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31º FESTIVAL DE TEATRO DE BOLSILLO

5-22 de mayo de 2022

• El Festival de Teatro de Bolsillo se celebrará a lo largo de tres semanas de mayo y

las actuaciones serán de jueves a domingo. 

• Como gran novedad, el festival  regresará a los bares tras realizarse la edición

anterior casi en su totalidad en carpas situadas en exterior.

Donostia  Kultura,  a través de la  red de casas de cultura,  presenta una nueva edición del

Festival de Teatro de Bolsillo, en esta ocasión la trigésimo primera, del día 5 al 22 de mayo.

El  programa se compone de una variada propuesta de espectáculos teatrales de pequeño

formato de cara a acercar a la ciudadanía, sobre todo al público más joven, la programación

teatral de la ciudad.

El objetivo principal de este festival es el de hacer llegar el teatro de variedades tanto a sus

seguidores habituales  como a un público  no necesariamente  acostumbrado a acudir  a los

espacios  escénicos  tradicionales.  Se  caracteriza  por  la  programación  de  actuaciones  en

escenarios poco habituales para la representación teatral, pero que son espacios y lugares

cercanos al público, como son  por ejemplo, los bares, que favorecen experimentar con nuevos

formatos e ideas.

Debido a ello,  el año pasado  el festival se vio particularmente afectado por la incidencia del

Covid19. Las limitaciones sanitarias vigentes en la actividad hostelera, uno de los sectores más

condicionados por  los efectos de la  pandemia, impidieron su organización en los espacios

habituales de este festival tan atractivo como singular. 
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Pese a todo, la organización decidió no suspenderlo y lo pospuso hasta otoño en espera de

que las circunstancias fueran más favorables. Finalmente, se optó por adaptar el festival a las

circunstancias para mantener el carácter informal que le distingue y la 30 edición se realizó con

gran éxito, y casi en su totalidad,  en  carpas situadas en exterior para poder garantizar las

normas de seguridad y sanitarias establecidas en ese momento. 

El Festival de Teatro de Bolsillo es una cita que cuenta con un público consolidado tras 30

ediciones y  que cada  año  continúa sumando seguidores.  En este  sentido,  se  trata  de  un

ejemplo claro del trabajo diario de las casas de cultura, que aportan una mirada distinta a las

programaciones culturales de la ciudad, en equipamientos cercanos a la ciudadanía.

Premio a la Creación Teatral en en euskera

En la presente edición volverá participar el proyecto ganador y en la XIIª Convocatoria de

Proyectos para la Creación Teatral en Euskera que organiza Donostia Kultura en el ámbito

del  Teatro  de  Bolsillo,  en  colaboración  con  el  Servicio  de  Euskara  y  de  Euskal  Herriko

Antzerkizale Elkartea.

Ivanka de Piszifaktoria Ideien Laborategia  ha sido la obra ganadora de esta última edición. 

Esta iniciativa parte de la escasez de oferta en euskera en el ámbito del Teatro de Bolsillo y de

pequeño formato en general; por lo tanto, su objetivo principal es el de fomentar la creación en

euskara dentro del pequeño formato.

PROGRAMACIÓN

El Festival de Teatro de Bolsillo de Donostia / San Sebastián en esta nueva edición, presenta

un extenso programa, en el que destacan los estrenos de Ivanka premio de Creación Teatral

en Euskera y Sex Sua de Andoni Mutiloa, además de El pueblo de los Mellados con Félix

Albo, el circo en La Reina del Arga de Estefanía de Paz Asín,  De esto también se sale de

Alazne Etxeberria y Diálogos con mi barriga de Javier Merino entre otros.
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En la gala de clausura que se celebrara en la sala Doka se podrá disfrutar de Gu Primer! de la

compañía donostiarra Xentimorik gabe,  las  Clownclusiones de Virginia Imaz y  Playlist de

Yogurinha Borova.

Teatro, humor,  magia, circo,  monólogos y música serán los ingredientes principales, donde la

actualidad se subirá al escenario aliñada con la crítica y la transgresión, para ofrecer un punto

de vista diferente sobre el mundo que vivimos.

Una vez más, en la programación se intenta equiparar la presencia de las dos lenguas oficiales

así como la participación de las mujeres. En total son 14 compañías con 16 espectáculos que

realizarán 34 representaciones, de las cuales  17  serán en euskera y  17  en castellano. Los

espectáculos se reparten en 24 espacios diferentes de la ciudad. 

El programa y sus escenarios.

Desde el jueves día 5 al domingo 22 de mayo se ofrecerán actuaciones, siempre de jueves a

domingo en diferentes locales y  bares de la ciudad.  La entrada a todos los espectáculos es

gratuita  hasta  completar  aforo  y  se  cumplirá  la  normativa  sanitaria  vigente  en  cada

momento. 

La programación para esta nueva edición de 2022 es la siguiente:

La Reina del Arga

Estefanía de Paz Asín

Circo 

Castellano

Un  espectáculo  que  combina  distintas  artes,  técnicas  y  lenguajes  artísticos,  como  son  la

narración, la interpretación, el teatro de objetos, el ilusionismo, las artes plásticas, el circo de

pulgas, el clown y el circo. Nos habla de la historia de las artes circenses y las técnicas como el

funanbulismo que nos hacen conocer a Remigia Echarren, la Reina del Arga. 

Etxarriene, 5 Mayo, 19:00

Norta, 6 Mayo, 20:00

Egiatarra Jubilatuen Ekartea, 13 Mayo ,19:30
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De esto también se sale

Alazne Etxeberria

Monólogo

Castellano

Mari  Luz es una auxiliar  de vuelo muy especial.  No tiene pelos en la  lengua para romper

tabúes, ni para contar las hazañas y peripecias que le ha tocado experimentar. Ella nos llevará

de la mano en un viaje que será difícil de olvidar. ¡Agárrate porque despegamos!

Vía Fora, 8 Mayo, 19:00

El Muro, 15 Mayo, 19:00

Mamistegi, 19 Mayo, 19:30

Ivanka Estreno

Piszifaktoria Ideien Laborategia

Monólogo

Euskera

Obra ganadora del Concurso Poltsiko Sorkuntza. Ivanka es una pobre inmigrante oriental que

ha llegado a nuestro país. Gracias a su relato sabremos por qué tuvo que abandonar su país y

qué encontró aquí. Nos hará una incómoda radiografía de varios aspectos oscuros de nuestra

sociedad: la crisis económica, la gentrificación, el machismo…

Kontadores, 7 Mayo, 19:00

Le Bukowsky, 8 Mayo, 19:00

Etxarriene, 14 Mayo, 19:00

Museum Cemento Rezola, 20 Mayo, 20:00

Magia parrastan

Imanol Ituiño

Magia

Euskera

¿Qué es?,  ¿un pájaro?,  ¿un avión?,  ¿Superman? ¡No!  ¡Es magia!  Pero...  ¿qué es  Magia

parrastan? Eso es lo que veréis en este espectáculo, magia a chorros, sin parar, ¡a tutiplén!
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Cartas,  bolitas,  cuerdas,  apariciones  y  desapariciones  cobrarán  protagonismo.  Espectáculo

participativo, dinámico y gamberro.

Mamistegi, 5 Mayo, 19:30 

Scanner, 12 Mayo, 20:00

Diálogos con mi barriga

Javier Merino

Monólogo

Castellano

Ahora  que  anda  en  boca  de  todos  el  “desarrollo  sostenible”,  Javier  Merino  reivindica  el

“desarrollo sonreíble”  como receta para afrontar el futuro y lo que caiga, que buena falta nos

hace.

El Parque, 12 Mayo, 19:30

Next Taberna, 22 Mayo, 19:00

Pronoia

Virginia Imaz

Klown / Clown

Castellano

Pronoia:  estado mental contrario a la paranoia, donde la persona está convencida de que el

universo conspira en favor de las personas.  Pauxa es una payasa que reflexiona sobre la

violencia de género que comparte sus inquietudes sobre las relaciones humanas en general.

Bikutz, 7 Mayo, 20:00

Sex o no sex

Virginia Imaz

Klown / Clown

Castellano
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Parodia clown. Pauxa es una payasa que se pregunta sobre la vida, la muerte y el sexo. Se

trata de una propuesta lúdica que toma como referente nuestros hábitos –o la falta de ellos– en

relación al sexo, desde una perspectiva de género.

Botanika, 8 Mayo, 18:30

El pueblo de los Mellados

Félix Albo

Bakarrizketa / Monólogo

Castellano

Cuatro asesinatos perturban la vida rutinaria de todo un pueblo. El Guardia Civil  autóctono,

junto a un alto rango y dos agentes en prácticas llevan a cabo una investigación sin par que

altera más a los lugareños.

Ardube, 13 Mayo, 19:00

Altxerri, 14 Mayo, 19:30

Doka, 15 Mayo, 20:00

Luze edo Motz

Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai

Monólogo por parejas

Euskera

Dando continuidad a Bakean dagoena bakean utzi, el espectáculo toma el género como tema

de humor para preguntarse en qué se pasa y en qué se queda corta nuestra sociedad.  Para

ello, hablarán de la menstruación, de la menopausia, de las técnicas de ligar y del sexo, entre

otros temas. ¡Han vuelto para seguir provocando con la crítica, la deconstrucción y la risa!

Haritza 22, Maiatza 5 Mayo, 20:00

Botanika, Maiatza 19 Mayo, 18:30
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Kidam Magoa

Magia

Euskera / castellano

Sekreturik ez (euskera)

Aveniu, 19 Mayo, 19:00

Sin secretos (castellano)

Asier Kidam presenta Sin secretos, su personal espectáculo de magia para el público adulto en

el que la participación, el asombro y el humor sutil están asegurados.

La Taberna, 20 Mayo, 19:30 

Sex Sua Estreno

Andoni Mutiloa

Musical

Euskera

¿Tienes ganas de ligar, pero no te llevas bien con las aplicaciones? ¿Tienes dificultades para

entender los códigos de comunicación locales? ¿Tus niveles de ansiedad han aumentado? No

te  preocupes  porque  he  inventado  lo  que  necesitas:  una  guía  para  no  perderte  en  las

aplicaciones para ligar, de la A a la Z. 

Igeldoko Ikastetxea, 14 Mayo, 19:30

Le Bukowsky, 15 Mayo, 19:00

Ardube, 19 Mayo, 19:00

El Nido, 20 Mayo, 20:00

Y tan panchas

Laia Sales & Jimena Cavalletti

Concierto cómico

Castellano
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Las actrices interpretan versiones desconocidas del trío musical Los Panchos. Nos desvelan

sus canciones inéditas, sus anónimas inspiraciones femeninas, y hasta algunas pertenencias

robadas. Grandes mentiras, pequeñas percusiones, profundas convicciones, alegres melodías

en pijama y camisón a ritmo de bolero, cumbia y son.

Altxerri, 21 Mayo, 19:30

Carmen-en zai

Nerea Arriola

Monólogo

Euskera

La donostiarra Dolores Mujika  Dolox ha quedado con su amiga Carmen para ver teatro de

bolsillo. Está contenta por tener la oportunidad de poder ver teatro un año más. Pero la silla

junto a Dolox está vacía. ¿Llegará Carmen a la cita? 

Garai. 5 Mayo, 21:00

Aitona-amonen Etxea (Intxaurrondo), 15 Mayo, 18:30

Via Fora, 22 Mayo, 19:00

FIESTA

VARIADO

Euskera & castellano

Gala de clausura del 31º Festival de Teatro de Bolsillo que contará con las actuaciones de:

Gu Primer!. Inazio y Ramon residen en París, en La Casa del Artista.  Nerea, que acaba de

empezar a trabajar allí, les ha preparado un "programa" especial. 

Virginia Imaz con las Clownclusiones de esta edición de Poltsiko.

Y nos despediremos con Yogurinha Borova y su singular Playlist.

Doka, 22 Mayo, 19:00
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Día a día

5 Mayo jueves:

Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai – Luze edo Motz – Haritza 22 (Amara) 20:00

5 Mayo jueves:

Estefanía de Paz Asín – La Reina del Arga – Etxarriene (Martutene) 19:00

5 Mayo jueves:

Nerea Arriola – Carmen-en zai – Garai (Antigua) 21:00 

5 Mayo jueves:

Imanol Ituiño - Magia parrastan – Mamistegi (Aiete) 19:30

6 Mayo viernes:

Estefanía de Paz Asín – La Reina del Arga – Norta (Gros) 20:00

7 Mayo sábado:

Virginia Imaz – Pronoia – Bikutz (Larratxo) 20:00

7 Mayo sábado:

Piszifaktoria Ideien Laborategia – Ivanka – Kontadores (Bidebieta) 19:00

8 Mayo domingo:

Alazne Etxeberria – De esto también se sale – Vía Fora (Amara) 19:00

8 Mayo domingo:

Piszifaktoria Ideien Laborategia – Ivanka – Le Bukowski (Egia) 19:00

8 Mayo domingo:

Virginia Imaz – Sex o no sex - Botanika (Erdialdea / Centro) 18:30

12 Mayo jueves:

Javier Merino – Diálogos con mi barriga – El Parque (Intxaurrondo) 19:30

12 Mayo jueves:

Imanol Ituiño - Magia parrastan – Scanner (Sagües) 20:00
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13 Mayo viernes:

Estefanía de Paz Asín – La Reina del Arga – Egiatarra. Jubilatuen Elkartea (Egia) 19:30

13 Mayo viernes:

Félix Albo – El pueblo de los Mellados – Ardube (Loiola) 19:00

14 Mayo sábado:

Piszifaktoria Ideien Laborategia – Ivanka – Etxarriene (Martutene) 19:00 

14 Mayo sábado:

Andoni Mutiloa – Sex Sua – Igeldoko Ikastetxea (Igeldo) 19:30

14 Mayo sábado:

Félix Albo – El pueblo de los Mellados – Altxerri ( Parte Vieja) 19:30

15 Mayo domingo:

Andoni Mutiloa – Sex Sua – Le Bukowski (Egia) 19:00

15 Mayo domingo:

Nerea Arriola – Carmen-en zai – Aitona-Amonen Etxea (Intxaurrondo) 18:30

15 Mayo domingo:

Félix Albo – El pueblo de los Mellados – Doka (Antigua) 12:30

15 Mayo domingo:

Alazne Etxeberria – De esto también se sale -  El Muro (Sagües) 19:00

19 Mayo jueves:

Kidam Magoa – Sekreturik ez - Aveniu ( Loiola Erriberak/Riberas de Loiola) 19:00

19 Mayo jueves:

Andoni Mutiloa – Sex Sua – Ardube (Loiola) 19:00

19 Mayo jueves:

Alazne Etxeberria – De esto también se sale - Mamistegi (Aiete) 19:30

19 Mayo jueves:

Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai – Luze edo Motz – Botanika ( Centro) 18:30
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20 Mayo viernes:

Andoni Mutiloa – Sex Sua – El Nido (Herrera) 20:00

20 Mayo viernes:

Kidam Magoa – Sin secretos – La Taberna (Egia) 19:30

20 Mayo viernes:

Piszifaktoria Ideien Laborategia – Ivanka – Museum Cemento Rezola (Añorga) 20:00

21 Mayo sábado:

Laia Sales & Jimena Cavalletti – Y tan panchas - Altxerri (Parte Vieja) 19:30

22 Mayo domingo:

Javier Merino – Diálogos con mi barriga – Next (Jolastokieta – Altza) 19:00

22 Mayo domingo:

Nerea Arriola – Carmen-en zai – Via Fora (Amara) 19:00

 22 Mayo domingo:

Xentimorik gabe – Gu Primer!  Virginia Imaz - Clownclusiones  Yogurinha Borova - Playlist

Doka  (Antigua) 19:00

Mas información:

kulturekintza@donostia.eus

(943 48 38 40)
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