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EGUAZTENA 31 MIÉRCOLES

GOLOKA ANTZERKI TALDEA 
(Euskal Herria)

“Wolingen garatxoa”  50’

Woling oso pozik bizi da arroza lantzen, baina 
aurpegian duen garatxoa kexkatzen du. Erremedio 
guztiak frogatu ditu baina alferrik, azkenean inoiz 
espero ez zuen lekuan aurkituko du konponbidea.

Woling vive muy feliz cultivando arroz, pero lo único 
que le preocupa es el grano de su cara. Ha probado 
muchos remedios pero no le han servido de nada. Al 
final encuentra la solución en el lugar más inesperado.
(11 urtera arte / Hasta los 11 años)
Liburuetegian izena eman behar da.
Necesario apuntarse en la Biblioteca
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19:00
TROTAMUNDOS CÍA.
(Euskal Herria)

“Historias de un baúl”  50’

Fidel eta Capulitaren istorioa dugu. Antzineko kutxa 
aldean, bizitzan zehar doazen bi pertsonaia 
maitagarri, zirku-zale, ameslari eta lagun. 
Malabaristen pilotek, hula-hoop uztaiek, akrobazia 
ikusgarriak egiteko kutxak eta saio partizipatibo 
batek osatzen dute ikuskizun original hau.

Es la historia de Fidel y Capulita. Dos entrañables 
personajes, viajeros, circenses, soñadores y 
compañeros que van por la vida con un antiguo Baúl 
a cuestas. Pelotas de malabares, aros hula hoops, un 
baúl donde suceden numerosas acrobacias y un 
número participativo constituyen las escenas de este 
original espectáculo.

BARIKUA 2 VIERNES

LA BANDA DEL OTRO 20:00
(Andaluzia)

“Yee-Haw!”  50’

Yee-Haw! berotasun garrasia da, poztasun oihua, 
Mendebalde zaharra gogora dakarkigun zoriontasun 
onomatopeia hutsa… Hura entzun eta badoa gure gogoa... 
Andaluisianako lur zaharretara. Danba, danba! Yee-haw! 
Kanpotar, ikuskizun honetan, kostata bereiziko dituzu 
musikariak, malabaristak eta pailazoak, baina seguru 
algara bat baino gehiago aterako duzula zorrotik. LA 
BANDA DEL OTROk kolpea jo nahi du country, ragtime eta 
bluegrassean inspiratuta.

¡Yee-Haw! es un grito de entusiasmo, una expresión de 
alegría, pura onomatopeya de la felicidad que nos traslada 
al viejo Oeste… de Andaluisiana. ¡Pañum, pañum, yee-haw! 
Forastero, en este espectáculo te costará distinguir 
músicos, malabaristas y payasos, pero seguro que 
desenfundas alguna que otra carcajada. LA BANDA DEL 
OTRO está tramando un gran golpe inspirado en el country, 
el ragtime y el bluegrass.
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DOMEKA 4 DOMINGO

19:30
MALAS COMPAÑÍAS
(Euskal Herria)

“Letter”  50’

Gutunek balio dute gure eztarritik atera ezin ditugun 
berbak adierazteko. Gutunek entzun nahi ditugun hitzen 
oihartzunak ekartzen dizkigute; baina bide horretan gauza 
ugari gerta daitezke eta sarritan bide hori, bidaia hori da 
benetan axola duena, benetako protagonista.

Las cartas sirven para expresar las palabras que no 
pueden salir de nuestra garganta. Las cartas nos traen los 
ecos de las palabras que anhelamos escuchar; pero en ese 
camino pueden ocurrir muchas cosas y a menudo ese 
camino, ese viaje, se convierte en lo realmente importante, 
en el verdadero protagonista.
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ROUGE ELÉA CIE. 19:00
(Euskal Herria)

“Ronde – Bi Ahizpa”  40’

Dantza eta zirkua dituen obra garaikidea da, aireko 
elementuak dituena. Konplizitatea, lehia, maitasun eta 
norgehiagoka bateratzen ditu lanak. Bi emakumek 
samurra bezain latza den harremana arakatuko dute. 
Ahizpen arteko harremana berdingabea da, bizitza 
markatzen duelako. Horrexegatik bakarrik merezi du 
geure buruari galdetzea, memorian sakontzea, 
gorputzetan, sekretuetan, pasatzen den denboran.

Una pieza de danza-circo contemporánea con 
elementos aéreos, entre la complicidad, la rivalidad, el 
amor y la confrontación. En un halo común, dos 
mujeres exploran una relación a la vez tierna y 
amarga. La relación entre hermanas es única, pues 
surca la vida. Solo por ello merece la pena que nos 
preguntemos, que profundicemos en la memoria, en 
los cuerpos, los secretos, el tiempo que pasa.

ERREKALDEKO PLAZA / PLAZA DE REKALDE ERREKALDEKO PLAZA / PLAZA DE REKALDE

CABARET DE MAR A MAR – 
CAMINOS EMERGENTES 20:30
(Euskal Herria, Cataluña, Francia)

             60’

Jordi Asparen (Cía. Escarlata Circus) zuzendaritza 
konplizepean, Euskal Herriko, Katalunia eta Okzitaniako 8 
artistak haien saioak elkarrekin aurkeztuko dituzte 
diziplina anitzeko zirkuko kabaret batean, mugaren alde 
bietako lurraldeetatik biran. Artistak: Ana Pérez de 
Manuel, Cía. En Diciembre, Garazi&Cía, Kolektiv Lapso 
Cirk, Laura Picard, Les Rois Singes, Pablo Molina. De Mar 
a Mar lankidetza proiektu bat da 2016-2019 aldirako, eta 
Europako Batasunak finantzatzen du % 65ean FEDER 
Eskualde Garapenerako Europar Funtsaren bidez.

Bajo la dirección cómplice de Jordi Aspa (Cía. Escarlata 
Circus), 8 artistas de Euskal Herria, Cataluña y Occitanie 
(Francia) presentan sus números en un cabaret de circo 
multidisciplinario de gira en el territorio transfronterizo. 
Con: Ana Pérez de Manuel, Cía. En Diciembre, Garazi&Cía, 
Kolektiv Lapso Cirk, Laura Picard, Les Rois Singes, Pablo 
Molina. De Mar a Mar es un proyecto de cooperación 
para 2016-2019 co-financiado por la Unión Europea en un 
65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

ERREKALDEKO PLAZA / PLAZA DE REKALDE

MALICIA CÍA. 19:00
(Euskal Herria)

“La importancia de los horribles 
detalles”  25’

Gaur egungo gizartean, xehetasunek markatzen dute aldea. 
Zehaztasun txiki horiek egiten gaituzte bakarrak eta 
bereziak. Zirkua eta antzerkia uztartuta, emakume biren 
istorioa kontatzen da, haien dramak, pozak, harremanak 
eta euren artean eta inguruarekin dauzkaten gatazkak.

Dentro de la sociedad actual, los detalles marcan la 
diferencia. Son esos pequeños detalles los que nos hacen 
ser personas únicas y especiales. A través de la unión del 
circo y del teatro se cuenta la historia de dos mujeres 
distintas, con sus dramas, alegrías, relaciones y conflictos 
a los que se ven sometidas con ellas mismas y su entorno.

PHILO TA JOLE 18:00
(Euskal Herria)

“Mr. Pichichi”  45’

“Mr. Pichichi” edo “Onenak ez du inoiz 
irabazten” futboleko bi aitzindarien 
benetako istorioan oinarritutako zirku eta clown 
ikuskizuna da. Rafael Moreno Aranzadi “Pichichik” 
eta Fred Pentland “Misterrak” utzitako azaleko 
irudiak bi garaileren oroimena dakarkigu. 

“Mr. Pichichi” o “El mejor nunca gana” es un 
espectáculo de circo y clown que se inspira en las 
experiencias reales de dos pioneros del fútbol; Rafael 
Moreno Aranzadi “Pichichi” y Fred Pentland, el 
“Míster”. Su imagen nos ha dejado el recuerdo de dos 
ganadores natos.


