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La comedia ‘Idiot Txou’, de Ados 
Teatroa, pone fin al ciclo Antzerki Aroa

La representación, cuyas 
entradas cuestan 8 euros, 

será hoy a las 20.00 horas en 
la Escuela Navarra de Teatro 

PAMPLONA – La comedia Idiot Txou 
de la compañía Ados Teatroa pondrá 
fin hoy a la edición de otoño del ciclo 
de teatro en euskera Antzerki Aroa. 
La obra, dirigida por Garbi Losada y 
protagonizada por los actores Asier 
Hormaza, Dorleta Urretabizkaia y 
Josean Bengoetxea, hace un análisis 
de la actualidad en clave de humor, 
con el pretexto de una retransmisión 
de radio en directo. La representa-
ción, dirigida a todos los públicos, 
será a las 20.00 horas y las entradas 
ya están disponibles por los cauces 
de venta habituales de la ENT: on line 
en la web de la ENT www.laescuela-
deteatro.com y en la propia taquilla 
del centro. El precio de la entrada 
general es de 8 euros, y de 5 euros 
para grupos de estudiantes. 

LA TRAMA El argumento parte de un 
supuesto programa de radio que rea-
lizan en directo, desde el teatro, dos 
locutores y un técnico. El programa 
tiene serios problemas de audiencia, 

hay pocas llamadas de oyentes... Los 
protagonistas no quieren complica-
ciones pero, viendo la situación, para 
evitar el despido y hacer ver que todo 
funciona con normalidad, deciden 
interactuar con el público del teatro, 
o bien fingir que reciben llamadas, 
adoptando ellos mismos el papel de 
falsos oyentes. Cada vez que simulan 
ser un nuevo personaje, el conteni-

do se les va de las manos y acaban 
abordando temas de actualidad en 
clave de humor, por lo que los repro-
ches se multiplican y la situación de 
caos también. Con este formato dra-
mático, Idiot txou, además de hacer 
un repaso humorístico de la actuali-
dad periodística, muestra como tra-
ma secundaria la problemática y 
conflictos de los personajes. – D.N.

Una representación anterior de ‘Idiot txou’. 

POESÍA. La Biblioteca General de Navarra acogió ayer 
la propuesta 100 años de Gloria, Fuertes en la memo-
ria, integrado en la programación paralela de la expo-
sición que refleja la vida y la obra de esta poetisa. Este 
proyecto es la iniciativa con la que la compañía teatral 

Pasadas las 4 pretende acercar la obra de Gloria Fuer-
tes al público joven y adulto, un encuentro-recital ame-
no y divertido en el que se realizó un recorrido visual 
por los aspectos más relevantes de la vida y la trayecto-
ria de esta autora. Foto: Mikel Saiz

‘100 años de Gloria, Fuertes en la memoria’

Charla de Paula 
Kasares, hoy  
en el Archivo  
de Navarra

PAMPLONA – La profesora de la 
UPNA-NUP, Paula Kasares, ofre-
cerá hoy la cuarta y última con-
ferencia ofrecida en el contexto 
de la exposición Navarrorum. 
Dos mil años de documentos 
navarros sobre el euskera, que 
tratará de la situación del euske-
ra en Navarra durante el último 
siglo. La charla tendrá lugar el 
próximo miércoles, 13 de diciem-
bre, a las 19.00 horas, en la plan-
ta tercera del Archivo de Nava-
rra. Como las anteriores, será 
impartida en euskera y traduci-
da simultáneamente al castella-
no. Kasares (Pamplona, 1969) se 
licenció en Filología Vasca en la 
Universidad de Deusto y en 
Antropología Social y Cultural 
en la UPV. En 2013 se doctoró en 
Sociolingüística en la UPNA con 
una tesis sobre la continuidad 
generacional del euskera en 
Navarra. – D.N.

Cerrara el ciclo vinculado a 
la exposición ‘Navarrorum’ 
hablando sobre el euskera 

en los siglos XX y XXI

Hegaz y Contacto 
0, hoy en la final 

del certamen 
Campus Music

PAMPLONA – Los grupos nava-
rros Hegaz y Contacto 0 concur-
sarán esta tarde en la final del 
certamen Campus Music 2017 
de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), organizado 
por su Unidad de Cultura y 
Deportes. La cita será a las 20.30 
horas en el bar y sala de concier-
tos Zentral de Pamplona con 
entrada libre y el grupo ganador 
representará a la UPNA en el 
próximo Certamen Musical del 
Grupo 9 de Universidades que 
se celebrará en Cáceres en el 
mes de septiembre. 

Campus Music es un concurso 
organizado por la Universidad 
Pública de Navarra en el que pue-
den participar grupos en los que 
al menos uno de sus componen-
tes sea estudiante de la institu-
ción. Los premios a los que pue-
den aspirar los participantes son 
de 1.500, 1.000 y 500 euros. – D.N.

Los grupos navarros 
lucharán por el primer 

puesto a las 20.30 horas  
en el Zentral (entrada libre)

La Asociación Navarra de 
Escritores presenta hoy este 

libro colectivo, a las 19.00 
horas en el Planetario

‘El alma del vino’,  
un alegato a favor de 
Navarra y sus frutos 

PAMPLONA – La Asociación Navarra 
de Escritores-Nafar Idazleen Elkar-
tea presenta, esta tarde en el Plane-
tario de Pamplona, el libro colecti-
vo El alma del vino. El acto, que ten-
drá lugar a las 19.00 horas, contará 
con la presencia de la presidenta de 
la ANE-NIE, Fátima Frutos, de su 
secretario, Miguel Izu, y de la vocal 
Silvia Marambio-Catán, quien jun-
to a la también poeta Inma Biurrun 
recitará algunos textos que forman 
parte de la obra. La entrada es libre 
hasta completar aforo. 

Editada por Eunate y con prólo-
go de Tomás Yerro, El alma del 
vino reúne 34 textos de estilos y 
extensión muy variados (seis poe-
mas y 28 relatos), escritos por 34 
escritores adscritos a la Asocia-
ción, y constituye un homenaje a 
Navarra y a su vino por parte de 
estos escritores. A lo largo de este 
libro, el lector encontrará poemas, 
relatos sobre la Historia del viejo 
reino, textos que nos hablan de 
nostalgia, de sentimientos, de sabe-

res, de ficción, de realidad, de 
leyendas, deseos y fantasía; en defi-
nitiva, alta Literatura que sale de 
las mentes, pero, sobre todo, de los 
corazones de un grupo de escrito-
res que aman profundamente a 
Navarra y que defienden, recor-
dando a sus antecesores, las Letras 
Navarras, el alma y el vino. 

LOS ESCRITORES Los escritores que 
han participado en la creación de 
este libro son: Yolanda Almeida, 
Iñaki Arbilla, Mª Luz Arbalán 
Esparza, Bakarne Atxukarro 
Estomba, Carlos Bassas del Rey, 
Inma Biurrun, Isabel Blanco Olle-
ro, Miguel Campion, Manuel Cate-
na Gómez, Estela Chocarro, Jon 
Ander Crespo Ferrer, Carlos Erice 
Azanza, Fátima Frutos, Isabel 
Hualde, Emilio Garrido Landívar, 
Pernando Gaztelu, Alberto Ibarro-
la Oyón, Aitor Iragi, Juan Iribas 
Sánchez de Boado, Miguel Izu, 
Arkaitz León Muela, Mario J. Les, 
Tadea Lizarbe, Ignacio Lloret, Sil-
via Marambio-Catán, Carlos Ollo 
Razquin, Alejandro Pedregosa, 
Laura Pérez Larraya, Begoña Pro 
Uriarte, Javier Rey Bacaicoa, Susa-
na Rodríguez Lezaun, Inés Sáenz 
de Pipaón, Idoia Saralegui y Mikel 
Zuza. – D.N.


