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taldeak aurkezten du
presenta



kredituak créditos

aktoresa/klown I actriz/clown

anduriña zurutuza

zuzendaritza I dirección

gorka ganso

soinu teknikaria I técnico de sonido

txefo rodriguez

jantziak I vestuario

cecilia paganini

argien diseinua I diseño de luces

inma irazustabarrena y miguel galindo

diseinu grafikoa I diseño gráfico

feldespako

argazkiak I fotografía:

josé angel bellota y amets garcía



liburu literario bat 
idaztea ez da erreza berak 
intentuan urteak dara-
matza. Beste liburuetan 
murgildu egiten da eta 
inspiratzen da baina inoiz 
ez da konformatzen. Pa-
per txuriaren aurrean da-
goenean izango da bere 
emozioen borroka. Lor-
tuko du bere liburu litera-
rioa idaztea?

escribir una gran 
obra literaria no es fá-
cil, ella lleva años en el 
intento. Se inspira a tra-
vés de otros libros y se 
sumerge en ideas que 
al final no le convencen. 
Esta es su lucha emo-
cional ante el reto de la 
hoja en blanco. ¿Conse-
guirá escribir su gran 
obra?

sinopsia sinopsis



en este espectáculo queremos re-
flexionar y transmitir las dificultades, 
dudas y miedos a las que se enfrenta 
una artista ante el reto de una nueva 
creación. La búsqueda de la gran idea 
y como llevarla a cabo. En cualquier 
tipo de disciplina artística. Nuestra 
artista se enfrenta a escribir su prime-
ra gran obra literaria y a la dificultad 
de hablar sobre las palabras sin decir 
ni una sola. Un espectáculo en código 
clown y sin texto. Con una puesta en 
escena simple y para todos los públi-
cos.

ikuskizun honetan artista ho-
nen desafioa bere kreazio be-
rriaren aurrean eukiko dituen 
beldurrak, zailtasunak eta za-
lantzak transmititu nahi degu. 
Nola bilatzen duen bere ideia 
hoberena eta nola aurrera era-
maten duen. Gure artistaren 
desafioa bere lehen liburua 
idaztea eta nola hitzegin hitzei 
buruz hitz bat ere esan gabe. 
Klown kodigoan eta testurik 
gabeko ikuskizuna publiko guz-
tientzat.
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