CABALLO
DOSTOYEVSKI

DOSSIER

CARACTERÍSTICAS DE L A OBRA

Reparto

Sinopsis

Richard Sahagún:

Como juegos del destino la historia

- Miguel
- Julián, el padre de Miguel
- La madre de Miguel
- Antonio, el vecino
- Juanín, un amigo
- Joseba, otro amigo
- Josefi, la tía de Miguel
- Una vecina
- El hombre de Dostoyevski.
Nuria Valiente:
- La voz de Memorias del subsuelo

Título

Caballo / Dostoyevski

cotidiana de una familia cualquiera en
los 80 y el texto de Dostoyevski se
cruzan poéticamente para mostrarnos
la lacra que supuso la heroína en aquellos años desde el prisma del teatro documental y con una vocación poética.

Dirección

Richard Sahagún

Género
Drama

Autor

Richard Sahagún

Duración

1 h. 10 min.

Público

No apta para menores
de 10 años.

- El pensamiento de Miguel.
Gabriela Tena:
- La inocencia
- El pensamiento de Miguel
Las corales:
- Lilura Abesbatza
- Eskuz Esku Abesbatza
Laura Villacorta:
- Solista
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CABALLO / DOSTOYEVSKI

Sobre la obra:

L

a génesis de este proyecto la encontramos

en la década de los 80 casi 400 personas mueren de

en una noticia de hace casi dos años donde

la heroína.

leo que el consumo de heroína ha aumentado, siendo

Esta dato me hace profundizar sobre la vida cotidiana

los jóvenes el sector de población más vulnerable a su

de una familia cualquiera que llega al País Vasco a tra-

consumo.

bajar y se ve de manera directa efectada por esa lacra.

La lectura de esta noticia me sacude y me preocupa.

Una obra que decido trasladar a la escena por medio

Otro acontecimiento supone el segundo desencadenante

de un trabajo depurado de poética escénica y con el

para el comienzo de la escritura: la invitación para ser

teatro documental atravesando cada una de sus escenas,

uno de los 20 Artistas que deberán homenajear al Mu-

siendo el reflejo de una época pero sobre todo, el punto

seo Guggenheim en su XX Aniversario.

de partida para que conozcan los efectos devastadores

Mi performance versa sobre como afectó la heroína a toda

en el consumidor y en las familias.

una generación que en algunos casos desaparició en mu-

También como homenaje a toda una generación a la

chas ciudades y pueblos.

que el teatro contemporáneo les debe una memoria.

Concretamente en el barrio de Otxarkoaga en Bilbao,
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RICHARD SAHAGÚN

Desde el 2014 ocupa el cargo de director artístico de la sala
hACERÍA, triplicando el aforo desde su llegada gracias a tres de
sus obras: “La tristeza del caracol”, “El abrazo de Heróntidas” y
“Verano de cristal”.
Ha participado en más de 15 obras de teatro como actor y ha
dirigido varios montajes teatrales sobre textos suyos y de Juan
Mayorga.
Como actor está considerado uno de los mejores actores de su
generación, con títulos destacados tanto en cine: “Neuroworld”,
“Gernika”, “No habrá paz para los malvados”, “El guardián invisible”,

C

“70 Bin Ladens”, “El misterio de la ciudad blanca”, “Por unpuñado
onsiderado uno de los

de besos”, como en televisión: “El secreto de Puente Viejo”,

referentes del nuevo teatro

“Hispania”, “El Ministerio del tiempo”, “Fantasmagórica”, etc.

vasco, en los últimos años su concep-

Es premio al mejor actor en 2010 en el festival de cine de Zaragoza

to del teatro ha resultado toda una

(36HSF).

revolución en la escena vasca hacién-

Premio Go 2016 y Premio “Santutxu y +” 2017.

dose eco tanto el Museo Guggenheim

Es elegido por el periódico el Correo como uno de los 20 artistas

como el teatro Arriaga.

para hacer una de las intervenciones artísticas en el XX

Su obra “El abrazo de Heróntidas” es

Aniversario de Museo Guggenheim.

elegida por TopArte y se representa

De esta intervención nace la matriz de “Caballo/ Dostoievski”

en el Auditorio del museo.

convirtiéndose en todo un acontecimiento cultural.
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L A COMPAÑÍA

L

a Agrupación Arte Berria se funda en

El segundo montaje de la Compañía es “El abrazo

noviembre de 2014 como fruto del

de Heróntidas”, elegido por TopArte para conme-

trabajo realizado en el Primer Laboratorio de

morar el XX Aniversario del Museo Guggenheim

Investigación Teatral en la hACERÍA, que

Bilbao, espectáculo que marcará una época

imparte Richard Sahagún.

dentro del panorama teatral tanto vasco como
europeo.
La Compañía se consolida en torno a estos
dos repartos y tiene en la vanguardia europea y
la visión personal de su director su más poderoso
reflejo.
A estos dos espectáculos fundacionales se suman
“Influencia de la endrina en verano” (estrenada en
el Zalla Antzokia) y “Verano de cristal”, que supone
un auténtico fenómeno tanto de recepción por parte
del público como de la crítica.

El primer fruto es “La tristeza del caracol” texto

Hoy, todas ellas forman parte del repertorio estable

y dirección de Richard Sahagún y que ya desde

de la Compañía, cuidando sobre todo el aspecto

sus primeras funciones se convierte en uno de los

interpretativo y la poderosa poética en su puesta en

espectáculos de referencia del panorama teatral

escena, además de la calidad de los textos que

bilbaíno. Con gran recepción por parte de la

marcan una impronta en la creación colectiva.

crítica y el público.
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NURIA VALIENTE

F

ormada en la B.A.I (Bizkaiko Antzerki Ikastegia), recibe la
diplomatura en Artes Escénicas. Su pieza “Do you Imagine”

es seleccionada para participar en el ACT 2006.
Funda Panpin Panpox donde durante 9 años crea y protagoniza
espectáculos en pequeño formato.
Ha sido dirigida por Pape Pérez en “La Corte de Don Carnal” y
“La familia de Carlos IV”.
Participa en “A Revenge Story”, y realiza numerosos trabajos en
televisión como presen
tadora y monologuista de cierre en
“Cómicos en Salsa”, “Humor Vasco”.
Desde 2016 es Actriz de la Compañía hACERIA en las obras “La
Tristeza del Caracol”, “El Abrazo de Heróntidas” (Seleccionada
para el programa TopArte del Guggenheim Bilbao) y “Verano de
Cristal” escritas y dirigidas por el actor, director y dramaturgo
Richard Sahagún.
Conocimiento y experiencia en acordeón, violín, ballet clásico,
danza contemporánea y moderna, danzas vascas, bailes de
salón y latinos, sevillanas y globoflexia.
Siempre en continua formación: laboratorios teatrales y cursos de
cámara impartidos por Richard Sahagún; MasterClass “Hacia la
Belleza” con Carlota Ferrer; Curso “Presencia Escénica” con Josu
Bilbao (Proyecto Arriaga); Excavación Permanente (Azkuna
Zentroa)…

CABALLO/DOSTOYEVSKI-DOSSIER

6

GABRIEL A TENA

F

ormada en la Universidad de Deusto y GAUDE en CIVIS y
Capacitación Laboral, comineza a trabajar como auxiliar de

archivo en Deloitte, auxiliar de administrativo tanto en la
Residencia Municipal de Getxo como en el Colegio Madre
del Divino Pastor, así como de subalterna en Contanor.
Su capacidad artística comienza pronto a destacar realizando
hasta la fecha 8 montajes con Utopian Getxo y la Escuela de
Teatro, que se han representado en la Sala BBK de la Gran Vía
y otras veces en el Aula de Cultura de Sopelana.
Así mismo ha sido figurante en la película de “La llamada” de los
Javis.
Ha participado en más de diez desfiles de moda de la FSD del
Pais Vasco.
Lleva más de un año llenando los teatros con el éxito de la
temporada teatral vasca: “Caballo/ Dostoievski” de Richard
Sahagún.
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ESKUZ-ESKU ABESBATZ A

E

skuz-Esku Abesbatza Elkartea es un

El pasado año ha participado en los actos

coro de voces blancas adultas. Lo com-

conmemorativos del XX aniversario del museo

ponen cuarenta mujeres, todas ellas seguidoras

Guggenheim con la grabación de una performance

incondicionales de la música coral.

en su atrio a cargo del artista Richard Sahagún así

Nace el año 2000 en el seno de la Asociación

como su obra “Caballo Dostoyevski” en la sala

para la Formación y Desarrollo de la Mujer Eskuz-

Haceria de Bilbao y próximamente lo hará en el

Esku, de la cual toma el nombre, aunque en la

teatro Arriaga.

actualidad es un coro independiente de la misma.

Eskuz esku abesbatza es también la agrupación

Eskuz-Esku Abesbatza forma parte de la Federa-

coral promotora del certamen coral internacional

ción de Coros de Bizkaia (B.A.E.) desde el 2002

Kanta Getxo que este año ha celebrado ya su 5ª

y con ella han actuado en múltiples certámenes

edición, así como del concierto solidario anual

tanto del País Vasco como del estado como en

“Fair Saturday” que festeja un día para la cultura

el Festival de Habaneras de Miranda de Ebro,

y la solidaridad

Encuentro coral Fernando Remacha de Navarra,

En este año parte de sus componentes están

Certamen Internacional Cantate Barcelona,

inmersas junto al coro de niños Lilura abesbatza

encuentro con coros de todo el mundo de la

en un ambicioso proyecto de acompañar coral-

Basílica de Montserrat, Valladolid, Alcobendas

mente a una banda de en grandes temas del rock

(Madrid), Oviedo, encuentro nacional de corales

clásico en el proyecto denominado Earth songs

de Alcorcón, León, Cantabria etc.

project que se estrenó el pasado 30 de junio,

También ha participado en los dos últimos años

posteriormente en el festival BBK live bereziak

en los conciertos participativos de fundación

y con próximas actuaciones previstas para los

“La Caixa” en el Palacio Euskalduna de Bilbao

próximos meses.

interpretando grandes coros de ópera e historia

También participa en todo tipo de eventos cul-

del teatro musical.

turales, sociales y solidarios donde se le solicita
colaboración.
Su repertorio está compuesto por obras populares
tanto del País Vasco como de otros lugares, así
como polifónicas, sacras, folklore y obras de
compositores contemporáneos.
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LILURA ABESBATZ A

N

ació en el mes de mayo del año 2016 y debutó al mes
siguiente en el día de las corales getxotarras, siendo

el primer coro infantil creado en el Municipio Getxo. Es un coro
compuesto de niños y niñas de entre 5 y 16 años. Actualmente
lo componen 35 coralistas. Su fundadora y directora es Mª Asun
Yangüas.
En su corta andadura ha participado ya en numerosos conciertos en Bizkaia (Getxo, Bilbao…), Oviedo (Obteniendo su primer
reconocimiento, el tercer premio en el IV Concurso de Coros
Infantiles Ciudad de Oviedo, en el I Certamen nacional de coros
infantiles Ciudad de Santander etc…
También este pasado año ha representado a Bizkaia en el certamen Euskalherria Cantat Ttiki en Ascain Francia y ha participado
en la representación de la opera infantil La pequeña bella
durmiente en el teatro Campos de Bilbao
Es organizador y participa en el certamen nacional de coros infantiles Getxo txiki Kanta que este año ha celebrado su segunda
edición.
También ha participado en los actos del XX Aniversario del Museo
Guggenheim con la grabación de una performance a cargo de
Richard Sahagún en su atrio.
Igualmente ha colaborado en varias funciones de la obra de teatro
Caballo Dostoyesky en la sala Haceria de Bilbao y próximamente
lo hará en el teatro Arriaga.
En este año parte de sus componentes están inmersas junto al
coro Ekuz Esku Abesbatza en un ambicioso proyecto de acompañar coralmente a una banda de en grandes temas del rock clásico
en el proyecto denominado Earth songs project que se estrenó
el pasado 30 de junio , posteriormente en el festival BBK live bereziak y con próximas actuaciones previstas para los próximos
meses.
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CRÍTICA I
CABALLO DOSTOYEVSKI

Asociación de Familias de Otxarkoaga
OTXARKOAGA.COM
Domingo, 20 mayo 2018

H

emos tenido ocasión de ver la obra de Richard
Sahagún, Caballo Dostoyevski en Harrobia.

Un impresionante testimonio de una época trágica.
El publico queda conmovido al margen de la edad o
experiencia vital, Tanto si se vivió aquella época como
si no.
Richard se manifiesta como un gran actor, director y
creador.
Nuria Valiente y Gabriela Tena comparten con Richard
el escenario con su imprecindible aportación. La obra
es completa como un tragedia griega clásica. Y el
publico sale emocionado.
Con esta obra, el teatro engarza con la sociedad, la
realidad y la vida, agrandando su dimensión social.
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CRÍTICA II
HÉROES EFÍMEROS

Enrique Portocarrero
EL CORREO
Miércoles, 31 enero 2018

L

a hipodérmica y su cargamento de muer-

rebeldía artificial de una crisis, pero marginales y

te eran la antesala del infierno, pero tam-

atormentados en un rápido descenso a los infier-

bién una engañosa distinción creatica de la eva-

nos. Richard Sahagún los vincula ahora a la memo-

sión y la rebeldía. Eso hizo caer a

ria de su tiempo y al submundo de

los héroes efímeros que apelaban

Dostoievski, cuyos personajes solita-

a la contracultura prestigiada por

rios y exasperados, autodestructivos

el bebop de Charlie Parker o Thelo-

y finalmente miserables eran también

nious Monk, por la psicodelia lisér-

como antihéroes surgidos para en-

gica de Pink Floyd, por la hierba de

señar el vergonzante contraste ante

los beats y los jamaicanos, por las

una sociedad matemáticamente per-

bennies o las dixies de los punke-

fecta. Borrado el aliciente transgesor

ros o también al final por el caba-

y romántico de las drogas, solo apa-

llo sin nombre que no tuvo marcha

rece ahora el horror realista que se

atrás. Se acabó entonces la ensoñación poética de

llevó por delante a una generación engañada por

la que hablaban Rimbaud o Whitman por boca de

la cucharilla, el limón y la jeringuilla. Trasplantado

la generación Beat. Y ya no hubo paraísos artificia-

el subsuelo de Dostoievski a la marginación o a la

les y placenteros, sino únicamente dolor y muerte.

muerte de los 80, también aparecen los mismos

Aquí el caballo golpeó certeramente para diezmar

problemas existenciales, el drama shakesperiano,

a toda una generación. Vino de arriba hacia abajo,

las profundidades psicológicas y el triste final de

de las clases pudientes a las golpeadas por las

los héroes o antihéroes.

reconversiones industriales. Héroes efímeros en la
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CRÍTICA III
‘CABALLO/DOSTOIEVSKI’, OPORTUNO Y VALIENTE

David Barbero
Lunes, 11 diciembre 2017

A

yer se estrenó, en la sala la Hacería

La creación de momentos poéticos, de to-

del off Bilbao, la obra teatral ‘Caballo/

ques emotivos, de escenas conmovedoras lo-

Dostoievski’. Es un elaborado y muy personal pro-

gra su efecto y su impacto en los asistentes.

yecto de Richard Sahagún. En él, asume la res-

Los personajes y sus relaciones se van entrete-

ponsabilidad de la idea original, del

jiendo, unas veces como tela de

texto, la dirección y la interpretación.

araña y otras con la sinuosidad

Lo primero que se debe alabar es que,

de una culebra, hasta contami-

en estos tiempos en que la mayoría de

nar a todo el entramado social.

las obras de teatro son piezas de mu-

La trabajada y esforzada inter-

seo sin relación con la realidad social,

pretación múltiple y poliédrica es

se haya atrevido con un grave pro-

muy digna de alabar. Los cam-

blema social que todavía queda en la

bios inmediatos de personaje y

retina y la preocupación de muchos.

de situación, la trasformación de

La obra se convierte en un recuer-

las voces, de los movimientos

do y una denuncia de hechos duros y trágicos

y de los gestos dejan constancia del esfuerzo..

que afectaron a una buena parte de la juventud

¡Ah!

hace unas pocas décadas. Todavía habría que

ción de un texto tan emblemático de Dos-

buscar responsabilidades sobre lo que llevó a

toievski

esos joven a su destrucción personal a través de

Un apunte. Se hace corta la presencia del coro

ese ‘caballo’ que parece en el titulo de la obra.

y la canción en directo. No sólo acompañan,

Del

crean

texto, hay que destacar que sirve para re-

Hay

que

como

es

atmósfera,

agradecer
‘Memorias

llenan,

la
del

aportan.

recuperasubsuelo’.

Completan.

flejar la tragedia general y que caracteriza a cada

Ha quedado destacada la implicación muy perso-

uno de los personales implicados en el drama.

nal, polifacética y total de Richard Sahagún. Tam-

La atmósfera creada, ente sombras y luces, lo-

bién hay que dejar constancia de algunos otros

gra revivir y contagiar el negro, fétido y corrom-

nombres propios: Gabriela Tena, Nuria Valiente,

pido ambiente en que la miseria se apodera-

Laura Villacorta. Todos deben tener la gratificación

ba de esas personas incapaces de reaccionar.

de haber hecho un buen trabajo.
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CRÍTICA IV
TESTIMONIO

Pedro Barea
EL CORREO
Martes, 22 mayo 2018

T

iene

`Caballo

Dostoievsky´

les, para todos los papeles sucesivos, con autoréplicas a partir del cambio de posturas y gestos.

un empuje que su-

En tanto que relato compartido ha tenido muchas

pera lo teatral hasta

veces el trato de los que Peter Brook llama ´teatro

hacerse un alega-

tosco, sin necesidad de estilo, silvestre, teatro po-

to doloroso. Es un

pular, coral. ´Caballo D´tiene escenas costumbris-

testimonio sobre la

tas, situaciones vividas recreadas con acentos y

droga que en los 80

gestos.

mordió con saña a

A veces se añaden elementos poéticos que re-

una generación.

cuerdan las ´Memorias del subsuelo´de Dostoie-

Se entra en ambiente con la desgarrada versión

vsky, sin el tono de soliloquio, para ser la galería

del popular ´Desde Santurce a Bilbao´que cantaba

del recuerdo compartido.Dos actrices que cantan

Eskorbuto, otra víctima de la plaga. El grito punk

y recitan son un tercer plano de alivio poético.

volvía por toda la orilla, convertida en ´una gran

La obra se estrenó en diciembre y se repone en el

nube sucia/ de ratas contaminadas/ en un pueblo

Harrobia Eskena de Otxarkoaga, que padeció con

que naufraga. La canción resume aquella mezcla

severidad la epidemia. un coloquio al que llaman

de crisis económica y epidemia social que ahora

´comunitario´dejó claro que la obra va más allá de

evoca el espectáculo.

lo teatral, e impacta con la emoción de lo vivido.

Una escena con negras siluetas humanas que son

Mejor aún la experiencia que el experimento.

los ausentes. Un actor único, sin signos persona-
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PRENSA
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EL PÚBLICO OPINA
Nerea EkAr
Impresionante! Mucho sentimiento, una capacidad espectacular para cambiar de un personaje a otro. Una gran y triste historia, tapada por...
digamos, que por la sociedad. Una obra muy recomendable, no os la perdáis si tenéis oportunidad de ir a verla. Eskerrik asko a Richard y a Nuria.
#meencantaelteatro

Saioa Saio
Que tarde tan especial, me ha emocionado.
Richard Sahagún has estado espléndido. Gran
gran actor.

Naroa Gutierrez Gil
A mí me ha resultado una verdadera obra
maestra, la disfruté mucho y me revolvió entera...
transmite un montón, llega. La considero una pieza absolutamente necesaria para alumbrar todo
aquello que se ha silenciado acerca de esta droga... Me quito el sombrero. GRACIAS!

Rafa Climent
Que Grande Richard!!!!!. Eres Genial. Has
creado una obra Formidable, necesaria y la defiendes en el escenario Magistralmente. Un abrazo
Maestro

Anastasia Chernyavskaya
Ayer viví una experiencia inigualable.
Una tarde emocionante. El arte de Richard Sahagún me ha conmovido.. Gran actor con alma grande! Gracias por haberte conocido Richard, eres
increíble!!!

Mer Ber
Maravillosa obra de teatro y excelente interpretación! Del Guggenheim a Harrobia, después Hacería y en Enero estará en el Arriaga!!! Si
podéis ir no os la perdáis!!!!!

Pako Aguirre
Si podéis ir no os lo deberíais perder. Yo
estuve la semana pasada. De lo Mejor que he visto
en Teatro. Richard Sahagún está “Soberbio, Descomunal”.

Osvaldo del Valle
Hay historias que necesitan ser contadas y hacen falta valientes para hacerlo.
La autocomplaciente mejor ciudad del mundo fue diezmada en su día por el caballo.
Es un gran trabajo,súper recomendable. De lo mejor que he visto. A veces el teatro es un doloroso
espejo que nos cura el olvido.

Naiara Garai
Una pasada la obra y la actuación de Richard Sahagún espectacular. Nos gusto muchisimo, engancha (nunca mejor dicho) desde el comienzo. Entras en todos los personajes sin ningun
problema gracias a su interpretacion. Que currada
el tio! Muy maquina! Logra atrapar al público sin
dejarnos salir de la historia de principio a fin. Genial! Muchas gracias!
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FOTOS DEL MONTA JE
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FOTOS DEL MONTA JE
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FICHA TÉCNICA

Equipo artístico:
2 actrices y un actor.
25 cantantes de las corales Eskuz Esku
Abesbatza y Lilura Abesbatza. Y una solista.

Equipo técnico:
2 técnicos (Luces y sonido).

Ancho de boca:

Focos:

7 metros.

23 PC´s, 5 Pares, 5 recortes, 7 Panoramas.

Fondo de boca:

Focos básicos:

7 metros.

17 PC´s, 3 Recortes (necesidad mínima).

Tiempo de montaje:

Iluminación general:

2 horas y 30 minutos.

Cálido y frío (atmósferas).

Tiempo de desmontaje:

Patas mínimas necesarias:

1 hora.

2 patas (una a cada lado).

Duración de la obra:

Proyector:

1 h. y 10 minutos.

Necesario.

Potencia eléctrica:

Ciclorama:

Iluminación básica (10.000 W. Total).

Opción si el teatro cuenta con ello.

Potencia acústica:
Equipo de sonido básico (500 W).
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ÚLTIMOS CA RTELES DE L A OBRA
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