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MARTA BAIGORRI 
Barañáin 

Los alumnos de la Ikastola Jaso 
lanzarán este viernes por primera 
vez su mensaje al público en gene-
ral. Bajo el título Batek Daki!, que 
en castellano se traduce como 
¿Quién sabe?, un total de 49 estu-
diantes en edades comprendidas 
entre los 12 y los 16 años –1º y 4º de 
la ESO– participarán en un espec-
táculo que ha celebrado anterior-
mente tres ediciones con éxito, 
constituyéndose así como una 
verdadera tradición en el seno del 
centro educativo. La intención, al 
igual que otras veces, sigue siendo 
la de promocionar el euskera a 
través del teatro musical, si bien 
en esta ocasión “el público posee 
un papel muy importante”, tal y 
como reconoció ayer Imanol Jani-
ces, que dirige el proyecto junto a 
Edu Serna e Irantzu Zabalza, du-
rante la presentación del mismo. 
Las entradas para ver el espectá-
culo oscilan entre 5 y 10 euros (es-
colares y público general).  

Objetivo pedagógico 
A lo largo de las dos funciones que 
ofrecerán este viernes los alum-
nos en el Auditorio de Barañáin 
(que colabora por primera vez en 
la coproducción de la obra), los es-
pectadores disfrutarán con la his-
toria de Koldo, que ha sido asesi-
nado. “El público elegirá el deve-
nir de la representación, no 
habiendo dos funciones iguales”, 
reza la nota de prensa emitida por 
la Ikastola.   

“Se trata sobre todo de un pro-

yecto pedagógico, creado por y pa-
ra los alumnos”, resaltó por su 
parte Serna. Así, el trabajo en 
equipo o la creatividad son algu-
nos de los valores en los que se ha 
hecho hincapié desde que comen-
zaran los ensayos el pasado mes 
de septiembre. “Se presentaron 
90 alumnos, lo que supone prácti-
camente el 50 % del alumnado de 
la ESO”, dijo Janices.  

Por su parte Zabalza hizo alu-

Un total de 49 alumnos y 
3 directores han hecho 
posible el espectáculo, 
el cuarto que presenta el 
centro educativo

La Ikastola Jaso sube de nuevo a las tablas

sión a la “unión” y al espíritu “de 
grupo” que ha surgido entre los 
participantes, así como al tras-
fondo de la obra. “El año pasado, 
con Invoc4tium, lanzamos un 
mensaje relacionado con la soste-
nibilidad. Esta vez lo que se pre-
tende es mostrar que el dinero no 
es lo más importante”, concluyó.  

Nerea Roldán, Uxua Ayestarán, 
Saioa Lara y Oihan Moreno son 
cuatro de los alumnos que desem-

peñarán diversas funciones en el 
espectáculo de este viernes. Para 
Ayestarán, alumna de 4º, esta será 
la última vez que participe en el 
evento. “Me da mucha pena por-
que me encanta”, señaló ayer. Por 
su parte Lara y Moreno dejaron 
claro ayer que la experiencia les 
ha marcado profundamente; de 
hecho, ambos barajan un futuro li-
gado al mundo de la interpreta-
ción. 

Los participantes en el musical posaban ayer en el escenario del Auditorio de Barañáin.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

FUNCIONES

La obra, de 80 minutos de duración 
y apta para público infantil, se repre-
sentará en varias ocasiones. Las en-
tradas oscilan entre 5 y 10 euros.  
Viernes 15 de abril: Auditorio de 
Barañáin.  
Viernes 3 de junio: Baluarte. 
Viernes 2 de diciembre: Teatro 
Victoria Eugenia (San Sebastián). 

DN  Pamplona 

Con el objetivo de utilizar el teatro 
y la música para introducir a los 
niños al idioma inglés de una for-
ma más natural y divertida la Aso-
ciación Navarra de Autismo 
(ANA) en colaboración con 
Kids&Us, empresa especializada 
en la enseñanza de idiomas en 
edades tempranas, y el servicio 
educativo del teatro Kursaal de 
Manresa (Barcelona), ofrecen el 
próximo sábado 23 de abril en 
Pamplona (y el 24 en Tudela) una 
obra de teatro musical en inglés y 
castellano dirigida a niños de to-
das las edades, Jan&Julia ¡Let´s 
Go Camping! La obra de teatro tie-

ne una duración de una hora, está 
patrocinada por la Fundación La 
Caixa y sus beneficios se destina-
rán íntegros a ANA, concretamen-
te para que los chicos y chicas de la 
Asociación continúen recibiendo 
intervención durante los perio-
dos estivales de verano y de Navi-
dad. 

El inglés, algo natural 
Por segundo año consecutivo 
ANA presenta una obra para sen-
sibilizar a la sociedad sobre el 
Trastorno del Espectro Autista 
(TEA). En esta nueva producción 
Jan&Julia ¡Let´s Go Camping!, los 
hermanos siguen con su aprendi-
zaje del inglés, esta vez en una di-
vertida excursión en el bosque. El 
espectáculo combina diálogos y 
música en directo. El plantea-
miento de los diálogos, con el in-
glés y el castellano como lenguas 
vehiculares, así como de las can-
ciones y las coreografías, se ha tra-
bajado para que los niños no an-

Los beneficios de las 
dos funciones (23 y 24 
de abril) irán destinados 
a la Asociación Navarra 
de Autismo 

ANA propone un 
musical bilingüe para 
niños de 3 a 10 años

El elenco de la obra Jan &Julia ¡Let’s Go Camping! CEDIDA

gloparlantes puedan entender el 
argumento de una manera fácil.  

El espectáculo Jan&Julia 
¡Let´s Go Camping! está abierto a 
todo el mundo, sepa o no inglés, ya 
que precisamente lo que se pre-
tende es conseguir que el inglés 
sea visto por los más pequeños co-

mo algo natural que no sólo forma 
parte del ámbito escolar o educa-
tivo. Igualmente es una obra 
adaptada para que los niños con 
necesidades especiales puedan 
disfrutar con sus iguales de un 
musical divertido y solidario. 

Las entradas para la doble fun-

ción que acogerá Baluarte el 23 de 
abril (a las 12 y a las 18 horas) ya es-
tán disponibles en taquilla y en la 
web al precio de 9 euros. Lo mis-
mo ocurre con la función que se 
representará al día siguiente en el 
Teatro Gaztambide de Tudela (18 
horas). 


