Programación | Programazioa
Septiembre 2022 – Enero 2023 |
2022ko iraila – 2023ko urtarrila

FOLLETO IMPRESO DISPONIBLE EN TAQUILLA

www.teatrogayarre.com

VENTA DE
ENTRADAS

SARREREN
SALMENTA

VENTA ESPECIAL

SALMENTA BEREZIA

TAQUILLA DEL TEATRO

ANTZOKIKO
TXARTELDEGIA

Preferente para Amigos/as
del Gayarre:
Martes 13 y miércoles
14 de septiembre,
10:00-14:00h y 17:00-21:00h.
General:
Jueves 15 de septiembre, de
10:00-14:00h y 17:00-21:00h.

Martes a sábado:
12:00-14:00h y 17:30-20:30h.
Domingos y festivos una hora
antes de la función.
Lunes cerrada por descanso
semanal.

VENTA ONLINE 24 H
www.teatrogayarre.com
El único portal autorizado
para la venta de entradas.

LISTA DE ESPERA

En el caso de que algún
espectáculo quede agotado
puede contactar a
publicos@teatrogayarre.com
o hacer la petición en taquilla.

Lehentasunezkoa Gayarre
Lagunentzat:
Irailaren 13an (asteartea) eta
14an (asteazkena),
10:00-14:00 eta 17:00-21:00.
Orokorra:
Irailaren 15ean, osteguna,
10:00-14:00 eta 17:00-21:00.

Asteartetik larunbatera:
12:00-14:00 eta 17:30-20:30.
Igande eta jaiegunetan funtzioa
hasi baino ordubete lehenago.
Astelehenetan itxita asteko
atsedenaldiagatik.

INTERNET BIDEZKO
SALMENTA 24 ORDUZ
www.teatrogayarre.com
Sarreren salmentarako
baimendutako atari bakarra.

ITXARON-ZERRENDAK

Ikuskizun baterako sarrerak agortuz
gero, kontaktatu gaitzazu
publicos@teatrogayarre.com
bidez edota egin eskaera gure
txarteldegian.

Mirar para sentir, para reír y llorar.
Mirar para comprender.
Mirar para re-encontrarse y cerrar heridas.
Mirar para sorprenderse.
Mirar para empatizar.
Mirar para revolverse y cuestionarse.
Mirar y siempre seguir mirando para nunca quedar ciego en el presente.

Las Artes Escénicas nunca han sido ajenas a lo que
ocurre a nuestro alrededor y, a menudo, han servido
para reflejar las inquietudes de cada momento. Como
lo son ahora. El lema “Miradas desde el presente”
recoge la esencia de esta programación de otoño que
presentamos a continuación.
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ÍNDICE | AURKIBIDEA
SEPTIEMBRE | IRAILA

NOVIEMBRE | AZAROA

Viernes 23 y sábado 24 |
Ostirala 23 eta larunbata 24
La reina del Arga

p. 7

OCTUBRE | URRIA
Domingo 9 | Igandea 9
Los secuestradores
del lago Chiemsee

p. 8

Domingo 16 | Igandea 16
Oh! Oh!

p. 10

Jueves 20 | Osteguna 20
Sopa de pollo con cebada

p. 11

Jueves 3 | Osteguna 3
Llueven vacas

p. 14

Domingo 6 | Igandea 6
La Pamplonesa

p. 15

Domingo 13 | Igandea 13
Ojos que no ven

p. 16

Jueves 17 | Osteguna 17
Sexberdinak

p. 17

Domingo 20 | Igandea 20
Feste

p. 18

Jueves 24 | Osteguna 24
Casa

p. 21

Sábado 22 | Larunbata 22
Cómo hemos llegado
hasta aquí

p. 12

Sábado 26 | Larunbata 26
Ballets Jazz Montréal

p. 22

Domingo 23 | Igandea 23
Retorno al hogar

p. 13

Domingo 27 | Igandeak 27
Finlandia

p. 24

Lunes 28 y martes 29 |
Astelehena 28 eta asteartea 29
La Pamplonesa

p. 25

Miércoles 30 |
Asteazkena 30
Altsasu

p. 26

Teatro
Antzerkia

Música
Musika

Danza
Dantza

Circo
Zirkua

En familia
Familian

Espectáculo con encuentro final
con el público (entrada libre).
Publikoarekin bukaerako solasaldia
duen ikuskizuna (sarrera doan).

Espectáculo
en euskara.
Euskara Ikuskizuna
euskaraz.

Sesiones para invidentes con la colaboración de la
Asociación de Retinosis Pigmentaria de Navarra.
Itsuentzako saioak Nafarroako Retinosi
Pigmentarioaren laguntzarekin.
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DICIEMBRE | ABENDUA
Viernes 2 | Ostirala 2
Raíces

p. 27

Domingo 11 | Igandea 11
Ser o no ser

p. 28

Lunes 12 | Astelehena 12
London Handel players

p. 29

Viernes 16 | Ostirala 16
Adictos

p. 30

Domingo 18 | Igandea 18
La Pamplonesa

p. 31

NAVIDADES | EGUBERRIAK
Lunes 26 | Astelehena 26
Canción de Navidad

p. 32

Martes 27 | Asteartea 27
Los Moonsters

p. 32

Miércoles 28 | Asteazkena 28
Sopla

p. 33

Jueves 29 | Osteguna 29
Paüra circo
Lunes, 2 de enero |
Urtarrilaren 2an, astelehena
Uniko

p. 33

p. 34

Otras miradas, otras escenas
Si eres inquieto y quieres descubrir nuevas
tendencias sigue este itinerario.
Beste begirada batzuk, beste eszena batzuk
Jakin-mina baduzu eta joera berriak aurkitu
nahi badituzu, jarraitu ibilbide hau.

Martes, 3 de enero | Urtarrilaren 3an, asteartea
Zuhaitzak landatzen
zituen gizona
p. 34
Miércoles, 4 de enero | Urtarrilaren 4an,
asteazkena
Tartalo, gaztaren
sekretua
p. 34

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS |
JARDUERA OSAGARRIAK
VIII Jornadas sobre Teatro y Educación
de Jóvenes Espectadores de Navarra p. 35
Descubriendo la Commedia dell´Arte
Taller impartido por Carlo Boso.

p. 35

Creación a partir de la realidad
Taller impartido por Lucía Miranda
(The Cross Border Project).

p. 36

Conectando el Teatro con la comunidad
Conferencia online con Estela Leñero.
p. 36
Ante la desigualdad, ¡ACTUEMOS!
Taller impartido por
Adriana Salvo e Íñigo Aranbarri.

p. 37

Exposición ¡Es por aquí!
Cristina Cidriain

p. 37

Niza

Con la entrada al espectáculo,
descuento en la consumición del Café
Niza, antes y después de la función.
Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua
egingo da Niza kafetegian jan-edarian
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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ELIGE GAYARRE
3 OPCIONES PARA ABONARTE A LA ILUSIÓN Y
FORMAR PARTE DE LA COMUNIDAD GAYARRE.

GAYARRE AMIGO/A ***

Por 40 euros al año
• Periodo preferente de compra donde podrás adquirir hasta
dos entradas por espectáculo.
• Acumularás puntos canjeables por entradas para otros
espectáculos.
• Recibirás información en tu domicilio de nuestras actividades.
• Comisión “cero” en la compra de entradas por internet.

GAYARRE JOVEN

Regístrate de manera gratuita
• Para jóvenes entre 14 y 30 años.
• 50% de descuento en los asientos de cualquier zona del teatro en la compra de entradas (este descuento no es acumulable con ningún otro).
• Recibirás información con la programación en tu correo
electrónico.

PASE MAESTRO
ESPECIAL PARA DOCENTES

Regístrate de manera gratuita
• Información sobre actividades didácticas para centros de
enseñanza de Primaria y Secundaria.
• Funciones escolares matinales: dos invitaciones gratis por
cada 20 entradas compradas.
• Funciones vespertinas para público general: 20% de descuento para grupos superiores a 6 personas y, si el grupo es
de 20, disfrutarás de una invitación gratuita.
*** Todas nuestras ventajas y descuentos son aplicables ÚNICAMENTE a los espectáculos que forman parte de la PROGRAMACIÓN
PROPIA del Teatro Gayarre. Quedan excluidos los espectáculos
programados por otras entidades.
+ INFO: escribe a publicos@teatrogayarre.com
o llama al 948 20 65 93 entre semana de 10:00 a 14:00h.
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GAYARRE HAUTATU
3 AUKERA, ILUSIOARI HARPIDETZEKO
ETA GAYARRE KOMUNITATEAREN PARTE
IZATEKO.
GAYARRE LAGUN ***

40 euro urtean
• Sarrerak erosteko lehentasun aldia, non ikuskizun bakoitzeko
gehienez bi sarrera eskuratu ahalko dituzun.
• Beste ikuskizun batzuetarako sarrerekin truka daitezkeen
puntuak pilatuko dituzu.
• Gure jarduerei buruzko informazioa jasoko duzu etxean.
• Komisiorik gabe Internet bidez erositako sarreretan.

GAYARRE GAZTE

Izena eman dohainik
• 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzat.
• % 50eko deskontua sarrerak erosterakoan antzokiko
edozein gunetako eserlekuetan (deskontu hori ezin da beste
edozeinekin metatu).
• Programazioaren berri izanen duzu zure posta elektronikoan.

IRAKASLE PASEA

Izena eman dohainik
• Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetarako jarduera
didaktikoei buruzko informazioa.
• Eskoletarako goizeko emanaldiak: erositako 20 sarrerako bi
gonbidapen doan.
• Publiko orokorrarentzako arratsaldeko emanaldiak: % 20ko
deskontua 6 pertsonatik gorako taldeentzat eta, taldea 20koa
bada, doako gonbidapena izango duzu.
*** Abantaila eta deskontu hauek guztiek Gayarre Antzokiak
berak programatutako ikuskizunetarako balio dute. Beraz,
kanpoan gelditzen dira beste erakunde batzuek antolatutako
ikuskizunak.
INFO +: idatzi publicos@teatrogayarre.com – webgunera
edota deitu 948 20 65 93 zenbakira astean zehar 10:00etatik
14:00etara.
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CREA TU ABONO

25% de descuento 8 espectáculos
15% de descuento 4 espectáculos

GA

LA TEA

O
TR

RE

Nota: excepto funciones de La Pamplonesa,
Grandes intérpretes y Gayarre en familia.

50%
DESCUENTO

EN TODAS LAS PLANTAS DEL TEATRO

ANTICRISIS

Personas con
tarjeta de desempleo
NO ACUMULABLE A OTROS
DESCUENTOS

15%
DESCUENTO

MAYORES DE
65 AÑOS

50%
DESCUENTO

EN TODAS LAS PLANTAS DEL TEATRO

GAYARRE JOVEN

ENTRE 14 Y 30 AÑOS

25%

DESCUENTO
4 ESPECTÁCULOS

ABONO FAMILIAS
SÓLO APLICABLE A ESPECTÁCULOS
CON EL ICONO “FAMILIA”.
NO ACUMULABLE CON
OTROS DESCUENTOS

Apúntate a Gayarre Jóvenes en
www.teatrogayarre.com

10%
DESCUENTO

NO ACUMULABLE A OTROS
DESCUENTOS

20%
DESCUENTO

GRUPOS DE
20 PERSONAS
NO ACUMULABLE A OTROS
DESCUENTOS

5

NO ACUMULABLE A OTROS
DESCUENTOS
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FAMILIA
MONOPARENTAL Y
NUMEROSA
NO ACUMULABLE A OTROS
DESCUENTOS

DE REMIGIA ECHARREN EN PAMPLONA A MADAME AGOSTINI EN PARÍS

Premio “Mejor Interpretación” en FETEN 2022

LA REINA DEL ARGA
de Estefanía de Paz

Dirección e intérprete | Zuzendaritza eta antzezlea: Estefanía de Paz
Evento con aforo limitado | Edukiera mugatuko ikuskizuna

Teatro de objetos

Objektu-antzerkia

N

I

acida en Pamplona en 1853, Remigia
Echarren, también conocida como “La
Reina del Arga” o “La Reina de las alturas”
fue una mujer adelantada a su tiempo. Funambulista, artista, valiente y arriesgada,
se trata de una figura femenina más citada
que conocida que visitó diversas ciudades
europeas caminando sobre una maroma.
¿Pero quién fue realmente la mujer detrás
del sobrenombre?
El espectáculo de la temporada que ha
puesto de acuerdo a público y crítica llega
al Teatro Gayarre para después continuar
con su exitosa gira.

ruñean jaioa 1853an, “Argako erregina” zein
“Altueretako erregina” ere esaten zioten eta
bere garaiari aurreratutako emakumea izan
zen. Funanbulista, artista, adoretsua eta ausarta,
Europako hainbat hiri bisitatu zituen. Gehiago
aipatu izan den pertsona da ezagutu baino
gehiago. Baina zein izan zen izengoiti horren
atzean zegoen emakumea?
Publikoa eta kritikariak ados jarri dituen
denboraldiko ikuskizuna Gayarre Antzokira
etorriko da eta gero bira arrakastatsua egiten
jarraituko du.

Escenografía | Eszenografia: Zenzerro, Fernando Varela, Mila García. Vestuario | Jantziak: Elías Angulo Martínez,
Estefanía de Paz Asín. Iluminación | Argiak: Óscar García Valoria. Vídeo | Bideoa: Jesús Iriarte. Un proyecto de
Estefanía de Paz Asín.

| IRAILA
Viernes y sábado Ostirala eta larunbata
23 y 24 SEPTIEMBRE
|

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 50 min.
Hazte Gayarre amigo/a. Acumula puntos
para canjear por espectáculos (p. 4).

17:30 y
19:30

Entradas
Sarrerak 8

E

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS Y QUIÉNES LOS DELICUENTES?

LOS SECUESTRADORES
DEL LAGO CHIEMSEE
de Alberto Iglesias

Dirección | Zuzendaritza Mario Gas Intérpretes | Antzezleak Alberto Iglesias, Gloria Muñoz,
Helio Pedregal, Juan Calot, Manuel Galiana, Vicky Peña.

Comedia negra para hechos reales

Komedia beltza benetako gertaeretarako

C

2

orre el año 2010, en plena crisis económica, cuando cinco jubilados depositan los ahorros de toda una vida en manos
de su asesor fiscal. Sin embargo, este los
estafa y su sueño de vivir una retirada tranquila se convierte en una auténtica pesadilla. Buscan amparo en la justicia pero tras perder el juicio urden un plan y
deciden secuestrar a su asesor con el
fin de que les devuelva el dinero.

010. urtea, krisi ekonomiko betean,
bizitza osoko aurrezkiak beren zergaaholkulariaren esku utzi dituzte bost
erretirodunek. Aholkulariak, ordea, iruzur egin
die, eta erretirodunek bizimodu lasaia izateko
ametsa amesgaizto bihurtu da. Justiziaren
babesa bilatu dute, baina, epaiketa galdu
ondoren, azpilanean aritu dira aholkularia
bahitzeko eta, hartara, hark dirua itzultzeko
eskatzeko.

Escenografía | Eszenografia: Sebastián Brosa, Silvia de Marta. Vestuario | Jantziak: Antonio Belart. Iluminación
| Argiak: Paco Ariza. Una producción de Barco Pirata Producciones en coproducción con Teatros del
Canal y Producciones Rokamboleskas.

9

OCTUBRE | URRIA
Domingo | Igandea

19:00

Entradas
Sarrerak

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 105 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

8

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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19 y 13 E

MARIO GAS:
actor, director
de
teatro,
cine y ópera
y exdirector
del
Teatro
Español,
Mario
Gas
(Montevideo, 1947) vuelve al
Gayarre con una nueva obra
que trata sobre la traición, la
moralidad y la justicia. Los
espectáculos que han visto la
luz bajo su dirección superan
ya el centenar, entre ellos el
musical Follies (2012), Incendios
(2016), Calígula (2018), Viejo
amigo Cicerón (2019) o Pedro
Páramo (2020).

Hazte Gayarre amigo/a. Acumula puntos
para canjear por espectáculos (p. 4).

Espectáculo con sistema
de apoyo auditivo (p.XX).
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CIRCO Y CLOWN DESDE SUIZA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

OH! OH!

Compagnia Baccalà
Autores e intérpretes | Egile eta interpreteak Camilla Pessi, Simone Fassari
Dirección | Zuzendaritza Valerio Fassari, Louis Spagna
En colaboración con el Festival Internacional de Payasas de Navarra “Narices” | “Narices” Nafarroako
Emakume Pailazoen Nazioarteko Jaialdiaren kolaborazioarekin

Ternura en escena

Samurtasuna agertokian

D

B

os personajes a la vez seguros de sí
mismos y completamente perdidos se
topan en el escenario ante nosotros como
por accidente. Sin palabras, a través del humor, las acrobacias y el lenguaje universal
del cuerpo humano, ambos se embarcan
en un grotesco viaje de descubrimiento y
transformación. Tras su visita con Pss Pss,
la galardonada Compagnia Baccalà vuelve con un espectáculo imprescindible de
la escena clown internacional que destaca
por su visión actualizada de una disciplina
con una larga tradición bajo sus espaldas.

eren buruaz ziur dauden eta aldi berean
erabat galduta dauden bi pertsonaia
agertokian topatuko dira, gure aurrean,
ustekabean. Hitzik gabe, umorearen,
akrobazien eta giza gorputzaren hizkuntza
unibertsalaren bidez, biek ala biek aurkikuntzaeta eraldaketa-bidaia barregarri bati helduko
diote. Pss Pss ekarri eta gero, Compagnia
Baccalà saritua berriro etorriko da guregana
nazioarteko clown arloan ezinbestekoa
den ikuskizun bat aurkezteko; tradizio luzea
duen diziplina baten ikuspegi eguneratuak
nabarmentzen dituen ikuskizuna.

Colaboración artística | Kolaborazio artistikoa: Pablo Ariel Bursztyn. Vestuario | Jantziak: Fleur Marie Fuentes
Compositor | Konpositorea: Antonio Catalfamo. Iluminación | Argiak: Marco Oliani. Técnico aéreo | Aireteknikaria: François Cornet. Una producción de Compagnia Baccalà en coproducción con Teatro Sociale
Bellinzona y Quai des Arts Rumilly.

| URRIA
Domingo Igandea
16 OCTUBRE
|

19:00

Entradas
Sarrerak

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 60 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

10

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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10 E

LECTURA DINÁMICA Y DRAMATIZADA

SOPA DE POLLO CON CEBADA
de Arnold Wesker

Versión y dirección | Bertsioa eta zuzendaritza Pedro Miguel Martínez Intérpretes | Antzezleak
Aurora Moneo, Jose María Asín, Marta Juaniz, Leire Ruiz, Txori García Uriz, Pablo Salaberri, Ion Barbarin
Proyecto en colaboración con Ateneo Navarro | Nafar Ateneoarekin elkarlanean egindako proiektua

Teatro indignado de los años 60 y 70

1960ko eta 1970eko antzerki sumindua

É

H

on el p

Enc

au desengainu baten istorioa da. Mundua
sta es la historia de un desencanto. Paalda daitekeela sendo sinesten duen
samos del optimismo inicial de una familia de clase obrera que cree firmemente langile-klaseko familia baten hasierako
que se puede cambiar el mundo al deterio- baikortasunetik narriadurara igaroko gara,
ro no solo físico sino también ideológico y bai narriadura fisikora eta bai ideologiko eta
moral de la misma con el paso de los años. moralera ere urteen poderioz. Sarah ama da
Solo Sarah, la madre, se mantiene firme en inoiz baino indar handiagoa duen borrokasu actitud de lucha que tiene más vigencia jarreran sendo mantenduko den bakarra.
que nunca. Una valentía que pretende ser- Kemen horren asmoa da bide-erakuslea
vir como guía e inspiración para los tiem- eta inspirazioa izatea bizi ditugun garai zail
hauetarako.
pos tan difíciles que vivimos.
Esta iniciativa del Ateneo Navarro llega al Tea- Nafar Ateneoaren ekimen hau genero
tro Gayarre como una forma de rescatar tex- dramatikoko funtsezko testuak berreskuratzeko
modu gisa iritsiko da Gayarre Antzokira,
tos fundamentales del género dramático
para sumergirnos en una experiencia di- uentro c eskarmentu handiko talde baten maitasun
eta
sinesgarritasunetik
esperientzia
ferente de la mano del cariño y solvencia
desberdin batean murgilarazteko gu.
de un elenco más que experimentado.
lico
úb

| URRIA
Jueves Osteguna
20 OCTUBRE
|

20:00

Entradas
Sarrerak

3E

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 80 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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UNA PARODIA DEL TALK SHOW PARA ANALIZAR LA VIDA COTIDIANA

CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ
de Olga Iglesias y Nerea Pérez de Las Heras

Dirección | Zuzendaritza Andrea Jiménez
Intérpretes | Antzezleak Olga Iglesias, Nerea Pérez de las Heras
En colaboración con el Festival Letraheridas 2022 | 2022ko Letrazaurituak Jaialdiarekin elkarlanean

Una velada del Teatro del Barrio

Teatro del Barrioren gau-jaialdia

O

O

lga y Nerea. Una quiere contar su vida, entender su fracaso existencial. La
otra quiere elevarla a la calidad de mito, de
narrativa compartida, de política transformadora. Con estrategias opuestas las dos
buscan hacer justicia y que las entiendan
con la esperanza de que de esa conexión
con el otro surja el germen de un cambio.
Por el camino se dan el gusto de que todos
se paren a escucharlas de una vez. Tras visitarnos con Feminismo para torpes Nerea
Pérez de las Heras regresa con su nuevo
proyecto.

lga eta Nerea. Batak bere bizitza kontatu
nahi du, bere porrot existentziala ulertu.
Besteak mitoaren kalitatera goratu nahi
du, narratiba partekatuarenera, politika
eraldatzailearenera. Aurkako estrategiekin, biek
justizia egitea bilatuko dute eta uler ditzatela,
bestearekiko konexio horretatik aldaketa baten
ernamuina sortuko den itxaropena izanda.
Bidean, denak behingoz berak entzutera
gelditzearen atsegina hartuko dute. Feminismo
para torpes gurera ekarri ondotik, Nerea Pérez
de las Herasek proiektu berria aurkeztuko digu.

Escenografía e iluminación | Eszenografia eta argiak: Antiel Jiménez. Vestuario | Jantziak: Yaiza Pinillos. Música
| Musika: Enri La Forêt. Una producción de Teatro del Barrio.

| URRIA
Sábado Larunbata
22 OCTUBRE
|

19:00

Entradas
Sarrerak

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 75 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

12

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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UNA REUNIÓN FAMILIAR QUE GENERARÁ UNA TENSIÓN INQUIETANTE

RETORNO AL HOGAR
de Harold Pinter

Dirección y adaptación | Zuzendaritza eta egokitzapena Daniel Veronese Intérpretes | Antzezleak
Miguel Rellán, David Castillo, Fran Perea, Alfonso Lara, Juan Carlos Vellido, Silma López

Premio Nobel de Literatura 2005

2005eko Literaturako Nobel saria

U

A

n padre viudo vive con dos de sus hijos, ya adultos, y un hermano. La llegada del hijo mayor, aparentemente el triunfador de la familia, con su esposa desata
todos los vientos de una tempestad provocada por un ambiente asfixiante y opresivo donde abundarán la envidia y el desprecio mutuos entre todos los miembros
del clan. La infidelidad, el abuso, el proxenetismo y todo aquello que no soportamos bajo una mirada convencional nos
son ofrecidos sin contemplaciones ni miramientos especiales.

ita alargun bat jada helduak diren semealabetako birekin bizi da eta anaia batekin.
Seme zaharrena, itxura batean familian
arrakasta duena, andrearekin iritsiko da, ordea,
eta ekaitz-haizeak martxan jarriko dira. Izan ere,
giroa itogarria eta zapaltzailea izango da, eta
bertan inbidia eta elkarrenganako mespretxua
nagusi izango dira familiako kide guztien
artean. Desleialtasuna, abusua, proxenetismoa
eta begirada konbentzional baten pean jasaten
ez dugun hori guztia zakarki eta begiramen
berezirik gabe eskainiko dizkigute. Bidaia,
emozio ilunenetan.

Escenografía y vestuario | Eszenografia eta jantziak: Lua Quiroga. Iluminación | Argiak: Ion Aníbal López.
Una producción de Producciones Teatrales Contemporáneas.

| URRIA
Domingo Igandea
23 OCTUBRE
|

19:00

Entradas
Sarrerak

19 y 13 E

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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UNA MIRADA DESCARNADA A LA TRAGEDIA DIARIA DE MUCHAS MUJERES

Estreno | Estreinaldia

LLUEVEN VACAS
de Carlos Be

Dirección | Zuzendaritza Amancay Gaztañaga
Intérpretes | Antzezleak Adriana Salvo, Iñigo Aranbarri, Laura Penagos

El maltrato psicológico en escena

Tratu txar psikologikoa agertokian

F

F

Enc

on el p

ernandok eta Margaritak harreman bat
ernando y Margarita viven juntos una
bizi dute elkarrekin, eta harreman horretan
relación donde decir “llueven vacas” se
ha convertido en el más falso de los “te “behi-jasa” esatea “maite zaitut”-etako
quiero”. La historia nos introduce en un ho- faltsuenetakoa bihurtu da. Istorio honetako
genero-indarkeria
eguneroko
gar donde la violencia de género es el pan etxean,
de cada día. Este hogar no debería resul- kontua da. Etxe hori ez litzaiguke ezezaguna
tarnos desconocido, ni tan siquiera lejano, izan behar, ezta urruna edo arrotza ere.
o ajeno. Que a ese oscuro sentimiento que Etxe horretan bizi den sentimen ilun horri
habita en ese hogar se le llame amor es maitasuna esatea ankerkeria handienetako
una de las mayores atrocidades y eso uentro c bat da, eta horixe aurkituko dugu:
emazteari “maite zaitut”-etako okerrena
es lo que nos encontramos: un homesaten dion gizaseme bat.
bre que le dice a su mujer el peor de
los “te quiero”.
lico
úb

Creación | Sorkuntza: Boga–Boga. Escenografía | Eszenografia: Boga-Boga. Vestuario | Jantziak: Aiora Ganuza.
Iluminación y sonido | Argiak eta soinua: David Bernués (Acrónica Producciones). Una producción de
Boga-Boga.

3

NOVIEMBRE | AZAROA
Jueves | Osteguna

20:00

Atención al horario
Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.
Ver el taller vinculado
a esta función (p. 37).
14

Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).
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Entradas
Sarrerak

10 E

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).

¿Y SI LE PUSIÉRAMOS MÚSICA A LA LUZ DEL ALBA?

EL RUMOR DE LA AURORA
Director invitado | Zuzendari gonbidatua Iker Sánchez Silva
Banda de Música La Pamplonesa | La Pamplonesa Musika Banda

Una oda musical al amanecer

Musika-oda egunsentiari

C

K

oncierto con un maravilloso repertorio de música original para banda que
La Pamplonesa dedicará a esa primera luz
sonrosada que precede inmediatamente a
la salida del sol: la Aurora.
Relacionada en otras civilizaciones con
lo sobrenatural, el director invitado Iker
Sánchez, considerado uno de los directores más enérgicos de su generación y
que ha dirigido a orquestas de gran prestigio internacional, ha querido conectarla
también con seres fantásticos de nuestra
propia mitología. Todo ello surge de una
reflexión sobre el nombre de la mujer en
los títulos de las obras de este concierto y
algo más allá, nombres de mujer
inspirados en la naturaleza.

6

NOVIEMBRE | AZAROA
Domingo | Igandea

ontzertu honetan, bandarako jatorrizko
musikaren errepertorio zoragarri bat
eskainiko da. Zehazki, La Pamplonesak eguzkia
irten aurretiko lehen argi arrosa horri eskainiko
dio emanaldia: goiztiriari.
Beste
zibilizazio
batzuetan
naturaz
gaindikoarekin lotuta, Iker Sánchez zuzendari
gonbidatuak -bere belaunaldiko zuzendari
kementsuenetakotzat joa eta nazioarteko
ospe handia duten orkestrak zuzentzen arituagure mitologiako bertako izaki fantastikoekin
ere lotu nahi izan du. Hori guztia kontzertu
honetako obren izenburuetan ageri den
emakume-izenari buruzko gogoeta batetik
sortu da eta zerbait haragotik, naturan
inspiratutako emakume-izenetatik.

12:00

Atención al horario
Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 80 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

Entradas
Sarrerak

4E

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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15

UNA COMEDIA NEGRA PARA AGITAR LA NOCHEBUENA

OJOS QUE NO VEN
de Natalia Mateo

Dirección | Zuzendaritza Carles Alfaro
Intérpretes | Antzezleak Mamen García, Mariola Fuentes, Javi Coll, Mar Abascal, Jorge Roelas,
Álvaro Fontalba, María Maroto

Una cena, verdades a medias y mentiras
piadosas

Afari bat, erdizkako egiak eta gezur
errukitsuak

C

F

uando una familia celebra unida, permanece unida. Pero hay que seguir
ciertas reglas: no se puede hablar de ciertos temas, hay que mirar hacia otro lado
cuando algo te duele, esquivar los cuchillos y sonreír, nada de política, no se menciona al tío Andrés ni se pregunta ¿dónde estará?… y, por supuesto, si dudas en
una respuesta mira a tu madre que ella sabrá lo que tienes que decir. Y si consigues salir ileso, solo te quedará la
resaca, alguna pequeña herida en el
alma y mucha ilusión para que llegue
la próxima.

amilia batek batuta ospatzen duenean,
batuta jarraitzen du. Baina zenbait arau bete
behar dira: ezin da hainbat gairi buruz hitz egin,
beste alde baterantz begiratu behar da minez
zaudenean, aiztoak saihestu behar dituzu eta
irribarre egin, ezin da politikaren aipamena
ere egin, Andres osaba aipatu ere ezin da egin
ez eta non egongo den galdetu… eta, jakina,
zalantzatan bazabiltza erantzun batean, amari
begiratu, berak jakingo baitu zer esan behar
duzun. Eta onik ateratzea lortzen baduzu,
biharamuna besterik ez zaizu geldituko,
zauri txikiren bat ariman eta ilusio handia
hurrengo afaria heltzeko.

Escenografía | Eszenografia: Alessio Meloni. Vestuario | Jantziak: Carmen 17. Espacio sonoro | Soinu-espazioa:
Mario Pachón. Iluminación | Argiak: Felipe Ramos. Una producción de Producciones Come y Calla,
Entrecajas Producciones Teatrales, Teatro Narea, Teatros del Canal y Comunidad de Madrid.

NOVIEMBRE | AZAROA
Igandea
13 Domingo
|

19:00

Entradas
Sarrerak

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 85 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

16

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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19 y 13 E

TEATRO INCLUSIVO EN EUSKARA

SEXBERDINAK
De Kepa Errasti y Telmo Irureta

Dirección | Zuzendaritza Mireia Gabilondo
Intérpretes | Antzezleak Aitziber Garmendia, Telmo Irureta

Una historia ácida y divertida

Istorio garratz eta dibertigarria

ico es un periodista con parálisis cerebral, mientras que Ana es una vendedora de caramelos sumida en sus contradicciones. Hace tres años pasaron de ser
desconocidos a amigos. Los dos explicarán
sin complejo alguno sus vivencias afectivo
sexuales para demostrar que cada uno de
nosotros, con su parálisis particular, tenemos diferentes miedos, sueños e ilusiones.
El amor, el sexo, la soledad y los prejuicios
de la gente serán los temas a tratar en una
historia de amigos y de crecimiento personal teñida de humor y dolor a partes iguales.

N

N

ico garun-paralisia duen kazetari bat da, eta
Ana, aldiz, bere kontraesanetan murgilduta
bizi den goxoki-saltzailea. Duela hiru urte,
ezezagunak izatetik lagun izatera igaro ziren.
Inolako konplexurik gabe, beren afektibitateeta sexu-bizipenak azalduko dituzte biek,
gutako bakoitzak, gure paralisi bereziarekin,
beldur, amets eta ilusio desberdinak dituela
erakusteko. Maitasuna, sexua, bakardadea eta
jendearen aurreiritziak izango dira lagunen
arteko eta hazkunde pertsonaleko istorio
honetako gaiak, umorez eta minez blaituta zati
berdinetan.

Escenografía | Eszenografia: Fernando Bernués. Vestuario | Jantziak: Ana Turrillas. Iluminación | Argiak:
Xabier Lozano. Una producción de Ttanttaka Teatroa.

NOVIEMBRE | AZAROA
Osteguna
17 Jueves
|

20:00

Entradas
Sarrerak

8E

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 70 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
Teatro Gayarre • septiembre-enero de 2022-23 | 2022-23ko iraila-urtarrila
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UNA TRAGICOMEDIA COMO METÁFORA DEL PROGRESO

FESTE

Compañía Familie Flöz
De | Egileak Andrés Angulo, Björn Leese, Hajo Schüler, Johannes Stubenvoll,
Thomas van Ouwerkerk, Michael Vogel Dirección | Zuzendaritza Michael Vogel
Intérpretes | Antzezleak Andrés Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk

Teatro gestual-sin texto- y de máscaras

Keinu bidezko antzerkia -testurik gabe- eta maskarena

E

I

n una majestuosa mansión junto al mar
todo está preparado para que se celebre una boda. Su tenebroso almacén bulle de trabajo: repartos, limpieza, vigilancia, etc. En una poética mezcla de amarga
tragedia y oscura payasada, los adorables
personajes enmascarados hacen todo lo
posible para garantizar su abastecimiento.
Condenados a la fragilidad, luchan por su
dignidad y por el respeto de los ricos. Pero
de repente, el mar ha desaparecido dejando solo un desierto de arena y piedra. La
celebración, sin embargo, debe continuar.
La compañía alemana regresa al Teatro Gayarre con una nueva obra para adultos.

tsasoaren ondoan dagoen luxuzko etxe
handientsu batean, dena prest dago ezkontza
baterako. Bertako biltegi ilunean lana da nagusi:
banaketak, garbiketa, zaintza… Tragedia
mingotsaren eta pailazokeria ilunaren nahasketa
poetiko batean, pertsonaia maskaradun
maitagarriek ahal den guztia egingo dute
hornidura
ziurtatzeko.
Hauskortasunera
kondenatuta, duintasunaren eta aberatsen
errespetuaren alde borrokatuko dira. Baina
bat-batean, itsasoa desagertu egingo da eta
hondarrezko eta harrizko basamortua besterik ez
da geldituko. Ospakizunak, hala ere, jarraitu egin
beharko du. Alemaniako taldea Gayarre Antzokira
itzuliko da helduentzako lan berri batekin.

Máscaras | Maskarak: Hajo Schüler. Escenografía | Eszenografia: Felix Nolze, Rotes Pferd. Vestuario | Jantziak:
Mascha Schubert. Música | Musika: Maraike Brüning, Benjamin Reber. Una producción de Familie Flöz en
co-producción con el Theaterhaus Stuttgart, el Theater Duisburg y el Theater Lessing Wolfenbüttel.

NOVIEMBRE | AZAROA
Igandea
20 Domingo

Atención19:00
al horario
Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.
|

Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

18
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Entradas
Sarrerak

15 E

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).

COMPAÑÍA FAMILIE FLÖZ:
nace en 1994 en Alemania
y se especializa en el teatro
gestual y sin voz que da
lugar a la simbiosis entre
actor y máscara con un
resultado impactante. El
actor encuentra su desafío
en cubrir el rostro con una
forma rígida para crear un
personaje vivo mientras
que la máscara cobra vida
en la imaginación del
propio espectador.

Teatro Gayarre • septiembre-enero de 2022-23 | 2022-23ko iraila-urtarrila
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¿QUÉ ES REALMENTE UNA CASA?

CASA

Compañía The Cross Border Project
Dirección | Zuzendaritza Lucía Miranda
Intérpretes | Antzezleak Pilar Bergés, Ángel Perabá, Efraín Rodríguez, César Sánchez, Macarena Sanz
Una colaboración con el Festival Teatrodix | Teatrodix Jaialdiaren kolaborazioarekin

Teatro documental / Nuestra casa

Antzerki dokumentala / Gure etxea

C

E

Enc

on el p

txea. Denok bizi izan gara noizbait
asa. Todos hemos vivido alguna vez
batean. Txikitan marraztu egiten dugu.
en una. La dibujamos de niños. Es de
las primeras palabras que aprendemos en Beste hizkuntza batean ikasten dugun
otro idioma. ¿Pero qué es casa? Haciendo aurreneko hitzetako bat da. Baina zer da
uso de la técnica del Verbatim, cinco acto- etxea? Verbatimen teknika baliatuta, bost
res encarnan a una veintena de persona- aktorek benetako hogei bat pertsonaia
jes reales y reproducen sus testimonios de hezurmamituko dituzte eta haien testigantzak
manera literal donde emergen las historias erreproduzituko dituzte, hitzez hitz, kaleratzeen,
de desahucios, hipotecas, gentrificación, hipoteken, gentrifikazioaren, espekulazioaren,
especulación, casas de acogida, crisis uentro c harrera-etxeen, errefuxiatuen krisien eta
pandemiaren istorioak azaleratuz, besteak
de refugiados y pandemia, entre otros.
beste.
Egungo etxebizitzari buruzko
Una reflexión sobre la vivienda en la
gogoeta.
actualidad.
lico
úb

Escenografía y vestuario | Eszenografia eta jantziak: Anna Tusell. Música | Musika: Nacho Bilbao. Iluminación |
Argiak: Pedro Yagüe. Una coproducción de Teatre Lliure con el Teatro de La Abadía, el Théâtre Dijon
Bourgogne-Centre Dramatique National y The Cross Border Project.

noviembre | azaroa
Osteguna
24 Jueves
|

20:00

Entradas
Sarrerak

12 E

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 100 min.
Ver el taller vinculado
a esta función (p.36).

Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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DANZA CONTEMPORÁNEA INTERNACIONAL

Foto: Sasha Onyshchenko.

BALLETS JAZZ MONTRÉAL
Coreografía | Koreografia Ausia Jones, Crystal Pite, Aszure Barton

Un triple cartel para mostrar la esencia
de la compañía

Kartel hirukoitza, taldearen funtsa
erakusteko

L

Q

a compañía quebequense regresa al
Teatro Gayarre en la que será su única
representación a nivel estatal dentro de
su nueva gira europea. Presentará Essence, espectáculo que forma parte del programa de celebración por su 50º aniversario. Se trata de un proyecto liderado por
tres de sus coreógrafas: la estadounidense
Ausia Jones y las canadienses Crystal Pite y
Aszure Barton. Tres piezas que rinden homenaje a las raíces de la entidad pero que
a su vez buscan explorar sin miedo nuevas
ideas que permitan lanzar una renovada visión artística para el próximo medio siglo.

uebeceko taldea Gayarre Antzokira
itzuliko da, Europako bira honetan
Estatuan egingo duen emanaldi bakarra
aurkezteko. Essence aurkeztuko digu, taldearen
50. urteurrena ospatzeko antolatu duen
programaren barnean dagoen ikuskizuna. Hain
zuzen, bere koreografoetako hiru buru dituen
proiektua da: Ausia Jones estatubatuarra eta
Crystal Pite eta Aszure Barton kanadarrak. Hiru
pieza horiek omenaldia egiten diete taldearen
erroei, baina, era berean, ideia berriak beldurrik
gabe esploratzea eta hurrengo mende erdirako
ikuspegi artistiko berritu bat abiaraztea dute
xede.

Bailarines | Dantzariak: Gustavo Barros, Yosmell Calderon Mejias, John Canfield, Diana Cdeno, Astrid
Dangeard, Hannah Kate Galbraith, Shanna Irqin, Ausia Jones, Austin Lichty, Marcel Mejia, Andrew Mikhaiel,
Eden Solomon. Música | Musika: Jasper Gahunia, Cliff Martínez, Gilles Vigneault, Antonio Vivaldi, Les Yeux
Noirs, The Cracow Klezmer Band & Alberto Iglesias. Vestuario | Jantziak: Anne-Marie Veevaete, Linda Chow.
Iluminación | Argiak: Claude Plante, Jim French, Daniel Ranger. Una producción de Ballet Jazz Montréal.

NOVIEMBRE | AZAROA
Larunbata
26 Sábado
|

20:00

Atención al horario
Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

22

Entradas
Sarrerak

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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24 y 20 E

TRES COREÓGRAFAS PARA TRES PIEZAS ARTÍSTICAS:
We Can’t Forget What’s His Name, de Ausia Jones, trabaja
en torno a la idea de la incertidumbre y las emociones
extremas que ésta crea en nuestras vidas; Ten Duets on
Ausia Jones
Crystal Pite
Aszure Barton a Theme of Rescue, de Crystal Pite , ofrece a través de la
interpretación de diez dúos una visión muy personal de
los diferentes aspectos que representa el rescate entre dos personas y Les Chambres des Jacques, de
Aszure Barton , donde la conexión entre coreógrafo y bailarines se hace visible de manera innovadora
y sensual y tiene una puesta en escena llena de sorpresa y emoción.
Teatro Gayarre • septiembre-enero de 2022-23 | 2022-23ko iraila-urtarrila
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Foto: Sasha Onyshchenko.

UN ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD DE LAS RELACIONES HUMANAS

FINLANDIA
de Pascal Rambert

Dirección | Zuzendaritza Pascal Rambert Traducción y adaptación | Itzulpena eta
egokitzapena Coto Adánez Intérpretes | Antzezleak Irene Escolar, Israel Elejalde

Regreso del referente del teatro
contemporáneo europeo

Europako antzerki garaikidearen
erreferentearen itzulera

H

H

abitación de un hotel en Helsinki. Israel
se ha trasladado desde Madrid para intentar aclarar su relación con Irene que está rodando una película en la ciudad. Tras
muchos años viviendo juntos ahora los diferentes puntos de vista sobre el pasado y
principalmente sobre el futuro los enfrentan. Son un padre y una madre que discuten la custodia de su hija. Se puede decir
que en ese preciso momento asistimos a la
parte más fea de la especie humana.
Pascal Rambert, Premio de Teatro de la
Academia Francesa al conjunto de su obra
en 2016, vuelve con esta obra de alta carga
emocional con dos de sus actores “fetiche”.

elsinkiko hotel bateko logela. Israel Madrildik
joan da, Irenerekin duen harremana
argitzen saiatzeko, Irene film bat filmatzen ari
baita hiri horretan. Urte asko elkarrekin bizitzen
eman eta gero, orain iraganari eta, batik bat,
etorkizunari buruzko ikuspegi desberdinek
aurrez aurre jarri dituzte biak. Alabaren zaintza
eztabaidatzen duten aita eta ama bat dira. Esan
daiteke une zehatz horretan giza espeziearen
alderik itsusiena dugula ikusgai.
Pascal Rambert egile eta zuzendari frantsesa, bere
lan guztiengatik 2016an Frantziako Akademiaren
Antzerki Saria jasoa, karga emozional handiko
lan honekin itzuliko da, bere bi aktore “fetitxeen”
eskutik.

Escenografía| Eszenografía: Pascal Rambert. Iluminación | Argiak: Yvesa Godin. Una producción de Teatro
de la Abadía y Kamikaze Producciones.

NOVIEMBRE | AZAROA
Igandea
27 Domingo
|

Entradas
Sarrerak

19:00

15 E

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

24
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Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).

UNA DE LAS MÁS CÉLEBRES OBRAS DE LA ZARZUELA

LA DEL MANOJO DE ROSAS

Dirección | Zuzendaritza J. Vicent Egea
Banda de Música La Pamplonesa | La Pamplonesa Musika Banda
Versión concierto en colaboración con el Aula de Canto del Conservatorio Superior de Música de Navarra
| Kontzertu bertsioa, Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioko Kantu Ikasgelaren kolaborazioarekin

De uno de los más destacados autores
del género lírico

Genero lirikoko egile nabarmenenetako
batena

E

S

l trinomio San Saturnino, zarzuela y La
Pamplonesa, nos ofrecerá una ocasión
única para disfrutar de una de las más célebres obras de esta categoría.
Compuesta por Pablo Sorozábal, a quien La
Pamplonesa homenajeó en el mes de abril
de este año al cumplirse el 125º aniversario
de su nacimiento, se trata de una historia de
amor en la que la protagonista se niega a
utilizar el matrimonio como herramienta de
ascenso social. Contada a través de ritmos
como el pasodoble, la mazurca, el chotis, el
foxtrot o la farruca magistralmente conjugados por el maestro Sorozábal contará en
esta versión concierto con la compañía de
un elenco del Aula de Canto del Conservatorio Superior de Música de Navarra.

an Saturnino, zarzuela eta La Pamplonesa
trinomioak aukera bikaina eskainiko digu
kategoria honetako lan entzutetsuenetako
batez disfrutatzeko.
Pablo Sorozábalek konposatua -joan den
apirilean La Pamplonesa Sorozábal omendu
zuen, haren jaiotzaren 125. urteurrenean-,
maitasun-istorio bat da, non protagonistak uko
egingo dion ezkontza gizartean gora egiteko
tresna gisa erabiltzeari. Sorozábal maisuak
maisuki batutako hainbat erritmoren bidez
kontatuta, adibidez, pasodoble, mazurka,
txotis, fox-trot eta farrukaren bidez, kontzertubertsio honetan, Nafarroako Musikako Goi
Mailako Kontserbatorioko Kantu Gelako talde
baten laguntza izango dute.

| AZAROA
20:00
28 y 29 NOVIEMBRE
Lunes y martes Astelehena eta asteartea 19:00
|

Lunes
Martes

Entradas
Sarrerak 10

E

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 70 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
Teatro Gayarre • septiembre-enero de 2022-23 | 2022-23ko iraila-urtarrila

25

REFLEXIÓN SOBRE EL PASADO RECIENTE

ALTSASU

de María Goiricelaya
Dirección | Zuzendaritza María Goiricelaya
Intérpretes | Antzezleak Nagore González, Egoitz Sánchez, Aitor Borobia, Ane Pikaza

Teatro para el debate

Antzerkia, debaterako

E

2

Enc

on el p

016ko urriaren 15eko goizaldean, Altsasun,
n la madrugada del 15 de octubre de
Koxka tabernaren atarian, liskarra izan zen,
2016, se produjo a las puertas del bar
Koxka, en Altsasu un altercado en el que se eta bertan inplikatuta egon ziren herriko
vieron implicados varios vecinos del pue- zenbait bizilagun. 24 ordu igaro baino lehen,
blo. En menos de 24 horas Altsasu se con- Altsasu telebistako plato bihurtu zen, eta
kasua, Estatuko afera.
virtió en un plató de televisión y el caLan
hau
epaiketaren
ahozko
so en un asunto de Estado.
transkripzioetan oinarrituta dago, eta
Esta obra, basada en las transcripcioMadrilgo Nuevo Teatro Fronterizoren
nes del juicio oral, nace dentro del
“Cicatrizar” proiektuaren barnean sortu
proyecto “Cicatrizar” del Nuevo Teantro c
ue
da. Hain zuzen, proiektuaren xedea da
tro Fronterizo de Madrid que busca
duela gutxiko iraganari buruzko ezagutza
fomentar el conocimiento y reflexión
eta gogoeta sustatzea, memoriarako
sobre el pasado reciente como proteceskubidearen babes gisa.
ción del derecho a la memoria.
lico
úb

Escenografía | Eszenografia: Eider Ibarrondo e Isabel Acosta. Vestuario | Jantziak: Betitxe Saitua.
Iluminación | Argiak: David Alkorta. Música | Musika: Adrián García de los Ojos. Una producción de
La Dramática Errante.

noviembre | azaroa
Asteazkena
30 Miércoles
|

20:00

Atención al horario
Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 75 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).
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Entradas
Sarrerak

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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12 E

DANZA E INCLUSIÓN

Estreno | Estreinaldia

RAÍCES

Fundación Atena
Dirección Artística | Zuzendaritza artistikoa Sandra Ayelo
Intérpretes | Antzezleak: Andrea Irurzun, Ainhoa Suescun, Beñat Albéniz, Diego Garro, Gorka Ibáñez,
Hazel Loinaz, Iker San Miguel, June Zandio, Miguel Aristu, Mikel Sola, Naiara Olaechea, Olaia Blanco,
Rakel Erce, Saioa Iturri, Raquel Ollo, Sandra Ayelo

Retrato de la diversidad cultural y
paisajística navarra

Nafarroako kultura- eta paisaiaaniztasunaren erretratua

U

B

n viaje por nuestra comunidad, desde la
selva hasta el desierto pasando por la tierra media dibujando un recorrido coreográfico
y geográfico plástico, emocional, de paisajes y
costumbres apoyado en la vídeo proyección y
con un lenguaje contemporáneo. Un espectáculo multidisciplinar que combina la danza con
recursos audiovisuales y donde se pretende aunar la cultura, el patrimonio y sus gentes.
Con un recorrido de dos décadas y tras habernos visitado anteriormente con Momentos Meraki (2020) o Mi propio universo (2018), Atena
vuelve al Gayarre con una nueva propuesta que
nos invita a explorar nuestros orígenes.

idaia gure komunitatean, oihanetik basamortura,
erdialdeko lurretatik igarota, ibilbide koreografiko
eta geografiko plastikoa, emozionala, paisaiena eta
ohiturena marraztuz, bideo-proiekzioan oinarrituta
eta hizkuntza garaikidearekin. Diziplina anitzeko
ikuskizuna, dantza eta ikus-entzunezko baliabideak
konbinatzen dituena, eta kultura, ondarea eta
jendea bateratzeko xedea duena.
Bi hamarkadako ibilbidearekin eta aurretik gurean
izanda Momentos Meraki (2020) eta Mi propio
universo (2018) aurkezteko, Atena Gayarrera
itzuliko da, gure jatorria esploratzera gonbidatzen
gaituen proposamen berri hau erakusteko.

Diseño de proyección | Proiekzio diseinua: Patxi Araujo. Coreografía | Koreografia: Andrea Irurzun. Vestuario
| Jantziak: Ekhiñe Andueza, Sandra Ayelo. Escenografía | Eszenografia: Iosune Urralburu, Sandra Ayelo. Una
producción de Fundación Atena.

2

DICIEMBRE | ABENDUA
Viernes | Ostirala

20:00

Atención al horario
Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 55 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

Entradas
Sarrerak

12 E

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
Teatro Gayarre • septiembre-enero de 2022-23 | 2022-23ko iraila-urtarrila
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UN CLÁSICO DE LA COMEDIA

SER O NO SER
de Nick Whitby

Dirección | Zuzendaritza Juan Echanove Adaptación | Egokitzapena Bernardo Sánchez
Intérpretes | Antzezleak Juan Echanove, Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel Garbisu, David Pinilla,
Eugenio Villota, Nicolás Illoro

Una incisiva parodia de crítica al nazismo

Nazismoari kritika egiteko parodia ziztatzailea

V

V

arsovia, agosto de 1939. La Compañía
teatral del matrimonio Tura se instala
en un teatro para ensayar ¡Gestapo!, una
obra que satiriza la amenaza que supone
Hitler a la vez que representan el Ser o no
ser de Hamlet. Pero con la guerra, su situación cambia y la compañía se ve envuelta
en un lío de espías que busca evitar que un
documento con los nombres de la resistencia caiga en manos de las SS. Para ello
dan rienda suelta a lo que mejor saben hacer: actuar, haciéndose pasar por mandos
nazis.

arsovia, 1939ko abuztua. Tura senaremazteen antzerki-konpainia antzoki
batean kokatu da ¡Gestapo! entseatzeko,
Hitlerrek dakarren mehatxua satirizatzen duen
antzezlana, eta aldi berean Hamleten Izan
edo ez izan antzezten dute. Baina gerraren
ondorioz, egoera aldatu egingo da eta taldea
espioien katramila batean nahastuta geldituko
da. Erresistentziako kideen izenak dituen
dokumentu bat SSen esku gelditzea saihestu
behar dute. Horretarako, hobekien egiten
dakitenari helduko diote: antzeztu egingo
dute, nazien agintariak direla sinetsarazteko.

Escenografía y vestuario | Eszenografia eta jantziak: Ana Garay. Iluminación | Argiak: Carlos Torrijos.
Una producción de José Velasco para OKAPI.

DICIEMBRE | ABENDUA
Igandea
11 Domingo
|

19:00

Entradas
Sarrerak

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 130 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).
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Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).

Teatro Gayarre • septiembre-enero de 2022-23 | 2022-23ko iraila-urtarrila

24, 19 y 8 E

GRANDES INTÉRPRETES

LONDON HANDEL PLAYERS
Dirección | Zuzendaritza Adrian Butterfield
Intérpretes | Interpreteak Rachel Brown, Adrian Butterfield, Oliver Webber, Naomi Burrell, Rachel Byrt,
Gavin Kibble, Carina Cosgrave, Silas Wollston, Olwen Foulkes

Lo mejor de la música barroca

Musika barrokoaren onena

E

B

logiados, entre otros, por el New York
Times, estos 9 músicos presentarán un
programa que incluye algunos de los conciertos barrocos más emocionantes de la
historia, como el doble concierto de inspiración popular de Telemann para dos
flautas; el exótico concierto de Vivaldi para flauta dulce sopranino; y dos de las
obras más populares de Bach: su famoso concierto para dos violines y
concierto de Brandenburgo nr. 4.
Desde su debut hace más de 20 años,
en el año 2000, han realizado giras
por toda Europa y Norteamérica interpretando conciertos de música
barroca donde siempre destacan su
elevada técnica y musicalidad y la
profundidad de sus interpretaciones.

diciembre | abendua
Astelehena
12 Lunes
|

esteak beste, New York Timesek
goraipatuak, 9 musikari hauek kontzertu
barroko hunkigarrienetako bat barne hartzen
duen programa bat aurkeztuko dute, hala nola
bi txiruletarako Telemannen herri-inspirazioko
kontzertu bikoitza, sopranino txirula eztirako
Vivaldiren kontzertu exotikoa, eta Bachen lan
ezagunenetako bi: bi biolinetarako bere
kontzertu ezaguna eta Brandenburgoko
nr. 4 kontzertua.
Duela 20 urte baino gehiago debuta
egin zutenetik, 2000n, Europa eta
Ipar Amerika osoan egin dituzte birak
musika barrokoko kontzertuak emateko,
eta haietan beti nabarmendu izan dira
beren teknika eta musikaltasun jasoa eta
interpretazioen sakontasuna.

19:00

Atención al horario
Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 105 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

Entradas
Sarrerak

25 E

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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¿PODEMOS DAR TODO POR VÁLIDO Y CIERTO?

ADICTOS

de Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez
Dirección | Zuzendaritza Magüi Mira Intérpretes | Antzezleak Lola Herrera, Ana Labordeta, Lola Baldrich

La expansión progresiva de la
desinformación a análisis

Desinformazioaren zabalkuntza
progresiboa aztertzen

U

B

na ficción cuyos personajes manifiestan inquietudes que reflejan algunos de los problemas a los que nos estamos enfrentando en
la actualidad como individuos y como sociedad.
Estela Anderson, científica de prestigio internacional y de extraordinaria inteligencia, la doctora Soler, jefa del departamento de psiquiatría
de un avanzado hospital y Eva Landau, reconocida periodista y escritora, reflexionan en este thriller distópico sobre el futuro próximo y
el comportamiento humano en la era digital,
especialmente en lo que al uso de las nuevas
tecnologías se refiere. ¿Hasta qué punto
estamos sometidos a ellas? ¿Somos realmente libres? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo en esta nueva era de la
desinformación?

anako eta gizarte moduan egun aurrez aurre
ditugun arazoetako batzuk islatzen dituzten
kezkak adierazten dituzte fikzio honetako
pertsonaiek.
Estela Anderson, nazioarteko ospea eta adimen
bikaina duen zientzialaria, Soler doktorea,
ospitale aurreratu bateko Psikiatria sailaren
burua, eta Eva Landau, ospe handiko kazetaria
eta idazlea, gogoeta egiten ariko dira thriller
distopiko honetan, hurbileko geroari eta gizakiok
aro digitalean dugun jokaerari buruz, bereziki
teknologia berrien erabilerari dagokionez. Zein
neurritaraino gaude haien mende? Egiatan
askeak gara? Zer motatako gizartea ari
gara eraikitzen desinformazioaren aro berri
honetan?

Escenografía | Eszenografia: Curt Allen Wilmer, Leticia Gañán - Estudiodedos (AAPEE). Vestuario | Jantziak:
Pablo Menor. Iluminación | Argiak: José Manuel Guerra. Una producción de Jesús Cimarro para Pentación
Espectáculos.

diciembre | abendua
Ostirala
16 Viernes
|

20:00

Atención al horario
Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 85 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

30

Entradas
Sarrerak

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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24, 19 y 8 E

COLABORACIÓN ESPECIAL

DANZA NAVIDEÑA
Banda de Música La Pamplonesa | La Pamplonesa Musika Banda
En colaboración con la Escuela de Danza del Gobierno de Navarra | Nafarroako Gobernuaren Dantza
Eskolaren kolaborazioarekin

Emoción en fechas especiales

Emozioa, egun berezietan

D

B

os especialidades, la danza y la música,
que siempre emocionan y de las que
seguro el público de La Pamplonesa conserva inolvidables recuerdos de las ocasiones en que ambas disciplinas se han
encontrado sobre el escenario, volverán a
fusionarse una vez más gracias a la especial
colaboración, llena de energía y talento del
alumnado de la Escuela de Danza del Gobierno de Navarra.
Será un programa con una gran selección
de piezas variadas del repertorio
clásico de danza, en el que
disfrutar de la profesionalidad
y el buen hacer de las jóvenes
promesas de esta disciplina en
nuestra comunidad.

DICIEMBRE | ABENDUA
Igandea
18 Domingo
|

i espezialitate hauek, dantzak eta musikak,
beti lortzen dute ikus-entzuleak hunkitzea
eta ziur asko La Pamplonesaren publikoak
oroitzapen ahaztezinak izango ditu bi diziplinak
agertokian elkartu izan diren aldiez. Orain,
berriro batuko dira, Nafarroako Gobernuaren
Dantza Eskolako ikasleen elkarlan bereziari,
kemenez beteari eta talentuari esker.
Dantzako errepertorio klasikoko pieza
askotarikoen aukera handi bat duen
programa izango da, eta bertan, gure
komunitatean diziplina honetan
etorkizun ederra duten gazteen
profesionaltasunaz eta ongi
egindako lanaz gozatzeko modua
izango da.

12:00

Atención al horario
Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 70 min.
Hazte Gayarre Amigo/a y acumula puntos para
canjear por otros espectáculos (revisa la p. 4).

Entradas
Sarrerak

10 E

Espectáculo con sistema de ayuda
auditiva (conoce más en la p. 38).
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AL GAYARRE EN FAMILIA POR NAVIDAD

8E

DEL LIBRO AL TEATRO

DICIEMBRE | ABENDUA
Astelehena
26 Lunes

12:00 y 18:00
|
Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 80 min.

CANCIÓN DE NAVIDAD

Compañía | Taldea El Bardo Dirección y adaptación | Zuzendaritza eta egokitzapena Fermín Cariñena

E

benezer Scrooge es un hombre ávaro,
tacaño y solitario que aborrece la Navidad.
Sin embargo, ciertas visitas inesperadas le
enseñarán valiosas lecciones. Fantasmas,
canciones y sorpresas se intercalan en esta
adaptación teatral del conocido cuento de
Charles Dickens. | +5 años.

E

benezer Scrooge gizon zekena, xuhurra eta
bakartia da, eta Eguberriak gorroto ditu.
Dena den, espero ez dituen bisita batzuek
ikasbide baliotsuak erakutsiko dizkiote.
Mamuak, abestiak eta ezustekoak txandakatzen
dira Charles Dickensen ipuin ezagunaren
antzerkirako egokitzapen honetan. | +5 urte.

ESPECTÁCULO DE ROCK

DICIEMBRE | ABENDUA
Asteartea
27 Martes
|

18:00

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 70 min.

LOS MOONSTERS
Compañía | Taldea Imaginascene

U

n grupo de amigos provenientes de
diferentes puntos del sistema solar se
reúnen para formar un grupo de música.
Debido a un accidente son transportados
a la Tierra donde quedan atrapados. ¿Cómo
lograrán volver a su hogar? | +6 años.

32

E

guzki-sistemako
toki
desberdinetatik
datozen lagun andana rock musikako talde
bat eratzeko elkartuko dira. Istripu baten
ondorioz, ordea, Lurrera iritsiko dira eta bertan
geldituko dira harrapatuta. Nola lortuko dute
etxera itzultzea? | +6 urte.
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¡ENCUENTRO A RITMO DE CIRCO!

DICIEMBRE | ABENDUA
Asteazkena
28 Miércoles
|

18:00

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 60 min.

SOPLA

Compañía | Taldea Truca Circus en coproducción con Cía Infoncundibles y LaNördika
Escenografía Dirección|Zuzendaritza Greta García, Daniel Foncubierta

Y

llegó la fiesta y el circo con una celebración
llena de amigos y amigas con increíbles
habilidades. Malabares, un bosque de cuerdas,
equilibrios, contorsiones, bicicletas se tomarán
el escenario en un encuentro con momentos
divertidos y desconcertantes. | +5 años.

F

esta eta zirkua hemen dira trebetasun
sinestezinak dituzten lagunez beteta dagoen
ospakizunarekin. Malabarrak, soken basoa, orekak,
bihurrikatzeak, bizikletak nagusi izango dira
agertokian, une dibertigarriak eta ustekabekoak
izango dituen topaketa batean. | +5 urte.

¿Y SI ABORDAMOS EL MIEDO DESDE LA RISA?

DICIEMBRE | ABENDUA
Osteguna
29 Jueves
|

18:00

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 75 min.

PAÜRA CIRCO
Compañía | Taldea Lucas Escobedo Texto y Dirección | Testua eta Zuzendaritza Lucas Escobedo

E

l miedo existe en cada uno de nosotros.
Deseamos no sentirlo, pero lo llevamos
dentro. ¿Pero qué pasaría si nos atreviéramos a
dar la mano al paüra y saltar al vacío? Concierto
teatral para hablar de esta emoción a través del
lenguaje del payaso, con carcajadas y poesía. |
+5 años.

G

utako bakoitzarengan beldurra dago. Ez
dugu sentitu nahi, baina barnean dugu.
Baina zer gertatuko litzateke paüra-ri eskua
ematera eta hutsera salto egitera ausartuko
bagina? Antzerki-kontzertua, emozio honetaz
hitz egiteko, pailazoaren hizkuntzaren bidez,
barre-algarekin eta poesiarekin. | +5 urte.
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GAYARRERA FAMILIAN EGUBERRIETAN EUSKARAZ

8E

UNIKO

Compañía| Taldea Teatro Paraíso Autoría y dirección Iñaki Rikarte

P

aul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento de su
hermana Irati provocará que un miedo íntimo a dejar de ser
querido se apodere de él. | +6 años | 65 min.

P

aul seme bakarra eta etxeko erregea da. Irati arreba jaiotzeak,
ordea, eragingo du maitatua izateari uzteko beldur intimoak bera
harrapatzea. | +6 urte | 65 min.

2

ENERO | URTARRILA
Lunes | Astelehena

18:00

ZUHAITZAK LANDATZEN
ZITUEN GIZONA
Compañía| Taldea Teatro Gorakada De | Egilea Jean Giono
Adaptación | Egokitzapena José C. García, Kike Díaz de Rada
Dirección | Zuzendaritza José C. García

P

remio FETÉN 2022 a la Mejor Dramaturgia. Elzéard Bouffier es
un pastor solitario que lleva plantando árboles desde 1913
en Provenza. Pero tras el paso de dos guerras la estampa que se
encuentra en una visita es otra… | +6 años | 60 min.

2

3

ENERO | URTARRILA
Martes | Asteartea

18:00

022an dramaturgia onenari emandako FETEN saria. Elzéard
Bouffier artzain bakartia da, eta 1913az geroztik ari da zuhaitzak
landatzen Proventzan. Baina bi gerra gertatu ondoren, bisita batean
aurkituko duen irudia beste bat izango da… | +6 urte | 60 min.

TARTALO,
GAZTAREN SEKRETUA
Compañía | Taldea Logela Multimedia Dirección y adaptación |
Zuzendaritza eta egokitzapena Imanol Garaizabal

T

artalo es un pastor gigante que vive en el monte y guarda
el preciado secreto en torno a un queso. Pero Matilde, una
valiente pastora, llegará a la cueva donde se encuentra con el
objetivo de conocer este secreto. | 3-8 años | 50 min.

| URTARRILA
Miércoles Asteazkena
4 ENERO
|

34

18:00

T

artalo artzain erraldoia da, mendian bizi da eta gazta baten
gaineko sekretu preziatua gordetzen du. Matilde artzain ausarta,
ordea, kobazulora joango da, sekretu hau ezagutzeko asmoz.
| 3-8 urte | 50 min.

Teatro Gayarre • septiembre-enero de 2022-23 | 2022-23ko iraila-urtarrila

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

VIII Jornadas sobre Teatro y Educación
de Jóvenes Espectadores de Navarra
Impulsadas por el profesor Ignacio Aranguren, Premio Príncipe de
Viana de la Cultura 2016, y con la colaboración del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra alcanzan su octava edición tras un parón de dos años debido a la pandemia.
Bajo el título “Teatro de creación”, Josune Iglesias, profesora especializada en Teatro para la Educación y Gestión Emocional de
Adolescencia y Juventud, aportará mediante diversas sesiones
teóricas y prácticas las claves para poder desarrollar un proyecto
que acerque al alumnado al hecho teatral.
Estos encuentros están destinados a profesionales de Primaria,
ESO y Bachillerato de cualquier especialidad interesados en la utilización de técnicas teatrales tanto dentro como fuera del aula.
Quienes participen recibirán un certificado oficial de treinta horas
de formación expedido por el CAP y el Departamento de Educación.
Sábados 5, 12, 19 y 26 de noviembre y 21 de enero de 10 a 14h.
Lugar: Teatro Gayarre (Sala de ensayos).
Inscripción | Izen-ematea: CAP (Dep. de Educación)
+ INFO: www.teatrogayarre.com

Descubriendo la Commedia dell´Arte
Taller impartido por Carlo Boso

Taller de iniciación que trabajará la improvisación
teatral, el juego de máscara, los arquetipos de la comedia del arte y el entrenamiento físico y vocal frente
al público. Dirigido a profesionales de las Artes Escénicas y personas interesadas en la Commedia dell’Arte.
Del lunes 24 al sábado 29 de octubre
de 9:30 a 13:30h.
Lugar: Teatro Gayarre (sala de ensayos).
Inscripción: hasta el jueves 13 de octubre.
• General: 150€ (participantes) | 50€ (oyentes)
• Especial (Gayarre Amigo/a, Pase Maestro, Gayarre
Joven y miembros de NAPAE, AESZE.Na, ESNA,
Sindicato Unión de Actores Vascos/Euskal Aktoreen
Batasuna (EAB): 100€ (participantes) | 35€ (oyentes)
+ INFO: www.teatrogayarre.com
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Creación a partir de la realidad

Taller con Lucía Miranda (The Cross Border Project)
Una introducción al Teatro Aplicado para recuperar historias olvidadas. El teatro documental, el teatro foro o la creación colectiva son algunas de las herramientas que emplea
Lucía Miranda para la creación de sus proyectos. Este taller
está vinculado a la función “Casa”. En colaboración con el
Festival Teatrodix.
Dirigido a profesionales de las Artes
Escénicas y personas interesadas en
los procesos del teatro en general.
Miércoles 23 y viernes 25 de noviembre
de 10 a 13h.
Lugar: Teatro Gayarre (sala de ensayos).

Dirigido a profesorado y docentes en
general y personas interesadas en los
procesos del teatro en general.
Miércoles 23 y viernes 25 de noviembre
de 17 a 20h.
Lugar: Teatro Gayarre (sala de ensayos).

Inscripción: hasta el miércoles 16 de noviembre.
• General: 30€
• Especial (Gayarre Amigo/a, Pase Maestro, Gayarre Joven y miembros de NAPAE,
AESZE.Na, ESNA, Festival Teatrodix): 10€.
+ INFO: www.teatrogayarre.com

Conectando el Teatro con la comunidad
Conferencia con Estela Leñero

El Teatro desde la utopía, una visión liberadora del hecho
escénico. | Online
Sesión en la que la ponente nos hablará de su experiencia
personal con dos fenómenos teatrales de México. Dos estudios de caso en los que se visualiza al Teatro como sujeto de
transformación social.
En primer lugar, el Laboratorio de Teatro Campesino de María
Alicia Martínez Medrano que logró transformar todo un pueblo al hacerlo partícipe del quehacer escénico. Y en segundo lugar, el proceso de investigación creativa que viene realizando como dramaturga, donde analiza cómo la identificación con historias de mujeres puede contribuir
a romper con todo un sistema de opresión o a revertir la situación pasiva de muchas mujeres.
Estela Leñero Franco, antropóloga, dramaturga y periodista mexicana nacida en 1960 lleva escritas más de una veintena de obras que han sido representadas en México y en varios
países siendo algunas de ellas galardonadas con diversos premios.
En colaboración con el Festival Teatrodix.
Martes 25 de octubre, 17:30h
Entrada libre hasta completar aforo escribiendo a producciones@teatrogayarre.com
+ INFO: www.teatrogayarre.com
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Ante la desigualdad, ¡ACTUEMOS!

Taller impartido por Adriana Salvo e Íñigo Aranbarri
Reflexionar, conocer, re-conocer y visibilizar a través del teatro formas sutiles de la violencia contra las mujeres u otras conductas sociales aprendidas por socialización de género son algunos de los objetivos de este
taller.
Dirigido a personas interesadas en explorar el carácter transformador de
las Artes Escénicas en materia de Igualdad.
Este taller está vinculado a la función “Llueven vacas”.
Lunes 7 de noviembre de 16:30-19:30h.
Lugar: Teatro Gayarre (sala de ensayos).
Inscripción: hasta el jueves, 27 de octubre.
• General: 15€
• Especial (Gayarre Amigo/a, Pase Maestro, Gayarre Joven y miembros
de NAPAE, AESZE.Na, ESNA): 6€.
+ INFO: www.teatrogayarre.com

Exposición ¡Es por aquí!
Cristina Cidriain

“El PROCESO es importante, que no termine el camino, que el viaje sea largo...mientras
se produce el asilvestramiento y puesta en libertad de “LA MARIBLANCA” como un acto
estético, inútil y espiritual”.
Visita guiada: Miércoles 23 de noviembre, 19:00h.
+ INFO: www.teatrogayarre.com
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TEATRO A TUS OÍDOS

ANTZERKIA ZURE
BELARRIETARA

Conoce nuestro sistema de ayuda
auditiva para garantizar una experiencia
de calidad en tu visita al Teatro.

Ezagutu gure entzuteko laguntzasistema, antzokira egindako bisitan
kalitateko esperientzia bermatzeko.

Este sistema está disponible en todos los
espectáculos y cuenta con las siguientes
opciones:
1. Recepción de la señal amplificada del
sonido.
2. Servicio de bucle magnético que
elimina el ruido de fondo para aquellas
personas con implante coclear.

Sistema hau eskuragai dago ikuskizun
guztietan eta hurrengo aukerak ditu
gure antzokian:
1. Soinuaren seinale anplifikatua
jasotzea.
2. Begizta magnetikoaren zerbitzua,
hondoko zarata ezabatzen duena,
inplante koklearra dutenentzat.

Solicítaselos a nuestro personal de sala al
acceder al Teatro y, ¡disfruta del espectáculo!

Eska itzazu antzokira sartzean, eta gozatu
ikuskizunaz!

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

Aurkibidean sinbolo hau daramaten
ikuskizunek beherapena dute
jan-edarietan dagokion sarrera
aurkeztuz gero.

CAFÉ NIZA,
El café del Gayarre

CAFÉ NIZA,
Antzokiko kafetegia
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Y ADEMÁS | ETA GAINERA

ALQUILER DE VESTUARIO Y ATREZZO
JANTZI ETA ATREZZO ALOKAIRUA
El Teatro Gayarre cuenta con una
amplia colección de vestuario, calzado
y diferentes elementos de atrezzo de
calidad que pone a disposición de las
compañías de teatro profesionales o
amateurs, rodajes y espectáculos en
general. Disponemos de un catálogo
fotográfico para su consulta.

Gayarre Antzokiak kalitateko jantzi,
oinetako
eta
atrezzo
elementu
desberdinez osatutako bilduma bat
dauka antzezlaritza profesional edo
amateurreko konpainia, filmaketa
zein ikuskizunetarako, orokorrean.
Argazkien
katalogo
bat
dugu
kontsultetarako.

BIBLIOTECA TEATRO GAYARRE /
GAYARRE ANTZOKIKO LIBURUTEGIA
El Teatro Gayarre pone a disposición de
los ciudadanos para su consulta una
amplia colección de documentación
teatral. Está compuesta por literatura
de teatro, ópera, zarzuela y dramática
entre las que se incluyen textos de obras
que han pasado por nuestro escenario,
textos teatrales de autoría navarra y/o
textos de producción teatral propia.
Además, contamos con un fondo de
material audiovisual.

Gayarre Antzokiak herritarren eskura
jartzen du, bere kontsultarako, antzerkidokumentazio
bilduma
zabala.
Antzerki-, opera-, zarzuela- eta
drama-literatura aleez osatuta dago.
Besteak beste, gure eszenatokitik igaro
diren obren testuak, egiletza nafarreko
antzerki-testuak
eta/edo
antzerkiekoizpen propioko testuak. Gainera,
ikus-entzunezko materialaren funts bat
dugu.

i

Informazio gehiago nahi baduzu
zerbitzu hauen inguruan edo
kontsulta bat egin, idatzi
producciones@teatrogayarre.com
webgunera edota deitu 948 206 772
zenbakira astelehenetik ostiralera
10:00etatik 14:00etara.

Si quieres tener más información
sobre estos servicios o realizar
una consulta escribe a:
producciones@teatrogayarre.com
o llamando de lunes a viernes
entre 10:00 y 14:00h
al 948 206 772.
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APOYA LAS ARTES ESCÉNICAS,
HAZTE MECENAS DEL GAYARRE
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Gracias por la colaboración a todas aquellas
personas que hacen un donativo en el
momento de la compra de entradas. El
Teatro Gayarre cuenta con el sello MECNA,
una iniciativa del Gobierno de Navarra creada
para el fomento del mecenazgo cultural en
nuestra Comunidad. Una pequeña aportación
para la cultura impulsa la creación artística
y además te puede desgravar impuestos,
tanto a nivel individual como empresarial.
Elije tu propio certificado de Mecenas para
ti o para hacer un obsequio a otra persona.

Eskerrik
asko
laguntzarengatik,
sarrerak erosteko unean dohaintza
egiten duten pertsona guztiei. Gayarre
Antzokiak MECNA zigilua du, Nafarroako
Gobernuaren ekimena, gure komunitatean
kultura-mezenasgoa sustatzeko sortua.
Kulturarako ekarpen txiki batek sorkuntza
artistikoa bultzatzen du, eta, gainera, zergak
arintzeko balio dezake, bai partikular gisa,
bai enpresa gisa. Aukeratu zure mezenas
ziurtagiria, zuretzat edo beste pertsona bati
oparia egiteko.
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Web: www.teatrogayarre.com

