cuaderno en blanco
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Texto de Arantxa Iturbe y Agurtzane Intxaurraga
Dirección:
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HIKA teatroa. 27 años de trayectoria.
HIKA Teatroa es una compañía de San Sebastián con una trayectoria de 27 años. Con la dirección de
Agurtzane Intxaurraga, las producciones de HIKA tienen un marcado carácter social y siempre intentan
poner al público en constante conflicto consigo mismo. Son espectáculos con una escenografía minimalista
y conceptual que narran las historias de una manera muy poética haciendo énfasis en lo estético, donde la
música y la luz juegan un papel muy importante en la dramaturgia.
HIKA es puro Teatro Vasco. Todos sus proyectos nacen en euskara y viven en euskara aunque habitualmente
la compañía suele ofrecer una segunda versión en castellano para poder promocionar su trabajo a nivel estatal.

Premios
2015: LA NOCHE ARABE, Festival Garnacha de Haro premio al mejor montaje escénico.
2015: Premio Ercilla 2015 a la Mejor Producción Vasca por PALABRAS.
2013: PALABRAS, Itziar Ituño y Agurtzane Intxaurraga recibieron los premios a mejor actriz protagonista y
mejor actriz de reparto, respectivamente, en el XVI Certamen Nacional de teatro Garnacha de Rioja.
El viaje de mi padre

2013: PALABRAS, Primer premio y premio especial Jose María Rodero en la XVI Edición del Certamen
Nacional de Teatro para Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz.
2011: AITAREKIN BIDAIAN, Premio Max al mejor texto en Euskara.
2010: AITAREKIN BIDAIAN, Premio del público al mejor espectáculo y Mención especial del jurado en
el Certamen Nacional de Teatro Garnacha de La Rioja.
2010: AITAREKIN BIDAIAN, Premio Donostia de Teatro.
2006: SEDA, Primer premio en la IX Edición del Certamen Nacional de teatro para Directoras de escena de
Torrejón de Ardoz.
2005: SEDA, Mejor montaje y mejor dirección en el VIII Certamen de Garnacha de Haro.

Seda

2005: GROAU!, premio MAX al mejor texto en Euskara.
2004: IXA, premio MAX al mejor texto en Euskara.
2003: AI, AMA!, premio MAX al mejor texto en Euskara.
2000: AI, AMA!, nominación a mejor actor de teatro de Euskal Aktoreen Batasuna: Ainhoa Aierbe.
1999: 2050 EUSKAL OFF, Premio del público en Azpeitiko Antzerki Topaketak.

Palabras

Itsasoaren Emazteak

La Noche Arabe

Palabras del cuaderno línea a línea…
Begoña y Arrate son hermanas. Después de veinte años sin saber nada la una de la otra, se encuentran de
improviso en su casa natal. Arrate vuelve tras recibir una llamada de su vecina, que desde hace tiempo escucha
ruidos en casa de su madre, la cual acaba de morir. Por lo tanto la casa debería estar vacía. Sin embargo, cuando
Arrate acude a la casa se encuentra con Begoña.
Begoña ha vivido en África durante todo este tiempo. Se fue hasta allí huyendo de su madre, un día de
tormenta, después de abortar y estar a punto de perder la vida en ello. Begoña acude a su madre a pedirle
ayuda, pero ésta le amenaza: nadie debe saber nunca lo que ha pasado. Begoña huye de ese agujero negro, de
ese ambiente asfixiante. Lejos. A África.
Consigue ser feliz en África. Ama y es amada. Pero se siente perseguida por lo vivido desde niña y un día
decide ponerlo todo por escrito. En el Cuaderno Blanco. Veinte años después vuelve a casa, sin trabajo, sin
recursos para vivir y sin fuerzas para seguir adelante. Aprovechando que su madre acude a un centro de día,
entra en su casa natal y se encierra en su habitación, que ha estado cerrada desde que se fue, a escondidas. Cada
noche, en cambio, Begoña se sienta junto a su madre en secreto, mientras que su madre cree que la visita el
fantasma de su hija. Begoña pone voz a lo escrito en su cuaderno blanco, línea a línea, palabra a palabra. Lo
escrito durante años.
Después de la muerte de su madre, Begoña sigue sobreviviendo en su casa natal de las escasas traducciones
que hace. Aunque consigue escapar de la curiosidad de la vecina, las visitas inesperadas de su hermana Arrate
le traen de cabeza. Acude de vez en cuando a casa de su madre con su amante. Begoña se convierte en testigo
de esos encuentros, sin querer.
Arrate, en cambio, ha permanecido siempre junto a su madre. De profesión médico de familia trabaja no muy
lejos del pueblo y aparentemente lleva una vida feliz. Está casada y es madre de dos hijas. En cambio, tiene una
doble vida. Hace meses que mantiene una relación a escondidas con una amiga de la infancia. ¡Nadie puede
imaginar algo así!
El encuentro de las dos hermanas no resulta fácil. Saben muy poco la una de la otra, apenas nada de las
huellas que su madre ha dejado en ellas. Han tenido suficiente con salir adelante construyendo su propia vida.
Suficiente con vivir.

Querida madre...

Señor, ten piedad

Cristo, ten piedad

El por qué
Nuestro proyecto teatral podría ser la propia obra de García Lorca, La Casa de Bernarda Alba. La Bernarda de
Lorca, nuestra madre. Los personajes de Adela y Angustias, nuestras dos hermanas protagonistas. Admito que
era esa nuestra primera intención, llevar a escena Bernarda Alba de Lorca. Seguramente una de las obras de
teatro sobre mujeres más conocida y emotiva jamás escrita. Bernarda Alba. Tan cruel y tan poética, al mismo
tiempo, tan real y tan increíble, al mismo tiempo, tan cercana y tan fría. Sin embargo, en seguida nos dimos
cuenta que a nuestro al rededor había muchísimas Bernardas, tan fuertes y reales como las de Lorca. ¿Por qué
entonces no crear nuestra propia historia?
Ha sido suficiente con retroceder en el tiempo veinte, treinta años y mirar a nuestro alrededor para sentir que
en este santo pueblo se nos han cerrado muchas puertas a las mujeres. Se nos han negado muchos abrazos en
nombre de Dios.
¿A dónde vas ahora?¿No pensarás ir con esa? Todo el mundo sabe qué clase de chica es. Para
las diez te quiero en casa. ¿Ya has rezado por tu padre? ¿Quién es ese chico? ¿Ya va a misa?
¿Qué pretende contigo? Mientras yo viva tú no vas a…Mientras yo viva tú serás… mientras
yo viva, en esta casa se hará…Ni vive, ni deja vivir.
Son amas de casa severas y provocadoras que ni viven ni dejan vivir. Ciegas defensoras de la tradición y
fervientes religiosas. Madres autoritarias que dan la vida y, al mismo tiempo, no dejan vivir. “Pueblo chiquito,
infierno grande”. Detrás de esa frase nos hemos encontrado con más Bernardas de las que nos gustaría, más
Adelas y Angustias sin poder desprenderse del cordón que les une a sus madres.
No es fácil romper esa unión, ni aún en situaciones normales. Pero cuando esa madre es autoritaria, severa
y provocadora, una madre que considera una debilidad el hecho de expresar los sentimientos propios, una
madre que considera más importante ser siempre recta, limpia y honorable para la sociedad que ser feliz, es
un paso difícil. Prácticamente se convierte en imposible.
Hemos decidido crear nuestra propia historia en nombre de este tipo de mujeres. Escrita con nuestras manos,
creada desde nuestro corazón, y siempre tratando de construir una historia de la forma más innovadora y
contemporánea posible.
Arrate y Begoña, nuestras dos protagonistas, harán frente en soledad a las huellas que su madre ha dejado en
ellas.
Begoña, eligiendo luchar para escapar del infierno que vive.
Arrate, en cambio, obedeciendo, para sentirse querida por su madre.
Tras veinte años de soledad, su madre ya no está, pero las dos hermanas sienten las huellas que ha dejado en
ellas. Profundas e infranqueables huellas. Amor inquebrantable entre madre e hijas. Ligazón infranqueable. A
pesar de estar muerta, es su madre la que manda dentro de sus corazones. Pero ¿hasta cuándo?

Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.

Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial,
ten piedad de nosotros.

Dios, Hijo, Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,

Santísima Trinidad, un solo Dios,
Santa María,
ruega por nosotros.

Santa Madre de Dios.
Ruega por nosotros.

Santa Virgen de las Vírgenes,

...conoces el dolor
que causa el vacío?

Palabras desde el cuaderno...
¿Conoces el dolor que causa el vacio? ¿Alguna vez has sentido el dolor del no saber? No
sabía a dónde te habías ido. No sabía porqué. No sabía nada más que me habías dejado con
nuestra madre. A solas con ella.
Arrate

Cra! Volví a casa y empecé a escribir a nuestra madre. Con odio. Porque era el odio lo que
no me dejaba olvidar, ¿entiendes?
Begoña

No sentir dolor puede ser tan peligroso como sentirlo por todo.
Arrate

Te veo desde mi habitación echada en la cama de nuestra madre, por fin respondiéndole. Por
primera vez.
Sin forzar la voz pero hablándole como nunca lo hiciste: ama, me rebozo sobre tu cama y no
es con mi marido. No sé si la amo, pero te juro que la deseo, como jamás he deseado a nadie.
Begoña

Si la gente lo supiera.. las niñas. Mi madre. ¡Qué verguenza! ¿Qué voy a hacer ahora?
Arrate

Tú no eres mi hija. Una hija mía no haría nunca nada parecido. ¡Dios mío! Y si lo hiciera,
es mi deber que nunca nadie lo sepa.
Madre

... Los tres pilares de la obra
Conflicto & Emoción, Poética y Humor…
Conflicto & Emoción…
Atrevidas o cobardes. Las que eligen el camino de luchar o el de la obediencia. Dos actitudes extremas ante
la vida. Dos hermanas, frente a frente.
Poética…
Cargas familiares, la soledad, tener que guardar las apariencias, la fuerza de la religión, el querer amar, la sed de
libertad, el aborto, la libertad de género, la literatura. Imprescindible poner voz a estos conceptos universales,
de manera poética: en la bella forma del dolor. Hermosa manera para atraer al espectador, y sobre todo, para
hacerle reflexionar.
Humor…
Un cambio en el punto de vista puede ser suficiente para convertir una situación trágica en cómica. Eso es
tragicomedia. El Cuaderno Blanco también se parece a veces a la tragicomedia. Mientras que la vida interior
de los personajes se rompe la situación resulta cómica para el público: la escena de la borrachera será una de
esos ejemplos.
Asimismo, se cuentan las vivencias de otros dos personajes en un segundo nivel. Los dos son pacientes de
Arrate. Una tiene el “síndrome de la mujer del jubilado”, y la otra una rara enfermedad: no es capaz de sentir
dolor físico. Entrelazándose con la narración principal, estos dos personajes le añadirán cierto aire de frescura
y respiro. Será Miren Gojenola la que encarnará ambos personajes, una actriz que se maneja muy bien tanto
en la comedia como en el drama.

...no existe ningún
Dios que cambie
eso, madre!

Arantxa Iturbe
autora

Alegia, 1964.
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra (1988). Desde
2003 dirige y presenta el magazine Arratsaldekoa en Euskadi Irratia. Colabora en
diferentes medios de comunicación vascos.Trabaja como guionista para radio y televisión.
En colaboración con Agurtzane Intxaurraga ha escrito 4 guiones producidos por HIKA
Teatroa. Tres de ellos han recibido el Premio Max al mejor guión vasco. Asimismo, son
muchos los libros que ha publicado para adultos y niños. Entre ellos, están Ezer baino lehen
(1992, Elkar); Kontu jaten (2006, Alberdania) y Amona basoan galdu zenekoa (2003, Berria).

Agurtzane Intxaurraga
autora, directora y actriz
Orozko, 1966.
Licenciada en Ciencias de la Información y fundadora y miembro de HIKA
Teatroa desde 1990. Aunque se forma como actriz en Antzerti, pronto se adentra
en el campo de la dirección y de la escritura. Desde entonces su trayectoria
profesional se orienta tanto a la interpretación como a la dirección y creación de
guiones. Ai ama!, Aitarekin Bidaian, Hitzak e Itsasoaren Emazteak son, entre otros,
los espectáculos que ha escrito y dirigido, recibiendo varios premios por ello.
Asimismo, ha trabajado durante varios años como guionista, actriz y directora en
la serie de televisión Goenkale. En estos momentos dirige el nuevo trabajo “Letter:
gutun baten bidaia” de la compañía de teatro y circo bilbaína Malas Compañias.
Al mismo tiempo se encuentra produciendo la película de animación Teresa y Tim
con Dibulitoon Studio.

Itziar Ituño
-Arrate-

Basauri, 1974.
Licenciada en Sociología Urbano-Industrial y Política por EHU-UPV. En 1995 obtiene el
Certificado Teatral en Basauriko Antzerki Eskola. Desde entonces su trayectoria ha sido muy
extensa e imparable: en televisión (Goenkale, Sabin, Vaya Semanita…); en teatro (recibe el
primer premio a la Mejor Actriz Protagonista en el Certamen de Teatro de Garnacha de Haro
con HIKA Teatroa, por la obra Hitzak) o los espectáculos también de HIKA: Amantalaren
Ahotsa o Zeta; con Txalo Produkzioak (Grönholm Metodoa, Pakitarentzat bakarrik…) y en
el cine, Lasa y Zabala (2014) de Pablo Malo o Loreak (2013) de Jose Mari Goenaga y Jon
Garaño, por los cuales recibe varios premios.

Miren Gojenola
-Begoña-

Lekeitio, 1968.
Diplomada en Lengua de Signos. Se forma como actriz en la ya desaparecida Antzerti
(1989) y funda con sus compañeros de promoción, entre los cuales se encuentra
también Agurtzane Intxaurraga, HIKA Teatroa. En los 90 forma parte del equipo
actoral de Goenkale, donde termina siendo una de las Directoras de actores. Además
de Hika (Ai ama!, Itsasoaren Emazteak), trabaja como actriz para otras compañías de
teatro: Ongi ibili (Pok Teatroa); Wilt (Ados Teatroa) o Hiru (Txalo Teatroa). A partir
del 2011, se adentra también en la dirección teatral, participando como ayudante
de Agurtzane Intxaurraga de la obra Hitzak y en el 2016 comparte la dirección del
espectáculo Soy Ellas de Rojo Telón. En la actualidad, dirige Txirrita para Donostia
2016 e imparte talleres de teatro para jóvenes y adultos.

Ficha artística
Autoras: Arantxa Iturbe, Agurtzane Intxaurraga
Traducción del texto: Arantxa Iturbe y Agurtzane Intxaurraga
Traducción del poema de Anne Sexton: José Luis Reina
Palazón (Ediciones Linteo)
Reparto:
Itziar Ituño: Arrate
Miren Gojenola: Begoña / Paciente 1 / Paciente 2
Agurtzane Intxaurraga: Madre / Brígida / Manipuladora
Dirección: Agurtzane Intxaurraga
Ayudante de Dirección: Tessa Andonegi
Diseño Musical: Iñigo Telletxea
Iluminación: Xabier Lozano
Coreografía: Miryam Pérez Cazabón y Jenni Perlaza
Espacio Escénico: Miren Intxaurraga, Xabi Mujika
Vestuario: Xabi Mujika
Gráfica: Atelier Laia
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Producción Ejecutiva: Xabi Mujika, Hika
Realización Escenográfica: Eskenitek
Equipo Técnico: Eragin Stac
Comunicación: Amaia Kerexeta
Administración: Asun Etxeberria
Producción y Distribución: Hika Teatroa
(633 25 22 00 – hika@hikateatroa.eus – Amaia Kerexeta)
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