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Efe. Pamplona 

El Teatro Gayarre de Pamplona 
alberga  hoy la representación de 
Oasis, una obra con la que la com-
pañía Teatro A Quemarropa reci-
be un “bautismo mediático” con 
el que espera establecer “un diá-
logo con el público”. Se trata del 
estreno “con todas las de la ley” 
de esta ópera prima de la compa-
ñía, creada por los navarros Ana 
Artajo y Ion Martinkorena, 
quien, en rueda de prensa, co-
mentaron que “no hay nervios” 
pero si “mucha ilusión” y “muchí-
sima gratitud” porque se consi-
deran “muy afortunados” de ac-
tuar en el Gayarre. 

“Es un sueño”, han destacado 
tras señalar que Oasis, escrita y 
dirigida por ellos, es un proyecto 
creado dentro del Máster en 
Creación Teatral de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, dirigido 
por Juan Mayorga e impartido 
por maestros de la escena como 
Jose Sanchis Sinisterra, Miguel 
del Arco o Alfredo Sanzol, entre 
otros. 

Oasis se estrenó en el Teatro 
Lara de Madrid y de ese impulso 
se creó la compañía Teatro A 
Quemarropa, encargada de lle-

var esta obra a los escenarios y 
presentándola por vez primera 
en el Teatro Gayarre de Pamplo-
na. 

La obra supone el punto de 
partida de esta joven compañía, 
que se presenta “comprometida 
con la investigación y creación de 

La obra está escrita y 
dirigida por los navarros 
Ana Artajo y Ion 
Martinkorena

La obra, en la que 
participa el pamplonés 
Pablo Manjón, es la ópera 
prima de la compañía

La compañía A Quemarropa se 
bautiza en el Gayarre con ‘Oasis’

nuevas dramaturgias surgidas 
de la necesidad de establecer un 
diálogo donde poder reflexionar 
y cuestionar nuestras inquietu-
des y certezas”. Y ello “con la pro-
mesa de seguir aprendiendo co-
mo creadores y espectadores 
dentro y fuera del escenario”. 

Ana Artajo y Pablo Manjón, en una imagen promocional de la obra.  

“Sabemos que está difícil el 
panorama” reconoció Martinko-
rena, quien mostró la voluntad 
de la compañía de dar salida tan-
to a las inquietudes de sus miem-
bros de escribir sus dramatur-
gias como de contar con otras 
compañías. De hecho, serán los 
textos los que determinen el re-
parto de sus próximas obras 
agregó Ana Artajo, quien ha co-
mentado que para Oasis han in-
corporado al también pamplo-
nés Pablo Manjón, para protago-
nizar junto con ellos dos la obra, 
con Mikel Larrea en el equipo 
técnico. 

Oasis muestra una sucesión 
de escenas, en un recorrido lleno 
de saltos temporales a modo de 
pequeño puzzle que une sus pie-
zas para llegar a un fatídico de-
senlace. “No hay una búsqueda 
del drama”, explicó Martinkore-
na, quien  precisó que la mayor 
parte de la trama transcurre en 
Pamplona. De hecho, el nombre 
de la obra es una mezcla entre la 
denominación que el padre de 
ella le sugirió para la tienda de 
deportes en la que se desarrolla 
parte de la historia y el oasis en el 
que los tres personajes se consi-
guen encontrar. 

Ana Artajo, de 24 años, es li-
cenciada en Filología Hispánica 
y Comunicación Audiovisual, y 
Ion Martinkorena, de 29 años, 
tiene formación en fotografía y 
dramaturgia, pero sobre todo lo 
que les ha unido en su “pasión” 
por el teatro. “Teatro A Quema-
rropa es la consecuencia directa 
e inevitable de nuestra pasión 
por el teatro”, subrayaron. 

 
+ ‘Oasis’ Teatro Gayarre. Hoy a las 20 
horas. Entrada: 8 euros.  

La cantante Michelle McCain. 

DN. Pamplona 

Un espectáculo, que incluye 
una banda de rock y una or-
questa sinfónica, además de 
varios cantantes, homenejará 
en Pamplona el 11 de mayo (20 
horas) al mítico grupo de rock 
sinfónico Pink Floyd. El es-
pectáculo se celebrará en el 
Baluarte y las entradas pue-
den adquirirse al precio de 45 
euros en sala y palco y 30 eu-
ros en el anfiteatro.  

El concierto, de unas tres 
horas, contará con la partici-
pación de la One World Sym-
phonic Orchestra y una banda 
de rock formada por músicos 
que han girado con grupos co-
mo Simple Minds, George Mi-
chael, Chris Rea, Mike 
Oldfield... Los cantantes pre-
vistos son Thomas 
Vikström(Fair Warning, Soul 
Doctor), Michele McCain (BB 
King, James brown, …) y  Pa-
trik Lundström.

Un espectáculo  
homenajeará a 
Pink Floyd en 
Pamplona

EP. Pamplona. 

El ciclo Teatreves de teatro 
profesional navarro vuelve 
hoy al escenario del Civivox 
Iturrama con la obra de tea-
tro familiar en euskera Tren 
Geltokia. Interpretada por el 
grupo Zirika Zirkus, la actua-
ción tendrá lugar a las 18.30 
horas y la entrada cuesta 3 
euros.  

Las entradas pueden ad-
quirirse en el propio civivox 
o por internet, en www.pam-
plona.es o en www.pamplo-
naescultura.es, informó el 
Consistorio pamplonés en 
un comunicado. Tren Gelto-
kia,  destaca el Ayuntamien-
to, es “un espectáculo para 
disfrutar en familia con 
grandes dosis de humor en 
los diálogos y situaciones”. 
La obra combina el lenguaje 
gestual, la danza, la música y 
las diferentes técnicas cir-
censes como la acrobacia, 
acroportes o malabares. 

DN. Pamplona 

El joven Iván Puente, alumno de 
Diseño de Moda de Creanavarra 
Centro Superior de Diseño, será 
uno de los tres representantes es-
pañoles que acudirán en marzo al 
concurso internacional Remix de 
confección de pieles de Milán. 
Iván Puente participa con cuatro 
prendas: un chaquetón, un jersey 
con un pantalón de corte samuray 
y un vestido estilo años 50.

El ciclo 
‘Teatreves’ 
vuelve hoy a 
Civivox Iturrama

Un navarro, en 
un concurso 
internacional de 
moda con pieles

DN. Pamplona 

El quinteto Adonai  presenta su 
último trabajo el domingo en la 
casa de cultura de Zizur Mayor. 
El concierto tendrá lugar a las 
12.30 horas y la entrada cuesta 
tres euros. 

En el recital el quinteto in-
trepretará boleros clásicos al 
ritmo de son, temas de flamen-
co actual y habrá “guiños al jazz 
y mucho mestizaje de senti-
mientos y de músicas interca-
ladas con temas instrumenta-
les”, dice a casa de cultura. 
También sonarán versiones de 
canciones  conocidas como To-
da una vida, Contigo aprendí, 
Te quiero mucho o Lágrimas 
negras, además de  temas ins-
trumentales como Alas mági-
cas, Mis compadres, Qumran.. 

El quinteto Adonai está for-
mado por Pedro Planillo a la      
guitarra, Javi Vázquez  al piano,  
Verónica Bartolomé a la voz, 
Alberto Maldonado a la percu-
sión y Manu Méndez al bajo.

El quinteto 
Adonai actúa 
el domingo en 
Zizur Mayor

Iván Puente.  
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