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Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir.
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos.
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

ALCALDESA DE BOGOTÁ

‘ALTSASU’

En la madrugada del 15 de octubre de 2016, se produce a las puertas del bar Koxka, en el pueblo de Altsasu
(Navarra), en España, un altercado en el que se vieron implicados varios vecinos del pueblo, dos agentes de
la Guardia Civil y las parejas de éstos. El resultado fue de dos detenidos y un tobillo —el del teniente— roto.
En menos de 24 horas Altsasu se convierte en un plató de televisión y el caso en un asunto de Estado.
El giro de este espectáculo se produce cuando el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco
denuncia los hechos ante la Audiencia Nacional, a pesar de que la investigación del caso seguía ya su curso
en los juzgados de Navarra. Esta organización introduce la acusación de terrorismo y un operativo policial
contra ocho jóvenes se pone en marcha el 14 de noviembre. A la vista oral, que comienza el 16 de abril
de 2018, se llega con peticiones fiscales de entre 12 y 62 años de prisión. El juicio es seguido con interés
por lo que puede significar de cara al recorte de las libertades, al abuso de la expresión “terrorista” y a la
vulneración del derecho a un juicio justo. El caso, plagado de puntos negros, constituye uno de los procesos
judiciales más desconcertantes de todos los tiempos y, hoy en día, mientras varios de los jóvenes siguen en
prisión, lo que realmente ocurrió la madrugada del 15 de octubre de 2016 en Altsasu no se ha reconstruido
judicialmente.

Esta presentación cuenta con el apoyo de Etxepare Euskal Institutua y
el Instituto Cultural Vasco.

VENTANA VASCA

Este foco especial dedicado a las artes escénicas del País Vasco propone una ventana para asomarse y
descubrir la energía y el talento creativo de una región fuera de lo común; la tierra del euskera o lengua vasca.
Ubicada en el sur de Europa, se extiende a ambos lados de los Pirineos hasta el mar Cantábrico, y es el
reflejo de una cultura orgullosa de sus raíces que ha sabido abrazar tradición y vanguardia para ofrecer
nuevas miradas singulares. Ventana Vasca cuenta con la colaboración de Etxepare Euskal Institutua, el
instituto cultural vasco.

CICLO CICATRIZAR

Este espectáculo nace dentro del proyecto Cicatrizar, una propuesta internacional de creación dramatúrgica
dirigida por los dramaturgos y directores José Sanchís Sinisterra y Carlos José Reyes, y desarrollada en el
Nuevo Teatro Fronterizo, uno de los laboratorios de dramaturgia más importantes del estado español.
El punto de partida de este proyecto es una de las líneas principales de investigación que desarrolla el Nuevo
Teatro Fronterizo con el objetivo de promover el conocimiento y la reflexión sobre el pasado reciente,
fomentando los valores de protección del derecho a la memoria y el uso público de la historia a través de
la creación dramatúrgica contemporánea. Así, el proyecto ‘Cicatrizar: dramaturgias para nunca más’ se
propone abordar un proyecto binacional que aún a la reflexión y la creación de diez autores jóvenes, cinco
de Colombia y cinco de España, en torno a la necesaria reconciliación que los recientes y remotos conflictos
civiles de ambos países deberían afrontar –y lo están haciendo– para imaginar y emprender un futuro sin
rencores irrestañables.
María Goiricelaya eligió el caso Altsasu como tema para desarrollar su obra.
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NOTAS AL PROGRAMA
Por: Yhonatan Loaiza Grisales

Además de su labor teatral, como dramaturga,
directora, actriz e investigadora, María Goiricelaya
también trabajó en el campo del periodismo, en el
que cubrió el proceso del final del grupo terrorista
vasco ETA. En su poética dramatúrgica, Goiricelaya
ha planteado una nueva forma de contar lo que
significaron esa etapa y sus ramificaciones con piezas
como ‘El patio de mi casa’, gracias a la que el año
pasado fue finalista en la categoría Mejor Autoría
Revelación de los Premios Max, que reconocen lo
mejor del teatro español.
Esa nueva forma de contar se puede rastrear en
‘Altsasu’, en la que también aparece ese relato sobre
un territorio en el que, según ella, “hoy todavía pesa
la sangre”. La autora ha enfatizado en que en este
texto se combinan detalles ficcionales con hechos
reales, que beben de toda la polémica que generó
el caso de aquella madrugada del 15 de octubre de
2016.
La controversia llegó a permear a la propia obra de
teatro, que sufrió intentos de censura por parte del
capítulo de Vitoria-Gasteiz del Partido Popular de
España, que en noviembre pasado pidió cancelar las
funciones de ‘Altsasu’ que estaban programadas en
el Festival Internacional de Teatro de esta población
(capital de la comunidad autónoma del País Vasco).
La Asociación de Productoras Escénicas en el País
Vasco (Eskena) respondió a la censura haciendo un
llamado a defender la libertad de expresión, mientras
que Goiricelaya resaltó en medios que la obra busca
crear un debate sano y generar puntos de encuentro
y empatía. Esa apuesta es, justamente, una manera
de cicatrizar simbólicamente a través del arte.
En su planteamiento narrativo, Goiricelaya crea una
especie de caleidoscopio argumental, gracias al que
se presentan diversos puntos de vista. Los cuatro
actores protagonistas ponen piel y voz a todos los
implicados y a todas las implicaciones del caso, que
se representan en diversos momentos, desde el
ambiente de carnaval que vivía el pueblo en la noche
previa a los hechos hasta cómo continuaron las vidas

de los dos agentes de la Guardia Civil atacados y de
los principales acusados.
El relato de ‘Altsasu’ está en constante movimiento,
se resiste a quedarse en un solo plano y va añadiendo
detalles complementarios, como las noticias que
generó el caso y los argumentos de la denuncia
del Colectivo de Víctimas de Terrorismo del País
Vasco. Los planos textuales se amplían y se cierran
y aparecen escenas retrospectivas, que retratan la
intimidad de los protagonistas y sus relaciones antes
de que se produjera el altercado. De esta manera, se
crea un contexto fundamental con el que se puede
entender la cotidianidad, los problemas de convivencia
y los conflictos políticos que se vivían en el pueblo.
Otro de los arcos argumentales es la evolución
judicial del caso, su llegada a la Asamblea Nacional
con la aparición de la denuncia de terrorismo, que
lo convierte en un asunto de importancia estatal
por los pedidos desproporcionados de la Fiscalía,
y la aparición de irregularidades en los argumentos
del ente acusador.
Todo este tejido es un caos controlado que
comunica esa incredulidad que generó el manejo
procedimental; también es una acumulación de
perspectivas, gracias a la que cada espectador
puede sacar sus propias conclusiones.
En un conversatorio previo a las funciones en
el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo,
Goiricelaya relató que el director y dramaturgo
español José Sanchís Sinisterra, creador del
Teatro Fronterizo, fue quien la invitó a participar
en el proyecto dramatúrgico de Cicatrizar y ella
escogió el caso de Altsasu para hacer un viaje con los
imputados y los agredidos. El objetivo era ver cómo
funcionaba el dolor en ambas partes y qué cicatrices
quedaron en ambas. “Y poner encima de la mesa la
posibilidad de que hubiera un punto de encuentro, si
es que lo hay, o al revés, poner también de manifiesto
ese punto de desencuentro donde ese monopolio del
dolor no lo tiene nadie y por tanto hay lugares que son
irreconciliables”, aseguró la dramaturga.

LA DRAMÁTICA
ERRANTE

ESPAÑA
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Es el nombre que adoptan Ane Pikaza y María Goiricelaya para designar su sello artístico. Miembros estables
de Kabia Teatro, donde trabajan desde 2007 como actrices e investigadoras, hace tres años dieron el salto a
la creación de sus propios espectáculos. Con el fin de afianzar su propia forma de contar historias, estas dos
creadoras vascas apuestan por la creación integral de sus piezas, siempre volcadas en aspectos de carácter
social.
Sus objetivos se basan en el tratamiento de temáticas de trascendencia que fomenten el teatro como un arte
capaz de generar reflexión y mejora social, la creación de textos propios que contribuyan a la generación de
nuevas dramaturgias en el teatro vasco, el trabajo de investigación en la creación de sus piezas y la búsqueda
de nuevas poéticas que ahonden en el arte teatral como medio de expresión.
Así, en estos años han creado las siguientes piezas: ‘De amor y luz’ / ‘Maitasunez eta argiz’ (Festival BAS,
Bilbao, 2017), ‘Lyceum Club’ (Gau Zuria, Bilbao, 2017), ‘Uccelli’ (Festival Musika Música, 2018), ‘7 Minutos’
(Gau Zuria, 2019). También han firmado la dirección y el diseño artístico de espectáculos como ‘Ocaña’
(producida por el Teatro Arriaga y Pabellón 6 en 2018) y la recientemente estrenada ‘Harri Orri Ar / El
patio de mi casa’ (producida por el Teatro Principal de Gasteiz, el Teatro Arriaga, el Victoria Eugenia y
la compañía Pez Limbo tras la selección del texto dentro del programa Antzerkigintza Berriak). También
firman las piezas breves ‘Ponme tu Historia aquí’ (2018) y ‘Que siempre estemos todos y un cocodrilo en
el techo’ (2019).
Durante este breve pero intenso período, han sido varios sus reconocimientos. Ganaron el Premio Nazario
al Mejor Espectáculo en el Festival Cultura con Orgullo por ‘Ocaña’ (2019), han recibido dos candidaturas
a los Premios MAX 2019 a Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría Revelación por ‘Lyceum Club’,
una nominación a los Premios Ercilla a la Mejor Producción Vasca por ‘Ocaña’ y ganaron el premio del
público en las Jornadas de Teatro Breve 2018 por ‘Ponme tu historia aquí’.

MARÍA
GOIRICELAYA

AUTORA Y DIRECTORA · ESPAÑA

María Goiricelaya (Bilbao, 1983). Directora, dramaturga, actriz e investigadora teatral. Doctora en
Investigación y Creación en Arte por la UPV, termina su tesis “El entrenamiento vocal del actor en los
siglos XX y XXI” en 2016. Licenciada en Comunicación Audiovisual y postgraduada en Artes Escénicas
por la Universidad Politécnica de Valencia. Posee varios másteres: Teatro Musical (Royal Central School
of Speech and Drama), Artes Escénicas (Rey Juan Carlos I) y Gestión Cultural (Universitat Oberta de
Catalunya). Su formación incluye centros como el Roy Hart Center (Francia), Teatr Piesn Kozla (Polonia)
y el Arthoc International Centre (Rumania), entre muchos otros.
Entre sus últimos trabajos destacan ‘Yerma’ (Sala BBK, Bilbao), ‘Altsasu’ (Teatro Arriaga, Bilbao) o ‘El patio
de mi casa’, con el que fue finalista a Mejor Autoría Revelación en los Premios Max. En 2017 puso en
marcha, junto a la también actriz Ane Pikaza, su propio sello: La Dramática Errante. Actualmente, además
de dirigir y escribir, Goiricelaya es programadora artística de la Sala BBK, en Bilbao.
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