Extracto del artículo publicado en el diario Deia, el 19 de septiembre de 2013, p. 5

Durango disfrutará en otoño de catorce espectáculos
LEIRE GÓMEZ
DURANGO.

La programación cultural volverá a estar presente en la cartelera de Durango en tan sólo unos días. Y es
que el próximo 21 de septiembre, San Agustín Kultur Gunea abrirá sus puertas a una nueva temporada
que ofrecerá, hasta fin de año, un total de catorce espectáculos “variados, para todos los públicos y de
todos los estilos”, destacó Arantza Arrazola, coordinadora de San Agustín.
La compañía durangarra La Papa será la encargada de dar el pistoletazo de salida este próximo sábado.
Lo hará con el reestreno de su trabajo El viaje de la abuela Ana. Escrita y dirigida por Ricardo Combi e
interpretada por Izaskun Asua, Nazaret Froufe y Markos Gimeno Vesga, la obra pretende ser “un espacio
para el encuentro intergeneracional
entre niños, padres y abuelos”,
subrayó Combi. (...) El precio de
entrada será de cuatro euros para el
público en general y de tres para los
socios, mientras que, gracias a la
colaboración del Área de Personas
Mayores de Durango, será gratuita
para aquellos aitites que acudan
acompañados por sus nietos.
A las dos representaciones de El

viaje de la abuela Ana le seguirán
doce espectáculos más. Entre ellos,
destaca la visita a la villa de “uno de

Rien à dire, de la Compañía Leandre (Foto: web Durango-Udala)

los clowns más reconocidos internacionalmente”, como es Cía Leandre con Rien à dire, cuya puesta en
escena tendrá lugar el 5 de octubre a las 20.00 horas. Coincidiendo con las fiestas de San Fausto, el 12
de octubre serán los televisivos Alex Barahona, Bernabé Fernández y Javier Hernández los que se suban
a las tablas de San Agustín con Romeo, una adaptación “especial” del clásico Romeo y Julieta de William
Shakespeare.
Otras de las compañías y artistas que pasarán por la localidad en los próximos meses serán los acróbatas
de Psirc, Karrika Antzerki Taldea, Anakrusa Dantza Taldea y Tempus-i, Teatro de la Luna, la Orquesta de
Cadaqués, Artedrama, Dejabu, Le Petit Théâtre de Pain, Hika Antzerki Taldea, Dxusturi Teatroa, Alberto
San Juan, Markeliñe y Samfaina de Colors.
El Ayuntamiento ha querido aprovechar esta nueva temporada, que coincide con el décimo quinto
aniversario de la apertura de San Agustín, para incluir algunas novedades. De un lado, la administración
local ha optado por mantener las cuotas de los socios, además de contemplar descuentos del 25% para
desempleados, con el objetivo de que “el dinero no sea impedimento para disfrutar de San Agustín y de
sus espectáculos”, apuntó Jon Kepa Garro, presidente de Astarloa Kulturgintza.

