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Trilogía contra el abuso 

Nuevas dramaturgias contra el abuso.  

 

Siguiendo con una línea de trabajo arraigada, desde Comida para peces y No me hagas 

daño, Tanttaka Teatroa presenta ahora tres nuevas propuestas escénicas. La primera, 

Como un viento helado, de Rafa Herrero, autor de No me hagas daño, que se representó 

con gran acogida en la sala pequeña del Teatro Español. La segunda, Soka, nació en 

'Nuevas dramaturgias', programa de apoyo a la escritura de textos teatrales dentro de 

Donostia 2016. Texto debut teatral de Mikel Gurrea, un autor joven que viene del mundo 

audiovisual. Por último, La casa de la llave es un poemario que Mada Aldrete escribió en 

una casa de acogida para mujeres víctimas de la violencia en la provincia de Madrid, entre 

el verano del 2002 y el otoño del 2006. 

  

Todas estas obras son textos breves, minimalistas, intensos, como frascos donde se 

destilará el perfume del mal, de la violencia cotidiana, del maltrato, del abuso. Son joyas 

del abismo que se abre a nuestros pies cuando el día a día pierde la cabeza y muestra su 

peor mueca. Pero no son sus tesis, no obstante, lo que más nos conmueve. Lo que nos 

atrapa es su ritmo incisivo de thriller, la brutal sinceridad de sus personajes, la capacidad 

hipnotizadora que tiene el horror al desnudo de sus diálogos. Y lo que ya nos maravilla es 

que, todas, son capaces de arrancar chispazos poéticos, rasgos de humor y humanidad a 

raudales, a situaciones que podrían inscribirse, perfectamente, dentro de los parámetros 

del drama. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre la obra 

 

Un profesor de gimnasia encuentra el cuerpo de un alumno suyo de once años ahorcado 

con la cuerda de entrenamiento. Repudiado por su entorno, que lo considera culpable de 

lo ocurrido, Igor emprende una búsqueda en la que se dibujan los límites entre la culpa y 

la responsabilidad. 

 

El cerco se va estrechando más y más, y la cuerda (soka) parece querer atrapar al 

profesor en un proceso público en el que incluso su compañera sentimental ha asumido ya 

su culpabilidad. Soka es un monólogo con muchos personajes, muchas voces; con 

susurros acusatorios, con intoxicación informativa, con veladas amenazas y amenazas sin 

velo, con consuelos religiosos que no consuelan ni ayudan a enjugar lágrimas de 

desesperación. Pero con suspense. Un suspense que acabara aclarando el protocolo y 

que aclara el nivel de inclusión de los alumnos. La acción, que empieza donde acaba, en 

el gimnasio. Pero al final ya nada es lo mismo. Después de una experiencia así nadie 

volverá a ser el mismo. Ni siquiera el espectador. 

 

Sobre Tanttaka Teatroa 

 

Tanttaka Teatroa comienza su actividad profesional en 1983. En estos años, realiza 

producciones de distintos géneros, saltando deliberadamente del drama naturista Agur 

Eire, Agur... a la ópera bufa Flaminio, pasando por la farsa Adagio violentíssimo, la danza 

Zilbor Hestea, el musical contemporáneo Peligro te quiero o la adaptación lírica Hansel y 

Gretel. 

 

Es precisamente en esta aparente indefinición de estilo donde se perfila su manera de 

entender la producción escénica: adaptar el equipo artístico de la compañía a cada 

espectáculo, nunca en sentido contrario.  

 

Todos los espectáculos de Tanttaka Teatroa son al menos en dos versiones - euskara y 

castellano - y en alguna ocasión, también, en catalán como es el caso de El florido Pensil 

y NOVECENTO, El pianista del océano. 

 

Sus últimas producciones son: Todas culpables (1994) de Pere Sagristà, Chiquilladas 

(1995) de Raymond Cousse, El Florido Pensil (1996) de Andrés Sopeña, Todo 

Shakespeare (o casi) (1997) de Adam Long, Daniel Singer y Jess Winfield,  Dakota (1998) 

de Jordi Galceran, el infantil Jugando con Papá, (1998) de Ionesco, NOVECENTO, el 

pianista del océano (2000) de Alessandro Baricco, El porqué de las cosas/Hor dago koxka 

(2000), Nacidos culpables/Errudun jaioak (2001), La Mano del Emigrante/Ekaitz Txorien 

eskua (2002), 1937 Gogoaren Bidezidorretatik (2002), Mi Suicidio (2002), Paradero 

Desconocido/Ezezaguna helbide honetan (2004), Tramankuluak (2005), Otehitzari Biraka 



(2005), El Florido Pensil (Reposición) (2006), Emakumeak Izarapean/Mujeres en sus 

Camas (2007), Carta d´una desconeguda (2007), El Museo del temps/Denboraren museoa 

(2007), Comida para peces/Arrainen bazka (2008), Hnuy illa (2008), Tatami (2009), La 

Dona Justa/La mujer justa (2010), No me hagas daño (2010), Contra el viento del norte 

(2011), Kafka eta panpina bidaiaria (2011),  Bejon daigula/Tengamos suerte (2012), 

Soinujolearen semea/El hijo del acordeonista (2012), Komunikazioa Inkomunikazioa 

(2013), Zazpi Aldiz Elur, Mikel Laboa Elurretan (2014), La calma mágica/Barealdi Magikoa 

(2014),Testosterona (2014), Kreditua (2015), Muxua/Un beso (2015), El Florido Pensil 

"NESKAK"- "NIÑAS" (2016), Soka (2017), La casa de la llave/Giltzadun etxea (2017), 

Como un viento helado/Izoztutako haizea bezela (2018). 

 

Cuenta con tres Premios Max en su palmarés: Premio Max a la Mejor empresa o 

producción privada de Artes Escénicas por las obras Soinujolearen semea y Komunikazioa 

Inkomunikazioa; Premio Max al Mejor espectáculo revelación por la producción Hnuy Illa; y 

ganadores del Premio Max por la Mejor adaptación teatral El Florido Pensil. Esta obra está 

inspirada en el libro de Andrés Sopena, y las tradiciones escolares de la época de Franco, 

se presentan en vasco y en español, dirigida por Fernando Bernués y Mireia 

Gabilondo. Además de otros galardones como son: Premio Ercilla 2011 y 2012 a la mejor 

producción por Contra el viento del norte y por El hijo del acordeonista, respectivamente, 

Premio del Público al mejor espectáculo teatral por NOVECENTO El pianista del océano, 

Jornadas de Teatro, Langreo, noviembre 2000, entre otros muchos. 

 


