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ARGAZKIA: IBAN GORRITI

‘EL DESFLORO DE BANARTE’

UN MICRÓFONO, UNA SILLA…Y MUCHO HUMOR. ESO ES TODO LO QUE LOS
MIEMBROS DEL COLECTIVO BANARTE DE ABADIÑO NECESITAN PARA PRESENTARSE.
EL GRUPO PRESENTARÁ EL DÍA 26 ‘EL DESFLORO DE BANARTE’, UN HILARANTE MENÚ
ESCÉNICO INTEGRADO CON UN ÚNICO INGREDIENTE: MONÓLOGOS DE HUMOR, LA
ESPECIALIDAD DE ESTOS GOURMETS DE LA RISA..
24

“Nos reímos de la Iglesia, del sexo mal
obtenido o mal financiado, de las dietas
milagrosas, de todas esas cosas que hacen
que esta vida se más apretada de lo que
realmente es”. Así resume la filosofía de la
obra Erlantz Borges, uno de los miembros e
impulsores de Banarte. Junto a él, forman la
compañía Rafa Herce, Oskar Garcia, Ainhoa
Gil Ruiz,
Harkaitz García, Javi Fernández
(guionista), Loli
Reñón y Ekaitz
Elgezua.
El grupo
Con la clásica
pondrá en
escenografía
de este
marcha una
género, un
presentador
escuela de
y varios
teatro el
actores que
e
cadenan
próximo curso susnmonólogos,
Banarte quiere
darse a conocer “e
intentar que la gente del barrio vea que se
hacen cosas”.
Y es que Banarte quiere contribuir a potenciar
la actividad cultural en Abadiño, actuando
incluso como escuela de teatro para todas
aquellas personas que quieran tener un
primer contacto con las artes escénicas,
todo un rato para
una asociación
que cuenta con
“Queremos
apenas cinco
meses de
que la gente
existencia
vea que aquí se a u n q u e
hacen cosas", da el g u sn uo ss
dicen sus
integrantes
ya llevaban
responsables colaborando
en
otras iniciativas
similares desde hacía
tres años. “Hay gente que no sabe a dónde
acudir, aquí o te vas a Bilbao o no hay nada”,
indica Borges. “Por eso hemos ofrecido ya un
taller de teatro para el próximo curso. Contar
con una infraestructura como Errota Kultur
Etxea nos ha animado a poner en marcha
esta aventura”, concluye.

