
 
 

El Teatro Arriaga acoge el estreno de 
Kutsidazu bidea Ixabel, una 
divertidísima comedia musical basada 
en la novela de Joxean Sagastizabal 
 

- La dramaturgia es de Aitziber Garmendia y Patxi Barco, quien también 
dirige este espectáculo, cuya dirección musical es de Joli Pascualena. 

- El estreno tendrá lugar en el Arriaga este jueves, 15 de octubre, a las 
19:30 horas.  

 
Bilbao, 13 de octubre de 2020.- Kutsidazu bidea Ixabel, la inolvidable novela de 
Joxean Sagastizabal, llega ahora a los escenarios convertida en una divertidísima 
comedia musical, dirigida por Patxi Barco, quien también se ha hecho cargo de la 
dramaturgia junto a Aitziber Garmendia. La dirección musical corre a cargo de Joli 
Pascualena, componente de la formación Demode Quartet, un grupo muy implicado 

en este proyecto al que aportan canciones originales, interpretación y labores de 
producción. El Teatro Arriaga acoge el estreno de este espectáculo, concretamente el 
jueves 15 de octubre a partir de las 19:30 horas. 
 
Kutsidazu bidea Ixabel está interpretado por Xanti Korkostegi, Maria Redondo, 
Ainhoa Aierbe, Inazio Tolosa, Karlos Ngema, Iker Huitzi, Joli Pascualena y Santi 
Romano, quienes conjugan perfectamente números vocales e interpretación más 

teatral en esta comedia que narra, entre canciones y risas, las andanzas del joven 
Juan Martín, quien se enfrentará al reto de mejorar su euskara y aprender sobre la 
vida en un entorno rural. Y es que la historia de Kutsidazu bidea Ixabel es bien 
conocida. El joven donostiarra Juan Martín decide pasar el verano en un caserío 
perdido en el monte para mejorar su nivel de euskara. Allí, entre canción y canción, 
comprobará que el euskara que manejan sus habitantes difiere bastante del que ha 
aprendido en las aulas. La familia del caserío la forman el padre, la abuela y la hija 
pequeña. 
 
Como veremos en esta comedia musical, basada en la desternillante novela de 
Joxean Sagastizabal, Juan Martín deberá enfrentarse, por un lado, a los problemas 
lingüísticos y por otro, al desconocimiento que tiene del entorno rural en el que ha 
desembarcado. A todo eso se unen los sentimientos desconocidos hasta ahora para 
él, que le despertará la atractiva Ixabel, hija de la familia; y el desconcierto que le 
provoca el entorno, que se comunica musicalmente con él: ya sean árboles raperos, 
manzanas que cantan «a Kupela» o vacas bailarinas. 
 
Por streaming al mundo 
Este estreno en el Teatro Arriaga de Bilbao se ofrecerá, asimismo, vía streaming por 
todo el mundo, dirigido a la red de lectorados de Etxepare Euskal Institutua (red 
internacional de profesorado de euskera y cultura vasca en universidades) y a las 



Euskal Etxeak del programa Euskara Munduan. Con este gesto, el Instituto Etxepare 
ha querido hacer un obsequio al alumnado de los 35 lectorados repartidos en 
diferentes lugares del mundo y de las clases de euskera que gestiona en más de 80 
centros vascos a través del Programa Euskara Munduan. Mediante un enlace privado, 
estos/as alumnos/as podrán disfrutar en primicia del estreno de esta historia basada 
en los pormenores de un euskaldun-berri en zona vascófona, una historia con la que 

probablemente se sientan identificados/as. Asimismo, el alumnado tendrá la obra on-
demand para su visionado durante el mes de octubre. 
 
ENTRADAS TEATRO ARRIAGA 

- De 10 a 21 euros (con descuentos) 
- A la venta en www.teatroarriaga.eus o en las taquillas del teatro en horario de 

venta anticipada. 
 
 

Kutsidazu bidea Ixabel 
 

Autor: JOXEAN SAGASTIZABAL 
Dramaturgia: AITZIBER GARMENDIA y PATXI BARCO 

Dirección: PATXI BARCO 
Dirección musical: JOLI PASCUALENA 

 
Intérpretes: XANTI KORKOSTEGI, MARIA REDONDO, 

AINHOA AIERBE, INAZIO TOLOSA, KARLOS NGUEMA, 
IKER HUITZI, JOLI PASCUALENA y SANTI ROMANO 

 
Música original: IKER HUITZI, JOLI PASCUALENA y SANTI ROMANO 

Letra: JOLI PASCUALENA, PATXI BARCO y AIORA ZULAIKA 
Coreografías: KARLOS NGUEMA 

 
Diseño de escenografía y construcción: ASIER IZAGIRRE 

Ilustraciones escenografía y diseño gráfico: AITZIBER ALONSO 
Bases musicales: IKER HUITZI 

Música de transición y diseño de sonido: JON RODRIGUEZ 
 

Técnico de sonido: JOSEAN OLABERRI 
Diseño de luces: XABIER LOZANO 
Técnico de luces: LIVORY BARBEZ 

Diseño de vestuario: ANA TURRILLAS 
Vestuario especial: JOSEMI ERRONDOSORO 

 
Dirección de producción: JOLI PASCUALENA 

Ayudante de producción: SILVIA HORNOS 
Producción: DEMODE PRODUKZIOAK 

Distribución: TXALO BANAKETA 

 
 
 

Más información: 
Comunicación - TEATRO ARRIAGA 
Jon Rozadilla Urrutia – 652 738 307 

comunicacion@teatroarriaga.eus  
www.teatroarriaga.eus   
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