
 



 

 

 “Ladydi” (“Prayers for the stolen”) ha sido premiada con el NEA Felloship 
for Literature y el premio humanitario Sara Curry. A pesar de estar recién 
publicada, la novela es ya un éxito de crítica y público, y los derechos de edición 
han sido vendidos a diecisiete países. 
 
 “Ladydi”k (“Prayers for the stolen”), NEA Felloship for Literature eta 

Giza–Eskubideen Sara Curry Saria jaso ditu. Argitaratu berria izan arren, eleberri 

arrakastatsua da dagoeneko, bai kritika eta baita irakurlegoaren aldetik ere, eta 

hamazazpi herrialdetara saldu dute edizio-baimena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

En esta tierra una puede salir a 
caminar y encontrarse una iguana 
enorme, un papayo con docenas de 
frutas grandes, un hormiguero 
gigante, plantas de mariguana, 
amapolas, o un cadáver . 

Lurralde honetan oinez 
ibiltzera irten zaitezke eta 
musker erraldoi bat, dozenaka 
fruitu haundi dauzkan papayo 
bat, iñurritegi ikaragarri bat, 
mariguana landareak, amapolak, 
edo hildako baten gorpua topa 
ditzakezu.  



Ladydi pone rostro a cientos de 

niñas "robadas" 
 
"Hay temas que me atrapan, que no me sueltan. El robo de niñas es 
una cosa que me causa mucho dolor", señala la autora Jennifer 
Clement en una entrevista. Y con ese mismo sentimiento, 
conscientes de que esta es una historia que se repite en multitud de 
países, creemos que ha llegado el momento de contarla en un 
escenario. 
 
La novelista y poeta añade que si bien la noticia de las más de 200 
niñas secuestradas en Nigeria ha causado gran revuelo 
recientemente, "en muchos países como la India y Estados Unidos 
hay un tráfico de niñas tremendo". 
 
"Una señora me contó cómo en su comunidad excavaban hoyos en 
la milpa (terreno de cultivo) y escondían a sus hijas en esos hoyos. 
Cuando veían que venía una camioneta a buscar niñas, las 
escondían. Esa imagen me atrapó; no podía dormir, no lo podía 
creer. Esa fue la imagen que dio a luz la novela", refirió Clement. 
 
La escritora lamenta que actualmente la gente está tan habituada a 
las noticias de mujeres y niñas muertas o desaparecidas que las 
víctimas pierden su identidad como personas y sólo se quedan en 
números. "Una de las cosas que a mí me duele muchísimo es que 
casi es más importante el robo de un coche que el de una niña". 
 

 
 
 
 
 
"Creo que lo que pasa con mi novela es que vemos personas con 
caras, con nombres, con sentimientos; no son cifras, son personas 
reales", expone. 
 

 
 
«El viaje más fascinante que he realizado en mucho, 
mucho tiempo, y el más importante. Se puede ver, oler y 
sentir la acción en cada página» 
 

DBC Pierre, ganador del Man Booker Prize 
 
 

«La gran combinación entre la exuberante y cruda 
realidad y el estilo ejercen una especie de embrujo sobre 
el lector. » 

The Times Literary Supplement 

 

«Jennifer Clement convierte la angustia en seducción y 
espléndida locura.» 

Francisco Goldman, New York Times Book Review 

 



 

 

Ladydik aurpegia jartzen dio 

“lapurtutako” ehundaka umeri  
 
"Lotzen nauten gaiak daude, ez nautenak askatzen. Neskatoen 

lapurketen gaiak min handia eragiten didan gauza bat da”, azaltzen 

du Jennifer Clement autoreak elkarrizketa batean. Eta sentimendu 

horrekin berberarekin, hainbat herrialdetan errepikatzen den 

errealitatea denaren jakitun, eszenatoki batean kontatzeko garaia 

iritsi dela iruditzen zaigu. 

 

Idazle eta olerkariak dioenez, Nigerian berriki jazotako 200 umeren 

bahiketak iskanbila handia eragin badu ere, “India eta Estatu 

Batuak bezalako herrialdeetan, beste askotan bezalaxe, neskatoen 

trafiko ikaragarri handia dago”. 

 

“Emakume batek kontatu zidan bere komunitatean zuloak 

haitzurtzen zituztela landa-lurretan eta euren alabak izkutatzen 

zituztela bertan. Kamioneta bat haurrak bahitzera zetorrela ikusten 

zutenean, izkutatu egiten zituzten. Irudi horrek harrapatu egin 

ninduen; ezin nuen lo egin, ezin nuen sinistu. Hori izan zen eleberria 

eragin zuen irudia”, dio Clementek. 

 

Idazlearen aburuz, hain dago ohituta jendea hildako edo 

desagertutako emakume eta haurren albisteekin, biktimek euren 

nortasuna galtzen dutela eta zenbaki hutsetan geratzen direla. “Min 

handia eragiten didaten gauzetako bat da ia garrantzitsuagoa dela 

auto baten lapurreta neskato batena baino”.  

 

 

 

 

 

“Uste dut nire eleberriarekin gertatzen dena dela aurpegidun 

pertsonak ikusten ditugula, izenekin, sentimenduekin; ez dira 

zenbakiak, benetako pertsonak baizik”, dio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Una historia que te lleva al 

infierno y te hace reír» 
 
 Ladydi y su madre viven en un pueblo de montaña donde las 
condiciones de vida son terroríficas y en el que hasta la propia 
naturaleza se ha convertido en enemiga. Una tierra sin maridos, sin 
padres y casi sin hermanos porque todos se han ido a buscar 
fortuna al otro lado de la frontera y ninguno se ha molestado en 
volver. Un mundo de marihuana, narcotraficantes y amapolas 
donde ya nadie le reza a Dios porque ni de él se fían…  
 
 Como sacada de un narco-corrido, “Ladydi” (“Prayers for the 
Stolen”) traza un retrato demoledor de la realidad del tráfico de 
drogas, y lo hace a través de un personaje que impregnará de 
ternura el corazón del público, Ladydi 
García Martínez, una muchacha que 
se hace pasar por un chico para evitar 
que los narcotraficantes la 
secuestren. Ella y sus amigas tienen 
que esconderse en agujeros 
excavados en los patios traseros de 
las casas para evitar que las 
encuentren los narcos y se las lleven. 
Y a pesar de ello no pierden ni la 
sonrisa ni las ganas de vivir. 

«Infernura barreiatu eta barrea 

eragiten duen istorio bat» 
 
 Ladydi eta bere ama mendialdeko herrixka batetan bizi dira, 

non bizi-baldintzak ikaragarriak diren eta natura bera ere etsai 

bihurtu da. Senarrik, aitarik eta ia nebarik gabeko lurralde bat da, 

mugatik  bestaldera egin bait dute danek, bizimodu oparoago baten 

esperantzan, eta ez dira itzultzeaz arduratu. Marihuana, 

narkotrafikatzaile eta amapolaz beteriko lurralde bat, non iada ez 

dion inork Jainkoari errezatzen,  berataz ere ez direlako fido…  
 
 “Narco-corrido” batetatik aterata bezala, droga-trafikoaren 

erretratu garratza kontatzen du “Ladydi”k (“Prayers for the 

Stolen”), eta ikusleen bihotzak hunkituko dituen pertsonai baten 

bitartez egiten du kontakizuna, 

Ladydi García Martínez, 

narkotrafikatzaileek bahitu ez 

dezaten mutilaren trazak egiten 

dituen neskatila. Bera eta bere 

lagunak etxeen atzeko patioan 

haitzurtutako zuloetan ezkutatu 

beharko dira, narkoek aurkitu eta 

bahituak izan daitezen ekiditeko. 

Eta, hala eta guztiz ere, ez dute 

sekula irribarrea eta bizi-gogoa 

galtzen. 



 

 

 

 El relato de Ladydi García es un canto a la vida, por más que 
esa violencia que ha respirado desde que nació acabe manchándole 
el alma y, como al resto de las mujeres, no le quede otro remedio 
que defenderse de ella.  
 
 Jennifer Clement ha creado un personaje que pese a la 
crudeza del ambiente que le rodea, mantiene siempre cierta 
inocencia. Su mirada hacia el exterior se caracteriza por la 
búsqueda de belleza allá donde no puede haberla y por la confianza 
en las personas con las que convive. Y su historia, en toda su 
crudeza, tiene algo poético (no en vano Jennifer Clement, su 
autora, lo es) que nos toca el corazón con una intensidad difícil de 
imaginar.  
 

 
 Bizitzari gorazarre egiten dion kontakizuna da Ladydi 

Garciarena, nahiz eta jaiotzeko unetik beretik arnastu duen 

biolentziak bere arima zikintzera iritsi eta, gainontzeko emakumeek 

bezala, bere burua defendatzea beste erremediorik ez izan.   

 

 Inguratzen duen giroaren garraztasunetik haratago, 

nolabaiteko xalotasuna gordetzen duen pertsonaia sortu du Jennifer 

Clementek. Bestelako begiez begiratzen dio Ladydik munduari, ez 

dagoen lekuan ere edertasuna bilatzen du beti,  eta bere inguruan 

mugitzen diren pertsonekiko konfidantza itsua dauka. Eta bere 

istorioak, darion krudeltasun osoarekin ere, badu poetikotik zerbait 

(hain zuzen ere Jennifer Clement, autorea, olerkaria ere bada), gure 

bihotzak imaginatzen zaila den intentsitatearekin hunkitzen 

dituelarik. 

 

 



 

 

Sinopsis 
 

 
“Me llamo Ladydi García Martínez y tengo la piel 
morena, los ojos cafés y el pelo chino y castaño; mi 
apariencia es igual a la de toda la gente que conozco. 
De chica, mi madre me vestía de niño y me decía 
Niño.” 

 Ladydi García y su madre viven en un pueblo perdido en 
medio de la nada, en la ladera de una montaña, entre retazos de 
bosque y sembrados de amapolas, sobrevolado por helicópteros de 
la policía que lanzan herbicida 
sobre los campos y sobre la gente, 
porque fumigar los campos de los 
narcos es demasiado arriesgado. 
Un pueblo donde sólo hay mujeres 
porque, una vez que los hombres 
cruzan la frontera en busca de un 
futuro mejor, la mayoría no 
regresa, y dejan a sus madres, a 
sus compañeras y a sus hijas 
expuestas a la violencia salvaje de 
los narcos. «Estar en una tierra sin 
hombres es como dormir una 
noche sin sueños», dice Ladydi 
García. 

Sinopsia 
 

 

“Ladydi García Martínez dut izena, eta beltzarana dut 

azala, kafe kolorekoa begiak eta txinatarra eta  

marroia ilea; nire itxura ezagutzen dudan jende 

guztiaren berbera da. Txikitan, nire amak mutikoen 

modura janzten ninduen eta Mutiko esaten zidan.” 

 Ezerezean galdutako herrixka batean bizi dira Ladydi García 

eta bere ama, mendi baten magalean, baso eta amapola zelaien 

zizelkadez bustia, narkoen sailak fumigatzea arriskutsuegia delako 

zelaien eta jendearen gainean 

pozoia jaurtitzen duten 

helikopteroen azpian. Emakumeak 

besterik ez dauden herrixka bat, 

gizonek etorkizun oparoago baten 

bila mugaz bestaldera egiten 

dutenean, ez direlako sekula 

itzultzen, eta beraien amak, 

emazteak eta alabak narkoen 

biolentzia basatiaren aurrean 

bakarrik uzten dituzte. «Gizonik 

gabeko lurralde batean egotea, 

ametsik gabeko gau batean lo 

egitearen modukoa da», dio Ladydi 

Garcíak. 

 



 

 

 Las muchachas de la montaña crecen y se hacen mujeres 
sabiendo que existen los traficantes, que hay que enterrar de 
inmediato el cuerpo de un desconocido si aparece cerca de casa; o 
que hay que esconderse al primer sonido de un helicóptero porque 
en vez de regar con herbicida los campos de droga lo dejarán caer 
sobre su pueblo. A pesar de ello, Ladydi vive feliz con sus amigas y 
con una madre que es capaz de mentir, robar y reír a la vez...  

 El mundo de Ladydi está poblado de solitarios personajes 
femeninos llenos de rabia y energía, «feroces como un escorpión 
blanco», sacudiéndose en la tierra cruel y machista donde se sitúa 
esta historia cruda y absorbente. En un mundo así lo mejor que te 
puede pasar es ser una niña fea. Parecer fea puede ser tu salvación. 
Por eso la madre de Ladydi, como todas las de su pueblo, se 
empeña en disfrazarla de chico, le corta el pelo, le pone carbón en 
la cara y en los dientes, y la esconde a empujones cada vez que ve a 
lo lejos los temibles todoterrenos de los narcos, con los cristales 
tintados.  

 

 

 

 

 

 Trafikatzaileak esistitzen direla, ezezagun baten gorpua etxe 

ondoan agertzen bada lehenbailehen lurperatu behar dela; edo  

pozoia droga-landetan beharrean jendearen gainean jaurtitzen 

dutelako helikoptero baten soinua entzun bezain pronto izkutatu 

beharra dagoela jakinda hazten eta heldutzen dira mendialdeko 

neskatilak. 

 Ladydiren mundua gorrotoz eta energiaz beteriko 

emakumezko bakartiz dago osatua, «eskorpioi txuriak bezain 

basatiak»,euren buruak  istorio garratz eta erakargarri hau 

kokatzen den lurralde krudel eta matxistan astinduz. Honelako 

mundu batean gerta dakizuken hoberena neskatila itsusi bat izatea 

da. Itsuraz itsusia izateak bizitza salba diezazuke. Hori dela eta, 

Ladydiren amak, herriko gainontzekoek bezala, mutikoen modura 

janzten du, ilea mozten dio, ikatza igurtzen dio aurpegian eta 

hortzetan, eta bultzaka izkutatzen du urrutian narkoen lur-

orotarako beldurgarriak ikusten dituenean. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ellos son los únicos hombres que quedan, los que llegan un 
día por sorpresa para arrastrar a las niñas a una vida de esclavitud. 
Niñas de las que no se vuelve a hablar y que nunca vuelven. Excepto 
Paula, una de las amigas de Ladydi, que pasa un año secuestrada y, 
milagrosamente, escapa y logra encontrar el camino de regreso a 
casa.  

 Lo que no encuentra es el camino de regreso a sí misma. 
Paula es otra. El único relato de lo que le ocurrió en ese año es el 
que se asoma en su cuerpo: siete aros que taladran su oreja 
izquierda, un tatuaje que dice Cannibal’s baby y quemaduras de 
cigarro en sus brazos. Paula le explica a Ladydi que se las hizo ella 
misma, que se las hizo como se las hacen todas las mujeres que son 
secuestradas. Es su marca. Así, si mueren y las encuentran en 
cualquier parte sin papeles, saben que fueron robadas. 

 Ladydi logra escapar del 
secuestro pero, en cambio, se ve 
involucrada en una venganza contra 
uno de los capos del narcotráfico, y 
acaba en la cárcel cuando ni siquiera 
ha cumplido dieciocho años. Allí los 
días se suceden como pesadillas pero 
también el humor encuentra huecos 
donde instalarse, y la amistad, la 
familia y las ganas de vivir son las 
mejores armas que puede poseer 
una mujer. Las armas que lograrán 
sacarle de ese infierno. 

 Haiek dira geratzen diren gizonezko bakarrak, edozein 

egunetan ezustekoz iristen direnak, neskatoak esklabutzara 

kondenatzeko helburuarekin. Sekula berriz aipatuak izango ez diren 

eta inoiz itzuliko ez diren neskatilak. Paula izan ezik, Ladydiren 

lagunetako bat, urtebetez bahiturik egon ondoren, guztien 

harridurarako, ihes egin eta etxerako bidea aurkitzea lortzen duena. 

 Ez duena aurkitzen berauren bururako itzulera bidea da. 

Beste norbait da Paula. Urtebete horretan gertatutakoaren aztarna 

bakarra bere gorputz-azalean ikustarazten dena da: zazpi uztai bere 

ezkerreko belarria zulatzen, Cannibal’s Baby dioen tatuaia bat eta 

zigarreta-erredurak bere besoetan. Berak egin zizkiola bere buruari 

azaltzen dio Paulak Ladydiri, behitutako emakume guztiek euren 

buruari egiten dizkioten bezela egin zizkiola berak ere. Euren 

seinalea da. Era horretan, hiltzen badira eta edozein txokotan 

paperik gabe aurkitzen badituzte, badakite lapurtuak izan zirela. 

 

 Ladydik bahiketatik ihes egitea 

lortzen du baina, ostera, narkotrafikoaren 

buruetako baten aurkako mendekuarekin 

nahasten dute, eta gartzelan sartzen 

dute, artean hamazortzi urte bete ez 

dituelarik. Amesgaiztoak bailiran 

igarotzen dira egunak bertan, baina 

umoreak ere aurkitzen ditu bere 

zirrikituak eta adiskidetasuna, familia eta 

bizi-gogoa dira emakumezko batek izan 

ditzazkeen armarik onenak. Infernu 

horretatik ateraraziko dituen armak. 



 

 

Tratamiento dramatúrgico 

 

La voz de Ladydi García y la acción dramática 
 
 “Prayers for the stolen”, la novela de Jennifer Clement, está 
narrada en primera persona por su protagonista, Ladydi. Se trata de 
una voz muy personal, fresca, inocente y a la vez sabia, que es 
capaz de narrar sucesos terribles y al mismo tiempo arrancarnos 
una sonrisa. 
 
Y lo que Ladydi nos cuenta es pura acción: la de su azarosa vida en 
la frontera y la de los que le rodean, su madre, sus amigas, los 
narcos… 
 
Es imposible que la adaptación teatral de la novela se permita 
perder una voz interior tan rica como la de Ladydi, que hablará 
directamente al espectador, transmitiéndole su visión del mundo. 
 
Pero “Ladydi” no puede ser un monólogo. Más bien, su discurso 
será un hilo conductor que dará paso a las distintas escenas en las 
que intervienen el resto de personajes, directamente, sin 
transiciones. Por tanto, a lo largo de todo el espectáculo la 
dramaturgia combina escenas en dos planos narrativos: el de la voz 
interior de Ladydi, y el de las múltiples escenas que van 
entrelazándose en ese discurso. 
 
 

Dramaturgiaren trataera 

 

Ladydi Garcíaren ahotsa eta akzio dramatikoa 
 

 “Prayers for the stolen”, Jennifer Clementen eleberria, 

lehenengo pertsonan dago kontatua protagonistaren, Ladydiren 

eskutik. Oso ahots pertsonala da berea, apala, freskoa eta era 

berean jakintsua, gai delarik aldi berean gertaera lazgarriak 

kontatzeko eta irribarre bat lapurtzeko. 

 

 Eta Ladydik kontatzen diguna akzio hutsa da: muga ondoko 

bizimodu neketsua eta bere ingurukoena, bere ama, lagun-minak, 

narkoak… 

 

 Ezinezkoa da beraz eleberriaren antzerkirako 

egokitzapenean Ladydirenaren moduko barne-ahots aberatsa 

baztertzea, ikuslegoari zuzenduko zaiolarik zuzenean, munduarekiko 

duen ikuspuntua azalduaz. 

 

 Baina “Ladydi” ezin da bakarrizketa bat izan. Aitzitik, bere 

hizketaldia, gainontzeko pertsonaiek parte hartuko duten eszenak 

bideratuko dituen haria izango da, zuzenean, trantsiziorik gabe. 

Beraz, ikuskizunean zehar, dramaturgiak bi plano narratibo 

konbinatuko ditu: Ladydiren barne-ahotsarena batetik, eta diskurtso 

horretan sartu-irtenaz garatuko diren eszena ugariak bestetik.. 

 
 



 

 

 Nunca aparecerá ningún personaje masculino. Se hablará de 
ellos, formarán parte de la acción, pero quedarán fuera del 
escenario. Por algo la historia de Ladydi nos presenta un pueblo de 
mujeres.  
 
 ¿Cómo abarcar con un número limitado de personajes la 
complejidad de una vida? En este caso, con cinco grandes actrices: 
Aitziber Garmendia, Iñake Irastorza, Klara Badiola, Dorleta 
Urretabizkaia y Amaia Irazabal) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sekula ez da gizonezkorik agertuko pertsonaien artean. Hitz 

egingo da beraietaz, akzioaren parte izango dira, baina 

eszenatokitik kanpo geratuko dira. Azken finean, istorioak 

emakumezkoen herri bat aurkezten digu. 

 

 Nola irits gaitezke, pertsonaia kopuru mugatu batekin                   

bizitza oso baten konplexutasuna? Bost aktoresa handiekin, kasu 

honetan: Aitziber Garmendia, Iñake Irastorza, Klara Badiola, Dorleta 

Urretabizkaia eta Amaia Irazabal), 

 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

«Me quedé muy quieta, quieta como 
cuando hay un alacrán blanco casi 
transparente en la pared arriba de 
tu cama. Quieta como cuando ves una 
culebra enroscada atrás del bote de 
café. Quieta como cuando esperas que 
el helicóptero suelte el herbicida 
ardiente sobre tu cuerpo mientras 
vas de la escuela a tu casa. Quieta 
como cuando oyes que una camioneta 
se desvió de la carretera y casi 
ruge como un león, aunque nunca has 
oído rugir un león .» 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
«Geldirik geratu nintzen, zure ohe 
gaineko horman eskorpioi txuri, ia 
garden bat dagoenean bezain 
geldirik. Kafearen potoaren 
atzekaldean suge bat txiribildurik 
ikusten duzunean bezain geldirik. 
Eskolatik etxera zoazela, 
helikoptero batek pozoia zure 
gorputz gainera isurtzeko zain 
geratzen zarenean bezain geldirik. 
Kamioneta batek errepidea utzi eta 
leoi baten moduan orroka datorrela 
entzuten duzunean bezain geldirik, 
nahiz eta ez duzun sekula leoi baten 
orrorik entzun.» 

 

 



 

 

Jennifer Clement nació en 1960 en Connecticut, 

pero sus padres se trasladaron a Ciudad de México cuando ella solo 
tenía un año. Estudió literatura inglesa y antropología en la 
Universidad de Nueva York y literatura francesa en París. Entre sus 
obras se encuentra el libro de memorias “La viuda Basquiat”, uno de 
los títulos de referencia sobre el pintor contemporáneo Jean 
Michael Basquiat, así como varios poemarios. También es autora de 
las novelas ”El veneno que fascina” y “Una historia verdadera 
basada en mentiras”, que estuvo nominada al Orange Prize.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960ean jaio zen Jennifer Clement, Connecticuten, 

baina urte bete zuelarik mugitu ziren Mexiko Hirira bere gurasoak. 

Ingeles literatura eta antropologia ikasi zituen New Yorken eta 

frantses literatura Parisen. Bere lanen artean dago “Basquiat 

alarguna”, Jean Michael Basquiat margolari garaikidearen inguruko 

erreferentziazko izenburuetako bat, hala nola hainbat olerki 

bilduma. “Txunditzen duen pozoia” eta “Gezurretan oinarritutako 

benetako istorio bat” (Orange Prize sarirako izendatua izan zena) 

eleberriak ere idatzi ditu. 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
  

Garbi Losada 
Dirección y Adaptación Zuzendaritza eta egokitzapena 
 
AUTORA Y DIRECTORA 
- El chico de las zapatillas rojas / Zapatila gorridun mutikoa (2015). Autora y directora. 
- El Amor después del amor/ Maitasunaren ostean, maitasuna (2014). Autora y directora. 
- Figuranteak / Figurantes (2014), de Marie Jones. Adaptación. 
- El hijo de la novia / Emaztegaiaren semea (2013) adaptación de la película de Fernando Castets y Juan J. Campanella. Adaptación y 
Dirección 
- El nombre de la rosa, 2012. Adaptación de la novela de Umberto Eco. Adaptación y 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). Cía ADOS TEATROA. Dramaturgia y Dirección. 
- Secando Charcos. (2008). Cía AGUERRE TEATRO. Dramaturgia y Dirección.  
- El jefe de todo esto (2007). Cía ADOS TEATROA. Dramaturgia 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). Cía ADOS TEATROA. Dramaturgia y Dirección, a partir del bestseller de Fernando Trías de Bes. 
- Como agua para chocolate (2004). Cía ADOS TEATROA. Dramaturgia y Dirección, a partir de la novela de Laura Esquivel.  
- Einstein. (2005). Cía ADOS TEATROA. Dramaturgia y Dirección con  J. Antonio Vitoria. 
- 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. 



 

 
  

- Un ciego con una pistola (2003). Work in progress. Para el BAD  de BILBAO. Versión y Dirección. 
- 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. 
- El amigo de John Wayne. (2002). Cía ADOS. Autora y Dirección. 
- Kokoroko. (2002). Cía ADOS TEATROA. Guión y Dirección. 
- 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 DESPUES DEL AMOR // MAITASUNAREN OSTEAN MAITASUNA” 
- 2014 PREMIO MEJOR DIRECCIÓN TEATRO ROJAS de Toledo, por “El nombre de la rosa”. 
- 2014 PREMIO JOSE M. RODERO DEL PÚBLICO CERTAMEN NACIONAL DE DIRECTORAS DE ESCENA (Torrejón de Ardoz) por  “El amor después del amor”. 
- 2014 SEGUNDO PREMIO CERTAMEN NACIONAL DE DIRECTORAS DE ESCENA (Torrejón de Ardoz) por “El amor después del amor”. 



 

 
  

- 2014 FINALISTA PREMIO ERCILLA por “El amor después del amor”. 
- 2014 FINALISTA PREMIO ERCILLA 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- Madrid) por   “SECANDO CHARCOS”. 
- 2005 FINALISTA PREMIO PÚBLICO CIUDAD DE BARNA 2005 Mejor Dirección y Mejor Obra “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 DE ESCENA (Torrejón de Ardoz- Madrid) 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”. 



 

 
  

José Antonio Vitoria 
Producción ejecutiva y escenografía Ekoizpen exekutiboa eta eszenografia  
 
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. 
 
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. 
 
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 para 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 (shares de hasta 38% y más de 1.200.000espectadores). Premio CECA al programa más visto, Espiga de oro 
a la calidad, premio Ondas 2006 a la mejor serie de ficción española, 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. 
 

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. 
- Figuranteak / Figurantes (2014), de Marie Jones. Adaptación. 
- El hijo del a novia (2013) adaptación de la película de Fernando Castets y Juan J. Campanella, escrita con la directora Garbi Losada. 
 
 



 

 
  

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 chico de las zapatillas rojas / Zapatila gorridun mutikoa (2015) , de Garbi Losada. ADOS TEATROA. 
- El amor después del amor/ Maitasunaren ostean, maitasuna, de Garbi Losada. ADOS TEATROA 
- Figurantes / Figuranteak (2014), de Marie Jones. ADOS TEATROA 
- El nombre de la rosa. 2013. Adaptación de la novela de Umberto Eco.. ADOS TEATROA 
- Emaztegaiaren semea / El hijo de la novia. 2013. Adaptaciín de la película de J.J. Campanella.. ADOS TEATROA 
- Xuxurlariak / Susurradores. 2012. Acción poética para la calle. ADOS TEATROA 
- Wilt (El crimen de lamuñeca 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 teatral interactivo escrito y dirigido para el MUSEO DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS de Valencia. 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Cuando a la madre de Estéfani le diagnosticaron sid a, su 
marido la dejó. Le dio bofetadas: revés, envés, otr a vez 
revés y la llamó puta. Le dijo que si tenía sida er a 
porque le había sido infiel. Todas sabíamos que eso  era 
imposible. En nuestra montaña no había hombres.» 
 
 
 
 
«Estefaniren amari HIESA zuela esan ziotenean, utzi egin 
zuen senarrak. Zaplastekoak eman zizkion: zipli, za pla, 
zipli berriro ere, eta hemagaldu deitu zion. HIESA baldin 
bazuen, beste norbaitekin engainatu zuelako zela es an 
zion. Guztiok genekien hori ezinezkoa zela. Gure mendian 
ez zegoen gizonik.» 



 

 
  

Aitziber Garmendia 

 
 
 
  

TEATRO: 
2001. “Historias Terraterrestres”  Tentazioak S.L.  
2002. “Irrikitan”. Monologos. Tentazioak S.L. 
2003. “Xomorroak” Musical infantil. Txalo S.L 
2006.  “Pizti domatzailea”. Txalo S.L 
2007.  “Mujeres en sus camas” Tanttaka Teatroa. 
2008.  “Comida para peces” Tanttaka Teatroa. 
2010. “Ni naiz Hector, ni bakarrik”. Kampingags  
2010. “ Monólogos de la vagina.” Txalo S.L 
2012. “Kafka y la muñeca viajera”.Tanttaka Teatroa. 
2012. “Wilt, el crimen de la muñeca hinchable” Ados S.L. Premio Mejor Actriz de 
Reparto  “Mi Butaquita”, Madrid. 
2013-14. “El tipo de la tumba de al lado” Txalo SL. 
2014. “La calma mágica” de Alfredo Sanzol. Tanttaka y C.D.N. 

 
TELEVISIÓN: 
2003-2008. “Martin” Serie para ETB1. 
2005. “Sorginen Laratza”. Skeches para programa en directo. ETB1. 
2009. “Mi querido Klikowsky” Serie para ETB2. 
2010. “La isla de los nominados” Episódico. Serie para Cuatro. 
2010. “Ipupomamua” ETB1 
2010-2012. “Finlandia” Programa para ETB1. 
2014 “Kontrako Eztarria” Programa para ETB 1 
2014. “Irrikitown” Programa de skech de humor. ETB1 
2015. “Zuek Hor” Programa para ETB1 
 

 
CINE: 
2009. “Sukalde Kontuak” Largometraje.  
2009. “Mugaldekoak” Largometraje de época. 
2009. “Borrachera política” Cortometraje. 
2009. “Ta nik zer dakit”  Videoclip. 
2010. “Cenizas”. “Cenizas” Cortometraje. Producción Mexicana. 
Premio Mejor Actriz “Pantalla de Cristal 2011”. 
2011 “El extraño anfitrión”. Largometraje 
2011. “El extraño anfitrión” Largometraje. 
2013. “Alaba zintzoa” Largometraje.  
2014. “Ocho apellidos vascos” Largometraje. 
2014. “Txarriboda” Largometraje.  



 

 
  

 
 
 ANTZERKIA 

D´ARTAGNAN. Jerome Savary. ORAIN – Zuz. M. Belastegi  
BESARKA GAITEZEN FOLLEVILLE!   E. Labiche. ORAIN – Zuz. E. Diaz de Rada  
BAKARTASUNEAN. Dario Fo. TEATRO GASTEIZ. Zuz. Carlos Gil   
KAKATUA BERDEA . A. Schnitzler. ARTESZENA –Zuz. Mario Gas  
LOS JUSTOS.   A. Camus. ORAIN– Zuz. M. Belastegi  
OFICIO DE TINIEBLAS.   C.J. Cela – Zria. Ramon Barea  
DIVINAS PALABRAS.   R.M. Valle-Inclán. ORAIN – Zria. J.C. Plaza  
LA SEÑORITA JULIA. A. Strindberg. ORAIN– Zria. M. Belastegi  
MODIGLIANI. D. McIntyre. ORAIN – Zuz. M. Belastegi  
CRIMENES DEL CORAZON. Beth Henley. VAIVÉN – Zuz. M. Belastegi  
COMO AGUA PARA CHOCOLATE. Laura Esquivel. ADOS. Zuz. Garbi Losada  
EZKER ESKUMA.   Aizpea Goenaga. GLU GLU – Zuz. A. Goenaga-Ane Gabarain  
OGRO TXIKIA. Suzanne Lebeau. GORAKADA – Zuz. Agurtzane Intxaurraga  
HAPPY END. Borja Ortiz de Gondra. Zuz: Iñaki Rikarte. 
 

TELEBISTA 
FLAMINGO BERRIA- Zuz.Ramón Barea 
GOENKALE- Zuz .Iñaki Eizmendi eta Joseba Garzabal  
IRRIKITAN- Zuz. Eneko Olasagasti 
TEILATUPEAN –Zuz. Kepa Gallego 
PERIODISTAS- Zuz. Begoña Álvarez Rojas 
ALQUILADOS- Zuz. Enrique Santiago 
KUTSIDAZU BIDEA IXABEL- Zuz. Mireia Gabilondo  eta F. Bernues 
WAZEMANK- Zuz. Anjel Alkain 
BRINKOLA- Zuz. Asier Altuna eta Telmo Esnal 
AGUILA ROJA- Globomedia S.A. 

 

ZINEA 
JONE, IGO ZERURA – Joseba Salegi 
KUTSIDAZU BIDEA IXABEL - F.Bernues-M.Gabilondo  
FRIO SOL DE INVIERNO - Pablo Malo  
LA SOMBRA DE NADIE - P. Malo  
AUPA ETXEBESTE! - A. Altuna-T.Esnal  
OBABA - Montxo Armendariz  
TODOS ESTAMOS INVITADOS - M. Gutierrez Aragón 
UN POCO DE CHOCOLATE - Aitzol Aramaio  
LA BUENA NUEVA - Helena Taberna  
NAUFRAGIO - Pedro Aguilera  
ARRIYA - Alberto Gorritiberea 
URTE BERRI ON AMONA - Telmo Esnal  
LA NOCHE BOCA ARRIBA - Josetxo Alcalde (laburmetraia) 
APATRIDAS - Herta Alvarez (dokudrama) 

 

          Iñake Irastorza 

 



 

 
  

         Klara Badiola 

 
 
 

  
FILMOGRAFIA: 
2011. Arriya. Alberto Gorritiberea 
2010. Izarren argia. Mikel Rueda 
2010. Mugaldekoak. Fernando Bernués eta Mireia Gabilondo 
2008. Berri Ona. Helena Taberna eta Andrés Martorell 
2008. Txokolate apur bat. Aitzol Aramaio 
2007. Cosmos. Diego Fandos 
2003. El final de la noche. Patxi Barko 
2000. Jaizkibel. Ibon Cormenzana 
1992. Behiak. Julio Medem 
1991. Offeko maitasuna. Koldo Izagirre 
1991. Todo por la pasta. Enrique Urbizu 
1989. Eskorpion. Ernesto Tellería 
1988. Karlistadaren kronika 1872-1876. Jose Maria Tuduri 
1987. El mar es azul. Juan Ortuoste 
1987. Todo esta oscuro. Ana Díez 
1986. Ehun metro. Alfonso Ungría 
1983. Albaniaren konkista. Alfonso Ungría 
1981. Segoviako ihesa. Imanol Uribe 

TELESAILAK 
Goenkale 
Balbemendi 
Bertan Zoro 
Hospital Central 
El Comisario 
 
ANTZERKIA 
‘Nacidos culpables’ (Tanttaka) 
‘La ratonera’ (Txalo) 
‘Hitzak - Palabras’ (Hika). 
‘El apagón’ 



 

 
  

 

Dorleta Urretabizkaia 

 
 

ANTZERKIA 
Happy end. Vaivén Producciones. Dirigida por Iñaki Rikarte. 2015 
El amor después del amor/ Maitasunaren ostean, maitasuna Ados Teatroa. 
Directora: Garbi Losada. 2014 
Terapias / Terapiak. Vaivén y La Pavana. Dir. Rafael Calatayud. 2013 
Sonetos de William Shakespeare en el Globe´s Theater de Londres. 2012 
Emotikon. Ados Teatroa. Directora: Garbi Losada. 2009 
El club de las mujeres invisibles. Vaivén Producciones. Dir. Fernando 
Bernués. 2009 
El jefe de todo esto. Ados Teatroa. Directora: Garbi Losada. 2008 
Le médecin malgré lui. Théâtre du Rivage. Dir Pascale Daniel-Lacombe. 2008 
El vendedor de tiempo Ados Teatroa. Directora: Garbi Losada. 2006 
Batekmila. Théâtre du Rivage. Dirigida por Pascale Daniel-Lacombe. 2005 
Nasdrovia Chéjov. Vaivén Producciones. Dir. Fernando Bernués. 2005 
Victor Bevch. Vaivén producciones. Dir. Aitana Galán y Layla Ripoll. 2004 
Sin-Vergüénzas / Lotsagabeak. Vaivén producciones. Dir. Garbi Losada. 2002 
El enfermo imaginario / Sasigaixoa. Dirigida por Jon Sarasti. 2001 
Olimpo. Dirigida por Jon Sarasti. 1999 

TELEBISTA 
Allí abajo. Planoaplano para Antena3. 2014 
Goenkale. (ETB). Pausoka 1994-1996 y 2007-2008 
Mi querido Klikowsky. Tentazioa. 2007 
Martin. (serie de ETB). Tentazioa/Globomedia. 2006 
Mi hijo Arturo (Tv Movie). Igeldo Komunikazioa. Dir Pedro Costa. 2001 
Policías. Globomedia. 2000 
Alquilados (ETB). Igeldo Komunikazioa. Dir Enrique Santiago. 2000 
 
ZINEA 
Viernes. Dirigido por David Gonzalez. 2007 
Susi. Dirigida por Asier Okaritz. 2005 
Te lo digo en mi piso. Dirigido por David Gonzalez. 2004 



 

 
  

Amaia Irazabal 

 
 
 
  

ANTZERKIA: 
2011: Obra con la Academia de teatro de Florencia. 
2012: “Neverland” (grupo de teatro Ultramarinos). 
2013: “Ship of folls” (azart) “El Extravagante señor Jourdan”. 
2014: “Miedos” producida por el Taller de Artes Escénicas (San Sebastián). 
2015: Grupo Lekord: Poesía recitada con arpa y percusión  
2015: Eltxoak: 2. Premio Certamen Antzez-motz (Urretxu-Zumarraga) 
 
 
TELEBISTA: 
2015: “Eskamak kentzen” ETB Dir: Olatz Beobide eta Pedro fuentes  
 
LABURMETRAIAK: 
2012: “Soy la red” (Dir.: Yago Ramírez de Arellano). 
2013: “Parafilia” (Dir.: Iñigo Aizpurua) 
2014: “ 5 horas con María” (Dir: Javier Montes) 
2014: “El aspirante” (Dir.: Alazne Etxeberria) 
2014: “Perdido” (Dir.: Asier Valle) 
2014: “Katemotzak” (Dir.: Jone Amonarriz) 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ADOS TEATROA. 

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

www.adosteatroa.com 
 


