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GILTZADUN ETXEA (Tanttaka) DBH. Tema: violencia contra las mujeres.   

Una insólita creación escénica dónde tres actrices, en la piel y las entrañas de 
trabajadoras sociales, desnudan en “instantáneas de vida” el día a día de dos refugios 
(una Casa de Emergencia y una Casa de Acogida) para mujeres que eran víctimas de la 
violencia.  

Día:      29 noviembre (jueves) 
Lugar:   BBK gelan (Gran Vía 19-21; Bilbao) 
Hora:    10:00etan eta   12:00etan 
Edad:    12 urtetik aurrera (DBH) 
Precio: 2€/ikasleko 
Euskeraz 

 

 

KAPUT (Ganso & Cia) 5 urtetik aurrera. Tema: situación de las personas refugiadas 

Nos cuenta la huida inmóvil de dos chiflados y un coche, dos compañeros de viaje que 
acogeremos en nuestro refugio para darles un rato de calma y esperanza.  

Kaput es una comedia emotiva, abrasiva y disparatada que nos acerca al drama universal 
de las guerras y sus efectos secundarios desde la risa y el optimismo.  

Día:      14 enero (lunes) 
Lugar:   BBK gelan (Gran Vía 19-21; Bilbao) 
Hora:   10:00etan eta   12:00etan 
Edad:     5 urtetik aurrera (HH eta LH) 
Precio:  2€/ikasleko 
Sin texto 

 
 
HILOS (La Rous)  7 urtetik aurrera. Tema: maternidad 

Venimos al mundo unidos por el cordón umbilical que nos entrelaza de una manera 
única a nuestra madre, pero, ¿qué pasa luego con ese hilo? El cordón se corta al nacer, 
pero el vínculo que se crea entre ambas partes, como un hilo invisible, permanece vivo. 
Os hablo de la historia de mi madre, una mujer llena de vida, que dio luz a catorce hijos 
unidos a ella por un hilo.  

Día:      6 marzo (miercoles) 
Lugar:   BBK gelan (Gran Vía 19-21; Bilbao) 
Hora:   10:00etan eta   12:00etan 
Edad:    7 urtetik aurrera (HH eta LH) 
Precio:  2€/ikasleko 
Sin texto 
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MUXUA (Tanttaka) DBH. Tema: identidad sexual 
Lorenzo tiene 15 años, ha dejado el orfanato y se ha marchado a vivir con una familia de 
acogida, a una pequeña ciudad de Italia. Allí se enamora de Antonio. Antonio tiene 
dificultades para expresar sentimientos, y no sabe cómo responder al afecto mostrado 
por Lorenzo. Elena, profesora deseosa de ofrecer a sus alumnos el coraje que le falta a 
ella, será testigo de lo que acontezca.  

Día:        14 mayo (martes) 
Lugar:    BBK gelan (Gran Vía 19-21; Bilbao) 
Hora:    10:00etan eta   12:00etan 
Edad:     12 urtetik aurrera (DBH) 
Precio:  2€/ikasleko 
Euskeraz 

 
 
 
NESKA BAT (La Rous) 5 urtetik aurrera. Tema: medioambiente 
Una mujer vive en un muelle oxidado alejado de la ciudad. Pesca todo lo que la gente 
abandona. Un día se engancha en sus redes algo nunca visto: una niña dentro de una 
botella. Asustada, la rechaza impulsivamente, tirándola de nuevo al mar: tiene miedo, 
no quiere verla; porque se siente reflejada, en esa botella, como en un espejo. Sus 
pensamientos viajan en el tiempo del recuerdo. Decide salir a buscarla, pero ya es 
tarde, el mar ha arrastrado la botella. 
Día :      4 junio (asteartea) 
Lugar:    BBK gelan (Gran Vía 19-21; Bilbao) 
Hora:   10:00etan eta   12:00etan 
Edad:     5 urtetik aurrera (HH eta LH) 
Precio: 2€/ikasleko 
Textu gabe                                                           
 

 


