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La obra originalLa obra original
Sir James Matthew Barrie, comúnmente conocido
como J. M. Barrie (1860-1937), fue un novelista y
dramaturgo escocés de gran éxito, aunque su obra
más relevante es Peter Pan. 

Peter Pan fue representado por primera vez el 27
de diciembre de 1904. Se ha interpretado en  innu-
merables ocasiones desde entonces. Barrie la des-
arrolló en forma de novela en el año 1911: Peter
Pan y Wendy.

Las escenas muestran las restricciones sociales de
la realidad doméstica de clase media de finales de
la época victoriana, en contraste con el País de
Nunca Jamás, un mundo donde la moralidad es
ambivalente. George Bernard Shaw definió la
obra como 'aparentemente un entretenimiento vaca-
cional para niños pero en realidad una obra para
personas adultas'.

La figura de Peter Pan está inspirada en Peter, el
mediano de los hermanos Llewelyn Davies. La fa-
milia Llewelyn Davies era amiga de James Barrie,
quien desarrolló la idea para Peter Pan y Nunca
Jamás a partir de su estancia y amistad con los
hijos de los Davies.

La temática más ampliamente tratada en la historia
es el "crecimiento", con el personaje de Peter Pan
que quiere permanecer como un niño para siempre
para evitar las responsabilidades de la madurez.

La popularidad de este personaje ha originado la
denominación de “síndrome de Peter Pan”, un tér-
mino psiquiátrico utilizado habitualmente para des-
cribir al adulto temeroso de sus obligaciones y
compromisos, que se niega a actuar de acuerdo con
su edad.

La obra de teatro original de James M. Barrie se ha
venido representando sin interrupción desde su es-
treno. La novela original también ha tenido múlti-
ples ediciones en todos los idiomas, las más
recientes son  las realizadas para celebrar el cente-
nario de esta obra. Pero sobre Peter Pan se han
hecho múltiples versiones en otros formatos, en las
siguientes páginas se recogen los más importantes.
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75 aniversario de la75 aniversario de la
muerte de J.M. Barriemuerte de J.M. Barrie

(18/6/2012)(18/6/2012)

No crecer nunca
"Como ocurre con casi todos los mitos, “nuestro”
Peter Pan es sobre todo un molde en el que han
fraguado interpretaciones"

Manuel Rodríguez Rivero
Diario El País 19 JUN 2012

Desde Huckleberry Finn a El guardián entre el cen-
teno o Harry Potter, una parte nada desdeñable de
la historia de la novela ha explorado de diversos
modos el viejo motivo de la suspensión del tiempo
en el instante luminoso y dorado que asociamos a
la adolescencia, aquel en que solo existe el pre-
sente y el porvenir se nos aparece aún más ex-
traño e incomprensible que el pasado. No crecer,
esquivar para siempre el deterioro de las faculta-
des físicas y mentales (y de las cualidades mora-
les) que relacionamos con la edad provecta,
rechazar todo compromiso para permanecer eter-
namente receptivos, vivir con total libertad un
aquí y ahora exento de las responsabilidades y
quebrantos de la madurez. Si toda vida, como
apuntaba Scott Fitzgerald, no es más que un
largo proceso de demolición, en la adolescencia
esa perspectiva queda aún muy lejos, de ahí que
la imaginación adulta haya intentado una y otra
vez congelar en innumerables poemas y narracio-
nes aquel tiempo perdido e idealizado.

El tiempo detenido en un presente eternamente
feliz es el tema que subyace a la historia de Peter
Pan, posiblemente el más popular de todos los re-
latos acerca de la eterna juventud. James Mat-
thew Barrie (1880-1937), de cuya muerte se
conmemoraba ayer el 75º aniversario, comenzó a
escribir la historia de su protagonista cuando ya
era una celebridad literaria y, sobre todo, un dra-
maturgo de éxito. La primera aparición del perso-
naje tuvo lugar en un relato fantástico publicado
en 1902, pero la historia le sedujo lo suficiente
como para que continuara dándole forma y explo-
rando sus posibilidades dramáticas. Finalmente,
en 1904 estrenó Peter Pan con una puesta en es-

cena de lujo que requería más de cincuenta perso-
najes y cinco cambios de escenario: el éxito fue
tan apabullante que durante las siguientes tres
décadas el espectáculo se convirtió en una panto-
mima familiar imprescindible en la cartelera navi-
deña londinense.

Barrie asumió el triunfo y siguió perfilando a su
criatura en dos sucesivas entregas novelescas. La
última, Peter Pan y Wendy (1911), fue la que fijó
definitivamente el arquetipo que, con diversos
añadidos posteriores, ha entrado a formar parte
de nuestro imaginario. Como el modelo de puer
aeternus que describirían más tarde Kérenyi y
Jung en la Introducción a la esencia de la mitolo-
gía (Siruela), su héroe estaba dotado de ciertos
superpoderes (volaba) y se caracterizaba por su
obsesiva codicia de independencia y su rebeldía
ante toda restricción o límite (el del tiempo, por
ejemplo). Como ocurre con casi todos los mitos,
“nuestro” Peter Pan es sobre todo un molde en el
que han fraguado interpretaciones, glosas y aña-
didos posteriores, empezando por los derivados de
la muy popular (y mucho más conservadora) pelí-
cula animada de la factoría Disney (1953).

A la postre, Peter Pan fagocitó a su autor de
modo casi absoluto. Prolífico dramaturgo, narra-
dor, crítico y ensayista, la posteridad lo recuerda,
casi exclusivamente, por haber dado forma a una
historia para niños que ilustra con trasfondo
eduardiano el antiguo mito de la búsqueda de la
infancia y/o juventud eterna. Pero, en todo caso,
su biografía es por sí misma una fascinante novela
en la que ocupan lugares destacados su infancia
desprovista de cariño, sus complejos físicos (era
tan bajito que algunos biógrafos se refieren a su
“enanismo psicógeno”) y su insatisfactoria rela-
ción con las mujeres, aspectos todos ellos en los
que han buceado los intérpretes freudianos de su
obra. En esa biografía y, sobre todo, en la gesta-
ción de la aventura de Peter Pan, Campanilla,
Wendy y los Niños Perdidos tienen mucho que ver
sus extrañas relaciones con la familia Llewelyn
Davies, cuyos hijos fueron la auténtica inspira-
ción y estímulo para el desarrollo del relato. Una
historia literariamente fascinante que utilizó Ro-
drigo Fresán como una de las líneas argumentales
de su novela Jardines de Kensington (2003, Mon-
dadori), y que también inspira el guion de la pelí-
cula de Marc Foster Descubriendo Nunca Jamás
(2004).



Bergarako Musika Eskola

4

Peter PanPeter Pan
en la pantallaen la pantalla

1924
Peter Pan, película muda de Paramount Pictures.
Sorprendió por los avanzados efectos especiales
que poseía para la época.

1953
Walt Disney realizó la película Peter Pan en ese
año. Tuvo un gran éxito y aún hoy, sigue siendo la
versión más conocida del personaje. Es una de las
películas más importantes de la historia de Disney y
su personaje del hada Campanilla es el símbolo de
la factoría.

1991
Steven Spielberg     —un director que siempre ha con-
fesado su identificación con el personaje creado por
J.M. Barrie— realizó la película Hook (Garfio)
sobre un guión basado en una supuesta continua-
ción de la obra original. Peter Pan es un padre de
familia adulto que debe volver al País de Nunca
Jamás. En esta película colaboraron grandes estre-
llas de Hollywwod como Dustin Hoffman, Robin
Williams y Julia Roberts.

2003
Con dirección de P. J. Hogan se estrenó en 2003 la
película, Peter Pan, la gran aventura. Es una adap-
tación muy fiel a la obra original con espectaculares
efectos especiales.

2004
Descubriendo Nunca Jamás es una película prota-
gonizada por Johnny Depp y Kate Winslet. Trata
de la biografía de James M. Barrie, su relación con
la familia Llewelyn Davies y el orígen de la obra
Peter Pan.
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Peter PanPeter Pan
en escenaen escena

La historia de Peter Pan, con sus componentes de
fantasía y aventura, constituye un material muy
apropiado para el género del teatro y, muy especial-
mente, el musical.

En 1954 los autores Mark Charlap y Jule Styne
estrenaron en Broadway una versión de Peter Pan
con Mary Martin como protagonista, una de las
estrellas teatrales de la época. Esta versión ha dis-
frutado de múltiples reestrenos (revival produc-
tions): 1979, 1990, 1991, 1998, 1999, los últimos
protagonizados por la ex-gimnasta y actriz Cathy
Rigby. Esta producción permanece de gira en la ac-
tualidad por toda la geografía de Estados Unidos
habiéndose representado por última vez en diciem-
bre de 2011 en Nueva York.

En 2009 se estrenó en los propios Jardines de
Kengsington de Londres -supuesto lugar de origen
de Peter Pan- una versión espectacular, dentro de
una carpa especialmente diseñada para ello, con
proyecciones 3D en 360 grados. El papel de Cam-
panilla fue interpretado por la actriz vasca Itxaso
Moreno, natural de Barakaldo. Esta versión se
halla de gira actualmente por Estados Unidos.

Existen varias versiones en inglés pero también se
han realizado en otros idiomas: portugués, italiano,
alemán...

En 2002 la productora Theatre Properties realizó
una versión en español que ha estado de gira du-
rante casi diez años, siendo uno de los musicales de
mayor éxito estrenados en España.
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Peter Pan euskarazPeter Pan euskaraz

2004
Las editoriales Alberdania y Elkar publicaron
Peter Pan en euskera, con traducción de Julen Ga-
biria. Esn este libro se recogen los textos Peter eta
Wendy y Peter Pan Kensington Lorategian, los
dos relatos que Barrie dedicó a la figura de Peter
Pan.

2009
Txalo Produkzioak hizo una versión teatral libre-
mente inspirada en la historia de Peter Pan titulada
Kanpanilla eta Peter Panen itzala, protagonizada
por tres actores

2010
El programa de Euskal Telebista Ipupomamua,
presentado por Nagore Aranburu y dedicado a di-
fundir obras de literatura juvenil, dedicó uno de sus
capítulos a Peter Pan. En este capítulo, como en el
resto, el pintor bergarés Manu Muniategiandikoe-
txea hizo comentarios sobre ilustraciones de cuen-
tos de Peter Pan.
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The Official The Official 
British MusicalBritish Musical

La versión musical en inglés más conocida
es la estrenada en Broadway en 1954 pero existe
una versión considerada como la “versión  británica
oficial”. Su autor es Piers Chater Robinson, autor
asimismo de otros musicales basados en obras lite-
rarias famosas: Alice Through the Looking Glass,
A Christmas Carol y Around the World in 80 days.

La obra de Chater Robinson fue estrenada en
Inglaterra en 1985. Desde entonces se ha represen-
tado en multitud de idiomas por todo el mundo
tanto en funciones profesionales como amateurs.

En 1994 fue estrenada en el West Wend de
Londres con el actor Roon Moody como protago-
nista, conocido por su papel de Fagin en la versión
cinematográfica del musical Oliver!. EMI Records
editó el CD.

En 1999 la versión en castellano de este mu-
sical fue llevado a escena por el productor Luis Ra-
mirez y obtuvo el premio Max al mejor
espectáculo infantil de ese año.

La composición de Piers Chater Robinson ha
sido la elegida por Bergarako Musika Eskola para
su adaptación al euskera con la autorización de la
compañía International Theatre & Music Ltd.

Great Ormond StreetGreat Ormond Street
Hospital for ChildrensHospital for Childrens

En 1929 Barrie legó todos los derechos de
Peter Pan al Great Ormond Street Hospital for
Childrens, donde se tratan 100.000 niños al año
gratuitamente. En una situación normal los dere-
chos habrían expirado a los 50 años de la muerte
del autor. Sin embargo, una ley específica aprobada
por el parlamento británico en 1987 concedió al
mencionado hospital los derechos de Peter Pan a
perpetuidad.

Las representaciones en euskera de Peter
Pan también contribuirán a esta causa con una
parte de la recaudación.
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ArgumentoArgumento
En casa de los Darling Wendy, Jhon y Michael se
preparan para acostarse con la ayuda de Nana, la
perra niñera de la familia. El señor Darling está irri-
tado porque no puede anudar el su pajarita. La se-
ñora Darling intenta tranqulizarlo pero éste se
desahoga expulsando a Nana de la habitación.
Cuando los niños salen a acompañar a su mascota
la señora Darling comenta a su marido la presencia
de un niño en la ventana durante los últimos días.
Como prueba tiene la sombra del merodeador,
quien la perdió accidentalmente en una de sus visi-
tas. Los niños se acuestan pero su madre se va preo-
cupada a su cena de compromiso.
Por la ventana de la habitación entra el hada Cam-
panilla y a continuación Peter Pan en busca de su
sombra. La encuentra e intenta pegársela sin éxito.
Wendy se despierta y ayuda al visitante.
Peter Pan convence a Wendy para ir al País de
Nunca Jamás y ésta sigue a Peter en compañía de
sus hermanos.

En el País de Nunca Jamás los piratas del Capitán
Garfio planean acabar con los Niños Perdidos y con
Peter Pan por medio de una tarta envenenada. El
Cocodrilo que persigue eternamente al Capitán
acaba con sus planes. 
Campanilla anuncia la llegada de Wendy pero con-
vence a los Niños Perdidos que es un pájaro que
deben cazar por orden de Peter Pan. Un niño dis-
para sobre Wendy y ésta cae herida.
Cuando aparece Peter Pan les anuncia que viene
acompañado por una nueva “madre” que les contará
cuentos. Los Niños Perdidos construyen una casa
para ayudar a curar a Wendy.

Pete Pan enseña a Wendy la Laguna de las Sirenas
y aparecen varios piratas que van a abandonar a la
princesa india Tigrilla en la Roca del Náufrago.
Peter engaña a los piratas y éstos liberan a la india.
Cuando aparece el Capitán Garfio lucha con Peter y
el Cocodrilo ayudará a resolver la situación.

Los indios, en agradecimiento por la liberación de
Tigrilla, protegen a los Niños Perdidos pero son
vencidos en una emboscada por los Piratas de Gar-
fio. 

Los piratas de Garfio llevan a los Niños Perdidos a
su barco. Peter Pan consigue engañar a los bucane-
ros y depués de un enfrentamiento con el Capitán
Garfio acaba triunfante y libera a Wendy y los
demás niños.
Los Niños Perdidos vuelven a Londres para buscar
a sus verdaderos padres pero Wendy no consigue
convencer a Peter para su regreso.
Peter Pan vuelve a visitar a Wendy pero sólamente
para oir la promesa de ésta de visitarlo siempre que
pueda.
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Sinopsis de escenasSinopsis de escenas
y cancionesy canciones

� Obertura

ACTO I  
Escena 1.

El dormitorio de los hijos de la familia Darling

� Darligdarrak
� Peter
� Handitzen zarenean
� Ba goaz

ACTO II 
Escena 2

El País de Nunca Jamás, un claro del bosque

� Tarta goxoa
� Krokodiloaren musika
� Wendyren abestia

Escena 3
La Laguna de las Sirenas

� Sirenen Aintzira
� Sirenen dantza
� Borroka musika

Intermedio
Escena 4

La Laguna de las Sirenas

Escena 5
El campamento indio
� Aztiaren dantza
� Gudariok borrokara
� Indioen danborrak
� Guda dantza

Escena 6
El escondite bajo el árbol

� Sinistu behar da

ACTO III
Escena 7

El barco pirata

Escena 8
El País de Nunca Jamás

� Etxera goaz

Escena 9
El dormitorio de los hijos de la familia Darling

� Darlingdarrak (errepikapena)
� Adiorik ez

� Agurra
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PersonajesPersonajes
Peter Pan (Aitor Garitano)

Siendo bebé escapó de su casa y es un niño que no
crece jamás. Es valiente, orgulloso y arrogante.
Peter vuela hasta la ventana de los Darling, porque le
gustan los cuentos de Wendy, pero es la Sra. Darling
quien lo ve antes que Wendy y sus hermanos.
Después de invitar a Wendy y aceptar llevar a sus
hermanos a Nunca Jamás, viven varias aventuras
hasta su terrible combate con James H. Garfio, su né-
mesis.
Cuando Wendy decide volver a su hogar con sus her-
manos y los niños perdidos, Peter promete regresar de
nuevo para oír sus cuentos y seguir siendo su amigo. 

Wendy Darling (Miren Gutierrez)

Es una hermosa niña que sueña constantemente.
Entre sus sueños se le aparece Peter Pan y varios días
después que lo conoce realmente.
Ésta acompaña a Peter a Nunca Jamás, porque le
gusta la idea de ser una Madre, y despierta a sus her-
manos Michael y John para que también vayan con
ella. 

Campanilla

Es el hada que recogió y crió a Peter, y posiblemente
la causa de que sea un tanto presumido. Es muy ce-
losa, vanidosa y sobre-protectora, tanto es así que
anima a los niños perdidos a que ataquen a Wendy,
diciéndoles que es un ave que Peter quiere que elimi-
nen. En realidad no es mala pero las hadas son tan pe-
queñas que solo tienen espacio para un sentimiento a
la vez.
Demostrando su estima por Peter, bebe su medicina
envenenada causándole casi la muerte pero Peter
logra salvarla.

Michael (Jon Etxaniz) y John (Mikel Moñux)

Son los hermanos menores de Wendy, se entusiasman
con la oferta de ir al país de Nunca Jamás.
Aunque valoran mucho a su hermana, poco a poco
dejan de verla como una hermana para verla como a
una madre. Se llevan bien con los Niños Perdidos, así
como con Tigrilla. 

Los Niños Perdidos

Fieles acompañantes y amigos de Peter Pan, con
quienes tiene sus aventuras. Viven en el País de

Nunca Jamás, ven a Peter como su líder, ya que
todos son menores que él.

El Capitán Garfio (Valen Moñux)

El mayor enemigo de Peter Pan. Perdió su mano iz-
quierda por culpa de éste y, desde entonces, está
obsesionado con la venganza.

Smee (Julen Alberdi)
Smee es el contramaestre y brazo derecho del Capi-
tán Garfio. Un poco tontorrón pero malvado como
cualquier pirata.

Los Piratas

Forman la tripulación del barco pirata a las órdenes
del Capitán Garfio. 

Jefe Indio (Fran Martinez)
Jefe de la tribu y padre de Tigrilla.

Tigrilla (Magi Iñarra)

Tigrilla es la joven princesa de la tribu india. Es
raptada por los piratas pero Peter la rescata obte-
niendo el agradecimiento del jefe de la tribu india.

La Hechicera (Irene Hernando)

La chamán de la tribu que baila para auyentar los
malos espíritus.

Los Indios
Son indios nativos norteamericanos que llegaron a
Nunca Jamás por medios desconocidos, son enemi-
gos jurados de los piratas y ayudan a los los Niños
Perdidos.

George y Mary Darling 
(Carlos Etxaniz y Argiñe Agirrezabal)

Son los padres de Wendy, John y Michael,descon-
solados por la partida de sus hijos.

Liza (Rosa Narbaiza)

Criada de los Darling.
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GOIENA 
 

GABONAK BERGARA 

Sekula Betiko Lurraldea argiztatu 
du Peter Panen Txilintxo 
maitagarriak 
Abe. 31, 2012, 12:18 a.m. Eneko Azkarate 

Peter Pan txikiak sinistarazi digu Sinistu behar daabestiarekin, 
amesten dugun hori lor dezakegula ahalegindu eta ekinez gero, 
eta horixe erakutsi du Bergarako Musika Eskolak Peter 
Pan musikalaren euskarazko moldaketaren estreinaldi 
arrakastatsuarekin: txikitasunez, apaltasunez, ekinez, 
dohainez… gauza ederrak lor daitezkeela. Ederra baita 
Bergarako musika zaleek azken lan honetan ere erakutsitakoa. 
Maisutasuna. 

• ARGAZKI GALERIA 

Lan korala da Peter Pan hau, Bergarako Musika Eskolako ikasle txikien ikaragarrizko 
ahalegina. Baina protagonistek ematen diote distira berezia, Txilintxo maitagarriak laser 
bidez bezala. Eta, hala, nabarmentzen dira Aitor Garitano Peter Pan-en rolean eta Miren 
Gutierrez Wendyrenean, batez ere lehenengoa, eszenatokia, maisuki,  hainbat artista 
profesionalek ez bezala menderatzen du-eta. Sinistu behar da abestian, Garitano 
gaztetxoak publikoarekin lortutako konplizitatea ikaragarria da. 

Dekoratu politak 

Bi ordu eta erdi irauten du, gutxi gorabehera, Peter Pan euskarazkoak. Eszena eta 
situazio askotarikoak ditu, oso modu xume bezain efektiboz lortuak. Horretan, talde 
teknikoa bikain aritu da: tramoi lanetakoak, dekoratuen egileak, eszenografiarenak, 
erregidoreak... Dena etxean, Bergaran, egina, Ramon Arantzabal eta Luis Laskurain 
pintoreen ekarpen aberasgarriarekin.   



 

(Peter Pan, Aitor Garitano). 

Obra klasikoa 

James M. Barrie eskoziarrak 1904an estreinatu zuen Peter Pan antzezlana. Eta hartan 
oinarritu dira dekoratuak egiterakoan. Baina, esaterako, laserra gehitu diote, Txilintxo 
maitagarriarenari soluzioa emateko. Ekarpen egokia inondik inora. Baina baditu 
musikalak beste efektu berezi batzuk ere, batzuk, iazOlentzero & Co musikalean 
erabilitakoak: suzkoak edota itzalak, argien erabilpen egokiarekin, Sirenen aintziran, 
esaterako. 

Polita da hasiera, obertura gustagarri eta dantzagarriarekin, eta osteko Darlindarren 
emanaldia, Karlos Etxaniz eta Argiñe Agirrebeñarekin. Izan ere, hauek, ardoa bezala, 
urteen eta musikalen esperientziaren poderioz, ontzen eta ontzen doaz eta igartzen zaie. 
Darlin jauna pajarita ipini ezinda dabilenekoa da une komikoetako bat.      

 

(Wendy, Maite Gutierrez). 



 

(Darling jauna, Karlos Etxaniz). 

 

(Darling andre-gizonak, Karlos Etxaniz eta Argiñe Agirrezababal). 



 

(Peter Pan eta Wendy). 

Gozagarria da Bagoaz, Sekula Betiko Lurraldera abiatu direlarik Peter Panen atzetik 
Wendy eta haren anaiak, darlindar txikiak, piratak eta indioak ezagutzeko aukera 
emango dien abentura misteriotsu, erakargarri eta arriskutsuan. Ume Galduak ere 
ezagutuko dituzte eta haien lagun egingo. 

 

(Kako Oker, Valen Moñux). 

"Piraten bizitza onena da" 

Garfio edo Kako Oker kapitainaren (Valen Moñux), Smee laguntzailearen (Julen Alberdi) 
eta pirata talde alprojarenak, situazio dibertigarriak dira, bereziki, Kako Okerrek 
krokodiloarekin duen amesgaiztozko harremanetik eratorriak. Bere fobia eta filiekin bizi 



da Garfio Kako Oker: orain harroputz bai, orain beldurti. Eta hala dabil, "piraten bizitza 
onena da; lanik gabe, legerik gabe…; ron botilarekin!"… 

Dantzarako uneak ere baditu musikalak. Eta horretan, indioenak dira ikusgarrienak, 
Irene Hernando eta Maddi Iñarraren dantza ikusgarriekin. 

 

(Kako Oker piraten kapitaina garaituko du Peter Panek). 

Umeak protagonista 

Obra landua da euskarazko Peter Pan, non umeak diren protagonista nagusiak. 
Bergarako Musika Eskolako 60 bat neska-mutiko; neska gehiago mutiko baino. Eta 
sekulako meritua du horrek. Izan ere, arriskua hartu baitu Valen Moñuxek oraingoan. 
Baina ezin daiteke esan haitzartera salto egin duenik. Arrisku kalkulatua izan da. Ze, 
Marije Ugaldek eta Nagore Sanzek sinistu ezin bako lana egin dute umeekin. Eta haiek 
erantzun dute ezin hobeto. Denek. Peter Pan eta Wendy aipatuek bai, baina baita Mikel 
Moñuxek eta Jon Etxanizek ere; edota, tarteka-marteka, abestu, dantzatu edo 
interpretatzen duten dozenaka neska-mutikoek.  



 

(Tigrelili indioa, Maddi Iñarra). 

 

(Peter Pan Ume Galduak atzean dituela). 

Bateria jotzailearen danbadak 

Eta musika? Aparta hau ere. Aparta, gainera, Musika Eskolako maisu-maistra eta 
ikasleek moldatu eta interpretatu dutelako, Xabi Torresen agindu eta zuzendaritzapean. 
Oinarri erritmikoa eta haizezkoak nabarmentzen dira; bereziki, bateria jotzailea, Aitor 
Aranburu. 

Bergarako euskara 

Azken aipamena testuari. Euskarara itzuli du Valen Moñuxek. Baina ezinbestekoa eta 
erabakigarria izan da Jone Larrañaga antzuolarraren eskua, testua zuzendu eta 



orrazterakoan. Eta batua eta euskalkia ederki erabili ditu: lehena, darlindarren hizkuntza 
jasoa irudikatzeko; Bergarakoa, Peter Pan eta gainerakoendako. 

Zorionak, hortaz, Bergarako Musika Eskolari eta lan talde fidelari; zorionak, bereziki, 
ikasleei, haiek dira arima. Eta baita Valen Moñux nekaezinari eta haren laguntzaile 
guztiei. Beste erronka bat gainditu dute. Goian jarri dute langa, ordea. Urtetik urtera 
maila honetako musikal bat? 

Eta orain? 

Hainbat ikus-entzulek obraren bukaeran zioten moduan, askotan entzun eta 
errepikatua Miserableak, Oliver!, Olentzero & Co! (portzierto, Oihan Vegak konposatu 
ditu pieza osagarri batzuk Peter Pan-erako) musikaletan, pena da horrenbeste orduko 
lana bi egunetan amaitzea. Baina ez dirudi urteko azken egun hauetan geratuko denik. 
Ahalegina egingo dute-eta, Pikupe Produkzioen laguntzarekin, musikala hara eta hona 
mugitzeko. 

Hasteko, otsailaren 2an, Elgetan gozatu ahal izango dute Espaloian. Ea, ondoren, 
hiriburuetako antzokietan edota inguruko herrietakoak ere eskaintzen den. Merezi du! 

 



Adrian Garcia Bergara

Boladan daude azkenal-
dian musikalak, musi-
ka eta antzerkia uztar-
tzen duten antzezlanak.

Bergaran (Gipuzkoa), ordea,
aspaldidanik ezagutzen dute
antzerki genero hori, musika tra-
dizio handiko herria baita. Berga-
rako Musika Eskolak musikal
ugari taularatu ditu bere historia
luzean, tartean Miserableak eta
Oliver! antzezlanak, eta bi eurek
sortuak. Berriki Peter Pan musi-
kala estreinatu dute, euskaraz
sekula egindako bakarra. Otsai-
laren 2an Elgetan antzeztuko
dute, 16:00etan eta 19:00etan.

Valen Moñux da zuzendari
artistikoa, eta antzezlanean ere
parte hartzen du, Kako-Oker
kapitainaren rolean. «Rol txikia
da benetako protagonistekin
alderatuta». Bergarako Musika
Eskolako ikaslea izandakoa da,
eta betidanik ibili da haiekin
elkarlanean. 

Musika Eskolako abesbatzako
70 haur dira musikaleko aktore
nagusiak. Horiez gain, beste zor-
tzi bat aktore helduk osatzen
dute aktoreen zerrenda. «Rol
batzuentzat, nagusiak behar
dira. Gurasoak, indioen buruza-
gia, Kako-Oker bera...». Orkestra
musika eskolako irakasle eta
ikasleek osatzen dute; 25 musika-
ri guztira. Eszenografia eta esze-
na aldaketak egiteko talde tekni-
koa, jostunak eta beste

teknikariak kontuan hartuz,
berrehun lagun inguruk parte
hartzen dute proiektuan. 

9 eta 12 urte bitarteko haurrak
dira antzezlanaren ardatza.
Antzezteko obra konplikatua
dela dio Moñuxek, batez ere Peter
Panen egitekoa oso handia dela-
ko. «Peter Pan mutiko bat bada
ere, oso gutxitan hartu du haur
batek Peter Pan antzezteko ardu-
ra. Normalean, emakume heldu
batek hartu izan du rol hori». 

Bergarako Musika Eskolak,
ordea, «benetako Peter Pan»
antzeztu nahi zuen, eta, horreta-
rako, ezinbestekotzat jotzen
zuten haurrak eszenatokiko
lehen lerroan egotea. «Obraren
egileak ere ez zuen sekula pentsa-
tu haur batek antzezpena egin
zezakeenik». 

Peter Pan ez ezik, haren adiski-
de Wendyren rola ere neskatxa
batek egiten du. «Bikote perfek-
tua da. Gurea baino ekoizpen
hobeak egongo dira, baina horre-
lako antzezpena mutiko batek
eta neskatxa batek egitea oso
hunkigarria da. Sinestezina da
nolako perfekzioa lortu duten».
Aitor Garitano eta Miren Gutie-
rrez dira antzezleak. 

Obra luzea eta pertsonaia asko-
koa denez, uda aurretik hasi
ziren lehen prestakizunak egiten,
baita rolak banatzen ere. Udako
oporren ostean murgildu ziren
buru- belarri lanean. Antzezlana
estreinatu arte, igandero lauzpa-
bost orduko entseguak egin

dituzte. «Aktore nagusiek, gehia-
go. Luzaroan ez, baina entsegu
gogorrak izan ditugu».

Musikal klasikoa da Bergarako
Eskolak antzeztu duena, hau da,
musikaz eta abestiez gain, pertso-
naien elkarrizketek ere bidera-
tzen dute istorioaren haria.
«Guretzat, erronka handia izan
da. Musikaren arloa ondo menpe-
ratzen dugu, baina oso testu luze-
ak ditu obrak, eta horrek zailta-
suna zekarren».

Ume aktoreen abantaila
Zailtasunak zailtasun, antzezla-
naren emaitzarekin oso kontent
dago Moñux. Haurren lana jo du
arrakastaren oinarritzat. «Zara-
tatsuak izan daitezke, baina
erraztasun asko ematen dituzte».
Nahiz eta antzezpen batzuk zai-

lak izan, haurren memoria «fres-
koa» abantaila da. «Bigarren edo
hirugarren entsegurako, paperik
gabe etortzen dira, dena ikasita».
Horrek antzezpenaren beste
alderdiak jorratzeko denbora
gehiago eman die. Profesionalak
ez diren helduekin hori ez dela
gertatzen dio zuzendari artistiko-
ak, eta, beraz, alderdi dramatikoa
lantzeko denbora gutxiago izaten
dute. Horrez gain, haurren pun-
tualtasuna eta diziplina nabar-
mendu ditu. «Helduek konpromi-
so asko ditugu, eta igandeetan
geratzeko zailagoa izaten da».

Musika eskolako haurren abes-
batzako ikasleen artean egin zu-
ten antzezpenerako aukeraketa.
«Haurrei obran parte hartzeko
aukera edukitzea gustatzen
zaie». 

Oso harrera ona izan du musi-
kalak herrian, eta aurreikusita
zeuzkaten baino saio gehiago
egin dituzte. Hiru alditan antzez-
tu dute lana. «Guk, frontoian bi
aldiz antzeztea pentsatzen ge-
nuen, gure ikusle kopurua hori
izango zelakoan». 1.600 lagunen-
tzako tokia du antzezleku bihur-
tzen duten frontoiak. Sarrerak

salgai jarri zituztenean, baina,
lau egunean amaitu ziren. «Or-
duan erabaki genuen hirugarre-
na egitea». Hirugarren aldian, gu-
txigatik ez zuten bete antzezle-
kua. «Frontoia erabiltzearen
alderdi txarrena da ezin ditugula
haurren ordutegian antzezlanak
egin».

Edonorentzako ikuskizuna
Haurrentzako ez ezik, edonork
gozatzeko moduko ikuskizuna da
Peter Pan musikala. Izan ere,
adin guztietako jendea izan dute
ikusle eginiko saioetan. Bi ordu
eta erdi irauten du saioak, ekital-
dien arteko atsedenak barne.
Hala ere, obra motz egiten dela
dio Moñuxek. «Helduek eta hau-
rrek oso arretaz jarraitzen dute.
Guk pentsatzen genuen baino
erakargarritasun handiagoa du».

James Matthew Barriek XX.
mendearen hasieran taularatuta-
ko jatorrizko obrari ahalik eta
fidelenen izaten saiatu dira . «Nik
esango nuke Walt Disneyren ber-
tsioa gurea baino urrutiago dago-
ela jatorrizkotik». 

Bergaran antzerkia egiteko
duten azpiegitura falta izan dute
lana burutzeko trabarik handie-
na. «Bergaran ez dugu entseguak
egiteko tokirik». Industria pabi-
loi bat hartu behar izan zuten
igandeetan entseguak egiteko,
eta estreinurako, frontoia antzez-
leku bihurtu. «Diru piloa kosta-
tzen du horrek. Hori da gure
arazo bakarra. Musikariak, akto-
reak eta lan egiteko gogoa duen
jende asko dago Bergaran».  

Antzerki musikatuek ohiko
antzerkiak ez duen erakargarri-
tasuna dutela uste du Moñuxek.
Hori da, haren iritziz, azkenal-
dian genero horretako antzer-
kiak modan jarri izanaren arra-
zoia. «Kosta zaio, baina azkenean
sartu dira musikalak hemen.
Ikusgarriak eta ikusteko errazak
dira».

Lanaren hedapen eta zabal-
kundean murgilduta daude orain
Musika Eskolan, eta oraindik
hurrengo urterako aurreikuspe-
nik ez dute egin. Hala ere, Moñux
ziur da ildo berean jarraituko
dutela.     «Gu ez gara sekula geldi-
tu, eta horrela jarraituko dugu». 

Bergarako Musika Eskolak ‘Peter Pan’euskarazko musikala taularatu du. Haurren
abesbatzako 70 ikaslek hartu dute parte lanean. Otsailaren 2an Elgetan izango dira.

Hazi nahi ez duen aktorea

Nahiz eta Peter Pan pertsonaia haurra izan, oso antzezlan gutxitan hartu du haur batek rol hori egiteko ardura. ENERITZ MADARIAGA

Igandero lauzpabost orduko entseguak egin dituzte. ENERITZ MADARIAGA

Plaza › Bizia
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Zaratatsuak izan
daitezke, baina haurrekin
lan egiteak erraztasun
asko ematen ditu»
VALEN MOÑUX
Zuzendari artistikoa

‘‘
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KRITIKA. ANTZERKI MUSIKALA

Bat izan ezik
AGUS PEREZ

'Peter Pan'

Jatorrizko obra: James M. Barrie. Libretoa eta musika: Piers Chater Robinson. Abesti osagarriak:
Oihan Vega. Euskaratzea: Valen Moñux, Jone Larrañaga. Musika zuzendaria: Xabi Torres. Eszena
zuzendaria: Valen Moñux. Lekua: ElgetakoEspaloiaantzokia. Eguna: Otsailak 2.

Haur guztiak hazten dira, bat izan ezik. Ideiahorretandatza James M. Barrie eskoziarrak XX.
mendearenhasieran sortu zuen pertsonaiarenoriginaltasuna, eta, harrez geroztik, mundu osoanda
ezagunaPeter Pan, heldu nahi ez duen mutikoa, alegia. Mundu osoanezagunabai, bainaeuskaraz
oraintxedugu lehenaldiz haren istorioa ezagutzekoaukera, BergarakoMusika Eskolarenekimenari
esker.

Oraingo musikala sortu baino lehen, Miserableak eta Oliver eszenaratudituzte Bergarakoek, betiere
bertako bizilagunaskoren parte hartze eta laguntzarekin, eta nik uste dut Miserableak hunkigarri hura
bizirik dagoelagaur egun ere gure bihotzetan. Oraingo muntaiak, ordea, ez du orduko indar sozial
iraultzailea, eta beste kontu batzuen inguruan eratu du bere xarma, fantasiazkoipuinaridarion lilura
oinarritzathartuta.

Gauzak horrela, Barriek diseinatutakokontakizun sormentsuanmurgildu gaituzte Valen Moñux eszena-
zuzendariaketa bere kolaboratzailetaldeak, eta beren lanariesker heganegin dugu Sekula Betiko
lurralderantz, Peter, Wendy eta bere bi neba txikiekin batera. Darlingtarrenetxetik abiatuta, hainbat
bazter miresgarri ezagutu ditugu —sirenen aintzira, ume galduen bizilekua, indioenparajea, Gako Oker
kapitainarengoleta...— eta horrek izugarrizko ahaleginaeskatu die muntaiaren sortzaileeieta tramoiarien
ekipoari, bainaesan beharradago efikaziaosoz gauzatu direlaeszenaaldaketaguztiak, haietariko
gehienakzailtasunhandikoak izan diren arren. Gainera, ugariak eta ikusgarriak izan dira argiekineta
objektuekin sortutako ilusio eszenikoak, piroteknia-efektu txikiak barne.

Antzezpeneidagokienez, berriz, helduek txukun bete dituzte beren rolak —Wendyren gurasoak, Gako
Oker kapitaina eta bere morroia...—, eta aipatzekomodukoak izan dira Peter Pan eta Wendyren
pertsonaienak—Aitor Garitano eta Miren Gutierrez—, batez ere kontuan izandaberaiei egokitu zaielako
benetakoprotagonismoa. Era berean, koreografiaxume asko tartekatu dira han-hemenka, eta haiei
esker nolabaitekonortasunahartu dute gaztetxougariz osatutako haur galduen, indioen eta piraten
taldeek.

Azkenik, zelan ez, BergarakoMusika Eskolako orkestraren eta abesbatzarenrola nabarmendubehar
dugu, kemenez, kohesiozeta distiraz girotu dutelakohazi nahi ez zuen mutikoaren istorioaeta
heldutasunarenparadigmaden neskatoarena.

IRAKURRIENAK Bozkatuenak Bidalienak

1 Haur eskoletangaztelania eta euskara erabiltzearen
alde azaldu dira EAJ, PP eta UPD

2 Lamarcak "beltzunetzat" jo ditu Ertzaintza eta
Osakidetza euskaldunen eskubideen bermeari
dagokionez

3 GRAPO Berriaren izenean bonba abisu bat egin
dute Espainiako epaitegi batean

4 Hasi dira inauteriak ospatzen Tolosan

5 Barcinaren kartarik onena

Albisterik...
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Eskatu zure bloga  Sar zaitez blogera

etxebarri
iban arantzabalen bloga

2013/02/03 22:57:11.855 GMT+1

`15 euro karua da´: kaka morralian!

Ez dakit jendeak zelan egiten dituen kalkuluak. Kultura ekitaldi askotara joaten ez den jendea izango da, seguruenik, hain sinple berba egiten
duena, hain erasokor eta ezjakin, hain anti-kultura.

Peter Pan Bergarako Musika Eskolak egin duen euskara hutsezko musikala da. Amateurrek egindako musikal profesionala. Landua, borondate
ordu asko daudela igartzen den horietakoa, aita-ama asko mugitzen dituena eszenategi osteko lanetan, zuzeneko musika egiten duten hogeita bost
bat musikariekin, 70 umetik gora antzezten eta kantuan, denera 120 laguneko ekipo bat taulan, zuzendaria buru-belarri lanean orduari begiratu
barik...

Guk talde hau ezagutzeko aukera izan dugu Espaloia Kafe Antzokian. Emanaldi egunaren aurretik ere makinatxo bat lan egin da, eta egunean
bertan goizeko 08:30ean hasi zen jendea etortzen. Kafetxoa, eta... beroketa ariketak:
 

Ondoren, ahots ariketak:
 
Contenido del conector

Jendeak ikusi ez zuen orkestra 12:30an entsegu orokorra egiten
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Eta hori egiten genbiltzan bitartean ez zuen ba kale egin argi-indarrak? Fase bat erre zen. Eskerrak herrian bertan aita-seme elektrizistak ditugun.
Banekien konponduko zutela eta Peter Panek hegan egin ahal izango zuela.Eskerrik asko Iramakoei

Argi eta soinu profesionala. Emanaldi honetan kobratzen duten bakarrenetakoak. Jatorrak eta aretoko arduradunei kasu egiten dioten horietakoak

espektakuluaren mesedetan:

Ez zen ba Wendyren ohea apurtu eszena-tarte batean? trankil! borondateak bai, borondatea egonez gero zailtasunak gainditzen dira. :-)
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Beltzezko gizon-emakumeak. Derrigorrezkoak eta gutxien eskertzen den taula osteko hori egiten dutenak goizean goiz hasi eta taula hustu arte (12

ordutik oso gora!)

Zuzendariak antolatu egiten du, gidatu, harremanak egin, entseguak bideratu eta hamaika gauza gehiago. Baita efektu bereziak muntatu eta
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eztandarazi:

Ikusten ez den gauza asko. Taula ostean kantuan musika zuzendaria pantaila bidez jarraituz

Ikusi zenuten Txilintxo maitagarria? Ba momentu batean lo ere hartu zuen, baina teknika konpondu bizkor batean eta Peter Panen lagun izan zen.
Hemen gidarietako bi:

Banbalinak gora eta behera erabili bitartean horrela ikusten da Espaloia ilunetatik, argi-argi, bete-bete, poz-pozik:
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Eta publikoak eskertu egiten du txalo zaparrada etenbarikoekin:

Galdetu umeei ia garestia den bi ordu eta erdi irauten duen ipuin musikatu hau bizi izatea.

Eta gero... eta jendearen txaloak jo ostean jarraitzen du lanak, dena jaso beharra dago kamioikada gauza, aulki, mikrofono, dekoratu...
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Eta, noski, inori ezin zaio eskatu hau dena ikustea, baina espektakulu horretan sumatzen da lan asko dagoela atzean eta ordu asko. 700 lagunetik
gora ikusle eta lanean 130 lagun inguru.

Azkenengo 8 urtetan kultura merkea dela inork ez digu esan, sekula. Baina ohikotasunez antzokira datorrenak badaki jakin zer kostatzen den, eta
jakitunago da zenbat irabazten duen norberak horrelakoak ikustera joanda. 15 euro ordaindu eta norbera aberastu. Hori gertatzen da kulturarekin.
Herriko 40-50 urte inguruko bi gizonek aitortu ziguten emanaldia negarrez amaitu zutela, emozionatuta, eskertuta. Garestia? kaka morralian!

Nork: iarantzabal.2013/02/03 22:57:11.855 GMT+1
Etiketak: espaloia peter elgeta sarrera peterpan | Permalink | Erantzunak (7) | Errenferentziak: (0)

Erantzunak
Baina jende horre berrorek ez jakak erreparorik 3Dko pelikula batengaittik famelixa guztiandako sarrera, krispetak (ze berba politta!) eta biajia
zetro komerzial baterainok. Azkenian askoz karuagua!
Animo! Bihar politta egitten zabizie eta!

Nork: leire narbaiza.2013/02/03 23:33:06.647 GMT+1
eibar.org/blogak/leire

Gu ere han egon ginan eta esker berbarik baino ez dauzkat Mireia eta Ibanentzako jutera animatu gintuztelako. Ze ederra!! Ni ere ia-ia negarrez
amaitu zeben horietako bat izan nitzan. Hainbeste gende, danak abesten, musika zuzenian, dekoratuak, jantziak... eta nere semia aldamenian
begiak zuloetatik atera behar zitzaizkiola. Ze gozatu! Espektakulo kutre batentzat 15 euro garesti izan leike baina zapatukoa zoragarria izan zan!!

Hurrengo egunenian DVDa ikustera goizeko 6.30etan esnatu zan nere txikixa eta gure playmobilak pirata, ume-galdu eta indio bihurtu dira
zapatutik hona.

Milesker bai, Espaloiari eta bai Bergarako musika Eskolari.

Nork: etiam.2013/02/04 09:23:13.358 GMT+1

Oso erreportaje grafiko adierazgarria Iban. Era honetako ikuskizun batek, herri ekimenetik sortutako euskarazko musikal batek, atzean daukan
lana primeran erakusten du.

Nork: Eneko Azkarate.2013/02/04 17:51:11.142 GMT+1

Eskerrik asko Leire. Kasu honetan be merito osua Musika Eskoliana don. Kultura bizitzeko modu bat jaon hor atzian.
Maite, Beñat eta bixok Ganten moduan :-) : “Nozitu zuten beste aldaketa handia kulturari zegokion, esan nahi baita, kultur ikuskizunak famili
giroan gozatzekozaletasun hori. Umeekin zinemara joateko ohitura zuten Ganten, haur antzerkia ikustera edo dantzatzera.” Uribe, Kirmen.
“Mussche.” Susa, 2012-11-23. iBooks.
Eneko, eskuko telefonobat. Horixe da orain esku-eskura edozeinek darabilguna. Eta blog bat. Hori ere edozeineneskura. Goienan eskatu eta zast!
Diseinatuko dizute bat eta baita erabiltzen erakutsi ere gura bada.
Eskerrik asko retuiteatzaile guztiei ere.

Nork: Iban Arantzabal.2013/02/04 20:34:11.981 GMT+1
Www.arantzabal.com
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Nork: Jon.2013/02/04 21:57:58.748 GMT+1

Lanbatekua ederra izan zen benetan, gu ere bertan izan ginen eta gure seme bat negarrez atera genuen ez zuela espaloiti k irten nahi. Karua? bai
zera!!!

Nork: Imanol Garmendia.2013/02/04 22:22:57.429 GMT+1

"Amateurrek egindako musikal profesionala". Lau hitzetan soilik eta nolako kunplimentu borobila eta berezia.

Oholtza gainean izan ginenok ere poza zoratzen. Lehenengo antzeztokiarekin, kanpotik ematen duen baino handiagoa eta erosoagoa. Gero aretoko
arduradunekin, beti laguntzeko eta animatzeko prest, entsaio orokorrekokaos momentuetan ere patxadaz, eskarmentu handia duten seinale. Baita
Elgetako eta inguruko herrietako ikusleen harrera goxoarekin. Azkenik, ezin ahaztu Espaloiko sukaldarien maila paregabea.

Eskerrik asko denoi, bereziki Ibani, blog honen egilea. Bere hitzak hunkitu naute, oso egokia iruditu zait musikal baten atzeko lana hain ondo
erakustea.

Besarkada handi bat Espaloiko Josu de Vegari ere. Areto hau kudeatzen duten pertsona guztiak lan paregabea egiten ari dira azkenengo urte
hauetan.

Zorionak elgetar guztiei, daukazuen ekipamendu kulturala bergararrok ez daukagun lujo handia baita.

Nire mezua, gure musikala bukatzen den hitzekin amaituko dut: Adiorik ez!!!!

Nork: Valen Moñux.2013/02/06 07:47:11.080 GMT+1

Idatzi artikulu bat
Izena:

E-posta helbidea:

URL

Erantzunak:

Erantzun galdera honi erantzuna argitaratzeko:
Zenbat dira lau eta bi? (zenbakitan)

Gogoratu datuak cookie batean?
 Erantzun 

Ahaztu datu pertsonalak

Honen inguruan
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AnterioresAnteriores
puestas en escenapuestas en escena

con participación decon participación de
Bergarako MusikaBergarako Musika

EskolaEskola

San Martzial Estanpa

En 1989 varias personas ligadas especialmente a
Bergarako Musika Eskola impulsaron el espectá-
culo músico-teatral San Martzial Estanpa. Con
música de Miguel González Bastida, textos de
Juan Martin Elexpuru, bajo la dirección musical
de Alfredo González Chirlaque, dirección escé-
nica de Itxaso Zumelaga y Miren Urkijo y la co-
laboración de todos los grupos musicales de
Bergara, se llevó a cabo la recreación escénica de
una de las celebraciones más queridas y populares
del calendario festivo bergarés. En esta obra Valen
Moñux fue el diseñador de la escenografía. 

Miserableak

En 1994, con motivo del décimo aniversario de la
fundación de Musika Eskola esta institución puso
en escena el musical de más éxito de la historia:
Les Misérables. La adaptación y dirección musical
corrió a cargo, también en esta ocasión, de Alfredo
Gonzalez Chirlaque, Valen Moñux fue el respon-
sable de la dirección artística. El éxito de esta adap-
tación, traducida como Miserableak, fue rotundo y,
aparte de las dos funciones con lleno absoluto del
frontón bergarés, la obra recorrió varios escenarios
importantes: Victoria Eugenia de Donostia, Tea-
tro Principal de Gasteiz, Teatro Gayarre de
Iruña, Teatro Amaya de Arrasate, Polideportivo
de Eibar y Polideportivo de Legazpia (Kilome-
troak 1994). El musical fue grabado íntegramente
por Euskal Telebista pero no pudieron emitirse
más que dos fragmentos por problemas de derechos
de autor.

San Martin Estanpa

En 1997, el Ayuntamiento encargó a Bergarako
Musika Eskola la coordinación para la realización
de un espectáculo para celebrar la efeméride del
400 aniversario del martirio de San Martin de
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Agirre, fraile franciscano patrón de Bergara y mar-
tirizado en Nagasaki en 1597.
En este caso se volvió a hacer un llamamiento a
todas las agrupaciones artísticas y culturales de la
villa que, bajo la dirección musical de Alfredo
González y la dirección escénica de Valen Moñux,
tuvo como resultado un macro-espectáculo con la
participación de cuatrocientas cincuenta personas
entre músicos, actores, dantzaris y tambores de los
diferentes grupos de la tamborrada de San Martin
de Bergara. El espectáculo fue grabado y emitido
en diversas ocasiones por Euskal Telebista. 

Oliver!

Al celebrarse en 1999 el 75 aniversario de la fun-
dación del Orfeón Bergarés, esta agrupación pro-
movió un musical en un estilo muy parecido a
Miserableak: se puso en escena Oliver! de Lionel
Bart, basado en la novela Oliver Twist de Charles
Dickens. La dirección musical corrió esta vez a
cargo del músico y director tolosarra David
Azurza, mientras Valen Moñux volvió a realizar la
dirección artística. Esta obra, que contó con una
fuerte colaboración de Bergarako Musika Eskola
en la parte instrumental y en los coros infantiles,
también obtuvo un gran éxito con seis representa-
ciones en Bergara y su inclusión, unos mese más
tarde, en el Festival Internacional de Teatro de
Vitoria. Gracias al impulso dado por los responsa-
bles de Producciones Serrano, el musical Oliver!
vivió un segundo estreno en el Auditorio Euskal-
duna de Bilbao donde se ofrecieron cinco repre-
sentaciones en enero de 2003, durante las navidades
del año siguiente fue representado en el auditorio
Baluarte de Iruña. Se despidió definitivamente del
público con dos llenos absolutos en el Kursaal do-
nostiarra.

Seussen Mundua

Visto el éxito de Oliver! Producciones Serrano en-
cargó un musical de corte familiar para ser estre-
nado en la temporada Gabonak promovida por la
Diputación Foral de Bizkaia. Esta vez unieron sus
fuerzas otra vez el Orfeón Bergarés y Bergarako
Musika Eskola contando con la colaboración del
grupo de marionetas de Bizkaia Kukubiltxo Ant-
zerki Taldea. En diciembre de 2006 y otra vez bajo
la dirección de Azurza y Moñux, se puso en es-
cena Seussen Mundua, un musical al más puro es-
tilo Broadway con cinco funciones en el auditorio
principal del Palacio Euskalduna de Bilbao. Este
musical repitió su éxito en el Kursaal donostiarra
y en el propio Frontón Municipal de Bergara con

REPRESENTACIÓN
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dos llenos absolutos.

Miserableak (re-estreno)

En marzo de 2009, al cumplirse el 25 aniversario
de la creación de Bergarako Musika Eskola y,
con ello, quince años desde el estreno de Misera-
bleak, la escuela se planteó el re-estreno de este
gran musical contando para ello con la mayoría de
los participantes de la primera vez. Alfredo Gonza-
lez volvió a asumir la dirección musical al frente de
la Orquesta Sinfónica de Bergara y Valen Moñux
repitió en la dirección escénica. La obra volvió a
obtener un gran éxito de crítica y público. Musika
Eskola tuvo la oportunidad de volver a represen-
tarla en el Polideportivo de Hondarribia con invi-
tación de Olearso Kultur Taldea.

Olentzero & Company!

Los compositores bergareses Oihan Vega y Txemi
Etxebarria compusieron un musical familiar de
gran formato titulado Olentzero & Company. para
ello contaron con diversas agrupaciones musicales
y vocales de Bergara entre las que se encontró Ber-
garako Musika Eskola. Después de un estreno pre-
vio en el Frontón de Bergara la obra fue llevada en
2010 al teatro Amaia de Arrasate, Coliseo de Eibar
y Kursaal de Donostia. En 2011 se volvió a repre-
sentar en el teatro Campos Elíseos de Bilbao y fina-
lizó su andadura en el auditorio Baluarte de Iruña.

Espectáculos didácticos

Aparte de su participación en estos macro-espectá-
culos Bergarako Musika Eskola acostumbra a re-
presentar pequeños espectáculos músico teatrales
de tipo didáctico en los que los propios profesores
interprestan diversos personajes. Son, por ejemplo:
Kriskitin, musikaren bila, Willy Wonka eta musi-
karen fabrika, ....... También se han puesto en es-
cena cuentos musicales como Benan eta Begigorri
Monstruoa, Txori Metereologoa o,  muy reciente-
mente, Erlauntzaren sekretua.

REPRESENTACIÓN
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FICHA TÉCNICA

Obra original:
James M. Barrie (1860-1937)

Libreto, música y canciones:
Piers Chater Robinson

Adaptación al euskera: 
Valen Moñux

Corrección de la versión en euskera:
Jone Larrañaga

Director musical: 
Xabi Torres

Director de escena: 
Valen Moñux

Orquesta:
Bergarako Musika Eskolako Irakasle eta 
Ikasleen Talde Instrumentala

Coro:
Bergarako Musika Eskolako Haurren Abesbatza

Directoras de coro:
Nagore Sanz y Maria Jesus Ugalde

Coreografía:
Irene Hernando

Maestra de canto:
María Jesús Ugalde

Música complementaria:
Oihan Vega

Directora de producción:
Amaia Marko

Diseño de decorados y atrezo: 
Alex Odriozola, Esti Alkorta y Valen Moñux

Equipo técnico de producción:
Esti Alkorta, Arantxa Ibarzabal, Amaia Marko, Lierni 

Narbaiza, Blanka Narbaiza, Rosa Narbaiza, Idoia Juldain 
y Alex Odriozola
Regiduría:

Nagore Sanza, Mariñe Díaz, Ariana Sasieta, Leire ::::::::
Tramoyistas:

Elena Guridi, Begoña Lasagabaster, Beatriz Lauzirica,
Maria Eugenia Basterra, María Jesus Urkiola, Mari Jose Frago,
Nere Ibarra, y Arantzazu Juaristi
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Orquesta

Violín I: Amaia Arzamendi

Violín 1: Andoni Moñux

Violín II: Josune Ena

Viola: Ion Prieto

Chelo: Ana Egizabal

Flauta/piccolo: Nekane Gabilondo

Oboe: Maitane Etxeberria

Oboe: Enara Chimeno

Clarinete: Igor Larrañaga

Clarinete: Aitor Arnaburu

Saxo: Kemen Bedialauneta

Trompa: Anaitz Loiola

Trompeta: Jabi Arrondo

Trompeta: Mikel Maniega

Trompeta: Urki Ibarguren

Trombón: Mikel Markiegi

Trombón: Mikel Markiegi

Trombón: Isusko Igarza

Tuba: Alberto Laskurain 

Violín 1: Amaia Arzamendi

Violín 1: Andoni Moñux

Violín 2: Josune Ena

Piano/teclado: Eli Mendiaraz

Piano/teclado: Amaia Urdangarin

Guitarra eléctrica: Ibon Larrañaga

Bajo: Kristina Larrañaga

Batería: Aitor Aranburu

Batería: Aitor Aranburu 

Percusión: Aitor Etxagibel

Percusión: Aitor Lazpiur

Zuzendaria: Xabi Torres
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Peter Pan
Aitor Garitano

Familia Darling
Wendy: Miren Gutierrez
George Darling: Karlos Etxaniz 
Mary Darling: Argiñe Agirrezabal
John: Mikel Moñux
Michael: Ion Etxaniz
Liza: Rosa Narbaiza
Nana txakurra: Miriam Moñux

Los Niños Perdidos
Oihane Etxeberia
Jone Ibarra
Jone Mujika
Ane Arenaza
Martin Larrañaga
Ainhoa Robledo
Maider Guridi
Julen Gardoki
Aitana López
Martin Arrillaga
Oihane Altube
Paula García
Malen Oñañeta
Saioa Galarraga
Maialen Verguizas
Lide Albéniz
Amaia macias
Irati Iñarra
Naiara Azkarate
Aitor Quinju Guintian

Piratas
Kako-Oker Kapitaina:Valen Moñux
Smee: Julen Alberdi
Eli Rodriguez
Ane Azkarate
Oihane Laskurain
Mireia Arietaleaniz
Belen Pelicano
Irene Jauregi
Unai Laskurain
Izar Kortabarria
Irati Loidi
Uxue Agiriano
Eider Etxaniz
Eider najera
Elene Arruti

Maider Oregi
Alazne Olabarria
Maider Andrinua
Amaia Ruiz
Eneko Munarriz
Mikel Munarriz
Danel Gantxegui

Indios
Jefe Indio: Fran Martinez
Tigrelili: Maggi Iñarra
Amaia Alonso
June Díaz
Irati Albisua
Mariñe Azkarate
Irene Azkargorta
Amaia Etxaniz
Maialen Goenaga
Naroa Herrero
Joane Iribecampos
Olatz Muruamendiaraz
Maitane Urkiola
Eider Elorza
Maitane Suinaga
June Alberdi
Miriam Moñux
Ainhoa González
Ane Larrakoetxea
Olaia Santamaria
Iuliana Borislabova
Leire Manso
Maite Sancho
Josune Gimenez

Sirenas
Iuliana Borislabova
June Alberdi
Miriam Moñux
Olatz Muruamendiaraz
Amaia Rui
Saioa Galarraga
Lide Albeniz
Irene Jauregi
Mariñe Jauregi
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Dirección musicalDirección musical

Xabi Torres

Empezó sus estudios muy jóven con el profesor
Juan Manuel Gómez de Edeta y desde entonces ha
cultivado estilos musicales muy diferentes.

Culminó sus estudios en el Conservatorio Superior
de Música de Donostia y ejerce su labor de profesor
de música en diferentes conservatorios y escuelas
de música, entre ellas Bergarako Musika Eskola.

Desde el año 2007 se dedica a la dirección de dife-
rentes bandas y grupos de cámara, con los que in-
daga sobre música de autores y estilos diversos:
Vivaldi, Beethoven, Gershwin...

Trabaja como colaborador de la ABAO (Asociación
Bilbaína de Amigos de la Opera) agrupación que le
ha permitido tener contacto con solistas y agrupa-
ciones de primer nivel: Orquesta Sinfónica de Bil-
bao, Orquesta de Euskadi...

Es colaborador habitual de las siguientes agrupacio-
nes: Banda Municipal de Gasteiz, Bilbao Philarmo-
nia y Orquesta de Bizkaia.

Ha tomado parte en diferentes cursos de dirección
en Madrid, Teruel y Donostia entre otros.
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Adaptación al euskeraAdaptación al euskera
y dirección artísticay dirección artística

Valen Moñux
Nacido en Bergara, lleva muchos años im-

plicado en la actividad musical de su pueblo. Su
trayectoria ha estado unida al Orfeón Bergarés y,
muy especialmente, a Bergarako Musika Eskola.
Sin poseer una formación específica en el campo
del teatro o la interpretación su formación de arqui-
tecto técnico le ha permitido moverse con soltura
en el diseño de espacios escénicos.

En 1989 fue uno de los promotores de San
Martzial Estanpa. Tuvo el cargo de director de es-
cenografía e interpretó uno de los papeles protago-
nistas.

En 1994 fue el director artístico del musical
Miserableak al celebrarse el 10º aniversario de
Bergarako Musika Eskola y también tuvo un pe-
queño papel protagonista en la obra.

En 1997, invitado por el Ayuntamiento de
Bergara realizó el guión y la dirección escénica del
macro-espectáculo San Martinen Estanpa, con 450
personas en escena para celebrar el 400 aniversario
de la muerte de San Martin de Agirre, patrón de
la villa de Bergara.

En 1999, con ocasión del 75 aniversario del
Orfeón Bergarés tuvo a su cargo la dirección artís-
tica y uno de los papeles principales del musical
Oliver!. En 2003, Producciones Serrano recuperó
Oliver! y fue llevado a los mejores auditorios de
Euskalerria.

En 2006, por encargo de Producciones Se-
rrano, Valen Moñux fue director artístico del musi-
cal Seussen Mundua, estrenado en el auditorio
Euskalduna de Bilbao. La puesta en escena corrió
a cargo del Orfeón Bergarés, Bergarako Musika
Eskola y el grupo de marionetas Kukubiltxo.

En 2009 realiza la adaptación teatral de la
cantata infantil Jonah Man Jazz y, con el título
Benan eta Begigorri Munstroa, se pone en escena
con los coros infantiles de Bergarako Musika Es-
kola bajo su dirección artística. 

En el mismo año 2009 y para la celebración
esta vez del 25 aniversario de Bergarako Musika
Eskola se vuelve a poner en escena Miserableak,
bajo la dirección escénica de Valen Moñux.

En 2010 se encarga de la dirección artística
del musical Olentzero & Company!, el primer mu-
sical de gran formato compuesto originalmente en
euskera, compuesto por los bergareses Oihan Vega
y Txemi Etxebarria. En este musical participan el

Orfeón Bergarés, Aritzeta Abesbatza, Bergarako
Musika Eskola y el grupo de danza Biraka de Eibar.

Como actividad fuera de Bergara, Valen
Moñux ha asumido la dirección escénica del
Alarde del Moro de Antzuola, celebrado en julio
de 2009. Esta escenificación tradicional y popular
se ha modificado absolutamente con la inclusión de
diversos elementos musicales y escénicos novedo-
sos teniendo como objetivo fundamental la dignifi-
cación de la figura del Moro representándose el
personaje del califa Abderramán III de una ma-
nera más fiel a la historia. 

Jone
Larrañaga

Nacida en Ant-
zuola realizó sus estu-
dios de Filología Vasca
en la Universidad de
Deusto donde también
obtuvo un máster de
Traducción.

Trabajó cuatro años como locutora de Eus-
kadi Gaztea y varias temporadas en Euskadi Irra-
tia. Trabajó también en la revista local Berrigara y
durante seis años fué profesora de euskera

En 1998 escribió el libro Antzuolako hiz-
kera publicado por el Ayuntamiento de Antzuola.
Desde 1996 es la técnica de cultura del mencionado
Ayuntamiento.

Ha realizado la supervisión y corrección de
la adaptación al euskera de Peter Pan. Además es
la responsable de la idea de introducir el dialecto de
Bergara en las interpretaciones de los personajes
del País de Nunca Jamás.

REPRESENTACIÓN
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Dirección coral yDirección coral y
maestra de cantomaestra de canto

María Jesús Ugalde

Nacida en Bergara, cursó sus estudios mu-
sicales en el Conservatorio de Donostia donde ob-
tuvo las titulaciones de profesora superior de
acordeón y profesora superior de canto. Ha reali-
zado numerosos cursos complementarios de peda-
gogía e interpretación musical. Perfeccionó su
formación vocal con las sopranos Isabel Alvarez,
Jordi Alvareda y Mary Downing. También ha
sido alumna de Lucia Mewsen, catedrática del
Conservatorio de Ámsterdam.

Su actividad profesional principal es la en-
señanza musical en Bergarako Musika Eskola,
plantilla a la que perteneces casi desde su funda-
ción. Desde hace nueve años ejerce, además, el
cargo de directora de este centro.

La dedicación pedagógica la combina con
una intensa dedicación a la música vocal en dife-
rentes facetas. Desde 1991 pertenece a la Capilla
Peñaforida, agrupación musical dedicada a la in-
terpretación de música antigua, bajo la dirección de
Ion Bagues y Josep Cabré. Con este grupo ha rea-
lizado numerosas giras por el estado y por Europa,
ha grabado varios discos y ha colaborado con dife-
rentes orquestas y directores de renombre como Fe-
derico M. Sardelli, Cristophe Coin, Fabio
Bonizoni o Fabio Biondi entre otros. 

Pertenece, desde su fundación, al Grupo
Vocal Kea, fundado hace diez años por Enrike
Azurza y dedicado especialmente a la interpreta-
ción de música contemporánea. Con este coro ha
actuado en los festivales más importantes de Es-
paña, en los festivales de polifonía de Cagliari y
Porto-Torres (Cerdeña, Italia), en el Festival de la
Voix de Châteauroux (Francia) y en el Festival
d’été Polyfollia (Normandía, Francia). En 2001 ob-
tiene el Segundo Premio del Certamen Internacio-
nal de Maasmechelen (Bélgica), en la modalidad
de coros de cámara. Con KEA ha grabado varios
Cds con obras de Bacri, Daniel-Lesur, Jennefelt,
Castán, Azurza, Bello-Portu, Luis de Pablo, S.D.
Sandström. KEA fue uno de los 25 coros seleccio-
nados para el 9º Simposio Mundial de Música
Coral, organizado por la IFCM en Puerto
Madryn, Argentina en agosto de 2011.

Es miembro también de Conductus En-
semble, dirigido por Andoni Sierra. Conjunto vocla
e instrumental dedicado a la música antigua, con el
que ha tenido ocasión de actuar en los auditorios
más prestigiosos.

Durante muchos años perteneció al Orfeón
Bergarés donde fue soprano solista habitual. Con
esta formación tuvo ocasión de actuar con la Or-
questa de Cámara Aita Donosita y con la Or-
questa Sinfónica de Bilbao, bajo la dirección de
Juanjo Mena. También ha actuado como solista
con la Orquesta Sinfónica de Leioa, Orquesta Ba-
roca de San Sebastian y ha participado en el Ciclo
de Órgano Romántico de Gipuzkoa.

Posee una gran experiencia en el campo de
la comedia musical, ha interpretado papeles prota-
gonistas en Miserableak, San Martinen Estanpa,
Oliver!, Seussen Mundua y Olentzero & Com-
pany, todos ellos musicales de gran formato, que
han sido llevados a los mejores escenarios de Eus-
kalerria: Victoria Eugenia, Kursaal, Principal de
Gasteiz, Campos Eliseos, Euskalduna de Bilbao,
Gayarre y BAluarte de Pamplona.

Actualmente es la directora de Hasiberrien
abesbatza y Haurren abesbatza de Bergarako
Musika Eskola.

REPRESENTACIÓN



Bergarako Musika Eskola

23

Dirección coral Dirección coral 

Nagore Sanz

Nacida en Soraluze, es profesora de Lenguaje Mu-
sical, Taller de Música y Bajo eléctrico. Ha im-
partido clases de Coro, Técnica Vocal, Taller de
Música, Lenguaje y Bajo eléctrico, en las escuelas
de Soraluze y Bergara. Además ha compaginado
labores de Dirección de centro. Actualmente, im-
parte clases en ambas escuelas.

Comenzó su trayectoria musical en Soraluze to-
cando la guitarra. Continuó sus estudios musicales
en Eibar, Elgoibar, Donostia y Vitoria-Gasteiz:
piano, conjunto coral, armonía, transposición y
acompañamiento. Compaginó los cursos de Direc-
ción Coral organizados por las federaciones de
coros de Guipúzcoa y de Euskal Herria, con la di-
rección del coro mixto Ezoziko Ama de Soraluze a
lo largo de seis años. Actualmente dirige coros in-
fantiles.

Realizó estudios de música moderna en la acade-
mia Jazzle de Donostia, en la especialidad de Bajo
Eléctrico.  Fue bajista en diferentes grupos de jazz,
country y verbena. Estudió Contrabajo en Berga-
rako Musika Eskola.

Es miembro de la Orquesta Sinfónica de Bergara,
tocando el contrabajo y el bajo eléctrico y ha parti-
cipado en diferentes musicales, zarzuelas y concier-
tos especiales: Miserableak, Olentzero & Co.!,
Katiuska, Eskuak Elkarri... así como en conciertos
sinfónicos con el grupo vocal Golden Apple Quar-
tet y Benito Lertxundi.
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CoreografíaCoreografía

Irene Hernando

Nació en Eibar en 1993. Posee estudios musicales
de piano y es monitora de Funky y Hip-Hop en el
gimnasio Urtzi Fitness de Bilbao

Pertenece al grupo de baile de Nerea Lodosa en el
polideportivo de Eibar desde los cinco años donde
ha practicado estilos como el contemporáneo, jazz
y funky.

Ha participado de distintos tipos de cursillos de
danza (jazz, hip-hop, funky, contemporáneo) en La
Bisagra (jazz, Bilbao), con los profesores bailari-
nes: Matxalen, Ainara Prieto, Rebeca y Joaquín.

Ha participado en cursillos intensivos organizados
por Dance and Smile con los profesores bailarines:
Marta Casas (waacking-vogue), Aitor Calatayud
(krump), Jorge Vidal (new style), Marco Ramos
(locking), Nereida (ragga) y Josete Galvañ (pop-
ping).

Ha participado, asimismo, en cursillos organizados
por Orthos en Bilbao, con los profesores bailari-
nes: Sergio Nguema (hip-hop, free style, popping,
lokcking, new style...) y Marcos entre otros, todos
ellos prevenientes de Barcelona.

Ha participado en la creación de coreografías en el
programa televisivo musical Oh Happy Day de
ETB con Eibarko Koro Gaztea de la Musika Es-
kola de Eibar, habiendo sido asimismo participante
en los mismos. 

Ha creado coreografías para el coro infantil de la
Musika Eskola de Eibar.

Ha sido bailarina en la película y serie musical
Go!azen con los coreógrafos Carlos Nguema y
Josu Múgica.

Es monitora animadora en la colonias de verano de
La Salle Isasi de Eibar y durante el curso es moni-
tora de tiempo libre los fines de semana.

Es profesora de clases particulares de música
(piano, lenguaje musical, análisis musical...) y de
solfeo en Musika Eskola de Bergara.




