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SOMOS LA LEY 
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EL ESPECTACULO 
Sergio y Erramun son dos miembros de la 
brigada de antidisturbios con un perfil 
muy diferente el uno del otro. 

Sergio es culto, de cuerpo atlético, 
amante de la literatura y la arquitectura, 
deportista, gran orador y con el dominio 
de un euskera exquisito, ese euskera al 
alcance únicamente de una elite de 
guipuzcoanos. 

Erramun, ha leído muchas revistas de 
defensa personal pero muy pocos libros 
hasta el final. También se le puso muy 
cuesta arriba la FP y solo llegó a 
segundo, y aunque no tenga ni un solo 
apellido vasco él es mas sabinista que el 
propio Sabino. Su euskera es de guiri en 
Sanfermines, pero su sentimiento 
euskaldun no tiene límites. No hace 
deporte, pero sabe de todos. 

Ellos forman parte de la brigada de 
asalto mas temeraria que haya podido 
licenciarse en Arkaute. 

LEGEA GU GARA es el Spin Off mas 
esperado de la escena teatral de calle 
de la historia, es más, podemos asegurar 
que es el primer Spin Off del teatro vasco 
en este siglo. 

Sergio y Erramun llegan con el animo de 
desalojar la plaza de un posible botellón 
ilegal, pero lo que se encuentran es el 
comienzo de una aventura sin limite. 

 

El público se dará cita en una plaza 
donde encontrara una sospechosa 
furgoneta mal estacionada en mitad de 
la misma, un espectáculo de 50 minutos 
trepidantes con los ingredientes que 
caracterizan a esta singular compañía.  

Humor y actualidad social abordada 
desde el lenguaje de las artes de calle, 
personajes hilarantes y una utilización 
del espacio fresca hilando una sorpresa  

tras otra.  

 

LEGEA GU GARA – SOMOS LA LEY 
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LA COMPAÑIA 
Tres años han bastado para que la Cía BARSANTI ANTZERKIA sea considerada  

un referente actual del panorama de las Artes de Calle tanto en Euskal Herria  

como en el resto del estado. 

En 2018 se estrenaba en la UMORE AZOKA de Leioa KALE GORRIAN – 
DESAHUCIO, 

Un espectáculo que no dejó indiferente a nadie. De echo el jurado que le 
otorgó una MENCION ESPECIAL en sus premios.  

“Por plantear una temática anclada en lo social y político, haciendo un uso 
inteligente y arriesgado de los recursos propios del lenguaje de las Artes de 
Calle”. 

Tanto la crítica profesional, como la que realmente importa, el público de a 
pie alabó esta forma de contar la dramática historia del desahucio de una 
pareja de ancianos, transformándola en una trepidante, arriesgada y 
emocionante comedia para todos los públicos. 

Durante estos tres años Cía. Barsanti ha sido invitada a numerosos Festivales 
donde ha dejado huella con su forma de contar. También han sido 
numerosas localidades las que han podido reír y llorar con los momentos de 
Begoña y Marino, estos dos entrañables personajes que han enamorado al 
público. 

Ser finalistas a los PREMIOS MAX al Mejor Espectáculo de Calle ha sido la 
guinda al recorrido cosechado por este reconocido trabajo. 

Ahora vamos a por otro. 
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NECESIDADES TECNICAS 

En un espacio con un mínimo de 8 metros de ancho por 6 metros de 
fondo. 

 

Con acceso de furgoneta hasta el mismo centro del espacio. 

 

Toma de corriente de 220w para equipo de sonido que aporta la 
compañía. 

 

Sin necesidad de iluminación, siendo diurna siempre su franja de 
programación. 

 

Público dispuesto frontalmente. 
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Elenco: Aritza Rodrigrez y Juanjo Otero. 

 

Vestuario: Enriquetta Vega. 

 

Gestión y administración: Nuria M.Cres. 

 

Producción: Mama Crea S.L 

 

Dirección: Pako Revueltas. 

 

 

FICHA ARTISTICA 
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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. 

 



 

 

 

CONTRATACIÓN: barsantiteatroa@gmail.com 

Tlf. 615764376/615767966/655707867 

www.ciabarsanti.com 


