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TONBOLA  /  Hika Teatroa 
 

 
 
Sobre el proyecto 
Con las armas del cabaret -diatriba política, danza erótica, canción disolvente…-, enlaza lo grave 
con lo ligero, la música con el panfleto y lo serio con lo caricaturesco. El espectáculo transmite 
una atractiva tensión entre lo político y lo popular. La irrupción de la realidad con la aparición 
de verdaderos inmigrantes, construye un incontestable alegato a favor de la diversidad. 
El drama se infiltra a través de la parodia, de un grotesco imaginario en el que la pedestre 
estética de Eurovisón se impone a la presunción de la exquisita elegancia europea. (Fragmento 
de la crítica publicada pora Manuel Xestoso en Faro de Vigo el 14 de julio de 2020)  
 
Estado actual y previsión 
La pandemia nos sorprende en pleno proceso de creación. Reiniciamos ensayos el 11 de mayo 
de 2020. Estrenamos en euskera el 4 de julio en Errenteria. Estreno en castellano, en la XXXVII 
Edición de la Mostra Internacional de Teatro Cómico y Festivo de Cangas. Hasta la fecha se han 
realizado 18 funciones: 16 en calle y 2 en sala. Todas las funciones reciben muy buena acogida 
por parte de público y crítica. Nuestro objetivo es entrar en los mercados estatal e internacional 
(Francia y Portugal).  

 
Buscamos apoyo en forma de: 
Actuaciones.  

 
Ficha artística: 
Autoría: Agurtzane Intxaurraga & Benjamín Jiménez.  Dirección: Agurtzane Intxaurraga.   
Ayudantia dirección: Jon Ander Alonso.  Intérpretes: Eneko Gil, Iñigo Aranburu, Miren 
Gojenola, Sandra Fdez. Agirre / Maryse Urruty. Música: Iñaki Dieguez (músicas originales), 
Bill Martin & Phil Coulter (Congratulations), María José de Ceratto & Aniano Alcalde (Vivo 
cantando), Manuel de la Calva & Ramón Arcusa (Voulez vous dancer avec moi); Izaro (La 
Felicidad)  Vestuario: Nahia Salaberria  Escenografía Oscar de Paz. Iluminación: Eraginstac  
Producción: HIKA TEATROA 

 
Colaboradores y cómplices: 
SOS RACISMO. La idea es contar con miembros de la asociación de cada localidad en la 
que se representa cada función.   
 
Presupuesto de la producción:  
81.000€  

 
Sobre la compañía:  
32 años de trayectoria bajo la dirección de Agurtzane Intxaurraga, una mujer que ama la 
poesía visual tanto como la rebeldía escénica. Nuestras producciones tienen un marcado 
carácter social, y siempre intentan poner al público en constante conflicto consigo mismo. 
HIKA es búsqueda continua y renovación de retos artísticos, asegurando de esta manera 
la contemporaneidad de sus producciones. Además, trabaja en la creación de públicos, 
incorporando en sus proyectos programas de mediación y sensibilización.  
  

 
 

CONTACTO 
 
Teresa Sala (Distribución) / Agurtzane Intxaurraga  (Dirección)  
 
hika@hikateatroa.eus / Teresa: (+34) 633 252 200 / Agurtzane: (+34) 656 792 501  

 
www.hikateatroa.eus  

 
 

Instagram                   Facebook  

 
   >> Enlace vídeo 
 

 
 
Disciplinas 
Teatro físico, manipulación 
de muñecos, danza, canto, 
trabajo de texto.   
 
Formato 
Mediano  
 
Ubicación 
Calle, espacios polivalentes, 
salas grandes.     
 
Público recomendado 
Joven y adulto  
 
Mercado de referencia 
Euskal Herria, España, 
Francia y Portugal 

 
 
 
 
 

Ficha Técnica 
 
Duración 
65’ 
 
Espacio escénico 
10m ancho, 10m fondo, 6m alto 
 
Música y sonido 
Toma de corriente: schucko 16 A  
 
Luces 
En funciones en calle que necesiten iluminación. 
El coste de esta iluminación correrá a cargo de la 
parte contratante: Dos torres de luz: Ocho focos 
de 2.000W  
 
Accesibilidad 
Necesitamos que el espacio sea liso y llano. 
Trabajamos con ruedas sin freno. Intentamos 
que la escenografía aparezca desde una calle 
lateral, que debe tener, como mínimo, 4 metros 
de anchura. Público colocado en U.   
  
Otras necesidades 
Espectáculos de calle. Apto también para espacios 
polivalentes o teatros grandes.  
4,30 horas para el montaje (2 de montaje + 2horas 
para pruebas de sonido y ensayo técnico + ½ hora 
para entrada de gente al recinto) y 1,30-2 horas 
para el desmontaje.  
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