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DISFRUTA DE LA CULTURA CON SEGURIDAD

PAUTAS COVID-19

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.

· Antzokia erabat desinfektatuta
egongo da emanaldi bakoitzaren
aurretik.

· 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.

· Saiatu ohikoa baino lehenago iristen,
sartzea mailakatua izango baita eta
Mantén en todo momento
pitin bat
motelagoa.
la distancia
de seguridad.
· Irtetea ere mailakatua izango da.
Eraikinaren alboetako ateak erabiliko
ditugu. Langileek emango dituzte
La entrada y salida de la
sala
ha de realizarse de
jarraibideak.
forma paulatina y

· La salida será también escalonada,
utilizaremos las puertas laterales del
edificio, el personal de sala dará las
indicaciones.

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.
Por favor, ocupa la butaca

· 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.

asignada en tu entrada.
Esto nos permitirá
mantener la distancia de
seguridad entre los
asistentes a la función.

· Eskuko programak eta eskupaperak
formatu digitalekoak baino ez dira
izango. QR kodea aurkitu ahal izango
duzue antzokiko hainbat lekutan,
Utiliza
preferentemente
haiek
eskuratzeko.
las escaleras.

· Rogamos limitar la utilización de
los servicios, en la medida de lo
posible.

El uso del ascensor
está limitado a una
sóla persona con
mascarilla.

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

· El ascensor se limitará a 1 persona
en cada subida o bajada.

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

Las salas se desinfectan
antes de cada función.

· El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento, dentro y
fuera del teatro.

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

· El teatro proporcionará gel higienizante, en varios puntos del edificio.

· 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.

· Rogamos mantener la distancia
social preventiva.

· Prebentziozko distantzia sozialari
eusteko eskatzen dugu.

VENTA DE ENTRADAS/SARRERAK SALTZEA
Agradecemos tu confianza y consulta
por favor con nuestro personal cualquier duda.

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

ANTZOKIKO TXARTELDEGIAN
2

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

AL CIRCO
EN FAMILIA
Ciclo
LEER PARA
CREAR

01

DOMINGO/IGANDEA

Noviembre/Azaroa
18:00 h

ORIENT EXPRESS
Circo Gran Fele Autor y director / Egilea eta zuzendaria Rafael Pla
Intérpretes / Antzezleak Trece artistas circenses Músicos / Musikariak
Javier Feltrer, Fico Caraduje, Javier Vega, Ezequiel González

Marionetas, sombras, magia,
sorpresas y mucho humor

Txotxongiloak, itzalak, magia, ezustekoak eta umore handia

E

O

Edad recomendada: a partir de 5 años.

Gomendatutako adina: 5 urtetik aurrera.

spectáculo de circo contemporáneo desarrollado en el Orient Express legendario. Tres
historias simultáneas. Por un lado, las desventuras
de unos animales secuestrados en su hábitat.
Por otro, las aventuras de “Agatas Christie“ y su
ayudante, a la búsqueda de estos animales. Y, por
último, una historia de amor... Circo del bueno,
experimentos, marionetas, sombras, magia,
sorpresas, risas…. más sorpresas… más risas. Un
kiwi. Más risas. Un tigre. Más risas. Un orangután… más risas.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

rient Express famatuan garatutako zirku
garaikideko ikuskizuna. Aldi bereko hiru
istorio. Alde batetik, beren habitatean bahituta
dauden animalia batzuen zoritxarrak. Bestetik,
“Agatas Christie“ eta haren laguntzailearen
abenturak, animalia horien bila. Eta, azkenik,
maitasun-istorio bat… Zirku ona, esperimentuak,
txotxongiloak, itzalak, magia, ezustekoak,
barrea… ezusteko gehiago… barre gehiago.
Kiwi bat. Barre gehiago. Tigre bat. Barre gehiago.
Orangutana… barre gehiago.

12 €

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.

3

LEER PARA CREAR

10

MARTES/ASTEARTEA

Noviembre/Azaroa
17:00 h y 19:30 h

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.

ECOS LORQUIANOS
Basado en la tesis doctoral de Sara Boo Tomás “Ecos Lorquianos en cuatro dramaturgas españolas”/ Sara Boo Tomásen “Ecos Lorquianos en cuatro dramaturgas
españolas” doktore-tesian oinarritua
Autoras / Egileak Paloma Pedrero, Laila Ripoll, Gracia Morales, Itziar Pascual
Dirección / Zuzendaria Leire Ruiz Intérpretes / Antzezleak Leire Ruiz, Aurora
Moneo, Maiken Beitia, Iratxe García Uriz, Ana Maetrojuan Piano / Pianoa
Francesco Casali Espacio escénico / Espazio eszenikoa Ana Maetrojuan

Sentir de cerca el trabajo de Lorca

Gertutik sentitzea Lorcaren lana

U

I

n ejercicio de investigación y dirección, donde los espectadores podrán sentir muy de
cerca el trabajo de las actrices a través de textos
de Lorca y textos de autoras contemporáneas en
los cuales se buscarán las influencias del autor
granadino en las nuevas dramaturgias.

ENTRADAS
SARRERAK

kerketa-saio bat, zuzendaritza-ariketa, non
ikus-entzuleek oso gertutik sentitu ahal izango
duten aktoreen lana, Lorcaren testuen bidez eta
egile garaikideen testuen bidez. Azken horietan,
egileak dramaturgia berrietan izan zituen
eraginak bilatuko dira.

Aforo reducido escenario/
Leku-kopuru mugatua

3€

Duración/ Iraupena:
80 min. aprox. /
gutxi gorabehera
Aforo reducido /
Leku-kopuru mugatua

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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UNA GENERACIÓN DE MUJERES QUE SE DIERON A LOS DEMÁS

12

JUEVES/OSTEGUNA

Noviembre/Azaroa
16:30 y 19:00 h

13

VIERNES/OSTIRALA

Noviembre/Azaroa
16:30 y 19:00 h

VENCIDOS

EDUCIDO
AFORO R DO
AGOTA

Iluna Producciones Autor y director / Egilea eta zuzendaria Miguel Goikoetxandia
Intérpretes / Antzezleak Natalia Dicenta, Ana Berrade,
David Larrea, Miguel Goikoetxandia

Memoria histórica y la necesidad
de su recuperación

Memoria historikoa eta hura
berreskuratzeko premia

J

J

uany, una niña de Lerín, no puede pegar ojo.
Durante toda la noche están pasando debajo
de su casa bandas de música y gente cantando.
Si no se duerme, su madre, se va a enfadar porque llegará tarde a trabajar. Es la noche del 18
de julio de 1936... “Vencidos” cuenta la historia de
una generación de mujeres que se dieron a los
demás, que tuvieron que sacar adelante a sus
familias como pudieron.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala
Palco/Palkoa

uanyk ezin du begirik bildu. Musika-bandek
eta abesten ari den jendeak gau osoa
daramate etxe azpitik igarotzen. Ez badu lo
egiten, ordea, ama haserretu egingo da, berandu
iritsiko baita lanera. 1936ko uztailaren 18ko gaua
da… “Vencidos” lanak besteentzat bizi izan ziren
emakumeen belaunaldi baten historia kontatzen
du, familiak ahal zuten moduan atera zituztenak
aurrera.

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

LORCA, SU VIDA Y SU MUNDO VISTO DESDE EL SIGLO XXI

15

DOMINGO/IGANDEA

Noviembre/Azaroa
19:00 h

UNA NOCHE SIN LUNA
Autor / Egilea Juan Diego Botto Dirección / Zuzendaritza Sergio Peris-Mencheta
Intérprete / Antzezlea Juan Diego Botto

Una pieza viva, atrevida
y dinámica

Pieza bizi, ausart eta
dinamikoa

P

P

ieza conmovedora y sorprendente que nos
habla de Lorca desde una sensibilidad del
siglo XXI, donde nos acercamos a los aspectos
menos conocidos de la vida y la obra de Federico García Lorca. El viaje que plantea no es un
viaje arqueológico sino una forma de conocer
a través de su obra nuestra propia realidad. De
esta manera, la obra se convierte en una pieza
viva, atrevida y dinámica en la que la palabra de
Lorca, su vida y su mundo, sirven de espejo del
nuestro.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

ieza hunkigarria eta harrigarria, Lorcaz hitz
egiten diguna XXI. mendeko sentsibilitate
batetik. Hain zuzen, Federico García Lorcaren
bizitzako eta laneko alderdi ezezagunenetara
hurbilduko gara. Planteatzen duen bidaia ez da
bidaia arkeologikoa, baizik eta haren lanaren
bidez gure errealitatea ezagutzeko modu bat.
Hartara, lana pieza bizi bihurtzen da, ausart eta
dinamiko, eta bertan Lorcaren hitza, bizitza eta
mundua gurearen ispilu dira.

22 €

Duración/ Iraupena:
105 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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PONERSE EN SU LUGAR

20

VIERNES/OSTIRALA

Noviembre/Azaroa
18:30 h

PROSTITUCIÓN
Autores/Egileak Albert Boronat, Andrés Lima sobre textos de Virginie Despentes,
Amelia Tiganus, Juan Cavestany Dirección / Zuzendaritza Andrés Lima
Intérpretes / Antzezleak Carmen Machi, Nathalie Poza, Carolina Yuste

El espectáculo nace en la calle y se
mueve hasta el escenario

Ikuskizuna kalean jaio eta
agertokiraino mugitzen da

“P

P

rostitución” se basa en un proceso de
rostituzioari buruzko esplorazio-prozesu
exploración sobre la prostitución. Un
batean oinarritzen da “Prostitución”. Gai
tema que nos hace plantearnos muchas prehorrek galdera asko planteatzea ekartzen digu,
guntas, y en diferentes planos, nuestra visión
eta ikuspuntu desberdinetan, gure ikuspegia
como ciudadanos, seres humanos y artistas
herritar, gizaki eta artista moduan, gure gizarte
con la voluntad de reflejar nuestra sociedad. Y
hau islatzeko nahiarekin. Eta hitza emanez
dando voz a sus protagonistas, las prostitutas.
protagonistei, prostitutei. Antzezlanean, haiekin
En la obra se habla con ellas,
hitz egingo da, beren
El director de escena Andrés
Lima ha recibido recientese entra en sus clubes, les
klubetan sartuko da, beren
mente el Premio Max a la
acompaña en sus calles con el
kaleetan lagun egingo zaie,
Mejor dirección por la obra
propósito de comprender esta
errealitate hori ulertu eta
“Shock. El cóndor y el puma”, que se ha
exhibido en nuestro escenario el pasado
realidad y de plasmarla en una
antzezlan batean jasotzeko
mes de octubre”.
obra teatral.
helburuarekin.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

27 €

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.

7

COMPAÑÍA FLAMENCA DE RAFAELA CARRASCO

22

DOMINGO/IGANDEA

Noviembre/Azaroa
19:00 h

ARIADNA (Al hilo del mito)
Dirección y coreografía / Zuzendaritza eta koreografia Rafaela Carrasco Dramaturgia y letras / Dramaturgia eta hitzak Álvaro Tato Dirección y coreografía / Zuzendaritza eta koreografia Rafaela Carrasco Baile / Dantza Rafaela Carrasco, Rafael
Ramírez, Gabriel Matías, Ricardo Moro, Felipe Clivio Dirección musical / Musika-zuzendaritza Jesús Torres Músicos / Musikariak Jesús Torres Salvador Gutiérrez Cantaores / Flamenko-kantariak Antonio Campos, Miguel Ortega

Baile, cante, toque y poesía en clave
de tragedia griega

Dantza, kantua, ukitua eta poesia,
Greziako tragediaren kutsuarekin

“A

G

riadna” es el viaje flamenco a un mito que
nos enfrenta con nuestros miedos y anhelos ancestrales. Baile, cante, toque y poesía en
clave de tragedia griega. Esta “Ariadna” despierta
una y otra vez en la isla sin nombre siempre de
vuelta al punto de partida: la soledad del ser
humano. Un espectáculo sobre la búsqueda de
uno mismo, del otro y de la libertad.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

ure beldurrekin eta aspaldiko irrikekin aurrez
aurre jartzen gaituen mito bateranzko bidaia
flamenkoa da “Ariadna”. Dantza, kantua, ukitua
eta poesia, Greziako tragediaren kutsuarekin.
“Ariadna” hau behin eta berriz esnatzen da izenik
gabeko uhartean, beti abiapuntura itzulita: gizakiaren bakardadea. Norberaren, bestearen eta
askatasunaren bilaketari buruzko ikuskizuna.

21 €

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.
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UN CLÁSICO “JOVEN”

27

VIERNES/OSTIRALA

Noviembre/Azaroa
19:00 h

EL SUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO

EDUCIDO
AFORO R DO
AGOTA

Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico Autor / Egilea William Shakespeare
Versión / Bertsioa Carolina África Dirección / Zuzendaritza Bárbara Lluch
Intérpretes / Antzezleak Neus Cortés, Mariano Estudillo, Teresa Lozano,
Anna Maruny, Alejandro Pau, Aisa Pérez, Pau Quero, Alba Recondo,
Víctor Sáinz, José Luis Verguizas

Nada es lo que parece

H

ermia, enamorada de Lisandro, se niega a
casarse con Demetrio, contraviniendo así
el deseo de su padre. Demetrio, por su parte,
es amado por una amiga de Hermia… Sueños,
amor, celos, venganza, desamor, orgullo, traición
e inocencia. Esta obra destila humanidad en la
vulnerabilidad sus personajes. Nada es lo que
parece.

Ezer ez da dirudiena

H

ermia Lisandroz maiteminduta dago, eta
uko egingo dio Demetriorekin ezkontzeari,
aitaren nahiaren aurka. Hermiaren lagun
batek, bere aldetik, Demetrio maite du…
Ametsak, maitasuna, jelosia, mendekua,
desamodioa, urguilua, traizioa eta xalotasuna.
Lan honi bihozberatasuna dario pertsonaien
kalteberatasunean. Ezer ez da dirudiena.

Apúntate al taller “Actores y actrices por un día”.
Ver pág 13.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala
Palco/Palkoa
Anfiteatro/Anfiteatroa

23 €
19 €
8€

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.
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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CICLO BANDA LA PAMPLONESA

28

SÁBADO/LARUNBATA

Noviembre/Azaroa
19:00 h

ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA
Dirección / Zuzendaritza J. Vicent Egea

“El Asombro de Damasco”, “La Boda
de Luis Alonso” y muchos más

“El Asombro de Damasco”, “La Boda
de Luis Alonso” y muchos más.

L

B

a zarzuela es un género musical que en su
momento hacía las veces de noticiero, con
cierta dosis de sentido del humor, sátira y crítica
social. Para este concierto que La Pamplonesa
ofrece en torno a la festividad de San Saturnino,
se han reunido pequeños extractos y selecciones
instrumentales de los títulos más conocidos y
apreciados por el público como “El Asombro de
Damasco”, “La Boda de Luis Alonso” y muchos
más.

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

ere garaian albistegiarena egiten zuen
musika-generoa da zarzuela, umore-sen,
satira eta kritika sozialaren dosi pitin batekin.
La Pamplonesak San Saturninoren jaiegunaren
inguruan eskainiko duen kontzertu honetarako,
ikus-entzuleentzat ezagunenak eta estimatuenak
diren izenburuetako laburpen txikiak eta instrumentu-hautaketak bildu dira, besteak beste, “El
Asombro de Damasco”, “La Boda de Luis Alonso”
eta beste askorenak.

8€

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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TEATRO DE COMPLICIDAD Y SORPRESA

29

DOMINGO/IGANDEA

Noviembre/Azaroa
19:00 h

CHICAS Y CHICOS
Autor / Egilea Dennis Kelly Dirección / Zuzendaritza Lucía Miranda
Intérprete / Antzezlea Antonia Paso

Aunque no es una comedia, “Chicas y
Chicos” no está exenta de humor

Nahiz eta ez den komedia, “Chicas y
Chicos” lanak badu umorea

T

D

eatro de complicidad y sorpresa no exento
de comicidad ni compromiso. Ella es divertida y audaz. Una mujer que podría ser cualquiera.
Con un marido, una hija pequeña que se pasa el
día construyendo cosas y un hijo menor que las
destruye. Se ha enfrentado a los techos de cristal,
a un trabajo al que no estaba destinada, a la conciliación, a sentirse mala madre y a las pequeñas
derrotas y victorias de la vida de cualquier mujer.
Pero las cosas no son como parecen… Lucía
Miranda dirige a Antonia Paso en este unipersonal del multipremiado Dennis Kelly

ENTRADAS
SARRERAK

Sala/Sala

ibertigarria eta ausarta da. Edozein izan
zitekeen emakume bat. Senarra du, eguna
etxeak eraikitzen ematen duen alaba txiki bat
eta etxe horiek suntsitzen dituen seme adingabe bat ditu. Aurre egin die kristalezko sabaiei,
beretzat ez zen lan bati, kontziliazioari, ama txar
sentitzeari, eta edozein emakumeren bizitzako
porrot eta garaipen txikiei. Baina gauzak ez dira
diruditen modukoak… Lucía Mirandak Antonia
Paso zuzenduko du, sari asko eta asko jasotakoa
den Dennis Kelly egilearen pertsona bakarreko
honetan.

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.
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Diálogos en el Gayarre
PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LAS ARTES ESCÉNICAS

DRAMATURGAS: ALUMBRANDO NUEVAS FICCIONES
Un ciclo de tres encuentros orientado a la reflexión y el diálogo sobre la perspectiva de género en las artes escénicas. Dirigido a todas aquellas personas interesadas en saber más sobre
este ámbito del teatro y la escritura dramática, la creación de personajes y la construcción
narrativa desde el punto de vista actual.

11 de noviembre, miércoles. 19:00 h.

ESCRITURA Y AUTOFICCIÓN COMO HERRAMIENTAS FEMINISTAS

L

o que escribes siempre genera un halo sobre lo que
vives, una imagen superpuesta que vuelve la experiencia más grande, más sabrosa, más… propia: la escritura
puede convertirse en una casa, en un espacio para toda
la vida. ¿Qué es escritura y qué es autoficción? ¿Cómo y
por qué se convierten en herramientas feministas?
INSCRIPCIÓN GRATUITA en taquilla y en
producciones@teatrogayarre.com

LOLA FERNÁNDEZ DE SEVILLA
(Madrid, 1982). Es codirectora del
Diploma universitario Cuerpo y
Narratividad: Escritura Performativa
y Perspectiva de Género de
la Universidad Complutense
de Madrid, y coordinadora de
Helvéticas Escuela de Escritura.

16 de noviembre, lunes. 19:00 h.

ROMPIENDO EL SILENCIO, LA NECESIDAD DE ESCRIBIR TU HISTORIA

A

las mujeres nos han mandado a callar durante siglos porque la palabra era para los poderosos. Muchas crecimos
pensando que, como dice Telémaco en la Odisea: “La palabra
debe ser cosa de hombres...” Demasiadas historias fueron silenciadas y multitud de mujeres importantes no aparecen en los
libros de historia. Nuestro silencio nos ha hecho invisibles. Ha
llegado el momento de que tomemos la palabra, de que nos
atrevamos a decir y a escribir lo que pensamos. Debemos dejar
huellas para las que vienen.
INSCRIPCIÓN GRATUITA en taquilla y en
producciones@teatrogayarre.com

23 de noviembre, lunes. 19:00 h.			

AMARANTA OSORIO
(México, 1978), autora,
actriz y gestora cultural. Ha
dirigido festivales de artes
escénicas internacionales: el
festival “7 caminos teatrales”
en México, el “Festival de las
Artes” de San José (Costa
Rica) y el festival “A Solas The Magdalena Project” en
Madrid.

MASTERCLASS

CLAVES PRÁCTICAS SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO
EN LAS ARTES ESCÉNICAS

Masterclass a cargo de Silvia Pereira y Rosa Merás de www.territoriovioleta.com
n sesión dinámica que aportará herramientas
buidores, programadores, educadores, periodistas
útiles para analizar espectáculos teatrales desde y todas las profesiones interesadas en analizar la
la perspectiva de género. También está orientada a
perspectiva de género a través del teatro como
comprobar en qué medida se promueve la igualherramienta de igualdad.
dad entre mujeres y hombres en los escenarios,
INSCRIPCIÓN GRATUITA en taquilla y en
así como aplicar una mirada crítica. Destinada al
producciones@teatrogayarre.com
público en general, así como a profesionales, distri-

U

Coordina y modera este ciclo Aurora Moneo, actriz, docente, directora,
a veces gestora, siempre feminista, ahora jubilada, comprometida con el
mundo social, cultural y aprendiz constante del teatro del mundo.
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Taller

“Actores y actrices por un día”
Martes 24 de noviembre de 2020, de 18:00 a 20:00 h.
Una propuesta con la que adentrarse en el bosque de Atenas para conocer los dilemas y
conflictos de los personajes de Sueño de una Noche de Verano. Nos acercaremos a la figura
y la obra de Shakespeare y su contexto cultural y ensayaremos algunas de las escenas más
representativas.
Más información e inscripciones: www.teatrogayarre.com

Aula de Teatro

“Mayores en la estacada”
Dirigida a personas de 60 años y …
Desde el lunes 9 de noviembre de 2020 al lunes 1 de marzo de 2021
Impartida por Ángel Sagüés.
La situación de las residencias de mayores en esta época es
crítica, en algunos casos dantesca. Propondremos una mirada
amable y divertida a uno de estos establecimientos. Las
residentes serán personas diversas con historias singulares,
simpáticas en su mayoría. El director junto con la secretaria
que dirigen el centro serán caraduras que tienen montado el
chiringuito. La policía y sanidad toman cartas en el asunto para acabar trenzando una
historia de misterio y sorpresas.
Más información e inscripciones: www.teatrogayarre.com

SISTEMA DE AUDICIÓN
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· 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.

ENTZUTEKO SISTEMA
· 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.

VENTA DE ENTRADAS
SARRERAK SALTZEA
ABONO 3 espectáculos: 20% de descuento.
Excepto LA PAMPLONESA.
Selecciona los espectáculos de nuestra programación y crea tu propio abono para el mes de octubre.
No acumulable a otros descuentos.

25%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

50%
DESCUENTO

50%
DESCUENTO

FAMILIA NUMEROSA Y
MONOPARENTAL

+65 AÑOS

JÓVENES
Edad: 14-30
Apúntate a
Gayarre Jóvenes en
www.teatrogayarre.com

ANTICRISIS

Espectáculos incluidos en este
descuento:
“Orient Express”.
No acumulable a otros descuentos. *

Espectáculos de NOVIEMBRE incluidos en este descuento:
“Ariadna (Al hilo del mito)”,
“Una noche sin luna.
Se requerirá presentar el DNI.
No acumulable a otros descuentos. *

Para jóvenes entre 14 y 30 años.
Descuento aplicable en las butacas asignadas del teatro.
Descuentos aplicables a la programación propia del
Teatro Gayarre*. Se requerirá presentar el DNI.
No acumulable a otros descuentos.

Las personas que se encuentren desempleadas podrán
acceder a descuentos especiales del 50% en la las zonas
del teatro asignadas.
Se requerirá presentar el DNI y la tarjeta de desempleo
en la entrada al teatro.

* 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.

www.teatrogayarre.com
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Aforo actual del Teatro Gayarre
Las localidades marcadas en color azul no se
encuentran actualmente a la venta.
En estos momentos y por seguridad sanitaria,
todas las entradas a la venta son individuales.
No obstante, puede adquirir el número de
localidades que desee, sabiendo que tendrán
asientos vacíos entre ustedes. Disculpen las
molestias.

