
PIZTU GABEKO
ZIGARROAK

Edipo mito greziarrak gaur egungo 
edozein hiritako kale ilunak ditu bizileku, 

eta kalezulo abandonatuetan jazotzen 
diren enkontruen narrazioa agertze zaigu 

obra honetan. Bi bakarrizketen bidez, 
pertsonaien bizitzaren istant laburra 
azaltzen zaigu, une bera bi ikuspegi 

ezberdinetatik kontatua. Gizakion 
bakardadeaz eta idatziak dauden gure 

bizitzak aldatzearen ezintasunaz ari 
zaizkigu biak. Kale, hiri hauetan pertsonaia 

guztiak bakarrik daude, bizitzak eskainiko 
dien aukeraren zain, sekula helduko ez den 

aukera hori; poltsikoan lehortzen ari diren 
piztu gabeko zigarro ahaztuak bezala. 

TESTUA: XABIER LÓPEZ ASKASIBAR

ANTZEZLEAK: IRATI AGIRREAZKUENAGA, 
ARANTZAZU SANZ

ZUZENDARIA: MIKEL MARTÍNEZ

QUE SIEMPRE ESTEMOS 
TODOS Y UN COCODRILO 

EN EL TECHO
Todos los 31 de diciembre, a las 00:00 

horas suenan doce campanadas. Con cada 
una, un deseo distinto. 

Todos los 31 de diciembre a las 00:00 
horas, el año vuela ante nuestros 
ojos recordándonos qué hicimos, 

qué no, qué ha sido lo mejor de ese año, lo 
peor, qué esperamos del siguiente... 

Nosotras, en este 2019, sólo queremos... 
¡que haya un cocodrilo en el techo!

TEXTO, DIRECCIÓN: MARÍA GOIRICELAYA

INTÉRPRETES: GETARI ETXEGARAI, 
NAGORE GONZÁLEZ, OLATZ GANBOA,

ANE PIKAZA

veintiunodoce

produkzioak

DE ESPERA

DIRIGIDA POR

SALA DE ESPERA
Año 2021. Una sala de espera. Dos 

desconocidos. Hasta aquí todo normal. 
Si no fuera por que el mundo ha quedado 

devastado por un virus mortal y no hay 
mucho por lo que esperar.

María Luisa, una mujer que sufre desde 
hace años un trastorno de la conducta que 
le generó una Bacilofobia, miedo irracional 

a los microbios, vive en un nuevo mundo 
hecho a su medida, donde toda precaución 

antivírica es poca. En esa misma sala, 
está Francisco, un hombre que espera 

pacientemente su turno.
Juntos, descubrirán que una sala de 

espera, desespera.

TEXTO: ION R. SAGARZAZU

INTÉRPRETES: NAIARA ARNEDO,
ION SAGARZAZU 

DIRECCIÓN: PACO SAGARZAZU

TERAPIA
Tres amigos de toda la vida quedan a 

cenar en casa de uno de ellos para celebrar 
su cumpleaños. Lo que prometía ser 

una velada amable y divertida, acabará 
poniéndolos a prueba. ¿Puede una amistad 

de casi 40 años convertirse en algo 
negativo e indeseable? ¿Se debe conservar 

una amistad a cualquier precio?

TEXTO: UNAI GARCÍA AMARO

INTÉRPRETES: AITOR BOROBIA, 
ALFONSO DÍEZ,
GABRIEL OCINA

DIRECCIÓN: LEIRE ORBE

ZOM-2
Ikuskizun ikaragarria zela pentsatu zuen 

Ainarak: eraikuntza zahar eta herdoildu hori 
bertan behera erortzen ikustea. Etorkizun 

loratu bati bidea emango dion hildako 
bat besterik ez baitzen! Baina batzuetan 

hildakoak bakean uztea da aukerarik 
hoberena.

  

TESTUA, ZUZENDARITZA: 
MIKEL FERNANDINO

ANTZEZLEAK: PATRICIA URRUTIA,
AITOR FERNANDINO

3, 2, 1, CAMBIO
“3,2,1 CAMBIO” es una pieza totalmente 

improvisada que se creará en el momento 
a partir de las propuestas del público. A 
un ritmo trepidante se desarrollará una 
historia en la que el público sabrá más 
sobre la protagonista que ella misma. 

Un formato creado por Antón Coucheiro 
e interpretado por la compañía Impro y 

Punto, con el que pasarás quince minutos 
de risas, sorpresas…y quién sabe qué más.

AUTORÍA, DIRECCIÓN: 
COMPAÑÍA ‘IMPRO Y PUNTO’: ARACELI 

ANGULO, ALFONSO MEDINA, HAIZEA 
MURGUÍA, AINARA SAGÜÉS 

INTÉRPRETES: ARACELI ANGULO, 
ALFONSO MEDINA, HAIZEA MURGUÍA, 

AINARA SAGÜÉS

EN BARBADOS
Dos ladillas aventureras se reencuentran 

después de las vacaciones en un pubis 
femenino. Una de ellas cuenta las 

maravillas de su último viaje exótico, 
realizado a las barbas de un hipster. Ambas 

deciden viajar juntas a ese nuevo paraíso 
sin humedades, donde todos los días brilla 

el sol.

TEXTO, DIRECCIÓN: JOAQUÍN ARIAS

INTÉRPRETES: EIDER SAINZ DE LA MAZA,  
JUDIT GARCÍA ROSADO

 

 

 

Insider_ 

INSIDER
Un hombre, un cuarentón, solo, en su 

cuarto. Medio vestido, sentado al estilo 
indio sobre su cama, con la espalda 

contra el cabecero. Y sobre sus rodillas, 
su ordenador portátil abierto...Parece que 

conversa en un chat con una niña a la 
que acaba de contactar: Sweety, de once 

años. El hombre responde en el teclado 
que él se llama... Elsa... y que tiene menos 
edad. Diez, nada más... Y aunque parezca 
que está muy claro a qué clase de escena 

estamos asistiendo, lo cierto es que no. 

TEXTO, DIRECCIÓN, INTÉRPRETE: 
CHEMA TRUJILLO

	  	  L	  	  A	  	  	  	  D	  	  I	  	  V	  	  E	  	  R	  	  	  S	  	  I	  	  D	  	  A	  	  D	  	  	  	  F	  	  U	  	  N	  	  C	  	  I	  	  O	  	  N	  	  A	  	  L	  	  	  	  	  A	  	  	  	  	  E	  	  S	  	  C	  	  E	  	  N	  	  A	  	  	  	  

La finalista del concurso “LA CONQUIS DEL 
FIN DEL MUNDO–EDICIÓN BORDILLOS” 
se enfrenta a la gran prueba de su vida: 

conseguir la “ACCESIBILIDAD UNIVERSAL” 
para acceder a una VIDA INDEPENDIENTE.

TEXTO, DIRECCIÓN: TXARLY MARQUÉS

INTÉRPRETES: ADRIANA PÉREZ, 
YERAY GÓMEZ, RUBÉN MATEOS

LA CONQUIS DEL
FIN DEL MUNDO

IKUSKIZUN GONBIDATUAK
ESPECTÁCULOS INVITADOS
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AMATXIK DIXIT
Marcelina jauntxo batzuen etxean 

zerbitzari bezala lan egiten du eta Rafael  
Linareseko (Jaen) anarkista  ospetsuarekin 

maiteminduta dago. Jauntxoek bere 
etxean lehengusu falangista  bat daukate 

ezkutatuta, informazio  hori anarkistei 
heltzen zaie eta hil egiten dute. 1936an 

guda amaitzean, Frankoren “garaipenaren” 
ostean, jauntxoek Marcelina  beraien 

lehengusua salatzeaz akusatzen dute eta 
bere heriotza  leporatzen diote. Marcelina 

kartzelara sartzen dute eta heriotza zigorra 
ezartzen diote. Momentu honetan istorioa 

hasten da...

TESTUA, ZUZENDARITZA: 
SAIOA IRIBARREN MUÑOZ

ANTZEZLEAK: ANDER BASALDUA, 
GAIZKA CHAMIZO,  NEREA 

ARIZNABARRETA

ANULADOS
La violencia machista está en auge, 

desgraciadamente. Y no sólo en las calles. 
Ya no se trata de ese violador que te 

sorprende en un callejón oscuro. No sólo 
trata de ese jefe que te acosa sexualmente 

en tu puesto de trabajo. O de ese niñato 
que, por llevar unas copas de más, se ha 
creído en el derecho de ponerte la mano 

encima. No, no. A veces, muchas veces, el 
agresor está en tu casa. 

Es tu propia pareja.

TEXTO: IÑIGO DIEREZ

INTÉRPRETES: IÑIGO DIEREZ, 
ANDREA COVADONGA

DIRECCIÓN: TERESA CALO
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Elije tu propia historia

ASESINATO EN
PORTLAND STREET 

Como en los populares libros de los 
años 80 ‘Elige tu propia aventura’, en 

la pieza ‘Asesinato en Portland Street’ 
los espectadores eligen qué y quiénes 

participan de esta historia de misterio en 
clave de humor donde todos los miembros 

de la familia Cromwell son sospechosos 
del asesinato ocurrido entre las paredes 

de su casa. ¿Te atreves a jugar sin que la 
sangre te salpique?

TEXTO,  DIRECCIÓN: UNAI IZQUIERDO

INTÉRPRETES: ALAITZ CABRIADA, 
DIEGO PÉREZ, UNAI IZQUIERDO

CHANEL
Dos mujeres se reúnen en una cafetería. 

No parecen amigas, no se alegran al 
verse, pero tienen algo en común; adoran 

CHANEL y al mismo hombre. El espectador 
será testigo de una confesión que 

cambiará la historia.

TEXTO, DIRECCIÓN: LOIDA A. GÓMEZ

INTÉRPRETES: REYES ALONSO, 
NEREA ELIZALDE

CUÍDAME DE MÍ
Cuando se abandona, cuando se renuncia 
a seguir haciendo lo que se había iniciado, 

cuando se instala el frío, cuando se deja de 
perseguir algo, cuando se prefiere ser “así” 
que no ser nada, cuando se vuelve atrás…               

Cuando te acomodas y esperas. 
¿Qué pasa entonces?

TEXTO: ANA GARCÍA PEÑA

INTÉRPRETES: ANA GARCÍA PEÑA, 
YUNE NOGUEIRAS CRESPO

DIRECCIÓN: ANA GARCÍA PEÑA, 
YUNE NOGUEIRAS CRESPO

ESENCIA DE DÍA FESTIVO 
DE UN MATRIMONIO 
JOVEN E INSTRUIDO

Despropósitos que de vez en cuando son 
verdades como puños, pero que la gran 

mayoría de las veces no son más que 
majaderías, necedades, desatinos… El 

pensamiento crítico ha desaparecido y 
todo lo que se dice se ha oído ya antes 

y simplemente se repite: 
meras banalidades reiterativas.

 

TEXTO: LUCÍA ASTIGARRAGA

DIRECCIÓN, INTÉRPRETES: 
LUCÍA ASTIGARRAGA, VÍCTOR ALGRA

FÓSFOROS
Un hombre se enfrentará a sus recuerdos.  
Se enfrentará a ellos para afrontar la vida. 

Aprenderá que los momentos  existen para 
ser vividos. Aprenderá que las cerillas  

existen para ser encendidas.

TEXTO, 
DIRECCIÓN, INTÉRPRETES: 

TANIA FORNIELES, YERAY VÁZQUEZ

LERDOPINA
LERDOPINA 1gr

         
Lerdopinaren osagaiak: ustelkeria, 

agintekeria, mendekua, duintasuna, barrea

Kontraindikazioak: ez da komeni Lerdopina 
hartzea, noizbait herriaren ordezkariaren 

izan eta multinazionalen interesetara 
makurtu  bazara; edota hori zilegia eta 

normala dela uste baduzu.

TESTUA, ZUZENDARITZA: 
IGOR MARTIN DE VIDALES

ANTZEZLEAK: 
NEREA LIZARRALDE ELORRIAGA, 

MARKEL VÁZQUEZ MÉNDEZ, 
ARNATZ ALVAREZ PUERTAS

KANPOKO BEGIRADA:
IÑAKI VELASCO

ALEX ANGULO SARIA IKUSKIZUN ONENARI (BILBOKO UDALA)
 EUSKARAZKO IKUSKIZUN ONENAREN KRISELU SARIA (BIZKAIKO FORU ALDUNDIA)

PUBLIKOAREN SARIA 
GIZONEZKO ETA EMAKUMEZKO AKTORE ONENEN SARIAK (PABELLÓN 6)

CAFÉ BILBAO SARIA (CAFÉ BILBAO - TARTEAN TEATROA)

PREMIO ALEX ANGULO AL MEJOR ESPECTÁCULO (AYTO. DE BILBAO)
PREMIO KRISELU AL MEJOR ESPECTÁCULO EN EUSKERA (DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA)

PREMIO DEL PÚBLICO 
PREMIOS AL MEJOR ACTOR Y A LA MEJOR ACTRIZ (PABELLÓN 6)

PREMIO CAFÉ BILBAO (CAFÉ BILBAO - TARTEAN TEATROA)


