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Programas “Arte y Cultura 2019” / “Udal Platea Local 2019”

V Muestra
de Teatro Amateur
Antzerki Amateurraren

V. Erakusketa
Viernes, 8 de febrero
Otsailaren 8an, ostirala
Título / Izenburua:
“Una plantilla de atracadores”
Grupo / Taldea:
Teatro Talo (Pamplona)
Directora / Zuzendaria:
Laura Laiglesia
Género / Generoa: comedia
Sinopsis / Sinopsia: ¿Preparados para el atraco del siglo?
Los trabajadores de una sucursal bancaria, convencidos por su
compañera Galinda, deciden que ha llegado el momento de
hacer justicia. Un minucioso plan, al estilo Robin Hood, que no
sale precisamente como habían calculado…

Viernes, 15 de febrero
Otsailaren 15ean, ostirala
Título / Izenburua:
“Ojos que no ven …”
Grupo / Taldea:
Complexus (Pamplona)
Director / Zuzendaria:
Ángel García Moneo
Género / Generoa: comedia
Sinopsis / Sinopsia: es una noche muy especial para Sara, un
importante avance en su carrera y en su vida personal, todo está
preparado y de repente un suceso inesperado lo pone todo
patas arriba. Vecinas inoportunas, visitas no deseadas, reapariciones imprevistas….
Un divertido enredo, una comedia que nos presenta cómo la
vida, en un momento, puede desbaratar hasta el plan más perfecto.

Viernes, 22 de febrero
Otsailaren 22an, ostirala
Título / Izenburua:
“A la manera de los griegos”
Grupo / Taldea: GAT
(Grupo Alhama Teatro) de Corella
Directora / Zuzendaria:
Rebeca Sanz Conde
Género / Generoa: comedia
Sinopsis / Sinopsia: la revolución ha llegado a Beriáin…. y llega
de la mano de la nueva obra del Grupo Alhama de Teatro –GAT–
“A la manera de los Griegos”. Una comedia que no te dejará indiferente, donde historia, cultura y humor se dan la mano para
arrancar las carcajadas del público. Revolucionaria, atrevida, divertida, con mucha chispa… así es la nueva Comedia del GAT.

Viernes, 1 de marzo
Martxoaren 1ean, ostirala
Título / Izenburua:
“No hay ladrón que por
bien no venga”
Grupo / Taldea:
Primera fila y centrado
Director / Zuzendaria:
Miguel Goikoetxeandia
Género / Generoa:
comedia
Sinopsis / Sinopsia: Ángel Tornati, modesto ladrón que al verse
sorprendido por el dueño del piso en el que está robando, se ve
obligado a representar el papel de marido de la amante de éste.
La trama se va complicando al aparecer sucesivamente la verdadera mujer, su amante y la posesiva y enérgica mujer del ladrón que monta en cólera al sentirse engañada por su marido.
El enredo va “in crescendo” y termina con todos los personajes
en escena, en un guirigay de falsas explicaciones, excusas y
mentiras cada cual más increíble, para intentar camuflar sus respectivos engaños, todo ello en clave de comedia satírica.

Información del ciclo / Zikloaren informazioa
Casa de Cultura de Beriáin.
Horario de las funciones: 21 h.
Precio de las localidades: 3 €

Puntualidad: una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala.
Señales acústicas. Se ruega a los espectadores que desconecten los teléfonos móviles al acceder a la sala.

Apertura de taquilla. Los días de
la función desde las 20 h.
Entradas no numeradas.

NO ESTÁ PERMITIDO consumir ningún tipo
de alimentos o bebidas, ni fumar.
Se prohibe cualquier tipo de grabación o
realización de fotografías sin autorización.

I CICLO FLAMENCO
DE BERIÁIN
“LA MINA”

“LA MINA”
BERIAINGO

I. FLAMENKO ZIKLOA

Es el primer evento de estas características que se celebra
en Beriáin y consta de 3 funciones que tendrán lugar en la
CASA DE CULTURA.

DEL SACROMONTE A BERIÁIN
El fascinante espectáculo de un tablao flamenco.
Ponemos en marcha con muchísima ilusión este proyecto
con primerísimas figuras del panorama flamenco de la
mano de Isabel Robles-Academia de baile Beriáin.
Sentir de cerca la pasión y la energía que transmite este
espectáculo resulta una experiencia extraordinaria.
Os invitamos a que visitéis nuestro tablao y entréis en
contacto con este arte considerado como universal.

Sábado, 23 de febrero
Otsailaren 23an, larunbata
Espectáculo / Ikuskizuna:
“De Raíz”
Soledad Ruz y
Kelian Jiménez (baile).
Antonio el Cantu (cante).
Kilino Jiménez (guitarra).
La bailaora Soledad Ruz, responsable del Centro de Baile flamenco de San Sebastián, vuelve a sus orígenes después de haber
experimentado la interacción del flamenco con otras disciplinas de
danza –contemporánea y euskal dantza– en sus más recientes espectáculos. A través del cante, la guitarra y las palmas y jaleos más
tradicionales, cubre su necesidad de volver a las esencias del flamenco para explorar los sentimientos y sensaciones de más pura
raíz que atesora este arte.
Kelián Jiménez. Su temprana formación en el baile flamenco la
recibe de profesores de gran prestigio como Manolete, El Guito,
La China, María Magdalena, Antonio Canales, Adrián Galia. Llega
al baile contemporáneo junto a Teresa Nieto y Lola Greco.

Sábado, 16 de marzo
Martxoaren 16an, larunbata
Espectáculo / Ikuskizuna: “x tablas”
Lidia de Lorenzo (baile).
Ángel Ocray (cante).
Piti&Curro Bermejo (guitarras).
José Manuel Palacios (percusión).
“x tablas“ es un cuadro flamenco al estilo tradicional que integra
Cante, Guitarra, Baile y Compás. Pretende transmitir el aroma y el
sabor de las cuevas y tablaos del Sacromonte y el Albayzin granadinos. Desde la esencia de las disciplinas más tradicionales del
arte flamenco –cante, baile, guitarra y ritmo–.
El baile de Lidia de Lorenzo será solemne y jondo por tarantos y
soleá por bulerías y se tornará festero y jubiloso por alegrías. El
cante sonará a tradición y folclores ancestrales en la malagueña
y la granaína o a vanguardia y a fusión en los cuplés y las bulerías. La guitarra buscará sonidos negros por soleá o siguiriya y
será juguetona en la fiesta y por tangos.
“X TABLAS” habrá cumplido su objetivo si consigue hacer que
el espectador se asome aunque sea someramente a la inmensa
profundidad de lo flamenco, sin pretensiones pero también sin
renunciar al arte con mayúsculas.

Sábado, 30 de marzo
Martxoaren 30ean, larunbata
Espectáculo / Ikuskizuna:
“Marea de Violetas”.
Impresiones flamencas.
Autora / Egilea: Angela Cruces.
Carmen Cepero (baile).
Nagore Orbelzu (danza contemporánea).
Raquel Ruiz (cante).
Rafa Jiménez (guitarra flamenca).
Angelika Huisgen (flauta).
Ángel Cruce y Ángel Marco (Declamación. Voz en off).
José Manuel Palacios (percusión).
“Marea de violetas” es una evocación hacía la libertad de la
MUJER. Ser ella misma, libre de ataduras impuestas, sin tener que
renunciar por ello a su ser madre, amiga, compañera…
“Mareas de Violetas” no cuenta una historia. Adopta al MAR como
símbolo de vida, grandeza y libertad. El texto, el baile, el cante, la
guitarra y demás elementos artísticos –como en momentos puntuales la danza contemporánea– dan forma a esta nueva creación
artística, cuyo medio de expresión principal es el FLAMENCO.
Información sobre el ciclo:
Casa de Cultura de Beriáin.
Horario de las funciones: 19 h.
Precio de las localidades: 7 €

Apertura de taquilla. Los días de la
función desde las 18 h.
Entradas no numeradas.

Monólogos
BEERiain

BEERiain

Bakarrizketak
Monólogos con gusto (y con birra). Al finalizar cada función tomaremos una cervecita.
Una propuesta divertida para acabar bien la semana.

Viernes, 5 de abril
Apirilaren 5ean, ostirala
“El regrueso de Patxi” con Gorka Aguinalde.
El conocido actor vitoriano Gorka Aginagalde revive su personaje más reconocido, Patxi.
Arrigagorritxerriberrigoitiabeitia, en este nuevo reto. Un monólogo de humor revitalizado y renovado. El retrato irónico de un
vasco txikitero que repudia el agua. Trabajador, con pocos estudios, pero estudioso de la vida. Un señor que jamás se calla lo
que piensa. Un “Kasero” que reparte a diestro y siniestro. Un
hombre noble, bruto, tradicional, de aquí, muy de aquí.
Colabora:

Viernes, 12 de abril
Apirilaren 12an, ostirala
2 monólogos / 2 bakarrizketa
“San José hecho un Cristo” de Diego
Pérez y “Superviviendo” con Asier Hormaza (ambos del programa “Vaya semanita”).
“San José hecho un Cristo”
Con Diego Pérez.
San José rompe por primera vez su silencio para revelarnos lo
que la Biblia nunca contó: su primera cita con la Virgen María,
cómo se lió a tortas con el Espíritu Santo o sus problemas para
conseguir que su hijo Jesús –o Chus, como él lo llama– buscara
un trabajo en lugar de “vivir a la sopa boba predicando”.
“San José, hecho un cristo” es un monólogo de humor irreverente que no se puede perder ni Dios.

“Superviviendo”
Con Asier Hormaza.
Hay que ver lo que tiene que hacer el soltero
poligonero trasnochado Manuel Antonio para
sobrevivir a su propia vida. Un hombre básico,
práctico, sin complicaciones. Lo único que pretende Manuel Antonio es ser capaz de sobrevivir al día a día, sin novia, sin madre, sin nadie
que le eche una mano…
Eso si, va a romper con todo los tabús y descubrir los secretos de los hombres. A las mujeres
les encantará escuchar “lo que ellos piensan” y los hombres le perdonarán que se vaya de la lengua.
Colabora:

Información sobre el ciclo:
Casa de Cultura de Beriáin.
Horario de las funciones: 21 h.
Precio de las localidades: 6 €
(se incluye la cervecita)

Apertura de taquilla. una hora
antes del comienzo.
Entradas no numeradas.

OUTLAST ZONE - SURVIVAL ZOMBIE
Sábado, 13 de abril
Apirilaren 13an, larunbata
Cita con los zombies. Outlast zone es
un evento de ocio alternativo, caracterizado por suponer un desafío a contrarreloj en el cual los supervivientes tendrán que encontrar y conseguir
entrar al refugio antes de que se acabe el tiempo.
Los zombies han conseguido exterminar a casi toda la raza humana y ya no hay esperanza. Ouslast Zone no trata de encontrar
la cura, ni de salvar el mundo. Aquí tienes que sobrevivir, colaborar
o vender a tus compañeros, y conseguir entrar en la última zona
segura. Dime superviviente, ¿aceptaras el reto? Te esperamos.
¿Qué te vas a encontrar?
Horario de 23,00 hasta las 03,00 horas de la madrugada
En tu búsqueda por hallar un refugio, y sobrevivir a la infección,
has llegado a lo que podría ser el lugar ideal.
Pero, aun así, esta va a ser una noche muy larga y llena de peligros, en la que vas a tener que colaborar con otros supervivientes que andan igual de perdidos que tú, y con otros que podrán
ofrecerte algún tipo de ayuda. El camino ha sido largo, y has tenido que hacer sacrificios; ahora dime ¿Piensas seguir huyendo?
Normas básicas:
- La edad mínima para participar es 10 años. Los menores de 14 años tienen que ir acompañados de

un adulto; de 14 a 17 años solo se requiere autorización paterna.
- No se puede usar ningún medio de transporte salvo tus piernas o a la chepa de un amigo si le convences para ello.
- Por tu seguridad, no se pueden saltar vallas de ningún tipo y por lógica, no puedes invadir propiedad
privada salvo que un actor te autorice a ello específicamente.
- Está totalmente prohibido agredir a cualquier miembro de organización, ya sea actor, maquillador o
zombie. Recuerda que detrás del maquillaje hay una persona trabajando por qué tú lo pases bien.
- Los miembros de organización son tu guía. A lo largo de la noche te darán instrucciones y te encargarán misiones; hazles caso en todo lo posible, están aquí para ayudarte.
Toda la información acerca de todas las normas del evento las encontrarás en este enlace:
http://outlastzone.com/normas

Más información:
Casa de Cultura. Oficina Municipal de Cultura. Tfno. 948 31 08 43
https://www.facebook.com/culturaydeporteberiain
Y en la web: www.beriain.es

