
 Bruna lleva toda su vida encer-
rada en casa coleccionando periódi-
cos. Aunque sueña con el parque y con 
el mundo que hay más allá de las pare-
des de su casa, nunca se ha atrevido 
a salir. Su amigo, Pájaro, será quien la 
empuje a descubrir que todos tenemos 
dos vidas: la segunda empieza cuando 
nos damos cuenta de que sólo tenemos 
una.

 Brunak bizi osoa darama etxetik 
irten gabe, egunkariak biltzen. Kanpo-
aldeko munduarekin amets egiten duen 
arren, oraindik ez da ausartu kanpora 
ateratzen. Bere lagun Pájarok erakutsi-
ko dio guztiok ditugula bi bizi: bakarra 
dugula ohartzean hasten da bigarrena.
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¡VUELA, BRUNA!

 Malda y Zorrotz crean un 
mundo nuevo cada vez que se juntan. 
Solo con el poder de la imaginación, 
pueden cambiar la realidad. Pero a 
veces, ese mismo poder crea monstru-
os... una aventura terrorifica solo apta 
para valientes.

 Malda ta Zorrotzek mundu ber-
ri bat sortzen dute elkartzen diren ba-
koitzean. Irudimena erabiliz bakarrik, 
errealitatea aldatu dezakete. Baina 
batzutan irudimen horrek monstruak 
sortzen ditu... ausartentzako abentura 
beldurgarria.

TEXTO (EUS) Y 
DIRECCIÓN

TESTUA (EUS) ETA 
ZUZENDARITZA

INTÉRPRETES 
ANTZEZLEAK

PRODUCCIÓN
EKOIZPENA

aitor Fernandino 

aiora sedano

Maite FoMbellida

anodino teatroa

MALDA ETA ZORROTZ

2
0
1
6



 12.00 horas. Susana, Josemari y 
Camino no quieren salir al recreo. Algo 
se lo impide. Los tres personajes guar-
dan un secreto que solo se resolverá 
de vuelta a casa. Es la historia de ellos 
tres, pero podría pasarle a cualquiera. 
Son niños comunes y corrientes y de 
vez en cuando, gente extraordinaria.

 12:00etan. Susanak, Josemarik 
eta Caminok ez dute jolastokira irten 
nahi, zerbaitek galarazten die. Hirurek 
gordetzen dute sekretu bat, etxera bu-
eltan argituko dena. Hiru pertsonaia 
hauen istorioa da hau, baina edozeini 
gerta dakiokena. Ume arruntak dira, 
bai. Baina batzuetan, ezohiko jendea 
ere bai.
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GENTE EXTRAORDINARIA
UNA COMEDIA CON PELLIZCO

 Queridos humanos: 
 Esto no puede seguir así. STOP. 
El mar no es un basurero. STOP. Es ur-
gente buscar una solución. STOP. Sólo 
vosotros podéis ayudarnos. STOP. 

Fdo: Un pez.
 

Gizaki maiteak:
 Honek ezin du horrela jarraitu. 
STOP. Itsasoa ez da sabortegia. STOP. 
Konponbide bat aurkitu beharra dago 
lehenbailehen. STOP. Zuek bakarrik la-
gun gaitzakezue. STOP.

Sin.: Arrain bat
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