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· 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.

· Antzokiko edukiera murriztu dugu. 
Arren eskatu behar dugu ez erabiltzeko 
deuseztatutako besaulkiak.

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

· Arren eskatzen dugu komunen erabilera 
mugatzeko, ahal den neurrian.

·  Igogailuan pertsona bakarra ibiliko da 
igotzen edo jaisten den bakoitzean.

· Maskarak nahitaez erabiliko dira une oro, 
antzokiaren barnean eta kanpoan.

· Antzokiak gel higienizatzailea emango du, 
eraikineko zenbait tokitan.

· Prebentziozko distantzia sozialari eusteko 
eskatzen dugu.

· 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.

· Los 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.

· 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.

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

octubre 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 telefónica preferente a GAYARRE AMIGO, martes 14 de septiembre (948 206593)  
de 10h a 14h y 16h a 19h

 Venta telefónica público general (948 206593), miércoles 15 de septiembre, de 10h a 14h y 16h a 19h.

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.

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

D
L 

/ L
G

 N
A

 2
61

-2
01

6

Por motivos relacionados con la pandemia y los aforos, el precio de las entradas 
se establece para todos los espacios del teatro por igual. No obstante, el Teatro 
Gayarre trabaja para seguir manteniendo los precios lo más accesibles posibles.
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GALA TEATRO

MAYoreS De
65 AÑoS

DESCUENTO
15%

GAYArre JoVeN 
eNtre 14 Y 30 AÑoS

DESCUENTO
50%

Apúntate a Gayarre Jóvenes en  
www.teatrogayarre.com

ANtIcrISIS

DESCUENTO
50%

Personas con 
tarjeta de desempleo

creA tu AboNo
15% de descuento 3 espectáculos 
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eNrIque VIllArreAl PreSeNtA NueVo lIbro Y DISco

Enrique Villarreal ‘El Drogas’ amplía su universo 
literario musical con la publicación de una 

doble propuesta. De un lado, ‘189 escritos con 
una mano enferma’, cuidado volumen que 
incluye ‘El largo sueño de una polilla’, disco 
en versión CD. Por el otro, la edición del disco 
en vinilo, con material gráfico ampliado y 
acabado para coleccionistas. En las ocho nuevas 
canciones, el músico pamplonés busca nuevas 
maneras de transmitir y emocionar. El Gayarre 
acogerá el pistoletazo de salida de esta gira 
íntima, acústica, en un formato más desnudo 
al que nos tiene acostumbrados, y con la que 
pretende que el público se adentre en los 
nuevos temas, también en los de siempre, se 
empape de ellos y los acompañe hasta el final.

Poemas, escritos y canciones 
para una gira muy personal

Olerkiak, idatziak eta abestiak, oso 
pertsonala den bira baterako

Enrique Villarreal ‘El Drogas’ (Voz y guitarra/
Ahotsa eta gitarra) Txus Maraví (Guitarras, slide 
guitar y voces/ Gitarrak, slide guitar eta ahotsak) 
Eugenio Aristu ‘Flako’ (Bajo y voces/Baxua eta 

ahotsak) Germán San Martín (Piano y teclados/
Pianoa eta teklatuak) 

Selva Barón (Voces y percusión/Ahotsak eta 
perkusioa) Patricia Greham (Voces y percusión/
Ahotsak eta perkusioa) Nahia Ojeta (Percusión, 
guitarra y voces/Perkusioa, gitarra eta ahotsak)

Duración aproximada/Iraupena: 90 min. 

6Miércoles
Asteazkena 20:00Octubre

Urria

7Jueves
Osteguna 20:00Octubre

Urria

22 E

ENTRADAS / SARRERAK

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

Enrique Villarreal ‘El Drogas’-ek bere unibertso 
literario musikala handitu du, proposamen 

bikoitz bat argitara emanda. Alde batetik, ‘189 
escritos con una mano enferma’, bolumen zaindua, 
‘El largo sueño de una polilla’ barne hartzen duena, 
diskoa CD bertsioan. Eta bestetik, diskoaren 
edizioa biniloan, material grafiko zabalduarekin 
eta bildumazaleentzat prestatuarekin. 8 abesti 
berrietan, musikari iruindarrak transmititu eta 
hunkitzeko modu berriak bilatzen ditu. Bira intimo, 
akustiko honi hasiera emango dio Gayarren, 
Villarrealek ohikoa duena baino formatu biluziago 
batean. Bira horren bidez, asmoa du publikoa 
abesti berrietan sartzea, eta bai betikoetan ere, 
haietaz ongi jabetzea eta amaiera arte lagun egitea. 
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Cleopatra y María Bayo frente a frente

La cantante navarra comparte con el público 
su fascinación por Cleopatra, una mujer 

fuerte, poderosa y que amó con libertad, pero 
de la que solo tenemos constancia a partir de 
la visión sesgada de testimonios masculinos. 
Este espectáculo mezcla, a través de la música 
y la narración, sus puntos de vista sobre el 
personaje con su propia experiencia vital, 
como mujer fuerte que se ha hecho a sí misma 
y que ha llegado muy lejos, pero que por eso 
mismo también lo ha pagado caro.

Nafar abeslariak Kleopatrarekiko sentitzen 
duen miresmena konpartituko du 

publikoarekin. Kleopatra emakume indartsua 
izan zen, boteretsua eta askatasunez maitatu 
zuena, baina lekukotza maskulinoen ikuspegi 
partzialetik abiatuta baino ez dugu haren 
berri. Musikaren eta kontaketaren bidez, Bayok 
pertsonaiari buruz dituen ikuspegiak bere 
bizi-esperientziarekin nahastuko ditu ikuskizun 
honek, bere burua egin eta oso urrun iritsi den 
emakume indartsu moduan, baina horregatik 
beragatik garesti ordaindu duena.

María Bayo
Divina Cleopatra

María Bayo nos habla del icónico 
personaje y de sí misma en un 
recorrido de música y vida

María Bayok pertsonaia ikonikoaz eta 
bere buruaz hitz egingo digu musika- 
eta bizitza-ibilbide batean

 Intérprete/Interpretatzailea  María Bayo 
Dramaturgia y dirección escénica/Dramaturgia 

eta antzezte-zuzendaritza Marc Rosich Dirección 
musical/Musika-zuzendaritza Dani Espasa 
Escenografía/Eszenografia  Sergi Corbera 

Vestuario/Jantziak Joana Martí Iluminación/Argiak 
Sylvia Kuchinow Fotografía y cartel/ Argazkiak 

eta kartela Daniel Escalé Dirección técnica/
Zuzendaritza teknikoa Joan Segura Formación 

musical/Musika-taldea Roman Gottwald 
(acordeón/akordeoia) Pablo Martorelli (guitarra/

gitarra) Joan Palet (violonchelo/biolontxeloa)

Una producción de Anexa

PROGRAMA
Primera parte

1. “V’adoro, pupille”  / 2. Monólogo con fragmentos 
intercalados de “Tutto può dona vezzosa” , “Non disperar, qui 
sa?” , “Tu la mia stella sei” / 3. “Se pietà”  / 4. “Quando voglio”  / 

5. “Non voglio amar” / 6. “Morte col fiero aspetto” 
Segunda parte

1. “Los pájaros perdidos”  / 2. “Se equivocó la paloma”  /  
3. Instrumental para el monólogo de Shakespeare + Escena 
final de Cléopâtre / 4. Medley de operetas “J’ai deux amants”, 

Chanson du Kiri-Kiribi: “Allons, petit serpent” / 5. “Youkali” /  
6. “Yo soy María” 

20 E
ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 70 min. 

09Sábado
Larunbata 19:30Octubre

Urria
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I feStIVAl INterNAcIoNAl De PAYASAS De NAVArrA

¿Cómo cambian y qué significado cogen 
los números clásicos circenses cuando 

se juegan desde dos payasas en vez de 
dos payasos? No es un tema menor. Este 
espectáculo habla de de dos payasas, de 
dos mujeres que se enfrentan a su día a día. 
Un tránsito marcado por la precariedad y 
la necesidad de devenir en un mundo que 
frecuentemente 
les es hostil e 
incomprendido, 
pero en el que 
conviven con 
completa 
normalidad, 
esperanza y 
muchas ganas 
de hacer reír… 
pero no  
solo reír.

VoceS que No VeS

¿Qué pasa cuando lo que te 
contaban payasos te lo cuentan 
payasas?

Zer gertatzen da pailazo gizonek 
kontatzen zizutena pailazo 
emakumeek kontatzen dizutenean? 

 Payasa Augusta/Augusta pailazoa Pepa Plana Payasa Blanca/Blanca pailazoa Noël Olivé 
Dirección/Zuzendaria Joan Arqué  Escenografía/Eszenografia Xavier Erra  

Asistente dirección/Zuzendaritzako laguntzailea Inés García  Vestuario/Jantziak Rosa Solé, Imma Ebjol  
Coreografía/Koreografia Roger Julià Iluminación/Argiak Yuri Plana 

Música/Musika Lluís Cartes Música y voz en “Tirallonga de Monosil•labs”/Musika eta ahotsa “Tirallonga de 
Monosil•labs” abestian Rosa Pou
Una producción de Pepa Plana 

12 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 70 min. 

10Domingo
Igandea 19:00Octubre

Urria

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

Nola aldatzen dira zirkuko saio klasikoak eta zer 
esanahi hartzen dute bi pailazo emakumek 

egiten dituztenean bi pailazo gizonek egin ordez? 
Gaiak badu garrantzia. Ikuskizun hau bi pailazo 
emakumez mintzo da, beren egunerokoari aurre 
egiten dioten bi emakumez. Prekaritatea eta 

sarritan aurkakoa eta ulergaitza zaien 
mundu batean bilakatzeko beharra 

ezaugarri dituen ibilbide bat, 
baina erabateko normaltasunez, 
itxaropenez eta barre eginarazteko 
gogo izugarriz bizi diren mundu 

batean, ez bakarrik barre 
eginarazteko gogoz, baina.

Para todos los Públicos. 
Niñas/os a partir de 10 años y con acompañante.
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I feStIVAl INterNAcIoNAl De PAYASAS De NAVArrA

 Dirección/Zuzendaria Patxi Larrea Intérprete/Antzezlea Virginia Senosiain 
Asistenta de dirección/Zuzendaritzako laguntzailea Pepa Plana 

Una producción de Segúnsurja

Mc. Awen es un Dios. Mc. Awen se hizo 
primero a sí mismo y se hizo escocés 

porque quiso. Más tarde hizo el fútbol, después 
la cerveza y el sofá. Pensó que le faltaba algo.... 
Así que creó a su mujer, la llamó Merybeth, 
la vistió de payasa y la encerró en una bola 
pisapapeles. Un día, Merybeth queda sola en 
el despacho y descubre que puede salir de la 
bola. Y empiezan a pasar cosas…

Mc. Awen jainko bat da. Mc. Awenek lehenbizi 
bere burua egin zuen eta eskoziar izatea 

aukeratu zuen, nahi zuelako. Geroago, futbola, 
garagardoa eta sofa egin zituen. Zerbait falta zuela 
pentsatu zuen… Hala sortu zuen bere emaztea. 
Merybeth izena jarri zion, papergaineko elurrezko 
bola baten barnean sartu eta pailazo jantzi zuen. 
Egun batean, ordea, Merybeth bakarrik gelditu 
zen bulegoan eta ohartu zen bolatik atera 
zitekeela. Eta gauzak gertatzen hasi ziren…

Cuando una mujer descubre su 
poder para cambiar el mundo

Mundua aldarazteko duen ahalmenaz 
ohartzen denean emakume bat 

De cÓMo MerYbeth DeStroNÓ A 
Mc. AweN 

Duración aproximada/Iraupena: 60 min. 

12Martes
Asteartea 19:00Octubre

Urria 12 E

ENTRADAS / SARRERAK

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

Para todos los Públicos. 
Niñas/os a partir de 10 años y con acompañante.
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De ThaTcher a la Guerra De Irak

‘Shock 2’ continúa donde lo dejó ‘Shock 
1 (El Cóndor y El Puma)’. Comienza en 

los años 80, con la revolución conservadora 
capitaneada por Margaret Thatcher y Ronald 
Reagan y culmina en el primer gran shock del 
siglo XXI: la guerra de Irak, guerra en la que 
fuimos partícipes. Porque de eso trata la obra, 
de reflexionar sobre en qué medida somos 
partícipes de nuestra historia, de nuestros 
shocks, de nuestros golpes, de nuestra violencia.

‘Shock 2’ lanak ‘Shock 1 (El Cóndor y El Puma)’ 
lanak utzi zuen tokian jarraitzen du. 80ko 

hamarkadan du hasiera, Margaret Thatcher 
eta Ronald Reagan buru izan zituen iraultza 
kontserbatzailearekin, eta XXI. mendeko lehen 
shock handian amaituko da: Irakeko gerra, 
zeinetan parte hartu genuen. Izan ere, hori da 
lanaren asmoa, gogoeta egitea zein neurritan 
garen partaide geure historian, geure shocketan, 
geure kolpeetan, geure indarkerian. 

Shock 2. 
la TormenTa y la Guerra

¿En qué medida somos 
partícipes de nuestra violencia?

Zein neurritan gara geure 
indarkeriaren partaide? 

 Dirección/Zuzendaria Andrés Lima Dramaturgia/Dramaturgia Andrés Lima y Albert Boronat, inspirada 
en ‘la doctrina del Shock’, de naomi klein Intérpretes/Antzezleak Antonio Durán ‘Morris’, Alba Flores, 

Natalia Hernández Arévalo, María Morales, Paco Ochoa, Willy Toledo, Juan Vinuesa 
Escenografía y vestuario/Eszenografia eta jantziak Beatriz San Juan Iluminación/Argiak Pedro Yagüe 
Composición musical, sonido/Musika-konposizioa, soinua Jaume Manresa Diseño de videocreación/

Bideo-sorkuntzaren diseinua Miquel Angel Raió
Una coproducción del Centro Dramático Nacional y Check-In Producciones

24 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 165 min. 

17Domingo
Igandea 18:00Octubre

Urria

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

atención 
al 

horario

Andrés Lima. Autor, actor y director de escena, es uno los renovadores del teatro 
español de las dos últimas décadas. Ha llevado a cabo casi una veintena de montajes 
para el CDN, el Teatro de la Abadía o el Teatro de la Zarzuela,con títulos como 
‘Prostitución’, ‘Sueño’ o ‘Los Mácbez’.
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A MIS AbueloS, A MIS AbuelAS, A loS VueStroS, A lAS VueStrAS

 Construyen, escriben, dirigen, iluminan y juegan/Eraikitzea, idaztea, zuzentzea, argiztatzea eta jolastea
Izaskun Fernández, Julián Sáenz-López

Una producción de El Patio Teatro

A mi abuela se le escurre una lágrima, yo me 
escurro con ella. Mi abuela tiene miedo a 

la muerte, yo también. Este viaje es un juego 
de preguntas a mis abuelos y a mis abuelas, mi 
pirueta personal para esquivar la ausencia, mi 
homenaje a cuatro personas importantes en 
mi vida, mi deseo de conservar su memoria, de 
embotarla.

Amonari tanta batek ihes egin dio, eta nik 
harekin egin dut. Amonak beldur dio 

heriotzari, eta nik ere bai. Bidaia hau nire aitonei 
eta amonei egindako galderen jolas bat da, haiek 
ez egotea saihesteko nire itzulipurdi pertsonala, 
nire bizitzako lau pertsona garrantzitsuri 
egindako omenaldia, haien oroitzapena 
gordetzeko nahia, poteratzekoa.

¿Qué ingredientes necesita una 
vida para ser extraordinaria?

Zer osagai behar ditu bizitza batek 
apartekoa izateko?

coNSerVANDo MeMorIA
teAtro coN obJetoS

Duración aproximada/Iraupena: 45 min. 

20Miércoles
Asteazkena 18:00 / 20:00Octubre

Urria

21Jueves
Osteguna 18:00 / 20:00Octubre

Urria

10 E

ENTRADAS / SARRERAK

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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lA PAMPloNeSA

Con más de 200 obras en su haber, el 
estadounidense Alfred Reed (1921-2005) 

es uno de los compositores más importantes 
y prolíficos del repertorio de música original 
para banda. Si bien ya ha sido homenajeado 
por La Pamplonesa en alguna ocasión, esta 
vez es muy especial por cumplirse cien años 
de su nacimiento en Nueva York. En este 
concierto se interpretarán algunas de sus 
obras más representativas, como su  
Sinfonía nº 3. 

200 lanetik gora onduta, Alfred Reed 
estatubatuarra (1921-2005) bandarako 

jatorrizko musikaren errepertorioko musikagile 
garrantzitsu eta emankorrenetako bat izan zen. 
La Pamplonesak beste noizbait omendu badu 
ere, oraingo hau oso berezia izango da, New 
Yorken jaio zenetik ehun urte beteko baitira. 
Musikagilearen lan adierazgarrienetako batzuk 
interpretatuko dituzte kontzertu honetan, hala 
nola 3. sinfonia.

bANDA De MÚSIcA lA PAMPloNeSA 

‘AutuMN reeD’

En el centenario del nacimiento 
de Alfred Reed

Alfred Reeden jaiotzaren 
mendeurrenean

 Dirección/ Zuzendaria J. Vicent Egea

4 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 65 min. 

24Domingo
Igandea 12:00Octubre

Urria

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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uN DIVertIDo VIAJe Por loS MIeDoS que NAceN eN lA INfANcIA

Dramaturgia y dirección/Dramaturgia eta zuzendaritza Ana Maestrojuán
Intérpretes/Aktoreak Xabier Artieda, Ángel García Moneo 

 Espacio Sonoro/Soinu-espazioa Gorka Pastor 
Audiovisual/Ikus-entzunezkoa David Bernués, Acrónica Producciones Vestuario/Jantziak Edurne Ibáñez

Un proyecto de Producciones Maestras / Producciones Maestras-en proiektua

¿De qué tenemos miedo cuando tenemos 
miedo? ¿El miedo nos da miedo? ¿Qué 

hay de miedo en nuestros miedos? Estas 
preguntas obsesionan a nuestros científicos, el 
Herr Prof. Dr. Von Simon y el Herr Prof. Dr. Von 
Soria. En su laboratorio estrujan, retuercen y 
manipulan las posibles fórmulas que generan 
el miedo. Pero claro, investigar sobre el miedo, 
pues eso, da mucho miedo. Último estreno de 
Producciones Maestras, responsable de títulos 
como ‘Loco desatino’, ‘Estás en Babia’ y  
‘El fantástico parque de Martina’, entre otros.

Zeren beldur gara beldur garenean? Beldurrak 
beldurra ematen digu? Zer dago beldurgarria 

gure beldurretan? Galdera horiek gure 
zientzialarien obsesioak dira, Von Simon doktore 
irakasle jauna eta Von Soria doktore irakasle 
jauna. Beren laborategian, beldurra sortzeko 
izan daitezkeen formulak zukutu, bihurritu eta 
eskuztatzen dituzte. Baina, jakina, beldurrari buruz 
ikertzeak beldur handia ematen du. Producciones 
Maestras taldearen azken estreinaldia. Talde 
horrenak dira, besteak beste, ‘Loco desatino’, ‘Estás 
en Babia’ eta ‘El fantástico parque de Martina’.

Nada en la vida debe ser temido, 
solo comprendido

Bizitzan ez zaio beldurrik izan behar 
ezeri; ulertu besterik ez da egin behar

MIS MIeDoS fAVorItoS

Duración aproximada/Iraupena: 60 min. 

30Sábado
Larunbata 18:00Octubre

Urria
8 E

ENTRADAS / SARRERAK

al Gayarre 
en Familia 

Gayarrera, 
Familian

esTreno
mundial

Edad recomendada: a partir de 6 años.
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IrreVereNteS reflexIoNeS Sobre lA NueVA MASculINIDAD

El espectáculo de la temporada. La 
comedia que desenmascara las formas 

tradicionales de la masculinidad e imagina 
nuevas formas de ser hombre a través de la 
ironía, la irreverencia y el humor absurdo. 
Seis actores representan un gran carnaval 
de la masculinidad, jugando a deconstruir, 
reconstruir o destruir los referentes culturales 
que rigen los estándares de la hombría, a la vez 
que reflexionan sobre su lugar en el mundo y 
su propia identidad.

Denboraldiko ikuskizuna. Maskulinotasunaren 
forma tradizionalak ezagutarazi eta 

gizon izateko era berriak irudikatzen dituen 
komedia, ironiaren, lotsagabekeriaren eta 
umore absurduaren bidez. Sei aktorek 
maskulinotasunaren inauteri handi bat antzeztuko 
dute, gizontasunaren estandarrak arautzen 
dituzten kultura-erreferenteen dekonstrukzioa, 
berreraikitzea edo suntsitzea egitera jolasten. Aldi 
berean, gogoeta egingo dute munduan duten 
tokiaren eta beren identitatearen gainean.

MAN uP

Divertido y luminoso ejercicio de 
amor y unión

Maitasun- eta batasun-ariketa 
dibertigarria eta argia 

Dramaturgia y dirección/Dramaturgia eta zuzendaritza Andrea Jiménez, Noemí Rodríguez  
Intérpretes/Aktoreak Fernando Delgado-Hierro, Pablo Gallego Boutou, Andrea Jiménez, 

Alberto Jo Lee,  Juan Paños, Noemí Rodríguez, Baldo Ruiz
Escenografía/Eszenografia Mireia Vila Soriano Vestuario/Jantziak Yaiza Pinillos Coreografía/Koreografia  

Amaya Galeote Sonido/Soinua Nacho Bilbao Iluminación/Argiak Miguel Ruz 
Una coproducción de Teatro en Vilo y el Centro Dramático Nacional

En colaboración con los III Encuentros Letraheridas/ 
Letraheridas III. Topaketekin elkarlanean antolatua

18 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 120 min. 

31Domingo
Igandea 19:00Octubre

Urria

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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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

“¿De qué historia desconocida, olvidada, 
reelaborada, asimilada o borrada somos 

herederos?”, se pregunta el coreógrafo franco-
argelino Hervé Koubi, que en este espectáculo 
propone un viaje onírico que atravesará 
paisajes musicales creados por Mozart, Fauré y 
Wagner, así como música tradicional argelina 
y hip-hop. La mezcla de danzas y una estética 
cuidada hasta el detalle dan lugar a una puesta 
en escena enérgica y poderosa sin igual.

“Zer historia ezezagun, ahaztu, berregin, 
geureganatu edo ezabaturen oinordeko gara?” 

galdetzen dio bere buruari Hervé Koubi franko-
aljeriar koreografoak, zeinak ikuskizun honetan  
Mozart, Fauré eta Wagnerrek sortutako musika-
paisaiak zeharkatuko dituen bidaia onirikoa 
proposatzen duen, eta bai Aljeriako musika 
tradizionala eta hip-hopa ere.  Dantzen nahasketak 
eta zehazki zaindutako estetika batek eszenaratze 
indartsua eta boteretsua ekarriko dute.

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

Avance de 
noviembre

También a la 
venta



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 am-

plificada 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.

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 recomenda-

mos 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.

Biblioteca del Teatro Gayarre

La 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.
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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.



“Comparto Teatro” es un proyecto del Teatro 
Gayarre,  orientado a fomentar el acerca-

miento a las Artes Escénicas a través del conoci-
miento de la propia profesión. En concreto, las 
y los protagonistas de estas pequeñas piezas 
audiovisuales comparten los motivos por los 
que escogieron este medio de 
vida, destacando aquellos títulos, 
autores/as o montajes que les han 
marcado y, en definitiva, iluminan 
por qué venir al teatro es una de 
las actividades culturales más com-
pletas, entretenidas, edificantes y 
satisfactorias de cuantas se ofertan 
cada día en nuestros escenarios.

“Antzerkia partekatzen dut” Gayarre 
Antzokiaren proiektu bat da, lanbidea bera 

ezagutzearen bidez arte eszenikoetara hurbiltzea 
sustatzeko helburua duena. Hain zuzen, ikus-
entzunezko pieza labur hauen protagonistek 
bizibide hau hautatzeko izan zituzten arrazoiak 

partekatzen dituzte, eurengan eragin 
berezia izan duten izenburuak, egileak 
edo antzezlanak nabarmenduta, 
eta, azken batean, antzokira 
etortzea gure agertokietan egunero 
eskaintzen diren kultura-jardueretatik 
osoenetako, entretenigarrienetako, 
onbidezkoenetako eta pozgarrienetako 
bat zergatik den argitzen dute. 

cANAl teAtro GAYArre

comparto teatro
Vídeos “Comparto Teatro” “Antzerkia partekatzen dut” bideoak

teatro Gayarre
canal Youtube 

estefanía de Paz

Miguel GoikoetxandiaAna Maestrojuán

Patxi larrea

ángel Sagüés

Adriana olmedo 




