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 “ La fuente, dicen los animales.
Y del mar llegan rumores de un llanto dulcísimo.

Llora cada tarde. Es una fuente que llora. Viene de un país lejano llamado 
Guatemala, y para llegar atraviesa dos océanos y veintidós continentes del 
fondo de los mares.

Tiene setecientos millones de años, dice una vieja liebre, y ahora ya está harta 
y desea la muerte, y cuando cae la noche la fuente llama la muerte.
David no responde.

Por eso llora, comprende usted, dice una pequeña pantera.
Hay que ponerse en su lugar, dice un pequeño mono blanco.
Se diría que escucha, dice David.

Alguien llama, escuchad… es la fuente, la madre de todos, la gran mestiza de 
los océanos. La gran fuente ecuatorial del Norte de la tierra, dice el pequeño 
mono blanco.”

(Margueritte Duras, “Yann Andrea Steiner”, 1992)



Sobre la orilla, el movimiento de las mareas  destaca la propiedad de la vida 
de dar y tomar sin que encontremos explicación o amarre.  En Platea, como en 
un espejismo, todo desaparece de nuestra vista por momentos, luego vuelve 
a aparecer; descubrimos la caída, los ecos. En el centro, más firme, una mesa 
está vestida para un banquete y la fuente titila, presidiendo como maestra de 
ceremonias. Quien llega y se va, desorientado y desmayada, como náufrago o 
sirena, tuvo antes una vida y una muerte, su cuerpo y voluntad todavía oscilan. 
Parecen testigos de restos de farras pero acechan brillantes su mordida.

S I N O P S I S 

TEASER: https://youtu.be/se76zQ9hu9E

https://youtu.be/se76zQ9hu9E


Platea es una obra de teatro construida desde nuestro imaginario particular. 
Es la visión de un mundo fantástico lo que nos inspira en primer lugar y lo que 
en última instancia queremos hacer experienciar. 

Nos interesamos por cómo se configuran las imágenes y los gestos en el in-
consciente antes de volverse discurso  y recurrimos a ese lugar común para 
crear utilizando los arquetipos, las acciones y emociones básicas. Trabajamos 
con material simbólico y onírico pero lejos del estereotipo, aprovechando el 
potencial evocador y renovador a través del humor absurdo y la valorización 
de lo extraño, realmente cerca de lo extraordinario.

Nos hemos inspirado en paisajes marinos y de marismas, en cantos polifóni-
cos, óperas y compositores  como  Carlo Gesualdo y Richard Wagner. Tam-
bién en el cine de autores como Fellini e incluso en documentales de anima-
les. Durante todo el proceso compartimos además muchas imágenes que van 
desde los cuadros más clásicos a la moda actual y algunos textos de escrito-
res como el citado de Marguerite Duras.

S O B R E  L A  O B R A



Nosotras diseñamos y creamos todo lo que aparece en escena y buscamos 
experimentar en cada uno de los campos que conforman lo escénico (el soni-
do, la imagen, el movimiento, el texto…), entendiéndolo como una polifonía 
en la que superponer y combinar los diferentes estratos y que se relacionen 
por contraste, por armonía etc. Ya que la mayoría de nosotras venimos de 
las artes plásticas, muchas veces componemos escenas mediante imágenes, 
como si fueran pinturas en las que los objetos y personajes son tratados tam-
bién según su materialidad plástica, como esculturas dentro de una instala-
ción, un tableau vivant. Por otro lado, una de nosotras viene de la música. 
Siempre hemos considerado a la música o el sonido como un elemento es-
tructural más, parte de la acción o de los personajes, lo cual se acentúa en 
esta obra con la colaboración de la acordeonista Garazi Navas.

Hemos tenido el privilegio de trabajar para Platea en contextos diferentes y 
así se ha ido enriqueciendo. Mucho material ha sido creado al aire libre o en 
sitios específicos y después se ha trasladado al teatro. 

El ecosistema imaginado para Platea es una especie de limbo marino, donde 
los personajes transitan de personalidad y de vida. Aunque tratamos temas 
graves y dramáticos como la muerte, la pérdida de la voluntad, la dificultad 
de expresión, buscamos siempre un ángulo sugerente, sencillez discursiva 
pero complejidad poética, humor y ternura. 



Tripak es una compañía de artes escénicas compuesta por las artistas plásti-
cas Marina Suárez, Maite Mugerza , Natalia Suárez y Andrea Berbois, y funda-
da también por la ahora colaboradora Mayi Martiarena. Fue creada en 2013 
en el contexto del laboratorio de creación de la Sala Baratza (Vitoria-Gasteiz), 
con el deseo de ofrecer creaciones propias basadas en experiencias y visones 
estéticas particulares.

Hasta la fecha, han realizado tres piezas escénicas. La primera, Maite, fue una 
obra breve que presentaron en La Noche Scratxe (Sala Baratza, Vitoria-Gas-
teiz) en 2013. Su segunda pieza fue Aitaren Larrua, la cual supuso el descubri-
miento de cierta forma o lenguaje propio. La obra recorrió durante dos años 
varios varios escenarios del País Vasco: Durangoko Azoka 2015, Eztena 2015 
(Rentería), Sala Baratza (Vitoria-Gasteiz), y terminó su camino en el Museo Ar-
tium, dentro del festival InTACTO 2016 (Vitoria-Gasteiz).

Su tercera pieza fue Urruna, creada con el apoyo de diversas residencias de 
creación (AZALA Espazioa, Sala Baratza y GaraiOn Sorgingunea, en Álava, y 
Teatro Pradillo en Madrid). La obra, durante el proceso de creación, se mos-
tró con diferentes formas, en Teatro Pradillo (Madrid), Oihaneder Euskararen 
Etxea (Vitoria-Gasteiz), y también se adaptó para un evento al aire libre orga-
nizado por Eremuak, dentro del programa HARRIAK en Markina-Xemein. Fi-
nalmente, la pieza se estrenó en 2019 en La Fundición, dentro del festival BAD 
Bilbao. Más tarde y hasta ahora, Urruna se ha mostrado en varias salas como 
Sala Baratza (Vitoria-Gasteiz), Sala Mostrenca (Vitoria-Gasteiz), Garaion (Ara-
ba) y en varios festivales como Sormene (Galdakao), Zurrunbilo (Vitoria-Gas-
teiz), Niessen (Errenteria) o en las jornadas de teatro de Aulestia y Azpeitia.
Actualmente se encuentran sumergidas en su último proyecto, Platea, en la 
participa la música Garazi Navas y que están llevando a cabo con el apoyo 
de distintos agentes: Recibieron la Ayuda a la prácitca artística de Eremuak 
en 2020, y han realizado residencias en Bulegoa z/b (Bilbao), AZALA Espazioa 
(Lasierra), S´ALA (Cerdeña), GaraiOn (Álava), Tabakalera (Donostia), Arropai-
neko Arragua (Lekeitio) y en 2022 irán a L’animal a l’esquena (Girona)

L A  C O M P A Ñ Í A



Creación y dirección
Tripak

Intérpretes
Natalia Suarez, Marina Suarez, Andrea Berbois,

 Maite Muguerza, Mayi Martierena 
eta Garazi Navas.

Diseño Visual
Tripak eta Haiek (Martin Ferran eta Jon Arregi)

Música
Andrea Berbois, Garazi Navas

Carlo Gesualdo, Richard Wagner

Textos
Tripak

Diseño de luces
Inga Cerro

Distribución

F I C H A  A R T Í S T I C A







E N L A C E S  D E  I N T E R É S

EREMUAK JAURDUNALDIAK (Performance Platea)

TRIPAK: Sonata bat Zapi Zuria (Vídeoarte)

IZASKUN ARALUZEA (Urolarako Kritika)

NATALIA VEGAS (Crítica Ereregiz Doinuak. Pág. 31)

EITB KULTURA (Urruna)

JONE ALAITZ URIARTE (Argiarako Kritika)

AGUS PÉREZ (Berriarako kritika)

UXUE GUTIERREZ (Diario de Navarrarako kritika)

Vídeo realizado durante la residencia S´ALA Spazio (Cerdeña 2021) 

https://youtu.be/rNQfSUrgolw
https://zapizuria.org/
https://uriola.eus/komunitatea/94izaskun/1571727839234-bazen-behin-urrunean-sumendia
https://eremuak.net/blog/ereregiz-doinuak/
https://www.eitb.eus/es/television/programas/eitb-kultura/videos/detalle/6779167/video-la-nueva-obra-tripak-kolektiboa-urruna/
https://www.argia.eus/argia-astekaria/2727/tripak-atara
https://www.berria.eus/paperekoa/1918/034/002/2020-09-26/sumendi-ibiltaria.htm
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/ortzadar/2019/11/08/estrainioaren-hurbiltasunean-arakatzen/1001323.html
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/ortzadar/2019/11/08/estrainioaren-hurbiltasunean-arakatzen/1001323.html


tripak.kolektiboa@gmail.com
https://tripakkolektiboa.wixsite.com/website

648 44 39 56

C O N T A C T O

https://tripakkolektiboa.wixsite.com/website


C O N  E L  A P O Y O  D E


