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La Muestra de Teatro, EscenAndorra y Escena&poesía han 
sido tres ciclos con los que la actividad teatral volvió a dar vida 
al espacio escénico y a quienes se acercaron a disfrutar de los 
espectáculos con las consiguientes medidas de seguridad por 
la pandemia. 

,S����KL�VJ[\IYL�SH�JVTWH|xH�HYHNVULZH�;LH[YV�KLS�;LTWSL�JVU�
su obra +VU� 8\PQV[L� ZVTVZ� [VKVZ abrió la vigesimoséptima 
edición de la Muestra de Teatro de Andorra con el primer 
LZWLJ[mJ\SV�LU�]P]V�[YHZ�LS�JVUÄUHTPLU[V��3H�JVTWH|xH��IHQV�SH�
KPYLJJP}U�KL�*HYSVZ�4HY[xU��JVU]PLY[L�H�KVU�8\PQV[L�LU�\UH�Z\LY[L�
de Fuenteovejuna.

4HU\HS� KL� PUZ[Y\JJPVULZ� WYVWPHZ�� KL� SH� JVTWH|xH� 1VYNL� (ZxU�
Marisol Aznar, y Basado en una historia real�� KL� SH� JVTWH|xH�
1\HUTH�.VUamSLa��M\LYVU�KVZ�KL�SHZ�VIYHZ�KL�,ZJLU(UKVYYH�

,ZLUJPHS�� +L� SH� ZPTL[YxH� HS� JHVZ�� KLS� JHVZ� H� SH� HYTVUxH, de la 
JVTWH|xH� =HP]tU� *PYJV�� \U� LZWLJ[mJ\SV� KL� W\YH� L_WYLZP}U!�
KHUaH�� LX\PSPIYPV�� LZJLUVNYHMxH�� WVLZxH� L� PTHNPUHJP}U�� M\L�T\`�
celebrado por los asistentes. Vaivén Circo fue Premio Nacional 
KL�*PYJV�������7YLTPV�3VYJH�HS�4LQVY�,ZWLJ[mJ\SV�KL�*HSSL�������
5VTPUHKV�4H_�HS�4LQVY�(\[VY�9L]LSHJP}U�������5VTPUHKV�4H_�
HS� 4LQVY� ,ZWLJ[mJ\SV� KL� *HSSL� ����� `� 7YLTPVZ� 7HJH� HS� 4LQVY�
,ZWLJ[mJ\SV�KL�*PYJV��4LQVY�,ZJLUVNYHMxH�`�4LQVY�+PYLJJP}U�

,U�KPJPLTIYL�M\L�SH�JVTWH|xH�]HZJH�2\S\URH�;LH[YV�SH�X\L�W\ZV�
en escena Solitudes. Dirigida por Iñaki Rikarte, recibió el Premio 
Max al Mejor Espectáculo y a la Mejor Composición Musical 
LU� ������ HKLTmZ� KLS� 7YLTPV� KL� )PYTPUNOHT� ����� HS� 4LQVY�
,ZWLJ[mJ\SV�`�KLS�7YLTPV�6QV�*Yx[PJV�KL�9;=,��

Bacum Producciones presentó� )SV^PUN� KHUaH, un espectáculo 
interactivo de danza, multimedia y música en directo. En enero, la 
obra ,S�]PLU[V�LZ�ZHS]HQL��-LKYH�`�4LKLH�LU�*mKPa��ÄUHSPZ[H�KL�SVZ�
??000�7YLTPVZ�4H_�KL�(Y[LZ�,ZJtUPJHZ��PU[LYWYL[HKH�WVY�SH�JVTWH|xH�
Las Niñas de Cádiz, fue de las más valoradas por el público.

,U� MLIYLYV��LU�LS� JPJSV�KL� [LH[YV�,ZJLUHWVLZxH�� SH�JVTWH|xH�
aragonesa Teatro Che y Moche casi estrenó (en Andorra fue la 
segunda representación) 9tX\PLT�WVY�\U�JHTWLZPUV�LZWH|VS��
HKHW[HJP}U�KL�SH�VIYH�KL�9HT}U�1��:LUKLY�LU�LS�����HUP]LYZHYPV�
KL� Z\�UHJPTPLU[V�� YLHSPaHKH�WVY�(SMVUZV�7SV\�� 1VHX\xU�4\YPSSV�
`� 4HYPHU� 7\LV�� 3VZ� HJ[VYLZ� 1VHX\xU� 4\YPSSV� `� :H�S� )SHZJV�
consiguieron transmitir a los espectadores la emoción de 
la obra, una historia de amistad truncada, una metáfora que 
sintetiza la guerra civil española. Mosén Millán y Paco el del 
Molino representan los dos mundos enfrentados donde se 
mezclan la amistad, el cariño, el amor por la vida, el dolor y 
la culpa. La andorrana Raquel Anadón viajó con el grupo y 
ZL� TVZ[Y}� ZH[PZMLJOH� KLS� YLZ\S[HKV�� 3H� JVTWH|xH� HYHNVULZH�
Producciones Viridiana ofreció (TVY�VZJ\YV��:VUL[VZ� sobre la 
VIYH�KL�-LKLYPJV�.HYJxH�3VYJH�

,U�THYaV��SH�[HTIPtU�JVTWH|xH�HYHNVULZH�,S�*VYYHS�KL�.HYJxH�
puso en escena :PU�WLUH�̀ �JVU�NSVYPH, un recorrido por la obra de 
.SVYPH�-\LY[LZ�KLZ[PUHKH�H�HK\S[VZ��3H�KYHTH[\YNPH�`�KPYLJJP}U�
JVYYP}�H�JHYNV�KL�1LZ�Z�(YI\tZ�`�SH�WYV[HNVUPZ[H�M\L�3H\YH�KL�
3H�-\LU[L���3H�JVTWH|xH�]HSLUJPHUH�/VUNHYLZH�KL�;LH[YL�JLYY}�
el ciclo con la obra Encendidas. 
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+VU�8\PQV[L�ZVTVZ�[VKVZ�

*VTWH|xH�=HP]tU�*PYJV�

Réquiem por un campesino español.

Comparten escenario en conciertos por la zona con grupos de 
corte W\UR�YVJR, heavy,�JVU�SVZ�X\L�WHY[PJPWHU�LU�SHZ�0�1VYUHKHZ�
de Cultura Social, en las hogueras de Estercuel, etc. Los grupos 
con los que coinciden en esos conciertos casi siempre son los 
TPZTVZ!�)VSP[_L� `� Z\Z�2VTWPU[_LZ�� (ZHS[V� 3xYPRV� �LZ[VZ� LYHU� KL�
YHW��WHYH�]HYPHY���3VZ�+YHWZ��3VZ�1VSPI\K��L[J��

,U� LS� H|V� �����WHY[PJPWHU� LU� \U� MLZ[P]HS� X\L� OHIxH� UHJPKV� ZVSV�
un año antes en la comarca, en Ejulve, el Carrasca Rock. En 
esta segunda edición contaba también con zona de acampada 
y actividades paralelas (exposiciones, charlas, etc.). También se 
mueven por Zaragoza y dejan huella en sus actuaciones.

“A lo largo de todos estos años ha habido un montón de 
momentos emocionantes y divertidos tocando en festivales como 
el Carrasca, pero también motivos para el desánimo, y el mejor 
HU[xKV[V�JVU[YH�LSSVZ�LZ�X\L�OH`H�NLU[L�X\L�HS�IHQHY�KLS�LZJLUHYPV�
e ir a la barra del bar te diga lo importante que ha sido el concierto 
y el sentido de las letras en las canciones”.

En el año 2011 aparece su primer trabajo largo Criaturas de la 
6ZJ\YPKHK, un disco autoeditado y grabado en los estudios 13b 
KL�AHYHNVaH��,ZV�Zx��SH�THZ[LYPaHJP}U�ZL�OPaV�LU�4HZ[LYSVNPJ��KL�
Mas de las Matas.

Los temas de las letras, historias de batallas y espadas. Solo con 
ver la portada ya sabes lo que estás comprando, no hay duda. 
Temas instrumentales como "La llegada", himnos OLH]`�TL[HS o 
[LTHZ�X\L�OHJLU�WP|H��JVTV�LS�X\L�KH�[x[\SV�HS�KPZJV�	*YPH[\YHZ�
KL�SH�6ZJ\YPKHK	��[VKV�T\`�J\PKHKV��PUJS\ZV�NYHIHU�\U�]xKLV�WHYH�
acompañar al disco. También se escuchan canciones con coros 
clásicos del género, como los que suenan en "Lobo de ciudad".

¸,Z[m�JSHYV�X\L�LU�LS�LZ[\KPV�UV�ZL�YLÅLQH�[VKV�SV�X\L�WVKLTVZ�KHY�
KL�Zx��,U�LS�KPYLJ[V�UVZ�KLQHTVZ�SSL]HY�̀ �LZV�LS�W�ISPJV�SV�HNYHKLJL��
creo que todos estos años tocando y compartiendo escenario han 
dejado huella en este trabajo”.

Tengo claro que en algún momento todo el tema relacionado con 
el heavy,�KLZKL�SH�PJVUVNYHMxH��SHZ�SL[YHZ��SHZ�WVZLZ�̀ ��WVY�Z\W\LZ[V��
SH� YVWH�W\LKL� PYYP[HY�`�LZJVJLY�JVTV�LS�JOPSP�ILUNHSx��WLYV� [LUNV�
que reconocer que Amenazha son puros, los mires por donde los 
mires, personajes sin malas excusas ni modas pasajeras.

7VZHUKV�LU�LS�WVISHKV�xILYV�KL�,S�*HIV�LU�(UKVYYH��+L�PaKH��H�KJOH��+PLNV��1LZ�Z��2PRV��4HU\LS�`�(U[VUPV�

Primer trabajo largo del grupo, autoeditado y grabado en los estudios 13b 
de Zaragoza.


