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Obra de teatro para
bebés en San Agustín

n Escena de la obra "Abuelita

de

JAVIER FERNANDEZ

Las actuaciones no cesan
en este mes de febrero en el
Teatro San Agustín de Durango. Sin ir más lejos, el

próximo sábado
se subirán

ll

los que

al escenario serán

los actores del grupo Banarte

Antzerki Taldea para representar la obra "Abuelita de
Batman". Un guión escrito
oor el dramaturgo mexicano
hle.¡andro Licoña y dirigida
oor la bilbaína Eva Guerreio. Es una comedia de cinco

cuadros en los que se hace
una crítica a situaciones y
valores de la sociedad actual. La función comenzará a
las 20.00 horas y tendrá un
precio de 8 eu¡os, pero habrá
un descuento especial para
parados, jóvenes y jubilados,
que tendrán que pagar 7,20.

Al día sisuiente. el dominso a las i9.oo horas, será
¿wilt
lpanpin a ptzgarrraren
hilketa)" la obra que se re-

(Foto: Cedida)

Batman"

tan dispares como un profesor de literatura, su esposa
desaparecida. una muñeca
hinchable enterrada en hormigón. una delirante investi-

sonidos que nos descubren a
Lal.ú. La representación será
el sábado 25 y el coste de la
entrada será de 4 euros (en

otras situaciones surrealistas
en una historia trepidante Y
divertida. El coste de Ia entrada será de l0 euros, mientras que los socios tendrán

ñantes gratis.

gación policial y muchas

que pagar 7.5.

El viernes 17 a las 2O.30
horas se proyectarán dos vídeos dentro de la programación de Zinegoak, en la

9o

edición del Festival Intemacional de cine y artes escénicas gay-lesbo-trans de Bilbao. El primero será de 10
minutos titulado "Mikel", di-

rigido por la vasca Miriam
Ortega, y el segundo de 100

minutos se llama "Como olvidar", dirigido por el director brasileño Malu di Marti-

el grupo La Sal Teatro con

tricas Producciones. Es un

su obra para bebés titulada
"Lalú". Es una obra sin texto
dirigida a pequeños de entre
6 meses y 3 años. Se trata de

oe. basado en una novela de
ia que se han vendido más
de 10 millones de ejemPlare-

sen en todo el mundo. Está
considerado como un auténtico referente dentro de la literatura contemporánea Y en
esoecial en la comedia. En la
fu?rción ettrelaza elementos

Al día siguiente, el domingo 26 a las 18.00 horas, habrá teatro infantil en euskera

titulado "Katillukadak" del
grupo Kontakatillu. Es una
obra con títeres en la que el
protagonista cuenta sus vivencias, ya que tiempo atrás
había sido bertsolari y ahora
va contando cuentos de pueblo en pueblo. Los socios
pagarán 3 euros por la entrada, mientras que el resto 4.
Y el primer sábado del mes
de marzo, el 3 a las 19.00
horas, habrá alarde de danzas andaluzas con la colaboración de la Banda de Música de Tabira.

no.
Sin duda alguna la novedad
en este mes de febrero la trae

presenta es del grupo Excén-

guión original de Tom Shar-

caso de que sean socios 3)
para los bebés, los acompa-

un espectáculo que mezcla
los actores con objetos de
los más distintos tipos y técnicas con el fin de asombrar
y cautivar a los más pequeños, un juego para la imaginación con sombras, luces y
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