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MENCION ESPECIAL DEL JURADO EN 
UMORE AZOKA DE LEIOA 2018 

DESAUCIO se estrenó en mayo de 2018 en la UMORE AZOKA de 
Leioa con un premio incluido. Desde Entonces ha hecho unas 40 
funciones, entre ellas distintos festivales como Lekeitio, Zarautz, 
Torelló, Kalealdi de Bilbao, Kaldearte de Vitoria-Gazteiz, Festus de 
Urones de Castroponce o Pasaia. 

El espectáculo ha tenido una gran acogida entre publico y 
critica, al ser una pieza netamente de calle, ese teatro de calle 
que cada vez se ve menos en fiestas y festivales. Un teatro de 
calidad, popular, tragicómico y de carácter social. 

Un matrimonio de ancianos se enfrenta al día de su desahucio. 
Han vivido cuarenta años en esta vivienda, en este barrio, y hoy 
deben abandonar definitivamente el piso que compraron 
después de casarse. 

La policía está ya debajo de su balcón, con la zona acordonada 
y preparados para ejecutar la orden judicial. Los vecinos del 
barrio se arremolinan enfrente para asistir y quizás protestar ante 
la situación que se plantea.  

Marino, no quiere irse por las buenas y quiere resistir hasta el final. 
Buscará diferentes estrategias para ello, no hay duda. Begoña 
quiere acabar con este asunto cuanto antes, le da mucha 
vergüenza la situación en la que están involucrados, pero no 
quiere dejar las cosas que son suyas dentro del piso, para que los 
del banco hagan vete tu a saber qué. Al fin y al cabo son sus 
recuerdos, o mas bien su vida. 

Veremos en qué acaba todo esto. ¿Se hará justicia? Y si se hace 
justicia; ¿diremos al final de la obra aquello de que “la banca 
siempre gana”?  
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Suspendisse elementum rhoncus velit. 
Nulla turpis metus, faucibus nec, 

dignissim at, cursus in, tortor.  

Alguna crítica en FIESTA CULTURA  
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Juanjo Otero se licencia en Arte 
Dramático en 1999 y desde entonces 
ha estado siempre ligado al teatro mas 
experimental y cercano a los lenguajes 
más contemporáneos.  

Cofundador de la bilbaína compañía 
La Chusma T, fue premio MAX en el 
2001 con el espectáculo Kartoibiraka.  

Autor y Director de Escena, también 
formo su propia productora bajo la 
subvención del Ministerio de Cultura y 
del Gobierno Vasco.  

Colaborador constante en 
experiencias escénicas junto a artistas 
plásticas y audiovisuales en centros de 
arte, también participa en grandes 
producciones de teatro y de lírica 
como operas y zarzuelas. En los últimos 
años asume la dirección artística y de 
programación de una mítica sala 
madrileña. 

 

Aritza Rodriguez  acaba su formacion 
actoral en la BAI ( Bizkaiko Antzerki 
Ikastegia), y comienza a trabajar 
profesionalmente en el año 2002 con 
la compañía Kukubiltxo. Con la que 
realiza diferentes trabajos teatrales 
tanto de sala como de calle, entre los 
que cabe destacar “LA EXACTA 
SUPERFICIE DEL ROBLE “ de Aristides 
Vargas, espectáculo reconocido tanto 
en el estado como en América latina.. 

Con Gorakada teatro realiza diferentes 
trabajos, EL OGRITO, texto de Suzanne 
Lebeau y PREMIO FETEN mejor 
dramaturgia 2011,LA VUELTA AL 
MUNDO, dirigida por Jose Carlos 
Garzia director de la compañía 
Chapito,PREMIO FETEN 2013 mejor 
dirección ,mejor espacio escénico, 
mejor iluminación y con la que Aritza 
Rodriguez recibe el PREMIO A LA 
MEJOR INTERPRETACION MASCULINA 
2013,MOBY DICK, también dirigida por 
Jose Carlos Garzia PREMIO FETEN a la 
mejor dirección 2016. Nominada como 
finalista a los PREMIOS MAX AL MEJOR 
ESPECTACULO 2016. 

 

Pako Revueltas es diplomado en Arte 
dramático y se ha formado en diferentes 
técnicas interpretativas como método, 
teatro físico y gestual, máscara neutra o 
clown, y ha desarrollado su trabajo, en 
los últimos veinte años, tanto como 
actor y director de teatro, así como en 
diversas películas y series de televisión. 

En estos años ha dirigido espectáculos 
de muy diferentes formatos. Las 
creaciones mas recientes han sido Calla 
y Come (La Cocina), Barbecho (Cia. 
Natxo Montero), Dead Letters (Mama 
Crea), Salto (Metrokoadroka), Vidas 
Pasadas (Bea Insa y Leyre Berrocal) o 
Una Casa de Muñecas (Teatro Arriaga).  

Entre los premios que han recibido los 
espectáculos en los que ha participado 
están entre otros, Mejor espectáculo en 
los festivales de Tárrega, Villarreal, 
Valladolid y Leioa en 2003 (DSO), Premio 
CICAE en la Berlinale de 2009 (Ander), 
Premio mejor espectáculo de teatro 
Feria Internacional de Huesca y 
Nominacion al MAX en 2010 (Calla y 
Come) o el Donostia Saria en 2017. 
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Actores: Juanjo Otero, Aritza 

Rodriguez y Pako Revueltas. 

Caracterización y postizos: 

Gorka Agirre. 

Escenografía: Iñaki Ziarrusta. 

Vestuario: Enriqueta Vega.  

Ayudante de dirección: Nuria 

M. Crespo. 

Producción: MAMA CREA S.L 

Dirección: Pako Revueltas. 



 

 

 

barsantiteatroa@gmail.com  
ciabarsanti.com 

Tlf. 615764376/655707867 


