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Espectacular y dolorosa reflexión sobre la inocencia y los secretos que escondemos.  
Secretos que se convierten en voces que no callan hasta que NOS perdonamos a nosotros 
mismos.  
Los saltos temporales y la música tradicional, las coplas y el inmenso violín inunda un 
escenario con flores en su cielo. Las rosas bordes, los pensamientos.  
La inocencia perdida y los sueños encontrados. 
Los hombres ensucian. Las mujeres limpian. 
Y una mujer que nació hombre salva del sinsentido. 

Un regalo de #teatreprincipalvalencia @teatreprincipalvalencia para dotar de sentido 
profundo a este 8 de marzo que literalmente ha salido de una silencio pandémico de dos 
años. 
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Teatro

Cuentan los melanesios 
que la belleza de las flores 
de tierra proviene de ab-
sorber la luz y  devolverla 
descompuesta en bellos 
aromas y colores, pero la 

de las flores de coral, nacidas en los 
abismos más profundos y oscuros del 
océano, proviene de su propio interior. 
Tienen que abrirse de par en par para 
brillar y vaciar toda la luz que tienen 
dentro para brillar. Por eso su belleza 
es la más generosa, 
duradera y salva-
je que se conoce, 
pero también la 
más frágil y eso, 
creo yo, es “La ta-
rara”. Una flor de 
coral -más bien 
de asfalto-, bro-
tada en el lugar 
donde  la ciudad 
es más oscura, 
que llenó de co-
lor un tiempo en 
blanco y negro 
donde todo era 
gris. Un ser salvaje 
tan bello como frágil.

Acudí a “La tarara” con una mezcla de 
miedo y esperanza. Me atraía, pero te-
mía que se quedara en la mítica histo-
ria de superación personal de telefilm 
dominical alemán o en un cuento más 
de amistad entre diferentes -de Bella 
y Bestia 3.0- o en un documental de la 
represión pre y post franquista de todo 
lo diferente. O en una oscura crónica 
de sucesos o, incluso, en una tragedia 
griega de extrarradio con una heroína 

enfrentada a un destino trazado por dio-
ses masculinos… y resultó ser todo jun-
to. Una historia que nunca debió pasar 
llena de secretos y silencios que separan 
y de palabras y canciones que redimen. 
Una oda a la supervivencia, un canto 
que más que a la esperanza es a la re-
siliencia.

Yasmine, la tarara, es un personaje que 
se lleva uno adherido a la piel al acabar 
la función. Una criatura arrastrada a los 
abismos del ser humano para llenar de 

luz y de color sus oscuras y alargadas 
sombras. Es pura lucha, pura resistencia, 
pura derrota, pura verdad, pura vida. 
Kepa Errasti hace un trabajo, simple-
mente, inolvidable. Su relación con la 
niña, a la que da vida, una  brillante San-
dra Ferrús, vertebra toda la obra. Dos se-
res rotos tan distintos como necesitados 
uno del otro que consiguen sobrevivir 
aferradas a la tabla de salvación de un 
violín lleno de  canciones que son puen-
tes para cruzar una realidad que ahoga. 

Mención aparte merece Itziar Ituño, an-
tígona arrabalera, resignada de forma y 
rebelde de fondo con su destino. “Una 
mujer que tiene que hacer lo que tiene 
que hacer” y una intérprete  que llena 
el escenario con su presencia y con su 
quietud, con su palabra y con su silen-
cio. Una muy gran actriz que supera su 
destino mediático para mostrar toda 
la brillantez de su oficio. Su presencia, 
además, atrae un público no habitual al 
teatro que de seguro quedará seducido 

por trabajos tan brillantes 
como este.

Completan el elenco 
además de José Cruz 
Gurrutxaga, un siempre 
maravilloso Adrian Gar-
cía de los Ojos que des-
pliega en escena toda 
su magia, su luz y su 
música junto a Jurdana 
Otxoa, un papel nada 
desdeñable en una obra 
que nos habla del poder 
redentor de la música. 
Y también de que, en el 

fondo, quizás no sea más 
que una melodía, el canto de una sirena, 
infinitamente triste e irremediablemen-
te bella.

La tarara: infinitamente triste, 
iremediablemente bella

Osvaldo del  Valle

Una oda a la supervivencia, un canto más que a la espe-
ranza, a la resiliencia, todo eso… y mucho más

Imagen tomada del Teatro Arriaga

Una flor de coral 
-más bien de

asfalto-, brotada 
en el lugar donde 
la ciudad es más 

oscura



Hika Teatroaren
unibertsoa

Arantzazu Fernandez Iglesias 

H
ika taldeak azken ur-
teotan ekoitzi duen
ikuskizun onena da
Tarara. Agurtzane

Intxaurragak, bere estiloari eutsi-
ta, pieza borobilago bat, onduago
bat eskaini digu, Arantza Iturbe-
ren itzulpenarekin eta Miren Go-
jenolaren laguntzarekin zuzen-
daritzan. Ikerne Gimenezen esze-
nografiak eta Xabier Lozanoren
argi zainduek ezinbesteko ga-
rrantzia dute lorpenean. Antzo-
kian sartu bezain pronto, ilunta-
sun orokorrean, atentzioa eman
digu agertoki barruko hormak,
zeren eta, atze-oihalaren mo-
duan apaindurik, berunezkoa
ematen zuen. Horren goiko alde-
ko tolesturek loreak irudikatzen
zituzten, hasieran grisak, baina
antzezlanak aurrera egin ahala,
fokuen magiari esker, tonu more
edota gorrixkaz bustiko zirenak.
Ederrak izan dira eszenografia-
ren argiztapen aldaketa horiek,
eta baita une dramatikoak ere,
non aktoreak oholtza erdian ko-
katuta argi zenitalaren azpian
konposizio ederrak sortzen di-
tuzten belztasunez inguraturik. 
Ibilbide luzeko taldearen Koa-

dernoa zuri (2016) eta Txarribo-
da (2018) arrakastatsuak izango
ditu ikusleak akorduan, esatera-
ko, eta haiek buruan ditugula
saiatuko gara Tararadeskriba-
tzen lana oraindik ikusi ez duen
zalearentzat. Aipatu tituluetan
Intxaurragak badu berariazko
poetika bat, non zuzeneko musi-
ka, dantza edo gorputz mugi-
mendu landuez, irudi oso bisual
eta fotogenikoak sortzen dituen.
Lan haietan senideen arteko ha-
rremanen alde ezkutua tentsio
dramatikoaren motorra zen, bai-
na trabestismoaren presentzia
ere bazegoen. Gauzak horrela,
Josi Alvarado alacantarraren tes-
tuak, 1970eko hamarkadako Bil-
boko La Palanca-ra ekarrita, ubi-
de ezin aproposagoa eskainiko
dio bere estetikaren ezaugarriak
nahiz azken kezka tematikoak
azpimarratzeko. Eta, hartara,
hona hemen Hika-ren azken
unibertsoa berrindartuta Tarara-
ri esker. 
San Frantzisko auzoaren ingu-

ruan bizi dira Telma, Rosa alaba-
txoa eta Yasmine. Azkena trabes-
ti homosexuala dugu, neskatxari

babes emozionala ematen diona.
Ama pertsonaia gogorra, zakarra
eta sufrimenduz beterikoa da,
alabarekiko harreman usteldu
eta sekretuz betea duena. Rosa-
ren musikarako talentu izuga-
rriak miseriatik ateratzeko balio
izango diola aditzen dugu. Ho-
naino argumentuaren hasierako
planteamendua baino ez dena.
Hortik aurrera, norabidea galdu
gabe, istorioaren lerroak bider-
katuko zaizkigu espero ez ge-
nuen konplexutasun narratiboz.
Zeren Tararaanbiziotsua baita
kontakizun mailan, eta, gainera,
emaitza oneko denbora jauziak
egiten ditu etenik gabe. Gauzak
horrela, ikusleengan nahasme-
nak saihesteko, bi dira estrategia
nabarmenenak: lehenbizikoa,
Rosa pertsonaia nagusiak narra-
tzailearen rola ere jokatzea, eta
bigarrena, eszena bakoitzaren ti-
tulua ematearekin batera, zein
garaitan gauden eta gertakizun
jakin baterako zenbat falta den
publikoari jakinaraztea. Eszena
laburrak ditugu, erritmo arin
egokiaz garatzen direnak. Zuze-
neko musikak (biolina eta pia-
noa) eta kantek primeran bete-
tzen dute euren funtzioa, eta pu-
blikoak eskertu ditu.
Pertsonaiengan ematen diren al-
daketek esfortzu berezia eska-
tzen diete aktoreei, eta, larunba-
tekoan, aitortu beharra dago
Itziar Ituñok eta Kepa Errastik
distira nabarmena izan zutela.
Ikusleek, esker onez, bero-bero
txalotu zuten emanaldia. 

R
KRITIKA
Antzerkia
‘Tarara’

Egilea: Josi Alvarado. Zuzendaritza

eta dramaturgia: Agurtzane

Intxaurraga. 

Aktoreak: Itziar Ituño, Kepa Errasti,

Tania Fornieles, Jurdana Ochoa, Jose

Cruz Gurrutxaga, Iñar Sartre.

Eszenografia eta jantziak: Ikerne

Gimenez. Argiak:Xabier Lozano.

Ekoizpena:Hika Teatroa. 

Lekua: Lasarteko Manuel Lekuona.

Eguna: Otsailak 19.
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Blog político – literario
por David Barbero

Desde la fila tres del patio de butacas
Viernes, 28 enero 2022
‘LA TARARA, SI. LA TARARA (otra vez)

SÍ’
Por David Barbero | 28 enero 2022 - 11:44 pm

Categoría: General

David Barbero
-Deduzco que el título de este comentario es malo, porque debo explicarlo. Recuerdo
que el poema de García Lorca, y la canción siguiente, decía ‘La Tarara, sí. La tarara,
no’. Yo he querido reafirmar La tarara, por dos veces.
-Lo he hecho como muestra de reconocimiento a lo que he visto y sentido esta tarde
en el teatro Arriaga de Bilbao. Allí se ha estrenado la obra teatral titulada ‘Tarara/La
tarara’. Lo ha hecho la reconocida compañía guipuzcoana Hika sobre el texto de la
escritora alicantina Josi Alvarado.
-Reconozco que a mí me gusta acudir al teatro caminando. Imaginando lo que voy a
ver, a partir de los datos que ya conozco sobre el proyecto. No digo que deba
hacerse así. Pero a mí, me sirve para tener los ‘datos’ recientes, desde el principio
de la función.
-Así que, al caminar esta tarde hacia el teatro Arriaga, he re-anotado mentalmente
que la acción se desarrollaba en el Bilbao de los años 70. Misteriosos y un poco
oscuros los recuerdo. En un barrio bilbaíno muy emblemático: La Palanca o SanFran.
Muchos motivos para estimular la imaginación.
-Me he detenido en los personajes. Me atraía que las protagonistas fueran mujeres
en situaciones diferentes. ‘Una mujer que había nacido hombre, una madre sin hija y
una hija sin madre’. ¡Que buenas definiciones! Con esto, al interés, se añadía más
curiosidad.
-También he tratado de imaginarme a la autora Josi Alvarado. Alicantina, He
lamentado tener todavía pocas referencias sobre ella. Por mi cuenta, he añadido
vinculación con Bilbao. Me ha creado expectativas que, con este texto, haya ganado
el primer premio SGAE de teatro Ana Diosdado.
-De la obra, he recuperado que se anunciaba un planteamiento de intriga. A mí, ese
propósito me parece muy conveniente siempre. Además, que estaba rodeada de un
tono poético. Incluso, he apuntado que se podrían encontrar referencias a García
Lorca y a Almodóvar. No son malos apuntes. Habría que estar atentos, me he dicho.
-Sobre la compañía Hika y su directora Agurtzane Intxaurraga no he necesitado
recurrir a la imaginación. Hace tiempo que sé de ellas y tengo vivencias anteriores
que me daban, antes de entrar, absoluta confianza. La sutileza y habilidad para
tratar los temas más duros. La riqueza de matices. La importancia de los detalles
pequeños que se convierten en significativos.
-A los intérpretes, también los tenía conocidos y reconocidos. He recordado, primero,
sus caras ‘auténticas’. Y después, algunas representaciones que me habían gustado.
Los cito como reconocimiento. Unos actúan en euskera; otros en castellano; y
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algunos en los dos idiomas. Kepa Errasti, Itziar Ituño, Eneritz Artetxe, Sandra Ferrús,
Tania Fornieres, Jordana Otxoa, José Cruz Gurrutxaga y Adrián García de los ojos.
-También me gusta detenerme en los que desarrollan los elementos mal llamados
técnicos, porque tienen mucho arte. He recreado, en mi mente, algunos trabajos
destacados de, por ejemplo, Ikerne Giménez en escenografía y vestuario. O de
Adrián García de los ojos y Jordana Otxoa en la música y las canciones. También la
iluminación y el grafismo.
-Con esas seguridades y esas confianzas, me he sentado en la butaca de la séptima
fila. Y entonces, sí me he dejado llevar. La verdad es que todos ellos me han llevado
en angarillas. Me han sorprendido desde el principio. Me han despertado todos los
sentidos. No me han dejado desviar los ojos, ni la mente.
-Comienzo por la primera impresión del escenario. Los colores, las luces. El sonido
del violín, el piano. La atmosfera. Sobre todo, la atmósfera. Las muy cuidadas
interpretaciones. Desde los gestos muy significativos. Las emociones. La
fragmentación de las acciones. Los recorridos argumentales. Los intencionados
meandros. Los habitantes imaginarios de la mente. Los dolores del alma. La
complicidad creada.
-Esta tarde era el estreno en castellano. Ayer fue en euskera. El conjunto mejorará.
Todavía más. Cada pequeña pieza se ajustará incluso con más exactitud.
-Ahora, hace un rato, camino de casa, he realizado el repaso a la inversa. Me
reafirmo en las reiteraciones afirmativas que he escrito en el título. Una ‘Tarara’ sí en
todos los sentidos.

Esta entrada se escribio el Viernes, 28 enero 28 2022 a las 23:44 pm. en la categoría: General.
Puedes seguir los comentarios de esta entrada usando RSS 2.0 feed. Puedes dejar una
respuesta,  o trackback desde tu pagina web.
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LA TARARA  
Teatro Arriaga, Bilbao. 28/01/22 

Creo que acabamos de ver un buen trabajo escénico, bien dirigido e interpretado. Ha 
contado con una meritoria escenografía, atrezzo y vestuario realzados con una iluminación 
preciosista, casi perfecta. Claro que, también, la música elegida e interpretada en directo 
ha aportado un plus envolvente y de elegancia que redondea una puesta en escena clara y 
muy bien medida.  

El ritmo de la narración por escenas y su presentación fragmentaria con abundantes o casi 
paralelos feedbacks, termina siendo un círculo caleidoscópico en el que se asientan un texto 
brillante, unos tiempos musicales dotados de emoción, voces, dicción y proyección con 
apoyo amplificador sin estridencias y un cantante intérprete y músicos actores claves y en 
estado de gracia. 

Hablamos de un producto redondo, que avanza clarificador y termina en un clímax logrado, 
esperanzador y aplaudido inmediatamente por un público ganado desde el principio.  
Éxito indiscutible de todo el elenco artístico, ya con renombre, personal técnico y dirección 
impecables, sustentados todos en una poética humana, suburbial, de multipersonajes 
sostenidos por profundas pinceladas literarias de humanidad desbordante. Una trama y 
dramaturgia que se va resolviendo a pesar de su crudeza y sufrimiento no exento de humor 
y valentía, al abordar los momentos cruciales de cualquier existencia. 
Creo que harán una gran gira, se la merecen. 

HIKA Teatroa y Agurtzane Intxaurraga creo que firman su mejor trabajo en 80 minutos del 
mejor teatro visto en la nueva temporada. ZORIONAK!!! 

Ángel Asensio Miranda – “Txentxo” 



Caperucita acaricia al lobo

Sorpresa, hallazgos. Sobre 
el papel ‘La Tarara’ parecía 
lo que se llamó ‘teatro so-

cial’ (Joaquín Dicenta, Buero, 
Sastre, Lauro Olmo…) en años en 
que lo social y lo político iban 
poco al teatro. Estampa de silen-
cios que no hace mucho sonaron 
en ‘Ocaña’ o ‘Caballo Dostoie-
vski’. En el barrio de San Francis-
co y Cortes crece ‘Rosa’, no en el 
Alicante de la autora Josi Alvara-
do, de sanjuanadas y hogueras. 

‘Rosa’ niña y adulta comparte 
zozobras y secretos con una 
prostituta que no quiere ser ‘Ma-
nuel Saborido’ (¿guiño a la Ma-
nolita Chen apellidada Sabori-
do?) y se siente ‘Jasmine’, jazmín 
bisexual. En boca de la gente ella 
es ‘la Tarara’ lorquiana de la 
canción de corro a la que el 
tiempo interpoló obvios señala-
mientos: ‘Tiene la Tarara un de-
dito malo/ que curar no pue-
de/nunca el cirujano’. Más mor-
bo al dilema ‘la Tarara sí, la Ta-
rara no’. 

Lejos de aquel teatro, la ‘Rosa’ 
se dice sacada de la compositora 
que invocaba en el más allá a 
Liszt o a Debussy. Un derroche 

de líneas narrativas y estilos. Ca-
baret, tonadas y baile popular, 
alta cultura musical, onirismo, 
melodrama. Un relato entre 17 
escenas y 16 rupturas. Una intri-
ga que admitiría tramas autóno-
mas, con pasajes de intérprete, 
corales, mimo, crónica. En roles 
más visibles, versátil Sandra Fe-
rrús, dramática Itziar Ituño y 

muy convincen-
te Kepa Errasti.  
Violín en vivo de 
Jurdana Ochoa y 
teclado de 
Adrián G. de los 
Ojos, en fondos, 
ambientes, so-
porte melódico 
y hasta trucajes. 
Bella y útil la 

plástica envolvente de Ikerne Ji-
ménez. Una dotación de recur-
sos al nivel de la prolija ficción. 

Josi Alvarado fue premio 
SGAE de Teatro 2019 entre 178 
obras «por reconocer, impulsar 
y visibilizar la creación femeni-
na». El premio reconoce, aporta 
lo demás con creces el colectivo 
Hika, y se arriesga valiente la di-
rectora Agurtzane Intxaurraga.

PEDRO BAREA 

‘La Tarara’ 
Texto: Josi 
Alvarado. 
Dirección: 
Agurtzane 
Intxaurraga. Ints: 
Itziar Ituño, Kepa 
Errasti, Sandra 
Ferrús. Arriaga 28-
1-2022.
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