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LAS XL (Andalucía) 
“Abandónate mucho” (70 min.)
Espectáculo músico teatral que deconstruye el mito del amor román-
tico. Nos descubrimos como seductoras compulsivas, princesas al 
estilo Walt Disney, copleras sufridoras, yonquis del amor, punkis 
destructivas, fundamentalistas espirituales... Somos todas y ninguna. 
Desde la comprensión de la incomprensión. ¡Amor sin fin!

NOMOFOBIAK (Euskal Herria) 
“Sarean kateatuak” (60 min.) (Euskaraz) 
Nomofobia aitzakitzat hartuta, hiru emakumek ikusleekin batera 
terapia bati egingo diote aurre. Hasteko elkarrekin test bat egiten 
dute menpekotasuna zenbatekoa den neurtzeko. Ondoren gizartean 
hain hedatuta dagoen gaitz hau, kasu ezberdin ugaritan ikusteko 
parada izango dugu: ofizio ezberdinetako langileek, umeek, 
nerabeek, adineko emakumeek, batzuetan sketch tankeran eta 
bestetan bakarrizketa gisa, euren bizipenak aurkeztuko dizkigute, 
beti ere umorea lagun, burua astintzeko asmotan.

2theatre (Gran Bretaña) 
“Boris & Ingrid” (60 min.)
Comedia absurda de teatro físico que cuenta la historia de una 
pareja de inmigrantes. El show utiliza varios territorios inclu-
yendo grotesco, comedia, mimo, títeres y máscaras para ayudar-
nos a entender las dificultades propias de la vejez. A través de 
su retorcido sentido del humor nos enseñarán a ser felices inclu-
so cuando el concepto de muerte se encuentra cerca.

CÍA AÉREA TEATRO 
(Comunidad Valenciana) 
“De todas las bellas, las más BELLOTAS” (60 min.) 
Las Bellotas son estas tres mujeres en bruto que vienen a expresar 
con su música lo que les inquieta de la vida y la muerte. Por primera 
vez, después de tantas puertas golpeadas, logran presentar sus 
canciones y junto con el público celebrar su estreno con una Gran 
Fiesta. Proponen un encuentro donde el motor es la música, el 
vehículo la risa y el combustible el humor; transformando el interior 
y el exterior de cualquiera que lo haya vivido.

ZINEBIKLUB
Umorezko film laburren erakusketa 
Muestra de cortometrajes de humor

“Hileta” KEPA SOJO Euskal Herria (20’00’’)

“Thunder road”  JIM CUMMINGS EE.UU. (13’00’’)

“Sin tu latido” MARÍA POSADA / ADRIÁN IGLESIAS España (08’00’’)

“Erregea” DAVID CUESTA Euskal Herria (24’00’’)

“El desembarco” DAVID PANTALEÓN España (04’00’’)

MARTXOAK 3 MARZO MARTXOAK 24 MARZO 

MARTXOAK 31 MARZO 

MARTXOAK 9 MARZO 

MARTXOAK 17 MARZO 


