


La Noche Árabe es una producción que aúna artísticamente la colaboración de tres 
entidades de Euskadi: KABIA, joven compañía de investigación que surge en 2006 en Bilbao; 
HIKA Teatroa, compañía donostiarra con más de 25 años de trayectoria teatral y Pabellón 
6, espacio de exhibición y creación bilbaíno en pleno desarrollo. Además participan en el 
proyecto profesionales freelance de Euskal Herria y Cataluña.

Diferentes circunstancias hacen que los caminos de KABIA e HIKA Teatroa se crucen.  Por un 
lado, en los últimos dos años varios miembros de KABIA están trabajando profesionalmente 
con HIKA Teatroa en diferentes áreas (artística y distribución). De esta mixtura ha resultado 
un conocimiento profundo de ambas agrupaciones, en sus formas de creación, en sus líneas 
estéticas, en su manera de abordar la investigación en artes escénicas y de llevar a la práctica 
cada proyecto de producción.

Del mismo modo, para HIKA Teatroa es de gran interés entrar en contacto con nuevos 
creadores y nuevas formas de abordar esa creación artística, partiendo de la base de que 
KABIA es un laboratorio teatral. Hay una cercanía con respecto al tipo de estética que tanto 
HIKA como KABIA barajan en sus puestas en escena, y hay un deseo por conocer de qué 
forma KABIA lleva a cabo sus procesos hasta desembocar en la creación final.

LA NOCHE ÁRABE 

PROYECTO



Por otro lado, KABIA desea conocer en profundidad el estilo creativo de HIKA Teatroa, su 
forma de dirigir, de dar forma a cada puesta en escena hasta desembocar en el tipo de 
espectáculos que HIKA ha ofrecido en los últimos años. KABIA consciente de la cercanía 
estética que tiene con respecto a HIKA Teatroa, en un momento de este proceso plantea 
la posibilidad de hablar con HIKA Teatroa sobre este proyecto y sobre una colaboración 
artística en el mismo. 

Son Borja Ruiz, director de KABIA y Laia Ricart, actriz y directora freelance, quienes 
dirigen las primeras fases de La Noche Árabe.  A continuación se ponen en contacto con 
Agurtzane Intxaurraga – HIKA Teatroa para hablar de una colaboración artística en la que 
ambas agrupaciones, con una tricefalía directiva, puedan encontrar el modo de trabajar en 
una propuesta común sobre una idea que consideramos  arriesgada y de gran capacidad 
evocadora.

A esto se suma el encuentro con PABELLON 6, -Asociación de creadores/as de artes escénicas- 
un espacio autogestionado por profesionales de las Artes Escénicas, que exhibe  trabajos 
de diferentes compañías, y que promueve sus propias producciones o coproducciones, 
como Laboratorio Teatral de Pabellón 6, brindando la posibilidad de que estos trabajos 
permanezcan en su escenario durante un tiempo continuado, lo que permite la compulsa 
con el público y el desarrollo artístico de los proyectos.

Dada la cercanía (física y artística) de estos tres proyectos, surge la posibilidad de apostar 
por esta fusión de lenguajes, de inquietudes y de profesionales con diferentes orígenes.

Entre manos tenemos la mecha para encender ese espacio compartido. Es un texto que 
tiene aquello que tienen los buenos textos: ritmo, personajes que subyugan, y una historia 
de muchas capas que mantiene la tensión hasta el final. Pero este texto además utiliza una 
manera de contar especial, endiablada y directa, que no habíamos visto previamente en 
ningún otro autor. El texto abre la posibilidad de que el encuentro no sea  simplemente la 
realización de un espectáculo, sino la búsqueda de un lenguaje particular, una búsqueda que 
articule la comunión entre la historia que se quiere contar y los actores que la cuentan, entre 
el teatro y sus espectadores. 



La Noche Árabe empieza en ese momento mágico en el que el día da paso a la 
noche. Es una historia que nos habla de lo pasado, de lo vivido, de los ancestros, de 
los cambios en la vida de las personas,   de la memoria primitiva, de las creencias 
del ser humano. Todo ello a través de cinco personajes que nos llevan a la pregunta: 
¿qué hacemos durante la vida?

Verano, hay una fuga de agua en una urbanización de una ciudad que podría ser 
cualquiera. En una vivienda, en el séptimo piso, Franziska se ducha. Una mujer 
joven que siendo niña, fue víctima de un rapto que cambió su vida: no recuerda 
nada desde entonces. No recuerda que vive atrapada en una maldición, ni que en 
el pasado fue una princesa árabe. Como cada tarde, después de la ducha, habla un 
rato con Fatima, su amiga y compañera de piso y se tumba en el sofá de la sala de 
estar donde se queda dormida.

Como si fuera una extraña bella durmiente, tres hombres intentarán despertarla 
con un beso: Karpati, vecino del edificio de enfrente, el novio de Fatima, Kalil, 
y el conserje del edificio, Lomeier. Uno de ellos le devolverá la consciencia a la 
encantada Franziska. Y entonces, como recuerda un refrán: Ojos que ven, corazón 
que siente. 

LA NOCHE ÁRABE

SINOPSIS



SOBRE EL AUTOR:
ROLAND SCHIMMELPFENNIG

Göttingen (1967)
Roland Schimmelpfennig, es actualmente el dramaturgo más representado 
en la lengua alemana. Trabajó como autor y periodista freelance en Estambul 
antes de comenzar a estudiar dirección teatral en el Otto Falkenberg School 
de Munich en 1990. Tras terminar sus estudios se convirtió en asistente de 
dirección y más tarde en miembro del equipo artístico del Kammerspiele de 
Munich. Actualmente es autor de las Deutsches Schauspielhaus en Hamburgo.
Reconocido como uno de los grandes dramaturgos de la escena actual alemana 
es, además, uno de los autores más prolíficos de toda Europa. Sus obras han 
sido traducidas a más de 20 idiomas y puestas en escena en cuarenta países. 
En 2007 debuta en Estados Unidos con una producción de La Noche Árabe 
producida por la NYC´s Play Company. En 2010, gana el Mühlheimer al mejor 
dramaturgo por su obra El dragón dorado. La obra se estrenó en el Burgtheater 
Vienna y se han hecho ya más de 20 producciones internacionales de la misma. 
Recientemente, ha sido galardonado con el mayor premio al que puede optar 
un dramaturgo en Alemania: el prestigioso premio Else-Lasker-Schüler en 
honor a toda su obra.

	  



LO QUE SE DICE DEL TEXTO

“La noche árabe” está formada por cinco monólogos montados unos dentro de otros con 
gran delicadeza artística. Pero la forma épica no es un fin en sí mismo, sino que responde a la 
circunstancia de que los personajes de este nocturno son los habitantes poco relacionados 
y por tanto con tendencia al soliloquio de una urbanización de rascacielos. Paralelamente 
informan de sus vivencias en el calor de una noche de verano. En la cabeza del oyente las 
tomas parciales forman una imagen completa, como los hilos en el dibujo de una alfombra.

(Christopher Schmidt en “Die Zeit”, 15-2-2001)

Lo que tan plásticamente forma la imagen es en la lectura un guión radiofónico compuesto 
con rigor, un oratorio para cinco voces de actor. Durante muchas páginas puede prescindir 
de la interacción. Schimmelpfennig consigue la tensión, la situación y los desarrollos sólo 
a partir de la consonancia de los hilos narrativos complejamente entretejidos. “La noche 
árabe” es, si la palabra no sonara despectiva, pienso seductor para actores.

(“Süddeutsche Zeitung”, 6-2-2001)

El autor, que trabajó durante algún tiempo en Estambul como periodista, consigue aquí 
describir el calor húmedo y aplastante de Oriente, que hace que cada movimiento requiera 
un esfuerzo titánico y arrastra al espíritu desatado a los abismos del inconsciente. El temor 
y el deseo recuperan la voz. Aparecen en imágenes como de las “Mil y una noches” (...) 
Bañados en sudor despertamos sobresaltados. El sueño se acabó. Y los sentidos siguen 
amodorrados después de vivir este cuento nocturno. Pocas veces se está tan metido en un 
texto teatral.

(Tom Mustroph en “Stückwerk 3”)



Escucho agua. No está pero la puedo escuchar. En pleno junio. Hace calor. 
Entran llamadas del octavo, noveno y décimo piso preguntando por el agua. 
Yo no lo sé. Estuve en el sótano. La presión es normal. Pero desde el octavo 
para arriba todos los grifos están secos. El octavo, noveno y décimo piso están 
sin agua. Como si el agua se extraviara en el séptimo. Quizás haya una fuga. 
Aunque es poco probable. Una tubería rota no pasa desapercibida por tanto 
tiempo. Cuando es así, el agua corre a través de las paredes, hacia el piso, a lo 
largo de los pasillos. 
Pero yo escucho agua. La escucho detrás de las paredes. La escucho subiendo. 
Suena como una canción. El rastro de una canción en los pasillos, en 
las escaleras. En el séptimo piso. Siempre escucho agua.

“

“



Alegia, 1964.
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra (1988). 
Desde 2003 dirige y presenta el magazine Arratsaldekoa en la radio pública 
vasca, Euskadi Irratia.

Entre sus publicaciones destacan, en relatos cortos: Ezer baino lehen (1992, 
Elkar); Lehenago zen berandu (1995, Alberdania), traducida al castellano, 
como Ni siquiera es tarde y publicada en la misma editorial; en narrativa: Ai, 
ama! (1999, Alberdania), crónica amarga sobre la maternidad (traducida al 
castellano como Ai, madre! y publicada en la misma editorial) y Kontu jaten 
(2006, Alberdania), relatos creados a partir de testimonios reales de mujeres 
de más de 80; en relatos para el público infantil: Beldurtia naiz, eta zer? (2000, 
Elkar), Eserita egiten dut, eta zer? (2001, Elkar), Norak suhiltzaile izan nahi du 
(2002, Elkar), Amona basoan galdu zenekoa (2003, Berria), Bi ipotx gure etxeko 
sofan (2003, Elkar).

En teatro, realiza la adaptación de la obra Ai, ama! (2003) – Premio Max de las 
Artes Escénicas en 2003, la creación de X - Premio Max de las Artes Escénicas en 
2005 y la adaptación de Seda (2004) de Alessandro Baricco, junto a Agurtzane 
Intxaurraga y producidas todas ellas por HIKA Teatroa. En 2010, escribe 
conjuntamente con Agurtzane Intxaurraga la obra Aitarekin bidaian, premiada 
con el Max al Mejor Guión en Euskara y, ese mismo año, traduce al euskara El 
ogrito de Suzanne Lebeau para el grupo Gorakada.

En televisión, durante cinco temporadas (2003/2008), fue guionista de la serie 
Goenkale de Eitb. En 2008, elabora el guión de El Club de las mujeres invisibles 
a las órdenes de Fernando Bernues.

ADAPTACIÓN DEL TEXTO AL EUSKERA
ARANTXA ITURBE

	  



La Noche Árabe, una historia llena de magia tanto en forma como en contenido: cinco 
personajes que dicen lo que hacen y hacen lo que dicen, pasando de la acción vivida a la 
narrada de forma vertiginosa. Viven lo que piensan y piensan lo que viven. Explorar el juego 
escénico que va de la vivencia del personaje a la del contador de historias ha sido por tanto 
una de la claves a la hora de elegir este texto. 

Pero, además, este texto nos cuenta una historia que parte del realismo, con ese edificio en 
la que coinciden los personajes durante una calurosa noche, y que nos lleva a un onirismo 
en el que aparecen lugares e historias que surgen quizá del sueño, quizá de la pesadilla o 
quizá de la mezcla de ambas con la que se tiñe la memoria. La obra plantea por tanto dos 
partes sutilmente diferenciadas.
 
Una primera parte, de atmósfera realista, en la que planteamos un espacio vacío donde la 
sugerencia de cada espacio venga dada por las acciones de los personajes, la iluminación 
y, sobre todo, por un mundo sonoro rico y lleno de capas que propone el mismo autor. 
Partiendo del sonido del agua, se irá creando toda la banda sonora. El agua suena como 
una canción.

Una segunda parte, donde la realidad se tiñe del color del ensueño y el edificio se 
transforma para albergar las diferentes memorias y deseos silenciados de los personajes. 
Las habitaciones del edificio se convierten en bazar turco donde alguien se pierde, en 
desierto mutante, o un prostíbulo de noche incierta; hay incluso una botella en la que 
queda atrapado un personaje con sus deseos incumplidos. 

El mundo sonoro es de tal importancia, que un sexto actor beatboxer lo interpretará en 
directo. Partiendo del sonido del agua, se irá creando una partitura sonora donde podremos 
identificar los habituales ruidos que ocurren en un edificio cualquiera, que finalmente se 
transformará en un ambiente más onírico en la segunda parte. 

De esta manera, el espacio vacío de la primera parte, se quiebra paulatinamente y se 
inunda de imágenes oníricas. Hay un juego paradójico, según el cual la cotidianidad inicial 
de los personajes se muestra en un espacio vacío, mientras que lo onírico ocupa volumen, 
se convierte en realidad tangible; así vemos al comienzo los personajes en su cotidianidad 
y poco a poco la alteración de lo real hará que cada uno se enfrente a sus miedos e 
inseguridades.

PALABRAS DESDE DIRECCIÓN



Bilbo, 1978.
Doctor en Farmacología y postgraduado en Teatro y Artes Escénicas por la UPV/
EHU. Director de KABIA, espacio de creación, formación e investigación teatral 
creado en 2006. Siendo actor, pedagogo y miembro de Gaitzerdi Teatro desde 
1995 hasta 2013, participó en la mayoría de producciones de la compañía 
recibiendo numerosos premios. Ha trabajado con maestros de la talla de 
Anne Bogart, Eugenio Barba, Teatr Pieszn Kozla, Ricardo Iniesta, Pere Sais, 
Vicente León, Roberto Romei, Augusto Omolú, Luque Tagua, Claudio Casero, 
Igor de Quadra, Juan Carlos Garaizabal y Pablo Ibarluzea. Ha sido profesor de 
Farmacología, así como en el Máster de Artes y Ciencias del Espectáculo de la 
UPV/EHU y en el Perfoming Arts Programme de la Bizkaiko Antzerki Ikastegia. 
Imparte clases en la Escuela de Arte Dramático de Artebi y en los cursos de 
formación propios de KABIA.
Entre los premios destacan: con Decir lluvia y que llueva, Finalista al Premio Max 
2011, al Mejor Espectáculo Revelación, Premio Ercilla a la Mejor Producción 
Vasca 2010 y Premio en el II Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales – 
CENIT (Sevilla, 2010); Premio Revelación Larruzz 2010, concedido por Escena 
Siglo XXI; con el trabajo, “El arte del actor en el siglo XX – Un recorrido teórico 
y práctico por las vanguardias”, Premio Artezblai de Investigación (2008); con 
Otsoko de Gaitzerdi, Premio Umore Azoka (Lejona) 2008 al Mejor Espectáculo 
Vasco; con el Urbe de Gaitzerdi, Premio Umore Azoka (Lejona) 2004 al Mejor 
Espectáculo Vasco; con el espectáculo Naiz de Gaitzerdi, Premio del Público Al 
Mejor Espectáculo 2004 en la Feria Nacional de Teatro de Calle de Espartinas 
(Sevilla); Premio a la Mejor Coreografía Teatral en el New York Fringe Festival 
de 2000 (New York). 
Tiene publicado el libro “El arte del actor en el siglo XX – Un recorrido teórico 
y práctico por las vanguardias” (Artezblai). Asimismo, ha publicado numerosos 
artículos en la revista Artez, Cuadernos de San Francisco, Fiesta Cultura o 
Jokulariak. En la actualidad es columnista habitual en la versión electrónica de 
la revista Artez.

Dramaturgia y Dirección

BORJA RUIZ

	  



Vic, 1977.
Licenciada en Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona el año 
2004. Su primera experiencia como actriz, fue en el Piccolo Teatro de Milán 
con Las Bacantes de Eurípides que dirigió Luca Ronconi (2003). En 2005, 
presenta Deixa’m, su proyecto final de carrera, a partir del libro Déjame de 
Marcelle Sauvageot. En 2005 participa en el espectáculo Túnel, estrenado en 
el Teatro Politécnico de Roma, dirigido por Andrea Barraco. En 2006 entra al 
montaje Ofegades, basado en la obra Tres voces de Silvia Plath, dirigida por 
Jordi Prat i Coll. Y desde 2008 es miembro del grupo Drama Ritual, laboratorio 
de investigación teatral a partir del arte como vehículo de Grotowski, dirigido 
por Pere Sais, donde participa en las estructuras performativas Ergo y Cants 
de Sofia. En 2012 funda junto a Oskar García la Cía. Blanco Roto y crean el 
espectáculo La Ruta, aún en representación.
Entre su formación como actriz destacan profesionales como Will Keen, la 
compañía polaca Song of the Goat, Christine Adaire, Mara Bastelli, Alejandro 
Giles, Zyggmun Molik y Peter Clought.  Además de actriz, Laia es Acting Coach 
de actores. Su trabajo consiste en estimular y acompañar al actor en el trabajo 
sobre sí mismo y sobre el material interpretativo con el que quiera trabajar.
Entre sus trabajos destaca, en televisión: Polseres vermells (T2 – 2013), dirigida 
por Pau Freixas; Polseres vermelles (2010), por Pau Freixas, Premio al Mejor 
Guión en los Seoul Dramatic Awards, estrenada en canal TNT y en Antena 3 y 
Steven Spielberg y Marta Kauffman ruedan un remake de la serie; The RedBand 
Society, Els 5 sentits de la mort (2007), dirigida por Andrea Traina. En teatro:  
El puente (2010), dirigida por Roger Gual. En cine: Els nens salvatges (2011), 
dirigida por Patricia Ferreira; Herois (2009), dirigida por  Pau Freixas, Ganadora 
del premio del público en el Festival de Málaga 2010; Cobardes (2008), dirigida 
por José Corbacho y Juan Cruz. 

Dramaturgia y Dirección

LAIA RICART
	  



Orozko, 1966.
Licenciada en Ciencias de la información y creadora y miembro de HIKA Teatro 
desde 1990. Aunque se forma como actriz en Antzerti, pronto se adentra en el 
campo de la dirección y de la escritura. 
Entre sus últimos trabajos destacan Aitarekin bidaian / El viaje de mi padre, 
Premio Donostia 2010, Premio del Público al Mejor espectáculo y la Mención 
Especial del Jurado en el Certamen Nacional de Teatro Garnacha La Rioja 
2010, Premio Max 2011 al Mejor texto teatral en euskera; Ogro Txikia / El 
ogrito de Suzzane Lebeau, producida por Gorakada Teatroa, Premio a la Mejor 
Dramaturgia en Feten 2011; Hitzak / Palabras, una historia acerca del mal trato 
hecho con palabras, Premio a la Mejor Actriz Protagonista (Itziar Ituño), Mejor 
actriz de Reparto (Agurtzane Intxaurraga) en el Certamen Nacional de Teatro 
Garnacha de Rioja 2013, Primer Premio y Premio Especial José María Rodero 
de la XVI. Edición del Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena 
de Torrejón de Ardoz; Itsasoaren emazteak / Mujeres de la mar (2013), un 
espectáculo multidisciplinar de teatro, danza y música nacido en coproducción 
con el grupo de danzas Oinkari y que versa sobre las mujeres dedicadas al mar. 
Su último trabajo como directora y dramaturga ha sido Txatarra, un espectáculo 
callejero de circo. 
Estos años ha compaginado su trabajo en la compañía de teatro, con el de 
Directora de Actores y guionista de la serie diaria Goenkale (Eitb), así como la 
producción y dirección de diferentes eventos y galas (Kosmodisea, Amantalen 
ahotsa, 75 urte, HABE 25, Festival Artejira – Donostia 2016).
Así mismo, ha publicado los siguientes trabajos: Bidegileak: Maurizia 
Aldeiturriaga, (G.V 2007) y Teresa eta Galtzagorri, una colección de seis cuentos 
para niños (Dibulitoon studio/Eitb). Basado en esta colección dirigirá el film de 
animación Teresa y Tim para Dibulitoon studio (2015).

Dramaturgia y Dirección

AGURTZANE INTXAURRAGA

	  



ELENCO DE
ACTORES



Bilbao 1949 -Premio Nacional de Teatro 2013-.
Comienza a trabajar en los años 70 formando parte del Teatro Independiente 
Profesional del País Vasco y desde entonces su carrera profesional se ha 
extendido a diversos ámbitos de la expresión artística.

Sus últimos trabajos teatrales son el monólogo Los perjuicios del tabaco de A. 
Chejov, Luces de Bohemia (Ur Teatro), La Tempestad de William Shakespeare, 
Coriolano, todos dirigidos por Helena Pimenta. Así mismo, trabaja en Morir 
cuerdo y vivir loco escrito y dirigido por Fernando Fernán Gómez, para el Centro 
Dramático Nacional-Centro Dramático de Aragón; El chico de la última fila y 
Cartas de amor a Stalin de Juan Mayorga, con la compañía Ur; Puerta del Sol 
de J. López Mozo dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente; Beaumarchais de 
S. Gitry dirigido por J.M. Flotats; En la vida todo es verdad y mentira con la Cía. 
Nacional de Teatro Clásico, dirección de Ernesto Caballero; Comedias Bárbaras 
con el CDN dirección de Ernesto Caballero.

Como director teatral y dramaturgo, sus últimos trabajos han sido El hombre 
que confundió a su mujer con un sombrero basado en el ensayo del neurólogo 
Oliver Sacks; El hombre de los dados  de Luke Rinhard;  El buscón para Templanza 
Producciones; Emma de Howard Zinn para el Teatro Arriaga de Bilbao; 
reposición de la revista musical Bilbao Bilbao; Ecografías de Karmele Jaio para 
Makiescénica; Esencia Patria para el Laboratorio Teatral de Pabellón 6.

Como tardío realizador cinematográfico: Pecata Minuta (1998); El coche de 
pedales  (2004); el documental sobre las Artes Escénicas Nos sentamos a hablar 
y diversos video-procesos de trabajo teatral.

Además, tiene una extensísima trayectoria como actor de cine y de televisión.

ACTOR

RAMÓN BAREA

 LOMEIER 	  



Durango, 1978.
Postgraduado en Artes Escénicas por la Universidad del País Vasco UPV/EHU. 

Completa su formación con diferentes maestr@s: danza con Augusto Omulú, 
Andrés Corchero, Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola, Lali Ayguadé, Thomas 
Hauert, Daniel Abreu, Frank Van de Ven; teatro físico con Borja Ruiz, Cristina 
Samaniego, Drama Ritual, Gardzienice, Teatr Piesn Kozla, Roberto Romei y 
Marta Carrasco; texto con Laia Ricart, Gemma Sangerman y Vicente León; canto 
con Izaskun Kintana, Pere Sais y Maud Robart. 

Desde 2009 hasta ahora trabaja como actor y pedagogo en el espacio de 
investigación teatral KABIA, dirigido por Borja Ruiz, en el que trabaja como 
intérprete en Decir lluvia y que llueva. También trabaja en SUZ, de Gaitzerdi 
Teatro (2011-2012), así como en Eta Bihar... Zer? (Fundación Euskadi 2012).

Durante el 2012-2013 trabaja en el Laboratori Permament COS-VEU-ACCIÓ, 
Ars Perfomance Lab, guiado por Pere Sais, proyecto de investigación que tiene 
como punto de partida el trabajo de Jerzy Grotowski, durante la etapa del “Arte 
como vehículo”. 
Además, en 2012 funda junto con Laia Ricart, la compañía teatral Blanco Roto 
donde trabaja como creador e intérprete en las piezas: Dos Sencillas (2012) y 
La Ruta (2012).
Desde 2014, dirige junto con Laia Ricart, geT, el grupo de entrenamiento teatral 
de la cía. 

ACTOR

OSKAR GARCÍA

 KALIL

	  



Bilbao, 1983.
Actriz, periodista, investigadora teatral y pedagoga vocal. Doctoranda en 
investigación y creación en Arte, Máster en Teatro Musical por la Royal Central 
School of Speech and Drama, Máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, Postgraduada en Artes Escénicas por la Universidad del 
País Vasco y Licenciada en Comunicación Audiovisual por esta misma entidad. 
Ha trabajado Voz con maestros de la talla de Claudette Williams (RCSSD), David 
Goldsworthy (ROY HART), Enrique Pardo (PANTHEATRE), Vicente Fuentes, Helen 
Rowson o Paul Farrington. Asimismo, ha trabajado texto y verso clásico español 
con Fernando Urdiales, Esther Pérez Arribas, Gabriel Garbisu, Pere Planella 
y Vicente León. Ha participado en workshops nacionales e internacionales 
impartidos por Teatr Piesn Kozla (Polonia), The Roy Hart Center (Francia), Yoshi 
Oida (Rumania), Alison Hodge (Inglaterra), Cal McCrystal, Will Keen y Jeremy 
James, entre otros.

Como pedagoga, ha impartido clases en la Escuela de Teatro de Portugalete, 
en la Escuela de Música y Artes Escénicas de Bilbao ARTEBI, en Ánima Eskola 
y en el Taller de Artes Escénicas de Gasteiz.  A partir de 2004 trabaja, además, 
como periodista y reportera para los informativos de Antena 3TV. Además 
de su paso por televisión (Goenkale, Euskolegas), ha participado en distintos 
cortometrajes. En teatro, cabe desatacar su trabajo como actriz cantante en 
producciones como In bed with Lulu, He who said yes (RCSSD), Epos, o más 
recientemente Decir lluvia y que llueva o Rojo al agua, de KABIA Teatro. 
Actualmente María es miembro estable de esta compañía vasca, KABIA, donde 
continúa desarrollándose como actriz e investigadora. Es en este espacio y bajo 
la tutela de Borja Ruiz donde desarrolla actualmente su tesis doctoral sobre el 
entrenamiento vocal del actor.

ACTRIZ

MARIA GOIRICELAYA

 FATIMA 	  



Bilbo, 1984. 
Actriz, licenciada en Bellas Artes por la EHU y diplomada en Arte Dramático por 
la escuela de Música y Artes Escénicas y Visuales de Bilbao (ARTEBI), completa 
sus estudios cursando la especialidad en Teatro y Artes Escénica y el Curso 
de Aptitud Pedagógica también en la EHU. Su trayectoria dentro de las artes 
escénicas comienza con la danza, formándose tanto en ballet clásico como 
en Jazz y danza contemporánea. Su training actoral nos remite a maestros 
internacionales como Wendell Wells, Augusto Omolú, Antonio Fava, Vicente 
León, Roberto Romei o The SITI Company (New York, BECA KREA 2011). 

Entre su experiencia profesional destacan diferentes trabajos en el sector 
audiovisual como Goenkale, episódicos en Vaya semanita o Que vida más 
triste, así como distintos cortometrajes y campañas de publicidad. Entre sus 
últimos trabajos teatrales se encuentran Hitzak / Palabras de la compañía HIKA 
Teatroa , Tres tristes tigras una pequeña pieza teatral escrita y dirigida por Patxo 
Tellería, Mollie Mallonen historia sinestezina de Txalo produkzioak  y Decir lluvia 
y que llueva de KABIA, el laboratorio de investigación teatral del que forma 
parte desde 2009 como actriz y pedagoga.

Actualmente compagina la ilustración, el teatro y la producción y comunicación 
en distintos proyectos teatrales.

ACTRIZ

ANE PIKAZA

 FRANTZISKA
	  



Bilbao, 1969. 
Actor. Licenciado en Filología Inglesa en la Universidad de Deusto (1987-1992) 
y diplomado en Teatro en la Antzerki Eskola de Basauri (1995-1999).

Desde 1998 ha trabajado con diferentes compañías de danza y teatro del País 
Vasco: La Fábrica de Teatro Imaginario (8 Olivettis Poéticos, Nekropolis,  Ritos, 
Au revoir Triunfadores), Chusma Teatro (Fuga de Muerte, El Castillo, L.O.V.E., 
Poesía Urbana, Pressioa), Hortzmuga (Primus, Badum Mundua, Momento, 
Anfitriones, A propósito de Koltes), Txamuskina (Kaioa eta Katua, Behin Batean, 
Teatro Mohicano, Chincha Rapiña), Pikor (K.O., Cómo, como), Teatro Arriaga ( 
Aventura en el Teatro, Emma), Moare-Amarauma (Gau bakar bat), Kanpingags 
(Todo Shakespeare o casi) y Glu Glu (Arratoitxo Pinpirina, La Lechuga, Ahatetxo 
Itsusia, Su txikian, Hansel eta Gretel).

Además, es miembro-fundador de la asociación de danza-teatro Amarauma 
con la que ha ejercido la dirección coreográfica en las piezas cortas  Manía y 
Hueco, e interpretado y creado las piezas Gestos marcados en una sala oscura, 
El lobo y el Alma, Arquitectura de la Transparencia, Diálogo y Prohibido Soñar 
Despierto.

Asimismo, ha trabajado en el mundo audiovisual con las productoras Sasiflim 
(Airean, Recreo, Operaciones Básicas, Bingen), Pausoka (episodios en Vaya 
Semanita y Goenkale) (Dir. Javier Vicuña y Olatz Beobide), Blogmedia (El Precio 
de la Libertad) e Izaba Films (Sapos y culebras).

ACTOR

GABRIEL OCINA

 KARPATI
	  



Bilbao, 1988  
               
Grado Superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. Iker Vergara, 
también conocido como Mufasah, es además un beatboxer de renombre que 
a lo largo de estos años ha  sido seleccionado en varias competiciones de ésta 
modalidad artística logrando un tercer puesto en el ámbito nacional en el año  
2009 y segundo puesto en Euskadi en 2012.

Ha colaborado y compartido escenario con artistas de la escena rap como 
Violadores del Verso, Tote king y Sotta, el estadounidense Jeru de Damaja y 
otros compañeros de gremio como Markooz y Lytos.

Además de su carrera como solista, en la que ofrece una variedad de ritmos, 
y estilos musicales diferentes, ha trabajado como corista y beatboxer con 
Síntoma, máximo exponente de la escena rap bilbaína. También ha compartido 
sus habilidades con músicos y Dj´s, fusionando y buscando nuevos horizontes 
en donde crecer y desarrollarse como artista.

En la actualidad, sigue con su carrera como solista, ofreciendo talleres para 
niños y adultos, organizando eventos de forma autónoma y, por supuesto, 
desarrollando su carrera musical como solista.

“MUFASAH” BEATBOXER

IKER VERGARA

 VECINO
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