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· Antzokiak airea erabat berritzen du 
orduan 4 alditan.

· 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.

Eskuko programak formatu 
digitalekoak izango dira. QR kodea 
aurkitu ahal izango duzue antzokiko 
hainbat lekutan, haiek eskuratzeko.

Maskarak nahitaez erabiliko dira 
antzokiaren barnean eta emanaldia 
gauzatu bitartean.

· Antzokiak gel higienizatzailea 
emango du, eraikineko zenbait 
tokitan.

• El teatro renueva totalmente el aire  
4 veces por hora.

· 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.

· Los programas de mano serán en 
formato digital. Podrán encontrar un 
código QR en distintos espacios del 
teatro para acceder a ellos.

· El uso de mascarillas será obligatorio 
dentro del teatro y durante la 
función.

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

PAUTAS  COVID

TAQUILLA DEL TEATRO
Horario: De 17:30 a 20:30 h, de martes a sábado.
Domingos y festivos, una hora antes de la función.
Lunes, cerrada por descanso semanal.

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

VENTA DE ENTRADAS/
SARRERAK SALTZEA

Venta preferente a GAYARRE AMIGO, martes 15 y miércoles 16 de febrero  
de 10h a 14h y 17h a 21h.

 Venta público general, jueves 17 de febrero y viernes 18 de febrero,  
de 10h a 14h y 17h a 21h.

Lista de espera. Si algún espectáculo queda agotado, se habilitarán 
listas de espera. 

Para ello, puede contactar con publicos@teatrogayarre.com o hacer la 
petición directamente en taquilla, en los horarios habituales.
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marzo, abril y 1 de mayo 2022
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Teatro, música, danza

Reino p. 5

Silencio p. 6

Con 60 velas y más p. 7

Un hombre de paso p. 8

Navarra, sola o con leche p. 10

En Pamplona nunca hay nada p. 11

Orígenes p. 13

Tartufo p. 15

Un cuerpo infinito p. 16

Ladies Footbal Club p. 18

Los Perros p. 19

Los Pazos de Ulloa p. 21

Comparto Teatro p. 30

PROGRAMACIÓN/EGITARAUA

“Otras Miradas Otras Escenas” nos trae propuestas innovadoras para  
aquellos espectadores inquietos y deseosos de descubrir nuevas tendencias.

La Pamplonesa

Una ventana al mundo p. 9

Shakespeare in Music p. 14

Homenaje a Pablo Sorozábal p. 17

Música... ¡Acción! p. 20

Crea tu abono p. 4

Taller “Un cuerpo vivo en la escena” p. 22

Taller “206 huesos” p. 22

Taller “Encuentros improbables” p. 23

Taller “La Comedia del Arte” p. 23

Alquiler de vestuario p. 24

Biblioteca p. 24

Exposiciones p. 25

Somos Gayarre p. 26

Para oír mejor p. 28

Regala entradas p. 29

MúsicaTeatro Danza ...en Familia Otras miradas
Otras escenas

Teatro Gayarre • 3 de marzo-1 de mayo de 2022 /  2022ko martxoaren 3tik maiatzaren 1era
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CREA TU ABONO
15% de descuento 5 espectáculos

RE

GALA TEATRO

(excepto La Pamplonesa y “60 Velas y más”)

GRUPOS DE  
20 PERSONAS

DESCUENTO
20%

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

FAMILIA 
MONOPARENTAL Y 

NUMEROSA

DESCUENTO
10%

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

GAYARRE JOVEN 
ENTRE 14 Y 30 AÑOS

DESCUENTO
50%

Apúntate a Gayarre Jóvenes en  
www.teatrogayarre.com

EN TODAS LAS PLANTAS DEL TEATRO

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

ANTICRISIS

DESCUENTO
50%

Personas con 
tarjeta de desempleo

EN TODAS LAS PLANTAS DEL TEATRO

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS

MAYORES DE
65 AÑOS

DESCUENTO
15%

NO ACUMULABLE A OTROS 
DESCUENTOS
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DIEz INTéRPRETES TRANSITAN POR 5 RELATOS SALVAJES

Versión, dirección y espacio escénico/Bertsioa, zuzendaritza eta espazio eszenikoa Calixto Bieito
Ayudantes de dirección/Zuzendaritzako laguntzaileak María Goiricelaya, Ane Pikaza Intérpretes/Aktoreak 

Joseba Apaolaza, Josep Maria Pou, Lucía Astigarraga, Ylenia Baglietto, Ainhoa Etxebarria,  
Miren Gaztañaga, Iñaki Maruri, Koldo Olabarri, Lander Otaola, Eneko Sagardoy

Una producción del Teatro Arriaga en coproducción con el Teatro Español, Teatro Principal de  
Vitoria-Gasteiz, Teatro Victoria Eugenia de Donostia, Muxikebarri de Getxo 

Arriaga Antzokiaren produkzioa, Teatro Españolekin, Gasteizko Principal Antzokiarekin, Donostiako 
Victoria Eugenia Antzokiarekin eta Getxoko Muxikebarrirekin koprodukzioan. 

Calixto Bieito se pregunta cómo podríamos 
explicarnos sin los cuentos de violencia, 

odio, corrupción, reflexión, madurez, 
desasosiego, incertidumbre, ira y piedad que 
contienen las tragedias que Shakespeare 
escribió a partir de episodios y personajes 
históricos. La brutalidad y la angustia 
acompañan a la humanidad desde los inicios. 
También la poesía. Siempre caminan juntos. 

Shakespearek gertakari eta pertsonaia 
historikoetatik abiatuta idatzi zituen 

tragediek dauzkaten indarkeria-, gorroto-, 
ustelkeria-, gogoeta-, heldutasun-, urduritasun-, 
ziurgabetasun-, haserre- eta erruki-ipuinak gabe 
geure burua nola azaldu ahal izango genukeen 
galdetzen dio bere buruari Calixto Bieitok. Gizateriak 
lagun ditu hasieratik basakeria eta larritasuna. Baita 
poesia ere. Beti elkarrekin ibiltzen dira.

Basada en los dramas históricos 
de Ricardo II, Ricardo III, Enrique IV, 
Enrique V y Enrique VI

Rikardo II.aren, Rikardo III.aren, Henrike 
IV.aren, Henrike V.aren eta Henrike 
VI.aren drama historikoetan oinarritua

REINO 
Tragedias históricas de William Shakespeare

19 E / 14 E  

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 120 min. 

3Jueves
Osteguna 20:00Marzo

Martxoa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función
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JUAN MAYORGA, EN LA VOz DE BLANCA PORTILLO

En 2019, el dramaturgo Juan Mayorga 
ingresó en la Real Academia  Española con 

un discurso en el que viajó por los grandes 
silencios del teatro. Los de ‘Antígona’, ‘La 
casa de Bernarda Alba’… Los de los frágiles 
personajes de Chéjov, los de las extrañas 
criaturas de Beckett… Esta es una experiencia 
poética en el tiempo y en el espacio basada en 
el decir y el callar, en la voz bella y poderosa y 
en el gesto elocuente de Blanca Portillo.

2019an, Juan Mayorga dramaturgoa 
Espainiako Errege Akademian sartu zen, 

antzerkiaren isiltasun handietan bidaiatzea 
ekarri zion hitzaldi bat eginez. Antigonarenak, 
‘La casa de Bernarda Alba’ lanarenak, 
Txekhoven pertsonaia ahulenak, Becketten 
izaki bitxienak… Hau esperientzia poetikoa 
da denboran eta espazioan, esatean eta isilik 
egotean oinarritua, Blanca Portilloren ahots 
eder eta sendoan eta keinu adierazgarrian.

SILENCIO

En el teatro, como en la vida, lo que 
no se dice cuenta mucho 

Antzerkian, bizitzan bezala, esaten 
ez denak garrantzi handia du 

 Dramaturgia y Dirección/Dramaturgia eta zuzendaritza Juan Mayorga Intérprete/Antzezlea Blanca 
Portillo Iluminación/ Argiak Pedro Yagüe Escenografía y vestuario/Eszenografia eta jantziak Elisa Sanz 

Espacio sonoro/Soinu-espazioa Mariano García Diseño grafico/Diseinu grafikoa Javier Portillo

Una producción de Avance Producciones Teatrales y Entrecajas Producciones Teatrales 
Avance Producciones Teatrales eta Entrecajas Producciones Teatrales taldeen produkzioa

19 E  / 14 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 100 min. 

6Domingo
Igandea 19:00Marzo

Martxoa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función



7

Dirección/Zuzendaria Ángel Sagüés Intérpretes/Antzezleak GRUPO A: María Aranzazu Beain,  
Gregorio Larumbe, Anabel Garciandia, Andresa Sem, Espe Apezarena, Inma Senosiáin,  

Iralko Mugueta, Maika García, Carmen Parra, Virtudes Álvarez, María Izkue, Mirentxu Urtasun  
GRUPO B: Ana María Puy Clemente, Amelia Martínez de Lizarrondo, Juana María Cervantes,  

Luisa Ortega, Manoli Rivero, María Ángeles Garciandia, Teresa Parra, María Luisa Echarri,  
Marian Oria, María Nélida Oyaga, Rosa María Salvide, Luis Fernández Reyes, Pedro Tres Ayucar 

El texto se ha ido elaborando a partir de las conversaciones con las participantes. El espacio escénico, los 
atrezos, sonido, luces, vestuarios son aportados por el propio Teatro Gayarre, Atikus y las participantes.

Varias mujeres se reúnen para, disfrazadas 
de hombres de negocios, ocupar el banco 

industrial chino y pedir la justicia universal. La 
tarea es imposible hasta en sus más pequeños 
detalles. Las circunstancias hacen que la 
función no pueda continuar y en este caso no 
se trata de la pandemia. Misterios del teatro en 
el que todo ocurre a tiempo real y cualquier 
cosa puede suceder.

Zenbait emakume elkartuko dira, negozio-
gizonen mozorroa jantzita, Txinako 

industria-bankua okupatu eta justizia unibertsala 
eskatzeko. Zeregina ezinezkoa da, ordea, baita 
xehetasun txikienetan ere. Egoerak ekartzen 
du emanaldiak aurrera egin ezin izatea eta, 
kasu honetan, ez da pandemia. Antzerkiaren 
misterioak, non dena denbora errealean 
igarotzen den eta edozer gauza gerta daitekeen.

Cuando las mujeres toman las riendas Emakumeek agintea hartzen dutenean

CON 60 VELAS Y MáS

4 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 60 min. 

9Miércoles
Asteazkena 20:00Marzo

Martxoa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

MUESTRA DEL TALLER DE CREACIÓN ESCéNICA PARA MAYORES DE 60 AÑOS

Teatro Gayarre • 3 de marzo-1 de mayo de 2022 /  2022ko martxoaren 3tik maiatzaren 1era

CUENTOS DE MUJERES CON 
ALGÚN HOMBRE
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Autor/Egilea Felipe Vega Director/Zuzendaria Manuel Martín Cuenca  
Intérpretes/Antzezleak Antonio de la Torre, María Morales,  Juan Carlos Villanueva Ayudante de 
dirección/Zuzendaritzako laguntzailea Sara Illán Vestuario/ Jantziak Pedro Moreno Escenografía/ 

Eszenografia Ana Garay Iluminación/Argiak Juanjo Llorents Diseño Gráfico y creatividad/Diseinu grafikoa 
eta sorkuntza Jorge Sobrino Dirección de Producción/Produkzio-zuzendaria Esther Bravo 

Una producción de EB Producciones / Mansion Clapham Producciones taldeen produkzioa

1984. Un bar de Turín. Una periodista 
entrevista a Maurice Rossel, miembro de la 

Cruz Roja Internacional que logró ‘colarse’ en 
Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. 
Su testimonio, sin embargo, parece banal, 
superficial y a ratos contradictorio. Allí está 
también el escritor Primo Levi, cuya experiencia 
como preso fue diametralmente opuesta, 
extrema y destructora. Sus palabras sobre la 
decencia moral ausente en nuestra conducta 
cotidiana son de una aplastante lucidez.

1984. Turingo taberna bat. Kazetari batek 
elkarrizketa egingo dio Maurice Rosseli. Rossel 

Nazioarteko Gurutze Gorriko kidea izan zen, eta 
Bigarren Mundu Gerran Auschwitzen ‘sartzea’ lortu 
zuen. Haren lekukotzak, ordea, hutsala, funtsik 
gabea eta zenbaitetan kontraesankorra dirudi. 
Primo Levi idazlea ere han dago, eta berak preso 
moduan izan zuen esperientzia zeharo kontrakoa 
izan zen, muturrekoa eta suntsitzailea. Gure 
eguneroko jokaeran falta den duintasun moralari 
buruzko hitzak sekulako argitasunekoak dira. 

Una historia distinta sobre el 
holocausto ¿Qué somos capaces de 
negar e imaginar?

Holokaustoari buruzko istorio 
desberdina. Zer ukatzeko eta 
irudikatzeko gai gara? 

UN HOMBRE DE PASO 

22 E / 16 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 90 min.

11Viernes
Ostirala 20:00Marzo

Martxoa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

LAS CONTRADICCIONES DE LA MEMORIA
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LA PAMPLONESA

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

Director/Zuzendaria Asier Zabalza Larreta

Justo el día en el que se cumplen dos 
años desde que el estado de alarma nos 

hizo cambiar abruptamente el lugar desde 
donde miramos el mundo, Asier Zabalza 
propone un viaje musical muy variado en 
el que presenciaremos un amanecer en el 
Gran Cañón del Colorado y escucharemos 
la leyenda del confinamiento y renacer de 
Amaterasu, diosa del sol en la mitología 
japonesa.

Munduari begiratzeko dugun lekua bat-
batean aldaraztea ekarri zigun alarma-

egoeratik bi urte justu bete diren egunean, Asier 
Zabalak bidaia musikal askotarikoa proposatuko 
digu. Hain zuzen, egunsentia ikusiko dugu 
Coloradoko arroila handian eta Amaterasuren 
birsortzearen eta konfinamenduaren elezaharra 
entzungo dugu, Japoniako mitologian 
eguzkiaren jainkoarena.

Viaje de la mano de 
Rossano Galante, Philip Sparke,  
Peter Graham…

Bidaia, Rossano Galante, Philip 
Sparke, Peter Graham eta abarren 
eskutik

UNA VENTANA AL MUNDO

4 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 75 min. 

13Domingo
Igandea 12:00Marzo

Martxoa

Teatro Gayarre • 3 de marzo-1 de mayo de 2022 /  2022ko martxoaren 3tik maiatzaren 1era
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50 ANIVERSARIO DE EL LEBREL BLANCO

Cuatro personajes se reúnen ante el público 
para debatir sus visiones sobre el pasado 

y el presente de Navarra. Cada uno de ellos 
encarna una postura radicalmente opuesta 
ante la posible incorporación de Navarra a la 
vecina Euzkadi, la Comunidad Autónoma Vasca, 
entonces de reciente creación. La historia de 
Navarra desde sus orígenes, el autogobierno, 
la foralidad, el caciquismo, la guerra civil, el 
presente y el futuro son debatidos con pasión. 
En algunos momentos el debate se interrumpe 
para dar entrada a algunos personajes 
femeninos como “la Madre” o “la Viuda” con sus 
breves monólogos que aportan emotividad 
y lirismo a las posturas enconadas de los 
personajes masculinos.

Lau pertsonaia ikus-entzuleen aurrean elkartuko 
dira, Nafarroaren iraganaz eta orainaz dituzten 

ikuspegiak eztabaidatzeko. Haietako bakoitzak 
errotik kontrakoa den jarrera bat hezurmamitzen 
du, Nafarroa Euzkadi bizilagunean, Euskal 
Autonomia Erkidegoan, orduan sortu berrian, 
sartzeko balizko aukeraren aurrean. Nafarroaren 
historia sorreratik, autogobernua, foralitatea, 
jauntxokeria, 36ko gerra, Nafarroaren oraina 
eta geroa pasioz eztabaidatzen dituzte. Une 
batzuetan eztabaida eteten da, zenbait emakume-
pertsonaiari sarbidea emateko, besteak beste, 
“amari” eta “alargunari”. Emakume horiek, beren 
bakarrizketa laburrekin, hunkiberatasuna eta 
lirismoa ematen diete gizonen jarrera gogorrei.

Vuelve la obra más representada 
del teatro navarro

Hemen da berriro Nafarroako 
antzerkigintzako antzezlan 
antzeztuena 

 Autor/Egilea Patxi Larrainzar Dirección/Zuzendaria Ignacio Aranguren Intérpretes/Antzezleak 
Daniel Amatriáin, Javier Chocarro, Pablo del Mundillo, Marta Juániz, José María Asín Iluminación y 
sonido/Argia eta soinua  Rubén Millo Escenografía, vestuario y proyecciones/Eszenografia, jantziak eta 

proiekzioak Vicente Galbete Grabaciones de sonido/Soinu-grabazioak Javier Larráyoz
Una producción de El Lebrel Blanco y Global Servicios Culturales en colaboración con el  

Ayuntamiento de Pamplona

15 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 90 min. 

20Domingo
Igandea 19:00Marzo

Martxoa

Encuentro con 
el público tras la 

función

18Viernes
Ostirala 20:00Marzo

Martxoa

19Sábado
Larunbata 20:00Marzo

Martxoa

Teatro Gayarre • 3 de marzo-1 de mayo de 2022 /  2022ko martxoaren 3tik maiatzaren 1era

NAVARRA, SOLA O CON LECHE
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50 ANIVERSARIO DE EL LEBREL BLANCO

Teatro Gayarre • 3 de marzo-1 de mayo de 2022 /  2022ko martxoaren 3tik maiatzaren 1era

Después del reestreno de ‘Navarra sola o con 
leche’, El Lebrel Blanco plantea un recorrido 

por  la trayectoria del grupo, que tanto supo 
identificarse con la realidad del público navarro, a 
través de fragmentos, canciones  y anécdotas de sus 
espectáculos de mayor éxito.

‘Navarra sola o con leche’ berriz estreinatu 
ondoren, El Lebrel Blancok bidea planteatzen 

du Nafarroako publikoaren errealitatearekin 
hainbeste identifikatzen jakin zuen taldearen 
ibilbidean, arrakasta handiena izan duten 
ikuskizunen zatien, abestien eta anekdoten bidez.

Anecdotario de un grupo con 
historia

Historia duen talde baten  
anekdota-bilduma

Texto y dirección/ Testua eta zuzendaritza Ignacio Aranguren Intérpretes/Antzezleak Grupo Teatro en la 
Chácena (dirigido por Iosune Iglesias), miembros de  

El Lebrel Blanco, Javier Urtasun (piano), Coral Oberena (dirigida por Alfonso Ortiz)

navarra, sola o con leche se estrenó 
en 1978 y ha sido la obra 

más representada en el teatro 
navarro, alcanzándose cerca 
de 100 representaciones por 
toda Navarra. Debido a la falta 
de locales teatrales durante 
aquellos años, se representó 
en frontones, cines de pueblo, 
casinos e incluso plazas abiertas y 

patios de colegios públicos. 
Cada representación 

era acogida con entusiasmo por 
públicos muy heterogéneos.  Con 
frecuencia algunos espectadores 
no podían ni querían limitarse 
a ver el espectáculo, llegando a 
expresar en voz alta su agrado 
o discrepancia ante las posturas 
de los personajes. Su autor, 
Patxi Larrainzar (Riezu, 1934- 
Pamplona, 1991) fue, en sus 
palabras, “un cura asilvestrado”. 

A sus tareas pastorales en 
la parroquia de El Salvador 
del barrio de la Rochapea de 
Pamplona, unió pronto su interés 
por el teatro escribiendo obras 
que llevaría a escena El Lebrel 
Blanco. ‘Carlismo y música 
celestial’ (1977), ‘Utrimque roditur’ 
(1980), junto con ‘Navarra, sola o 
con leche’ (1978) son algunos de 
los títulos más significativos de su 
producción teatral. 

EL
 LEBREL BLAN

CO50
ANIVERSARIO

Miércoles 6 de abril, 20:00 h. Entrada libre. Invitaciones en taquilla y www.teatrogayarre.com

“En Pamplona nunca hay nada”

* Invitaciones disponibles desde el 17 de febrero.
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CONExIÓN ENTRE NATURALEzA Y MITOLOGíA

Teatro Gayarre • 3 de marzo-1 de mayo de 2022 /  2022ko martxoaren 3tik maiatzaren 1era

www.teatrogayarre.com
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CONExIÓN ENTRE NATURALEzA Y MITOLOGíA

Dirección artística/Zuzendari artistikoa Carmen Larraz Creación coreográfica e interpretación/Sorkuntza 
koreografikoa eta interpretatzea Polina Tiabut, Álvaro Copado, Stephano Mattiello, Martín Los Arcos, 

Carmen Larraz Creación musical/Musika-sorkuntza Hilario Rodeiro Creación escénica/Sorkuntza 
eszenikoa David Bernués Distribución/Banaketa Carolina Otamendi con la colaboración de  

Guillermo Piquero (‘En el Vientre de Mari’)

Una producción de Dinamo Danza, en coproducción con La Faktoria,  
con la ayuda de Gobierno de Navarra

En las raíces de nuestra mitología puede 
hallarse la conexión espiritual con la 

naturaleza. Mari nos hablaba,  nos contaba 
secretos... Dioses y humanos convivían. Hoy 
que ya no sabemos verles ni oírles, ¿cómo 
establecemos ese vínculo con nuestro 
entorno? 5 bailarines, la música y la luz invitan 
al espectador a recorrer un laberinto de 
imágenes que nos propone una visión mágica 
de nuestro entorno.

Gure mitologiaren sustraietan naturarekiko 
konexio espirituala aurki daiteke. Marik hitz 

egiten zigun, sekretuak kontatzen zizkigun… 
Jainkoak eta gizakiak elkarrekin bizi ziren. Orain, 
ez dakigu ez haiek ikusten ez eta entzuten ere. 
Nola finkatzen dugu gure ingurunearekiko 
lotura? Gure ingurunearen ikuspegi magikoa 
proposatzen diguten irudien labirinto batean 
ibiltzera bultzatuko dute ikus-entzulea 5 
dantzarik, musikak eta argiak.

Danza, música, luz y 
creación plástica, en una 
mirada a las raíces

Dantza, musika, argia eta  
sorkuntza plastikoa, erroetarako 
begirada batean

ORíGENES 

12 E / 8 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 60 min. 

25Viernes
Ostirala 20:00Marzo

Martxoa

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

Teatro Gayarre • 3 de marzo-1 de mayo de 2022 /  2022ko martxoaren 3tik maiatzaren 1era

esTreno
mundial
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LA PAMPLONESA

La literatura de Shakespeare (1564-1616) 
ha interesado mucho a los compositores. 

Uno de los ejemplos más claros es la suite 
del ballet ‘Romeo y Julieta’ del compositor 
ruso Sergei Prokofieff (1891-1953), arreglada 
magistralmente para banda por Johan de Meij. 
El público también podrá disfrutar de la ‘Suite 
de Concierto’ sobre ‘Hamlet’ y el ‘Retrato para 
banda sinfónica’ sobre ‘Othello’, ambas obras 
de Alfred Reed que la banda interpreta por 
primera vez.

SHAkESPEARE IN MUSIC

Música y narración sobre las 
tragedias de William Shakespeare

Musika eta kontaketa, William 
Shakespeareren tragedien gainean

  Narrador/Narratzailea José Mari Asín Textos/Testuak Ana Maestrojuán  
Dirección/Zuzendaria J. Vicent Egea

4 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 80 min. 

26Sábado
Larunbata 20:00Marzo

Martxoa

Musikagileek Shakespeareren (1564-1616) 
literaturarekiko interes handia erakutsi izan 

dute. Horren adibide argienetako bat ‘Romeo eta 
Julieta’ da, Piotr Ilitx Txaikovskirena (1840-1893). 
Haren ‘Obertura-fantasia’ ezaguna entzungo 
dugu, bandarako bertsioan. Horrez gain, Hamleti 
buruzko ‘Kontzerturako suitea’ eta Othellori 
buruzko ‘Banda sinfonikorako erretratua’ entzun 
ahal izango dira, biak ala biak Alfred Reeden 
lanak, bandak lehenbiziko aldiz joko dituenak.

Con moTiVo 
del dÍa 

mundial del 
TeaTro 2022
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PEPE VIYUELA DA NUEVA VIDA AL GRAN MENTIROSO

Autor/Egilea Jean-Baptiste Poquelin ‘Molière’ Versión y dirección/Bertsioa eta zuzendaritza  
Ernesto Caballero Intérpretes/Antzezleak Pepe Viyuela, Paco Déniz, Silvia Espigado, Germán Torres,  

María Rivera, Estíbaliz Racionero, Javier Mira, Jorge Machín, Escenografía/Eszenografia  
Beatriz San Juan Vestuario/Jantziak Fernando Muratori Ayudante de dirección/Zuzendaritzako 

laguntzailea Nanda Abella Dirección de producción/Produkzio-zuzendaria Maite Pijuán

Una producción de Lantia Escénica (Grupo Focus)

TARTUFO

Con moTiVo 

del dÍa 

mundial del 

TeaTro 2022

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

Mentira, hipocresía, falsos devotos, astutos 
estrategas, personajes sin escrúpulos… 

De todo esto habla esta nueva versión del 
clásico de Molière; una propuesta que trae 
todos estos temas al mundo actual, donde la 
impostura y el postureo están a la orden del 
día. Del mismo modo que Orgón cae bajo la 
influencia de Tartufo, ¿no estaremos todos 
cediendo gustosos la soberanía de nuestro 
propio criterio y discernimiento, encantados 
de entregar nuestro patrimonio material y 
espiritual a cualquier farsante convincente?

Gezurra, hipokrisia, jainkozale faltsuak, estratega 
azkarrak, eskrupulurik gabeko pertsonaiak…

Horrez guztiaz hitz egiten du Moliereren 
klasikoaren bertsio berri honek. Gai horiek guztiak 
egungo mundura ekartzen dituen proposamena 
da, egun itxurakeria eta zurikeria modan baitaude. 
Orgon Tartuforen eraginpean erortzen den 
moduan, ez gara ariko lagatzen denok gustura 
gure irizpidearen eta bereizketaren subiranotasuna, 
gure ondare materiala eta espirituala edozein 
iruzurti sinesgarriri emateaz pozik?  

La sociedad actual como un 
delirante carrusel de apariencias

Egungo gizartea, itxuren  
eldarniozko karrusel gisa

Duración aproximada/Iraupena: 100 min. 

27Domingo
Igandea 19:00Marzo

Martxoa
22 E / 16 E

ENTRADAS / SARRERAK
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El último espectáculo de Olga Pericet (Premio 
Nacional de Danza 2018) es un viaje de 

autoconocimiento físico y espiritual en torno 
a la legendaria figura de Carmen Amaya. 
Pensadores en movimiento y pensadores 
del movimiento se conjuran para explorar el 
enigma.

Olga Periceten azken ikuskizuna (2018ko 
Dantzako Sari Nazionala) autoezagutza 

fisiko eta espiritualerako bidaia bat da, Carmen 
Amayaren figura ospetsuaren inguruan. 
Pentsalariak mugimenduan eta mugimenduaren 
pentsalariak konjuratuko dira, enigma 
esploratzeko.

UN CUERPO INFINITO

Buscando al mito, acabó 
confundiéndose con su propio  
reflejo en el espejo

Mitoaren bila, ispiluan agertzen 
zen islarekin berarekin nahastu zen 
azkenean 

Dirección artística, coreografía y baile/Zuzendaritza artistikoa, koreografia eta dantza Olga Pericet 
Dirección escénica/Zuzendaritza eszenikoa Carlota Ferrer Coreógrafos invitados/Koreografo gonbidatuak 

Marco Flores, Rafael Estévez, Valeriano Paños Dirección musical/Musika-zuzendaritza Olga Pericet, 
Marco Flores Guitarra/Gitarra Antonia Jiménez Cante/Cante-a Inma ‘La Carbonera’, Miguel Lavi 

Trompeta/Tronpeta Jorge Vistel Percusión/Perkusioa Paco Vega Cuarteto coral/Laukote korala  
Elvia Sánchez, Elena Sánchez, Jesús Lara, Mario Méndez Diseño de espacio escénico/Espazio 

eszenikoaren diseinua Carlota Ferrer, Gloria Montesinos

Una producción de Olga Pericet

21 E / 15 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 95 min. (sin pausa) 

8Viernes
Ostirala 20:00Abril

Apirila

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

ExPLORANDO EL MITO DE CARMEN AMAYA

OLGA PERICET, PREMIO  NACIONAL DE DANzA 2018

HOMENAJE A PABLO SOROzáBAL
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LA PAMPLONESA

4 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 65 min. 

10Domingo
Igandea 12:00Abril

Apirila

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

El compositor guipuzcoano Pablo Sorozábal 
(1897-1988) se ha ganado por méritos 

propios los reconocimientos a su persona y 
su obra. 125 años después de su nacimiento, 
se sigue valorando su estilo ecléctico, con 
influencias de Debussy, Puccini o incluso el 
musical de Hollywood, pero todo integrado 
para configurar un estilo propio. La banda 
interpretará varias de sus piezas más 
emblemáticas. Con su muerte en 1988 se cerró 
el último capítulo en la historia de la Zarzuela, 
con tres títulos femeninos destacados: 
‘Katiuska’, ‘La del Manojo de Rosas’ y ‘La 
Tabernera del Puerto’.

HOMENAJE A PABLO SOROzáBAL

En el 125 aniversario del nacimiento 
del compositor vasco

Euskal musikagilearen jaiotzaren 
125. urteurrenean

Dirección/Zuzendaria J. Vicent Egea

Pablo Sorozabal (1897-1988) gipuzkoar 
musikagileak merezimenduz lortu ditu 

berari eta bere lanei egin zaizkien aitortzak. 
Jaio zenetik 125 urte igaro eta gero, haren 
estilo eklektikoa baloratzen jarraitzen da, 
Debussy, Puccini eta bai Hollywoodeko 
musikalaren eraginekin, baina dena integratuta, 
bere estiloa eratzeko. Sorozabalen pieza 
enblematikoenetako batzuk interpretatuko 
ditu bandak. 1988an hil zenean, zarzuelaren 
historiaren azken kapitulua amaitu zen, hiru 
izenburu femenino nabarmenekin: “Katiuska”, 
“La del Manojo de Rosas” eta “La tabernera del 
Puerto”.
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Lo nuevo de Sergio PeriS-Mencheta

Abril de 1917. Las trabajadoras de la fábrica 
de munición Doyle & Walker de Sheffield 

comen en el patio. Sus maridos, hermanos, 
padres están en el frente y, ese día, al encontrar 
una pelota abandonada, Rosalyn, Violet, Olivia 
y las demás comienzan a jugar. Así nacieron 
los primeros equipos de fútbol femenino en 
el Reino Unido, arropados por el cariño del 
público, pero con las instituciones del fútbol 
masculino esperando a que acabara la guerra 
para que ellas volvieran a “ocupar su lugar”.  

1917ko apirila. Sheffieldeko Doyle & Walker 
munizio-fabrikako langileak, emakumeak, 

bazkaltzen ari dira patioan. Haien senarrak, 
anaiak, aitak frontean daude, eta egun horretan, 
utzita dagoen baloi bat aurkitzean, Rosalyn, 
Violet, Olivia eta gainerakoak jokatzen hasiko dira. 
Hala jaio ziren emakumeen lehen futbol taldeak 
Erresuma Batuan, publikoaren maitasunak 
lagunduta, baina gizonen futboleko erakundeak 
gerra amaitu zain zeudela, emakumeak “beren 
tokira” itzul zitezen. 

LadieS FootbaLL cLub

Sobre el texto de Steffano Massini, 
autor de ‘Lehman Trilogy’

Steffano Massini ‘Lehman Trilogy’ 
lanaren egilearen testuaren gainean

Autor/Egilea Steffano Massini Dirección y adaptación/Zuzendaritza eta egokitzapena  
Sergio Peris-Mencheta Intérpretes/Antzezleak Alicia González, Ana Rayo, Andrea Guasch, Nur Levi,  

Belén González, Carla Hidalgo, Diana Palazón, Irene Maquieira, María Pascual, Marta Solaz, Noemí Arribas 
Composición musical/Musika-konposizioa Litus Ruiz Dirección musical/Musika-zuzendaritza  

Joan Miquel Pérez Dirección vocal y arreglos vocales/Ahots-zuzendaritza eta ahots-moldaketak  
Ferrán González Producción sonora/Soinu-produkzioa Óscar Laviña Diseño de escenografía/Eszenografia-

diseinua Alessio Meloni Diseño de iluminación/Argien diseinua David Picazo

Una producción de Barco Pirata Producciones  
en coproducción con Teatros del Canal y Producciones Rokamboleskas 

22 E / 16 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 130 min. 

23Sábado
Larunbata 20:00Abril

Apirila
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Los nacidos en la era digital asisten a un 
escenario inestable que los enfrenta a un 

proceso de deshumanización y de aislamiento 
para el que la solución más exitosa parece 
ser un blindaje individual. Este espectáculo 
de danza propone un estado de resistencia; 
un encuentro entre perros que deambulan, 
perros que se reconocen vulnerables, que 
bailan… en un constante cruce de tiempos y 
de lenguajes… 

Aro digitalean jaiotakoak agertoki ezegonkor 
batera joango dira, gizatasuna kentzeko eta 

bakartzeko prozesu baten aurrean jarriko dituena. 
Badirudi horretarako irtenbide arrakastatsuena 
blindatze indibiduala dela. Dantza-ikuskizun 
honek erresistentzia-egoera bat proposatzen du, 
noraezean dabiltzan txakurren arteko topaketa, 
beren burua ahula dela aitortzen duten txakurren 
artean, dantzatzen direnen artean… denboren 
eta hizkuntzen bidegurutze etengabe batean…  

Danza desde la plástica contempo-
ránea hasta la forma atávica

Plastika garaikidetik forma 
zaharkituraino dantza 

LOS PERROS

12 E / 8 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 45 min. 

29Viernes
Ostirala 20:00Abril

Apirila

Dirección del proyecto/Proiektuaren zuzendaritza Led Silhouette Idea y dirección artística/Ideia eta 
zuzendaritza artistikoa Marcos Morau Coreografía/Koreografia Marcos Morau en colaboración con 
los intérpretes Intérpretes/Dantzariak Jon López, Martxel Rodríguez Dirección técnica  diseño de 

iluminación/Argien diseinuaren zuzendaritza teknikoa Andoni Mendizabal Composición musical/Musika-
konposizioa Cristóbal Saavedra Textos/Testuak Carmina S. Belda Escenografía/Eszenografia 

 David Pascual 

Una producción de Led Silhouette (con el apoyo del programa DNA del Departamento de Cultura del 
Gobierno de Navarra e INNOVA Cultural de Fundación Caja Navarra - Fundación La Caixa)

BAILAR COMO GESTO DE RESISTENCIA

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

esTreno
mundial

mundu 
mailaKo 

esTreinaldia
PREMIO A LA PROMOCIÓN DEL 

TALENTO ARTíSTICO 2021
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LA PAMPLONESA

Dirección/Zuzendaria Vanessa Garde

Desde los inicios del séptimo arte, la 
música ha ocupado un lugar principal. 

En el cine mudo había músicos en directo 
que improvisaban sobre el escenario; desde 
que existe el sonoro, se crean partituras 
asociadas a cada filme, su banda sonora. Este 
concierto es una oda al cine para todos los 
públicos, con una mujer navarra, Vanessa 
Garde, por primera vez al frente de la banda, 
que interpretará un repertorio ameno y 
memorable con temas emblemáticos del cine 
nacional e internacional y con imágenes que 
completarán la escucha.

Zazpigarren artearen hasieratik, musikak 
toki nagusia hartu du. Zinema mutuan, 

zuzenean aritzen ziren musikariak zeuden, 
agertokiaren gainean inprobisatzen zutenak; 
zinema soinuduna dagoenetik, film bakoitzari 
lotutako partiturak sortzen dira, haien soinu-
banda. Kontzertu hau publiko guztietarako 
zinemari egindako oda da, nafar emakume bat, 
Vanessa Garde, bandaren buru dela lehenbiziko 
aldiz. Errepertorio atsegingarri eta gogoangarri 
bat interpretatuko du, nazioko eta nazioarteko 
zinemako abesti enbelmatikoekin eta 
entzutearen osagarri izango diren irudiekin.

Una oda al séptimo arte Oda, zazpigarren arteari 

MÚSICA… ¡ACCIÓN!

Duración aproximada/Iraupena: 70 min. 

30Sábado
Larunbata 20:00Abril

Apirila
10 E

ENTRADAS / SARRERAK

la primera mujer al FrenTe de la pamplonesa
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EN EL CENTENARIO DE LA MUERTE DE EMILIA PARDO BAzáN

Autora/Egilea Emilia Pardo Bazán Adaptación/Egokitzapena Eduardo Galán  
Dirección/Zuzendaria Helena Pimenta Intérpretes/Antzezleak Pere Ponce, Ariana Martínez,  

Marcial Álvarez, Francesc Galcerán, Esther Isla, David Huertas Ayudante de dirección/Zuzendaritzako 
laguntzailea Ginés Sánchez Diseño de escenografía/Eszenografiako diseinua José Tomé, Mónica Teijeiro 

Diseño de Iluminación/Argien diseinua Nicolás Fischtel Diseño de Vestuario/Jantzien diseinua  
Mónica Teijeiro, José Tomé Música y espacio sonoro/Musika eta soinu-espazioa Iñigo Lacasa 

Una producción de Secuencia 3, La Villarroel, Saga Producciones y Olympia Metropolitana con la 
colaboración del Teatro Fernando Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa y del Ayuntamiento de A Coruña

Esta versión teatral es un alegato contra la 
violencia y la crueldad, con el foco en el 

enfrentamiento entre el deseo, la pasión y el 
amor, la violencia rural del mundo caciquil y 
la cortesía y las buenas maneras de la ciudad. 
Por la obra desfilan un cacique, una curilla 
con pasiones contenidas (como el célebre 
“El pájaro espino”), una mujer enamorada… 
Y todo, con el feminismo latente que Emilia 
Pardo Bazán imprimía a sus textos, una mujer 
adelantada a su época.

Antzerkirako bertsio hau indarkeriaren eta 
ankerkeriaren aurkako arrazoibidea da, arreta 

jartzen duena hauen arteko konfrontazioan: 
desira, pasioa eta maitasuna, jauntxoen arloko 
landa-indarkeria, eta hiriko portaera ona eta 
kortesia. Antzezlanean agertuko dira jauntxo 
bat, pasioei eusten dien apaiztxo bat (“El pájaro 
espino” ospetsua bezala), emakume maitemindu 
bat… Eta hori guztia Emilia Pardo Bazánek testuei 
ematen zien feminismo latentearekin, bere 
garairako aurreratua baitzen. 

Helena Pimenta dirige la primera 
adaptación de la novela al teatro

H. Pimentak zuzenduko du eleberria-
ren antzerkirako lehen moldaketa 

NZ Ikuskizun honetarako sarrerarekin deskontua egingo da Niza 
kafetegian, jan-edarian, ikuskizunaren aurretik eta ondoren

Con la entrada de este espectáculo, descuento en la 
consumición del Café Niza, antes y después de la función

22 E / 16 E

ENTRADAS / SARRERAK

Duración aproximada/Iraupena: 100 min. 

1Domingo
Igandea 19:00Mayo

Maiatza

LOS PAzOS DE ULLOA
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TALLERES EN EL TEATRO GAYARRE
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Es imprescindible en cualquier ámbito de las 
artes escénicas (teatro, música, danza, etc), 

que el intérprete conozca sus posibilidades 
corporales y todo su potencial. Así los cuerpos 
se tornan vulnerables, presentes y disponibles. 
¿Cómo un cuerpo puede ser vibrante y pulsar 
desde adentro? ¿Cómo podemos desarrollar 
eso que llamamos presencia?

“UN CUERPO VIVO 
EN LA ESCENA”

Dirigido a profesionales y estudiantes de las 
artes escénicas. Y a cualquier tipo de persona 
interesada. No es necesaria ningún tipo de 
experiencia.
Más información: www.teatrogayarre.com

Lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de marzo.  
Horario: 17:00 a 20:00 h. 
Sala de ensayos del Teatro Gayarre.

Con Estitxu Arroyo

Estitxu Arroyo Sánchez, actriz, performer, creadora e investigadora. Su 
trabajo se desarrolla en el ámbito de la investigación y creación de las artes 
escénicas y como artista multidisciplinar. En el año 2011 inicia su proyecto 
‘Cuerpo-Documento’, que comprende propuestas en diferentes formatos 
y que continua desarrollando. Su obra se construye a partir de procesos 
orgánicos, en los que el cuerpo es el espacio central de la investigación y 
la práctica,y que se despliegan en diferentes formatos, que van desde lo 
escénico,a lo coreográfico, instalativo, audiovisual y plástico.

206 son los huesos del cuerpo humano. 
Me cuentan que los huesos son nuestro 

legado más antiguo, que en ellos se trasmite la 
memoria de los otros huesos que antes fueron 
cuerpos y que nos precedieron. Tocar hueso. 
El tuétano. La pelvis. Los espacios invisibles. La 
anatomía funcional y concreta. ¿Qué esconden 
y pueden revelar los huesos? ¿Cual es su 
potencia poética? Abrirnos a esos espacios y a 
partir de sencillas propuestas dejar que cada 
cuerpo revele sus imágenes e historia.

“206 HUESOS 
LABORATORIO DE 
CREACIÓN”

Dirigido a profesionales y estudiantes de las 
artes escénicas. Y a cualquier tipo de persona 
interesada. No es necesaria ningún tipo de 
experiencia.
Más información: www.teatrogayarre.com

Lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de 
mayo. Horario: 17:00 a 20:00 h. 
Sala de ensayos del Teatro Gayarre.

Con Estitxu Arroyo

LA INSCRIPCIóN A LOS DOS TALLERES 
CONLLEVA UN DESCUENTO DEL 30%.
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TALLERES EN EL TEATRO GAYARRE

ABRIL: lunes 25, martes 26, miércoles 27, 
jueves 28 y viernes 29. 
Horario: De 9:30 a 13:30 h.
Lugar: Sala de ensayos del Teatro Gayarre.
Dirigido a actrices, actores, directoras/
es y profesionales y personas en general 
interesadas en el teatro.
Más información: www.teatrogayarre.com

Carlo  Boso. Experto en la 
“Commedia dell’ arte”, se 
formó con Giorgio Strehler 
en el Piccolo Teatro de 
Milano, de cuya compañía 
formó parte durante años. Su 
extensa carrera como actor, 
dramaturgo y director, que 

sigue ejerciendo con pasión en la actualidad, le han 
convertido en una reconocida autoridad mundial en 
la enseñanza, la historia y el repertorio de este estilo 
emblemático de teatro. Además de los incontables 
cursos y conferencias que realiza cada año, desde 
2004 en que la fundó, dirige junto a Zanuta Zarazik 
la prestigiosa Académie International des Arts du 
Spectacle en la Villa de Versalles, en Francia.

Se trabajará la improvisación teatral, el juego 
de máscara, los arquetipos de la “commedia 

dell’arte” y el entrenamiento físico y vocal. 

“DESCUBRIENDO 
LA COMMEDIA 
DELL’ARTE” 
CON CARLO BOSO 
Una colaboración con El Punto Gunea

El Teatro Gayarre ofrece en cada curso dos 
talleres de teatro específicos; uno dirigido 

a la adolescencia y el otro a personas que 
han soplado más de 60 velas. Este que ahora 
os presentamos pretende complementar 
la propuesta del taller de teatro para 
adolescentes con la incorporación de personas 
de mayor edad. El objetivo es propiciar un 
encuentro creativo entre generaciones para 
abordar distintas cuestiones. 

“ENCUENTROS 
IMPROBABLES “

Dirigido a personas de más de 20 años 
que quieran incorporarse a esta singular 
experiencia de la interpretación.
Más información: www.teatrogayarre.com

Sábados entre 12 de marzo y el 18 de junio. 
Horario: de 12:00 a 13:30 h. 
Sala de ensayos del Teatro Gayarre.

Ángel Sagüés posee 
una extensa trayectoria 
como actor, autor, director, 
coreógrafo y docente en el 
ámbito teatral de Navarra. 
Imparte talleres de forma 
habitual en numerosas 
localidades del territorio foral 
y desde Átikus, compañía 
que coordina junto a Asun 

Abad, ha impulsado montajes como ‘Fuera de 
lugar, fuera de tiempo’, ‘Beckett 5’, ‘¿Morirse?... No 
es para tanto’ , ‘Maravilla en el país de las miserias’ 
o ‘Ellas solas’, estrenada en el Teatro Gayarre el 4 de 
noviembre de 2021.



A lo largo de su trayectoria, la Fundación 
Municipal Teatro Gayarre ha ido adquiriendo 
diferente documentación teatral y ha 
decidido desarrollar una biblioteca de 
consulta. La biblioteca reúne una colección de 
teatro, ópera y zarzuela y literatura dramática, 
entre la que se incluyen textos de las obras 
que pasan por este escenario, textos teatrales 
de autoras y autores navarros, producciones 
teatrales propias y material audiovisual.

Bere ibilbidean Gayarre Antzokia Udal 
Fundazioak hainbat eta hainbat dokumentu 
pilatu du eta kontsultarako liburutegi bat 
egitea erabaki du. Antzerkiko, operako 
eta zarzuelako bilduma bat eta literatura 
dramatikoa du liburutegiak, agertoki 
honetatik igaro diren antzezlanen testuak, 
nafar egileen antzezlanen testuak, bertako 
antzerki ekoizpenak eta ikus-entzunezko 
materiala barne. 

BIBLIOTECA TEATRO GAYARRE / 
GAYARRE ANTzOkIkO LIBURUTEGIA
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Kontsultak: 948 206 772
producciones@teatrogayarre.com

Consultas: 948 206 772 o en 
producciones@teatrogayarre.com

BIBLIOTECA / LIBURUTEGIA

Hitzordua egiteko: 948 206593, astelehenetik 
ostiralera 10:00etatik 14:00etara.

Reservas: 948 206593, de lunes a viernes, 
de 10:00 a14:00 h.

El Teatro Gayarre cuenta con un servicio de 
alquiler de vestuario y calzado para teatro 
profesional o amateur y espectáculos en 
general. Todo el vestuario procede de 
producciones del Teatro Gayarre. Una amplia 
colección de vestuario cuidado y de calidad, 
con catálogo fotográfico para consultas. 
producciones@teatrogayarre.com

ALQUILER DE VESTUARIO
JANTzIAk ALOkATzEA

Antzezlaritza profesional edo amateurrerako 
eta ikuskizunetarako jantziak eta 
oinetakoak alokatzeko zerbitzua du Gayarre 
Antzokiak. Gayarre Antzokian egindako 
ekoizpenetakoak dira jantzi guztiak. Ongi 
zaindutako eta kalitateko bilduma handia 
da. Argazkien katalogoa dago, kontsultak 
egin ahal izateko.
producciones@teatrogayarre.com

VESTUARIO / JANTzIAk
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ExPOSICIONES / ERAkUSkETAk

“A pie, a escena” “A pie, a escena”
Artistas: Teresa Sabaté y  
Virginia Santos Itoiz.

Artistak: Teresa Sabaté eta  
Virginia Santos Itoiz.

Proyectos de escenografía con 
la Escuela de Arte de Pamplona

Eszenografia proiektuak, 
Iruñeko Arte Eskolarekin 

Diseños escenográficos realizados 
por el alumnado de la Escuela 
de Arte de Pamplona para 
la obra ‘Tartufo’ que se 
exhibe en el escenario el 
domingo  27 de marzo. 
Marzo-Junio 2022, 
Pasillo del Patio de 
Butacas.

‘Tartufo’ lanerako Iruñeko Arte 
Eskolako ikasleek egindako 

eszenografia-diseinuak. 
Antzezlan hori agertokian 

jokatuko da martxoaren 
27an, igandea. 2022ko 
martxo-ekaina, besaulki-
patioko korridorea.

“Los paseos son como las 
nubes. Vienen y se van”, 
Hamish Fulton
Fechas: marzo-junio 
2022.
Visita guiada: 10 de 
mayo de 2022. 19:00 h.
Más información: www.
teatrogayarre.com

“Paseoak hodeiak bezalakoak 
dira. Etorri eta joan egiten 

dira”, Hamish Fulton
Datak: Martxotik ekainera.
Bisita gidatua: 2022ko  
maiatzaren 10ean, 

19:00etan.
Informazio gehiago: www.

teatrogayarre.com

Encuentros con el público tras la función

El Teatro Gayarre organiza encuentros con el público con la 
presencia de actores, actrices o directores y directoras tras 

algunas actuaciones, señaladas en el programa con la imagen 
del micrófono. Tienen lugar tras la función. Este acto es de 
entrada libre.



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.

GAYARRE JÓVENES: 14-30
MÁS DE 200 ESPECTÁCULOS AL AÑO CON EL 50% DE DESCUENTO

Si tienes entre 14 y 30 años, puedes darte de alta GRATIS en la comunidad de 
GAYARRE JÓVENES y...
•  Podrás comprar entradas de nuestra programación en cualquier zona del teatro 
con el 50% de descuento.
• Recibirás por correo electrónico el pdf con la programación del teatro.
• Te beneficiarás de ofertas especiales.
• Podrás participar en actividades complementarias.

* 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.

26

SOMOS GAYARRE
Abónate a la ilusión

+ 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
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SOMOS GAYARRE

+ 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

GAYARRE GARA

GAYARRE AMIGOS

PASE MAESTRO

40 euroren truke urte oso baterako, GAYARRE AMIGOS komunitateko kidea 
izan zaitezke, Gayarre Antzokiak programatutako guztira joateko aukera 
izan dezazun.

• Gure programazioko sarrerak erostean, beste ikuskizun batzuetako sarrerekin 
trukatu ahal izango dituzun puntuak pilatuko dituzu.
• Sarrerak erosteko lehentasun-aldi bat izango duzu, eta aldi horretan denboraldiko 
ikuskizun bakoitzerako bi sarrera ere erosteko aukera izango duzu.
• Etekina aterako diezu eskaintzei eta deskontuei. 
• Gayarre Antzokia Udal Fundazioko jarduera guztiei buruzko informazioa jasoko 
duzu etxean.

Irakaslea bazara, alta egin dezakezu, DOHAINIK, PASE MAESTRO komunitatean eta…
• Bi gonbidapen lortu ahal izango dituzu, ikasleentzat goizetan egiten ditugun gure 
emanaldietarako erositako 20 sarrerako.
• %20ko deskontua izango duzu 6 laguneko edo gehiagoko taldeetarako, herritar 
ororentzat programatutako arratsaldeko emanaldietarako sarrerak erostean. 
Taldea 20 ikus-entzulekoa bada, gainera, sarrera bat izango duzu dohainik. 
• Informazioa jasoko duzu etxean antzokiko jardueren gainean. 
• Informazioa jasoko duzu antzerkiarekin eta hezkuntzarekin lotutako 
saio berezien gainean.

Ilusiora harpidetu zaitez

GAYARRE JÓVENES: 14-30
URTEAN 200 IKUSKIZUN BAINO GEHIAGO %50EKO DESKONTUAREKIN

14 eta 30 urte artean badituzu, alta egin dezakezu, DOHAINIK, GAYARRE JÓVENES 
komunitatean eta...
•  Gure programaziorako sarrerak eros ditzakezu %50eko deskontuarekin, antzokiko 
edozein gunetarako.
• Gayarre Joven programazioa duen informazioa jasoko duzu etxean. 
• Etekina aterako diezu eskaintza bereziei. 
• Jarduera osagarrietan parte hartu ahal izango duzu.

ARGIBIDE GEHIAGOTARAKO: publicos@teatrogayarre.com. Nahiago baduzu, deitu 
948 206 593 telefono-zenbakira, astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara.

www.teatrogayarre.com

* Deskontu guztiek Gayarre Antzokiak berak programatutako ikuskizunetarako balio dute. Beraz, kanpoan 
gelditzen dira beste erakunde batzuek antolatutako ikuskizunak. Zalantzarik izanez gero, kontsulta egin leihatilan.



SISTEMA DE AUDICIÓN ENTzUTEkO SISTEMA

PARA OíR MEJOR 

La sala dispone de un sistema de auriculares 
a través de los cuales pueden recibir la señal 

amplificada del sonido. También se ofrece el 
servicio de bucle magnético en todos los es-
pectáculos que permite hacer llegar la señal de 
audio correctamente al audífono eliminando el 
ruido de fondo.

Entzungailu sistema bat dago eskuragarri 
aretoan, soinuaren seinale anplifikatua 

jasotzeko. Begizta magnetikoaren zerbitzua 
eskaintzen da ikuskizun guztietan, hartara audio-
seinalea zuzen iristeko audifonora, hondo-zarata 
kenduta.

Por razones de higiene, actualmente estamos 
probando una solución con la cual recomen-

damos 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.

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.
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HOBEkI ENTzUTEkO
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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

REGALA ENTRADAS, 
REGALA EMOCIONES

OPARITU SARRERAK,
OPARITU EMOZIOAK

Si estás pensando en hacer un regalo especial 
y quieres acertar... ¡REGALA ENTRADAS!

Selecciona el importe que quieres regalar y 
tras la compra recibirás por E-mail un código 
canjeable por entradas.

No es necesario agotar todo el saldo en una 
única compra; se puede guardar el importe 
restante para futuros eventos.

Si tienes dudas, puedes escribirnos a 
publicos@teatrogayarre.com 
o llamarnos al 948 206 593 
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

Zalantzarik baduzu, idatzi  
publicos@teatrogayarre.com helbidera edo 
deitu 948 206 593 zenbakira, astelehenetik 
ostiralera, 10:00etatik 14:00etara.

Opari berezi bat egin eta bete-betean asmatu 
nahi baduzu, OPARITU SARRERAK!

Hautatu oparitu nahi duzun zenbatekoa, eta 
erosi eta gero, sarrerekin trukatu beharko 
duzun kode bat jasoko duzu posta elektronikoz.

Ez da saldo osoa erosketa bakarrean ahitu 
behar, aurreragoko beste ekitaldi batzuetarako 
gorde daiteke gelditzen den zenbatekoa.



En esta segunda entrega de la serie de breves 
piezas audiovisuales titulada ‘Comparto Teatro’, 

seis profesionales de las artes escénicas de Na-
varra, tres hombres y tres mujeres, nos desvelan 
algunos de los motivos por los que decidieron 
dedicarse a este oficio, contagiándonos su pa-
sión por algunas obras y algunas/os autores/
as. En definitiva, a través de esta 
colección de pequeños videos, el 
Gayarre defiende por qué venir 
al teatro es una de las actividades 
culturales más completas, edifi-
cantes, entretenidas y satisfactorias 
de cuantas se ofertan cada día. 
Todas las piezas están disponibles 
en el Canal de Youtube Teatro 
Gayarre.

‘Antzerkia partekatzen dut’  izenburua duen 
ikus-entzunezko pieza txikien sailaren 

bigarren emanaldi honetan, Nafarroako arte 
eszenikoetako sei profesionalek, hiru gizonek 
eta hiru emakumek, lanbide honetan jardutera 
eraman zituzten arrazoietako batzuk kontatuko 
dizkigute, lan eta egile batzuenganako pasioa 

kutsatu nahian. Azken batean, bideo 
laburren bilduma honen bidez, 
Gayarrek defendatu nahi du zergatik 
den antzokira etortzea kultura-jarduera 
osoenetako, onbidezkoenetako, 
entretenigarrienetako eta 
pozgarrienetako bat, egunero 
eskaintzen direnen artean. Pieza 
guztiak Gayarre Antzokiaren Youtubeko 
kanalean daude ikusgai.

TEATRO GAYARRE EN YOUTUBE

Comparto Teatro
Vídeos “Comparto Teatro” “Antzerkia partekatzen dut” bideoak

Marta Juániz Maite Redín

Teatro Gayarre
Canal YouTube 

José María Asín

Aurora Moneo Víctor IriarteIgnacio Aranguren

Programación 3 de marzo-1 de mayo de 2022 / 2022ko martxoaren 3tik maiatzaren 1era arteko programazioa


