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Acababa de publicar Egunsentiaren
esku izoztuak y yo lo tuve entre mis
manos durante un largo mes.
Leí los poemas más de una vez, sobre todo los del
capítulo titulado “Neguan izan zen”, y sus mensajes
me llevaron a la reflexión.
Me ayudaba todo aquello escuchado al poeta en
persona, o los textos íntimos que pude leer en sus
manuscritos; también los trozos de entrevistas
recogidos en la colección de Inazio Mujika Xabier
Lete: (Auto) Biografia bat. “Ven a mí en las horas
confusas del amanecer, cuando los hilos
enredados del recuerdo me llevan al pasado…”,
decía un fragmento de Egunsentiaren esku izoztuak;
“Recógeme, amor, el último día, cógeme en tus
brazos cuando cruce el umbral de la terrible
frontera…”, decía otro. “Ven a mí en las
desamparadas horas del amanecer…”, decía
otro más. Los poemas más hermosos hablaban del
amor y de la muerte, y formaban una elegía,
recordando a Lourdes Iriondo. Pensé: “¿Todo este
trabajo de Xabier Lete no renueva el relato de
Orfeo y Eurídice? Ese fue el punto de partida de Lu
eta Le.
En un principio la intención era otra. Por un
encargo de los programadores de Donostia 2016,
quería hacer una versión de la obra Gabon Txirrita.
Pero me fue imposible y tuve que rechazar la
posibilidad.
Sin duda alguna, en la obra Gabon Txirrita también
estaba el espíritu de Xabier Lete, ya que él amó
como pocos el mundo de los viejos bersolaris; pero
lo que latía en el libro Egunsentiaren esku izoztuak era
mucho más profundo, más universal, más
verdadero; además sentía muy lejos de mí el estilo y

la forma de Gabon Txirrita, ya que para mí la virtud
del teatro ha sido siempre la vanguardia.
También hubo otra razón decisiva para mí; no
quería provocar en el público un apego sentimental.
Por esa parte, cuando hablé con Juan Carlos Pérez
para pedirle la música de la obra, nos entendimos de
inmediato: no iba a haber ninguna melodía
conocida, no queríamos que el público se pusiera a
canturrear en voz baja. Estaban bien los conciertos,
como no; estaban bien los homenajes, el que yo
mismo le ofrecí como último adiós; pero el teatro
debía ser un formato para una experiencia diferente.
Seguí investigando en los libros y cuadernos de
Xabier Lete. Había sufrimiento, en muchas
ocasiones. Había humor, a veces. Pero la mayoría de
las veces, había amor. Poco a poco, mezclando la
materia de Lete y la mía propia, comencé a escribir
Lu eta Le. Al principio tomó la forma de un texto
de lectura. Después, un texto de lectura ilustrado,
ilustraciones líricas a veces, y oníricas y realistas
otras veces. Al terminar el trabajo, me resultaba
difícil definir lo que acababa de escribir. ¿Es una
obra dramática? ¿Es una obra de humor negro?
Dicen que en un momento del anochecer no se
distinguen eta hilo blanco y el hilo negro. Es posible
que la luz de Lu eta Le ni siquiera permita una clara
separación, o que permita sólo la que Ados Teatroa
quiera.

Bernardo Atxaga
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Lourdes Iriondo (LU) y Xabier Lete (LE) formaron parte del
colectivo Ez dok amairu, movimiento cultural vanguardista que entre
1966 y 1972 se dedicó a recuperar la cultura vasca y renovarla.
LU era una mujer brillante, cantante y escritora a la que Gabriel
Aresti llego a referirse como “la novia de Euskal Herria”.
LE, además de cantautor, desarrollo una importante obra poética y
llegó a ser galardonado en 2008 con el Premio de la Crítica.
Pero, paralelamente, ambos convivieron con la muerte durante
buena parte de su vida. A LE se le manifestó en 1985 un síndrome de
origen genético que afectaba a su aparato digestivo y no tenía ni
tratamiento ni cura. LU también estaba enferma del corazón desde
los 18 años. Tenía estenosis mitral y esto le obligó a someterse a
sucesivas operaciones para sustituirle la válvula.
‘Lu eta Le’, en un tono de suave ironía, refleja la relación de ambos
con esa Muerte que trata de seducirles y a la que ellos se resisten a
rendirse. Pero un día la Muerte les alcanza inexorablemente.

Sinopsis.
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“Lu eta Le” es un texto teatral de Bernardo Atxaga
escrito ex profeso y por encargo de Donostia2016 dentro
del programa cultural del Faro de la Paz.
Atxaga es todo un referente de la literatura vasca
(Donostiako Hiria Saria 1979 y 1983, Premio Nacional de
Narrativa 1989, Premio Euskadi de Literatura en 1989,
1991, 1996 y 1997, Premio de la Crítica en 1979, 1985,
1988 y 1993, etc.) y su obra abarca tanto el cuento como
la novela, la poesía y el ensayo.

El tiempo de
aldia.

Lourdes Iriondo y Xabier Lete
En esta obra de teatro Artxaga plantea su mirada
personal al mundo de Xabier Lete y Lourdes Iriondo. El
texto, con un lenguaje dramático no convencional, es un
caleidoscopio hecho de escenas y retazos de escenas
alrededor de la figura de ambos, y cuenta con una
partitura original compuesta por Juan Carlos Perez.
Ambos creadores, junto a la directora Garbi Losada,
plantean una estructura dramatúrgica y musical abstracta
que huye de los planteamientos tradicionales y propone
una búsqueda basada en la desnudez formal y textual.
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El carácter del texto, construido a modo de caleidoscopio
del mundo de Lete, con personajes alegóricos, propone una
puesta en escena no naturalista y un tipo de movimientos
muy coreografiados, solemnes en ocasiones, casi
ritualizados… Todo ello nos trajo a la cabeza parte del
ritual y puesta en escena del teatro japonés,
El japonés es un teatro que procede de las danzas rituales,
los escritos budistas y la poesía, mitología y leyendas
populares. El Nō es una variante más antigua y ritual, en
oposición al teatro Kabuki, un drama estilizado que se
caracteriza por el uso de maquillajes elaborados.
Su desarrollo se remonta al siglo XIV. Se representa en un
cuadrilátero elevado, con canto y música en directo. Los
decorados son muy austeros.

Una inspiración lejana: teatro japonés (nō y kabuki).
Hay dos actores principales y el tono es solemne y trágico,
aunque las obras también tienen interludios más farsescos o
de temática cotidiana. El fondo del espectáculo siempre
alude a algún tipo de redención, a partir de alguna leyenda o
hecho histórico. Se trata de un teatro ceremonioso,
abstracto e irreal, y su gracia austera trata de encontrar la
belleza en la sutileza y la plástica cuidada. Y este espíritu,
filtrado y depurado, es el que hemos dado a ‘Lu eta Le’.

“MUERTE 1:
Xabier, Lete, Le”, estuvo en el mundo de 1944 hasta el 2010,
66 años.
MUERTE 2:
En 1985 enfermó. No podía tragar, enseguida vomitaba. Fue
adelgazando. Se puso en 45 kilos.
MUERTE 1:
Fue duro. Para él mismo, Le, y para su mujer, Lourdes
Iriondo, “Lulu”, para Lu. Además, la misma Lu también
estaba enferma desde joven. Tenía una enfermedad del
corazón, estenosis mitral.
MUERTE 2:
Lourdes Iriondo, Lulu, Lu, estuvo en el mundo desde 1937
hasta 2005, 67 años.”

Bernardo Atxaga
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Proponemos una escenografía austera, de líneas geométricas, con
elementos móviles que puedan configurar múltiples espacios, en
sintonía con esa mirada caleidoscópica que el texto propone.
Dentro de esta atmósfera no realista, los actores y la cantante-actriz
tienen una clave interpretativa no realista, moviéndose de un modo
estilizado, formal. Se incide en la precisión de la gestualidad, así
como en el ritmo y la afinación no naturalista del texto.
El trabajo con los actores tiene una intención “musical”, en la misma
línea no naturalista, tratando de llegar al espectador no sólo a través
de la comprensión del texto, sino también de su musicalidad, de las
repeticiones, cambios de ritmo, la interacción con la música en
directo y la voz de la cantante...

Una escenografía austera (un mundo no realista).
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La obra plantea la proyección de imágenes en todas las
superficies, paredes y suelo, que hemos tratado de que
tengan potencial de evocación y nostalgia, y a la vez nos
colocara en esa situación de irrealidad que plantea el texto.
El vestuario, al igual que la escenografía y la puesta en
escena, es conceptual. Los personajes que aparecen en la obra
representan a la muerte. Están por tanto más allá de lo real.
Son personajes icónicos y abstractos, más que personas. Por
ello planteamos un maquillaje de inspiración
expresionista, cercano al lenguaje de la máscara.

Tratamiento audiovisual, Vestuario y Maquillaje
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Ficha
Autor

BERNARDO ATXAGA

Dirección

GARBI LOSADA

Musica

JUAN CARLOS PEREZ

Realización Audiovisual

MIGUEL CARABALLO

Producción ejecutiva

JOSE ANTONIO VITORIA

Reparto
Cantante
Percusionista

RAMON AGIRRE
JOSEBA APAOLAZA
KLARA MENDIZABAL
JABI ALONSO

Producción

ADOS TEATROA
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Bernardo Atxaga - Autor
Bernardo Atxaga (seudónimo de José Irazu Garmendia)
nació en Asteasu, Gipuzkoa, en 1951. Es Licenciado en
Económicas y miembro de la Real Academia de la Lengua
Vasca-Euskaltzaindia.
Ha obtenido numerosos premios como, entre otros, el
Premio Euskadi (1989, 1997, 1999), el Premio Nacional de
Narrativa (1989), el Premio Milepages (1991), el Premio
Tres Coronas de los Pirineos Atlánticos (1995), el Premio
Eusko Ikaskuntza (2002), el Premio Cesare Pavese de Poesía
(2003), o el Premio de la Crítica Española (1978, 1985, 1988,
1993, 2003), y los miles de lectores que tiene por todo el
mundo le han llevado a estar incluido en programas
universitarios internacionales o en listados de autores
imprescindibles del siglo XXI, como el propuesto por el
periódico británico The Observer en 1999, “21 Top
Writers”, demostrando que se puede ser universal
escribiendo en euskara.
NARRATIVA
1976 -Ziutateaz.
1985 -Bi anai.
1988 -Obabakoak.
1993 -Gizona bere bakardadean.
1995 -Zeru horiek.
1996 -Sara izeneko gizona.
2003 -Soinujolearen semea / El hijo del acordeonista.
2004 -Teresa, poverina mia.
2009 -Zazpi etxe Frantzian.
2013 -Nevadako egunak.
2014 -Txoriak kolpeka.
POESÍA
1978 –Etiopia. Premio de la Crítica.
1986 –Henry Bengoa Inventarium.
1990 –Poemas & Híbridos.
1996 –Nueva Etiopía.

ENSAYO
1998 – Groenlandiako lezioa. Lista de locos y otros
alfabetos.
2002 –Alfabeto sobre la literatura infantil.
2005 – Lekuak. Lugares.
2007 – Markak. Gernika 1937. Marcas. Gernika 1937.
TEATRO
1994 – Lezio berri bat ostrukari buruz.
2016 – Lu eta Le.
RELATOS JUVENILES
1991 – Behi euskaldun baten memoriak. Memorias de una
vaca.
1996 – Sara izeneko gizona. Un hombre llamado Sara.
1999 – Un traductor en París. Perteneciente a la colección
de relatos de vv.aa. Cuentos apátridas.
2004 – Teresa, poverina mia.
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LITERATURA INFANTIL
1979 – Nikolasaren abenturak eta kalenturak. Aventuras de
Nicolasa.
1979 – Ramuntxo detektibea. Ramuntxo detective.
1982 – Chuck Aranberri dentista batan etxean.
1986 – La cacería.
1991 – Flannery eta bere astakiloak. Los burros en la
carretera.
1987 – Astakiloak Arabian.
1993 – Astakiloak jo eta jo.
1999 - Aitona-amonen oroigarria. Recuerdo de mis abuelos.
2005 - Nire jaioterriko jendea. La gente de mi pueblo.
Siberiako ipuin eta kantak
1982 – Antonino apretaren istorioa.
1984 – Asto bat hypodromoan.
1984 – Jimmy Potxolo.
1984 – Txitoen istorica.
MARKONI
1995 – Mundua eta Markoni. El mundo según Markoni.
1997 – Markonitar handien ekintza handiak. Los grandes
episodios de la familia Markoni.
XOLA
1995 – Xolak badu lehoien berri. Shola y los leones.
1996 – Xola eta basurdeak. Shola y los jabalíes.
2000 – Xola ehitzan. Shola cazando
2004 – Xola eta Angelito. Shola y angeliño.
LAS BAMBULÍSTICAS HISTORIAS DE BAMBULO
1998 – Bambulo: Lehen urratsak. Primeros pasos.
1998 – Bambulo: Krisia. La crisis.
1999 – Bambulo: Ternuako penak. Amigos que cuentan.
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Garbi Losada - Directora
AUTORA Y DIRECTORA

- “Ladydi Garcia”, versión euskera (2016). Adaptación de la
novela ‘Prayers for the stolen’ de Jennifer Clement.
Adaptación y Dirección
- “El chico de las zapatillas rojas / Zapatila gorridun
mutikoa” (2015). Espectáculo de teatro gestual (máscara).
Creación y dirección.
- El hijo de la novia / Emaztegaiaren semea (2014)
adaptación de la película de 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.
- El vendedor de tiempo. (2006). Cía ADOS TEATROA.
Dramaturgia y Dirección, a partir del bestseller de Fernando
Trías de Bes.

- Bideak (Caminos) (2006). Aukeran. Guión y Dirección.
PREMIO DEL PÚBLICO al mejor espectáculo en las Jornadas
de Teatro de Azpeitia
- 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.
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- 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 ‘Ópera 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 de Ardoz 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- Madrid) por
“SECANDO CHARCOS”.
- 2006. PREMIO DEL PÚBLICO al mejor espectáculo en las Jornadas de Teatro de Azpeitia por “Bideak”.
- 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”.
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José Antonio Vitoria – Productor ejecutivo
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 LARGOMETRAJE (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), sitcom. 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, Espiga de oro a la calidad, premio Ondas 2006 mejor
serie, Biznaga de plata del Festival de Cine 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 y Madre Coraje de B. Brecht. 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.
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DIRECTOR DE ESCENA:

PRODUCCIÓN EJECUTIVA DE LOS ESPECTÁCULOS:

- 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.

- 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. Pre,mio
Donsotia 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
-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.
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Juan Carlos Perez– Música
Juan Carlos Perez ( Mutriku, 1958) es un músico vasco, cantante y guitarrista del mítico grupo Itoiz.
Tras terminar sus estudios en la Escuela Municipal de Música, se licenció en Derecho por la Universidad de Deusto. En
la década de los 70 inició su carrera en la música; primero en el grupo “Indar Trabes” y posteriormente en “Itoiz” ( 19781988). Durante este periodo, siguió formándose en Bilbao y en 1984 comenzó a trabajar para la televisión.
En los últimos años, trabaja como cantante y compositor, inmerso en proyectos innovadores.
Durante los años 1978-1988, Juan Carlos Perez fue cantante y compositor del grupo Itoiz. Después, continuó su camino
centrándose en la formación y la investigación musical. Ha publicado discos de música pop y ha compuesto numerosas
piezas para televisión, danza, cine y teatro. Además, ha estrenado dos obras para la Orquesta Sinfónica de Euskadi:
Bizkaieraz eta Itoiz Suite.
Juan Carlos Perez se inició muy jóven en la composición musical. Después de realizar sus estudios medios en solfeo,
guitarra y clarinete en la Esuela Municipal de Música de Mutriku, con 16 años, formó el grupo Indar Trabes junto a
cuatro amigos. En 1978, Indar Trabes pasó a llamarse Itoiz y en la siguiente década, publicaron 7 discos, convirtíendose
en uno de los grupos referentes de la música vasca.
En aquella época, comenzó a realizar otros trabajos como compositor, a la vez que continuaba sus estudios de piano.
Empezó a crear sintonías para distintos espacios televisivos, como “La aventura humana”, “Los tres anillos”, “La puerta
abierta”o “Dr. Livingstone…supongo”. Además, puso la música a la serie de dibujos animados “Flannery eta bere
astakiloak” ( 1986)”, producida por ETB y basada en un texto del escritor Bernardo Atxaga.
Tras la disolución del grupo Itoiz, en 1988, Juan Carlos Perez continuó sus estudios de solfeo, piano y estética musical
en el Conservatorio de Bilbao, así como en la investigación y la creación de la música actual. A pesar de continuar su
carrera en solitario como compositor, Juan Carlos Pérez publicó tres discos: “Atlantic River” ( Elkar, 1994), “Hau
berua” (Elkar, 1996) e “Hiriko Istorioak” ( Elkar, 2006). Durante ese periodo, creó la música del espectáculo Ikaro, del
grupo teatral Maskarada, publicado en el disco “Ikaro” (Elkar, 2000).
En la última década, ha centrado su interés en la música actual. “Voy en busca de nuevos sonidos y la música
contemporánea me da lo queme daba el rock: un amplio mundo en el que trabajar (…). Siempre me ha interesado este
camino; se puede decir que mi carrera siempre ha estado ligada a la composición musical. Quizá haya mucha gente que
me vea como un cantante de música vasca, pero yo nunca me he visto así”.
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En 1977, escribió la obra para cuarteto de cuerda “Blues for string quartet”, estrenada por el grupo Arkadius en el VIII
Festival de Música Contemporánea de San Sebastián, junto a otras tres obras para cuerda.
Dentro del mismo género musical y como encargo de la Diputación de Bizkaia, Juan Carlos Pérez, ha compuesto la
sonata para flauta y piano “Gintonic 8:40 in the blue night”, la obra para saxofón y percusión “Farrotx”…
A raíz de ahí surgió el proyecto de llevar las canciones de Itoiz al espacio sinfónico. Fue él mismo el encargado de
recopilar los temas más representativos del grupo y de crear una composición nueva, “Itoiz Suite”, estrenada por la
Orquesta Sinfónica de Bilbao en la Semana Grande de 2009. Posteriormente, se editó un CD y un DVD con dicho trabajo.
Las obras de Pérez se han estrenado en la Quincena Musical de Donostia, en la Quincena Musical de Zumaia, en el Ciclo
de Música de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Bilbao o en la Semana de Música Contemporánea de Leioa.
En los últimos años, Pérez ha estrenado en directo “Hiriko Istorioak” junto al grupo compuesto por Fernan Irazoki
(batería), Gonzalo Tejada (contrabajo), Andrzej Olejniczak (saxofon), Ruben Salvador (trompeta) y Alberto Urretxo
(trombón).
También ha compuesto para otros grupos musicales: Jotakie, Tahures Zurdos, Laja trikitilaria, Maixa ta Ixiar, Sugan...

DISCOGRAFIA - ITOIZ

Itoiz (1978)
Ezekiel (1980)
Alkolea (1982)
Musikaz Blai (1983)
Espaloian (1985)
Nobela Beltza (1985)
Ambulance (1987)
Eremuko Dunen Atzetik Dabil... (1988)
Itoiz 1978-1988 (2000)
Itoiz-Antologia 1978-1988 (2008)

DISCOGRAFIA – EN SOLITARIO

Atlantic River (Elkar, 1994)
Hau berua (Elkar, 1996)
Ikaro (Elkar, 2000)
Hiriko istorioak- JC PEREZ live (Elkar, 2006)
Itoiz suite, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera (Brian's
Records, 2009)
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Ramon Agirre – Actor
TEATRO:

1983. “Las troyanas”. Zuz. Luis Iturri
1984. “La casamentera”. Zuz. Juan Pastor
1985. “Nuestro pueblo”. Zuz. Juan Pastor
1986. “Nekrassov”. Zuz. Manuel Lillo eta Jorge Vera
1986. “Silver Duet’s show”. Musikala. Zuz. Ramon Agirre
eta Agustin Arrazola
1987. “Aspirina para dos”. Zuz. Jokin Cueto
1988. “Pippin”. Musikala. Zuz. Jokin Cueto
1990. “Mala yerba”. Zuz. Eduardo Fuentes
1991. “Pasen y mueran”. Zuz. Carlos Zabala
1992. “III Congreso internacional de timadores”. Zuz. Eneko
Olasagasti eta Carlos Zabala
1993. “La cacatúa verde”. Zuz. Mario Gas
1994. “El alquiler”. Zuz. Ramñib Barea
1995. “Gato encerrado”. Zuz. Juan Rodriguez
1996. “La ratonera”. Zuz. Ramón Barea
1998. “Dakota”. Zuz. Josep María Mestres
1999. “Zapatos de mujer”. Zuz. Enrique Santiago
2001. “El por qué de las cosas. Zuz. Fernando Bernués
2001. “Komeriaka”. Zuz. Eneko Olasagasti
2001. “Ondo esan beharko”. Musikala. Zuz. Ramón Agirre
2001. “Metxa”. Zuz. Eneko Olasagasti
2003. “7 gezur txiki”. Musikala. Zuz. Ramón Agirre
2005. “Kaukasar kreazko borobila”. Zuz. Jean Marie
Boucaret
2006. “Artea”. Zuz. Carlos Zabala
2007. “Gronholm metodoa”. Zuz. Carlos Zabala
2008. “Ahuntza”. Zuz. Carlos Zabala
2009. “Arrastoa”. Zuz. Begoña Bilbao
2010. “Xentimorik gabe”. Musikala. Zuz. Hasier Sota
2014. “100m2”. Zuz. Begoña Bilbao
2015. “Gau arabiarra”. Zuz. Agurtzane Intxaurraga
2015. “Putinen guardasola”. Musikala. Zuz. Asier Sota
2016. “Heroiak”. Zuz. Begoña Bilbao

TELEVISION

1985. “Bai horixe”. ETB telesaila. Zuz. Juan Miguel Gutiérrez
1986. “La Traka”. ETB telesaila. Zuz. Patxi Barco
1988. “Pedro 1º el cruel”. TVE telesaila. Zuz. Francisco Abad
1989. “Juntos y revueltos”. ETB telesaila. Zuz. Juan Vázquez
1990. “Bertan zoro”. ETB telesaila. Zuz. Patxi Barco
1991. “Izurungoak”. ETB. Zuz. Juan Miguel Gutiérrez
1991. “Hau da A.U.”. ETB telesaila. Zuz. Eneko Olasagasti
1992. “El joven Picasso”. TVE telesaila. Zuz J.A. Bardem
1992. “Bi eta bat”. ETB telesaila. Zuz. Eneko Olasagasti eta
Carlos Zabala
1993. “H-egan”. ETB telesaila. Zuz. Inaxio Tolosa
1993. “Flamingo Berria”. ETB telesaila. Zuz. Ramón Barea
1993. “Duplex”. ETB telesaila. Zuz. Aizpea Goenaga eta
Elena Irureta
1993. “Los ladrones van a la oficina”. Antena 3 telesaila.
Zuz. R.Fernández
1994. “Canguros”. Antena 3 telesaila. Zuz. Pepe Ganga
1994. “Amaren etxea”. ETB telesaila. Zuz. Lourdes Bañuelos
1995. “Hermanos de leche”. Antena 3 telesaila. Zuz. Pablo
Ibañez
1995. “Tres hijos para mi solo”. Antena 3 telesaila. Zuz.
Pepe Ganga
1996.1997. “Jaun ta jabe”. ETB telesaila. Zuz. Eneko
Olasagasti eta Carlos Zabala
1996. “La vida en un hilo”. TVE. Zuz. Ignacio Mercero
1997-2000. “La casa de los líos”. Antena 3. Zuz. Pepe Ganga
1997. “Benta berri”. ETB. Zuz. Joseba Gardeazabal
2000. “Hermanas”. T5 telesaila.
2000. “Una de dos”. TVE telesaila
2001. “Petra delicado”. Tele5. Zuz. Julio Sánchez Valdés
2001-2005. “El comisario”. T5 telesaila. Zuz. Jesús Font
2001. “Médico de familia”. T5 telesaila
2002. “Sorginen laratza”. ETB magazina
2002-2003. “Periodistas”. T5 telesaila. Zuz. Antonio Conesa
2003. “Hospital central”. T5 telesaila. Zuz. J. Rispa
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2004. “Cuentame”. TVE telesaila. Zuz. Tito Fernandez
2005. “Lobos”. Antena 3 telesaila. Zuz. Ignacio Mercero
2005. “Aquí no hay quien viva”. Antena 3 telesaila
2005. “Mi querido klikowsky”. ETB telesaila. Zuz. Lourdes
Bañuelos
2006. “Tirando a dar”. T5 telesaila. Zuz. César Rodrigez
2006. “Martin”. ETB telesaila. Zuz. Eneko Olasagasti
2007. “Balbemendi”. ETB telesaila. Zuz. Yabi Elortegi
2007. “MIR”. T5 telesaila. Zuz. Luis García Berlanga
2008. “La familia mata”. Antena 3 telesaila. Zuz. Mario
Montero
2011-2012. “Goenkale”. ETB telesaila. Zuz. Olatz Beobide
2013. “El incidente”. Antena 3 telesaila. Zuz. Iñaki Peñafiel
2015. “Eskamak kentzen”. ETB telesaila. Zuz. Olatz Beobide

CINE

1983. “La flauta mágica”. Zuz. Bruno Carriere
1985. “Ehun metro”. Zuz. Alfonso Hungría
1986. “Manaslu”. Zuz. Felipe Uriarte
1986. “Petit casino”. Film Laburra. Zuz. J.L.Mendiaraz
1986. “27 horas”. Zuz. Moncho Armendariz
1986. “Iniciativa privada”. Zuz. Antonio Farré
1987. “Amor Light”. Film Laburra. Zuz. J.L.Mendiaraz
1987. “Kareletik”. Zuz. Andu Lertxundi
1987. “Tarta-Tarta Hey”. Film Laburra. Zuz. Escuadrón Suflé
1987. “Lauaxeta: a los cuatro vientos”. Zuz. José Antonio
Zorrilla
1987. “Crónica de la guerra carlista”. Zuz. José María Tuduri
1988. “Ander eta Yul”. Zuz. Ana Díez
1988. “Lluvia de otoño”. Zuz. José Antonio Rebolledo
1989. “Santa Cruz, el cura guerrillero”. Zuz. J. María Tuduri
1992. “Amor en Off”. Zuz. Koldo Eizagirre
1992. “Ciao amore, ciao”. Film laburra. Zuz. J.A. Vitoria
1993. “La gente de la univerasal”. Zuz. Felipe Aljure
1994. “Sálvate si puedes”. Zuz. Joaquín Trincado
1994. “Adios Tobby, Adios”. Film laburra. Zuz. Ramón Barea
1994. “La buena madre”. Film laburra. Zuz. J.Antonio Vitoria
1995. “El día de la bestia”. Zuz. Álex de la Iglesia
1995. “Hotel y domicilio”. Zuz. Ernesto del Río
1995. “Zapico”. Zuz. Rafael Bernaces

1995. “Menos que cero”. Zuz. Ernesto Tellería
1995. “El fantasma de Elvis”. Zuz. Angel García
1996. “Errezak eta erretzen laga”. Film laburra. Zuz. Iñaki
Zabala
1996. “Suerte”. Zuz. Ernesto Tellería
1997. “Crónica del maletín metálico”. Film laburra. Zuz.
Irene Arzuaga
1997. “Así se hizo”. Film laburra. Zuz. Rafael Izquierdo
1998. “Pase negro”. Film laburra. Zuz. Patxo Barco
1998. “La hora de los valientes”. Zuz. Antonio Mercero
2000. “Visionarios”. Zuz. Miguel Gutierrez Aragón
2000. “El rey de la granja”. Zuz. Gregorio Muro eta C. Zabala
2001. “Tercero B”. Film laburra. Zuz. J.M.Goenaga
2002. “El final de la noche”. Film laburra. Zuz. Patxo Barco
2002. “Hector”. Zuz. Gracia Querejeta
2003. “Frío sol de invierno”. Zuz. Pablo Malo
2003. “XXL”. Zuz. Angel Sánchez Valdés
2004. “Pasos”. Zuz. Federico Luppi
2004. “Aupa Etxebeste”. Zuz. Telmo Esnal eta Asier Altuna
2005. “Locos por el sexo”. Zuz. Javier Rebollo
2006. “Trece rosas”. Zuz. Emilio Martinez Lázaro
2006. “Deformación profesional”.Film laburra. Zuz.Asier Iza
2007. “Tocar el cielo”. Zuz. Marcos Carnevale
2008. “Tras los visillos”. Film laburra. Zuz. Gregorio Muro
2008. “Sukalde kuntuak”. Zuz. Aitzpea Goeanaga
2010. “Arriya”. Zuz. Alberto Gorritiberea
2010. “Baztan”. Zuz. Iñaki Elizalde
2011. “Amour”. Zuz. Michael Haneke
2012. “A escondidas”. Zuz. Mikel Rueda
2013. “Alba zintzoa”. Zuz. Javier Rebollo y Alvar Gordejuela
2013. “La herida”. Zuz. Fernando Franco
2014. “Txarri- Boda”. Zuz. Javier Rebollo y Alvar Gordejuela
2014. “Palmeras en la nieve”. Zuz. F. Gonzalez Molina
2015. “Julieta”. Zuz. Pedro Almodovar
2015. “Plan de fuga”. Zuz. Iñaki Dorronsoro
2015. “Igelak”. Zuz. Patxo Tellería
2016. “Mañana”. Film laburra. Zuz. Manuel Aguilar
2016. “Je t’aime Luis” Film laburra. Zuz. Iñaki Elizalde
2016. “La reina de España”. Zuz. Fernando Trueba
2016. “Aundiya”. Zuz. Aitor Arregi eta Jon Garaño
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Joseba Apaolaza – Actor
TEATRO:

- Mephisto. Dir. Pere Planella
-Por los pelos. Dir. Pere Planella
-La cacatua verde. Dir. Mario Gas
-Divinas palabras. Dir. J. Carlos Plaza.
-Carmen, Carmen. Dir. J. Carlos Plaza
-No es tan facil. Dir. Fernando Bernues
-Dakota. Dir. J. María Mestre.
-Todo Xespir (o casi..) Dir. Patxi Barco
-Mundopolis. Dirs. Carlos Panera, Helena Pimienta, Ramón
Barea.
-Arte (euskeraz) Dir. Carlos Zabala
-Metodo Grommhol. (euskeraz) Dir. Carlos Zabala
-Hamlet y la tempestad. Dir. Lluis Pascual.
-Aitarekin bidaian. Dir. Agurtzane Intxaurraga
-El viaje de mi padre. Dir. Agurtzane Intxaurraga
-La espera. Dir. Raul Cancelo
-Contra el viento del norte. Dir. Fernando Bernués
- Jokoz kanpo. Zuz. Anartz Zuazua
- “Uda gau bateko ametsa / Sueño de una noche de
verano”. DonostiaSS 2016. Zuz. Iñaki Rikarte eta Fernando
Bernués.

TELEVISION

-Episodios: Comisario, Hospital Centrál, Cuéntame,
Periodistas, Doctor Mateo, Homicidios.
- Series fijas: Javier, Aquí no hay quien viva, Acusados.
-Euskeraz: Jaun eta jabe, A ze parea!, Hertzainak,
Teilatupean, Pelotari, Kutxidazu.
-Telefilms: Clara, Moobing (Pausoka)

CINE

-Ander eta Yul. DIR. Ana Diez

-Ehun metro. Dir. Alfonso Hungría
-A los cuatro vientos. Dir. J. A. Zorrilla
-Días contados. Dir. Imanol Uribe
-Hotel y domicilio. Dir. Ernesto del Río
-Malena. Dir. Gerardo Herrero
-Carretera y manta. Dir. Alfonso Arandia
-Silencio roto. Dir. Montxo Armendariz
-La voz de su amo. Dir. Emilio Martinez Lázaro
-Si quiero. Dirs. Carlos Zabala, Eneko Olasagasti
-El final de la noche. Dir. Patxi Barco
-La buena nueva. Dir. Elena Taberna
-Baztan.Dir. Iñaki Elizalde
-Arriya.Dir. Alberto Gorritiberea
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Klara Mendizabal – Actriz y cantante
Nació en 1985 En San Sebastián. Es licenciada en Psicología por la universidad de País Vasco. Comenzó sus estudios
musicales en la escuela de canto del orfeón donostiarra. Estudió grado medio de canto en el conservatorio Francisco
Escudero con la profesora Ainhoa Mercero. Actualmente ha finalizado sus estudios en Musikene con las profesoras Ana
María Sanchez y Maite Arruabarrena y repertoristas como Maciej Pikulski e Itziar Barredo.
Ha cantado varios conciertos como solista junto con la Orquesta del conservatorio de grado medio Francisco Escudero,
la Sinfonietta de Musikene, la banda de Txistularis de Donostia y la orquesta Ma Non Troppo. El año pasado cantó el
Carmina Burana junto con el coro Ganbara Abesbatza de Oñati. Este año ha participado en Rigoletto en el Kursaal
haciendo el rol del Paggio y en quincena musical cantando the armed man de Jenkins. De cara al 2016 ha participado en
el concierto inaugural de Donostia 2016 en el Victoria Eugenia y ha cantado el Requiem de Brahms junto al coro Ganbara
de Oinati. Tiene programados dos conciertos en quincena musical.
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Jabi Alonso – Percusionista
Natural de Bilbao. Realizó sus estudios de Percusión en el Conservatorio Superior de Música "J. C. de Arriaga" de Bilbao
con el profesor J. Manuel Gallardo, recibiendo Premio de Honor en 5º curso fin de carrera. Posteriormente fue alumno
del Conservatorio de Rotterdam, bajo la dirección en sus estudios de Robert Van Sice y Miguel Bernat graduándose con
la titulación “Uitvoerend Musicus” (concertista). Obtuvo el Master de Percusión por la Universidad de Yale (EE.UU.)
en 2004.
Ha asistido a numerosos cursos en Bilbao, Zaragoza, Valencia, Portugal, Rotterda, EE.UU. con profesores tan
reconocidos como: G.C. Johns, E. Sejourne, H. Bok, B. Chamberling, M. Bernat, S. Gualda, R. V. Sice, D. Searcy, S.
Schick, B. Becker…
En 1992 ganó la plaza de percusionista de la Banda Municipal de Txistularis del Ayuntamiento de Bilbao. En Abril de
1995 fue galardonado con el “segundo premio” en el “Concurso Permanente para Jóvenes Interpretes" organizado por
“Juventudes Musicales”.
Ha formado parte de numerosas formaciones de música de cámara: cuarteto de percusión “Per-Q4ttro”; Trío para piano,
faluta y percusión “2 zero 2”; Dúo de clarinete bajo y percusión “Alonso-Alonso”; Ensemble Kuraia …De su intensa
actividad camerística podemos destacar que es miembro del ensemble de música contemporánea Espacio-SINKRO de
Vitoria-Gasteiz realizando conciertos por todo el mundo (EE.UU, Canada, Barcelona, Berlín, Friburgo Galicia, Badajoz,
Granada, Sevilla, Valencia, Palencia, Logroño,…) con el que ha grabado 3 CD con obras de Carmelo Bernaola, Félix
Ibarrondo y Guillermo Lauzurika. Desde 1994 a 2005 fue miembro de “Inner Dúo” (dúo de saxofones y percusión) con
el que publicó el CD “Hots”.
Interprete en diferentes estilos musicales destacando su paso por el grupo de rock “Rabia” con el que grabó dos discos
“Correr y Escapar” (1991) y “No me puedo controlar” (1992).
Desde 1993 a 2011 ha sido miembro de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, en calidad de Solista de Percusión Ayuda del
Timbal, con la que ha actuado como solista varias ocasiones interpretando obras como:“Concierto para dos Pianos,
Percusión y Orquesta” de Bela Bartok (1996), “Grace” para dos marimbas y orquesta de Martin Bresnick (2001),
“Enbat” de MªEugenia Luc para marimba, dos txalapartaris, txistu, banda y orquesta (2001) y “Des Canyons aux etoiles”
para trompa, piano, dos percusionistas y orquesta de Oliver Messiaen (2008).
Desde 1999 compagina su labor de concertista con la de profesor en diferentes cursillos: Bilbao, Vitoria, San Sebastián,
Errenteria, Onteniente, Lugo, Burgos, Euskal Herriko Gazte Orkestra, Joven Orquesta de Cantabria … Es profesorfuncionario en excedencia del Gobierno Vasco donde ha impartido clases durante más de 10 años en el Conservatorio
de Música “J. C. de Arriaga” de Bilbao y “Jesús Guridi” de Vitoria-Gasteiz.
Actualmente y desde 2010 es profesor del Centro Superior de Estudios Musicales del País Vasco Musikene.
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943 278 109 / adosteatroa@adosteatroa.com
Donostia Ibilbidea 102 - Pabellón 2. 20115 Astigarraga
www.adosteatroa.com

