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· Antzokiak airea erabat berritzen du 
orduan 4 alditan.

· Antzokia erabat desinfektatuta 
egongo da emanaldi bakoitzaren 
aurretik.

· Saiatu ohikoa baino lehenago iristen, 
sartzea mailakatua izango baita eta 
pitin bat motelagoa. 

· Irtetea ere mailakatua izango da. 
Eraikinaren alboetako ateak erabiliko 
ditugu. Langileek emango dituzte 
jarraibideak.

Eskuko programak formatu 
digitalekoak izango dira. QR kodea 
aurkitu ahal izango duzue antzokiko 
hainbat lekutan, haiek eskuratzeko.

Maskarak nahitaez erabiliko dira 
antzokiaren barnean eta emanaldia 
gauzatu bitartean.

· Antzokiak gel higienizatzailea 
emango du, eraikineko zenbait 
tokitan.

• El teatro renueva totalmente el aire 4 
veces por hora.

· El teatro estará completamente 
desinfectado antes de cada función.

· Procuren llegar con mayor 
antelación de lo habitual puesto que 
la entrada será escalonada y algo 
más lenta.

· La salida será también escalonada, 
utilizaremos las puertas laterales del 
edificio, el personal de sala dará las 
indicaciones.

· Los programas de mano serán en 
formato digital. Podrán encontrar un 
código QR en distintos espacios del 
teatro para acceder a ellos.

· El uso de mascarillas será obligatorio 
dentro del Teatro y durante la 
función.

· El teatro proporcionará gel 
higienizante, en varios puntos del 
edificio.

Es obligatorio el uso de 
mascarillas para acceder 
a la sala. Utiliza los geles 
hidroalcohólicos que 
encontrarás en entradas, 
zonas comunes y 
entradas a los aseos.

La entrada y salida de la 
sala ha de realizarse de 
forma paulatina y 
ordenada. Por favor, 
sigue en todo momento 
las indicaciones del 
personal de sala.

Por favor, ocupa la butaca 
asignada en tu entrada. 
Esto nos permitirá 
mantener la distancia de 
seguridad entre los 
asistentes a la función.

Adelanta tu llegada al teatro 
debido al nuevo protocolo 
de seguridad, el acomodo 
en la sala llevará más 
tiempo y una vez iniciado el 
espectáculo no se permitirá 
al acceso a la sala.

Mantén en todo momento 
la distancia de seguridad.

Utiliza preferentemente 
las escaleras. 
El uso del ascensor 
está limitado a una 
sóla persona con 
mascarilla.

Las salas se desinfectan 
antes de cada función.

Agradecemos tu confianza y consulta 
por favor con nuestro personal cualquier duda.

DISFRUTA DE LA CULTURA CON SEGURIDAD
noviembre 2021 • PAUTAS  CoviD

TAQUILLA DEL TEATRO
Horario: De 17:30 a 20:30 h, de martes a sábado.
Domingos y festivos, una hora antes de la función.
Lunes, cerrada por descanso semanal.

INTERNET
El único portal autorizado para la 
venta de entradas es:
www.teatrogayarre.com

VENTA DE ENTRADAS/
SARRERAK SALTZEA

Venta preferente a GAYARRE AMIGO, martes 26 y miércoles 27 de octubre  
de 10h a 14h y 17h a 21h

 Venta público general, jueves 28 de octubre y viernes 29 de octubre,  
de 10h a 14h y 17h a 21h.

Lista de espera. Si algún espectáculo queda agotado, se habilitarán 
listas de espera. 

Para ello, puede contactar con publicos@teatrogayarre.com o hacer la 
petición directamente en taquilla, en los horarios habituales.
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noviembre 2021 - febrero 2022
2021eko azaroa - 2022ko otsaila

Teatro, música, danza
Las noches bárbaras p. 4

Ellas solas p. 5

El viaje a ninguna parte p. 6

Patriarcado y capital es  
alianza criminal p. 7

Malvivir p. 8

Ameriketako bidaia p. 9

Las canciones p. 10

20 años de tradición  
mariachi. Zacatecas  p. 11

Lo mejor de Be Festival p. 12

¿Os acordáis? p. 14

El grito p. 15

Bat p. 16

Antígona p. 17

Para acabar con Eddy  
Bellegueule p. 18

Una noche sin luna p. 19

El rey tuerto p. 23

Gernika p. 24

Fuego p. 25

La Tarara p. 26

Medea p. 27

Chano Domínguez, Hamilton  
De Holanda, Rubem Dantas p. 28

True West p. 29

PROGRAMACIÓN/EGITARAUA

“Otras Miradas Otras Escenas” nos trae propuestas innovadoras para  
aquellos espectadores inquietos y deseosos de descubrir nuevas tendencias.

Al Gayarre en familia en Navidad
Neón p. 20

Quimera p. 20

Beethoven #Para Elisa p. 20

Laika p. 20

Txus y Txu p. 21

Kasilda kartoi artean p. 21

Pinocchio p. 21

La Pamplonesa
Batuta de plata p. 36

Tarde de zarzuela p. 36

Ballet navideño p. 36

Una mañana en la ópera p. 36

Txistu Xtreme p. 36

Spartacus p. 36

Talleres p. 30

Crea tu abono p. 31

Concurso de ilustración p. 31

Somos Gayarre p. 32

Para oír mejor p. 34

Regala entradas p. 35

MúsicaTeatro

Danza ...en Familia

Otras miradas
Otras escenas
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DAnzA en homenAje A loS PUebloS olviDADoS

Coreografía/Koreografia Hervé Koubi Asistentes de coreografía/Koreografiako laguntzaileak Fayçal 
Hamlat, Guillaume Gabriel Artistas escenario/Artistak agertokian 14 bailarines Música/Musika W.A. 
Mozart, G. Fauré, R. Wagner, M. Bodson Iluminación/Argiak Lionel Buzonie Vestuario y accesorios/

Jantziak eta osagarriak Guillaume Gabriel, asistido por Claudine G-Delattre

¿Quiénes eran esos bárbaros que atacaban 
desde el Norte? ¿Quiénes eran esos bárbaros 

del Este, persas, jonios, babilonios, esos árabes-
musulmanes? ¿De qué historia desconocida, 
olvidada o asimilada vinieron todos, de la cual 
somos herederos? A estas preguntas trata de 
responder Koubi, inspirándose en una mezcla 
de lenguajes de danzas del Mediterráneo, este 
poderoso espectáculo de danza calificado de 
deslumbrante por la crítica. 

Nortzuk ziren iparraldetik eraso egiten zuten 
barbaro horiek? Nortzuk ziren Ekialdeko 

barbaroak, persiarrak, joniarrak, babiloniarrak, 
arabiar-musulman horiek? Oinordeko garen zer 
historia ezezagun, ahaztu edo asimilatutik etorri 
ziren denak? Koubi galdera horiei erantzuten 
saiatuko da, Mediterraneoko dantzen hizkuntzen 
nahasketa batean inspiratuta, kritikariek 
“liluragarri” gisa kalifikatutako dantza-ikuskizun 
indartsu batean.

El Mediterráneo como punto de 
partida de una geografía común

Mediterraneoa, geografia komun 
baten abiaburu moduan 

Compañía de Danza hervé Koubi

lAS noCheS bárbArAS 

20 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 70 min. 

1Lunes
Astelehena 19:00Noviembre

Azaroa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función
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mUjereS qUe DiSfrUTAn De SU liberTAD

La historia comienza en una residencia 
de ancianas donde dos mujeres son 

recluidas y abandonadas, por las cuidadoras, 
en su habitación. No tienen otra alternativa 
que escapar por la ventana. Al otro lado se 
encuentran con una ciudad extraña y solitaria, 
cargada de sorpresas y peligros que tienen que 
enfrentar ellas solas. Inspirada en el libro ‘Las 
dos ancianas’, de Velma Wallis. 

Istorioa zaharren egoitza batean hasiko da, 
zaintzaileek bi emakume zahar logelan itxi 

eta uzten dituztenean. Leihotik ihes egin 
beste erremediorik ez dute izango. Beste 
aldean, hiri arrotza eta bakartia aurkituko dute, 
ordea, ezustekoz eta bakar-bakarrik aurre egin 
beharreko arriskuz betea. Velma Wallisen ‘Las dos 
ancianas’ liburuan inspiratua.

ellAS SolAS

Homenaje a la sabiduría, la 
generosidad y el valor de las 
personas mayores

Omenaldia, adineko pertsonen 
jakinduriari, eskuzabaltasunari eta 
adoreari 

 Dirección actoral y dramaturgia/Aktoreen zuzendaritza eta dramaturgia Ane Sagüés Abad Coreografía, 
dirección escénica y texto/Koreografia, zuzendaritza eszenikoa eta testua Angel Sagüés Irigoien

Actrices y actor/Aktoreak Asun Abad Corral, Izaskun Mujika, Patricia Enériz, Ángel Sagüés 
Dirección Musical/Musika-zuzendaritza Mariano Abad Cuarteto de cuerda/Hari-laukotea  

Areta Senosiain Elorza, Amaia Oñate Ripodas, Teresa Martí Romaní, Irene Ansó Etayo  
Cantantes/Abeslariak Areta Senosiain, Irene Ansó, Amaia Oñate, Qingmei Oñate Escenografía y atrezzo/
Eszenografia eta atrezzoa Josune Ilundain Diseño y realización de vestuario/Jantziak diseinatu eta egitea 

María Sagüés Diseño de Luz Sonido/Argien eta soinuen  
diseinua Global Fotografía/Argazkiak Jon Muñoz Vídeo/Bideoa Helena Bengoetxea, Rubén Marcilla

Una producción de Atikus Teatro 

12E / 8E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 90 min. 

4Jueves
Osteguna 20:00Noviembre

Azaroa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

esTreno
mundial

¿quieres participar en la obra? Apúntate al Taller ‘Generaciones’. 
Más información en www.teatrogayarre.com.

Encuentro con 
el público tras la 

función
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Un enTrAñAble homenAje A fernAnDo fernán Gómez

Autor/Egilea Fernando Fernán Gómez Adaptación teatral/ Antzerkirako egokitzea Ignacio del Moral 
Dirección/ Zuzendaria Ramón Barea Intérpretes/ Antzezleak Patxo Telleria, Mikel Losada, Ramón Barea, 

Itziar Lazkano, Irene Bau, Olatz Ganboa, Diego Pérez, Adrián García de los Ojos Espacio escénico/ 
Espazio eszenikoa Jose Ibarrola Música/Musika Adrián García de los Ojos Iluminación/Argiak 

 David Alkorta Vestuario/Jantziak Betitxe Saitua Atrezzo/Atrezzoa María Casanueva

Una producción del Teatro Arriaga y Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa/
Arriaga Antzokiaren eta Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villaren produkzioa

Ramón Barea regresa al Teatro Gayarre con 
esta emblemática pieza con la que se rinde 

tributo a su autor, Fernando Fernán Gómez. 
Esta historia nos habla del pequeño mundo 
de vida y resistencia que habitan los cómicos. 
De un oficio de renace constantemente con 
distintos itinerarios, que muere y renace, que 
se reinventa y perdura.

Ramón Barea Gayarre Antzokira itzuliko  
da, Fernando Fernán Gómez egileari ordaina 

egiteko pieza enblematiko honekin. Komikoek 
bizi duten bizi- eta erresistentzia-mundu txikiaz 
hitz egiten digu istorio honek. Etengabe ibilbide 
desberdinekin birsortzen den lanbide batez, hil 
eta birjaiotzen denaz, bere burua berrasmatu eta 
irauten duenaz.

Cómo ejercer una vocación en 
tiempos difíciles 

Nola jardun bokazio batean 
garai zailetan 

el viAje A ninGUnA PArTe 

22E / 14E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 120 min. 

7Domingo
Igandea 19:00Noviembre

Azaroa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función
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TeoríA feminiSTA llevADA A lA PerformAnCe

Colectivo LASTESIS/LASTESIS Kolektiboa Daffne Valdés Vargas, Paula Cometa Stange, Lea Cáceres Díaz, 
Sibila Sotomayor Van Rysseghem  

Una función realizada en colaboración con el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz-FIT 2021

Su intervención callejera ‘Un violador 
en tu camino’ se replicó en más de 50 

países. Ahora, LASTESIS, colectivo artístico 
interdisciplinar de mujeres de Valparaíso (Chile), 
da un nuevo paso en su propósito de difundir 
ensayos que abordan la teoría feminista y 
diversas problemáticas de género a través de 
la performance, la experimentación sonora y 
visual. En esta performance a la que seguirá 
un intercambio y diálogo con el público, las 
componentes de la compañía buscan trasladar 
a la práctica la teoría propuesta en el libro 
‘Calibán y la Bruja’, de Silvia Federici. En este 
texto, la escritora  relaciona la caza de brujas 
con el auge del capitalismo.

‘Un violador en tu camino’ kaleko esku-
hartzea 50 herrialdetan baino gehiagotan 

errepikatu zen. Orain, LASTESIS Valparaisoko 
(Txile) emakumeen diziplinarteko talde 
artistikoak pauso bat gehiago emango du teoria 
feministari eta generoko hainbat arazori heltzen 
dieten saiakerei zabalkundea emateko nahian, 
performancearen, eta entzuteko eta ikusteko 
esperimentazioaren bidez. 15 minutuko pieza 
honetan –jarraian mahai-inguru bat izango 
du, taldekideekin eta gaian adituekin– Silvia 
Federiciren ‘Calibán y la bruja’ liburuan 
proposatutako teoria praktikara eraman nahi 
dute. Testu horretan, idazleak sorgin-ehiza 
kapitalismoaren goren unearekin lotzen du.  

Del colectivo que creó y globalizó 
‘Un violador en tu camino’

‘Un violador en tu camino’ sortu eta 
globalizatu zuen taldearena

PATriArCADo y CAPiTAl 
 eS AliAnzA CriminAl 

ColeCTivo lASTeSiS

5E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 60 min.

10Miércoles
Asteazkena 20:00Noviembre

Azaroa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

Conversación 

precedida 

de una píldora 

performativa

Encuentro con 
el público tras la 

función
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viAje A lA CArA oSCUrA Del SiGlo De oro

Dramaturgia/Dramaturgia Álvaro Tato Dirección/Zuzendaria Yayo Cáceres 
Intérpretes/Antzezleak Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda, Bruno Tambascio 

Música original/ Jatorrizko musika Yayo Cáceres Diseño de vestuario/Jantzien diseinua Tatiana de Sarabia 
Diseño de iluminación/Argien diseinua Miguel A. Camacho Diseño de escenografía/Eszenografiaren 

diseinua Mónica Boromello Diseño gráfico y fotografía/Diseinu grafikoa eta argazkiak David Ruiz 
Diseño de producción/Produkzioaren diseinua  Emilia Yagüe

Una producción de Emilia Yagüe Producciones

La obra cuenta en primera persona la vida 
secreta de la pícara Elena de Paz, mujer 

libre, rebelde, ladrona, ingeniosa, embustera 
y fugitiva que desafía todas las convenciones 
de su época y paga el precio de su libertad. 
‘Malvivir’ es un recorrido por las distintas capas 
sociales, escenarios y personajes de una época 
turbulenta y fascinante.

Elena de Paz pikaroaren bizitza sekretua 
kontatuko digu lanak lehen pertsonan. 

Emakume askea, menderakaitza, lapurra, argia, 
gezurtia eta iheslaria izan zen, bere garaiko arau 
guztiei aurka egin ziena eta bere askatasunaren 
prezioa ordaindu behar izan zuena. ‘Malvivir’ garai 
nahasi eta liluragarri bateko geruza sozialetan, 
agertokietan eta pertsonaietan egiten den 
ibilbidea da.

Una reflexión sobre el amor,  
la libertad y la supervivencia

Maitasunari, askatasunari eta bizirik 
irauteari buruzko hausnarketa 

mAlvivir

22E / 14E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 90 min. 

14Domingo
Igandea 19:00Noviembre

Azaroa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función
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UnA hiSToriA De AmiSTAD GeSTADA en UnA SemAnA DrAmáTiCA

Autor/Egilea Patxo Telleria Intérpretes/Antzezleak Miren Arrieta, Nerea Mazo Dirección/Zuzendaria 
Mireia Gabilondo Ayudante de Dirección/Zuzendaritzako laguntzailea Vito Rogado  

Escenografía/ Eszenografia Fernando Bernués Diseño iluminación/Argien diseinua David Bernués  
Audiovisuales/Ikus-entzunezkoak Acrónica Producciones Vestuario/Jantziak Ana Turrillas

Una producción de la compañía Tanttaka Teatroa

Dos adolescentes vascas, Jone y María, han 
venido a Estados Unidos para todo el 

curso. Son muy diferentes y no se llevan bien. 
Jone tiene una buena opinión sobre “la vida de 
los americanos”. María tiene muchos prejuicios 
con los yanquis. Cuando ambas se encuentran 
en el aeropuerto, a Jone le roban su equipaje 
y documentación Jone. La policía la declarará 
latina inmigrante ilegal y la arrestará…

Bi nerabe euskaldun, Jone eta Maria, 
Ameriketako Estatu Batuetara etorriko dira 

ikasturte osorako. Oso desberdinak dira, eta 
ez dira ongi moldatuko. Jonek iritzi ona du 
“amerikarren bizimoduaz”. Mariak, aldiz, aurreiritzi 
asko ditu yankiez. Biak aireportuan elkartzen 
direnean, Joneri ekipajea eta dokumentazioa 
lapurtuko dizkiote. Poliziak, ordea, latino etorkin 
ilegaltzat jo eta atxilotu egingo du…

Cuando los prejuicios lingüísticos 
y raciales entran en juego…

Hizkuntza- eta arraza-aurreiritziak 
jokoan sartzen direnean…

AmeriKeTAKo biDAiA 
(Un viAje A AmériCA)

8E 

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 70 min. 

17Miércoles
Astazkena 20:00Noviembre

Azaroa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

espeCTÁCulo 
en eusKera 

Con sobreTÍTulos 

en CasTellano
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AnTeS De nACer yA eSCUChábAmoS CoSAS

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

Un grupo de personas se reúne para 
escuchar diversas músicas. Y lo que en 

principio parecía un acto inofensivo termina 
por transformarlos a todos. Es lo que sucede al 
asomarse a algún misterio. Cuando cantamos, 
el cuerpo recuerda que hay algo más en las 
palabras que unas ideas en los labios.

Pertsona talde bat askotariko musikak 
entzuteko bilduko da. Eta hasiera batean 

ekitaldi kaltegabea zirudienak denak aldaraziko 
ditu azkenean. Hori gertatzen da misterioren 
batera ateratzen garenean. Abesten dugunean, 
gorputzak gogora ekartzen du ezpainetan ideia 
batzuk baino gehiago dagoela hitzetan.

lAS CAnCioneS

Esta historia habla de un sentido 
que siempre permanece abierto

Beti zabalik dagoen zentzumen 
batez hitz egiten du istorio honek 

 Autor/Egilea Pablo Messiez, a partir de personas y situaciones de obras de Anton Chejov 
Director /Zuzendaria Pablo Messiez Intérpretes/Antzezleak Carlota Gaviño, Rebeca Hernando,  

José Juan Rodríguez, Íñigo Rodríguez-Claro, Marta Matute, Pablo Messiez, Joan Solé 
Dirección de producción/Produkzio-zuzendaritza Jordi Buxó, Aitor Tejada Producción ejecutiva/ Ekoizpen 

exekutiboa Pablo Ramos Escola Producción/Produkzioa Víctor Hernández 
Escenografía/Eszenografia Alejandro Andújar Realización de vestuario/Jantziak egitea Ángel Domingo 

Ambientación/Girotzea María Calderón Iluminación/Argiak Paloma Parra 
Diseño sonoro/Soinuen diseinua Joan Solé Coreografía/Koreografia Lucas Condró 

Una producción de El Pavón Teatro Kamikaze / El Pavón Teatro Kamikazeren produkzioa

18E / 12E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 105 min. 

19Viernes
Ostirala 20:00Noviembre

Azaroa

Masterclass con Pablo Messiez. El sábado 20 de noviembre, de 11.00 a 14.00h. 
Más información en www.teatrogayarre.com.

Encuentro con 
el público tras la 

función
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20 años deleitando a la navarra ‘mariachera’

Intérpretes/Musikariak David Macaya (trompeta/ tronpeta), Luisma García (trompeta/ tronpeta),  
Natalia Mazo (violín/ biolina), Daniel Ruiz y Álvaro de Santiago (violín/ biolina), Fabiola Salvatierra 

(cantante/abeslaria), Juanjo Bordés (cantante/abeslaria), Javi Egurza (vihuela/bihuela),  
Fernando Arellano (guitarrón/gitarroia), Jokin Donamaria (guitarra/gitarra), David Macaya (trompeta/ 

tronpeta) y Luisma García (trompeta/ tronpeta) y  artistas invitados

La formación navarra celebra su vigésimo 
aniversario con un espectáculo en el que 

rinde homenaje a algunos de los grandes 
representantes de la música mexicana, 
Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Vicente 
Fernández, Juan Gabriel o Rocío Dúrcal.  Veinte 
años de recorrido y vivencias que dan como 
resultado un mariachi maduro, experimentado 
y elegante, que dotan a esta formación de un 
sonido y calidez únicos.

Nafarroako taldeak hogeigarren urteurrena 
ospatu nahi du Mexikoko musikako 

ordezkari handietako batzuei omenaldia egiten 
dien ikuskizun baten bidez, besteak beste,  
Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Vicente 
Fernández, Juan Gabriel eta Rocío Dúrcali. 
Hogei urteko ibilbidea, bizipenez betea, mariatxi 
heldua, eskarmentuduna eta dotorea ematen 
duena, taldeari soinu eta berotasun bakanak 
ematen dizkiena.

Viaje por los grandes representantes 
de la música mexicana

Bidaia, Mexikoko musikako ordezkari 
handietan

20 años de tradición mariachi

mariachi Zacatecas 

18E / 14E / 8E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 100 min. 

20Sábado
Larunbata 20:00Noviembre

Azaroa

21Domingo
Igandea 19:00Noviembre

Azaroa



 Coreografía, dirección e intérprete/Koreografia, zuzendaritza eta 
dantzaria Claudia Catarzi Diseño escénico/Diseinu eszenikoa  

Leonardo Bucalossi Iluminación/Argiak Massimiliano Calvetti 
Música/Musika “Long day” Spartaco Cortesi, 10’ - “Mr Bojangles” 

Philip Glass, 13’

Italia • Danza Contemporánea •  
Sin texto • 25 minutos

Italia • Dantza garaikidea • 
Testurik gabe  • 25 minutu

Bira egiten hamarkada bat daramala 
ospatu nahi du Best of BE FESTIVALek, 
eta zuzeneko hiru ikuskizunekin itzuliko 
da agertokietara. Urte horiek ospatzeko, 
aurreko ekitaldiei begiratuko diegu 
eta jaialdiaren urte desberdinetan 
nabarmendu diren lanek osatutako 
programa bat ekarriko dugu. Hiru 
proposamen garaikide aurkeztu nahi 
dizkizuegu, diziplina eta generoetan 
nabigatzen direnak, Italiatik, Belgikatik 
eta Frantzia-Erresuma Batutik heldu 
direnak. Ondoren mintzaldia izango da, 
eta artistek eta publikoak parte hartuko 
dute.

Best of BE FESTIVAL de Birmingham 
celebra una década de gira y vuelve a 
los escenarios con 3 espectáculos en 
vivo. Para celebrar estos años miramos 
a ediciones anteriores y traemos un 
programa compuesto por obras que 
han destacado en diferentes años del 
festival.  Os presentamos tres propues-
tas contemporáneas que navegan 
entre disciplinas y géneros proceden-
tes de Italia, Bélgica y Francia / Reino 
Unido, con un coloquio posterior en el 
que participarán artistas y público.

lo mejor Del  
be feSTivAl

40.000 CenTimeTri qUADrATi 
Claudia Catarzi

Un solo cuerpo, reducido a lo esencial, que se sube al 
escenario en un espacio limitado. Claudia Catarzi parte 

del deseo de redescubrir lo que solo el cuerpo puede 
restaurar, con su honestidad incondicional, permitiendo que 
la idea resida en el movimiento. Explorando su potencial de 
fascinación que reside en el mero acto y que habla el mismo 
lenguaje de la danza. 

Gorputz bakar bat, funtsezkora murriztua, toki mugatu 
batean igotzen dena agertokira. Baldintzarik gabeko 

zintzotasunarekin gorputzak berak bakarrik berrezar dezakeena 
berriro aurkitzeko desiratik abiatuko da Claudia Catarzi, ideia 
mugimenduan bizi dadila ahalbidetuta. Ekintza hutsean bizi den 
eta dantzaren hizkuntza berbera hitz egiten duen liluratzeko 
ahalmena esploratzen.

Tres 

propuesTas que 

naveGan enTre 

lenGuajes 

y Géneros 

disTinTos

12

lo mejor De loS 10 AñoS De feSTivAl

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

Duración aproximada/Iraupena: 100 min. 

24Miércoles
Asteazkena 19:00Noviembre

Azaroa
8 E

ENTRADAS / SARRERAK

Encuentro con 
el público tras la 

función

ATENCIÓN 
AL HORARIO



best of be feSTivAl

leviTACioneS 
hannah De meyer 

 Dirección/ Zuzendaria Hannah De Meyer Guion/ Gidoia 
Hannah De Meyer Intérprete/ Interpretatzailea Hannah 

De Meyer Iluminación/Argiak Peter Missotten

Belgika• Hizkuntza  
berriak • Ingelesez, 
gaintituluekin • 30 minutu

“Levitaciones” es un paisaje de pensamientos. 
Es un cuarto oscuro. Es una cabaña remota 

en las montañas y todo el mundo está en silencio. 
Hannah De Meyer crea universos poéticos donde 
la esperanza y la desesperación, ser y no ser, la 
sexualidad, el amor y la muerte se rozan entre sí. 

“Levitaciones” pentsamenduen paisaia da. Gela ilun 
bat da. Mendietan dagoen txabola urrun bat da, 

eta denak isilik daude. Hannah De Meyerrek unibertso 
poetikoak sortzen ditu, 

eta haietan itxaropenak 
eta etsipenak, izateak eta 

ez izateak, sexualitateak, 
maitasunak eta heriotzak 
erlazioa dute beren 
artean.

“The End” es un relato conmovedor y divertido 
sobre la catástrofe climática actual. En este 

nuevo espectáculo, Bert y Nasi bailan el final de su 
relación, imaginando cómo sería un futuro sin el 
otro. Su baile es un recordatorio y una celebración 
de nuestra propia mortalidad y la de todo lo que 
nos rodea.

“The End” kontaketa hunkigarria eta dibertigarria 
da egungo klima-hondamendiaren gainean. 

Ikuskizun berri honetan, Bertek eta Nasik beren 
harremanaren amaiera dantzatuko dute, bestea 
gabe etorkizuna nolakoa izango litzatekeen 

irudikatuz. Beren dantza gure eta gure inguruan 
dugun guztiaren hilkortasunaren oroigarri eta 

ospakizun bat da. 

Creación e interpretación/Sorkuntza eta 
interpretazioa Bertrand Lesca, Nasi Voutsas 

Coreografía/Koreografia Laura Dannequin Diseño de 
iluminación/Argien diseinua Jessica Hung Han Yun 
Técnica de iluminación/Argi-teknikaria Ruth Green 
Manager/Managerra Ginny Graham Producción/ 

Produkzioa Hannah Slimmon-Farnham Maltings 

The enD 
bertrand lesca & nasi voutsas

en colaboración con laura Dannequin 

Bélgica • Nuevos lenguajes • 
Inglés con sobretítulos • 
30 minutos

Frantzia • Erresuma 
Batua • Hizkuntza berriak • 
Gaztelaniaz proiektatutako 
testua • 40 minutu

Francia • Reino Unido • 
Nuevos lenguajes • 
Texto proyectado en 
castellano • 40 minutos

13

lo mejor De loS 10 AñoS De feSTivAl

Además de las propuestas escénicas, Best of BE propone 
un programa paralelo de talleres con los artistas en gira. 

Más información: www.teatrogayarre.com
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PoéTiCA inUSUAl, DevASTADorA, eleCTrizAnTe

“¿Os acordáis?” es el 
título de una de 

las últimas canciones que Pla 
compuso durante la pandemia, una 
composición tan larga como el tiempo que 
duró el confinamiento. “Después de ‘Miedo’, 
obra con la que pasó por el Gayarre, el 

músico, cantante, escritor, payaso, 
bufón… reflexiona con ironía 
sobre el impacto 
que 

ha tenido la crisis del 
coronavirus a nivel mundial. 
Y lo hace mezclando canciones 
nuevas y emblemáticas de su carrera 
con algún monólogo y alguna sorpresa 
para el público…

¿oS ACorDáiS?

Una reflexión irónica sobre el 
impacto del virus en todo el 
mundo

Gogoeta ironikoa, birusak mundu 
osoan izan duen eraginaren 

gainean 

  Intérprete/Antzezlea Albert Pla

18E / 12E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 80 min. 

26Viernes
Ostirala 20:00Noviembre

Azaroa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

“¿Os acordáis?” pandemian 
zehar Plak ondu zuen 

azken abestietako baten izenburua 
da, konfinamenduak iraun 

zuen denbora bezain luzea 
den abestia. Gayarrera 

ekarri zuen “Miedo” 
lanaren 

ondoren, 

musikariak, 
abeslariak, 

idazleak, pailazoak, 
bufoiak… ironiaz 

hausnartzen du koronabirusaren 
krisiak mundu osoan izan 

duen eraginaren gainean. Eta 
abesti berriak eta bere ibilbideko 

enblematikoak bakarrizketaren batekin 
eta publikoarentzako ezustekoren batekin 
nahasten egingo du…  
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loS PrejUiCioS noS AlejAn De lA iGUAlDAD

Dramaturgia/Dramaturgia Itziar Pascual, Amaranta Osorio Dirección/Zuzendaria Adriana Roffi  
Intérpretes/Antzezleak Elsa Chaves, Nuria García, Oscar Codesido, Lucía Barrado, Alberto Iglesias, 

José Luis Alcobendas, Carlota Ferrer Ayudante de dirección/Zuzendaritzako laguntzailea Elsa Chaves 
Escenografía/Eszenografia Anna Tusell Vestuario/Jantziak Guadalupe Valero Diseño audiovisuales/ 

Ikus-entzunezkoen diseinua Elvira Ruiz Zurita Diseño iluminación/Argien diseinua Paloma Parra 
Maquillaje y caracterización/Makillajea eta karakterizazioa Chema Noci

Una coproducción de Ysarca, Pilar de Yzaguirre y Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa

Basada en una historia real que ocurrió hace 
algunos años en España, esta obra relata 

una serie de acontecimientos que cambian el 
rumbo de la vida de una mujer que aguanta, 
uno tras otro, los embates del destino. Una 
historia de amor, felicidad, una familia… Todo 
iba bien hasta que él se distanció. Y llegaron los 
juicios y unas revelaciones que cayeron como 
una losa sobre ella.

Duela zenbait urte Espainian gertatu zen 
benetako istorio batean oinarrituta, bata 

bestearen atzetik zoriaren erasoei aurre egingo 
dien emakume baten bizitzaren norabidea 
aldaraziko duten gertakari batzuk kontatzen ditu 
lan honek. Maitasun-istorioa, zoriontasunarena, 
familia batena… Dena ongi zihoan, bera urrundu 
zen arte. Eta iritziak iritsi ziren, eta hainbat gauza 
jakin zuen, zama jasanezin bihurtu zena.

¿Por qué la sociedad es incrédula 
ante los testimonios de las mujeres?

Zergatik da sinesgaitza gizartea 
emakumeen lekukotzen aurrean? 

el GriTo

Duración aproximada/Iraupena: 90 min. 

27Sábado
Larunbata 20:00Noviembre

Azaroa
18E / 12E

ENTRADAS / SARRERAK

Encuentro con 
el público tras la 

función
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Un lUGAr en el mUnDo GlobAlizADo

Coreografías/Koreografiak Martin Harriague, Vita Osojnik  
Directora artística/Zuzendari artistikoa Adriana Pous Intérpretes/Interpretatzaileak Andrea Aguado, Raul 

Abentin, Oscar Pascual, Lara Ivancic, Beñat Urrutia, Laura G. Latasa, Marina Eskisabel,  
Maddi Gaztelumendi, Noel Quintela, Iker Sanz  

Director general/Zuzendari nagusia Fernando Sáenz de Ugarte

“Bat” (uno en euskera) nos remite a un 
punto de partida o fase germinal de 

cualquier idea. ‘Bat’ se compone de dos obras 
creadas por el vasco-francés Martin Harriague 
(‘Esclavos Felices’ y ‘Walls’) y una de la eslovena 
Vita Osojnik (‘Hombre masa’). Tres piezas 
distintas que coinciden en un relato sobre las 
migraciones, la identidad o el lugar que ocupa 
el ser humano en un mundo globalizado, 
encadenado al ritmo de la agenda y la 
tecnología.

“Bat” lanak edozein ideiaren abiaburura 
edo sortze-fasera bidaltzen gaitu. Martin 

Harriague Ipar Euskal Herriko koreografoak 
sortutako bi lanek (‘Esclavos Felices’ eta ‘Walls’) 
eta Vita Osojnik Esloveniakoak sortutako 
batek (‘Hombre masa’) eratzen dute. Hiru 
pieza desberdin, migrazioei, identitateari edo, 
agendaren eta teknologiaren erritmoari kateatuta, 
gizakiak mundu globalizatu batean hartzen duen 
tokiari buruzko kontaketa batean bat egiten 
dutenak. 

Tres piezas que tejen un relato 
sobre migraciones e identidad 

Migrazioei eta identitateari buruzko 
kontaketa bat ehuntzen duten hiru pieza

ComPAñíA DAnTzAz 

16E / 10E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 90 min. 

10Viernes
Ostirala 20:00Diciembre

Abendua

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

bAT 
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¿eS el meloDrAmA el veneno Del PUeblo?

Conversar sobre la democracia, 
problematizarla, resulta tan necesario 

hoy como en los tiempos en los que 
Sófocles escribió  ‘Antígona’. La democracia 
representativa, la transición que las fuerzas de 
oposición deben realizar cuando ocupan el 
poder, la desinformación, la popularidad como 
disfraz para los discursos de odio… El eco de 
las voces de Antígona, Creonte, Polinices e 
Ismene llega con claridad al siglo XXI.

Demokraziari buruz hizketan aritzea, 
zalantzazko izaera ematea, Sofoklesek 

‘Antigona’ idatzi zuen garaian bezain beharrezkoa 
da egun. Ordezkatzen duen demokrazia, 
oposizio-indarrek egin behar duten trantsizioa 
boterea hartzen dutenean, desinformazioa, 
populartasuna gorrotoaren diskurtsoetarako 
mozorro gisa… Antigona, Kreonte, Polinizes eta 
Ismeneren ahotsen oihartzuna argi iristen da  
XXI. mendera.

AnTíGonA

La realidad se ha vuelto esclava 
de la sobreestimulación y de las 
etiquetas

Errealitatea gehiegizko 
estimulazioaren eta etiketen 
esklabo bihurtu da 

 Dramaturgia y dirección/Dramaturgia eta zuzendaritza David Gaitán   
Intérpretes/Antzezleak Irene Arcos, Fernando Cayo, Clara Sanchís, Elías González, Isabel Moreno,  

Jorge Mayor Escenografía/Eszenografia Diego Ramos Iluminación/Argiak Fran Cordero  
Música original/Jatorrizko musika Álvaro Rodríguez Barroso

Una producción de El Desván Producciones en coproducción con el  
Festival Internacional de Teatro de Mérida y el Teatro Español

22E / 14E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 100 min. 

12Domingo
Igandea 19:00Diciembre

Abendua

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

¿quieres 

participar como 

figurante en este 

espectáculo? 

más información 

www.teatrogayarre.com
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el GriTo DeSeSPerADo De Un ADoleSCenTe

Adaptación teatral/Antzerkirako egokitzea Pamela Carter, a partir de la novela ‘Para acabar con Eddy 
Bellegueule’, de Èdouard Louis Traducción/Itzultzailea José Luis Collado Dirección/Zuzendaritza  

José Luis Arellano García Intérpretes/Antzezleak Julio Montañana Hidalgo, Raúl Pulido Escenografía 
y videoescena/Eszenografia eta bideoeszena Álvaro Luna Iluminación/Argiak  Juanjo Llorens Vestuario/

Jantziak Ikerne Giménez, Lua Quiroga Paúl Música/Musika Alberto Granados Reguilón

Una producción de Fundación Teatro Joven
Función realizada en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria

Esta es la historia de una transformación, la 
de un niño peculiar que tiene que sobrevivir 

en el entorno de violencia, machismo, pobreza, 
homofobia y alcoholismo en el que tiene 
la mala suerte de nacer. La del adolescente 
que se desvive por parecer un hombre de 
verdad para esquivar así el destino de abusos 
y humillaciones al que parece condenado. Y la 
del joven que logra liberarse.

Hau transformazio baten istorioa da, indarkeria-, 
matxismo-, pobrezia-, homofobia- eta 

alkoholismo-ingurune batean bizirik iraun behar 
duen mutiko berezi batena, zoritxarrez han 
jaiotzea egokitu baitzaio. Dirudienez pairatzera 
zigortuta dagoen gehiegikerien eta umiliazioen 
zoria saihesteko benetako gizonaren itxurak 
egiteko ahalegin guztiak egiten dituen nerabea. 
Eta askatzea lortzen duen gaztea.

Una llamada contra las conciencias 
de una sociedad insensible

Dei bat, gizarte bihozgabe bateko 
kontzientzien kontra 

PArA ACAbAr Con  
eDDy belleGUeUle

8 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 90 min. 

15Miércoles
Asteazkena 20:00Diciembre

Abendua

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

Una propuesta de lajoven 

Encuentro con 
el público tras la 

función

función incluida en la programación educativa.
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Premio NacioNal de TeaTro 2021

“Por crear un vehículo de transmisión de 
realidades políticas y sociales incómodas” 

y “por su capacidad de hacerlas llegar al gran 
público a través de un lenguaje claro y sencillo, 
pero cargado de poesía”. Estos fueron algunos 
de los motivos por los que el jurado concedió 
en septiembre el Premio Nacional de Teatro 
2021 a Juan Diego Botto por ‘Una noche sin 
luna’. En la obra, el autor e intérprete aborda 
diversos episodios de la vida de García Lorca 
y, a través de ellos, temas como el papel de la 
mujer, la necesidad de la libertad artística y de 
expresión.

“Errealitate politiko eta sozialak transmititzeko 
bide bat sortzeagatik” eta “publiko orokorrari 

hizkuntza argi eta erraz batean baina, era berean, 
poesiaz betean helarazteko gaitasunarengatik”. 
Horiek izan ziren irailean ‘Una noche sin luna’ 
lanarengatik 2021eko Antzerkiko Sari Nazionala 
Juan Diego Bottori emateko epaimahaiak 
adierazi zituen arrazoietako batzuk. Antzezlanean, 
egile eta antzezleak García Lorcaren bizitzako 
zenbait pasarteri helduko die, eta, haien bidez, 
zenbait gairi, hala nola emakumeen eginkizunari, 
eta askatasun artistikoaren eta adierazpen-
askatasunaren beharrari.

UNa Noche siN lUNa 

Un texto para un momento de 
encrucijada humana, social y cultural

Bidegurutze humano, sozial eta 
kulturaleko une baterako testua

 Autor e intérprete/Egilea eta antzezlea Juan Diego Botto Dirección/Zuzendaria Sergio Peris-
Mencheta Ayudante de dirección/Zuzendaritzako laguntzailea Xenia Reguant Diseño de escenografía/

Eszenografiaren diseinua Curt Allen Wilmer-estudio Dedos Diseño de iluminación/Argien diseinua  
Valentín Álvarez Vestuario/Jantziak Elda Noriega Ayudante de escenografía/Eszenografiako laguntzailea  

Eva Ramón Diseño y dirección de producción/Produkzio-zuzendaritza eta -diseinua Nur Levi

Una producción de La Rota Producciones, Barco Pirata Producciones Teatrales 
 y Concha Busto Producción y Distribución

22E / 18E / 8E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 105 min. 

18Sábado
Larunbata 20:00Diciembre

Abendua

¡¡ VUELVE !!
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Al TeATro en fAmiliA Por nAviDAD

neón Circo

Superando el miedo a la oscuridad. Viajeros que 
brincan entre satélites, planetas, cometas y estrellas.
Una producción de marta González (noletia)

Duración aproximada/Iraupena: 60 min. 

26Domingo
Igandea

Diciembre
Abendua

EDAD RECOMENDADA:  
A partir de 4 años. 

qUimerA

Duración aproximada/Iraupena: 55 min. 

27Lunes
Astelehena

Diciembre
Abendua

Sueños e ilusiones que se hacen realidad. 
Inspirado en una visión mágica de la naturaleza. 

Una producción de pablo méndez performances

EDAD RECOMENDADA:  
A partir de 5 años. 

beeThoven #PArA eliSA
Lecciones de música y vida. 
Una coproducción del Teatro español y manodesanto

Duración aproximada/Iraupena: 75 min. 

28Martes
Asteartea

Diciembre
Abendua

EDAD RECOMENDADA:  
A partir de 8 años. 

Teatro musical

lAiKA
De las maravillas del cielo y las 

injusticias de la tierra.
Una producción de Obsidiana

EDAD RECOMENDADA:  
A partir de 6 años. 

Premio Max 2021 al Mejor 
espectáculo familiar. 

Los cuatro espectáculos de “Al teatro en Familia por Navidad” 
del mes de diciembre forman parte del PROGRAMA PLATEA

Al Teatro en familia por navidad
Todas las obras comienzan a las 18:00 horas

La entrada a cada espectáculo cuesta 8 €
Idioma de las obras de diciembre: castellano

Duración aproximada/Iraupena: 60 min. 

29Miércoles
Asteazkena

Diciembre
Abendua
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AnTzerKirA, fAmiliAn, eGUberrieTAn

TxUS & TxU
Risas y ternura desde una mirada única
Barre-algarak eta samurtasuna, begirada bakan 
batetik
Una producción de Trokolo

Duración aproximada/Iraupena: 55 min. 

2Domingo
Igandea

Enero
Urtarrila

Recomendada para todas las 
edades / Adin guztietarako 

gomendagarria.

KASilDA KArToi ArTeAn
Que no te impidan soñar, crecer, divertirte, vivir

Ez diezazutela eragotz amestea, haztea, 
dibertitzea, bizitzea

Una producción de TDiferencia

Duración aproximada/Iraupena: 55 min. 

3Lunes
Astelehena

Enero
Urtarrila

EDAD RECOMENDADA: A 
partir de 5 años. 

GOMENDATUTAKO ADINA:  
5 urtetik aurrera.

PinoCChio
Un Pinocchio moderno, algo trash, punk y callejero
Pinotxo modernoa, pitin bat trash, punk eta kalezalea 
Una producción de Teatro Gorakada

Duración aproximada/Iraupena: 75 min. 

4Martes
Asteartea

Enero
Urtarrila

EDAD RECOMENDADA:  
A partir de 6 años. 

GOMENDATUTAKO ADINA:  
6 urtetik aurrera.

Al Teatro en familia por navidad
Antzerkira, familian, eguberrietan

Todas las obras comienzan a las 
18:00 horas
Entrada a cada espectáculo: 8 €
Idioma de las obras de enero: euskera

Antzezlan guztiak 18:00etan hasiko dira
Ikuskizun bakoitzerako sarrerak 8 € 
balio du
Urtarrileko antzezlanen hizkuntza: euskara
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© Patxi Cascante.
Imagen tomada el 6 de octubre de 2021 en el concierto ‘Akustik Fraktion’ de El Drogas.

TeaTro Gayarre en el corazón de pamplona desde 1932
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ComeDiA SoCiAl Con noTAS De hUmor neGro 

Dramaturgia/Dramaturgia Marc Crehuet Dirección/Zuzendaritza Fernando Bernués Intérpretes/
Antzezleak Txori García Uriz, Iratxe García Uriz, Leire Ruiz, Oier Zuñiga, Ion Barbarin Escenografía/ 

Eszenografia Fernando Bernués Diseño y realización de vestuario/Jantziak diseinatu eta egitea   
Ana Turrillas Diseño y realización de iluminación/Argiak diseinatu eta egitea David Bernués (Acrónica 

Producciones) Producción/Produkzioa Ane Antoñanzas

Una coproducción de Inextremis Teatro y Tanttaka Teatroa 

La compañía navarra Inextremis Teatro 
regresa con esta historia de Marc Crehuet. 

¿Qué pasaría si un antidisturbios se encontrase 
con la víctima de su violencia en otro contexto, 
lejos del caos de la manifestación, en una cena 
entre amigos, por ejemplo? La velada no pinta 
bien, más bien todo lo contrario, pero, quién 
sabe, las personas a veces nos sorprenden.

Nafarroako Inextremis Teatro taldea Marc 
Crehueten istorio honekin itzuliko da 

Gayarrera. Zer gertatuko litzateke istiluen 
kontrako polizia bat bere indarkeriaren biktima 
batekin topatuko balitz beste testuinguru 
batean, manifestazioaren kaosetik urrun, lagunen 
arteko afari batean, esate baterako? Gau-jaiak ez 
du itxura onik, kontrakoa baizik, baina nork daki, 
batzuetan pertsonak harrigarriak dira.

Un protagonista extraordinario para 
una historia nada previsible

Aparteko protagonista, batere 
aurreikusteko modukoa ez den 
istorio baterako

el rey TUerTo

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

Duración aproximada/Iraupena: 90 min. 

28Viernes
Ostirala 20:00Enero

Urtarrila

esTreno
mundial

12E / 8E

ENTRADAS / SARRERAK

Encuentro con 
el público tras la 

función
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85 AñoS DeSPUéS, el eCo De lAS bombAS Aún reSUenA

La destrucción de Gernika en 1937 se 
convirtió en un símbolo todavía vigente. Sin 

disimular su homenaje al emblemático lienzo 
de Pablo Picasso, el coreógrafo de Baiona 
Martin Harriague crea una pieza artística 
innovadora en la que, a través de una gran 
exigencia física, cinco bailarines de Bilaka 
generan una reescritura contemporánea de 
los pasos de las danzas tradicionales vascas. La 
intensidad del baile y de la música componen 
un proyecto que apuesta por creer en la paz y 
en la humanidad.

1937an Gernika suntsitzea oraindik ere 
indarrean dagoen sinboloa bihurtu zen. 

Pablo Picassoren mihise enblematikoari 
omenaldia disimulatu gabe, Martin Harriague 
koreografo baionesak pieza artistiko berritzailea 
sortu du. Bertan, exijentzia fisiko handi baten 
bidez, Bilaka taldeko bost dantzarik euskal 
dantza tradizionaletako pausoen berridazketa 
garaikide bat sortuko dute. Bakean eta gizaterian 
sinestearen alde egiten duen proiektu bat 
eratzen du dantzaren eta musikaren indarrak.

Danza y música generan paisajes 
que reflejan esperanza

Dantzak eta musikak itxaropena era-
kusten duten paisaiak sortzen dituzte 

GerniKA

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

16E / 10E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 60 min. 

30Domingo
Igandea 19:00Enero

Urtarrila

Coreografía, escenografía, vestuario e iluminación/Koreografia, eszenografia, jantziak eta argiak 
 Martin Harriague Composición musical/Musika-konposizioa Patxi Amulet, Xabi Etcheverry, Stéphane 
Garin Danza/Dantza Arthur Barat, Zibel Damestoy, Ioritz Galarraga, Oihan Indart, Aimar Odriozola, 
Julen Rodríguez Flores Músicos/Musikariak Patxi Amulet (acordeón, teclados, canto), Xabi Etcheverry 

(violón, alto, guitarra), Stéphane Garin (percusiones)

Una coproducción de  Bilaka Kolektiboa y CCN-Malandain Ballet Biarritz
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AlemAniA, en el UmbrAl De lA ii GUerrA mUnDiAl

 Idea y dirección/Ideia eta zuzendaritza José Luis Arellano García Texto/Testua QY Bazo Escenografía/ 
Eszenografia Silvia de Marta Música/Musika Luis Delgado Iluminación/Argiak Jesús Díaz Cortés 

Intérpretes/Antzezleak Alejandro Chaparro, José Cobertera, Víctor de la Fuente, Marta G. Velilla, Jota 
Haya, María Romero, María Valero, Cristina Varona

Una producción de Fundación Teatro Joven
Función realizada en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria

Segunda parte de la tetralogía ‘Mapa de 
las ruinas de Europa’ sobre la idea pasada, 

presente y futura de Europa. ‘Fuego’ se sitúa en 
el umbral de la II Guerra Mundial. Dos historias 
suceden una noche. La primera, protagonizada 
por cuatro chicas de la Liga de Muchachas 
Alemanas, ocurre en 1934 tras el discurso 
de Hitler a 70.000 jóvenes congregados en 
Núremberg. La segunda, protagonizada por 
cuatro chicos de las Juventudes Hitlerianas, 
pasa cuatro años más tarde, la víspera de la 
‘Noche de los cristales rotos’.

Europako lehengo, oraingo eta geroko ideiari 
buruzko ‘Mapa de las ruinas de Europa’ 

tetralogiaren bigarren zatia. ‘Fuego’ II. Mundu 
Gerraren atarian kokatuta dago. Bi istorio 
gertatuko dira gau batean. Lehenbizikoan, 
Alemaniako Nesken Ligako lau neska dira 
protagonistak. 1934an gertatu zen, Hitlerrek 
Nurenbergen zeuden 70.000 gazteri hitzaldia 
egin eta gero. Bigarrengoan, berriz, Hitlerren 
Gazteriako lau mutil dira protagonistak. Lau urte 
geroago gertatuko da, ‘Kristal hautsien gauaren’ 
bezperan.

Jóvenes a los que se les pidió que 
dieran lo peor de sí mismos

Beren txarrena emateko eskatu 
zitzaien gazteak 

fUeGo

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

8 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 90 min. 

4Viernes
Ostirala 20:00Febrero

Otsaila

mapa de las ruinas de europa ii 

Encuentro con 
el público tras la 

función

función incluida en la programación educativa.
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Un Thriller SACUDiDo Por el Temblor De lA PoeSíA

 Autora/Egilea Josi Alvarado Traducción al euskera/Euskaratzea Arantxa Iturbe Dirección y dramaturgia/
Zuzendaritza eta dramaturgia Agurtzane Intxaurraga Intérpretes/Antzezleak Itziar Ituño & Eneritz 

Artetxe, Kepa Errasti, Sandra Ferrús, Jurdana Ochoa, Jose Cruz Gurrutxaga, Adrián García  
Ayudante de dirección/Zuzendaritzako laguntzailea Miren Gojenola Escenografía y vestuario/Eszenografia 

eta jantziak Ikerne Giménez
Una producción de HIKA Teatroa 

SanFran, Bilbao, años 70: todo el color, y el 
amor y el miedo se despiertan de noche 

en sus calles. Allí viven una mujer que nació 
hombre, una madre sin hija y una hija sin 
madre. Nada volvió a ser igual en el barrio 
desde su primer encuentro… Esta obra es 
un cuento sobre el perdón, un canto a la 
diferencia en el que Caperucita, por fin, les toca 
el violín a los lobos.

San Fran auzoa, Bilbo, 70eko hamarkada: kolore, 
maitasun eta beldur guztia esnatzen dira 

gauez hango kaleetan. Han bizi dira gizon jaio 
zen emakume bat, alabarik gabeko ama bat eta 
amarik gabeko alaba bat. Aurreneko aldiz topatu 
zirenetik ezer ez zen berdina izan auzoan… 
Barkamenari buruzko ipuina da, diferentziaren 
goraipamena, non Txanogorritxuk, azkenean, 
biolina joko dien otsoei.

Una historia necesaria y un canto a 
la diferencia

Istorio beharrezkoa eta diferentziaren 
aldeko kantua

lA TArArA 

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

12 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 95 min. 

9Miércoles
Asteazkena 20:00Febrero

Otsaila

Josi Alvarado.  
Primer Premio SGAE Ana Diosdado 

2019 al texto de esta obra.

Josi Alvarado. 2019ko SGAEren Ana 
Diosdado I. antzerki-saria irabazi 
zuen lan honekin. 

espeCTÁCulo 
en eusKera 

Con sobreTÍTulos 

en CasTellano
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Un Thriller SACUDiDo Por el Temblor De lA PoeSíA el miTo reCobrA viDA en UnA ProPUeSTA vibrAnTe

Electrizante. Fascinante. Vibrante. Perfecta. 
Son algunos de los adjetivos que ha 

recibido este espectáculo con el que Antonio 
Márquez trae a nuestros días la emblemática 
obra de Sanlúcar, Granero y Narros que se 
convirtió en uno de los hitos de la danza 
española del siglo XX. Su propuesta le valió 
el Premio del Público del Festival de Jerez 
2021 y el aplauso de la crítica. Junto a ‘Medea’, 
otras tres piezas, dos de ellas estrenos de la 
compañía.

Gogo-berotzailea. Xarmagarria. Kartsua. Perfektua. 
Horiek dira ikuskizun hau deskribatzeko 

erabili diren adjektiboetako batzuk. Antonio 
Márquezek gure egun hauetara ekarriko du 
Manolo Sanlúcarren, Granero maisuaren eta Miguel 
Narrosen lan enblematiko hau, XX. mendeko 
Espainiako dantzako mugarrietako bat bihurtu 
zena. Proposamenak 2021eko Jerezko Jaialdiko 
Publikoaren Saria irabaztea ekarri zion, eta bai 
kritikarien gorespena ere. Medearekin batera, beste 
hiru pieza, haietako bi konpainiaren estreinaldiak.

La maga y hechicera clásica regresa 
para liderar una explosión de energía

Mago eta azti klasikoa itzuli egingo da, 
energia-leherketa baten buru izateko

meDeA 

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

24E / 16E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 120 min.
                      (con descanso)

13Domingo
Igandea 19:00Febrero

Otsaila

Compañía de Danza de Antonio márquez

Música/Musika Manolo Sanlúcar Coreografía/Koreografia José Granero Dramaturgia/Dramaturgia 
Miguel Narros (a partir del texto de Séneca) Elenco en www.teatrogayarre.com. 

Dirección artística/Zuzendaritza artistikoa Javier Palacios Maestro Repetidor/Maisu errepikatzailea  
Antonio Márquez Escenografía/Eszenografia Gerardo Trotti Iluminación/Argiak  Freddy Guerlache  

Vestuario/Jantziak Tania Bakunova inspirado en los diseños de Miguel Narros
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CAUTivADor enCUenTro enTre TreS GenioS De lA múSiCA ACTUAl

Intérpretes/Musikariak Chano Domínguez (piano), Hamilton de Holanda (mandolina),  
Rubem Dantas (cajón peruano)

En este proyecto se unen culturas diferentes, 
varios estilos musicales y un virtuosismo 

artístico cuyo resultado es un espectáculo 
deslumbrante y lleno de emociones que 
encenderá al público. Al talento del gran 
pianista y Premio Nacional de Músicas 
Actuales 2020 Chano Domínguez y al genio 
mandolinista brasileño se suma el también 
brasileño Dantas, pionero en introducir el 
cajón peruano en el mundo del flamenco, 
cuyas percusiones cohesionan a un conjunto 
que vibra en perfecta sincronía.

Proiektu honetan kultura desberdinek, zenbait 
musika-estilok eta birtuosismo artistikoak bat 

egin dute, eta emaitza ikuskizun liluragarria da, 
publikoa piztuko duen emozioz betea. Chano 
Domínguez piano-jotzaile handi eta 2020ko 
Egungo Musiken Sari Nazionala jasotakoaren 
talentuari, eta Brasilgo mandolina-jotzaile 
jenioari era berean Brasilgoa den Dantas 
musikaria gehituko zaie. Dantas aitzindaria da 
kaxoi perutarra flamenkoaren arloan sartzean. 
Sinkronia perfektuan dar-dar egiten duen talde 
bati kohesioa ematen diote bere perkusioek.

Un conjunto de diversos orígenes 
que vibra en perfecta sincronía

Sinkronia perfektuan dar-dar egiten 
duen jatorri anitzeko taldea

ChAno DomínGUez, hAmilTon 
De holAnDA, rUbem DAnTAS

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

22E / 14E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 90 min. 

18Viernes
Ostirala 20:00Febrero

Otsaila
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lA rivAliDAD frATernAl PUeDe Ser Un Torbellino DeSTrUCTor 

Dos hermanos. Lee, un buscavidas, y Austin, 
un guionista, se encuentran de nuevo 

en la casa familiar donde su situación actual 
y sus diferencias les precipitarán hacia un 
contexto altamente volátil. Mezclando un 
lenguaje directo, imaginativo y musical con 
una prosa poética y una atmósfera acotada, 
Shepard dota de una gran riqueza dramática 
a la historia y a los personajes, conduciendo al 
público a un final catártico y surrealista…

Bi anaia. Lee bizinahia eta Austin gidoilaria 
berriro elkartuko dira familiaren etxean, 

eta bertan, egungo egoerak eta dituzten 
desadostasunek oso aldakorra den testuinguru 
batera amilaraziko dituzte. Hizkuntza zuzena, 
irudimenezkoa eta musikala prosa poetiko 
batekin eta giro mugatu batekin nahastuta, 
Shepardek aberastasun dramatiko handia eman 
die istorioari eta pertsonaiei, amaiera katartiko 
eta surrealista batera bideratuz ikus-entzuleak…

Eduardo Mendoza adapta esta 
comedia negra de Sam Shepard

Sam Sheparden komedia beltz hau 
egokitu du Eduardo Mendozak

TrUe WeST

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

18E / 12E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 90 min. 

20Domingo
Igandea 19:00Febrero

Otsaila

Autor/Egilea Sam Shepard Adaptación/Egokitzapena Eduardo Mendoza Dirección/Zuzendaria  
Montse Tixé Intérpretes/Antzezleak Tristán Ulloa, Pablo Derqui, Jannine Mestre, Jose Luis Esteban 
Espacio escénico y vestuario/Espazio eszenikoa eta jantziak Sebastià Brosa Diseño iluminación/Argien 

diseinua Rodrigo Ortega Espacio sonoro/Soinu-espazioa Orestes Gas Vestuario/Jantziak Reme Gómez 
Ayudante de dirección/Zuzendaritzako laguntzailea Marcel Solé

Una producción de Octubre Producciones, Bitò Produccions y Tanttaka Teatroa
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Ángel Sagüés posee una extensa trayectoria como actor, autor, director, 
coreógrafo y docente en el ámbito teatral de Navarra. Imparte talleres 
de forma habitual en numerosas localidades del territorio foral y desde 
Átikus, compañía que coordina junto a Asun Abad, ha impulsado 
montajes como ‘Fuera de lugar, fuera de tiempo’,  ‘Beckett 5’,  
‘¿Morirse?... No es para tanto’ , ‘Maravilla en el país de las miserias’ o  
‘Ellas solas’, estrenada en este teatro el 4 de noviembre de 2021.

Dirigido a personas de más de 60 años, en 
esta ocasión el lema es ‘Corre y cuenta’ 

y atenderá especialmente a la condición 
femenina, a sus preocupaciones y anhelos. En 
ese sentido, la propuesta partirá de referencias 
contenidas en libros como ‘Mujeres que corren 
con los lobos’, de Clarissa Pinkola, y ‘La voz 
de las trece abuelas’, de Carol Schaefer, y de 
textos teatrales como ‘Asamblea de mujeres’ o 
‘Lisístrata’, de Aristófanes.

‘Con 60 velAS 
y máS. Corre y 
CUenTA’
Dirigido a personas de más de 60 años 
impartido por ángel Sagüés
Desde el lunes 8 de noviembre de 2021 hasta 
el lunes 7 de marzo de 2022.
horario: lunes de 18.00 a 21.00 h.
más información: www.teatrogayarre.com

Aula de Teatro ‘Con 60 velas y más’ Taller de creación escénica dirigido 
a jóvenes

‘Un mUnDo De 
mArAvillAS’
Dirigido a jóvenes de entre 12 y 20 años.
impartido por ángel Sagüés.
Desde el sábado 5 de febrero y hasta el 
sábado 11 de junio de 2022.
horario: SábADoS de 10:30 a 13:30 h.
más información: www.teatrogayarre.com

La propuesta parte de la situación de cantidad 
de jóvenes que desde África intentan llegar 
de la manera que sea, jugándose la vida 
casi siempre, a Europa. La idea es poner una 
mirada cómplice, empática e imaginativa hacia 
este mundo. Una mirada que sin amortiguar 
la injusta situación que viven nos permita 
emocionarnos con ella y también divertirnos.
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el Teatro Gayarre cumple 90 años
ConCUrSo De ilUSTrACión 

Si eres ilustradora o ilustrador, seguro que tienes 
propuestas para el concurso ‘Teatro Gayarre 

cumple 90 años’.  
Las bases se publicarán en www.teatrogayarre.com 

a partir del 15 de noviembre de 2021.

mAyoreS De
65 AñoS

DESCUENTO
15%

CreA TU Abono
15% de descuento 5 espectáculos

RE

GAlA TEATRO

(excepto la Pamplonesa)

GAyArre joven 
enTre 14 y 30 AñoS

DESCUENTO
50%

Apúntate a Gayarre Jóvenes en  
www.teatrogayarre.com

EN TODAS LAS PLANTAS DEL TEATRO

AnTiCriSiS

DESCUENTO
50%

Personas con 
tarjeta de desempleo

EN TODAS LAS PLANTAS DEL TEATRO

GrUPoS De  
20 PerSonAS

DESCUENTO
20%

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

fAmiliA 
monoPArenTAl y 

nUmeroSA

DESCUENTO
10%

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS



GAYARRE AMIGOS

PASE MAESTRO

Por 40€ para todo un año, puedes formar parte de la comunidad de GAYARRE 
AMIGOS para que puedas asistir a todo lo programado por el Teatro Gayarre.

• Por la compra de entradas de nuestra programación propia, acumularás puntos 
canjeables por otros espectáculos.
• Disfrutarás de un periodo preferente  de compra durante el cual podrás adquirir 
hasta dos entradas de cada espectáculo de la temporada.
• Te beneficiarás de ofertas y descuentos.
• Recibirás información en tu domicilio de las actividades de la Fundación Munici-
pal Teatro Gayarre.

Si eres docente, puedes darte de alta GRATIS en la comunidad PASE MAESTRO y…
• Podrás conseguir dos invitaciones por cada 20 entradas de compra en nuestras 
funciones matinales dirigidas a público escolar.
• 20 % de descuento para grupos de 6 o más personas en la compra de entradas 
de las funciones vespertinas programadas para el público general.
Si el grupo es de 20 espectadores, además una entrada gratis.
• Información en tu domicilio de todas las actividades del teatro.
• Información sobre sesiones especiales relacionadas con el teatro y la educación.

GAYARRE JÓVENES: 14-30
MÁS DE 200 ESPECTÁCULOS AL AÑO CON EL 50% DE DESCUENTO

Si tienes entre 14 y 30 años, puedes darte de alta GRATIS en la comunidad de 
GAYARRE JÓVENES y...
•  Podrás comprar entradas de nuestra programación en cualquier zona del teatro 
con el 50% de descuento.
• Recibirás por correo electrónico el pdf con la programación del teatro.
• Te beneficiarás de ofertas especiales.
• Podrás participar en actividades complementarias.

* Todos los descuentos son aplicables a los espectáculos de la programación propia del Teatro Gayarre.
Quedan excluidos los espectáculos programados por otras entidades. Ante la duda, consultar en taquilla.
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SOMOS GAYARRE
Abónate a la ilusión

+ INFO: publicos@teatrogayarre.com o, si lo prefieres, 
puedes llamarnos al 948 206 593 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

www.teatrogayarre.com
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SOMOS GAYARRE

+ INFO: publicos@teatrogayarre.com o, si lo prefieres, 
puedes llamarnos al 948 206 593 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

www.teatrogayarre.com

GAYARRE GARA

GAYARRE AMIGOS

PASE MAESTRO

40 euroren truke urte oso baterako, GAYARRE AMIGOS komunitateko kidea 
izan zaitezke, Gayarre Antzokiak programatutako guztira joateko aukera 
izan dezazun.

• Gure programazioko sarrerak erostean, beste ikuskizun batzuetako sarrerekin 
trukatu ahal izango dituzun puntuak pilatuko dituzu.
• Sarrerak erosteko lehentasun-aldi bat izango duzu, eta aldi horretan denboraldiko 
ikuskizun bakoitzerako bi sarrera ere erosteko aukera izango duzu.
• Etekina aterako diezu eskaintzei eta deskontuei. 
• Gayarre Antzokia Udal Fundazioko jarduera guztiei buruzko informazioa jasoko 
duzu etxean.

Irakaslea bazara, alta egin dezakezu, DOHAINIK, PASE MAESTRO komunitatean eta…
• Bi gonbidapen lortu ahal izango dituzu, ikasleentzat goizetan egiten ditugun gure 
emanaldietarako erositako 20 sarrerako.
• %20ko deskontua izango duzu 6 laguneko edo gehiagoko taldeetarako, herritar 
ororentzat programatutako arratsaldeko emanaldietarako sarrerak erostean. 
Taldea 20 ikus-entzulekoa bada, gainera, sarrera bat izango duzu dohainik. 
• Informazioa jasoko duzu etxean antzokiko jardueren gainean. 
• Informazioa jasoko duzu antzerkiarekin eta hezkuntzarekin lotutako 
saio berezien gainean.

Ilusiora harpidetu zaitez

GAYARRE JÓVENES: 14-30
URTEAN 200 IKUSKIZUN BAINO GEHIAGO %50EKO DESKONTUAREKIN

14 eta 30 urte artean badituzu, alta egin dezakezu, DOHAINIK, GAYARRE JÓVENES 
komunitatean eta...
•  Gure programaziorako sarrerak eros ditzakezu %50eko deskontuarekin, antzokiko 
edozein gunetarako.
• Gayarre Joven programazioa duen informazioa jasoko duzu etxean. 
• Etekina aterako diezu eskaintza bereziei. 
• Jarduera osagarrietan parte hartu ahal izango duzu.

ARGIBIDE GEHIAGOTARAKO: publicos@teatrogayarre.com. Nahiago baduzu, deitu 
948 206 593 telefono-zenbakira, astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara.

www.teatrogayarre.com

* Deskontu guztiek Gayarre Antzokiak berak programatutako ikuskizunetarako balio dute. Beraz, kanpoan 
gelditzen dira beste erakunde batzuek antolatutako ikuskizunak. Zalantzarik izanez gero, kontsulta egin leihatilan.



SiSTemA De AUDiCión enTzUTeKo SiSTemA

PArA oír mejor hobeKi enTzUTeKo

La sala dispone de un sistema de auriculares 
a través de los cuales pueden recibir la señal 

amplificada del sonido. También se ofrece el 
servicio de bucle magnético en todos los es-
pectáculos que permite hacer llegar la señal de 
audio correctamente al audífono eliminando el 
ruido de fondo.

Entzungailu sistema bat dago eskuragarri 
aretoan, soinuaren seinale anplifikatua 

jasotzeko. Begizta magnetikoaren zerbitzua 
eskaintzen da ikuskizun guztietan, hartara audio-
seinalea zuzen iristeko audifonora, hondo-zarata 
kenduta.

Por razones de higiene, actualmente estamos 
probando una solución con la cual recomen-

damos traer sus propios auriculares de casa o, en 
su defecto, también facilitaremos auriculares por 
el coste de 5 € (preguntar al personal de sala). 
Estos se los podrá llevar y traer al teatro cada vez 
que asista a una función.

Higiene-arrazoiengatik, une honetan irtenbide 
bat probatzen ari gara: entzungailuak etxetik 

ekartzea gomendatzen dugu edo, halakorik ez 
izanez gero, Antzokian eskuratu ahal izango dira 
5 euroan (aretoko langileei galdetu). Azken horiek 
etxera eraman eta ikuskizun batera antzokira 
etortzen den bakoitzean ekarri ahal izango dira.

Encuentros con el público tras la función

El Teatro Gayarre organiza encuentros con el público con la presencia 
de actores, actrices o directores y directoras tras algunas actuaciones, 

señaladas en el programa con la imagen del micrófono. Tienen lugar tras la 
función. Este acto es de entrada libre.
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En los espectáculos que aparece este 
símbolo se ofrece un descuento en la 
consumición del Café Niza presentan-
do la entrada correspondiente.

Sinbolo honek esan nahi du bera 
daramaten ikuskizunetan beherape-
na egiten dela jan-edarian dagokion 
sarrera aurkezten bada.

CAFÉ NIZA,
El café del Gayarre

CAFÉ NIZA,
Antzokiko kafetegia

REGALA ENTRADAS, 
REGALA EMOCIONES

OPARITU SARRERAK,
OPARITU EMOZIOAK

Si estás pensando en hacer un regalo especial 
y quieres acertar... ¡REGALA ENTRADAS!

Selecciona el importe que quieres regalar y 
tras la compra recibirás por E-mail un código 
canjeable por entradas.

No es necesario agotar todo el saldo en una 
única compra; se puede guardar el importe 
restante para futuros eventos.

Si tienes dudas, puedes escribirnos a 
publicos@teatrogayarre.com 
o llamarnos al 948 206 593 
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

Zalantzarik baduzu, idatzi  
publicos@teatrogayarre.com helbidera edo 
deitu 948 206 593 zenbakira, astelehenetik 
ostiralera, 10:00etatik 14:00etara.

Opari berezi bat egin eta bete-betean asmatu 
nahi baduzu, OPARITU SARRERAK!

Hautatu oparitu nahi duzun zenbatekoa, eta 
erosi eta gero, sarrerekin trukatu beharko 
duzun kode bat jasoko duzu posta elektronikoz.

Ez da saldo osoa erosketa bakarrean ahitu 
behar, aurreragoko beste ekitaldi batzuetarako 
gorde daiteke gelditzen den zenbatekoa.



bATUTA De PlATA
j. viCenT eGeA: 25 AñoS en lA PAmPloneSA 
Directores/Zuzendariak  Jesús Garísoain, José Rafael Pascual Vilaplana

la Pamplonesa

Duración aproximada/Iraupena: 95 min. 

12Viernes
Ostirala 20:00Noviembre

Azaroa

TArDe De zArzUelA
Dirección/ Zuzendaria J. Vicent Egea Soprano/Sopranoa Andrea Jiménez

Duración aproximada/Iraupena: 65 min. 

28Domingo
Igandea 20:00Noviembre

Azaroa

29Lunes
Astelehena 20:00Noviembre

Azaroa

Duración aproximada/Iraupena: 70 min. 

19Domingo
Igandea 12:00Diciembre

Abendua

bAlleT nAviDeño
Bailarines/Dantzariak Carmen Larraz, Martxel Rodríguez, Jon López, 
Martín Los Arcos Director/Zuzendaria J. Vicent Egea

Duración aproximada/Iraupena: 70 min. 
27Domingo

Igandea 12:00Febrero
Otsaila

SPArTACUS
Director/Zuzendaria J. Vicent Egea 

monoGráfiCo De jAn vAn Der rooST

4 E

UnA mAñAnA en lA óPerA
Director/Zuzendaria  J. Vicent Egea

10E

Duración aproximada/Iraupena: 70 min. 

6Domingo
Igandea 12:00Febrero

Otsaila

Txistulari solista/Txistulari bakarlaria Garikoitz Mendizabal 
Director/Zuzendaria Jesús Garisoain 

TxiSTU xTreme 

10E

Duración aproximada/Iraupena: 60 min. 

23Domingo
Igandea 12:00Enero

Urtarrila
4 E

4 E

4 E

Abono para todos los conciertos de este ciclo: 29 euros. 




