


ALEX

Julián es dueño de una antigua tienda de juguetes. Dentro de unos días, 
Ane, su nieto, cumplirá ocho años y Julián le está preparando 

un regalo muy especial. Un muñeco hecho exclusívamente para él.
Ane y Julián emprenderán un viaje alucinante junto con el muñeco, 

en busca de la estrella mágica que cumple los deseos. 
Éste “viaje” ayudará a reconducir la relación

entreentre Ane y Jon, su padre. Últimamente Jon tiene
un probelma de aceptación, porque Ane, aunque tenga vulva, 

es un niño. 

¿Su pudieses pedir un único deseo, 
cuál sería?



ALEX
XAKE produkzioak

El nuevo trabajo de la recien creada compañía XAKE PRODUKZIOAK
se llama ALEX. XAKE PRODUKZIOAK lo creamos Kepa Errasti y 
Xabier Ormazabal el año 2015. Con nuestro primer trabajo, 

MAMI LEBRUN, creada y representada exclusivamente en euskara, 
obtuvimos el XVIII PREMIO DONOSTIA, otorgado al mejor espectaculo 

de teatro en euskara representado en la capital gipuzcoana 
durante el año 2017. durante el año 2017. 

Con este nuevo trabajo, ALEX, pretendemos llegar 
a un público más familiar. 



ALEX

ERIKA OLAIZOLA
Erika Olaizola es Ane; el protagonista de esta historia. 
Ane es un chico que tiene vulva. Lo únicos que lo aceptan
son el abuelo Julián e Itsaso, su madre. Ahora que 
su madre está muerta, necesitará más que nunca 
el apoyo de su padre.  

Equipo artístico

MIKEL LASKURAIN
Mikel Laskurain es Julián, el alma de la tienda de juguetes
“El Recreo”. Acompañará a su nieto Ane en un viaje
decisivo del que jamás se olvidarán. 

KEPA ERRASTI
Kepa Errasti es Jon. El padre de Ane. Hace poco que enviudó 
y no es capaz de aceptar la realidad de su hijo. El viaje 
que emprenderán Ane y Julian también sera decisivo para él. 

Nerea Gorriti es Itsaso, la madre de Ane. Itsaso es profesora
de música y está muerta. Ane habla con ella a menudo. 
Será la encargada de poner en directo la banda sonora 
y tendrá un papel fundamental en el transcurso de la historia. 

NEREA GORRITI



ALEX
Dirección y equipo técnico

GETARI ETXEGARAI (Directora)

XABIER ORMAZABAL (Ayudante de dirección)
Uno de los creadores de XAKE PRODUKZIOAK junto a 
Kepa Errasti. Como en el trabajo anterior, MAMI LEBRUN,
desempeñó las funciones de ayudante de dirección. 

DAVID ALCORTA (Diseño de iluminación)

PASCAL GAIGNE (Compositor de la música)
Compositor con amplia trayectoria profesional. Sus trabajos 
se han podido escuchar tanto en teatro como en televisión,
pero sobre todo es conocido como compositor de bandas 
sonoras para cine. Como en nuestro proyecto anterior, 
el espacio sonoro corre a cargo de este gran profesional. 

EIDER IBARRONDO eta ISABEL ACOSTA (Eszenografia diseinua)
Escenógrafas y arquitectas dedicadas a la creación de espacios
escénicos desde 2010. A lo largo de estos años han trabajado 
para diversas compañías.  Su andadura juntas comenzó al 
seleccionarles su trabajo fin de postgrado  y  estrenarlo en 
Madrid en 2010.

Actriz y directora con gran trayectoria profesional tanto 
en teatro como en televisión. El primer proyecto de 
XAKE PRODUKZIOAK, MAMI LEBRUN, también lo dirigió ella.  

Diseñador con amplia trayectoria profesional tanto a nivel
estatal como internacional. Licenciado en diseño de
iluminación por el Central School of Speech and Drama 
de Londres.  



Aunque a primera vista pueda parecer un espectáculo infantil, nuestro objetivo 
es llegar a un público más amplio. Por eso lo catalogamos como un espectáculo 
para público familiar. Lxs mayores también tendrán en qué pensar 
al final de la obra. 

PÚBLICO FAMILIAR: 

Características
ALEX

OBJETOS Y MARIONETAS:

MEDIACIÓN:

MÚSICA EN DIRECTO:

El tema de la transexualidad nos parece un tema muy interesante para
tratarlo con el público; tanto infantil como adulto. La asociación Chriysallis 
Euskal Herria, después de haber visto y conocido el proyecto, nos ha ofrecido
todo el apoyo para poder realizar una mediación adecuada. 

Éste espactaculo tiene música en directo, y está compuesta exclusivamente
por el compositor Pascal Gaigne. El personaje de la madre es la que pone
música al espectaculo, tocando tanto la trikitixa como el ukelele.

Toda la acción transcurre en la trastienda de una tineda de juguetes. Los 
objetos y cachivaches de la tienda tendrán mucha importancia dramatúrgicamente
a la hora de representar el viaje imaginario que van a realizar Julián y Ane. 


