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Viernes  14 de Octubre               22:00 horas       Entrada: 6 € 
                                                                                               (Danza-Teatro)       
ADOS TEATROA: “ EL CHICO DE LAS ZAPATILLAS    
                                ROJAS ”                                                                         
Una historia sobre el respeto a la diversidad sexual y la tolerancia, 
para todos los públicos. 
“El chico de las zapatillas rojas”  es un niño al que no le gusta hacer las 
cosas que supuestamente les gustan a los chicos… Prefiere disfrazarse, 
cantar como si fuera una estrella de rock and roll y, sobre todo, bailar. 
Con el paso de los años, se convertirá en un adolescente soñador, más 
tarde será un adulto, encontrará el amor en alguien de su mismo sexo y 
llegará a la vejez. Habrá reído, sufrido, amado, llorado y soñado…  como 
los demás. 
En el camino muchas veces se sentirá como un perro verde o un monstruo 
rosa. Como si no fuera capaz de encontrar su lugar en el mundo. La única 
forma de hacerlo será enfrentar los rechazos y luchar por su sueño…  igual 
que cualquier otro.  
Con: Txori García Uriz, Ion Barbarín, Montse Zabalza.  
Dirección: Garbi Losada   

  

 

Domingo 23 de Octubre              20:00 horas      Entrada: 6 € 
                                                                                            (En Euskera ) 

TARTEAN Teatroa: ZEGATIK, JAMIL?   

  
Frente a frente con mi asesino 
Acabas de perder la memoria por un golpe. Lo único que sabes, 
porque te lo ha dicho la policía, es que acabas de matar de un 
disparo a un inválido postrado en su cama, al hombre al que hasta 
hace poco cuidabas con cariño. Tú, que te sientes noble, alegre, 
bondadoso, acabas de cometer el más horrendo de los crímenes  y 
te preguntas: ¿Por qué, Jamil? 
 
Con: Mikel Martinez, Eneko Sagardoy. 
Dirección.: Jokin Oregi y Patxo Telleria 

  

 

Domingo  30 de Octubre             20:00 horas      Entrada: 6 € 
                                                                                               (Gestual) 
YLLANA:  “OLIM  PLAFF”                                                                   
 
En Olimplaff  tres atletas compiten en unas olimpiadas muy 
especiales. Estos, para llegar a lo más alto del podio, harán uso de 
todo tipo de tretas y artimañas en las que el espectador también se 
verá involucrado. 
Olimplaff es un espectáculo  en el que los tres actores, a través del 
lenguaje gestual, el clown y la pantomima, harán las delicias de todo 
el público, que vivirá un momento único e inolvidable. 
 
 
Con: Susana Cortés “Guss”, Cesar Maroto, Juan Fran Dorad o.  
Dirección: Yllana 
 

  
* Venta entradas:  Anticipadas en Kultur Etxea y de sde 1 hora  
                               antes del comienzo d e la función.  
Organiza:Consejo CULTURA – Ayto. de Irurtzun. www.irurtzun.es  


