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Qué cosa Europa
Europa, qué cosa 
Qué montañas Europa
Qué lagos Europa.
¿Y las playas?
Qué cosa las playas europeas
Qué literatura Europa
Qué poetas Europa
Qué teatro Europa 
¿Y el cine? 
Uy, el cine, 
Cómo explicar Europa sin el cine europeo
Qué museos Europa
Qué moneda el euro
Ah! ¿Y qué me decís de Eurovisión? 
¿Quién no quiere ser europeo para participar en Eurovisión? 
Qué monumentos Europa.
Qué matadero Europa.
Qué fosa Europa.
Qué fronteras Europa
Y qué muros. 

“No podemos 
enorgullecernos de haber 
nacido en un país, en una 
lengua, por muy feliz que 
pudiera ser, porque tal 
suceso es fruto del azar, del 
destino”. 
Emilio Lledó, Andaluz por casualidad.

¡Una tómbola Europa!



¿Qué es Europa? ¿Qué ocurre con Europa? ¿Y con los europeos? ¿Quién es europeo? 
¿Quién auténtico europeo? ¿Los amantes de Eurovisión? Muchos de nosotros 
escuchamos por primera vez la palabra Europa con Eurovisión. Nos pareció una 
gran fiesta, pero, tal y como se puede leer en el capítulo Europa, Europa, del 
texto Sueñan los peces con huelgas generales, de Benjamín Jiménez, deberían de 
advertir, poner un cartel: “Fiesta privada. Reservado el derecho de admisión” 



“LA VIDA ES UNA TÓMBOLA”. Comenzamos nuestro proceso de creación a partir de esta premisa. ¿Quién nos iba a decir 
entonces que, tal idea hoy la viviríamos de manera tan descarnada? Queríamos hablar sobre Europa, sobre muros y fronteras. 
Queríamos hacerlo poniendo en valor conceptos como empatía, libertad, emigración, solidaridad… ¿Quién nos iba a decir que, 
hoy, algunas de estas ideas estarían tan en entredicho? Un cabaret poético que no entiende de fronteras. Una combinación 
entre el humor y la denuncia, el absurdo y el realismo cruel. Un cocktail explosivo. 



El texto del dramaturgo 
madrileño Benjamín Jiménez, 
Sueñan los peces con huelgas 
generales, ha sido fuente de 
inspiración para la creación 
de esta historia. Un texto con 
una visión calidoscópica del 
mundo que nos rodea, lleno de 
hipocresía y sinsentidos, que lo 
convierten en un manifiesto que 
nadie puede dejar de escuchar.



SINOPSIS
Un espectáculo que cuenta las 
peripecias que una familia de 
tomboleros y su cabra extranjera 
hacen para sobrevivir en EUROPA. 
Rifan de todo: contratos para trabajar 
en la recogida de aceitunas, familias 
para Dinamarca, tostadoras de pan, 
mascarillas, audiolibros para la mejora 
de la vida sexual, pateras marca “Made 
in Libia”, y hasta una tarjeta dorada 
canjeable por dos invitaciones para 
participar en EUROVISIÓN. 

No nos importa quién, o qué eres hoy, ni 
siquiera lo que te gustaría ser. ¡Deja que 
esta TONBOLA decida por ti!- 



¿Qué es TONBOLA?Un espectáculo con más posibilidades que nunca.

TEATRO de CALLE: Activista. Inundando de creatividad balcones y plazas. Manteniendo distancias, pero más cerca que 
nunca. 

LABORATORIO de CREACIÓN: Trabajo de investigación en equipo. Un proceso de creación dinámico, que ha ido adaptándose 
y reinventándose en forma y contenido a los avatares actuales. 

PROYECTO SOCIAL, INCLUSIVO:  Un alegato a favor de la diversidad. Trabajando mano a mano con colectivos desfavorecidos 
(emigrantes, mayores, gitanos...), invitándoles a participar en el proceso creativo y dándoles voz propia en el espectáculo. En 
cada función contamos con la colaboración de una persona de alguno de los colectivos mencionados. 

EUROPEO: Europa como tema central. La historia de un mundo que se cae. 

UNA HISTORIA SIN FRONTERAS: Afrontando la superación de fronteras como única vía posible a los conceptos de 
migración y movilidad. Y poniendo en jaque otros conceptos como empatía, racismo, confianza, solidaridad, miedo, que creíamos 
superados. 

MULTIDISCIPLINAR: Teatro físico, manipulación de muñecos, danza, canto, trabajo de texto, humor absurdo, cabaret. 
Encuentro de artistas procedentes de estilos y lugares dispares.

PEQUEÑA BABEL: Euskara, castellano, inglés, Frances, Catalán… Un pequeño encuentro idiomático. 

HUMOR: Danzando entre lo absurdo y lo cruel. Sin filtros. Una locura poética. 

FIESTA: ¿Quién no desea ser europeo para participar en Eurovisión? Tendrás la oportunidad de participar en el festival más 
antiguo de Europa. 

ESPECTÁCULO PARTICIPATIVO: El espectador es el centro. A pesar de mantener las distancias reglamentarias, no habrá 
límites entre nosotras y el público. Esta TÓMBOLA no entiende de fronteras. 



Welcome to Eurovision!  Bienvenidos a 
Euriovisión! Ongietorriak! Benvingut! 
Retransmitiendo en directo desde la sala 
Ahoy de Rotterdam. ¡Aquí no cabe un alma! 
¡La sala abarrotada de gente! ¡Gente al borde 
del histerismo! Y es que faltan tan sólo cinco 
minutos para que arranque el festival, minutos 
que aprovecharemos para sortear la tarjeta 
dorada de esta TONBOLA: ¡¡¡Una invitación para 
dos personas, para participar en la 65 edición de 
Eurovisión!!!  

A Jacinta en 2016 Fenosa, Endesa, Iberdrola, qué 
más dará el nombre, le cortó la luz. Entonces 
ella abrió las ventanas de su casa y empezó a 
encender estrellas. Durante el confinamiento, 
Jacinta ha perdido a una hermana y dos amigas. 
Jacinta, la abuela del barrio. Vuelve a estar en 
la calle, incansable, encendiendo estrellas, a las 
que llama por su nombre.   



HACIA DELANTE 
Desde que estrenamos en Rentería el 4 de julio y el 11 de julio en Galicia, 
en el Festival XXXVII de Cangas de Morrazo, esta TONBOLA ha recorrido 

pueblos y ciudades tomando siempre todas las medidas de salud necesarias: 
mascarillas, desinfectantes, distancias. Y demostrando que LA CULTURA ES TAN 

NECESARIA COMO SEGURA. 

Seguimos mirando hacia delante. 

Hemos actuado en plazas, rodeados de casas. Con gente colocada en ventanas 
y balcones. Otro grupo de gente a pie de calle, acomodados en sillas, a modo 

de los viejos corrales de comedias. La viva imagen de la cultura participativa y 
cercana. 

Y ahora estamos también actuando EN ESCENARIOS y en SALAS, manteniendo 
las distancias ante un público con ganas de romper fronteras. 



PERSONAJES





ESCENOGRAFÍA 





EQUIPO DE TRABAJO 
AUTORES

AGURTZANE INTXAURRAGA  Directora y dramaturga. Se considera una “teatrera”. Se encuentra a gusto trabajando en la calle. El contacto directo con el público la revive y 
le ayuda a tomar aún más conciencia de su trabajo. Cree ciegamente en el poder que tiene el teatro de transformar, de provocar, de escuchar, responder, revolucionar y de mirar al mundo 
caleidoscópicamente. La suya es una mirada femenina. A lo largo de su vida ha conocido muchas fronteras, entiende esta TONBOLA como una oportunidad para superarlas. 

BENJAMÍN JIMÉNEZ Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. En 2008 fundó la compañía Teatro Sumergido, en la que ejerció como director y dramaturgo. 
En el Máster de Teatro coincide con los que serían los fundadores de Turlitava Teatro, creará la obra Marx en Lavapiés, y pondrá en marcha varios blogs: La Carcoma y Objetos reciclados y 
encontrados, entre otros. En 2019 escribirá el texto Sueñan los peces con huelgas generales, una de las fuentes de inspiración de TONBOLA. 

IÑAKI DIEGEZ Se inicia con el  acordeón a los 9 años, llegando a trabajar con grandes maestros: Max Bonnay, Viatseslav Semionov, y Mogens Ellegard, entre otros. Muy pronto, 
empieza a ofrecer conciertos en el extranjero (Europa y Estados Unidos). Sus inicios en la música clásica amplían fronteras con estilos contemporáneos. Trabaja con músicos emblemáticos del 
cancionero vasco (Gontzal Mendibil, Amaia Zubiria, Urko...), además de participar en bandas sonoras de numerosas películas (El olivo, Dantza, El faro de las orcas). Asimismo, lleva publicados 
seis discos: Iñaki Diegez (1996), Collage (1998), Historias de Patrick Busseil (2000), Crossing time (2007), y Birak (2012). En 2008 entra a trabajar con Cirque du Soleil, realizando más de 1000 
actuaciones. De vuelta a Euskal Herria, en 2016, crea la música para el espectáculo Sagartu, de HIKA.

OSCAR DE PAZ Licenciado en Bellas Artes, desde 1994 compagina la escultura, la fotografía y el teatro. Esto último con la compañía La Danaus, como socio y escenógrafo. En 2005 
pasa a formar parte de la compañía Antigua i Barbuda, donde trabaja hasta 2017. Compaginando los proyectos de sus compañías, crea proyectos para Bambalua, Sol Picó, Los corderos, 
Hortzmuga, La Carátula, Circ Teatre Modern, Efímer, Gorka Ganso, y Elemento3 fx, entre otros.  

NAHIA SALABERRIA  Después de vivir en Seattle durante un año, estudia Diseño Gráfico y Publicidad en la escuela Kunsthal de Irún, tras lo cual  da el salto al mundo de la moda 
y las artes escénicas estudiando Patronaje y moda, y Vestuario a medida y de espectáculos, en la Escuela de Innovación Profesional de Donostia.  Arranca su trayectoria profesional con la 
compañía Dantzaz, al que siguen Kolektibo Baakai, Katiuska, y Ma Kolektiboa, entre otros. HIKA le brinda ahora la oportunidad de continuar creando. . 

SANTOS BREGAÑA combina su oficio de diseñador y director de arte del Atelier laia -fábrica de perplejidades-, con su trabajo artístico y la docencia en las escuelas de arquitectura 
de Pamplona (taller de 2º y 3º del grado superior de diseño) y San Sebastián (posgrado en consultoría en diseño de espacios gastronómicos. Taller de diseño de la sala y sus objetos), así como 
en la facultad de Bellas Artes de Bilbao (Máster en cerámica. Arte y función). En el 2008 recibe el premio Sphere otorgado por el Art Director Club NY en relación por su trabajo realizado para el 
restaurante Mugaritz desde sus inicios. Ha dirigido la editorial Tabula dedicada a la difusión de la cultura y la gastronomía.



INTÉRPRETES

MIREN GOJENOLA Nacida en Lekeitio y antigua fundadora de HIKA, conoce muy bien la trayectoria y línea artística de la compañía. Actualmente mantiene una estrecha relación con 
la compañía, participando en casi todos los espectáculos de HIKA, como actriz o como ayudante de dirección. Domina la escena, combinando a la perfección el humor con la frescura de los 
personajes que encarna, y la poética escénica.

IÑIGO ARANBURU Ha trabajado en infinidad de películas y series, de la talla de Handia, Diecisiete, Ventajas de viajar en tren, Morir, Cuéntame cómo pasó, Goenkale, o El Cor de la 
Ciutat. Asimismo, es miembro fundador de la compañía La Guapa Teatre, y participa, entre otros, en los montajes Opció B, Call Center o El Biograf. Agurtzane y él tienen la oportunidad de 
trabajar juntos, como directora y actor, en el proyecto de la Unión de Actores Vascos, Sormenaren parte izan. A partir de ahí, no han dejado de colaborar en diferentes proyectos. Ahora llega 
el espectáculo TONBOLA y, con él, el perfecto tombolero.

JON ANDER ALONSO Comienza estudios en Donostia-San Sebastián, en AET-TAE, culminando su formación elemental en la École de Théâtre Serge Martin de Ginebra. Su 
trayectoria profesional bascula entre Euskadi, Francia y Suiza. En Suiza, trabaja con la compañía de Ginebra Théâtre Spirale en diferentes proyectos. En 2017 crea su propia compañía Ze 
Onda, con la que produce y dirige el espectáculo Heriotza bikoitza. Su salto a la televisión y al cine llega de la mano de proyectos como, Handiya (Jon Garaño, Aitor Arregi), Errementari (Paul 
Urkijo), la serie de ETB Iheslariak (Jabi Elortegi).

ENEKO GIL  Coreógrafo y bailarín. Mantiene una estrecha relación profesional con Agurtzane Intxaurraga desde hace años (Sagartu es un ejemplo). Es uno de los bailarines vascos de 
mayor renombre nacional (nominado a los Max 2019) y que más ha aportado al desarrollo de la danza tradicional hacia lenguajes contemporáneos. Su participación en TONBOLA es una 
garantía del trabajo corporal que el espectáculo desarrolla.

SANDRA FDEZ. AGIRRE Actriz, titiritera, cantante, violonchelista. Una mujer sólida, con una capacidad escénica completa. Tiene gran experiencia en teatro de calle, en expresión 
corporal, y también en la manipulación de títeres. Conoce la compañía, y nos ha confesado que está ilusionada con esta nueva oportunidad de colaborar con HIKA. Su maternidad ha 
cambiado su mirada hacia el mundo.

MARYSE URRUTY  Inicia su relación con el teatro con Antton Luku. En 2015 crea la compañía 13R3P, en la que trabaja como actriz, escritora y directora en los espectáculos Il était 
une fois l’Internet / Behin Bazen Internet y Bureau des Exils. En 2017 inicia una nueva etapa con su nueva compañía Itzuli, actuando por primera vez en euskera. Actualmente vive en Baiona, 
trabajando también para otras compañías como Entre le Gouttes, Hecho en Casa, Jour de Fête y Atx Teatroa. Agurtzane la descubre en la obra Cyrano. Queda fascinada por su capacidad 
corporal y expresiva. 



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Autora: Partiendo de la improvisación del elenco de actores, dramaturgia de Agurtzane 
Intxaurraga.

Textos: Benjamín Jiménez, Agurtzane Intxaurraga.
Elenco de actores: Eneko Gil, Miren Gojenola, Iñigo Aranburu, Sandra Fdez. Agirre/ Maryse Urruty.
Colaboración especial: Ellach Elhadi, Trekya Ment Gremich, Roberto Tananta Awanari, Sandra Lilia 

Gonzalez Vasquez.
Dirección: Agurtzane Intxaurraga.

Ayudante de dirección: Jon Ander Alonso.
Música: Iñaki Dieguez (musika originalak), Bill Martin & Phil Coulter (“Congratulations”), María 

José de Ceratto & Aniano Alcalde (“Vivo cantando”), Izaro (“La Felicidad”), Toni Ten & Xasqui Ten 
(“Europe ́s living a celebration”).

Diseño y creación de vestuario: Nahia Salaberria
Muñecos: Urko Redondo Pescador.

Diseño y montaje de escenografía: Oscar de Paz.
Diseño gráfico: Santos Bregaña.

Fotos: Dani Blanco.
Videos promocionales: Acrónica Producciones, Pausa Digital y Kensa Produkzioak.

Equipo técnico: Eraginstac.
Administración: Asun Etxeberria.

Comunicación: Teresa Sala.
Distribución: HIKA Teatroa (Agurtzane Intxaurraga & Teresa Sala).



www.hikateatroa.eus · hika@hikateatroa.eus 
633252200 / 656792501


