
Esta programación engloba las actividades que se 
realizarán en este último trimestre del año, aunque 
llevamos en movimiento… ¡desde febrero!
35 actuaciones de interior y de calle nos han llevado 
por 17 localidades diferentes. La risa, el circo, la 
música, los títeres, han estado representados 
por 11 compañías profesionales. Han sido muchas 
actuaciones, ¡nos hemos visto por allí seguro!

Y ahora llega el otoño e invierno. Pero seguimos a tope 
con un calendario lleno de actividades: un total de 53 
representaciones, de 17 espectáculos diferentes para 
público familiar y adulto, y el programa “En torno a la 
escena” con actividades pensadas para acercarnos 
y escucharnos. ¡Vamos a volver a vernos, seguro!

Gracias por estar al otro lado.
Tú nos haces importantes.



Sobre NapaeActiva

N

   ANTES
de la obra

  apaeActiva, por segundo año consecutivo, 
continúa con el ánimo de llevar las Artes escénicas 
profesionales a todos los espacios de nuestra 
comunidad. Para que el público disfrute del talento 
de los artistas y compañías de Navarra. Compañías 
tanto jóvenes como con largo recorrido que cuentan 
con el trabajo de artistas con amplia formación que 
han hecho de su pasión su oficio. Un oficio que realizan 
con orgullo, con calidad, y con responsabilidad. 

Desde Napae seguimos apostando por una cultura 
asequible, cercana. Y continuamos queriendo innovar 
cada año... Por eso, este invierno, encontrarás 
además pequeñas pildoritas de regalo “antes de 
la obra”: varios personajes visitarán los teatros de 
las poblaciones que han colaborado con nosotros 
haciendo posible este proyecto. Hay unos cuantos 
diferentes… ¡búscalos y disfrútalos!
Y todo esto que te contamos es, siempre, en vivo y 
en directo. Irrepetible. Si no vienes, te lo pierdes…



   ANTES
de la obra

Espectáculos

Chismes de una noche de verano
Como una cabra

Un cuento de piratas
Il duo Cannelloni

Escénikas a medianoche
Magic Hop

En busca del tesoro
Hambre de lobo
Jugando espero

¡Ay, Madre!
Caperucita Rock
Superheroínas

TAIM y los músicos de Bremen
Con fajas y a lo loco
Camioneta y manta

Txarlestrup
Love Máletin

En todas las representaciones de teatro 
y circo que se llevarán a cabo de 

septiembre a diciembre, disfrutaremos 
con diversos personajes que nos darán 
la bienvenida al teatro... y alguna que 

otra sorpresa.
Interpretados por:

Susana Gutierrez, Maider Lekunberri, 
Maitane Perez, Isabel Aísa 

y Nano Napal



La Cuerda Teatro

Chismes de una 
noche de verano

Ficha artística
Dirección: 
La Cuerda Teatro
Producción: 
La Cuerda Teatro
Intérpretes: 
Maitane Perez 
y Maider Lekumberri

Público
Todos los públicos

Duración
55 minutos

Dos viajeras llegan al pueblo y discuten si es o no 
el lugar al que querían llegar. De sus viajes traen 
historias y chismes de vecinos que alegrarán la 
noche de los habitantes del nuevo pueblo. ¿Será 
este pueblo su destino definitivo? 
Una forma divertida de pasar una noche verano, 
apta para todos los públicos.

La compañía
La Cuerda Teatro es un grupo creado en 
2O13 por dos actrices provenientes de la 
Escuela Navarra de Teatro, y que anterior-
mente han trabajado en diversos montajes 
de grupos como TDG La Perola, Aran aran, 
Trasteando Teatro, Endeca Teatro y On Air. 

Funciones
O6.O9.2O14 18:OOh.
Tajonar



Trokolo Teatro

Como una cabra

Fulanito y Menganito quieren cambiar de oficio; 
están hartos de ser millonarios porque “es muy 
aburrido”, y deciden crear su propia empresa de 
limpieza, pero todo se empieza a complicar y en-
suciar, momento ideal para cambiar de profesión: 
¿contorsionistas, malabaristas, acróbatas? Está 
claro que acabarán ¡como una cabra!

La compañía
La compañía Trokolo se creó en los años 
8O por iniciativa de Isabel Aísa y Ramón 
Marco. Desde su  primer montaje “Manos a 
la obra” en 1987 han puesto en escena 15 
producciones para adultos y 7 dirigidas al 
público infantil. Seis de sus espectáculos 
se han representado también en euskera.
Trokolo ha apostado por los espectáculos 
temáticos, siendo una constante el tema 
mujer, y ha abordado temas como el cam-
bio climático, la movilidad o el consumis-
mo.

Funciones
15.O9.2O14 18:3Oh
Alsasua

O1.1O.2O14 17:3Oh
Tudela

25.1O.2O14 18:OOh
Etxarri Aranatz

15.11.2O14 18:3Oh
Peralta

Ficha artística
Dirección: 
Ramón Marco y 
Sergio de Andrés
Producción: 
Trókolo Teatro 
Intérpretes: 
Ramón Marco
y Sergio de Andrés 

Público
Todos los públicos

Duración
6O minutos



Iluna Teatro

Un cuento de piratas

¡Chas! Ana Montaña se cayó al suelo desde el sofá 
cuando un pirata salió del televisor y se plantó en 
su salón. ¿Quieres ayudar a Ana a encontrar el 
mayor tesoro escondido del mundo? Piratas bue-
nos y malos, catalejos, brújulas, peligros, mapa 
del tesoro, canciones, sorpresas y sobre todo 
muchísima imaginación...

La compañía
Iluna es una compañía especializada en 
teatro textual, afincada en Navarra, con 
casi 2O años de existencia. Tras realizar 
numerosos montajes de otros autores, se 
especializa en realizar textos de su direc-
tor, Miguel Goikoetxandía, siendo éste un 
rasgo distintivo de su producción. Iluna 
hoy en día hace una media de 75 funcio-
nes anuales en Navarra, Aragón, País Vas-
co y La Rioja.

Funciones
O8.1O.2O14 2O:3Oh
Tudela

22.11.2O14 18:3Oh
Peralta

23.11.2O14 18:3Oh
Lodosa

Ficha artística
Dirección:  
Miguel Goikoetxandía
Producción:  
Iluna Producciones
Intérpretes:  
David Larrea, 
Oscar Orzaiz,  
Miguel Goikoetxandía  
y Ana Berrade

Público
Familiar  
a partir de 3 años 

Duración
55 minutos



Zirika Zirkus

Il duo Cannelloni

Ficha artística
Dirección:
Luis Laínez 
y Sergio de Andrés
Producción: 
Zirika Zirkus
Intérpretes: 
Luis Laínez 
y Sergio de Andrés

Público
Todos los públicos

Duración
55 minutos

Dos artistas singulares del mundo de la canción,  
famosísimos tras ganar varios prestigiosos festi-
vales de la canción en toda Italia (o eso dicen…), 
dan el salto en el festival de tu pueblo presentan-
do su nuevo éxito que da nombre al duo: Il duo 
Cannelloni. Entre el público buscarán su inspira-
ción, tal vez puedas tú ser su próxima musa.

La compañía
Nace en 2OO3 por iniciativa de Luis Lainez 
y Ainhoa Juaniz, artistas que dominan di-
ferentes especialidades circenses, por 
lo que en sus espectáculos no faltan las 
acrobacias, los malabares o el clown.
Todos sus montajes se representan en 
euskera y castellano.

Funciones
15.1O.2O14 17:3Oh
Tudela

O9.11.2O14 18:3Oh
Lodosa

O7.12.2O14 16:3Oh
Valtierra



Trasteando Teatro

Escénikas a medianoche

Es medianoche y Berta tiene que escribir una his-
toria para mañana. ¿Por dónde empezar? Con su 
inexperiencia y la presión de su jefe no será nada 
fácil. Tres historias tomarán forma: desde el estilo 
policiaco o la crítica ácida de los grandes tópicos, 
hasta la locura de los dibujos animados y la cien-
cia ficción. Una mezcla de diversión y desahogo.

La compañía
Trasteando nace de un encuentro con Ál-
varo Morales, en el que comenzaron a ex-
perimentar con el teatro de objetos. Todos 
los componentes del grupo se iniciaron en 
la Escuela Navarra de Teatro, y a partir de 
ahí tomaron diferentes caminos. Unos con-
tinuaron su formación en varias escuelas 
de teatro corporal de Madrid y Barcelona. 
Otros, con la danza o con varios monta-
jes con grupos navarros. Ahora unidos en 
Trasteando inician una nueva etapa con un 
nuevo lenguaje: el teatro de objetos.

Funciones
17.1O.2O14 2O:OOh
Orkoien

Ficha artística
Dirección: 
Álvaro Morales
Producción: 
Maiker Lekumberri
Interpretación:  
Laura Villanueva, 
Sergio Salinas,
Maider Lekumberri, 
Xabier Artieda, 
Julio César Terrazas

Público
A partir de 14 años

Duración
6O minutos



Quiero Teatro

Magic Hop

Ficha artística
Dirección: 
Belén Alvarez, 
Pedro III, 
Aida Martínez
Producción: 
Quiero Teatro con la
colaboración del Teatro Gayarre
Intérpretes: 
El ilusionista Pedro III,
Aida Martínez,
Akira Yoshira,
Laura Serrano,
Nekane Itoiz 
y Rafa Arenas

Público
Todos los públicos

Duración
65 minutos

Magic Hop es un espectáculo de Magia y Hip-hop 
que ha nacido para ser espectacular, para impac-
tar con las grandes ilusiones de la magia y emo-
cionar con la música, el baile, y el ritmo más ac-
tual. Nos adentraremos en la magia a gran escala, 
apariciones, escapismo, evasiones, situaciones 
límite que sólo con la Magia se pueden resolver.

La compañía
Quiero Teatro (Belén Alvarez, Josi Alvarez) 
es una empresa de servicios culturales 
creada en 2OO1 cuya actividad principal es 
la distribución de espectáculos de teatro. 
Con el paso del tiempo, Quiero Teatro ha 
incorporado más actividades de gestión 
cultural como el diseño y desarrollo de 
programaciones, dirección y producción 
de festivales, organización de eventos, 
etc.

Funciones
19.1O.2O14 2O:OOh
Villava

O2.11.2O14 19:OOh
Berriozar

O7.12.2O14 19:OOh
Los Arcos

26.12.2O14 18:OOh
Mutilva

3O.12.2O14 18:OOh
Lodosa



Sergio de Andrés

En busca del tesoro

Ficha artística
Dirección: 
Sergio de Andrés
Producción: 
Sergio de Andrés
Intérpretes: 
Sergio de Andrés, 
Ainhoa Juaniz

Público
A partir de 5 años

Duración
6O minutos

Dos piratas muy pero que muy diferentes el uno 
del otro están condenados a entenderse para 
así conseguir el preciado tesoro del pirata Barba 
Roja. No será nada fácil porque, para conseguirlo, 
realizarán tareas que jamás hubieran pensado, y 
vivirán el autentico tesoro de la convivencia. El 
otro tesoro, el del cofre… tendréis que verlo.

La compañía
Actor, músico, mago, cuentacuentos, 
showman, clown... No hay palo que se le 
resista a este artista  polifacético.
Tras participar durante años en unos 2O 
montajes de diferentes compañías, “En 
busca del tesoro” es su primera produc-
ción.

Funciones
19.1O.2O14 18:OOh
Ansoáin

26.1O.2O14 18:OOh
Ribaforada

O5.11.2O14 18:OOh
Tafalla

11.11.2O14 16:3Oh
Irurtzun



Colectivo Humo

Hambre de lobo

Ficha artística
Dirección: 
Jorge Padin 
y Joserra Leza
Producción: 
Colectivo Humo
Intérpretes: 
Manuel Aliaga

Público
A partir de 4 años 

Duración
5O minutos

El lobo se muere de hambre, tendrá que 
abandonar su bosque seguro e intentar engañar 
a los cabritillos, aunque, tal vez, como le dijo el 
pájaro, su hambre no se calme sólo con comida... 
Mientras tanto, el lobo sigue entonando su 
canción: “¡Ay si yo pudiera, ay si yo pudiera que 
mi misma hambre yo me la comiera!”

La compañía
Colectivo Humo nace en 1991, tras la di-
solución de RIKI- RAKE (Pilindrajos). En su 
trabajo recurre tanto al títere, como al tea-
tro de actor o clown. Realiza obras para un 
público familiar respetando la inteligencia 
de los niños.

Funciones
19.1O.2O14 18:OOh
Noáin

O8.11.2O14 18:3Oh
Peralta



XXL Espectáculos - Solita Intencione

Jugando espero

Ficha artística
Dirección: 
Patxi Larrea
Producción:
Solita Intencione
XXL Espectáculos
y Nerea Bonito
Intérpretes: 
Nerea Bonito,
Adriana Olmedo, 
Maite Redín

Público
Familiar

Duración
6O minutos

Daniela y Carolina esperan en la puerta del cole-
gio a que alguno de sus padres lea en el frigorífico 
que es a él al que le toca ir a buscarlas. Carlota 
tenía que ir a clase de guitarra pero se queda para 
hacerles compañía. Para hacer la espera más 
corta, juegan...

Funciones
11.1O.2O14 19:OOh
Aoiz

22.1O.2O14 18:OOh
Tafalla

29.11.2O14 18:3Oh
Peralta



Oreka Circo

¡Ay, Madre!

Ficha artística
Dirección:
Isabel Aisa
Producción:
Oreka Circo 
Intérpretes:
David Almazán 
y Sabiñe Ahechu

Público
Pensado para personas 
de la tercera edad 

Duración
5O minutos

Ramiro y Josefina van a encontrarse con sus hijos 
en el centro de jubilados. Cuando llegan, encuen-
tran una serie de objetos que les transportan a 
sus años de juventud. En sus años mozos ellos 
hacia ¡¡CIRCO!!

La compañía
La Escuela Navarra de Circo Oreka - Ore-
ka Nafarroako Zirko Eskola nace en el año 
1999 con el objetivo  de ofrecer una forma-
ción integral en las artes circenses. 
Además de su faceta formativa, Oreka ha 
producido algunos espectáculos que han 
rodado por Navarra y comunidades limí-
trofes, como “Vamos que nos vamos”, “El 
gran Pampolini”, “Lo Jimene” y “Piratados”. 
Estos dos últimos formaron parte de la 
programación del Festival de Circo de Na-
varra “Más difícil todavía”.

Funciones
24.1O.2O14 2O:3Oh
Ansoáin

21.11.2O14 2O:OOh
Galar

13.12.2O14 19:OOh
Huarte



Tdiferencia - Solita Intencione

Caperucita Rock

En el bosque vive una niña que siempre lleva una 
capa colorada y todos le llaman Caperucita Roja, 
y va a llevarle a su abuela una cesta... Un momen-
to… ¿Pero este no era el cuento de siempre? Sí, 
pero es una caperucita rockera, con muchas ga-
nas de darle vueltas a este cuento que tú creías 
que te sabías… pero vas a comprobar que no.

Funciones
26.1O.2O14 18:3Oh
Lodosa

16.11.2O14 17:OOh
Mutilva

29.11.2O14 17:3Oh
Etxarri Aranatz

Ficha artística
Dirección:
Miguel Molina
Producción:
Tdiferencia - Solita Intencione
Intérpretes: 
Nerea Bonito,
Adriana Olmedo, 
y Maite Redín

Público
Familiar

Duración
6O minutos



Trokolo Teatro

Superheroínas

Alarmadas por las noticias procedentes del Pla-
neta Tierra en relación con la situación de las 
Mujeres, las Superheroínas pertenecientes a la 
Asociación Superheroínas sin Fronteras, decidie-
ron enviar a la Tierra un equipo de investigadoras 
que analizasen los orígenes, causas y efectos de 
dicha situación. 

La compañía
Se creó en los  años 8O por iniciativa de 
Isabel Aísa y Ramón Marco dedicados al 
teatro desde 198O y 1977 respectivamen-
te.
Desde su primer montaje “Manos a la obra” 
en 1987 han puesto en escena 15 produc-
ciones para adultos y 7 dirigidas al público 
infantil. Seis de sus espectáculos se han 
representado también en euskera.
Trokolo ha apostado por los espectáculos 
temáticos, siendo una constante el tema 
de la mujer, y abordando el cambio climá-
tico, la movilidad o el consumismo.

Funciones
O8.11.2O14 2O:OOh
Marcilla

14.11.2O14 22:OOh
Etxarri Aranatz

25.11.2O14 2O:OOh
Orkoien

29.11.2O14 22:OOh
Valtierra

3O.11.2O14 19:3Oh
Ribaforada

Ficha artística
Dirección: 
Isabel Aísa
Producción: 
Trokolo Teatro
Intérpretes: 
Isabel Aísa, 
Aintzane Baleztena, 
y Sabiñe Ahechu

Público
Adulto,
y menores acompañados

Duración
8O minutos



Yarleku

TAIM y los músicos
de Bremen

Ficha artística
Dirección: 
Mercedes Castaño
Producción: 
David Lainez
Intérpretes: 
Eva Azpilikueta, 
Laura Villanueva, 
Txetxu Kollado,
y Javier Napal

Público
Familiar

Duración
6O minutos

Espectáculo infantil basado en la historia de “Los 
músicos de Bremen” de los Hermanos Grimm, 
cuyo texto teatral se apoya en coreografías, mú-
sica, acrobacias y una estética colorista y sor-
prendente que demuestra cómo, hasta de la ba-
sura, se puede obtener belleza. 

La compañía
Nació con componentes de la Escuela de 
Circo Oreka (Pamplona) con afán de crear 
espectáculos socio-educativos en los que 
se aunaba sobre todo una visión plástica 
del teatro y una transmisión en valores.
Montajes: 2OO4 primera obra “Numenes”.  
2OO6 “Merkao”. 2OO7 animaciones, kaleji-
ras, pasacalles a la carta y apoyo a otras 
compañías. 2OO8 “Maldito Sapo” y “Ma-
rem”. 2O1O “La Isla de Yul”. 2O13 “Taim y los 
músicos de Bremen”.

Funciones
27.O9.2O14 16:OOh
Marcilla

29.O9.2O14 18:OOh
Olazti

O9.11.2O14 18:OOh
Ribaforada

19.11.2O14 18:OOh
Tafalla

22.11.2O14 18:OOh
Villava



Tdiferencia

Con fajas y a lo loco

Dos mujeres cuchichean y ríen en la azotea de 
un afterhour. Tras las minifaldas de estampado 
animal, las medias de colores y los tacones in-
sufribles esconden una faja asfixiante. Hablarán, 
cantarán, reirán, beberán, llorarán… Vivirán una 
de las noches más locas y divertidas de su vida.

Funciones
1O.1O.2O14 2O:OOh
Villava

22.11.2O14 19:3Oh
Huarte

23.11.2O14 19:OOh
Berriozar

Ficha artística
Dirección: 
Maite Redín
y Adriana Olmedo
Producción: 
Tdiferencia
Intérpretes: 
Adriana Olmedo, 
Maite Redín,
y Maitane Pérez

Público
Joven y Adulto

Duración
6O minutos



Iluna Teatro

Camioneta y manta

Ficha artística
Dirección: 
Miguel Goikoetxandía
Producción: 
Iluna Producciones
Intérpretes: 
Ana Berrade,
Oscar Orzaiz,
David Larrea,
Pedro Izura, 
y Miguel Goikoetxandía

Público
Adulto

Duración
75 minutos

La compañía de repertorio Albentar trata de so-
brevivir en los años 8O, pueblo a pueblo, función a 
función, en casinos, cines parroquiales, bingos..., 
haciendo cualquier cosa: números de revista, 
vodevil, comedia, números infantiles, payasos... 
Teatro de subsistencia cuando no había teatros. 
Una comedia muy divertida y entrañable.

La compañía
Iluna es una compañía especializada en 
teatro textual, afincada en Navarra, con 
casi 2O años de existencia. Tras realizar 
numerosos montajes de otros autores, se 
especializa en realizar textos de su direc-
tor, Miguel Goikoetxandía, siendo éste un 
rasgo distintivo de su producción. Iluna 
hoy en día hace una media de 75 funcio-
nes anuales en Navarra, Aragón, País Vas-
co y La Rioja.

Funciones
15.11.2O14 2O:OOh
Aoiz

12.12.2O14 21:3Oh
Lodosa

19.12.2O14 2O:3Oh
Tafalla



Zirika Zirkus

Txarlestrup

Ficha artística
Dirección:
Zirika Zirkus
Producción:
Zirika Zirkus
Intérpretes:
Oier Bravo, 
Luis Lainez, 
Maribel Martinez, 
y Ainhoa Juaniz

Público
Todos los públicos

Duración
6O minutos

Una banda músico-circense de lo más peculiar 
está a punto de llegar: “Txarlestrup”. Lo mismo 
bailan claqué o charlestón, que hacen acrobacias 
o tocan en directo. Son cinco, pero… ¿vendrán 
todos? ¿Tendrá nuestro maravilloso público que 
ayudarles? Un espectáculo con mucho ritmo, 
charlestón, circo y sobre todo muuuuucho humor.

La compañía
Nace en 2OO3 por iniciativa de Luis Lainez 
y Ainhoa Juaniz, artistas que dominan di-
ferentes especialidades circenses, por 
lo que en sus espectáculos no faltan las 
acrobacias, los malabares o el clown.
Todos sus montajes se representan en 
euskera y castellano.
Sus producciones: “Zirika Zirkus “, “Bazen 
behin zirkoa-Érase una vez el circo“, “Zo-
rionak Zuri - Cumpleaños Feliz”, “Amtsetan 
- Soñando”, “Ilargian - En la luna”, “Lara 
Larika”, “Zirika Zirkaos”, “Pantxika Lamur”, 
“Txarlestrup” y “Il duo Cannelloni”.

Funciones
16.O9.2O14 18:OOh
Sangüesa

17.O9.2O14 18:OOh
Alsasua

16.11.2O14 19:OOh
Los Arcos



La Banda

Love Máletin

Ficha artística
Dirección: 
Mercedes Castaño
Producción: 
La Banda
Intérpretes: 
Izaskun Lasarte, 
y Nano Napal 

Público
Todos los públicos 
Teatro Gestual

Duración
5O minutos

Un hombre que sabe soñar sueña un sueño. El 
sueño es tan hermoso y tan grande que se hace 
vida. Esta es la historia que cuenta “Love Máletin”: 
a un lado el hombre, a otro lado el sueño. Dos per-
sonajes que nos transportarán a un mundo lleno 
de emoción, magía y color. Acrobacia, interpreta-
ción, humor... y quizás un toque de amor.

Funciones
26.12.2O14 16:OO h
Marcilla

3O.11.2O14 19:OOh
Los Arcos



En torno a la escena es un programa 
que repetimos también por segunda vez.
Aunque en él conviven actividades del 
año pasado con otras nuevas. 

Lo que buscamos es encontrarnos. Ver-
nos los unos a los otros. Convivir en la 
escena. Compartir el hecho teatral. 

Te invitamos a explorar con nosotros en 
estas nuevas actividades que se darán 
por diferentes espacios y en diferentes 
compañías. ¿Te apuntas?



Workshop
Taller de interpretación con Andrés Lima

Dirección: Andrés Lima
Producción: Teatro Gayarre
Fechas: Del 13 al 18 de octubre de 2O14 ambos incluidos, de 1O:OOh a 
15:OOh en el Teatro Gayarre.
Dirigido a: Actores y actrices, autores/as y directores/as.
También con plazas de oyente.
Plazo de inscripción: 
Hasta el 1 de octubre mediante email a info@napae.org. 
Será necesario presentar un pequeño curriculum.
Matrícula: 
Participantes taller completo: 18O € (Socios Napae: 1OO €)
Oyentes taller completo: 1OO € (Socios Napae: 6O €)
Participantes día suelto: 1O €/día (Socios Napae: 8 €/día)

Sobre Andrés Lima
Actor y director teatral español (Madrid 1961), está considerado como 
uno de los grandes directores de escena españoles. Con la compañía 
de teatro Animalario, con los que ha conseguido tres Premios Max a la 
mejor dirección, ha contribuido en los últimos años a la renovación de 
los conceptos de la puesta en escena del teatro español. Ha realizado 
numerosos cursos por España y ha estado becado para la residen-
cia Internacional de Escritores Emergentes, en el Teatro Royal Court 
(Londres).

Sobre el taller
Andrés Lima nos invitará a trabajar LA CUALIDAD, o la creación teatral 
a través de la actuación. Un curso en el que compartirá con nosotros 
la herramienta de trabajo que ha ido desarrollando a lo largo de sus 
años de experiencia: la interpretación basada en lo “esencial” del texto 
y lo “personal” del intérprete. Esta experimentación sin contar con un 
texto previo, sólo con las ideas de autores o directores o de cualquier 
elemento creativo del grupo, se transforma en una guía para contar 
nuestra propia historia. Se trabajará con 4 grupos de 3 actores/ac-
trices y 1 director/a y 1 autor/a por cada grupo con algunos textos de 
referencia que recibirán en el momento de la inscripción.
Los oyentes asistirán sin participar en los grupos que se formen.



Las mujeres de Shakespeare
Lectura dramatizada para jóvenes

Fecha: 11 de Noviembre a las 12:OOh.
Lugar: Civivox Condestable
Selección de textos: Carlos Sotelo Enríquez
Intérpretes: Susana Gutiérrez González y Eva Azpilicueta
Producción: Hoidek Producciones
Duración: 6O minutos

Proponemos un acercamiento a la obra de Shakespeare a través de las 
voces de las mujeres que participan en sus obras, aparentemente con 
un papel secundario frente al protagonismo de los hombres. 

Sin embargo, los personajes femeninos de Shakespeare adquieren 
mayor importancia según avanza su producción dramática. Llega un 
momento en que rompe con el convencionalismo de otros autores, 
sus obras proyectan una visión del mundo que reivindica la fuerza de 
la mujer y que da mayor profundidad a los argumentos con el reflejo 
del universo femenino en los sentimientos, las relaciones personales y 
las intrigan que llenan muchas de las obras.

A partir de la selección de diálogos y monólogos: Lady Macbeth en 
“Macbeth”, Hermia en “El Sueño de una Noche de Verano”, Julieta en 
“Romeo y Julieta”, Beatriz en “Mucho ruido y pocas nueces”, Ofelia en 
“Hamlet” o Cordelia en “El Rey Lear”.



Tú también cuentas
Taller con la Asociación Síndrome de Down

Taller de 9 sesiones realizado con los niños y niñas de la Asociación 
Síndrome de Down de Navarra a cargo de Sabiñe Ahechu, que culmi-
nará con una muestra de su trabajo el 2 de diciembre a las 18:OO en 
Civivox San Jorge. Cuentos interactivos, visuales y divertidos recor-
dando a Michael Ende.

Sabiñe Ahechu cursó Arte Dramático y Circo, y además de actuar en 
diversos grupos de teatro y circo trabaja en el campo de la pedagogía. 
Por segunda vez, trabaja con la Asociación Síndrome de Down que tra-
baja por las personas con Síndrome de Down mediante acciones que 
contribuyen a mejorar su calidad de vida y a defender sus derechos.

Teatro de cerca
Flores arrancadas de la niebla
Fecha: 29 de Octubre a las 18:OOh y a las 2O:OOh.
Lugar: Teatro Gayarre
Dirección: Maite Redín
Intérpretes: Maider Lecumberri y Maitane Pérez
Sonido e iluminación: Livory Barbez

Representaciones de la obra “Flo-
res arrancadas a la niebla”, de La 
Cuerda Teatro. 
Convivirán en el escenario elenco 
y público, con aforo reducido, para 
disfrutar de cerca la represen-
tación de esta pieza de Arístides 
Vargas en la que la poesía se pone 
en movimiento.
Ambientada en 195O, aborda con 
ternura y mirada femenina la ex-
periencia del destierro. Con hu-
mor, poesía, realismo mágico y 
dos grandes interpretaciones que 
harán sonreír llorando.



EN CASTELLANO
Septiembre    Iraila
Sábado 6, 18:OOh
Chismes de una noche de verano
Castellano
Plaza Mayor
TAJONAR

Martes 16, 18:OOh
Txarlestrup
Castellano
Patio Casa de Cultura
SANGÜESA

Sábado 27, 16:OOh
TAIM y los músicos de Bremen
Castellano
Cine
MARCILLA

Octubre    Urria
Miércoles 1, 17:3Oh
Como una cabra
Castellano
Centro Cultural Castel Ruiz
TUDELA

Miércoles 8, 17:3Oh
Un cuento de piratas
Castellano
Centro Cultural Castel Ruiz
TUDELA

Viernes 1O, 2O:OOh
Con fajas y a lo loco
Castellano
Casa de Cultura
VILLAVA

Miércoles 15, 17:3Oh
Il Duo Cannelloni
Castellano
Centro Cultural Castel Ruiz
TUDELA

Viernes 17, 2O:OOh
Escénikas a media noche
Castellano
Casa de Cultura
ORKOIEN

Domingo 19, 2O:OOh
Magic Hop
Castellano
Casa de Cultura
VILLAVA

Domingo 19, 18:OOh
En busca del tesoro
Castellano
Casa de Cultura
ANSOÁIN

Domingo 19, 18:OOh
Hambre de lobo
Castellano
Casa de Cultura
NOÁIN

Miércoles 22, 18:OOh
Jugando espero
Castellano
Casa de Cultura
TAFALLA

Viernes 24, 2O:3Oh
¡Ay, madre!
Castellano
Casa de Cultura
ANSOÁIN

Domingo 26, 18:3Oh
Caperucita Rock
Castellano
Casa de Cultura
LODOSA

Domingo 26, 18:OOh
En busca del tesoro
Castellano
Casa de Cultura
RIBAFORADA

Calendario   Egutegia



Calendario

Noviembre    Azaroa

Domingo 2, 19:OOh
Magic Hop
Castellano
Casa de Cultura
BERRIOZAR

Miércoles 5, 18:OOh
En busca del tesoro
Castellano
Casa de Cultura
TAFALLA

Sábado 8, 18:3Oh
Hambre de Lobo
Castellano
Casa de Cultura
PERALTA

Sábado 8, 2O:OOh
Superheroinas
Castellano
Cine
MARCILLA

Domingo 9, 18:3Oh
Il Duo Cannelloni
Castellano
Casa de Cultura
LODOSA

Domingo 9, 18:OOh
TAIM y los músicos de Bremen
Castellano
Casa de Cultura
RIBAFORADA

Martes 11, 16:3Oh
En busca del tesoro
Castellano
Casa de Cultura
IRURTZUN

Viernes 14, 22:OOh
Superheroinas
Castellano
Casa de Cultura
ETXARRI ARANATZ

Sábado 15, 18:3Oh
Como una cabra
Castellano
Casa de Cultura
PERALTA

Sábado 15, 2O:OOh
Camioneta y manta
Castellano
Casa de Cultura
AOIZ

Domingo 16, 17:OOh
Caperucita Rock
Castellano
Casa de Cultura
MUTILVA

Domingo 16, 19:OOh
Txarlestrup
Castellano
Casa de Cultura
LOS ARCOS

Viernes 21, 2O:OOh
¡Ay, madre!
Castellano
Casa de Cultura
GALAR

Sábado 22, 18:3Oh
Un cuento de piratas
Castellano
Casa de Cultura
PERALTA

Sábado 22, 19:3Oh
Con fajas y a lo loco
Castellano
Casa de Cultura
HUARTE

Domingo 23, 19:OOh
Con fajas y a lo loco
Castellano
Casa de Cultura
BERRIOZAR

viene de la página anterior


