


ESCENAMATEUR konfederazioak, Kultura Ministerioak izenda-
tuta, eta Arte Eszenikoen eta Musikaren Estatuko Kontseiluko  kide, 

Antzerki Amateurraren ordezkari gisa, 

2016 urtean  ESCENAMATEUR KALITATEZKO ZIGILUA eman dio 
Dulantziko Antzerki Amateur  Jaialdiari

La Confederación ESCENAMATEUR, designada por el Ministerio de 
Cultura, como miembro, del Consejo Estatal de Las Artes Escénicas y 

de la Música en representación del Teatro Amateur del estado

Ha concedido en el año 2016 al Festival de Teatro Amateur 
de Alegría-Dulantzi

EL SELLO DE CALIDAD ESCENAMATEUR de Festivales de Teatro
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PRESENTACIÓN

Aunque la pandemia no nos lo ha puesto 
fácil, tras el paréntesis de la edición ante-
rior, como ya es tradicional, el Festival de 
teatro Amateur vuelve a Alegría-Dulantzi 
en el mes de noviembre con su 15 edición, 
una de sus citas culturales más importan-
tes y un referente para los amantes y afi-
cionados del teatro.

Tras la experiencia vivida y la situación 
actual, poder disfrutar nuevamente de la 
cultura y de la actividad teatral,  cobra más 
valor que nunca. Por esta razón, el festival, 
nos sorprenderá de nuevo, con 9 nuevas 
propuestas teatrales de grupos proceden-
tes de distintas localidades, que nos pre-
sentarán una gran variedad de obras y gé-
neros para deleitar al público. 

Como es habitual, el programa inclu-
ye una obra infantil, con el fin de  acercar 
el teatro a los más pequeños,  que serán 
nuestros futuros espectadores.

Una nueva edición para vivir el teatro en 
Alegría-Dulantzi, que los amantes de las 
artes escénicas no se la pueden perder.

AURKEZPENA

Pandemiak erraz jarri ez digun 
arren, eta aurreko edizioko etenal-
diaren ondoren, ohikoa den bezala, 
Amateur Antzerki Jaialdia Dulantzi-
ra itzuliko da azaroan bere 15. Edi-
zioarekin. Hitzordu kultural garrant-
zitsuenetako bat da eta antzerkiaren 
maitale eta zaleentzat erreferentea. 

Bizitako esperientziaren eta egun-
go egoeraren ondoren, kulturaz eta 
antzerkiaz berriro gozatu ahal izateak 
inoiz baino balio handiagoa hartzen 
du. Hori dela eta, jaialdiak berriz ere 
harrituko gaitu, herri desberdinetako 
9 antzerki proposamenekin, ikusleen 
gozagarri izango diren obra eta gene-
ro ugari aurkeztuko dizkigutelarik.

Ohi bezala, umeentzako antzezlan 
bat ere izango da, umeei antzerkia 
gerturatzeko, horiek izango baitira 
gure etorkizuneko ikusleak.

Dulantzin antzerkia bizitzeko edi-
zio berri bat, arte eszenikoak maite 
dituztenek galdu ezin dutena.



Se levanta el telón del viejo 
desván de la memoria española.

En él encontramos a Mauro, un 
veterano policía que en el pasado 
vivió al amparo de un régimen 
represivo, a Abel, su hermano, que 
salió del hogar familiar para labrar 
su futuro, o quizás  para huir de su 
presente, y a Mari, atrapada entre 
el recuerdo de un amor imposible y 
la tiranía  de un dinosaurio anclado 
en los más rancios ideales.

Fuera están  todos los demás, los 
otros, la sociedad, la historia… y tal 
vez nuestro futuro.

JATORRIA 
PROCEDENCIA

IBI (ALICANTE)

EGILEA/AUTOR

JOSE LUIS ALONSO 
DE SANTOS

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

TERE CERDÁ GISBERT

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

MAURO 
Chema Escribano

ABEL 
Felipe Navarro

MARI 
Pascuala Marchán

 

“TRAMPA PARA PAJAROS”

Espainiako memoriaren 
ganbara zaharreko oihala 
altxatzen da.

Bertan Mauro aurkitzen 
dugu, iraganean erregimen 
errepresibo baten babesean 
bizi izan zen polizia beteranoa, 
Abel, bere anaia, familiaren 
etxetik irten zena bere 
etorkizuna lantzera, edo agian 
bere orainetik ihes egiteko, 
eta Mari, ezinezko maitasun 
baten oroitzapenaren eta 
zaharkitutako ideologian  
ainguratutako dinosauro baten 
tiraniaren artean harrapatuta.

Kanpoan daude beste 
guztiak, besteak, gizartea, 
historia… eta agian gure 
etorkizuna.

AYUSTEATRO
ostirala 5 viernes | 19:30 | 1:15 h | erderaz/castellano
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TALDEAREN HISTORIA

Ayusteatro 2015ean jaio zen 
eta “tranpa para pájaros” bere 
bigarren muntaia da.

Taldekideak hainbat talde 
amateurreko kide izan dira eta 
hainbat jaialditan parte hartu 
dute, sari ugari lortuz.

HISTORIAL DEL GRUPO

Ayusteatro nace en el año 
2015 y “Trampa para pájaros” es 
su segundo montaje. 

Sus componentes han 
pertenecido a distintos grupos 
amateurs y han participado en 
diversos festivales, donde han 
conseguido un buen número de 
premios.



#CADENS

MELPÓMENE
larunbata 6 sábado | 19:30 | 1:00 h | erderaz/castellano

Orainak eraginda, #CADENS 
(latinetik, « Erortzen dena ») 
gizakiaren miseriaz mintzo da. 
Milaka migratzaile iristen ari dira 
gure mugetara eta erbesteratu 
behartuak hilda agertzen 
dira gure kostaldean. Zer 
egingo genuke egunen batean 
errealitate hori gure hirietan 
biziko bagenu? Giza miseria, 
borroka, adiskidetasuna, 
erabateko hondamena jorratzen 
ditu lanak. Baina erbesteratuak, 
errefuxiatuak, migratzaileak 
ezin dira amestutako Itakara 
iritsi. Gehienek erabateko 
hutsune-sentsazioa dute, ez 
bakarrik bizi izan dutenagatik, 
baita gizaki gisa duten 
ikusezintasunagatik ere, 
deabruzko zurrunbilo baten 
barruko beste buelta baten 
hasiera baita. Nora joan 
askatasuna bermea  ez denean?

JATORRIA 
PROCEDENCIA

MÓSTOLES  (Madrid)

EGILEA/AUTOR

ALEJANDRO CAVADAS

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

ALEJANDRO CAVADAS

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

MUJER  
Paloma Aragonés

MUJER 2  
María Miguel

MUJER 3  
Rocío Moreno

MUJER 4 
Silvia Oliver

MUJER 5 
Andrea Pérez

MUJER 6 
Marta Puente 
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TALDEAREN HISTORIA

Melpomene 2005ean sortu 
zen, arte dramatikoan interes 
komunak partekatzen zituen 
gazte-kolektibo gisa. Hamabost 
urte geroago, gazte horiek hazi 
egin dira, baina harrobi izaten 
jarraitzen dute hiriko Bigarren 
Hezkuntzako Ikastetxeetan 
beren gelak betetzen dituzten 
ehunka ikasleentzat. Urte 
hauetan, ia ehun sari eta 
hiriko saririk handiena jaso 
dituzte, Arte Eszenikoen 
bidez hezkuntza-eredu 
berritzaile bat ezartzeagatik 
eta laguntzeagatik. Gainera, 
hainbat nazioarteko jaialditan 
parte hartu du.

HISTORIAL DEL GRUPO

Melpómene nace en el 2005, 
como un colectivo juvenil que 
compartían intereses comunes 
en el arte dramático. Quince 
años después, esos jóvenes han 
crecido pero sigue siendo cantera 
para los cientos de alumnos y 
alumnas que llenan sus aulas 
en los Centros de Educación 
Secundaria de su ciudad. En 
estos años, han atesorado casi 
un centenar de premios y el 
más alto reconocimiento de su 
Ciudad, por la implantación y 
apoyo a un modelo educativo 
innovador a través de las 
Artes Escénicas. También 
han participado en distintos 
Festivales Internacionales.

Motivado por el presente, 
#CADENS (del latín, «el que cae») 
habla de la miseria del ser humano. 
Miles de migrantes están llegando 
a nuestras fronteras y exiliados 
forzosos aparecen muertos en 
nuestras costas. ¿Qué haríamos si 
algún día viviéramos esta realidad 
en nuestras ciudades? La obra 
aborda la miseria humana, la 
lucha, la camaradería, la debacle 
más absoluta. Pero los exiliados, 
los refugiados, los migrantes no 
pueden llegar a su Ítaca soñada. 
La mayoría de ellos comparten 
una sensación de vacío absoluto, 
no solo por lo que han vivido, sino 
también por su invisibilidad como 
seres humanos que constituye 
el comienzo de una vuelta más 
dentro de un torbellino diabólico. 
¿A dónde ir cuando la libertad no es 
una garantía?



LA PRINCESA CONSTANTE

LA NOMADA TEATRO
igandea 7 domingo | 19:30 | 1:00 h | erderaz/castellano

Fezen preso zegoen Fernanda 
infantaren zorigaitzak berpiztea 
erabakiko dute zahartuta 
dauden bi izakik: Ceuta bere 
etsaiei entregatuko balie, 
espetxetik irten eta bizitza 
erosoa berreskuratuko luke. 
Fernandak, egoera zail honen 
aurrean, Erreginaren botere 
orojaleari aurre egin nahi dio, 
gaur egun pentsaezina den 
erabaki bat hartuz: jende 
arruntari laguntzea heriotzara 
eramango duen pairamen 
baten kontura. – La Princesa 
Constante XX. mendeko 
laborategi antzerkiaren izenburu 
nagusia da Jerzy Grotowskik 
bere bertsioa Parisen aurkeztu 
zuenetik. Bertsio femenino 
hau aurrerapen sozialaren 
aldeko borrokarako motibazio 
indibiduala aurkitzeko 
premiazko beharrari buruzko 
posizionamendu bat da.

JATORRIA 
PROCEDENCIA

SALAMANCA

EGILEA/AUTOR

CALDERÓN DE LA BARCA

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

MARTÍN PIOLA

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

MULEY, REINA 
Natalia Gabriela Miguel

FERNANDA 
Lola González Sánchez
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TALDEAREN HISTORIA

Antzerki-nomada «nomadak 
eta artistak» elkartean sartuta 
dago. Elkarte horren helburua 
da modu kolektiboan sortutako 
gizarte-inpaktuko proiektuetan 
parte hartzeko gunea 
izatea: kalitatezko proiektu 
artistikoak, eta herritarrek 
giza eskubideetan, genero-
berdintasunean edo ekonomia 
solidarioan parte har dezaten 
sustatzeko ekimenak. 2018ra 
arte, Elkarteak Lombo Teatro 
Eskolako obra amateurren 
antzerki-ekoizpena aurrera 
eraman zuen. 2018an La 
Nómada Teatro sortu zen, 
talde afizionatu gisa, bere 
lehen lan independentearekin.   
Printzesa konstantea, 2020an 
estreinatu zen Salamancako 
Arte Eszenikoen eta Musikaren 
Zentroan, Lombó Teatroren 
laguntzarekin.

HISTORIAL DEL GRUPO

La nómada Teatro se integra 
en la Asociación “Nómadas y 
artistas”, la cual busca ser un 
espacio de participación en 
proyectos de impacto social 
creados de forma colectiva: 
proyectos artísticos de calidad, 
e iniciativas dedicadas al 
fomento de la participación 
ciudadana en los derechos 
humanos, la igualdad de género 
o la economía solidaria. Hasta 
2018 la Asociación llevó adelante 
la producción teatral de las 
obras amateur de la Escuela de 
Lombo Teatro. En 2018 se crea 
La Nómada Teatro, como grupo 
aficionado, con su primer trabajo 
independiente. “La princesa 
constante”, estrenada en 2020 en 
el Centro de las Artes Escénicas 
y la Música de Salamanca, con el 
apoyo de Lombó Teatro.

Dos seres deteriorados deciden 
revivir las desventuras de la Infanta 
Fernanda, prisionera en Fez: si 
entregara Ceuta a sus enemigos, 
conseguiría salir de prisión y 
retomar su vida de comodidades. 
Ante esta difícil tesitura Fernanda 
no duda en desafiar al poder 
omnímodo de la Reina, tomando 
una decisión hoy impensable: 
ayudar al común a costa de un 
padecimiento que la conducirá a la 
muerte.

“El Príncipe Constante” es el 
título por antonomasia del teatro 
laboratorio del siglo XX desde 
que Jerzy Grotowski presentara 
su versión en París. Esta versión 
femenina es un posicionamiento 
acerca de la urgente necesidad de 
encontrar motivación individual 
para la lucha por el progreso social.



Es el cumpleaños de la Infanta. 
¿Serán capaces de sorprenderla 
este año? Han traído un bufón 
desde lo más profundo del bosque. 
Con él, la Infanta no solamente 
disfruta, baila y se ríe, también 
aprenderá cosas que nunca hubiera 
imaginado. El bufón vive ajeno a 
lo feo que es y cree que la Infanta 
es lo mejor que le ha pasado. Muy 
pronto descubrirá que el palacio no 
está hecho para él.

Infantaren urtebetetzea da. 
Aurten harritzeko gai izango 
dira? Bufoi bat ekarri dute 
basoaren sakonetik. Harekin, 
infantak gozatu, dantzatu 
eta barre egiteaz gain, inoiz 
imajinatuko ez zituen gauzak 
ere ikasiko ditu. Bufoia itsusia 
den horretatik kanpo bizi da, eta 
infanta gertatu zaion gauzarik 
onena dela uste du. Laster 
ohartuko da jauregia ez dagoela 
berarentzat egina.

JATORRIA 
PROCEDENCIA

MADRID

EGILEA/AUTOR

JUAN JOSÉ BALLESTEROS 
Y PEDRO ENTRENA

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

PEDRO ENTRENA

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

BUFÓN 
Pedro Girón

DUQUESA 
Tamara Rosado 

INFANTA 
 Estefanía Rocamora
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RateatRO 2019an jaio 
zen. Helburu nagusia kultura 
gizartera hurbiltzea eta 
sortzaile guztiei aterpea 
ematea da. Konpainiako kideak 
literaturaren, antzerkiaren eta 
dantzaren mundutik datoz. 
Guztiak beste konpainia 
batzuetan egon dira, eta 
antzezlan ugari egin dituzte. 
Hutsetik hasten badira ere, 
sortu dituzten obren ondareari 
jarraitzen diote.

HISTORIAL DEL GRUPO

RAteatRO nace en el 2019. Su 
principal objetivo es acercar la 
cultura a la sociedad y dar cobijo 
a todas las personas creativas. 
Los componentes de la compañía 
vienen del mundo de la literatura 
el teatro y la danza. Todos han 
estado en otras compañías con 
bastantes obras en su haber, y 
aunque empiezan de cero, siguen 
el legado de las obras que ya 
crearon. 

EL CUMPLEAÑOS DE LA INFANTA
ostirala 12 viernes | 18:00 | 1:00 h | erderaz/castellano

ASOCIACION CULTURAL RATEATRO



KARRIKAN

KARRIKA ANTZERKI TALDEA
larunbata 13 sábado| 19:30 | 0:45 h | EUSKARAZ / EUSKERA

JATORRIA 
PROCEDENCIA

DURANGO (BIZKAIA)

EGILEA/AUTOR

KARRIKA ANTZERKI 
TALDEA

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

PATRICIA URRUTIA

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

CIUDADANO 1 
Eider Chaves

CIUDADANO 2 
Garazi Magunagoitia

CIUDADANO 3 
Gorka Madrazo

CIUDADANO 4  
Maialen Magunagoitia

CIUDADANO 5  
Maite Lopez

CIUDADANO 6 
Mikel Uribelarrea

CIUDADANO 7 
Naiara Lopez

CIUDADANO 8  
Uxuri Gallastegi 

Ocho vecinas y vecinos del 
pueblo deambulan por sus calles. 
Ocho cajas. Cada cual con la suya. 
¿Pero, qué pasa si no puedes 
encajar en la que te ha tocado? 
¿Y qué pasaría si... aunque solo 
fuera por un pequeño instante 
casi imperceptible sacáramos la 
cabeza? Volveremos a nuestro 
sitio inmediatamente. Al terminar, 
recogeremos todo para dejarlo en 
su sitio.

Lo prometemos.

teatroamateur.com
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Karrika es un grupo de teatro 
nacido en el Duranguesado 
en 1997, hace 24 años. Desde 
entonces, esta factoría de 
soñadores se dedica con 
cuentagotas a poner en escena 
las innumerables historias 
que arrojamos cada noche al 
arroyo de enfrente antes de 
tomar el camino del mar. La 
vibración mágica que despierta 
el escenario nos la metió 
Txotx dentro del zast, y ahora, 
atrapada, caliente, sensible 
como los labios de Alua, sigue 
encendida junto a Patricia 
Urrutia la Linterna mágica!

TALDEAREN HISTORIA

1997an, duela 24 urte, 
Durangaldean sortutako 
antzerki taldea da, Karrika. 
Ordutik, ameslari faktoria 
honek, kontu kontari dihardu 
pareko errekara gauero 
botatzen ditugun istorio 
kontaezinak, itsasorako bidea 
hartu aurretik taularatzen. 
Oholtzak pizten duen dar-dar 
magikoa zast barruan sartu 
zigun Txotxek, eta orain, 
atrapatuta, bero bero, aluaren 
ezpainak bezain sentikor, 
Patricia Urrutiarekin batera 
Linterna magikoak piztuta 
darrai!

Herriko zortzi lagun karrika-
buruan bueltaka ari dira. Zortzi 
kutxa ditugu. Bakoitzarentzat 
berea. Baina egokitu zagun 
kutxari egokitzerik ez balego? 
Eta, tartetxo txiki-txiki, ñimiño 
batez besterik ez bada ere, 
burua kutxatik aterako bagenu? 

Berehalaxe bueltatuko gara 
barrura. Bukatzean den-dena 
txukun-txukun lagako dugu 
ostera ere bere lekuan. 

Hitz ematen dugu.



MADRE CORAJE

Gerra beti izan da negozio bat. Eta Ana 
Fierlingek badaki. Horregatik ibiltzen da 
bere bi semeekin eta alabarekin basakerian 
zehar. Alde ezberdinak eta aldi berean 
bat bera ere zerbitzatzen duten bitartean, 
giza biziraupenaren krudeltasuna ardatz 
nagusi duen istorio epiko hau gertatzen 
da. Materialismoa tragediari gailentzen 
zaio. Gerrak zentzugabetu egiten gaitu, eta 
gizakiok ikasi gabe jarraitzen dugu, akats 
berberak eginez.

Bertold Brechtek Madre Coraje y sus 
hijos 1939an idatzi zuen. Idatzi zenetik 
laurogei urte baino gehiago igaro direnean, 
piezaren gaurkotasuna zalantzarik gabekoa 
da. Alegatu antibelicista,  eta aldi berean, 
antikapitalista. Ezin hobea da gaur egun bizi 
dugun krisi-garairako.

ARTEKO

JATORRIA 
PROCEDENCIA

VITORIA-GASTEIZ (ARABA)

EGILEA/AUTOR

BERTOLD BRECHT

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

OSCAR ALVAREZ

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES
SOLDADO PROTESTANTE/
SOLDADO CATÓLICO 
Jon Fdz de Alaiza Ugalde 

SOLDADO PROTESTANTE/
SOLDADO CATÓLICO 
Álvaro Polo 

MADRE CORAJE 
Piedad Larrañaga

KATTRIN, LA HIJA 
Feli Txabarri 

EILIF, EL HIJO MAYOR/EL DE 
LA VENDA: Xabikun 

SCHWEIZERKAS, EL HIJO 
MENOR: Rubén Cuesta 

EL MAESTRO ARMERO/ 
CAMPESINA JOVEN: Jaione 
Otxoa

YVETTE POITIER: Rachel 
Hermosilla  

EL PREDICADOR:Jesús 
Fernández Cancelo; 

EL COCINERO/ EL 
CAMPESINO MAYOR: 
Gonzalo Vega 

igandea 14 domingo | 18:00 | 1:00 h | erderaz/castellano
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TALDEAREN HISTORIA

ARTEKOren ibilbidea 2013an 
hasi zen, antzezlan propioak 
sortzeko asmoz. Aldi honetan, 
mota desberdinetako obrak 
sortu eta antzeztu ditu; 
kalekoak, izaera sozialekoak “, 
antzerki fisikokoak; Aukerak “.

Oraingo honetan, talde 
honetako kideak beste aktore 
batzuekin elkartu dira Bertold 
Brechten “madre Coraje y 
sus hijos” drama belikoaren 
egokitzapen bat aurkezteko.

HISTORIAL DEL GRUPO

ARTEKO comenzó su 
andadura en 2013, con la 
vocación de crear obras de 
teatro propias. En este tiempo 
ha creado y representado obras 
de distinto tipo; de calle  de 
carácter social “, de teatro físico 
“Aukerak”.

En esta ocasión miembros de 
este grupo se asocian con otros 
actores para presentarnos una 
adaptación del drama bélico 
“Madre Coraje y sus hijos” de 
Bertold Brecht.

La guerra siempre ha sido un negocio. 
Y Ana Fierling lo sabe. Por eso camina 
con sus dos hijos y su hija a través de 
la barbarie. Mientras sirven a distintos 
bandos y al mismo tiempo a ninguno, 
se desenlaza esta épica historia cuyo eje 
central es la crueldad de la supervivencia 
humana. El materialismo se impone a la 
tragedia. La guerra nos insensibiliza y los 
seres humanos seguimos sin aprender, 
cometiendo los mismos errores. 

Bertold Brecht escribió Madre Coraje 
y sus hijos en 1939. Más de ochenta años 
después de ser escrita, la actualidad 
de la pieza es indudable. Es un alegato 
antibelicista y, a la vez, anticapitalista. 
Ideal para el tiempo de crisis que 
estamos viviendo en la actualidad.



Un anciano enfermo de 
Alzhéimer se cree Don Quijote. 
Su cuidador intentará ayudarle 
a recordar su propia vida, 
siguiéndole el juego. Según se va 
desarrollando la amistad entre 
los dos, vamos descubriendo que 
nada es lo que parece en este 
juego de teatro dentro del teatro, 
todo un laberinto de identidades 
y falsos recuerdos. Una montaña 
rusa de emociones, entre la 
comedia más disparatada y el 
dolor más humano y profundo.

DON QUIJOTE EN LOS INFIERNOS

Alzheimerrak jotako agure 
batek On Kixote dela uste 
du. Zaintzailea bere bizitza 
gogoratzen laguntzen saiatuko 
da, haren irudimenari jarraituz. 
Bien arteko adiskidetasuna 
garatu ahala, antzerkiaren 
barruko antzerki-joko honetan 
ezer ez dela dirudiena ohartuko 
gara, identitate eta oroitzapen 
faltsuen labirintoa baizik. 
Emozioz beteriko istorioa da, 
komedia zentzugabeenaren eta 
min gizatiar eta sakonenaren 
artean ematen dena.

ATROTE TEATRO
ostirala 19 viernes| 18:00 | 1:25 h | erderaz/castellano

JATORRIA 
PROCEDENCIA

ELCHE (ALICANTE)

EGILEA/AUTOR

CARLOS MACIÁ

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

CARLOS MACIÁ y JOS 
SOTHOTH

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

ALONSO 
Vicente Paredes

DIEGO 
Francisco Munuera

ASUN 
Nuria Fernández Jaén

MIGUEL 
Roberto Antón 
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TALDEAREN HISTORIA

Atrote Teatro 1991n sortu zen, 
baina Ateneo Teatro izenarekin. 
1993an Atrote deitu zioten , eta 
hurrengo hamabi urteetan era 
askotako ikuskizunak estreinatu 
zituzten, eta Espainiako 
geografiaren zati handi bat 
bisitatu.

Atrote Teatro, gainera, 25 
urte betetzen dituen Gazte 
Erakusketaren sortzaile eta 
antolatzailea da.

2006an, Atrotek aurrera egin 
zuen eta Komedien Konpainia 
Klasikoa bihurtu zen. Atrote 
marka eten egin zen antzerki-
ekoizpenari dagokionez, eta arte 
eszenikoen irakaskuntzan erabili 
zen, batez ere.

KKK-k hainbat ikuskizun 
ekoiztU ditu, hala nola, “Un 
enemigo del pueblo”, “La Sombra 
sobre Innsmouth”, “Don Juan 
Tenorio”, “Habitacion para tres” 
edo “Chekhov in Love”.

2018an Atrote markari heldu 
zioten berriro, eta Jiménez 
de Jamuzen (Leon) “Tierra 
de Comediantes” antzerki 
Nazionalaren XIX. Lehiaketan 
5 sari lortu zituzten Jamle  
komediarekin (2019. (Obrarik, 
aktorerik eta aktoresarik  onena, 
Bigarren Mailako aktore onena 
eta eszenografia).

Orain, 2021ean, pandemiaren 
estreinaldia atzeratzera 
behartuta ikusi ondoren, On 
Kixote infernuetan aurkeztu 
dute 30. urteurrenean.  

HISTORIAL DEL GRUPO

Atrote Teatro se crea en 
1991, aunque entonces bajo el 
nombre de Ateneo Teatro. En 
1993 se establece como Atrote 
y  los siguientes doce años 
estrena espectáculos de los más 
variados, visitando gran parte de 
la geografía española con ellos

Atrote Teatro es además el 
grupo fundador y organizador de 
la Mostra de Atrote Jove “Dama 
d’Elx” que cumple ahora 25 años.

En 2006, Atrote evoluciona 
y se convierte en la Compañía 
Clásica de Comedias, quedando 
la marca ‘Atrote’ en pausa en 
cuanto a producción teatral, y 
usándose principalmente para la 
enseñanza de las artes escénicas.

 La C.C.C. produce varios 
espectáculos, como ‘Un enemigo 
del pueblo’, ‘La Sombra sobre 
Innsmouth’, ‘Don Juan Tenorio’, 
‘Habitación para tres’ o ‘Chekhov 
in Love’. 

En 2018 retomamos la marca 
Atrote, para producir ‘Jamle, la 
comedia’ (2019), que obtuvo 
5 premios en el XIX Certamen 
de Teatro Nacional ‘Tierra de 
Comediantes’, de Jiménez de 
Jamuz (León). (Mejor Obra, 
Actriz, Actor y Actriz secundarios 
y Escenografía.)

Ahora en 2021, tras vernos 
forzados a retrasar el estreno 
por la pandemia, presentamos 
‘Don Quijote en los infiernos’ en 
nuestro 30 aniversario.  



MEMORIA DE BOLERO

1959an, artista talde bat Espainiako 
edozein hiritako antzoki batera 
joango da Ikuskizunen Sindikatuaren 
Epaitegiak azter ditzan eta abeslari-
txartela lortzeko asmoz, lurralde 
nazionalean lan egiteko nahitaezko 
izapide burokratikoa. Artistek beren 
ahalmenak erakutsi behar dizkiete jaun 
hauei, adostasuna eman eta txartel 
irrikatua onar diezaieten.

Epaimahaikideak noiz iritsiko zain, 
izangaiak elkar ezagutu eta haien 
artean lagunak eta etsaiak egingo 
dituzte, bai eta gorabehera bat baino 
gehiago eragingo duten inbidiak eta 
lehiak ere. Faranduluari kasu egiteko 
ardura duen atezaina haiek lasaitzen 
saiatuko da, betiere aipatutako 
Auzitegiaren aginduetara.

GABALZEKA TEATRO
larunbata 20 sábado | 19:30 | 1:45 h | erderaz/castellano

JATORRIA 
PROCEDENCIA

TAFALLA (NAVARRA)

EGILEA/AUTOR

Rafael Campos

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

Rafael Campos

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

CONSERJE 
Iosu Kabarbaien

PERLITA DE SALAS 
Amaia Galar

VENANCIO 
Sebas Esquíroz

AZUQUÍTAR 
David Navarro

TRINI DEL RÍO 
Amaia Esquíroz

FERNANDO ARRIBAS 
Mikel Berrio

DOLORES PRADO 
Marisol García

teatroamateur.com
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TALDEAREN HISTORIA

Gabalzeka antzerki-
esperientzia kolektiboa da, 
eta bost hamarkada darama 
lanean. Tafallan garatutako 
jarduera Nafarroa osoan 
zehar aurkeztu dute, inguruko 
eskualdeetan, baita amerikar 
eta afrikar kontinenteetan 
ere, kultur zentro eta 
unibertsitateetan jardunez eta 
erakustaldi eta jaialdietan parte 
hartuz. Irakaskuntza-eremua 
ere lantzen dute, haur, gazte 
eta helduentzako Antzerkiaren 
Hastapeneko ikastaro eta 
ikastaroekin.

HISTORIAL DEL GRUPO

Gabalzeka es una experiencia 
teatral colectiva que abarca 
ya cinco décadas. La actividad 
desarrollada en Tafalla se ha 
presentado por toda Navarra, 
regiones circundantes, e incluso 
en los continentes americano y 
africano, actuando en centros 
culturales y universidades, y 
participando en muestras y 
festivales. También abarca el 
campo docente con cursos y 
cursillos de Iniciación al Teatro 
para la infancia, jóvenes y 
adultos. 

En 1959 un grupo de artistas 
acude a un teatro cualquiera en una 
ciudad española cualquiera con el 
fin de examinarse por el Tribunal 
del Sindicato de Espectáculos y 
obtener el carné de cantante, trámite 
burocrático obligatorio para trabajar 
en territorio nacional. Las y los 
artistas deben mostrar sus facultades 
ante estos señores para que les den 
su conformidad y les extiendan el 
anhelado carné. 

A la espera de que lleguen los 
miembros del Tribunal, los aspirantes 
se van conociendo y entablando 
amistades y enemistades, así como 
envidias  y rivalidades que provocan 
más de un incidente. El conserje 
destinado a atender a la farándula 
intentará apaciguarlos, siempre a las 
órdenes del citado Tribunal.



MADRES Y PASOTAS

Maria ama, emaztea, langilea eta 
etxekoandre eredugarria izan da, 
harik eta kalera irtetea erabakitzen 
duen arte, semea aurkitzeko. Semea 
politikan sartuta egon ondoren, 
drogen munduan amaitzen du. 
Bilaketa horretan, Mariak bere burua 
aurkitzen du, eta gaur, azkenean, 
dena aitortzea erabakitzen du. Dena, 
dena, dena...?

Primeran pasatzeko komedia 
dibertigarria! TARIMA BELTZAko 
lau aktorek eta aktore batek 
ezohiko aitorpena egiten dute, 
eta apaizak Mariarekin hitz egiten 
du. Era berean, egokitzapen hori 
ez da bakarrizketa, hiru aktore 
protagonistak bere aitorpenean 
kontatzen dituen hainbat eszena 
antzezten ari baitira.

TARIMA BELTZA
igandea 21 domingo | 19:30 | 1:00 h | erderaz/castellano

JATORRIA 
PROCEDENCIA

ALTSASU (NAVARRA)

EGILEA/AUTOR

DARIO FÓ. ASUN ABAD 
(adaptación)

ZUZENDARITZA  
DIRECCIÓN

JON BARBARIN

ANTZEZLEAK 
INTÉRPRETES

SACERDOTE 
Juan Manuel Herrero

MARIA 
Merche Herrera

MUJER UNO 
Marta Diego

MUJER DOS 
Nahikari Gonzàlez

MUJER TRES 
Olibi Galparsoro

teatroamateur.com

ANTZERKI

TEATRO

ja
ia

ld
ia | festival15

2021

TALDEAREN HISTORIA

Tarima BELTZA antzerki 
talde amateur gisa jaio zen 
2006. urtean. Hasieratik, 
Jon Barbarinek egin du 
zuzendaritza lana. 2007ko 
urtarrilean estreinatu zuten 
beren lehen muntaia, eta, 
handik abiatuta, hainbat 
aurkeztu zituzten, azken 
estreinaldira iritsi ziren arte.

HISTORIAL DEL GRUPO

TARIMA BELTZA nace como 
grupo de teatro aficionado en 
2006.Desde el comienzo, Jon 
Barbarin ha realizado la labor 
de dirección. En Enero de 2007 
estrenan su primer montaje a 
partir del cual han presentado 
varios,  hasta llegar su último 
estreno “Madres y Pasotas”

María, ha sido madre, esposa, 
trabajadora y una ama de casa 
ejemplar hasta que decide salir a 
la calle para encontrar a su hijo, 
que tras estar metido en política, 
acaba en el mundo de las drogas. 
En esa búsqueda, María se descubre 
a sí misma y hoy por fin, decide 
confesarlo todo. ¿Todo, todo, 
todo...?

¡Una comedia divertida para 
pasarlo genial! Cuatro actrices 
y un actor de TARIMA BELTZA 
representan una inusual confesión 
en la que el cura, escucha y 
dialoga con Maria. Así mismo, esta 
adaptación deja de ser monólogo ya 
que tres actrices van representando 
diversas escenas que la protagonista 
relata en su confesión.



Prezioak
Orokorra
3€ Antzezpena/1€ Amaiera Jaia
Abonamendua Antzezpen guztietarako 
eta Amaiera Jairako: 20€, butaka 
erreserbatzeko eskubidearekin, 
Berezia
Haur eta gazteak 20 urte artekoak, 65 
urtegorakoak eta langabeak: 1,5€-/1€ 
Amaiera Jaia
Abonamendua Gazte, 65 urtegorakoak eta 
langabeak: 10€ butaka erreserbatzeko 
eskubidearekin.

Precios
General
3€ Representación/1€ Clausura.
Abono para todas las representaciones y 
Clausura: 20 € con derecho a reserva de 
butaca.
Especial
Niños y jóvenes hasta 20 años, mayores de 
65 años y parados/as: 1,5€/1€ clausura.

Abono para jóvenes, mayores de 65 años y 
parados/as: 10 € con derecho a reserva de 
butaca.

SARRERAK / ENTRADAS

SARREREN SALMENTA / VENTA DE ENTRADAS
Kultur Etxeko Informazio Zerbitzuan / En servicio de Información Casa de Cultura.
Aldez Aurretik 21tik aurrera / Anticipada: Desde el 21 de Octubre. 
Lehiatilan: Antzezpena hasi baino ordu bat lehenago / Taquilla: 1 hora antes de 
cada representación.
Pertsona berak ezin izango du ikuskizun berarako 6 sarrera baino gehiago erosi.
Cada persona no podrá adquirir más de 6 entradas por espectáculo y función.
Sarrerak erostean begiratu, gero ezingo baita sarrerarik trukatu edo itzuli.
Se deberán comprobar las entradas en taquilla no se admitirán devoluciones en otro 
momento.
Sarrerak ezin izango dira ez aldatu ez itzuli / Las entradas no se podrán cambiar ni devolver.

HAUR ANTZERKIA/OBRA INFANTIL: Precio único 2€

Sello de
Calidad
Escenamateur

larunbata 27 sábado | 19:30 | 

AMAIERA JAIA-GALA CLAUSURA

Musika eta umorea uztartuko dira 
Amaiera Galako arratsalde dibertigarrian, 
eta sariak eta diplomak emango zaizkie 
aurtengo edizioan parte hartuko duten 
taldeei.

Izaskun Isasi- Dulantziko bizilaguna, 
eta Josune Velez de Mendizabal eta Ane 
Gebara de Les Bobé Bobe, umorezko 
esketxak  lagun,  izango dira Gala 
gidatuko dutenak, Musika Eskolako Big 
Bandak lagunduta.

Umore handiko gala izango da, 
Jaialdiaren  edizio berri bati amaiera 
emateko, arratsalde paregabeaz 
gozatzeko, antzerki konpainiekin 
espazioa partekatzeko eta sari banaketa 
zuzenean bizitzeko aukera emango 
diguna.

Mejor Montaje
1. Saria/1er. Premio: 
Memorial Jose Antonio Isasi Urrez: Galardón
2. Saria/2º Premio: Galardón 
Aktore nagusi hoberena (Emakumea)/ 
Mejor Actriz principal: Galardón
Bigarren mailako aktore hoberena (Emakumea)/
Mejor Actriz de reparto: Galardón 
Aktore nagusi hoberena (Gizona)/Mejor Actor 
principal: Galardón 
Bigarren mailako aktore hoberena (Gizona) / Mejor 
Actor de reparto: Galardón
Ikusleen saria/Premio del público: Galardón
Epaimahiaren sari berezia/Premio Especial del 
Jurado: Galardón

Sariaren Diseinua/Diseño Galardón: 
José Alberto Estevez

SARIAK / PREMIOS

Música y humor serán la conjunción 
para una divertida tarde de Gala del 
Festival en la que se hará entrega 
de premios y diplomas a los grupos 
participantes en esta edición.

Izaskun Isasi- vecina de Alegría-
Dulantzi- junto con Josune Vélez de 
Mendizabal y Ane Gebara de Les Bobé 
Bobe, con sus sketch humorísticos, 
serán las encargadas de conducir la 
Gala, acompañadas por la Big Band 
de la Escuela de Música  que animará 
musicalmente la velada.

Una gala con grandes dosis de 
humor para el cierre una nueva edición 
del Festival, que nos permitirá disfrutar 
de una tarde única




