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LA HISTORIA ES INJUSTA, LA POSTERIDAD INTENTA NO SERLO

15

VIERNES/OSTIRALA

Enero/Urtarrila
19:00 h

16

SÁBADO/LARUNBATA

Enero/Urtarrila
19:00 h

LA MÁQUINA DE TURING
Autor / Egilea Benoit Solès Dirección / Zuzendaria Claudio Tolcachir
Intérpretes / Antzezleak Daniel Grao, Carlos Serrano

Una imprevista amistad acompaña al
héroe en su destino final

Ustekabeko adiskidetasun batek lagun
egingo dio heroiari bere azken patuan

M

M

anchester 1952. Tras haber sufrido un robo,
anchester, 1952. Lapurreta bat izan eta gero, Turing
el profesor Turing presenta una denuncia
irakasleak salaketa jarri zuen polizia-etxean, eta
en comisaría, hecho que no escapa a los servicios gertakari hori ez zitzaien oharkabean joan zerbitzu
secretos. Alan Turing era un héroe de guerra en
sekretuei. Alan Turing gerrako heroia izan zen nazien
la lucha contra los nazis, ya que descifró el cókontrako borrokan, alemaniarrek gerran beren mezuak
digo nazi “Enigma”, que los alemanes utilizaban
kodetzeko erabiltzen zuten “Enigma” kode nazia
durante la guerra para cifrar sus mensajes. Si
deszifratu baitzuen. Nahiz eta lorpen horrek garai hartako
bien el logro le supuso los vítores de la época, su
goraipamenak ekarri zizkion, bere estatusa progresiboki
estatus cambió progresivaaldatu eta madarikatua bihurtu
Claudio Tolcachir (Buenos Aires, 1975) zen. Homosexuala zen, eta,
mente por el de réprobo.
Actor, director, docente, y dramaturEra homosexual y según
garai hartako ingeles legearen
go. Como director fundador de la
la ley inglesa de la época
arabera, hori krimena zen.
compañía Timbre 4, con la que ha
estrenado “La omisión de la familia
fue condenado a sufrir un
Ondorioz, kastrazio kimikoko
Coleman”, “Tercer cuerpo”, “El viento tratamendua hartzera zigortu
tratamiento de castración
en un violín” o “Copenhague”.
química...
zuten...

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

24 €

Duración/ Iraupena:
75 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.

2

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

LA PAMPLONESA

17

DOMINGO/IGANDEA

Enero/Urtarrila

Dos pases en un mismo día:

12:00 h y 19:00 h

GRANDES MELODÍAS
PARA EL CINE
Morricone, In Memoriam
Dirección / Zuzendaria J. Vicent Egea

Melodías siempre cargadas de
emoción y esperanza

Beti emozioz eta itxaropenez beteta
dauden doinuak

L

Z

a música de cine evoca distintas sensaciones,
lugares, momentos, personas... A lo largo
de la historia musical del séptimo arte, son
muchas las melodías que se han instalado en
nuestros recuerdos. Una selección de ellas
sonarán en el primer concierto del año de La
Pamplonesa, dedicado a las grandes melodías
para el cine. Habrá ejemplos de diversos
autores, especialmente del compositor italiano
Ennio Morricone (1928-2020), a quien va
dedicado. Sus melodías están siempre cargadas
de emoción y esperanza, que es lo que ahora
necesitamos.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

inemako musikak sentipen desberdinak,
lekuak, uneak, pertsonak… ekartzen ditu
gogora. Zazpigarren artearen musika-historian
zehar asko dira gure oroitzapenetan gelditu
diren doinuak. Haien hautaketa bat entzungo
da La Pamplonesa bandak emango duen urteko
lehen kontzertuan, zinemarako melodia handiei
eskainitakoa izango baita. Hainbat egileren
adibideak egongo dira, bereziki Ennio Morricone
(1928-2020) italiar musikagilearenak, hari
eskainitako kontzertua izango baita. Bere doinuak
emozioz eta itxaropenez beteta daude beti, eta
horixe da, hain zuzen, orain behar duguna.

4€

Duración/ Iraupena:
70 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

3

UNA CÓMICA MIRADA A NUESTRAS ANTEPASADAS

I A L!
O MUND
¡ESTREN
A L D I A!
ESTREIN

21

JUEVES/OSTEGUNA

Enero/Urtarrila

Dos pases en un mismo día:

17:00 h y 20:00 h

EL LABERINTO DE JUANA INÉS
Compañía Tdiferencia Producción ejecutiva / Ekoizpen exekutiboa Conchi Redín
Dirección / Zuzendaria Maite Redín Intérpretes / Antzezleak Maite Redín,
Adriana Olmedo, Ainhoa Ruiz, Nerea Bonito Composición musical /
Musika-konposizioa Adriana Olmedo Coreografía / Koreografia Nerea Bonito
Diseño de Iluminación / Argien diseinua Odei Domingo, Maite Redín

Repaso de la influencia de la mujer
en el arte

Emakumeak artean duen eraginaren
errepasoa

C

K

omedia clásica en la que Juana, cantante
de 47 años y en el declive de su vida personal y profesional, se verá enredada en un
nuevo proyecto para relanzar su carrera, como
J. Trap. Será su antepasada Sor Juana Inés de
Asbaje, quien a modo de hada madrina, vendrá a inspirar, apoyar y rescatar a su sobrina de
las fauces de la industria machista. Divertida e
hiriente reflexión sobre el papel de la mujer en
el arte y cuánto tenemos en común después
de cuatro siglos.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

omedia klasikoa. Juana, 47 urteko abeslaria
eta bizitza pertsonal eta profesionalean
gainbeheran, proiektu berri batean katramilatuko
dute, bere ibilbidea berriro bultzatzeko, J. Trap
moduan. Sor Joana Ines Gurutzekoa, bere
arbasoa, maitagarri moduan, industria matxistaren
atzaparretatik askatu, hura inspiratu eta babestera
etorriko da. Emakumeak artean duen eginkizunari
buruzko gogoeta dibertigarria eta mingotsa, lau
menderen ondoren komunean zenbat dugun
ikusarazteko.

12 €

Duración/ Iraupena:
80 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.

4

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

XXXX XXXXX COMEDIA LLENA DE IRONÍA Y PROVOCACIÓN
AFORO
DO
O AGOTA
C
REDU ID ESPERA
LISTA DE TA
ABIER

23

SÁBADO/LARUNBATA

Enero/Urtarrila
19:00 h

24

DOMINGO/IGANDEA

Enero/Urtarrila
19:00 h

UN MARIDO IDEAL
Autor / Egilea Óscar Wilde Versión / Bertsioa Eduardo Galán Dirección y
escenografía / Zuzendaritza eta eszenografia Juan Carlos Pérez de la Fuente
Intérpretes / Antzezleak Juan Artero, Alejandro Navamuel,
Antea Rodríguez, Ainara Arizu, Ania Hernández

Las apariencias a veces engañan

Itxurak engainatu egiten du batzuetan

O

W

scar Wilde nos presenta la historia de un
hombre reconocido en la sociedad como
alguien noble, inteligente con una buena imagen en la vida política de la época, y al que todos
admiran en el círculo de la alta sociedad. Pero las
apariencias a veces engañan y el pasado acaba
saliendo a relucir… La corrupción, al primer
plano.

ildek gizon baten istorioa aurkezten digu.
Gizartean aitortza handia du: prestua da,
zentzuduna, garai horretako politikan itxura ona
duena eta denek miresten dutena goi gizartean.
Itxurak, ordea, engainatu egiten du batzuetan eta
azkenean iragana azaleratzen da… Ustelkeria,
lehen mailan.

h.
BULO 2218:00
PREÁVeMr pá
gina

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala
Palco/Palkoa
Anfiteatro/Anfiteatroa

19 €
15 €
8€

Duración/ Iraupena:
80 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

5

TEATRO DOCUMENTAL

29

VIERNES/OSTIRALA

Enero/Urtarrila
19:00 h

TEATRO AMAZONAS
Proyecto escénico y Performers / Proiektu eszenikoa eta performerrak
Laida Azkona Goñi, Txalo Toloza-Fernández Dramaturgia / Dramaturgia
Txalo Toloza-Fernández Coreografía / Koreografia Laida Azkona Goñi
Banda sonora original y diseño del espacio sonoro / Jatorrizko soinu-banda eta
soinu-espazioaren diseinua Juan Cristóbal Saavedra

Cómo el capitalismo lleva a la
destrucción del Amazonas

Nola ari den kapitalismoa
Amazonas suntsitzea eragiten

T

A

ercera parte de la trilogía documental “Pacífico”, de Azkona & Toloza. Recorrido crítico y
geográfico por las muchas formas de colonialismo histórico y contemporáneo. La barbarie
ejercida sobre el territorio latinoamericano. La
destrucción del territorio natural y las culturas
autóctonas. Con rigor documental y un subtexto muy irónico, este dúo se detiene ahora en la
selva amazónica de Brasil para explicar el grave
conflicto entre la naturaleza y sus habitantes, y la
implacable explotación capitalista.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

zkona eta Tolozaren “Pacífico” trilogia
dokumentalaren hirugarren zatia. Kolonialismo
historiko eta garaikideak dituen forma ugarietan
egindako ibilbide kritikoa eta geografikoa.
Latinoamerikako lurraldean gauzatutako
ankerkeria. Lurralde naturala eta bertako kulturak
suntsitzea. Zorroztasun dokumentalarekin eta oso
ironikoa den azpitestu batekin, biko hau Brasilgo
amazoniar oihanean geldituko da orain, naturaren
eta biztanleen arteko gatazka larria eta esplotazio
kapitalista gupidagabea azaltzeko.

12 €

Duración/ Iraupena:
100 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.

6

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

EL VALOR Y LA DIGNIDAD: ÚNICOS ANTÍDOTOS CONTRA LA BARBARIE

AFORO
DO
O AGOTA
REDUCID ESPERA
LISTA DE TA
ABIER

31

DOMINGO/IGANDEA

Enero/Urtarrila

Dos pases en un mismo día:

17:00 h y 20:00 h

LA FIESTA DEL CHIVO
Autor / Egilea Mario Vargas Llosa Adaptación / Egokitzapena Natalio Grueso
Dirección / Zuzendaritza Carlos Saura Intérpretes / Antzezleak Juan Echanove,
Lucía Quintana, Manuel Morón, Eduardo Velasco, Gabriel Garbisu, David Pinilla

Carlos Saura y Juan Echanove en un
proyecto teatral basado en la mítica
novela de Mario Vargas Llosa

Carlos Saura eta Juan Echanove,
Mario Vargas Llosaren
antzerki-proiektu batean

R

T

epaso a los últimos días del dictador Trujillo
de la mano de Urania Cabral, exitosa abogada
que abandonó República Dominicana de forma
misteriosa siendo una niña. Tres décadas después, regresa para visitar a su padre moribundo,
un antiguo alto cargo del Régimen que cayó en
desgracia. Durante el viaje se desvelará el secreto
que la protagonista ha guardado desde su huida.
Trujillo logra imponer un régimen de terror, que
lleva a todos los personajes a degradarse como
seres humanos. En la obra se recrea el contraste
entre la alegría de la jet-set internacional y la
oscuridad tenebrosa de la prisión.

ENTRADAS
SARRERAK

rujillo diktadorearen azken egunen errepasoa,
haur zela modu misteriotsuan Dominikar
Errepublikatik joan zen abokatu arrakastatsu
batek, Urania Cabralek, egina. Hiru hamarkada
geroago, hilzorian duen aita ikusteko itzuliko da,
zoritxarra izan zuen Erregimeneko goi-kargudun
bat. Ihes egin zuenetik protagonistak gorde duen
sekretua jakinaraziko du bidaian. Trujillok izuaren
erregimena ezartzea lortuko du, eta pertsonaia
guztiak gizaki moduan makurtzera bultzatuko ditu.
Nazioarteko jetaren alaitasunaren eta espetxearen
iluntasun goibelaren arteko kontrastea birsortzen
da antzezlan honetan.

Sala/Sala
Palco/Palkoa
Anfiteatro/Anfiteatroa

24 €
20 €
8€

Duración/ Iraupena:
90 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

7

HOMENAJE A LOS PERSONAJES FEMENINOS DE GALDÓS

04

JUEVES/OSTEGUNA

Febrero/Otsaila
19:00 h

FORTUNATA Y BENITO
Compañía La Joven Autora / Egilea Laila Ripoll Dirección / Zuzendaria José Luis
Arellano García Intérpretes / Antzezleak Zhilah Azadeh, Cristina Bertol,
Yolanda Fernández, Julio Montañana Hidalgo, Eva Caballero,
Juan Carlos Pertusa, Jorge Yumar
2020 año Galdós. Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós

Fortunata y Jacinta
en el Madrid del siglo XXI

“Fortunata y Jacinta”
XXI. mendeko Madrilen

L

L

aia Ripoll reinterpreta el clásico “Fortunata y
Jacinta”, tal vez para que comprobemos que el
Galdós de hace más de un siglo se comportaba
igual que un joven de hoy en día.
“Fortunata y Benito” es un homenaje a los personajes femeninos de Galdós, a los que dotó de
carácter y de alma como nadie hasta ese momento. La obra es una visita desde el siglo XXI al
Madrid galdosiano que quizá no nos queda tan
lejos un siglo más tarde.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

aila Ripollek “Fortunata y Jacinta” klasikoa
berrinterpretatu du, beharbada duela mende
bat baino gehiagoko Galdósek egungo gazte
batek bezala jokatzen zuela ikusteko. “Fortunata
y Benito” Galdósen pertsonaia femeninoei
egindako omenaldia da, ordura bitartean inork
ez bezala izaera eta arima eman baitzien. XXI.
mendetik Galdósen Madrilera egindako bisita da
lana, mende bat geroago beharbada ez baitugu
hain urrun.

12 €

Duración/ Iraupena:
110 min aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.

8

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

COMEDIA CON GRANDES DOSIS DE HUMOR, TERNURA Y ESPERANZA

07

DOMINGO/IGANDEA

Febrero/Otsaila

Dos pases en un mismo día:

17:00 h y 20:00 h

DESMONTANDO A SÉNECA
Texto y Dirección / Testua eta zuzendaritza Juan Carlos Rubio
Intérprete / Antzezlea Jorge Javier Vázquez

La vida es tan breve... más nos vale
comenzar ahora mismo a aprovecharla

Bizitza hain da laburra, ezen hobe dela
orain bertan hastea aprobetxatzen

J

J

orge Javier Vázquez recibe la llamada de un
joven director que quiere ofrecerle un papel
dramático. Se trata de de una oferta que no
podrá rechazar: interpretar al mismísimo Séneca. El argumento de la obra gira en torno a
“Las muertes de Séneca”. El filósofo, condenado
a muerte por Nerón, optó por el suicidio, pero
tuvo que intentarlo hasta tres veces para lograr
alcanzar su objetivo. Jorge Javier irá desmontando la argumentación de Séneca y los valores
pregonados por el filósofo… ¿Qué es la vida?
¿Qué hacemos aquí? ¿Tenemos derecho a morir,
a elegir nuestra muerte?

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

orge Javier Vázquez telebistako kide ezagunak zuzendari gazte baten deia jaso zuen, rol
dramatiko bat eskaintzeko egina. Hain zuzen, uko
egin ezin zion eskaintza zen: Senekaren beraren
rola jokatzea. Antzezlanaren argumentua “Senekaren heriotzen” ingurukoa da. Neronek heriotzara
zigortu zuen filosofoak bere buruaz beste egitea
aukeratu zuen, baina hirutan saiatu behar izan
zuen lortzeko. Jorge Javier Senekaren argudioak
eta filosofoak aldarrikatutako balioak desmuntatzen joango da… Zer da bizitza? Zer egiten
dugu hemen? Hiltzeko edo gure heriotza
aukeratzeko eskubidea dugu?

26 €

Duración/ Iraupena:
75 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y después de
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian, jan-edarian,
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

9

TEATRO GAYARRE: LUGAR EMBLEMÁTICO DEL PATRIMONIO INMATERIAL

ATELIER DE IMAGINARIOS
IRUDILANTEGIA
Anímate a participar en este proyecto, deja tu testimonio, tu comentario, tus
recuerdos o tus impresiones especiales sobre el Teatro Gayarre

¡ TE

OS
ESPERAM

!

LUNES

8, MARTES 9 Y MIÉRCOLES 10 DE febrero
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
(ELIGE TU CITA PREVIA DE 15 MINUTOS)

Reserva tu fecha y hora en taquilla
o en www.teatrogayarre.com

E

l Teatro Gayarre junto a Labrit Patrimonio
Inmaterial y el Centro Huarte de Arte Contemporáneo han puesto en marcha la primera
experiencia dedicada a lugares emblemáticos de
nuestro patrimonio cultural de Navarra. Se trata
del proyecto denominado Atelier de Imaginarios-Irudilantegia. Esta iniciativa propone recoger-grabar testimonios reales y en directo sobre
recuerdos, historias o comentarios relacionados
con el Teatro Gayarre que numerosas personas
de Pamplona (y por supuesto Navarra en general) puedan aportar y deseen compartir.

También puedes participar si eres alguien que
nunca ha visto aquí una función, o que simplemente pasa con frecuencia por su fachada, hasta
alguien que vino mucho en su infancia y luego
dejó de hacerlo. No es en absoluto imprescindible ser espectador o espectadora habitual
del Gayarre. Y por supuesto, puede tratarse de
personas que lo visitan exclusivamente en algún
momento del año, o alguien que incluso viene
prácticamente a ver toda la programación. Todas
aquellas personas que tengan algo que compartir sobre este espacio escénico de nuestra
ciudad, pueden participar.

Para ello instalaremos un pequeño set con un ordenador donde grabar estos comentarios
e impresiones (algo breve, entre 5 y 7 minutos por persona). Abriremos un sistema de cita
previa para que podáis venir en el momento más conveniente y así evitar largas esperas.
Por supuesto, es de entrada libre.

Este proyecto, ha sido seleccionado dentro del programa Innova Cultural 2020 de Fundación Caja Navarra y
Fundación La Caixa. Supone una propuesta sólida que combina la investigación, la creación, la producción y
la difusión artística y cultural. Todo ello, a través de la colaboración entre tres entidades de reconocido prestigio
procedentes del Patrimonio Inmaterial, las Artes Plásticas y las Artes Escénicas: Labrit Patrimonio, Centro Huarte
y Teatro Gayarre. Este proyecto concluirá en junio de 2021 con un acto público en el propio Teatro Gayarre, con
Elena Aitzkoa, artista en residencia en el Centro Huarte, dentro del programa Habitación.
10

Más información en www.teatrogayarre.com

INNOVA CULTURAL 2020-2021

GAYARRE ANTZOKIA: ONDARE IMMATERIALAREN LEKU ENBLEMATIKOA

IRUDILANTEGIA
ATELIER DE IMAGINARIOS
Anima zaitez proiektu honetan parte hartzera eta utzi Gayarre Antzokiari buruz
duzun testigantza, iruzkina, oroitzapenak edo iritziak

Otsailaren 8an, 9an eta 10ean,
go
Zain izan
gaituzu

G

!

astelehena, asteartea eta asteazkena

10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 21:00etara
Erreserbatu eguna eta ordua leihatilan edo
www.teatrogayarre.com webgunean

ayarre Antzokiak, Labrit Ondare
Immaterialarekin eta Uharteko Arte Garaikideko
Zentroarekin batera, Nafarroako gure kulturaondareko leku enblematikoei eskainitako lehen
esperientzia jarri du martxan. Atelier de ImaginariosIrudilantegia izena duen proiektua da. Ekimenak,
hain zuzen, proposatzen du Gayarre Antzokiarekin
lotutako oroitzapenei, istorioei edo iruzkinei buruzko
benetako eta zuzeneko testigantzak biltzeagrabatzea, Iruñeko pertsona ugarik (eta, jakina, oro
har, Nafarroakoek) eman ditzaketenak eta konpartitu
nahi dituztenak.

Hemen inoiz ikuskizunik ez baduzu ikusi
ere parte har dezakezu, edo, besterik
gabe, aurrealdetik sarritan igarotzen
bazara, edo txikitan asko etorri bazinen
eta gero etortzeari utzi bazenion. Beraz,
ez da ezinbestekoa Gayarreko ohiko ikusentzulea izatea. Eta, jakina, bakarrik urteko
uneren batean etortzen diren pertsonak
izan daitezke, edo ia programazio osoa
ikustera etorri ohi den norbait. Hortaz,
gure hiriko antzoki honen gainean
partekatzeko zerbait duten pertsona
guztiek parte har dezakete.

Horretarako, set txiki bat instalatuko dugu: ordenagailu bat, iritziak eta iruzkinak
grabatzeko (zerbait laburra, 5 eta 7 minutu artekoa pertsona bakoitzeko). Aurretiko
hitzordua hartzeko sistema bat jarriko dugu martxan, une egokienean etorri eta denbora
luzean zain egon behar izatea saihesteko. Nola ez, sarrera doakoa da.

Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta La Caixa Fundazioaren Innova Cultural 2020 programaren barnean hautatu
dute proiektu hau. Proposamen sendoa da, eta ikerketa, sorkuntza, ekoizpen eta zabalkunde artistikoa eta kulturala
konbinatzen ditu. Hori guztia, ondare immaterialaren, arte plastikoen eta arte eszenikoen arloetan ospe aitortua
duten hiru erakunderen elkarlanaren bidez: Labrit Ondarea, Uharte Zentroa eta Gayarre Antzokia. Proiektua
2021eko ekainean amaituko da, Gayarre Antzokian bertan egingo den jendaurreko ekitaldi batean, eta bertan Elena
Aitzkoak parte hartuko du. Uharte Zentroan egoitza egiten ari da artista, Habitación izeneko programaren barnean.
Informazio gehiago: www.teatrogayarre.com

INNOVA CULTURAL 2020-2021
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Ciclo LEER PARA CREAR

PERFORM

11

ANCE

JUEVES/OSTEGUNA

Febrero/Otsaila
19:00 h

LA MEMORIA DE LA CARNE
Creación, dirección e interpretación / Sortzailea, zuzendaria eta antzezlea
Estitxu Arroyo

Apuntes sobre un trabajo de creación

Sortze-lan bati buruzko apunteak

“L

“L

Enc

Taller “Aproximación a la dramaturgia de la imagen”.
Ver pág 20.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

lico
úb

Leer para Crear es un espacio abierto a
autores, directores e intérpretes, un marco
de trabajo donde poder contrastar ideas y
proyectos con el público interesado en conocer más a fondo los procesos de la puesta
en escena.

on el p

a memoria de la carne” son apuntes del
a memoria de la carne” Estitxu Arroyo
trabajo de creación de la performer, actriz
performer, aktore eta sortzailearen
y creadora Estitxu Arroyo en relación a la nueva
sortze-lanaren apunteak dira, Cuerpo-Documento
investigación escénica que se engloba en el
proiektuaren barnean dagoen ikerketa eszeniko
proyecto: Cuerpo-Documento. Compartireberriarekin lotuta. Gailu desberdinen bidez
ntro c
ue
mos materiales a partir de la metodología
erabilitako metodologiatik abiatuta
utilizada mediante diferentes dispositivos.
materialak partekatuko ditugu.
Irakurri sortzeko sorkuntza-gune bat
da, egile, zuzendari eta antzezlarientzat
dena. Lanerako esparru bat da, ideiak eta
proiektuak kontrastatzeko aukera ematen
duena, eszenaratzeko prozesuak sakonago
ezagutzeko interesa duten ikus-entzuleekin.

Tailerra “Hurbilketa irudiaren dramaturgiara”.
Ikusi 20. orrialdea.

3€

Duración / Iraupena:
90 min. aprox.
(incluido coloquio) /
gutxi gorabehera
(solasaldia barne)

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

SOBRE LO QUE SIGNIFICA EL AMOR Y LA NECESIDAD DEL OTRO

14

DOMINGO/IGANDEA

Febrero/Otsaila
19:00 h

PRINCIPIANTES
Dirección / Zuzendaria Andrés Lima Autor / Egilea Raymond Carver
Adaptación / Egokitzapena Juan Cavestany Intérpretes / Antzezleak
Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada, Vicky Luengo

Romántica y desgarradora, realista y
poética al mismo tiempo

Erromantikoa eta lazgarria, errealista
eta poetikoa aldi berean

A

R

daptación teatral de uno de los relatos
aymond Carverren kontakizun ezagunenetako
más conocidos de Raymond Carver; “¿De
baten antzerki-egokitzapena: “Zertaz ari gara
qué hablamos cuando hablamos de amor?”.
maitasunaz ari garenean?” Galdera zehatza da.
La pregunta es precisa. Cuatro personajes
Lau pertsonaia erantzuten saiatuko dira: bihotzaren
intentan responderla: un cardiólogo que no
kontuez ezer ez dakien kardiologo bat; bihotza urratu
sabe nada de los asuntos del corazón, una
eta hezur batzuk hautsi zizkionarekin maiteminduta
mujer enamorada de quien le rompió el coradagoen emakume bat; dena begi den eta babes edo
zón y algunos huesos, un hombre todo ojos
oskol batean bilduta dagoen gizon bat; eta beretzat
envuelto en una coraza y una mujer crisálida
ezezaguna den zerbait bihurtzen ari den emakume
convirtiéndose en algo desconocido para ella.
krisalida bat. Laurak hizketan ariko dira, eztabaidan,
Los cuatro discuten,
musu emango diote
Andrés Lima (Madrid, 1961) Director, actor y elkarri, hunkitu,
hablan, se besan, se
autor teatral, muy vinculado a Animalario,
pelean, se abrazan, se
ha recibido el premio Max a la mejor direc- besarkatu, mozkortu,
desesperan, se emboción en tres ocasiones y en 2019 el Premio ernegatu egingo dira,
Nacional de Teatro. Entre sus últimos traba- maitasuna zer den
rrachan, se preguntan
jos figuran “Shock” y “Prostitución”.
qué es el amor.
galdetuko dute.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

24 €

Duración / Iraupena:
90 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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¿FICCIÓN, NO FICCIÓN, AUTOFICCIÓN?

ARA
TEATRO P C ASA
E
D
VER DES S DE
A TRAVÉ
ZO O M

15,16,17

LUNES,MARTES,MIÉRCOLES

Febrero/Otsaila
19:00 h

BEAUTIFUL STRANGER
Texto e idea / Testua eta ideia Ion Iraizoz Dirección y dramaturgia / Zuzendaritza eta
dramaturgia Gloria March, Ion Iraizoz, Juan Paños Intérprete / Antzezlea Ion Iraizoz

Proyecto entre lo performático,
la autoficción y el lenguaje
cinematográfico

Proiektu hibridoa, performancearen,
autofikzioaren eta hizkuntza
zinematografikoaren artean

E

2019

l 21 de mayo de 2019, Ion Iraizoz celebró su
cuarenta cumpleaños haciendo una fiesta/
performance que la llamó “El último martes antes
de cumplir 40”. En esa fiesta su padre leyó un diario
que su madre había escrito durante el embarazo,
y que había estado oculto durante cuarenta años.
A partir de este hecho real, el actor tratará de
reconstruir lo que sucedió en esa fiesta a través
de sus propios recuerdos desde su nacimiento
en Pamplona. “Beautiful stranger” es una pieza
autoficcional, que sitúa al espectador en mitad de
un cruce de caminos entre la realidad y la ficción, y
que reflexiona sobre las múltiples identidades que
habitan en una sola persona.

ENTRADAS
SARRERAK

ko maiatzaren 21ean Ion Iraizozek
berrogeigarren urteurrena ospatu
zuen, “40 bete aurretik azken asteartea” izena jarri
zion festa-performance bat eginez. Jai horretan,
amak haurdunaldian idatzi zuen eta berrogei
urtean gordeta egon zen egunkari bat irakurri
zuen aitak. Benetako gertaera horretatik abiatuta,
festa horretan gertatu zena berreraikitzen
saiatuko da aktorea, bere oroitzapenen bidez.
“Beautiful Stranger” autofikziozko pieza da,
ikuslea errealitatearen eta fikzioaren arteko
bidegurutzean kokatzen duena eta pertsona
bakar batengan bizi diren identitate ugariei buruz
hausnartzen duena.

Espectáculo a través de la
plataforma Zoom/
Zoom bidezko ikuskizuna

5€

Duración/ Iraupena:
60 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

INTENSO RETRATO DE FAMILIA

AFORO
DO
O AGOTA
C
REDU ID ESPERA
LISTA DE TA
ABIER

18

JUEVES/OSTEGUNA

Febrero/Otsaila
19:00 h

19

VIERNES/OSTIRALA

Febrero/Otsaila
19:00 h

LAS COSAS QUE SÉ
QUE SON VERDAD
Autor / Egilea Andrew Bowell Dirección / Zuzendaria Julián Fuestes Reta
Intérpretes / Antzezleak Verónica Forqué, Julio Vélez, Pilar Gómez, Jorge Muriel,
Borja Maestre, Candela Salguero

Un retrato intenso de los mecanismos
de la familia contemporánea

Familia garaikidearen mekanismoen
erretratu bizia

V

V

erónica Forqué vuelve al Teatro Gayarre
encabezando el reparto de una obra que
ofrece un retrato de la familia desde el punto de
vista de cuatro hijos. Bob y Frank han trabajado
duro para que estos tengan las oportunidades
que ellos nunca tuvieron. Ahora que tienen
sus propias vidas es el momento de relajarse y
disfrutar...

ENTRADAS
SARRERAK

erónica Forqué antzezlan bateko aktoreen
zerrendako buru itzuliko da Gayarre
Antzokira. Zehazki, familiaren mekanismoen
erretratu bizia eskaintzen du antzezlanak,
lau seme-alabaren ikuspuntutik. Bobek eta
Frankek gogor lan egin dute, beraiek inoiz izan
ez zituzten aukerak edukitzeko seme-alaba
horiek. Orain, beren bizitzak dituztenean,
lasaitu eta gozatzeko unea da...

Sala/Sala
Palco/Palkoa
Anfiteatro/Anfiteatroa

24 €
20 €
8€

Duración/ Iraupena:
120 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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LA GUERRA REPRESENTA SÓLO LA CONTINUACIÓN DE LOS NEGOCIOS
CULO EN
ESPEC TÁ CON
R
EUSKE A
OS

TUL
SOBRETTEÍ LLANO
EN C AS

20

SÁBADO/LARUNBATA

Febrero/Otsaila
19:00 h

AMA KURAIA / MADRE CORAJE
Autor / Egilea Bertolt Brecht Dirección / Zuzendaria María Goiricelaya
Intérpretes / Antzezleak Ione Irazabal, Itziar Lazkano, Ane Pikaza,
Eneko Sagardoy, Mikel Losada, Miren Gaztañaga, Iñaki Urrutia, Mikel Martinez,
Gabriel Ocina, Alfonso Díez, Idoia Merodio, Aitor Borobia, Adrián Garcia De Los Ojos
Una producción del Teatro Arriaga de Bilbao
Espectáculo incluido en GARAIKIDE 2021, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona /
GARAIKIDE 2021en sartutako ikuskizuna, Iruñeko Udalarekin elkarlanean

En la guerra, las virtudes humanas se
convierten en mortales

Gerran, giza bertuteak mortal
bihurtzen dira

L

G

a guerra siempre ha sido un negocio. Ana
Fierling lo sabe, por eso camina con sus
hijos a través de la barbarie. Mientras sirven a
distintos bandos y al mismo tiempo a ninguno,
se desenlaza esta épica historia cuyo eje central
es la crueldad de la supervivencia humana. El
materialismo se impone a la tragedia, la guerra
nos insensibiliza y los seres humanos seguimos
sin aprender. Esta “Madre Coraje” nos traslada a
un espacio bélico atemporal que no necesita ser
definido porque sus referentes son tristemente
actualizados cada día.

ENTRADAS
SARRERAK

16

Sala/Sala

erra negozioa izan da beti. Ana Fierlingek
badaki, eta horregatik ibiliko da seme-alabekin
ankerkerian zehar. Alderdi desberdinetan ari diren
bitartean, eta aldi berean bakar batean ere ez,
gizakiok bizirik irautearen krudeltasuna ardatz
nagusi duen istorio epiko hau biribilduko da.
Materialismoa nagusituko zaio tragediari, gerrak
sentikortasuna galarazten digu eta gizakiok
ikasi gabe jarraitzen dugu. “Ama kuraia” honek
denborazkanpoko gune beliko batera eramaten
gaitu, zehaztu behar ez den gune batera, bere
erreferenteak tristeki eguneratzen baitira egunero.

12 €

Duración/ Iraupena:
140 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

LA PAMPLONESA

21

DOMINGO/IGANDEA

Febrero/Otsaila

Dos pases en un mismo día:

12:00 h y 19:00 h

UN DÍA EN VIENA

Célebres Oberturas de Franz von Suppé
Dirección / Zuzendaria J. Vicent Egea

Seis oberturas del compositor croata
Franz von Suppé

Kroaziako Franz von Suppé
musikagilearen sei obertura

N

E

o es necesario que para recordar a grandes
personajes del pasado tenga que cumplirse
una cifra redonda de su nacimiento o deceso.
Sus obras refrendan su homenaje. Es el caso
del compositor croata Franz von Suppé (18191895), aunque casualmente nació cien años
antes que nuestra querida banda. Junto a los
Strauss, activó la vida musical de Viena en la
segunda mitad del siglo XIX.
El segundo concierto de La Pamplonesa en el
Gayarre reúne seis transcripciones de oberturas
célebres de este autor, que también servirán
para reactivar la actividad cultural pamplonesa
en este año 2021.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

z da beharrezkoa iraganeko pertsona handiak
gogora ekartzeko haien jaiotzaren edo
heriotzaren urteurren biribil bat bete behar izatea.
Haien lanek omenaldia berresten dute. Eta hori da,
hain zuzen, Kroaziako Franz von Suppé (18191895) musikagilearen kasua, nahiz eta, kasualitatez,
gure banda maitea baino ehun urte lehenago
sortu zen. Strausstarrekin batera, Vienako musikagiroa aktibatu zuen XIX. mendearen bigarren
erdian. La Pamplonesa bandak Gayarren emango
duen bigarren kontzertuak egile horren obertura
ospetsuen sei transkripzio hartuko ditu, eta espero
dezagun 2021 honetan Iruñeko kultura-jarduera
suspertzeko ere balio izatea.

4€

Duración/ Iraupena:
70 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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DERECHOS HUMANOS A ESCENA. ESPECTÁCULO INTERDISCIPLINAR

25

JUEVES/OSTEGUNA

Febrero/Otsaila
19:00 h

26

VIERNES/OSTIRALA

Febrero/Otsaila
19:00 h

UNA MOCHILA, UNA VIDA
Autores / Egileak Garbi Losada, José Antonio Vitoria Dirección / Zuzendaria
Garbi Losada Intérpretes / Antzezleak Hicham Amhouch, Ahmed Mahier Aoulou,
Abdul Bah, Mohamed Ben Hammou, Ayoub Boumahdi, Abdellah Choudaoudi,
Mohamed Drammeh, Iqbal Hakkouk, Hicham El Malky, Amaia Esparza,
Iliass Hanani, Mohamed Housni, Nouredine Kadouss, Bilal Lfakir, Walid Taki

Ayudar a que cambie nuestra mirada y
ellos y ellas dejen de ser Ninguno

Haienganako gure begirada aldatzen
eta Inor ere ez izateari uzten laguntzea

E

“O

n “La Odisea”, Ulises decía “mi nombre es
Ninguno. Ninguno mi padre y mi madre
me llamaron de siempre y también me llaman
todos”. Esta función es el resultado de un proceso
creativo de trabajo con menores extranjeros y
extranjeras no acompañados (los tristemente
célebres ‘menas’). La obra, con gran contenido
audiovisual y música en directo, se apoya en la
mezcla de culturas y de disciplinas escénicas.
En medio del ruido mediático que rodea a este
colectivo, planteamos ESCUCHAR SU PROPIA VOZ,
potenciando su integración y empoderamiento.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

disean”, Ulisesek “Inor ere ez da nire izena.
Inor ere ez esan zidaten betidanik aitak
eta amak, eta denek esaten didate” esaten
zuen. Bakarrik dauden etorkin adingabeekin
lan egiteko sortze-prozesu baten emaitza da
emanaldi hau. Ikus-entzunezko eduki handia eta
zuzeneko musika duela, kulturen eta diziplina
eszenikoen arteko nahasketan bermatzen da
lana. Adingabeen talde horrek inguruan duen
zarata mediatikoaren tartean, BEREN AHOTSA
ENTZUTEA proposatzen dugu, integratzea eta
ahalduntzea bultzatuz.

8€

Duración/ Iraupena:
60 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

REFLEXIÓN TRAGICÓMICA SOBRE LA SOLEDAD Y EL MIEDO

27

SÁBADO/LARUNBATA

Febrero/Otsaila
19:00 h

28

DOMINGO/IGANDEA

Febrero/Otsaila
19:00 h

LA HABITACIÓN DE MARÍA
Intérprete / Antzezlea Concha Velasco Dirección / Zuzendaria José Carlos Plaza
Autor / Egilea Manuel Martínez Velasco Diseño de escenografía e iluminación /
Eszenografiaren diseinua eta argiak Paco Leal Video escena / Bideo-eszena
Bruno Praena Producción / Ekoizpena Pentación Espectáculos

Una mujer valiente y decidida

Emakume ausarta eta segurua

L

I

a célebre escritora Isabel Chacón, flamante
ganadora del Premio Planeta, que no pudo
recoger en persona por la agorafobia que sufre,
celebra hoy su 80 cumpleaños sin ningún tipo
de acto público, ni familiar.
Chacón lleva 43 años recluida en la planta 47 de
un rascacielos madrileño. Esa noche afrontará,
con inteligente sentido del humor, sus miedos,
fantasmas y los traumas que le han llevado a esta
encrucijada.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

sabel Chacón idazle ospetsuak, Planeta sariaren
irabazle berriak –duen agorafobiarengatik
jasotzerik izan ez zuen saria–, 80. urtemuga
ospatu behar du gaur, jendaurreko ekitaldirik edo
familiarrik gabe.
Chacónek 43 urte daramatza Madrilgo etxe
orratz bateko 47. solairuan itxita. Gau horretan,
umore sen adimentsuarekin, bidegurutze
horretara eraman duten beldurrei, mamuei eta
traumei egingo die aurre.

24 €

Duración/ Iraupena:
75 min. aprox. /
gutxi gorabehera

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
Con la entrada de este espectáculo, descuento en la consumición del Café Niza, a
 ntes y
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua e
 gingo da Niza kafetegian,
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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Taller

“APROXIMACIÓN A LA
DRAMATURGIA DE LA IMAGEN”
Lunes 8, martes 9 y
miércoles 10 de febrero
de 2021

2021eko otsailaren 8an,
9an eta 10ean, astelehena,
asteartea eta asteazkena

Impartido por Estitxu Arroyo.
Horario: de 17:00 a 20:00 h.
Inscripción General: 70 €.
Inscripción titulares de
Tarjeta Gayarre Jóvenes,
Tarjeta Gayarre Amigos y
Pase Maestro, miembros
de NAPAE, AESZE.NA y
alumnado de la Escuela
Navarra de Teatro: 35 €.

Estitxu Arroyok gidatua
Ordutegia: 17:00etatik
20:00etara.
Izen-emate orokorra: 70 €.
Izen-ematea: Gayarre Jóvenes,
Gayarre Amigos eta Pase
Maestro txartelen titularrak
NAPAEko kideak, AESZE.NA eta
Nafarroako Antzerki Eskolako
ikasleak: 35 €.

E

T

ste taller tiene como finalidad
transmitir diversos recursos y
medios con los que profundizar
y desarrollar el trabajo escénico
basado en el cuerpo y la
construcción de la imagen. El
taller propone un trabajo sobre el
espacio, los centros energéticos
del cuerpo, y diferentes maneras
de establecer relaciones e
interacciones entre los propios
participantes.
Más información e inscripciones:
www.teatrogayarre.com

20

ailer honen xedea da gorputzean
eta irudia eraikitzean oinarritutako
lan eszenikoa garatu eta hartan
sakontzeko baliabide eta bitarteko
desberdinak helaraztea. Zehazki,
tailerrean proposatuko da lan bat egitea
espazioaren gainean, gorputzaren
gune energetikoen gainean eta
parte-hartzaileen arteko erlazioak
eta interakzioak ezartzeko modu
desberdinen gainean.
Informazio gehiago eta			
izen ematea: 				
www.teatrogayarre.com

RE

O
TR

LA TEA
A
G

15%
DESCUENTO

MAYORES DE
65 AÑOS

50%
DESCUENTO

15%

JÓVENES DE ENTRE
14 Y 30 AÑOS

DESCUENTO

50%

Apúntate a Gayarre Jóvenes en
www.teatrogayarre.com

DESCUENTO

ANTICRISIS
Personas con tarjeta de desempleo

21

SISTEMA DE AUDICIÓN

ENTZUTEKO SISTEMA

· Por razones de higiene, actualmente
estamos probando una solución con la cual
recomendamos traer sus propios auriculares
de casa o, en su defecto, también facilitaremos auriculares por el coste de 5 € (preguntar al personal de sala). Estos se los podrá
llevar y traer al teatro cada vez que asista a
una función.

· Higiene-arrazoiengatik, une honetan
irtenbide bat probatzen ari gara:
entzungailuak etxetik ekartzea
gomendatzen dugu edo, halakorik ez izanez
gero, Antzokian eskuratu ahal izango dira
5 euroan (aretoko langileei galdetu). Azken
horiek etxera eraman eta ikuskizun batera
antzokira etortzen den bakoitzean ekarri
ahal izango dira.

¡¡Vuelve!!

PREÁMBULO

EL PREÁMBULO
El Preámbulo es una introducción para todas
aquellas personas que quieren saber más sobre
la obra que van a ver a continuación. Comienza
una hora antes de la función y la duración es de
30 minutos (de modo que queda tiempo para
una pausa antes de la representación). Obras con
Preámbulo: “Un marido ideal”.
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La entrada es de 1€
por persona.
Se recomienda
puntualidad.
Proyecto coordinado por la
compañía navarra
Producciones Maestras.

www.teatrogayarre.com
VENTA DE ENTRADAS/
			
SARRERAK SALTZEA
Venta telefónica preferente a GAYARRE AMIGO, martes 12 de enero (948 206593) de 10h a 14h y 16h a 19h y
Venta público general telefónica (948 206593) miércoles 13 de enero, de 10h a 14h y 16h a 19h.

TAQUILLA DEL TEATRO

INTERNET

El único portal autorizado para la
venta de entradas es:

De 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h.
Lunes, cerrada por descanso semanal.

www.teatrogayarre.com

ANTZOKIKO TXARTELDEGIAN

12:00etatik 14:00etara eta 17:30etik 20:30era.
Astelehenetan, itxita.
Lista de espera. Por motivos de la variación de aforos que puedan surgir, se habilitarán listas
de espera. Para ello, puede contactar con publicos@teatrogayarre.com o hacer la petición
directamente en taquilla, en los horarios habituales.

ENERO-FEBRERODISFRUTA
2021
• CULTURA
PAUTAS
COVID-19
DE LA
CON SEGURIDAD
· El teatro estará completamente
desinfectado antes de cada función.
· Procuren llegar con mayor antelación de
lo habitual puesto que la entrada será
escalonada y algo más lenta.
· La salida será también escalonada,
utilizaremos las puertas laterales del
edificio, el personal de sala dará las
indicaciones.
· Hemos reducido el aforo del teatro, se
ruega no utilizar las butacas canceladas.
· Folletos y programas de mano, serán
únicamente en formato digital. Podrán
encontrar un código QR en distintos
espacios del teatro para acceder a ellos.
· Rogamos limitar la utilización de los
servicios, en la medida de lo posible.
· El ascensor se limitará a 1 persona en cada
subida o bajada.
· El uso de mascarillas será obligatorio en
todo momento, dentro y fuera del teatro.
· El teatro proporcionará gel higienizante,
en varios puntos del edificio.
· Rogamos mantener la distancia social
preventiva.

· Antzokia erabat desinfektatuta egongo da
emanaldi bakoitzaren aurretik.

Es obligatorio el uso de
mascarillas para acceder
a la sala. Utiliza los geles
hidroalcohólicos que
encontrarás en entradas,
zonas comunes y
entradas a los aseos.

· Saiatu ohikoa baino lehenago iristen,
sartzea mailakatua izango baita eta pitin bat
motelagoa.

Mantén en todo momento
la distancia de seguridad.

· Irtetea ere mailakatua izango da. Eraikinaren
alboetako ateak erabiliko ditugu. Langileek
emango dituzte jarraibideak.

La entrada y salida de la
sala ha de realizarse de
forma paulatina y
ordenada. Por favor,
sigue en todo momento
las indicaciones del
personal de sala.

· Antzokiko edukiera murriztu dugu.
Arren eskatu behar dugu ez erabiltzeko
deuseztatutako besaulkiak.
· Eskuko programak eta eskupaperak formatu
digitalekoak baino ez dira izango. QR kodea
aurkitu ahal izango duzue antzokiko hainbat
lekutan, haiek eskuratzeko.

Por favor, ocupa la butaca
asignada en tu entrada.
Esto nos permitirá
mantener la distancia de
seguridad entre los
asistentes a la función.

Utiliza preferentemente
las escaleras.
El uso del ascensor
está limitado a una
sóla persona con
mascarilla.

· Arren eskatzen dugu komunen erabilera
mugatzeko, ahal den neurrian.
· Igogailuan pertsona bakarra ibiliko da
igotzen edo jaisten den bakoitzean.

Las salas se desinfectan
antes de cada función.

· Maskarak nahitaez erabiliko dira une oro,
antzokiaren barnean eta kanpoan.
· Antzokiak gel higienizatzailea emango du,
eraikineko zenbait tokitan.

Adelanta tu llegada al teatro
debido al nuevo protocolo
de seguridad, el acomodo
en la sala llevará más
tiempo y una vez iniciado el
espectáculo no se permitirá
al acceso a la sala.

· Prebentziozko distantzia sozialari eusteko
eskatzen dugu.

Agradecemos tu confianza y consulta
por favor con nuestro personal cualquier duda.
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