


ERESIA 

____________________ 

 
Hildakoei gorazarre eginez kantatzen 

ziren bertsoak dira Eresiak. Gehienetan 
emakumeek kantatu zituzten poemak. 

Orain, jada, ez dugu kanturik hildako ama 
agurtzeko. 



Soinu eta argi teknika
MIKEL UNAMUNZAGA

Argi diseinua
FERMIN IZKO

Jantziak
FRAN DUSSOURD

Eszenografia
OREKARI ESTUDIOA

Kantugintza
IHITZ IRIART

Argazkiak
NAGORE LEGARRETA

Diseinua eta maketazioa
OIER ZUÑIGA
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Ideia originala 
eta zuzendaritza
OIER ZUÑIGA

Antzezleak
ENEKO GIL
BELEN CRUZ
OIER ZUÑIGA

 
 
___________

UDALBILTZAren Guretik Sortuak 
Beka eskuratuta, sormen prozesua 
Elgeta, Antzuola eta Bergara 
herrietan garatu da. 

Amaren heriotzak bultzatuta, Eresia 
EUSKARAZ bakarrik egiten den ikuskizuna 
da, eta dolu-erritoen inguruan hausnartzen 
du. Proiektu honen ideia eta sustapena 
Oier Zuñiga sortzaileak bultzatu du.

Dolu-erritu tradizionalak nahikoak ez 
direlako sentsaziotik abiatuta, bizi izandako 
erritoen irudikapena baino gehiago, 
gailu poetikoen bidez dolu-praktika 
osagarriak eta bakarrak esperimentatu 
nahi dira. Antzezlan honek ohiko narratiba 
eszenikoak gainditzeko asmoa du, ekitaldi 
eszenikoa dolu-erritu kolektibo bihurtuz.

Hitza, kantua, gorputza eta materialak 
erritualaren mekanikaren mesedetan 
antolatzen dira, kontatzeko eta emozio 
abstraktu eta ukiezinetara hurbiltzeko 
beste modu batzuk ahalbidetuz. Espazioa 
erritualarekin batera igarotzen da, doluaren 
bidearen metafora bihurtuz. Denborak 
beste martxa bat hartzen du eta agurren 
isiluneei eusten die. Enpatia-ekintzatzat 
hartzea eta arruntari atxikitzea giltzarrietako 
bat da piezarekin bat egiteko orduan.

ERESIA 
PROIEKTUA



ERESIA Lurra arin bekizu, ama

Ama hil da, hori da egia. Kantu bat, dantza bat, erritu 
bat... lore bat eskaini nahiko nioke. Hildakoei gorazarre 
egiteko abesten ziren bertsoak dira Eresiak, baina nik 
jada, ez dut kanturik hildako ama agurtzeko. 

Maite dugunaren heriotza datorrenean, zer egin?
Nola agurtu?
Nola begiratu bizitzari?
Maitasuna da akaso guztiaren erantzuna? 

Ohiko dolu errituak nahikoak ez direnaren sentsaziotik 
abiatuta, dispositibo poetikoen bidez bestelako 
dolu praktika esperimentatzeko xedea nuke, ekintza 
eszenikoa bera, dolu erritu kolektibo bilakatuz.
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OIER ZUÑIGA
Iruñea

Oier Zuñiga Iruñean bizi den aktore eta artista bisuala 
da. Bertatik garatu du azken zortzi urteotan jarduera 
artistiko profesionala. Ilustrazioa-arte plastikoetan eta 
arte eszenikoetan egin du bereziki ibilbidea, performance 
artearen ikerketan murgiltzeak egin ditu azken aldian. 

Arte dramatikoko ikasketa profesionalak egin zituen ENT-
NAEn eta Arteko Gradua EHUn. Proposamen eszeniko 
ezberdinetan egin du lan, bai eta ilustrazio aplikatuko 
proiektuak, proiektu artistiko pertsonalak eta arte bisualetako 
lanak garatu ere. Jarduera profesionala zein biziduna 
artearen ikuspegitik praktikatzen du. Inguratzen duen hori, 
praktika artistikoaren bidez ulertzea interesatzen zaio. 
Lanari ekiteko, inguratzen duen lurraldearen kontzepzioak, 
bai adierazpen zein desira politiko- kulturaletan, bultzada 
sortzailearen oinarri ditu. Horren guztiaren ondorioz, uztartu 
egin ditu arte arloko jarduera profesionala eta elkarte eta 
herri-adierazpen kulturaletan parte hartzea. 

Azkeneko bi urteetan Iruñeko libertimendua “Iruinkokoa” 
zuzentzen ibilia, baita Artedrama-Axut- Dejabu konpainiekin 
Zaldi urdina antzezlanean lan egin ere.

Inextremis konpainia nafarraren sortzailetako bat, produkzio 
propioak garatu eta ekoitzi ditu, Medida por medida eta La 

prueba antzezlanak besteak beste. Aurretik Ados teatroa, 
La nave eta P.Maestras konpainiekin lan egin du hainbat 
ikuskizunetan; Garbi Losada, Pedro Miguel Martinez edo 
Emi Ekairen zuzendaritzapean.



BELEN CRUZ
Donostia
 
Eskarmentu handiko aktorea dugu Belen. Euskal 
antzerkiaren hastapen hamarkadetan profesioan 
hasitakoa. Arte eszenikoetan diplomatua, Antzertin 
hain zuzen ere. Hika konpainiaren sortzaileetariko 
bat izan zen eta hainbat konpainietan lan egin du: 
Ur teatro, Ados, Theatre du Rivage, Atx Teatroa, 
eta Nomofobikak. 

TAEko irakaslea izan da 25 urtez, antzerki 
ikasle ehunaka formatuz. 2019 urtean, “Anarkia 

relacional” idatzi eta antzeztu zuen Mila Espiga 
nafar antzezlearekin batera. Azken antzezlana 
du taula gainean orain, Hackerrak, Ana Perezek 
zuzendua.

Antzerkigintza du gustukoen, baina telebistan 
eta zinean ere ibili da. Goenkalen bi denboraldi 
eta garaietan ibili zen. Honez gain zinema eta 
bestelako ikus-entzunezkoetan ibili da. Hala 
nola, “Celda 211”, “Patria”, “Alguien tiene que 

morir” eta “Alardea”.

ENEKO GIL
Orereta

KUKAI dantza konpainiako kidea da honen sorreratik 
eta besteak beste, honako dantza ikuskizunetan parte 
hartu du: 1937, gogoaren bidezidorretatik (2001), (Arte 
Eszenikoen Max sarietara izendatutako ikuskizuna, 
Errebelazio Ikuskizun bezala eta Donostia Antzerki Saria 
jaso zituen). Konpainia honekin sortutako azken piezan, 
ERRITU Sharon Fridamen zuzendaritzapean, parte 
hartze nabarmena izan zuen Enekok, Max Sarietan 
Gizonezko Dantzari Onena kategorian izendatua izan 
zelarik. 

American Dance Festivaleko egonaldian Miamiko Rosie 
Herrera koreografoarekin lan egiteko hautatua izan zen.

Bestelako taldeetan lan eskarmentu luzea du; dantza, 
gorputz mugimendua eta antzerkiaren arteko mugetan 
ibili delarik maiz. ERTZA dantza/antzerki konpainiarekin 
lan egin du Asier Zabaletaren gidaritzapean. Bihar jaio 

nintzen (2008) pieza sortu eta Madrilgo Koreografia 
Lehiaketako finalera iritsi zen. Bertan egindako 
lanagatik, Enekok “Premio a un bailarín sobresaliente” 
saria jaso zuen. Era berean, gaur egun Myriam Perez 
Kazabon koreografoarekin dabil lanean Mutu eta Hiru 
piezetan eta Hika Teatroak estreinatu berri duen Tonbola 
ikuskizunean parte hartu du aktore-dantzari moduan. 

 AKTOREAK



Pieza eszeniko honetan, zenbait erritoren 
berreraikuntza proposatzen dugu, dolua, arte 
bizien, performancearen edo antzerkiaren 
kodeak zeharkatuz igarotzeko eta osatzeko.
Askotariko errituak ditugu gure inguruan 
ainguratuta, tradizioak mantendu dituztenetatik 
hasi eta gaur egun praktikatzen diren erritu 
garaikideetaraino.
Hutsuneak, doluak dakarren mina osatzeko 
eta lasaitzeko espazioak behar ditugu. Lehen 
momentu batean, espazio intimo eta erritual 
funtzionalak-ukigarriak, kanon batzuen 
arabera antolatuak iztaen ditugu beharrezko. 
Baina gutxitan erreparatzen diegu beste 
espazio batzuei, hala nola sinbolikoari, 
estetikoari edo afektiboari. Senitarteko bat 
galdu dugunean, erritu sozialak nahiko 
azkar eta hausnarketarako aukera gutxirekin 
gertatzen dira eta horrek zure ibilbide 
pertsonal eta intimoari eragiten dio; ondoren, 
min, ondoez edo beste prozesu pertsonal 
batzuk espazio publikotik ateratzen dira eta 
eremu pribatura mugatzen dira. Gai honetan 
hain zuzen ere, tabu moduko bat sortuz, bai 
heriotzari buruz, bai doluan dauden pertsonei 
buruz.

Prozesu emozional eta sozial konplexua 
izanik, noski, hura osatzeko eta lasaitzeko 
modu adina pertsona daude; proiektu honek 
modu bat eskaintzen du. Ikusizko posia bat, 
hutsune hori baketzeko. Eresia ikuskizunak 
eremu publiko eta komunitarioan espazio 
sinboliko-estetiko bat eskaini nahi dio doluari. 
Prozesu emozional eta sozial honetara 
hurbiltzeko modu berriak zabalduz.
Era berean, gailu estetiko edo sinboliko 
desberdinak aktibatzeko erakargarri bat 
da, praktika artistikoen bidez, sendatzeko 
edo arintzeko. Egoera horietan bizitakoaren 
irudikapena baino gehiago, jarduera bat 
izan nahi du, dolua eratzeko ibilbidea funtzio 
anitzeko esperientzia batean igarotzen duena. 
Galdu dugun senitartekoak utzitako hutsunea 
berrosatzeko, errituek izan dezaketen lekuari 
begira, modu askotan berrasmatu eta 
bizitzeko maitasun gonbita da.

B
E
H
A
R
R
A
Z

P
R
O
I
E
K
T
U
A
R
E
N





PR
O

IE
KT

U 
BI

ZI
A

+ IKUSKIZUNAREN OSTEAN

Ikuskizunaren amaieran, publikoari aukera 
ematen diogu idatziz uzteko zer agur mota 
nahiko luketen hiltzen direnean. Lore-argazkien 
txarteltxo batzuetan idazteko aukera emanez. 
Ondoren, guk ikuskizuna ikusi dutenen 
hausnarketak erregistratzen ditugu webgunean, 
eta bertan testigantza ere utz daiteke.

Jendeak idatzitakoak, ikuskizunean erabiltzen 
ditugu, gustatuko litzaigukeen agur motari 
buruz hausnartzeko unean. Horrela, 
etengabeko ahotsa emanen zaie pieza ikusi 
dutenei, hausnarketak beste espazio eta leku 
batzuetara zabalduz.

+ MEDIAZIOA

ERESIA arte eszenikoen proiektu bizia da, 
galdutakoari buruzko hausnarketarako 
eta elkarrizketarako espazioak irekitzeko 
aukera ematen diguna. Pertsona maiteen 
agur-esperientziei ahotsa ematea, hala nola 
topaleku bat planteatzea tabu sozial bati buruz 
solasteko. Saihestezina da, denok biziko 
baitugu goiz ala berandu. 

Bitartekaritza-programak antolatzeko aukera 
ezin hobea eskaintzen digu ERESIAK (leku 
bakoitzean eta beharren arabera). Heriotzari 
eta doluari ematen diogun espazioari buruzko 
hausnarketarako mekanismoak proposatuz; 
baita ERESIA prozesuan erabilitako sormen-
mekanismoak lantzen ere, sentimendu eta 
gertaera konplexuetara modu sinboliko eta 
estetikoan hurbiltzeko xedez.

Horrela, proiektu hau, publikoarekin topaketak, 
kafe-solasaldiak eta inguruko gaiei buruzko 
talde-hausnarketak antolatzeko aproposa da. 
Baina baita tailer sortzaileak garatzeko ere, 
parte-hartzaileek doluari buruzko sentsazioak, 
bizipenak edo hausnarketak igaro ditzaten, 
modu estetikoagoan, sortzaileagoan eta 
ludikoagoan. Idazketa, collagea, kantua edo 
erritoaren mekanismoen esperimentazioa 
bezalako dinamiken bidez.

Horiek guztiak publiko orokorrarentzat izan 
daitezke, edo espezifikoki, hezkuntzaren 
esparrurako.

HIZKUNTZA MURGILTZEA

Euskaraz sortu eta interpretatzen den 
pieza da. Hala ere, erritual bat denez, 
ekintzek eta mugimenduek garrantzia 
hartzen dute hitzaren gainetik. Gainera, 
gaztelaniazko azpitituluekin eskain daiteke 
pieza, euskara ez den publikoa euskararen 
unibertsora hurbiltzeko modu gisa.



CASTELLANO 



ERESIA 

____________________ 

 
Eresiak son versos que se cantaban en 
homenaje a los muertos. La mayoría de 

las veces los poemas fueron cantados por 
mujeres. Ahora, ya, no tenemos canciones 

para despedir a la madre fallecida.



Técnico luz y sonido
MIKEL UNAMUNZAGA

Diseño de iluminación
FERMIN IZKO

Vestuario
FRAN DUSSOURD

Escenografía
OREKARI ESTUDIOA

Canto
IHITZ IRIART

Fotos
NAGORE LEGARRETA

Diseño y maquetación
OIER ZUÑIGA
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Intérpretes
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___________

Con la obtención de la beca por 
parte de UDALBILTZA Guretik 
Sortuak, el proceso creativo se ha 
desarrollado en las localidades de 
Elgeta, Antzuola y Bergara.

Impulsado por la muerte de su madre, 
Eresia es un espectáculo únicamente en 
EUSKARA que reflexiona sobre los ritos 
de duelo. La idea y promoción de este 
proyecto está impulsada por el creador 
Oier Zúñiga.

Partiendo de la sensación de que los ritos 
de duelo tradicionales son insuficientes, 
más que la representación de los ritos 
vividos, se pretende experimentar a 
través de dispositivos poéticos otras 
prácticas de duelo, complementarias 
y únicas. Esta pieza tiene la intención 
de superar las narrativas escénicas 
convencionales, convirtiendo el acto 
escénico en un rito colectivo de duelo.

La palabra, el canto, el cuerpo y los 
materiales se disponen en favor de la 
mecánica del ritual, posibilitando otras 
formas de contar, de acercarnos a 
emociones puramente abstractas e 
intangibles. El espacio transita a la vez que 
el ritual, convirtiéndose en una metáfora 
del camino del duelo. El tiempo adquiere 
otra marcha y se sostiene en los silencios 
que acompañan las despedidas. La 
contemplación como acto de empatía 
y pertenencia a lo común es una de 
las claves a la hora de disponerse con la 
pieza.

PROYECTO
ERESIA



ERESIA Lurra arin bekizu, ama
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Mi madre ha muerto, esa es la verdad. Me gustaría 
dedicarle una canción, un baile, un rito... una flor. 
Los Eresiak son versos que se cantaban para rendir 
homenaje a los muertos, pero yo ya, no tengo 
canciones para despedir a la madre fallecida.

Cuando viene la muerte del que amamos, 
¿Qué hacer?
¿Cómo despedirse?
¿Cómo mirar la vida?
¿Acaso el amor es la respuesta a todo?

Partiendo de la sensación de que los ritos de 
duelo habituales no son suficientes, me propongo 
experimentar con dispositivos poéticos una práctica de 
duelo diferente, convirtiendo el acto escénico en un rito 
de duelo colectivo.
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OIER ZUÑIGA
Pamplona-Iruñea

Oier Zuñiga es un actor y artista visual afincado en Pamplona. 
Desde allí ha desarrollado en los últimos ocho años su actividad 
artística profesional. Se ha dedicado especialmente a las artes 
plásticas y escénicas, y últimamente ha realizado incursiones en 
la investigación del arte performance.

Realizó estudios profesionales de Arte Dramático en ENT-NAE 
y Grado en Arte en la UPV-EHU. Ha trabajado en diferentes 
propuestas escénicas, así como en el desarrollo de proyectos de 
ilustración aplicada, proyectos artísticos personales y trabajos de 
artes visuales. Entiende su actividad vital y profesional desde un 
punto de vista artístico. Le interesa entender lo que le rodea a 
través de la práctica artística. La concepción del territorio que le 
rodea, tanto en sus manifestaciónes culturales como en las socio-
políticas, es la base de su impulso creativo. Todo ello le ha llevado 
a compaginar la actividad profesional artística con la participación 
en asociaciones y expresiones culturales populares.

Durante los dos últimos años ha estado dirigiendo el Iruinkokoa, 
representación teatral popular. En programas de mediación en el 
Teatro Gayarre o con el Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra. Y sus últimos trabajos de escena han sido con las 
compañías Artedrama-Axut-Dejabu en la obra Zaldi urdina o el 
Rey tuerto con Tanttaka teatro.

Cofundador de la compañía navarra Inextremis, ha impulsado 
obras de teatro como Medida por medida o La prueba. También 
ha trabajado en diferentes espectáculos con compañías como 
Ados, La nave, Producciones Maestras. En muchas de ellas bajo 
la dirección de Garbi Losada, Pedro Migule Martinez, Carmelo 
Gómez , Emi Ekai o Fernando Bernués.



 ACTORES
BELEN CRUZ
Donostia
 
Belén es una actriz muy experimentada. Iniciada 
en la profesión durante las décadas iniciales del 
teatro vasco. Diplomada en artes escénicas, 
concretamente en Antzerti. Fue una de las 
fundadoras de Hika y ha trabajado en compañías 
como Ur teatro, Ados, Theatre du Rivage, Atx 
Teatroa y Nomofobikak.

Ha sido profesora de TAE durante 25 años, 
formando cientos de alumnos de teatro. En 2019 
escribió e interpretó Anarquía relacional junto a 
la actriz navarra Mila Espiga. Ahora tiene sobre 
el escenario su última obra de teatro, Hackerrak, 
dirigida por Ana Pérez.

Su faceta favorita es el teatro, aunque también ha 
recorrido la televisión y el cine. Tomo parte en dos 
temporadas y épocas de Goenkale. Además, ha 
trabajado en cine y otros medios audiovisuales. 
Como Celda 211, Patria, Alguien tiene que morir 
y Alardea.

ENEKO GIL
Orereta

Miembro de la compañía de danza Kukai desde 
su fundación, ha participado en espectáculos de 
danza como: 1937, gogoaren bidezidorretatik (2001), 
(espectáculo nominado a los Premios Max de las Artes 
Escénicas como Espectáculo Revelación y Premio 
Donostia de Teatro). En la última pieza creada con esta 
compañía, ERRITU bajo la dirección de Sharon Fridam, 
Eneko tuvo una destacada participación, siendo 
nominado en los Premios Max en la categoría de Mejor 
Bailarín Masculino.

Durante su estancia en el American Dance Festival fue 
seleccionada para trabajar con la coreógrafa Rosie 
Herrera, de Miami.

Cuenta con una larga experiencia en otros grupos, en 
los que ha recorrido con frecuencia los límites entre la 
danza, el movimiento corporal y el teatro. Ha trabajado 
con la compañía de danza/teatro Ertza bajo la batuta 
de Asier Zabaleta. Es creación suya la pieza Mañana 
nací (2008) y llegó a la final del Concurso Coreográfico 
de Madrid. Eneko fue galardonado con el Premio a un 
bailarín sobresaliente. Asimismo, actualmente trabaja 
con la coreógrafa Myriam Pérez Kazabon en las piezas 
Mutu y Hiru, y ha participado como actor-bailarín en 
el espectáculo Tómbola que acaba de estrenar Hika 
Teatroa. 



En esta pieza escénica, proponemos una 
reconstrucción de ciertos ritos para transitar 
y completar el duelo atravesando los códigos 
de las artes vivas, la performance o el teatro. 
Tenemos ritos muy variados anclados 
en nuestro entorno, desde los que han 
mantenido las tradiciones, hasta los ritos 
contemporáneos que se practican hoy en 
día. 
Necesitamos espacios para completar y 
calmar el vacío, el dolor que supone el duelo. 
En un primer tramo, claro, espacios íntimos 
y rituales funcionales-tangibles organizados 
según unos cánones. Pero pocas veces 
nos fijamos en otros espacios como el 
simbólico, el estético o el afectivo. Cuando 
hemos perdido a un familiar, los ritos sociales 
se dan de forma relativamente rápida y con 
pocas posibilidades de reflexión, afectando 
a tu propia trayectoria personal e íntima; 
posteriormente, ese dolor, malestar u otros 
proceso personales salen del espaciopúblico 
y se limitan al ámbito privado. Concretamente 
en este tema, formando una especie de tabú 
tanto de la muerte como de las personas que 
están en duelo.

Siendo un proceso emocional y social 
complejo, por supuesto hay tantas personas 
como maneras de completarlo y calmarlo; 
este proyecto viene a ofrecer una manera. 
Una posía visual, para pacificar ese vacío. El 
espectáculo Eresia pretende ofrecer al duelo 
un espacio simbólico-estético en el ámbito 
público y comunitario. Extendiendo sus 
diversas formas de transitarlo y expandiendo 
nuevas formas de acercarnos a este proceso 
emocional  y social. 
Es también un reclamo para activar diferentes  
dispositivos estéticos o simbólicos a través de 
prácticas artísitcas con el fin de sanar o aliviar. 
Más que la representación de lo vivido en 
estas situaciones, pretende ser una práctica 
que transita el itinerario de conformación del 
duelo en una experiencia multifuncional. Para 
recomponer el vacío dejado por el familiar 
que hemos perdido, contemplando el lugar 
que los ritos pueden ocupar, es una invitación 
a reinventarlos y vivirlos de muchas maneras.
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O + En el espectáculo

Al final del espectáculo, ofrecemos al público 
la posibilidad de dejar por escrito, qué tipo 
de despedida les gustaría cuando mueran. 
Permitiendo escribirlo en unas tarjetitas de 
fotos florales. Después nosotras, registramos 
las reflexiones de quienes han visto el 
espectáculo en la web, donde se puede dejar 
también testimonio. 

Los escritos por la gente, en ambos espacios, 
los utilizamos en el espectáculo en el momento 
de reflexión sobre el tipo de despedida que 
nos gustaría. Dando así, una voz constante a 
quienes ya han visto la pieza extendiendo 
sus reflexiones a otros espacios y lugares.

+ MEDIACIÓN

ERESIA es un proyecto de artes escénicas vivo 
que nos permite abrir espacios de reflexión 
y diálogo, sobre la perdida. Dar voz a las 
experiencias de despedida de seres queridos, 
como plantear un espacio de encuentro sobre 
un tabú social, inevitable, por el que todos 
vamos a transitar.

Organizar programas de mediación, (en cada 
lugar y según las necesidades), proponiendo 
mecanismos tanto para la reflexión en torno al 
espacio que le damos a la muerte y al duelo; 
como también, trabajar los mecanismos 
creativos utilizados en el proceso de ERESIA, 
para acercarnos de una manera simbólica 
y estética a sentimientos y acontecimientos 
complejos.

Así, este proyecto se presta de una manera 
muy clara y evidente a poder organizar 
encuentros con público, café-tertulias, 
reflexiones grupales acerca de la temática 
que lo rodea. Pero también a desarrollar 
talleres creativos donde los participantes 
puedan transitar sensaciones, vivencias o 
reflexiones sobre el duelo, de una manera más 
estética, creativa y lúdica. Mediante dinámicas 
como la escritura, el collage, el canto o la 
experimentación de mecanismos del rito. 
 
Todo ellos dirigido a un público general, 
especifico o también en el ámbito de la 
educación. 

INCLUSIÓN LINGÜÍSTICA

Es una pieza que ha sido creada y se 
interpreta en euskara. No obstante, al 
ser un ritual, las acciones y movimientos 
adquieren importancia por encima de 
la palabra. Además, la pieza puede 
ofrecerse con subtítulos en castellano, 
como una manera de acercar al público 
no vasco-parlante al universo del euskara. 



www.eresia.eus


