario para alcanzar sus propios deseos sin tragedias. 

“La Verdadera Historia de Romeo y Julieta”, “Ezezagunok-Los Des-
conocidos Antzerki Elkartea”-ren egokitzapena. 

Romeo eta Julieta aipatzen ditugunean, maitasunarekin, pa-
sioarekin eta tragediarekin lotzen ditugu.

Gure bertsioan, ideia hau dugu abiapuntu: Julietaren aita gogaitu-
ta dago alaba etxean izateaz, eta haren urtebetetze-egunean opa-
rituko dio...

Apaiza, era berean, gogaituta dago elkarri aurka egiten dioten 
familiak adiskidetzeaz, eta kokoteraino Williamez, gaizki amaitzen 
diren istorioak idazten baititu. Romeo hain dago pozik maiteminak 
eragiten dion sentsazioarekin, ezen ez duen desagertzerik nahi. Ko-
merien eta zentzugabekerien korapilo horretan, Lucreciak, Julietaren 
laguna denak, istorioa aldatu nahi du, Paris amorantearekin batera, 
zeinak ez duen ulertzen zer gertatzen den.

Ezezagunok elkarteko aktoreentzat berregokitutako egokitzape-
na, non ilargiak pazientziaz eta umoretsu itxaroten dion egunsentia-
ri, berau luzatuta, Romeo eta Julietaren istorioan bezala. Hala, den-
bora nahikoa dauka bere desirak lortzeko, tragediarik gabe.

“LA VERDADERA HISTORIA 
DE ROMEO Y JULIETA”

EZEZAGUNOK –L@S DESCONOCID@S ANTZERKI ELKARTEA
igandea 5 domingo| 19:30 | 0:50 h | erderaz/castellano

EZEZAGUNOK –L@S DESCONOCID@S ANTZERKI ELKARTEA
igandea 5 domingo| 19:30 | 0:50 h | erderaz/castellano
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TALDEAREN HISTORIA

Antzerki Elkartea 2008. ur-
tean sortu zen. Antzerki-pres-
takuntza eskaintzeaz gain, 
adimen-desgaitasuna duten 
aktoreekin antzezlanak ant-
zezten ditu jendaurrean, eta 
parte-hartzaileei, antzerkiaren 
berezko dinamiken bidez, haien 
egunerokotasunean erabilga-
rriak diren erremintak ematen 
dizkie.

Elkarteak, sortu zenetik, 6 
antzezlan estreinatu ditu; azke-
nak, “La verdadera historia de 
Romeo y Julieta” lanak, saria jaso 
zuen 2015eko Donostiako XX-
VII. Antzerki Gaztearen Erakus-
ketan. Hala, adimen-desgaita-
suna duten aktoreek osaturiko 
lehen antzerki-taldea izan da 
lehiaketa batean sari ofiziala ja-
sotzen.

HISTORIAL DEL GRUPO

Asociación Teatral fundada 
en 2008,  su actividad está orien-
tada a dar formación teatral y 
a la representación pública de 
montajes teatrales con actores 
y actrices en situación de disca-
pacidad intelectual y también,  
a proveer a sus participantes a 
través de las dinámicas propias 
del teatro de herramientas que 
sean de utilidad en la vida diaria. 

A lo largo del tiempo han es-
trenado 6 montajes teatrales, y 
el último “La verdadera historia 
de Romeo y Julieta” resultó ga-
lardonada en la XXVII Muestra 
de Teatro Joven de Donostia 
2015, siendo el primer grupo 
de teatro formado por actores 
y actrices con discapacidad in-
telectual en obtener un premio 
oficial en un certamen. 

JATORRIA 
PROCEDENCIA

IRUN (GIPUZKOA)

EGILEA/AUTOR

Texto original de: Antonio 
Muñoz de Mesa y Olga 
Margallo

Adaptación texto: Miren 
Etxeberria y Ezezagunok, 
basado en el original de 
William Shakespeare 

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

Ana Pérez, Miren 
Etxeberria y Luisma 
Moreno

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Liberto: Jon Roncero 

Narradora 1: Naiara Oronoz 

Narradora 2: Marta Oronoz

Padre Marciano (Cura de 
Verona): Aritz García 

Monja de Verona: 
Amaia Fernández

Guardián de la casa 
de Julieta y Madre de 
Shakespeare: Rafa Benítez 

Julieta adulta y Nodriza: 
Igone Urcaregui

Romeo adulto y Paris: 
Miguel Kubat 

Lucrecia (amiga de Julieta): 
Mikel Fiz 

Julieta: Haritz Hernández 

Romeo: Sergio Berne 

Madre de Romeo: 
Mª Ángeles Fernández 

Padre de Julieta: 
Joserra Pérez 

Chistopher: Javier Santano

Marlowe: Markel 
Mariezkurrena

Shakespeare: Jon Cavero

Las otras amigas de 
Julieta: June de la Fuente, 
Marina Cordon y Connie 
Vidal 
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Son tiempos duros para las mujeres, que no solo 
llevan cargas domésticas y familiares sino que tam-
bién, añaden a sus responsabilidades las de ámbito 
laboral. Las depresiones, el estrés o la ansiedad ha-
cen mella en estas mujeres fuertes y valientes que 
encuentran un refugio en sus trabajos, cayendo 
poco a poco en un ciclo del que no saben salir.

 “La caja Mágica” intenta darle la vuelta a to-
dos estos problemas. Por ello mediante el humor 
y varias situaciones disparatadas, las protagonistas 
Izaskun y Mertxe encuentran un cachito de cielo 
abierto, en el que pueden disfrutar de la vida y ol-
vidar sus cargas. “La Caja Mágica” es un manual de 
instrucciones para encontrar el camino de la felici-
dad y conseguirla. 

Garai latzak dira emakumeentzat. Etxeko eta 
familiako betebeharrak aurrera atera behar di-
tuzte, eta ez hori bakarrik: lan-arloko erantzu-
kizunak ere beren gain hartu behar dituzte. De-
presioek, estresak edo antsietateak eragina dute 
emakume indartsu eta ausart horiengan, zeinak 
lanean babesa topatzen duten, pixkanaka ir-
tenbiderik ikusten ez dioten zikloan erorita.  

“La caja Mágica” antzezlana arazo horiei guztiei 
buelta ematen saiatzen da. Horrela, umorearen 
eta zentzugabeko hainbat egoeraren bitartez, 
protagonistek, Izaskunek eta Mertxek, bizitzaz 
gozatzeko eta arazoez ahazteko zeru-puska bat 
aurkituko dute. “La caja Mágica” zorionerako bi-
dea aurkitzeko eta hura erdiesteko  jarraibideen 
eskuliburua da.

“LA CAJA MÁGICA”
ANABASA KULTUR ELKARTEA “LES FIGURETES ANTZERKI TALDEA”

ostirala 10 viernes| 19:30 | 1:25 h | erderaz/castellano
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TALDEAREN HISTORIA

Anabasa Kultur Elkartea, 
2012. urtearen hasieran Donos-
tian sortua, antzerki amateurre-
ko talde bat da.

Taldeak erronka handi ba-
tekin hasi zuen bere ibilbidea: 
“DOS INICIALES” antzezlana 
eszenaratzea, E.R. ACTRICES 
antzezlanean oinarrituta. On-
doren, “VOTA A MARIASUN” 
antzezlana eskaini zuen. Kome-
diarekin jarraituta, “LA BODA 
DE RAQUEL” taularatu zuen. 
Gaur egun, “LA CAJA MÁGICA” 
antzezten ari da, zeina hainbat 
jaialditan aukeratua izan den.

HISTORIAL DEL GRUPO

Anabasa Kultur Elkartea es 
un grupo Donostiarra de teatro 
amateur creado a principios del 
año 2012. 

El grupo comenzó su anda-
dura con un gran reto, llevar a 
escena la obra Teatral “DOS INI-
CIALES” basado en la obra tea-
tral E.R. ACTRICES. Continua-
ron con “VOTA A MARIASUN”. 
Siguieron con la comedia y lle-
varon a escena “LA BODA DE 
RAQUEL”. Actualmente repre-
sentan “LA CAJA MÁGICA” obra 
que ha resultado seleccionada 
en distintos festivales.

JATORRIA 
PROCEDENCIA

DONOSTIA (GIPUZKOA)

EGILEA/AUTOR

CRISTINA TORRES 

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

CRISTINA TORRES

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Marta Candial: “Mertxe”

Juncal Arizcuren: “Izaskun”

Cristina Torres: “Carol”

Consoli Palacios: “Hada 
Laboral / Dorothy”

teatroamateur.com
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Acabada la Guerra Civil, España estaba sumi-
da en la más mísera pobreza y malestar social, 
son los llamados “Años del hambre”.

En medio de toda esta desesperación, la 
Reme, La Dolores y el Legañas se unen a un es-
pectáculo ambulante un tanto peculiar, para, a 
través del arte y el engaño, intentar saciar sus 
vacíos estómagos.

Ubicada en Andalucía, “Monstruos…” es una 
comedia dramática de posguerra donde nada es 
lo que parece y donde lo que parece ser no es.

¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para 
salvar una vida? ¿y tres?

Gerra Zibila amaitu ondoren, Espainia miseria 
gorrienean eta gizarte-ezinegon betean murgil-
duta zegoen; horiek izan ziren “Gosete urteak” 
izenekoak.

Etsipen handi horren baitan, Reme, Dolores 
eta Legañas ikuskizun ibiltari bitxi samar bati 
batuko zaizkio, artearen eta iruzurraren bidez 
haien sabel hutsak betetzen saiatzeko.

Andaluzian kokatuta, “Monstruos…” gerraos-
teko komedia dramatikoa da, zeinetan ezer ez 
den ematen duena eta ematen duena ez den.

Noraino iritsiko zinateke bizitza bat salbatze-
ko? Eta hiru salbatzeko?

“MONSTRUOS DE 
PAPEL MOJADO”

LA OTRA PARTE TEATRO
larunbata 11 sábado | 19:30 | 1:30 h | erderaz/castellano
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TALDEAREN HISTORIA

La Otra Parte Teatro 2008. 
urtearen erdialdean sortu zen, 
antzerki-talde egonkorra izate-
ko asmoz, prestakuntzari zein 
arte eszenikoko ikuskizunen 
ekoizpenari dagokionez, ant-
zerki sozial eta kritikoarekiko 
konpromisoa nabarmenarekin.

Gizarte-konpromisoaren 
emaitza gisa, eta antzerkia-
ren bitartez, taldekideek pres-
takuntza-jarduerak egiten di-
tuzte, hala nola Gazte Elkarte, 
Guraso Elkarte eta desgaita-
suna duten haurren elkartee-
tarako arte eszenikoko tailerrak 
eta helduentzako antzerkia.

Horrez gain, egile garaikideen 
proposamenetan konfian tza 
izateaz gain, antzerkiarekiko 
konpromiso handia agertu dute; 
eta antzerkiak, bestetik, aukera 
eman die kontatzeko bereziki 
interesatzen zitzaizkien isto-
rioak, gizartearekin, kritikarekin 
eta ironiarekin lotuak.

HISTORIAL DEL GRUPO

La Otra Parte Teatro surge a 
mediados del año 2008 con la 
intención de crear una compa-
ñía estable, tanto en su forma-
ción como en la producción de 
espectáculos de artes escénicas 
destacando su compromiso por 
un teatro social y crítico.

Como fruto de su compromi-
so social, y a través del teatro, 
lleva a sus componentes a rea-
lizar actividades de formación, 
como talleres de artes escénicas 
enfocadas a Asociaciones Juve-
niles, Ampas, Asociaciones de 
niños discapacitados y teatro 
para adultos.

Además de creer en las pro-
puestas de autores contempo-
ráneos, junto con las creaciones 
de sus propios componentes. 
Demostrando con todo su com-
promiso por el teatro, que, a 
su vez, les ha permitido contar 
historias que les interesaban 
especialmente por su temática 
social, crítica e irónica.

teatroamateur.com
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JATORRIA 
PROCEDENCIA

FUENLABRADA (MADRID)

EGILEA/AUTOR

FERNANDO ATIENZA 

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

FERNANDO ATIENZA

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Laura Pérez: La Reme

Fernando Atienza: Trevor 
McCunningham

Alicia Beato: La Dolores

Roberto Nistal: El Legañas



Volver a verte es la historia de un dramaturgo que re-
memora la relación con su madre, desde que era un niño 
de siete años travieso, después un adolescente curioso 
y adicto a la lectura, hasta que llega a la edad adulta. Su 
madre, una mujer maravillosa, una mujer exagerada “sin 
mesura”, como dicen en la obra, parlanchina hasta decir 
basta, alegre y entregada, una mujer graciosa que odia a 
su cuñada Gertrudis.

En la obra, el dramaturgo, que además es director de 
la pieza, y en este caso también actor, iniciará un viaje al 
corazón abierto del teatro, ante el público, sin prejuicios, 
ni preconceptos, ni humillaciones, ni miedos, ni desgarros 
tortuosos… para ello, deberá contar con ella. Con esa irre-
petible mujer: la llave que hará girar la cerradura de su últi-
ma pieza teatral, su Madre. Por eso, el escritor, se atreverá 
a convocarla una vez más, anhelando seguir haciéndolo 
mientras el teatro diga sí.

Una obra de auténtica ternura, donde el amor, el cari-
ño, lo sutil, y el espectador son los protagonistas.

Volver a verte bere amarekiko harremana oroitzen duen 
dramagile baten istorioa kontatzen digu, zazpi urteko mutil 
bihurria zenetik, irakurzale amorratua eta jakinmiñez bete-
riko nerabea zen garaitik igarota, eta helduaroa arte. Bere 
ama, emakume miresgarria eta ahozabala da, neurririk ga-
bekoa. Antzezlanean dioten moduan, berritsua, alaia eta 
barregarria, eta bere koinata Gertrudis gorrotatzen duena.

 Antzezlanean, dramagileak, lanaren zuzendaria ere ba-
dena, eta kasu honetan aktorea, antzerkiaren bihotzera-
ino eramango gaitu abiatuko duen bidaiaren bitartez; pu-
blikoaren aurrean aurreiritzirik gabe, mespretxurik gabe, 
beldurrik gabe, urradurarik gabe... , horretarako emakume 
hori hartu beharko du kontuan, emakume errepikaezin hori: 
bere azken antzezlanaren zerraila biratuko duen giltza, bere 
ama, hain zuzen ere. Hori dela eta, idazlea, berriz ere deitze-
ra ausartuko da, eta hala egin nahiko luke antzerkiak baietz 
esaten dion bitartean.

Antezlan samurra da, non amodia , maitasuna, sotilta-
suna eta ikusleak izango dira protagonista nagusiak.

“VOLVER A VERTE”
PARASKENIA TEATRO

igandea 12 domingo| 19:30 | 1:20 h | erderaz/castellano



Sello de
Calidad
Escenamateur

TALDEAREN HISTORIA

2011n sortua, taldeak an-
tzerkiaren alderdi guztiak oho-
rez hartu nahi ditu, izan ere, 
antzerkiarekiko maitasuna izan 
da talde honen sorreraren oina-
rria.

 Taldeak, ibilbide laburra badu 
ere, sorreratik estatu mailako 
amateur talderik nabarmene-
takoa bilakatu da, eta azken bi 
urteetan  60 sari baino gehiago 
jaso ditu.

HISTORIAL DEL GRUPO

Fundado en 2011 el grupo 
pretende honrar el teatro en 
todas sus facetas ya que nace 
del amor a todo lo que le rodea 
a este antiguo arte. 

El grupo, a pesar de su corta 
trayectoria desde su fundación, 
se ha consolidado como una de 
las compañías más aclamadas 
en el panorama nacional ama-
teur, sumando más de 60 pre-
mios en los últimos 2 años.

JATORRIA 
PROCEDENCIA

TALAVERA DE LA REINA 
(TOLEDO)

EGILEA/AUTOR

MICHEL TREMBLAY

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

PRADO AMOR Y ROBERTO 
JIFER

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Nana: Prado Amor

Miguel: Roberto Jifer

teatroamateur.com

11 20
17



En la tribu Opaka, cada uno tiene sus ocupacio-
nes, cuidadoras, recolectoras, guerreras, cazado-
ras, sin embargo reina el caos porque nadie hace lo 
que tiene que hacer…

Dos exploradores y su porteador se adentran 
en la selva y se camuflan dentro de la tribu para 
ver sus costumbres… aunque no les sale muy bien 
la aventura… Sobre todo teniendo en cuenta que 
Opaka Grande defiende como nadie a sus compa-
ñeros.

Opaka Sabia y Opaka Loca son las ancianas de la 
Tribu y las que toman las decisiones importantes, 
pero hay una pequeña Opaka que no encuentra su 
lugar… hasta que por fin sorprendentemente será 
la que solucione todos los conflictos.

Opaka tribuan, nork bere zeregina dauka; 
badira zaintzaileak, biltzaileak, gerlariak, ehizta-
riak… Hala ere, kaosa da nagusi, inork ez duelako 
egin beharrekoa egiten.

Bi esploratzaile eta haien zamaketaria oiha-
nean barneratu, eta tribuan sartuko dira, kideen 
ohiturak ezagutzeko. Baina abentura ez zaie 
oso ondo aterako. Batez ere, kontuan hartuta 
Opaka Handiak inork baino hobeto babesten 
dituela bere lagunak.

Opaka Jakintsua eta Opaka Eroa tribuko za-
harrak dira, eta haiek hartzen dituzte erabaki 
garrantzitsuak, baina Opaka txiki bat ere bada-
go, zeinak ez duen bere tokia topatzen... harik 
eta, gauza harrigarria, arazo guztiak konpon-
duko dituen arte.

“LA TRIBU OPAKA”
(INFANTIL)

GRUPO TEATRAL CREANDUVA
ostirala 17 viernes | 18:00 | 0:55 h | erderaz/castellano



Sello de
Calidad
Escenamateur

TALDEAREN HISTORIA

Antzerki-taldea 2011n sortu 
zen, Miranda de Ebroko Anduva 
Ikastetxeko ikasle batzuen gu-
rasoen ekimenez.

2012an, “Caperucita Feroz 
y el lobo” lana antzeztu zuen, 
birritan: lehenengo, Udaleko 
eskola arteko lehiaketa batean; 
ondoren, publiko orokorraren 
aurrean. 2016an, berriz heldu 
zion jarduerari, Anduva Ikaste-
txeko haurrekin eta Urbinako 
Fray Pedro Institutuko ikas-
le-taldearekin. Oraingoan, “La 
Tribu Opaka” jatorrizko lana 
antzeztu dute, hainbat aldiz. 
Emanaldi horietako bat ongint-
zazkoa izan da, eta bildutako 
diru guztia CANCERINFANTIL.
ORG GKEri eman diote.

HISTORIAL DEL GRUPO

Se trata de un grupo de tea-
tro creado en el año 2011 por 
iniciativa de algunas familias del 
Colegio Anduva de Miranda de 
Ebro.

En 2012 se interpretó la obra 
“Caperucita Feroz y el lobo” en 
2 ocasiones, con motivo del 
certamen escolar del Ayunta-
miento y otra para público en 
general. En 2016 se retomó la 
actividad con alumnado del 
Colegio Anduva y del Instituto 
Fray Pedro de Urbina. En esta 
ocasión se ha interpretado la 
obra original “La Tribu Opaka”, 
en varias ocasiones, una de ellas 
benéfica, donando la taquilla a 
CANCERINFANTIL.ORG.

JATORRIA 
PROCEDENCIA

MIRANDA DE EBRO 
(BURGOS)

EGILEA/AUTOR

GUSTAVO SANCHEZ 
BREDDA  

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

GUSTAVO SANCHEZ 
BREDDA  

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Porteador: Ibay García del 
Val

Explorador 1: Monir Ibn 
Lafqih Makowska

Explorador 2: Diego Méndez 
Santamaría

Opaka Fresa: Olga Ruiz Cots

Opaka Flor: Adriana 
Férnandez Vélez

Opaka Baya: Katia Gómez 
Ruiz

Opaka Madre: Nahikari 
Villalón Martín

Opaka Mery: Andrea Nuñez 
Benítez

Opaka Popins: Adriana Ortiz 
López de Letona

Opaka Loca: Yara Sanz 
Tsvetkova

Opaka Sabia: Lara Sánchez 
Ortega

Opaka Grande: Asier Pinedo 
Luzuriaga

Opaka León: Alvaro 
Rodríguez Dulanto

Opaka Oso: Aloe Berassa 
Rada

Opaka Lobo: Gael 
Fernández Prieto

Opaka Cobra: Sergio Velez 
Palacio

Opaka Gama: Maialen 
Chaurri López

Opaka Alfa: Elsa Sánchez 
Ortega

Opaka Beta: Lucia Salazar 
Cid

Opaka Delta: Silvia 
Molinuevo Sáenz

Opaka Armonía: Laura 
Alonso Salinas



Memoria y nostalgia son la base de tres 
historias que confluyen en un mismo punto. 
Tres mujeres a la fuga en una encrucijada vi-
tal; ansiada de sueños y certezas, esperan-
zas y frustraciones, anhelos y fracasos.

Historias de lucha, orgullo y superviven-
cia empujadas a una huída forzada al igual 
que otros muchos. En común, el miedo a la 
reconvención, la desaparición y al olvido.

Un tributo a los desaparecidos y el re-
cuerdo de unos hechos marcados por la in-
tolerancia y la violencia; el odio de años de 
ira y fuego que transcienden el pozo de la 
historia para hacerse universales.

Memoria eta nostalgia puntu bakarrean 
bat egiten duten hiru istorioren oinarriak 
dira. Ihesari emandako hiru emakume bi-
zi-bidegurutze batean; ametsez eta ziurta-
sunez, itxaropenez eta frustrazioz, eta desi-
rez eta porrotez beteta.

Borroka, harrotasun eta biziraupena-
ri buruzko istorioak, beste hainbat bezala 
ihes egitera behartuak. Hirurek diete bel-
durra gauza berberei:  birmoldaketari, desa-
gertzeari eta ahanzturari.

Omenaldia desagertutakoei, eta intole-
rantziak eta bortizkeriak bereizitako ekint-
zen oroigarria.

“SOLILOQUIO DE GRILLOS”
G.T. CACHIVACHE

larunbata 18 sábado| 19:30 | 1:15 h | erderaz/castellano



Sello de
Calidad
Escenamateur

TALDEAREN HISTORIA

Cachivache antzerki-taldea 
1996ko apirilean sortu zen. Ha-
rrezkero, ez dio antzerkiarekin 
loturiko kultur proiektuak gau-
zatzeari utzi. Taldeak Palentzia 
hirian du egoitza, baina kideak 
Palentzia, Valladolid, Leon eta 
Madrilgoak dira.

Taldea beti saiatu izan da 
antzerki estilo eta proposamen 
berritzaileak sortzen. Hala, urte 
hauetan guztietan, hainbat ant-
zerki-estilo jorratu ditu: kome-
dia garbiena, beldurra, hausnar-
keta soziala, drama eta satira, 
kasu. Cachivache taldeak Espai-
niako hainbat Amateur Antzer-
ki Lehiaketa eta Erakusketatan 
hartu du parte, eta Gaztela eta 
Leongo zein beste eskualde bat-
zuetako herri askotan izan da, 
bere esparrua Espainiako lurral-
de osora hedatuta.

HISTORIAL DEL GRUPO

El grupo de teatro Cachiva-
che se fundó en Abril de 1996. 
Desde entonces no ha cesado 
de ralizar proyectos culturales 
relacionados con el Teatro. El 
grupo tiene sus sede en la ciu-
dad de Palencia, aunque sus in-
tegrantes son tanto de Palencia, 
como Valladolid, León y Madrid.

Siempre intentando nuevos 
estilos y propuestas teatrales, 
su desarrollo en estos años ha 
pasado por una buena selec-
ción de estilos teatrales, desde 
la comedia más pura al miedo, 
pasando por la reflexión social, 
drama y sátira. Cachivache ha 
participado en diversos Certá-
menes y Muestras de Teatro 
Aficionado en España y ha re-
corrido multitud de localidades 
tanto de Catilla y León como 
otras regiones, extendiendo su 
ámbito a todo el territorio es-
pañol.

JATORRIA 
PROCEDENCIA

PALENCIA

EGILEA/AUTOR

JUAN COPETE

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

JESUS FUENTE

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Esther Villa: Sacramento

Angeles Arias: Vitorina

Judith Molero: Olvido

Hombre 1/ Sargento: Javier 
Velasco

Hombre 2/ Cabo: José M. 
Simón

teatroamateur.com

11 20
17



En el año 1816 cuatro de los mejores escri-
tores del momento, se reunieron en la man-
sión de Lord Byron en Ginebra. Allí decidieron 
escribir historias de terror, y así comenzó el 
que hoy conocemos como miedo romántico, 
personajes e historias creadas en el siglo XIX 
que han perdurado a lo largo de los años.

Personajes reales como Lord Byron o Mary 
Shelly; y fantásticos como Drácula, Jeky-
ll&Hyde o el Hombre Lobo, se entremezclan 
para trasladar al espectador a un universo de 
acción, aventura, literatura y… Miedo, siem-
pre, claro desde su particular visión clown del 
mundo y del humor.

1816 urtean, orduko lau idazlerik hobere-
netakoak Lord Byronen Genevako etxean bil-
du ziren. Bertan, beldurrezko istorioak idaz-
tea erabaki zuten, eta horrela sortu zen gaur 
egun ezagutzen dugun beldur erromantikoa, 
XIX mendetik gaur arte iraun duten istorioak 
dira. Pertsonai errealak: Lord Byron edo Mary 
Shelly, esaterako; eta fantastikoak, Drácula, 
Jekyll&Hyde edo Otso-gizona, kasu, nahasi 
egiten direnak ikusleriari akzioa, abentura, li-
teratura eta... beldurra, beti ere, ikuspegi ba-
rregarri batetik, eskaintzeko.

“¿QUIEN DIJO MIEDO?”

TEATROPELLO
igandea 19 domingo | 19:30 | 1:10 h | erderaz/castellano



Sello de
Calidad
Escenamateur

TALDEAREN HISTORIA

1999 urtean osatutako elkar-
tea da,  Alfonso Palomaresen 
(Televisión Aragonesa)  zuzen-
daritzapean. 2011tik aurrera 
Jorge Asín aktore eta gidoilari 
aragoiarrak zuzenduko du tal-
dea., Umorea izan du oinarri le-
henengo antzezlanetik, antzer-
ki dibertigarria eskaini nahian 
edo.

Bere ibilbidean talde honek 
sari eta errekonozimendu ugari 
jaso ditu.

HISTORIAL DEL GRUPO

Asociación constituida en 
1999 bajo la dirección de Alfon-
so Palomares (Televisión Arago-
nesa) y que a partir del año 2011 
pasa a dirigir Jorge Asín, actor y 
guionista aragonés. Desde el 
primer espectáculo se ha cen-
trado en el mundo del humor y 
del clown, buscando un teatro 
que divierte.

A lo largo de su trayectoria 
este grupo ha recibido numero-
sas distinciones y premios.

teatroamateur.com
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JATORRIA 
PROCEDENCIA

ZARAGOZA

EGILEA/AUTOR

TEATROPELLO

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

JORGE ASÍN SOFIN

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

Ana Badia Castel: Muerte, 
Momia, Mary Shelley y 
Asesina

Andrea Rubio Minguez: 
Mortimer, Polidori, Doctora 
Frankenstein y Cristhine

Javier Uson Oña: Post 
mortem, Percy Shelly 
Drácula, Frankenstein, 
Oveja 1, Jekyll&Hyde, Raoul

Javier Lazaro Ayuso: 
Caronte, Lord Byron, Oveja 
2, Hombre Lobo, Igor, 
Reportero, Fantasma de 
la Opera



Muntaketa hoberena/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: Javier Ojuel

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 urtetgorakoak gora eta langabeak: 
1,5€-/1€ Amaiera Jaia
Abonamendua Gazte, 65 urte  artekoak, 
65 urtetgorakoak gora 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.

SARIAK / PREMIOS

SARRERAK / ENTRADAS

Sarreren Salmenta / Venta de entradas
Kultur Etxeko Informazio Zerbitzuan / En servicio de Información Casa de 
Cultura.
Aldez Aurretik 23tik aurrera / Anticipada: Desde el 23 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€

Sello de
Calidad
Escenamateur

teatroamateur.com

11 20
17



Sello de
Calidad
Escenamateur

“La ficción contada desde un escenario 
puede reflejar la realidad más profunda”.

Agertoki batetik kontatutako fikzioak errealitate hutsa isla dezake!
Carlos Alvarez-Novoa



AZAROA
NOVIEMBRE

Del 3tik al 25ra
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

11 20
17

ALEGRÍA-DULANTZI

festivalTEATRO
jaialdiaANTZERKI

amateur

Alegria-Dulantziko Udala
Ayuntamiento Alegría-Dulantzi


