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MIÉRCOLES

13
FEBRERO

Personas peculiares se enfrentan a
situaciones insólitas, plantan cara al
absurdo de la vida. Su curiosa manera
de afrontar la existencia hace que los
acontecimientos se desarrollen de
manera inesperada. Tres situaciones
grotescas sacan a relucir el óxido en
las relaciones humanas de estos
personajes y de la sociedad en la que
viven. La cercanía y complicidad con

el público completan los ingredientes para esta pieza de
humor corrosivo que se vive en tres espacios diferentes.

Pez Limbo es
una compañía
vitoriana que
basa su
producción en
la creación
propia. Crea
sus
espectáculos
con una
mezcla de
humor, acidez
y poesía,
siempre a
partir de una
mirada crítica a
la realidad.

PEZ LIMBO

OXIDO UMORE 
GARRATZA 

IRRIZIKLO HAMAIKA 2019
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MIÉRCOLES

20
FEBRERO

Actriz y
cuentacuentos
pamplonesa
con una
dilatada carrera
en el mundo
del teatro. Ha
dirigido
diferentes
grupos de
teatro
aficionado 
y juvenil.

He aquí una serie de cuentos
inspirados en nuestra vida
cotidiana.
Soy muy de Pamplona. Me gusta
pasear por sus calles. Todas sus
esquinas están llenas de
historietas. Algunas han
sucedido allí mismo, y otras en
cambio en cualquier otro lugar,
pero vete a saber por qué tienen
alguna relación con nuestra

ciudad, o no... no importa, son una buena manera de viajar de
Pamplona al mundo. 

Cual pescador filipino el autor
atrapará para nuestro deleite las
noticias literarias más tremendas,
fascinantes, poéticas, increíbles,
tristes y épicas acaecidas en los
últimos 10.080 minutos. El
mundo no duerme y estoy
seguro de que nos sorprenderá
de nuevo. Buen provecho y hasta
la vista...

IRUÑETIK MUNDURA

BIRJIÑE ALBIRA

Cuentacuentos,
escritor y crítico
de teatro
vizcaíno
residente en
Pamplona.

Colabora con
diferentes
medios de
prensa y ha
sido locutor 
de Euskalerria
Irratia.

BALTZIZKUETA

AZKEN 10080 MINUTUEN
KRONIKA GROTESKOA EDO EZ

IRRIZIKLO HAMAIKA 2019
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MIÉRCOLES

27
FEBRERO

Os voy a contar historias que me
han sucedido, o historias
inventadas diciéndoos que me
han ocurrido a mí. En realidad
da igual, fijaos que voy a contar
relatos que sucedieron antes de
que yo naciera… Historias sobre
cuestiones relacionadas con mi
vida, familia, relaciones de
pareja..., y sabiendo que a la

gente le gusta el morbo, tendrán que venir a ver el monólogo
para saciar su curiosidad.

Jose Cruz
Gurrutxaga es
un actor con
una dilatada
experiencia en
el mundo de la
interpretación,
tanto en teatro
(Txalo, Tartean,
Vaiven...) como
TV (Jaun ta
jabe, Goenkale,
Mi querido
Klikowsky...)

JOSE CRUZ GURRUTXAGA

UMOREA

IRRIZIKLO HAMAIKA 2019
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MIÉRCOLES

6
MARZO

Las periodistas
guipuzcoanas
Idoia Torregarai
y Mirari
Martiarena han
participado
juntas en
diferentes
proyectos
relacionados
con el humor
como el blog
“Barretartia” de
Torregarai o en
diferentes
programas de
radio. Les ha
llegado el
momento de
actuar juntas
ante el público. 

BAKEAN DAGOENA 
BAKEAN UTZI 

MIRARI MARTIARENA E IDOIA TORREGARAI

Se trata de seis monólogos creados conjuntamente, con el
euskera y el género como ingredientes para hacer humor. Este
espectáculo, de aproximadamente una hora de duración, gira
en torno a cuestiones como los dialectos vascos, las
onomatopeyas, la maternidad, el cuerpo o el techo de cristal.
Haciendo crítica, desmontando las ideas preestablecidas y
riendo, buscan estimular al público asistente.

IRRIZIKLO HAMAIKA 2019
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El actor y
escritor Mikel
Martinez fue
funda dor de la
histórica
compañía 
bil baína
Maskarada.
Actualmente es
miembro de las
compañías de
teatro Ez dok
hiru y Tartean.

Tabernaria es un monólogo de
bar. El Tabernari convoca a sus
clientes habituales para
explicarles cómo se tira una
caña. Pero a medida que el
monólogo avanza, aparecen
los miedos y deseos de nuestro
tabernari, aparte de otros
temas sociales.

TABERNARIA. INSTRUKZIOAK
BOTATZEKO ONDO BAT KAÑA

MIKEL MARTINEZ

MARTES

12
MARZO

Siempre se ha dicho que las chicas
entran al baño de dos en dos. Parece
que entre amigas es más divertido,
pero, cuando esto ocurre de un modo
improvisado, ¿es también así? Nekane
tiene un encuentro casual con Miren
en el baño de un restaurante.
Estudiaron en la misma escuela, y,
aunque Nekane no recuerde a Miren,

empujada por sus ganas de orinar, aceptará su propuesta y
entrarán juntas al baño. Lo que suceda en el interior será un
mordaz reflejo de la vida.

KOMUNAK

IRATI AGIRREAZKUENAGA ETA ARANTZAZU SANZ

IRRIZIKLO HAMAIKA 2019

Las actrices Irati
Agirreazkuenaga
y Arantzazu
Sanz son unas
de las
fundadoras en
2011 de 
la compañía
teatral Alanbike
Teatroa.
Personas
provenientes 
de diferentes
disciplinas
formaron el
grupo, que tiene
como objetivo
crear un espacio
original de
formación,
colaboración y
reflexión teatral.
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