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Itzuli da RATAPLAN Barakaldoko Kale Antzerki 
Jaialdia MURRIZTAPENIK GABE.  
Ilusioz beterik itzuli gara jende ororentzako 
Eszena Arteen programa estilo, konpainia, jatorri 
eta ikuskizun ugariduna eskaintzera. Inoiz 
baino gogo handiagoz elkar ikustera, inolako 
distantziarik gorde gabe, kopuru mugaturik 
gabe. Berriro ikusiko ditugu Eskulturen plaza 
edo Herriko Plaza jendez mukuru. Eszena-arteen 
erritmoan dantzatuko da Barakaldo berriro 
kolorez jositako kaleetan, harridura eta barrea 
eraginez, dantzatzen, are zailagoa dena eginez, 
eta bisitatuko gaituzten artistek deskubriarazi 
nahi diguten guztiaz. 

Anima zaitezte ikuskizunetako bakoitzaz 
gozatzera eta oroimenean grabaturik geratuko 
zaizkizuen uneak elkarrekin partekatzera. Murgil 
zaitezte haien proposamenetan! 

Gozatu!!! Dagoeneko Barakaldon da RATAPLAN 

Vuelve RATAPLAN el Festival de Teatro de Calle 

de Barakaldo SIN RESTRICCIONES. Volvemos con 

toda la ilusión de ofrecer un programa de Artes 

Escénicas de calle para todas y todos, con mucha 

variedad de estilos, compañías, procedencias y 

espectáculos. Y con todas las ganas del mundo 

de volvernos a ver sin necesidad de guardar 

distancias, sin accesos restringidos. Por fin 

volveremos a ver la Plaza de las Esculturas o la 

Herriko Plaza llenas. Barakaldo recobra el ritmo 

de las Artes Escénicas de calle repletas de color, 

de asombro, del más difícil todavía, de danza, de 

humor, y de todo lo que queramos descubrir de la 

mano de las y los artistas que nos visitarán.

Os animamos a disfrutar de cada uno de los 

espectáculos, a dejaros llevar por sus propuestas y 

a compartir juntos momentos que quedarán  

grabados en nuestra memoria.

¡¡¡A disfrutar!!! RATAPLAN ya está en Barakaldo



/ 19:00 /   Eskulturen parkea  
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LOPE QUE TE PARIÓ  
MALAJE SÓLO  
(ANDALUCÍA) 
60’

22   OSTEGUNA JUEVES    
   

,
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ZAPATOS EN EL AIRE 
XA! TEATRE  
(COMUNIDAD VALENCIANA) 
60’

24   LARUNBATA SÁBADO    
   

,

/ 13:30 /   Bide Onera - Foruen 
pasealekua Paseo de los Fueros 

GRANDS  
XA! TEATRE  
(COMUNIDAD VALENCIANA) 
60’

25   IGANDEA DOMINGO    
   

,
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MERCACHIFLES  
TEATRAPO PRODUCCIONES 
(EXTREMADURA) 
60’

21   ASTEAZKENA MIÉRCOLES    
   

,

/ 19:00 /   Eskulturen parkea  
Parque de las Esculturas 

GREED (CODICIA)  
KINÉ CIRCUS  
(ETIOPÍA) 
60’

23   OSTIRALA VIERNES    
   

,

/ 22:30 /   Herriko plaza  

PSIKE  
MARKELIÑE  
(EUSKADI) 
60’

24   LARUNBATA SÁBADO    
   

,

/ 19:00 /   Eskulturen 
parkea Parque de  
las Esculturas 

PRIMITAL PRIME
PRIMITAL  
BROTHERS  
(MADRID)  ·  60’

25   IGANDEA DOMINGO    
   

,

20   ASTEARTEA MARTES    
   

,
/ 19:00 /   Eskulturen  
parkea Parque de  
las Esculturas 

MUTE  
ORAIN (EUSKADI) 
60’

2022 
UMORE AZOKA

----
SARIA PREMIO

OHARRA euria egiten badu, Eskulturen Plazako emanaldiak Barakaldoko Frontoira eramango dira.  
NOTA: en caso de lluvia, las actuaciones de la Plaza de las Esculturas se trasladarán al Frontón Barakaldés.

2019
FESTIVAL 

  OFF AVIGNON
----

SARIA PREMIO



/ 19:00 /  
Eskulturen parkea Parque de las Esculturas

MUTE 

ORAIN BI  
(EUSKADI)
60'

MARTES 20 ASTEARTEA    
  

Mutatu aditzaren aginterazko hirugarren pertsona 
singularra: pertsona, animalia edo gauza baten itxura, 
izaera, egoera etab. aldatzea. “… eta egun batean, iragana 
gure bizitzetara bueltatu zen, eta gurea dela sentitzen dugun 
guztia berreskuratu genuen. Gure antzokian elkartu ginen 
berriz ere: dena hautsez betea zegoen, hainbat urteren 
ondoren, eta gure zirkuko ikuskizunak bizitza berri honetara 
eraldatuta berreskuratzen genituen aldi berean, mutatzen 
ginenaren magia sentitu genuen!!!”.

Tercera persona del singular del imperativo del verbo mutar: 
Cambiar el aspecto, la naturaleza, el estado etc., de una persona, 
un animal o una cosa. “… y un día el pasado volvió a nuestras 
vidas y nos hizo reencontrarnos con todo aquello que sentimos 
nuestro. Volvimos a vernos en nuestro teatro, todo cubierto por 
el polvo que delataba el paso de los años, y mientras revivíamos 
nuestros números de circo transformados a esta nueva vida, se 
produjo la magia de sentir que nosotros mutábamos al unísono!!!”.

SEPTIEMBRE IRAILA

2022 
UMORE AZOKA

----
EUSKAL IKUSKIZUNIK  

ONENAREN SARIA 
PREMIO MEJOR  

ESPECTÁCULO VASCO



/ 19:00 /  
Eskulturen parkea Parque de las Esculturas

MERCACHIFLES 

TEATRAPO PRODUCCIONES  
(EXTREMADURA)
60'

MIÉRCOLES 21 ASTEAZKENA    
  Daukatena eta ez daukatena saltzeko prest heldu dira 
iruzurgile profesional batzuk hirira, baina absurdoki 
eurak izango dira engainatuak. Zorrotzailea, txatarra-
biltzailea, izozki-, aseguru-, entziklopedia-, telefono-
saltzaileak, saltzaile ibiltariak... denek egingo dute bat 
gure pertsonaietan.

Unos embaucadores profesionales llegan a la ciudad 
dispuestos a vender lo que tienen y lo que no tienen, y 
acaban cayendo absurdamente en su propia estafa. El 
afilador, el chatarrero, el vendedor de helados, de seguros, 
de enciclopedias, ambulantes, telefónicos... todos los tipos 
de vendedores se resumen y se encarnan en nuestros 
personajes.

SEPTIEMBRE IRAILA



/ 19:00 /  
Eskulturen parkea Parque de las Esculturas

LOPE QUE  
TE PARIÓ 

MALAJE SÓLO  
(ANDALUCÍA)
60'

JUEVES 22 OSTEGUNA    
  

Gizon katu izan zen Lope de Vega. Gizon, gizona zelako, 
eta katu, berriz, bizitza bakar batean beste edonork 
zazpi bizitzatan egingo lukeena baino gehiago egin 
zuelako. 
Antzerki espainiar modernoaren eta hamazazpi 
seme-alabaren aita izateaz gainera, hiru eleberri 
luze, lau eleberri labur, bederatzi epopeia, hiru poema 
didaktiko, laurehun auto sakramental, eta mila 
seiehun lan dramatiko idazteko astia izan zuen!!!!!!! 
Ba al dakizue zer den letra-kopuru hori? Orrialde horiek 
guztiek, bata bestearen ondoan jarrita, hirurogeita 
hemezortzi futbol-zelaitako soropila estaliko lukete.

Lope de Vega fue un hombre gato. Hombre porque lo fue 
y gato porque hizo durante una sola vida más de lo que 
cualquier otro mortal hubiese hecho en siete. 
Además de padre de las fórmulas del teatro español 
moderno y de diecisiete hijos, sacó tiempo para escribir 
tres novelas largas, cuatro novelas cortas, nueve 
epopeyas, tres poemas didácticos, cuatrocientos autos 
sacramentales y, atención, atención, ¡mil seiscientas obras 
dramáticas! 
¿Saben ustedes cuánto supone esta barbaridad de letras? 
todas estas páginas, puestas las unas junto a las otras, 
podrían sustituir el césped de setenta y ocho coma cuatro 
campos de fútbol.

SEPTIEMBRE IRAILA



/ 19:00 /  
Eskulturen parkea Parque de las Esculturas

GREED 
(CODICIA) 

KINÉ CIRCUS  
(ETIOPÍA)
60'

VIERNES 23 OSTIRALA    
  KinéCircus gara! Zirkua giza egoera aztertzeko 

darabilen artista-talde konprometitua gara, gure 
lanean benetako kultur etiopiarraren identitatea 
txertatuz.
Ikuskizun dotorea, haien lurraren esentzia, Etiopiarena, 
bizitzera garamatzana. komunitate-bizitzan errotua. 
Ordubetean, erritmoa, teknika eta trebetasuna hainbat 
zirku- eta dantza-diziplinetan txertatuak.

¡Somos KinéCircus! Un grupo de artistas comprometidos 
que utiliza el circo para explorar la condición humana 
incorporando la auténtica identidad cultural etíope a lo 
largo de nuestro trabajo.
Un espectáculo elegante que nos lleva a vivir la esencia 
de su tierra, de Etiopia, como una forma de vida en 
comunidad. Ritmo, técnica y destreza que, a lo largo de 
una hora, discurren por diferentes disciplinas circenses y 
danzas.

SEPTIEMBRE IRAILA



/ 19:00 /  
Eskulturen parkea Parque de las Esculturas

ZAPATOS EN 
EL AIRE 

XA! TEATRE (CDAD. VALENCIANA)
50'

SÁBADO 24 LARUNBATA    
  

Ezer ez da ezinezkoa bi maitalerentzat, nahiz eta mundu 
paraleloetan bizi: neska, ameslaria, oinak lurrean 
mantentzeko beldurrez; eta mutila, zapatari egoskorra, 
inoiz gorantz begiratu ez duena. Maiteminduek, dantzaren 
eta zirkuaren bidez, lurra eta zerua lotu beharko dituzte 
beren mundu propioa sortu nahi badute. “Zapatos en el 
Aire” (euskaraz, Oinetakoak airean) maitasunaren gaineko 
zirku-metafora bat da, pertsonok ditugun bateraezintasun 
handiak nola gainditu ditzakegun azaltzen duena. Zeruaren 
eta lurraren gaineko poema bisual bat.

Nada es imposible para dos amantes aunque habiten en 
mundos paralelos: Ella, soñadora, temerosa de mantener los 
pies en el suelo y él, obcecado zapatero, jamás miró hacia 
arriba. Los enamorados deberán, a través de la danza y el 
circo, juntar la tierra con cielo si desean crear su propio mundo. 
Zapatos en el Aire es una metáfora circense sobre el amor y 
como superar las grandes incompatibilidades que tenemos las 
personas. Un poema visual sobre el cielo y la tierra.

SEPTIEMBRE IRAILA



Gailu batzuek ohartarazpenak izaten dituzte: “Oharra: 
Ez kendu estalki hau.” Zer gertatuko litzateke gure 
burua estalki babesgailu hori ken diezaiokegun gailu 
horietako bat balitz? Zer aurkituko genuke? Zer 
sorpresa aurkituko genuke?... 
Horrela hasten da “PSIKE” ikuskizuna: Buru handi 
bat eszenatokian eta buru horren barruan sartzea 
erabakitzen duen pertsonaia bat. Barruan sartu 
ondoren, pertsonaiak eta publikoak paisaia magiko, 
kitzikagarri eta surrealista bat partekatuko dute… 
Eta maparik eta iparrorratzik gabeko bidaia bat 
hasiko dute. Narratiba bisual bat eratuko dute, 
ahots-jolasekin, dantzarekin eta zelatan ari diren eta 
mehatxu egiten duten izaki misteriotsuekin.

Hay aparatos que hacen una advertencia: “Warning: Do not 
remove this cover – Atención: No quitar esta tapa”. 
¿Y si nuestra propia cabeza fuera uno de tales aparatos 
a los que pudiéramos quitar esa tapa protectora? ¿Qué 
nos encontraríamos? ¿A qué sorpresa quedaríamos 
expuestos?... 
El espectáculo “PSIKE” comienza desde esta posibilidad: 
La figura de una gran cabeza sobre el escenario y un 
personaje que decide meterse en su interior. Una vez 
dentro, personaje y público comparten un paisaje mágico, 
excitante, surrealista… Y comienza un viaje sin mapas ni 
brújulas. Una narrativa visual con juegos de voz, danza y 
criaturas misteriosas que acechan y provocan.

/ 22:30 /  
Herriko plaza

PSIKE 

MARKELIÑE 
(EUSKADI)
60'

SÁBADO 24 LARUNBATA     
  

SEPTIEMBRE IRAILA



/ 13:30 /  
Bide Onera - Foruen pasealekua Paseo de los 
Fueros 

GRANDS 

XA! TEATRE  
(COMUNIDAD VALENCIANA)
60'

DOMINGO 25 IGANDEA    
  

Ezinezko eginkizunetan diharduen aitona-bikotea hiri 
batean. Ez da ezer hoberik, norberaren mugak gainditzeko 
helburu komun berri bat izatea baino. Erronka beti da 
erronka, adina gorabehera. Areago, erronka arima xalo bat 
edo planeta salbatzean badatza. Samurtasuna, nork bere 
burua gainditzea eta umorea dira bi pertsonaia horien 
ezagugarriak, eta beren ekintza espontaneoen bitartez 
gidatzen gaituzte etxeko animalien tratu txarren aurka 
borrokatzera eta haiek ez abandonatzera, ura alperrik ez 
galtzera, birziklatzera, sare sozialak berrinterpretatzera, 
ordezko energiak erabiltzera, elikadura zaintzera eta 
beste modu batera lehiatzera.

Intervenciones urbanas en las que una pareja de abuelos se 
encomienda a misiones imposibles. Nada como un nuevo 
objetivo común para superar las propias limitaciones. Un 
reto siempre es un reto, independientemente de los años 
que tengamos. Más aún si el reto supone ayudar a un alma 
cándida o salvar el planeta. Ternura, autosuperación y humor 
son los atributos de estos dos personajes, que nos guían 
con acciones espontáneas en la lucha contra el abandono y 
el maltrato de los animales domésticos, contra el despilfarro 
de agua, apostando por el reciclaje, reinterpretando las redes 
sociales, preocupándonos por utilizar más y mejor las energías 
alternativas, cuidar la alimentación o competir de otro modo.

SEPTIEMBRE IRAILA



/ 19:00 / Eskulturen parkea Parque de las Esculturas

PRIMITAL PRIME 

PRIMITAL BROTHERS (MADRID)   ·   60'

DOMINGO 25 IGANDEA      
  

Online edukiko plataforma berri bat dago merkatura 
ateratzeko zorian, eta marketinaren jakintsuek eldarnioak 
jota dabilen ahots-laukote bat aukeratuko dute zeremonia 
antolatzeko. Ez dago zertan kezkatu, ezta? Primital 
Prime showa, edo bestela esanda, musika, umore eta 
fantazientzia dosi mardul bat, zeinetan aurreikusterik ez 
dagoenaren magiak aurre egiten dien algoritmoei. Izenak 
adierazten digu haien izana: Primital Brothers, barrea 
eragiten taldea, kantatzen hasten direnean arpeetako 
margoetako dantza primitiboak dantzatzen hasteko 
izugarrizko gogoa eragiten diguna.

Una nueva plataforma de contenido online está a punto de salir 
al mercado y los lumbreras de marketing deciden contratar 
a un cuarteto vocal con aires delirantes como maestros 
de ceremonias… ¿No hay de qué preocuparse, verdad? 
El show Primital Prime, o dicho de otro modo, una buena 
dosis de música, humor y fantaciencia, donde la magia de 
lo impredecible se enfrenta a los algoritmos. Su nombre les 
define tal cual son: los Primital Brothers un grupo que provoca 
risas y que, cuando les escuchas cantar, te entran unas ganas 
inmensas de recrear las danzas primitivas de las pinturas 
rupestres.

SEPTIEMBRE IRAILA

2019 

FESTIVAL OFF AVIGNON
----
MUSIKA-IKUSKIZUNIK ONENAREN SARIA, PUBLIKOARENA 
PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL POR EL PÚBLICO 




