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20:00. ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
BABESLEKU ARROTZAK ETA 
ANIMALIA BAKARTIEN HOTSAK
Rubik Theatre

20:00. TEATRO GAYARRE
ERLAUNTZA (con subtítulos en castellano)

Producciones Vaivén

20:00. ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
7AK BAT
Atx teatroa

20:00. TEATRO GAYARRE
ZALDI URDINA
Artedrama - Axut - Dejabu Panpin 
Laborategia

14
JUEVES

22
VIERNES

20:00. TEATRO GAYARRE
ZALDI URDINA (con subtítulos en castellano)

Artedrama - Axut - Dejabu Panpin 
Laborategia

20:00. CIVIVOX ITURRAMA
TXARRIBODA
Hika Teatroa



Un espectáculo creado profundizando 
en la experimentación y búsqueda de 
nuevos lenguajes teatrales y trabajando 
la poética del movimiento y el teatro 
visual.  

¿A dónde vas sin rumbo?
Elige la maleta apropiada.

¿Qué camino te desea la vida?
Haz un listado de lo que tienes.

¿Qué llevar en soledad?
En la organización está la perfección.

¿Cómo moverte desde la quietud?
Protege, que no se enfríe el corazón.

Seres extraños. Maletas. Lugares 
inapropiados.

Por favor, que no se oculte el 
corazón.

Seres extraños en la vida y el espacio 
cotidianos.

Jueves
17 de octubre
20:00h. 
Escuela 
Navarra de Teatro

Idea, dirección y 

dramaturgia: Estitxu 
Zaldua Domingo y 
Juanjo Herrero Mansilla 
Ayudante de 

dirección: Ekaitz Unai 
González Urretxu
Intérpretes: Estitxu 
Zaldua Domingo y 
Juanjo Herrero Mansilla 
Texto: Xabier Lopez 
Askasibar

BABESLEKU 

ARROTZAK 

ETA ANIMALIA 

BAKARTIEN 

HOTSAK

Rubik Theatre



Comedia ácida en la que las lágrimas y 
la risa se entremezclan sin pedir permiso.

Un grupo de amigas de la infancia 
acude a una casa rural para celebrar la 
despedida de soltera de una de ellas. 
Pero los años no pasan en balde y 
aunque sientan un vínculo muy fuerte 
entre ellas, nada es lo que era; o sí… 

gū�ƐƭĚ�î�ƎƑĿūƑĿ�Ŀċî�î�ƙĚƑ�ƭŠ�ǶŠ�ēĚ�ƙĚŞîŠî�
a lo loco, enloquecerá un poco más si 
cabe; trapos sucios, cosas que nunca se 
dijeron, confesiones, alcohol, droga y un 
enjambre. Se dice que en el reino animal 
las abejas son los seres que mejor se 
comunican. Y al parecer se comunican 
bailando…

Miércoles
30 de octubre
20:00h. 
Teatro Gayarre

Autor: Kepa Errasti
Dirección: Mireia 
Gabilondo 
Intérpretes: Vito 
Rogado, Itziar Atienza, 
Sara Cozar, Aitziber 
Garmendia, Getari 
Etxegarai, Leire Ruiz y 
Naiara Arnedo

ERLAUNTZA 

Vaivén Producciones

(con subtítulos en castellano)



(con subtítulos en castellano)

Aingeru, un joven de 17 años, ha 
desaparecido, después de que durante un 
festival tecno otro joven haya entrado en 
coma debido a una droga llamada caballo 
blanco. La policía anda tras Aingeru, pues 
sospecha que él es trapichero.

Amets es la hermana rebelde de 22 años 
de Aingeru y está a favor de los gaztetxes 
y de la vida sana. Comienza una 
investigación, junto con la abuela Karmen 
y Simon, el torpe policía municipal. 
Tienen que encontrar a Aingeru antes 
que la policía, e ir al juzgado con un buen 
abogado.

En el camino de la investigación amateur 
se cruzarán los malestares y los sueños 
ēĚ�ŕî�ŏƭǄĚŠƥƭēɈ�Ěŕ�ƎūēĚƑ�ēĚ�ŕūƙ�ƥƑîǶČîŠƥĚƙ�
y de los intereses económicos, la 
complicidad de las fuerzas policiales y la 
huella de cierta política.

Miércoles
13 de noviembre. 
20:00h. 
Teatro Gayarre
Jueves
14 de noviembre. 
20:00h.
Teatro Gayarre 

Autores: Unai 
Iturriaga, Igor Elortza 

Dirección: Ximun 

Fuchs 
Intérpretes: Ander 
Lipus, Manex Fuchs, 
Urko Redondo, Miren 
Alcala, Oier Zuñiga, 
Edurne Azkarate, Olatz 
Beobide 

ZALDI URDINA

Artedrama - Axut - Dejabu



Mireia e Imanol conforman una pareja 
perfecta de recién casados. Es el 
momento del banquete nupcial que corre 
a cargo del padre de la novia, Patxi Bilbao, 
un conocido magnate de Ipertrola que 
ha organizado una boda por todo lo alto. 
–“Quiero que todo el mundo coma, beba y 
baile hasta reventar, como cerdos!”. 

En el banquete aparece Txusa, una mujer 
que vive en cuerpo de hombre que fue la 
última pareja del padre de Imanol hasta 
su muerte. La ha invitado Mireia porque le 
agrada y cree que es una bonita ocasión 
para que Imanol la conozca mejor y 
pueda superar el trauma que le supuso 
la relación con su padre. Esto solo es 
el inicio de un montón de imprevistos y 
sorpresas que harán que esta boda se 
convierta en un Bodorrio/Txarriboda.

Viernes
22 de noviembre
20:00h. 
Civivox Iturrama

Autora y dirección: 

Agurtzane Intxaurraga 
Ayudante de 

dirección: Miren 
Gojenola 
Intérpretes: Sandra 
Fdez. Agirre, Patxi 
Gonzalez, Iñigo 
Aranbarri, Kepa Errasti, 
Juanjo Otero e Iñaki 
Maruri 

TXARRIBODA

Hika Teatroa



¿De dónde viene la maldad del ser 
humano? ¿Es inherente? ¿Es inevitable?

A partir de los siete pecados capitales 
de nuestra cultura y del concepto 
general del pecado, al igual que lo hizo 
Victor Frankenstein, damos vida a un 
nuevo ser, una bestia grotesca, salvaje y 
despiadada....

Un lenguaje lleno de comicidad, sátira 
y sarcasmo para sacar a la luz aquello 
que todos intentamos esconder bajo la 
alfombra.

Miércoles
11 de diciembre
20:00h.
Escuela Navarra de 
Teatro

Idea, dirección y 

escenografía: Atx 
Teatroa 
Intérpretes: Miriam 
K. Martxante, Aiora 
Sedano y Estibaliz Villa 

7AK BAT. 

GAIZTOETAN 

GAIZTOENAK

Atx teatroa



VENTA DE ENTRADAS   8 €

TXARRIBODA. 22 de noviembre
En www.pamplonaescultura.es, 
www.pamplona.es y centros Civivox.

ERLAUNTZA. 30 de octubre
ZALDI URDINA. 13 y 14 de noviembre
En www.teatrogayarre.com, y en la 
taquilla del Teatro Gayarre.

BABESLEKU ARROTZAK ETA 
ANIMALIA BAKARTIEN HOTSAK. 
17 de octubre
7AK BAT. GAIZTOETAN 
GAIZTOENAK. 11 de diciembre
En www.laescueladeteatro.com, y en 
la taquilla de la Escuela Navarra de 
Teatro desde hora y media antes de 
empezar la sesión.


