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Gehitzen aurrera eginez

Umore Azokak hamabost urte bete ditu eta aurtengo zenba-
ki borobilekin jarraituz,  hamar  urte dira Kultur Leioa inau-
guratu zenetik… Kultur Leioa, urte guzti hauetan Leioako 

kulturaren erdigune bilakatu dena. Arrazoi nahikoa pozik egoteko, 
ospatzeko, eta ba al dago Umore Azokak eskainiko duen programa-
zioa baino modu hoberik? Ilusioz beteriko egitaraua, euskal sort-
zaileen erakusleiho baina baita estatu mailako ikuskizunei edo na-
zioartetik heldutako proposamenei ateak zabaltzen dizkiena gure 
kale, plaza eta bazterrak beraien eskuetan utziz. Kale antzerkiaren 
munduan Umore Azokak duen garrantziak erantzunkizun bat supo-
satzen du urtetik urtera gure lana hobeto egin behar dugulako, ar-
tistak gustura sentitu daitezen gurean, beraien ikuskizunak baldin- 
tza onenetan aurkezteko aukera izan dezaten, baina batez ere, eta 
guzti honen gainetik, zuek, Umore Azokaren parte zareten ikusleek, 
ikuskizunetaz modu bikainean gozatzeko aukera izan dezazuen. 
Umore Azokak profesionalei zuzendutako zenbait ekintza ere jaso-
tzen ditu bere baitan, Arte Ezsenikoen ogibide berezi honetako sek- 
tore ezberdinen bilerak, batez ere kale arteen ingurukoak. Umore Azokan 
ikuskizunak aurkeztera datozen artistak baitaude eta baita beraien 
herrietan kale ikuskizunak programatzeko nahia duten profesionalak 
ere eta urtero legez, Umore Azokan bilduko dira, hitzordu honen azoka 
izaera mantenduko dute. Umore Azokaren alde hau ez duzue ezagut-
zen baina bai bere jaialdi izaera, eta zuen partaidetza nahitaezkoa da 
horretarako, zuek baitzarete,  ikusleak, jai honetako garrantzitsuenak, 
guzti honi zentzua ematen diozuenak. Zuek gabe oso tristea izango 
litzateke, ez luke zentzurik izango. Umore Azoka urte osoko lanaren 
ondorioa da, bere helburua, umorea eta kale antzerkia uztartzen duten 
ikuskizun onak eskaintzea baita eta egitarau interesgarri bat lortzea, 
egun luzeetako lana da. Proposatutako ikuskizunen artean aukera za-
bala izan dezazuen, ikuskizun gehienak egun eta ordu ezberdinetan 
eszenaratuko dira egitarauaren gehiengoa ikusteko aukera izan deza-
zuen. Etxeko txikiekin etorri zaitezkete, baita bakarrik edo kuadrilakoe-
kin. Maiatzeko lau egun hauek momentu magiko eta alaiekin gozatzeko 
aukera paregabea dira; gure aurpegietan irrifarrea marraztuko duten 
artistek Leioako kaleak itxuraldatuko dituzte; urteroko hitzordua duzue 
Umore Azoka; Umore Azoka geldiezina da.

H emos llegado a los quince años de existencia de Umore 
Azoka. Además, para completar los números redondos, 
hace diez años que se inauguró Kultur Leioa, el eje de 

la actividad cultural de nuestro municipio. Motivos para estar 
de celebración. Y la mejor es ofrecer una programación  tan 
ilusionante como la que presentamos, confirmando que nuestra 
opción pasa por las agendas de todos los soñadores vascos, 
pero también por todos aquellos creadores estatales e inter-
nacionales que desean ofrecer sus últimas obras y montajes 
en nuestras calles, plazas, rincones… Esta sensación de im-
portancia dentro del medio nos compromete más para hacerlo 
siempre mucho mejor, para que ellos, los artistas, se sientan a 
gusto, logren ofrecer sus creaciones en las mejores condicio-
nes, pero sobre todo, para que ustedes –bueno nos podemos 
tutear después de estos años, ¿no?–, para que vosotros podáis 
disfrutar de sus propuestas de una manera excelente. Estamos 
en una Feria con muchas actividades paralelas que no llegan a 
vosotros por ser sesiones de trabajo de los distintos sectores de 
la profesión involucrada en todo lo referente a las Artes Escé-
nicas y, muy concretamente, a las artes de calle. Por lógica hay 
quien se ofrece, los que actúan,  y quien viene a ver, a buscar 
soluciones para sus futuras programaciones. Esta es una de las 
funciones de esta Feria, pero a la vez, se convierte en un Festival 
y esa parte la completáis, precisamente, vosotros con vuestra 
presencia. Los públicos sois los que dais sentido a todo este 
tinglado. Sin vosotros esto sería muy triste, una entelequia, un 
acto espectral. Es por ello que nos esforzamos durante todo un 
año para poner a vuestro alcance  los mejores espectáculos del 
momento en su doble vertiente de calle y humor. Haced una 
buena selección, hay repeticiones a diferentes horarios para 
que no se os pierda ninguno. Podéis traer a los pequeños, venir 
solos o en cuadrilla. Para todos hay un guiño, un momento má-
gico, una alegría. Son cuatro días de mayo que, gracias a esos 
maravillosos seres que intentan sacarnos una sonrisa, nuestro 
paisaje se torna diferente, creativo. Se van sumando años de 
Feria a nuestra vida. Y sigue imparable.

Suma y sigue

AGURRA
SALUDA



antzerkia
teatro

dantza
danza

zirkoa
circo

klowna
clown

peformance
performance

musika
música

instalazioa
instalación

jokoak
juegos

egunekoa
diurno

gauekoa
nocturno

ibiltaria
itinerante

familiarra
familiar

gazteentzat
juvenil

testurik gabe
sin texto

gaztelaniaz
castellano

euskaraz
euskera

helduentzat
adultos

iraupena
duración

15 consejos
para disfrutar de Umore Azoka como cerdo en el barro

Planifícate, busca qué es lo que más te interesa y apúntatelo en tu agenda...1.  pero 
déjate llevar. Quizás en el camino encuentres la razón de tu viaje.
Presta atención a las pistas que cada compañía da sobre su espectáculo.2.  En este 
periódico encontrarás claves en forma de iconos que te ayudarán a hacerte una idea.
Descárgate la APP de Umore Azoka (Google Play y Apple Store).3.  Lo tendrás todo al 
alcance de la mano.
Comparte, recomienda...4.  Una conversación sobre lo vivido puede enriquecer la experiencia.
Respeta a los artistas y su obra.5.  Es fundamental para que todos podamos pasar un buen 
rato, pero más para ellos, ya que Umore Azoka es un escaparate en el que vender su trabajo 
de cara a otros profesionales.
Levanta la mano siempre que los artistas reclamen colaboración.6.  Y sigue sus indica-
ciones en todo momento, tanto si te sacan a la palestra como si no.
Deja y déjate sorprender.7.  Si ya has visto el espectáculo, recuerda que al mismo tiempo 
pueden estar sucediendo otros tan buenos en algún otro escenario.
Los últimos no son los primeros.8.  Busca siempre el mejor ángulo de vista, pero recuerda 
que somos muchas personas y que todas tenemos el mismo derecho.
No esperes a que te lo pidan.9.  Crea tu espacio y siéntate en el suelo para que puedas 
compartir la experiencia con más gente.
El tamaño importa.10.  Si no puedes o no quieres sentarte y tu altura puede interferir en la 
visión de los demás, sitúate al fondo.
Fíjate en cómo se transforma el espacio urbano.11.  A partir de ahora lo verás con otros ojos.
Sonríe, llora, aplaude, juega, emociónate...12.  Ellos también te están viendo a ti.
Deja todas tus preocupaciones en modo silencio (esto incluye el móvil).13.  Pocas cosas 
son tan importantes como el aquí y el ahora.
Si ves un banco, siéntate; si ves una fuente, bebe; si ves un wc, úsalo.14.  Nunca sabes 
cuándo podrás volver a tenerlo a mano.

15 Ponte las gafas
y no pierdas detalle

No dejes que te lo cuenten. Ven a Leioa, ponte las 
gafas y presta atención al más mínimo detalle. En 
cualquier lugar puede estar ese destello que te sor-
prenderá. Incluso puedes ganar un bono para dos 
personas para acudir gratis a los espectáculos pro-
gramados en Kultur Leioa hasta el final de la tempo-
rada 2014.

¿Cómo? Ven a Umore Azoka, sácate una foto –puede 
ser un selfie o una imagen de grupo–, pero siempre 
con gafas, y publícala junto al hashtag #UmoreA-
zoka14 en Facebook, Twitter o Instagram. Automá-
ticamente entrarás en el sorteo de un bono doble. 
Sencillo, ¿no?

Y recuerda que puedes traer tus gafas personaliza-
das, esas que te hacen sentirte especial, o acercarte 
a Kultur Leioa y utilizar las nuestras. ¡Échale imagi-
nación y diviértete!

artea
arte
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15 aholku
Umore Azokaz, txerriek lokatzetan bezala gozatzeko

Plangintza on bat egin1. , gehien gustatzen zaizun hori agen-
dan apuntatu… baina zoaz lasai, agian bidean zure bidaia-
ren arrazoia aurkituko duzu.
Adi ikuskizunei buruz konpainiek ematen dituzten azal-2. 
penei. Egunkari honetan eta ikonoen bidez ikuskizunaren 
nondik-norakoak ezagutzeko aukera izango duzu.
Umore Azokaren APP-a deskargatu3.  (Google Play eta Apple 
Store). Eskura izango duzu guztia.
Partekatu, gomendatu…4.  bizi izandakoaren inguruko hizke-
talditxo batek esperientzia aberastu dezake.
Artistak eta hauen lanak errespetatu5. . Beharrezkoa da 
guztiok ondo pasatzeko baina batez ere artistentzat, Umore 
Azoka beste profesional batzuen aurrean aurkezteko erakus-
leihoa baita.
Altxatu eskua artistek ikuslegoaren partehartzea eska- 6. 

tzen dutenean eta ematen dizkizuten oharrak jarraitu, ohol-
tzara atera zein zure tokian egon behar baduzu. 
Harritzen utzi eta harritu zaitez7. . Antzezlana aurretik ikusi 
baduzu, egitaraua begiratu, segur aski ikuskizun ezberdin 
bat izango duzu oso gertu.
Azkenak ez dira lehenak8. . Antzezlana ikusteko tokirik ego-
kiena bilatu baina gogoratu: asko gara eta denok dugu es-
kubide berdina.
Ez egon eskatu arte zain9. . Zure txokoa egin, lurrean eseri 
ahalik eta pertsona gehienek tokia izan dezaten.
Neurriak garrantzi handia du10. . Ez baduzu nahi edo ezin 
bazara lurrean jesarri, zoaz atzealdera zure altuerak beste 
batzuen ikus-eremua oztopatu dezake.
Begira kaleak nola eraldatzen diren11. , momentu honetatik 
aurrera ezberdin ikusiko dituzu.
Barre eta/edo negar egin, txalotu, jolastu, hunkitu…12.  ar-
tistak ere zuri begira daude.
Ardura guztiak modu isilean jarri (telefono mugikorra 13. 
baita ere). Orain hemen zaude, eta hori da garrantzitsuena.
Jarleku bat ikusten baduzu, jesarri; iturri bat ikusten 14. 
baduzu, edan; komun bat ikusten baduzu, erabili. Agian 
behar dituzunean ez dira eskura egongo...

15

Consulta en www.umoreazoka.org las bases del sorteo
Zozketako xehetasun guztiak www.umoreazoka.org 
webgunean aurkituko dituzu

Betaurrekoak jantzi
eta zaude adi

Zaude adi! Umore Azokan makina bat egoera be-
rezi, bitxi eta bakan gerta daitezke. Edozein unetan, 
edozein zirrikitutan. Betaurrekoak jantzi itzazu eta 
erne egon zaitez. Agian, besteak beste, Kultur Leio-
an 2014ko denboraldi amaiera arte programatutako 
ikuskizunetara doan joateko bi pertsonantzako bo-
noa irabazi dezakezu.

Zuretzat nahi duzu ezta? Zatoz Umore Azokara, jan-
tzi betaurreko batzuk eta argazkia atera. Bakarrik 
edo taldean, baina betiere betaurrekoekin. Ondoren, 
Facebook, Twitter edo Instagram-en argitaratu eza-
zu #UmoreAzoka14 hashtagarekin eta zozketarako 
txartela izango duzu.

Gogoan izan zure betaurreko kuttun bereziak ekar 
ditzakezula, edo Kultur Leioan eskuragarri izango 
dituzunak erabili. Zuk erabaki... baina irudimena 
erabili, ondo pasatzea da gakoa!
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Pedro Ormazabal
48 urte. Kultura teknikaria

Kuper Gutiérrez
70 años. Pensionista

Aritz eta Ibai Abad
8 urte. Bizilagunak

Umore Azoka abiatu zenetik 15 urte beteko 
dira aurten. Zein da Umore Azokarekin lotu-
ta datorkizun lehen oroitzapena?
Batez ere, beste kaleko antzerki munduko 
programatzaileekin egoteko aukera eman 
zigula. Eta oraindik ere ematen digu. Ba-
tzuekin urtero elkartzen naiz eta guretzako 
Umore Azoka elkarren arteko topaketa mo-
duko zerbait da.

Urte hauetan guztietan aurrerapausoak egin 
dituela uste duzu? Eta zuk zeuk, ikusle bezala?
Bai, noski. Azokak eta nik neuk ikusle beza-
la. Umore Azokako espazioak asko ugaritu 
dira eta onerako izan da. Eta urte hauetan 
zehar programazioa ere finkatu egin da 
kaleko ikuskizunekin. Horrez gain, Euskal 
Herriko konpainientzako erreferente bat 
bilakatu da, eta gero eta konpainia gehia-
go daude estreinatzeko Leioan. Nik neuk 
ikusle bezala gero eta eskarmentu gehiago 
daukat eta gauza gehiago baloratzen di-
tut, orain batez ere artisten inplikazioa eta 
dauzkaten zailtasunak ikuskizun berriak 
aurkezteko momentu hauetan.

Umore Azokan gertatutako pasarte bitxi edo 
ikuskizun baten gaineko oroitzapen berezirik?
Urte asko dira eta bai, bat baino gehia-
go daukat, baina bat esatearren, ‘Führer’ 
ikuskizunarena aipatuko nuke. Teatro de 
la Saca konpainiak ‘Führer’ antzezlana an-
tzeztu zuenean “beldur” pixka bat pasatu 
nuen hankaluzeak atzetik irten zirenean 
kriston sustoa eman zigutelako. Atzetik eta 
beltzez jantzita denak Hitler imitatzen.

Se cumplen quince años de Umore Azoka. 
¿Cuál es tu primer recuerdo de ella?
Es un recuerdo lejano. Recuerdo que dis-
fruté en mi pueblo de unas actuaciones ca-
llejeras dignas de ver. Espectáculos y com-
pañías en la calle que dieron vida a este 
pueblo. Era algo novedoso que aquí no se 
había hecho antes.

¿Sientes que en estos años ha evolucionado? 
¿Y tú como espectadora?
En mi opinión ha mejorado muchísimo. 
Me parece que cada año se preparan los 
espectáculos llegando a mucha mas varie-
dad de público: niños, mayores, adultos. Y 
se han ampliando los espacios del pueblo 
a los que Umore Azoka llega. También la 
variedad y el nivel de los espectáculos que 
se presentan me hacen pensar que ha ido 
mejorando. 
Y en cuanto a mí, personalmente, puedo 
decir que lo que en los primeros años me 
parecía algo digno de ver se ha convertido 
en una cita de referencia en mi calenda-
rio, en el que, en la medida de lo posible, 
intento dejar esa semana libre para poder 
disfrutar de los espectáculos y del ambien-
te que se crea en el pueblo.

¿Tienes algún recuerdo especial de un es-
pectáculo o anécdota que te haya ocurrido 
en Umore Azoka?
No recuerdo ninguna anécdota especial, 
pero sí un espectáculo. El espectáculo que 
más me ha llegado, que más recuerdo y 
que siempre pero siempre comento, es el 
de una diligencia móvil que tenía un millón 
de bártulos. Un espectáculo inmejorable, 
muy divertido y polivalente.

Umore Azoka abiatu zenetik 15 urte beteko 
dira aurten. Zein da Umore Azokarekin lotu-
ta datorkizun lehen oroitzapena?
Ibai: Bai! Nik Mono A-Mono B. Bi gizon ziren, 
tximinoarena egiten zutenak eta kotxe bat 
zutenak. Asko gustatu zitzaidan. Ikusi nuen 
lehenengo gauza izan zen. Aritz: Nik gogo-
ratzen dut gauez batzuk horma hortatik gora 
igo zirela, Kultur Leioako horma handitik.

Urte hauetan guztietan aurrerapausoak egin 
dituela uste duzu? Eta zuk zeuk, ikusle bezala?
Ez dakigu. Guk betidanik ezagutu dugu.  
Gauza asko daude. Batzutan korrika goaz 
tokietara, baina gehienetan ez gara eser- 
tzen lehenengo lerroan. Okupatuta egoten da 
jada. Batzuetan dagoena begiratu eta esaten 
dugu: `hau, hau eta hau ikusiko dugu´. Eta 
beste batzuetan kalean gaude eta gauzak 
ikusten ditugu. Asko gustatzen zaigu. Gehi- 
en gustatzen zaiguna antzerkia da. Eta tra-
pezistak eta malabaristak. Eta txotxolokeriak 
egiten dituztenak? Ere bai! Baina batzuetan 
beldur apur bat ere ematen digute. Ondo pa-
satzen dugu Umore Azokan.

Umore Azokan gertatutako pasarte bitxi edo 
ikuskizun baten gaineko oroitzapen berezirik?
Gauza polit asko ikusi ditugula. Eta batzue-
tan ere beldur apur bat pasa dugula.
Behin Ibaiek prismatikoak eraman zituen 
kalera antzerkia ondo ikusteko eta galdu 
egin zituen: prismatikoak, poltsa eta dena.  
Baina ez zen konturatu. Ama konturatu zen 
etxera iritsi zenean.

ENTREVISTAS
ELKARRIzKETAK
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Ángel Manrique
52 años. Técnico de sistemas

Andoni Aresti
49 años. Bailarín

Marta Álvarez
39 años. Artista de la pista

Se cumplen quince años de Umore Azoka. 
¿Cuál es tu primer recuerdo de ella?
Las actuaciones de los payasos. Me acuerdo 
que un día íbamos andado por la calle y de 
repente nos encontramos bandadas de ni-
ños corriendo. Nos quedamos sorprendidos, 
no sabíamos qué pasaba ahí. Así que les 
seguimos a la plaza y allí nos quedamos a 
ver. Mis hijos se sentaron en el suelo a verlo. 
Eran muy pequeños y recuerdo verlos ahí, 
muy quietos y con los ojos muy abiertos. Yo 
me acuerdo de eso, pero ellos también. Eran 
muy pequeños y aún se acuerdan. 

¿Sientes que en estos años ha evolucionado? 
¿Y tú como espectador?
Sí. Desde cuando empezó, como aquél día 
que nos acercamos sin saber lo que pasa-
ba hasta ahora ha crecido mucho. Ahora se 
ha convertido en un evento importante, que 
trae  mucha gente. Y también es un escapa-
rate a nivel europeo. Artísticamente es muy 
llamativo. Y sigue creciendo. Cada vez hay 
más gente. Cada vez es más importante.

¿Tienes algún recuerdo especial de un es-
pectáculo o anécdota que te haya ocurrido 
en Umore Azoka?
A mí casi siempre me ha tocado estar fuera 
por trabajo, no lo he podido disfrutar dema-
siado. Mi hijo Jon si que tiene un recuer-
do especial de la Umore. Es el mismo que 
se quedó alucinado mirando aquel primer 
espectáculo que no esperábamos. Cuenta 
que le impactaba sobre todo ver cómo al 
anochecer, a eso de las 10, se ponían los 
acróbatas a hace sus números en la calle. 

Se cumplen quince años de Umore Azoka. 
¿Cuál es tu primer recuerdo de ella?
He vivido 27 años fuera. Me fui de aquí muy 
joven y cuando volví fue impresionante. Yo 
no sabía nada y, de repente, encontré mi 
pueblo vestido de colores. ¡Un pueblo que 
yo dejé en blanco y negro hace 33 años! 

¿Sientes que en estos años ha evolucionado? 
¿Y tú como espectador?
Ha cambiado mucho. Los de Leioa éra-
mos cuatro con una carretera por medio, 
y el tren lejísimos. ¡Nos reconocíamos en 
el tren por el barro que llevábamos en los 
zapatos!
Y  de repente te encuentras con un pue-
blo que tiene una infraestructura cultural 
enorme, con propuestas de riesgo, con 
una Umore Azoka a nivel internacional, con 
propuestas interesantes y variadas. Eso me 
ha ayudado, eso mismo está ayudando a 
abrir la mente y a generar lo que estamos 
generando: nuevos espacios de danza, de 
música, de teatro...

¿Tienes algún recuerdo especial de un es-
pectáculo o anécdota que te haya ocurrido 
en Umore Azoka?
Hace dos años estaba de vacaciones en 
Cerdeña con unos amigos bailarines y me 
presentaron a unos artistas que estaban 
allí. Al preguntarme de dónde era les dije 
que de Bilbao, y dijeron: ‘ah, nosotros lo que 
conocemos es Leioa, porque hemos estado 
en Umore Azoka trabajando. Me pareció ex-
traordinario estar en Cerdeña y que me dije-
ran que conocían Leioa, porque cuando yo 
me fui de aquí no se conocía ni Bilbao.

Se cumplen quince años de Umore Azoka. 
¿Cuál es tu primer recuerdo de ella?
El primer calor de la temporada, un paseo 
por Leioa yendo de una plaza a una calle, 
y de ahí al obelisco. Y a otra plaza y otra 
calle... risas, encuentros... Y así hasta que 
anochece y despedimos el día sentados al-
rededor de otro espectáculo, al calor de los 
focos y con la chaqueta puesta.

¿Sientes que en estos años ha evolucionado? 
¿Y tú como espectadora?
Claro. La cantidad de piezas, la internacio-
nalización, el punto de encuentro. Todo ha 
ido a más y se ha convertido en una cita im-
prescindible para disfrutar de la calle, de los 
compañeros y de conocer otras compañías. 

¿Tienes algún recuerdo especial de un es-
pectáculo o anécdota que te haya ocurrido 
en Umore Azoka?
También. Empecé yendo a todo, con una ga-
nas locas de verlo todo y ahora, programa en 
mano, hago la selección de lo que quiero ver, 
tal vez porque me he vuelto más exigente, 
tal vez porque no dispongo de tanto tiem-
po... 15 años son un ratito de tiempo.

Una noche estaba cansadísima, llevaba 
desde las 16:00 de la tarde en Leioa. Eran 
las 22:00 y me iba a casa. Me convencie-
ron y a regañadientes me quedé a ver un 
espectáculo de unos australianos… ¡Y me-
nos mal!! Acabé riendo, aplaudiendo, sal-
tando… Me devolvieron hasta las ganas. 
¡Increíbles! El espectáculo se llamaba ‘The 
dark party’ y ellos eran The dirty brothers, 
Me encontré una joyita.

15 AÑOS
URTE
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COMPAÑÍAS
KONPAINIAK

Hiru agure ditugu Vagalume konpainia 
andaluzak aurkeztuko duen ‘Agita-

cion senil’ proposameneko protagonis-
tak. Egunero egunero topo egiten dute 
parkeko banku baten, baina ez dute 
elkar ezagutzen. Ustekabean kutxazain 
baten aurrean bat egitean, bakoitzaren 
bizi egoera tarteko, bankura lapurretan 
sartzea erabakiko dute. Berba bakar bat 
egin gabe, odisea honi esker, agerian 
utziko dituzte bakoitzaren beldur, ausar-
dia, eskuzabaltasun eta koldarkeriak. 
Zahartzaro duin bat aldarrikatzen dute, 
ez dira alde batera uzten diren traste 
erabiltezinak, bizirik egon eta sentitzeko 
eskubidea guztiona da, eta ohartu ez 
denari jakinaraztera datoz!

Shakti Olaizola kontortsionistak neska 
gazte baten mundu bitxian sarra-

raziko gaitu, oroimenez, hausnarketaz, 
aurkikuntzaz eta ametsez betetako 
istorio batetara alegia. Protagonistak in-
guruan dituen elementuei esker, egoera 
eta objektuak barne, bere buruaren 
ezagu-tzan sakontzeko parada izango 
du. Eta mundu horretan murgiltzen den 
ikusle ororen ametsak esnaraziko ditu. 
Aulki, mahai, burko eta guztien artean 
garrantzitsuena den liburuarekin jolas-
tuz, erronka berriei aurre eginez halaber, 
giroa alaituko du, dantza koreografiak, 
oreka ariketak, ahotsaren erabilera eta 
kontortsioak bidelagun dituela. Nola 
bukatuko da bidaia?

La propuesta ‘Agitación senil’ de los 
andaluces Vagalume es un claro 

alegato por una vejez digna. Sus pro-
tagonistas, tres ancianos que cada día 
coinciden en un banco de un parque, 
un buen día se encuentran delante del 
cajero automático de un banco. Sus cir-
cunstancias personales les harán unirse 
por un objetivo común: atracarlo. En esta 
particular odisea descubrirán su valentía, 
sus miedos, su generosidad, sus cobar-
días. Sin palabras, sus tres actores hacen 
uso de máscaras creadas por Fabián 
Huertas para meterse en la piel de estos 
tres ancianos que luchan por su dignidad, 
por ser escuchados, sentirse vivos y que 
nadie les trate como trastos viejos!

Especialista en clown, danza acrobá-
tica, pero sobre todo, en contorsio-

nismo, Shakti Olaizola nos propone un 
espectáculo en el que cuerpo y voz nos 
llevan en un viaje que tiene como punto 
de partida la lectura. Con un libro entre 
las manos, una almohada por ahí, una 
silla y un aparador, la protagonista de 
esta pieza que aúna circo, teatro y dan-
za invita al público a sumergirse en su 
peculiar mundo. Entre líneas, el especta-
dor podrá leer los distintos capítulos de 
una historia llena de recuerdos, descu-
brimientos, reflejos, sueños... Acciones 
y objetos cotidianos se convertirán en 
juego, desafío y deleite. ¿Cómo termina-
rá este viaje?

Antzezleak | Intérpretes
 Nía Corella, Pablo Carazo, 
Marisa Refoyo

Zuzendaritza | Dirección
Marta Sitjá

Harremana | Contacto
Rocío Pindado
(+34) 944 190 798 / 635 708 999
portal71@portal71.com
www.vagalumeteatro.es

Antzezle | Intérprete
Shakti Olaizola

Zuzendaritza | Dirección
Lucio Baglivo

Harremana | Contacto
Shakti Olaizola
shakticontorsion@gmail.com
www.shaktiolaizola.com

Vagalume Teatro (Andalucía)

Agitación senil
jose ramon aketxe plaza

sábado 17 larunbata | 20:30
domingo 18 igandea | 14:00

Shakti Olaizola (Euskadi)

Irakurriz Estreinaldia / Estreno

jose ramon aketxe plaza
sábado 17 larunbata | 20:00

domingo 18 igandea | 12:3030 min

55 min
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Musika eta umorea ardatz nagusi 
izanik, laukote izena duen hi-

rukoteak bere hamargarren ikuskizuna 
aurkeztuko du Leioan. Oraingo honetan, 
lur azpian murgildu dira komediaren 
sustraietara heldu asmoz, eta hiru pert-
sonaien istorioa azaleraziko dute. Han, 
lur azpiko iluntasun hezean hiru gizaki 
bizi dira. Urteak daramatzate babesleku 
nuklearrean eta jada euren bizitokia 
da. Halere, hain da ezberdina lur azpiko 
egunerokotasuna, edozein arazori 
irtenbidea aurkitzeko ezinezkoak diru-
diten erantzunak proposatzen dituztela, 
batipat, musikarekin lotuta.

Presentado como una comedia under-
ground, el espectáculo nos muestra 

la tragicómica vida de tres personajes 
que, por ciertas circunstancias, subsis-
ten dentro de una especie de refugio 
nuclear y que con el paso del tiempo se 
han ido adaptando a la oscuridad y la 
humedad propia de una alcantarilla. Un 
espacio subterráneo bajo el desolado 
paisaje exterior, producto de unos expe-
rimentos nucleares. Allí viven y conviven 
de una manera distinta a la realidad que 
hoy día conocemos, con una constante 
dedicación a la búsqueda de soluciones 
imposibles. Su consuelo, la música… 

Antzezleak | Intérpretes
 Rafael Rivera, Antonio J. Campos, 
Rafa Campos

Zuzendaritza | Dirección
Jorge Barroso “Bifu”

Harremana | Contacto
Saray Angulo Arregui
(+34) 954 916 250 | 648 059 161
contacto@cuartetomaravilla.com
www.cuartetomaravilla.com

Cuarteto Maravilla (Andalucía)

Sub, el mundo de los ocultos Estreinaldia / Estreno

jose ramon aketxe plaza
jueves 15 osteguna | 19:00
viernes 16 ostirala | 18:00

50 min

©Manuel Reyboz
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Bideo mappinga eraikin edo hor-
matan, hau da edozein azaleratan 

proiektatutako irudiekin osatutako 
mugimendu edo animazio efektuekin 
sortutako ikuskizun artistikoari esaten 
zaio. Teknika artistiko honen bidez 
sortutako proposamenek ikuslegoaren 
onespena jaso izan dute oso ikusga-
rriak izan ohi direlako. Umore Azokako 
gauetan Kultur Leioaren eraikina bideo 
mappingaren bidez eraldatua izango da 
eta bertan, aurreko edizioetako kartelak 
oinarri hartuta, hau da, urte bakoitzeko 
pertsonaia eta estetikan oinarrituta 
irudi erakargarri eta ikusgarriak sortuko 
dira, bertaratutako ikuslegoaren goza-
menerako.

Quim Girónek gizakion barne-animalia 
dakar oholtzara. Oilar-gizaki gisa 

agertzen da jendaurrean eta ondorengo 
galderak luzatuko ditu: Zer da animalia 
eta zer gizakia? Zer da maskulinoa eta 
zer femeninoa? Istorio honetako per- 
tsonaia guztiei bizia eman eta animalia 
talde bat aurkeztuko du etengabeko 
arriskuan indar handiko ikuskizuna 
erakutsiz. Helburua, gizakiok dugun in-
darra azaleratzea da, gure baitan, asko-
tan ezkutuan dugun animaltasunarekin 
lotzen gaituena. Gorputz transgenikoak, 
bertikalak, takoien gainean egindako 
akrobaziak, oilar-jokoa, erritu-dantzak… 
gizakion animalia izaera Girónen gorpu- 
tzaren bidez azaleratua, irudikatua.

El video mapping consiste en pro-
yectar imágenes sobre superficies 

(edificios, paredes…) con lo que se 
consiguen efectos de movimiento y ani-
mación que dan lugar a un espectáculo 
artístico. Esta técnica que ha conse-
guido la atención del público por su 
espectacularidad no sólo se utiliza sobre 
fachadas de edificios emblemáticos sino 
que es una técnica utilizada también en 
espectáculos de teatro y danza, en con-
ciertos de música… Durante las noches 
de Umore Azoka el edificio de Kultur 
Leioa sufrirá una transformación gracias 
a esta técnica y se proyectarán sugeren-
tes imágenes a partir de los carteles de 
las ediciones anteriores.

Quim Girón aparece ante el público 
como  si de un gallo humano se tra-

tara y pone en escena un “animalario” 
que lleva a preguntarse al público sobre 
la presencia de lo humano y lo animal, 
lo masculino y lo femenino y la relación 
entre todos ellos. Un espectáculo de 
riesgo constante en el que Girón da vida 
a todos los personajes con el objetivo 
de representar la fuerza que todos los 
seres humanos tenemos dentro y que 
nos conecta con nuestra animalidad 
más profunda. Cuerpos transgénicos, 
verticales, acrobacias sobre tacones, 
lucha de gallos y danzas rituales son la 
vía para conectar con la animalidad del 
ser humano.

Diseinua | Diseño
Bruno Véntola

Harremana | Contacto
Tarima Logística del Espectáculo
(+34) 944 260 119
tarima@tarima.es
www.tarima.es

Antzezlea | Intérprete
Quim Girón

Zuzendaritza | Dirección
Alba Sarraute 

Harremana | Contacto
Quim Girón
(+34) 935 123 571 / 617 104 523
animalreligion@gmail.com

Umore Azoka 15 urte / 15 años
Video mapping

kultur leioa
jueves 15 osteguna | 00:30
viernes 16 ostirala | 01:30

sábado 17 larunbata | 00:30

Animal religion (Catalunya)

Indomador
errekalde plaza

jueves 15 osteguna | 23:30
viernes 16 ostirala | 22:3055 min
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‘NOLA’ desberdintasunaz mintzo 
da, denok ezberdinak garelako. 

Norberaren barruan bilatzen du, bakar 
eta errepikaezinak egiten gaituen hori 
desestaltzeko, gainerakoak ez bezalakoa 
izatea baino ezer ulertzezinagorik ez 
dagoelako. Hortzmugak aurten 25 urte 
bete ditu eta urteurrena ospatzeko, ant-
zerki lan berri hau sortu du. ‘Nola’k den-
boran zehar bidaiatzen du, eta eskolako 
bi lagunen arteko ezohiko adiskidetza 
baten istorioa erakusten digu, hitzordu 
bat eta desagertzeko arriskuan dagoen 
mundu bat. Aurreko ikuskizunak bezala, 
lan hau publiko familiarrari zuzendua 
dago eta umeen irudimena eta zentzu 
kritikoa garatu nahi ditu. 

‘NOLA’ habla de la diferencia partiendo 
de la base de que todos somos dife-

rentes, busca en el interior de cada persona 
para descubrir aquello que les hace única e 
irrepetible, porque no hay mayor grandeza e 
incomprensión que no ser como los demás. 
Hortzmuga celebra su 25 aniversario con 
una nueva obra que nos invita a un viaje a 
través del tiempo y a descubrir la historia 
de una amistad muy poco convencional 
entre dos amigos de la escuela, una cita y 
un mundo en peligro de extinción. Como 
sus espectáculos anteriores, ‘Nola’ está 
dirigido al público familiar y busca alentar la 
imaginación y la conciencia crítica de niños 
y niñas. Esta vez en un espacio cerrado 
para grupos reducidos.

Antzezleak | Intérpretes
 Iñaki Aginaga, Estibaliz Villa, 
Alex Antunez, Izpiñe Soto, 
David Otaegi

Zuzendaritza | Dirección
Arantza Goikoetxea

Harremana | Contacto
Izpiñe Soto
(+34) 946 711 353 / 609 863 195
info@hortzmuga.com
www.hortzmuga.com

Hortzmuga teatroa (Euskadi)

Nola Estreinaldia / Estreno

errekalde plaza
viernes 16 ostirala | 17:30/19:15

sábado 17 larunbata | 17:00/18:45

30 min

Aforo limitado
Leku mugatuak 
20 personas/pase
20 pertsona/Paseko

Acceso preferente a 
profesionales acreditados
Lehentasuna 
Profesionalentzat

Pases cada 15 min
15 min paseak
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‘Despistats’ bi bizitza paraleloren 
istorioa da. Hain dira antzerakoak, 

euren itzalak nahastu egiten direla. 
Baina ez dute topo egiten. Gizona 
alpakazko koilara batean isladatzen da. 
Emakumeak gorri biziaz margotzen ditu 
ezpainak. Edozein pertsona, edozein to-
kitan. Ez dira elkartzen, bestearengandik 
zerbait behar dutenean bakarrik. Orduan 
zerbaitek beraien bizitza aldatzen du: 
gehien maite zutenaren galerak. Toti 
Toronellek eta Pepa Plana, Kataluniako 
Kultura Sari Nazionala jaso berri duenak, 
lan egiteko era ezberdinak dituzte, baina 
modu berbera pailazoaren poesia ulert-
zeko. ‘Despistats’ da elkarrekin egiten 
duten estreineko lana.

‘Rudo’ zakarkeria bizikide duten 
gizakiez mintzo da, esfortzu 

fisikoaz eta muturrera eramandako 
erronka pertsonaletaz. Ikuskizunean, 
antzezlea eta kutxa mordoa, izateari 
dagokion arriskuaz ari dira. Egurrezko 
kutxa astunekin, gizon batek dorreak 
eta irudiak sortzen ditu haien gainean 
oreka ezegonkorrak egiteko. ‘Rudo’ 
egitura dardartiarretan mugitzen da. 
Pasatzean dena hondoratzen da, baina 
berak oreka perfektua altuera per-
fektuan lortu nahi du. Ikusizunaren 
laztasunaren kontrapuntu lirikoa dugu 
biolin eta biolontxeloaren musika, hala 
nola, ikuslearen hurbiltasuna, bera ere 
oreka hauskorrean.

‘Despistats’ son dos vidas paralelas 
que nunca coinciden, tan igua-

les que sus sombras se confunden. Él 
habitualmente se refleja en una cuchara 
de alpaca y a ella le gusta pintarse los 
labios de un rojo intenso. Dos personas 
cualquiera, en un lugar cualquiera, que 
siguen con sus rutinas. Sólo se encuen-
tran cuando necesitan algo del otro. 
Entonces algo cambia su vida: la pérdida 
de aquello que más querían. Toti Toronell 
y Pepa Plana, recién galardonada con el 
Premi Nacional de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, son dos payasos con 
muy distintas formas de trabajar, pero 
maneras muy similares de entender la 
poesía del payaso.

‘Rudo’ trata sobre personas que 
han convivido con la rudeza, el 

esfuerzo físico y unos retos personales 
llevados hasta el extremo más absur-
do. En el espectáculo, intérprete y un 
montón de cajas nos hablan del riesgo 
inherente a la existencia. Un hombre 
crea torres y figuras utilizando pesadas 
cajas de madera y hace sobre ellas 
precarios equilibrios. ‘Rudo’ se mueve 
sobre estructuras que tiemblan. Todo se 
hunde a su paso, pero él busca encon-
trar el equilibrio perfecto a la altura 
perfecta. Todo ello acompañado del 
contrapeso lírico de la música de violín y 
violonchelo y del espectador, cercano, él 
también en difícil equilibrio.

Antzezleak | Intérpretes
Pepa Plana, Tori Toronell

Zuzendaritza | Dirección
 Toti Toronell, Pepa Plana, 
Pep Fargas

Harremana | Contacto
Portal 71
Rocío Pindado
(+34) 944 100 798 / 635 708 999
rociopindado@portal71.com

Antzezlea | Intérprete
Manolo Alcántara

Zuzendaritza | Dirección
Manolo Alcántara, Xabier Erra

Harremana | Contacto
Portal 71
Rocío Pindado
(+34) 944 100 798 / 635 708 999
rociopindado@portal71.com

Toti Toronell & Pepa Plana (Catalunya)

Despistats Estreinaldia / Estreno

errekalde plaza
viernes 16 ostirala | 19:30

sábado 17 larunbata | 20:30

Manolo Alcántara (Catalunya)

Rudo
errekalde plaza

viernes 16 ostirala | 13:00/20:30
sábado 17 larunbata | 13:00/19:0055 min

50 min
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Elementu berri eta berezi ugarirekin 
zipriztindutako proiektua aurkezten 

du Kukai Dantza Konpainiak. Kalea du 
abiapuntu, eta plaza izango du elementu 
guztien bilgune. Kukai Konpainiak eta 
Cesc Gelabert koreografo handiak herri 
dantzei begirada berri bat emateko 
batu dituzte indarrak. Haren lekuko eta 
zelataria da Néstor Basterretxea artista 
handiaren ‘Akelarre’ eskultura. Izan 
ere, eskultura ikusgarri horren inguruan 
eraiki dute ‘Gelajauziak’ ikuskizunaren 
koreografia.

Sin abandonar el lenguaje propio que 
ha desarrollado y evolucionado con 

la colaboración de artistas y coreó-
grafos  consagrados, Kukai Dantza 
Konpainia estrena espectáculo. Y lo 
hace de la mano de dos figuras en sus 
respectivas disciplinas: el coreógrafo 
y bailarín Cesc Gelabert y el artista 
plástico Néstor Basterretxea. La calle, 
la plaza, es el punto de encuentro. La 
convocatoria, junto a la escultura ‘Ake-
larre’, testigo mudo en torno al cual 
sucede ‘Gelajauziak’.

Antzezleak | Intérpretes
 Alain Maya, Eneko Gil, 
Urko Mitxelena, Nerea Vesga, 
Ibon Huarte, Jon Maya

Zuzendaritza | Dirección
Jon Maya

Harremana | Contacto
JP Producciones
Julio Perugorria
(+34) 946 816 743 / 609 457 575
julio@jpproducciones.com
www.jpproducciones.net
www.kukai.info

Kukai Dantza Konpainia (Euskadi)

Gelajauziak Estreinaldia / Estreno

errekalde plaza
viernes 16 ostirala | 21:30

sábado 17 larunbata | 21:30

55 min
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Dantza bertikaleko ikuskizuna 
dakarte Ludovico Zouna eta Dani 

Tomás dantzari eta musikariek. Bi 
artistak, sokaz loturik, zintzilik ikusiko 
ditugu eta beraien dantza eta mugi-
menduekin edozein horma eszenatoki 
bilakatzeko gai direla argi utziko dute. 
Dantzariak izateaz gain, musikariak 
ere badira. Danik ukelelea eta klarine-
tea jotzen ditu, Ludovico abeslaria da 
eta Daviden perkusioaren erritmoare-
kin ikuskizun ausarta osatzen dute. 
Zintzilik agertuko dira biak, eta zahar 
zein gazte, hau da ikuslego osoa, aho 
zabalik utziko duen emozioz beteriko 
dantza ikuskizun intimo bezain berezia 
aurkeztuko dute.

Umore Azoka eta Murtziako Molina 
de Segurako AD Jaialdiaren arteko 

hitzarmena dela medio, arte urbanoen 
topaketa hauetan ikusi ahal izan zen 
proposamenik esanguratsueneta-
rikoa den hau aurkeztuko da Leioako 
kaleetan. Gure egunerokotasunean 
barneratuta ditugun denden erakuslei-
hoak eszenatoki bihurtzeak, hiriaren 
eraldaketa dakar eta hiritarrak bere 
inguruan errepara dezan saiatuko dira. 
Horretarako, konpainiako kideek –euren 
bufoi pertsonaien bitartez– kontzientzia 
egitura zabala osatuko dute, eta bertan, 
norbanako bakoitzak XXI mendearen 
errealitatearen isla den ispilu handiaren 
aurrean aurkituko du bere burua.

Ludovico y Dani forman un dúo de 
danza vertical y en ‘Cantare Volare’ 

se presentan acompañados de música 
en directo. Ambos artistas transforman 
las paredes de cualquier edificio en 
escenario improvisado. Ataviados con sus 
cuerdas,  se cuelgan al vacío y ofrecen 
formas y movimientos imposibles al ritmo 
de la música interpretada en directo del 
ukelele, el clarinete y la percusión. Un 
espectáculo íntimo y cargado de emo-
ciones con el que consiguen acercar la 
danza al público de una manera diferen-
te. El virtuosismo de los dos artistas que 
también hacen de músicos y cantantes 
es una característica más a destacar de 
esta singular propuesta escénica.

Laboratorio Tábatha Experimental de 
Vanguardia toma los expositores ur-

banos como escenario y reflejo del gran 
escaparate del mundo en esta pieza que 
destacó en el I Concurso de Acciones 
Artísticas Urbanas AD Festival, obte-
niendo como premio su participación en 
Umore Azoka. ‘El escaparate urbano’ es 
un espectáculo multidisciplinar, con una 
puesta en escena novedosa y una estéti-
ca original, a través de la fusión entre 
diferentes lenguajes escénicos y disci-
plinas artísticas. Los personajes, desde 
lo bufonesco, construyen una gran 
estructura de conciencia, donde todos 
seremos reflejo, de este gran espejo que 
nos muestra la realidad del siglo XXI. 

Antzezleak | Intérpretes
 Dani Tomás, Ludovico Zouna, 
David Lillo

Zuzendaritza | Dirección
Circo Delicia

Harremana | Contacto
 Dani Tomás
(+34) 933 548 880 / 629 952 833
info@circodelicia.com
www.circodelicia.com

Antzezleak | Intérpretes
 Luís Martínez Arasa, Paola Madrid 
Monteagudo, Alberto García, 
Maripaz Ruiz, Lola Fernández, 
Miguel Ángel Serrano, 
Inés Giménez, Adrián Granados, 
Esther Ruiz, Ana Belda,  
Blas Martínez, Remedios Pardo

Zuzendaritza | Dirección
Esther Ruiz

Harremana | Contacto
Blas Martínez
(+34) 868 810 915 | 671 941 886
lab@tabatha.es
www.tabatha.es

Circo Delicia (Catalunya)

Cantare Volare Estreinaldia / Estreno

errekalde plaza
viernes 16 ostirala | 01:00

sábado 17 larunbata | 00:00

Laboratorio Tábatha (Murcia)

El escaparate urbano
errekalde plaza

viernes 16 ostirala | 00:00
sábado 17 larunbata | 22:3060 min

35 min

Circuito 
movilidad 

COFAE
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Marcos Vargas eta Chloé Brûlé biko-
teak istant sekretu batez maite izan 

ditugun pertsonen oroitzapena dakar 
dantza ikuskizun honetan. Ezagutzen 
ez ditugun pertsonak dira, momentu 
batean ikusi eta ez ditugu inoiz gehiago 
aurkituko. Kasualitatez topo egin eta 
gure begiradak gurutzatzen direnean, 
berdin dio begirada hori adiskidetsua 
edo sutsua den, agian guk baino ez 
dugu ulertuko eta berehala bestaldera 
begiratu eta betirako galduko dugu 
begirada hori… Gure bizitzatik momentu 
batean eta kasualitatez, edozein tokitan 
modu iheskor eta bizian pasatzen diren 
pertsona horien oroitzapena da sorkunt-
za honen protagonista.

Privolva hitzak ilargiaren beste aldeari, 
hau da ikusten ez den alde horri 

ematen dio izena; ‘Privolva landing’ 
berriz ukitu “retro-futurista” duen dantza 
pieza bat da. ‘Privolva landing’ espazio 
mugagabe, poetiko eta dimentsioaniz-
tun batean kokatzen da, homogenei-
zatzen diren gorputzekin jolasten du 
eta ondorengo galderak luzatzen ditu: 
Zer gertatuko litzateke etorkizunean  
banakotasun partekatuak bagenitu? 
Eta gorputzak homogeneizatuko balira? 
Eta aurrera egiteko, hau da, pauso bat 
emateko besteak ere pauso bat ematea 
beharko bagenu? Olatz de Andrésen pie-
za honen bidez galdera hauen erantzuna 
ezagutzeko aukera izango dugu.

La pareja formada por Marcos Vargas y 
Choé Brûlé ponen en escena a través 

de la danza el recuerdo de esas personas 
que por un instante, amamos en secreto. 
Esas personas que no conocemos pero 
que por casualidad encontramos en algún 
lugar y sin saber cómo, las miradas se 
cruzan de forma amistosa o apasionada, 
una mirada que solamente nosotros com-
prendemos y que dejamos marchar. Esas 
personas con las que en un momento 
fugaz pero intenso compartimos melan-
colía y alegrías. Es el recuerdo de esas 
personas, que aparecen en cualquier 
lugar y por casualidad y que probable-
mente no volvamos a ver nunca más, el 
protagonista de esta pieza.

La palabra Privolva significa el otro 
lado de la luna, esa cara que nunca 

podemos ver, la que queda al otro lado. 
‘Privolva landing’ por su parte es una 
pieza de danza con un toque retro-futu-
rista ubicada en un espacio indefinido, 
multidimensional y poético en el que se 
juega con unos cuerpos que se homo-
geinizan. En esta coreografía creada por 
Olatz de Andrés, Isaak Erdoiza y Pilar 
Andrés se realizan unas preguntas de 
difícil respuesta como ¿Y si en el futuro 
tuviéramos individualidades comparti-
das?, ¿Y si en el futuro los cuerpos se 
homogeinizan?, ¿Y qué pasaría si… 
para dar un paso necesitéramos que el 
otro también de un paso? 

Antzezleak | Intérpretes
Marco Vargas, Chloé Brûlé

Zuzendaritza | Dirección
Marco Vargas, Chloé Brûlé

Harremana | Contacto
8co80 gestión cultural
Elena Carrascal
(+34) 610 948 200
proyectos@8co80.com
www.8co80.com

Antzezleak | Intérpretes
 Olatz de Andrés, Pilar Andrés, 
Isaak Erdoiza

Zuzendaritza | Dirección
Olatz de Andrés

Harremana | Contacto
David Alday
(+34) 678362366
distribucion_davidalday@yahoo.com
www.deandres.net

Marco Vargas & Chloé Brûlé (Andalucía)

Por casualidad
ayuntamiento / udaletxea
jueves 15 osteguna | 18:30
viernes 16 ostirala | 19:00

Olatz de Andrés (Euskadi)

Privolva landing
ayuntamiento / udaletxea
jueves 15 osteguna | 18:00
viernes 16 ostirala | 18:0018 min

20 min
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Ibilbide eta adin ezberdinetako artis-
tek osotzen dute Factoría Mascaró 

konpainia. Joan eta Joaquim Serra 
ibilbide luzeko dantzari eta koreografoen 
zuzendaritzapean, zeinak  ikuskizun 
linea berri bati ekin dioten, dantza 
adierazpide berriak landuz, proposamen 
artistikoak egunerokotasunarekin eta 
egungo gestualitatearekin lotuz. ‘Oniric’ 
ikuskizuna zortzi sekuentzia ezberdinek 
osotzen dute, itxura baten ez dute lotura 
handirik, zerbait azpimarratzearren 
ametsen mundu zabalaren barne koka 
genitzake guztiak. Iraganak, orainak 
eta etorkizunak bat egiten dute  hemen, 
denbora, emozio eta sentzazioek baino 
ez dute markatuko.

Ikuskizun luzeago batetik –‘Hooked 
(Still)’– abiatutako pieza honek izaera 

propioa lortu du Frantzian, Katalunian eta 
Madrilen ospatutako leihaketa koreo-
grafikoetan saritua suertatu ondoren. 
‘Hooked’ek, gizakiok beste gizakiekin 
lotura afektiboa edukitzeko dugun behar 
etengabea eta behar horrek sortzen 
dituen eraginak islatzen ditu. Lengoaia 
koreografikoak erlazioetan sor daitezkeen 
lotura eta menpekotasun emozionala 
ikertzen ditu. Mugimenduaren zehazta-
sunaz eta indarraz baliatuz, aipatutako 
jokabideek fase ezberdinetan dituzten 
gogo-aldarteak gorpuztuko dituzte Judith 
Argomaniz eta Jaiotz Osa ‘Hooked’ pieza-
ren dantzari gazteek.

La suma de escena,  danza, tradición 
y contemporaneidad es Factoría 

Mascaró, un colectivo de bailarines de di-
ferentes edades y formaciones, dirigidos 
por Joan y Joaquim Serra, coreógrafos 
y bailarines de amplia trayectoria, que 
abren una nueva línea de espectáculo 
donde experimentan con nuevas formas 
del baile, uniendo propuestas artísticas 
con la cotidianidad y la gestualidad 
de hoy. ‘Oníric’ está formado por ocho 
secuencias sin ninguna unión aparente 
aparte de pertenecer al surrealismo o 
mundo de los sueños. Un tiempo en que 
pasado, presente y futuro se mezclan. Un 
tiempo marcado sólo por nuestra pulsión 
vital de emociones y sensaciones.

Mediante elementos como la música, 
el tipo de movimiento o la propia 

actitud de los intérpretes, ‘Hooked’ 
va formando un todo, un espectáculo 
que refleja la necesidad constante del 
ser humano de tener una vinculación 
afectiva con otro ser humano y los 
efectos que conlleva dicha condición. 
El lenguaje coreográfico investiga sobre 
el apego y la dependencia emocional 
a la que estamos expuestos en las 
relaciones. Sacando provecho de la 
precisión y la potencia del movimiento, 
se van reflejando los diferentes estados 
de ánimo por los que pasamos en las 
diferents fases de las que constan tales 
conductas humanas.

Antzezleak | Intérpretes
 Laida Tanco, Jordi Rubio, 
Lluís Fàbregas, Laia Martínez

Zuzendaritza | Dirección
Joan Serra, Quim Serra

Harremana | Contacto
VESC
Lali Pujol
(+34) 937 899 151 / 669 482 724
lali@vesc.cat
www.vesc.cat

Antzezleak | Intérpretes
Jaiotz Osa, Judith Argomaniz

Zuzendaritza | Dirección
Judith Argomaniz

Harremana | Contacto
Judith Argomaniz
(+34) 646 929 930
lasalart@gmail.com
www.lasala-lasala.com

Factoría Mascaró (Catalunya)

Oníric
ayuntamiento / udaletxea
jueves 15 osteguna | 21:30
viernes 16 ostirala | 21:30

Lasala (Euskadi)

Hooked
ayuntamiento / udaletxea
jueves 15 osteguna | 19:30
viernes 16 ostirala | 20:00

©Diego Hernández

12 min

60 min
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Dantza ikuskizun esperimentala 
dakar Skulls Co. Taldeak. Dantzaren 

lengoaia bide hartuta eta emozio eta 
sentimenduei jarraituz apokalipsiaren 
ondorengo mundu arrotz batera egiten 
du salto. Alegiazko mundu horretako 
biztanleek dantza eta akrobaziaren 
bidez adierazten dituzte pentsamendu 
eta sentimenduak. Zentzumen guztien 
bat egiteak interferentziak sortuko ditu 
eta taldekideek ustekabeko mugimendu 
harrigarriak azalduko dituzte hip-hopa, 
dantza garaikidea eta akrobaziak uztar-
tuz. Ikuskizun honekin taldeak mugimen-
duaren lengoaia berrien aldeko apustua 
egiten duela argi adierazten da taldekide 
bakoitzaren trebetasuna agerian utziz.

El espectáculo ‘Sinestesia puede ser 
definido como una pieza de danza 

experimental que transporta al público a 
un mundo postapocalíptico a través de las 
emociones y los sentidos, un mundo en el 
que sus habitantes se expresan mediante 
la danza y las acrobacias. Un grupo de 
supervivientes protagoniza esta pieza en 
la que las interferencias sensoriales son 
patentes y se expresan por medio de mo-
vimientos impactantes e inesperados. Una 
pieza que fusiona la danza experimental 
con la contemporánea, el hip-hop y las 
acrobacias y en la que destacan las habi-
lidades de cada uno de sus componentes 
además de la apuesta de la compañía por 
la búsqueda de nuevos lenguajes.

Antzezleak | Intérpretes
 Adrián Vega, Facundo Martín, 
Héctor Plaza, Diego Garrido, 
Moisés G. Gómez, Luis A. Muñoz, 
Bénédicte Carrat

Zuzendaritza | Dirección
Iron Skulls Co.

Harremana | Contacto
Estefania Benages Mas
(+34) 933 106 283 / 654 925 551
fani@fanibenages.com
www.fanibenages.com

Iron Skulls Co. (Catalunya)

Sinestesia
ayuntamiento / udaletxea
jueves 15 osteguna | 23:00
viernes 16 ostirala | 22:30

15 min
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Gorputzeko atal ezberdinekin era guz-
tietako zaratak eta keinuak egiteko 

gai dira Sons de Toile konpainiako ki-
deak, hain zuzen, talde frantziarrarentzat 
gorputzak eskeintzen duen gestualitate 
eta sonoritatea da taularatzen dituzten 
ikuskizunen oinarria eta ikerketa gai 
mugagabea. ‘Zou!’ izenaz aurkezten 
duten ikuskizunean, gaitasun berezi  hau 
erakutsiko digute taldeko bi partaideek, 
Simon Fillipi eta Julien Vasnierrek. Ahoa, 
eskuak, atzamarrak, belarriak... berdin 
da, denei doinua aterako diete, honekin 
batera, ikuskizunari behar bezalako 
dimentsioa eskaintzeko umorea izango 
dute lagun.

Brasileko Gabriel F. antzezlea eta Igor 
Calonge dantzari eta koreografo eus-

kalduna elkartzean, Cielo RasO konpainia 
sortu zuten. Lau urte hauetan, ikerketa 
eta lengoaien uztarketa izan dute oinarri 
eta formatu ezberdineko sorkuntzak egi-
tea xede. Honako honetan, gaur egunera 
arte heldu zaigun kaleko adierazpen ar-
tistiko herrikoienaren gaineko berrirakur-
keta egin dute, non gorputza, plazerra, 
edertasuna eta groteskoa askatzen dituen 
adierazpen elementua nagusi bihurtzen 
den. Behin energia iturri kontrolaezina 
haizeak eraman duenean, sarraskiaren 
oihar-tzuna soilik antzeman dezakegu: 
lumak, konfetia eta ezagutzera eman 
daitekeen istorioren bat, agian.

Creada en el 2010, Son de Toile, es un 
colectivo de artistas que se caracte-

riza por experimentar en sus propuestas 
y en todo lo que desarrollan con las infi-
nitas posibilidades sonoras y gestuales 
del cuerpo. En este sentido, el cuerpo 
será como un lienzo sobre el que esta-
blecer una estrecha relación entre las 
diferentes disciplinas artísticas (danza, 
canto, teatro, clown, música, escritura, 
artes plásticas…). Simon Fillipi y Julien 
Vasnier son protagonistas de ‘Zou!’, un 
montaje de gran comicidad en el que 
quedará patente la habilidad sonora y 
gestual de sus intérpretes, una sucesión 
de escenas con gran ritmo y energía.

Nacido de la unión de dos artistas ori-
ginarios de tradiciones carnavaleras 

con raíces profundas pero expresiones 
muy distintas, Brasil y Euskadi, ‘Carnaval’ 
es una pieza de danza contemporánea 
sobre la fiesta callejera más contunden-
te, el desfile más popular, sincronizado, 
sofisticado, bailado, sambado, creativo, 
grandioso, peligroso… Al celebrarlo, el 
cuerpo se convierte en herramienta única 
de expresión, de placer, de belleza o de 
lo grotesco. Cuando pasa el huracán de 
sexualidad desbocada, sed, lujuria, y 
violencia, surge la zona cero, un espacio 
calcinado, sucio, confeti, plumas y alguna 
historia que ahora tiene la oportunidad de 
ser contada.

Antzezleak | Intérpretes
Simon Fillipi, Julien Vasnier

Autoreak | Autores
Simon Fillipi, Julien Vasnier

Harremana | Contacto
Olivier Costinot
(+33) 6 17 13 41 46
sonsdetoile@gmail.com
www.sonsdetoile.fr

Antzezleak | Intérpretes
 Dácil González, 
Beñat Urretabizkaia, Igor Calonge

Zuzendaritza | Dirección
Igor Calonge

Harremana | Contacto
Igor Calonge
(+34) 630 290 807
igorcalonge@yahoo.es
www.ciacieloraso.com

Sons de Toile (Francia)

Zou! Estreinaldia Estatuan/ Estreno en el Estado

Boulevard udondo
sábado 17 larunbata | 19:00/21:00

ayuntamiento / udaletxea
domingo 18 igandea | 13:30

Cía. Cielo RasO (Euskadi)

Carnaval
ayuntamiento / udaletxea

sábado 17 larunbata | 18:00
domingo 18 igandea | 13:0020 min

45 min

©Gabriel F.

©Nahia Garat
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Flamenkoa da ikuskizun honetako pro-
tagonista nagusia. Marcos Vargas eta 

Chloé Brûlék osatzen duten konpainiaren 
ezaugarri garrantzitsuena flamenkoaren 
mugen ikerketa da eta hau da hain 
zuzen ere, ikuskizun honetan taularat-
zen dutena, ikerketa horren emaitza 
emankorra. Horretarako Juan José 
Amador musikariaren laguntza dute eta 
baita Mansillaren unibertso poetikoarena 
ere. Lau artista eta ikuskizun bakarra, 
hitza, musika eta dantza flamenkoari 
lotuta. Kontraste handiko pieza, muga 
guztiak gainditzen dituen proposamena. 
Lengoaia artistiko ezberdinen elkarriz-
keta aurkezten zaio ikuslegoari, betiere 
flamenkoa oinarri dela.

La Compañía Vargas & Brûlé se 
caracteriza por buscar los límites 

del flamenco, y es eso exactamente lo 
que ofrecen en esta pieza en la que los 
cuatro artistas creadores se adentran, 
a través de la palabra, la música y el 
baile en los contrastes más absolutos; 
hablan lenguajes distintos, pero tienen 
un nexo en común, el flamenco. Dos 
artistas de gran madurez y notables 
trayectorias se unen a Vargas y Brûlé 
en esta pieza, Juan José Amador, un 
claro referente del flamenco y Mansilla, 
artista con un gran universo poético. 
Cuatro artistas en escena, cuatro len-
guajes, la búsqueda del límite y un solo 
arte: el flamenco.

Antzezleak | Intérpretes
 Marcos Vargas, Chloé Brûlé, 
Fernando Mansilla, Juan José Amador

Zuzendaritza | Dirección
Marcos Vargas, Chloé Brûlé

Harremana | Contacto
8co80 gestión cultural
Elena Carrascal
(+34) 610 948 200
proyectos@8co80.com
www.8co80.com

Marco Vargas & Chloé Brûlé (Andalucía)

Me va gustando Estreinaldia / Estreno

molino / errota
viernes 16 ostirala | 20:30

sábado 17 larunbata | 20:30

25 min

Circuito 
movilidad 

COFAE
Aforo limitado
Leku mugatuak 
20 personas/pase
20 pertsona/Paseko

Acceso preferente a 
profesionales acreditados
Lehentasuna 
Profesionalentzat
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Zer egin daiteke eski zahar batzue-
kin zirko batean? Eta bola eta pilota 

batzuekin? Eta mahai zahar batekin? Nork 
daki zertarako balio duten ohol batzuk? 
Kadavresky konpainiako kideak galdera 
guzti hauek erantzutera datoz. Poesiaz 
beteriko ikuskizun honetako protagonistak 
baldar itxura dute, eta hasieran artista 
txarrak diruditen arren, erabat aldatuko dira 
ikuslegoa zur eta lur utzi arte. Gorputzaren 
erabateko kontrola, zirko-tekniken ezagutza 
eta giro ona sortzeko asmoa, hauek dira 
ikuskizun hau aurrera ateratzeko sekretuak; 
bost gizon oholtza gainean; zirkoa maite 
duten bost lagun; bost artista ikuslegoaren 
aurrean. Dena prest dago nahiz eta usteka-
be bat edo beste ere biziko duten. Ikuskizun 
ederra dakarte Kadraveskytarrek.

Iratzargailuak jotzean esnatu, ohetik jaiki 
eta egunero egin ohi duen bezala kafea 

prestatzen hasiko da ikuskizun honetako 
protagonista… Baina bat batean, zapata 
zahar bat izango du eskuetan eta ez betiko 
kikara… Harrituta, egoera horri azalpen 
bat bilatu nahian, erantzun gisa emakume 
bat aurkituko du. Esna dago edo ametse-
tan oraindik? Zer gertatuko litzateke ame-
tsetako protagonistek topo egingo balute? 
Zer da erreala eta zer alegizkoa? Hauxe da 
ikuskizunaren xedea, protagonistek mundu 
magiko, poetiko, absurdo eta komiko ba-
tera egingo dituzten hegan eta taularatuko 
duten zalantza horien ondorioz, ikuslegoak 
ez du jakingo esna ote dagoen edo amets 
baten murgilduta.

¿Qué se puede hacer con unos 
viejos esquís en un circo?, 

¿Y con unas bolas y una mesa con 
tres cajones? ¿Y con unas piezas de 
madera? Estas son algunas preguntas 
que serán respondidas por los cinco 
artistas de la compañía Kadravresky 
que ofrecen un espectáculo circense 
lleno de poesía en el que a pesar del 
aspecto despistado de sus miembros, 
sorprenderán con su destreza a todos 
los públicos. Números imposibles de 
malabares, acrobacias, danza con 
esquís, correas aéreas, equilibrios... 
Control absoluto del cuerpo y cono-
cimiento de las técnicas circenses 
además de un gran amor por el circo 
son los secretos de este espectáculo.

Como todas las mañanas, al sonar el 
despertador nuestro protagonista 

se despierta, se levanta de la cama y 
se prepara un café; pero hoy, en vez de 
agarrar la taza con la que tiene previsto 
desayunar, en su mano tiene un zapa-
to… Intenta buscar una razón y como 
respuesta encuentra una mujer ¿está 
soñando o está despierto? Si lo que 
está viviendo es un sueño, él no quiere 
despertar, pero ¿qué ocurre cuando los 
personajes de un sueño se encuentran? 
Porque, ¿qué es imaginario y qué es 
real? ‘Entredós’ es un viaje a un mundo 
mágico, absurdo, poético y cómico, 
que hará que el público no sepa si esta 
despierto o soñando.

Antzezleak | Intérpretes
 Léo Blois, Quentin Brevet, 
Noé Renucci, Maël Deslandes, 
Jean-Loup Buy

Zuzendaritza | Dirección
Kadavresky

Harremana | Contacto
Jean-Loup Buy
tlf: 0643 344 314 / 0980 716 490
kadavresky@gmail.com
www.kadavresky.com

Antzezleak | Intérpretes
 Sira Bover, Yolanda Gutiérrez, 
Oscar Valsecchi, Rebeca Gutiérrez

Zuzendaritza | Dirección
Oscar Valsecchi

Harremana | Contacto
Aire Aire Distribución
Mertxe Lorente
(+34) 944 260 496 / 676 076 069
aireaire@aireaire.com
www.aireaire.com

Compagnie Kadavresky (Francia)

L´effet escargot Estreinaldia Estatuan / Estreno en el Estado

euskal etxeen plaza
viernes 16 ostirala | 22:30

sábado 17 larunbata | 20:00

Cía Capicúa (Aragón)

Entredós
euskal etxeen plaza

jueves 15 osteguna | 20:30
viernes 16 ostirala | 18:30

©Manuel Reyboz

50 min

60 min
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umore azoka 2014
MAIATZA osteguna · juevesMAYO15 MAIATZA ostirala · viernesMAYO16

JOSE RAMON AKETXE PLAZA JOSE RAMON AKETXE PLAZA

ERREKALDE PLAZA
ERREKALDE PLAZA

AYUNTAMIENTO | UDALETXEA

AYUNTAMIENTO | UDALETXEA

ESTARTETXE KALEA

ESTARTETXE KALEA

BOULEVARD

BOULEVARD

BOULEVARD UDONDO

BOULEVARD UDONDO

MERCADO IKEA

MERCADO IKEAEUSKAL ETXEEN PLAZA

EUSKAL ETXEEN PLAZA
SAN JUAN BAUTISTA PLAZA

MOLINO | ERROTA

AUDITORIO ALDAPA ENTZUTOKIA

IKEA ETXEA

19:00 CÍA. MARAVILLA   Sub, el mundo de los ocultos 19:00 CÍA. MARAVILLA   Sub, el mundo de los ocultos

23:30 ANIMAL RELIGION   Indomador
00:30 MAPPING   Umore Azoka 15 años

13:00 MANOLO ALCÁNTARA   Rudo
17:30 CÍA HORTZMUGA   Nola *
19:30 TOTI TORONELL & PEPA PLANA   Despistats
20:30 MANOLO ALCÁNTARA   Rudo
21:30 KUKAI DANTZA TALDEA   Gelajauziak
22:30 ANIMAL RELIGION   Indomador
00:00 LABORATORIO TàBATHA   El escaparate urbano
01:00 CIRCO DELICIA   Cantare Volare
00:30 MAPPING   Umore Azoka 15 años18:00 OLATZ DE ANDRéS   Privolva landing

18:30 MARCO VARGAS & CHLOé BRûLé   Por casualidad
19:30 LASALA   Hooked
20:30 FACTORÍA MASCARÓ   Oníric
23:00 IRON SKULLS   Sinestesia

18:00 OLATZ DE ANDRéS   Privolva landing
19:00 MARCO VARGAS & CHLOé BRûLé   Por casualidad
20:00 LASALA   Hooked
21:30 FACTORÍA MASCARÓ   O´niric
22:30 IRON SKULLS   Sinestesia

20:30 MARCO VARGAS & CHLOé BRûLé   Me va gustando

20:30 D´CLICK   L´avant premiere

17:30 KATAKRAK   Ingenios Eco-poéticos
21:00 D´CLICK   L´avant premiere

18:30 TRESPERTé   Aquí sobra uno
19:30 DúO LAOS   Upside down
21:30 DúO LAOS   Upside down
22:30 LA TRÓCOLA   Potted 17:30 TRESPERTé   Aquí sobra uno

18:30 DúO LAOS   Upside down
19:00 BOROBIL TEATROA   Cenicienta puedes ser tú
20:00 LA TRÓCOLA   Potted
21:00 DúO LAOS   Upside down
22:00 BRAM GRAAFLAND   The yelling kitchenprince

18:30 PEZ LIMBO   ¿Espinazo o callos?
20:00 PEZ LIMBO   ¿Espinazo o callos?
22:30 PEZ LIMBO   ¿Espinazo o callos?

18:30 PEZ LIMBO   ¿Espinazo o callos?
19:30 PEZ LIMBO   ¿Espinazo o callos?
20:30 PEZ LIMBO   ¿Espinazo o callos?

13:00 PEZ LIMBO   Mama gallina
13:30 PEZ LIMBO   Mama gallina

18:00 GANSO & CÍA   Walkman
19:30 MALAS COMPAñÍAS ZIRKO TALDEA  Txatarra
22:00 GUILLEM ALBà & THE ALL IN ORCHESTRA  Marabunta

20:30 CAPICúA   Entredos

18:30 CAPICúA   Entredos
22:30 KADAVRESKy COMPAGNIE DE CIRqUE   L´effet escargot

20:00 ARDEN PRODUCCIONES & TONI APARISI   Obligacciones
21:30 KOLECTIVO MONSTRENKO   Athra silex

19:00 ARDEN PRODUCCIONES & TONI APARISI   Obligacciones
20:00 KOLECTIVO MONSTRENKO   Athra silex
22:00 ASSOCIACIò OBSKENé    Fuenteovejuna, breve tratado 

sobre las ovejas domésticas

17:30 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap
19:00 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap
21:30 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap

* Pases cada 15 minutos hasta las 19:15
15 minuturo paseak 19:15 arte



PROGRAMACIÓN  ·  PROGRAMAZIOA

MAIATZA larunbata · sábadoMAYO17

MAIATZA igandea · domingoMAYO18

JOSE RAMON AKETXE PLAZA

JOSE RAMON AKETXE PLAZA

ERREKALDE PLAZA

AYUNTAMIENTO | UDALETXEA

AYUNTAMIENTO | UDALETXEA

ESTARTETXE KALEA

ITINERANTE

BOULEVARD

BOULEVARD

BOULEVARD UDONDO

MERCADO IKEA

EUSKAL ETXEEN PLAZA

SAN JUAN BAUTISTA PLAZA

SAN JUAN BAUTISTA PLAZA

SAN JUAN BAUTISTA PLAZA

ITINERANTE | IBILTARIA

ITINERANTE | IBILTARIA

MOLINO | ERROTA

AUDITORIO ALDAPA ENTZUTOKIA

PINOSOLO

PINOSOLO

PINOSOLO

IKEA BARRI

IKEA BARRIIKEA ETXEA

13:00 MANOLO ALCÁNTARA   Rudo
17:00 CÍA HORTZMUGA   Nola *
19:00 MANOLO ALCÁNTARA   Rudo
20:00 TOTI TORONELL & PEPA PLANA   Despistats
21:30 KUKAI DANTZA TALDEA   Gelajauziak
22:30 LABORATORIO TàBATHA   El escaparate urbano
00:00 CIRCO DELICIA   Cantare Volare
00:30 MAPPING   Umore Azoka 15 años

18:00 CÍA CIELO RASO   Carnaval
18:30 ATEMPO CIRC   Deal
22:00 ATEMPO CIRC   Deal

13:00 CÍA CIELO RASO   Carnaval
13:30 SONS DE TOLIE   Zou!

20:30 MARCO VARGAS & CHLOé BRûLé   Me va gustando

12:00 KATAKRAK   Ingenios Eco-poéticos
17:00 KATAKRAK   Ingenios Eco-poéticos

13:00 LEIOAKO MUSIKA BANDA

13:30 GARRAPETE   El clownciertazo
17:30 BOROBIL TEATROA   Cenicienta puedes ser tú
21:00 BRAM GRAAFLAND   The yelling kitchenprince 13:30 GARRAPETE   El clownciertazo

12:00 PEZ LIMBO   ¿Espinazo o callos?
13:00 PEZ LIMBO   ¿Espinazo o callos?

13:00 BERTSOCLOwN

13:00 BERTSOCLOwN19:00 PEZ LIMBO   Mama gallina
20:00 PEZ LIMBO   Mama gallina
21:30 PEZ LIMBO   Mama gallina

20:00 SHAKTI OLAIZOLA   Irakurriz
20:30 CÍA VAGALUME   Agitación senil

12:30 SHAKTI OLAIZOLA   Irakurriz
14:00 CÍA VAGALUME   Agitación senil

17:00 GANSO & CÍA   Walkman
19:00 THE FUNES TROUP   The funes van
20:30 MALAS COMPAñÍAS ZIRKO TALDEA   Txatarra

20:00 KADAVRESKy COMPAGNIE DE CIRqUE   L´effet escargot

18:00 TRAPU ZAHARRA   La conga
19:00 SONS DE TOILE   Zou!
21:00 SONS DE TOILE   Zou!
22:00 ASSOCIACIò OBSKENé    Fuenteovejuna, breve tratado 

sobre las ovejas domésticas

17:30 PICTO FACTO   Billevesées l´estaminet
18:00 FACTORÍA NORTE - GAUPASA   Llumeru
19:00 LOS HERRERITA   Circo en el desván
20:30 OTRADANZA   Vacío

12:00 LOS HERRERITA   Circo en el desván
18:00 PICTO FACTO   Billevesées l´estaminet
19:00 OTRADANZA   Vacío
19:30 LOS HERRERITA   Circo en el desván
21:30 FACTORÍA NORTE - GAUPASA   Limeru

12:00 LOS HERRERITA   Circo en el desván

12:00 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap
17:30 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap
19:30 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap
21:00 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap

12:00 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap
17:30 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap
19:30 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap
21:00 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap

12:30 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap
14:00 LE BRUIT DU SFUMATO   Clap

18:30 VISITANTS   Tempus

18:30 VISITANTS   Tempus
22:00 LEIOAKO MUSIKA BANDA

* Pases cada 15 minutos hasta las 18:45
15 minuturo paseak 18 :45 arte
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MAIATZA osteguna · juevesMAYO15 MAIATZA ostirala · viernesMAYO16
17:30  SAN JUAN BAUTISTA PLAZA     LE BRUIT DU SFUMATO 

Clap 13:00  IKEA ETXEA       PEZ LIMBO   Mamá gallina

12:00 SAN JUAN BAUTISTA PLAZA   LE BRUIT DU SFUMATO   Clap

19:00  SAN JUAN BAUTISTA PLAZA     LE BRUIT DU SFUMATO 
Clap

17:30  PINOSOLO    PICTO FACTO 
Billeveséss l´estaminet

19:00  PINOSOLO    LOS HERRERITA 
Circ a les golfes

21:30  SAN JUAN BAUTISTA PLAZA     LE BRUIT DU SFUMATO 
Clap

19:30 BOULEVARD       DúO LAOS 
Upside down

18:00 JOSE RAMON AKETXE PLAZA    CÍA. MARAVILLA 
Sub, el mundo de los ocultos

21:30 BOULEVARD       DúO LAOS 
Upside down

22:30 BOULEVARD       LA TRÓCOLA 
Potted

20:30 ESTARTETXE KALEA      D´CLICK 
L´avant premiere

18:30 BOULEVARD       DúO LAOS    Upside down

20:00 BOULEVARD UDONDO      ARDEN PRODUCCIONES & 
TONI APARISI 
Obligacciones

21:30 BOULEVARD UDONDO      KOLECTIVO MONSTRENKO   
Althra silex

19:00 BOULEVARD UDONDO      ARDEN PRODUCCIONES & TONI 
APARISI    Obligacciones

18:00 AYUNTAMIENTO | UDALETXEA     OLATZ DE ANDRéS   
Privolva landing 13:00 ERREKALDE PLAZA       MANOLO ALCÁNTARA Rudo

23:00 AYUNTAMIENTO | UDALETXEA    IRON SKULLS 
Sinestesia

23:30 ERREKALDE PLAZA     ANIMAL RELIGION 
Indomador

00:30 ERREKALDE PLAZA    MAPPING   Umore Azoka 15 años

19:30 AYUNTAMIENTO | UDALETXEA     LASALA 
Hooked

17:30 SAN JUAN BAUTISTA PLAZA    LE BRUIT DU SFUMATO   Clap

19:30 SAN JUAN BAUTISTA PLAZA    LE BRUIT DU SFUMATO   Clap

21:00 SAN JUAN BAUTISTA PLAZA    LE BRUIT DU SFUMATO   Clap

20:30 AYUNTAMIENTO | UDALETXEA    FACTORÍA MASCARÓ   
O´niric

18:00  PINOSOLO     FACTORÍA NORTE 
GAUPASA    Llumeru

20:30 EUSKAL ETXEEN PLAZA      CAPICúA 
Entredos

18:30 EUSKAL ETXEEN PLAZA      CAPICúA    Entredos

17:30 ESTARTETXE KALEA      KATAKRAK 
Ingenios Eco-poéticos

18:30 MERCADO IKEA       PEZ LIMBO 
¿Espinazo o callos?

17:30 ERREKALDE PLAZA   CÍA HORTZMUGA    Nola*

18:30 ELEXALDE-SABINO ARANA  VISITANTS   Tempus

19:30 ERREKALDE PLAZA   TOTI TORONELL & 
PEPA PLANA   Despistats

20:00 MERCADO IKEA       PEZ LIMBO 
¿Espinazo o callos?

18:00 AYUNTAMIENTO | UDALETXEA      OLATZ DE ANDRéS 
Privolva landing

22:30 MERCADO IKEA       PEZ LIMBO 
¿Espinazo o callos?

19:30 MERCADO IKEA       PEZ LIMBO 
¿Espinazo o callos?

18:30 MERCADO IKEA       PEZ LIMBO 
¿Espinazo o callos?

19:00 JOSE RAMON AKETXE PLAZA     CÍA. MARAVILLA 
Sub, el mundo de los ocultos

17:30 BOULEVARD    TRESPERTé 
Aquí sobra uno

19:00 BOULEVARD    BOROBIL TEATROA 
Cenicienta puedes ser tú

18:30 AYUNTAMIENTO | UDALETXEA     MARCO VARGAS & 
CHLOé BRûLé 
Por casualidad

18:30 BOULEVARD       TRESPERTé 
Aquí sobra uno

19:00 AYUNTAMIENTO | UDALETXEA  MARCO VARGAS & CHLOé 
BRûLé    Por casualidad

13:30  IKEA ETXEA       PEZ LIMBO     Mamá gallina

18:00  AUDITORIO ALDAPA   GANSO & CÍA   Walkman

20:30  PINOSOLO    OTRADANZA    Vacio

20:00 BOULEVARD       LA TRÓCOLA    Potted

20:00 BOULEVARD UDONDO      KOLECTIVO MONSTRENKO 
Althra silex

21:00 ERREKALDE PLAZA       MANOLO ALCÁNTARA   Rudo

20:00 AYUNTAMIENTO | UDALETXEA    LASALA    Hooked

20:30 ERREKALDE PLAZA   MANOLO ALCÁNTARA    Rudo

20:30 MERCADO IKEA       PEZ LIMBO    ¿Espinazo o callos?

20:30 MOLINO | ERROTA       MARCO VARGAS 
& CHLOé BRûLé  Me va gustando

19:30  AUDITORIO ALDAPA   MALAS COMPAñÍAS ZIRKO 
TALDEA     Txatarra

* Pases cada 15 minutos hasta las 19:15
15 minuturo paseak 19:15 arte



12:00  PINOSOLO    Los herrerita 
Circ a les golfes

12:00  PINOSOLO    Los herrerita 
Circ a les golfes

19:00  PINOSOLO    otraDaNZa    Vacío

21:30  PINOSOLO    FaCtorÍa Norte 
GaUPasa    Llumeru

19:30  PINOSOLO    Los herrerita 
Circ a les Golfes

20:00 JOSe ramON aketxe PLaza  shakti oLaiZoLa 
Irakurriz

12:30 JOSe ramON aketxe PLaza  shakti oLaiZoLa 
Irakurriz

14:00 JOSe ramON aketxe PLaza  CÍa VaGaLUme 
agitación Senil

12:30 PLaza SaN JUaN BaUtISta  Le BrUit DU sFUmato 
Clap

14:00 PLaza SaN JUaN BaUtISta  Le BrUit DU sFUmato 
Clap

12:00 PLaza SaN JUaN BaUtISta  Le BrUit DU sFUmato  Clap

17:30 PLaza SaN JUaN BaUtISta  Le BrUit DU sFUmato  Clap

20:30 JOSe ramON aketxe PLaza  CÍa VaGaLUme 
agitación Senil

13:30 BOULeVarD       GerraPete el clownciertazo

13:30 BOULeVarD       GerraPete el clownciertazo

19:00 errekaLDe PLaza       maNoLo aLCáNtara  rudo

19:30 PLaza SaN JUaN BaUtISta  Le BrUit DU sFUmato  Clap

00:00 errekaLDe PLaza       CirCo DeLiCia  Cantare Volare
00:30 h errekaLDe PLaza       maPPiNG  

Umore azoka 15 años

22:00 h eStartetxe-PINOSOLO      Leioako mUsiCa BaNDa

13:00 errekaLDe PLaza       maNoLo aLCáNtara  rudo

22:30 aYUNtamIeNtO | UDaLetxea  iroN skULLs    Sinestesia

22:30 errekaLDe PLaza    aNimaL reLiGioN    Indomador

00:00 errekaLDe PLaza   Laboratorio tàbatha 
el escaparate Urbano

22:30 errekaLDe PLaza   Laboratorio tàbatha 
el escaparate Urbano

01:00 errekaLDe PLaza   Circo Delicia     Cantare Volare

01:30 errekaLDe PLaza    mapping    Umore azoka 15 años

22:30 eUSkaL etxeeN PLaza      kaDaVresky ComPaGNie De 
CirqUe    L’effet escargot

20:00 eUSkaL etxeeN PLaza      kaDaVresky ComPaGNie De 
CirqUe    L’effet escargot

12:00 eStartetxe kaLea      katakrak 
Ingenios eco-poéticos

17:00 eStartetxe kaLea      katakrak 
Ingenios eco-poéticos

17:00 errekaLDe PLaza   CÍa hortZmUGa   Nola*

20:00 errekaLDe PLaza   toti toroNeLL & PePa 
PLaNa   Despistats

12:00 merCaDO Ikea       PeZ LimBo 
¿espinazo o callos?

13:00 merCaDO Ikea       PeZ LimBo 
¿espinazo o callos?

19:00 Ikea etxea       PeZ LimBo   mama gallina

21:30 Ikea etxea       PeZ LimBo   mama gallina

20:00 Ikea etxea       PeZ LimBo   mama gallina

13:00 Ikea BerrI       BertsokLowN

13:00 Ikea BerrI       BertsokLowN

17:30 BOULeVarD    BoroBiL teatroa 
Cenicienta puedes ser tú

18:00 aYUNtamIeNtO | UDaLetxea   CÍa CieLo raso    Carnaval

13:00 aYUNtamIeNtO | UDaLetxea   CÍa CieLo raso    Carnaval

13:00 eStartetxe    Leioako mUsika BaNDa 
Pasacalle

21:00 eStartetxe kaLea      D´CLiCk     L´avant premiere

21:00 BOULeVarD       Dúo Laos    Upside down

22:00 BOULeVarD       Bram GraaFLaND 
the Yelling kitchenprince

21:00 BOULeVarD       Bram GraaFLaND 
the Yelling kitchenprince

21:00 PLaza SaN JUaN BaUtISta  Le BrUit DU sFUmato  Clap

22:00 BOULeVarD UDONDO      assoCiaCiò oBskeNé 
Fuenteovejuna, breve tratado 
sobre las ovejas domésticas

22:00 BOULeVarD UDONDO      assoCiaCiò oBskeNé 
Fuenteovejuna, breve tratado 
sobre las ovejas domésticas

19:00 BOULeVarD UDONDO      soNs De toiLe   zou!

13:30 aYUNtamIeNtO/UDaLetxea      soNs De toiLe   zou!

21:00 BOULeVarD UDONDO      soNs De toiLe   zou!

18:00 BOULeVarD UDONDO      PiCto FaCto 
Billevesées L’estaminet

18:00 BOULeVarD UDONDO      traPU Zaharra  La conga

21:30 errekaLDe PLaza       kUkai DaNtZa taLDea 
Gelajauziak

21:30 errekaLDe PLaza       kUkai DaNtZa taLDea 
Gelajauziak

21:30 aYUNtamIeNtO | UDaLetxea       FaCtorÍa masCaró   O´niric

18:30 aYUNtamIeNtO | UDaLetxea   atemPo CirC   Deal

19:30 eLexaLDe/SaBINO araNa   VisitaNts   tempus

22:00 aYUNtamIeNtO | UDaLetxea   atemPo CirC   Deal

22:00  aUDItOrIO aLDaPa   GUiLLem aLBà & the aLL iN 
orChestra 
marabunta

19:00  aUDItOrIO aLDaPa   the FUNes troUP 
the Funes Van

17:00  aUDItOrIO aLDaPa   GaNso & CÍa     Walkman

maIatza larunbata · sábadomaYO17

maIatza igendea · domingomaYO18

20:30 mOLINO | errOta       marCo VarGas 
& ChLoé BrûLé  me va gustando

20:30  aUDItOrIO aLDaPa   maLas ComPañÍas Zirko 
taLDea     txatarraeNtzUtOkIa

ProGramaCióN  ·  ProGramaZioa

* Pases cada 15 minutos hasta las 19:15
15 minuturo paseak 19:15 arte
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Retratos de payasos, láminas de poesía visual, rollos de 
papel y peces forman la colección de esta exposición, la 
primera que el payaso Toti Toronell presenta, un reto al que 
se enfrenta desde la sorpresa inicial hasta la ilusión final, 
prevista en la sala de exposiciones del  Kultur Leioa del 8 de 
mayo al 8 de junio.

Toti, aunque llevas años dibujando, esta es la primera vez que haces 
unas exposición. ¿Cómo surge la idea?

¡No tengo ni idea! Un día Ana, directora de Umore Azoka 
descubrió que yo hacía dibujos e insinuó una colaboración. Y por 
aquello del dejarse llevar… la colaboración se convirtió en una 
exposición. Y aquí estamos.

Eres payaso, pero también diriges, compones, coses y dibujas.

Todo suma. Todo es parte del oficio, ¿no? . Me gusta entender 
y conocer todas las facetas del payaso y a veces me quedo 
enganchado en el descubrir estos oficios que acompañan el 
mundo del espectáculo. 

Háblanos de los garabatos, los dibujos que forman la exposición. ¿Qué 
verá el espectador? 

Mis dibujos son  garabatos y casualidades que un día 
aparecieron detrás de la punta de mi lápiz.  No sabré nunca qué 
es lo que verán los espectadores. Cada espectador es distinto, 
por lo tanto unos verán unas cosas y los otros otras. ¡Hay 
algunos que incluso harán lecturas que nunca pasaron ni por mi 
cabeza! Yo intento dibujar con humor y dejándome llevar por las 
cosas que me mueven o que me inspiran.

Pailazoen erretratuek, ikusteko poesia laminek, paper-biribilkiek 
eta arrainek osatzen dute Toti Toronell pailazoak aurkezten duen 
estrainekoa erakusketa hau. Hasierako sorpresa gaindituta, ilusio 
handiarekin onartu zuen erronka eta Kultur Leioako erakusketa 
gelan ikusgai egongo da maiatzaren 8tik ekainaren 8ra.

Toti, urte asko daramazu marrazten, baina hau da egiten duzun 
estraineko erakusketa. Nola sortu zen ideia?

Ideiarik ez! Anak, Umore Azokako zuzendariak marrazkiak egiten 
nituela ikusi eta elkarlan bat egitea proposatu zidan. Ideiari 
jarraitu nion eta… elkarlana erakusketa bilakatu zen eta hemen 
gaude.

Pailazoa zara, baina baita ere zuzendaria, musikagilea, jostuna eta 
marrazkilaria.

Dena batera doa. Dena da lanbidearen zati bat, ezta? Pailazoaren 
alde guztiak ulertu eta ezagutzea atsegin dut. Eta batzuetan 
harrapatu egiten nau ikuskizunaren mundua laguntzen duten 
lanbide hauek deskubritzeak.

Zeintzuk dira erakusketa osatzen duten zirriborroak eta marrazkiak? 
Zer da jendeak ikusiko duena? 

Nire marrazkiak dira zirriborroak eta ustekabeak, behin nire 
arkatzaren puntaren atzetik atera zirenak. Ez dut sekula jakingo 
zer da jendeak ikusiko duena. Ikusle bakoitza desberdina da. 
Beraz batzuk gauza bat ikusiko dute eta beste batzuk beste 
bat. Batzuk ere burutik pasa ez zitzaizkidan irakurketak egingo 
dituzte! Umorearekin marrazten saiatzen naiz, iradoki didaten eta 
mugiarazten nauten gauzek eraginda.

toti toroNeLL

ENTREVISTA
ELKARRIZKETA

Totinades. Pailazo baten 
zirriborroak

Totinades. Garabatos de 
un payaso
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CirCUito De moViLiDaD  CoFae

En 2013 se inició desde COFAE (Coordinadora de Ferias de 
Artes Escénicas del Estado), con la ayuda económica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) el 
‘Circuito de movilidad’ obteniendo muy buenos resultados. 
El objetivo principal de este circuito consiste en facilitar 
la movilidad de compañías fuera de su propia comunidad 
autónoma. Este año vuelven a apostar por esta idea 
contribuyendo a la movilidad artística, potenciando el 
desarrollo del sector escénico y creando mercado.
Dentro del Circuito 2014, a diferencia del año pasado, se han  
introducido compañías de circo y/o teatro de calle; novedad 
que consideran esencial dentro del marco de las artes 
escénicas y que se abre a creaciones a veces olvidadas de 
las programaciones de temporadas teatrales. 

Apirilak 29 de abril
’Kalerako idaztea’ tailerra Pierre Berthelok-en,  Generic  
Vapeur konpainiako zuzendariaren, eskutik.
Antolatzaileak: Fundación Autor –Institut Français– 
Umore Azoka
Kolaboratzaileak: Artekale – Besteok -Eskena
Kultur Leioako prentsa eta hitzaldi gelan (4. solairuan)

Maiatzak 8 de mayo
Taller ‘Cómo venderse en un ascensor’ de manos
de Mike Ribalta
Organizador: COFAE 
Kultur Leioa – Sala de prensa y conferencias (4º planta)

Jueves 15 osteguna
Espacio ARTEKALE Espazioa
Carpa ubicada en la Plaza José Ramón Aketxe 
Jose Ramon Aketxe Plazan kokatutako karpan

10:00-14:00: SAREA - Euskal Antzokien Sareko 
biltzar orokorra
Kultur Leioako prentsa eta hitzaldi gelan (4. solairuan)

16:00-18:00: Junta directiva de LA RED de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularid ad 
Pública de España
Kultur Leioa-Sala de reuniones (4ª planta)

Viernes 16 ostirala
10:00: Encuentro entre compañías socias de Artekale 
y festivales internacionales invitados.

12:00: Presentación de Open Street Association-
Showcase internacional en Milán (octubre 2014)

10:00-14:00: Asamblea ordinaria de LA RED de 
Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de 
Titularidad Pública
Kultur Leioa-Sala de reuniones (4ª planta)

17:30: Presentación Catálogo Danza 2014 /ADDE 

Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco 
e Instituto Etxepare 2014ko Dantza Katalogoaren 
aurkezpena ADDE 
Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkartea eta 
Etxepare Institutua
Kultur Leioa-Sala de exposiciones /Kultur Leioako 
erakusketa gelan.

Sábado 17 larunbata
A partir de las 11:30: Leiar Argazki Elkartearen 
laguntzarekin Umore Azokako VIII. Argazki Rallyko 
partehartzaileek publikoa eta kale arteek eraldatutako 
txokoak islatzen dituzten argazkiak aurkeztu beharko 
dituzte (oinarriak www.umorezoka.org eta Kultur Leioako 
harreran).

PROGRAMA dE ACTIVIdAdES PARALELAS
JARDUERA PARALELOEN EGITARAUA

ACTIVIDADES PARALELAS
JARDUERA PARALELOAK



MAPA
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Bikote baten unibertso intimora 
egindako bidaia da Mercedes Martín 

eta Pablo Rufo argentinarrek proposa-
tzen duten ikuskizuna. Latinoamerikako 
erroak eszenaratzen dituzte, tentsioa eta 
jolasa, giza-harremanak posible egiten 
dituen istorioa. Ezegonkortasunaren 
onespena eta malgutasunaren presen-
tzia, bizirik irauteko oinarrizko ezau-
garriak direla aitortzen dute. Zirkoaren 
teknikak eta koreografia ezberdinak 
uztartuz, ikuskizun intimo eta pertsonala 
eskaintzen dute. Bikote baten harre-
mana oholtzara ekarriz, egungo bizitza 
eszenaratuz. Zirkoa, dantza eta musika 
kalean, pieza gozo eta samurraren 
osagai aberatsak ikuslego zabalaren 
gozamenerako.

Istorio samur eta berezia dakar Tres-
perté konpainiak. Guztion aurrean hiru 

akrobata, irrati zahar bat eta umorea, 
ondo pasatzeko osagai paregabeak. 
Ikuskizuna hastera doa, minutu gutxi 
batzuk baino ez dira falta eta protago-
nistak urduri daude, lan handia egin 
dute eta ikuskizun ederra erakutsiko 
dute, baina kirioak… Hor daude, 
zuzenekoaren parte dira eta bistan dira 
ondorioak: urduritasuna, artisten arteko 
tira-birak, maitasuna… Sentimenduak 
agerian geratuko dira eta argi utziko 
dute, guztion aurrean gainera… Norbait 
soberan dago! Istorio guzti hau batzen 
duen zirko ikuskizun ederra, adin guztie-
tako ikuleek goza dezaketena.

El dúo formado por los argentinos 
Mercedes Martín y Pablo Rufo 

proponen un viaje al universo íntimo de 
una pareja con el que transmiten sus 
inquietudes más profundas. Sus raíces 
latinoamericanas se revelan en escena 
a través de la tensión y el juego que 
hacen posible las relaciones humanas 
con características propias. Dos almas 
en conflicto; la necesidad de aceptar 
la inestabilidad y la presencia de la 
flexibilidad como elementos fundamen-
tales de las relaciones. Un espectáculo 
de encuentros y desencuentros en una 
realidad dada la vuelta; una propuesta 
íntima de circo, danza y música con la 
que poder disfrutar y pasar un encanta-
dor momento.

Tres acróbatas, una vieja radio y 
humor, mucho humor. Estos son los 

principales elementos del espectáculo 
circense de la compañía Tresperté. Faltan 
pocos minutos para que comience el es-
pectáculo. Los artistas han trabajado duro 
durante largo tiempo y todo va a salir 
perfecto. Pero con la tensión del directo 
comienzan los nervios entre los artistas 
y los nervios hacen que los sentimien-
tos estén a flor de piel… Celos, amor, 
pasión… todo queda claro, han llegado 
a una conclusión, ¡Aquí sobra alguien! 
Un espectáculo de circo para grandes 
y pequeños que no dejará indiferente a 
nadie, una oportunidad para disfrutar con 
sabrosos números de circo.

Antzezleak | Intérpretes
 Mercedes Martín García, 
Pablo Raffo

Zuzendaritza | Dirección
 Mercedes Martín García, 
Pablo Raffo

Harremana | Contacto
Pablo Raffo
(+34) 622 689 372
duolaos@gmail.com
www.duolaos.com

Antzezleak | Intérpretes
 Claudia Ortiz, Carmine Piccolo, 
Paco Caravaca, Luis Ayuso

Zuzendaritza | Dirección
Antonio J. Gómez

Harremana | Contacto
23 Arts Brothers Projections 
Domingo Martínez
(+34) 630 662 178
23arts.domingo@gmail.com
www.23arts.com

Dúo Laos (argentina / Catalunya)

Upside down
Boulevard

jueves 15 osteguna | 19:30/21:30
viernes 16 ostirala | 18:30/21:00

Cía tresperté (andalucía)

Aquí sobra uno
Boulevard

jueves 15 osteguna | 18:30
viernes 16 ostirala | 17:3050 min

25 min
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‘Potted’ proiektuak berrikuntza 
artistikoa du hizpide eta konpainia 

osatzen duten lau artistek espazioaren 
ikerketan oinarritzen dute sormena, baita 
objektuen, estrukturen eta erritmoen 
ikerkuntzan ere. Lan guzti honen helburua 
objektua bera krisian jartzean datza, bere 
esentziara heldu eta zirkoaren diziplinen 
bidetik eragin handiko ikuskizun bat 
sortutzean, ikuslegoarekin harremana 
lortuz. Harmonia eta kaosa, estatikoa eta 
dinamikoa, artifiziala eta organikoa, pert-
sonen eta objektuen mugak, muturreko 
puntuak batzen dituena. Anbizio handiko 
ikuskizuna beraz kalean aurkituko dugun 
hau, poetikaz betea, proposamen berritzai-
le, bizi eta iradokitzailea.

‘Ali Baba eta 40 lapurrak’ eta ‘On 
egin’ antzezlanen ondoren, Anartz 

Zuazua eta Asier Sota antzerkigileak 
kaleko proposamen batekin datozkigu, 
oraingo honetan Marierrauskin oinarri 
hartuta. Abiapuntutzat Grimm anaien 
ipuina dute, baina bilakaera originala 
agindu digute, ezustekoz betea eta 
dibertigarria oso. Horrela bada, Kultura 
Saileko langileak diren protagonista biek 
herritarren jostagarritasun maila ikertze-
ko betekizuna jaso dute. Baita metodolo-
gia bitxia asmatu ere: inguruan aurkitzen 
dituzten gizabanakoekin, nagusi zein 
txikiekin, ipuin ezaguna antzeztuko dute. 
Beraz, adi egon, oraingo honetan, zu 
izan zaitezkeelako Marierrauskin.

‘Potted’ es un proyecto que tiene 
como premisa la innovación artís-

tica. Los cuatro miembros que forman 
la compañía tienen un  interés común, 
crear un espectáculo único y original 
basado en la investigación del espacio, 
las estructuras y el ritmo. Todo ello con 
un claro objetivo, poner en crisis el 
sentido del objeto y poder así llegar a su 
esencia, siempre a través de disciplinas 
circenses y con el fin de crear, sobre 
todo, una comunicación directa con 
el público. Una propuesta ambiciosa y 
diferente que busca los puntos comunes 
entre los extremos como la armonía y 
el caos, y lo estático y lo dinámico; una 
creación innovadora, ágil y sugerente.

Dos personajes han llegado a nues-
tras calles para cumplir un encargo 

muy importante. Son trabajadores 
del Departamento de Cultura que han 
recibido la orden de medir y valorar la 
capacidad de juego y diversión de los 
ciudadanos y ciudadanas. Para poder 
llevar a cabo este complejo estudio, han 
decidido escenificar el famoso cuento 
recogido por los hermanos Grimm, y ha-
cerlo con la colaboración de las perso-
nas que se encuentren en cada ciudad. 
Durante una hora, mayores y pequeños 
se divertirán juntos, jugando a ser los 
personajes del cuento de una manera 
muy original. No te lo pierdas, en esta 
ocasión tú puedes ser Cenicienta.

Antzezleak | Intérpretes
 Jon Sádaba, Guillem Fuixà, 
Federico Menini, Andrea Pérez

Zuzendaritza | Dirección
Lucas Escobedo 

Harremana | Contacto
Nacho Vilar Producciones
Nacho Vilar
(+34) 968 219 305 / 609 675 999
produccion@nachovilar.com
www.nachovilar.com

Antzezleak | Intérpretes
Anartz Zuazua, Asier Sota

Zuzendaritza | Dirección
Anartz Zuazua

Harremana | Contacto
Quieroteatro
Belén Álvarez
(+34) 948 122 255 / 619 022 036
info@quieroteatro.com
www.quieroteatro.com 
www.borobilteatroa.com 

La trócola (C. Valenciana)

Potted Circuito movilidad COFAE
Boulevard

jueves 15 osteguna | 22:30
viernes 16 ostirala | 20:00

Borobil teatroa (euskadi)

Cenicienta Estreinaldia / Estreno

Boulevard
viernes 16 ostirala | 19:00

sábado 17 larunbata | 17:30

35 min

60 min
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Ikuskizun musikala dakar Garrapete tal-
deak. Klown teknika eta musika uztartuz 

bertaratutako guztien barre algarak entzun 
nahi dituzte. Hiru pailazo dira banda berezi 
honetako protagonistak eta perkusioaren 
erritmoa lagun, etxeko txikienak eta 
emakume zein gizon helduak dantzan 
jartzeko helburuarekin heldu dira. Musika 
maite dute eta maitasun hori ikuslegoari 
helarazi nahi diote eta Diana Samprón 
perkusio-jole trebearen laguntzarekin ez 
dute arazorik izango. Hori bai, umorea 
lagun dutela, beraien helburu ezkutua 
barrea sortzea delako eta horrekin, poza 
zabaltzea, hau da bizilagun guztien aurpe-
gietan irrifarrea marraztea.

Holandatik datorren Bram Graaflan-
dek aurkezten digun performancea 

entzutekoa, ikustekoa eta jatekoa da. 
Bera da sukaldeko printze oihularia, 70. 
hamarkadako teklatu batekin egindako 
bere sukalde txikian ikusleen bisita 
izaten duena. Hortik abiatuta, teklatu 
hori hartu eta Bramek sukalde txiki 
eramangarri bat sortu zuen. Elementu 
guztiak dituen sukalde bat: iturria, labea, 
kaxoiak… bat batean organoa eta bate-
ria laguntzeko, musika-tresna bilakatu 
daitezkeenak. Performance erritmikoa 
da, energiaz betea eta gertua, zentzue-
tara iristen dena, tramankulu ero horre-
tatik, Bramek publikoarekin hitz egiten 
du, garrasi egiten dio, musika egiten du 
eta aldi berean janaria prestatu.

Con Garrapete llega a las calles una 
banda de música muy particular, una 

banda de clowns que tiene un objeto 
claro: hacer reír al público. ‘El Clowncier-
tazo’ es un espectáculo de teatro musical 
en clave de humor, mucho humor. Y es 
que sus tres protagonistas son payasos 
que a través del ritmo de la percusión 
quieren hacer llegar su amor por la 
música. Con la destreza de la percusio-
nista Diana Samprón no tendrán ningún 
problema en conseguir un divertido con-
ciertón y a su vez intentarán dibujar una 
sonrisa en la cara de niños y mayores, 
expandir el buen humor y la diversión por 
las calles y plazas de Leioa.

Desde Holanda, llega Bram Graafland 
con una performance sonora, 

visual y culinaria en la que él ejerce de 
anfitrión del público desde una pequeña 
cocina, hecha a partir de un teclado de 
los años 70. A partir de ahí, de un viejo 
teclado, Bram construyó una cocina 
portátil con todos sus elementos, que lo 
mismo pueden ser cajones, hornos o gri-
fos, que instrumentos musicales acom-
pañando a órgano y batería. Una cocina 
con vida. ‘The Yelling Kitchenprince’ es 
una performance rítmica, enérgica y 
cercana que llega a los sentidos, porque 
desde su loco armatoste, este príncipe 
de la cocina gritón se dirige al públi-
co, habla, grita, hace música y ¡hasta 
cocina! 

Antzezleak | Intérpretes
 Luis Becerril, Gonzalo Sánchez, 
Diana Samprón

Zuzendaritza | Dirección
Gonzalo Sánchez

Harremana | Contacto
Luis Becerril
(+34) 635 032 631 / 678 708 309
info@garrapete.es 
www.garrapete.es

Antzezlea | Intérprete
Bram Graafland

Zuzendaritza | Dirección
Bram Graafland

Harremana | Contacto
Bram Graafland
+31 (0) 634243820
grambraafland@gmail.com
www.gillendekeukenprins.nl

Garrapete (Castilla y León)

El clownciertazo Estreinaldia / Estreno

Boulevard
sábado 17 larunbata | 13:30

domingo 18 igandea | 13:30

Bram Graafland (Holanda)

The yelling kitchenprince
Boulevard

viernes 16 ostirala | 22:00
sábado 17 larunbata | 21:00

50 min

28 min
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Kolectivo Monstrenko taldekoek, orain 
arte jorratutako absurduari helduz, 

ibilbide berria zabalduko dute ‘Athra 
Silex’ delako ikuskizunarekin. Konpainia 
sortu zutenetik urtero izan ditugu gure 
artean, ‘Entre Lombrices’ edo ‘Tene-
mos que hablar’ ikuskizunekin, kasu. 
Oraingoan, halere, kalerik kale ibiliko 
dira, zuzenekoa, bat batekotasuna eta 
parez pare jartzen zaizkienekin erlazioak 
landu asmoz. Izan ere, hausnarketarako 
oinarria jarriko dute aintzinekotasunetik 
etorritako gizaki xalo hauek, gure artean 
arrotz sentituz baina mundu korapilotsu 
hau ulertu nahian. Laguntzeko prest?

Claudio Zirotti irudigilea eta Toni Aparisi 
dantzari eta koreografoaren ikuspegi 

artistikoak uztartzen dituen ekintza per-
formatiboa da ‘Obligacciones’. Izenburuak 
adierazten duen bezala, pertsona guztiok 
ditugun zamak hartzen ditu aintzat, hau 
da: gizartea, pertsonen arteko erlazioak, 
ekonomia, morala eta politika. Bakoitzean 
oinarrituz, Zirottik bost ‘obblighi’ sortu 
ditu, bost eskultura. Haien inguruan, 2007 
urtean dantzari onenaren MAX saria jaso 
zuen Aparisik bere koreografia sortu 
du,  José ‘El Minero’ eta Francisco Javier 
Calderón ‘El Tete’ren zuzeneko flamenkoa 
lagun dituela.

Nueva y monstrenka, mirada al absur-
do de nuestras existencias. Llegan 

con una propuesta de humor delirante, 
marca de la casa, en la que buscan una 
mayor relación con los ciudadanos. No 
en vano, nuestros protagonistas -seres 
extraños que vienen del origen de 
nosotros mismos y que aún conservan la 
inocencia y la curiosidad que el humano 
contemporáneo ha perdido- descubrirán 
los más fabulosos misterios en los deta-
lles más cotidianos e insignificantes, al 
tiempo en que insisten en comunicarse 
con un público en el que se miran y se 
ven distorsionados.

Toni Aparisi es un bailarín y coreógrafo 
valenciano de dilatada y premiada 

trayectoria, tanto en solitario como en 
compañías como Ananda Dansa. Sus 
creaciones más recientes unen la danza 
contemporánea con otras disciplinas ar-
tísticas. La que estrena en Umore Azoka, 
trabajo performativo que aúna danza, 
flamenco y artes plásticas, ‘Obligaccio-
nes’ se divide en cinco piezas creadas en 
torno a cada una de las ‘obblighi’ creadas 
por Claudio Zirotti, cinco esculturas 
con las cargas que todas las personas 
llevamos a cuestas: sociedad, relaciones 
personales, economía, moral y política. 

Antzezleak | Intérpretes
 Andrés Bezares, Javi Fernández,  
Rita Ñeco, Jasón Guerra

Zuzendaritza | Dirección
 Creación colectiva 
(Andrés Bezares, Javi Fernández, 
Txubio Fdez. de Jauregui, 
Jasón Guerra)

Harremana | Contacto
Jasón Guerra
(+34) 945 106 818 / 659 721 221
info@monstrenko.com
www.monstrenko.com

Antzezleak | Intérpretes
 Toni Aparisi, 
José “El minero” (guitarra), 
Francisco Javier 
Calderón “El tete” (cante)

Zuzendaritza | Dirección
Claudio Zirotti, Toni Aparisi

Harremana | Contacto
a+ soluciones culturales
Mª Ángeles Marchirant
Laura Marín
(+34) 616 533 805
ma.marchirant@gmail.com

kolectivo monstrenko (euskadi)

Athra silex
Estreinaldia / Estreno

Boulevard udondo
jueves 15 osteguna | 21:30
viernes 16 ostirala | 20:00

Cía. toni aparisi 
arden Producciones (C. Valenciana)

Obligacciones
Estreinaldia / Estreno

Boulevard udondo
jueves 15 osteguna | 20:00
viernes 16 ostirala | 19:00

70 min

45 min
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‘Virgen de los desamparados’ izene-
ko sindikatuak egoera latza bizi du, 

afiliatu gehiago behar ditu, hauen kuotak 
nahitaezkoak dira sindikatuak aurre-
ra egin nahi badu eta bere ospea ere 
hobetu beharrean dago. Helburu guzti 
hauek lortu nahian, sei asteko iraupena 
duen ikastaro berezi bat antolatu du 
kalean eta lan hau egiteko egun modan 
dauden “coach” hoietako bat kontratatu, 
luzaroan langabezian dauden pertsonak 
martxan jartzeko gai den aditua. Baina 
ez dute denok irudikatu dezakegun 
“coach”a aurkitu, aditu hau apaiz bat 
da, bai bai, abade bat eta nahigabe sin-
dikatua goitik behera eraldatuko du.

Ezaguna da oso Lope de Vegaren 
‘Fuenteovejuna’ antzezlana, ezaguna 

beraz herri horretan gertatutakoa, hau 
da Komendadore ustel eta bortxatzai-
learen gehiegikeriez nazkatuta herrita-
rrak altxatu eta hil egin zutenekoa eta 
ondoren etorri zena… Nork hil zuen 
Komendadorea? Galdera ezagunaren 
erantzun aski ezaguna. Obskené taldeak, 
gertaera historiko hori gaur egungo 
ikuspegitik azalduko du. Zazpi aktorek, 
estetika berezi bat lagun dutela, Lope de 
Vegak antzezlan bilakatu zuen gertaka-
ria taularatuko dute, hori bai, ikuskizuna 
aurrera doala gertakari ezagun eta 
berezi horretako biktima eta errudun  
bilakatuko dira.

Una de las expresiones que más se 
oye en estos tiempos, ‘con la que 

esta cayendo’ comienza a tener conse-
cuencias en el sindicato obrero ‘Virgen 
de los desamparados’. Se encuentra en 
horas bajas, necesitan urgentemente 
aumentar su número de afiliados, sus 
cuotas son imprescindibles para la sub-
sistencia de su estructura… incluso su 
prestigio está en juego. Su situación es 
apurada y han decidido montar un taller 
formativo al aire libre. Para ello han 
contratado a un coach, tan de moda en 
estos días, especializado en revitalizar a 
parados de larga duración… pero no es 
un coach cualquiera, es un cura.

La universal obra escrita por Lope 
de Vega, ‘Fuenteovejuna llega a 

las calles de la mano de Obskené. La 
conocida historia basada en los hechos 
reales acaecidos en el siglo VI, cuando 
los vecinos de este pueblo, sumidos en 
el horror por los abusos del corrupto 
y violador Comendador deciden to-
mar cartas en el asunto, es puesta en 
escena desde un punto de vista actual. 
En una clara apuesta estética, los siete 
intérpretes se presentan ante el público 
con el objeto de explicar la conocida 
historia del tirano pero en su transcurrir, 
la propia historia hará que ellos mismos 
sean víctimas y culpables de lo que van 
narrando.

Antzezleak | Intérpretes
Santi Ugalde, Maribel Salas

Zuzendaritza | Dirección
Santi Ugalde

Harremana | Contacto
Bernar Rementeria
(+34) 943 314 701 / 616 370 025
info@trapuzaharra.com 
www.trapuzaharra.com

Antzezleak | Intérpretes
 Andrea Madrid, David Menéndez, 
Guillem Gefaell, 
Martí Salvat / Marc Pujol, 
Rosa Serra, Marc Rius / Toni Mas, 
Sergi Torrecilla / Albert Mélich

Zuzendaritza | Dirección
Ricard Soler i Mallol 

Harremana | Contacto
Clara Pérez Distribución
Clara Pérez
(+34) 918 977 769 / 619 189 284
clarape90@hotmail.com
www.claraperezdistribucion.com

trapu Zaharra (euskadi)

La conga Estreinaldia / Estreno

Boulevard udondo
sábado 17 larunbata | 18:00

obskené (Catalunya)

Fuenteovejuna, breve 
tratado sobre las 
ovejas domésticas

Boulevard udondo
viernes 16 ostirala | 22:00

sábado 17 larunbata | 22:0065 min

60 min

Premio off de calle 
Zaragoza 2013
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Klownaren lengoaia du adierazpi-
de nagusi Ganso & ciak, eta bere 

baitan ondutako pertsonaia gehienak 
mugen artean ibili ohi dira, kontzertinen 
gainean orekan baleude bezala. Umore 
Azokan euren ibilbidea hasitako Renato 
eta Mediopelo dira horren isla. Oraingo 
honetan, berriz, ‘Walkman’ dakarte: 
gizona, showmana, limurtzailea, pertso-
naia kartsua. Azken finean, egiten dituen 
gauza guztiek merezi dutela sinetsi duen 
ergela baino ez da.

Renato, Mediopelo… son personajes 
que han aterrizado cual superhéroe 

americano en Leioa a la llamada de Umore 
Azoka. Ganso & Cia nos brinda ahora uno 
más que sumar a nuestra memoria, ‘Walk-
man’. Un hombre, un showman, un se-
ductor, un entusiasta. Un idiota dispuesto 
a convencerte de que lo que hace merece 
la pena. ‘Walkman’ es una exhibición de 
habilidades inútiles, una comedia visual, 
universal y participativa. Humor simple 
para gente inteligente y viceversa.

Antzezlea | Intérprete
Gorka Ganso

Zuzendaritza | Dirección
Gorka Ganso, Cecilia Paganini

Harremana | Contacto
Portal 71
Rocío Pindado
(+34) 944 100 798 / 635 708 999
rociopindado@portal71.com
www.ganso.info

Ganso & cía (euskadi)

Walkman Estreinaldia / Estreno

aldapa auditorioa
viernes 16 ostirala | 18:00

sábado 17 larunbata | 17:0060 min

©Asier Bastida

Zoramena da ikuskizun honen ezau-
garri nagusia. Pailazoaren kaosa 

eta zuzeneko musika. Guillem Albà eta 
The All In Orchestra. Gag absurdoak eta 
kabareta. Ezerk ez du zentzurik, dena 
da posible. Inprobisazioa; orain, hemen. 
Barrearen oihanean, ondo pasatzea da 
helburu bakarra. Eta atzean musikari tal-
de bat. Odola bero eta atzamar azkarrak, 
edozein estilo jotzeko gaitasuna. Hur-
bildu zaitezte, troupe berri bat heldu da 
gure kaleetara. Deskonektatu telefonoa 
eta burmuina. Artista hauek bolbora dira, 
C bitamina, kontserbante gabeko jokua, 
asperraldi eta tristeziaren kontrako anti-
doto bikaina. Hona hemen ‘Marabunta’: 
erabateko ikuskizun dibertigarria.

Este espectáculo es una locura total. 
Un show de clowns con música en 

directo. Guillem Albà pone en escena 
gags absurdos; cabaret. Nada parece 
tener sentido y todo es posible. Es el 
caos del payaso. Improvisación, fiesta y 
buen humor. Tras el The All In Orches-
tra, seis músicos con sangre caliente y 
dedos rápidos a los que no se les resiste 
ningún estilo musical. Acercáos, olvidáos 
de todo porque una nueva troupe ha 
llegado a nuestras calles; desconectad 
vuestros teléfonos y cerebros. Ellos son 
la pólvora, la vitamina C, el antídoto. 
Son juegos sin conservantes. Humor, 
música y diversión. Está aquí, ha llegado 
‘Marabunta’, un espectáculo total.

Antzezleak | Intérpretes
 Guillem Albà, Manu Estoa, 
Iñaki Marquiegui, Edgar gómez, 
Martí Soler, Albert Coraleras, 
Roc Albero

Zuzendaritza | Dirección
 Guillem Albà

Harremana | Contacto
Aire Aire Distribución
Mertxe Lorente
(+34) 944 260 496 / 676 076 069
aireaire@aireaire.com
www.aireaire.com

Guillem albà & the all in orchestra 
Marabunta      

(Catalunya)

 aldapa auditorioa
viernes 16 ostirala | 22:00

90 min
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Agurtzane Intxaurragaren zuzen-
daritzapean agertuko zaizkigu 

oraingoan Malas Compañias Zirko 
Taldeko hiru kideak, euren neurrira 
egindako munduan murgiltzera gonbi-
datuz. Barrilez, taulez eta tramankuluz 
eraikitako baina egunerokotasunez, 
ahultasunez eta ametsez ere osatu-
tako unibertso honetan inora ere ez 
doan bidetik konformismo eta onar-
penetik haratago eramango dituzte 
ikusleak, asperraldi astunena dibertsio 
bihurtuz. Igo, jeitsi, gira, bira eta salto 
eginez, ‘Txatarra’ umorea. Antzerkia, 
objektuen manipulazioa eta akrobazia 
uztartzen dituen eta publiko guztien-
tzat egokia den antzerki-zirku ikuski-
zuna da.

‘Txatarra’ es un mundo propio hecho 
a medida, el pequeño universo de 

Malas Compañías, construído a base 
de barriles, tablas, cachivaches, pero 
también rutinas, sueños y debilidades 
compartidas. Al acercarte, les podrás 
acompañar por un camino que nos lleva 
a ningún lugar. Más allá del confor-
mismo y la aceptación, suben, bajan, 
corren, ruedan, saltan en busca de esa 
vuelta de tuerca que convierte la más 
tediosa de las rutinas en diversión. 
‘Txatarra’ es un espectáculo de circo 
y teatro de calle para todos los públi-
cos que utiliza el humor, el teatro, la 
manipulación de objetos y la acrobacia 
para sumergir al público en un mundo 
espectacular, divertido y tierno. 

Antzezleak | Intérpretes
 Mikel Pikaza, Diego Aimar, 
Haritza Rodríguez

Zuzendaritza | Dirección
Agurtzane Intxaurraga

Harremana | Contacto
Mikel Pikaza 
(+34) 638 888 410
info@malaskompanias.com
www.malaskompanias.com

malas Compañías (euskadi)

Txatarra  Estreinaldia / Estreno

aldapa auditorioa
viernes 16 ostirala | 19:30

sábado 17 larunbata | 20:3050 min

Hiru konpainia ezberdinen batuketatik 
sortu da The Funes Troup. Urte luzez 

jaialdietan topo egin ondoren harremana 
sakonduz joan da eta indarrak batzea era-
baki dute Gorka Pereira, Rodrigo Lacasa 
eta Xabi Larreak. Bakoitzaren ikuspuntu 
eta teknikak uztartuz elkarrekin sortutako 
lehen ikuskizuna aurkeztuko dute. Zirko 
ikuskizun dibertigarria da ‘The Funes 
Van’. Hiru artistak roulotte berezi batekin 
agertuko dira eta barregarri gelditzeko, 
absurdoaz barre egiteko eta guzti honekin 
ondo sentitzeko duten gaitasuna eraku- 
tsiko digute. Hiru pertsonaia bitxi bezain 
maitagarriak eta helburu bakarra: barre 
eraginez ondo pasatzea.

The Funes Troup nace de la unión de 
tres compañías que tras años de pro-

fesión ha desembocado en una relación 
amistosa entre sus miembros, Gorka Pe-
reira, Rodrigo Lacasa y Xabi Larrea. Tres 
visiones diferentes y a la vez similares 
de ver la vida les han llevado a crear el 
espectáculo ‘The Funes Van’ en el que los 
tres artistas se presentan acompañados 
de una peculiar roulotte y muchas ganas 
de pasarlo bien junto con el público. Tres 
personajes con una sorprendente habi-
lidad para hacer el ridículo, reírse de lo 
absurdo y sentirse bien con todo ello. Un 
espectáculo con un único y claro objetivo: 
pasarlo bien con mucho humor.

Antzezleak | Intérpretes
 Gorka Pereira, Rodrigo Lacasa, 
Xabi Larrea

Zuzendaritza | Dirección
The Funes Troup

Harremana | Contacto
Aire Aire Distribución
Mertxe Lorente
(+34) 944 260 496 / 676 076 069
aireaire@aireaire.com
www.aireaire.com

the Funes troup (euskadi)

The funes van
aldapa auditorioa

sábado 17 larunbata | 19:00

55 min
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Hamabost minutuko iraupena du Pez 
Limboren proposamen dibertigarri 

honek. Bikote protagonistak ez digu ipuin 
bat kontatuko, kontu luzea da historio 
hau, oso luzea, epe laburrean kontatutako 
istorio luzeegia. Beste egun baterako uz-
ten ditugun gauza horietako bat, egutegi 
bilduma bat, egoera desegokiak, (baina 
ez bat ezta bi ere, zenbait) eta edozein 
momentutan eztanda egin dezakeen 
biografia bat… Hauek dira ikuskizun 
honetako osagai nagusiak, zuria da 
kanpoaldetik, horia berriz barnealdea… 
Zer demontre da? ‘Mamá gallina’, ezin da 
beste ezer izan! Haurdunaldi luze baten 
inguruko istorio laburra, umorea barra-
barra, barrez lehertzeko sortua

Ikuskizuneko emakumea egoera larri 
batean dago eta harakinarengana 

joango da laguntza bila… ezohiko me-
sede bat eskatuko dio gainera. Egoerak 
estutasunean jarriko du harakina; gai-
nera beste pertsona batzuk ere bertan 
daude eta harategi inprobisatu horretan 
gertatuko denaren lekuko izango dira… 
Umorea, garraztasuna, samurtasuna 
eta poesia uztartzen dituen antzezlan 
hau ikuslegoa harritzeko sortua izan 
da. Umore traidorea da ikuskizunaren 
ardatza, horrela azaltzen dute behintzat 
ikuskizuneko protagonistek. Errealitate 
sinestezin bat biziko du bertaratzen den 
orok, esperientzia berezia, ahaztuko 
ez duen ikuskizun dibertigarri bezain 
berezia.

Una historia corta sobre un embarazo 
largo. Así presenta la compañía Pez 

Limbo este singular espectáculo en el 
que la diversión está asegurada. Tan 
solo 15 minutos de duración pero sufi-
cientes para que el público se divierta 
desde el primer momento. Esto que 
presenta la pareja protagonista no es 
un cuento, es una cuenta muy larga. Es 
una de esas cosas que siempre deja-
mos para después. Es una colección de 
calendarios y también una sucesión de 
momentos inoportunos, es una biogra-
fía que está a punto de eclosionar. Es 
blanco por fuera y amarillo por dentro… 
Es ‘Mamá Gallina’, un divertidísimo 
espectáculo.

La protagonista de este espectáculo 
se encuentra en una situación algo 

comprometida, más bien en aprietos, 
no sabe muy bien qué debe o puede 
hacer y decide acudir a su carnicero de 
confianza, necesita que le ayude pero 
su solicitud es algo poco corriente, y lo 
sabe. La situación es bastante compro-
metida; para colmo la presencia de va-
rias personas a quienes van a convertir 
en testigos directos de una carnicería 
improvisada… Pez Limbo ofrece una 
pieza corta de humor, llena de acidez, 
ternura y poesía. Una propuesta que 
sorprenderá al público porque es una 
obra de humor traidor, una experiencia 
inolvidable que hará vivir una realidad 
increíble.

Antzezleak | Intérpretes
Begoña Martín, Eduardo Hernando

Zuzendaritza | Dirección
Raúl Camino

Antzezleak | Intérpretes
Begoña Martín, Raúl Camino

Zuzendaritza | Dirección
Pez Limbo

Harremana | Contacto
Eduardo Hernando
(+34) 699 363 336
pezlimbocreaciones@gmail.com
www.pezlimbo.com

Pez Limbo (euskadi)

Mamá gallina
ikea etxea

viernes 16 ostirala | 13:00/13:30
sábado 17 larunbata | 19:00/20:00/21:30

Pez Limbo (euskadi)

¿Espinazo o callos?
Mercado ikea

jueves 15 osteguna | 18:30/20:00/22:30
viernes 16 ostirala | 18:30/19:30/20:30

sábado 17 larunbata | 12:00/13:00
22 min

15 min

Aforo limitado
Leku mugatuak 
20 personas/pase
20 pertsona/Paseko

Acceso preferente a 
profesionales acreditados
Lehentasuna 
Profesionalentzat

Aforo limitado
Leku mugatuak 
20 personas/pase
20 pertsona/Paseko

Acceso preferente a 
profesionales acreditados
Lehentasuna 
Profesionalentzat
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Itsasotik heldutako pertsonala harriga-
rriak dira ikuskizun ibiltari honetako 

protagonistak. Gizakion artean aurkituko 
ditugu, gurekin komunikatzeko irrikitan 
daude, nortzuk diren eta nondik datozen 
azaldu nahi digute, bistan da gure 
ingurunera ondo baino hobeto egokitzen 
ari direla, gustura daude gurean, oso 
gustura. Zuzeneko musika, argi berezia, 
pertsonaia misteriotsu hauen magia eta 
umore elegantea bezalako osagaiekin 
mundu oniriko bat dakar Factoría Nortek 
kaleetara; ikuslegoaren partaidetzak be-
rebiziko garrantzia duen proposamena. 
Kaleetan zehar aurkituko dituzu eta zure 
partaidetza bihotzez eskertuko dute, ziur 
gainera!

Frantziatik etorritako Picto Facto 
konpainiak instalazio berezi bat 

aurkeztuko du Umore Azokan, ‘Billeves-
sées’. Gauez zelaietan ateratzen diren 
perretxikoen antzera, bat batean eta 
inongo arrazoirik gabe objetu berezi be-
zain koloretsuak agertuko dira. Puzga-
rriak dirudite, forma arraro eta bereziak 
dauzkate eta hor daude, ikuslegoaren 
zain… Bertaratu eta txokoren batean 
eseri gaitezke, hizketalditxo bat egin 
edo begien aurren dugun kolore-festaz 
gozatu, lasaitasun osoz, joan, ikusi, eta 
sentitu, presa gabe, gustura egoteko toki 
berezi bat eskaintzea baita proposamen 
honen helburua.

Unos seres extraños, diferentes, 
llegados del universo marino, tran-

sitan por nuestras calles, entre nues-
tros vecinos. Quieren interactuar con 
nosotros, nos quieren contar quiénes 
son, de dónde vienen. Están decididos 
a estrechar lazos con nosotros porque 
se están adaptando muy bien a nues-
tro entorno. Se sienten bien, y eso se 
nota… La propuesta de Factoría Norte 
es un espectáculo itinerante en el que la 
música en vivo, la luz, el trabajo gestual 
y el humor de los cuatro personajes 
reflejan un mundo onírico en el que la 
participación del público es esencial. 
Los encontrarás por las calles, ¡anímate 
y participa!

La compañía gala Picto Facto presenta 
en Umore Azoka la instalación ‘Bille-

vessées’, que como ocurre con las setas 
aparece a la mañana aparentemente 
“por casualidad”. Una colorista propuesta 
de objetos de formas extrañas a la par 
que divertidas que consiguen ofrecer 
un espacio en el que sentarse y poder 
charlar con tranquilidad. O simplemen-
te acercarse a observar estos bellos y 
curiosos objetos sin prisa, disfrutando del 
espacio, de sus formas y colores, tanto 
los más pequeños como los adultos. Un 
lugar común que se convertirá en uno 
totalmente distinto, un lugar mágico en el 
que el color es el protagonista.

Antzezleak | Intérpretes
 Ana Morán, Jorge Domínguez, 
María S. Alonso, David Varela

Egilea | Autor
Factoría Norte

Harremana | Contacto
Producciones Gaupasa
Santiago Sueiras
(+34) 639978688
gaupasa@euskalnet.net
www.gaupasateatro.com
www.teatrofactorianorte.es

Antzezleak | Intérpretes
antzezleak

Zuzendaritza | Dirección
zuzendaritza

Harremana | Contacto
Picto facto spectacles urbains
+34 561 639 322
pictofacto@wanadoo.fr
www.pictofacto.fr

Factoría Norte / Gaupasa (euskadi / asturias)

Llumeru Estreinaldia / Estreno

pinosolo
viernes 16 ostirala | 18:00

sábado 17 larunbata | 21:30

Picto Facto (Francia)

Billavesées l´estaminet
pinosolo

viernes 16 ostirala | 18:00/00:00
sábado 17 larunbata | 18:00/00:00

60 min
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Kaleko dantza ikuskizuna dakar Otra-
Danzak. Herri eta hirietako zaratare-

kin bat eginez eta mugimenduaren doinu 
isilaz garamatzate paisaia liluragarri 
batetara; hiriaren hotsak mugimendua-
ren eta musikaren doinu isilarekin bat 
eginez. Egunerokotasunetik kanpo dau-
den bi dantzarik, eskulturak diruditen bi 
pertsonaiak, inguru lasaira hurbilduko 
digute, hiriaren kaosetik aldenduz. Pieza 
honek, dantza garaikidearen lengoaia-
ren bidez, urrutiko paisaia baketsu 
bat ekarriko digu, paisaia delikatu bat, 
paisaia atsegin eta eder bat, hirietako 
eguneroko bizitzatik aldenduko gaitue-
na. Hitzari agur esan eta gorputzaren 
mugimenduari ateak zabaltzen dizkiona.

Ikuskizunak sortzeaz gain, Los Herrerita 
osatzen duen hirukoteak zirkuaren 

sekretuak eta teknikak konpartitu eta 
ezagutaraztea du xede. Hirurek Bartze-
lonan zirkoarekin ezinbesteko topaleku 
eta kitzikari den Ateneu Popular Nou 
Barrisen ikasi zuten eta oraindik bertan 
dihardute, haur eta gazteen formakun-
tzan jada. Esperientzia hori abiapun-
tutzat hartuta, zirku tailer honetan 
trapezioan hegan egiten, soka eta pelota 
gainean oreka mantentzen, monozikloan 
ibiltzen eta pelota, uztai zein borrekin 
malabar jokoak egiten ikasiko dugu. 
Zirku artista handia ezkuta daiteke zure 
baitan, agian. Atera ezazu!

Esta es una pieza de danza contempo-
ránea protagonizada por un dúo en la 

que el sonido de la ciudad se funde con 
el silencio del movimiento del cuerpo y 
de una música callada. Una pieza que 
crea un paisaje mágico en un entorno 
urbano a través de dos personajes que 
se encuentran muy lejos de la vida 
diaria. Son dos bailarines casi escultó-
ricos, que han llegado a la ciudad para 
transportarnos, con su danza, a un lugar 
tranquilo y sereno, lejos del caos que se 
apodera de la urbe. Una pieza con la que 
acercar un paisaje remoto, delicado y 
bello al día a día de una ciudad común. 
Un espectáculo blanco, desnudo que 
emana tranquilidad y belleza.

Cuando Los Herrerita eran pequeños, 
subían al desván de la casa de sus 

abuelos a explorar con mirada de niño. 
Allí entre maletas, baúles, trastos y todo 
tipo de cachivaches amontonados, des-
cubrieron con emoción una colección de 
objetos de circo que dejaban en evidencia 
cuál había sido el oficio de los abuelos. Y 
fue así que, jugando, fueron aprendiendo 
sobre lo que se ha convertido en su pa-
sión y oficio. Ellos abrieron esa puerta a 
un mundo maravilloso y ahora nos invitan 
a adentrarnos en su desván y a aprender 
a girar el plato, hacer juegos malabares,  
pedalear en el monociclo, colgarse en el 
trapecio o caminar sobre el cable.

Antzezleak | Intérpretes
Carmela García, Salvador Rocher

Zuzendaritza | Dirección
Asun Noales

Harremana | Contacto
Camara Blanca
Amadeo Vañó
(+34) 965214349 / 620610654
amadeo@camarablanca.com 
www.camarablanca.com

Antzezleak | Intérpretes
 David Herrera, Marcel Aguilar, 
Asier Garnatxo

Zuzendaritza | Dirección
Los Herrerita

Harremana | Contacto
Altercircus 
Sonia Martínez
(+34) 616 071 111
altercircus@gmail.com
www.losherrerita.com

otraDanza (C. Valenciana)

Vacío Estreinaldia / Estreno

pinosolo
viernes 16 ostirala | 20:30

sábado 17 larunbata | 19:00

Los herrerita (Catalunya)

Circo en el desván
pinosolo

viernes 16 ostirala | 19:00/21;30
sábado 17 larunbata | 12:00/13:30

19:30/21:00
domingo 18 igandea | 12:00/13:30

15 min

90 min
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Bertako musikariek ere parte hartuko 
dute Umore Azokan, Leioako Musika 

Bandak ibilbide alai eta bizi bat egingo 
baitu. Grimm anaien Hamelingo txirulari 
ezaguna eredu hartuta, oinezkoen kalean 
hasi eta bertan dauden pertsona guztiak, 
zahar zein gazte, haur, nagusi, emakume 
zein gizon, guztiak batzeari ekingo diote 
musikariek eta ipuin ospetsuan bezala, 
Musika Banda aurrean doala, ibilbide 
musikatua burutuko dute Pinosolo arte. 
Erritmo alaiak lagun dantzan ibiliko dira 
kalez kale, Umore Azokako giroa zabal-
tzen betiere norabide eta helburu jakin 
batekin: Picto Facto konpainia frantsesa-
ren instalazioara heltzea.

La Banda de Música de Leioa participa 
en Umore Azoka con un divertido pa-

sacalles. Como si del conocido persona-
je que crearan los Hermanos Grimm se 
tratara, es decir, emulando al universal 
flautista de Hamelin, irán recogiendo al 
público de las calles, desde la calle pea-
tonal hasta Pinosolo. Niños, jóvenes y 
mayores, hombres y mujeres, solos o en 
compañía, todos están invitados a este 
pasacalles por las calles de Leioa que 
irá amenizando Umore Azoka con músi-
ca alegre y bailable hasta completar el 
itinerario que llevará a toda esta troupe 
hasta la particular y colorista instalación 
de la compañía gala Picto Facto.

Leioako musika Banda (euskadi)

itinerante / iBiltaria
sábado 17 larunbata | 22:00

domingo 18 igandea | 13:00

30 min
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Gailuek poetikarik ez dutela sinetsita 
zaude? Zatoz. Une batez dena albo 

batera utzi eta zatoz Katakrak konpainiak 
sortuko duen espazioan murgiltzera. 
Sormena, birziklapena eta jolasa aldarri, 
adin guztietako pertsonak aho bete hortz 
utziko dituzten makinak probatu eta 
erabiltzera. Hori da instalazioaren xedea. 
Partehartze, jakinmin eta dibertsioaren 
‘ateak’ zeharkatzera gonbidatzen gaitu, 
bereziak oso diren gailuekin jolas gaite-
zen. Elektrizitate, elektronika, energia-
iturri berriztagarriak eta poesia baliatuz, 
zure jakinmina piztuko dituzten erronkak 
aurkituko dituzu bertan.

Pingo eta Olvido; Olvido, Pingo eta 
zinema. Pingo zinema bateko areto-

zaina da, baina nor da Olvido? Antzezle 
bat agian? Zinema zuzendari bat akaso? 
Edo ikusle fidela baino ez? Pertsonaia 
xarmangarri hauek zinemaren mundu 
liluragarrira egiten dute salto, aretoan 
sartu eta gure arreta guztia pantailan 
islatzen den historioan jartzen dugun 
toki miresgarri horretara. Zirko teknika 
ezberdinen bidez eta dantza eta antzerki 
fisikoa oinarri duela errealitatearen eta 
fikzioaren artean saltoka diharduen 
ikuskizuna dugu hau. Zinemaren uni-
bertso poetikora eramango gaituen pro-
posamen interesgarri bezain atsegina.

Fruto de una intensa labor de inves-
tigación y de dar vuelo a la ima-

ginación en base a los tres ejes de la 
compañía –Creatividad, Reciclaje y Jue-
go–, Katakrak ha creado una instalación 
interactiva a base de artilugios partici-
pativos, insólitos y sostenibles. Estos 
denominados Ingenios Eco-poéticos 
–aparatos autónomos y únicos que en 
su conjunto forman un espacio original, 
lúdico y participativo– plantean diversos 
retos a las habilidades de los participan-
tes, al tiempo que se utilizan la energía 
solar, dinamos, imanes para generar 
movimiento y más de una sorpresa.

Pingo y Olvido son los dos protagonis-
tas de una obra que ofrece un viaje al 

maravilloso mundo del cine. Pingo trabaja 
de acomodador en una sala pero ¿quién 
es Olvido? ¿Es tal vez una actriz?, ¿O 
será una directora de cine? ¿O una fiel 
espectadora? Una obra que a través de 
las técnicas del circo, la danza y el teatro 
físico nos traslada al fascinante mundo 
del cine creando un universo poético, ese 
lugar en el que nos abandonamos y olvi-
damos de todo para ser absorbidos por 
la historia que se proyecta en la pantalla, 
ese lugar en el que se recrean nuestros 
anhelos, suficiente para combatir la 
imperfección de la vida.

Antzezleak | Intérpretes
Sandra Sardà, Peppe Cannata

Zuzendaritza | Dirección
Sandra Sardà

Harremana | Contacto
Peppe Cannata
(+34) 657 143 177
production@katakrak.com
www.katakrak.com 

Antzezleak | Intérpretes
Ana Castillo, Hugo Gauthier

Zuzendaritza | Dirección
Amparo Nogués

Harremana | Contacto
Ana Castrillo 
(+34) 976 655 841 / 618 411 974
ciadclick@gmail.com 
www.dclickweb.net

katakrak (Catalunya)

Ingenios eco - poéticos
estartetxe kalea

viernes 16 ostirala | 17:30 
sábado 17 larunbata | 12:00/17:00

Cía. D´click (aragón)

L´avant - première Estreinaldia / Estreno

estartetxe kalea
jueves 15 osteguna | 20:30
viernes 16 ostirala | 21:00

180 min

45 min
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Karabana handi bat heldu da; han-
dia bezain bitxia. Bertan musikari 

eta aktore bikoteak, –Bastien Pelenc 
eta Thomas Barrière– antzinako zirkoa 
omenduko du musika eta bideoa uztar- 
tzen duen ikuskizun garaikide eta diberti-
garrian. Karabana handi horretan sartzen 
denak kabaret itxurako espazio berezian 
aurkituko du bere burua; dekorazioa 
urria den arren espazioa bera berezia 
da, atsegina. Bat batean, iluntasunean, 
karabana “astindu” egingo da, musika 
entzuten hasiko zara eta bideoaren bidez 
garai batetako zirkoan murgilduko zara. 
Adi, adi egon inguruan ikusi eta entzuten 
duzun guztiarekin lehen eszena hastear 
dago… edo dagoeneko hasi da?

La pareja de músicos y actores forma-
da por Bastien Pelenc y Thomas Ba-

rrière llegan con una gran caravana, un 
remolque muy particular que se convier-
te en improvisado escenario en el que 
se podrá disfrutar con un espectáculo de 
cine sensorial e íntimo que es a su vez 
un concierto homenaje a los antiguos 
circos de feria. A través de una puesta 
en escena contemporánea y divertida, el 
interior de la caravana se convierte en 
una especie de cabaret de decoración 
minimalista en la que de repente, el 
interior de la caravana se oscurece, el 
remolque se “sacude”, un vídeo aparece 
en una pantalla, escuchamos música... 
¡Comienza la función!

Antzezleak | Intérpretes
Bastien Pelenc, Thomas Barrière

Egilea | Autor
Bastien Pelenc, Thomas Barrière

Harremana | Contacto
Delphine Litha
(+33) 0610 605 784
delphinelitha@yahoo.fr
lebruitdusfumato.blogspot.fr

Cie. Le Bruit du sfumato (Francia)

Clap Estreinaldia estatuan / Estreno en el estado

plaza san Juan Bautista
jueves 15 osteguna | 17:30/19:00/21:30

viernes 16 ostirala | 12:00/17:30/19:30/21:00
sábado 17 larunbata | 12:00/17:30/19:30/21:00

domingo 18 igandea | 12:30/14:00

25 min

Aforo limitado
Leku mugatuak 
20 personas/pase
20 pertsona/Paseko

Acceso preferente a 
profesionales acreditados
Lehentasuna 
Profesionalentzat

Entrada 5€
Sarrera: 5€



42 - #Umoreazoka14

COMPAÑÍAS
KONPAINIAK

Etorkizunetik gurera heldutako lau 
arkeologo dira ikuskizun ibiltari 

honetako protagonistak. Gaur egungo 
bizimodua aztertzera etorri dira, objektu 
ezberdinen mostrak batu eta gizakion 
portaerak ezagutu nahi dituzte, azken 
finean, etorkizuneko fosilak omen gara… 
baina ikerketa prozesu horretan batutako 
informazio hori ‘eraldatua’ izango da, hau 
da ikertzeileek beraien ikuspuntutik azal-
duko dute eta agian, kontatzen dutena ez 
da benetan guk bizi duguna… ‘Tempus’ 
ikuskizunak historia bera zalantzan 
jartzea du helburu, datu historikoak, 
kontatzen dituenaren araberakoak izaten 
direlako eta momentuaren arabera ere 
egoera bera ezberdin ikusten delako.

Los protagonistas de Tempus son cua-
tro arqueólogos del futuro que han 

llegado a nuestras calles con el fin de 
documentarse. Deben tomar muestras 
de objetos, deben analizar los comporta-
mientos humanos, porque los humanos 
del presente seremos los fósiles del 
futuro. Pero en este proceso, como ha 
ocurrido y ocurre con la historia, los 
hechos serán cambiados, la historia será 
modificada y es que la idea que quiere 
transmitir Visitants con esta intervención 
urbana y participativa, es cuestionar 
como nos han llegado los datos históri-
cos por la manipulación que han podido 
sufrir dependiendo de la época, el lugar 
y de quién y como los haya transmitido.

Antzezleak | Intérpretes
 Vega Iguarán, Rubén Rodríguez, 
Sonia Alejo, Tomás Ibáñez

Zuzendaritza | Dirección
Tomás Ibáñez

Harremana | Contacto
Sonia Alejo
(+34) 670384963/670384964
info@visitants.com
www.visitants.com

Visitants (C. Valenciana)

Tempus Estreinaldia / Estreno

itinerante -elexalde - Boulevard
saBino arana - caJa Metafísica

viernes 16 ostirala | 18:30
sábado 17 larunbata | 18:30

60 min
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Bertsolaritza eta klown teknika 
uztartuz, ikuskizun honek bertso 

txapelketaren finala Leioara ekarriko du. 
Edo horren parodia, hobeto esanda. Saio 
berezia izango da, sei bertsolari beha-
rrean hiruk hartuko dutelako parte, eta 
batez ere saio garrantzitsu hau antolatu 
eta gidatuko duena Inozenzio izeneko 
klowna izango delako. Antza, Inozen-
zio liluratua geratu zen azken finala 
ikusi zuenean eta berak bat antolatzea 
erabaki du. Ez du asko behar, bertsola-
riak bakarrik. Beste guztia berak egingo 
du publikoaren laguntzaz, publikotik 
aterako baititu boluntarioak idazkari 
eta epaile lanak egiteko. Esan bezala, 
berak egingo du dena: gaiak eta bertso 
kopuruak esan, irabazleari txapela jarri 
eta beharrezkoa den gainerako guztia. 
Bertsotan ezik, horietan benetazko 
bertsolariak ibiliko baitira, Fredi Paya, 
Itxaso Paya, Beñat Vidal, Inazio Vidal eta 
Arrate Illaro besteak beste eta Inozen-
ziok bertsoak antzeztuko ditu.

Bertsolaris y clown se juntan en este 
espectáculo para traer a Leioa la 

final de campeonato de bertsolaris. O su 
parodia, para ser más exactos. Será una 
final diferente, porque participarán 3 
bertsolaris en lugar de los 6 habituales, 
pero será diferente sobre todo porque 
este gran evento estará organizado y 
guiado por Inozenzio, un clown que, tras 
ver la última final, se quedó maravilla-
do y decidió organizar él mismo una 
final mundial. Con mucho entusiasmo y 
menos acierto, Inozenzio hará de todo: 
de gai-jartzaile, colocará la txapela al 
campeón... No necesita mucho para ello, 
algún voluntario del público que haga 
las veces de jurado y secretario y ¿qué 
más? ¡Ah si, bertsolaris!. Esta vez, en 
Leioa, se harán dos finales, y quienes 
le acompañen serán Fredi Paya, Itxaso 
Paya, Beñat Vidal, Inazio Vidal y Arrate 
Illaro entre otros. Inozenzio no podrá 
echar bertsos, pero sí `hacerlos´, paro-
diando así lo que los bertsolaris digan.

Antzezleak | Intérpretes
 Fredi Paya, Itxaso Paya, Beñat Vidal, 
Inazio Vidal eta Arrate Illaro

Zuzendaritza | Dirección
Virginia Imaz

Harremana | Contacto
ALBE Algortako Bertsolari Eskola
Uriz
(+34) 605 704 385
albegetxo@gmail.com

aLBe-algortako Bertsolari eskola (euskadi)

bertsoklown
ikea Barri

sábado 17 larunbata | 13:00
domingo 18 igandea | 13:00

Kaleko artisten azoka
Feria de artistas callejeros

LEIOA

KULTUR LEIOA
José Ramón Aketxe Plaza, 11 - 4º planta
48940 LEIOA (Bizkaia)
Tel: 0034 94 607 25 78

info@umoreazoka.org
www.umoreazoka.org

http://es-es.facebook.com/umoreazoka.org

@UmoreAzoka - #UmoreAzoka14
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JURADO
EPAIMAhAIA

Nire lehen oroitzapena kalean opera 
abesten zuten ingeles batzuena da. Fira 

Tàrregan izan zen, jaialdiaren hastapene-
tan, orain dela 25 urte baino gehiago.  Baina 
ez ninduen opera kalean ikusteak bakarrik 
txunditu, ikuskizuna ibiltaria zen! Gogoan 
dut antzoki handietan ikusitako genero bat 
kalean ikustea zoragarria iruditu zitzaidala 
eta zera pentsatu nuen: operarekin egiterik 
badago arte eszenikoen edozein generore-
kin gauza bera egin daiteke. Guzti honetaz 
gain opera abeslari haiek oso ondo abesten 
zuten beraz kalean aurkezten diren ikuski-
zunen maila antzokietakoa baino txarragoa 
zenaren idea hankaz gora jartzen zuen, ka-
leak ez baitu zertan ikuskizunaren kalitatea 
gutxitu behar. 

Topikoa dirudi baina nire lehen aldia 
udako gau batez izan zen, itsaso baz-

terrean, orain dela urte asko. Viladecansen 
izan zen, La Fura dels Bausek ‘‘Furamòbil’ 
ikuskizuna aurkeztu behar zuen eta lagun 
batzuekin bertaratu nintzen, kasualitatez. 
Ikuskizuna hasi aurretik paseo bat eman 
genuen hirian zehar. Bertako giroa zora-
garria iruditu zitzaidan, irudimentsua zen, 
dantzaldi jendetsu horien parekoa. Askotan 
gogoratu izan dut lehen zirrara hura, ikus-
kizuak txoko guztietan, bizirik ziruditen. Fe-
lliniren itxura zuen pelikula erraldoi bat zen 
guztia, bizi-bizia. 

Lehenengo irudipena mugagabeko ikus-
kizuna begiratzen nuela izan da.

Mugagabea zeren eta “laugarren pareta” 
famatua kendu ziotelakotz.
Mugagabea beren sormen asmamena.
Mugagabea beren joko mugitzeak.
Mugagabea beren publikoarekiko harremana.
Mugagabea herri osoak ikuskizunean apar-
te hartzen zuelakotz, gazte, zahar, familiak, 
donadoak, aberatsak, langileak.
Mugagabea nire emozioa.

El primer recuerdo que tengo fueron unos 
ingleses que cantaban ópera en la calle. 

Fue en la Fira de Tàrrega, hace más de 25 
años. No sólo era ópera en la calle sino que 
además era itinerante. Me impactó ver un 
género que siempre había visto en grandes 
teatros trasladado a la calle y me pareció 
que si se podía hacer con la ópera también 
podría funcionar con los demás géneros de 
las artes escénicas. Además tenían un muy 
buen nivel con lo que rebatían la idea de 
que lo que se hacía en la calle era menos 
bueno que lo que se hacía en los teatros, 
que la calle no tiene porqué significar me-
nor calidad de espectáculo.  

Los tópicos mandan, y mi primera vez 
fue una noche de verano, cerca del mar, 

hace muchos años.
La Fura dels Baus actuaba en Viladecans y 
unos amigos me llevaron, por casualidad. 
Presentaban el ‘Furamòbil’. 
Antes del inicio del espectáculo nos dimos 
un paseo por la ciudad.
El ambiente era fantástico, tenía algo de ilu-
sorio, como las verbenas multitudinarias. 
Me acuerdo mucho de aquella primera im-
presión, cada rincón estaba vivo, iluminado 
con algún espectáculo.
Era como una gran película, viva a rabiar, 
que tenía mucho de Fellini.

Mi primera imagen ha sido la vez que 
miré un espectáculo infinito.

Infinito porque le quitaron la conocida como 
“cuarta pared”.
Infinito por su capacidad creativa.
Infinito por su juego de movimientos.
Infinito por su relación con su público.
Infinito porque todo el pueblo participó del 
espectáculo; jóvenes y viejos, familias, sol-
terones, ricos, trabajadores.
Infinito por mi emoción.

marta almirall

Jordi Durán

Filgi Claverie

Jefa del Departamento de Fiestas y Tradiciones del Instituto de Cultura de Barcelona
Directora Artística de Mercè-MAC Festival
Bartzelonako Kultur Institutuko Festa eta Tradizioen departamentuko buru
Mercé-Mac Festival-eko zuzendari artistikoa

Director artístico de FiraTàrrega
FiraTàrrega-ko zuzendari artistikoa

Responsable de Errobi herri Elgargoa, Lapurdi
Lapurdiko Errobi Herri elkargoko arduraduna
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Lehen irudiak Trapu Zaharraren Matxura 
obrarekin zerikusi zuzena du, 1998 an, 

Tàrregan. Orduko antzerki-lainotasunaren 
ondorioz antzezten ari zirena matxura 
erreala zela sinetsi nuen. Urte hartako El 
Pilar jaietarako kontratatu eta hiriaren er-
dialdean, udaltzaingoarekin egin zutena 
kristorena izan zen. Kaleratu egingo nindu-
tela uste izan nuen!
Ondoren etorri zen Frantziako Cacahuete 
konpainiaren Amaren ehorzketa ikuskizuna; 
hiribus baten gainean gurpildun-aulki eta 
hilkutxa batekin, zaharren egoitza batetako 
balkoitik galtzontzilotan jaitsi ziren. Orduan 
ere ez ninduten kaleratu; eta hemen nago!

Zaila da irudi borobil bat zehaztea baina 
badakit, ondo jakin ere noiz ulertu nuen 

modu argian kale antzerkiarean kontzeptua 
bera. 1977an izan zen, Grec jaialdiaren an-
tolakuntzan nengoen orduan eta Peter Schu-
mannen “Bread an Puppet’ ekarri genuen; 
izugarrizko hanka-paloak zituzten, gudaren 
aurkako ikuskizunak sortzen zituzten… 
Comediants konpaniarekin izan zuten to-
paketa, oraindik Mediterraneo inguruko jai 
herrikoien inguruko ideiak lantzen zebilen 
konpainia gaztea… Momentu hartan ulertu 
nuen Kale Antzerkiaren eta Kaleko Antzer-
kiaren arteko ezberdintasuna.

Mi primera imagen tiene que ver con el 
espectáculo “La avería” de Trapu Za-

harra en 1998 en Tárrega. Mi ingenuidad 
teatral me llevó a pensar que habían tenido 
una avería de verdad. Los contraté para las 
Fiestas del Pilar y el lío que se montó en 
Zaragoza con la Policía Local, el bus urbano 
y la gente fue monumental. No me despi-
dieron. Después llegó la compañía fran-
cesa Cacahuete y  “El entierro de mamá”, 
subidos a un autobús urbano con una silla 
de ruedas y un ataúd, después de bajar en 
calzoncillos de un balcón de la residencia 
de los canónigos del Pilar. Tampoco me 
despidieron esa vez. Aún sigo aquí.

Es difícil concretar para un barcelonés de 
mitad del siglo veinte una imagen única; 

lo que sí tengo claro es cuándo entendí el 
concepto. Fue en 1977 cuando estaba en 
la mesa de dirección del Grec de aquel año 
y nos trajimos a los legendarios  “Bread 
and Puppet” de Peter Schumann con sus 
zancos descomunales, sus espectáculos 
contra la guerra y, sobre todo, su encuentro 
con unos incipientes Comediants que toda-
vía estaban tanteando las ideas mediterrá-
neas de fiesta callejera. Hubo una reunión 
definitiva alrededor de una paella. En aquel 
momento descubrí lo que era el Teatro DE 
calle, diferenciado de EN la calle. 

Carmen Blasco

Carlos Gil

Jefa de programación de Acciones de Calle de Zaragoza Cultural-Ayuntamiento de Zaragoza
Zaragoza Cultural-Zaragozako Udaletxeko Kale ekintzen egitarauen buru

Director de la Revista ARTEZ y crítico teatral
ARTEZ Aldizkariko zuzendaria eta antzerki kritikaria

¿Cuál es tu primera imagen de un espectáculo de calle?
Zein da kale antzerkiaren inguruko zure lehen oroitzapena?
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PREMIOS
SARIAK

1-.  Podrán participar todas las compañías programadas en la 
feria y que así lo hayan manifestado de forma expresa, sea 
cual fuese su formato y espacio de representación.

2-.  Cada compañía participará con la obra u obras representa-
das en la feria.

3-.  El jurado, designado por Umore Azoka y compuesto por profe-
sionales y expertos de las artes escénicas1, verá los espectá-
culos programados y elegirá entre ellos a los premiados.

4.- Se establecen los siguientes premios:

Premio al mejor espectáculo callejero,
- Trofeo y diploma.
- Participación en la programación de Zaragoza Cul-
tural.

Premio al mejor espectáculo callejero de Euskadi,
- Trofeo y diploma.
- Participación en la programación de Zaragoza Cul-
tural.

Premio Especial Mercè 2014-MAC Festival 2 al Mejor 
espectáculo de humor para todos los públicos.

-  Participación en la programación de la edición 2014 
de este festival.

Premio Especial Hameka3 al Mejor espectáculo/ar-
tista emergente.

- Residencia de creación para su próximo espectáculo.

La participación en el festival/programación, así como la resi-
dencia de creación contemplada en cada uno de los premios se 
recogerá en un convenio de colaboración entre las instituciones 

que acogen dichos premios y Umore Azoka.
Cada institución hará efectiva la participación en su Festival o 
programación siempre y cuando previamente se hayan acepta-
do por las partes las condiciones técnicas y económicas de los 
espectáculos premiados.

En el caso de la residencia artística, ésta se llevará a cabo pre-
via aceptación por las partes del proyecto de nuevo espectáculo 
y sus condiciones técnicas y económicas.

5.-  El Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de evalua-
ción: calidad artística (dirección, interpretación, música, co-
reografía, ritmo…), calidad técnica (vestuario, escenografía, 
iluminación, atrezzo, caracterización, sonido, producción…), 
originalidad, creatividad, novedad y atractivo del espectáculo.

6.-  Asimismo, el Jurado se reserva el derecho de declarar 
desierto cualquiera de los premios, no pudiendo ser éstos 
compartidos. Asimismo, según criterio del jurado, podrá 
otorgar cuantas menciones especiales desee, las cuales no 
contarán con dotación económica.

7.-  El fallo del jurado se hará público el día 18 de mayo, durante 
el acto de clausura de la feria.

8.-  La entrega de los premios tendrá lugar en el acto de recep-
ción oficial Umore Azoka 2015.

9.-  La Organización y el Jurado quedan facultados para resolver 
cualquier contingencia no prevista en las bases.

10.-  La participación en estos premios implica la aceptación de 
las presentes bases.

PaLmarés
2013
‘4x4’ Ertza (Euskadi)
‘La cuisine macabre’ Compagnie DaaD (Holanda)
2012
‘Suz’ de Gaitzerdi Teatro (Euskadi)
‘Rue des Dames’ La Passante (Francia)
Mención especial / Aipamen berezia: ‘Gnosia’ ATX Teatro
2011
‘Karrikan’ Kukai Dantza Konpainia (Euskadi)
‘Salir’ Coliflor Circo Teatro (Francia)
Mención especial / Aipamen berezia: Irrwisch Theater y Murmuyo y Metralleta
2010
‘Habitus Mundi’ Gaupasa Producciones & Nacho Vilar Producciones (Euskadi)
‘Atempo’ Atempo Circ (Catalunya)
2009
‘El show de la Pantera Rosa’ La Pez (Euskadi)
‘Rojo’ La industrial Teatrera (Catalunya)
Mención especial / Aipamen berezia: ‘Maletas de ida y vuelta’ Producciones 
Javier Leoni
2008
‘Otsoko’ Gaitzerdi Teatro (Euskadi)
‘Freaks’ Cikaros & TinCan Company (Dinamarca)
2007
‘La danza que nos parió’ La Pez (Euskadi)
‘Alma candela’ Alquimia 130 (Castilla y León)
Mención especial / aipamen berezia: ‘Paso a paso’ Al Suroeste Teatro
‘El sainete del señor cura’ Ne me Titeres Pas

2006
‘Metáfora, el circo olvidado’ Compañía Zero Teatro (Euskadi)
‘Perlas y plumas’ Los Gingers (Catalunya)
Mención especial/Aipamen berezia: ‘Las artes del cielo’
2005
‘Biri bila’ Lesnadies & El destilador de ideas (Euskadi)
‘Viajeros’ Visitants (Comunitat de Valencia)
Sección OFF Saila: 
‘Encubando la luna-Grabitateari bueltaka’ Azulkillas (Euskadi)
‘La familia Rodríguez’ Hopla Circus (Bélgica)
Mención especial / Aipamen berezia: Duo Temba (Francia)
2004
‘Urbe (intervenciones urbanas)’ Gaitzerdi Teatro (Euskadi)
‘Führer’ Teatro de la Saca (Castilla y León)
Mención especial / Aipamen berezia: ‘De paso’ Leandre-Claire
2003
‘Matraka’ Hortzmuga Teatro (Euskadi)
‘Ai que em mullo’ Factoría Mascaró (Catalunya)
Mención especial / Aipamen berezia: Zirkoaren munduari buruzko erakusketa /
Exposición sobre el mundo del circo
2002
‘D.S.O.’ Markeliñe (Euskadi)
‘Tres major que dos’ Boni y la familia Ramírez (Catalunya)
Mención especial / Aipamen berezia: Berni Brothers
2001
‘Paquetito’ Trapu Zaharrak (Euskadi)
‘Ojo x ojo’ Los Los (Catalunya)

UMORE AZOKA, Feria de Artistas Callejeros de Leioa, con el objeto de promocionar a las 
compañías participantes en la programación, convoca los “Premios Umore Azoka 2014”, 
que se desarrollarán entre el 15 y 18 de mayo y se resolverán de acuerdo a las siguiente

1.-  Marta Almirall (Responsable del Departament de Festes, Tradicions y Festival del ICB- Institut de Cultura de Barcelona y Directora del MAC Festival -Mercè Arts de Carrer), 
Carmen Blasco (Jefe de Programación de Zaragoza Cultural-Ayuntamiento de Zaragoza), Filgi Claverie (responsable de Errobi Herri Elkargoa, Lapurdi), Jordi Durán (Director 
artístico de FiraTàrrega),¡ y Carlos Gil (crítico teatral y Director de la revista de artes escénicas ARTEZ).

2.-  MAC Festival (Mercè Arts de Carrer) Vinculado a la fiesta mayor de Barcelona a finales de septiembre, el MAC Festival (Mercè Arts de Carrer) se ha consolidado como el 
principal festival de teatro de calle de la ciudad. Articulado en tres grandes ejes (circo, danza y nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas), el festival se concentra 
principalmente en dos grandes espacios, el parque de la Ciutadella i el castillo de Montjuïc.

3.-  HAMEKA Hameka es el eje del proyecto cultural de territorio gestionado por la Communauté de Communes Errobi, una “fábrica” de artes de calle y teatro en euskera que 
acoge artistas en residencia para que puedan trabajar en buenas condiciones. Situado en el corazón del País Vasco, promueve numerosas acciones

BASES
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Alberto García  Asier Elordui
Coordinación / Koordinazioa

Coordinación de 
actividades paralelas / Ardue-
ra paraleloen koodinazioa

Irantzu Azpeitia

Prensa y comunicación / 
Prentsa eta komunikazioa

Katrin Schlegel

Atención a compañías y 
regiduría / Konpainien 
arreta eta errejiduria

Patricia Lorenzo

Asistencia a 
profesionales / Profesio-
naleen arreta

Iasone Parada

Producción técnica / 
Ekoizten teknikoa

José Luis Carreira

Dirección artística 
y Gerencia / Zuzendaritza 
artistikoa eta gerencia

Ana López Asensio

Nekane Learra Igor Urreta
Logística y alojamientos / Logistika eta ostatuak

Itziar Félix Arantza Mota Paz Iparraguirre
Servicio de Información-Recepción 

Kultur Leioa / Kultur Leioako arreta eta informazio zerbitzua

Concejal de Cultura, 
Deportes y Juventud / Kirol eta 
gazteria zinegotzia

Jon Lazkano

Administración 
Administrazioa

Inés Garma

STAFF



www.umoreazoka.org

MERCADO IKEA
EL ESTANCO
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