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OTSAILAK
28
FEBRERO

LAS MIL Y UNA

VIAJANDO A TRAVÉS
DE LA MÚSICA Y LA POESÍA
Olerkia | Poesía

Aldabeko gizarte etxea | Centro cívico Aldabe
Gaztelaniaz | Castellano
Publiko guztientzat | Todos los públicos
3 €/ 60 min
Arte horietan zehar egindako bidaia metaforikoa
da, irudien proiekzioak, artistaren ahotsak
(hari gidari gisa) eta kantuek eta poemek
lagundua. Elementu horiek ikusleengan hainbat
sentsazio pizten dituen zeharkaldi honi forma
emango diote.
Un viaje metafórico a través de esas artes,
apoyado por la proyección de imágenes, la
voz de la artista como hilo conductor y las
canciones y poemas, que juntos dan forma
a esta travesía que va despertando distintas
sensaciones en el público.

MARTXOAK
14
MARZO

IMPERFECCIONISMO
MÁGICO
CUATRO MICRÓFONOS
Y ALGO MÁS
Antzerkia | Teatro

Ariznabarreko gizarte etxea | Centro cívico Ariznabarra
Gaztelaniaz | Castellano
12 urtetik gora | A partir de 12 años
5 €/ 55 min
Pertsona bakarreko lau mikroantzerki lan, lau
genero eta estilo desberdinetakoak, elkarren
artean ezezagunak diren lau mundu desberdinetako lau pertsonaiarekin. Zer gertatuko litzateke
eszenatoki batean lehen aldiz topatuko balute?
Cuatro obras de microteatro unipersonales de
cuatro géneros y estilos diferentes, con cuatro
personajes desconocidos entre sí provenientes
de cuatro mundos diferentes. ¿Qué pasaría si se
encontraran por primera vez en un escenario?

MARTXOAK
28
MARZO

ARTEKO

MADRE CORAJE Y SUS HIJOS
Antzerkia | Teatro

Arriagako gizarte etxea | Centro cívico Arriaga
Gaztelaniaz | Castellano
14 urtetik gora | A partir de 14 años
5 €/ 80 min
Anna Fierling saltzailea da, eta bi semeekin eta
alabarekin batera basakerian zehar bidaiatzen
du gurdi batean. Ama Adorea deitzen diote, bere
merkantziekin gudu-zelaiak zeharkatzeko duen
ausardiagatik. Ekintza Hogeita Hamar Urteko
Gerra delakoan gertatzen da, baina gaur egungo
edozein gerratan gerta liteke.
Anna Fierling es una vendedora que viaja en su
carromato con sus dos hijos y su hija a través de
la barbarie. La llaman Madre Coraje por su valor
para atravesar los campos de batalla. La acción
ocurre durante la Guerra de los Treinta Años,
pero podría situarse en cualquiera de las guerras
actuales.

APIRILAK
18
ABRIL

LOS CRISCÍPULOS
FURIA

Antzerkia | Teatro

Salburuko gizarte etxea | Centro cívico Salburua
Gaztelaniaz | Castellano
14 urtetik gora | A partir de 14 años
5 €/ 100 min
Olivettiren hiltzailea. Izen hori Marcori jarri zioten bere aita eta arreba modu basatian erailak
izan ostean. Gertakizun bortitz honek kazetari
bati piztutako zalantzek ustezko hiltzailearen
ingurua ikertzera daramate. Bere ikaskide eta
irakasleek jazarpenera, genero-indarkeriara,
beldurretara eta nortasunaren bilaketara hurbiltzen gaituzte, nerabe hauek amorruz azaleratzen duten horretara.
El asesino de la Olivetti. Así pasarán a llamarle a
Marcos, cuyo padre y hermana son brutalmente
asesinados. Las dudas de un periodista ante este
suceso violento le llevan a investigar el entorno
del supuesto homicida. Sus compañeros/as y
profesores/as nos acercan al acoso, la violencia de
género, los miedos y la búsqueda de personalidad
que en la adolescencia en ocasiones se canaliza
en furia.

MAIATZAK
9
MAYO

PÁNICO ESCÉNICO
HASTA LOS TACONES
Antzerkia | Teatro

Zabalganeko gizarte etxea | Centro cívico Zabalgana
Gaztelaniaz | Castellano
16 urtetik gora | A partir de 16 años
5 €/ 60 min
Aldaketa hondoa jotzen duzunean hasten da,
ezin duzu gehiago eta oihu egiten duzu: takoietaraino nago! Beren burua aurkitzen duten
emakumeak, beren nortasuna eta muina topatzen duten emakumeak, berdintasun ezari, bidegabekeriei eta haientzako egina ez den sistemari
aurre eginez.
El cambio empieza cuando tocas fondo, no
puedes más y gritas: ¡estoy hasta los tacones!.
Mujeres que se descrubren a sí mismas, mujeres
que descubren su personalidad y su esencia
plantando cara a la desigualdad, a las injusticias
y a un sistema que no está hecho para ellas.

MAIATZAK
16
MAYO

PRO-ISMO 0

EL ZAPATEAO MÁS BREVE
DEL MUNDO
Txotxongiloak eta antzerkia |
Marionetas y teatro

Aldabeko gizarte etxea | Centro cívico Aldabe
Gaztelaniaz | Castellano
5 urtetik gora | A partir de 5 años
3 €/ 60 min
“Munduko zapateao laburrena” ren estreinaldiarekin batera doan hondamendi askok gai eta
teknika aldetik oso ezberdinak diren hainbat
antzerki txikiak sortuko ditu. Puntu komun gisa:
etengabeko umorearen aldeko apustua eta bizitzaren poza, gai serioen aurrean ere, hala
nola, guraso batzuk banantzea edo txotxongilo
baten heriotza.
El rosario de desastres que acompaña el estreno
del “Zapateao más breve del mundo” dará lugar
a una serie de obritas enormemente variadas en
temática y técnica. Como punto en común: su
apuesta por el humor y la alegría de vivir incluso
ante temas tan serios como la separación de
unos padres o la muerte de un títere.

MAIATZAK
23
MAYO

JUANJO MONAGO

RELATOS INESPERADOS
Monologo komedia |
Monólogo comedia

Araneko gizarte etxea | Centro cívico Arana
Gaztelaniaz | Castellano
14 urtetik gora | A partir de 14 años
3 €/ 50 min
Roald Dhalek idatzitako ipuin sorta bat. Intriga,
umore beltza eta ikuslearekiko konplizitatea eragiten duen amaiera dira labanak bezain zorrotzak diren istorio labur hauen elementu nagusiak.
Norbaitek egin behar du lan zikina. Mendekua.
Gorrotoa. Zikoizkeria. Gizakiaren maltzurkeria
eta axolagabekeria besteen zoritxarraren aurrean. Umore beltza, oso beltza.
Una selección de cuentos escritos por Roald
Dhal. La intriga, el humor negro y el desenlace
que establece una complicidad con el público,
son los principales elementos de estas historias
cortas y afiladas como navajas. Alguien debe
hacer el trabajo sucio. La venganza. los rencores.
La avaricia. La perversidad y la indiferencia del
ser humano ante la desgracia ajena. Humor
negro, muy negro.

MAIATZAK
30
MAYO

SIN QUERER TEATRO

COMPUESTA Y SIN MARIO
Monologo komedia |
Monólogo comedia

Zabalganeko gizarte etxea | Centro cívico Zabalgana
Gaztelaniaz | Castellano
16 urtetik gora | A partir de 16 años
5 €/ 60 min
Alex, neska dibertigarria, mutil-lagun zoragarria
eta ametsetako lana dituena. Dena da perfektua
mutil-laguna aurkitzen ez duen arte, sofa gainean
hainbeste gorrotatzen zuen gorbata besterik ez.
Etapa berri bat, Alex berri bat eta mezu arraro
batzuk erantzungailuan. Istorio zoro, dibertigarri
eta maitagarria.
Alex, una chica divertida, con un novio encantador
y un trabajo de ensueño. Todo perfecto hasta que
no encuentra al novio, tan solo la corbata que él
tanto odiaba encima del sofá. Aparece un nueva
etapa, una nueva Alex y unos mensajes extraños
en su contestador. Una historia loca, divertida y
entrañable.

SARRERA SALMENTA
VENTA DE ENTRADAS
SARRERAK OTSAILAREN 17TIK
AURRERA EGONGO DIRA SALGAI
> G
 izarte etxe guztietan eta kirol
instalazioetan (pilotalekuetan izan ezik).
> Interneten bidez ikuskizuna hasi
baino ordubete lehenagora arte:
v-g.eus/AuzoEszena

VENTA DE ENTRADAS
DESDE EL 17 DE FEBRERO
> En todos los centros cívicos
e instalaciones deportivas
(excepto frontones).
> Por Internet hasta una hora
antes del comienzo del espectáculo:
v-g.eus/AuzoEszena
Leku batzuk gurpildun aulkientzat dira.
Sarrera erosteko unean adierazi beharko
duzu.

Hay
algunas entradas para sillas de ruedas.
Si es tu caso, debes comunicarlo en el
momento de la compra.
Osasun gomendioen garapenari eta une
bakoitzean indarrean dauden arauei helduta,
neurriak eguneratuko dira eta horren berri
emango da.
Maskarak nahitaez erabili beharko dira.
Se seguirán las medidas de seguridad sanitaria
rigurosamente y, según la evolución de las
recomendaciones sanitarias y normativa en
cada momento, procederemos a actualizarlas
y a informar de ello debidamente.
El uso de mascarillas será obligatorio.

