
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxido:  

ςϡϰϡΞϤϥΞϨϥϲϲϵϭϢϲϥΞϱϵϥΞϳϥΞϧϥϮϥϲϡΞϥϮΞϬϯϳΞϣϵϥϲϰϯϳΞϭϥϴрϬϩϣϯϳΞϰϯϲΞϡϣϣϩђϮΞϤϥΞϬϡΞ

intemperie y la falta de cuidados. Cuando se le deja actuar, los efectos son 

ϩϲϲϥϰϡϲϡϢϬϥϳΞϬϬϥϧϡϮϤϯΞϩϮϣϬϵϳϯΞϡΞϬϡΞϰϥϲϦϯϲϡϣϩђϮέ 

 

Sinopsis 

Personas ϰϥϣϵϬϩϡϲϥϳΞϳϥΞϥϮϦϲϥϮϴϡϮΞϡΞϳϩϴϵϡϣϩϯϮϥϳΞϩϮϳђϬϩϴϡϳΫΞϰϬϡϮϴϡϮΞϣϡϲϡΞϡϬΞ

absurdo de la vida.  

Su curiosa manera de afrontar la existencia hace que los acontecimientos 

se desarrollen de manera inesperada.  

ϔϲϥϳΞϳϩϴϵϡϣϩϯϮϥϳΞϧϲϯϴϥϳϣϡϳΞϳϡϣϡϮΞϡΞϲϥϬϵϣϩϲΞϥϬΞђϸϩϤϯΞϥϮΞϬϡϳΞϲϥlaciones 

humanas de estos personajes y de la sociedad en la que viven.  

ϋϡΞϣϥϲϣϡϮьϡΞϹΞϣϯϭϰϬϩϣϩϤϡϤΞϣϯϮΞϥϬΞϰљϢϬϩϣϯΞϣϯϭϰϬϥϴϡϮΞϬϯϳΞϩϮϧϲϥϤϩϥϮϴϥϳΞϰϡϲϡΞ

esta pieza de humor corrosivo que se vive en tres espacios diferentes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes peculiares a los que 

ϡϣϡϢϡϳΞϱϵϥϲϩϥϮϤϯΞϰϯϲϱϵϥΞϥϳϴрϮΞ

hechos de fibra humana. 

Situaciones grotescas que nos 

permiten acercarnos a temas 

ϥϳϰϩϮϯϳϯϳΞϡΞϴϲϡ϶шϳΞϤϥϬΞϨϵϭϯϲέ 

Las interpretaciones se realizan 

ϡΞϥϳϣϡϳϯϳΞϣϥϮϴьϭϥϴϲϯϳΞϤϥϬΞ

ϰљϢϬϩϣϯΞϤϯϮϤϥΞϮϯΞϣϡϢϥΞartificio 

ninguno, la calidad de la 

ϩϮϴϥϲϰϲϥϴϡϣϩђϮΞϥϳΞϰϲϩϭϯϲϤϩϡϬ 

como por la dramaturgia que les integra de manera que son participes de la 

ϭϩϳϭϡΞϳϩϮΞϳϥϮϴϩϲϳϥΞϡϢϯϲϤϡϤϯϳΫΞϦϡϣϩϬϩϴϡϮϤϯΞϱϵϥΞϳϥϡϮΞϰϡϲϴϥΞϤϥϬΞϥϳϰϥϣϴрϣϵϬϯέ 

 

τϬΞϰљϢϬϩϣϯΞϥϳϴрΞϩϮϭϥϲϳϯΞϥϮΞϬϡΞ

ϡϣϣϩђϮΞϴϡϮϴϯΞϰϯϲΞϬϡΞϣϥϲϣϡϮьϡ, 

 



 

Raúl Camino (Gasteiz) 

Pedagogía Teatral y 

Diplomatura en 

Interpretación por la 

Escuela de Arte Dramático 

de Valladolid.  

Trabaja como actor con 

diversas compañías: 

Zanguango Teatro, Pikor, 

Panta Rhei, Teloncillo, 

Achiperre, entre otras. 

Fundador de la compañía 

Pez Limbo creando piezas 

como ¿espinazo o callos?, 

Mamá Gallina, Boxers, 

�>���v���Y���P���v�����}�Œ���•��������
numerosos premios y 

reconocimientos. 

 

Begoña Martín (Gasteiz) 

Estudios de Pedagogía Teatral 

y Diplomada en Interpretación 

por la Escuela de Arte 

Dramático de Valladolid. 

Clown con Eric de Bont. 

Actriz en numerosas 

compañías como Panta Rhei, 

�/�y���l�]���D���š���U���>�����E���À���Y��
Destacando su trabajo como 

actriz y creadora en Zanguango 

consiguiendo varios premios. 

Como fundadora de la 

compañía Pez Limbo ha creado 

¿espinazo o callos?, Mamá 

Gallina, Boxers, �>���v���Y���‰�]���Ì���•��
ganadoras de numerosos 

premios y reconocimientos. 

 

 

Ainhoa Alberdi  (Zarautz) 

Actriz, creadora, Licenciada en 

psicología. Le interesa la 

investigación de la relación del 

cuerpo, el movimiento, la 

energía y la expresión. 

Como actriz ha trabajado con 

Teatro Achiperre, Gorakada, 

Kukubiltxo. Integrante de 

Teatro Alproja, participando 

en la creación, actuación y 

dirección de  varios trabajos.  

Fundadora de la compañía 

Ttak teatroa y colaboradora 

como creadora y actriz en 

Metrokoadroka; Herio heroi,  

Munduan beste, Zertarako 

hegoak, Elkartasun Basatia,  

�'�����Œ�]���o���v���o���l�µ���U���D�Œ�X���^���y�}�Œ���Y 

Aitor Pérez (Gasteiz) 

Dedicado al teatro desde 
pequeño se forma en la 
Escuela de Teatro de Getxo 
y complementa sus estudios 
con diferentes Maestros. 

Durante 13 años compagina 
su trabajo de actor en 
compañías profesionales 
con la dirección de varios 
grupos de teatro amateur  

Sus inquietudes como 
creador le llevan a fundar su 
propia compañía, ékoma 
teatro, con la que ha 
realizado varios 
espectáculos. 

 

Eduardo Hernando (Gasteiz) 

Activista cultural impulsor 

de proyectos como Araba 

Eskena y 150gr. Artes 

Escénicas en el Mercado 

que buscan la difusión de 

las artes escénicas más allá 

de su marco habitual. 

Fundador de Pez Limbo 

creando 11 piezas teatrales 

desde 2010 merecedoras de 

numerosos 

reconocimientos. 

 Como gestor de la 

compañía procura afianzar 

la trayectoria realizada y 

abrir nuevos caminos. 

 


