
V Festival de Teatro del Tercer Sector
Gabalzeka Tafalla 2014

Hirugarren Sektoreko V. Antzerki Jaialdia

del 7 de noviembre al 5 de diciembre
azaroaren 7tik abenduaren 5era

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

Entrada viernes 5 Sarrera ostiralean
miércoles 3 asteazkenean

Reservas en 
entradagabalzeka@yahoo.es

Erreserbak egin



apertu
ra

Cipriano de Bequelar
Carrachanacacha

Narón - A Coruna

azaroak 7 noviembre viernes 20:30h ostirala

Tercer montaje,
dirigido por Leandro

Lamas, del grupo
creado por miembros

de la asociación teatral
O aturuxo de

Melpómene, con el fin
de dar cabida a

espectáculos escritos y
dirigidos por los

propios componentes. 
+ Info: 

carrachanacacha.blogspot.com

apertu
ra

Pertsonai zentzugabez osatuta-
ko komedia eroa eta aldi berean
ñabarduraz betea. Talde galego
honek hasieratik harrapatzen du
ikuslegoa bere originaltasun,
jatortasun eta maisutasun izu-
garriez. Barrea eta ironiaren
aldeko apustua da, eszenaratze
ezin hobeaz lagundurik, ikuski-
zun borobila.

grupo invitado
talde gonbidatua

Descacharrante y loca
comedia de personajes

disparatados, pero llenos
de matices, que enganchan

al público desde el
principio, con el más

depurado estilo de
originalidad, sencillez y

maestría que maneja este
formidable grupo. Una
apuesta por la risa y la

ironía arropada con una
acertada puesta en escena.
Un espectáculo redondo en

gallego y castellano. 



Yo soy la revolución
Aimara Teatro

Amurrio - Araba

azaroak 14 noviembre viernes 20:30h ostirala

Acertada adaptación de la
mítica pieza Marat-Sade de

Peter Weiss, esta obra,
repleta de personajes,

destaca por su amenidad,
su plasticidad visual y el
acertado espacio sonoro

que la envuelve, para
reflexionar y acercarnos, o

alejarnos, de las
revoluciones, la salud

mental, la sexualidad, el
poder... y, en definitiva, de

la esencia humana. Una
locura muy sensata. 

La compañía surge del
grupo de mujeres

Aurreraka en 1996 y se
consolida en 1999

como Aimara Teatro, de
donde ya han nacido al

menos 14 montajes.
Además organiza la

Muestra de Teatro
Amateur de Amurrio

que acaba de celebrar
su tercera edición.

+ Info: 
www.aimarateatro.com

Peter Weissen Marat-Sade an-
tzezlan mitikoaren moldaketa
egokia. Pertsonaiez betetako
lan hau bere arintasunagatik,
plastikotasun bisualarengatik
eta inguratzen duen soinu ego-
kiagatik nabarmentzen da. 
Hausnartzeko eta hurbiltzeko;
edo urruntzeko iraultzatik, osa-
sun mentalatik, sexualitatetik,
poteretik… hitz batean giza-
esentziatik. Eromen zentzuduna.



azaroak 21 noviembre viernes 20:30h ostirala

Con un ritmo trepidante y
una banda sonora que

crea un clima humorístico
único, los personajes de

esta comedia se
retuercen, se dicen y

desdicen, y aguantan el
tipo como pueden en esta

pieza explosiva que
consigue mantener al

público en vilo mientras se
parte de risa. Un plato

fuerte donde la carcajada
está asegurada.  

Erritmo biziarekin eta giro umo-
retsu aparta sortzen duen soinu
bandarekin, komedia honen
pertsonaiak bihurritzen dira, hitz
egiten dute eta hitza jaten dute
eta ahal bezala barregurari eus-
ten diote lan harrigarri honetan,
publikoa barrez lehertzen den
bitartean. Barre-algarak segur-
tatuak dituen plater nagusia da. 

!!!Mamááá!!!
Seguimos Siguiendo Comedy

Talavera de la Reina - Toledo

Desde su génesis en el
año 2000, el grupo ha
creado y afianzado su

teatro en el marco
humorístico, con tintes

musicales, y a veces
con obras versionadas

o adaptaciones de
sketches del quinteto

argentino Les Luthiers,
lo que en el pasado
pareció ser su sello
más característico,

pero no el único. 
+ Info:

www.sscomedy.com



azaroak 28 noviembre viernes 20:30h ostirala

Planteamendu berria eta gaz-
tea, poetikoa eta musikala, hiz-
kera hurbila eta lañoa duena.
Lehengo errealitatera hurbiltzen
gaitu eta aldi berean gaur-gaur-
koa da, 50. hamarkadatik hona
denbora igaro izan ez bazen
bezala. Publiko guztiengana iri-
tsi nahi duen ikuskizun landua.

Un planteamiento
moderno y joven,

también poético y
musical, con un lenguaje

cercano y sencillo. Una
obra que nos aproxima a

una realidad pasada
pero de plena

actualidad, como si de
los años 50 a estas

fechas no hubiera
pasado el tiempo. Un
espectáculo pulcro y

pulido que trata de
llegar a todo tipo de

públicos.

La mayoría de sus
integrantes ronda los 

treinta años y su
vínculo es el teatro

como medio de
expresión artística.

Desde 2008 han
estrenado versiones

de Shakespeare o
Bergman, recreaciones

históricas y textos
propios.  
+ Info:

www.teatrodelveneno.com

Brooklyn
Teatro del Veneno

Valladolid



!!Bizarro!!
Teatro Biónico

Burgos

abenduak 5 diciembre viernes 20:30h ostirala

Actores y marionetas
conviven en  este montaje
de creación propia, difícil

de clasificar, que se
sumerge en el mundo

imaginario de la cultura
japonesa. Un lenguaje

original que viaja de lo
dramático a lo cómico, de
lo profundo a lo absurdo,

con la interacción del
público. Tradición exótica

y visión contemporánea
confluyen al compás de un

ritmo ágil y fresco. 

Aktore eta txotxongiloak elka-
rrekin bizi dira sorkuntza berez-
ko muntaketa honetan, zaila
sailkatzen, kultura japoniarraren
iruditerian murgiltzen dena.
Hizkuntza berezia, dramatikotik
komikora, sakonetik absurdora
doana, publikoarekin elkarre-
kintzan. Usadio exotikoa eta
ikusmira garaikidea batzen dira
erritmo arin eta berrian.

Partiendo de la sigula-
ridad y la libertad a la

hora de crear universos
propios, este es el pri-
mer espectáculo de la

joven compañía, que
respalda su propuesta
en la amplia formación

y la extensa trayectoria
de sus componentes en

diferentes medios y
otros grupos. + Info: 

www.facebook.com/teatrobionico1



Algún amor que no mate
Trapalán

Maneru - Navarra

azaroak 26 noviembre miércoles 20:30h asteazkena

Poco artificio hace falta
para que surja la magia

del teatro. Basta un buen
texto y los elementos

justos para que un coro
de siete jóvenes actrices
narre la historia de una

mujer sin desvaríos y con
la frialdad con la que

trata la modernidad el
drama humano. Ese es el

arte, y en este montaje
hay mucho, de

representar la vida, la
vida que se escapa. 

Artifizio gutxi behar da antzer-
kiaren magia sor dadin. Nahikoa
da testu on bat eta aski osagai,
zazpi aktore gaztek zentzugabe-
keriarik gabeko emakume baten
istorioa kontatzeko, hoztasunez,
modernitateak giza drama hau
jorratzen duen eran. Hori da
artea, eta muntaketa honetan
asko dago bizitza antzeztetik,
ihes egiten duen bizitza.

grupo invitado

talde gonbidatua

Grupo surgido hace
diez años de una

asociación juvenil con
ocho montajes a la

espalda y el objetivo de
hacer un teatro

comprometido con la
sociedad y promoverlo.

+ Info: 
http://datosgrupos.blogspot.

com.es/2014/05/trapalan.html



Reconocimiento del publico
Los espectadores, con su voto, tendrán oportunidad de
conceder este reconocimiento a una de las cuatro com-
pañías seleccionadas.

Publikoaren esker ona
Ikusleek, bere bozkaren bitartez, aitortza hau eman
ahal izango diote aukeratutako lau konpainietako bati.

Casa de Cultura: normas básicas
• Entradas numeradas. El usuario puede adquirir con antelación su localidad. 
• 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 15 días a partir de la fecha que consta
en el anverso.

Entradas a la venta en la conserjería de la Casa de Cultura.

Kultur Etxea: oinarrizko arauak
• Sarrerak zenbakidunak dira. Erabiltzaileak aldez aurretik har dezake bere txartela. 
• Egiaztatu eserlekuaren datuak. Sarrera atera eta gero, ez da itzulketarik ez aldaketarik

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 15 eguneko epean.

Sarrerak salgai Kultur Etxeko atezaintzan.


