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TRES COMPANIAS SE UNEN PARA ESTRENAR 'ERRAUTSAK'

Losnuevosritu~esde
Ios nacidos en Ios setenta
.. Artedrama, Le Petit Theatre de Pain y Dejabu Ilevan a escena una
obra escrita por los bertsolaris Unai Iturriaga e Igor Elortza

res companias de diferentes puntos
de Euskal Herria -Artedrama
(Bizkaia), Dejabu Panpln Laborategia (Gipuzkoa) y Le Petit Theatre
de Pain (Lapurdi)- se han unido en torno
a un proyecto comun, la puesta en escena de
la obra Errautsak
(Cenlzas), una creacion
que se estrena el primero de noviembre en la
sala Harri Xur; de la localidad labortana de
Luhuso y que durante el mes de noviembre
recorrera buena parte de 105escenarios vasCDSen una gira concentrada al maximo, con
catorce funciones a 10largo del mesoY es que
un proyecto como este exigia un plan de exhibici6n concreto, ya que no s610une a miembras de tres companfas, sino tambien de
distintas procedencias, los Estados espanol y
frances, con SU5singularidades administrativas. Tal y como explica Ximun Fuchs, miembro de Le Petit Theatre de Pain y director de
la propuesla, "hay que cambiar las formas
de trabajo, puesto que en el ambito de la cultura dlfieren mucho. De este lado tenemos la
figura del intermitente, alga que no existe en
elotro, mientras que las ayudas para la ereaei6n de una obra de teatro eneuskera tambien son diferentes, y todo eso hay que
tenerlo en cuenta a la hora de planificar un
proyecto ".
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Can todo, el director no considera que

sea un proyecto "especial",sino el cumplimiento del sueno de tres companias de diferentes lugares y que trabajan en varios
idiomas que han conseguido cuadrar sus
agendas para hacer un trabajo conjunto en
euskera. "Para saber si era posible hacer
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un trabajo conjunto con participantes de 105
diferentes territorias de Euskal Herria, no
hayotra que ponerse a ello ".
Y eso es 10que han hecho. Urko Redondo
y Ainara Gurrutxaga de Dejabu, Ander Lipus
y Miren Gazlanaga de Artedrama y Manex y
Ximun Fuchs de LPTDP se han encerrado
durante un tiempo en el espacio de creacion Harri Xuri para levantar este montaje
que parte de una idea desarrollada conjuntamente por las tres companias en base al
trabaja de improvisacion pero que han plas-
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mada sabre el papellos bertsolaris IT", c;.rriaga

e Igor Elortza,

de 105 personajes

a fin de que e -

adquiera
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fuerza. "EI problema que tenemos ;.-=-c
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de teatro cuando escribimos es /a ~i:: L
distancia con respecto al texto, pc." ': :!...
hemos

aptado

por acudir

a esos ; - iF

que tenemas cerca para darle es:= :iS3'
cia, tanto en la dinamica como en f:. x:"";;"
en todos 105 aspectos.
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era interesante colaborar can t~s~~
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En Iparralde la palabra en el :03£'-: =

una gran importancia y
105 espectadores de tealro acostumbran a serlo
tambien de bertsos. Era
necesario que la palabra
tenga su musicalidad y
basar la accion no solo
en el movimiento y el
conflicto, sino tamblen
en esta ", sostiene el director, que revela que
tam bien han buscado
que 105 auto res del texto
fueran sus coetaneos:
"Errautsak no responde a grandes preguntas, pero 51 que ref/exiona sabre qulenes somas ".
Errautsak,
habla, tal y como avanzan
Iturriaga y Elortza, de 105 nacidos en la
decada de 105 setenta, hljos de quienes
creyeron que el mundo cambiarfa, quienes
vivieron su juventud rode ados de musica,
de lemas para la lucha, de represi6n,
fiesta y todo tipo de drag as. De 105 que
hay, en plena slglo XXI, "somos las cenizas de 105 sueiios del XX".
En la obra, el espectador sera testigo
deduelo par la muerte de Hodel par parte
de quienes lueron sus amigos de juventud. Sin tener noticias del resto durante
anes, se han vue Ita a reunir para darle el
ultimo adi6s al amigo, una despedlda que
el cumulo de emociones transformara en
liesta salvaje, como las de otros tiempos,
hacienda que esa sea una noche loca en
la que said ran a la luz verdades, mentiras
y contradlcciones de ayer y de hay. "En 105
reencuentros suele ocurrir que a uno Ie da
la sensa cion de que 105 demas han camOFICIALES

La cuadrilla que forman Eider, Erramun,
Zigor, Pili, Kalet y Fermin es un grupo
poco com un. En palabras de Fuchs,
"pocas cuadrillas son como esta, por la
disparidad de orlgenes, pero nosotros en
Iparralde las hemos conocido, compuestas par hijos de refuglados. De ahi que estemos acostumbrados
a air dlferentes
euskeras". As!, cad a personaje hablara un
dialecto dilerente. Tampoco la despedida
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blado mucho, sin ver las evoluciones propias: 10 que este ha engordado, 10 que
aquel se parece a su padre, 10poco que a
ese Ie queda de la ideologia de juventud...
TodD ESO nos sirve para cuestfonarnos
que hemos hecho, pero como es una obra
de teatro, se dan muchos puntos de vista
y contradicciones. Y 105 entierros son momentos aproplados para volver la vista
atras para saber de donde se viene, que
es 10 que se ha hecho y hacia donde se
dirige uno ", sostiene Fuchs.
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inventar
nuestros rituales. Ya no
creemos tanto en la
iglesia, y cuando hemos
perdido a alguien hemos
sentldo la neeesidad de
crear nuestro acto, que
en ocasiones acaba en
fiesta".
Esto contrastara can el plano plastico,
que en el vestuario reflejara "como nos
hemos convertido en personas oficiales.
Todo aquello que antes no aeeptabamos
es /0 que ahora somos: con nuestros trabajos, nuestros caches, nuestras hipotecas", mientras
que en e! aspecto
escenografico aparece un elemento central que les acompana alas protagonistas
de la obra en su viaje, una Kaxarranka,
una caja de madera alrededor a la cual se
efectua un ritual en torno a la muerte. Y
es que es un periplo par diferentes lugares, en el que los acto res, con su presencia constante en escena, van formando
coros que crean los diferentes espacios.
Errautsak podra verse a 10 largo del
mes de noviembre en mas de una docena
de municipios de toda Euskal Herria, aunque posteriormente, de cara a 2011 tiene
previstas algunas fechas en localldades
como Garazi, Hazparne y Aulestl.

cesitamos

de esta generaci6n

que Ie brindaran a Hodei
sera la acostumbrada,
ya que como asegura el
director, 105 integrantes
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