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Teatro en un autobús por Zorrozaurre
Pabellón 6 programa doce obras de pequeño formato escenificadas en espacios insólitos y sólo para
unos pocos espectadores.
Por Koldo Domínguez
La propuesta que Pabellón 6 lanza en
las ‘II Jornadas de Teatro Breve’ es que
el

espectador

sea

su

propio

programador. Que elija de entre las doce
obras de pequeño formato que ofrece
desde hoy y hasta el 15 de junio las que
más le interese y que en una sola tarde,
por ejemplo, disfrute de tres o cuatro
montajes. Pero no en el mismo espacio.
Las representaciones, que no superan los 20 minutos de duración, se llevan a cabo en pequeños recintos
repartidos por las inmediaciones de esta sala polivalente situada en Zorrozaurre, o incluso a bordo de
vehículos. Será el caso Autobús a ninguna parte, escrita por Javi Arriaga e interpretada por Leyre
Berrocal y Gálder Pérez, que se desarrollará a bordo de un autocar de 35 plazas –con acceso para
minusválidos– ocupadas por el público. [...]
Las obras presentadas abarcan todos los géneros, desde la comedia al drama o el radioteatro, por lo que
el público que se acerque puede ir alternando de uno a otro en una misma jornada. A la selección inicial
se presentaron más de una treintena de propuestas, todas ellas de pequeño formato, de las que
finalmente se eligió una docena. «Gracias a estas jornadas, 30 personas estamos trabajando juntos,
creando cosas nuevas y, sobre todo, montando espectáculos que de otra manera no podrían hacerse»,
reflexiona Irene Bau, coordinadora de la iniciativa y actriz del elenco de Un error de apreciación.
Las funciones se llevarán a cabo viernes, sábado y domingo de 19.00 a 22.00 horas y de manera
continua, de tal forma que la misma pieza se representará hasta cinco veces en una misma tarde. Las
entradas deberán comprarse cada jornada antes del inicio de las representaciones en la sede de Pabellón
6.

