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Alabatxo/Querida hija se alza con el premio al mejor espectáculo en Gijón
El director y autor Jokin Oregi suma su tercer premio en seis años en la feria Fetén
Por Joana Pérez
Jokin Oregi tiene un especial idilio con la Feria Europea de
las Artes Escénicas para Niños y Niñas (Fetén) que se
celebra en Gijón. En 2008, con Zer duzu negarrez, Marie?
se alzó con el premio al mejor espectáculo y dos años más
tarde Robot maitea obtuvo el reconocimiento a la mejor
interpretación. Siguiendo el ciclo que se repite cada dos
años, Alabatxo/ Querida hija, de la compañía Marie De
Jongh, no podía ser menos y ayer fue galardonada con el
premio al mejor espectáculo. […]
Emocionado por añadir un nuevo premio a su trayectoria
como autor y director teatral, Oregi reconoció sentir una
“alegría inmensa”. Sobre todo teniendo en cuenta que
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vida desde su debut en los escenarios. “Se estrenó el 15 de enero en Leioa y ha pasado por Eibar,
Donostia, ayer estuvo en Berriz... Hemos ido a Gijón un poco de nuevos”, comentaba el director de la
obra que ha encandilado al jurado gijonés. Alabatxo/Querida hija es una representación “sin diálogos, de
teatro gestual” donde la importancia está en los hechos y no en las palabras. “Si pudiera ser, nos gustaría
que la vieran tres generaciones”, afirmó Oregi. La obra está interpretada por Ana Meabe, Javier
Renobales y José Ramón Soroiz. […]
La premiada Alabatxo/Querida hija tiene un especial significado en este 2012. “La Unión Europea señaló
este año como el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional”, aplicó el
director y creador, que basándose en esta efeméride quiso que Alabatxo pusiera de relieve la importancia
de los más mayores en la sociedad. “Queremos decir que hay que contar con todos, viejos y jóvenes. Los
mayores no se han quedado en el pasado y pueden decir mucho”.

