asteartea 19 martes

Harpidetu Antzerkialdira eta 10€-ko
beherapenaz gain, 2018ko
MUNDUKO MAGIA SARIDUNA
MIGUEL MUÑOZ ikuskizunerako
12€-ko sarrera bat eskuratuko duzu!
Harpidetzako prezioa: 35 €
Abónate a la Temporada de Teatro
con 10€ de descuento y, además,
una entrada para el espectáculo del
PREMIO MUNDIAL DE MAGIA 2018
MIGUEL MUÑOZ
(Precio de la entrada, 12€)
MIGUEL MUÑOZ

MAGO VALEN

Premio Mundial de Magia 2018

Miguel Muñoz

2018ko Munduko Magia Sariduna

+

Mago Valen

Dohainik antzerkialdiko harpidedunentzat
Gratis con el abono a la Temporada teatro
19:00 h.

Sarrera/ Entrada: 12 €

Precio abono: 35€

antzerkialdia
temporada
de teatro
Marzo 2019 Martxoa

sábado 9 larunbata

Berriro Mª Luisa Merlo
Meatzari Aretoan: 76
urteko ama bat eta berrogeita hamarreko semea
oso mundu desberdinetan
bizi dira. Jaimek emaztea
du, bi seme, etxe ederra,
bi auto eta zaindu beharreko amaginarreba; ama,
berriz, bakarrik bizi da, eta
duintasunez darama
zahartzaroa. Baina egun
batean ezustekoa izango
da: Jaime enpresatik
kaleratuko dute, eta
ezingo dio bizimoduari
eutsi.

Vuelve Mª Luisa Merlo
al Meatzari Aretoa: es
una madre de 76 años
que se las arregla sola
y sobrelleva su vejez
con dignidad. Su hijo
Jaime, de cincuenta,
con mujer, dos hijos,
una hermosa casa,
dos coches y una
suegra que atender,
se encuentra de
pronto con lo inesperado: lo despiden de
su empresa. Aquí
empezarán sus
problemas porque ya
no puede mantener su
tren de vida.

María Luisa Merlo - Jesús Cisneros
20:00 h.

sábado 23 larunbata

sábado 16 larunbata

Sarrera/ Entrada: 15 €

MAX * Saria 2018ko lanik onenari
Premio MAX * a la mejor obra de 2018
Istorio zoragarria eta hunkigarria, Kulunta euskal
taldeak mundu osotik aurkeztutakoa. Zahar bat,
zeinaren bizitzako ilusiorik handiena emaztearekin
kartetan jolastea den, bat-batean, alargun geratuko
da. Semeak eta ilobak bere ardura hartuko dute:
zaindu egiten dute, baina lagundu ez. Aitonak ez du
lortuko ulertaraztea konpainia dela behar duen
bakarra, eta kalera aterako da partidarako lagun bila.
Kalean prostituta berri bat bakarrik aurkituko du.
Semea aitaren konpainia berriez ohartzen denean,
egoerak okerrera egingo du.
Una historia deliciosa y
conmovedora que la
compañía vasca Kulunka
ya ha paseado por medio
mundo. Un anciano, cuya
principal ilusión en la vida
era jugar a las cartas con
su mujer, enviuda
repentinamente. Su hijo y
su nieta se hacen cargo
de él: le atienden pero no
le acompañan. El abuelo
no logra hacerles
entender que lo único
que necesita es
compañía, y acaba
saliendo a la calle a
buscar con quien jugar la
partida, encontrando
como única compañera
una prostituta novata.
Cuando el hijo del
anciano descubre las
nuevas amistades de su
padre, la situación se
complica.

Agertokian 7 kideko
antzerki talde baten
antzezpenak eta irudien
aminazioak uztartuko
dira, bibolin-jole baten
barne munduan murgil
gaitezen: ALICIA.
Munduko bibolin-jolerik
onena izatea amesten
du, baina ametsa ez da
egia bihurtuko. Eta egia
bihurtzen ez diren
ametsak amesgaizto
izugarri bihurtzen dira…

La interpretación de un
elenco de 7 actores y
actrices se une en el
escenario con la animación de imágenes, para
sumergirnos en el mundo
interior de una violinista:
ALICIA. Sueña que va a
ser la mejor violinista del
mundo, pero el sueño no
se hace realidad. Y los
sueños que no se hacen
realidad se convierten en
terribles pesadillas.

* Espainiako antzerkiko saririk garrantzitsuenak dira MAX sariak.
* Los premios MAX son los más importantes galardones del teatro en España.

20:00 h.

Sarrera/ Entrada: 15 €

20:00 h.

Sarrera/ Entrada: 15 €

