GROAU!

si en vez de miau tú haces guau
si en vez de guau tú haces groau
no pasa na(da), pon música
yo siempre bailo a tu la(d)o
aún siendo algo distintos
tenemos mucho en común
dame la mano y a bailar
tunca catunca tuntuntun

GROAU!

trayectoria del grupo
HIKA teatroa nació en 1990 cuando varios de los componentes del último curso de ANTZERTI (Servicio de Arte
Dramático del Gobierno Vasco) deciden iniciar en serio su trayectoria profesional como grupo de Teatro.
HIKA dió sus primeros pasos en la calle con «y la cama sin hacer» (Dirección: Jorge Amich), un espectáculo lleno de
humor donde el protagonismo era de cuatro mujeres, en busca de una vivienda y una relación de pareja adecuada.
1991: «tropa chaplin», una pantomima al más puro estilo de las películas de Charlot donde se trataba el antimilitarismo. Dirección: Jorge Amich.
1992: «rápido», espectáculo infantil de interior. Autor: Garbi Losada y Agurtzane Intxaurraga. Dirección: Garbi
Losada.
1992: «charlotadas», patomima de calle. Dirección: Agurtzane Intxaurraga.
1993: «bienvenido enemigo», un canto a la cultura popular. Autor y dirección: Agurtzane Intxaurraga.
1993: «¡babalibu! ¡babaliba!», infantil de calle. Autor y dirección: Agurtzane Intxaurraga.
1994: «las bellas de Easo», comedia musical producida junto con la Escuela de canto del Orfeón donostiarra. Autor
y dirección: Agurtzane Intxaurraga.
1995: «Henry Bengoa inventarium!» espectáculo de interior. Autor: Bernardo Atxaga. Dirección: Jorge Amich y
Macarena Pombo. Con este espectáculo HIKA da inicio a unos años de trabajo sólo en euskara.
1997: «hau komeria», comedia musical. Autor: Agurtzane Intxaurraga. Dirección: Agurtzane Intxaurraga
1998: «xagukumeak», infantil. Autor y Dirección: Agurtzane Intxaurraga
1998: «arrautza delikatuak», comedia de café-teatro. Autor: Agurtzane Intxaurraga. Dirección: Mireia Gabilondo.
1999: «euskal off 2050», de interior para adultos. Autor: Agurtzane Intxaurraga y Ritxi Lizartza. Dirección:
Macarena Pombo.
2001: Con el comienzo del nuevo milenio, HIKA presenta «la ley de la selva» de Elvira Lindo, con el objetivo de
volver a trabajar también en castellano y empezar a labrar de nuevo el mercado estatal. Dirección: Jordi Mesalles.
2002: (en cartelera) «ai, ama! / ¡madre mía!», basado en el libro de la autora vasca contemporánea Arantxa Iturbe,
«Ai, ama!» (una autobiografía sobre la maternidad). Adapatación teatral: Arantxa Iturbe y Agurtzane Intxaurraga.
Dirección: Agurtzane Intxaurraga.
2003: (en cartelera) «equis», comedia de acción, donde se cuentan las peripecias de Manuel Tejero, un ex-obrero
de la Naval. Autor: Arantxa Iturbe y Agurtzane Intxaurraga. Dirección: Agurtzane Intxaurraga.
2004: (en cartelera) «groau!» espectáculo musical dirigido al público infantil. Autor: Yolanda Arrieta. Texto
subvencionado por el Gobierno Vasco (2003) en la modalidad de ayudas a la creación de textos teatrales.
Música: Jabier Muguruza. Dirección: Agurtzane Intxaurraga.
proyecto 2005: «seda» (zeta) de Alessandro Baricco. Adaptación de Arantxa Iturbe y Agurtzane Intxaurraga.
sariak
2003: Premio MAX por «ai, ama!» al mejor texto en euskara.
2000: Nominación a la mejor actriz protagonista por «ai, ama!»: Ainhoa Aierbe.
1999: Premio del público por «euskal off 2050» en las Jornadas de teatro de Azpeitia.

TITULO: Groau!
AUTOR: Yolanda Arrieta
DIRECCION: Agurtzanne Intxaurraga
MUSICA: Jabier Muguruza
GENERO: Musical infantil
PUBLICO: 3 años en adelante
DURACION: 65 minutos
IDIOMAS: Euskara y castellano
ESTRENO: 19- 9-2004 en Durango (Bizkaia), sala San Agustín

GROAU!
¿Qué niñ@ no se ha sentido mon@, alguna vez? ¿Y qué gat@ no se ha sentido marioneta?
Efectivamente. Esta es la historia de una gata. Sin embargo, ¡GROAU! no es la historia de una gata cualquiera. Esta
gatita tiene una hermana. Y una madre. Y una tía que podría ser su abuela. Pero también muchas más cosas que la hacen
diferente a los demás gatos. Mitsi es negra, fea, y además de tener un cuerpo dimimuto, apenas tiene fuerza y su voz
es muy especial. No maúlla, gruñe.
¿Será porque es un zorro?
¿Será porque es una liebre?
¿Será porque es una ardilla?
¿O será porque esta gata, en realidad, es un perro?
GROAU! Siguiendo el más puro estilo de los cuentos populares, nos introduce en un viaje donde la música y la
emoción se dan a borbotones.

Título: «groau!»
Autor: Yolanda Arrieta
Traducción al castellano: (texto) Asier Sarasola, (canciones) Jabier Muguruza
Reparto: Belen Cruz, Miren Gojenola y Niko Lizeaga
Música: Jabier Muguruza
Diseño gráfico, escénico y de vestuario: (Laia) Santos Bregaña y Anne Ibañez Guridi
Diseño de iluminación: Xabier Lozano y Sergio López
Fotografía: Dani Blanco
Realización de elementos y vestuario: Kukuma
Responsable de grabación y músico: Mikel Azpiroz
Técnicos luz y sonido: Eragin
Dirección de producción: Mikel Laskurain
Ayte. de producción: Jone Unanua
Dirección: Agurtzane Intxaurraga
Distribución: Producciones Gaupasa (943 279 900) gaupasa@euskalnet.net

de GROAU! se ha dicho:

(sarea)
HIKA nos presenta un espectáculo infantil titulado ¡GROAU!. Es un gatito que en lugar de decir ¡miau!, dice
¡groau!, motivo por el que le expulsan del grupo y lo acogen otros animales hasta que vuelve a encontrarse con los
suyos y se arregla todo y se superan las diferencias.
El mensaje es que aceptemos a los demás tal y como somos, aunque sean diferentes.
El espectáculo está muy bien hecho. Bien dirigido, bien producido. La animación que se realiza de los diferentes
animales está muy conseguida.
Intercala canciones y tienen un mensaje que no viene nada mal hoy en día tal y como están las cosas entre los más
jóvenes.
La utilización de un vestuario de goma espuma para representar a los diferentes animales está también muy bien
conseguido y es una aportación interesante dentro de la propuesta.
El aspecto musical también tiene un tratamiento destacado.
En general un buen espectáculo, muy recomendable dirigido a edades de tres años en adelante.

(berria 04.09.11 suplemento infantil «mantangorri»)
Son unos animalitos muy especiales; no sólo porque saben hablar, sino también porque la elaboración de sus ropas se
basa en figuras de papel dobladas. Es una obra muy renovadora. «Hemos propuesto una visión actual de una historia
clásica». Jabier Muguruza aporta el color de sus canciones originales al espectáculo del grupo de Teatro Hika.

(gara 04.09.11 «mugalari» suplemento cultural)
El espectáculo «Groau!» tiene suficientes elementos para atraer a niños pequeños y a otros no tan pequeños, conjugando la emoción con las mil y una situaciones que se suceden en la historia que se cuenta.

(kaleidos 04.09.17 guía de ocio)
... «Groau!» relata la historia de un gato que, al sentirse
despreciado en un hogar y sufrir una crisis de identidad,
intenta salir de su mundo y transformarse en otros animales,...
... Con una escenografía muy vanguardista realizada por
Santos Bregaña y Anne Ibañez, e inspirada en el arte de la
papiroflexia y vestidos hechos de papel,...

(hitza 04.10.23 «oarsoaldeko» hitza)

«Groau!», la nueva obra de teatro del grupo Hika, fue acogida con sonrisas por parte del público.
Olatz Mitxelena.
Los miembros de Hika proponen una reflexión humorística sobre el hecho de sentirse distinto y sobre la búsqueda de
la identidad.
A la hora anunciada, las 11.00 de la mañana, todo el mundo estaba preparado en el recinto municipal de Pasajes San
Pedro. Frente al escenario se situaron los alumnos de Pasajes y delante de ellos los actores del grupo Hika Teatroa. Los
conocidos actores Belén Cruz, Miren Gojenola y Niko Lizeaga presentaron ayer en Pasajes San Pedro la obra
«Groau!», recién estrenada, para regocijo de los más pequeños.
En las Jornadas de Teatro de Humor de Pasajes, hasta la fecha, nunca se habían representado obras teatrales pensadas
para niños. Este año se ha roto esa tendencia y ayer todos quedaron satisfechos. «Los niños están encantados, y
nosotros también. Creo que es una experiencia que se debe repetir el año que viene», indicó a HITZA Beatriz
Caballero, la técnica de cultura del Ayuntamiento de Pasajes, al término de la representación teatral. Los profesores se
mostraron de acuerdo con la iniciativa.
Pero ayer los verdaderos protagonistas fueron los niños. Se lo pasaron de maravilla. Los alumnos de Karmengo Ama y
Pasaia Lezo Lizeoa que se acercaron a ver la obra siguieron con mucha atención la representación. En el transcurso de
la obra se escucharon canciones, aplausos y muchas carcajadas. Fluyó la comunicación entre ambas partes, los espectadores y los actores, y, aunque el espectáculo duró más de una hora, nadie se aburrió.
En busca de su identidad
Este último espectáculo del grupo Hika Taldea gira en torno a una reflexión sobre el hecho de sentirse distinto y sobre
la búsqueda de la identidad. Mitsi, una gata adolescente, sufre una crisis de identidad. Iniciará una aventura a la
búsqueda de su identidad, y en su camino conocerá multitud de animales, incluso el país de los perros. Como es
lógico, al final Mitsi encontrará su personalidad, pero en esa búsqueda los miembros del grupo Hika consiguen
emocionar a los más jóvenes.

la opinión de los espectadores
«Me ha gustado mucho, sobre todo la ardilla».
«Me ha gustado mucho, sobre todo cuando ha aparecido la ardilla. Es la que más me ha gustado de todos los animales
que he visto. Me he reído mucho».
Maialen Fernández, estudiante.
«Las canciones me han gustado mucho»
«Lo he pasado muy bien viendo la obra. Sobre todo me ha gustado el conejo. Las canciones también me han gustado
mucho. He aplaudido a rabiar».
Garazi Mendizabal, estudiante.
«Me ha gustado todo»
«Me ha gustado todo. Las canciones y los animales. El gato es el que más me ha gustado de todos los que han
aparecido».
María Polo, estudiante.
«Lo he pasado muy bien con las canciones y aplaudiendo»
«Lo he pasado muy bien, la obra de teatro me ha gustado mucho. Me ha gustado todo, pero el animal que más me
ha gustado es el gato. Lo he pasado muy bien con las canciones y aplaudiendo.»
Nerea Martín, estudiante.
«La temática de la obra es muy hermosa»
«Ha sido una experiencia muy positiva. La temática de la obra es muy hermosa; habla de la igualdad, y, en general, de
temas que gustan mucho a los niños. Han hecho un bonito trabajo».
Elena Bilbao, profesora.

HIKA teatroa 46 p.k. 20170 Usurbil. Gipuzkoa. tel.:
hikateatroa@euskalnet.net
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