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                      SINOPSIS   

 

Niños y niñas, vecin@s del mismo barrio, con alegría y creatividad 

luchan por recuperar el poder sobre sus vidas, se enfrentan a un 
mundo que está en su contra. 

Historias cruzadas sobre la diversidad de nuestra sociedad: Amores 

imposibles, adultos sobre-protectores, Eco-activismo urbano. 

Estos personajes alegres y divertidos viven la aventura de ser ellos 

mismos. 

Están dispuestos a soñar aquello que creen.  

 



  

www.teatropantarhei.com   www.eginez.org pantarhei@teatropantarhei.com   info@eginez.org 
 

             Por qué AUZOKIDEAK   

AUZOKIDEAK –compañer@s de barrio surge de un proyecto social 
de la asociación Eginaren Eginez, Asociación de personas con 
discapacidad física de Álava, que en su lucha diaria por la 
equiparación de oportunidades y la igualdad de todas las personas, 
echaba en falta un instrumento de acercamiento a la población infantil 
y juvenil. 

 

 

 

Esta herramienta ha sido el 

TEATRO y el encuentro con el 

equipo creativo de la compañía 

Panta Rhei Antzerkia ha supuesto 

conseguir una creación artístico para 

abordar la sensibilización ciudadana con 

la diversidad funcional como eje, 

promocionando espacios que faciliten la 

convivencia hacia realidades diferentes. 

Una experiencia inolvidable para mostrar un mundo diverso y como 

el paradigma de “Todos somos iguales” cada día evoluciona más 

hacia el “Todos somos diferentes”. 

EGINAREN EGINEZ  

Busca s ensibilizar,  educando  

en la diversidad  

y en la convivencia  
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                   PARA QUIENES 

AUZOKIDEAK se dirige a todos los públicos, especialmente a niñas 

y niños (recomendado a Educación Primaria de 3º a 6º) y jóvenes 

además de los adultos que los rodean, padres, madres y 

profesionales de la educación. 

Un lenguaje próximo, música variada, estética contemporánea así 

como la relación con el público conforman esta historia divertida y 

estrepitosamente optimista. 

La mecánica expresiva de los Títeres unida a la interpretación de 

los actores en sus múltiples personajes, potencia en esta comedia 

urbana el derecho a soñar, superando con audacia todo tipo de 

barreras físicas y emocionales. El impulso verdadero en la alegría de 

vivir mostrará que las barreras casi inexpugnables son las propias. 

 

Los protagonistas son niños y niñas que nos muestran la diversidad 
existente hoy día en nuestra sociedad: diversidad funcional, diversidad 
de etnias… Viven en el mismo barrio.       

Su felicidad pende de un hilo. Cada uno de ellos nos contará sus 
aventuras. 

Una historia para  

ayudar a  comprender la  

Diversidad  Funcional y  

fomentar  la igualdad y la  

amistad.  
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                    FICHA ARTÍSTICA   

 

Actores - Titiriteros:  

Idoia Ayestarán 

Sara Susaeta 

Urtza Zuazo Ruiz 

 

Dirección:  

Emilio Fdz de Pinedo 

 

Dirección técnica:  

Pablo Bezunartea 

 

Origen del proyecto:  

Eginaren Eginez 

 

Escenografía:  

Panta Rhei - Verónica Werckmeister 

-José Antonio Larrauri 

 

Atrezzo y elementos escenográficos: 

 Eduardo Fernández de Pinedo 

Idoia Ayestaran 
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Títeres:  

La Mosquitera Producciones 

Taller Panta Rhei 

 

Diseño y realización de vestuario:  

Pozo Amarillo 

Música:  

Tchaikovsky. Amnis, 

 R-D-V, Ejay Ivan Lac, Deff Syndicate, Dj Lohplo. 

 

Bertsolari:  

Iñaki Viñaspre 

Coreografía:  

Marina Ruiz – Traspasos danza 

 

Guía didáctica: 

Eginaren Eginez 

Distribución y representación pública:  

Panta Rhei, Eginaren Eginez  

Coproducción:  

Panta Rhei- Eginaren Eginez 

-Gobierno Vasco 
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FICHA TÉCNICA   

CARACTERÍSTICAS 

 ESPECTÁCULO EN EUSKERA Y CASTELLANO 

 TEATROS Y SALAS 

 DIRIGIDO A: PUBLICO FAMILIAR, NIÑAS Y NIÑOS A PARTIR DE 6       
AÑOS. Y PÚBLICO ESCOLAR RECOMENDADO DE 3º a 6º 

 TIEMPO DE MONTAJE: 4 HORAS 

 TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 HORA 

 DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 55 MIN 

NECESIDADES TECNICAS: 

MEDIDAS DEL ESCENARIO: FONDO: 5 METROS ANCHO: 7 METROS 

ALTO: 3 METROS 

(CONSULTAR POSIBILIDAD DE ADAPTACIÓN A OTRAS MEDIDAS) 

TOMA DE CORRIENTE CAMERINO O SITIO PARA CAMBIARSE 
ILUMINACIÓN: 

Potencia: 10.000 w 

10 PCs de 1000 w 

6 Recortes de 1000 w 

8 Par 64 

24 canales de Dimmer digital con salida DMX. 

4 focos móviles aportados por la Compañía. 

SONIDO: 

Mesa de mezclas, con entradas para 3 micrófonos inalámbricos. Los 

micrófonos los aporta la Compañía 

Lector de CD’s 

Amplificador 1.200 w 

Bafles 

La Compañía APORTA su equipo de sonido e iluminación en caso de que sea 
necesario. 

Personal para carga-descarga y montaje-desmontaje: 1 persona. 

1 Eléctrico de la sala. 
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Creación Artística: 

Coproducción:   

  
  

    
 

 

 Compañía en residencia teatral en Zigoitia    

  
  

                        Patrocinadores-Subvencionadores:  

  
   

    

 Colabora:  

  

 
  

Asociado a:   

   

 

  

  

  

  

  


