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AMOR BREVE EN UN ACTO VANDÁLICO

Kepa tiene todo preparado para su velada 
romántica y casi a ciegas. El restaurante, las 
flores, las velitas… Desde luego no esperaba 
que la manifestación a la que estaba convocado, 
horas antes, iba a cambiar el rumbo aquella gran 
noche con la chica perfecta. Una teatro breve 
con violencia, amor y otras luchas sociales.

Konpainia/Compañía: Trino teatro.
Idazlea/Autor: Mikel Fernandino.
Antzezleak/Intérpretes: Aitor Fernandino - 
Ane Pikaza. 
Zuzendaritza/Dirección: Getari Etxegarai.

BALANCE

Los representantes  de dos importantes 
empresas se unen para romper el contrato que 
les une en sus  relaciones comerciales. Para 
e l lo , deberán hacer ba lance de las 
aportaciones y resultados de cada uno de ellos 
durante todo el proceso.

Konpainia/Compañía: Balance.
Egilea/Autor: Kevin Iglesias - David 
Caíña.
Antzezleak/Intérpretes: Yannick Vergara, 
Álex de la Peña.
Zuzendaritza/Dirección: Kevin Iglesias.



EL BUEN SAMARITANO

Pelayo Caro ha descubierto su verdadera 
vocación. A pesar de tener casi cuarenta años 
está convencido de que su meta en la vida es 
difundir la palabra del Señor como sacerdote. 
Pero no será sencillo, porque el Padre 
Marcelino no es fácil de convencer y recela de 
todo aquel que cree sentir la llamada de Dios…

Egilea/Autor: Alberto P. Castaños y Sergio 
Granda.
Antzezleak/Intérpretes: Alvaro Navarro - 
David Blanka.
Zuzendaritza/Dirección: David P. Sañudo.

DALÍ EN BLANCO Y NEGRO

¿Qué pasaría si, de pronto, la vida se volviera 
en blanco y negro? Como en los cuadros del 
artista catalán, llenos de color, esa pérdida de 
tonalidades le sumirán a él y su esposa Gala 
en una honda preocupación por el cambio que 
experimenta el mundo y también el suyo 
propio ¿Genios, locos, unos visionarios del 
marketing? Al otro lado del espejo, Gala y Dalí 
tienen los mismos miedos y dudas que 
cualquiera.

Konpainia/Compañía: Cuatrocajas.
Egilea/Autor: Unai Izquierdo.
Antzezleak/Intérpretes: Gemma Martínez  
- Unai Izquierdo.
Zuzendaritza/Dirección: Pablo Viar.

Eskerrak/Agradecimientos: Teatro Arriaga, 
Daniel Bianco, Izaskun Fernández, Lorena 
Velasco, Anakoz Merikaetxebarria y Olatz 
Ganboa. 



EL FALSO PARAGUAYO

¿Con quién hablamos cuando hablamos 
solos? ¿Qué pasa cuando no pasa nada? “El 
falso paraguayo” nos  habita y que aparece de 
manera furtiva en mitad del silencio o arropado 
entre la multitud. 
Continuamente nos corrige y saca a la luz 
nuestra fragilidad. 

                                                                                                             
K o n p a i n i a / C o m p a ñ í a : K o l e c t i v o 
Monstrenko.
Egilea/Autor: Kolectivo Monstrenko.
Antzezleak/Intérpretes: Javier Fernández, 
Jaione Olabe, Txubio Fernández de 
Jáuregui.
Zuzendari tza/Dirección: Kolect ivo 
Monstrenko.

LA PLANCHA O LA VIDA

La función habla, del engaño de inventarnos 
una vida perfecta que no aguanta un segundo 
si se escarba en ella; de que las buenas 
formas resultan una trampa si llegan a cobrar 
más importancia que las  buenas vibraciones; 
de lo absurdo de dar prioridad a parecer que a 
ser. Todo ello con mucho sentido del humor.

Egilea/Autora: Teresa Calo.
Antzezleak/Intérpretes: Aitor Beltrán - 
Vito Rogado.
Zuzendaritza/Dirección: Teresa Calo.



NACIMIENTO

Un bebé duerme en su habitación. Sus 
padres no están del todo seguros de si respira 
o no. Pero no se atreven  a entrar. Debe de 
estar respirando. No tiene por qué no respirar. 
Pero también puede ser que no haya ningún 
niño en esa habitación. Puede que no haya 
habido ningún nacimiento que celebrar, y todo 
lo  que dicen sobre su hijo y la paternidad, 
sobre cómo han cambiado sus vidas desde 
entonces, sean meras especulaciones. Poco 
a poco, sin embargo, irán desvelando la 
verdadera realidad que  se esconde tras la 
puerta de la habitación. Donde duerme el hijo.

Antzezleak/Intérpretes: Pako Revueltas, Bea Insa                                                         
Testua eta Zuzendaritza/Texto y dirección: Antonio Morcillo López

HUÉSPED

Cuando algo está fuera de lugar, lo cotidiano 
se vuelve insoportable: un objeto en un 
espacio que no le corresponde, una persona 
que no reacciona a los estímulos, un parásito 
peligroso en una casa ordinaria.   
Durante el desayuno, en la cocina de David, 
un compañero de trabajo, Beatriz se enfrenta a 
lo desconocido. Lo desconocido, sin embargo, 
se esconde en lugares comunes, donde 
nuestra confianza puede romperse con 
facilidad y hacernos vulnerables. ¿Debemos 
creer en todo lo que ven nuestros ojos? 
¿Acaso no existen monstruos invisibles, 
bestias que acechan en los rincones comunes, 
presencias que se aprovechan de la 
oscuridad? Hay alguien fuera de lugar, y 
Beatriz lo va a descubrir. 

Konpainia/Compañía: BlaStages 
Antzezleak/Intérpretes: Leyre Berrocal, 
Izaskun Barroso, Gergori Ayarzaguena  
Testua/Texto: Iván Repila 
Zuzendaritza/Dirección: Ana Cristina Câmara 



NOCHE DE AUTOS

El conflicto de un grupo humano, muy 
autosuficiente y muy suyo, cuando escasean 
el autoengaño y la autocomplacencia con los 
que alimentar sus egos. Una comedia tan 
absurda como la vida misma, que nos invita a 
pensar que la autoayuda bien entendida no 
empieza por uno mismo.

Konpainia/Compañía: Prem Teatro  
Antzezleak/Intérpretes: Pilar Massa, 
Ignacio Jiménez , Cristina Sánchez Cava. 
Testua/Texto: Ion Arretxe 
Zuzendaritza/Dirección: Pilar Massa 

VOYEURS

Varias personas del público acuden, sin 
saberlo,  a un curso práctico exprés dentro del 
cuerpo de policía, la  rama denominada  
“voyeurismo“. 
Se ent rena a l@s asp i rantes en la 
observación de  cuatro situaciones vetadas 
normalmente a la mirada y que van a formar 
parte de su oficio.

Konpainia/Compañía: I need a hero 
Antzezleak/Intérpretes: Sara María, Luis 
Hueso, Jon Ander Espinosa, Esti Lama, 
María Villar, Tamara Reche, José Urrutia, 
Jorge Gimeno, Erlantz Zabala, Josune 
Martínez 
Zuzendaritza/Dirección: Nuria M.Cres 
Testua/Texto: I need a hero 
Sormen kolektiboa/Creación colectiva 



BOXERS (humor de perros)

Dos individuos se ven envueltos en un asunto 
clandestino que puede hacerles ganar dinero 
“fácil”, o morder el polvo. Tienen muy poco, 
apenas unos  flecos, un perro fantasma y unos 
nombres falsos, pero harán todo lo que esté en 
sus manos para ofrecer un buen SHOW.
La perra vida contada a puñaos.

Konpainia/Compañía: PezLimbo
Antzez leak / In té rpre tes : Edua rdo 
Hernando, Raúl Camino
Produkzioa/Producción: Begoña Martín 
Treviño
Sormen kolektiboa/Creación colectiva

LEHIAKETAZ KANPO/FUERA DE CONCURSO

EL BORDÓN DE ALANBIKE

Déjanos cantarte una cosa al oído, 
tan sólo vamos a susurrarte los 
segundos que quedan fuera del 
reloj,

vamos a bordarte por dentro 
palabras indelebles que ya no 
puedas sacarte de encima

vamos a masticar el silencio, a 
llevarte lejos, a acariciarte la piel 
sin tocarte.

Tú sólo cierra los ojos y escucha 
cómo se para el tiempo. 

Antzezleak/Intérpretes: Irati Aguirreazkuenaga, Tomas Almaráz Juanes, Juan 
Carlos Arboleya, Félix Castillo, Maruxa G Quiroga, Clara Ginés Viguera, Arantzazu  
Sanz Fika, María Urquijo, Miren Sanz Fika, Javier Liñera

Zuzendaritza/Dirección: Juana Lor

LEHIAKETAZ KANPO/FUERA DE CONCURSO



AUSARTIEN BIDAIA

Errege Magoz jantzitako bi gizonak zerbait 
itxoiten ari direla dirudite. Lekua lehorra dirudi. 
Baltasar eta Gaspar ditugu. Beraien aurrean 
hesi bat dago, ikusleak eta bi protagonistak 
banatzen duena. Haien ondoan, “Ongietorri 
Melillako hesira” kartel bat da. Saharauiak izan 
arren, euskeraz hitz egingo dute, eta haien 
azala txuria izango da, beltz albinoak baitira. 
Hesia saltatzeko unea aurkitu arte, beraien 
egoeraren berri emango digute. Beraien 
bizitza eta baita besteen bizitzei buruz hitz 
egingo dute. Elkarrizketa absurdoak ikusle-
entzuleen farrea eragingo dute. 

Konpainia: Chispún 
Antzezleak: Patricia Urrutia eta Alex 
Ygartua
Zuzendaritza: Violeta Trincado 
Egilea: Azucena Trincado 

BELTXARGA BELTZA

Ispiluaren aurrean jarri eta ikusten duguna 
ezagutzeko gai ez garenean, zerbait oker doala 
atzeman dezakegu. Noraino heldu gaitezke 
familia, lagun, lanbide eta orokorrean, 
g i z a r t e a r e n e s k a k i z u n a k b e t e t z e k o 
ahaleginean?
Beltxarga beltzaren unibertso onirikoak, 
errealitate gordina jartzen digu aurrez aurre.

Konpainia: Goitibera antzerkia.
Antzezleak: Saioa Iribarren eta Ander 
Basaldua. 
Testua eta zuzendaritza: Goitibera 
antzerkia
Musika: Ignacio Líbano



-OFF- THE-RE-CORD

Karmele Fernandezek, praktiketan dagoen kazetariak, Arantzazu Garmendia 
elkarrizketatu behar du. Gaur egungo euskal enpresaririk arrakastatsu eta garrantzitsuena 
da Garmendia anderea. Elkarrizketak aurrera egin ahala, euskal enpresaren munduan 
azken hamarkadan izan den iruzurrik handiena deskubrituko du kazetariak. Baina 
egunkarietarako berri freskoa izan zitekeena kazetariaren tormentu bilakatuko da. Ukitu 
absurdoz beteriko komedia beltz honek agerian uzten du botere goseak pertsona 
ahulenak zanpatzeko eskrupulurik ez duela. Aldi berean, hori gertatzea ahalbidetzen duen 
testuingurua aurkezten du: hain gustu txarrekoa den eguneroko kazetaritza eta, baita 
egunero pairatu behar dugun mundu mailako engainu potolo merkantilistaren 
harropuzkeria ere. 

Konpainia: Bibote gorriak
Antzezleak: Ane Zabala eta Aiora Sedano
Testua eta zuzendaritza: Galder Pérez
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