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es una centro a estrena la obra de teatro made Kers basada en un cuento de Jose que Jorge Luis Borges en ropa deportiva ya un
ritmo trepidante los dos actores de la obra Maker desgranan un relato que de manera poética y con mucho humor de los grandes
temas de la humanidad filosofía aplicada a la vida cotidiana con un mensaje de optimismo queremos que la acción poética devolver
la confianza es decir que confiemos creo que esa esa cuestión de confiar es fundamental hoy en día dirige la obra Touring director
Irún eso Óscar Gómez Mata afincado en Ginebra Premio Nacional de Teatro en Suiza es artistas rociado a Ascó una centro ha yo
yo vivo en Suiza hay tengo mi compañía allí es una compañía convencional hay trabajo con muchos teatros allí pero bueno si me
dices qué es esto de ser artista asociado pues es un lujo que voy a decir es un rasgo estreno mañana en Bilbao Lausana Madrid
filial serán las próximas paradas del espectáculo Maker

Azkuna Zentroa estrena la obra de teatro 'Makers',
basada en un cuento de Jorge Luis Borges.
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La pieza teatral, 
protagonizada por Óscar 
Gómez y Juan Loriente, 
reivindica las artes 
escénicas como «una 
herramienta que nos 
ayuda a pensar mejor» 

BILBAO. Llevaba cinco años sin 
saltar a escena y ya tenía ganas. 
El actor y dramaturgo Óscar Gó-
mez Mata (San Sebastián, 1963) 
vive en Ginebra desde 1997, don-
de dirige la compañía teatral L’ 
Alakran y es un profesional muy 
reputado, ganador en 2018 del 
Premio Nacional de Teatro de Sui-
za. En todos sus trabajos reivin-
dica el humor como vía de cono-
cimiento y las artes escénicas 
«como una experiencia que nos 
enriquece en nuestro desarrollo 
personal: nos ayuda a pensar me-
jor y a querer cambiar las cosas». 
El teatro de Gómez Mata invita a 
la acción por un mundo más jus-
to, no con discursos sino con emo-
ciones. 

El próximo jueves, a las 20.00 
horas, estrenará en el auditorio 
de Azkuna Zentroa la obra ‘Ma-
kers’, un mano a mano con su co-
lega y amigo Juan Loriente (San-
tander, 1959). El viernes se ofre-
cerá la última función. Se trata 
de  la guinda a su labor como ar-
tista asociado con Alhóndiga Bil-
bao, dentro del programa que tie-
ne el centro para impulsar la crea-
ción. «Hacía tiempo que Juan y 
yo queríamos hacer algo juntos 
en el escenario. He concebido una 
pieza cómico-filosófica, con dos 
hombres que buscan la luz, lo sen-
sible bajo lo sensible, sin parar 
de hacerse preguntas. Habrá mo-
mentos biográficos de cada uno, 
alguna sorpresa y una continua 
evolución entre el disparate y la 
verdad». El público puede que in-

cluso tenga oportunidad de im-
plicarse... El horizonte de sus tra-
bajos siempre está abierto. 

Maestro de escuela antes de 
volcarse en el teatro, el artista do-
nostiarra siente un profundo res-
peto por el sentido lúdico del arte. 
Igual que Borges, está convenci-
do de que el juego es la llave de 
todos los misterios. El propio tí-
tulo del montaje es un guiño al 
escritor argentino, un estudioso 
entre otras muchas cosas de las 
etimologías, dialectos y arcaís-

mos, al que le fascinaba que ‘ma-
ker’ en inglés antiguo no solo sig-
nificara ‘hacedor’, sino también 
‘poeta’. «Es algo que también nos 
gusta mucho a Juan y a mí. Nos 
consideramos hacedores de tea-
tro y, de alguna manera, también 
poetas».  

Éxito en Suiza 
La representación dura en torno 
a una hora y 40 minutos. «Todo 
depende cuánto se alarguen las 
sorpresas», deja caer Gómez Mata. 
Hace unas semanas la obra se 
presentó a un público restringi-
do en Ginebra y tuvo mucho éxi-
to. Allí llevan meses con los tea-
tros y cines cerrados por la pan-
demia del coronavirus, así que la 
posibilidad de disfrutar de un es-
pectáculo en vivo se aprovecha 
al máximo, «con una emoción que 
inunda el escenario».  

Un efecto que espera conse-
guir en Bilbao y más adelante re-
validar en su tierra de adopción 
–«con los teatros ya abiertos aun-
que con restricciones en el afo-
ro»–, para luego marchar a Ma-
drid, Vitoria, Santander, Lyon... 
En todas partes se siente en casa 
cuando sube al escenario. For-
mado en Francia y Suiza, decidió 
echar raíces en Ginebra porque 
necesitaba sosiego y estabilidad, 
sin depender de la voluntad de 
las administraciones de turno que 
en nuestro país a veces echan por 
tierra los proyectos de sus antece-
sores. Volcado en su trabajo crea-
tivo y la enseñanza, nunca ha roto 
los lazos con Euskadi ni España. 
Vuelve siempre que puede, dis-
puesto a tender puentes y cons-
truir «algo valioso entre todos, 
que en eso consiste la conviven-
cia».

Óscar Gómez y Juan Loriente, en una escena del montaje de ‘Makers’.  E. C.

Azkuna Zentroa estrena ‘Makers’,  
 «una obra entre el disparate y la verdad»
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URRUTIA  
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TÍTULO DE LA OBRA 

A Borges le fascinaba  
que ‘maker’ en inglés no 
solo significara ‘hacedor’, 
sino también ‘poeta’
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Azkuna Zentroa estrena 'Makers', «una obra entre el
disparate y la verdad»
La pieza teatral, protagonizada por Óscar Gómez y Juan Loriente, reivindica las artes escénicas como «una herramienta
que nos ayuda a pensar mejor» Llevaba cinco años sin saltar a escena y ya tenía ganas . El actor y dramaturgo Óscar
Gómez Mata...
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El callejón de las botxerías

U N estreno mundial en Bil-
bao. Ahí es nada. Se pro-
dujo a las 19.00 horas de 

ayer en el auditorio de Azkuna Zen-
troa. El aforo se completó hasta don-
de la normativa lo permite.  

En las butacas, gente de teatro 
como el director AAlex Gerediaga, los 
actores RRamón Ibarra, TTxubio Fer-
nández de Jáuregui, las actrices 
Eguzki Zubia, LLidia Zoilo o IIranzu 
Azpeitia, la creadora audiovisual 
María Ibarretxe o el crítico FFélix 
Linares. 

Para cuando el personal fue 
tomando posiciones bajaron las 
escaleras de la planta cero dos ciclis-
tas con sus mallas, cascos, mascari-
llas e impermeables. Empujando las 
bicis, comenzaron a repartir abra-
zos y saludar a quienes guardaban 
cola con sus entradas en la mano. Y 
entraron a la sala. Hablaban muy 
alto el uno con el otro. Se trataba de 
Óscar Gómez Mata, Artista Asocia-
do a Azkuna Zentroa, y JJuan Lorien-
te. Makers acababa de levantar el 
telón y arrancaba la pieza. 

A pedales entre el disparate y la verdad
Por Javier Gamboa

Según el irundarra Gómez Mata, 
director y autor de la obra, Makers 
versa sobre “la luz, el tiempo y el 
amor, viajando entre desbordamien-
to cómico y contención emocional, 
entre el disparate y la verdad”. 

TAMBIÉN HOY Makers ha superado 
los aplazamientos causados por el 
coronavirus. Y pronto viajará a Sui-
za, donde estos días vuelven a abrir 
los teatros. La previsión es que se 
represente en el Centre neuchâtelois 
des arts vivants y en el Lausanne 
Centre d’art scénique contempora-
in, ambas salas del país helvético, 
antes de tomar plaza en La Abadía 
de Madrid o Les Subsistances de 
Lyon. Lo dicho, estreno mundial en 
Bilbao, donde quien lo desee podrá 
verla también hoy, si es que encuen-
tra entradas. 

Delphine Rosay, colaboradora 

artística y pareja de Gómez Mata 
revela que “los actores trabajan con 
el público, pero no exigen colabora-
ción ni relación directa”. El proyec-
to toma como punto de partida el 
cuento El Hacedor de Agustín Fer-
nández Mallo, una revisión de otro 
Hacedor, el de Jorge Luis Borges.  

Disfrutaron del estreno de Makers 
(Hacedores), AAlberto Lizarraga, IIván 
Alonso, Karlos Martínez, Isabel 
Naverán, Andrea Rodrigo o la artis-
ta plástica  Mabi Revuelta, así como 
Estíbaliz Alonso y PPablo Allende, del 
café-teatro Vía de Fuga.  

Acudieron, entre otros muchos, 
Jon Ibiricu, SSonia Goros, MMarina 
Urrutikoetxea, EEsperanza López o  
Silvia Bona. Estuvieron presentes en 
la premiere el director de Azkuna 
Zentroa, FFernando Pérez, y la pro-
gramadora cultural del centro de 
cultura contemporánea bilbaino, 
Raquel Esparza. 

Makers propone una reflexión 
sobre la realidad que empieza sem-
brando dudas sobre la separación 
entre escenario y platea. A partir de 
ahí, se trata de jugar entre el asom-
bro e inocencia; de pedalear entre el 
disparate y la verdad. ●

Artistas en el estreno: María Ibarretxe, Silvia Bona, Alex Gerediaga, 
Eguzki Zubia, Espe López y Txubio. Fotos: José Mari Martínez 

El estreno de la pieza teatral 
‘Makers’ reunió ayer en 
Azkuna Zentroa a 
numerosas personalidades 
de las artes escénicas

Cecilia Anza y Jon Ibiricu aguardan el inicio de la fun-
ción con el actor Ramón Ibarra.

La programadora cultural Raquel Esparza con Mabi 
Revuelta, Iván Alonso, Iranzu Azpeitia y Lidia Zoilo.

La colaboradora artística de ‘Makers’, la suiza Delphine 
Rosay, en compañía de Alberto Lizarraga.

Estíbaliz Alonso y Pablo Allende con Isabel de Naverán, Andrea 
Rodrigo y Karlos Martínez, a punto de pasar al auditorio.
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E l escritor Agustín Fer-
nández Mallo recobró el 
título ‘El hacedor’ de Jor-

ge Luis Borges. Se oyen algunos 
pocos textos de ambos en ‘Ma-
kers’. El actor Óscar Gómez 
Mata ha seguido ahora el se-
ñuelo. ‘Makers’ son los produc-
tores, los hacedores, y los poe-
tas en el sentido más alto. Gó-
mez Mata explica que «hablan 
de la luz, el tiempo y el 
amor, lo poético y lo filo-
sófico, en un manual 
para supervivientes que 
solucione el tránsito en 
la realidad». Resulta una 
historia sin trayecto, en 
red. Dicen que en capas 
de lasaña. Sería drama-
turgia ‘de la compleji-
dad’, posteatro. Borges y 
Mallo repiten cada uno 
en su obra: «Agua que se desha-
ce en el agua», fugacidad, fu-
sión, azar y leyes fisicas. 

Cien minutos en la platea o 
en la escena de un vago circo 

con alfombra cabalística y ‘qui-
taypón’ de ropas. Juan Loriente 
y Oscar Gómez Mata son acto-
res con oficio. Se presentan con 
su nombre y apellidos, cuentan 
su vida, recuerdan correrías, 
enredan con el público. Como 
pareja cómica tendrían el fuste 
popular de Faemino y Cansado. 
Como pareja seria brillarían en 
un reparto del ‘Godot’ de 
Beckett. A veces parecen hacer 
una autoficción, esa entrega en 
que, al interpretar, quien inter-
preta dice ser un farsante (aun-
que actuar siempre implica me-
moria y alma de quien lo hace).  

Hay un pasaje en que Lorien-
te se va a sentar en una silla 
plegable, se embarulla, tropie-
za. Es un número fijo, y lo chis-

toso es que el clown 
no acierte. Pero en la 
silla de ‘Makers’ no 
hay truco, es de fábri-
ca, nacida para cum-
plir, y tiende a enca-
jarse, se resiste y des-
luce la interpretación. 
Algo así puede pasar 
con ‘Makers’, que es 
una autoficción de hu-
mor cuyo objetivo qui-

so ser «espionaje, investigación 
para vigilar al mundo, y detec-
tar lo sensible escondido bajo lo 
insensible», pero Borges, Mallo 
(y Rodrigo García) se resisten.

CRÍTICA DE TEATRO 
PEDRO BAREA

‘Makers’ 
Textos: A. 
Fernández Mallo, R. 
García y O. Gomez 
Mata 
Intérpretes: Juan 
Loriente y Oscar 
Gomez Mata. 
Compañía: 
L’Alakran. 
Azkuna Zentroa. 
16-4-2021

Agua disuelta 
en agua
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El irunés Óscar Gómez Mata estrena en Azkuna Zentroa
su última pieza teatral
El actor y director presenta hoy y mañana en la alhóndiga bilbaína la obra 'Makers' Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao,
acoge hoy jueves el estreno de 'Makers', la última pieza teatral del actor y director irundarra Óscar Gómez Mata, que él
mismo in...
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'Makers', en Azkuna Zentroa
La entrada cuesta 15 euros, 12 con la tarjeta de Azkuna Zentroa teatro. Azkuna Zentroa presenta este jueves y mañana,
a las 19.00 horas, Makers, la pieza teatral del actor y director Óscar Gómez Mata, Artista Asociado al centro, junto con el
actor...
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Azkuna Zentroa estrena la pieza teatral 'Makers', de
Oscar Gómez Mata y Juan Loriente el 15 y 16 de abril
Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao estrenará los próximos días
15 y 16 de abril Makers, la pieza teatral del actor y director Oscar Gómez Mata, Artista Asociado a Azkuna Zentroa, junto
con el ac...
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Azkuna Zentroak, 'Makers'en estreinaldia aurkeztuko du
Makers, Oscar Gómez Matak Azkuna Zentrok AZ kidea gisa egindako proiektuaren emaitza da Azkuna Zentroa -
Alhóndiga Bilbao, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikidearen Zentroak, Makers, Oscar Gómez Mata AZ kidea den aktore
eta zuzendariaren antzezlan...
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El actor y director 
presenta hoy y mañana 
en la alhóndiga bilbaína  
la obra ‘Makers’   

M.J.A. 

IRUN. Azkuna Zentroa-Alhóndi-
ga Bilbao, acoge hoy jueves el es-
treno de ‘Makers’, la última pie-
za teatral del actor y director irun-
darra Óscar Gómez Mata, que él 
mismo interpreta junto a Juan 
Loriente. Según palabras del au-
tor, ‘Makers’ es una obra sobre la 
luz, el tiempo y el amor «viajan-
do entre el desbordamiento có-
mico y la contención emocional, 

entre el disparate y la verdad». 
Es un espectáculo «que mezcla 
lo poético y lo filosófico, en una 
especie de manual para sobrevi-
vientes que trata de aportar so-
luciones a nuestro tránsito en la 
realidad». 

El proyecto, creado por Óscar 
Gómez como artista asociado a 
Azkuna Zentroa, toma como pun-
to de partida el cuento ‘El Hace-
dor’ de Agustín Fernández Ma-
llo, un remake de ‘El Hacedor’ de 
Jorge Luis Borges. «La obra es 
una historia de capas que se su-
perponen, deshojamos lo que da-
mos como cierto para descubrir 
lo que no esperábamos sentir», 
señala el autor. En ‘Makers’ «hay 

sorpresa y sospecha. La actitud 
propicia de los ‘makers’ se define 
en la frase del filósofo Daniel In-
nerarity: ‘la realidad es comple-
ja, y cuando alguien la plantea de 
forma binaria tenemos la obliga-
ción de sospechar’». 

Cofundador de Legaleón-T, di-

rector de la compañía helvética 
L’Alakran y Premio Nacional de 
Teatro de Suiza en 2018, Óscar 
Gómez representará ‘Makers’ hoy 
y mañana (19.00h), en Azkuna 
Zentroa. Tras su paso por Bilbao, 
la obra viajará a Lausana, Madrid 
(teatro de La Abadía) y Lyon.

El irunés Óscar Gómez Mata 
estrena en Azkuna Zentroa 
su última pieza teatral

Juan Loriente y Óscar Gómez Mata, en un ensayo de ‘Makers’.
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TEATRO. Azkuna Zentroa presen-
ta hoy y mañana, a las 19.00 horas, 
Makers, la pieza teatral del actor y 
director Óscar Gómez Mata, Artis-
ta Asociado al centro, junto con el 
actor Juan Loriente. Según su 
autor, Makers es una obra sobre la 
luz, el tiempo y el amor, “viajando 
entre desbordamiento cómico y 
contención emocional, entre el dis-
parate y la verdad. Un espectáculo 
que mezcla lo poético y lo filosófi-
co, en una especie de manual para 
sobrevivientes que trata de apor-
tar soluciones a nuestro tránsito en 
la realidad”. La entrada cuesta 15 
euros, 12 con la tarjeta de Azkuna 
Zentroa. Foto: Juan Lazkano

‘Makers’, en 
Azkuna 
Zentroa
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otra representación mañana en algunas entró Alhóndiga Bilbao Maker de Óscar Gómez Mata igual Oriente Ainara Ortiz Óscar
Gómez Mata director de la compañía la Alakrana presidente hace veinticinco años en Suiza y asociado a Azkuna centro a se
convierte ahora sobre las tablas en Maker Juan Loriente le da la réplica en un espectáculo poético humorístico con reminiscencias
de El hacedor de Borges Michael inglés antiguo no era solamente la persona que hace sino que se llama Meyers a los poetas creo
que Juanillo sólo somos dos personas que venimos de la acción en escena hacedores de escena tenemos una conexión profunda y
directa a la poesía Maker es un espectáculo que mezcla lo poético y lo filosófico con la realidad ya sea en el caracter cotidiano y
tangible de está como en su cara B que encierra el misterio el sueño es una pieza cómica hacia abordar cuestiones filosóficas
nuestra vida sobre la luz el tiempo creo que sin decirlo enormemente sobre el amor cada uno sabe nada a Bielsa oye el escenario
los dos protagonistas en ropa deportiva ya en continuo movimiento van desgranando un relato multi capa reflejo de lo que los
actores que se autodenominan detectives de la realidad perciben a pie de calle vamos a pasear salimos con las biquinis vamos a
un punto preguntamos a la gente mira cómo ha reaccionado tal persona y a partir de ahí aplicamos los protocolos a nuestro
pensamiento Medicare una obra gestada en plena pandemia hay que en última instancia quiere devolver la confianza al público
para que podamos transitar mejor por estos tiempos de realidades inciertas creo que confiar es fundamental hoy las migas las
cosas y ves que hay más allá es como tranquilizado confianza en que pues en la vida tras su paso por Bilbao Lausana Madrid Lyon
serán las próximas paradas del espectáculo Maker el espectáculo

Mañana en Azkuna Zentroa, 'Makers' de Óscar
Gómez Mata y Juan Loriente.

Radio Euskadi PROGRAMA: KULTURA.EUS OTS: 17000

HORA EMISIÓN: 11:42 AVE: 635 €

DURACIÓN: 127 s PAÍS: Spain

▶ 14 abril 2021 > Clica aquí para acceder al archivo

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/2550111/2021/4/14/GdgqaKIpkKuZbiEq7VMrw.mp4


Azkuna Zentroa 
estrena ‘Makers’ los 
próximos días 15 y 16 

TEATRO – Azkuna Zentroa 
estrenará los próximos días 
15 y 16 Makers, la pieza teatral 
del actor y director Oscar 
Gómez Mata, junto con el 
actor Juan Loriente. Según 
palabras de su autor, es una 
obra “sobre la luz, el tiempo y 
el amor, viajando entre des-
bordamiento cómico y con-
tención emocional, entre el 
disparate y la verdad”. – DEIA 
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"Makers" (estreinaldia)
Oscar Gómez Mata aktore eta eszenografoak, Juan Loriente aktorearekin batera, Makers estreinatuko du Euskadin,
Azkuna Zentroko artista AZkide gisa egindako proiektuaren emaitza den lana. Argiari, denborari eta maitasunari buruzko
lana da Makers, e...
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Oscar Gómez Mata y Juan Loriente estrenan 'Makers'en
Azkuna Zentroa
Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao estrena los días 15 y 16 de
abril'Makers', pieza teatral del actor y director Oscar Gómez Mata, Artista Asociado a Azkuna Zentroa, que realiza junto
con el act...
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Azkuna Zentroa acoge el estreno de ‘Makers’
El 15 de abril, Oscar Gómez Mata, Artista Asociado a Azkuna Zentroa, estrena su proyecto Makers junto al actor Juan
Loriente. Lo hace en Azkuna Zentroa, lugar en el que se desarrolla una segunda sesión el viernes 16 de abril. Según
palabras de su ...
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Azkuna Zentroa presenta ‘Makers’ de Oscar Gómez
Mata los días 15 y 16 de abril
El Azkuna Zentroa estrena el próximo jueves 15 y el viernes 16 de abril ‘Makers’ a las 19:00h , la obra teatral del actor y
director Oscar Gómez Mata, artista asociado a Azkuna Zentroa, junto con el actor Juan Loriente.

Gómez Mata define la ...
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El director Oscar Gómez Mata estrena "Makers" en
Azkuna Zentroa
Bilbao, 15 abr (EFE).- El actor y director irunés Óscar Gómez Mata estrena este jueves en Azkuna Zentroa su nueva
pieza teatral, Makers, un espectáculo en el que comparte escenario con el actor...
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«Kultur politikek mota guztietako interesei eman behar
diete jaten»
Antzerkitik bizi ahal izateko, Euskal Herria utzi eta Suitzara joan zen Gomez, aukera hobeak aurkitu nahian. Hainbat
urteren ostean, 'Makers'antzezlanarekin itzuli da. Gaur eta bihar Bilbon arituko da. Ia 30 urte dira Oscar Gomez aktore
eta antzer...

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Abril, 2021

@ BERRIA.EUS
6,97 minTMV: 

2088OTS:

120000UUM: berria.eus

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Marisol Ramirez FokuAUTOR:

31 €

España

https://www.berria.eus/paperekoa/1886/032/001/2021-04-15/kultur-politikek-mota-guztietako-interesei-eman-behar-diete-jaten.htm


Azkuna Zentroak 'Makers' dakar, Oscar Gomez Mataren
eta Juan Lorienteren estreinaldia
Bizkaie! Bilbon estreinau ondoren, Makers munduan aurkezteko asmoa dago. Makers argiari, denporeari eta maitasunari
buruzko lana da azaldu dau Oscar Gómez Matak ; poesia eta filosofia buztartzen ditu, bizirik dagozanentzako eskuliburu
moduko ba...
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Azkuna Zentroa acoge el estreno de ‘Makers'
El 15 de abril Oscar Gómez Mata , Artista Asociado a Azkuna Zentroa, estrena su proyecto Makers junto al actor Juan
Loriente . Lo hace en Azkuna Zentroa , lugar en el que se desarrolla una segunda sesión el viernes 16 de abril. Según
palabras d...
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Makers. Oscar Gomez Mataren eta Juan Lorienteren
estreinaldia aurkeztuko du Azkuna Zentroak
Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikidearen Zentroak, “Makers”, Oscar Gómez Mata
AZ kidea den aktore eta zuzendariaren antzezlana estreinatuko du ostegunean, apirilaren 15ean, eta ostiralean,
apirilaren 16an, Juan L...
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Azkuna Zentroa presenta ‘Makers' de Oscar Gómez
Mata los días 15 y 16 de abril
El Azkuna Zentroa estrena el próximo jueves 15 y el viernes 16 de abril ‘Makers' a las 19:00h , la obra teatral del actor y
director Oscar Gómez Mata , artista asociado a Azkuna Zentroa, junto con el actor Juan Loriente. Gómez Mata define la
ob...
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Argiari, denborari eta maitasunari buruzko lana
Apirilaren 15ean eta 16an, Azkuna Zentroak Oscar Gomez Mata AZ kidea den aktore eta zuzendariaren Makers
antzezlanaren estreinaldia hartuko du. Autorearen hitzetan, Makers “argiari, denborari eta maitasunari buruzko lana da,
gainezkatze komikoa...
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ESTRENO DE LA OBRA DE TEATRO MAKERS EN
AZKUNA ZENTROA
Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao estrena el jueves, 15 y el
viernes, 16 de abril, Makers, la pieza teatral del actor y director Oscar Gómez Mata, Artista Asociado a Azkuna Zentroa,
junto con...
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— MuroTRON
Makers 15 y 16 de abril en Azkuna Zentroa El actor y director Oscar Gómez Mata estrena en Euskadi junto al actor Juan
Loriente “Makers”, la pieza resultado de su proyecto como Artista Asociado a Azkuna Zentroa. “Makers” es una obra
sobre la luz...
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