


Aquí va a pasar algo
La memoria es como un perro tonto, 

le tiras un palo y te trae cualquier cosa. 



MÁS DE 115 ACTUACIONES 



MÁS DE 20.000 ESPECTADORES 



MÁS DE 5.500 HORAS EN GIRA

Dos individuos que han perdido la memoria se ven obligados a 

reinventarse, a construirse una personalidad en cada momento. Dos 
personajes a la búsqueda de los rastros que les den pistas sobre 
quiénes son, en un ejercicio de imaginación y reivindicación del 
juego como eje de sus vidas. 

Un espectáculo cómico-poético, que te emociona y te hace vivir 
situaciones hilarantes con las que, inevitablemente, te vas a sentir 
identificado.
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Lo Que Ha Dicho La 
Crítica De "Aquí Va A 
Pasar Algo"

"AQUÍ VA A PASAR ALGO, ES 
UN GRAN TRABAJO"

Bernardo Atxaga 
Revista Actúa editada por AISGE

Tienen algo de Vladimiro y Estragón 
estos dos tipos. No esperan a Godot, tal 
vez porque no se acuerdan de que han 
quedado allí con él, pero parece que 
nadie les espera a ellos tampoco. 
Podrían dejar el parque si supieran 
dónde ir, pero siguen allí en busca de 
una revelación que no llega. Son como 
un cruce de Beckett con un caso del 
doctor Oliver Sacks. 
Podrían dar la falsa impresión de que 
estamos hablando de algo dramático y 
trascendente, y tal vez lo sea en el fondo, 
pero no es el tono que Zanguango ha 
querido dar a este espectáculo. El 
resultado es francamente divertido, (...) 
las reglas del juego pueden retorcerse y 
reinterpretarse, y, si es necesario salirse 
de la ficción de que nos encontramos en 
un parque y bajar al patio de butacas 
para involucrar al espectador, pues se 
hace sin mayores miramientos. Es lo que 
tiene ser amnésico: que las normas se 
olvidan. En fin, el caso es que lo hacen 
con mucha gracia. 

Pedro Zabalza 

Diario de Noticias de Navarra 




E l e x c e l e n t e m o n t a j e q u e 

Zanguango Teatro trajo al Juan Bravo 
cuenta con tantas lecturas como 
espectadores y su riqueza ofrece tantos 
niveles de análisis como se quiera. Quien 
quiera disfrutar de su humor inteligente 
y surrealista, puede hacerlo, pero quien 

quiera indagar más, podrá reflexionar 
hasta dónde desee sobre el frágil 
material del que se componen los 
encuerados, a veces imprescindibles; a 
veces, lastre. 

Los dos actores firmaron una 
excelente interpretación. 

Ana San Romualdo 

El Adelantado de Segovia 


Entre las puestas en escena 

destacadas podemos citar Aquí va a pasar 

algo, que elabora un divertimento 
increíble sobre la desmemoria y la 
ident idad. Actuado por Txubio 
Fernández de Jáuregui y Miguel Garcés, 
bajo la dirección de Miguel Muñoz, este 
espectáculo a ratos minimalista se ha 
convertido en una de las joyas del 
festival por las impresionantes y 
cautivadoras actuaciones (con un trabajo 
físico poderoso). 

Jaime Chabaud Magnus 

FIT de Manizales (Colombia) 

"Dominan con absoluta 
maestría todos los ingredientes 

del teatro pobre, el 
desternillante trabajo de ambos 
actores condujo la velada hasta 

el más alto nivel" 


"El resultado es francamente 
divertido" 


"Cuenta con tantas lecturas 
como espectadores y su riqueza 
ofrece tantos niveles de análisis 

como se quiera" 


"Una pieza teatral que lleva a 
los espectadores por mundos 

insólitos" 


"Una de las joyas del Festival 
por las impresionantes y 

cautivadoras actuaciones"

Miguel Muñoz  ha dirigido el fenomenal 
Aquí va a pasar algo, dominando con absoluta 
maestría todos los ingredientes del teatro 
pobre y obteniendo un increíble provecho 
tanto de los textos como de las situaciones 
escénicas. Txubio Fdez. De Jáuregui y 
Miguel Garcés se aplicaron en un admirable 
trabajo de equipo y establecieron una 
especial relación con los abundantes 
elementos que se encontraban en el 
escenario, mientras soltaban surrealistas 
parrafadas en continúa sucesión. De hecho, 
los demenciales diálogos surgidos de 
improvisaciones resultaron absolutamente 
coherentes con el desternillante trabajo de 
ambos actores y condujeron la velada hasta 
el más alto nivel. 

Agus Perez - Diario Berria



El olvido, la falta de pasado, la 
banalidad y la carencia de toda 
referencia anterior capaz de explicar el 
presente son los temas que emparentan 
esta obra con las reflexiones sociológicas 
y la literatura de Felisberto Hernández, 
García Márquez y José Saramago. El 
final de la historia como devenir 
colectivo, la sacralización del presenté y 
la individualización de los recuerdos 
hacen de Aquí va a pasar algo, una pieza 
teatral capaz de llevar a los espectadores 
por mundos insólitos, creados a partir 
de la aceptación de reglas de juego que 
sólo existen en el territorio de la ficción 
pero, que al mismo tiempo, expande sus 
significados hacia la inutilidad de los 
recuerdos en las sociedades construidas 
sobre el individualismo. 

Más allá de la puesta en escena, en 
las propias gradas del teatro, en la 
c a m i n a t a h a c i a c a s a , e n l a s 
conversaciones del día siguiente, la obra 
sigue surtiendo efectos como un tóxico 
de efecto lento. eso la convierte en una 
rica y compleja pieza teatral. 

Mario Hernán López 

FIT de Manizales (Colombia) 



Todo pasa y nada queda. Sin 

memoria, pero sin miedo. Condenados 
al olvido, pero dispuestos para empezar 
un nuevo camino a cada paso. 
Caminantes. Podemos lamentarnos de 
muchas cosas, pero no de nuestro teatro. 
Zanguango podía lamentarse -sin ir más 
lejos, de la caída de espectadores en las 
artes escénicas a consecuencia de la 
crisis y de la política de Wert-, pero opta 
por subir al escenario con una comedia 
optimista sobre la fragilidad de la 
identidad para darle la vuelta a la 
traición de los recuerdos y convertir esa 
indefensión perpetua en oportunidad de 
empezar de cero a cada instante. Aquí va 

a pasar algo. Y es cierto. Siempre hay 

algo a punto de ocurrir en esta espiral 
de personalidades a la fuga y en 
permanente construcción... Temblar 
súbitamente quebrarse... Un continuo 
borrón y cuenta nueva que hace de sus 
dos personajes individuos irreconocibles 
a sí mismos, que tratan de mantener el 
equilibrio entre el abismo que van 
dejando a la espalda y un horizonte 
incierto que nunca llega. Personajes no 
tan alejados, en definitiva, a los reales, 
que encuentran su afirmación en el 
otro: Tú eres Félix. ¿Yo soy Félix? 
Siempre Fénix. No hace falta perder la 
cabeza o la memoria para caer en el 
estado de amnesia moral que 
n o s a d o r m e c e . P e r o 
Zanguango, con una buena 
interpretación de Txubio 
Fernández y Miguel Garcés, 
optan por la risa. 

Jonás Sainz 

Diario La Rioja



Presencias Reseñables

Aquí va a pasar algo ha tenido el honor de estar en eventos tan importante como: 


Feria Internacional de Artes Escénicas dFeria 2012 

Feria Internacional Umore Azoka de Leioa 2012 

Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid 2012 

Kaldearte de Vitoria-Gasteiz 2012 

Festival de Humor de Araia 2012 

Festival ARCA 2012 

Festival Internacional de Teatro Contemporáneo "Lazarillo" de Manzanares 2012 

Festival Internacional de Clown y Payasos de 

Arrigorriaga 2013 

Bilboko Kaldealdia de Bilbao 2013 

Feria de las Artes Escénicas de Medellín (Colombia) 2013 

Festival Internacional de Teatro de Manizales (Colombia) 2013 

Festival Internacional de Teatro de Logroño 2013 

Mostra de Teatre de Barcelona 2013 (Premio Especial del Jurado) 

Muestra Intenacional de Teatro Contemporáneo de Santander 2013 

Carnaval Interrnacional de las Artes de Costa Rica 2014 



      MIGUEL MUÑOZ MONTORO



Empezó a hacer teatro en Valencia. Profesionalmente hace ya 30 años 
comenzó con la compañía BEKEREKE de Álava. La proyección de la 
compañía repartió sus pasos por todo el mundo realizando giras 
internacionales. El interés siempre estuvo en la investigación, en la 
búsqueda, en salirse de los caminos ya trillados y lanzarnos al 
descubrimiento. Conocieron lo que se llamaba el tercer teatro a través 
de gente del Odin Teatro que trabajó con ellos en su sala de ensayos y 
en cursos a los que acudían u organizában. Allí estaban Toni Cots y 
Julia Varley. También a través de Jill Greenhalg, que les dirigió un 
espectáculo y directora del Magadalena Project. Conocieron la 
vanguardia del teatro ingles y técnicas de creación en grupo que venían 
de Polonia, más concretamente de Academia Ruchu, de la que era 
miembro Zbysceck Olkiewitz, que les dirigió también otro espectáculo.

También y fuera ya de Bekereke trabajó con Esteve Grasset, un director 
valiosísimo que venía del Roy Hart, pero que había ido mucho más allá 

y que con la compañía Arena realizó espectáculos memorables.

Posteriormente pasó a dirigir durante tres años el Aula de Teatro de la Universidad de Salamanca, 
donde tuvo que hacer un esfuerzo por sistematizar toda su experiencia. Su interés había estado 
siempre en hacer un teatro físico, donde la acción y el movimiento fueran pilares del trabajo.

Ha colaborado también en proyectos con numerosas compañías: La Tartana, Cambaleo, Suripanta 
Trapu-Zaharra, Pikor, Latirili, Ur, La vie e bel, Teatrapo, La Sal, Peineta, La Sonrisa... 

Formación escénica:

1983 Trabajo de investigación sobre el ritmo y movimiento con Juan Pablo Muñoz Zielinski.

1985 Trabajo sobre improvisaciones físicas con Julia Varley del Odin Teatret, Dinamarca.
Trabajo de voz con Helen Chadwick de Londres.
Trabajo sobre la sonoridad del actor en escena con Simon Thorne, de Londres.

1987 Trabajo de investigación con Edison Valls, director de Ananda Dansa, Valencia.
*Curso de "Producción y Gestión", con Manu Aguilar.

1991 "Principios básicos del Teatro", por Zbyscek Olkiewiz, Polonia.
"Escenografía", por Carlos Pérez.
"Danza" por Philippa Donnellan, Londres.
"Movimiento", por el Theâtre du Mouvement, París.
"Producción y Gestión Teatral", por Ramón Remesal.

1992 "Escritura dramática", por Antonio Fernández Lera. "Danza", por LA SOTA DE BASTOS. 
"Narración en el Teatro", por Oscar Gómez y Delphine Rosée, de Legaleón Teatro.

Como actor:

1983 ZARATAKA con Bekereke
LA SIRENA Y LOS BORRACHOS, dirigido por Jill Greenhalg de Cardiff Laboratory Theater.

1984 AL FONDO A LA DERECHA con Bekereke.



Espectáculo especial del Festival Internacional de Madrid, encargado a la compañía Cardiff Lab. 
Theater.

1985 ECO, dirigido por Jill Greenhalg con Bekereke

1986 SOMBRAS, coproducción de varios grupos, dirigido por Zsbyscek Olkiewiz, de Achademia 
Ruchu, Polonia.
AMERICA NO ESPERA dirigido por Txema Ocio.

1987 SENTIDO UNICO, de BEKEREKE, dirigido por Elena Armengod.

1989 "1+1", dirigido por Esteve Graset y producido por la compañía TRAPU-ZAHARRA.

1993 MACANAS ARGENTINAS de ZANGUANGO TEATRO

1994 A VER SI PODEMOS de la compañía ZANGUANGO.

1995 ¿Y QUIÉN NO? Zanguango Teatro

Docencia:

1988 Imparte curso sobre "Entrenamiento Físico del Actor" en la Escuela de Teatro de Rentería. 
*Dirección de actores en la compañía UR de Rentería.
*Imparte curso sobre "Entrenamiento Físico" en Badajoz.

1989 Se hace cargo de la dirección del Taller de Teatro de la Universidad de Salamanca.

1990 Dirección de Actores para la compañía TOURNESOL de Francia.
Organiza y participa en el Curso de voz, con Claire Hugges, Inglaterra

1991 Organiza y participa en los siguientes cursos: "Principios básicos del Teatro", por Zbyscek 
Olkiewiz, Polonia.
"Escenografía", por Carlos Pérez.
"Danza" por Philippa Donnellan, Londres. "Movimiento", por el Theâtre du Mouvement, París. 
"Producción y Gestión Teatral", por Ramón Remesal.

1992 *Organiza y participa en los siguientes cursos: "Escritura dramática", por Antonio Fernández 
Lera.
"Danza", por LA SOTA DE BASTOS.
"Narración en el Teatro", por Oscar Gómez y Delphine Rosée, de Legaleón Teatro.

1993 Imparte curso Formación de Actores para el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad 
de Salamanca.
*Imparte curso para la Formación de Actores para la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Salamanca.

1997 Imparte Curso sobre Creación en Grupo en Granada. (Teatro en el Campo)

1998 * Imparte Curso de Teatro en Granada (Teatro en el Campo)

1999 * Imparte Curso de Teatro en Granada (Teatro en el Campo)

2000 Imparte curso sobre el entrenamiento físico del actor y la creación en Escuela de Teatro de 
Getxo (Bilbao).



2002 Imparte Curso de Teatro de Humor en la Sala Cuarta Pared de Madrid.

2003 Imparte Curso de Dirección para el Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia. 

2007 Inicia el proyecto del Centro de Creación Artística VALDEBELAR, en Bajauri, Burgos

2008 Imparte talleres de formación para actores en Miami, El Salvador, Méjico, Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, República Dominicana

2010 .- Invitado como Maestro Internacional para impartir Taller de Teatro de Calle y Espacios 
Alternativos en el 5 Encuentro de Actores y Actrices Centroamericanos PANAMÁ, organizado por el 
Proyecto Lagartija Centroamérica.

Como director:

2011 Dirige el espectáculo "Smile" para Teatro La Sonrisa premiado como Mejor Espectáculo Infantil 
en la Feria de Castilla y León en 2011.

Dirige todos los espectáculos de Zanguango Teatro desde su fundación en 1993 hasta la actualidad 
(17 espectáculos).



                                                                                                                                           
                                                                                                                                          

MIGUEL GARCÉS  







Dirección:  C/ Cárcavas, 12 - 01118 Bernedo (Álava) 
Teléfono:   639 75 73 81 
Mail:   rebeljester@hotmail.com 







ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Teatro: 
            

 Como actor:  
 - "Cualquiera que nos viera..." Con Zanguango Teatro, dirigido por Miguel 

Muñoz. 2014 
  
 -"Entre Lombrices" con Zanguango Teatro-Kolectivo Monstrenko, 2012 
  
 -“Aquí Va a Pasar Algo” con Zanguango Teatro, dirigido por Miguel Muñoz. 

2012 
  
 -“Vida de Timón” de William Shakespeare para Teatro Dran, dirigido por Jaime 

Rodríguez. 2012 

-“La Mecánica de la Naranja” con Zanguango Teatro, dirigido por Txubio 
Fernández de Jáuregui. 2010 

-“Miss Morgue” con Zanguango Teatro, dirigido por Miguel Muñoz. 2009 

- “Tocata y Fuga” con Zanguango Teatro, dirigido por Miguel Muñoz. 2008 

-“La Gitanilla” de Miguel de Cervantes, dirigido por Rafael Ruiz con Teatro 
Zascandil. 2002-2003. 

-“El bosque es mío” de Juan Carlos Rubio, dirigido por Rafael Ruiz con Teatro 
Zascandil. 2002. 

-“El Infamador” de Juan de la Cueva, dirigido por Rafael Ruiz con Teatro 
Zascandil. 2001. 

-“Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” de Ramiro Melgar, son el Teatro del 
Ruido. 1997 

-“El Mollazo de la Zuana con el Zanni” por Antonio Fava para La Compañía 
Teatro. 1997. 




-“VITE SCADENZA” de Elías Canetti, dirigido por Josef Svboda y Franco 
Bambrilla. Coproducción Italo-Hispano-Portuguesa. Estrenada en Reggio Emilia, 
Italia. 1996. 

-“La Travesura del Bufón” basado en textos de William Shakespeare, dirigido por 
Ricardo Vicente con la EPT de Valladolid. 1995. 

-“Carnaval de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte” basado en textos de Valle-Inclán, 
dirigido por Carlos Vides para la EPT de Valladolid. 1994. 

-“Severa Vigilancia” de Jean Genet, dirigido por Carlos Vides para la EPT de 
Valladolid. 1994. 

-“Kaos”, “Despierta Escuela”, “Sumantriptan”, “Esto no es América”, “El Gran 
Chou”, creaciones colectivas de Teatro La Traka, dirigido por Julio Lázaro. 1990-94. 

  
 Como autor: 
   - "Tocata y Fuga" para Zanguango Teatro. 2008 
    
   - "Miss Morgue" para Zanguango Teatro. 2009 

   - "La Mecánica de la Naranja" para Zanguango Teatro. 2010 

   - "Aquí va a pasar algo" para Zanguango Teatro. 2012 

   - "Entre Lombrices" para Zanguango Teatro y Kolectivo     
   Monstrenko. 2012 

   - "Cualquiera que nos viera..." para Zanguango Teatro. 2014 

Cine: 
              Como actor: 

-Largometraje “EXTRAÑOS” de Imanol Uribe. 1998. 
                                    
   -Cortometraje “El Sueño del Oso Hormiguero”.2000. 


-Cortometraje “La Curva” de Víctor Barrero. 1999. 

-Cortometraje “Un Vinculo” para la ECAM. 1997. 

-Varios cortometrajes en 16mm para Séptima Ars, entre ellos: 
“Ruido” y “El Banco”. 1997. 


             Como director: 


 -Director del cortometraje en video digital: 
“EL SUEÑO DEL OSO HORMIGUERO”.2000. 

                                    



                                    
   -Director del cortometraje en 16mm: 

          
 “EN EL SALÓN DEL SUEÑO”. 1997. 


            Como guionista: 


-Guionista del cortometraje en video digital: 
“EL SUEÑO DEL OSO HORMIGUERO”.2000. 

-Guionista del cortometraje en 16mm: 
“EN EL SALÓN DEL SUEÑO”. 1997. 


      


Televisión: 

 Como actor: 

-“ Lobos”, de ANTENA 3. 2005. 

-“Hospital Central” ,de TELE 5. 2000 y 2002. 

-“Manos a la obra”,de ANTENA 3.1998 y 1999. 

-“Calle Nueva” ,de TVE. 1999. 

-“Médico de familia”, de TELE 5. 1997 


 Como director: 

Ayudante de Dirección en la serie para televisión:  “ENCUENTROS” de José 
Luis Arellano. 1998. 



DATOS ACADEMICOS 
             
            Interpretación: 

- Interpretación cinematográfica en “EL OJO QUE RESPIRA” con  
 PACO PINO. 1998-99.      

- Interpretación en el Estudio de JUAN CARLOS CORAZZA. 1996-97. 
- Licenciado en Arte Dramático por la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. 

1991-95. 
- Diplomado en el Área de Dramática Creativa por la Escuela de Arte Dramático 

de Valladolid. 1991-94. 

Cursos y seminarios: 
             
            Interpretación: 

- Seminario de Interpretación por Deminova (1ª actriz del TAGANKA DE 
MOSCÚ). 1995. 

- Curso de Clown por Philip Radice. Madrid. 1995. 



- Curso de Clown por Philip Radice. Madrid. 1995. 
- Curso de Comedia del Arte por Fernando Cayo. Valladolid. 1995. 
- Curso de Interpretación por Carlos Vides, en Segovia. 1991. 


            Guión: 

- Seminario de Guión por Juan Antonio Porto en Valladolid. 1996. 
Docencia: 

           Interpretación: 
    Cursos de interpretación cinematográfica para actores profesionales. 
                          2000-2003



Ignacio Fdz de Jàuregui “Txubio” 
Nacido en Vitoria- Gasteiz 18 de septiembre 1960. 
Domicilio C/ Coronación  Nº 4  7 izq. 01012 Vitoria-Gasteiz 
Tlf.- 670 647 343 




FORMACIÓN ACTORAL 

1983.- Cursos de interpretaciòn en la escuela de Teatro de Gasteiz . 

1986.- Cursos de dramaturgia con Alfonso Sastre tècnicas de Circo con Circ Perillos de  Barcelona. 

1987.- Cursos de interpretaciòn con Maribel Gonzàlez profesora en la Escuela de Arte   
Dramàtico de Madrid. 

          - Entrenamiento fisico-vocal con Isabel Soto Odin teater. 

          -Cursos de voz con Simon Thorpe.Músico y actor del Cardiff Laboratory Theater. 

           -Cursos de voz con Vicente Fuentes Roy Hart Theater. 

1988.- Participaciòn en la experiencia parateatral “BE,HERE,TOWARS..” 
           Dirigida por Rena Mirecka Institut Aktora Laboratorium Polonia. 

1989.- Tècnicas del actor con el grupo Johannes Vardar. 

           - Entrenamiento fisico vocal Victor Rotelli Annabasis Theater Francia. 


- Participaciòn y organizaciòn de la experiencia parateatral “THE WAY TO THE CENTER” 
Dirigida por Rena Mirecka Institut Aktora Laboratorium. Polonia. 


1990.- Tècnicas de actor con Elisa Toledo colaboradora del Odin Theater Dinamarca. 
         Formaciòn del Actor en Centro para la Ricerca y Experimentacione Teatrale en    
 Pontedera. Italia. 



1992. -Tècnicas de clown con Pierre BYLAND .Gerona. 
 



 - Tècnicas sobre el Actor Còmico Burlesco,Impartido por Ives Lebreton,Gardi    
 Huter,Pierre Byland,Jhonny Melville,Bustrik,Tortell Poltrona etc.... 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Creación de Espectáculos 

 1982.- “ES MENTIRA”.La Farándula. Gasteiz. 

 1983.-  “ACCIONES DE CALLE” diversos colectivos. 

 1985.- “STARGUAIS” TEATRO HORDAGO .GASTEIZ. 

 1986.- “JALAIALDI” Clowns TEATRO HORDAGO GASTEIZ. 

 1987.- “DISPARATES IMPOSIBLES” TEATRO HORDAGO .GASTEIZ. 

 1988.- “OIHUA”Espectàculo especial ,diversos colectivos. 

 “EL SUEÑO” COLECTIVO DE AVENTURAS TEATRALES      
 VAGALUME. GALICIA. 

 1989.- “AURITA Y EL KABARET” COLECTIVO DE AVENTURAS     
 TEATRALES VAGALUME .GALICIA. 


- “KOKTEL SIN FONICO” LATIRILI TEATRO GALICIA. 


 1990.-  “EL FICHERO” TEATRO DO MORCEGO GALICIA. 

             “SOLOS EN COMPAÑÍA” LATIRILI TEATRO GALICIA. 

 1991.- “NOR DADA...” LATIRILI TEATRO EUSKADI. 

 1992.- “ESTOFADO DE TORO” LATIRILI TEATRO EUSKADI. 

 1993.- “EMBALADOS” LATIRILI TEATRO EUSKADI. 

 1994.- “LA FUNERALA” Institución de la Muerte Voluntaria LATIRILI     
 TEATRO EUSKADI. 

 1995.- “QUEES QUESE” LATIRILI TEATRO. EUSKADI. 

 1996.- “UBU” LEGALEON TEATRO .EUSKADI. 

 1997.- “LOS HERMANOS QUIMICOS” LATIRILI TEATRO .EUSKADI. 
  
 



 1998.- “TOMBOLA LEAR” L`ALAKRAN-LEGALEON-T .SUIZA. 

 1999.- “TENTEMPIE” LATIRILI TEATRO. EUSKADI. 

 2000.- “NO ME DIGA MAS”  ZANGUANGO TEATRO SALAMANCA 
           “PAQUETITO” TRAPU ZAHARRA EUSKADI. 

 2001.- “PAN CON PAN” ZANGUANGO Y TRAPU ZAHARRA 
           Premio MAX espectáculo revelación. 

            “EL 4 TENOR” TRAPU ZAHARRA –ZANGUANGO. 

 2003.- “ELVIS VETE YA” TRAPU ZAHARRA .EUSKADI. 

           “PEREZ Y FERNANDEZ” ZANGUANGO TEATRO. 

Estos espectáculos se han representado en la totalidad del Estado Español, Portugal, Francia, Italia, 
Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Ex Yugoslavia, Colombia , Brasil y Méjico 

           “VAYA SEMANITA” Participa como actor en el comienzo de esta producción para EITB   


 2004.- “EL PISITO” TRAPU ZAHARRA. EUSKADI. 

 2005.- “TETRARIP EL ULTIMO ENVASE” TRAPU ZAHARRA. EUSKADI. 

 “OPTIMISTIC VERSUS PESIMISTIC” COMPAÑÍA  L’ALAKRAN SUIZA. ESTRENADO  
 EN EL TEATRO SAINT GERVAIS DE GINEBRA. GIRA EN FRANCIA ESTADO   
 ESPAÑOL. PORTUGAL. MEJICO 




2006. “VISA A VIS” TRAPU ZAHARRA  
2007. “PUNCHIG BALL” PACO DOGMA 

2007. Participa como actor en el programa para EITB “ESTO NO ES SERIO” Participa como 

actor en la película “UN POCO DE CHOCOLATE” Basada en la novela de Unai Elorriaga 
“UN TRANVIA A SP” Dirigida por Aitzol Aramaio 

  
2008. Participa como actor en la serie “ESTO NO ES SERIO” para ETB2 Participa como actor 

para la serie “EUSKOLEGAS” para ETB2



Participa como actor en la pelicula “EL PAGAFANTAS” dirigida por Borja Kobeaga  
Participa como actor “QUE VIDA MAS TRISTE” para la SEXTA 
Estrena el espectáculo “EL CONCURSAZO” con Trapu Zaharra 
Reciben el premio especial del jurado en el Festival de Leioa Bizkaia 
Reciben el premio “Escalera de plata” Festival Internacional de Aguilar de Campoo 
Estrena “EL SILENCIO DE LAS XIGULAS” con L’ALAKRAN  (Suiza) 


2009. Participa como actor en la serie “QUE VIDA MAS TRISTE”  
Para la SEXTA 

Estrena el espectáculo “VAYA GANGA” con Trapu Zaharra  

Creación del KOLECTIVO MONSTRENKO activismo teatral 
Estrena el espectáculo “TENEMOS QUE HABLAR” 

Participa como actor en algún capitulo de “VAYA SEMANITA” Programa de EITB 



  2010.-Dirige el espectáculo “LA MECANICA DE LA NARANJA” para la compañía  
  Zanguango Teatro 


Creación del espectáculo “CAMPING RENOVE” con la compañía TRAPU ZAHARRA 

Participa como actor en la serie “QUE VIDA MAS TRISTE” 
Para LA SEXTA 

Participa como actor en la serie “CIUDAD K” para LA 2 de Televisión Española Canal 
Cultura 

Participa en el Festival Escena Contemporanea en Madrid con la Compañía L
´ALAKRAN 

Participa en el festival WEEK END A LA CITE en Paris y en el Festival HIBRIDES en 
Montpellier Francia 

Participa en la palicula UN MUNDO CASI FELIZ de los Hermanos Ibarretxe 


                    Participa en la creación del espectáculo especial BESTIARIO URBANO  que se   
  desarrolla en diferentes pisos de una ciudad transportando al público en un autobus. 



2011.-          

                   Creación del espectáculo “Vaya Ganga” Trapu Zaharra 
                     
                   Creación del espectáculo “La pared”  Kolectivo Monstrenko 

                   Creación de la pieza “Ella y El Ficciones” Legaleon-T 




2012.-         

                   Creación del espectáculo “Entrelombrices” Kolectivo Monstrenko 
         
        Creación del espectáculo "Aquí va a pasar algo" Zanguango Teatro 


2013.-         Creacion del espectaculo “La vida en B” Trapu Zaharra 

2014.-         Creación del espectáculo "Cualquiera que nos viera..." Zanguango Teatro 



Historial de la Compañía

ZANGUANGO TEATRO nace en 1993, 
desde entonces  ha  produc ido  
espectáculos  tanto  de calle  como  de  
sala.  Su  trabajo  se  basa  en técnicas de 
creación colectiva, en lo f ísico, el 
movimiento, en la concepción del espacio y 
el ritmo  como  ejes  de  la  acción  
dramática.  El trabajo del actor y el trabajo 
de grupo son los pilares  en  los  que  
fundamenta  su  acción, huyendo  de  
artificios  y  trucos.  Valoramos  la sencillez.

Sus  temas  se  refieren  a l  
comportamiento humano  en  todas  sus  
facetas,  buscando  la parte  mágica,  
desconcertante  y  divertida  de las 
situaciones más cotidianas y reconocibles, 
su humor no es un humor blanco, es 
corrosivo, comprometido, crítico y original.

Ha  conseguido  en  sus  espectáculos  una  definición  
de  un  lenguaje  teatral  propio,  una manera de hacer 
particular, cada uno ha supuesto un paso más en el 
reconocimiento del público, la crítica y los ambientes de 
la profesión.





FORMA Y DINÁMICA DE TRABAJO EN 
ZANGUANGO TEATRO:
LA CREACIÓN COLECTIVA

Todos los trabajos que el equipo de actores ha 
realizado en la compañía y anteriormente han sido 
trabajos de creación colectiva. Nunca hemos 
partido de un guión, o de un texto predeterminado,  
sino  que  hemos  asumido  de  manera  global  el  
reto  de  una  creación completa. El actor no es 
sólo intérprete sino que además es creador. 

Al enfrentarnos a un nuevo proyecto, nos 
planteamos unos puntos de partida ineludibles. El  
primero es el tema alrededor del cual va a girar el 
trabajo que deseamos tratar porque nos preocupa 
en ese momento, evitando las moralejas y 
mensajes panfletarios, unívocos  y  lineales,  
dejando  al espectador  la  posibilidad  de  realizar  
su lectura. El segundo punto de partida es el  
lenguaje que vamos a utilizar, teniendo en cuenta 
el público a quien va destinado, si pretendemos  
algo  serio  o divertido, narrativo o descriptivo.... 
Esto nos va a llevar a  seleccionar unas técnicas 
de trabajo, a desarrollar unas capacidades en una 
dirección determinada.

Se elaboran  una  serie  de  ideas  previas  de  escenas,  propuestas  de  situaciones y propuestas  de  
improvisación  basadas  en  lenguaje  o  en  técnicas.  A  partir  de  aquí comienza el trabajo en la sala de 
ensayos. El material que surge va creando una poética, un ambiente, una manera,  una situación, unas 
historias.  Se contrasta con las ideas  originales. Se selecciona, se  desarrolla, se elabora y se monta. 

A grandes rasgos, esta es nuestra  forma  de  trabajo,  no  exenta  de  angustias  y  de momentos  con sensación 
de pérdida y que, paradójicamente,  resultan  ser  los  más cruciales e importantes para la creación. Respetando 
mucho la opción de llevar a escena un texto ya escrito, nuestra elección es otra. Esto nos lleva a procesos de 
creación más largos, pero también mucho más satisfactorios.  

Nuestra  forma  de  trabajar  se  basa en  técnicas  de  creación  en  grupo (la  escucha,  el  desarrollo  de 
iniciativas,  la  compenetración  y coordinación  de  los  actores)  en  lo físico y el movimiento (Gestualidad, 
presencia, movimiento, control de la energía, respiración,  relajación,  en lo  coreográfico  y  visual),  en  las 
técnicas  de  voz  y  dicción,  en  la concepción  del  espacio  y  el  ritmo como  ejes  de  la  acción  dramática. 
De esta manera se va configurando un lenguaje, una forma de entender y hacer teatro que nos personaliza, 
peculiar, propia y original. 



Rechazamos el estereotipo y las fórmulas hechas. Queremos descubrir nuestra  forma personal y particular de 
hacer teatro, que se traduce en: naturalidad, sinceridad y frescura. Todo esto  secundado por un absoluto 
compromiso y rigor profesional, tanto en el gestomovimiento, como en los textos y diálogos, evitando todo tipo 
de artificio. 

Anteriormente  decíamos  que  el  actor  debe  dejar  de  ser  un  mero  intérprete  e  intentar superar las barreras 
genéricas escénicas, con la intención de hacerse más presente en el escenario, con el deseo de intervenir de un 
modo más libre y creativo en la gestación de la obra. Esta es una manera de trabajar arriesgada, pero está claro 
que hay que asumir ese  riesgo  y  ser  ambicioso,  crear  algo  propio  que  nos  implique  verdaderamente, 
sustentado  por  la  experiencia  real  para  que  exista  esa  conexión  activa  entre  actor  y público, que es la 
esencia del teatro.  

Esto  significa  traspasar  las  limitaciones  de  un  texto  
impuesto,  estricto,  de  un  lenguaje exteriorista  e  
impresionista  y  también  significa  no  crear  un  lenguaje  
demasiado interiorizado que no llega apenas a conectar con el 
público. 

Consideramos  que  para  llegar  a  una  expresión  limpia,  
precisa  y  sincera  el  actor  ha  de entrenarse física y 
vocalmente, no solo durante los ensayos, sino de una forma 
cotidiana para no perder tono ni abandonarse. 

Para  que  las  intenciones  de  un actor  sean  totalmente  
claras, con  una  tensión  intelectual, unos sentimientos 
verdaderos y un cuerpo equilibrado, estos tres elementos, pensamiento, emoción y cuerpo, deben estar en 
perfecta armonía. "Un cuerpo sin entrenar es como un  instrumento  musical desafinado, donde la caja de 
resonancia está llena de una algarabía  confusa  que  impide escucharla auténtica melodía" (Peter Brook). 

Queremos entender la realidad acercándonos a ella practicando la descolocación como método  de  conocimiento,  
reírnos  de  nosotros  mismos.  El  absurdo,  la  ironía  y  el  humor nuestros puntos de partida en el trabajo.  


Nuestra manera de entender la relación con  el  público 
comulga directamente  con nuestra  forma sincera, 
fresca y directa de transmitir. Manteniendo un diálogo 
continuo con el espectador, sin facilismos ni 
concesiones gratuitas, sino invitándolo a una 
participación activa. 

Rechazamos  la  provocación  de  mal  gusto  y  la  
manipulación  mal  empleada.  Queremos que el 
espectador entienda y se identifique de una forma 
directa con las situaciones que se le presentan. 


El ojo del público es el primer elemento de orientación. 
Cuando sentimos esa expectación, que exige en todo 
momento que no haya nada gratuito, que no se 

abandone nada a la desidia y que todo surja de una perfección constante, nos damos cuenta de que el público no  
tiene  una  función  pasiva.  No  necesita  intervenir  ni  manifestarse  para  participar.  Su participación  es  
continua  a  través  de  su  presencia  expectante.  Esta  presencia  debe percibirse como un reto positivo, como un  
imán frente al cual no puede permitirse ser "de cualquier  manera".  En  teatro, "de  cualquier  manera"  es  el 
mayor y más sutil enemigo.  




Como  conclusión,  decirles que  nuestra  
manera  de trabajo  se  caracteriza  por  la 
investigación, por enfrentarnos a cada 
proyecto como un pintor ante un lienzo en 
blanco, asumiendo serenamente la carga de 
inseguridad y al mismo tiempo con la 
confianza que nos da la experiencia. 



Zanguango Teatro lleva creados dieciséis espectáculos propios. 
Hemos conseguido una definición y una manera de hacer 
particular, original y al mismo tiempo de toda la vida. Cada  uno  
de  sus  espectáculos  ha  supuesto  un  paso  más  hacia  adelante  
en  el reconocimiento del público y los ambientes de la profesión. 




