
UNA MOCHILA

UNA VIDA
DERECHOS HUMANOS

A ESCENA 2021

Asin Sound · Bidebitarte Kooperatiba · Ados Teatroa 
a u r k e z t e n  d u t e  /  p r e s e n t a n



REPARTO

Yassin Adriwch
Hicham Amhouch
Iñaki Antolín
Ahmed Mahier Aoulou
Abdul Bah
Mohamed Ben Hammom
Ayoub Boumahdi
Abdellah Choudaoudi
Mohamed Drammeh
Hicham El Malky
Amaia Esparza
Mila Espiga
Iqbal Hakkouk
Iliass Hanani
Mohammed Housni
Noureddine Kadouss
Asier Sota 
Walid Taki

Dirección: Garbi Losada

Guión: Garbi Losada, José Antonio Vitoria

ProDucción ejecutiva: José Antonio Vitoria

Música en Directo y esPacio sonoro: Javier Asín

Diseño iluMinación: Javi Kandela

viDeo y servicios técnicos: Kandela Iluminación

estuDio soniDo: Asinsound

esPacio escénico: Ados Teatroa

ProDucción: Nekane Mendizabal

cáMara y eDición De viDeo: Josu de Pablo

Diseño Gráfico: Antza Komunikazio Grafikoa

coMMunity ManaGer: Josu de Pablo

Producido por ASINSOUND, BIDEBITARTE 
KOOPERATIBA y ADOS TEATROA, 
con la colaboración de ZAKAN y el apoyo 
INNOVA CULTURAL 2020 

www.adosteatroa.com
www.ddhhaescena.wordpress.com

Derechos Humanos 
a Escena 2021

Una mochila,
una vida
Este es un espectáculo 
interdisciplinar, resultado de un 
proceso en el que trabajamos 
directamente con menores 
extranjeros y extranjeras no 
acompañados (los tristemente 
célebres ‘menas’). El resultado, 
una obra con gran contenido 
audiovisual y música en directo, 
que se apoya en la mezcla de 
culturas y de disciplinas escénicas 
para sensibilizar sobre el estigma 
que soporta este colectivo. 

En La Odisea, Ulises decía “mi 
nombre es Ninguno. Ninguno 
mi padre y mi madre me 
llamaron de siempre y también 
me llaman todos”. En medio 
del ruido mediático que rodea a 
este colectivo, planteamos OÍR 
SU PROPIA VOZ, utilizando la 
creación cultural como instrumento 
de visibilización en positivo y 
transformación de este colectivo de 
niños solos. Y ayudar a que cambie 
nuestra mirada hacia ellas y ellos 
para que dejen de ser Ninguno.

‘Una mochila, una vida’ se enmarca 
dentro del proyecto plurianual 
“Derechos Humanos a Escena” 
que, desde 2016, plantea el uso 
de las Artes Escénicas como 
instrumento de transformación 
social, trabajando directamente 
con colectivos en riesgo de 
exclusión y abriendo un proceso de 
reflexión alrededor de los Derechos 
Humanos.


