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HITZAURREA

Hamar urte bete ditu aurten Eztena arte eszenikoen jaialdiak. 
Hasieratik oso filosofia argiarekin egin genuen jauzi plazara: 
arte eszenikoetako eragileen arteko sareak sortu, sortzaileen-
tzako elkargunea izan, ohiko zirkuituetan programatzeko zail-
tasunak dituzten lanei eta dramaturgiei erakusleiho bat eskaini, 
sortze prozesuan dauden lanak erakutsi, publiko aktiboaren 
ideia bultzatu...

Mikelazulo kultur elkarteko antolatzaileontzat abentura itzela 
izan da. Hamar urtetan jende asko  pasa da Eztenatik, eta batez 
ere bizipen ederrak utzi ditu. Eztena arte eszenikoen ospakizun 
bat bilakatu da urtez urte, eta segur aski garrantzitsuena dena, 
emanaldietatik kanpo ere etengabeak izan dira solasaldiak, 
enkontruak, gogoetak, besarkadak, elkar ezagutzeak eta trukeak.

Eztenak hamar urte bete dituen honetan beste proiektu 
bat jarri nahi izan dugu martxan, jaialdiak hasieratik izan 
duen helburuetan sakontzen lagunduko duelakoan: arte 
eszenikoetako hainbat lanen testuak plazaratu ditugu, edizio 
xume baino landuetan. Helburua, beste behin ere, jaialdiarena 
bera: egun arte eszenikoetan dagoen aniztasun ideologiko eta 
estetikoa islatzen saiatu, arrisku eszenikoak hartzen dituzten 
sortzaileen lanak aldarrikatu eta ikusgarri egiten laguntzea.

Las XL taldeko kideak 2014an egon ziren Eztena jaialdian 
Abandónate mucho lanarekin. Orduko hartan jaialdiak oparitu 
dizkigun anekdota ahaztezinetako bat gertatu zen: Oreretako 
bidean zetozela antzezlaneko material guztia lapurtu zieten 
autotik. Emanaldia bertan behera utzi behar izan genuen egun 
horretan, baina momentuan katastrofe bat dena, amorrua 
sortzen duena, ezusteko oparia bilakatu daiteke: biharamunera 
pasa genuen Las XLren emanaldia eta herriko jendearen artean 
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haiei lapurtutakoa ordezkatzeko auzolana hasi zen: musika 
tresnak, arropak, objektuak... Sekulako ikusmina sortu zen, eta 
eztanda egin zuen biharamunean emanaldiak.

Gutxitan bezala ikusitako komunikazioa sortu zuten Las 
XLkoek: probokazioa eta publikoarekiko gertutasun handi 
bat. Antzerkilarien idealetako bat betetzen zuen Abandónate 
mucho emanaldiak: kritika eta gogoeta umoreak sortzen duen 
gertutasunarekin eta festarekin uztartzea. Musika bidelagun 
izateak, gainera, jolasean sartu sarri publikoa, kantu ezagunen 
bertsio ganberroekin. Edozein modutan, memoriarako unea 
izango da beti publiko guztia «¡¡El clítoris es así, el clítoris a 
mí me hace feliz!!» koreatu zuen unea, emanaldiaren hondo-
hondoan dagoen emakumetasuna plazerez zein aldarriz 
eztandarazten.

Lan hauen irakurketarekin gozatuko duzuela espero dugu, 
GORA ANTZERKIA!

EZTENAKO LANTALDEA
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PRÓLOGO

El festival de artes escénicas Eztena cumple diez años en esta 
edición. Empezamos el camino con una filosofía muy clara 
que se ha mantenido en el tiempo: crear redes entre distintxs 
agentes de las artes escénicas, ser un punto de encuentro para 
creadorxs, ofrecer un escaparate a trabajos que habitualmente 
tengan dificultades para ser programados, compartir proyectos 
en proceso de creación, impulsar la idea de público activo...

Para lxs organizadorxs de Mikelazulo Kultur Elkartea ha sido 
toda una aventura. Durante diez años es mucha la gente que ha 
pasado por Eztena: además de buenas obras, el festival sobre 
todo ha dejado buenas experiencias. Eztena se ha vuelto cada 
vez una celebración, entre actuación y actuación han sido mu-
chos los momentos de charloteo, encuentro, reflexión, abrazos 
y conocimiento mutuo.

En este décimo aniversario hemos querido poner en marcha 
un nuevo proyecto con la publicación de cinco textos escénicos, 
en ediciones sencillas pero cuidadas. El objetivo, una vez más, 
es intentar reflejar la riqueza ideológica y estética en las artes 
escénicas actuales, reivindicar y ayudar a visibilizar proyectos 
escénicos arriesgados.

Las XL estuvieron en Eztena en 2014, con la obra Abandónate 
mucho. Entonces ocurrió una de esas anécdotas inolvidables 
que nos ha ido regalando el festival: de camino hacia Orereta, 
les robaron del coche todo el material del bolo. Tuvimos que 
suspender la actuación aquel día, pero lo que en el momento es 
una catástrofe, lo que te produce rabia, puede transformarse a 
veces en un regalo: pasamos la actuación al día siguiente y en-
tonces dio comienzo una búsqueda colectiva de todo lo que les 
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hacía falta para actuar, instrumentos de música, ropas, objetos… 
se generó una gran expectación, y el bolo fue un bombazo.

Entre Las XL y el público surgió una comunicación de esas 
que se ve pocas veces: entre la provocación y una cercanía to-
tal. Abandónate mucho cumplía un ideal teatrero: crítica y re-
flexión por medio del humor y la fiesta. El hecho de apoyarse en 
la música, además, dejaba entrar a lxs espectadorxs en el juego, 
con versiones gamberras de canciones conocidas. Para la me-
moria queda ese momento en el que el público corea «¡¡El clíto-
ris es así, el clítoris a mí me hace feliz!!», estallido entre el placer 
y la reivindicación que habita, desde lo femenino, toda la obra.

Esperamos que disfrutéis leyendo estas obras, GORA 
ANTZERKIA!

EL EQUIPO DE EZTENA
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(Se apagan la luces y escuchamos un helicóptero y una 
masa de gente gritando. Una voz en OFF presenta:)

OFF: De las productoras de…, dirigidas por…, en colaboración 
con…, patrocinadas por…, agradecidas de…, con todos ustedes 
¡¡¡LAS XL!!!

(Salen a escena MARTA y NÍA, en penumbra. La una coge la 
guitarra, la otra se coloca en la batería. Actitud de salida 
tontorrona, sumisa, contenida, pizpireta, típicamente su-
per star, seductora. A partir de ahora MARTA será M. y NÍA 
será N.. X y L, respectivamente. Las XL.)

(Tocan el tema: «Buenas Night»)

Buenas night. 
Welcome a nuestro super show. 
No dudes más, 
en casa hubieras estado peor. 
Levántate y grita junto a mí: 
¡Amor sin fin!

Te preguntarás  
quiénes somos, qué venimos a contar. 
Qué más te da. 
Queremos hacerte disfrutar. 
Levántate y grita junto a mí:

¡Amor sin fin!
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Déjalo ya. 
Empiézate a abandonar 
y sentirás  
una fuerza ancestral.

Buenas night. 
Welcome a nuestro super show. 
Ya estás aquí 
y no te vas a arrepentir. 
Levántate y grita junto a mí: 
Amor sin fín (X3)

N:  ¡¡¡Buenas noches!!! 

M:  ¡¡¡Buenas noches!!!

N:  ¡¡Nosotras somos las XL!! Estamos encantadas de estar aquí, 
con todos vosotros y vosotras, en una noche tan especial, tan 
mágica. 

M: Siempre que venimos nos tratáis de lujo. Sois un público 
como pocos, ¡excepcional!

N: Esta noche queremos pediros algo muy especial: que os  
abandonéis y mucho...

M: Queremos daros de corazón lo mejor que hay en nosotras. 

N: Sin más dilatación empezamos con un tema que es súper especial.

(Tocan «When you’re smiling» grabándolo con el loop. 
Mientras suena hacen coreografía de claqué. Al final de la  
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coreografía NÍA, se queda con la mirada fija en alguien del 
público y establece un diálogo. MARTA, desesperada, no en-
tiende nada…)

N: Hola, ¿cómo te llamas?   

(…)

N: Olivier, qué bonito. 

M: Olivier no, Nía, ha dicho Roberto. ¡¡¡RO-BER-TO!!!

N: Suena francés, ¿de dónde eres? 

(…)

N: ¡Ay! París, la ciudad del amor.

M: De aquí, Níaaaa, de Madrid, ¡uf! Esta tía no se entera de nada…

N: ¿A qué te dedicas?   

(…)

N: Poeta... Me encanta... 

M: ¡Níaaaa! ¡Para ya!

N: Tía, ¿qué pasa? No he podido evitarlo, ¡ha sido una imanta-
ción brutal!

M: Otra vez... Siempre igual...
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N: No tía, ¡que es la última y creo que la definitiva! 

M: ¡¡¡Es que siempre te pasa lo mismo!!!

N: Anda, ¡tócamela!

M: ¿¿Otra vez?? Qué pesada eres... 

N: Por favor, es muy importante para mí. Se la quiero dedicar a 
Olivier...

M: Porque soy tu colega, ¡¿eh?! Pero estoy harta.

(MARTA toca la guitarra mientras NÍA comienza a cantar, 
versión del tema de Albert Pla «La terracita».)

N:  Terminando el numerito
en la tercera fila 
una silueta 
dejó volar a mi mente 
y Cupido entra en acción.

(Coge un vestido de princesa y se lo pone)

Y al abrir los ojos vi 
que la borrosa silueta  
se había convertido en mi 
príncipe azul. 
 
Apareces tú. 
Apareces tú.


