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Domingo 13 de Octubre              19:00 horas         Entrada: 6 € 
                                                                                                       (Euskera)       
TXALO: “RITA ”   
                                                                                 
Frank es profesor de literatura desencantado y Rita, su nueva alumna, 
una joven peluquera que quiere aprenderlo “todo”.  
Él es un poeta fracasado que ha tirado la toalla. Ella tiene ansias de 
estudiar y aprender. Él está dispuesto a enseñarle.  Y cuanto más ama 
ella aprender, mas aprende él a amar. Algunas veces los alumnos 
acaban convirtiéndose en los mejores profesores 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DP5DcRlZZ40  

  
 

 

 

 

 

 

 

Viernes 18 de Octubre              20:30 horas            Entrada: 6 € 
                                                                                            (Castellano)  

Zanguango Teatro:  “ESTO NO ME LO ESPERABA”   

 
Cuatro figurantes tienen la osadía de continuar la gira de un gran 
espectáculo, sobre la vida de Emiliano Zapata, que había sido 
abandonado por protagonistas y productores. Su incapacidad les 
somete a una cómica angustia y les hará tropezar constantemente con 
la ficción que intentan poner en pie. 
"Esto no me lo esperaba" es una reflexión irónica y divertida sobre el 
papel que tenemos en nuestras propias vidas: el de figurantes al fondo 
del escenario. 
   
Link :  https://www.youtube.com/watch?v=l6LuMgST58w  

 
  

 
 

 

 
Viernes  25 de Octubre             20:30 horas           Entrada: 6 € 

 (Castellano)  
Improclan(YLLANA):  IMPROVISA TÍO”  ” 
 
De la mano de Yllana, "Improvisa, tío!" pone en escena un master-
show improvisado en el que los espectadores se convierten en 
alumnos, sus butacas en pupitres y los cuatro actores en profesores 
de la improvisación. En el espectáculo sólo existen dos consignas: no 
juzgar nuestro imaginario y rozar siempre el ridículo. Porque hemos 
comprobado que el público es feliz observando las trampas que nos 
ponemos entre nosotros. Y porque un problema compartido… siempre 
es menos problema. Tras 8 temporadas consecutivas en Madrid, y 
gracias a más de 50.000 espectadores, ya no tenemos dudas: cuando 
la vida te ponga a prueba… "Improvisa, tío!". 
 
  Link: https://www.youtube.com/watch?v=1FSR2BAkmVo 
 

  
* 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   


