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Presentamos ‘El Rey tuerto’, tercera producción 
escénica de la compañía navarra Inextremis a lo 
largo de su trayectoria. En esta ocasión además 
en coproducción con la compañía guipuzcoana 
Tanttaka Teatro.

El proyecto consta del proceso de ensayos y puesta 
en escena (en su doble versión euskera/castellano) 
del texto teatral ‘El Rey tuerto’ escrito por el 
dramaturgo catalán Marc Crehuet. 

Una comedia social con tintes de humor negro bajo 
la dirección escénica de Fernando Bernués y la 
asistencia técnica de Acrónica Producciones.  

Proyecto

FICHA  ARTÍSTICA

EL REY TUERTO
de MARC CREHUET

Dirección 
Fernando Bernués

Intérpretes
Txori García Uriz
Iratxe García Uriz
Leire Ruiz
Oier Zuñiga
Ion Barbarin

Diseño de Escenografía
Fernando Bernués

Diseño y Realización de Vestuario
Ana Turrillas

Diseño y Realización  de Iluminación
David Bernués (Acrónica Producciones)

Producción
Ane Antoñanzas
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ELENCO
El elenco de EL REY TUERTO está formado 
por cinco actores navarros. Cuatro de ellos 
miembros de la compañía Inextremis, Leire 
Ruíz, Txori García Uriz, Iratxe garcía Uriz 
y Oier Zuñiga, junto a un magnífico actor 
invitado, Ion Barbarin.
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DIRECCIÓN  
Miembro fundador de Tanttaka Teatroa y 
Tentazioa Produkzioak, se ha desenvuelto 
con éxito en el mundo del teatro, el cine y 
la televisión. Con una extensa y reconocida 
trayectoria, a día de hoy es un referente de 
las artes escénicas. FERNANDO 

BERNUÉS



Esta producción se propone, entre otras cosas, consolidar la 
existencia de una compañía profesional navarra que reúne a 
un grupo muy notable de artistas que se han empeñado en 
trabajar con rigor, con responsabilidad y con ambición, abriendo 
caminos nuevos con proyectos que aportan textos diferentes 
y propuestas en las que el riesgo va unido a resultados 
artísticamente contundentes. Su acertada producción de 
la obra de Shakespeare Medida por medida, con dirección 
de José Padilla, mereció el Premio Gayarre 2017. Impulsó la 
consolidación de la compañía apostando por una segunda 
producción con La prueba y no han dejado de trabajar y realizar 
diferentes propuestas así como residencias de investigación o 
lecturas dramatizas. Inextremis es un proyecto de largo alcance 
llamado a aportar originalidad y novedad al panorama teatral.

La apuesta por un texto de comedia, con un gran trasfondo 
de debate y crítica social que caracteriza las propuestas de la 
compañía, supone un giro de género teatral en lo propuesto 
por Inextremis hasta la fecha. Lejos de ser un texto superficial o 
de risa fácil, El rey tuerto pretende colocarnos en la encrucijada 
entre el derecho a la expresión, el control social, la ética y la 
moral en el uso desmedido de la fuerza. Con grandes dosis 
de humor negro, la propuesta desentraña la complejidad en 
las relaciones sociales, donde los diferentes posicionamientos 
políticos, morales o éticos deben convivir lejos de los grandes 
titulares o postulados teóricos enfrentados. 

De ésta manera las tensiones o consensos a los que tratara 
de llevarnos el texto, no sólo mantienen en vilo al público por 
la originalidad de sus tramas, sino que entre bromas y veras no 
deja de llamar a la puerta de su conciencia. Fernando Bernués 
es garantía de una manufactura escénica brillante que contará 
con un trabajo actoral al máximo nivel, de un resultado solvente, 
para que  el proyecto pueda desplegar toda su riqueza.

En resumen, tanto por el proyecto en sí, como por lo que 
representa para la compañía, el interés artístico y cultural de El 
rey tuerto es muy notable. Los elementos novedosos, parejos 
a la calidad, están presentes tanto en el giro a la comedia del 
texto elegido como en la colaboración con otra compañía o en 
la dirección del proyecto.

Interés 
artístico y cultural 



Divulgación de la 
cultura navarra
Defendemos una producción profesional con un elenco  
de cinco actores-actrices puramente navarro de una 
trayectoria más que notoria a nivel grupal e individual con 
diferentes reconocimientos tanto en Navarra como a nivel 
estatal.

También en lo técnico contamos con Acrónica 
producciones, una de las mejores empresas audiovisuales 
navarras que ha cosechado numerosos éxitos y que 
siempre participa en los espectáculos más reconocidos 
con una calidad impecable. 

Apuesta por el 
euskera 
Inextremis Teatro ha utilizado siempre, y también claro 
está en esta ocasión, el castellano y el euskera para todo 
el material de comunicación y difusión que realiza. Por 
tanto, cualquier material impreso, audiovisual o digital 
(folletos, anuncios, comunicaciones en redes sociales, 
dossieres pedagógicos…) se realizará en ambos idiomas.

En ésta ocasión además, la apuesta por una producción 
en dos idiomas representa una apuesta solida por el 
euskara. Siguiendo a una pulsión que ya a acompañado 
a Inextremis, con la coproducción con Tanttaka en 
esta ocasión, se apuesta por un texto contemporáneo 
de escritura catalana para ser representado en las dos 
lenguas oficiales de nuestra comunidad. Afianzando la 
escena emergente del teatro en euskara para público 
adulto. 

Entendemos que esta apuesta pone en valor la dibulgación 
del euskara, dotando de una producción más al ya rico 
universo de ésta lengua. Para goce y disfrute del público 
euskaldun, proporcionando una incidencia mayor en la 
generación de nuevos públicos, sobre todo juveniles. La 
importancia de incidir en el mapa linguístico ampliando la 
presencia y el universo del euskara, ofreciendo una gran 
producción profesional y del más alto nivel. La promoción 
y apuesta por el euskara no podría incidirse de mayor 
manera que apostando por una producción en euskara. 

 ¿Qué pasaría si se encontrase cara a cara un 
antidisturbios con la víctima de su violencia en 
otro contexto, lejos del caos de la manifestación, 
en una amistosa cena, por ejemplo? 
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Proponemos dos iniciativa de mediación:

TALLER DE 
TEATRO FORO
La catarsis del teatro del oprimido: 

En la formas convencionales de teatro, los espectadores 
observan con distancia la acción de los actores o de los 
personajes. En el teatro del oprimido el “espectactor” 
significa ser un participante activo, creador dispuesto a 
intervenir. En el teatro del oprimido se ofrecen imágenes 
para destruirlas en el momento y sustituirlas por otras. En 
el primer caso, se trata de una acción ficticia que sustituye 
a la acción real. En el segundo la acción en escena 
presupone, prepara y ensaya a la acción real, lo que 
va a permitirnos transformar la realidad que deseamos 
cambiar.

Objetivos:  

• Trabajar las diferentes posibilidades ante una 
situación tensa. 

• Empatizar con los sentimientos de la persona que 
tenemos en frente. 

• Poner a los espectadores en el juego del teatro. 
Jugar a ser otra persona.

Duración: 
1hora y media

Dinámica:

1. -Improvisación: Se empieza con una improvisación 
a partir de hechos reales. Pueden pertenecer a 
los propios participantes o pueden ser conflictos, 
hechos reales conocidos o cercanos al lugar donde 
se realice el taller. (Cómo primer ejemplo puede 
tomarse el echo detonador de la obra El rey tuerto.) 

2. -Romper la opresión: El hecho de contar una historia 
verdadera; que el protagonista ha vivido, desvela su 
deseo de revivirla, de transformarla, de examinar 
alternativas. Se trabajará intentando buscar posibles 
alternativas al hecho real.Qué se debería hacer por 
segunda vez, o los deseos de hacer algo diferente, 
las alternativas hasta llegar a esa situación… 

3. El modo para y piensa: Siguiendo la dinámica de 
improvisación, el dinamizador dice “stop” cada vez 
que sospecha que un gesto o una frase o una mirada 
hacen referencia a pensamientos o sentimientos 
no revelados, ocultos por la rapidez del diálogo y 
las acciones. Se abre la posibilidad de trabajar o 
profundizar en ellos.

 

 
 
 

COLOQUIO 
post función
En este caso, de una manera más convencional, los 
actores compartirán un momento con el publico asistente 
a la función

Objetivos:  

• Compartir opiniones sobre la función. 
• Abrir un espacio de diálogo entorno a las situaciones 

de violencia desmedida.
• Poner atención a la resolución de situaciones tensas 

o violentas. 

Duración: 
Media hora.

Dinámica:

• Breve introducción por parte del elenco, sobre la 
obra, los temas que trata y el nudo principal. 

• Apertura de participación abierta. Compartir 
experiencias similares a las situaciones que se 
muestran en la obra. 

• TEMAS A TRATAR: Violencia desmedida o 
injustificada, encuentro entre partes enfrentadas, 
las relaciones de pareja, las amistades des-
encontradas…

Acciones innovadoras
Mediación artística 
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www.inextremisteatro.com 
teatroinextremis@gmail.com


