
Casa de Cultura, los viernes a las 20:30 h.
Kultur Etxea, Ostirala, 20:30 

Entrada 5 € Sarrera
Reservas en 

entradagabalzeka@yahoo.es
Erreserbak



Disparatada comedia que
rememora las vivencias

de unos niños en la
escuela nacional-católica

del franquismo.
Feroz crítica al sistema

de enseñanza no tan
lejano en el tiempo.

El éxito de este trabajo
radica en lo cercano que

resulta para gran parte de
los espectadores esta

enseñanza donde se ven
reflejados. 

El florido pensil
Teatro Contraste

Villaviciosa - Asturias

azaroak 1 noviembre viernes 20:30h ostirala

El grupo se forma en
1990 en el Ateneo

Obrero de Villaviciosa
donde actualmente

trabaja y realiza sus
actividades. Estrena

anualmente, y por sus
talleres desfilan

numerosos aficionados...
+ Info:

www.teatrocontraste.com
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Hainbat belaunaldi espainiarren
hezkuntzaren islada, umore uki-
tuarekin. Lanak autorearen
haurtzaroa kontatzen du, nola-
koa zen eskola eta herriko egu-
neroko zeregina, hezkuntz sis-
tema nazional-katolikoa azpi-
marratuz. Barreari ezin eutsiz,
garai hartako oroitzapenak go-
gora ekarriko dituzte...
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Senorita y madame 
G. T. La Canilla

Calahorra -  La Rioja

azaroak 8 noviembre viernes 20:30h ostirala

La entretenida y fascinante
vida de Elizabeth Arden y

Helena Rubinstein, dos
mujeres que revolucionaron

el mundo de la cosmética
en la época marcada por las

dos guerras mundiales, el
nazismo y la lucha obrera. 

“La Canilla ha dado un gran
salto hacia adelante. Una

magnífica puesta en escena
apoyada por una excelente

interpretación”. 
La Brújula, 28-01-2013

La Canilla surge en
1994 y se constituye en

1997. Con más de
quince montajes, son

numerosas sus
representaciones y
participaciones en

certámenenes donde ha
conseguido abundantes

premios. Imparten
también cursos de

interpretación.
+ Info:

www.lacanilla.es

Lehena agertu zela 125 urte pa-
sa direlarik, euren marka dara-
maten produktuak saltzen jarrai-
tzen da. Berritu, zabaldu eta
kosmetikaren mundua industri
handi bihurtu zuten. Lehia bi-
zian elkarren aurka, produktu
berrirekin eraberritu zuten, Men-
debaldeko hiriburu handietan
apaindegiak ireki zituzten, me-
dioetako titularrak bereganatu
zituzten..., eta diru mordoa ira-
bazi zuten.

-



Cri cri crack! en busca del grillo perdido

Yampo Teatro
Aguilas - Murcia

azaroak 15 noviembre viernes 20:30h ostirala

Variopintos sketches unidos
desde el juego de cuatro

personajes bastante
juguetones y perezosos que

intentan cazar un grillo
dispuesto a boicotear

cualquier momento cómico.
Humor gestual, juegos de

palabras, crítica a la
actualidad, música y ritmo

trepidante forman esta
propuesta que hace

disfrutar
plenamente al público.  

La compañía comienza
en 2004 y en 2005 se
bautiza como Yampo,
nombre del trueno en

Murcia. Ha participado
en certámenes, festiva-
les y otros eventos, sin

olvidar los cafés-teatros,
cosechando abundantes
premios y éxitos. Como

el yampo, están siem-
pre dispuestos a partir

al público... de risa.
+ Info:

yampoteatro.wordpress.com

Aurreko ikuskizunaren hildoari
jarraituz, komedia hau bada
bost sketchen segida lau per-
tsonaien jokuaren ikuspegitik.
Batzutan keinu umoreaz, beste-
tan hitz jokoekin, gaurkotasuna-
ri kritika eginez, musika txerta-
tuz eta erritmo bizian. Pertsonai
hauek eroso mugitzen dira pro-
posamen eszeniko berrian, ber-
taratzen den publikoari ongi
pasatzeko xedearekin.



Vidas atormentadas
Grupo de Teatro Platea

Tomelloso - Ciudad Real

azaroak 22 noviembre viernes 20:30h ostirala

Adaptación de una
novela verídica sobre una

familia en la España
profunda del siglo XIX.
Un fresco original, una

peculiar historia realizada
por un genuino grupo

popular. Una pieza rural,
lorquiana, que exhibe a

quince personajes en
escena para contar con
destreza la realidad que

se vivía en los pueblos
de hace más un siglo.  

Hacia 1993, jóvenes
actores y actrices, bajo
la dirección de Aurora
Sahuquillo, fundan el

grupo Platea, que con el
tiempo ha reunido a un

amplio y heterogéneo
elenco. Han estrenado

una veintena de monta-
jes y representado en

diferentes provincias y
regiones.
+ Info:

www.plateateatro.xtrweb.com

Jaungoikoaren 1834. urtea zen.
Espainia gerran murgilduta ze-
goen eta Mantxako bihotzean,
Juan Félix Eulogiarekin ezkon-
tzekotan zegoen. Bidaia bat,
gaixotasuna, zoriontasuna aur-
kitu eta galdu, urteen joan-eto-
rria… Euren bizitzak zailak izan
ziren, garaian garaiko gertae-
rengatik, baina horrek ez zituen
kikildu eta bukaera arte kemen-
tsu jokatu zuten.



Arizona
Paraskenia Teatro

Talavera de la Reina - Toledo

azaroak 29 noviembre viernes 20:30h ostirala

Tragicómico retrato de un
patriótico matrimonio

norteamericano perdido
en el desierto de sus

vidas. Notable y sarcástico
texto de Juan Carlos Rubio

que reflexiona sobre
fronteras, migración, la

estupidez humana  y su
manipulación infinita. Una

función con muchas
capas, humor, ironía,
drama... resuelta con

maestría  y eficacia por
Paraskenia.

En 2011, después de
realizar varios trabajos

audiovisuales y de
compaginar

los estudios de arte
dramático con una aso-
ciación cultural, se crea

Paraskenia Teatro con
el fin de llevar a cabo
proyectos teatrales y

cinematográficos. 
+ Info: facebook.com/

paraskenia.teatro

Tragikomedia ironikoa. Ipara-
merikako bikote gazteak txan-
goa egingo du basamortura
hegoaldeko auzokideekin haus-
nartzeko asmotan. Iritsi eta ordu
gutxitara argi geratzen da sortu-
ko diren hausnarketek intole-
rantzia ezan eta giza manipula-
zioan oinarritutako idei eta
ekintzekin lotura gehiago dutela
eta gehienetan bortizkeriz lor-
tzen dela.



Novedades del IV Festival
Tras cada funcion...
Todos los viernes, después de cada representación, tendremos la
oportunidad de conocer mejor a los grupos participantes y los
procesos de trabajo en unos encuentros informales con algunos
de los artistas y componentes de las compañías.
Para ello, hemos contado con la colaboración de varios
establecimientos hosteleros, que nos atenderán con una
promoción especial: tapa y vino por 2,50 €.
Los encuentros comenzarán veinte minutos después de la finali-
zación de cada función.

Reconocimiento del publico
En esta cuarta edición del Festival volvemos a establecer la
distinción del “Reconocimiento del público” a la obra que tenga
mejor aceptación por vuestra parte. Así, todos los espectadores
tendréis la oportunidad de manifestar vuestras preferencias
mediante el voto, válido solo para las cuatro últimas funciones
que son las seleccionadas para el IV Festival.

- - - - - - - - - - - - - -

Casa de Cultura: normas básicas
El Patronato de Cultura ha decidido que las entradas del Salón de actos sean
numeradas. Esto significa que el usuario podrá adquirir con antelación su localidad y no
tendrá que hacer cola para conseguir sitio en la sala el día de la función. 
Normas básicas: 
• Compruebe su localidad y los datos de la entrada. Una vez retirada no se admitirán

cambios ni devoluciones.
• Se ruega puntualidad. Una vez comenzado el espectáculo no se permitirá la entrada,

salvo en las pausas establecidas, si las hubiera.
• No se permite consumir alimentos ni bebidas.
• Desconecten los teléfonos móviles y todo tipo de alarmas. 
• Se prohíbe cualquier tipo de filmación, grabación o toma de fotografías salvo

autorización expresa de la organización.
• Los menores de 6 años deberán estar acompañados de un adulto. 
• Si por causas de fuerza mayor no puede llevarse a cabo el espectáculo en la fecha

prevista, la Organización podrá señalar un nuevo día y hora para su celebración,
siendo válida esta misma entrada para la fecha definitiva. No obstante el poseedor de
la entrada tendrá derecho a reclamar la devolución de su importe. En caso de
suspensión  la Organización devolverá el importe de las entradas en un plazo de
quince días a partir de la fecha que consta en el anverso.

Las entradas están a la venta en la conserjería de la Casa de Cultura 
a partir del 27 de septiembre.

Viernes Establecimiento Dirección
1 de noviembre Bar Zapato C/ Túbal
8 de noviembre Bar La Peña C/ Túbal
15 de noviembre Nuevo Hostaf Placeta de las pulgas
22 de noviembre Bar Rafael C/ Cuatro esquinas
30 de noviembre Bar Túbal Plaza Navarra



IV Jaialdiko berriak
Emanaldia eta gero...
Ostiralero, emanaldia eta gero, parte hartuko duten taldeak eta
euren lan prozesuak hobeki ezagutzeko parada izango dugu
konpainietako partaide eta artistekin egingo diren topaketa
informalen bitartez. 

Hainbat ostaturi esker eskaintza berezia aurkituko dugu taberna
batzuetan: tapa eta ardoa, 2,50 €ren truke.
Topaketak funtzioa bukatu eta hogei minutura izango dira. 

Publikoaren esker ona
Jaialdiaren laugarren edizio honetan ere “Publikoaren esker ona”
izango dugu. Zuen ustez arrakasta izan duen lana nabarmenduko
da. Ikusle guztiok bozkaren bitartez zuen lehentasunak adierazi
ahalko dituzue. IV. Jaialdirako aukeratuak izan diren azken lau
funtzioetarako baliogarri izango da bozka.

- - - - - - - - - - - - - -

Kultur Etxea: oinarrizko arauak
Udazkenetik aurrera sarrerak numeratuak izango dira. Aurretiko sarreren salmenta
ikuskizun guztietan Kultur Etxeko atezaintzan. Edukiera mugatua. Ez zaitez geldi
sarrerarik gabe. 
Oinarrizko arauak: 
• Egiaztatu eserlekuaren datuak. Sarrera atera eta gero, ez da itzulketarik ez aldaketa-

rik onartuko.
• Puntualtasuna eskatzen da. Ikuskizuna hasi eta gero, ez da utziko aretoan sartzen,

etenaldiak egotekotan orduan bai..
• Ezin da ezer jan ez edan aretoan.
• Itzali mugikorrak eta alarma mota guztiak. 
• Filmazio, grabazio mota guztiak edo argazkiak debekatuak daude, antolatzaileek

baimentzen duten kasuetan salbu.
• Sei urtetik behekoak heldu batek lagunduta egongo dira beti. 
• Ikuskizuna ezinbestez ezin bada aurreikusitako datan eman, Antolatzaileak data eta

ordu berria jarriko du, eskuratutako sarrera baliogarria izango delarik behin betiko
datarako. Sarreraren jabeak, finkatzen den data berria baino lehen eskatu ahal izango
du sarreraren zenbatekoa. Ikuskizuna bertan behera geratuko balitz, Antolatzaileak
sarreren zenbatekoa itzultzeko konpromezua hartuko luke, txartelean agertzen den
datatik hamabost eguneko epean.

Sarrerak salgai Kultur Etxeko Atezaintzan 
irailaren 27tik aurrera.

Ostirala Taberna Helbidea
Azaroak 1 Zapato K/ Tubal
Azaroak 8 La Peña K/ Tubal
Azaroak 15 Nuevo Hostaf Arkakusoen plazatxoa
Azaroak 22 Rafael K/ Cuatro esquinas
Azaroak 30 Tubal P. Navarra


