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 ‘Que nadie camine por mi mente con los pies sucios’ surge de la 

colaboración de Acrónica Producciones y Ados Teatroa en una nueva 

edición de Derechos Humanos a Escena 2019.  
 

 Utilizamos las Artes Escénicas para transformar la sociedad, abriendo 

un proceso de reflexión alrededor de los Derechos Humanos, y en esta 

ocasión reflexionaremos sobre el ESTIGMA QUE CONLLEVAN LAS 

ENFERMEDADES MENTALES en nuestra sociedad. 
 

 Proponemos un proyecto teatral INTERDISCIPLINAR que integra a 

profesionales de las Artes Escénicas y personas con algún diagnóstico 

de enfermedad mental, como colectivo en riesgo de exclusión. 
 

 Utilizamos las redes sociales y las nuevas tecnologías para maximizar 

el impacto en nuestro entorno. 
 

 Establecemos una red de agentes y asociaciones comprometidas con los 

Derechos Humanos, integradas en el proceso. Abrimos los ensayos a 

estos colectivos y asociaciones, promoviendo un proceso de debate. 
 

 El proceso culmina con la producción de un espectáculo en el que 

participan profesionales y personas con trastornos mentales, con una 

dramaturgia viva y cambiante, surgida de las experiencias del propio 

proceso. El espectáculo se exhibe en diferentes localidades. 
 

 ‘Que nadie camine por mi mente con los pies sucios’ desarrolla un 

lenguaje teatral NO CONVENCIONAL, con gran CONTENIDO VISUAL e 

influencia del ARTE DE LA PERFORMANCE, y colaborarán varios artistas 

plásticos. Para ello planteamos una residencia itinerante en las 

localidades de Barañain, Zizur, Villava, Ansoain, Mutilva y Noain, 

bajo la dirección de Garbi Losada y dramaturgia creada por los 

equipos de ACRÓNICA PRODUCCIONES y ADOS TEATROA. 
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Sobre los DERECHOS HUMANOS EMERGENTES 
(los Derechos Humanos del Siglo XXI) 

 

Los Conceptos / Pilares sobre los que se desarrolla el proyecto son: 

 

 

 “Proximidad”.  

 

 

Drerechos Humanos a Escena propone desarrollar en cada edición un 

proyecto artístico con la participación de comunidades específicas 

(colectivos en riesgo de exclusión) como medio de creación.  

 

 

 

 “Interdisciplinario”. 

 

 

Un proceso liderado por varios artistas que tengan lenguajes y 

soportes diferentes. 

 

 

  “En proceso”.  

 

 

Planteamos un proceso abierto, en continua evolución, atento a las 

sugerencias, por medio de redes sociales, ensayos abiertos, 

exhibición...  

 

 

 

  



3 

1.- Las Artes Escénicas como elemento transformador 

 
Las artes escénicas son una excelente forma de expresión, pero también una 

forma de conocimiento, tanto del mundo como de nosotros mismos. Y puede ser 

además una forma de transformar nuestro entorno.  
 

Nosotros proponemos utilizar el lenguaje que mejor conocemos (las artes 

escénicas) como herramienta de transformación para concienciar, difundir y 

crear debate alrededor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Emergentes, con un enfoque centrado en el diálogo, la interactividad con la 

sociedad y la gestión de la diversidad. 
 

El objetivo de nuestra propuesta es incidir en la vida social cotidiana, a 

partir de su muestra en redes sociales y ensayos abiertos (durante el proceso 

de trabajo) y la presentación del espectáculo en espacios públicos, buscando 

promover el debate y la participación de los espectadores.  
 

En definitiva, se trata de instrumentalizar a través de canales estéticos la 

sensibilización, reflexión y concienciación de nuestro entorno en materia de 

Derechos Humanos, intentando una toma de posición activa ante los mismos. 
 
 
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO:  6920 
 
DESTINATARIAS DIRECTAS: 20 personas: profesionales y no profesionales  

INFORMACIÓN del proyecto, CREACIÓN (entrevistas y puesta en común para creación de 
dramaturgia), ENSAYOS Y FUNCIONES y EVALUACIÓN (inicio, mitad proceso y final) 

 

DESTINATARIAS INDIRECTAS: 6800 
600 personas Invitadas a VISITAR las sesiones de trabajo, 5000 seguidores en REDES 
SOCIALES (se compartirá información de todo el proceso y se invitará a participar) y 1200 
personas como PÚBLICO (6 funciones) 
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2.- Un ‘work in progress’ sobre los Derechos Humanos Emergentes 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) surge de 

la sociedad civil internacional plasmando lo que serían los Derechos Humanos 

para el nuevo milenio. Se aprueba en Monterrey en 2007 y es, a día de hoy, 

una Declaración en construcción, un ‘work in progress’.  

 

La DUDHE actualiza los Derechos Humanos desde una nueva perspectiva basada 

en la participación activa de la ciudadanía como metodología para afrontar 

los desafíos del mundo del siglo XXI. Su desarrollo se promueve, por tanto, 

desde la sociedad civil para dar respuesta a los cambios sociales, políticos 

y tecnológicos que plantea la actual sociedad globalizada.  

 

Nuestra propuesta es hacer un proceso anual (en forma de ‘work in progress’) 

con temas diferentes en cada una de sus ediciones. La idea es hacer partícipe 
del proceso de creación a los espectadores y/o participantes, aprovechando 

su impulso creativo e incorporando sus aportaciones para mejorarlo. 

 

DERECHOS HUMANOS A ESCENA (histórico de ediciones): 
 

 2019: Work in progress ‘Que nadie camine por mi mente con los pies 

sucios’, una colaboración entre Acrónica Producciones y Ados Teatroa, 

con residencia creativa itinerante en Barañain, Zizur, Aranguren, Villava, 

Ansoain y Noain. 
 

 2017-18: Work in progress ‘El baile de los años’ apoyado por el programa 

ART FOR CHANGE de Fundación Caixa, en colaboración con Kon mocion Elkartea 

y residencia creativa en el Auditorio Barañain.  
 

 2016: Work in progress ‘Derecho al trabajo’con apoyo de Gobierno de 

Navarra y residencia creativa en el Auditorio Barañain. 
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3.- El tema de este año 2019: El estigma de la enfermedad mental 
 

“Toda persona tiene derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos, as1 como a 
disfrutar de un sistema sanitario de prevención, vigilancia y asistencia personalizada”. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes 

 

Para el proceso ‘Que nadie camine por mi mente con los pies sucios: Derechos 

Humanos a Escena 2019’ volvemos al lenguaje teatral, pero no sólo basado en 

la palabra sino también en la PLÁSTICA y en los lenguajes NO CONVENCIONALES, 

cercanos a la PERFORMANCE. Este lenguaje nos servirá para dar voz y 

sensibilizar sobre el doble estigma, personal y social, que conllevan las 

enfermedades mentales. 

 
 

“Un ingreso en psiquiatría es algo traumático. Yo 

necesitaba ternura y lo que recibí fue tortura”. 

 

Las autoridades sanitarias consideran que las enfermedades mentales van a ser 

la gran plaga del siglo XXI. En España se calcula que entre el 2,5 y el 3% 

de la población -alrededor del millón de personas-, padece un problema de 

salud mental grave, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, y que 

aproximadamente el 15% -9 millones de personas- sufrirá ansiedad o depresión 

en algún momento de su vida. 

 

¿Qué porcentaje de los asesinatos cometidos 

anualmente son realizados por personas con problemas 

de salud mental? 

a.- 5% 

b.- 25% 

c.- 65% 

 

 

 

¿Cuántos jóvenes experimentarán un problema de salud 

mental? 

a.- 1 de cada 10 jóvenes 

b.- 1 de cada 100  

c.- 1 de cada 1000  

 

 

 

¿Cuántas personas experimentarán a lo largo de su 

vida algún trastorno mental? 

a.- 1 de cada 4 personas 

b.- 1 de cada 40  

c.- 1 de cada 400  

Respuesta: a 

Respuesta: a 

Respuesta: a 
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A este panorama sanitario hay que añadir el desconocimiento y el rechazo que 

la propia sociedad tiene sobre la enfermedad mental (el ESTIGMA SOCIAL). Los 

medios de comunicación tienden a demonizarlas, subrayándolas únicamente 

cuando forman parte de una noticia negativa. “El sospechoso tomaba 
antidepresivos” o “El asesino era bipolar” son titulares habituales en los 
periódicos e informativos, fomentando la desinformación y los estereotipos. 

 

“Una de cada cuatro personas presentará un trastorno 

mental a lo largo de su vida, por lo que hablar de 

este problema de una manera clara y abierta es 

fundamental”. 
 

 

“Se calcula que el tiempo que transcurre entre que 

una persona comienza a sentir síntomas de malestar 

emocional o mental hasta que consigue un diagnóstico 

por parte de un médico alcanza los 10 años de media. 

Algo inaudito en cualquier otra enfermedad”. 

 

Nadie consideraría relevante resaltar que el protagonista de la noticia sufría 

neumonía o tomaba analgésicos. Sin embargo, las conductas negativas siguen 

asociándose a las enfermedades mentales: mientras que entre el 95 y el 98% 

de los crímenes violentos son cometidos por personas que no tienen enfermedad 

mental. Además, las personas con algún trastorno mental suelen ser normalmente 

más víctimas que agresoras. 

 

“La salud mental -y, por supuesto, la enfermedad 

mental- es invisible. Es decir, padece de 

INVISIBILIDAD. Y a la vez, paradójicamente, padece 

de VISIBILIDAD DISTORSIONADA”. 
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Para visibilizar este problema planteamos un método de trabajo abierto, vivo, 

en construcción (un ‘Work in progress’, que se va haciendo desde cero). No 

partimos de un texto cerrado, sino que, valiéndonos de la exitosa experiencia 

en procesos similares de ‘Derechos Humanos a Escena’, proponemos un trabajo 

de taller que pone a colaborar EN PIE DE IGUALDAD a profesionales de las 

Artes Escénicas (directora, dramaturgos, técnicos y 3 actores profesionales) 

y no profesionales (en este caso una psiquiatra y una decena de personas 

diagnosticadas con un trastorno mental) en un proceso creativo sin guion 

previo, en el que, además de ser fuente de información, ejercerán de actores. 

Del contacto con ellos obtendremos un material dramático y dramatúrgico que 

servirá para elaborar el texto del espectáculo. 

 

“Cuando ingresas te inflan a pastillas, y las 

alucinaciones te las quitan. Pero te dejan bajo 

tierra”. 

 

Para hacerlo posible colaboramos con el colectivo Los perro verde, formado 

por profesionales de la salud mental y personas con algún trastorno 

diagnosticado. Los perro verde (https://losperroverde.com) vienen 

desarrollando un importante trabajo de prevención y sensibilización sobre el 

estigma social que conlleva la enfermedad mental y con la asociación Mejorana 

Elkartea (https://mejorana.org/).  

 

“La cuestión de la locura es una cuestión de 

desigualdad, exclusión y represión”. 
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No sabemos todavía el espectáculo que crearemos, puesto que no hay dramaturgia 

ni ideas previas, pero sí cómo lo haremos: dando voz a los propios 

participantes. El contacto con los propios afectados por enfermedades 

mentales (a través de entrevistas y puestas en común) son la base a partir 

de la cual se plantean escenas que a continuación se testean sobre el 

escenario con los miembros del equipo. 

 

“Una vez ‘supe’ con todo mi ser que sólo podía 

curarme yo. Ni el mejor médico del mundo, ni el mejor 

terapeuta de la galaxia me pueden sacar del 

atolladero si yo no hago algo por salir. Y estoy 

saliendo”. 

 

La muestra en público del trabajo sirve tanto para activar un proceso de 

empoderamiento en los participantes, como para promover en nuestro entorno 

la reflexión activa sobre el estigma que acompaña a las enfermedades mentales 

y el riesgo de exclusión social que conllevan. 

 

Definición de salud mental: “La capacidad de vivir 

una vida plena y productiva junto con la flexibilidad 

para enfrentarse a los altibajos de la vida. Para 

aprender, disfrutar de las amistades, asumir retos, 

desarrollar los talentos y las capacidades”.
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4.- Utilización de redes sociales y páginas web 

 

Las redes sociales forman nuevos espacios comunes de relación, comunicación 

y difusión de actividades, a la vez que son herramientas que permiten dar 

visibilidad a algo. 
 

Su uso resulta especialmente adecuado en el desarrollo de este proyecto 

(especialmente Facebook, Twitter, Instagram y Youtube), gracias al contacto 

directo que permite y la rapidez en la transmisión de la información, la 

transparencia y la máxima participación en el proceso. Y un evidente efecto 

multiplicador del impacto en el público, facilitando la recogida de 

información y las interacciones. 
 

La globalidad del proyecto “Derechos Humanos a Escena”, plurianual y con 

múltiples sedes se recoge en el blog:  

http://ddhhaescena.wordpress.com/ 
 

Este blog alberga tanto la presentación global del proyecto (a 7 años vista), 

como la información concreta de cada uno de los Work in progress que se 

desarrollen a lo largo de este periodo. 
 

La página Facebook a través de la que se comunica el día a día de Derechos 

Humanos a Escena es: 

https://www.facebook.com/derechoshumanosaescena/ 

El canal de YouTube que aloja los videos generados durante las diversas fases 

del proceso creativo (entrevistas y recogida de información, ensayos, 

representaciones, etc.) es: 

https://www.youtube.com/channel/UCKlQXvSD-WzNA2mLGTWTkKw/videos
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Más información a través de las páginas web: 

http://www.adosteatroa.com y https://adosteatroa.wordpress.com/ 

 

http://www.acronicaproducciones.com/ 

 

https://losperroverde.com/ 

 

https://mejorana.org/ 
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5.- Campañas escolares y otras acciones de comunicación: 

 

Somos conscientes de la importancia de atraer a un público joven, que se 

acerque con naturalidad a las Artes Escénicas. El hecho teatral se convierte 

así en un recurso de interés pedagógico, además de artístico. 
 

Para ello, es vital que la temática del evento (Derechos Humanos Emergentes, 

en general, y el estigma social de la enfermedad mental en particular) permita 

abrir un debate con ellos y que sirva de recurso a los educadores para una 

formación en valores. Por ello buscamos colaboración y complicidad en quienes 

trabajan con niños y jóvenes (y a las entidades que les dan soporte).  
 

Todas las acciones hasta ahora mencionadas se verán complementadas con la 

apertura a públicos diversos de algunas de las sesiones de trabajo. 
 

Siempre que sea posible, y contando siempre con las entidades implicadas, 

nuestra intención es proponer un abanico de posibles actividades y encuentros 

con distintos públicos.  
 

Nuestra experiencia indica que siempre que se han llevado a cabo la 

satisfacción que genera este encuentro es muy elevada, y también su incidencia 

en el número de espectadores que finalmente tenga el espectáculo. Nuestra 

intención es plantear estos encuentros no sólo con los actores, sino también 

con otros creadores (dramaturgia, dirección, música, vestuario, 

escenografía), tratando de interesar al público en la globalidad del proceso.  
 

El colectivo Los perro verde aporta a este proceso su amplia experiencia 

trabajo escolar (que ha llegado a más de 2000 estudiantes de secundaria y 

también a la Universidad de Navarra, dentro del programa Tantaka). 

  

Alumnos de la Escuela Navarra de Teatro visitan los ensayos del Work in progress 2016 
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6.- Política lingüística 
 

 

Todas las fases del proyecto se desarrollarán indistintamente en euskera y 

castellano.  

 

Tanto la publicidad como toda la comunicación a Medios de comunicación se 

realizará en ambos idiomas. 

 

 

7.- Fases del proyecto 
 

 

FASE I.- Diseño del proyecto con los agentes implicados.  

 

FASE II.- Interacción con el público durante el proceso de trabajo. 

 

FASE III- Concreción del trabajo desarrollado en un espectáculo. 

 

FASE IV.- Exhibición  

 

Todas las fases se apoyan y difunden a través de las redes sociales. 
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FASE I.- Diseño del proyecto con los agentes implicados.  
 

 

La DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EMERGENTES es, en sí misma, una 

Declaración en construcción, un ‘work in progress’, y por eso creemos que 

es oportuno trabajar en su difusión de esta manera. Desde nuestro terreno 

también. Desde las Artes Escénicas. 
 

Nuestra propuesta es hacer de DERECHOS HUMANOS EMERGENTES un evento anual, 

con vocación de continuidad, pero cambiante en cada una de sus ediciones. 
 

Para ello, proponemos centrar el contenido del proceso (‘work in progress’) 

cada año en un colectivo en riesgo de exclusión (en esta edición, personas 

que sufren una enfermedad mental). 
 

Esta variación temática nos lleva a trabajar en cada edición con algunos 

artistas y agentes sociales diferentes.  

 

 

 

 

FASE II.- Interacción con el público durante el proceso de trabajo. 

 

 

Proponemos un proceso que interpele a los espectadores invitándolos a asumir 

un papel activo. 

 

Buscamos el diálogo entre los públicos, las comunidades y los artistas, 

interactuando directamente. La interacción con los espectadores se realizaría 

a través de: 
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 REDES SOCIALES.  

Con una relación casi en directo con las redes sociales se 

ofrecerá información acerca del proyecto. Se invitará al 

público a tomar parte activa en el proceso de trabajo, 

informando de que, con sus opiniones, experiencias y 

propuestas, pueden influir en el desarrollo del mismo. 
 

Todas las aportaciones recibidas a través de las redes sociales 

se analizarán y se elegirán las que, en opinión de los 

creadores, sean más enriquecedoras y más puedan aportar al 

tema que se está tratando. 
 

Los creadores deberán incluir estas aportaciones en sus 

propuestas artísticas y modificarlas. Y se trabajarán en la 

siguiente sesión del “work in progress”. 

 

 WORK IN PROGRESS (actores profesionales en colaboración con 

personas diagnosticadas con alguna enfermedad mental) 

Tomarán parte, además de los creadores que lideren el proyecto, 

tres actores profesionales y una decena de personas 

diagnosticadas y una psiquiatra (como apoyo constante en el 

proceso). 
 

Cada semana, habrá sesiones de trabajo en las que se 

incorporarán las aportaciones recibidas a través de las redes 

sociales, modificando continuamente el trabajo.  
 

Estas sesiones se grabarán en vídeo y volverán a colgarse en 

las redes sociales. Y volverá a repetirse todo el proceso.  

 

 ENSAYOS DE PUERTAS ABIERTAS 

Estas sesiones serán de puertas abiertas. Podrá asistir 

público y podrá participar activamente aportando ideas, 

experiencias, opiniones, etc.  

  



15 

FASE III- Concreción del trabajo desarrollado en un espectáculo: 

 

1.- EL ESPECTÁCULO 

El espectáculo resultante del proceso se exhibe en todos aquellos espacios 

en los que hemos hecho nuestra residencia itinerante: Barañain, Zizur, 

Aranguren, Villava, Ansoain y Noain.  
 

Durante esta fase mantendremos abiertos los canales y redes sociales para que 

el público, aun en la fase de exhibición, pueda seguir aportando su opinión, 

experiencia, conocimientos... 

 

2.- CREACIÓN DOCUMENTAL.  

Se realiza un documental de todo el proceso, que recoge desde entrevistas a 

gente de la calle a las intervenciones del público que ha asistido a los 

ensayos, y por supuesto la evolución del trabajo creativo hasta terminar en 

su representación. Esperamos exhibirlo, como sucedió con ‘El baile de los 

años: Derechos Humanos a Escena 2018’ en diversos Festivales. 

 

3.- INSTALACIONES EN LA CALLE Y EXPOSICIÓN ITINERANTE 

En esta edición. dado el carácter más visual y ‘performativo’ que queremos 

dar el espectáculo, plantearemos colaboraciones con diversos artistas. El 

objetivo será plantear, además de la escenografía y atrezzo del espectáculo, 

alguna instalación que salga de la sala de teatro y ocupe otros espacios. 

 

También intentaremos promover una exposición itinerante, que sea un 

complemento al proceso creativo de ‘Que nadie camine por mi mente con los 

pies sucios’. 
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FASE IV.- Exhibición  

 

Los productos finales del proceso de trabajo girarán a lo largo de todo 2019 

por los espacios públicos, educativos, culturales, etc, que quieran 

acogerlas. 

 

En todos los casos se difundiría entre el público la idea global de los 

DERECHOS HUMANOS EMERGENTES, la globalidad del proceso de ‘work in 

progress’, las presencia en las redes sociales del mismo para que el público, 

aun en la fase de exhibición, pueda seguir aportando su opinión, experiencia, 

conocimientos...   

Imágenes del espectáculo creado en 2016. En escena, desempleados y actores
Ensayos de ‘El baile de los años’2018, dentro del programa Art for Change 



17 

Acrónica Producciones 
 

 

 

 

 

  

ACRÓNICA PRODUCCIONES desarrolla su actividad principalmente en el campo de la creación audiovisual, aplicada tanto en 
formatos televisivos y cinematográficos como en formatos escénicos. 
 

Compaginando  labores  técnicas  y  creativas,  desarrollamos  diseños  de  audiovisuales,  iluminación,  sonido  y  espacios 
escénicos. 
 

El teatro y las cámaras son nuestra pasión. Apostamos por la creación de una línea de producción de contenidos propios, 
tanto en el terreno teatral como en el cinematográfico 
 

Fuimos los responsables de toda la documentación videográfica, los fondos escenográficos y la realización del documental 
del espectáculo de danza intergeneracional ‘EL BAILE DE LOS AÑOS’ (2018), incluido en la línea de trabajo Derechos Humanos 
a Escena (producido por Ados Teatroa, con el soporte del programa ART FOR CHANGE de Fundación Caixa y del Auditorio 
Barañain) 

 
CORTOMETRAJES 
‐ “PEZ VOLADOR”. 2016.  
‐ “UN PASEO EN FAMILIA”. 2014.  
‐ “KONTU TXIKIAK KONTARI”. 2014.  
‐ “EKAITZ MAITIA”. 2013.  
‐ “MUSIKA AIREAN”. 2012.  
‐ “DESENCHUFADOS”. 2011.  
‐ “SIN PRISA”. 2010.  
 

DOCUMENTALES 
‐ “EL BAILE DE LOS AÑOS: DERECHOS HUMANOS A ESCENA 2018”. Estrenado en el 16º Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia 
‐ “MIRADAS DE UNA V.A.C.A”. 2015.  
‐ “RIAU‐RIAU. UN PUEBLO EN FIESTAS”. 2011.  
 

PRODUCCIÓN TEATRAL 
SEGISMUNDO, ACTO PRIMERO. 2017. Dirección Acrónica Producciones 
BANCARROTA. 2015. Dirección Fabio Mangolini. PREMIO TEATRO GAYARRE 2015 
 

SPOTS‐ CAMPAÑAS PUBLICIDAD 
‐ ANUNCIO NAVIDAD ATECNA. 2014.  
‐ JUNTOS VOLAREMOS. 2014.  
‐ INSTITUTO ELIZONDO. 2012.  
‐ POR UN CONSUMO RESPONSABLE. 2012.  
 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES 
FESTIVAL PUNTO DE VISTA – 2016  
OTRAS LUCES – AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 2016.  
BADU–BADA – SAN TELMO MIUSEOA 2012  



18 

 

 

 

  

DISEÑO Y CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA TEATRO 
 
‐ “EL BAILE DE LOS AÑOS: DERECHOS HUMANOS A ESCENA 2018”. Producción Ados Teatroa, dentro del programa 
ART FOR CHANGE. 
‐ “SEGISMUNDO ACTO PRIMERO”. Producción ACRÓNICA. 2017. 
‐ “DUBLINDARRAK”. Ados Teatroa. 2017. 
‐ “TOY STORY”. Escuela Danza Lebal. 2017. 
‐ “PER AGRUM”. Concierto‐Producción FCNAE. 
‐ “EL GUARDIÁN DE LOS CUENTOS”. Producción OCN. 2017. 
‐ “DURANGO 1937‐2017”. Producción KUKAI DANTZA‐GOGORA FUNDAZIOA.  
‐ “STRIPTEASE”. Producción Loraldia Fundazioa. 2017.  
‐ “HORMEK DIOTE”. Producción HAATIK DANTZA TALDEA. 2017.  
‐ “TODOS LOS MUSICALES O CASI”. Producción DEMODE QUARTET. 2017.  
‐ “SOKA”. Producción TANTTAKA TEATROA. 2016.  
‐ “ALIBABÁ Y LOS 40 LADRONES”. Producción OCN. 2016. 
‐ “QUÉ FUE DE MISTER LENNON”. Atikus Teatroa. 2016.  
‐ “ADIORIK GABE / SIN ADIOS”. Donostia 2016.  
‐ “MARY POPPINS”. Producción ESCUELA DANZA LEBAL fin de curso. 2016.  
‐ “DIDO Y ENEAS”. Producción OCN. 2016.  
‐ “EL CASERÍO”. Producción OCN‐ AYTO. VILLAVA. 2016.  
‐ “KREDITUA”. Producción Tanttaka Teatroa. 2015. 
‐ “ZERGATIK JAMIL”. Productora Tartean Teatroa. 2015. 
‐ “O’CRÉDITO”. Productora Emedous. 2015.  
‐ “LA NOCHE ÁRABE”. Producción Hika Teatroa, Kabia, Pabellón 5. 2015.  
‐ “UN OBÚS EN EL CORAZÓN”. Imprebis. 2014.  
‐ “TESTOSTERONA”. Tanttaka Teatroa. 2014.  
‐ “RICARDO III”. Teatro Español. 2014.  
‐ “FLECHA ROTA”. Dinamo Danza. 2014.  
‐ “7 ALDIZ ELUR”. Tanttaka Teatroa. 2014.  
‐ “MEETING POINT”. Fueradeleje Danza. 2013.  
‐ “KOMUNIKAZIOA‐ INTERKOMUNIKAZIOA”. Arriaga Teatro‐ Kukai‐ Tanttaka. 2013.  
‐ “TRANSICIÓN”. Con Teatro Meridional. 2012.  
‐ “CONTRA EL VIENTO DEL NORTE”. Tanttaka Teatroa. 2011.  
 
 

PREMIOS RECIBIDOS 
2012. Primer premio Encuentro de Jóvenes Artistas de Navarra por el cortometraje ‘Desenchufadas’ 
2012. Mejor película y Primer Premio en  la categoría Profesional en el  festival de  cortometrajes de Lekeitio  por 
‘Desenchufadas’ 
2012. Premio mejor ‘Cortico’ en el XIII Festival de Cine de Pamplona por ‘Desenchufadas’. 
2012. Primer Premio en el FICBE (Festival Internacional de Cine de Berriozar) por ‘Desenchufadas’. 
2013. Premio ex‐aequo Certamen Artístico ‘Zona Arte Joven’ por ‘Meeting Point’, con Fueradeleje danza. 
2014. Primer Premio ‘Reyno de Navarra’ en la II Edición del Certamen de Cortometrajes ‘Navarra, Tierra de Cine’ por 
‘Un paseo en familia’. 
2015. PREMIO TEATRO GAYARRE al espectáculo BANCARROTA. Dirección Fabio Mangolini. 
2016. Premios Solidarios ONCE en la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación por ‘El sin techo 
que se convirtió en rey del barrio’ (Mikel Bernués). 
2017. Finalista Premios Max por el Diseño de Iluminación de ‘Oskara’, de Kukai Danza (David Bernués). 
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ESPECTÁCULOS REALIZADOS  
 

 

Derechos Humanos a Escena: El baile de los años 
 

Creación: José Antonio Vitoria y Garbi Losada. Dirección Garbi 
Losada. Coreografía: Becky Siegel 
Con el apoyo de Art for Change (Fundación Caixa) 
Espectáculo de danza creado en un Work in Progress que 
integra profesionales de Artes Escénicas y gente de la calle, 
enmarcado en un proceso plurianual para sensibilizar sobre la 
Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes.  
Estreno Marzo 2018. 

 
Dublineses / Dublindarrak 
 

De James Joyce.  
Adaptación José Antonio Vitoria y Garbi Losada 
Dirección Garbi Losada 
Con Asier Hormaza, Naiara Arnedo, Iñake Irastorza, Lierni 
Fresnedo, Isidoro Fernandez, Klara Mendizabal, Ion 
Sagarzazu y Asier Sota 
Estreno Enero 2018. 

 
Idiot Txou 
 

Texto y dirección Garbi Losada 
Con Asier Hormaza, Josean Bengoetxea / Javi Merino y 
Dorleta Urretabizkaia 
 
Estreno Enero 2017. Producido también en Paraguay con el 
título de ‘Idiot Show’ y dirección de Pablo Ardissone 

 
Lu eta Le 
 

De Bernardo Atxaga. Dirección Garbi Losada. Música original 
Juan Carlos Perez. Promovido por la Capitalidad Cultural 
Donostia2016 (programa cultural del Faro de la Paz). 
Con Ramon Agirre, Joseba Apaolaza, Klara Mendizabal 
(soprano) y Jabi Alonso (Música en directo)  
Estreno Noviembre 2016. 

Derechos Humanos a Escena: Derecho al Trabajo 
Creación: José Antonio Vitoria y Garbi Losada. Dramaturgia y 
Dirección Garbi Losada 
Espectáculo creado en un Work in Progress en el Auditorio 
Barañain, integrando profesionales de las Artes Escénicas y 
gente de la calle (colectivos de desempleados). 
Se enmarca en un proceso plurianual que busca sensibilizar y 
difundir la Declaración Universal de Derechos Humanos 
Emergentes (Monterrey, 2007). Estreno Octubre 2016. 

 
Ladydi Garcia 

Basado en la novela ‘Prayers for the stolen’ de Jennifer 
Clement 
Adaptación y Dirección Garbi Losada 
Con Aitziber Garmendia, Iñake Irastorza, Amaia Irazabal, Klara 
Badiola y Dorleta Urretabizkaia  
Estreno Febrero 2016. 

ADOS TEATROA 
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El chico de las zapatillas rojas // Zapatila gorridun mutikoa 

Creado y dirigido por Garbi Losada 
Con Ion Barbarin, Txori García Uriz y Montse Zabalza 
Espectáculo de teatro gestual de máscara, sin texto, para 
público familiar a partir de 6 años con el tema de la diversidad 
afectivo-sexual como fondo 
Estreno Octubre 2015. 

 
El hijo de la novia 

Basado en la película de Fernando Castets y Juan J. 
Campanella 
Adaptación José Antonio Vitoria y Garbi Losada 
Dirección Garbi Losada 
Con Juanjo Artero, Álvaro de Luna, Tina Sainz, Mikel Laskurain 
y Sara Cózar 
Estreno Septiembre 2014. Producido también en Ecuador y 
Paraguay (dirección de Tana Schembori) 

 
El amor después de amor // Maitasunaren ostean maitasuna 

Texto y dirección Garbi Losada 
Inspirada en la obra plástica de Dora Salazar  
Estreno Marzo 2014.  
Premio Donostia al Mejor espectáculo 2015, Premio J.M. 
Rodero del Público en el Certamen de Directoras 2014 de 
Torrejon de Ardoz y Segundo Premio del Certamen. Finalista 
Premios Ercilla 2014 

 
Figurantes/ Figuranteak 

Basado en la obra “Stones in his pockets” de Marie Jones. 
Adaptación José Antonio Vitoria y Garbi Losada 
Con Oscar Terol y Asier Hormaza 
Dirección Carlos Zabala  
Estreno Octubre 2013.  

 

El nombre de la rosa 
Basado en la novela de Umberto Eco 
Adaptación José Antonio Vitoria y Garbi Losada 
Dirección Garbi Losada 
Con Juan Fernández, Juan José Ballesta, Pedro Antonio 
Penco, David Gutiérrez, Kandido Uranga, Jorge Mazo, Koldo 
Losada, José María Asín, Miguel Munárriz, Javier Merino, 
César Novalgos e Inma Pedrosa. 
Estreno Junio 2013. Premio Mejor Dirección Teatro de Rojas 
2014. Finalista Premios Ercilla 2014. 

 
Emaztegaiaren semea (El hijo de la novia) 

Versión euskera. Basada en la película de Fernando Castets y 
Juan J. Campanella 
Adaptación José Antonio Vitoria y Garbi Losada 
Dirección Garbi Losada 
Con Asier Hormaza, Kandido Uranga, Iñake Irastorza, Mikel 
Laskurain y Sara Cózar. 
Estreno Enero 2013.  
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WILT (El crimen de la muñeca hinchable) 

Versión castellano. Basada en la novela de Tom Sharpe  
Adaptación José Antonio Vitoria y G.Losada 
Dirección Garbi Losada 
Con Fernando Guillén Cuervo, Ana Milán, Ángel de Andrés, 
Koldo Losada y Aitziber Garmendia 
Estreno Septiembre 2012 

 
Urban stop 

Guión y Dirección José Antonio Vitoria 
Acciones en calle y espacios no convencionales. 
Euskera / Castellano  
2012 

 

 
WILT (Panpina puzgarriaren hilketa) 

Versión euskera. Basada en la novela de Tom Sharpe  
Adaptación José Antonio Vitoria y G.Losada 
Dirección Garbi Losada 
Con Mikel Laskurain, Miren Gojenola, Isidoro Fernández, 
Koldo Losada y Aitziber Garmendia 
Estreno 15 Enero 2012 

 
Susurradores 

Varios autores. Acción poética. 
Dirección José Antonio Vitoria y Garbi Losada 
Calle. Euskera /Castellano / Inglés / Francés / Húngaro 
2012 
Coproducido también en un nuevo formato con la compañía 
Teatro del Cuervo (2018) 

 
La Guerra de Los Rose 

Basado en el texto de Warren Adler.  
Adaptación y Dirección Garbi Losada 
Con Carlos Sobera, Mar Regueras, Koldo Losada y Xabi San 
Sebastián 
Premio Semana Grande 2011Asociación Artística de Bilbao a 
Carlos Sobera. Bombin de San Isidro a Carlos Sobera y Mar 
Regueras 
2010 

 
Einstein – Versión para teatros 

Espectáculo para niñ@s de 6 a 12 años.  
Texto de Garbi Losada y José Antonio Vitoria. 
Dirección de Garbi Losada  
Con Koldo Losada / Iñigo Aranbarri 
Euskera / Castellano  
2010 
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Jai Alai 

Espectáculo de danza para la calle. En coproducción con 
Aukeran Dantza Konpainia.  
Creación y Dirección de Garbi Losada y José Antonio Vitoria  
Estreno Mayo 2010 

 
Emotikon  

Experiencia teatral en el interior de un complejo de arquitectura 
textil. Teatro en la oscuridad. 
Creación y Dirección de Garbi Losada. 
Espacio escénico: José Antonio Vitoria.  
Euskera / Castellano / Inglés / Francés  
2009 

 
Si ves a Lola, dile que es rica  

Texto y Dirección de Garbi Losada.  
Lierni Fresnedo, Ainhoa Ayerbe, Kandido Uranga 
Euskera y castellano.  
2008 

 

 
El jefe de todo esto.  

Basada en la película de Lars Von Trier. 
Adaptación y Dirección de Garbi Losada.  
Con Oscar Terol, Elena Irureta, Koldo Losada, Josean 
Bengoetxea, Mila Espiga, Carlos Nguema 
2007 

 

 
El vendedor de tiempo  

Comedia musical. Basada en la obra del mismo título de 
Fernando Trías de Bes. 
Adaptación y Dirección de Garbi Losada.  
Música original de Joxan Goikoetxea. Coreografía de Carlos 
Nguema. 
2006 

 

 
Einstein  

Espectáculo para niñ@s de 6 a 12 años.  
En el interior de un complejo hinchable. 
Texto y Dirección de Garbi Losada y José Antonio Vitoria. 
Con Mikel Sarriegi 
Euskera / Castellano  
2005 
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El Decameron.  
Basado en la obra de Giovanni Boccaccio.  
Versión de José Antonio Vitoria y Garbi Losada. Dirección de 
Garbi Losada.  
Euskera / Castellano.  
2004  

 
Como agua para chocolate. 

Basada en la novela de Laura Esquivel.  
Dramaturgia y Dirección de Garbi Losada.  
Música de Aitor Amezaga. Vestuario Pedro Moreno, 
Escenografía Fernando González Ansá.  
2004 
Producido también por el GALA Theatre de Washington, EEUU 
(estreno septiembre 2018) 

 
Sopa de Ganso.  

Espectáculo de Calle. 
Guión y dirección de Garbi Losada 
Euskera / castellano.  
2003 

 

Las mujeres de verdad tienen curvas.  
De Josefina López.  
Versión y Dirección de Garbi Losada.  
Lillian Couri, Isabel Díaz, Yeyé Báez, Edelweis Hernández, 
Sara Cozar, Saskia Guanche, Leticia Martín. 
Premio Ercilla, Actriz Revelación 2005, Leticia Martín. 
Nominación Premio Público Ciudad de Barcelona 2005 Mejor 
Obra, Mejor Actriz y Mejor Dirección. Premio Mejor Montaje. VI 
Certamen Nacional de Teatro La Garnacha Haro 2003 y 
Nominación a Lilliam Kouri como mejor actriz. 
2003 

 
Kókorokó  

Espectáculo para niñ@s de 2 a 7 años. 
Texto y Dirección de Garbi Losada. 
Con Miren Ibarguren y Gorka Otxoa 
Euskera / castellano.  
Finalista Premio Max de las Artes Escénicas Mejor autor 
euskera 2004 a Garbi Losada 
2002. 

 
 
El amigo de John Wayne 

Texto y Dirección de Garbi Losada.  
Koldo Losada, Martxelo Rubio, Mila Espiga, Javi Tolosa, 
Teresa Calo,  
Finalista 2004 Premio Mejor Autor Teatro Rojas Toledo a Garbi 
Losada. Primer Premio Directoras de Escena 2003 Torrejón de 
Ardoz a Garbi Losada. Premio Donostia de Teatro 2003. 
Premio Ercilla 2002, Mejor Producción Vasca 
2002 
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Gus y Gas  

Espectáculo para niñ@s. Premio Max de las Artes Escénicas 
Mejor autor euskera 2001 
Texto de Garbi Losada y Bego Losada 
Premio Max de las Artes Escénicas Mejor autor euskera 2001 
a Garbi Losada y Bego Losada 
Dirección Garbi Losada. 2001 

 

 
Manolito Gafotas  

Basado en el personaje de Elvira Lindo. 
Dramaturgia y Dirección de Garbi Losada 
Finalista Premio ADE de Dirección 2001, Garbi Losada. Mejor 
Actriz de Teatro, Unión de Actores Vascos 2002, Belén Cruz. 
Finalista Mejor Actor 2000, Teatro Rojas de Toledo, Koldo 
Losada.  

1999 

 
Desperrados.  

De José Antonio Vitoria y Garbi Losada.  
Dirigido por Garbi Losada.  
Mejor Actor de Teatro, Unión de Actores Vascos 1999, Koldo 
Losada. Actriz Revelación, Unión de Actores Vascos 1999, 
Nagore Aranburu. 1998 

 

 
Lamiak  

Autora y Dirección: Garbi Losada.  
Euskera / Castellano.  

1996 
Producido también en Perú y Argentina. 

 
Robinson Crusoe  

Basado en la novela de Daniel Defoe.  
Guión y Dirección de Garbi Losada. 
Euskera / Castellano.  
1994 
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Premios recibidos:  
 

 Premio Donostia Mejor espectáculo 2015 por “El amor después del amor” 
 Premio Mejor Dirección Teatro de Rojas 2014 a Garbi Losada por “El nombre de la rosa”.  
 Finalista Premios Ercilla 2014 por “El nombre de la rosa”.  
 Premio AIXE GETXO 2014, Artes Escénicas, a Koldo Losada por la labor teatral (póstumo). 
 Premio J.M. Rodero del Público en el Certamen de Directoras 2014 de Torrejon de Ardoz a Garbi Losada 

por “El amor después del amor”, y 2º premio del Certamen. 
 Finalista Premios Ercilla 2014 por “El amor después del amor”. 
 Premio AIXE GETXO 2011, Artes Escénicas, a Garbi Losada por la labor teatral 
 Bombin de San Isidro a Carlos Sobera y Mar Regueras por “La guerra de Los Rose” 
 Premio Semana Grande 2011.Asociación Artística de Bilbao a Carlos Sobera por “La guerra de Los Rose” 
 Premio Max de las Artes Escénicas Mejor autor euskera 2010 a Garbi Losada, por “Secando charcos” 
 Segundo Premio Directoras de Escena 2009 Torrejón de Ardoz a Garbi Losada por “Secando charcos”. 
 Premio Ercilla, Actriz Revelación 2005, Leticia Martín por “Las Mujeres de verdad tienen curvas” 
 Nominación Premio Público Ciudad de Barcelona 2005 Mejor Obra, Mejor Actriz y Mejor Dirección. 
 Finalista 2004 Premio Mejor Autor Teatro Rojas Toledo a Garbi Losada por “El amigo de John Wayne”. 
 Premio Mejor Montaje. VI Certamen Nacional de Teatro La Garnacha Haro 2003 por “Las mujeres de verdad 

tienen curvas” y Nominación a Lilliam Kouri como mejor actriz. 
 Finalista Premio Max de las Artes Escénicas Mejor autor euskera 2004 a Garbi Losada, por “Kokoroko”. 
 Primer Premio Directoras de Escena 2003 Torrejón de Ardoz a Garbi Losada por “El amigo de John Wayne”. 
 Premio Donostia de Teatro 2003 por “El amigo de John Wayne” 
 Premio Ercilla 2002, Mejor Producción Vasca por “El amigo de John Wayne” 
 Premio Arriola 2002. Artes escénicas a Garbi Losada por la labor teatral 
 Mejor Actriz de Teatro, Unión de Actores Vascos 2002, Belén Cruz por “Manolito Gafotas” 
 Finalista Premio ADE de Dirección 2001, Garbi Losada por “Manolito Gafotas”. 
 Premio Max de las Artes Escénicas Mejor autor euskera 2001 a Garbi Losada, por “Gus y Gas”. 
 Premio Txema Zubia 2000. Artes Escénicas, a Garbi Losada por la labor teatral. 
 Finalista Mejor Actor 2000, Teatro Rojas de Toledo, Koldo Losada por Manolito Gafotas. 
 Mejor Actor de Teatro, Unión de Actores Vascos 1999, Koldo Losada por “Desperrados”. 
 Actriz Revelación, Unión de Actores Vascos 1999, Nagore Aranburu por “Desperrados”. 
 Premio de Teatro Joven de Euskadi 1987 a Garbi Losada por “Últimos pasos de un caballero andante”. 
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Los Perro verde 
 

Asesoría siquiátrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorana Elkartea 
 

 

 

Mejorana  es  la  Asociación  de  personas  con  diversidad  mental  y  experiencias  de  sufrimiento 
psicosocial de Navarra.  (Personas  con experiencias psiquiatrizadas/diagnósticos en salud mental) 
Fue  fundada  en el  año  2007 y  su metodología  de  trabajo está  basada  en el  empoderamiento,  la 
perspectiva de las fortalezas y el contacto social. 
Abordan de una manera crítica y proactiva la realidad social que afecta a este colectivo para lograr 
su transformación a través de la acción social. 
  

LOS PERRO VERDE son un grupo de trabajo compuesto por una psiquiatra y varias personas con algún 
transtorno mental diagnosticado.  
 

Han desarrollado numerosas campañas de sensibilización destinadas a jóvenes, mujeres, etc. sobre 
los estigmas asociados a la enfermedad mental. Desde 2013 trabajan a favor de la normalización del 
transtorno mental con una metodología basada en informar sobre aspectos de la enfermedad mental 
utilizando el contacto directo con personas con diagnósticos de enfermedad mental grave.  
 

El pasado 24 de abril recibieron, entre 49 proyectos de salud mental nacionales e internacionales, el 
ACCESIT DEL X PREMIO MIRADAS de la Fundación Manantial (institución de reconocido prestigio en 
el ámbito de la salud mental y la integración laboral) por el impacto en la promoción, prevención y 
sensibilización social de la salud mental de su innovador programa ¿Y QUIÉN NO?, destinado a los 
jóvenes y desarrollado en los centros escolares. 

Lorena de Simón 
Doctora en Psiquiatría desde 2015, se licenció en Medicina en 1998 en la 
UAM  y  desde  2009  ejerce  como  psiquiatra  en  el  CSM  de  Burlada. 
Navarra.  
Máster en Neuropsicología Cognitiva por la Universidad Complutense de 
Madrid,  realizó  su  tesis  doctoral  para  dar  marco  al  programa  de 
concienciación  en  salud mental  ¿Y  quién  no?,  del  cual  es  creadora  y 
directora. Miembro del Foro de Salud Mental de Navarra desde 2014. 
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Garbi Losada 
 

Dirección y dramaturgia 
 

 

 

 

 

  
AUTORA Y DIRECTORA 
‐ ‘El baile de los años: Derechos Humanos a Escena 2018’. Espectáculo de danza intergeneracional creado en el marco de un Work 
in Progress, e incluido en el programa ART FOR CHANGE. Dirección de escena. 

‐ ‘Dublindarrak / Dublineses’, 2018. A partir de la obra de James Joyce. Adaptación, Espacio Escénico y Dirección 
‐ “Idiot Txou”, 2017. Texto y Dirección. Comedia para todos los públicos. 
‐ ‘Lu eta Le’, de Bernardo Atxaga, (2016), Dirección Garbi Losada. ADOS TEATROA y Capitalidad Cultural Donostia2016 (Faro de la Paz). 
‐ ‘Derechos Humanos a Escena: Derecho al Trabajo’ (2016). Dramaturgia y Dirección. Espectáculo creado en el marco de un Work in 
Progress, integrando profesionales de las Artes Escénicas y gente de la calle (colectivos de desempleados). El espectáculo se enmarca 
en un proceso plurianual sobre los Derechos Humanos Emergentes (Declaración de Monterrey,) 

‐ “Ladydi Garcia” (2016). Adaptación de la novela ‘Prayers for the stolen’ de Jennifer Clement. Adaptación y Dirección 
‐ “El chico de las zapatillas rojas” (2015). Espectáculo de teatro gestual (máscara). Creación y dirección. 
‐ El hijo de la novia (2014) adaptación de la película de Fernando Castets y Juan J. Campanella. Adaptación y Dirección 
‐ El amor después del amor, 2014. Texto y Dirección 
‐ El nombre de la rosa, 2013. Adaptación de la novela de Umberto Eco. Adaptación y Dirección 
‐ Susurradores / Xuxurlariak. (2012). Acción poética para la calle. Dirección. 
‐ Wilt (El crimen de la muñeca hinclable), 2012. Adaptación de la novela de Tom Sharpe. Adaptación y Dirección 
‐ La guerra de los Rose (2010). ADOS TEATROA. Basada en el texto de Warren Adler. Adaptación y Dirección 
‐ Jai‐Alai. Espectáculo de danza. Coproducción ADOS TEATROA y AUKERAN DANTZA KONPAINIA. Dirección 
‐ Einstein (2010). Texto con J.A. Vitoria y Dirección. 
‐ Gernika. (2009). Cía de Danza AUKERAN. Dirección 
‐ Emotikon. (2009). Cía ADOS TEATROA. Dramaturgia y Dirección. 
‐ Si ves a Lola, dile que es rica (2008). ADOS TEATROA. Texto y Dirección. 
‐ Secando Charcos. (2008). Cía AGUERRE TEATRO. Dramaturgia y Dirección.  
‐ El jefe de todo esto (2007). Cía ADOS TEATROA. Texto y Dirección a partir de la película de Lars Von Trier. 
‐ Bideak (Caminos) (2006). Cía de Danza AUKERAN. Guión y Dirección con J. A. Vitoria. 
‐ El vendedor de tiempo. (2006). ADOS TEATROA. Dramaturgia y Dirección, a partir del bestseller de Fernando Trías de Bes. 
‐ Einstein. (2005). Cía ADOS TEATROA. Dramaturgia y Dirección con J. Antonio Vitoria. 
‐ Como agua para chocolate (2004). Cía ADOS TEATROA. Dramaturgia y Dirección, a partir de la novela de Laura Esquivel.  
‐ Las mujeres de verdad tienen curvas. (2003). Cía ADOS TEATROA. Adaptación y Dirección, a partir de “Real women have 
curves” de Josefina López.  
‐ Decamerón de Boccaccio. (2004). Cía ADOS TEATROA Dirección y coautora con J. Antonio Vitoria. 
‐ Izena duen guztia omen da (Todo lo que tiene nombre, existe) (2003). Cía de Danza AUKERAN. Guión y Dirección.  
‐ Sopa de ganso. (2003). Espectáculo de calle. Cía ADOS TEATROA. Autora y Dirección. 
‐ Un ciego con una pistola (2003). WORK IN PROGRESS sobre la violencia, para el BAD de BILBAO. 
‐ El amigo de John Wayne. (2002). Cía ADOS. Autora y Dirección. 
‐ Kokoroko. (2002). Cía ADOS TEATROA. Guión y Dirección. 
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‐ Sutargi (Luz de fuego) (2000). Cía de Danza Aukeran. Guión y Dirección con J. Antonio Vitoria. 
‐ Gus y Gas (2000). Cía ADOS TEATROA. Autora y dirección. 
‐ Sin‐vergüenza / Lotsa‐gabe (2000). Cía VAIVEN. Dirección y autora. 
‐ Manolito Gafotas (1999). Sobre el personaje de Elvira Lindo. Cía ADOS TEATROA Versión y Dirección. 
‐ Desperrados (1998). Cía ADOS TEATROA. Dirección y Coautora con José Antonio Vitoria. 
‐ Lamiak (1997). Cía ADOS TEATROA. Autora y Dirección. 
‐ La noche de bodas (1995). Cía: BEDEREN‐1. Autora y Dirección. 
‐ Robinson Crusoe (1994). Cía ADOS TEATROA. Autora y Dirección. 
‐ Adagio violentissimo (1992). Cía TANTTAKA. Dirección y guión.  
‐ Oscar Wilde no tiene nombre (1992). Sobre ‘De profundis’ de O. Wilde. Cía TANTTAKA. Autor: J. A. Vitoria. Dirección. 
‐ Aguro ‐ Rápido (1991). Cía: HIKA. Autora y Dirección. 
‐ Como Hansel y Gretel (1991). Basada en la ópera HANSEL Y GRETEL de E. Humperdinck.. Texto y Dirección. 
‐ Moon (1990). Escuela del orfeón Donostiarra. Basada en la OPERA DE TRES PENIQUES de Kurt Weill. Dirección y dramaturgia. 
‐ Ida y vuelta (1988). Producción: ISTRIPU. Autora y Dirección. 
‐ Últimos pasos de un caballero andante (1987). Cía: ISTRIPU. Texto y Direc. PREMIO TEATRO JOVEN de Euskadi. 

 
 
 
PREMIOS RECIBIDOS 
‐ 2015. PREMIO DONOSTIA Mejor Espectáculo por “EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR” 
‐ 2014. PREMIO Mejor Dirección Premios Teatro de Rojas por “El nombre de la rosa”.  
‐ 2014. Finalista Premios Ercilla 2014 por “El amor después del amor”.  
‐ 2014. Premio J.M. Rodero del Público en el Certamen de Directoras 2014 de Torrejon por “El amor después del amor”, y 
2º premio del Certamen. 
‐ 2014. Finalista Premios Ercilla 2014 por “El nombre de la rosa”.  
‐ 2011. PREMIO AIXE GETXO a la Labor Teatral. 
‐ 2010. PREMIO MAX mejor autor en euskera por “SECANDO CHARCOS‐ PUTZUAK LEHORTZEN” 
‐ 2008 SEGUNDO PREMIO CERTAMEN NACIONAL DE DIRECTORAS DE ESCENA (Torrejón de Ardoz) por “SECANDO CHARCOS”. 
‐ 2005 FINALISTA PREMIO PÚBLICO CIUDAD DE BARCELONA 2005 Mejor Dirección y Mejor Obra por “Las Mujeres de verdad 
tienen curvas” 
‐ 2004 FINALISTA Premio TEATRO ROJAS DE Toledo, MEJOR AUTOR por “El amigo de John Wayne”. 
‐ 2004 FINALISTA PREMIO MAX. MEJOR AUTOR por Kokoroko. 
‐ 2003 PREMIO GARNACHA DE HARO. MEJOR MONTAJE por “Las mujeres de verdad tienen curvas” . 
‐ 2003 PRIMER PREMIO CERTAMEN NACIONAL DE DIRECTORAS (Torrejón de Ardoz) por “EL AMIGO DE JOHN WAYNE”. 
‐ 2003 PREMIO DONOSTIA Mejor Espectáculo por “EL AMIGO DE JOHN WAYNE”. 
‐ 2002 PREMIO ERCILLA por “EL AMIGO DE JOHN WAYNE”. 
‐ 2002 PREMIO DONOSTIA Mejor Espectáculo por “SIN‐VERGÜENZAS” 
‐ 2002 PREMIO ARRIOLA A LA LABOR TEATRAL. 
‐ 2001. FINALISTA PREMIO DIRECCIÓN ADE (Asociación de Directores de España) por MANOLITO GAFOTAS.  
‐ 2001. PREMIO MAX DE LAS ARTES ESCENICAS, MEJOR AUTOR por GUS ETA GAS. 
‐ 2000. PREMIO TXEMA ZUBIA A LA LABOR TEATRAL. 
‐ 1987. PREMIO DE TEATRO JOVEN de EUSKADI por “ÚLTIMOS PASOS DE UN CABALLERO ANDANTE”. 
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Mikel Bernues 
 

Dramaturgia 
 

 

 

 

 

  

 
Miembro del equipo creativo de ACRONICA PRODUCCIONES. 
 
GUIONISTA: 
 

Dramaturgia de ‘Segismundo acto primero’, Festival de Teatro Clásico de Olite 2017. 
Guionista del Cortometraje ‘Pez Volador’. 2016. 
Guionista del cortometraje "Un paseo en familia". 2014 
Dramaturgia del espectáculo de danza "Flecha rota", de la compañía navarra Dinamo Danza. 2014 
Dramaturgia del espectáculo "Meeting Point", de la compañía navarra de danza Fueradeleje. 2013 
Guionista de la campaña de publicidad "juntosvolaremos" de la empresa Atecna, a través de Cabinet. 2013 
Guionista de las visitas teatralizadas a Ujué, "El legado de Carlos II el malo", de Dinamic Eventos. 2013 
Guionista de las visitas teatralizadas a Pamplona, "Los guardianes de las murallas", para Dinamic Eventos. 2013 
Guionista del Cortometraje ‘Desenchufadas’. 2011. 
Guionista del Cortometraje ‘Sin prisa’. 2010. 
Guionista para el programa de humor en torno al deporte UYYYYY!, dirigido y presentado por Óscar Terol en ETB2. 
Productora: BAINET (2009‐2010) 
Guionista para el Programa especial de sketches de nochebuena de 2010 para ETB2 "TDTestoTDT". Productora: BAINET 
Guionista de la Gala 25º Aniversario de JJNN celebrada en el Baluarte de Pamplona en 2011. Empresa: PROEVENT 
(Proyectos y Eventos Singulares) (2009) 
Guionista en el programa de humor del prime time de ETB2 "Euskadi Comanche". Productora: ALTUBE. 2008 
Guionista de la tele serie de ficción de ETB1 "Martín". Productora: HOSTOIL PRODUKZIOAK, 2007 
 
 

REDACCIÓN: 
 

Redactor en Diario de Noticias de Navarra en la sección de Local. 
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José Antonio Vitoria 
 

Diseño del proyecto y dramaturgia 
 

 

 

  

GUIONISTA DE LARGOMETRAJES (Lista Parcial): 
‐ Santa Cruz, el cura guerrillero (1990), dirigido por José Mª Tuduri. 
‐ Chatarra (1991). Dir. Félix Rotaeta. Seleccionado para la Sección Oficial Mostra de Venecia 1991. 
‐ Norte, 1998. Accésit Premio Pilar Miró de Guiones 2004. 
‐ Ione sube al cielo (1999), largometraje dirigido por Joseba Salegi. 
‐ Glup, una aventura sin desperdicio (2003), Nominado al Premio Goya 2003 al mejor largometraje de animación. 
‐ El sexo de los ángeles (2012). Festival Málaga 2012. 
‐ El pan de los justos (2011), largometraje para FILMANOVA INVEST. En preproducción. 
‐ La africana (2011), largometraje en preproducción. 
‐ Elcano: la primera vuelta al mundo. Estreno en 2018. Largometraje de animación para DIBULITOON (en producción). 

 
GUIONISTA DE TV (Lista Parcial): 
‐ Delirios de amor (1988), serie de RTVE. 
‐ Adagio violentissimo (1993), espacio dramático para ETB. 
‐ Amaren etxea (La casa de mi madre) (1994), sit‐com para ETB. 
‐ Gure familia eta beste piztia batzuk (Nuestra familia y otros animales) (1997), serie ETB. 
‐ Usandizaga y Ravel, unidos por un río (2001), documental. 
‐ Esencia de poder (2001), serie diaria para Tele 5. 
‐ Arrayán (2006‐07), serie diaria para Canal Sur. Premio CECA al programa más visto, Espiga de oro a la calidad, premio Ondas 2006 a la 
mejor serie, Biznaga de plata del Festival de Cine Español de Málaga.  
‐ Pilotari (2007‐2008, 1ª y 2ª temporada) serie semanal deETB.  
‐ Rocío, casi madre (2007‐2008, 1ª, 2ª y 3ª temporada), serie semanal para Canal Sur. 
‐ Fuera de lugar (2008), comedia para TVE 1.  
‐ Yo soy Bea (2008‐2009), serie diaria de para TELE 5. 
‐ La vaca que llora (arte rupestre en el Tassili n’Ajjer), 2010, documental sobre el arte rupestre en el Sahara. 
 
 

GUIONISTA Y DIRECTOR DE: 
Vorvik,  largometraje, con Fernando Guillén‐Cuervo, Amparo Larrañaga y 
María Valverde. Sección Oficial Festival de Málaga 2005. 
 
Guionista y director de varios cortometrajes y videoclips: Vidas imaginarias 
(Premio a la mejor película vasca del Festival de Bilbao 1991), Ciao amore, 
ciao, La buena madre, etc. 
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AUTOR DE TEATRO (Lista Parcial): 
‐ Un extraño (1991). Seleccionada para el "Premio Europeo de Teatro 1994". Accésit Premio Calderón de la Barca. Publicada en 2001. 
‐ Oscar Wilde no tiene nombre (1992), adaptación basada en De profundis y otros textos de Oscar Wilde. 
‐ Adagio violentissimo (1992), comedia escrita con G. Losada. 
‐ ‘La coraje’ (1997), inspirada en La pícara Coraje de H.J.Ch. Gimmelshausen. Homenaje a Madre Coraje de B. Brecht en su centenario. 
Publicada en 2001. 
‐ Desperrados (1998), comedia escrita con la directora Garbi Losada. 
‐ Decamerón (2004) adaptación de la obra de Boccaccio, escrita con la directora Garbi Losada,. 
‐ Amo tu cama rica (2004) adaptación de la película de Emilio Martínez‐Lázaro. 
‐ Wilt (El crimen de la muñeca hinchable) (2012), adaptación teatral de la novela de Tom Sharpe. 
‐ El nombre de la rosa (2012), adaptación teatral de la novela de Umberto Eco. 
‐ Figurantes (2013), adaptación de ‘Stones in his pockets’ de Marie Jones. 
‐ El hijo del a novia (2013) adaptación de la película de Fernando Castets y Juan J. Campanella, escrita con la directora Garbi Losada. 

‐ ‘Dublindarrak / Dublineses’, 2018. Adaptación a partir de la obra de James Joyce.  
 

DIRECTOR DE ESCENA:  
‐ Sutargi (Luz de fuego) (2002), espectáculo de danza escrito y dirigido junto a Garbi Losada. 
‐ Izena duen guztia omen da (Todo lo que tiene nombre existe) (2003), espectáculo de danza creado y dirigido junto a   Garbi Losada,. 
‐ Einstein (2005), espectáculo teatral interactivo escrito y dirigido junto a Garbi Losada. 
‐ Bideak (Caminos) (2006), espectáculo de danza, creado y dirigido junto a Garbi Losada.  
‐ Emotikon (2009), instalación en arquitectura textil creada junto a Garbi Losada.  
‐ Gernika / Danza sobre lienzo (2009), espectáculo de danza, creado y dirigido junto a Garbi Losada.  
‐ Jai‐Alai (2010), espectáculo de danza para la calle, creado y dirigido junto a Garbi Losada.  
 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA DE LOS ESPECTÁCULOS:  
‐ ‘El baile de los años: Derechos Humanos a Escena 2018’. Espectáculo de danza intergeneracional creado en el marco de un Work 
in Progress, integrando profesionales de las Artes Escénicas y gente de 3 generaciones (entre 10 a 82 años). El espectáculo se enmarca 
en un proceso plurianual sobre los Derechos Humanos Emergentes. 
‐ ‘Dublindarrak / Dublineses’, 2018. Adaptación de la obra de James Joyce.  
‐ “Idiot Txou”, 2017. Texto y Dirección de Garbi Losada. ADOS TEATROA. Comedia para todos los públicos. 
‐ Lu eta Le, de Bernardo Atxaga, (2016), Dirección Garbi Losada. ADOS TEATROA y Capitalidad Cultural Donostia2016 (Faro de la Paz). 
‐  ‘Derechos  Humanos  a  Escena:  Derecho  al  Trabajo’  (2016).  Espectáculo  creado  en  el marco  de  un Work  in  Progress,  integrando 
profesionales  de  las  Artes  Escénicas  y  gente  de  la  calle  (colectivos  de  desempleados).  El  espectáculo  se  enmarca  en  un  proceso 
plurianual sobre los Derechos Humanos Emergentes (Declaración de Monterrey,) 
‐ Ladydi Garcia, (2016), de Jennifer Clement, adaptación y dirección de Garbi Losada. ADOS TEATROA 
‐ El chico de las zapatillas rojas (2015) creación y dirección de Garbi Losada. ADOS TEATROA 
‐ Figurantes / Figuranteak de Marie Jones. ADOS TEATROA (2014) 
‐ El amor después del amor, 2014. ADOS TEATROA. Premio Donostia Mejor Espectáculo 2015. Premio J.M. Rodero del Público Torrejon 
de Ardoz 2014 y 2º Premio del Certamen. Finalista Premios Ercilla 2014. 
‐ El nombre de la rosa. 2013. Adaptación de la novela de Umberto Eco. ADOS TEATROA. Premio Teatro Rojas 2014 Mejor Dirección. 
Finalista Premios Ercilla 2014 
‐Emaztegaiaren semea / El hijo de la novia. 2013. Adaptación de la película de J.J. Campanella. ADOS TEATROA 
‐ Xuxurlariak / Susurradores. 2012. Acción poética para la calle. ADOS TEATROA 
‐Wilt (El crimen de la muñeca hinchable), 2012. Adaptación de la novela de Tom Sharpe. ADOS TEATROA 
‐La guerra de los Rose (2010). ADOS TEATROA. Basada en el texto de Warren Adler. ADOS TEATROA 
‐Jai‐Alai. Espectáculo de danza. Coproducción ADOS TEATROA y AUKERAN DANTZA KONPAINIA. Dirección 
‐ Einstein (2010), de ADOS TEATROA, reestreno del espectáculo en versión para teatros. 
‐ Emotikon (2009), de ADOS TEATROA, instalación en arquitectura textil, teatro sensorial en la oscuridad.  
‐ Si ves a Lola, dile que es rica (2008), de ADOS TEATROA. 
‐ El jefe de todo esto (2007), de ADOS TEATROA, adaptación teatral de la película de Lars Von Trier. 
‐ El vendedor de tiempo (2006), de ADOS TEATROA, adaptación teatral del libro de Fernando Trías de Bes. 
‐ Einstein (2005), de ADOS TEATROA, espectáculo interactivo escrito y dirigido para el MUSEO DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS de Valencia. 
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LOS PERRO VERDE 

 

 

Dentro de la línea de trabajo DERECHOS HUMANOS A ESCENA de ADOS TEATROA 

 
948 482 276 / info@acronicaproducciones.com 

c/ Luis Morondo 14 4ª. 31006 Pamplona 
www.acronicaproducciones.com 

 

943 278 109 / adosteatroa@adosteatroa.com 
Donostia Ibilbidea 102 ‐ Pabellón 2. 20115 Astigarraga 

www.adosteatroa.com 
 


