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HISTORIAS DE HOSPITAL 
O CÓMO MORIRTE PUEDE 
SALVARTE LA VIDA 

 COMPAÑÍA IURIS TANTUM 

INFIERNO GELIDO 

 COMPAÑÍA BANARTE ANTZERKI  
 TALDEA 

DUDAS RAZONABLES 

Radiografía social sobre la arrogancia, 
la ignorancia y el miedo a sentir que se 
está vivo. La propuesta, una comedia de 
nuevas costumbres, de carácter realista y 
estructura de personajes de la Comedia 
Dell’ Arte. Es una farsa satírica en torno 
a las especificidades de la conducta 
humana ante la adversidad y la aceptación 
de las circunstancias, desde el punto de 
vista del ignorante sabe-lo-todo, todo ello 
sin salir del marco estructural del hospital 
como contexto.

Se aborda la violencia doméstica en 
todo su contenido objetivo y dramático. 
Después de una relación formal y abierta 
el primer reproche, la primera bofetada. 
La antesala perfecta para valorar en toda 
su crudeza la violencia machista, tan 
visibilizada como oculta al mismo tiempo.

La actuación dura 40 minutos y después 
se abre un espacio-forum con el público 
en el que se implica a los actores y al 
director.

Inspirada en “Doce hombres sin piedad”. 
Un jurado popular intentando dar un 
veredicto, que traslada al/a espectador/a 
a una sala de deliberación donde podría 
ser él mismo el que se enfrenta a la tarea 
de decidir si alguien es culpable o no 
culpable de un delito de asesinato.

Dudas razonables plantea una cuestión, 
la trastienda que existe bajo la careta 
que nos hemos construido, del papel que 
hemos querido representar, interpretar, 
en nuestra vida. Cuestión humana por 
excelencia, que como tal transciende 
el tiempo y el lugar convirtiéndose en 
universal y atemporal.
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COMEDIA 
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Harrokeriari, ezjakintasunari eta bizirik 
sentitzeko beldurrari buruzko gizarte 
erradiografia.

Proposamen hau komedia errealista da eta 
Comedia Dell’ Arte delakoaren pertsonaiak 
ditu. Aldi berean, fartsa satirikoa da; hain 
zuzen ere, gizakiok zorigaiztoaren aurrean 
eta inguruabarren onarpenean dugun 
jarreraren inguruko fartsa da, ezjakin 
orojakilearen ikuspuntutik kontatuta, 
ospitale baten eremutik irten gabe.

Antzerki honen bidez etxeko eta genero 
indarkeriaren garrantzia azaldu nahi da. 
Maitasuna eta gorrotoaren bidai baten 
bitartez, infernu eta izoztu min izugarria. 
Harreman formal eta ireki baten ostean, 
lehen zaplaztekoa datorrenean. Begi-
bistako indarkeria matxista ikusezina 
baloratzeko aitzakia aproposa. 

Antzezlanak 40 minutu irauten du; 
ondoren, eztabaida-foruma izango da eta 
ikusleek zuzendariarekin eta aktoreekin 
hitz egiteko aukera izango dute.

“Doce hombres sin piedad” lanean 
inspiratuta. Antzezlanean herritarrez 
osatutako zinpekoen epaimahai bat 
epaia ematen saiatuko da; horrenbestez, 
ikuslea eztabaida gelan kokatuko da eta 
bertan aukera izango du erruduntasunaz 
erabakitzeko, erailketa prozesu bati 
dagokionez. Sortu dugun mozorroaren 
atzean dagoena planteatzen digu “Dudas 
Razonables” lana, gure bizitzan antzeztu 
edo irudikatu nahi dugun papera. Gizartea 
osatzen dugun gizon eta emakume 
bakoitzera heltzen den giza galdera bikaina, 
denbora eta lekua gaindituz, unibertsala eta 
atenporala bihurtzen dena.
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