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Urruna muestra la visión de un sitio peculiar, como si un espe-
leólogo, encendiendo sin querer su linterna, alumbrara un mundo 
que no conocemos.
 
Aparece un lugar de paso a los pies de un volcán activo. La lava 
se desliza, el volcán tirita reluciendo sus pedazos. Los que habita-
ron este lugar, tragados por la lava y solidificados, forman ahora 
los relieves del paisaje. Se puede ver una singular comunidad de 
supervivientes, son un coro sudoroso de viudas que comparte el 
recuerdo de un amanecer desproporcionado. En su circunstancia 
excepcional, se relacionan con los calcinados tratándolos a ve-
ces amorosa y otras despreocupada, terriblemente. ¿Cómo puede 
algo macabro ser tan conmovedor?
 
Dentro de ese ambiente, nace, como una flor que enseguida lan-
guidece, un virginal enfermo. Este personaje encanta de inmedia-
to a un viajero que queda ya para siempre asomado a este lugar 
abisal. Los miedos y augurios de los habitantes y las expresiones 
de amor desesperado del viajero son de alguna manera invocado-
res… Sale, del interior del volcán, un metal precioso. Este suceso 
supone para los personajes un encuentro con el misterio, con una 
forma inaprensible, con un nuevo sonido.

SINOPSIS





En un intento de acercarnos a lo lejano y lo extraño, y descubrir-
nos en ello, Urruna en una obra de teatro experimental que  
propone un viaje a través de un mundo inventado. 

La última pieza escénica de la compañía Tripak nos sitúa primero 
en un lugar inhóspito pero palpitante, habitado por supervivientes 
que se relacionan con esqueletos convertidos en objetos. Después,  
nos enseña, a través de la fascinación de un viajero por el poder 
de un enfermo, el deleite doloroso  del amor. Por último, enfrenta  
a esta comunidad, este ejemplar improbable de humanidad, con 
el misterioso carácter de un metal vivo atraído a la superficie.
 
Un profundo romanticismo es sacudido por el absurdo, que 
persigue e insiste en la sorpresa, en casar lo canónico con lo 
desechado… en lograr acariciar lo sublime a veces desde el 
patetismo.

Es una composición formada de imágenes poéticas, imágenes ac-
cionadas por gestos, por sonidos… que son aprendidas antes de 
ser traducidas al lenguaje. Visiones que interiorizamos, con las 
que nos identificamos, que por sí solas significan y comunican y 
cuyo relato aparece detrás como una cola o sombra que se estira 
para unirse a la siguiente.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 



















Partiéndo de un  lugar fantástico, inventamos personajes, situaciones, 
ambientes, escenografía, sonidos y textos que confluyen componiendo 
el universo de la obra. Lo raro, lo cotidiano, lo absurdo, lo poéti-
co; se entretejen en esta pieza para abrir un mundo que invita al 
espectador a transitar por él, generando cuestiones irresueltas o 
imágenes inacabadas que puedan generar, a su vez, nuevas imáge-
nes y nuevas preguntas. 

Formalmente, todos los elementos que componen lo escénico son 
tratados con la misma atención y plasticidad. El movimiento, el 
sonido, el texto, la escenografía, el vestuario; todos son materiales con 
los que experimentar y componer las imágenes que conforman las es-
cenas, explorando su potencial de “cuadros en movimiento”.

Venimos la mayoría del ámbito de las bellas artes y quizás por esta ra-
zón partimos de un lugar especialmente estético. Queremos un teatro 
que ofrezca una experiencia fresca y profunda al mismo tiempo. 
Hay un esfuerzo por ofrecer un trabajo elaborado y salvaje; por trans-
mitir, más que desde la idea, desde la intensidad en sí misma. Inten-
tando a través de la emoción, de  nuestro imaginario compartido y del 
humor que inquieta y libera, conectar con una sensibilidad más in-
consciente. Eso implica asumir riesgos derivados de la improvisación, 
la espontaneidad y el juego.

Desde Urruna se le tiende la mano al público, que es, a su vez y una 
vez más, un desconocido, un observador al otro lado, pero con el que 
puede surgir milagrosamente una conexión. Urruna es una especie 
de  celebración trágica, una celebración a la que todo el mundo 
está invitado.

PROCESO CREATIVO







Tripak es una companía integrada por Marina Suárez, Natalia 
Suárez, Andrea Berbois, Maite Mugerza y Mayi Martiarena. Fue 
creada por Marina Suárez y Mayi Martiarena, en 2013, que habién-
do trabajado durante ese año en el laboratorio de creacción de la 
Sala Baratza, formaron la companía con la intención de ofrecer 
sus propias creaciones, desde su experiencia y visión particulares. 

De esta manera presentaron su primera pieza breve Maite, que pre-
sentaron en La Noche Scratxe#8 en la misma sala Baratza. En 
2014, comenzó su  siguente poyecto Aitaren Larrua. Esta pieza 
supuso el descubrimiento de un modo de trabajar propio. La obra 
recorrió durante dos años varios escenarios del País Vasco (Duran-
goko Azoka 2015, Eztena 2015, Sala Baratza, La Monstrenka), 
y terminó su camino en el Museo Artium, dentro del festival In-
TACTO. 

En 2017, gracias a una residencia en la Sala Baratza, comenzaron a 
gestar Urruna. Desde entonces han realizado varias residencias de 
creación (AZALA, Sala Baratza, GaraiOn Sorgingunea y Tea-
tro Pradillo) y han mostrado diferentes versiones de la pieza en 
Teatro Pradillo y Oihaneder Euskararen Etxea y Noche Scra-
txe#11. En Julio de 2019 adaptaron la obra para un evento al aire 
libre organizado por Eremuak, dentro del programa HARRIAK, 
en Markina-Xemein.

Finalmente, tras concluir con el proceso de creación en una última 
residencia en Teatro Pradillo, estrenaron la pieza en La Fundición 
Bilbao, dentro del festival BAD.

De cara al futuro la obra no solo abarca el formato escénico con-
vencional sino que explora nuevas formas escénicas. La proxima 
residencia será en Bulegoa z/b (Bilbao)

LA COMPAÑÍA



Adaptable al idioma (Euskera, Castellano, Ingles, Frances..) y a 
trabajar en el exterior o en espacios no convencionales.

Idea, textos, puesta en escena y escenografía: Marina Suarez, 
Natalia Suarez,Andrea Berbois y Maite Mugerza.
Intérpretes: Marina Suarez, Natalia Suarez,Andrea Berbois y 
Maite Mugerza.
Técnica: Inga Cerro
Diseño de luces: Florencia Wenzel
Diseño gráfico: Mayi Martiarena
Vídeo: Marina Suarez, grabado por Estibaliz Gutierrez
Fotografías: Garazi Calvo
Producción: Tripak
Coproducción: Baratza Aretoa, AZALA, GaraiOn Sorgingunea, 
Teatro Pradillo, Eremuak, BAD.
Agradecimientos: Marisol Ortiz de Zárate, Etxetxo, Idoia Zaba-
leta, Miguel Berbois.

Teaser

Trailer

Reportaje en el programa Eitb Kultura TRANSIT

Video Resumen del estreno en La FunDiCIoN Bilbao, dentro 
del festival BAD.

Reseña de la artista Izaskun Araluzea para Uriola.

Reseña de la artista Natalia Vegas para el evento Ereregiz 
Doinuak, dentro del programa HARRIAK de Eremuak

Reportaje en Noticias de Gipuzkoa.

ENLACES

FICHA ARTÍSTICA

https://www.youtube.com/watch?v=hGT5wMFWgYk
https://www.youtube.com/watch?v=GkfDjd5GNlY
https://www.eitb.eus/es/television/programas/eitb-kultura/videos/detalle/6779167/video-la-nueva-obra-tripak-kolektiboa-urruna/
https://youtu.be/9lFmVtQ5DO0?t=33
https://youtu.be/9lFmVtQ5DO0?t=33
https://uriola.eus/komunitatea/94izaskun/1571727839234-bazen-behin-urrunean-sumendia
https://eremuak.net/blog/ereregiz-doinuak/
https://eremuak.net/blog/ereregiz-doinuak/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/11/11/ocio-y-cultura/estrainioaren-hurbiltasunean-arakatzen


tripak.kolektiboa@gmail.com

https://www.facebook.com/TRIPAKkolektiboa

Andrea Berbois: +34 646 377 699
Maite Mugerza: +34 722 764 103
Marina Suárez: +34 648 443 956
Natalia Suárez: +34 658 282 162
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