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· Antzokia erabat desinfektatuta egongo da 
emanaldi bakoitzaren aurretik.

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

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

· 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.

· Arren eskatzen dugu komunen erabilera 
mugatzeko, ahal den neurrian.

·  Igogailuan pertsona bakarra ibiliko da 
igotzen edo jaisten den bakoitzean.

· Maskarak nahitaez erabiliko dira une oro, 
antzokiaren barnean eta kanpoan.

· Antzokiak gel higienizatzailea emango du, 
eraikineko zenbait tokitan.

· Prebentziozko distantzia sozialari eusteko 
eskatzen dugu.

· 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.

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.

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.

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

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.

Mantén en todo momento 
la distancia de seguridad.

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

Las salas se desinfectan 
antes de cada función.

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

DISFRUTA DE LA CULTURA CON SEGURIDAD

marzo-abril 2021 • PaUTaS  CoViD-19

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

ANTZOKIKO TXARTELDEGIAN
12:00etatik 14:00etara eta 17:30etik 20:30era. 
Astelehenetan, itxita.

INTERNET
El único portal autorizado para la 
venta de entradas es:
www.teatrogayarre.com

VENTA DE ENTRADAS/
   SARRERAK SALTZEA
Venta telefónica preferente a GAYARRE AMIGO, martes 2 de marzo (948 206593) de 10h a 14h y 16h a 19h y 

Venta público general telefónica (948 206593), miércoles 3 de marzo, de 10h a 14h y 16h a 19h.

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. CaSTElViNES Y moNTESES
¡¡¡¡¡la Fiesta del Teatro: los amantes de Verona según lope de Vega!!!!!

• El teatro renueva totalmente el aire 4 veces por hora.
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ComEDia mUSiCal CoN TExToS DEl Siglo DE oro

Autor / Egilea Lope de Vega. Versión / Bertsioa Sergio Peris-Mencheta, José Carlos Menéndez 
Dirección y adaptación / Zuzendaritza eta egokitzapena Sergio Peris- Mencheta

 Intérpretes / Antzezleak  Aitor Beltrán, Paula Iwasaki, Xoel Fernández, Óscar Martínez-Gil, 
Andreas Muñoz, Xabi Murua, Natxo Nuñez, María Pascual, Gonzalo Ramos, Ignacio Rengel, Jùlia Roch, 

Cintia Rosado, Almudena Salort Dirección musical y arreglos musicales Joan Miquel Pérez Diseño de 
Escenografía Curt Allen Wilmer (AAPEE) con estudioDedos Diseño de Iluminación Valentín Álvarez (A.A.I)

Coproducción de Nuria-Cruz Moreno y Sergio Peris-Mencheta para la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico en coproducción con Barco Pirata Producciones

CaSTElViNES Y moNTESES
¡¡¡¡¡la Fiesta del Teatro: los amantes de Verona según lope de Vega!!!!!

Sala/Sala 22 €ENTRADAS
SARRERAK

Duración/ Iraupena:
120 min. aprox. /
gutxi gorabehera 
(con dos descansos 
de 10 y 15 m.)

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,  antes y después de 
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, jan-edarian, 
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

12 Marzo/Martxoa
19:00 h

VIERNES/OSTIRALA

13 actrices y actores se desdoblan en múl-
tiples personajes en una escenografía 

camaleónica y en constante movimiento. 
Esta función es una caja de sorpresas cons-
tantes. La particular visión de Lope de Vega 
sobre Romeo y Julieta, se aparta del trágico 
final y sigue el gusto de su público por la 
parodia, creando un alegato sobre la fuerza 
indestructible del amor. 

13 aktorek Lope de Vegaren bertsoak besarkatuko 
dituzte, maitemindu egingo dira eta gu 

maiteminaraziko gaituzte antzezteko duten 
talentuarekin. Etengabeko ustekabekoak dituen kutxa 
da emanaldi hau.  Romeo eta Julietari buruz Lope 
de Vegak duen ikuspegi partikularra zorigaiztoko 
amaieratik aldentzen da, eta bere publikoak 
parodiarako duen gustuari jarraitzen dio, maitasunaren 
indar suntsiezinari buruzko arrazoibide bat sortuz. 

Espectáculo lleno de música, magia, 
acrobacia, clown y mucho humor

Musikaz, magiaz, akrobaziaz, clownez 
eta umore biziz betetako ikuskizuna 
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xxxx xxxxx UNa lECCióN DE ViDa Y DE amor

Autoría y dirección / Egilea eta zuzendaritza Àlex Rigola Asesoría a la dramaturgia / Dramaturgiarako 
aholkularitza Dobrin Plamenov, Alba Pujol, Irene Vicente Espacio escénico / Espazio eszenikoa 

Max Glaenzel Intérpretes / Antzezleak  Alba Pujol, Pep Cruz Asesoría a la dramaturgia Dobrin Plamenov, 
Alba Pujol, Irene Vicente Espacio escénico Max Glaenzel

 Coproducción de Sala Beckett, Titus Andrònic, SL, Heartbreak Hotel y Temporada Alta 2019

La dramaturga y actriz Alba Pujol mantiene 
una conversación con su padre, catedrático 

de Historia Económica, durante su último ciclo 
de quimioterapia. De esas conversaciones surge 
un espectáculo donde la pulsión de la muerte 
nos lleva a la vida. Un canto a la vida en el que 
padre e hija conversan sobre todos estos temas, 
mientras preparan el funeral, el entierro, todo ello 
despidiéndose y hablando sin tapujos y, a veces, 
con mucho sentido del humor y mucho amor, 
de todo esto que rodea la muerte cuando la 
tienes muy cerca.

Alba Pujol antzerkigile eta aktoreak hizketaldia 
izango du aitarekin –Historia Ekonomikoko 

katedraduna–, kimioterapiako azken zikloan. 
Hizketaldi horretatik ikuskizun bat sortuko da, eta 
hartan hil-irrikak bizira eramango gaitu.  Biziari 
egindako kantua da, eta bertan aita-alaba gai 
horiei buruz ari dira, hileta-elizkizuna, ehorzketa 
prestatzen ari diren bitartean, eta hori guztia 
elkar agurtzen eta gezurrik gabe hitz egiten, eta, 
batzuetan, umore-sen eta maitasun handiarekin. 
Heriotzaren inguruan dagoen hori guztia oso 
hurbil duzunean.

La vida a partir de la muerte Bizia, heriotzatik abiatuta

UN PaÍS SiN DESCUbrir DE CUYoS  
CoNFiNES No rEgrESa NiNgÚN ViaJEro

13 Marzo/Martxoa
19:00 h

SábAdO/LARuNbATA

Sala/Sala 16 €ENTRADAS
SARRERAK

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.
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Especial marcha para banda Berezia, bandarako martxa

Sala/Sala 4 €ENTRADAS
SARRERAK

Duración/ Iraupena:
65 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,  antes y después de 
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, jan-edarian, 
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

la PamPloNESa

Históricamente, la Marcha es una composi-
ción instrumental de origen militar destina-

da a marcar el paso reglamentario de la tropa o 
de un cortejo. Bajo ese título se han compuesto 
numerosas obras de autores 
de música clásica como 
Beethoven, Mozart, Schubert, 
Berlioz, Elgar, Britten, Proko-
fiev, Holst o Shostakovich. 
Pero también de otros más 
especializados en música 
original para banda del s. XX como Robert Jager, 
Vincent Persichetti, Jef Penders o Alfred Reed. 
De todos ellos y de diferentes estilos, podremos 
escuchar obras con esa denominación a través 
de La Pamplonesa.

Historikoki, jatorri militarreko instrumentu-
konposizioa izan da martxa, soldaduen 

edo segizioaren arauzko pausoa markatzeko 
helburuarekin. Izenburu horren pean musika 

klasikoko egileen lan ugari 
ondu dira, adibidez, Beethoven, 
Mozart, Schubert, Berlioz, Elgar, 
Britten, Prokofiev, Holst eta 
Xostakovitxenak. Baina baita 
bandarako jatorrizko musikan 
espezializatuagoak diren beste 

batzuenak ere, XX. mendekoak, hala nola 
Robert Jager, Vincent Persichetti, Jef Penders 
eta Alfred Reedenak. Izendapen horren pean, 
haien guztien lanak entzun ahal izango ditugu, 
hainbat estilotakoak, La Pamplonesaren bidez.

14 Marzo/Martxoa
12:00 h

dOMINGO/IGANdEA

 Dirección / Zuzendaria J. Vicent Egea 

“marCHaS SiNFóNiCaS”
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DaNza CoNTEmPorÁNEa

Vera Mantero se centra en la desertificación y 
deshumanización de la cordillera de la Serra 

do Caldeirão en el Algarve (Portugal). Un espec-
táculo en el que mezcla sus propias imágenes de 
video con las películas del antropólogo Michel 
Giacometti. Mantero analiza las prácticas de la 
vida tradicional y rural, el conocimiento de las 
culturas orales y también de otros continentes. 
“En esta obra, creada para el festival Encontros do 
DeVIR, me dirijo a las personas que poseen un 
conocimiento perdido, un saber sobre el vínculo 
entre el cuerpo y el espíritu, entre la vida cotidia-
na y el arte”.

Portugalgo Algarve eskualdeko Serra do 
Caldeirão mendilerroaren desertifikazioan 

eta gizatasuna kentzean arreta jarriko du Vera 
Manterok. Ikuskizun honetan, bere bideo-
irudiak Michel Giacometti antropologoaren 
filmekin nahastuko ditu. Manterok bizimodu 
tradizionalaren eta landakoaren ohiturak 
aztertuko ditu, ahozko kulturen ezagutza eta 
bai beste kontinente batzuetakoa ere.  “Lan 
hau Encontros do DeVIR jaialdirako sortu nuen, 
eta bertan ezagutza galdua duten pertsonei 
zuzentzen natzaie, gorputzaren eta espirituaren 
arteko loturari buruzko ezagutza dutenei, 
eguneroko bizimoduaren eta artearen artekoa”.

THE CalDEirao HigHlaNDEr
En colaboración con el Festival Punto de Vista

El vínculo entre el cuerpo y el espíritu, 
entre la vida cotidiana y el arte

Gorputzaren eta espirituaren arteko 
lotura, eguneroko bizimoduaren eta 
artearen artekoa

Sala/Sala 10 €ENTRADAS
SARRERAK

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

16 Marzo/Martxoa
19:00 h

MARTES/ASTEARTEA

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,  antes y después de 
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, jan-edarian, 
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

 Intérprete / Antzezlea Vera Mantero
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DiVErTiDa, PoéTiCa, EmoCioNaNTE

Autoras / Egileak Ruth Sánchez, Jessica Belda Dirección / Zuzendaritza Verónica Forqué 
Intérpretes / Antzezleak Manuela Rodríguez, Natalie Pinot, Jessica Belda  

Diseño de Iluminación Lola Barroso Escenografía y Vestuario Beatriz San Juan  
Coproducción de La Zona y Teatro Español

Reconstrucción de una historia no contada, 
silenciada, nuestra historia, la historia de 

más de la mitad de la población que no ha sido 
tenida en cuenta. Son las voces de hoy que nos 
ayudan a entender el silencio de entonces. Las 
voces de ayer que nos llevan a comprender a 
las mujeres que hoy somos. Una reconstrucción 
de esa historia que a nosotras también nos 
pertenece. 

Kontatu gabeko historia baten berreraikitzea, 
historia isilarazia, gure historia, biztanleen 

erdien baino gehiagoren historia, kontuan hartu 
ez dena. Orduko isiltasuna ulertzen laguntzen 
diguten egungo ahotsak dira. Gaur garen 
emakumeak ulertzera eramaten gaituzten atzoko 
ahotsak. Ez sartzen tematzen diren kontaketaren 
zati horren oihu dokumentatua, gurea ere baden 
historia horren berreraikitzea. 

ESPaÑolaS, FraNCo Ha mUErTo

Una obra feminista, es decir,  
una obra para todo el mundo

Lan feminista, hau da,  
denontzako lana

Sala/Sala 18 €ENTRADAS
SARRERAK

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,  antes y después de 
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, jan-edarian, 
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

19 Marzo/Martxoa
19:00 h

VIERNES/OSTIRALA
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la PamPloNESa

El cuento El secreto del Viento Azul es un en-
cargo de la Orquesta y Coro Nacionales de Es-

paña a su autora y narradora, Belén Otxotorena. 
Sobre un fondo musical de autores como Jacob 
de Haan, José Alberto Pina, J. Vicent Egea, Rafael 
Mullor o Arturo Márquez, los instrumentos de 
viento madera y metal se han convertido en los 
pájaros más hermosos y melodiosos del mundo: 
pistones y plumas de colores, boquillas y picos 
de lo más variopintos, tubos y alas por donde 
el aire se cuela sin cesar, pero no pueden volar 
porque el malvado “Mister Time” ha capturado a 
Viento Azul y se ha apoderado de su secreto. Sin 
él, es imposible que cada cual vuele a su ritmo, a 
su estilo, a su aire... entonces, ¿podrán los pájaros 
volver a volar?

El secreto del Viento Azul ipuina Belén Otxotore-
na egile eta narratzaileari Espainiako Orkestra 

eta Abesbatza Nazionalek egindako enkargua da. 
Zenbait egileren, besteak beste, Jacob de Haan, 
José Alberto Pina, J. Vicent Egea, Rafael Mullor eta 
Arturo Márquezen, musika-hondo baten gainean, 
zurezko eta metalezko haize-instrumentuak mun-
duko txori eder eta eztienak bihurtu dira: kolore-
tako pistoiak eta lumak, klase askotako ahokoak 
eta mokoak, airea etengabe ibiltzeko bidea ematen 
duten hodiak eta hegalak… Baina ezin dute hegan 
egin “Mister time” maltzurrak Viento Azul harrapatu 
eta bere sekretua bereganatu duelako. Hura gabe, 
ezinezkoa da bakoitzak bere erritmoan, estiloan, 
martxan… hegan egitea. Orduan, hegan egin ahal 
izango dute berriro txoriek? 

Un cuento musical donde el viento  
que nos trae el vuelo de los pájaros

Haizeak txorien hegada ekartzen  
digun ipuin musikala

Sala/Sala 8 €ENTRADAS
SARRERAK

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

20 Marzo/Martxoa
Dos pases en un mismo día: 
17:00 h / 19:30 h

SábAdO/LARuNbATA

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

 Director invitado / Zuzendari gonbidatua David Sánchez Andión
Cuento y narración / Ipuina eta kontaketa Belén Otxotorena

El SECrETo DEl ViENTo azUl
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THrillEr SobrE El PESo DE la Fama Y loS JUEgoS DE PoDEr

Autor y dirección / Egilea eta zuzendaritza Ignasi Vidal 
Intérpretes / Antzezleak  Nacho Fresneda, Álvaro Rico Escenografía y vestuario  Alessio Meloni 

Diseño iluminación Felipe Ramos Producción de La Zona

El confortable mundo que se había construido 
Javi Cuesta siendo uno de los futbolistas mejor 

pagados de Europa. Su meteórica carrera deporti-
va le ha granjeado ser una de las mayores prome-
sas de los últimos años. Pero ésta se desmorona 
cuando se está fraguando su polémico fichaje 
por otro club. En medio de unas tensas negocia-
ciones para su traspaso salta a las portadas de los 
periódicos una denuncia contra él. Mientras él 
niega las acusaciones, encarga a su agente, Pedro 
Guillén, que controle la situación.

Erosoa da Javi Cuestak eraiki duen mundua, 
Europan hobekien ordaindutako futbolarietako 

bat izanda. Bere kirol-ibilbide oso azkarrak ekarri 
dio etorkizun oparoenetakoa duen futbolaria 
izatea azken urteetan. Baina ibilbide hori erori 
egingo da, beste klub batekin fitxatzeko prozesu 
polemikoa gauzatzen ari denean. Izan ere, taldez 
aldatzeko negoziazio estu batzuen erdian, 
sexu-abusuarengatik bere aurkako salaketa bat 
kaleratuko dute egunkarien azaletan.  Salaketak 
ukatzen dituen bitartean, Pedro Guillén bere 
agenteari eskatuko dio egoera kontrolatzeko.

Un mundo tan apasionante  
como despiadado

Era berean liluragarria eta  
gupidagabea den mundua 

Sala/Sala 20 €ENTRADAS
SARRERAK

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

DribbliNg
(regate)

21 Marzo/Martxoa
19:00 h

dOMINGO/IGANdEA

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,  antes y 
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, 
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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En esta representación se mostrará el trabajo 
realizado por los componentes del taller de 

teatro que dirige Ángel Sagües. Una mirada amable 
y divertida de la situación de las residencias de 
mayores en esta época. Las residentes son personas 
diversas con historias singulares capaces de 
enfrentarse a todos los caraduras que pretender 
aprovecharse de ellas...

Taller

maYorES EN la 
ESTaCaDa

Presenta / Aurkezlea Isabel Aisa
Narración / Kontaketa Sergio de Andrés, Birjiñe Albira, Xabier Flamarike, 

Jaione Urtasun, Virginia Moriones, Sergio Salinas, Xabier Artieda,  
Maria Suberviola Técnico de iluminación y sonido / Argi- eta soinu-teknikaria Fermin Izko

Producción / Produkzioa Quiero Teatro

Una velada especial que celebra el origen 
de la interpretación, recuperando la 

palabra, el gesto sencillo, la voz como esencia 
de la representación. Destacando todas 
aquellas historias y cuentos que, durante 
miles y miles de años, la humanidad ha 
inventado, imaginado y contado. Historias 

milenarias que conviven con relatos actuales, 
gracias al viejo oficio de contar cuentos.  
Un viaje por la emoción de cada cuento, 
a saborear la intriga y misterio de cada 
narración, a reir con el humor con que se 
cuentan las historias, a cantar con las mejores 
voces de la narración profesional  de Navarra.

Sala/
Sala

1 €ENTRADAS
SARRERAK

El TEaTro CUENTa mUCHo

27 Marzo/Martxoa
19:00 h

SábAdO/LARuNbATA25 Marzo/Martxoa
19:00 h

JuEVES/OSTEGuNA

Dirección / Zuzendaria Ángel Sagüés 
Intérpretes / Antzezleak Esperanza Apezarena, 

Arantza Beain, María Luisa Echarri, 
Maialen Escalada, Maika García, 

Ana Isabel Garciandia, Marigel Garciandia, 
Gregorio Larumbe, Amelia Martínez de Lizarrondo, 

Michael McGrath, Masuka Modrego, 
Teresa Monreal, Iralko Mugueta, Marian Oria, 
Luisa Ortega, Mª Nélida Oyaga, Teresa Parra, 

Ana María Puy, Manoli Rivero, Rosa María Salvide, 
Andresa Sem, Inmaculada Senosiáin, 

Mirentxu Urtasun

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

EN TorNo al DÍa mUNDial DEl TEaTro

Sala/
Sala

ENTRADAS
SARRERAK

Para  ToDoS  loS  PÚbliCoS

EN TorNo al DÍa mUNDial DEl TEaTro
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Adaptación y dramaturgia / Egokitzapena eta dramaturgia Pau Miró 
 Dirección / Zuzendaria Sílvia Munt Intérpretes / Antzezleak 

Ana Belén, Ana Goya, Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón
Escenografía Enric Planas Iluminación David Bofarull 

Vestuario Nídia Tusal a partir del diseño original de Miriam Compte
Producción Bitò

Presenta / Aurkezlea Isabel Aisa
Narración / Kontaketa Sergio de Andrés, Birjiñe Albira, Xabier Flamarike, 

Jaione Urtasun, Virginia Moriones, Sergio Salinas, Xabier Artieda,  
Maria Suberviola Técnico de iluminación y sonido / Argi- eta soinu-teknikaria Fermin Izko

Producción / Produkzioa Quiero Teatro

Obra inspirada en el clásico “Eva al desnudo”, de Joseph L. 
Mankiewicz. Dos actrices, de dos generaciones distintas, deben 

interpretar a un mismo personaje. La actriz más joven lucha por 
conseguir la oportunidad de darse a conocer. La actriz mayor se 
esfuerza para no permitir que el paso del tiempo la haga desaparecer. 
Pero esto no las convierte necesariamente en enemigas. 

milenarias que conviven con relatos actuales, 
gracias al viejo oficio de contar cuentos.  
Un viaje por la emoción de cada cuento, 
a saborear la intriga y misterio de cada 
narración, a reir con el humor con que se 
cuentan las historias, a cantar con las mejores 
voces de la narración profesional  de Navarra.

¿Somos realmente lo que los demás ven de nosotros 
o somos lo que nosotros creemos que somos?

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

El TEaTro CUENTa mUCHo

Marzo/Martxoa
19:00 h

SábAdO/LARuNbATA

EN TorNo al DÍa mUNDial DEl TEaTro

3 €

Sala/
Sala

26 €ENTRADAS
SARRERAK

Duración/ Iraupena: 85 min. aprox. / gutxi gorabehera

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

Para  ToDoS  loS  PÚbliCoS

28 Marzo/Martxoa
19:00 h

dOMINGO/IGANdEA

EVa CoNTra EVa

EN TorNo al DÍa mUNDial DEl TEaTro
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Basado en la tetralogía de las novelas de Torquemada de Benito Pérez Galdós
Dirección y escenografía / Zuzendaritza eta eszenografia Juan Carlos Pérez de la Fuente  Versión / Bertsioa 

Ignacio García May  Intérprete / Antzezlea Pedro Casablanc Diseño de iluminación José Manuel Guerra 
Diseño de vestuario Almudena Rodríguez Huertas Composición musical Tuti Fernández

 Produce Bravo Teatro 2020 año Galdós. Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós

TorQUEmaDa

El “UNiVErSo galDóS” biEN PoDrÍa SEr El DE NUESTroS DÍaS

Torquemada, miserable usurero de barrio 
que presume de descender del célebre 

inquisidor y a quien una serie de imprevistos 
acontecimientos convierten primero en 
don Francisco, empresario de éxito. De ahí 
a senador y para florear su currículum, un 
título nobiliario. Gran periplo de este hombre 
hecho a sí mismo. He aquí  “Torquemada el 
Peor”, ya que comparado con su antepasado, 
el inquisidor era un bendito. El espíritu del 
Año Galdós nos muestra una realidad muy 
próxima a la nuestra, dónde nos advierte que 
todo negocio pasa por la explotación de los 
débiles.

Torquemada auzoko lukurari zikoitza da, 
harrokeriaz agertzen duena inkisidore 

ospetsuaren ondorengoa izatea, eta, ustekabeko 
gertakari batzuen ondorioz, lehenbizi on Frantzisko 
bihurtuko dena, enpresaburu arrakastatsua. Gero, 
senataria izango da eta, curriculuma loratzeko, 
noblezia-titulu bat lortuko du. Bere burua 
egindako gizon honen ibilbide handia. Hona 
hemen “Torquemada okerrena”, ondorengoarekin 
alderatuta inkisidorea on hutsa baitzen.  Galdós 
Urtearen espirituak guretik oso gertu dagoen 
errealitate bat erakusten digu, non ohartarazten 
digun negozio orok ahulenak esplotatzea 
dakarrela berekin. 

Torquemada habla del dios único y 
cruel de nuestros tiempos: el dinero 

Torquemadak gure garai hauetako jainko 
bakar eta krudelaz hitz egiten du, diruaz   

Sala/Sala 18 €ENTRADAS
SARRERAK

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

02 Abril/Apirila
19:00 h

VIERNES/OSTIRALA

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,  antes y después de 
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, jan-edarian, 
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.



roaD moViE ENTrE la ComEDia Y la TragEDia

Una familia atraviesa Argentina para esparcir 
las cenizas del hijo asesinado recientemente 

en la batalla que ha tenido lugar en la localidad 
de Puerto Darwin. Esta obra quiere alertarnos 
de que la condición humana puede regresar en 
cualquier instante a un estado animal. El salto 
de Darwin, hace que de animales pasemos a ser 
seres humanos capaces de civilizarnos.

Familia batek herrialde osoa zeharkatuko 
du, Puerto Darwin herrian izan den guduan 

duela gutxi hil duten semearen errautsak 
botatzeko. Gizakia edozein unetan animalia-
egoerara itzul daitekeela ohartarazi nahi digu 
lan honek. “El salto de Darwin”, animaliak 
izatetik zibilizatzeko gai garen gizakiak izatera 
igarotzea ekartzen duena.

Unión y desunión de una familia Familia baten elkartasuna eta tirabirak

El SalTo DE DarWiN

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,  antes y 
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, 
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

Autor / Egilea Sergio Blanco Dirección / Zuzendaria Natalia Menéndez Intérpretes / Antzezleak Juan 
Blanco, Cecilia Freire, Olalla Hernández, Teo Lucadamo, Goizalde Núñez, Jorge Usón 

Diseño de espacio escénico Mónica Boromello Composición música original Luis Miguel Cobo 
Diseño de iluminación Juan Gómez-Cornejo Diseño de vestuario Antonio Belart 

Una coproducción de Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales con la colaboración del 
Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

Sala/Sala 22 €ENTRADAS
SARRERAK

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

04 Abril/Apirila
19:00 h

dOMINGO/IGANdEA

13
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UN alarDE DE PoP aTEmPoral CoN ESTilo ProPio

mElENaS

Sala/Sala 18 €ENTRADAS
SARRERAK

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

08 Abril/Apirila
19:00 h

JuEVES/OSTEGuNA

Tras haber pisado los escenarios más im-
portantes de festivales nacionales como 

el Primavera Sound, FIB, LOW o BBK; e inter-
nacionales como el SXSW de Austin (en dos 
ocasiones, con casi 20 shows), el Eurosonic 
en Groningen, el Freakender (Glasgow), y 
otros en Reino Unido y Francia, llega Melenas 
al Gayarre. Desde el Nébula de Pamplona 
dieron el salto y sorprendieron con un LP 
de debut, que agotó dos ediciones, y un 7” 
titulado ‘Ya no me importa si tú me quieres’. 
Este año han editado su segundo álbum de 
estudio, ‘Días Raros’.

Nazioko jaialdi garrantzitsuenetako agertokietan 
aritu eta gero, besteak beste, Primavera Sound, 

FIB, LOW eta BBK jaialdietan, eta bai nazioartekoetan 
ere, Austingo SXSW (bi alditan, ia 20 showrekin), 
Groningeneko Eurosonic, Glasgowko Freakender 
eta Erresuma Batuko eta Frantziako beste batzuetan, 
Melenas Gayarrera etorriko da. Iruñeko Nébulatik 
jauzia egin zuten, eta harridura eragin zuten debuta 
egiteko LP batekin –bi edizio ahitu zituen– eta ‘Ya no 
me importa si tú me quieres’ izenburuko 7” batekin. 
Aurten, estudioko bigarren albuma editatu dute, 
‘Días Raros’.

Canciones con guitarras y voces 
llenas de reverberaciones
frescas y con solera

Distira freskoz eta tradizioz beteriko 
ahotsak eta gitarrak dituzten 
abestiak

Oihana: guitarra, teclado y voz / guitarra, teclado y voz Leire: bajo y voz / bajo y voz
María: teclado / teclado Lauri: batería / batería 

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,  antes y 
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, 
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.
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marÍa CallaS Y oNaSSiS

Autor y Director de escena / Egilea eta eszena-zuzendaria Albert Boadella 
Intérpretes / Antzezleak María Rey-Joly (Maria Callas), Antonio Comas (Onassis)

Dirección musical Manuel Coves Iluminación Bernat Jansà Coreografía Silvia Brossa 
Producción Teatros del Canal

Arias y dúos de Norma, Manon Lescaut, Tosca, Otello, La Wally, Madama Butterfly, etc.  
Grabación realizada por la Real Filharmonía de Galicia

Maria Callas se halla en el ocaso de su vida. 
Reside en París alejada de todo. Su voz ya 

no tiene nada que ver con lo que fue. La crítica 
se cebó con ella en sus últimas apariciones y 
no ha vuelto a cantar en público. Ha muerto 
Onassis. La realidad de su decadencia le hace 
vivir un mundo de recuerdos. Desdeña el 
presente mientras fuerza a su repetidor para que 
le acompañe en un imaginario repertorio…

Maria Callasen bizitza gainbehera doa. 
Parisen bizi da, denetik aldenduta. 

Bere ahotsak ez du zerikusirik garai batean 
izan zenarekin. Kritikariak berarekin grinatu 
ziren azken agerraldietan, eta ez du berriro 
abestu jendaurrean. Onassis hil egin da. Bere 
gainbeheraren errealitateak oroitzapenen 
mundu bat bizitzea ekarriko dio.  Oraina 
gutxietsiko du, jada gauzatu ezin izango duen 
irudizko errepertorioan errepikatzailea lagun 
egitera behartzen duen bitartean. 

En la guerra, las virtudes humanas se 
convierten en mortales

Gerran, giza bertuteak mortal 
bihurtzen dira

Sala/Sala 20 €ENTRADAS
SARRERAK

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

DiVa

10 Abril/Apirila
19:00 h

SábAdO/LARuNbATA

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR 
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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Autor / Egilea Imanol Ituiño Intérprete / Antzezlea Juan Paños Diseño de iluminación John Luhman
 Vestuario Nuria Martínez Producción Cancamisa Teatro

UN ESPECial HomENaJE a rÁmPEr

Sala/Sala 8 €ENTRADAS
SARRERAK

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,  antes y 
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, 
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

Esta obra es, ante todo, un homenaje a 
RÁMPER, un excéntrico, un payaso que 

desde los años 20 a los 50 triunfó en la España 
de la Guerra Civil. Fue el artista que más cobraba 
en su época, una figura tan conocida como 
para tener juguetes con su cara, anís y coñac 
con su nombre y hasta un dibujo animado en 
el año 1947. Dicen que debido a sus bromas 
políticas durmió más de una noche en el 
calabozo. El espectáculo profundiza en la figura 
de este genio del humor tristemente olvidado, 
un ejemplo más de lo efímero de la fama, la 
lucha interna del artista con el éxito y la dureza 
del mundo del espectáculo. 

Beste ezeren aurretik, antzezlan hau Ramperri 
egindako omenaldia da. Ramper bitxia 36ko 

gerrako Espainian arrakasta izan zuen pailazoa izan 
zen, 20ko hamarkadaren eta 50ekoaren artean. 
Garai hartan gehien kobratzen zuen artista izan zen, 
oso ezaguna, eta bere aurpegia zuten jostailuak 
izatera heldu zen, bere izena zuten anisa eta koñaka, 
eta 1947an, baita marrazki bizidun bat ere. Esaten 
dutenez, gau bat baino gehiago igaro behar izan zuen 
ziegan.  Tristeki ahanzturan gelditu den umorearen 
jenio honen figuran sakontzen du lan honek, ospea 
zein iragankorra den agerian uzten duen beste adibide 
bat, artistaren barne-borroka arrakastarekin eta 
ikuskizunaren munduaren gogortasunarekin.

rÁmPEr, 
ViDa Y mUErTE DE UN PaYaSo

Rámper fue mucho más grande de lo 
que la memoria le ha permitido ser

Memoriak izatea ahalbidetu diona baino 
askoz ere handiagoa izan zen Ramper 

11 Abril/Apirila
19:00 h

dOMINGO/IGANdEA
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Por amor al arTE amaTEUr

Autor y Dirección / Egilea eta zuzendaria Víctor Iriarte
 Intérpretes / Antzezleak Sergio Albillo, Javier Baigorri, Rosa Nagore, Ventura Ruiz

Los perros de la actual reina de Inglaterra, más 
revoltosos de lo que acostumbran, se desvían 

de su paseo habitual por los jardines contiguos 
al Palacio de Buckingham y se introducen en un 
bibliobús aparcado allí provisionalmente. Debido 
a las obligaciones que comporta el cargo y al 
elevado sentido de la cortesía que se asocia a 
los deberes de la monarquía, la reina Isabel II de 
Inglaterra se ve en la tesitura de pedir una novela 
en préstamo…

Ingalaterrako egungo erreginaren txakurrak 
ohikoak baino bihurriagoak dira, eta 

Buckinghamgo jauregiaren aldameneko 
lorategietan eskuarki egiten duten paseotik 
desbideratuko dira eta aldi baterako han 
aparkatuta dagoen bibliobus batean sartuko 
dira. Karguak berekin dakartzan betebeharrak 
eta monarkiaren betebeharrei lotzen zaien 
adeitasun-zentzu handia aintzat hartuta, 
Ingalaterrako Isabel II.a erreginak eleberri bat 
maileguan eskatzera behartuta ikusiko du bere 
burua…

Una pasión muy “real” por los libros Liburuekiko benetako pasioa

Sala/Sala 3 €ENTRADAS
SARRERAK

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

UNa lECTora 
DESaForaDa

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,  antes y 
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, 
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

15 Abril/Apirila
19:00 h

JuEVES/OSTEGuNA
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Baile / Dantza Rocío Molina Guitarra / Gitarra Yerai Cortés  
Cante / Kantua Ismael “El Bola” Palmas / Txaloak José Manuel Ramos “Oruco”

Coreógrafa iconoclasta, Rocío Molina ha 
acuñado un lenguaje propio cimentado 

en la tradición reinventada de un flamenco 
que respeta sus esencias y se abraza a las 
vanguardias. En esta pieza hay libre juego, es el 
niño interior, el instinto natural que vuelve para 
despertar al cerebral adulto que piensa la vida, 
pero no está en la vida. 

Koreografo ikonoklasta, Rocío Molinak bere 
hizkuntza sortu du, funtsak errespetatzen 

dituen eta abangoardiak besarkatzen dituen 
flamenko baten tradizio berrasmatuan 
oinarrituta.  Pieza honetan jolas librea dago, 
barneko haurra da, bizitza pentsatzen duen baina 
bizitzan ez dagoen heldu hotza esnarazteko 
itzultzen den sen naturala. 

Premio Nacional de Danza 2010 2010eko Dantzako Sari 
Nazionala eskuratua

FlamENCo CoNTEmPorÁNEo

Sala/Sala 22 €ENTRADAS
SARRERAK

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

roCÍo moliNa 

imPUlSo
VUElTa a UNo

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,  antes y 
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, 
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

16 Abril/Apirila
19:00 h

VIERNES/OSTIRALA

 FOTOGRAFÍA: SIMONE FRATINI 
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la PamPloNESa

Las danzas folklóricas han interesado a la gran 
mayoría de compositores “clásicos” a través 

de la historia. Y con más fuerza todavía a partir 
del siglo XIX, con la llegada de un nacionalismo 
musical en el que la expresión popular era el 
ingrediente más importante. Autores como Bra-
hms, Chaikovski, Dvorak o Mussorgsky genera-
ron un repertorio basado en la música de danza 
y que hoy sigue vigente incluso en la sonoridad 
de una banda de música. De igual forma, los 
actuales compositores de la moderna música 
original para banda como Van der Roost, Reed o 
Cesarini siguen encontrando inspiración en ese 
género musical, con sonoridades de múltiples 
procedencias.

Historian zehar, musikagile “klasiko” gehienen 
interesekoak izan dira dantza folklorikoak. Eta 

are indar handiagoarekin XIX. mendetik aurrera, 
nazionalismo musikala iristearekin batera, 
bertan herri-adierazpena osagai garrantzitsuena 
baitzen. Zenbait egilek, adibidez, Brahms, 
Txaikovski, Dvorak eta Mussorgskik, dantza-
musikan oinarritutako errepertorioa sortu zuten, 
eta egun indarrean dago baita musika-banda 
baten sonoritatean ere. Era berean, bandarako 
jatorrizko musika modernoaren egungo 
musikagileek, esate baterako, Van der Roost, 
Reed eta Cesarinik, inspirazioa musika-genero 
horretan bilatzen jarraitzen dute, jatorri ugaritako 
sonoritateekin.

La expresión popular, el ingrediente 
más importante

Herri-adierazpena, osagai  
garrantzitsuena

Sala/Sala 4 €ENTRADAS
SARRERAK

Duración/ Iraupena:
65 min aprox. /
gutxi gorabehera

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

17 Abril/Apirila
19:30 h

SábAdO/LARuNbATA

 Dirección / Zuzendaria J. Vicent Egea 

DaNzaS DEl mUNDo
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Autor / Egilea Juan Rulfo Dramaturgia / Dramaturgia Pau Miró Dirección / Zuzendaria Mario Gas
 Intérpretes / Antzezleak Vicky Peña, Pablo Derqui Escenografía Sebastià Brosa 

Iluminación Paco Ariza Vestuario Antonio Belart 
Coproducción de Teatre Romea, Teatro Español y Grec 2020 Festival de Barcelona

PEDro PÁramo

aDaPTaCióN DE la obra DE JUaN rUlFo

Juan Preciado regresa al pequeño pueblo de 
Comala debido a la promesa que le realizó 

a su madre en su lecho de muerte. Allí planea 
reclamarle a su padre, Pedro Páramo, el antiguo 
cacique del pueblo, lo que en su momento no 
les dio. Pero Juan solo encuentra una localidad 
vacía, donde únicamente pasean algunos 
fantasmas de quienes vivieron y descubrirá así 
quién era realmente su padre y cómo se apro-
vechó de los habitantes del pueblo, incluyendo 
su madre. 

Juan Preciado Comala herri txikira itzuliko 
da, hil hurren zegoenean amari egin zion 

promesarengatik. Bertan, Pedro Páramo aitari, 
herriko jauntxo zaharrari, bere garaian eman 
ez ziena erreklamatzea planeatuko du. Baina 
Juanek herri huts bat besterik ez du aurkituko, 
non bizi izan zirenen mamu batzuk baino ez 
diren ibiltzen, eta aita egiatan nor izan zen 
eta herriko biztanleez, baita amaz ere, nola 
aprobetxatu zen jakingo du.  

La ternura del realismo mágico  
para denunciar la corrupción y  
el abuso de poder 

Errealismo magikoaren 
samurtasuna, ustelkeria eta 
jauntxokeria salatzeko

Sala/Sala 22 €ENTRADAS
SARRERAK

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

18 Abril/Apirila
19:00 h

dOMINGO/IGANdEA

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,  antes y después de 
la función / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, jan-edarian, 
ikuskizunaren aurretik eta ondoren.



PEDro PÁramo

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR 
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación. 21

DaNza CoNTEmPorÁNEa

Elektrical Body toma la figura de Nikola Tesla, 
un cerebro visionario y poco apreciado, como 

referente en el proceso creativo, propulsor de 
un uso ecológico de la energía.  Elektrical Body 
es un proyecto que aúna ciencia y danza con-
temporánea tomando como punto de partida 
el electromagnetismo, la parte de la física que 
estudia las relaciones entre el magnetismo y la 
electricidad. Con una puesta en escena de un 
equipo internacional de 6 bailarines, se propone 
un viaje energético que traduce en danza y 
movimiento la interacción de partículas cargadas 
con campos eléctricos y magnéticos. 

Elektrical Bodyk Nikola Teslaren figura erreferente 
moduan hartzen du sortze-prozesuan. Buru 

ameslaria eta ez oso estimatua, energiaren 
erabilera ekologikoaren sustatzailea izan zen. 
Elektrical Body zientzia eta dantza garaikidea 
batzen dituen proiektu bat da, abiaburu hartuta 
elektromagnetismoa, magnetismoaren eta 
elektrizitatearen arteko erlazioak aztertzen 
dituen Fisikaren zatia. Nazioarteko sei 
dantzariren talde baten eszenaratzearekin, bidaia 
energetikoa proposatzen da, eremu elektriko eta 
magnetikoekin kargatutako partikulen interakzioa 
dantza eta mugimendu bihurtzen duena..

La creación artística como manera  
de entender la ciencia y viceversa

Sorkuntza artistikoa zientzia 
ulertzeko modu gisa eta alderantziz

Sala/Sala 12 €ENTRADAS
SARRERAK

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

ElECTriKal boDY

24 Abril/Apirila
19:00 h

SábAdO/LARuNbATA

Dínamo Danza Dirección Artística / Zuzendari artistikoa Carmen Larraz Acompañamiento de dirección 
y documentación / Zuzendaritzako eta dokumentazioko laguntza Bertha Bermúdez 

Creación coreográfica / Sorkuntza koreografikoa Carmen Larraz en colaboración con los bailarines  
Intérpretes / Dantzariak Alvaro Copado, Kenji Shinohé, Martín Los Arcos,   
Maya Bodiley, Polina Tiabut, Carmen Larraz Producción Dinamo Danza 

Co-producción La Faktoría Choreographic Centre
 Con la ayuda de InnovaCultural, Fundación Caja Navarra, DNA 2019, Centro Huarte, Gobierno de 

Navarra, Ayuntamiento de Pamplona
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la CaSa DE bErNarDa alba

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

25 Abril/Apirila
19:00 h

dOMINGO/IGANdEA

Autor / Egilea Federico García Lorca Dirección y dramaturgia / Zuzendaritza eta dramaturgia 
José Carlos Plaza Intérpretes / Antzezleak Ana Fernández, Ruth Gabriel, Zaira Montes, 

Rosario Pardo, Montse Peidro, Marina Salas, Luisa Gavasa, Consuelo Trujillo 
Diseño de Vestuario Gabriela Salaverri Escenografía e Iluminación Paco Leal 

Producción Producciones Faraute, compañía Miguel Narros

Como toda obra “clásica” va creciendo día a día 
ofreciéndonos facetas diferentes al compás 

de los cambios de la sociedad.   
Bernarda ocupa el papel de la autoridad, del 
manejo del poder económico y la representa-
ción del orden establecido, teme que cualquier 
cambio la desequilibre y por eso mantiene a 
fuego las normas. ¿Pueden actualmente nuestros 
ancestros continuar devorándonos?

Lan “klasiko” oro bezala, hazten doa egunez egun, 
alderdi desberdinak eskaintzen, gizartearen 

aldaketen erritmoan.  
Bernardak agintearen papera hartzen du, botere 
ekonomikoaren erabilerarena, eta finkatuta 
dagoen ordena irudikatzen du. Zeinahi aldaketak 
oreka galaraztearen beldur da, eta horregatik 
eusten die irmoki arauei. Jarraitu dezakete egun 
gure arbasoek gu irensten?

¿Cuál es el precio por cambiar el 
orden establecido?  
¿Estamos dispuestos a pagarlo?

Zein da finkatuta dagoen ordena 
aldatzeagatiko prezioa? 
Ordaintzeko prest gaude?

Sala/Sala 26 €ENTRADAS
SARRERAK

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

aUToriDaD VS DESEo

José Carlos Plaza.  Fundador del Teatro Experimental Independiente y del Laboratorio 
William Layton, funda y co-dirige asimismo el Teatro Estable Castellano junto a William 
Layton y Miguel Narros. Ha dirigido más de 100 obras y ha recibido entre otros el 
Premio Nacional de Teatro, Premio Mayte y Fotogramas. 
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TEaTro DoCUmENTal 

Autores / Egileak Roberto Martín Maiztegui, Pablo Remón Dirección / Zuzendaritza Raquel Alarcón  
Intérpretes / Antzezleak Juan Ceacero, Francisco Reyes 

Iluminación  Paloma Parra, Juanan Morales 
Una producción de Buxman Producciones para El Pavón Teatro Kamikaze

Retrato de una época de sueños y espejismos, la 
fiesta de un país que creció disparatadamente 

y la resaca que llegó después. Y lo hace a través 
del auge y la caída de un personaje, Rodrigo Rato, 
desde su infancia, marcada por el arresto de su 
padre, hasta su propia detención tras el descalabro 
de Bankia. Una época en la que se construyeron 
más viviendas que en toda Francia, Alemania, Italia 
y Reino Unido juntos. Y con el crédito disparado. Y 
con los bancos haciendo caja. 

Ametsen eta liluren garai baten erretratua, 
itxuragabeki hazi zen herrialde baten jaia 

eta gero iritsi zen festondoa. Eta pertsonaia 
baten, Rodrigo Ratoren, goraldiaren eta 
gainbeheraren bidez egingo du, haren 
haurtzarotik, aita atxilotzeak markatuta, 
Bankiaren porrotaren ondoren bera atxilotu 
arte. Frantzia, Alemania, Italia eta Erresuma 
Batuan guztira baino etxebizitza gehiago eraiki 
zen garaia. Eta kreditua kontrolik gabe zegoela. 
Eta bankuak aberasten ari zirela. 

La apasionante historia de la  
España reciente

Oraintsuko Espainiaren historia 
zirraragarria

Sala/Sala 15 €ENTRADAS
SARRERAK

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

SUEÑoS Y ViSioNES DE 
roDrigo raTo

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,  antes y 
después de la función. / Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua  egingo da Niza kafetegian, 
jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren.

29 Abril/Apirila
19:00 h

JuEVES/OSTEGuNA
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QUEEN: THE SHoW mUST go oN
La Pamplonesa y Pablo Líquido 

Director invitado / Zuzendari gonbidatua Luis Orduña Ridruejo

La Banda de Música La Pamplonesa junto a la 
voz del artista navarro Pablo Líquido y bajo la 

batuta del director Luis Orduña nos presentan 
un recorrido por algunos de los temas más 
significativos del mítico grupo británico Queen. 
La música de Freddie Mercury, Brian May, Roger 
Taylor y John Deacon han marcado las vidas de 
varias generaciones siendo aún hoy en día un re-
ferente de la música pop-rock. En este concierto 
tributo que os presentamos podremos escuchar 
desde temas intimistas como “Who wants to live 
forever” hasta otros tan explosivos como “Show 
Must go on”, pasando por temas conocidos por 
todas y todos como “Bohemian Rhapsody” o “We 
are the champions”. Todos los ingredientes para 
un concierto que no te debes perder. ¡Dios salve 
a la “Reina”!

La Pamplonesa musika-bandak, Pablo Líquido 
nafar artistaren ahotsarekin batera eta 

Luis Orduña zuzendaritzaren pean, Britainia 
Handiko Queen talde mitikoaren abesti 
esanguratsuenetako batzuk aurkeztuko dizkigu. 
Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor eta 
John Deaconen musikak zenbait belaunaldiren 
bizitzak markatu ditu, eta egun oraindik ere pop-
rock musikan erreferentea izaten jarraitzen du. 
Ordaina egiteko aurkezten dizuegun kontzertu 
honetan, abesti intimistak entzungo ditugu, 
besteak beste, “Who wants to live forever”, bizi eta 
txundigarriagoak diren beste batzuk, adibidez, 
“Show Must go on”, eta bai denontzat ezagunak 
diren beste batzuk ere, esate baterako, “Bohemian 
Rhapsody” . Galdu ezin duzun kontzertu baterako 
osagai guztiak. Jainkoak salba dezala erregina!

¡Dios salve a la “Reina”! Jainkoak salba dezala erregina!

Sala/Sala 10 €ENTRADAS
SARRERAK

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

la PamPloNESa

01 Mayo/Maiatza
Dos pases en un mismo día: 
17:00 h / 20:00 h

SábAdO/LARuNbATA

Gayarre Amigos: al adquirir tus localidades acumularás puntos que se podrán CANJEAR 
POR ENTRADAS de otros espectáculos de nuestra programación.
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NarraTiVaS alTErNaTiVaS a la HiSToria oFiCial

 Intérpretes / Antzezleak Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Leticia T. Blanco, Lucía Estévez 
Dramaturgia y dirección / Dramaturgia eta zuzendaritza Xron Autores / Egileak Xron, Manuel Cortés, 

Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo Espacio escénico / Espazio eszenikoa Chévere 
Iluminación Fidel Vázquez Producción Una producción de Chévere en co-producción con Teatros 

del Canal (Madrid) y MIT Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (Ourense). Con el apoyo de 
AGADIC (Xunta de Galicia).

“Curva España” es una adaptación a escena 
del formato de esos documentales sobre 

crímenes reales que llenan las plataformas de 
contenido audiovisual tipo Netflix o HBO. El 
escenario funciona como un plató en el se van 
ejecutando, grabando y editando en directo 
las distintas secuencias en las que se estructura 
la historia. Se puede describir como una obra 
cinescénica, una auto-ficción documental o 
un thriller, sin renunciar a seguir haciendo un 
teatro político que habla de nosotros mismos y 
de cómo las promesas incumplidas del pasado 
afectan al presente.

Besteak beste, Netflix eta HBO ikus-entzunezko 
edukiko plataformak betetzen dituzten 

benetako krimenei buruzko dokumental horien 
formatuaren eszenarako egokitzapen bat da 
“Curva España”.  Agertokia plato bat bezalakoa 
da eta bertan gauzatzen, grabatzen eta editatzen 
doaz, zuzenean, istorioa egituratzen den 
sekuentzia desberdinak. Lan zineszeniko moduan 
deskriba daiteke, auto-fikzio dokumental edo 
thriller moduan, geure buruaz hitz egiten duen 
edo iraganean bete gabe utzitako promesek 
orainean eragina dutela erakusten duen antzerki 
politikoa egiten jarraitzeari uko egin gabe. 

La historia de la curva en la que 
se mató España

Espainia hil zen bihurgunearen  
istorioa

Sala/Sala 8 €ENTRADAS
SARRERAK

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

CUrVa ESPaÑa

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

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

02 Mayo/Maiatza
19:00 h

dOMINGO/IGANdEA



Estas sesiones de formación, en colaboración con el Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra, están orientadas a docentes 

interesados en enriquecer el trabajo en las aulas con las diversas técnicas 
que ofrece el teatro. Así también, están abiertas a profesionales de las 

Artes Escénicas las sesiones de Lucía Miranda, Eva García y Marga Íñiguez. 
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gaYarrE EDUCaCióN

En el teatro foro se expone un 
problema que afecta a un grupo. 
Se expone el conflicto dando a 
los espectadores la oportunidad 
de transformarse en “espect-ac-
tores”. Pueden parar la escena e 
intercambiarse por uno de los 
personajes, para mostrar una 

manera distinta de actuar, una opción. Por otro 
lado presentamos el teatro documental, como 
manera de crear espectáculos que den voz a co-
munidades que no la tienen. A través de juegos 
y entrevistas se va configurando un relato fiel de 
un grupo. Ambas corrientes sirven para resolver 
conflictos en el aula y para dar voz al alumnado.

Taller que aporta un gran valor a 
la formación del profesorado. No 
en vano, el clown es una de las 
metodologías más interesantes 
de cara a la formación del alum-

nado, en su capacidad para la improvisación, 
la gestión emocional a través del humor y la 
empatía, así como la pérdida de la vergüenza y 
el disfrute. 

Se presentará 
el Método PIBE 
(Psicoterapia In-
tegrativa basada 
en escenas). Una 
analista-intér-
prete interviene 
en el alumnado 

ofreciéndoles una herramienta cercana y atrac-
tiva en la que el uso del cuerpo y el espacio 
trascienden la palabra. En ese momento el aquí 
y ahora de la escenificación permiten un encua-
dre participativo y experiencial.  Se establecerán 
las bases del neurodesarrollo de las personas 
adolescentes y cómo las artes escénicas pueden 
contribuir a dicho desarrollo.

Martes, 13 abril

Martes, 20 abril

Lunes, 19 abril

LUCÍA MIRANDA
Teatro Foro y Teatro Documental aplicado al aula

PATXI LARREA
Taller de Clown

ADRIANA SALVO, VIKI GRACIA e ÍÑIGO ARANBARRI
Método PIBE

HErramiENTaS  ESCéNiCaS



El desarrollo de proyectos de 
artes comunitarias, inclusivas y 
diversas se presenta como una 
oportunidad para el ensayo de 
la ciudadanía y de la práctica 
democrática. El centro educativo 
ofrece a creadores y comunidad 

educativa la oportunidad de conocerse mutua-
mente en un acto de cocreación artística. Don-
de ambos se retroalimentan de un encuentro 
entre personas muy diversas y diferentes, que 
quizás, si no fuera por la excusa del proyecto 
creativo nunca se hubieran encontrado.

El taller consiste en acercar el 
arte del recorte de papel al pro-
fesorado. Una primera parte será 
teórica y muy visual en la que se 
abordará el arte del recorte de 
papel en general y sus diferentes 
posibilidades con imágenes de 
artistas de referencia.
En la segunda parte, nos centra-

remos en la creación de un teatro en miniatura. 
Veremos ejemplos y a continuación los profeso-
res asistentes se pondrán manos a la obra para 
crear un diorama. La intención no es hacer “la 
obra maestra”, sino entender el montaje, algunas 
técnicas y cómo introducir otras que le aporten 
dinamismo y elementos sorpresa. Todo ello se 
trabajará de un modo muy práctico para des-
pués poder trasladarlo al aula.

Lunes, 26 abril

Martes, 27 abril

EVA GARCÍA
Artes Comunitarias

MILA GARCÍA
Cómo realizar un teatro de papel en miniatura

Diorama
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gaYarrE EDUCaCióN

En respuesta a la petición de 
numerosos profesionales, Marga 
Íñiguez regresa al Teatro Ga-
yarre de nuevo. En este taller se 
abordará, con diversas técnicas, 

formas de activar y explorar ideas que se pue-
den convertir en proyectos reales. Orientado a 
profesionales que se plantean refrescar y explo-
rar el potencial de la creatividad, en el momento 
de generar iniciativas nuevas.

25, 26 y 27 de mayo
MARGA IÑIGUEz

Creatividad y gestión de proyectos

Para más información, consultar: www.teatrogayarre.com 
o enviar correo a:  producciones@teatrogayarre.com

HErramiENTaS  ESCéNiCaS
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JóVENES

Taller de creación escénica digirido a jóvenes de 12 a 20 años 
Taller impartido por Ángel Sagüés

La chavalería, una manera de referirse a la 
juventud en un término neutro e inclusivo, 

acorde con los tiempos de reivindicación de la 
equidad de género en los que vivimos. Un grupo 
humano cargado de demasiados estereotipos 
(pasan de todo, ni trabajan, ni estudian, no 
tienen empatía, están todo el día con el móvil) 
y que conviene ir desmontando. Esa gente que 
busca, a veces desesperadamente porque no se 
lo ponen nada fácil, su lugar en el mundo. 
Siguiendo el guión que José Saramago propuso 
en su pequeño libro “Palabras para un mundo 
mejor”, se abordarán temas como el respeto y 
el homenaje a nuestros abuelos y abuelas, la 
reivindicación de los derechos humanos, el libro 
nuestro de cada día, este mundo de la injusticia 
globalizada…

inscripción general: 125 €
inscripción titulares de la Tarjeta 

gayarre Jóvenes: 75 €

la CHaValErÍa

Sábados: 

6 de marzo al 5 de junio 

Y 7-8-9 de junio
De 10:30h a 13:30h

MUESTRA FINAL: 

jueves 10 junio



ABONO 
GRANDES INTÉRPRETES

3 CONCIERTOS: 60 EUROS
 

UN CONCIERTO: 25 EUROS

la CHaValErÍa
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DESCUENTO
15%

RE

gALA TEATRO

maYorES DE
65 aÑoS

DESCUENTO
15%

JóVENES DE ENTrE
14 Y 30 aÑoS

DESCUENTO
50%

Apúntate a Gayarre Jóvenes en  
www.teatrogayarre.com

aNTiCriSiS

DESCUENTO
50%

Personas con 
tarjeta de desempleo

CrEa TU aboNo
15% de descuento 5 espectáculos 

(excepto graNDES iNTérPrETES y  
la PamPloNESa)
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SOMOS GAYARRE
GAYARRE GARA

GAYARRE AMIGOS

PASE MAESTRO

Por 40€ para todo un año, puedes formar parte de la comunidad de GAYARRE 
AMIGOS para que puedas asistir a todo lo programado por el Teatro Gayarre.

• Por la compra de entradas de nuestra programación propia, acumularás puntos 
canjeables por otros espectáculos.
• Disfrutarás de un periodo preferente  de compra durante el cual podrás adquirir 
hasta dos entradas de cada espectáculo de la temporada.
• Te beneficiarás de ofertas y descuentos.
• Recibirás información en tu domicilio de las actividades de la Fundación Munici-
pal Teatro Gayarre.

Si eres docente, puedes darte de alta GRATIS en la comunidad PASE MAESTRO y…
• Podrás conseguir dos invitaciones por cada 20 entradas de compra en nuestras 
funciones matinales dirigidas a público escolar.
• 20 % de descuento para grupos de 6 o más personas en la compra de entradas de 
las funciones vespertinas programadas para el público general.
Si el grupo es de 20 espectadores, además una entrada gratis.
• Información en tu domicilio de todas las actividades del teatro.
• Información sobre sesiones especiales relacionadas con el teatro y la educación.

Abónate a la ilusión/
Ilusiora harpidetu zaitez

GAYARRE JÓVENES: 14-30
MÁS DE 200 ESPECTÁCULOS AL AÑO POR 4€ CADA UNO

Si tienes entre 14 y 30 años, puedes darte de alta GRATIS en la comunidad de 
GAYARRE JÓVENES y...
•  Podrás comprar entradas de anfiteatro para los espectáculos de nuestra progra-
mación por SÓLO 4 euros
• Recibirás en tu domicilio información con la programación Gayarre Joven.
• Te beneficiarás de ofertas especiales.
• Podrás participar en actividades complementarias.

+ INFO: publicos@teatrogayarre.com o, si lo prefieres, 
puedes llamarnos al 948 206 593 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

www.teatrogayarre.com

* Todos los descuentos son aplicables a los espectáculos de la programación propia del Teatro Gayarre.
Quedan excluidos los espectáculos programados por otras entidades. Ante la duda, consultar en taquilla.



· 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.

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

SiSTEma DE aUDiCióN ENTzUTEKo SiSTEma
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SOMOS GAYARRE
GAYARRE GARA

+ INFO: publicos@teatrogayarre.com o, si lo prefieres, 
puedes llamarnos al 948 206 593 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

www.teatrogayarre.com

En los espectáculos que aparece este 
símbolo se ofrece un descuento en la 
consumición del Café Niza presentan-
do la entrada correspondiente.

Sinbolo honek esan nahi du bera 
daramaten ikuskizunetan beherape-
na egiten dela jan-edarian dagokion 
sarrera aurkezten bada.

CAFÉ NIzA,
El café del Gayarre

CAFÉ NIzA,
Antzokiko kafetegia
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graNDES iNTérPrETES

23 de abril de 2021, viernes, 19:00 h.
CUARTETO BELCEA y AMIHAI GROSZ
Duración: 85 minutos aprox.
Fundado en el Royal College of Music de Londres en 
1994 por la violinista rumana Corina Belcea  y el violista 
polaco KrzysztofChorzelski, aportando ambos lo mejor 
de las tradiciones de cuartetos de cuerda recibida por sus 
mentores. Esta diversidad se ve cumplimentada por los 
músicos franceses Axel Schacher (violín) y Antoine Leder-
lin (violonchelo). La diversidad de su repertorio queda 
reflejada en sus programas, y la música del siglo XXI tiene 
una gran importancia para el Belcea con estrenos mun-
diales. Desde la 2017 es Cuarteto en Residencia de la Sala 
Pierre Boulez en Berlín. El Cuarteto Belcea ha compartido 
residencia en la Konzerthaus de Viena con el Cuarteto 
Artemis desde 2010. Los músicos recientemente crearon 
el Belcea Quartet Trust, cuyo objetivo principal es apoyar 
e inspirar a los jóvenes cuartetos de cuerda.

10 de mayo de 2021, lunes, 19.00 h.
DANIEL HOPE Y SEBASTIAN KNAUER
DANIEL HOPE, violín
SEBASTIAN KNAUER, piano

24 de mayo de 2021, lunes, 19.00 h.
SHLOMO MINTZ E ITAMAR GOLAN
SHLOMO MINTZ, violín
ITAMAR GOLAN, piano

Grandes intérpretes
TEMPORADA 2021

ABONO
3 CONCIERTOS: 60 EUROS 

UN CONCIERTO: 25 EUROS

AVANCE


