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Los actores Gaizka Chamizo, Pelayo Serrano, Jon Koldo Vázquez y Joseba B. Lenoir se subirán esta tarde, a las 19.00 

horas, al escenario de Biteri para representar 'Lurrun minez', de Galder Pérez y dirigida por Olatz Gorrotxategi. 

La obra teatral narra el drama psicológico, social y sexual entre tres homosexuales. «Un triángulo rosa que surje de un 

encuentro sorpresa que se produce en una sauna gay. Entre vapores se mezclarán deseos, fiesta, frustraciones, 

atracciones sexuales, poder y otras muchas cuestiones resbaladizas, dejando su lugar al humor», explican sobre la 

misma, añadiendo que «Álex, de unos 30 años, trabaja en una sauna. Se llama a sí misma Reina Mari Matraka. Oskar 

es profesor de instituto de unos 44 años, es un visitante habitual de esos espacios de intercambio sexual masculino. 

Jesús tiene 19 años y acude por primera vez a una sauna gay. La sauna debería estar cerrada en Nochebuena, pero Álex 

ha decidido abrirla por su cuenta, esperando recibir algún precioso regalo. A medida que llegan los otros personajes 

irán apareciendo a la luz hilos que no se pueden ver entre vapores hasta crear un cordón que será difícil de soltar. La 

noche se presenta como una parranda orgiástica. Pero la celebración de lo divertido y lo libertino se empapa con el 

vapor de las contradicciones, las mentiras y el dolor. Así, aunque los cuerpos quieren fiesta y hacer política, todavía 

existe una gran y pesada herencia social que engulle la voluntad de ser realmente libres. Los deseos y el miedo, el 

alcohol y la pasión, el malestar y lo que se quiere, el sudor y el vapor, los miedos y las necesidades, las plumas, los 

cuerpos y las almas se mezclan en el coctel de esta noche de Navidad». 
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