
marzo / domingo 26 / 18.00 h
AMOUR
de Jokin Oregi

EL ESPECTÁCULO
Unos niños juegan en el país donde todo empieza. Se afanan en descubrir el mundo
transformando su universo. Imitan a los mayores con audacia y desenfado. Se atreven
a amar sin saber cuál es su verdadero significado. No dudan en enemistarse antes,
incluso, de encontrar la palabra odio en sus bolsillos. No saben del tiempo...

Amour es un espectáculo teatral dirigido a toda la familia que nos hace reflexionar
sobre la delgada línea que existe entre la desafección y el amor incondicional. 
Un canto al encuentro entre diferentes, una llamada a liberarnos de los prejuicios. 
Amour ha obtenido, entre otros, el Premio FETEN al mejor espectáculo 2016 y el
Premio Ercilla 2015 a la Mejor Producción Vasca.

LA COMPAÑÍA
Marie de Jongh es una compañía con un sello inconfundible, basado en la creatividad
de su director, Jokin Oregi, que ha ganado numerosos premios y se ha convertido en
un referente teatral en alza. Desde su creación en 2008 hasta hoy, no ha parado de
crear espectáculos de gran calidad hasta situarse como una de las principales
compañías de artes escénicas centradas en el público familiar. 
Marie de Jongh crea espectáculos de índole gestual; sin diálogo alguno, una
particularidad de la compañía que neutraliza cualquier obstáculo idiomático y facilita
la internacionalización de la misma. Sus espectáculos han pasado por multitud de
escenarios. Han realizado giras internacionales en Francia, Holanda y Estados Unidos. 

MARIE DE JONGH
Dirección: Jokin Oregi • Música: Pascal Gaigne
Intérpretes: Javier Renobales, Ana Martinez, Ana Meabe, 
Pablo Ibarluzea, Anduriña Zurutuza

teatro sin palabras / público familiar / 55 min
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