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ESTRELLA
de Jokin Oregi

EL ESPECTÁCULO
Una niña, virtuosa pianista, ha de enfrentarse a otro destino: Izar tiene apenas seis
años, y va camino de convertirse en una pianista de fama mundial. Gracias a una
férrea disciplina a la que le someten sus padres, su virtuosismo ha alcanzado unos
niveles prodigiosos para su edad. 
Izar es una Estrella feliz; tanto, que no querría crecer nunca. Pero la vida, azarosa y
caprichosa como niña malcriada, le depara otro destino, un laberinto emocional
inesperado del que solo podrá salir guiada por otra estrella, pero no una estrella
cualquiera, sino una estrella de mar…

LA COMPAÑÍA
Marie de Jongh se ha convertido en un referente dentro del panorama teatral vasco y
español en cuanto a espectáculos dirigidos a toda la familia. Con un sello inconfundible,
basado en la creatividad de su director Jokin Oregi, quien escribe y dirige todos los
espectáculos hasta la fecha, ha ganado numerosos premios y se ha convertido en un
valor en alza. 
Desde su fundación en 2008 hasta hoy, la compañía ha creado espectáculos de gran
calidad de índole gestual; sin diálogo alguno, lo que facilita la internacionalización de
sus trabajos. Sus narraciones, delicadas, conmovedoras y emocionantes, le han
conferido un sello propio, reconocible y admirado por grandes y pequeños. Sus
espectáculos han pasado por multitud de escenarios. Además de en España, han
actuado en Francia, Holanda, Polonia, Italia, Portugal, Alemania y Estados Unidos. 

MARIE DE JONGH TEATROA
Dirección: Jokin Oregi • Música: Iñaki Salvador • Intérpretes: Anduriña Zurutuza, 
Javier Renobales, Ana Meabe, Ana Martínez

teatro gestual / duración aproximada: 55 min

marzo / domingo 24 / 18.00 h
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Recuerden:
en los espectáculos de la programación infantil

y los etiquetados «TODOS LOS PÚBLICOS» 
los bebés pagan entrada

precio: adultos 10 € / menores 3 €

T
O

D
O

S
 L

O
S

 P
Ú

B
L

IC
O

S

espectáculo 
recomendado
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