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NUEVOS HORARIOS DE TAQUILLA
Entre el 1 de junio y el 20 de septiembre 2021,
Martes a Sábado de 17:30h a 20:30h.
(Domingo y lunes, cerrada)
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Teatro Gayarre

Entre el 11 de julio y el 16 de agosto,
la taquilla permanecerá cerrada

teatro.gayarre

@teatro.gayarre

MANOLITA CHEN:
UN CUENTO CHINO

teatrogayarre

www.teatrogayarre.com
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15% de descuento 3 espectáculos

15%
DESCUENTO

MAYORES DE
65 AÑOS

50%
DESCUENTO

GAYARRE JOVEN
ENTRE 14 Y 30 AÑOS
Apúntate a Gayarre Jóvenes en
www.teatrogayarre.com

50%
DESCUENTO

ANTICRISIS
Personas con
tarjeta de desempleo
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www.teatrogayarre.com
VENTA DE ENTRADAS/
SARRERAK SALTZEA
Venta telefónica preferente a GAYARRE AMIGO, martes 15 de junio (948 206593) de 10h a 14h y 16h a 19h
Venta público general telefónica (948 206593), miércoles 16 de junio, de 10h a 14h y 16h a 19h.

TAQUILLA EN VERANO

INTERNET

El único portal autorizado para la
venta de entradas es:

Entre el 1 de junio y el 20 de septiembre 2021,
Martes a Sábado de 17:30h a 20:30h.
(Domingo y lunes, cerrada).

www.teatrogayarre.com

Entre el 11 de julio y el 16 de agosto,
la taquilla permanecerá cerrada
Lista de espera. Por motivos de la variación de aforos que puedan surgir, se habilitarán listas
de espera. Para ello, puede contactar con publicos@teatrogayarre.com o hacer la petición
directamente en taquilla, en los horarios habituales.

JULIO-SEPTIEMBRE 2021 • PAUTAS COVID
• El teatro renueva
totalmente el aire 4 veces por hora.
DISFRUTA DE LA CULTURA CON SEGURIDAD
· 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.
· Hemos reducido el aforo del teatro, se
ruega no utilizar las butacas canceladas.
· Folletos y programas de mano, serán
únicamente en formato digital. Podrán
encontrar un código QR en distintos
espacios del teatro para acceder a ellos.
· Rogamos limitar la utilización de los
servicios, en la medida de lo posible.
· El ascensor se limitará a 1 persona en cada
subida o bajada.

DL / LG NA 261-2016

· El uso de mascarillas será obligatorio en
todo momento, dentro y fuera del teatro.
· El teatro proporcionará gel higienizante,
en varios puntos del edificio.
· Rogamos mantener la distancia social
preventiva.

· Antzokia erabat desinfektatuta egongo da
emanaldi bakoitzaren aurretik.

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.

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

Mantén en todo momento
la distancia de seguridad.

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

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.

· Antzokiko edukiera murriztu dugu.
Arren eskatu behar dugu ez erabiltzeko
deuseztatutako besaulkiak.
· Eskuko programak eta eskupaperak formatu
digitalekoak baino ez dira izango. QR kodea
aurkitu ahal izango duzue antzokiko hainbat
lekutan, haiek eskuratzeko.

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

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

· Arren eskatzen dugu komunen erabilera
mugatzeko, ahal den neurrian.
· Igogailuan pertsona bakarra ibiliko da
igotzen edo jaisten den bakoitzean.

Las salas se desinfectan
antes de cada función.

· Maskarak nahitaez erabiliko dira une oro,
antzokiaren barnean eta kanpoan.
· Antzokiak gel higienizatzailea emango du,
eraikineko zenbait tokitan.

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.

· Prebentziozko distantzia sozialari eusteko
eskatzen dugu.

Agradecemos tu confianza y consulta
por favor con nuestro personal cualquier duda.
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Humor, música y tacones de vértigo

ronne
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VIERNES/OSTIRALA

julio/uztaila
19:30 h

THE CHANCLETTES: AntiCoronaCAVA.ret
Dirección / Zuzendaria Josep Maria Portabella Coreógrafo / Koreografoa Xavier Palomino
Intérpretes / Interpretatzaileak Pino Steiner, Sharonne, Josep Maria Portabella, Xavier Palomino
Producción / Produkzioa The Chanclettes

Prometen desCORONARlo todo,
todo y todo

Den-denari KOROA kentzea zin
egiten dute

C

K

on 25 años de experiencia a sus espaldas
siendo las ‘reinas’ del cabaret más provocador,
hilarante y comprometido de Cataluña, The
Chanclettes no puede dejar pasar la oportunidad
de lucir su ‘Corona’ con más intensidad,
creatividad y desenfreno que nunca. Francisco
Franco, Marilyn Monroe, Freddie Mercury, Juan
Carlos Primero, Amy Winehouse, Donald Trump,
Felipe VI, el emperador Palpatine y Leticia
Sabater, entre otros, desfilarán con sus tiaras por
este espectáculo de humor irreverente, gags
y acrobacias en el que también se colará el
cataclismo Covid-19, con su Corona VerdeVírica.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

ataluniako kabaret probokatzaileenaren,
barregarrienaren eta konprometituenaren
‘erregina’ izaten 25 urteko esperientzia duela, The
Chanclettesek ezin dio utzi ihes egiten bere ‘koroa’
inoiz baino indar, sormen eta neurrigabekeria
handiagoarekin erakusteko aukerari. Francisco
Franco, Marilyn Monroe, Freddie Mercury, Juan
Carlos Lehena, Amy Winehouse, Donald Trump,
Felipe VI.a, Palpatine enperadorea eta Leticia
Sabater, besteak beste, beren tiarekin ibiliko dira
umore lotsagabekoa, eszena barregarriak eta
akrobaziak dituen ikuskizun honetan. Horrez
gain, COVID-19 kataklismoa ere sartuko da
ikuskizunean, bere koroa berde birikoarekin.

18 €

Duración / Iraupena:
100 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

Homenaje a la reina del teatro portátil

09

VIERNES/OSTIRALA

julio/uztaila
19:30 h

10

SÁBADO/LARUNBATa

julio/uztaila
19:30 h

Manolita Chen. Un cuento chino
Idea original / Jatorrizko ideia Pepa Zaragoza Dramaturgia y dirección / Dramaturgia eta zuzendaritza
José Troncoso Intérpretes / Interpretatzaileak Pepa Zaragoza, Nacho Vera, Isa Belui, Luigi Belui,
Chema Noci, María Jaimez Música original / Jatorrizko musika Mariano Marín Rioja Escenografía y
vestuario / Eszenografia eta jantziak Vanessa Actif Iluminación / Argiak Ion Aníbal Producción / Produkzioa
Elena Martínez, Manuel Sánchez Ramos Una producción Sanra Produce / Sanra Produceren produkzioa

Un cabaret como espacio de ocio
y esperanza

Kabaret bat, aisia eta itxaropen
gune moduan

M

M

anuela Fernández, más conocida como
Manolita Chen, fundó junto a su marido,
Cheng Tse-Ping, el más famoso de los teatros
portátiles que recorrieron España desde finales
de los 40 hasta bien entrados los 80. Por su carpa
ambulante, que incluía toda clase de géneros
(circo, revista, copla, humoristas, imitadores)
pasaron artistas como Marifé de Triana, Juanito
Valderrama, Rafael Farina, las Paquiras, los
Hermanos Calatrava, El Fary, Bigote Arrocet,
Arévalo, Fernando Esteso, Andrés Pajares... Pero
ella murió en el olvido. La obra, estrenada
recientemente en el Teatro Circo Price, rinde
tributo a este tipo de espectáculos que iluminaron
una época oscura.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

anuela Fernándezek, Manolita Chen esaten
ziotenak, Cheng Tse-Ping senarrarekin
batera, 40ko hamarkadaren amaieratik 80koa
aski aurreratua zen arte Espainian zehar ibili
ziren antzerki eramangarrietako ospetsuena
sortu zuen. Karpa ibiltari horrek mota guztietako
generoak hartzen zituen barne (zirkua, errebista,
kopla, umoristak, imitatzaileak), eta bertan
aritu ziren, besteak beste, Marifé de Triana,
Juanito Valderrama, Rafael Farina, Las Paquiras,
Calatrava anaiak, El Fary, Bigote Arrocet, Arévalo,
Fernando Esteso, Andrés Pajares... artistak. Hala
ere, Chen ahaztuta hil zen. Lana duela gutxi
estreinatu zen Teatro Circo Pricen, eta garai ilun
bat argitu zuten ikuskizunen mota honi ordaina
egiten dio.

24 €

Duración/ Iraupena:
90 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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AL GAYARRE EN FAMILIA EN LA FACHADA
entrada
libre
sarrera
doaN

24 a 28

de martes a sábado
ASTEARTETIK LARUNBATERA

agosto/abuztua
18:00 - 20:30 h

La Cabina Fantástica
El festival Brif Braf Bruf se acerca
hasta la fachada del Teatro Gayarre

Brif Braf Bruf jaialdia Gayarre Antzokiaren aurrealdera gerturatuko da

E

C

sta Cabina Fantástica está inspirada en el libro
“Cuentos por teléfono”, del escritor Gianni Rodari, y se creó para el Festival Brif Braf Bruf, cuya
primera edición se celebró en el barrio pamplonés de la Txantrea en diciembre de 2020.
Marcando un número de teléfono podrás escuchar ¡hasta 99 cuentos! Algunos de ellos del
propio Rodari
y muchos
otros, creados
y narrados por
alumnado de
los centros de
Infantil y Primaria de CP García
Galdeano, Bernart Etxepare
IP y CP Doña
Mayor.
¡A qué esperas
para marcar y
disponerte a
escuchar!

6

abina Fantástica Gianni Rodariren
“Telefonozko ipuinak” liburuan inspiratuta
dago, eta Brif Braf Bruf jaialdirako sortu zen.
Jaialdi horren lehen edizioa, hain zuzen, Iruñeko
Txantrea auzoan egin zen, 2020ko abenduan.
Telefono-zenbaki bat markatuta, 99 ipuin
entzuteko aukera izango da! Haietako batzuk
Rodarirenak dira, eta
beste asko, García
Galdeano, Bernat
Etxepare eta Doña
Mayor ikastetxeetako
Haur eta Lehen
Hezkuntzako
ikasleek sortu eta
kontatutakoak. Zeren
zain zaude markatu
eta ipuinak gusturagustura entzuteko?

AL GAYARRE EN FAMILIA
funcion
e
30 minu s de
t
vestíbu os En el
lo del t
eatro

28

sábado/larunbatA

agosto/abuztua

12:00 h / 13:00 h /
18:00 h / 19:00 h / 20:00 h

Artilogios
Dirección / Zuzendaria Blanca Resano Intérprete / Antzezlea Oswaldo Pai

Un sortilegio exquisito, inteligente,
tierno y preciso

Aztikeria bikain, bizkor, samur eta
zehatza

¿

B

Sabemos qué es un artilogio? Es el caso, por
ejemplo, de un grafitófono, un artilogio que
solfea la resistencia eléctrica de un dibujo al
carboncillo; de un susurrófono, un artilogio
fonocaptor pregonero del susurro, o de un ascensor, un artilogio ascensonórico evocador de
alturas. Y así unos cuantos más. Y si
los juntamos con poemas de Maria
Elena Walsh, Federico García Lorca,
Gloria Fuertes, Gerardo Diego, Elsa
Bornemann, Antonio Rubio y de
Oswaldo Pai surge un espectáculo
en el que lo imposible aparenta ser
fácil y cercano.

AFORO
REDUCIDO

ENTRADAS
SARRERAK

adakigu zer den artilogio edo trepeta bat?
Esate baterako, halakoa da grafitofono
bat, ikatz-ziriz egindako marrazki baten
erresistentzia elektrikoa solfeatzen duen trepeta
bat; xuxurlafono bat, xuxurla iragartzen duen
trepeta fonokaptore bat; edo igogailu bat, altuera
gogora ekartzen duen trepeta
igogailusonoriko bat. Eta hala,
beste batzuk gehiago. Eta Maria
Elena Walsh, Federico García Lorca,
Gloria Fuertes, Gerardo Diego, Elsa
Bornemann, Antonio Rubio eta
Oswaldo Pairen olerkiekin elkartzen
baditugu, ezinezkoa erraza eta
hurbila dirudien ikuskizun bat
sortzen da.

Vestíbulo/Atondoan

2€

Duración/ Iraupena:
30 min. aprox. /
gutxi gorabehera
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AL GAYARRE EN FAMILIA en la fachada
u to
o dimin
Un teatr sonas en
per
para 12 pase
c a da

1

Miércoles/
ASTEAZKENA

septiembre/iraila

17:30h, 18h, 18:30h,
19h, 19:30h, 20h

Un espectáculo
diferente de hu
mor,
magia y mucho
más

2

JUEVES/OSTEGUNA

septiembre/iraila

17:30h, 18h, 18:30h,
19h, 19:30h, 20h

3

viernes/OSTiralA

septiembre/iraila

12h, 12:30h, 13h, 13:30h
17:30h, 18h, 18:30h,
19h, 19:30h, 20h

La máquina

Espectáculo de calle instalado en una caravana a las puertas del teatro
Autor / Egilea Héctor Sansegundo Dirección / Zuzendaria Héctor Sansegundo
Intérpretes / Antzezleak 2 actuantes / 2 antzezlari Traducción / Itzultzailea Marta Gil- Vargas
Adaptación / Egokitzapena Esther Hernández Escenografía / Eszenografia Prometeo Escultura
Vestuario / Jantziak Juliana Melo Música / Musika Jesús Saez
Iluminación / Argiak José Enrique Davalos Sonido / Soinua Jesús Saez

Un espectáculo diferente de humor,
magia y mucho más

Umore, magia eta askoz gehiagoko
ikuskizun desberdina

L

E

a magia de los viajes imposibles más cerca de
lo que jamás hubieras imaginado a bordo de
una máquina steampunk de la revolución industrial de 1815. Agárrate
al asiento si sientes
desconcierto, un show
trepidante que hará
que no te levantes,
delirante y divertido
con la magia más impactante y el humor
más distinguido.

entrada
libre
sarrera
doaN
8

zinezko bidaien magia, inoiz imajinatuko
zenukeena baino askoz ere hurbilago,
1815eko industria-iraultzako steampunk
makina baten barnean. Heldu
eserlekuari, harrituta bazaude.
Eserita gelditzeko gogoa
eragingo dizun ikuskizun
bizkorra, eldarniozkoa
eta dibertigarria, magia
zirraragarrienarekin eta umore
dotoreenarekin.

Duración/ Iraupena:
15 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Una travesía audioguiada por la ciudad

01

septiembre

02

septiembre

03

septiembre

MIÉRCOLES

17:00/19:30h
JUEVES

17:00/19:30h
viernes

17:00/19:30h

04

sábado

septiembre
17:00/19:30h

05

DOMINGO

septiembre
17:00/19:30h

06

LUNES

septiembre
17:00/19:30h

Quijotes y Sanchos
Dirección / Zuzendaria Carlos Tuñón Dramaturgia / Dramaturgia Gon Ramos, Luis Sorolla, Carlos
Tuñón y un Anónimo Japonés /eta japoniar izengabe bat Producción / Ekoizpena Nacho Aldeguer
Jefa de Producción / Ekoizpen-burua Rosel Murillo Ayudante de Dirección / Zuzendaritzako laguntzailea
Mayte Barrera Diseño de Sonido y Gráfico / Soinuaren diseinua eta grafikoa JUMI
Técnico de Sonido / Soinu-teknikaria Titxu Vélez, JUMI

¿Cómo miras Pamplona, como
Sancho o como Quijote?

Nola begiratzen diozu Iruñeari,
Santxok ala Kixotek bezala?

A

C

omenzando en la azotea del teatro en
ntzokiaren zabaltzan hasita,
a
ci
en
ri
el más absoluto de los silencios, los
erabateko isiltasunean, Iruñean
pe
ex
Una
[los
participantes se embarcarán en una
itinerante deinarios] zeharko bi orduko ibilaldi bati
ag
números im a por
travesía de dos horas por Pamplona
ekingo diote parte-hartzaileek. Eta
oducid
pr
en la que a ratos mirarán su entorno
bertan, tarteka Santxo moduan
el
y
la
al
at
B
Bella
a
dí
ba
A
como Sanchos y/o como Quijotes. Un
begiratuko
diote inguruari eta
la
Teatro de
walkman y unos auriculares serán tu
tarteka Kixote moduan. Walkman
Rocinante durante la travesía. Esta es una
bat eta entzungailu batzuk Rocinante
apuesta por una experiencia anacrónica, analógi- izango dira ibilaldian. Esperientzia anakroniko,
ca, física y duracional, como la novela, una pieza
analogiko, fisiko eta durazional baten aldeko
de teatro registrada en una cinta de cassette
apustua da, eleberria bezala, kasete-zinta batean
que se irá desgastando, que se irá desgastando
erregistratutako antzerki-pieza bat, zaldun
como el cuerpo del caballero andante. Se trata
ibiltariaren gorputza bezala ahitzen joango dena.
de regresar al teatro para armarte y caminar en
Asmoa da antzokira itzultzea, armak hartu eta
un mundo nuevo.
mundu berri batean ibiltzeko.
Taller de Teatro inmersivo con Carlos Tuñón el sábado 4 y el domingo 5 de septiembre (pág. 15)

ENTRADAS
SARRERAK

Un viaje/Bidaia bat

8€

Duración/ Iraupena:
120 min. aprox. /
gutxi gorabehera

9

LA NUEVa comedia de carlos sobera

04

SÁBADO/LARUNBATa

septiembre/iraila
19:30 h

Asesinos todos
Autores / Egileak Jordi Sánchez, Pep Antón Gómez Dirección / Zuzendaria Pep Antón Gómez
Intérpretes / Antzezleak Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla, Ángel Pardo
Iluminación / Argiak José Manuel Guerra Escenografía / Eszenografia Silvia de Marta
Vestuario / Jantziak Guadalupe Valero Música / Musika Pere Hernández
Productores / Ekoizleak Jesús Cimarro, Pep Antón Gómez, Carlos Sobera
Una producción de Arequipa Producciones y Pentación Espectáculos /
Arequipa Producciones eta Pentación Espectáculosen produkzioa

¿Quién no ha tenido ganas alguna
vez de…?

Nork ez du eduki noizbait…?

U

A

na cena. Cuatro amigos. Dos problemas.
Uno, el de Manolo, al que hacen el vacío en
el trabajo y su mujer, Loli, ya no aguanta más de
verle llorando por las esquinas. Otro, el del ruso
que se ha traído la madre de Pepe de un viaje
con intenciones de desplumar a toda la familia.
O eso creen él y su mujer, Diana. Cruce de objetivos. Extraños en un tren porque algo habrá que
hacer.

ENTRADAS
SARRERAK
10

Sala/Sala

fari bat. Lau adiskide. Bi arazo. Bata,
Manolorena. Baztertu egiten dute lantokian
eta andreak, Lolik, ez du gehiago jasaten une oro
negar eta negar ikustea. Bestea, Peperen amak
bidaia batetik ekarri duen errusiarrarena, familia
osoa lumatzeko asmoarekin. Edo hori uste dute,
behinik behin, Pepek eta Andrea emazteak.
Helburuak gurutzatuko dira. Arrotzak tren
batean, zerbait egin beharko baita.

24 €

Duración/ Iraupena:
95 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.

XXXX XXXXX
Rafa Méndez, en el Teatro Gayarre por primera vez
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SÁBADO/LARUNBATA

septiembre/iraila
19:30 h

Danza DE MIRADAS Y ENERGÍA

Canarias No Solo Plátanos
Dirección / Zuzendaritza Rafael Méndez Textos monólogo / Bakarrizketako testuak Antonia San Juan
Actor / Aktorea Issac Bernard Sosa Dos Santos Bailarines / Dantzariak Aythami Vera Marrero,
Cora Panizza Medina, Pedro Sánchez Delgado, Jerobel Santana Peralta, Sergio Pérez Aguiar
Cantantes / Abeslariak María del Carmen Encinoso Herrera, Luis Díaz Torres
Vestuario / Jantziak Lucas Balboa Coach / Entrenatzailea Yaiza Guimare
Producción / Produkzioa Luciano Carlos Lossendiere Durante

Una fusión de estilos con el sello
de Rafa Méndez

Estiloen uztarketa, Rafa Méndezen
kutsuarekin

E

M

s el movimiento lo que lleva a estos ocho
artistas canarios a expresar quiénes son,
a contar que por qué hacen lo que hacen,
qué les hace sentir vivos, por qué huyen, por
qué ríen y por qué lloran,
qué es lo que buscan y
por qué danzan. En este
espectáculo, el baile es una
forma de compartir, de contar
experiencias y de empatizar.
En Canarias hay mucho más
que turismo y plátanos.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

ugimendua da Kanarietako zortzi artista
hauek nor diren adieraztera eramaten
dituena, egiten dutena zergatik egiten duten
kontatzera, zerk sentiarazten dituen bizirik,
zergatik egiten duten ihes, zergatik
egiten duten barre eta negar, zeren
bila dabiltzan eta zergatik dantzatzen
diren. Ikuskizun honetan, konpartitzeko
modu bat da dantza, esperientziak
kontatzekoa eta enpatizatzekoa.
Kanarietan, turismoa eta bananak baino
askoz ere gehiago dago.

16 €

Duración/ Iraupena:
80 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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El fenómeno editorial llega a las tablas

18

SÁBADO/LARUNBATA

septiembre/iraila
19:30 h

Fariña
Autores / Egileak Nacho Carretero y Xosé A. Touriñán, a partir de la novela ‘Fariña’ de Nacho Carretero /
Nacho Carretero, Xosé A. Touriñán, Nacho Carreteroren ‘Fariña’ eleberritik abiatuta
Dirección / Zuzendaria Tito Asorey Intérpretes / Antzezleak Xosé A. Touriñán, Marcos Pereiro,
María Vázquez, Sergio Zearreta, Cristina Iglesias

Recorrido por un oscuro capítulo de la
historia de Galicia en clave musical

L

a primera descarga fue de tabaco. Jolgorio, dinero fácil. El salto
al narcotráfico se da en el escenario
con la misma naturalidad con la
que se dio en la realidad. Decenas
de personajes entran y salen, alcaldes corruptos, jóvenes probando
la mercancía… Pronto, ostentación
y subidón, pero también redadas
policiales, tragedias familiares y un
territorio marcado. Los intérpretes
gallegos más conocidos interpretan
en clave musical la historia escrita por Nacho
Carretero.

ENTRADAS
SARRERAK
12

Sala/Sala

Ibilbidea, Galiziako historiaren
kapitulu ilun batean, musika-moduan

L

ehenbiziko deskarga tabakoarena
izan zen. Parranda, diru erraza.
Narkotrafikorako jauzia agertokian
errealitatean eman zen naturaltasun
berberarekin emango da. Dozenaka
pertsonaia dabil sartu-irtenean,
alkate ustelak, salgaia probatzen
duten gazteak… Laster, handikeria
eta goraldia, baina baita poliziasarekadak, ezbeharrak familietan
eta lurralde markatu bat ere. Nacho
Carreterok idatzitako istorioa
musika-moduan interpretatuko dute galiziar
interpretatzaile ezagunenek.

22 €

Duración/ Iraupena:
80 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.

Homenaje al anarquista navarro Lucio Urtubia

estrenodia
al
estrein
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JUEVES/ostEGUNa

septiembre/iraila
19:30 h

LUCIO, UNA REFLEXIÓN ESCÉNICA
Guion y Dirección / Egilea eta zuzendaria Marco Bellizzi, Pilar Chozas, Martina Cabanas
Dramaturgia / Dramaturgia Martina Cabanas The New Jazz Collective: Juan de Diego,
trompeta Marco Bellizzi, trombón Fredi Peláez,órgano hammond Hilario Rodeiro, batería
Imágenes / Irudiak Mikel Santos ‘Belatz’ Asesoramiento artístico / Aholkularitza artistikoa
Albert Boadella, Martina Cabanas Diseño de iluminación y espacio escénico / Argien diseinua eta
espazio eszenikoa Koldo Taínta Sonido / Soinua Elkom
Producción / Produkzioa Yerbabuena Producciones
En colaboración con el 12º Salón del Cómic de Navarra

Música de jazz, audiovisuales y texto

Jazza, ikus-entzunezkoak eta testua

‘L

L

ucio’ es un montaje escénico que combina la
música de jazz con el mensaje del anarquista
navarro Lucio Urtubia. The New Jazz Collective
pone música a la imagen generada por Mikel
Santos ‘Belatz’ en su novela gráfica “El Tesoro de
Lucio”. Se trata de una propuesta vanguardista
que combina la música en directo , el lenguaje
audiovisual, con la palabra del propio Lucio. Un
nuevo formato en forma de reflexión artística
para rendir un merecido homenaje a su figura
realizada desde el cariño y el respeto de aquellos
que tuvieron la suerte de convivir con él. Una
reflexión sobre la sociedad y los valores actuales.

ucio Urtubia nafar anarkistaren mezuarekin
konbinatzen duen muntaketa eszenikoa da
‘Lucio’. Mikel Santos ‘Belatz’ ilustratzaileak “Gerezi
garaia” eleberri grafikoan sortu duen irudiari
musika jarri dio The New Jazz Collective taldeak.
Proposamen abangoardista da, zuzeneko
musika, ikus-entzunezko lengoaia eta Lucioren
beraren hitza konbinatzen dituena. Formatu
berri bat, gogoeta artistikoaren itxura duena,
gizon hari merezitako omenaldia egiteko, harekin
bizitzeko zortea izan zutenen maitasunetik eta
errespetutik egina. Gizartearen eta egungo
balioen gaineko hausnarketa.

Exposición “El tesoro de Lucio”, de Mikel Santos ‘Belatz’, del 2 de septiembre al 2 de octubre en el hall del Teatro Gayarre (pág. 15)

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

18 €

Duración/ Iraupena:
70 min aprox. /
gutxi gorabehera

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

13

Una comedia sobre la vocación política
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DOMINGO/IGANDEa

septiembre/iraila
19:30 h

El Electo
Autor / Egilea Ramón Madaula Adaptación y dirección / Egokitzapena eta zuzendaritza Cándido Pazó
Intérpretes / Antzezleak Fernando Coronado, Antonio Mourelos
Escenografía / Eszenografia Dani Trillo Música / Musika Manuel Riveiro
Iluminación / Argiak Alfonso Castro Producción / Produkzioa Contra Producións & Focus

Política contra ciencia, conciencia
contra apariencia

E

l día de su investidura, el
presidente electo descubre los
verdaderos motivos que le han
traído hasta aquí. Y la aparición de
un tic grotesco está a punto de
arruinarlo todo. La llegada de un
psiquiatra para intentar paliarlo da
lugar a una incisiva batalla dialéctica
entre dos personajes ambiciosos
y dos formas de poder. ¿Qué
intenciones ocultan uno y otro?...

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

Politika zientziaren aurka,
kontzientzia itxuraren aurka

I

nbestidura-egunean, lehendakari
hautatuak horraino eraman duten
benetako arrazoiak jakingo ditu.
Eta tik barregarri bat agertuko da
eta dena porrot egitera eramateko
zorian egongo da. Tik hori arintzeko
psikiatra bat iristeak bi pertsonaia
handinahiren eta bi botere-moduren
arteko borroka dialektiko garratz bat
ekarriko du. Zein asmo ezkutatzen
dituzte batak eta besteak?...

18 €

Duración/ Iraupena:
80 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

FORMACIÓN

TEATRO INMERSIVO
ENCUENTRO TEÓRICO-PRÁCTICO CON CARLOS TUÑÓN Director Artístico de [ los números imaginarios ]

Sábado 4 de septiembre y domingo 5 de septiembre, de 10:00h a 14:00h
Plazas limitadas. Dirigido a todos los públicos: jóvenes actores o actrices,
profesionales, espectadores activos, profesorado, amateurs, personas con
curiosidad e interés por los detalles del teatro…

A

Inscripción: 29 €
Tarifa Gayarre Amigos, Gayarre Jóvenes, Pase Maestro y
miembros de NAPAE, AESZE.Na y ESNA: 14 €
Estas tarifas incluyen el pase para la función
“Quijotes y Sanchos” de las 17:00 h del sábado 4 de
septiembre.

provechando la presencia de la compañía
por primera vez en Pamplona con su
pieza itinerante “Quijotes y Sanchos”, se propone
un encuentro con su director artístico donde se
compartirán procedimientos y estrategias de sus
procesos de creación a través de experiencias
prácticas. El teatro inmersivo devuelve al
teatro uno de sus preceptos fundamentales
y primigenios: el arte de la reunión, del
encuentro. En lugar de re-presentar, es decir,
hacer presente algo que ya ocurrió antes, el
objetivo es construir algo nuevo en directo,
generar una experiencia única que no podrá
reproducirse más de esa manera, algo irrepetible
porque dependerá de los asistentes al evento.

Más información en www.teatrogayarre.com

muestra homenaje a lucio urtubia

EXPOSICIÓN ‘El tesoro de Lucio’
En coproducción con el Salón del Cómic de Navarra en su 12ª edición /
Nafarroako Komikiaren Erakusketarekin koproduzitua, 12. edizioan

Del 2 de septiembre al 2 de octubre
en el vestíbulo del Teatro Gayarre

Irailaren 2a eta urriaren 2a artean,
Gayarre Antzokiko atondoan

E

n 2018 el ilustrador e historietista Mikel Santos ‘Belatz’
publicó con la editorial Txalaparta su obra más ambiciosa
hasta la fecha: “El Tesoro de Lucio”, una novela gráfica sobre
su amigo, el anarquista Lucio Urtubia. El cómic cuenta ya
con ediciones en francés, danés, euskera, catalán y gallego.
En la muestra se podrán ver reproducciones de las páginas
definitivas, así como láminas originales, bocetos previos,
apuntes, notas, guiones y fotografías empleadas por el
artista navarro en su proceso de creación.
15

PARA OÍR MEJOR

HOBEKI ENTZUTEKO

L

E

Sistema de Audición

Entzuteko sistema

a 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 espectáculos que permite hacer llegar la señal de
audio correctamente al audífono eliminando el
ruido de fondo.

P

or razones de higiene, actualmente estamos
probando una solución con la cual recomendamos 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.

ntzungailu sistema bat dago eskuragarri
aretoan, soinuaren seinale anplifikatua
jasotzeko. Begizta magnetikoaren zerbitzua
eskaintzen da ikuskizun guztietan, hartara audioseinalea zuzen iristeko audifonora, hondo-zarata
kenduta.

H

igiene-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.

Biblioteca del Teatro Gayarre

L

a Biblioteca del Teatro Gayarre reúne una colección
de textos de las obras que se representan en este
escenario, así como de obras de autoras y autores
navarras/os, documentación de producciones propias
y material audiovisual. Así, en este fondo se pueden
encontrar documentos de teatro, ópera, zarzuela y
literatura dramática, entre otras cosas.
Para consultar la biblioteca, pueden contactar
con nosotros en el teléfono 948 206 772 o en
producciones@teatrogayarre.com.

REGALA ENTRADAS,
REGALA EMOCIONES

OPARITU SARRERAK,
OPARITU EMOZIOAK

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

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

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

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

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

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

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.

En los espectáculos que aparece este
símbolo se ofrece un descuento en la
consumición del Café Niza presentando la entrada correspondiente.

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

CAFÉ NIZA,
El café del Gayarre

CAFÉ NIZA,
Antzokiko kafetegia
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SOMOS GAYARRE
Abónate a la ilusión
GAYARRE AMIGOS
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 Municipal Teatro Gayarre.

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 en tu domicilio información con la programación Gayarre Joven.
• Te beneficiarás de ofertas especiales.
• Podrás participar en actividades complementarias.

PASE MAESTRO

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.
* 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.

+ 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.
18

www.teatrogayarre.com

GAYARRE GARA
Ilusiora harpidetu zaitez
GAYARRE AMIGOS
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.

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.

PASE MAESTRO

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

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

www.teatrogayarre.com

19

Estefanía de Paz

Miguel Goikoetxandia

Patxi Larrea

Adriana Olmedo

Ana Maestrojuán

Ángel Sagüés

Canal Teatro Gayarre

Comparto Teatro
Vídeos “Comparto Teatro”

“Antzerkia partekatzen dut” bideoak

“C

“A

omparto Teatro” es un proyecto del Teatro
ntzerkia partekatzen dut” Gayarre
Gayarre, orientado a fomentar acercamienAntzokiaren proiektu bat da, lanbidea bera
to a las Artes Escénicas a través del conocimiento ezagutzearen bidez arte eszenikoetara hurbiltzea
de la propia profesión. En concreto, las y los
sustatzeko helburua duena. Hain zuzen, ikusprotagonistas de estas pequeñas piezas audiovientzunezko pieza labur hauen protagonistek
suales comparten los motivos por los que escobizibide hau hautatzeko izan zituzten arrazoiak
gieron este medio de vida, destapartekatzen dituzte, eurengan eragin
cando aquellos títulos, autores/as
berezia izan duten izenburuak, egileak
o montajes que les han marcado
edo antzezlanak nabarmenduta,
y, en definitiva, iluminan por qué
eta, azken batean, antzokira
venir al teatro es una de las activietortzea gure agertokietan egunero
dades culturales más completas,
eskaintzen diren kultura-jardueretatik
entretenidas, edificantes y satisfacosoenetako, entretenigarrienetako,
torias de cuantas se ofertan cada
onbidezkoenetako eta pozgarrienetako
Teatro Gayarre
día en nuestros escenarios.
bat zergatik den argitzen dute.
Canal YouTube

