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La comedia es la $ran
prota$onista en Donostia
Mayumana y Huts Teatroa abren una pro$ramaciÓn
estival en la que abundan propuestas más cOmerciales
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'Hozl<ailua'
'El

test'

'Bajo terapia'
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dará comienzo con ladanzaa

rit.o

de percusión de la conocida compañía MaYumana, que los
días 1 y 2 de julio Presenta 'Rumba'
en el l(ursaal.
La sala Club del Teatro Victoria Eugenia acogerá un único espectáculo durante el verano, 'Hozkailua' (fS-fS de
julio), obra escrita por Unai Iturriaga
y estrenada el pasado mes de abril por
Huts Teatroa bajo la dirección de Ma-

nex Fuch y protagonizada Por Ander
Lipus y Patricia Urrutia. La obra pone
en escena una historia de amistad en la
que dos amigos viajan de un lado a otro

con un frigorífico dentro del cual llevan a Jimmy, amigo que ha fallecido en
Londres y quieren enterrar en su pueblo, aunque no recuerdan bien cual es.
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En el escenario principal del Victoria Eugenia, por su parte, se
podrán en escena propuestas protagonizadas por reconociãos intérpretes como Rafael Álvarez"ßlBruio", que del 7 al 9
que
de julio representa'Autobio grafia de un yogui', obra con la
papoderosa
presenta al público de forma sencilla y con su
labra a Yogananda, el hombre que trajo a Occidente el yoga"'
pero desde la particular visión de un comediante, tal y como
ie define el conocido intérprete. Le seguirá del 28 a130 el espectáculo 'Toc toc' ,obra de Laurent Baffie dirigida por Esteve
È.tt.t y producida por Lazotta que ha realizado más de dos

mil funciones en Madrid y que pone en escena a seis personajes que acuden a la consulta de un prestigioso doctor para

tratar sus trastornos obsesivo compulsivos: sus TOC' Otra
comedia, '5 y... Acción', dará comienzo a la programación del
mes de agosto (días 3-6), una producción de Pentación interpretada por ]avier Veiga, Marta Hazas, Carlos Sobera' Otra
ãomedia, 'El test'(q-re) con dirección de Alberto CastrilloFerrer e interpretada por caras conocidas como Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso e Itziar Atienza, o la
también comedia 'Bajo terapia' (]-:6-20), dirigida por Daniel
Veronese y que narra la historia de res parejas que acuden a
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