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Me encantan los acantilados. El lugar de encuentro entre el mar y 
el monte.  El lugar en el que es difícil definir donde empieza uno y 
donde acaba el otro. 

Para mí los acantilados son como un refugio. Me suelo dar largos 
paseos por ellos a veces con el viento a favor, a veces con el 
viento en contra. A veces en seco, a veces empapada en salitre. 
Muchas, haciendo patinaje artístico en el barro. 

Son gigantescos lugares de encuentro que me encantan desde 
pequeña. En esta foto estoy en Andiño, entre Bakio y Lemoiz,  donde 
solíamos ir de excursión con la familia de mi padre, a pegarnos un 
baño y saltar desde las peñas. Los niños y las niñas sólo deberían 
saltar al mar para jugar. 

00.Acantilados
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Batetik Bestera es un espectáculo de humor para público infantil 
y familiar a partir de tres años, en el que abordaremos el tema 
de las migraciones humanas a través de las migraciones de los 
pájaros. Con humor y con la ayuda de títeres las hondas de la 
música en directo alzarán en vuelo a los espectadores de sus 
butacas. 

También vamos a hablar de las migraciones de las aves y de cómo 
influye en sus migraciones y en sus vidas la manera de vivir de 
los humanos. Durante 55 minutos seremos cabezas de chorlito con la 
esperanza de servir de punto de partida para le reflexión. 

01.Qué
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Sinopsis

El humedal está en plena ebullición. ¡Ya está aquí la 
migración de primavera! Si miráis atentamente a través de 
los prismáticos podréis distinguir a los primeros viajeros 
rumbo al norte que empiezan a llegar para reponer fuerzas. La 
mayoría han emprendido el viaje sin otro remedio, sin saber 
siquiera si podrán volver. ¿Qué barreras encontrarán en el 
camino? ¿Qué vientos a favor…? Shhhhhh… ¡Mira, mira mira!

01.Zer
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“Batetik bestera” es una creación original de humor en euskera. 
En nuestro tercer espectáculo, como en los dos anteriores, 
compartiremos nuestras incapacidades, contradicciones y nuestra 
estupidez, en nuestro afán por ayudar a nuestros pequeños y jóvenes a 
crecer. 
Ahondaremos en el tema de las migraciones humanas a través del humor 
protegiendo a los niños y las niñas de la violencia, a fin de que no 
sigan perpetuándose las mismas desgracias. 

Al mismo tiempo, el espectáculo promueve el conocimiento, la defensa 
y el amor por nuestro medio ambiente y nuestro entorno natural, 
poniendo también en valor la solidaridad y la convivencia la 
interculturalidad. ¡Y la curiosidad!  ¡La curiosidad insaciable!
Seremos cabezas de chorlito con la esperanza de servir de punto de 
partida para la reflexión.  

02.Por qué
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Es un espectáculo de formato mediano que aúna humor, música, 
marionetas y proyecciones audiovisuales de manera sencilla y 
ligera.

La propuesta escenográfica es simple, flexible y ligera y está 
compuesta en su mayor parte por elementos naturales (cañas, bambú, 
madera…). Junto con la iluminación y las videoproyecciones, nos 
permite generar diferentes ambientes y texturas. El aire y el 
viento también jugarán un papel fundamental. 

Para la escritura del texto, la autora ha llevado a cabo una 
exhaustiva labor de investigación y documentación en la que han 
colaborado Urdaibai Bird Center y 
el BC3 (Basque Center for Climate 
Change), así como Ongoetorri 
Errefuxiatuak y CEAR. El proceso de 
escritura, como en las anteriores 
ocasiones, ha ido ligado a la 
escena, en relación estrecha 
entre la dramaturga y el equipo 
artístico. 

En cuanto al tratamiento 
dramatúrgico, la estructura 
general es circular, en un devenir 
incesante. En un contínuo ir y 
venir. Y en contrapunto, momentos 

03.Cómo
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de descanso. Altos en el camino. Los espectadores desde sus 
butacas se convertirán en observadores de pájaros y a medida que 
ajusten sus prismáticos podrán distinguir el ajetreo de la vida 
en el humedal.

Como en los dos espectáculos anteriores, la creación musical y 
la creación teatral han ido de la mano. Para construir el espacio 
sonoro nos hemos inmerso en la naturaleza y hemos llevado a cabo 
grabaciones que además han servido también para enriquecer las 
canciones que interpretarán en directo los actores en escena.

De hecho, junto con el proceso de creación del espectáculo, 
estamos creando una serie de canciones que giran en torno a la 
biodiversidad de nuestros acantilados, humedales y bosques, y 
que al mismo tiempo ponen en valor el conocimiento de diferentes 
culturas, la curiosidad, el compartir… Partekatu…

03.Nola
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Texto y dirección artística: 
Patricia Urrutia

Dirección: 
Elena Olivieri

Elenco:
Patricia Urrutia, Jon Zumelaga, Juanjo Otero

Musica: Asier Ituarte
Escenografía: Amaia Garate
Títeres: Maia Skovush
Diseño de luces y técnico en gira: Edu Berja
Vestuario: Nati Ortiz de Zarate
Diseño gráfico eta audiovisual: Roberto Quintana
Fotos: Ainhoa Resano
Web-master: No media Estudio

Ayudante de producción: Esther Terradas
Producción y Distribución: Benetan Be

04.Quiénes
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06.Benetan Be eta Patricia Urrutia
Benetan Be, es una iniciativa que 
nace con el impulso de ser lugar 
de reflexión ante las preguntas, 
inquietudes y necesidades que nos 
rondan, siempre en euskera y con 
mucho humor. Arranca en 2018 con 
el espectáculo infantil “Inondik 
Inora”, surgido del proyecto Zubi. 
Su segunda obra, “Porno vs Afrodita 
(edo I♥gorkaurbizu)”, destinada 
a un público juvenil y adulto, se 
estrena en 2020. Ha contado con la 
ayuda a Textos Teatrales de Gobierno 
Vasco (autora) y con Artistas en 
Residencia, del Ayuntamiento de 
Bilbao. “Batetik Bestera” es el 
tercer espectáculo de la compañía, 
y la vuelta al público familiar. 
Las tres obras han recibido el apoyo 
de Gobierno Vasco y de SAREA para 
la producción y gira en el Circuito 
Concertado.
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Patricia Urrutia

Patricia Urrutia (Bilbao, 1977), se 
forma como actriz con Philipe Gaulier 
(Londres), con Mar Navarro (Madrid). 
Completan su formación cursos (Mick 
Bahrnfather, Marcello Magni, Tappa 
Sudana, Will Keen…), estudios de 
música y violín y de Filología Clásica 
(licenciada por la UPV). Domina el 
inglés, francés, griego moderno, 
castellano y euskera. Ha colaborado 
como actriz y directora con diversas 
compañías teatrales y producciones 
audiovisules. 

Adora los idiomas, la música y el 
teatro. Actua, escribe, dirige y 
desde la creación de Benetan Be, 
hace cinco años que también produce 
teatro. A pesar de los desvelos, sigue 
convencida de que tiene el mejor 
trabajo del mundo. 

www.benetanbe.com
https://www.instagram.com/benetanbe

http://www.benetanbe.com
https://www.instagram.com/benetanbe
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07.Contacto
Benetan Be
benetanbe@gmail.com

Patricia Urrutia
00 34 696 256 925

Esther Terradas
00 34 695 754 891
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>> ENTZUN!!
         https://youtu.be/jLZ8syZ8C_Y

I´ll share your toys. I´ll share your money
I´ll share your toast, I´ll share your honey
I´ll share your milk and your cookies too
The hard part´s sharing mine with you

Partekatu, zure opariak
Partekatu, zure habia
Partekatu, zuk duzun dena
Zein gaitza, zein gaitza, zein gaitza nirea zugaz banatzea

Partekatu, zure bananak
Partekatu, zure koltana
Partekatu, zure urrea
Zein gaitza, zein gaitza, zein gaitza, nirea zugaz banatzea 
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