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Viernes  12 de Octubre               21:00 horas         Entrada: 6 € 
                                                                                                       (Castellano)       
SUTOTTOS (Argentina): “INESTABLE ”   
                                                                                 
Este espectáculo de la Compañía Argentina utiliza el humor para tomar como 
eje el miedo s sus derivados Una mancha de humedad, una llamada de 
teléfono, una sábana, cualquier cosa puede desatar la paranoia de estos dos 
personajes. Ellos, los del escenario, son dos tipos comunes, pero que no 
pueden ocultar sus fobias. Que son muchas y parecen estar acechándolos 
en cada rincón mínimo de la vida cotidiana. Ellos la pasan mal. Pero el 
público estalla de risa. 
 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=trJ3o873fAw  
 

  
 

 

 

Viernes 19 de Octubre              21:00 horas            Entrada: 6 € 
                                                                                            (Castellano)  

Tdiferencia:  “SALIR DE CUENTAS  A LOS CINCUENTA”   

 
Una comedia muy loca, en la que seguro nos sentiremos identificados con 
más de un personaje en algún momento. De los 25 años en adelante es 
difícil que no hayas pasado por las preguntas de; ¿Y tú para cuándo...?  
¿Para cuándo un novio o una novia, para cuándo vivir juntos o casarnos, 
para cuándo el niño o la niña, para cuándo el segundo, para cuándo la 
vasectomía... para cuándo...? ¡Para cuando me dé la gana! 
Nuestros protagonistas han decidido hacerlo cuando les ha dado la gana 
pero sus vecinos, amigos, familia, conocidos y desconocidos, tienen mucho 
que decir. Demasiado. ¿Sabes de que hablo, verdad? 
Una comedia para primerizos, para padres con familia numerosa, Dinkins, 
solteros, casados... Una comedia para todo el mundo. 
¡Ven a reírte de la vida con Tdiferencia!   
   
Link :   https://youtu.be/xaPlteGWwFM  
 

  
 

 
 

 
Viernes  26 de Octubre             21:00 horas           Entrada: 6 € 

 (En Euskera)  
 
TARTEAN:  EZ DOK HIRU “Akustikoa”   
 

El espectáculo “la verdadera historia de la música vasca” nos sumerje en el 
imaginario colectivo. Esta es la nueva propuesta teatral de “Ez dok Hiru”. 
Dirigida al público adulto en clave de humor y en euskera. En este nuevo 
formato Mikel Martinez y Patxo Telleria, con la ayuda del músico-actor Adrian 
Garzia,  nos ofrecen  un repaso irónico, adsurdo y divertido de la música 
vasca. 

  Link: https://youtu.be/Yel7RpKy_k0  
 

  
* Venta entradas:  Anticipadas en Kultur Etxea (Tfn o:948600412) y 
desde 1 hora antes del comienzo de la función.  
Organiza: Consejo CULTURA – Ayto. de Irurtzun. 
                                 www.irurtzun.eus   


