HERODES

mikel losada

Hay que matar a todos los niños para poder seguir tomando el sol.
GUION Y DIRECCIÓN LANDER OTAOLA

diego perez

HeRoDeS

INTÉRPRETES MIKEL LOSADA

QUE EL TALENTO TE ACOMPAÑE
No hay nada más difícil para una actriz que un casting, esa pesadilla en la que te sientes
diseccionada y juzgada. Peor aún, cuando descubres que compites con tu enemiga, con aquella que
es mejor que tú en todo, que siempre te gana. ¿Qué hacer? ¿Cómo darle la vuelta a una situación tan
desesperada? Eso y mucho más es lo que cuenta “Que el talento te acompañe”: Una tragicomedia
en una galaxia muy cercana…

DIEGO PÉREZ

una atrocidad de

TEXTO

Lander Otaola

DURACIÓN 15-20‘

DIRECCIÓN

RUSIA

INTÉRPRETES

Una mujer, Olga, y un hombre, Iván, son dos compañeros de trabajo. Y van a la montaña, a un refugio junto
con todos los compañeros de trabajo. Allí tienen defender
su proyecto en un concurso interno de la empresa. Están
ilusionados porque creen que su jefe, Klaus, esta vez va a
seleccionar su proyecto. Pero en el viaje aparece una antigua
rencilla que hace que todo cambie. Ahí empieza este thriller.
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA
INTÉRPRETES
DURACIÓN

TOQUECITO MINUS*
* ESPECTÁCULO INVITADO
Ésta es la historia de un chico que por haberse confundido de pastillas lo ve todo mucho más bonito. Pero que
dice no necesitar tomarse nada para sentirse bien. Suerte tiene de ser quien es y quiere celebrarlo.
INTÉRPRETE TELMO IRURETA

JAVIER LIÑERA
JUANA LOR
AITOR PÉREZ
18‘

DURACIÓN

ITZIAR MÍNGUEZ ARNAIZ
PEDRO FUENTES RUEDA
PEDRO FUENTES RUEDA
YANNICK VERGARA
VENE HERRERO
YERAY VÁZQUEZ
15-20‘

MUNDU BERRI
BAT

IKUSKIZUNAK | ESPECTÁCULOS
CROSSFIT VS. LAVADORAS
EL ELEFANTE Y LA PALOMA

Autobus geltoki batean inoiz ez errepikatu
behar den istorio bat dauka. Norabidea, han zergatik
dauden ezta zertarako hartu berhar duten autobusa
argi ez dagoen autobus geltoki bat.
TESTUA
ETA ZUZENDARITZA
ANTZEZLEAK
IRAUPENA

ERIK LEAL

ELLE N‘EST PAZ LIZ TAYLOR
ENCUENTRO NOCTURNO DE MUERTE Y OLVIDO
ESTOCOLMO, SÍNDROME
EZ GAITUZTE MARTIR BIHURTUKO
GANBA ALAIA 2.0

AIORA SEDANO
XABI ORTUZAR
15‘

HERODES
KOMUNAK
MUNDU BERRI BAT
PLANO SECUENCIA
QUE EL TALENTO TE ACOMPAÑE
RUSIA

SUEÑO DE UNA NOCHE
DE POTEO
Cuando Josu no reconoce a la Chica de sus Sueños
ésta amenaza con desaparecer de ellos para siempre. Menos
mal que está ahí el Camarero para recordarle que al final del
sueño sólo les espera la nada más absoluta. Y es que ¿qué
pasa con nuestros sueños cuando nos despertamos? ¿Qué
pasa en nuestra vida real mientras nos empeñamos en seguir
soñando?

ESTOCOLMO, SÍNDROME

Sueño de una tarde de poteo

TEXTO
DIRECCIÓN

TEXTO Y DIRECCIÓN DAVID CAIÑA

INTÉRPRETES

INTÉRPRETES JOSU ANGULO

IÑAKI URRUTIA
LEIRE ORBE

DURACIÓN 20‘

“... y un día, cualquier cosita de nada, un
detalle sin importancia... una miradita que no debía
ser... y boooooooom!! Se te cruza un cable... y lo ves
todo rojo...entonces...“

Leire Orbe Iñaki Urrutia

Josu Angulo

Escrito y dirigido por
David Caíña

DURACIÓN

IDOIA MERODIO
MARIA GOIRICELAYA
ADRIÁN GARCÍA DE LOS OJOS
IDOIA MERODIO
15-20‘

SUEÑO DE UNA NOCHE DE POTEO
TOQUECITO MINUS (*Espectáculo invitado)
Babesleak | Patrocinadores

Laguntzaileak | Colaboradores

CROSSFIT VS.
LAVADORAS

EL ELEFANTE Y
LA PALOMA
Un cruce de culturas, de lenguajes y de formas
de vida. Dos seres muy diferentes moviéndose entre ecos
de mariachis y verbenas olvidadas. Quizá sería una boda
imposible, pero el noviazgo es hermoso.

Nuestra lavadora ya no lava bien, aunque tú
no te hayas dado cuenta. Si quieres me voy a leer Momo
al parque o le ponemos huevos rellenos para cenar a tu
puta madre. Mi cerebro es más rápido que yo… aunque
siga masticando.

TEXTO Y DIRECCIÓN
INTÉRPRETES

TEXTO Y DIRECCIÓN VÍCTOR ALGRA
VESTUARIO

INTÉRPRETES LUCÍA ASTIGARRAGA
VÍCTOR ALGRA

DISEÑO GRÁFICO

DURACIÓN 15‘

DURACIÓN

EL MONO HABITADO
BEGOÑA MARTÍN
RAÚL CAMINOS
LA FUNAMBULISTA
MAKONDO
15‘

ELLE N´EST PAZ LIZ TAYLOR
Estados Unidos. 1965. Fiesta VIP en una residencia de
lujo. Muchos famosos y estrellas de Hollywood entre los invitados. Hay un cuadro de Elizabeth Taylor, pintado y obsequiado por
Andy Warhol a su retratada, que espera en una habitación aparte.
Cuando su dueña termine de divertirse, vendrá a recogerlo. Pero
antes de que se lo lleve, uno de los asistentes quiere contemplar
la obra a su placer. Él sólo, con discreción… Es Marcel Duchamp,
otro mito del arte contemporáneo, que también ha acudido a
la fiesta. Cuando, por fin, el anciano artista logra su objetivo,
Elizabeth Taylor le pilla con las manos en la masa.

ENCUENTRO NOCTURNO DE
MUERTE Y OLVIDO
Agosto del año 1936. Cuando el trabajo agobiaba sus
horas, resultó que la Muerte, sin esperarlo y por vez primera, encontró el amor. Conoció los labios y los brazos; conoció el calor
y el jugoso placer de la boca ajena. Conoció la piel y la extensa
totalidad del cuerpo sobre el cuerpo. Por primera vez se sintió
deseada. Deseada como mujer, no como muerte. Y fue un imbécil, un divino imbécil, quien obró el milagro.
COMPAÑÍA LÁSTIMA TEATRO
TEXTO BRAULIO CORTÉS DÍAZ

TEXTO Y DIRECCIÓN CHEMA TRUJILLO

DIRECCIÓN SARA BARROETA

INTÉRPRETES ANA BLANCO

EGUZKI ZUBIA

INTÉRPRETES ENERITZ GARCÍA
ALFONSO DIEZ

VESTUARIO NATI ORTIZ DE ZÁRATE

DURACIÓN 18‘

DURACIÓN 20‘

EZ GAITUZTE
MARTIR
BIHURTUKO
Denok beldurtzen al gaitu heriotzak?
Zer dio kristautasunak? Ze zerikusi dauka haragiak guzti honekin? Santa Ageda aitzakitzat
hartuz, heriotzaren inguruko elkarrizketa bat da
honakoa.
ZUZENDARITZA
ETA GIDOIA
ANTZEZLEAK
IRAUPENA

`TXABELA BRAGAS‘
ANTZERKI TALDEA
LEIRE CABERO SAIZAR
AMAIA CABERO SAIZAR
13‘

GANBA ALAIA 2.0
Bezeroak kafetxo bat nahi zuen. Zerbitzariak
kafe hura prestatzeko gai zen. Ez zirudien horren zaila,
baina Ganba alaian 2.0 ezer ez da dirudiena. Intriga eta
tentelkeria batuko dituen gosari kafkiar baten aurrean
zaudete: bizitza al dago 3G-aren ondoren? Eta larriagoa
dena, lortuko al du bere ebakia Emakume horrek?
TESTUA

MIKEL FERNANDINO

KOMUNAK

> Acceso por plaza
Betidanik esan da neskak binaka sartzen direla
komunera. Lagun artean dibertigarriagoa omen da, baina tupustean suertatzen denean, horrela al da? Nekanek
Mirenekin topo egiten du jatetxe bateko komun batean.
Eskola berean ikasitakoak ei dira, eta Nekanek Miren gogoratzen ez badu ere, pixagurak bultzatuta, haren proposamena onartu eta elkarrekin sartuko dira komunera. Hor
barruan gertatuko dena bizitzaren isla zorrotza izango
da.
TESTUA

IDOIA BARRONDO

ZUZENDARIA

AIZPEA GOENAGA

ZUZENDARIA

IOSU FLORENTINO

ANTZEZLEAK

OLATZ BEOBIDE
ISIDORO FERNÁNDEZ

ANTZEZLEAK

IRATI AGIRREZKUENAGA
ARANTZAZU SANZ

IRAUPENA

20‘

RIBERA DE DEUSTO, 47
48014 | BILBAO

KARTELA
IRAUPENA

ANE PIKAZA
20‘

Eugenio Olabarrieta

PLANO
SECUENCIA
Una DIRECTORA de cine hace una prueba a
una ACTRIZ para su próxima película. O eso cree la
actriz. Para la actriz es muy importante conseguir ese
papel. Está dispuesta literalmente a lo que sea por ser
la prota de la película. O eso cree la directora.
TEXTO Y DIRECCIÓN ÁNGEL MIROU
INTÉRPRETES, LEYRE BERROCAL
VESTUARIO Y ATREZZO BEA INSA
DURACIÓN 20‘
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