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Oinarrizko ekintza nagusi eta 
hezagarri moduan, Banarte 
Antzeki Taldea-k 2008ko azarotik 
2009ko ekaineraino hilen artean 
egin den Lehen Antzeki Tailerra 
antolatu du. 
 
Eva Guerrero Rico-ren eskutik 
eszena munduarekin eta 
antzerkiaren inguruan jarduera 
dibertigarri bat mantetzea 
intentzioarekin hedatu da kurtsoa. 
 
Kurtso osoan idatzitako 
pertsonaiak paperetatik entitate 
propioa izan dezaten zenbait 
teknikak ikasi dituzte ikasleek.  
Egileak pertsonai bat idazten du, 
zuzendariak interpretatzen du eta 
aktoreak bizitza ematen dio bere 
bizipena eta esperientzarekin. 
Aktoreak bere gorputza ete 
ekintzekin, hasieratik trasmititu 
nahi den mezua, komunikatzen du. 
 
Oso ohizkoa da eszenatoki batean 
igotzen den pertsona batek inoiz 
ez dezan jaitsi nahi izatea. 
 

 

Como acción formativa básica y 
principal Banarte Antzerki Taldea
ha organizado este 1º Taller de 
Teatro que se ha venido 
desarrollando entre los meses de 
noviembre de 2008 y junio de 
2009.  
 
Bajo la mano de Eva Guerrero 
Rico se ha desarrollado un 
programa formativo cuyo objetivo 
era el de proporcionar un 
contacto inicial con el mundo de 
la escena y en mantener una 
actividad lúdica en torno al 
teatro. 
 
Durante el curso se han ido 
aprendiendo diferentes técnicas
que tienen como finalidad que los 
personajes pasen del papel a la 
carne. El personaje descrito por 
el autor e interpretado por el 
director, toma entidad en el 
actor. Este debe construirlo 
desde su propio ser, desde sus 
vivencias y experiencias, desde su 
carne y comunicar, a través suyo 
el mensaje que desde la 
concepción del mismo se viene 
hilando. 
 
Es muy habitual que la persona 
que prueba las tablas no quiera 
dejarlas más. 



 

Me quieres a pesar de lo que 
dices 
 
Elenco : 

Esposa : Yolanda Barco. 
    Político : Bego García.    

 

Sidaharta 
 
Elenco : 

Galán : Eduardo Pombar. 
    Estela : Luisa Miguel. 

  

Serenidad y paciencia 
 
Elenco : 

Doctora: Bego García. 
    Paciente: Vanesa Rodríaguez. 

 
  

 

Tiempos modernos. 
 
Elenco : 

Diana : Nazaret Moya. 
Esther : Dolma Romera. 

    Mateo : Eduardo Pombar. 
  

Tramoyista: Erlantz Borges 
 

Dirección: Eva Guerrero 
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La expresión "Abuelita de 
Batman", popularizada en México 
por la cumbia del grupo "Botellita 
de Jerez", quiere decir algo así 
como "me es igual", "vale".  
 
Alejandro Licona (México D.F. 1953) 
ha realizado esta comedia en 
cinco cuadros (cinco entremeses) 
que permiten ser representados 
por separado, de ellos se 
representan cuatro. 
 
Crítica con la sociedad de su 
país, en realidad con la sociedad 
global, "Abuelita de Batman" es 
una obra alegre que entretiene al 
público a la vez que cuestiona 
algunos de los valores que esta 
sociedad mantiene. La crítica 
social que encierran las 
situaciones presentadas se 
resume en la frase final "abuelita 
de Batman" (vale, da igual). 
 

“Abuelita de Batman” esaera 
Mexikon kumbia talde batek 
“Botellita de Jerez” ospetzua 
egin zuen eta honelako zerbait 
esan nahi du “berdin da” edo 
“Jakina”. 
 
Alejandro Licona-k (México D.F. 
1953) bost zatitako komedia hau 
idatzi zuen bakarrik edo elkar 
antzezteko eta saio honetarako 
bostetik lau prestatu ditugu. 
 
Mexico gizartea kritikatzen duen 
obra bat da baina egia esanda 
gizarte globalizatu bat 
erretratzen duen obra bat da. 
“Abuelita de Batman” obra 
dibertigarri bat da baina gure 
gizartearen balioen gainean 
hausnartzen duena.Zati bakoitzak 
“abuelita de batman” esaerarekin 
amaitzen du gure gizartean 
jadanik ezer ez du axola 
adierazten. 
 

Los participantes en el 1º taller de teatro de Banarte Antzerki Taldea 
son:  
Banarte Antzerki Taldea-ren Lehen Antzerki Tailerrean parte hartu 
dutenak: 

Erlantz Borges .  
Begoña García.  
Luisa Miguel.  
Eduardo Pombar. 
Nazaret Moya. 

Vanesa Rodríguez.  
Dolma Romera.  
Yolanda Barco.  
Ana Heredero (no participa en la obra).  
Javi García (no participa en la obra). 


