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BarLovento Teatro lleva a escena la obra “Migrantes”, del 
dramaturgo franco-rumano Matei Visniec con jóvenes actores y 
actrices de la Gazte Konpainia de Pabellón 6 y con la colaboración 
de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Coproducción y documentación del proceso creativo por la 
productora vasca Desberdina Films que tendrá como resultado 
el documental “Migrantes 360º”.

Estreno absoluto en marzo 2021 en Pabellón 6  (Bilbao).

Ellos llegan del mundo entero, desde allí donde la vida deja de 
ser compatible con la idea de futuro. 
¿Cuántos millones son? No se sabe. Se les llama “migrantes” y 
solo tienen una cosa en mente:  su deseo de llegar a Europa…
Matei Visniec

        El Proyecto

70,8 millones de personas se han visto obligadas a huir por la guerra, la violencia 
y graves violaciones de sus derechos fundamentales. 
Se trata de la cifra más alta jamás registrada desde la II Guerra Mundial. 
Queremos que el público que venga a ver Migrantes salga del teatro sin querer 
nunca volver a ignorar un dato semejante.



 

Objetivo
Queremos conseguir que el público reflexione sobre la “carrera de 
obstáculos en la que la Unión Europea ha convertido el proceso para pedir 
asilo en Europa” (informe de CEAR, artículo “Refugiados en Italia”, Jairo 
Vargas para Público, 26 de julio de 2017).

        El Proyecto

Resultado de un Proceso de Creación 
Este espectáculo será el resultado de un proyecto de creación colectiva con jóvenes actores y actrices 
de la Gazte Konpainia de Pabellón 6, dirigidos por la bilbaína Beatriz Velilla.

Con este proyecto se pretende visibilizar el drama que sufren los refugiados que llegan a Europa 
huyendo de sus países de origen, motivar una reflexión, con actitud crítica y acercar el teatro a un 
público joven.
Se trata de un proyecto innovador, tanto en su contenido como en su forma. Veremos, además, a los 
jóvenes actores y actrices, de diferente origen, invitar a los adultos a reflexionar sobre el mundo que 
les dejamos.
En el montaje se integran diferentes lenguajes escénicos: teatro, danza, audiovisuales y música en 
directo, resultando en una potente puesta en escena. La multidisciplinariedad y multiculturalidad de 
este proyecto se vivirá también desde sus inicios, desde el trabajo formativo con los jóvenes durante los 
ensayos hasta su puesta en escena, en la que lo artístico y lo técnico estarán en manos de profesionales 
de diferentes orígenes y especialidades.
Este espectáculo supone, además de un fin en sí mismo, el origen de un proceso de sensibilización 
sobre los refugiados y prevención del racismo, dentro y fuera del teatro.
Se trata de una obra que, si bien lo hace en clave de comedia, pone de manifiesto la tragedia que 
viven miles de refugiados actualmente, una obra que ha sido estrenada en Francia y catalogada “de 
utilidad pública” (France 3 – Sophie Granel). “Obra de humor devastador sobre la tragedia del exilio. 
Espectáculo de utilidad pública, a través de lo absurdo, sin intención moralizadora, que provoca la 
sonrisa y la reflexión”.



 

La Obra 
Asistimos a la revolución del 
“reparto del acceso a la felicidad 
en el mundo”. Y esta revolución 
es la que plasmamos en esta 
obra, una sucesión de escenas 
cortas en las que las distintas 
situaciones dramáticas 
(inspiradas en hechos reales) 
colocan al espectador, y a 
Europa entera, ante grandes 
dilemas morales. Mientras 
tanto, al “migrante” solo le 
queda el dilema de seguir 
sobreviviendo o morir.

El absurdo y la ironía nos 
acercan, de forma cómica, una 
realidad trágica.

        El Autor y su Obra

El Autor
Matei Visniec, autor y periodista nacido en 
Radaduti (1956), creció en la Rumanía comunista 
de Nicolae Ceausescu, bajo un régimen brutal 
y represivo. Autor prohibido en su país natal, 
Visniec abandonó Rumanía rumbo a París 
en 1987, donde solicitó asilo político. Con la 
caída del comunismo, Visniec se convirtió en el 
dramaturgo rumano vivo más representado en 
su país.



 

Un pasador interpela a los migrantes: “¿me das un ojo o me das tu teléfono 
móvil?” tras obligarles a quemar sus documentos de identidad. Elihu acabará 
por entregar uno de sus ojos ya que Dios dijo “voy a darle dos a Elihu para que 
pueda tener un capital”.
En un pueblo perdido, en algún lugar de los Balcanes, se sorprenden al ver pasar 
a negros de África ya que antes solo los habían visto en la tele.
Tres chicas presentan al público el detector de latidos del corazón en el Salón 
de las nuevas tecnologías anti-inmigración: “ultraligero, de fácil manejo, 
recargable y plegable”. Otras tres chicas inaugurarán la primera edición del Salón 
de la Alambrada vendiendo “un producto nuevo y totalmente revolucionario”: 
“alambradas anti-migrantes seguras y baratas”.
El Asesor recuerda al Presidente la conveniencia de llamarles “migrantes” 
en lugar de “clandestinos” o “inmigrantes” porque “estamos en la era de la 
globalización donde todos somos migrantes”.
El pasador, tras el recuento de los 113 migrantes (espectadores) debatirá con 
Alí y Fehed a qué 13 “putos taraos clandestinos” echan por la borda. No hay 
chalecos salvavidas para todos.
Una abuela buscará a sus nietos en el cementerio de una isla griega. La Cantante 
explicará a los espectadores por qué lleva puesto el hiyab… Los migrantes 
caminarán sobre una cinta transportadora, “como muñecos inmóviles”, en tal 
número que el Presidente creerá que se trata de una invasión. La invasión de los 
Migrantes.

        Sinopsis



 

La acción dramática de Migrantes transcurre en 
distintos espacios, algunos reales, otros que rozan 
lo onírico y, otros en los que habitan objetos y 
personajes que, por la crudeza de sus vivencias, 
ponen de manifiesto que, a menudo, la realidad 
supera la ficción. Esto no puede sino llevarnos 
a proponer una escenografía ecléctica, entre lo 
real y lo surrealista, combinando lo físico con el 
videoarte, atravesada por una continua estética 
expresionista.

“Sono rifugiato, soy un refugiado”…, “I am a 
refugee”, recitará también el público, siendo 
así el patio de butacas parte de la escenografía, 
convirtiéndose cada espectador en un migrante en 
medio de un mar turbulento.

        Propuesta escenográfica

 



 

Pasos Previos
El interés de BarLovento Teatro por Matei Visniec 
y su obra Migrantes, se plasma también en su 
trayectoria previa: Beatriz Velilla, presidenta de 
la compañía, pudo entrevistar al autor para la 
publicación Las Puertas del Drama (nº 48), revista 
de la Asociación de Autores y Autoras de Teatro: 
http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-
drama/drama-48/entrevista-a-matei-visniec/

La compañía ha recibido además el apoyo explícito 
del propio autor (Matei Visniec) y
su traductor al español (Evelio Miñano), con quienes 
ha firmado un contrato de cesión de derechos en 
exclusividad.

        Estado del Proyecto

Calendario del proyecto
 

Apoyos recibidos
Desberdina Films, coproductora junto a Pabellón 6, y 
responsable del documental del proceso creativo, ha 
firmado un acuerdo de colaboración con la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado, que dará difusión al 
proyecto entre sus más de 100.000 seguidores en redes 
sociales.
Otras Instituciones que han manifestado expresamente 
su interés por el proyecto son Gobierno Vasco (Derechos 
Humanos), Ayuntamiento de Bilbao, Instituto Francés, 
Instituto Cultural Rumano y Ongi Etorri Errefuxiatuak.



 

TÍTULO ORIGINAL.  Migraaaantes, Sobra gente en este puto barco  (o El jardín de la alambrada)

AUTOR.  Matei Visniec

TRADUCTOR.  Evelio Miñano

DURACIÓn (aproximada).  100 minutos

DIRECCIÓN.  Beatriz Velilla

REPARTO.  Actores y actrices de la Compañía Joven/Gazte Konpainia de Pabellón 6.  Ioritz Benito, 

Nagore Cenizo-Arroyo, Albar Cirarda, Lara Pérez, Ander Sánchez Rey y Olfa Sendesni

DISEÑO DE VESTUARIO.  Betiche Saitua

DISEÑO DE ILUMINACIÓN.  Quique Gago

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA.  María Casanueva

DISEÑO AUDIOVISUAL y SONORO.  Natxo F. Laguna

PRODUCCIÓN EJECUTIVA.  Natxo F. Laguna

PRODUCCIÓN.  Pabellón 6 y Desberdina Films

        Ficha técnica         La Compañía.  Reparto



 

Nagore Cenizo-Arroyo
Diplomada en Arte Dramático en la escuela bilbaína “Anima Eskola” y 
graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la UPV/EHU. A 
su formación como actriz se suman cursos de voz y dicción, de expresión 
corporal, clown, comedia del arte... En cuanto a la práctica deportiva, 
practica pole dance, artes circenses y  escalada, entre otros.
Ha participado en varios montajes teatrales. Entre otros en la IV compañía 
joven de Pabellón 6 con “¿Qué fue de Ana García?” / “Zer gertatu ote 
zitzaion Ana Garciari?” dirigida por Borja Ruiz; “Boza” dirigida por Cruz 
Noguera con Euri Artean;  “El Pabellón del Olvido” dirigida por David 
Valdelvira e inspirada en “El Pabellón no 6” de A. Chéjov, obteniendo 
premio a mejor actriz en el XVI Forum Internacional de Teatro en 
Vilnius; “La Boda de Betty Blue” dirigida por Galder Perez con Glu Glu 
Producciones; “Bodas de Sangre” de F.G. Lorca dirigida por Marina 
Shimanskaya;   “Todo saldrá bien” escrita y dirigida por Iñigo Cobo como 
segunda producción propia de la Gazte Konpainia…
También participa en animaciones de calle, entre otras en la verbena-teatro 
infantil “Diberti Dantza” de Deabru Beltzak. Colabora con la Asociación 
de Cooperación al desarrollo Bilbotik Perura como Cuentacuentos. 
Entre otros proyectos audiovisuales encontramos “Embarazados” 
dirigida por Juana Macías y participa en la web serie “Alternativa” de 
Zirimiri Challenge.

Ioritz Benito
Me empecé a formar en la escuela de arte dramático Artebi (Deusto) 
de 2013 hasta el 2015. Entré en la primera promoción de La Compañía 
Joven de Pabellón 6, montamos Romeo y Julieta (W. Shakespeare) con 
Ramón Barea como director.
En 2016 participo en el curso de creación escénica de Kabia con Borja 
Ruiz y un año después comienzo el montaje de un microteatro llamado 
“Rendezvous 1938” (Gorka Garde) dirigido por Ricardo Padilla ( de 
Nexoteatro).
Ya en 2018 participo como entrevistador en “Generación Anti todo” 
una película/documental de Iñigo Cobo. Ese mismo año entro a formar 
parte de la compañía amateur “Kamerino teatro”.
En 2019, con Kamerino teatro, empezamos a montar la obra “In Albis” 
(Ana Molina) bajo la dirección de Yolanda Bustillo y lo compagino con 
el rodaje del largometraje de “El himno mundial” dirigido por Alex 
“Welder”. 
A principios del 2020 entro a formar parte de “Alopargo teatro” con el 
montaje de “Rebelión en la granja” (G. Orwell) dirigido por Borja Ruiz.

        La Compañía.  Reparto



 

        La Compañía.  Reparto
Albar Cirarda
Albar Cirarda Larrinaga (Getxo, 1997) es un actor, dramaturgo y director 
escénico graduado por la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de 
Euskadi, Dantzerti, en la modalidad de interpretación (2020).
Su primer contacto con el teatro es en el colegio público Romo donde, 
gracias a su profesora, descubre una de sus pasiones. Por ello, se matricula 
en la Escuela de Teatro de Getxo (2008), en la que permanece hasta su 
cierre (2013). Después se une al actual espacio de creación, Utopian, 
también en Getxo, donde forma una compañía de teatro amateur junto 
con otros ex compañeros, llamada Vinilo Azul, con la que lleva a escena 
cuatro montajes completamente originales, dos de ellos escritos y 
dirigidos por él mismo.
Es admitido en la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, 
Dantzerti (2016), en la que es formado en todas las ramas del arte 
dramático: desde la interpretación textual y gestual hasta la dirección 
de escena y la dramaturgia entre muchas otras. Compaginando con los 
estudios, también ha impartido clases de teatro a niños, trabajado como 
figurante con la famosa compañía catalana La Cubana y actuado en las 
visitas guiadas teatralizadas ofrecidas por el ayuntamiento de Getxo.
Para su último año de carrera recupera el contacto con Utopian recibiendo 
una residencia artística para desarrollar su Trabajo de Fin de Grado, YO 
MISMO. 

Lara Pérez
Lara Pérez comenzó sus estudios de Arte Dramático en “Ánima 
Eskola” en Bilbao, a los 18 años. Allí estudió interpretación con 
Marina Shimanskaya y Algis Arlauskas.  Con 21 años, se mudó 
a Buenos Aires, donde estudió Técnica Chéjov con Rafael 
Garzaniti. Además, estudió Expresión Corporal con Carolina 
Donnantuoni.  Entró a formar parte de la compañía de teatro 
“La Panza” (Buenos Aires) donde interpretó el papel de Sonia 
en la obra “El Tío Vania” de Antón Chéjov dirigida por Rafael 
Garzaniti. Con 23 años, fue seleccionada como actriz suplente 
para el papel de Ofelia de “Hamlet” en el Teatro Argentino de 
la ciudad de La Plata (Buenos Aires). 
A los 25, regresó a España, instalándose en esta ocasión en 
Madrid. Estudió interpretación con Oscar Miranda y Creación 
Escénica con Isabel Sánchez. Además, estudió también 
interpretación ante la cámara de la mano de Sergio Milán con 
el que realizó varios cortometrajes, pudiendo destacar “Dos 
copas de vino”, escrito e interpretado por ella misma. 
A sus 26 años, entró a realizar los estudios regulares de 
interpretación en la Escuela de Creación Escénica y forma 
parte de ECE Compañía dentro del elenco de “La Casa de 
Bernarda Alba” como Adela, bajo la dirección de Oscar 
Miranda. 



 

        La Compañía.  Reparto
Ander Sánchez Rey
Nacido en Donostia en el año 2000, Ander cursa tercero de Arte Dramático 
en la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático y Danza) del País Vasco. 
Comenzó a formarse como actor en el Laboratorio de Artes Escénicas 
de Marga Altolagirre, donde recibió diferentes cursos formativos: curso 
de Viewpoints impartido por Borja Ruiz, curso de Suzuki con Marga 
Altolagirre, curso de “Técnica vocal y canto experimental” de la mano de 
Rebeca Caballero… entre otros. 
En cuanto al ámbito musical, cuenta con la Titulación Elemental del 
conservatorio de Pasaia, con estudios en canto, violín, coro, combo, 
lenguaje musical y armonía. Actualmente, recibe clases de canto 
impartidas por Alberto Nuñez. 
 Su experiencia laboral comenzó en San Sebastián, su ciudad natal, donde 
formó parte del grupo de jóvenes actores Berlé. Además, interpretó el 
papel de Friedrich en una versión de “Sonrisas y lágrimas” llevada a cabo 
por el conservatorio de Pasaia y participó en la performance “We are alive” 
dirigida Marga Altolagirre. Una vez admitido en universidad de Dantzerti 
(la ESAD de Euskadi) empezó a trabajar como monitor de teatro con la 
empresa Edukabilbo. Durante su etapa en Bilbao, participó como actor y 
cantante de la obra “La Ambición” (de La Traka Producciones). Además, 
ha creado junto a Irene Royo Abrego (su compañera artística) una obra 
breve llamada “Encerrados Anónimos”, desempeñando el papel de 
dramaturgo, codirector e intérprete de la misma. En cuanto al trabajo 
audiovisual, ha protagonizado un documental para la empresa Emaús, 
dirigido por The Badbass Project. 

Olfa Sendesni
Olfa Sendesni, 29 años, vive en Bilbao.  
Trabaja como actriz en publicidad y ficción.  
Cortometrajes Redressement 2017, Cruz 2019.
TEATRO.  Phobie (fobia): 2104-2016 (Casa de cultura El Aouina, Túnez)
Sufragio universal: 2109(escuela de teatro Muzzik, España, Bilbao)
La venganza de Don Menudo: 2019(escuela de teatro Muzzik, España, 
Bilbao).  Un asiento por un vagón: 2020  (escuela de teatro Muzzik, 
España, Bilbao).  La mal querida 2020(escuela de teatro Muzzik, España, 
Bilbao)

Habla inglés,español,francés,árabe, y ha estudiado en lycée pilote des 
arts Tunisie(especialidad Teatro) 3 años.
2010/2014: Escuela de arte dramática en Túnez “ISAD”
2016/2018: La escuela nacional de teatro “THÉÂTRE NATIONAL 
TUNISIEN”
2019/2020: Anima Eskola “interpretación ante la cámara”
2020 : Kabia teatro “interpretación teatral”



 

Directora.  Beatriz Velilla
Nacida en Bilbao. Directora de escena, dramaturga, guionista y actriz de 
teatro. Máster en Política Social y Servicios Sociales (Univ. Deusto, Bilbao). 
Docente de Economía Social y Emprendimiento. Formadora en Teatro en 
Igualdad (para Delfo Teatro), Teatro Foro y prevención de la violencia.
Grado en Dirección y Dramaturgia por la RESAD (Real Escuela Superior de 
Arte Dramático, Madrid), se especializa en la enseñanza del teatro aplicado 
y en la producción de un teatro social, a través de BarLovento Teatro, 
asociación de la cual es fundadora.
En 2021 dirige al nuevo elenco de la Compañía Joven/Gazte Konpainia de 
Pabellón 6 (Bilbao) con la obra “Migraaaantes” (de Matei Visniec). Este 
mismo año estrena el cortometraje “El Palacio de las Pipas”, rodado en el 
Cine Doré de Madrid. En 2020 realiza la dramaturgia y coproduce “Cuentos 
del Revés” (Dirección Amelia Die, Berlín Teatro). En 2019 lleva su obra 
“Abuelo” al Salón Internacional del Libro Teatral organizado por el CDN y la 
AAT y le es concedida la Ayuda para la creación y el desarrollo de las artes 
escénicas, musicales y cinematográficas de la Comunidad de Madrid por “Se 
Busca”, finalista igualmente en el V Premio Irreverentes de Comedia.
Su obra “Al otro lado del espejo” es galardonada con el Premio al mejor 
montaje teatral escolar de Carabanchel 2019.  En los últimos años dirige su 
obra “En las Aulas (Cuéntalo!)”, para la denuncia del bullying, seleccionada 
para los pitching del SILT 2018, que lleva a numerosos teatros e institutos.  
También en 2018 dirige la premiada “Amor y amistad al tiempo” (finalista en 
el Coloquio de los Perros, Fundación Siglo de Oro) que estrena en el Corral 
de Comedias de Madrid.
En 2017 dirige el musical “Más allá de la terapia” (de Christopher Durang) y 
su comedia “Otro cuento de Navidad”.
Desde 2016 codirige “Caos”, de Mika Myllyaho, que lleva al teatro Lara 
de Madrid.  En 2015 estrena “En el Planeta de los Sentidos” en La Mirador 
(Madrid).  Publica en teatro la tragedia “El Norte”, “La Lauri”, “Bicarbonato 
de Sodio y Limón”, “In Memoriam”, entre otras, y su novela “Amaia, el 
principio del Fin”, proyecto actual de largometraje de ficción.
Colabora con las revistas Artez y Anagnórisis y es miembro de Eurodram y 
del Consejo de Redacción de Las Puertas del Drama.
Beatriz es la presidenta de la Liga de Mujeres Profesionales del Teatro 
(LMPT) desde Mayo de 2020.

        La Compañía

Escenografía.  María Casanueva
Acabados mis estudios de Bellas Artes/Grado en Arte en la UPV/EHU, 
Pabellón N6 me ofreció la oportunidad de conocer desde dentro el mundo 
del teatro participando en el programa “Oficios entre Bambalinas”. Gracias 
a estas prácticas pude aprender algunos de los diferentes oficios que existen 
dentro de un teatro, como puede ser la escenografía, la utilería, el sonido o 
la iluminación entre otros. Durante el programa realizamos trabajos como la 
construcción de la escenografía y la utilería de “¿Qué fue de Ana García” (Gazte 
Konpainia P6) dirigida por Borja Ruiz, o la construcción de la escenografía 
de “Ay, Carmela” (Pabellón N6) dirigida por Ramón Barea. Terminaron 
las prácticas y tuve la suerte de continuar mi aprendizaje trabajando con 
Pabellón N6, enfocando mi trabajo al campo de la escenografía y la utilería. 
Desde entonces he trabajado en producciones como “Las raíces cortadas” 
(Pabellón N6) de Ramón Barea, “La mejor madre del mundo” (Pabellón 
N6-Teatro Arriaga) dirigida por Juana Lor, “Viaje a ninguna parte” (Teatro 
Arriaga) de Ramón Barea o también en obras como “Gris, muerte en Bilbao” 
(Gazte Kompainia P6) dirigida por Ane Pikaza, como colaboradora.



        La Compañía
Vestuario.  Betitxe Saitua
Betitxe Saitua, diseñadora de moda y vestuario escénico, nacida en Sopela 
en 1986, se licencia en Bellas Artes en la EHU-UPV (Leioa) y en Historia del 
Arte por la UNED, para posteriormente realizar un Master en
Educación en la Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid). Se especializa 
en Diseño y Modelaje de Alta Costura en la Escuela de Alta Costura Javier 
Barroeta (Bilbao) y participa en diferentes programas formativos de la Central 
Saint Martins de Londres para jóvenes diseñadores/as.
Ha ejercido la docencia artística durante 10 años en el departamento de acción 
cultural del Museo de Bellas Artes de Bilbao y en el Museo Guggenheim Bilbao. 
Y posteriormente se traslada a Londres para trabajar en el departamento 
de vestuario del Young Vic Theatre dirigido por Catherine Kodicek, En 2018 
es seleccionada para exponer en el museo Cristobal Balenciaga de Getaria, 
dentro la de exposición colectiva Transmissions Patrimonio y Nueva Creación, 
proyecto educativo y de creación que conecta el legado que se custodia en el 
Museo y el talento de una nueva generación de creadores. También es una de 
las 30 finalistas del concurso de moda Internacional Bilbao Art and Fashion 
BIAAF al que se presentaron 1673 diseñadores de 90 países.
En 2019 presenta su colección de Alta Costura Ikusgai/Visible en La Encartada 
Moda Encuentros de moda y tradición contemporanea, y desfila también en 
el Museo Vasco dentro de la programación de Fashion
Kultur Bilbao.
Actualmente trabaja diseñando vestuario para teatro, y algunos de sus 
últimos trabajos han sido La Mejor madre del Mundo (2021) dirigida por 
Juana Lor y las producciones del Teatro Arriaga de Bilbao Madre
Coraje/Ama Kuraia dirigida por Maria Goiricelaya (2020), así como El Viaje a 
Ninguna Parte dirigida por Ramón Barea (2021)

Audiovisual.  Natxo F. Laguna
Natxo F. Laguna (APPA) es bilbaíno.  Productor y ayudante de dirección en cine 
y publicidad desde hace más de 15 años.  Se ha formado en cinematografía 
en Madrid, principalmente en la ECAM y en el NIC, además de en talleres con 
profesores como Víctor Erice, Enrique L. Lavigne o Alejandro Amenábar.
Ingeniero de formación, produce ficción, videoclips y publicidad, así como 
eventos a nivel internacional para importantes marcas.  Productor de TV 
(K-2000 / Mediapro), responsable del diseño audiovisual en la compañía 
Barlovento Teatro, ha producido y dirigido obras para esta compañía desde 
2011.  
Productor de la primera edición de Animazine (Festival de Cine de Málaga, 
2012), editor de la revista Cameraman (ahora Camera & Light) durante 3 
años y docente desde 2013.  Actualmente dirige el documental Ikaria (en 
desarrollo) y produce la obra teatral Migrantes, de Matei Visniec.
Algunos de sus últimos trabajos son Yalla, de Carlo D’Ursi (Mejor corto 
premios Forqué 2021), Intermedio, de Bernabé Rico (La Claqueta / Tal y Cual)  
o la serie El Ultimo Dragón (Televisa).

Iluminación.  Quique gago
Quique Gago es socio fundador de pabellón 6.  Ha participado como actor 
en Esencia Patria Cabaret Chihuahua y Cabaret Chichinabo y ha diseñado 
la iluminación de Sabías Ellas... 
Miembro de teatro mutante. 
Ha participado en diferentes compañías vascas



 

Contacto

Natxo F. Laguna  
+34  609 333 414 
natxo@desberdina.com

Título.  Migrantes 
Duración aproximada.  100 minutos

Idiomas.  Exhibición en castellano
                    Lecturas dramatizadas en euskara

Estreno previsto en Marzo 2021

Teaser https://vimeo.com/414062203
 


