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Tus entradas 
aquí

Regala
Gayarre



VENTA DE  
ENTRADAS

SARREREN 
SALMENTA

SALMENTA BEREZIA
Lehentasunezkoa Gayarre 
Lagunentzat:  
Abenduaren 13an (asteartea) 10:00-
14:00 eta 17:00-21:00 bitarte.
Abenduaren 14ean (asteazkena) 
12:00-14:00 eta 17:30-20:30 bitarte.
Orokorra:  
Abenduaren 15ean (osteguna) 
10:00-14:00 eta 17:00-21:00 bitarte.
Abenduaren 16ean (ostirala) 12:00-
14:00 eta 17:30-20:30 bitarte.

ANTZOKIKO 
TXARTELDEGIA
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.

VENTA ESPECIAL 
Preferente para Amigos/as  
del Gayarre:  
Martes 13 de diciembre de 10 a 
14h y de 17 a 21h.
Miércoles 14 de diciembre de 
12 a 14h y de 17:30 a 20:30h.
General: 
Jueves 15 de diciembre de 10 a 
14h y de 17 a 21h.
Viernes 16 de diciembre de 12 a 
14h y de 17:30 a 20:30h. 
 

TAQUILLA DEL TEATRO
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.
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Con motivo del mítico paso de Lorca por el Teatro Gayarre hace 
noventa años, la programación de 2023 estará dedicada a todas 
las personas amantes del autor granadino, a través de grandes 
voces en teatro, música, danza, poemas...

“Arte por encima 
de todo. Arte nobilísimo. Y 

vosotros, queridos actores, artistas 
por encima de todo. Artistas de pies a 

cabeza, puesto que por amor y vocación 
habéis subido al mundo fingido y doloroso 

de las tablas. Artistas por ocupación y 
preocupación. Desde el teatro más modesto 

al más encumbrado se debe escribir la 
palabra “Arte” en salas y camerinos...”

Federico García Lorca
(fragmento de charla

sobre teatro)

Lorca
en el

Gayarre



ENERO pág.
Los farsantes Domingo 15 | Igandea 15          08

Los farsantes Lunes 16 | Astelehena 16          08

Lagun beltz asko Miércoles 18 | Asteazkena 18          09

Simulacro Viernes 20 | Ostirala 20         10

La Pamplonesa Domingo 22 | Igandea 22          44

La casa cuartel de Bernarda Alba Martes 24 | Asteartea 24          11

La infamia Viernes 27 | Ostirala 27          12

Desconcerto Domingo 29 | Igandea 29          13

FEBRERO pág.
Hondamendia Miércoles 1 | Asteazkena 1          14

María Pagés-Paraíso de los negros Viernes 3 | Ostirala 3          15

¡Ay, Carmela! Domingo 5 | Igandea 5          16

Hemingway Jueves 9 | Osteguna 9          17

La Pamplonesa Domingo 12 | Igandea 12          44

Ciclo Grandes Intérpretes –
Brodsky Quartet Jueves 16 | Osteguna 16          18

Momo Lunes 20 | Astelehena 20          19

Momo Martes 21 | Asteartea 21          19

Rif (de piojos y gas mostaza) Viernes 24 | Ostirala 24          20

Muerte de un viajante Domingo 26 | Igandea 26          21

MARZO pág.
Las que limpian Jueves 9 | Osteguna 9          22

La Pamplonesa Domingo 12 | Igandea 12          44

La Pamplonesa Martes 21 | Asteartea 21          44

Ciclo Grandes Intérpretes –
Elena Bashkirova & Michael Barenboim Jueves 23 | Osteguna 23          23

Yerma Viernes 24 | Ostirala 24          24

Todas las canciones de amor Domingo 26 | Igandea 26          24

El Gayarre Improvisa Lunes 27 | Astelehena 27          25

Conferenciando.
La teoría del oso hormiguero Martes 28 | Asteartea 28          25

N.E.V.E.R.M.O.R.E. (Nunca Máis) Viernes 31 | Ostirala 31          26

ÍNDICE | AURKIBIDEA
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Lorca

Lorca

Lorca



ABRIL pág.
La Pamplonesa Domingo 2 | Igandea 2          44

Plátanos, cacahuetes y
lo que el viento se llevó Viernes 14 | Ostirala 14          27

En tierra extraña Viernes 21 | Ostirala 21          28

Paraíso perdido Domingo 23 | Igandea 23          29

Don Quijote Viernes 28 | Ostirala 28          30

La Pamplonesa Sábado 29 | Larunbata 29          44

Amistad Domingo 30 | Igandea 30          31

MAYO pág.
Señora de rojo sobre
fondo gris Sábado 6 y domingo 7 | Larunbata 6 eta igandea 7          32

Las guerras de nuestros
antepasados Sábado 13 y domingo 14 | Larunbata 13 eta igandea 14          33

Sexpir mal Jueves 18 | Osteguna 18          34

Pasión Vega. Lorca sonoro Viernes 19 | Ostirala 19          35

La Pamplonesa Domingo 21 | Igandea 21          44

El inconveniente Domingo 28 | Igandea 28          36

JUNIO pág.
Lamentos en la gran manzana Jueves 1 | Osteguna 1          37

1789 Viernes 2 | Ostirala 2          38

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | JARDUERA OSAGARRIAK  pág.
Talleres 40

“Siempre sueño” | Muestra final del taller de teatro
“Con 60 velas y más”    41

“Procesos de creación” | La Faktoria Choreographic Center  41

Visitas guiadas 41

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

Sesiones para invidentes con la colaboración de la Asociación de 
Retinosis Pigmentaria de Navarra. 
Itsuentzako saioak Nafarroako Retinosi Pigmentarioaren laguntzarekin.Ikuskizuna euskaraz.

Espectáculo en euskara.

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.

Musika
Música

Antzerkia
Teatro

Dantza
Danza

Familian
En familia

Euskara

Niza

Nos lleva a nuevas rutas en las Artes 
Escénicas. ¡Déjate sorprender!

Arte Eszenikoen ibilbide berrietara 
eramango gaitu. Aho-zabalik uzten utzi!

Otras miradas, otras escenas

Beste begirada batzuk, beste eszena batzuk
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Lorca

Lorca

Lorca



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 tea-

tro en la compra de entradas (este descuento no es acumula-
ble 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 des-

cuento para grupos superiores a 6 personas y, si el grupo es 
de 20, disfrutarás de una invitación gratuita. 

3 OPCIONES PARA ABONARTE A LA ILUSIÓN Y 
FORMAR PARTE DE LA COMUNIDAD GAYARRE.

*** Todas nuestras ventajas y descuentos son aplicables ÚNICA-
MENTE 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.

ELIGE GAYARRE
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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. 

GAYARRE HAUTATU

5Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina



HAZTE MECENAS 
DEL GAYARRE, 
APOYA LAS ARTES 
ESCÉNICAS

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

CICLO GRANDES 
INTÉRPRETES

INTERPRETATZAILE 
HANDIEN ZIKLOA



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

CREA TU ABONO
25% de descuento 8 espectáculos
15% de descuento 4 espectáculos

Nota: excepto La Pamplonesa, Grandes Intérpretes, El 
Gayarre Improvisa, Teoría del oso hormiguero, Muestra Final 

“Siempre Sueño” y Procesos de creación de La Faktoria.

RE

GALA TEATRO

GRUPOS DE  
20 PERSONAS

DESCUENTO
20%

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

FAMILIA 
MONOPARENTAL Y 

NUMEROSA

DESCUENTO
10%

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

GAYARRE JOVEN 
ENTRE 14 Y 30 AÑOS

DESCUENTO
50%

Apúntate a Gayarre Jóvenes en  
www.teatrogayarre.com

EN TODAS LAS PLANTAS DEL TEATRO

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

ANTICRISIS

DESCUENTO
50%

Personas con 
tarjeta de desempleo

EN TODAS LAS PLANTAS DEL TEATRO

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

MAYORES  DE
65 AÑOS

DESCUENTO
15%

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

ABONO CICLO 
COMPLETO

LA PAMPLONESA

30€

(7 CONCIERTOS)



UNA SÁTIRA SOBRE EL ÉXITO...
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Hazte Gayarre amigo/a. Acumula puntos  
para canjear por espectáculos (p. 4).

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.

Dirección | Zuzendaritza Pablo Remón Intérpretes | Antzezleak Javier Cámara,
Francesco Carril, Nuria Mencía, Marina Salas

Escenografía | Eszenografia: Mónica Boromello. Vestuario | Jantziak: Ana López. Iluminación | Argiak: David Picazo. 
Una coproducción de Centro Dramático Nacional y Buxman Producciones.

Ana Velasco es una actriz cuya carrera 
está estancada, trabaja como profeso-

ra de Pilates mientras los fines de semana 
actúa en obras infantiles; su padre, Euse-
bio, un director de cine de culto de los 80 
vive apartado del mundo; Diego Fontana 
es un director de películas comerciales, de 
mucho éxito, que se replantea su carrera 
tras un accidente. Ellos son “los farsantes”, 
una comedia sobre el éxito, el fracaso y los 
papeles que encarnan en la ficción y 
fuera de ella aquellos que se dedican 
al mundo del teatro y lo audiovisual. 

Ana Velasco aktorea da, baina bere ibilbidea 
geldituta dago. Pilates irakasle aritzen da, 

eta asteburuetan haurrentzako antzezlanetan 
antzezten du. Anaren aita, Eusebio, 1980ko 
hamarkadako kultuko zinema-zuzendaria da, eta 
mundutik baztertuta bizi da. Diego Fontana film 
komertzialen zuzendaria da, arrakasta handikoa, 
baina bere ibilbidea berriro planteatuko du 
istripu baten ondoren. Haiek dira “komedianteak” 
eta hau, arrakastari, porrotari eta antzerkiaren 

eta ikus-entzunezkoen arloetan aritzen 
diren haiek fikzioan eta hartatik kanpo 
hezurmamitzen dituzten rolei buruzko 
komedia. 

No todo es lo que parece Dena ez da dirudiena

LOS FARSANTES
de Pablo Remón

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 150 min. (con intermedio)

24€ / 19€ / 8€Entradas
Sarrerak

ENERO | URTARRILA15 y 16 Domingo y lunes 19:00



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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.

9

UNA COMEDIA EN EUSKARA
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Dirección | Zuzendaritza Garbi Losada
Intérpretes | Antzezleak Ramón Ibarra, Asier Hormaza, Asier Sota 

Escenografía y vestuario | Eszenografia eta jantziak: Ikerne Gimenez. Iluminación | Argiak: Xabier Lozano. 
Música | Musika: Javier Asín. Una producción de Ados Teatroa y Bidebitarte Kooperatiba.

Es tarde. Ni un alma por la calle. Es un bar 
cualquiera a punto de cerrar. Dentro, el 

dueño y su mejor amigo se toman la últi-
ma. Parecen muy amigos pero los dos es-
conden secretos y traiciones. De pronto, 
un hombre que está perdido llama a la 
puerta y pide que le dejen cargar el mó-
vil para llamar a su hija, en Londres. Es el 
principio de una larga noche en la que los 
de ‘aquí’ sólo quieren ayudar a esa persona 
que viene de tan lejos y apenas puede ha-
cerse entender ni entenderlos. Esta es 
también la historia de una persona ex-
tranjera que entra en un bar y remue-
ve involuntariamente los secretos que 
escondían sus dos anfitriones.

Berandu da. Arimarik ere ez dabil kalean. Ixteko 
zorian dagoen edozein taberna da. Barnean, 

jabea eta haren lagun onena azken tragoa hartzen 
ari dira. Elkarren lagun bikainak dirudite, baina 
biek dituzte sekretuak eta traizioak ezkutuan. Bat-
batean, galduta dabilen gizon batek atea joko du 
eta Londresen duen alabari deitzeko mugikorra 
kargatzen uzteko eskatuko die. Gau luze baten 
hasiera izango da: ‘hemengoek’ lagundu besterik 
ez diote egin nahi hain urrundik datorren horri, 
ia ezer ulertarazi eta ulertu egin ezin duen horri. 

Era berean, taberna batean sartu eta bi 
anfitrioiek ezkutuan zituzten sekretuak nahi 
gabe nahasi dituen atzerritar baten istorioa 
ere bada.

La amistad ilimitada y sus límites Adiskidetasun mugagabea eta haren mugak

LAGUN BELTZ ASKO
de Garbi Losada

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.

8 €Entradas
Sarrerak20:00ENERO | URTARRILA18 Miércoles | Asteazkena

Con sobretítulos en castellano Estreno | Estreinaldia 



Dirección | Zuzendaritza Ion Iraizoz
Intérpretes | Antzezleak Ion Iraizoz, Gloria March

Mirada externa | Kanpo-begirada: Albert Pérez. Escenografía | Eszenografia: Los Reyes del Mambo. Vestuario 
| Jantziak: Gloria March. Iluminación | Argiak: Ion Iraizoz, Rubén Millo. Una producción de La Caja Flotante.

Un nuevo proyecto de Ion Iraizoz tras la 
exitosa Beautiful Stranger. En Simulacro 

se adentra en la esfera de los primeros en-
cuentros y el gran potencial ficticio que al-
bergan en su interior. Estos, son momentos 
que siempre recordamos con algunos exce-
sos y que marcan el devenir de cualquier re-
lación. ¿Cuál es el relato que hay detrás de 
lo que nos contamos a nosotros mismos y a 
los demás sobre quiénes somos? Un hom-
bre y una mujer están en una casa. Van a 
rodar una película. Tienen todos los ele-
mentos preparados para el rodaje: ves-
tuario, utilería, focos y una cámara de 
vídeo. Cada escena describirá un en-
cuentro entre dos desconocidos.

Beautiful Stranger lan arrakastatsuaren ondotik, 
Ion Iraizozen proiektu berria da hau. Simulacro 

antzezlanean, lehen elkartzeen eremuan eta 
barnean hartzen duten fikzio-ahalmen handian 
barneratuko da. Hain zuzen, beti gehiegikeria 
batzuekin gogoratzen ditugun uneak izaten dira 
eta edozein harremanen bilakaera markatzen 
dutenak. Zein da garenari buruz geure buruari 
eta gainerakoei kontatzen diogunaren atzean 
dagoen kontaketa? Gizon eta emakume bat 
etxean daude. Film bat filmatu behar dute. 
Elementu guztiak prest dituzte filmaketarako: 

jantziak, tresneria, fokuak eta bideokamera 
bat. Eszena bakoitzak bi ezezagunen arteko 
elkartze bat deskribatuko du.

Dos personas desconocidas... Bi ezezagun...

SIMULACRO
de Ion Iraizoz, Albert Pérez y Gloria March

¿CUÁL ES EL RELATO CON EL QUE NOS MOSTRAMOS? 

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 80 min.
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8 €Entradas
Sarrerak20:00

ENERO | URTARRILA20 Viernes | Ostirala

Estreno | Estreinaldia 

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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UNA MIRADA ACTUAL AL LEGADO DE LORCA
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Dirección | Zuzendaritza Fermín Cariñena Intérpretes | Antzezleak Marta Juániz, 
María Álvarez, Leire Arraiza, Montse Zabalza, Iratxe García Úriz, Laura Villanueva, 

Eva Azpilicueta, Leire Lareki, Asun Abad, Jaione Urtasun

Escenografía y música | Eszenografia eta musika: Eskuartean. Vestuario | Jantziak: Aiora Ganuza. Iluminación | 
Argiak: Fran Marcen. Una producción de Cardo Films.

Esta obra teatral de 1936, la última del 
autor antes de morir, también es una 

radiografía de la sociedad de la época, en 
especial en lo que se refiere a la situación 
de las mujeres. Tras la muerte del segundo 
marido de Bernarda, ésta impone un luto 
de 8 años de duración cortando toda re-
lación con el mundo exterior de ella y sus 
hijas. El peso asfixiante de las más duras 
normas sociales recae entonces sobre 
estas últimas. Un proyecto navarro 
que pone especial énfasis en la pers-
pectiva de género y la memoria his-
tórica y que cuenta con un destacado 
elenco de actrices navarras.

1936ko antzezlan hau, egileak hil aurretik 
egin zuen azkena, garai hartako gizartearen 
erradiografia ere bada, bereziki emakumeen 
egoerari dagokion alderdian. Bernardaren 
bigarren senarra hil ondoren, 8 urteko dolu-
aldia ezarriko du, berak eta alabek kanpoko 
munduarekin duten harreman oro etenda. 
Gizarte-arau gogorrenen zama itogarria alaben 
gainera eroriko da orduan. Nafarroako proiektu 

honek enfasi berezia jartzen du genero-
ikuspegian eta memoria historikoan, eta 
nafar antzerkiko aktore emakumezko 
zerrenda nabarmena dauka.

Un grito por la libertad de las mujeres Deiadar bat emakumeen askatasunaren alde

LA CASA CUARTEL
DE BERNARDA ALBA

de Federico García Lorca

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.

8 €Entradas
Sarrerak20:00ENERO | URTARRILA24 Martes | Asteartea

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.

Lorca
en el

Gayarre



LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA VIOLENCIA
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Dirección | Zuzendaritza José Martret Intérpretes | Antzezleak Marta Nieto
Operadora de cámara | Kamara-operadorea: Alicia Aguirre Polo

Escenografía y vestuario | Eszenografia eta jantziak: Alessio Meloni. Iluminación | Argiak: David Picazo. Diseño 
de vídeoescena | Bideoeszenaren diseinua: Emilio Valenzuela. Una coproducción de Teatro Español y 
Producciones Come y Calla.

En México, uno de los países más peli-
groso para ser periodista y activista, hay 

mujeres que se enfrentan al creciente po-
der político de la delincuencia organizada. 
Una de ellas es Lydia Cacho, quien desa-
fía a políticos, mafiosos, pederastas y fe-
minicidas. Esta función está basada en su 
biografía “Memorias de una infamia”, ga-
nadora del Harold Pinter Prize for In-
ternational Writer Of Courage de Rei-
no Unido, donde se retrata el modus 
operandi de un gobierno cómplice de 
la corrupción y la violencia, además 
del valiente testimonio de mujeres y 
niñas de su país.

Mexikon, kazetaria eta aktibista izateko 
herrialderik arriskutsuenetako batean, 

delinkuentzia antolatuaren gero eta botere 
politiko handiagoari aurre egiten dioten 
emakumeak daude. Haietako bat Lydia Cacho 
da, eta politikariei, mafiosoei, pederastei eta 
feminizidei egiten die aurka. Emanaldi hau 
haren “Memorias de una infamia” biografian 

oinarrituta dago. Biografia horrek Erresuma 
Batuko Harold Pinter Prize for International 
Writer Of Courage irabazi zuen, eta bertan 
ustelkeriaren eta indarkeriaren konplizea 
den gobernu baten modus operandi edo 
jokabidea irudikatzen du, bere herrialdeko 
emakumeen eta neskatoen lekukotza 
ausartaz gain.

La historia de una mujer valiente y comprometida Emakume ausart eta konprometitu baten historia

LA INFAMIA
de Lydia Cacho

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 75 min.

15 €Entradas
Sarrerak

ENERO | URTARRILA27 Viernes | Ostirala 20:00

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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MÚSICA CLÁSICA, TEATRO Y HUMOR PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

Intérpretes |Interpretatzaileak Jordi Purtí, Naeon Kim, Nacho Lezcano, Natalia Klymyshyn,
Cecilia Burguera, David Sanmartí, Sergi Ruiz, Tamara Caño, Mónica Cruzata, Tigran Yeritsyan,

Violeta González, Carles Coll Bardes, Dmitry Yaroslavtsev, Diego Miguel-Urzanqui

Arreglos musicales | Musika moldaketak: Santi Escura, Orthemis Orquesta. Iluminación | Argiak: Jordi Purtí y 
Àngel Puertas. Una producción de Orthemis Orchestra.

Este espectáculo busca acercar la mú-
sica clásica al gran público, con virtuo-

sismo, imaginación y risas. Está recomen-
dado tanto para melómanos como para 
desconocedores de este género, pasando 
por los niños que disfrutarán del humor de 
esta función. Una invitación a la seducción 
musical a cargo de 13 músicos-actores 
que interpretarán un repertorio compues-
to de piezas imprescindibles de la historia 
de la música de Mozart, Vivaldi o Johann 
Strauss, entre otros compositores.

Ikuskizun honen xedea da musika klasikoa publiko 
handiari gerturatzea, birtuosismoa, irudimena 

eta barrea baliatuta. Melomanoentzat eta 
genero honetaz ez dakitenentzat gomendatzen 
da, emanaldi honen umoreaz gozatuko duten 
haurrak barne hartuta. 13 musikari-aktorek 
sortuko duten musika-lilurarako gonbidapena 
da. Hain zuzen, musikaren historiako ezinbesteko 
piezek eratutako errepertorioa interpretatuko 
dute, besteak beste, Mozart, Vivaldi eta Johann 
Strauss konpositoreenak.

Premio FETEN 2022 al Mejor Concierto de 
Humor

2022ko FETEN saria Umorezko Kontzertu 
Onenari

DESCONCERTO
Jordi Purtí y Orthemis Orchestra

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 75 min.

12 €Entradas
Sarrerak

ENERO | URTARRILA29 Domingo | Igandea 19:00

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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TEATRO EN EUSKARA

Dirección | Zuzendaritza Ximun Fuchs Intérpretes | Antzezleak Ander Lipus, Maite Larburu,
Manex Fuchs, Ruth Guimerà, Eneko Gil, Ane Sagüés, Jon Ander Urresti

Una colaboración con el Ciclo Garaikide del Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko udaletxearen Garaikide 
Zikoaren kolaborazioarekin

Coreografía | Koreografia: Philippe Ducou. Escenografía | Eszenografia: Fran Dussourd. Vestuario | Jantziak: 
Xabier Mujika. Iluminación | Argiak: David Bernués (Acrónica). Música | Musika: Maite Larburu, Asier Ituarte. 
Vídeo | Bideoa: Maialen Belaustegi. Una producción de Axut! & Artedrama. 

La intención principal del espectáculo es 
dar a ver la progresión del pensamiento, 

la duda. El conflicto está en el mundo inte-
rior de los personajes. Diríamos que están 
en un país de exilio ya que se comunican 
solo a través de un objeto conectado, y así 
lidian con sus incertidumbres, sus ansieda-
des y una presión increíble (el peso de la 
pandemia, de la policía…). En este extraño 
y secreto espacio que es la investiga-
ción, el pasado y el presente se cruzan 
como dos amantes en una estación. 
La presencia de los muertos se ase-
meja a una promesa de futuro.

Ikuskizunaren asmo nagusia da 
pentsamenduaren aurreratzea ikusaraztea, 

zalantza. Gatazka pertsonaien barne-munduan 
dago. Esango genuke erbeste-herrialde batean 
daudela, objektu konektatu baten bidez baino 
ez baitira komunikatzen, eta, hartara, beren 
ziurgabetasunak, antsietateak eta izugarrizko 
presioa (pandemiaren zama, poliziarena…) 
kudeatzen dituzte. Ikerketa den toki arrotz 

eta sekretu honetan, iragana eta oraina 
gurutzatuko dira bi maitale geltoki batean 
bezala. Hilen presentziak etorkizuneko 
promes baten antza du.

Un canto a la resiliencia Kantua erresilientziari

HONDAMENDIA
de Harkaitz Cano

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.

8 €Entradas
Sarrerak20:00FEBRERO | OTSAILA1 Miércoles | Asteazkena

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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DANZA FLAMENCA MIRANDO AL ALMA

Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

Dirección | Zuzendaritza María Pagés, El Arbi El Harti Intérpretes | Interpreteak María Pagés, Ana Ramón, 
Sara Corea, Rubén Levaniegos, Sergio Menem, David Moñiz, Chema Uriarte

Coreografía, dirección musical y vestuario | Koreografia, zuzendaritza musikala eta jantziak: María Pagés.  Música 
| Musika: Rubén Levaniegos, David Moñiz, Sergio Menem, María Pagés. Escenografía | Eszenografia: María Pagés, 
El Arbi El Harti. Iluminación | Argiak: Pau Fullana. Una producción del Centro Coreográfico María Pagés de 
Fuenlabrada en coproducción con la Fundación María Pagés y Festival Grec de Barcelona.

Protagonizada por la gran bailaora y 
coreógrafa María Pagés, Premio Princesa 

de Asturias de las Artes 2022, esta obra 
indaga de una forma introspectiva a través 
de la danza, el cante, la prosa y la música, 
en torno a los conflictos y tensiones 
que habitan en uno; eso que nos lleva 
a sentirnos enclaustrados o confinados 
dentro de nuestro propio ser. La negritud 
es aquí un eco cómplice donde retumban 
esos límites y limitaciones humanas que 
nos encontramos. Federico García Lorca, 
Carl Van Vechten, Léopold Sédar Senghor 
o Nina Simone son algunos de los autores 
que inspiran este espectáculo. 

María Pagés flamenko-dantzari eta koreografo 
handia protagonista duela, Arteetako 

Asturiasko Printzesa saria jasoa 2022an, modu 
introspektibo batean, dantzaren, kantuaren, 
prosaren eta musikaren bidez, norberarengan 
bizi diren gatazkak eta tentsioak ikertzen ditu 
lan honek; geure barren-barrenean itxita edo 
giltzapetuta sentitzera eramaten gaituen hori. 
Hemen belztasuna oihartzun konplizea da, eta 
bertan durundi egiten dute aurkitzen ditugun 
muga eta mugatze humano horiek. Federico 
García Lorca, Carl Van Vechten, Léopold Sédar 
Senghor eta Nina Simone ikuskizun hau inspiratu 
duten egileetako batzuk dira. 

Hay barreras que parecen murallas Harresiak diruditen hesiak daude

MARÍA PAGÉS
PARAÍSO DE LOS NEGROS

de El Arbi El Harti

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 70 min.

24€ / 19€ / 8€Entradas
Sarrerak

FEBRERO | OTSAILA3 Viernes | Ostirala 20:00

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.

Lorca
en el

Gayarre



CARMELA Y PAULINO CONTRA LA INTOLERANCIA

16 Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

Dirección y dramaturgia | Zuzendaritza eta dramaturgia José Carlos Plaza
Intérpretes | Antzezleak María Adánez, Pepón Nieto

Escenografía e iluminación | Eszenografia eta argiak: Javier Ruiz de Alegría. Vestuario | Jantziak: Gabriela Salaverri. 
Coreografía y voz | Koreografia eta ahotsa: Ana cristina Mata. Música | Musika: Víctor Elías, Javier Vaquero.  Una 
coproducción de Producciones Faraute y Pentación Espectáculos.

Carmela vuelve una y otra vez. La evoca-
mos para que su espíritu no se pierda en 

el cómodo mundo de la indiferencia. Vuel-
ve a alertarnos, a gritarnos con su presencia 
que el huevo de la serpiente, que siempre 
ha estado ahí, se está rompiendo. Nuestro 
sueño de un mundo de tolerancia, de com-
prensión, de permisividad hacia lo diferen-
te, de igualdad, de solidaridad, de justicia 
social se va resquebrajando y el mundo 
fascista de intransigencia, terquedad, 
obstinación, testarudez avanza tan in-
comprensible como imparablemente. 
María Adánez y Pepón Nieto regresan 
nuevamente al Gayarre. 

Carmela behin eta berriz itzultzen da. 
Gogora ekartzen dugu, haren espiritua ez 

galtzeko axolagabekeriaren mundu erosoan. 
Ohartaraztera itzultzen da, bere presentziaren 
bidez oihukatzera sugearen arrautza, beti hor 
egon dena, hausten ari dela. Tolerantzia, elkar 
ulertzea, desberdina denarekiko permisibitatea, 
berdintasuna, elkartasuna, justizia soziala nagusi 
izango dituen mundu baten ametsa zartatzen 
ari da eta intrantsigentzia, setakeria, itxitasuna, 

egoskorkeria gailen dituen mundu faxista 
aurrera egiten ari da, modu ulertezinean 
eta, era berean, geldiezin. María Adánez eta 
Pepón Nieto Gayarrera itzuliko dira berriro.

Recordar para no olvidar Gogoraraztea, ez ahazteko

¡AY, CARMELA!
de José Sanchis Sinisterra

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 105 min.

22€ / 18€ / 8€Entradas
Sarrerak19:00FEBRERO | OTSAILA5 Domingo | Igandea

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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¿Y SI AL SER HUMANO LE DESPOJÁRAMOS DEL MITO?

Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

Dirección | Zuzendaritza Patxi Larrea Intérpretes | Antzezleak Julio Alonso, Iñigo Salinero, 
Pablo Salaberri, Virginia Cervera, Manolo Almagro

Escenografía | Eszenografia: Pedro Salaberri. Vestuario | Jantziak: Aiora Ganuza. Iluminación | Argiak: Rubén Millo. 
Música | Musika: Gorka Pastor. Una producción de Global Servicios Culturales.

Ernest Hemingway fue sin duda el es-
critor que más se acercó a la condición 

humana en el pasado siglo. Vivió y sobre-
vivió a tres guerras, siempre jugando con 
la muerte cercana. Derrochó pasión y vi-
da sin límite alguno en todo lo que hizo. 
La obra Hemingway nos adentra en el ser 
humano que hay cuando se deshace el mi-
to, en sus debilidades, su vulnerabilidad, 
cuando las heridas de guerras y viajes e in-
tensa vida periodística y literaria han 
hecho de él una sombra de lo que fue. 
Una obra que llega en el 100º aniver-
sario de la primera visita del Premio 
Nobel a Pamplona.  

Zalantzarik gabe, Ernest Hemingway izan 
zen aurreko mendean giza izaerara gehien 

hurbildu zen idazlea. Hiru gerra bizi izan zituen 
eta haiei iraun, beti heriotza hurbilarekin jolasean. 
Pasioa eta mugarik gabeko bizimodua barra-
barra izan zituen egin zuen guztian. Hemingway 
antzezlanak mitoa desegiten denean dagoen 
gizakian sartzen gaitu, haren ahulezietan, 
zaurgarritasunean, gerren eta bidaien zauriek 
eta kazetari eta literatur bizitza biziak bera izan 

zenaren itzala egin dutenean. Nobel 
saridunak Iruñera egin zuen aurreneko 
bisitaren 100. urteurrenean iritsiko den 
antzezlana.

Los claroscuros del célebre escritor Idazle ospetsuaren argi-ilunak

HEMINGWAY
de Maritza Núñez

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 75 min.

15€ / 8€Entradas
Sarrerak

FEBRERO | OTSAILA9 Jueves | Osteguna 20:00

Estreno | Estreinaldia 

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.



CICLO GRANDES INTÉRPRETES

18 Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

Intérpretes | Interpretatzaileak Krysia Osostowicz, Ian Belton, Paul Cassidy, JacquelineThomas 

Desde su creación en 1972, la energía y 
destreza que emanan los conciertos 

del célebre cuarteto les ha reportado nu-
merosos premios y reconocimientos en to-
do el mundo, además de mantener duran-
te cinco décadas una posición relevante 
en la música de cámara.
El programa que ofrecerán comienza con 
el arreglo del propio Paul Cassidy, viola del 
cuarteto, de la Sonata nº 2 de violín 
de J. S. Bach. Sus arreglos arrojan una 
nueva luz sobre las obras maestras y 
atemporales del gran compositor. Le 
seguirá el magnífico y emocionan-
te Cuarteto nº 1 de Britten, muy po-
co habitual en el repertorio de con-
ciertos. Para terminar con uno de los 
grandes clásicos de su repertorio, el 
Cuarteto en Fa Mayor de Ravel, que a 
pesar de tener más de un siglo sigue 
siendo innovador, emocionante y una ver-
dadera montaña rusa de emociones.

1972an sortu zutenetik, laukote ospetsu honen 
kontzertuek izaten duten energiak eta trebeziak 
sari ugari eta aitortzak ekarri dizkiete mundu 
osoan. Eta horrez gain, maila nabarmena 
eduki dute ganbera-musikaren alorrean bost 
hamarkadatan.
Laukoteak eskainiko duen programaren hasieran, 
Paul Cassidy laukoteko biola-jotzailearen beraren 
moldaketa bat interpretatuko dute, J. S. Bachen 

biolinerako 2. zenbakiko sonatarena. 
Cassidyren moldaketek argi berria ematen 
dute konpositore handiaren maisulan 
atenporalen gainean. Ondoren, Brittenen 1. 
zenbakiko kuarteto bikain eta hunkigarria 
joko dute, oso ohikoa ez dena kontzertuen 
errepertorioan. Amaitzeko, laukotearen 
errepertorioko klasiko handietako bat 
joko dute, Ravelen Fa Maiorreko kuartetoa, 
mende bat baino gehiago eduki arren, 
berritzailea, zirraragarria eta emozioen 

benetako errusiar mendia dena.

Gira 50º aniversario 50. urteurrena ospatzeko bira

BRODSKY QUARTET

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 85 min. (con intermedio)

25€ / Abono Ciclo 
Grandes Intérpretes

Entradas
Sarrerak

FEBRERO | OTSAILA16 Jueves | Osteguna
19:00

Atención horario

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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UNA REFLEXIÓN SOBRE NUESTRO RITMO DE VIDA

Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

Idea | Ideia Anna Roca Dirección | Zuzendaritza Jesús Arbués
Intérpretes | Antzezleak Anna Roca, Jordi Gilabert Músico | Musikaria Pere Romaní

Evento con aforo reducido. | Edukiera murriztuko ikuskizuna

Escenografía | Eszenografia: Pablo Paz, Guillermo Góngora. Vestuario | Jantziak: Judith Torres. Iluminación | 
Argiak: Nino Costa. Música | Musika: Marta Rius. Una producción de la compañía Anna Roca.

¿Cuándo fue la última vez que te paras-
te un momento y te dedicaste a estar, 

sin hacer o decir nada? Momo es la adap-
tación teatral de la novela del alemán Mi-
chael Ende publicada ahora hace más de 
40 años. Este relato sobre el ritmo frené-
tico que ha adquirido la vida continúa te-
niendo una gran vigencia en la actualidad. 
Momo es una niña que posee la maravillo-
sa capacidad de saber escuchar a los de-
más y que desea ayudar a la gente a 
humanizar sus vidas. Y más, cuando 
los hombres grises deciden apoderar-
se de uno de los bienes más valiosos 
que poseen las personas: su tiempo. 

Zein izan zen une batez gelditu eta egonean 
egon zinen azken aldia, ezer egin edo esan 

gabe? Michael Ende alemaniarrak duela 40 
urte baino gehiago kaleratu zuen eleberriaren 
antzerkirako egokitzapena da Momo. Bizitzak 
hartu duen erritmo frenetikoari buruzko 
kontakizun honek, hala ere, indarraldi handia 
izaten jarraitzen du egun. Momo neskato bat 
da, gainerakoei entzuten jakiteko gaitasun 
zoragarria du eta beren bizitzak humanizatzen 

lagundu nahi dio jendeari. Eta are gehiago, 
gizon grisek pertsonok ditugun ondasun 
baliotsuenetako batez jabetzea erabakitzen 
dutenean: denboraz. 

Porque el tiempo es vida Denbora bizitza baita

MOMO
de Michael Ende

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 60 min.
Hazte Gayarre amigo/a. Acumula puntos  
para canjear por espectáculos (p. 4).

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.

8 €Entradas
Sarrerak

FEBRERO | OTSAILA20 y 21 Lunes y martes
19:00

Atención horario



LAS ENTRAÑAS DE LA GUERRA

20 Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

Dirección | Zuzendaritza Laila Ripoll Intérpretes | Antzezleak Arantxa Aranguren, Néstor Ballesteros,
Yiyo Alonso, Ibrahim Ibnou Goush, Carlos Jiménez-Alfaro, Mariano Llorente, Mateo Rubistein,

Sara Sánchez, Juan Carlos Pertusa 

Escenografía | Eszenografia: Arturo Martín Burgos. Vestuario | Jantziak: Almudena Rodríguez Huertas. 
Iluminación | Argiak: Luis Perdiguero. Vídeoescena | Bideo-eszena: Álvaro Luna. Una coproducción de Centro 
Dramático Nacional con Micomicón y A Priori.

De la mano del Centro Dramático nacio-
nal llega esta reflexión sobre nuestra 

historia. Tres soldados del ejército español 
se encuentran en las tierras del Rif después 
del Desastre de Annual ocurrido el 22 de 
julio de 1921. A través de sus relatos, des-
filarán personajes clave de aquella guerra 
en el Protectorado español en Marruecos y 
conoceremos de cerca, como si de una pe-
sadilla grotesca se tratara, el café cantante 
y el blocao, el pasodoble y el almuédano, 
el miedo de la mayoría, la sed insoportable 
y el cuerpo calcinado de una guerra que 
causó miles de muertes, utilización de ga-
ses tóxicos incluida. 

Centro Dramático Nacionalen eskutik gure 
historiari buruzko hausnarketa hau iritsiko 

da. Espainiako armadako hiru soldadu Rifeko 
lurretan daude, 1921eko uztailaren 22an 
gertatutako Annualgo Hondamendiaren 
ondoren. Haien kontakizunen bidez, Espainiak 
Marokon zuen protektoratuan gertatu zen gerra 
hartako pertsonaia giltzarriak agertuko dira eta 
gertutik ezagutuko ditugu, amesgaizto irrigarri 
bat balitz bezala, kafetegi-kantaria eta blokaua, 
pasodoblea eta muezzina, gehiengoaren izua, 
egarri jasanezina eta gorputz errea, milaka 
heriotza eragin zituen gerra batean, gas toxikoak 
erabiltzea barne. 

Nuestro pasado colonialista en el foco Gure iragan kolonialista fokupean

RIF (DE PIOJOS Y GAS MOSTAZA)
de Laila Ripoll y Mariano Llorente

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 130 min.

12 €Entradas
Sarrerak

FEBRERO | OTSAILA24 Viernes | Ostirala 20:00

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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EL REGRESO DE UN CLÁSICO IMPRESCINDIBLE

Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

Dirección | Zuzendaritza Rubén Szuchmacher Adaptación | Egokitzapena Natalio Grueso
Intérpretes | Antzezleak Imanol Arias, Fran Calvo, Cristina de Inza, Virginia Flores, Daniel Ibáñez, 

Andreas Muñoz, Miguel Uribe

Escenografía y vestuario | Eszenografia eta jantziak: Jorge Ferrari. Iluminación | Argiak: Felipe Ramos. Una 
producción de José Velasco para OKAPI Producciones.

La crueldad de un capitalismo salvaje en 
el que el ser humano sólo vale por lo 

que sea capaz de producir, la frustración 
por los sueños no cumplidos y la necesi-
dad de triunfar son los ejes sobre los que 
pivota esta obra maestra de la dramaturgia 
contemporánea. Willy Loman, representa-
do por Imanol Arias, es un viajante de co-
mercio que ha entregado todo su esfuerzo 
y su carrera profesional a la empresa para 
la que trabaja. Trabajador infatigable, 
ahora, con sesenta y tres años está ex-
hausto y agotado. Además, sus ventas 
ya no son las que eran por lo que su 
posición en la empresa se tambalea. 

Gizakia ekoizteko gai denaren arabera bakarrik 
balio duen kapitalismo basatiaren ankerkeria, 

bete gabeko ametsengatiko frustrazioa eta 
arrakasta izateko premia dira dramaturgia 
garaikideko maisulan honen oinarrian dauden 
ardatzak. Willy Loman –Imanol Ariasek 
hezurmamituta– merkataritzako saltzailea da, 
lan egiten duen enpresari bere ahalegin eta 
ibilbide profesional guztia eman diona. Langile 
nekaezina, orain, hirurogeita hiru urterekin,  

nekatuta eta ahitura dago. Gainera, egiten 
dituen salmentak ez dira lehengoak, eta, 
ondorioz, enpresan duen estatusa kolokan 
dago. 

La tragedia del sueño americano Amets amerikarraren tragedia

MUERTE DE UN VIAJANTE
de Arthur Miller

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 110 min.

24€ / 19€ / 8€Entradas
Sarrerak19:00FEBRERO | OTSAILA26 Domingo | Igandea

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.



¿QUÉ HAY DEBAJO DE LA ALFOMBRA DEL TURISMO?

22 Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

Dirección e intérpretes | Zuzendaritza eta antzezleak Areta Bolado, Noelia Castro, Ailén Kendelman

Escenografía | Eszenografia: Beatriz de Vega. Vestuario | Jantziak: Esther Quintas. Iluminación | Argiak: Del Ruiz. 
Música | Musika: Ailén Kendelman. Una creación de A Panadaría en coproducción con el Centro Dramático 
Nacional.

Un cartel cuelga del pomo de la puerta. 
“Por favor, arregle el cuarto”. Al regre-

so de la playa, las camas hechas, las toallas 
limpias y el baño impoluto. Son las que lim-
pian, las invisibles que cargan a sus espal-
das un sistema turístico precarizador. Tras 
su visita en el 2019 con la premiada “Elisa 
y Marcela”, la compañía gallega A Panada-
ría regresa con su nueva creación sobre la 
lucha de las camareras de piso, mujeres 
trabajadoras del sector turístico someti-
das a la explotación en el entorno laboral, 
al abandono en el ámbito sanitario y a 
diversas violencias por razón de géne-
ro y clase social. 

Ateko eskutokian kartel bat dago zintzilikatuta: 
“Mesedez, jaso logela”. Hondartzatik 

itzulitakoan, oheak eginda daude, eskuoihalak 
aldatuta eta bainugela garbi-garbi. Garbitzen 
dutenak dira, langileak prekaritatera bultzatzen 
duen turismo-sistema bat bizkar gainean 
daramaten ikusezinak. 2019an “Elisa y Marcela” 
sarituarekin gure artean izan eta gero, Galiziako 
A Panadería konpainia gurera itzuliko da lan 
berria aurkeztera. Geletako zerbitzarien borrokari 
buruzkoa da, lan-ingurunean esplotazioa, 
osasun-arloan abandonua eta generoagatiko 

eta gizarte-mailagatiko hainbat indarkeria 
pairatzen dituzten turismo-sektoreko langile 
emakumezkoei buruzkoa. 

Una comedia ácida para hacer una denuncia 
social y feminista

Komedia garratza, salaketa soziala eta 
feminista egiteko

LAS QUE LIMPIAN
de Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 80 min.

8 €Entradas
Sarrerak20:00MARZO | MARTXOA9 Jueves | Osteguna

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.



23

CICLO GRANDES INTÉRPRETES

Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

Este extraordinario concierto cuenta con 
dos intérpretes comprometidos con el 

repertorio clásico y romántico, así como 
con la música del siglo XX. Elena Bashki-
rova nacida y formada en Moscú, es una 
destacada pianista de extraordinaria sen-
sibilidad, que obtiene del piano un soni-
do inigualable. Michael Barenboim cuen-
ta entre sus conciertos más destacados, 
debuts con Gustavo Dudamel y la 
Filarmónica de Los Ángeles, Robert 
Treviño y la Royal Liverpool Philhar-
monic. Ambos son descendientes de 
reconocidas familias de la música in-
ternacional, como Dimitrij Bashkiro-
va y Daniel Barenboim.
El programa que interpretarán se 
compone de piezas de Schubert y 
Schuman, con el atractivo añadido de 
poder disfrutar de Michael Barenboim to-
cando tanto el violín (en la primera parte) 
como la viola (en la segunda parte).

Kontzertu bikain honetan, errepertorio kla-
sikoarekin eta erromantikoarekin, eta XX. 

mendeko musikarekin konpromisoa hartuta 
duten bi musikari ariko dira. Elena Baxkirova, 
Moskun jaioa eta ikasia, pianista nabarmena 
da, aparteko sentiberatasuna duena eta pia-
noari soinu berdingabea aterarazten diona. 
Michael Barenboimek, bere aldetik, kontzer-
tu nabarmenen artean ditu debutak Gustavo 

Dudamel eta Los Angelesko Orkestra 
Filarmonikoarekin, Robert Treviñorekin 
eta Royal Liverpool Philharmonicekin. 
Biak ala biak nazioarteko musikako fa-
milia ospetsuen ondorengoak dira, Di-
mitrij Baxkirova eta Daniel Barenboime-
nak, hain zuzen.
Interpretatuko duten programak Schu-
berten eta Schumanen piezak ditu, eta 
alderdi erakargarri gehigarri moduan 

hartu behar da Michael Barenboimek biolina 
joko duela aurreneko zatian, eta biola, biga-
rrengoan.

Un diálogo musical exquisito Elkarrizketa musikal dotorea

ELENA BASHKIROVA (PIANO) Y
MICHAEL BARENBOIM (VIOLÍN, VIOLA)

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 85 min. (con intermedio)

Entradas
Sarrerak

MARZO | MARTXOA23 Jueves | Osteguna

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.

25€ / Abono Ciclo 
Grandes Intérpretes

19:00
Atención horario



UNA CELEBRACIÓN A LA VIDALA MATERNIDAD HOY

Dirección | Zuzendaritza Andrés Lima Intérprete 
| Antzezlea Eduard Fernández. Una producción 
de Check-In Producciones, Eduard Fernández, 

Asuntos Culturales y Andrés Lima en 
coproducción con Teatros del Canal.

Dirección | Zuzendaritza María Goiricelaya 
Intérpretes | Antzezleak Ane Pikaza, Aitor Borobia, 

Loli Astoreka, Leire Orbe, Unai Izquierdo. 
Una producción de La Dramática Errante & 

Producción BBK (Euskadi)

Lorcaren lanaren mamian oinarrituta, 
muntaketa hau ondorengorik izateko 

ezintasunari aurre egiten dioten emaku-
meei zuzentzen zaie: emakume arruntak, 
independenteak, bikotekideak dituztenak, 
itxurazko ahalduntzea, ametsak eta bete 
ez den desira bakarra, amatasunarena. 
| 90 min.

Basándose en la esencia de la obra de Lor-
ca, este montaje se dirige a aquellas muje-

res que se enfrentan a la imposibilidad de tener 
descendencia: mujeres normales, indepen-
dientes, con sus parejas, su aparente empode-
ramiento, sus sueños y un único deseo no con-
cedido: el de la maternidad. | 90 min. 

Eduard Fernández vuelve a los escena-
rios con este relato sobre una mujer 

consciente de que la vida está empezando 
a cambiar, de que lo más importante es el 
amor que tiene por su hijo. Pero a esta mu-
jer la vida se le escapa. No recuerda bien 
o recuerda cosas lejanas. Son los coletazos 
del Alzheimer. | 85 min.

Eduard Fernández agertokietara itzuliko 
da, bizitza aldatzen ari dela ohartzen den 

emakume bati buruzko kontaketa honekin. 
Semearengatik sentitzen duen maitasuna ga-
rrantzitsuena dela ohartzen da. Emakumeari 
bizia badoakio, ordea. Ez du ongi gogoratzen 
edo aspaldiko gauzak gogoratzen ditu. Alzhei-
merraren astinaldiak dira.   | 85 min.

YERMA
de María Goiricelaya

TODAS LAS 
CANCIONES DE 

AMOR
de Santiago Loza

8€ 15€Entradas
Sarrerak

Entradas
Sarrerak20:00 19:00

MARZO | MARTXOA MARZO | MARTXOA24 26Viernes | Ostirala Domingo | Igandea

24 Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

EN TORNO AL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 2023 

En euskera con sobretítulos en castellano

Lorca
en el

Gayarre
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TEATRO PARA UNA INUSUAL CONFERENCIAUNA VELADA DE TEATRO IMPROVISADO

Intérpretes | Antzezleak Sandra Aguerri,
Carlos Rodríguez ,Garazi San Martín,

Pablo Cañete, Irene Criado, Xabier Artieda,
Julio C. Terrazas, Sergio Salinas,

Teresa Sarriguren. Una producción de De 
Improviso. 

Idea, dirección e interpretación | Ideia,
zuzendaritza eta interpretazioa Maitane Pérez,

Maider Lekunberri. Un proyecto
de La Cuerda Teatro.

Aforo reducido | Edukiera mugatua.

Las actrices y actores de la compañía 
pamplonesa crearán historias improvi-

sadas a partir de las propuestas, deseos e 
inquietudes del público presente, convir-
tiendo a éste en el protagonista de la fun-
ción. Un espectáculo para invocar la risa y 
liberar el juego. | 90 min. 

Iruñeko konpainiako aktoreek bat-bateko isto-
rioak sortuko dituzte, bertan diren ikus-entzu-

leen proposamenetatik, desiretatik eta kezke-
tatik abiatuta, hartara, publikoa emanaldiaren 
protagonista bihurtuta. Ikuskizun honetan, ba-
rreari hel egiten zaio eta jolasa askatzen da.   
| 90 min.

Pieza breve irónica y cercana, que ha-
ciendo uso de elementos metateatra-

les reflexiona de forma divertida sobre la 
identidad. Una doctora en Biología viene a 
hablarnos sobre esta curiosa teoría. No es-
tá sola. Al menos en escena. Como toda ex-
perta que se precie tiene bajo su mando a 
una asistente que le ayuda. | 30 min. 

Pieza labur ironiko eta hurbila, meta-antzer-
kiko elementuak erabilita, gogoeta egiten 

duena modu dibertigarrian nortasunaren gai-
nean. Biologian doktorea den emakume bat 
teoria bitxi honi buruz hitz egitera etorriko da. 
Ez dago bakarrik. Agertokian, behintzat. Aditu 
preziatu orok bezala, laguntzaile bat du bere 
agindupean.   | 30 min.

EL GAYARRE 
IMPROVISA
Compañía De Improviso

CONFERENCIANDO.

LA TEORÍA 
DEL OSO 

HORMIGUERO

3€ 3€Entradas
Sarrerak

Entradas
Sarrerak19:00

18h, 19h, 
20h

MARZO | MARTXOA MARZO | MARTXOA27 28Lunes | Astelehena Martes | Asteartea

Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

EN TORNO AL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 2023 

Estreno



Dirección | Zuzendaritza Xron Intérpretes | Antzezleak Manuel Cortés, Miguel de Lira,
Patricia de Lorenzo, Borja Fernández, Mónica García, Arantza Villar

Escenografía | Eszenografia: Carlos Alonso. Vestuario | Jantziak: Uxía P. Vaello. Iluminación | Argiak: Fidel Vázquez. 
Una producción de Grupo Chévere en coproducción con el Centro Dramático Nacional.

Chévere visita de nuevo el Teatro Ga-
yarre para adentrarnos en noviembre 

de 2002. Otro viejo petrolero cargado con 
fuel pesado lanza un S.O.S. en medio de 
un fuerte temporal. Durante seis días es 
remolcado sin destino, vertiendo su car-
ga al mar, hasta que se hunde en las pro-
fundidades. Miles de personas, en medio 
de aquel sobrecogedor silencio impues-
to por el chapapote, gritan juntas: ¡Nunca 
Máis! La formación gallega, Premio Nacio-
nal de Teatro 2014, quiere comprobar 
a través de esta obra si la inmensa ma-
rea negra que provocó el petrolero fue 
algo más que una catástrofe ecológica.  

Chévere berriro ere Gayarre Antzokira etorriko 
da, 2002ko azarora bidaiatzeko. Beste petrolio-

ontzi zahar bat, fuel-olio astuna daramana, 
laguntza eske hasiko da denborale zakar baten 
erdian. Sei egunean atoian eramango dute, 
norakorik gabe, eta azkenean hondoratu egingo 
da. Galipotak ezarritako isiltasun lazgarri haren 
erdian, milaka pertsonak elkarrekin oihukatuko 
dute: Nunca Máis! Galiziako taldeak –Antzerkiko 
Sari Nazionala eskuratua 2014an– egiaztatu 
nahi du, antzezlan honen bidez, petrolio-

ontziak eragin zuen marea beltz erraldoia 
hondamendi ekologikoa baino gehiago 
izan zen.  

Teatro documental: historia reciente Antzerki dokumentala: duela gutxiko historia

N.E.V.E.R.M.O.R.E. (NUNCA MÁIS)
Grupo Chévere

20º ANIVERSARIO DE LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 110 min.

26 Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

12 €Entradas
Sarrerak20:00MARZO | MARTXOA31 Viernes | Ostirala

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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Dirección | Zuzendaritza José Troncoso Adaptación | Egokitzapena Daniel Anglès
Intérpretes | Antzezleak Gonzalo de Castro, Pedro Mari Sánchez, José Bustos, Carmen Barrantes

Escenografía | Escenografia: Silvia de Marta. Vestuario | Jantziak: Guadalupe Valero. Iluminación | Argiak: Javier Alegría. 
Música | Musika: Mariano Marín. Una producción de Focus.

El rodaje de “Lo que el viento se llevó” es 
un auténtico desastre. El productor ci-

nematográfico, David O. Selznick, ha deci-
dido frenarlo en seco para poder recondu-
cirlo y que la película no deje de ser la que 
él siempre soñó. Pero el tiempo corre en 
su contra y cada segundo de parón le es-
tá costando una auténtica fortuna. Acom-
pañado de su aguda e infalible secretaria, 
la Srta. Poppenghul, decide convocar en 
su oficina a dos grandes de la época 
para intentar resolver la situación: su 
gran amigo y excelente guionista, Ben 
Hetch y el talentoso, aunque de carác-
ter imposible director, Victor Fleming.

“Haizeak eraman zuena” lanaren filmaketa 
erabateko deskalabrua da. Ekoizle 
zinematografikoak, David O. Selznickek, erabat 
etetea erabaki du, berriro bideratu eta berak 
beti amestu zuena izateari ez uzteko filmak. 
Baina denbora aurka du, eta geldituta dagoen 
segundo bakoitzak erabateko dirutza balio du. 
Poppenghul andereñoa, bere idazkari burutsu 
eta hutsik gabekoa, lagun duela, garai horretako 
bi handiri deia egingo die, bulegoan elkartu eta 

egoera konpontzen saiatzeko: bata bere 
lagun eta gidoilari bikaina da, Ben Hetch, eta 
bestea zuzendari talentuduna, baina izaera 
benetan zailekoa, Victor Fleming.

Luces, cámara… ¡Acción! Argiak, kamera… ekin!

PLÁTANOS, CACAHUETES Y LO QUE
EL VIENTO SE LLEVÓ

de Ron Hutchinson

UNA COMEDIA SOBRE EL DORADO HOLLYWOOD DE LOS AÑOS 30

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.

Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

26€ / 19€ / 8€Entradas
Sarrerak

ABRIL | APIRILA14 Viernes | Ostirala 20:00

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.



Dirección | Zuzendaritza Juan Carlos Rubio
Intérpretes | Antzezleak Diana Navarro, Alejandro Vera, Avelino Piedad

Dirección musical | Zuzendaritza musikala: Julio Award. Coreógrafo | Koreografoa: José Antonio Torres. 
Escenografía | Escenografia: Estudiodedos. Vestuario | Jantziak: Ana Llena. Iluminación | Argiak: Paloma Parra. 
Una producción de SOM Produce y Teatro Español.

Concha Piquer desea desde hace tiempo 
conocer a Federico García Lorca. Quiere 

proponerle que le escriba una canción. Pe-
ro cuando se encuentran frente a frente, se 
desvela la verdadera razón de ese encuen-
tro: avisar a Federico de que la situación 
del país es irreversible y que su nombre fi-
gura en varias listas negras. “Gente como 
él” debería huir al extranjero cuanto antes 
por su propia seguridad. Pero el poeta no 
tiene tan claro que ese sea su destino. No 
quiere abandonar su patria, en ningún lu-
gar se sentiría como en ella. 

Concha Piquerrek aspaldian ezagutu nahi du 
Federico García Lorca. Abesti bat idazteko 

proposatu nahi dio. Aurrez aurre daudenean, 
ordea, elkartze horren benetako arrazoia azalduko 
dio: ohartaraztea Federicori herrialdearen egoera 
atzeraezina dela eta bere izena zenbait zerrenda 
beltzetan dagoela. “Bera bezalako jendeak” 
atzerrira ihes egin beharko luke lehenbailehen, 
seguru egoteko. Poetak, aldiz, ez du batere argi 
hori izango dela bere patua. Ez du sorterria utzi 
nahi, inon ez litzateke sentituko bertan bezala. 

Un musical con copla, jazz y mucho más Kopla, jazza eta askoz gehiago duen musikala

EN TIERRA EXTRAÑA
de José María Cámara y Juan Carlos Rubio

DIANA NAVARRO PONE VOZ A CONCHA PIQUER

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.

28 Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

22€ / 18€ / 8€Entradas
Sarrerak20:00ABRIL | APIRILA21 Viernes | Ostirala

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.

Lorca
en el

Gayarre
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Basado en el poema épico de John Milton Dirección | Zuzendaritza Andrés Lima Intérpretes | Antzezleak 
Pere Arquillué, Cristina Plazas, Lucía Juárez, Rubén de Eguía, Elena Tarrats, Laura Font 

Escenografía y vestuario | Eszenografia eta jantziak: Beatriz San Juan. Iluminación | Argiak: Valentín Álvarez 
(AAI). Música | Musika: Jaume Manresa. Una coproducción del Teatre Romea, Grec 2022 Festival de 
Barcelona y Centro Dramático Nacional.

Reivindicado por los románticos como 
el verdadero héroe, el Satán de Mil-

ton simboliza el rebelde sublevado an-
te la tiranía. Una rebelión fracasada que 
condicionará el destino del hombre y de 
la mujer. Desde una mirada contemporá-
nea, este Paraíso Perdido es un homena-
je al oficio del comediante, tantas veces 
demonizado por su fascinante capacidad 
de transformación y de transgresión. Un 
viaje al lugar del otro, un dejarse atrave-
sar por la poesía del autor y descubrir qué 
parte hay en cada uno de nosotros de 
ángel, diablo, hombre, mujer, come-
diante o espectador. Andrés Lima nos 
llevará a un abismo poético.

Erromantikoek benetako heroi moduan 
aldarrikatua, Miltonen Satan tiraniaren 

aurrean matxinatutako errebeldearen sinboloa 
da. Porrot egindako matxinada, gizonaren eta 
emakumearen patua baldintzatuko duena. 
Begirada garaikide batetik, Paraíso Perdido 
hau komediantearen ogibideari egindako 
omenaldia da, zenbaitetan deabrutu egiten 
baita eraldatzeko eta urratzeko duen gaitasun 
liluragarriarengatik. Bestearen lekura egindako 
bidaia, egile-poesiak norbera zeharkatzen uztea 
eta gutako bakoitzarengan ikustea zer dagoen 

aingerutik, deabrutik, gizonetik, emakumetik, 
komediantetik edo Andres Limak infernu 
poetiko batetara eramango gaitu.

Un homenaje al poema de John Milton John Miltonen poemari egindako omenaldia

PARAÍSO PERDIDO
de Helena Tornero y Andrés Lima

¿OBEDIENCIA O REBELDÍA?

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 100 min.

Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

22€ / 15€Entradas
Sarrerak

ABRIL | APIRILA23 Domingo | Igandea 19:00

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.



Dirección | Zuzendaritza Leo Sorribes (general), Elías García (artística)
Coreografía | Koreografia Marius Petipa Adaptación | Egokitzapena Larissa Lezhnina, Elías García

Intérpretes | Antzezleak: Yukari Mizu, Adam Ashcroft, Ellen Mäkelä, Mariane Francioli, Cristo Vivancos, 
Mariane Francioli, Beatriz Nunes Costa, Sara Espósito, Masayoshi Sato, Carlos López, Paul Faure, cuerpo 
de baile. Escenografía | Eszenografia: Alberto Torres, Jose Urcía. Vestuario | Jantziak: Martina Montorfani, 
Eva Gómez. Iluminación | Argiak: Alberto Rodríguez. Música | Musika: Ludwig Minkus. Una producción 
del Ballet de Cataluña.

La España manchega, aragonesa y la Bar-
celona del Siglo de Oro vuelven a to-

mar forma impregnadas de una gran ri-
queza folclórica donde abundan las fiestas 
de las tabernas y sus grandes pasiones es-
condidas. Autenticidad, emoción, pasión 
y acción en un montaje con cerca de 40 
intérpretes en escena que ha querido con-
densar la historia que escribió Miguel de 
Cervantes, con la danza como eje principal 
y motor de la trama y haciendo uso de na-
rraciones que sitúan al espectador en todo 
momento.

Urrezko Mendeko Mantxako Espainiak, 
Aragoikoak eta Bartzelonak berriro itxura 

hartuko dute, aberastasun folkloriko handi 
batek blaituta, eta bertan ugari izango dira 
tabernetako festak eta haietako pasio ezkutu 
handiak. Egiazkotasuna, emozioa, pasioa eta 
ekintza, agertokian ia 40 interpretatzaile izango 
dituen ikuskizun batean. Hain zuzen, Miguel 
Cervantesek idatzi zuen istorioa trinkotu nahi 
izan du, dantza ardatz nagusi eta bilbearen 
motor moduan duela, eta kontakizunak erabilita, 
ikus-entzulea une oro kokatzeko.

El clásico literario a través de la danza Literaturaren klasikoa dantzaren bidez

DON QUIJOTE
Ballet de Catalunya

DÍA MUNDIAL DE LA DANZA

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 120 min.
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18€ / 14€ / 8€Entradas
Sarrerak20:00ABRIL | APIRILA28 Viernes | Ostirala

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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Dirección | Zuzendaritza José Luis García-Pérez
Intérprete | Antzezleak Ginés García Millán, José Luis García-Pérez, Daniel Albaladejo

Escenografía y vestuario | Eszenografia eta jantziak: Alessio Meloni. Iluminación | Argiak: Pedro Yagüe (AAI). 
Una producción de Teatro Español, Octubre Producciones y García-Pérez Producciones. 

Juan Mayorga, Premio Princesa de Astu-
rias de las Letras 2022, visita una vez más 

el Gayarre con una reflexión sobre la vida, 
los recuerdos, la masculinidad, la amistad 
y el paso del tiempo cargada de humor 
y pensamiento. Unos amigos que lo son 
desde niños y que han compartido todo ti-
po de juegos, juegan hoy uno -quizá el úl-
timo- con el que burlarse de la vida y de 
la muerte a la vez que encarar la verdad 
sin vendas. Se trata de un juego peligro-
so, porque es la amistad misma lo que po-
nen en juego, una relación de tres niños en 
cuerpos de hombre.

Juan Mayorga –Letretako Asturiasko Printzesa 
saria jasoa 2022an– beste behin ere Gayarrera 

etorriko da, eta oraingo honetan bizitzari, 
oroitzapenei, maskulinotasunari, adiskidetasunari 
eta denbora igarotzeari buruzko gogoeta 
ekarriko digu, umorez eta pentsamenduz betea. 
Txikitatik lagunak diren eta mota guztietako 
jokoak partekatu dituzten lagun batzuk joko 
batean ariko dira oraingo honetan, beharbada, 
azkenean, biziari eta heriotzari iseka egiteko eta, 
aldi berean, egiari bendarik gabe aurre egiteko. 
Joko arriskutsua da; izan ere, adiskidetasuna 
bera baitago jokoan, gizon gorputza duten hiru 
haurren arteko harremana.

3 grandes actores en estado de gracia 3 aktore handi graziazko egoeran

AMISTAD
de Juan Mayorga

UNA COMEDIA EN TORNO A LAS VERDADES

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.
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24€ / 19€ / 8€Entradas
Sarrerak

ABRIL | APIRILA30 Domingo | Igandea 19:00

Hazte Gayarre amigo/a. Acumula puntos  
para canjear por espectáculos (p. 4).
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Dirección | Zuzendaritza José Sámano Adaptación | Egokitzapena José Sámano, José Sacristán, 
Inés Camiña Intérpretes | Antzezleak José Sacristán

Escenografía | Eszenografia: Arturo Martín Burgos. Vestuario | Jantziak: Almudena Rodríguez Huerta. 
Iluminación | Argiak: Manuel Fuster. Voz de Ana | Anaren ahotsa: Mercedes Sampietro. Una producción de 
Sabre Producciones, Pentación Espectáculos, TalyCual e Islamusa.

Sacristán regresa al Gayarre con esta in-
comparable interpretación. Un pintor, 

con muchos años en el oficio, lleva tiempo 
sumido en una crisis creativa. Desde que 
falleció de forma imprevista su mujer, que 
era todo para él, prácticamente no ha po-
dido volver a pintar. Estamos en el verano 
y otoño de 1975. La hija mayor de ambos 
está en la cárcel por sus actividades políti-
cas, y es en esas fechas cuando surgen los 
primeros síntomas de la enfermedad de su 
madre. Es otro recuerdo permanente en la 
vida de su padre, que también ahora revi-
ve. Esta obra teatral es el relato de una his-
toria de amor en camino desenfrenado 
hacia la muerte que Delibes escribió en re-
cuerdo a su esposa.

Sacristán Gayarrera itzuliko da antzezpen 
berdingabe honekin. Lanbidean urte asko 

daramatzan margolari batek denbora darama 
sormen-krisi batean murgilduta. Emaztea bat-
batean hil zitzaionetik, beretzat dena zen emaztea, 
ia ezin izan du margotu berriro. 1975eko uda eta 
udazkena da. Bien alaba zaharrena espetxeratuta 
dago, jardun politikoarengatik, eta hilabete 
horietan agertuko dira amaren gaixotasunaren 
lehen sintomak. Beste oroitzapen etengabe bat 
da aitaren bizitzan, orain ere gogora ekartzen 
duena. Antzezlan hau maitasun-istorio baten 
kontaketa da, heriotzarantz doan bide zoroan, 
Delibesek emaztearen oroipenean idatzi zuena.

Un regalo para los amantes del teatro Oparia, antzerkizaleentzat

SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS
de Miguel Delibes

SOBRE EL AMOR INCONDICIONAL

22€ / 18€ / 8€Entradas
Sarrerak

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 85 min.

20:00 y 19:00
respectivamente

MAYO | MAIATZA6 y 7 Sábado y domingo
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¡VUELVE! | BUELTAN DA! 

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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Dirección | Zuzendaritza Claudio Tolcachir Adaptación | Egokitzapena Eduardo Galán
Intérpretes | Antzezleak Carmelo Gómez, Miguel Hermoso

Escenografía | Eszenografia: Monica Boromello. Iluminación | Argiak: Juan Gómez Cornejo. Una producción 
de Pentación Espectáculos y Secuencia 3.

A lo largo de siete noches, y con una co-
pita de anís por medio, el recluso Pací-

fico Pérez irá recordando su vida, guiado 
por las preguntas del doctor Burgueño, 
médico del sanatorio penitenciario don-
de está internado. Este joven pueblerino, 
ingenuo y de una casi enfermiza sensibi-
lidad, relatará la realidad de un país que 
no puede, generación tras generación, vi-
vir sin una guerra que librar. Claudio To-
calchir, uno de los directores más aplau-
didos de la escena contemporánea, 
regresa al Gayarre con esta adapta-
ción de la obra de Delibes, publicada 
en 1975, que es reflejo de la defensa 
que hizo el escritor de la no violencia 
como camino de vida. 

Zazpi gauetan, eta anis kopatxo bat tartean 
dagoela, Pacífico Pérez presoak haren 

bizitza ekarriko du gogora, sartuta dagoen 
espetxe-sendategiko Burgueño medikuak 
egiten dizkion galderei erantzunez. Herritar 
gazte hau inozoa da, eta ia gaixobera den 
sentiberatasuna du, eta kontatuko du, 
belaunaldiz belaunaldi, gerra egin gabe bizi 
ezin den herrialde baten errealitatea. Claudio 
Tocalchir zuzendari txalotuenetako bata da 
antzerkigintza garaikidean, eta Gayarrera 

itzuliko da Delibesen lanaren moldaketa 
honekin. 1975ean kaleratua, Delibesek 
bizitzako bide moduan indarkeriarik 
ezaren alde egin zuen defentsaren isla da. 

Un grito contra la violencia Indarkeriaren aurkako oihua

LAS GUERRAS DE NUESTROS
ANTEPASADOS

de Miguel Delibes

UN DUELO DE INTÉRPRETES CON TEXTO DE DELIBES

22€ / 18€ / 8€Entradas
Sarrerak

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.

20:00 y 19:00
respectivamente

MAYO | MAIATZA13 y 14 Sábado y domingo
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Hazte Gayarre amigo/a. Acumula puntos  
para canjear por espectáculos (p. 4).

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
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Dirección | Zuzendaritza Carlos Rodríguez, Patxi Larrea
Intérpretes | Antzezleak Xabi Artieda, Garazi San Martín, Pablo Cañete, Nerea Bonito, Adriana Olmedo

Escenografía | Escenografia: Patxi Larrea. Construcción escenográfica | Eraikuntza eszenografikoa: Javi Trapero. 
Iluminación | Argiak: Patricio Rother. Un proyecto de Adriana Olmedo Producciones.

Cinco personajes secundarios, perse-
guidos por abandonar su papel, se 

encuentran para acabar con la tiranía del 
autor y reescribir sus propias historias, re-
escribirse a sí mismos. Se acabó el “por-
que lo dice el guion” o el “es que a mí me 
han escrito así”. Los encasillados han to-
mado la escena. ¡Que tiemble Shakespea-
re! Esta comedia nos llevará a lo largo de 
la obra del célebre dramaturgo, afrontan-
do la universalidad de sus temas desde 
una óptica presente, rebelde y muy 
macarra. Personajes, escenas, re-
flexiones, exigencias, improvisación, 
todo se mezclará, agitará y servirá pa-
ra dar al espectador un cóctel cómico 
y provocador.

Bost aktore sekundario, haien rola uzteagatik 
jazarriak, elkartu egingo dira egilearen tirania 

amaitzeko eta beren istorioak berriro idazteko, 
beren burua berriro idazteko. Amaitu dira 
“gidoiak esaten duelako” eta “ni horrela idatzi 
naute” bezalako esaldiak. Lerrokatuek agertokia 
hartu dute. Beldurtu dadila Shakespeare! 
Komedia honek dramagile ospetsuaren 
obran zehar eramango gaitu, haren gaien 
unibertsaltasunari aurre egiten, egungo optika 
batetik, menderakaitza eta oso txuloa den optika 

batetik. Pertsonaiak, eszenak, exijentziak, 
bat-batekotasuna, dena nahasiko da, 
astindu eta ikus-entzuleari komikoa eta 
probokatzailea den koktel bat emateko 
balioko du.

¡Atrévete a sorprenderte! Ausartu zaitez zur eta lur gelditzera!

SEXPIR MAL

CINCO ACTORES. NINGÚN CRITERIO. ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.
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Estreno | Estreinaldia 

8 €Entradas
Sarrerak20:00MAYO | MAIATZA18 Jueves | Osteguna

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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Dramaturgia y dirección de escena Ana López Segovia
Intérpretes | Interpreteak Pasión Vega, Victor Clavijo, Jacob Sureda, José Vera, Manuel Masaedo

Dirección musical y arreglos | Zuzendaritza musikala eta moldaketak: Jacob Sureda. Vestuario | Jantziak: 
Antonio García. Iluminación | Argiak: Mikel Vitores. Una producción de Pasión Vega.

Pasión Vega recorre el mapa sonoro de 
Federico García Lorca por los caminos 

de la música y la palabra. Canciones y poe-
mas que nos recordarán que aunque ma-
taran a Federico y callaran su voz, hay un 
“Lorca sonoro” que resonará siempre en 
los ecos de la memoria. Porque García Lor-
ca vive más allá de las voces de la muerte 
y del amor oscuro; resucita en los sonidos 
negros que llevan de Manuel Torreo a Ca-
marón, o en la aurora de Nueva York, cuan-
do Leonard Cohen y Enrique Morente bai-
lan un vals en Viena y lo tomamos al sur, 
como un bebedizo a compás, que atravie-
sa continentes e idiomas.

Pasión Vega Federico García Lorcaren soinu-
mapan ibiliko da, musikaren eta hitzaren 

bideetan. Abesti eta poema horiek gogoraraziko 
dute, nahiz eta Federico hil eta haren ahotsa 
isilarazi, badela “Lorca soinudun” bat, memoriaren 
oihartzunetan entzungo dena beti. Izan ere, 
García Lorca heriotzaren ahotsetatik eta maitasun 
ilunetik harago bizi da; Manuel Torreorengandik 
Camarónengana eramaten duten soinu 
beltzetan berpizten da, edo New Yorkeko 
egunsentian, Leonard Cohenek eta Enrique 
Morentek bals bat dantzatzen dutenean Vienan 
eta hegoaldean hartzen dugu, maite-edari bat 
bezala konpasean, kontinenteak eta hizkuntzak 
zeharkatzen dituena.

Una velada musical para homenajear al poeta 
granadino

Musikako gau-jaialdia, Granadako poeta 
omentzeko

PASIÓN VEGA.
LORCA SONORO

LORCA A TRAVÉS DE LA VOZ Y SENSIBILIDAD DE PASIÓN VEGA

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.

Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

24€ / 19€ / 8€Entradas
Sarrerak

MAYO | MAIATZA19 Viernes | Ostirala 20:00

Hazte Gayarre amigo/a. Acumula puntos  
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Lorca
en el

Gayarre



UNA COMEDIA QUE INVITA A CENTRARNOS EN EL AHORA
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Dirección | Zuzendaritza Juan Carlos Rubio
Intérpretes | Antzezleak Kiti Mánver, Cristóbal Suárez, Marta Velilla 

Escenografía | Eszenografia: Juan Sanz. Vestuario | Jantziak: Pier Paolo Álvaro. Iluminación | Argiak: José 
Manuel Guerra. Una producción de Talycual, Txalo y La Alegría.

Luis es un chico “bien” al que le han ofre-
cido un piso en una zona “bien” que reú-

ne todas las características que desea. Tan 
solo presenta un pequeño “inconvenien-
te”:  la dueña del piso, Lola, vivirá en él has-
ta el día de su (inminente) fallecimiento. A 
priori, todo indica que no aguantará mu-
cho más. Pero ya sabemos que los aconte-
cimientos no se desarrollan siempre tal y 
como uno los había planeado. Mes a mes 
Lola sigue gozando de una envidiable sa-
lud y es la propia vida de Luis la que 
empieza a tambalearse. Tan distintos 
y tan parecidos en su soledad, surgirá 
una amistad plagada de risas, ternura, 
emoción y complicidad.

Luis gizarte-maila oneko mutila da, gizarte-maila 
oneko toki batean eskaini diotena etxebizitza 

eta nahi dituen ezaugarri guztiak dituena. 
“Eragozpen” txiki bakarra du, ordea: pisuaren 
jabea, Lola, bertan biziko da hil bitartean (laster, 
hasiera batean). A priori badirudi ez duela askoz 
ere gehiago iraungo. Baina badakigu gauzak ez 
direla beti ateratzen batek egiten dituen planen 
arabera. Hilez hil Lolak osasun inbidiagarria 
izaten jarraituko du, eta Luisen bizitza bera 
hasiko da kolokan jartzen. Hain desberdinak 

eta hain berdintsuak beren bakardadean, 
barre-algaraz, samurtasunez, emozioz eta 
konplizitatez betetako laguntasuna sortuko 
da.

Los futuribles vs la realidad Futuribiliak vs errealitatea

EL INCONVENIENTE
de Juan Carlos Rubio

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.

18€ / 14€Entradas
Sarrerak

MAYO | MAIATZA28 Domingo | Igandea 19:00

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
amplificada de sonido y/o servicio de bucle magnético.
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Intérpretes | Interpreteak Javier Asiáin, Maia Catalán Ros, Pedro Planillo, Jorge Sánchez González, 
Adrián Antonio Buenaga, Dani Domínguez Olazarán

Espectáculo inspirado en el libro Poeta en 
Nueva York de Federico García Lorca que 

el autor escribió entre 1929 y 1930 duran-
te su estancia en la Universidad de Colum-
bia y su viaje a Cuba. Fusiona el recitado de 
poemas con música de Jazz y canciones 
adaptadas de varios fragmentos del libro. 

Este concierto cuenta con una breve 
presentación para recordar el paso 
de Lorca por el Teatro Gayarre en 
agosto de 1933. Aquella inolvidable 
visita a Navarra, con su compañía 
teatral La Barraca, estuvo organizada 
por el Ateneo Navarro. Joseba 
Eceolaza, autor del libro “Tras la 
pista de Federico García Lorca”, 
nos traerá ecos de hace 90 años en 
este mismo teatro.

Kontzertu honek, 1933ko abuztuan 
Lorca Gayarre Antzokitik igaro 

zela gogorarazteko, aurkezpen 
labur bat dauka.  La Barraca antzerki 
konpainiarekin Nafarroara egindako 
bisita ahaztezin hura, Nafar Ateneoak 
antolatu zuen. Joseba Eceolazak, “Tras 
la pista de Federico García Lorca” 
liburuaren egileak, duela 90 urteko 
oihartzunak ekarriko dizkigu.

Federico García Lorcaren Poeta en Nueva 
York liburuan inspiratuta dago ikuskizun 

hau. García Lorcak 1929 eta 1930 artean idatzi 
zuen, Columbiako Unibertsitatean egin zuen 
egonaldian eta Kubara egin zuen bidaian. Poemak 
errezitatzea, jazz musika eta liburuko zenbait 
pasartetatik egokitutako abestiak batzen ditu. 

La injusticia y la deshumanización en la gran 
ciudad

Justiziarik eza eta gizatasuna kentzea hiri 
handian

LAMENTOS EN LA
GRAN MANZANA

LA CRISIS VITAL DE LORCA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.
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8 €Entradas
Sarrerak

JUNIO | EKAINA1 Jueves | Osteguna

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

Espectáculo con sistema de ayuda auditiva con señal 
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Dirección y adaptación | Zuzendaritza eta egokitzapena Josune Iglesias Goñi Intérpretes | Antzezleak
Adrián González Iglesias, César Viguria Solano, Iranzu Miralles Arrondo, Irene Sánchez-Casas Salvatierra, 

Karen Errea Goñi, Laura Montes García, Nicolás Garrido Murúa, Nuria Febrer García, Pantxo Capitani Arroyo
Con la participación especial de la Coral San Miguel de Aoiz | Agoizko San Miguel Abesbatzaren 

partehartze bereziarekin

Escenografía | Eszenografia: Teatro en la Chácena. Vestuario | Jantziak: Laura Montes García. Una producción 
de Teatro en la Chácena.

En 1975 El Lebrel Blanco llevó a escena es-
te libreto del Thëâtre du Soleil que narra 

las voces del pueblo llano francés durante 
los primeros años de la Revolución como la 
Toma de la Bastilla o el Gran Terror. Los arte-
sanos, reconvertidos en cómicos callejeros, 
cuentan cómo vivieron el desvanecimiento 
de las esperanzas, el estallido de la alegría y 
el colapso de los sueños de igualdad. Uno 
de los montajes más representativos de El 
Lebrel que generó, como ningún otro, un 
importante debate social, político y ar-
tístico en la Pamplona de los años 70 
y 80 llega al Gayarre de la mano de la 
premiada compañía de teatro amateur 
La Chácena.

1975ean, El Lebrel Blancok Thëâtre du Soleilen 
libreto hau eszenaratu zuen. Frantziako herri 
xumearen ahotsak kontatzen ditu Iraultzaren 
lehen urteetan, besteak beste, Bastilla hartzean 
eta Izu Garaian. Artisauek, kaleko komiko 
bihurtuta, kontatuko dute nola bizi izan zuten 
itxaropenak itzaltzea, alaitasuna lehertzea eta 
berdintasun-ametsak kolapsatzea. El Lebrel 
Blancoren muntaketa adierazgarrienetako bat 
–beste ezerk ez bezala, gizarte-, politika- eta 
arte-eztabaida handia eragin zuena 1970eko eta 

1980ko hamarkadako Iruñean– Gayarrera 
etorriko da, antzerkilaritza amateurreko La 
Chácena konpainia sarituak ekarrita.

Sátira, tragedia, títere y teatro bufo Satira, tragedia, txotxongiloa eta antzerki bufoa

1789
Teatro en la Chácena

RECORDANDO AL LEBREL BLANCO

Duración aproximada | Gutxi gorabeherako iraupena: 90 min.
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POR AMOR AL ARTE, AMATEUR



PRIMARIA

SECUNDARIA

GAYARRE CONECTA
PROGRAMA CENTROS DE ENSEÑANZA 2022-2023

39Teatro Gayarre • enero-junio de 2023 | 2023ko urtarrila-ekaina

LOPE SOBRE RUEDAS | NOV. DESCONCERTO | EN.
Georgina de Yebra en coproducción con la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico

Jordi Purtí y Orthemis Orchestra

MOMO | FEB. MIS MIEDOS FAVORITOS
(Nire beldurrik maiteenak) | MAR.Compañía Anna Roca
Producciones Maestras

CASA | NOV. LA CASA CUARTEL DE BERNARDA ALBA | EN .
The Cross Border Project Cardo Films

HONDAMENDIA (en euskara) | FEB. MUERTE DE UN VIAJANTE | FEB.
Compañías Artedrama & Axut OKAPI Producciones

N.E.V.E.R.M.O.R.E. (NUNCA MÁIS) | MAR .
Grupo Chévere en coproducción con el 
Centro Dramático Nacional

+ INFORMACIÓN Y CONTACTO:

E-mail: publicos@teatrogayarre.com
Web: www.teatrogayarre.com 



TALLERES

CON 60 VELAS Y MÁS. “SIEMPRE SUEÑO”
Taller de teatro dirigido a personas de más de 60 años. Imparte 
Ángel Sagüés (“Átikus Teatro”).

TIEMPO Y ESPACIO EN LA ESCENA
Taller de teatro dirigido a público general de todas las edades, sin ne-
cesidad de experiencia previa. Imparte Ángel Sagüés (“Átikus Teatro”).

LAS MÁQUINAS FANTÁSTICAS
Taller de recorte de papel, dirigido a niñas y niños de entre 7 y 12 
años. Imparte Mila García (“Similarte”).

Lugar: Teatro Gayarre: (En lunes) Del lunes 20 de fe-
brero al lunes 24 de abril. Horario de 17 a 20h.
Inscripciones hasta el jueves 9 de febrero a las 12h.
• General: 50€.
• Precio especial Gayarre Amigo/a, Pase Maestro y 
mayores de 65 años: 30€.
+ INFO: www.teatrogayarre.com.

Lugar: Teatro Gayarre. Fin de semana: sábado 22 y 
domingo 23 de abril, de 10 a 13h.
Inscripciones hasta el jueves 13 de abril a las 12h.
• General: 25€.
• Precio especial Gayarre Joven, Gayarre Amigo/a y
Pase Maestro, 8€.
+ INFO: www.teatrogayarre.com.

Lugar: Teatro Gayarre. Sábado 29 de abril de 10:30 a 
13:30h y sábado 6 de mayo de 11:30 a 13:30h.
Inscripciones hasta el jueves 20 de abril a las 12h
• Precio único: 10€.
+ INFO: www.teatrogayarre.com.

Este taller abordará el espacio teatral como un cuaderno en blanco donde escribir 
libremente la historia que queramos. Cada participante puede soñar con ser alguien 
diferente, en un lugar y tiempo diferente, caminando por lugares desconocidos con 
personas insospechadas.

Este taller te propone un juego escénico para conectar con la percepción de espacio y 
tiempo. Así también abordaremos aspectos sobre el lugar que ocupamos en relación a 
otras personas.

En este taller, durante dos sábados seguidos, por la mañana, se dará rienda suelta a la 
creatividad y a la imaginación de los participantes para crear máquinas fantásticas a través 
de las técnicas del recorte de papel. 
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El Sueño de una noche de verano de Sha-
kespeare nos propone una boda como 
punto de partida para una fantasía deliran-
te y divertida. A veces, nos cuesta imaginar 
un mundo diferente, el día a día con su ruti-
naria realidad nos arrastra hacia la monoto-
nía y la pasividad. El soñar mientras dormi-
mos no está claro para qué nos sirve, pero 
el soñar con los sentidos bien dispuestos 
nos puede llevar a experiencias enriquece-
doras.

Teatro Gayarre:  Martes 25 de abril, 20h.
Entrada 3 €.

Podrás conocer detalles y curiosidades del escenario 
del Gayarre y te contaremos algo más sobre sus 91 
añitos de historia en su ubicación actual. Tanto par-
ticulares como grupos pueden disfrutar de esta acti-
vidad. Duración de la visita: 40 minutos. Grupos de 
20 personas máximo. Entrada 3 euros por persona. 
Contactar con publicos@teatrogayarre.com indican-
do preferencia de hora y día, así también como nú-
mero de personas.

MAYO | Miércoles 3 y jueves 4:  pases 17.30h/18.30h/19.30h (castellano).
Viernes 5: pases 17.30h/18.30h/19.30h (euskera).

Una velada especial para acercarnos a la 
danza y conocer detalladamente aspectos 
del proceso de creación. Lejos de ser una 
obra terminada, se presentarán una serie 
de propuestas abiertas para ser comenta-
das y compartidas con el público mediante 
un coloquio final. Dentro de su programa 
internacional de formación de danza con-
temporánea, esta muestra cuenta también 
con el acompañamiento del equipo direc-
tivo de La Faktoria.

Teatro Gayarre: Miércoles 10 de mayo, 19h.
Entrada 1 €.

“SIEMPRE SUEÑO”
MUESTRA FINAL DEL TALLER DE 
TEATRO CON 60 VELAS Y MÁS

¡VUELVEN LAS VISITAS GUIADAS!

PROCESOS DE CREACIÓN
QUIERO SABER MÁS DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA
La Faktoria Choreographic Center

Y ADEMÁS...
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Web: www.teatrogayarre.com

MÚSICA
EUROPEA 4€

ABONO CICLO | ZIKLO-
ABONAMENDUA: 30€

4€

4€

4€

4€

10€

4€

MÚSICA VASCO-
NAVARRA

MÚSICA
AMERICANA

MUJERES, MÚSICA
Y… ¡ACCIÓN!

MÚSICA
DE CINE

FLAMENCO
ETXEA

NUEVOS
MUNDOS

Dirección | Zuzendaritza: J. Vicent Egea.
Colaboración | Kolaborazioa: Conservatorio 
Profesional de Música Pablo Sarasate.
Domingo 22 de enero, 12h. | Urtarrilak 22, igandea, 12:00etan. 

Director invitado | Zuzendari gonbidatua:
Hilario Extremiana.
XIII Circuito de Música Contemporánea 
“Musikagileak”. 
Domingo 12 de febrero, 12h. | Otsailak 12, igandea, 12:00etan.

Dirección | Zuzendaritza: J. Vicent Egea.
Colaboración | Kolaborazioa: Conservatorio 
Superior de Música Navarra.
Domingo 12 de marzo, 12h. | Martxoak 12, igandea, 12:00etan.

Directora invitada | Zuzendari gonbidatua:
Isabel González Villar.
Martes 21 de marzo, 20h. | Martxoak 21, asteartea, 20:00etan.

Dirección | Zuzendaritza: J. Vicent Egea.
Colaboración | Kolaborazioa: Escuela de Música 
Joaquín Maya.
Domingo 2 de abril, 12h. | Apirilak 2, igandea, 12:00etan. 

Músicos solistas: José Luis Montón, Gorka Hermosa. 
Director invitado | Zuzendari gonbidatua: Luis Orduña.
Coral Barañain Abesbatza. 
Sábado 29 de abril, 20h. | Apirilak 29, larunbata, 20:00etan.

Narración: Ana Hernández Sanchiz.
Dirección | Zuzendaritza: J. Vicent Egea.
Domingo 21 de mayo, 12h. | Maiatzak 21, igandea, 12:00etan.


