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GHERO: El último euskaldun,   

Es una coproducción que surge de un trabajo en común de  

TARTEAN TEATROA y Euskaltzaindia, para celebrar el  

Centenario de la Academia. 

 

GHERO Y LOS IDIOMAS 

El protagonista central de Ghero es el euskara. En esta obra  

se muestra la perplejidad y la admiración hacia una lengua  

pequeña que ha sobrevivido  contra todo pronóstico a lo largo de  

los siglos.  

Pero es también un canto a los idiomas en general, a la diversidad 

de lenguas, a ese patrimonio cultural intangible. Patrimonio que de 

manera inexorable va menguando con el paso del tiempo.  

Como miles de especies botánicas y de animales, las lenguas  

pequeñas van desapareciendo sin remedio. Sólo las más fuertes 

resisten, y es imaginable un futuro en el que todos hablemos  

una única lengua.   En ese futuro hemos concebido esta fábula de 

fábulas que es Ghero. 

Este espectáculo utiliza una docena de idiomas diferentes.  

El euskara, por supuesto, pero también el inglés, francés,  

castellano, chino, catalán, gallego…  

 

 

 



 

 

 

También utilizamos lenguas ya desaparecidas, el latín,  

el Miq-mack (lengua de los indios de Terranova),  protoeuskara,  

el ibero…   Y una lengua que aún no existe, la lengua global, que en 

esta ficción todo el mundo hablará en el año 3000. 

No vamos a usar ningún tipo de subtitulación, porque no hará falta.  

Todo está pensado para que cualquier espectador comprenda 

perfectamente la trama, sin necesidad de conocer esos idiomas.   

 

SINOPSIS 

Año 3000. El euskara está a punto de desaparecer. El último  

euskaldun  quiere burlar a un destino que parece inevitable.   

El verdadero misterio no es el origen de nuestro idioma, sino su 

asombrosa supervivencia.   

¿Seguirá existiendo el euskara en el año 3000?  

Ghero,  fábula de fábulas sobre la asombrosa supervivencia del 

euskara. Ghero, el empeño de una lengua en seguir viva. 

Ghero, una historia de lucha por la supervivencia 

Un ejercicio de admiración, extrañeza y complicidad  ante el fenómeno 

de la supervivencia de esta pequeña lengua pre-indoeuropea.   

Nueve historias, nueve poemas teatrales, orbitando alrededor del 

planeta euskara.  

Un espectáculo emocionante, original,  divertido,   sorprendente y de 

estética ambiciosa.   

 

 

 



 

 

 

¿Quiénes somos? 

TARTEAN teatroa es una compañía teatral de largo y reconocido 

recorrido. Jokin Oregi, Patxo Telleria y Mikel Martinez son sus 

responsables y creadores. 

Una de las características más reseñables de la compañía  

es la Creación Propia: las producciones se basan en textos e ideas  

propias que crean los componentes de la compañía. 

 

TARTEAN apuesta claramente por el teatro y la euskal kultura,  

un esfuerzo que ha sido reconocido desde diferentes ámbitos.  

En los últimos años ha recibido numerosos premios, entre ellos,  

el premio Max al mejor texto en euskara en 2012 para  

Patxo Telleria y Jokin Oregi por la obra “Larria, kutsakorra  

eta mendebaldekoa”; también en 2013 Patxo Telleria recibió  

el premio Max al mejor texto en euskara por “Lingua  

Nabajorum”en 2014, esta misma obra recibió el premio  

Donosti y, en 2015 la obra “Pankreas” recibió el premio  

Ercilla a la mejor creación dramática en sus dos versiones  

(euskara y castellano). 

Por otro lado, la obra que se estrenó hace un año EZ DOK HIRU  

sigue girando con gran aceptación por parte del público.  

 

 

 



 

 

Fitxa Artistikoa 

Dramaturgia Patxo Telleria  

Dirección: Jokin Oregi 

Actores y actrices: Mikel Martinez, Patxo Telleria, Olatz Ganboa,  

Iñaki Maruri y Ane Pikaza.   

Diseño escenográfico: Ana Garay.  

Composición musical: Iñaki Salvador.  

Iluminación: David Rodríguez 

Ayudante de dirección: Adrian Garcia de los Ojos 

Diseño gráfico: Paradox   Fotografia Mikel Alonso  

Producción ejecutiva: Pio Ortiz de Pinedo y Myriam Gartzia 
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    Myriam Garzia 688 617 712 
   tartean@tartean.com  

www.tartean.com 

 

 


