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Listen to the MUSTN´TS, child,
Listen to the DONT´S
Listen to the SHOULDNT´S
The IMPOSSIBLE´S, the WONT´S
Listen to the NEVER HAVES
Then listen close to me…
Anything can ha!en, child,
ANYTHING can be.

Shel Silverstein



“Tenemos la obligación de enseñar a 
nuestros hijos a convivir, a 
cumplir las normas, a actuar 
co"ectamente, a desa"o#ar la 
empatía y a cuidar de sí mismos.

Y los queremos libres, felices, 
dueños de sí mismos, #enos de 
curiosidad, haciendo frente a las 
injusticias y a los sinsentidos, 
escuchándose a sí mismos, 
desobedeciendo.”

BenetanBe



Es muy importante para un cartero 
estar siempre alerta, estar 
siempre en forma. El trabajo de 
los carteros no es moco de pavo, 
de casa en casa, de montaña en 
montaña, por tie"a, mar y aire. Y 
todo para hacer #egar siempre a 
su destinatario las cartas, 
postales y paquetes que vosotros 
enviáis!

Exigentes y exactos. Por nada del 
mundo se puede abrir una carta, 
l$r una postal, ni curiosear un 
paquete. Por nada del mundo. 

Sinopsis



Inondik Inora es un espectáculo infantil que combinando 
humor y poesía, música en directo y muñecos, inglés y 
euskera, pretende promover la curiosidad y la desobediencia.

Un montón de cosas para un espectáculo familiar para niños a 
partir de 4 años, de 50 minutos de duración y de formato 
pequeño-mediano… ¡La de cosas que pueden caber en la saca de un 
cartero!

Inondik Inora



Cuando vivía en Colombia, hace ya diez 
años, una amiga poeta me regaló The 
Giving Tr$ de Shel Silverstein, y a la 
vez me abrió las puertas al mundo de 
este poeta, escritor, músico, 
dibujante y genial creador. 

Después vendrían, entre otros,  A 
Light In The A%ic, Where The 
Side-walk Ends y Fa#ing Up, y desde 
entonces estos libros de poemas #enos 
de humor, inteligencia e imaginación 
han viajado conmigo.

La obra de Shel es ingeniosa, 
divertida, inteligente, #ena de 
ritmo y sutil sensibilidad. Refleja 
como pocos los sentimientos de los 
niños. No para explicar cómo deberían 
sentirse, ni para enseñar qué es lo 
co"ecto o no, según las normas 
establecidas. Capta y  pone delante de 

¿De dónde a dónde?

nuestros ojos, con humor y amor, sus 
(¿sus? ¡nuestros!) sentimientos, 
contradi&iones, generosidades, 
pasiones, y egoísmos. Y sonreímos. Y 
nos reímos. Y nos reconocemos. Y nos 
libera de las neurosis.

Entre tanto, hace ahora seis años, 
nació Peru, mi hijo. Un año antes, 
Uma, mi sobrina mayor. Desde entonces 
esa pequeña tribu ha crecido bastante 
y cada día crecemos con e#os, 
aprendiendo juntos. Descubriendo 
maneras para ver, entender, explicar 
y sentir el mundo, la sociedad y a 
nosotros mismos.

De esa búsqueda nace este 
espectáculo. 
 



¡Ah! De Estados Unidos a Colombia, de la mano de 
mi amiga poeta (Rosa Julia Melibea Garabito 
Ca"anza, para ser más exactos)

A Bilbao, en avión.

De Bilbao a Zumaia, a reunirnos con los miembros de 
ZUBI, por la A-8, en un Hyundai pequeño.

A los teatros de Euskal He"ia, en una 
furgoneta mediana (con capacidad para tres 
actrices, un técnico, los instrumentos, los 
muñecos y la escenografía).

Pero, ¿de dónde y a dónde?



A partir de los textos de Shel Silverstein, hemos 
convertido en teatro sus poemas, sus imágenes y sus 
canciones. Para e#o, unas veces tendremos la ayuda del 
espíritu del clown; otras, la del bufón, la otra cara de la 
moneda. Las actrices interpretan música en directo, cantan 
y junto con los muñecos, #evarán a los espectadores a 
lugares desconocidos y maravi#osos. Siempre en 
complicidad y estrecho juego con el público.

Es un espectáculo soñado y hecho realidad en euskara. Shel 
escribe en inglés. Ante esto, unas veces hemos traducido al 
euskara sus palabras; muchas otras, las hemos convertido en 
a&ión y movimiento; y otras veces, las hemos dejado libres 
para que, directamente, nos canten. Al fin y al cabo, ¿para 
que aprender idiomas si no es para disfrutar de la poesía?

¿Cómo?



¿Con quién?
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- ¿Una vez más te vas a meter a 
a"ancar un proyecto de la nada? ¿Una 
vez más vas te vas a poner a enrolar 
gente para un viaje a lo desconocido? 
¿Una vez más? ¿en serio? Tía, que 
acabas de cumplir cuarenta…

- Qué quieres que haga, lo tengo 
aquí, en la cabeza, en todo el   
cuerpo, en las venas…

- ¿En las venas? Be-ne-tan?

- Benetan be…

“Algunos no espabilan en la vida” 
Agatha, Lapur Minak (Cía Tornado)

BenetanBe es una iniciativa creada 
para #evar a cabo este proyecto 
concebido, cocinado y querido a fuego 
lento.

Y sí, por ahora yo soy BenetanBe. Pero 
ya hay gente cerca, a mi lado, 
alrededor, orbitando, a"ojando luz, 
listos para entrar. En realidad, ya 
somos muchos Benetan Be.

BenetanBe



Ha trabajado como profesora en cursos de interpretación, improvisación y clown en 
Italia, Bélgica, Colombia, Holanda, Francia, España y Euskal He"ia, así como en 
diferentes produ&iones para el cine y la televisión.

Reside en Bilbao y, últimamente, ha estado esperando a Godot en Pabe#ón-6 bajo la 
dire&ión de Pablo Ibarluzea y ha sido primer violín en Orquesta de señoritas a las 
órdenes de Ramón Barea.

Más recientemente, ha formado parte del elenco de la última coprodu&ion de 
Artedrama, PTP y Dejabu, dirigido por Ximun Fuchs, Francoren bilobari gutuna 
(Premio Donostia 2017), y ha reco"ido las ca#es con sus amigos de la CíaTornado 
con la obra Lapur minak, dirigida por Pablo Ibarluzea. Actualmente anda de pueblo 
en pueblo con Hozkailua, dirigida por Manex Fuchs.

Patricia U"utia (Bilbao, 1977), estudia interpretación con Philipe Gaulier 
(Londres) y Mar Nava"o (Madrid). Completan su formación cursos impartidos por 
diferentes maestros (Mick Bahrnfather, Marce#o Magni, Ta!a Sudana, Wi# K$n…), 
estudios de música y violín, así como la licenciatura en Filología Clásica en la 
EHU. Domina el inglés, francés, griego moderno, euskara y caste#ano.

Ha trabajado como actriz y directora en diferentes compañías, y en Bogotá (donde 
vivió durante cinco años) creó una compañía teatral centrada sobre todo en la 
improvisación y el clown. Con dicha compañía tuvo la oportunidad de actuar en 
numerosos festivales de Europa y América.

  

Patricia U"utia
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