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KALE 
GIROAN

Zumea Plaza 
Iraupena / Duración: 60´
Sarrera doan / Entrada gratis

Hirurogei urte inguruko senar emazte bikotea ahal duen moduan bizi da 
beraien seme bakarrarekin (Koldo, 31 urte). Semeak ez du inoiz lanik 
egin, egoera honek bultzatzen ditu gurasoak kale gorrira beraien egoera 
salatzera. Ekintza honetan beraien arteko kontraesanak azalduko dira 
bikotearen egoera hankaz gora jarriaz. 

Un matrimonio al borde de los sesenta malvive con su hijo ( Koldo, 31 
años) que no ha trabajado jamás, esta situación insostenible lanza a sus 
padres a la calle a hacer una protesta singular. En el  transcurso renace-
rán viejas contradicciones que descolocarán a esta angustiada pareja.

Antzerkia / Teatro

A CAL Y CANTO
TRAPU ZAHARRA

IRAILAK 23 SEPTIEMBRE LARUNBATA / SÁBADO  19:00

Goikoplazako Frontoia 
Iraupena / Duración: 45´
Sarrera doan / Entrada gratis

Nahi duzunean egin duzu hegan. Hemen gelditu besterik ez duzu behar, 
sakon hartu arnas eta amildegira egin salto. Erortzen bazara ere, ez 
zara hilko, hurrengo saiakera baterako indartuko zaituzten kolpe batzuk 
besterik ez. Hegan egiten ikasteko arriskua onartu beharra dago beti. 
Arriskurik hartu nahi ez duenarentzat hobe da amore eman eta betirako 
oinez jarraitzea.

Cuando quieras podrás volar. Solo debes pararte aquí, respirar pro-
fundo, y saltar al abismo. Aunque te caigas, no morirás, sólo algunos 
golpes que te harán más fuerte para el próximo intento. Para apren-
der a volar hay que empezar siempre corriendo un riesgo. Si uno no 
quiere correr riesgos lo mejor es resignarse y seguir caminando para 
siempre.

Dantza / danza

LA GLO CIRCO
DANZA VERTICAL ENTRE CUATRO TIEMPOS

IRAILAK 23 SEPTIEMBRE LARUNBATA / SÁBADO  22:00



Goikoplaza 
Iraupena / Duración: 40´
Sarrera doan / Entrada gratis

Bastero plazatik Santa Krutzeko ermitaraino 
Desde Bastero plaza hasta la ermita de Santa Cruz 
Iraupena / Duración: 60´
Sarrera doan / Entrada gratis

Bost emakumek trikimako gainean eginiko dantza ikuskizuna da. Mende 
luzez jasandako zapalketaren aurka beren ni basatia bizirik mantentze-
ko borrokatu duten eta gaur egun borrokatzen duten emakume guztiei 
eginiko omenaldia, eta gure gizarteko kale eta plazetan barrena modu 
aske batean dantzatu eta korri egiteko eskubidearen eskaera. 

Espectáculo de danza sobre zancos interpretado por cinco bailarinas. 
Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres que durante 
siglos y siglos de opresión han luchado y siguen luchando para man-
tener vivo su yo salvaje, y que reclaman su derecho de bailar y correr 
libremente por las calles y plazas de nuestra sociedad.

Izorratuta eta zahar sentitzen bazara, lehenengoa bigarrena baino ge-
hiago, eta alderantziz, … esnatzeko unea heldu da, erlojuak sinkroni-
zatu eta jarduteko unea. FEMMES unea heldu da. Haserre dauden lau 
amonek zigor-bidea euren esku hartu eta iraultza egitea erabaki dute, 
erne ibili!!

Cuando en la vida te sientes jodida y vieja, más lo primero que lo se-
gundo y también viceversa, es el momento de despertar, sincronizar los 
relojes y actuar. Es el momento FEMMES. Cuatro ancianas indignadas 
decidirán tomarse la justicia por su mano y hacer una nueva revolución, 
¡¡temblad todos!!

Antzerkia / Teatro

MULÏER
MADUIXA TEATRE

Antzerkia / Teatro

“FEMMES”
HORTZMUGA TEATROA
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IRAILAK 30 SEPTIEMBRE LARUNBATA / SÁBADO  18:30

URRIAK 7 OCTUBRE LARUNBATA / SÁBADO  12:30

Goikoplaza 
Iraupena / Duración: 45´
Sarrera doan / Entrada gratis

30. hamarkadako zirku ibiltariari goratzarre egiten dion ikuskizun berri-
tzailea. Hiru artista garai bateko egituraren gainean, Marlène Dietrich-
ekin maiteminduta dagoen chef txikia, monoziklo geldiezinaren gainean 
doan dantzari erromantikoa, inoiz pentsatuko ez zenuen “Only you”ren 
interpretazioa, trapezioa, akrobaziak, maitasuna eta umore asko!!

Espectáculo totalmente inédito que rinde un homenaje al circo ambu-
lante de los años 30. Tres artistas sobre una estructura de época, el pe-
queño chef enamorado de Marlène Dietrich, el romántico bailarín sobre 
un monociclo endiablado, una interpretación del “Only you” que jamás 
habrás imaginado, trapecio, acrobacias, amor y mucho humor!!

Zirkoa / Circo

TRIPLETTE
LES P´TITS BRAS

IRAILAK 30 SEPTIEMBRE LARUNBATA / SÁBADO 19:30
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Kultura eta Hezkuntza Saila
Ondarreta 1 B
20014 Andoain
T 943 303 540
F 943 593 776
kultura@andoain.eus
basterokulturgunea.blogspot.com
www.andoain.eus


