


VUELVE ED3 ! 

EZ DOK ERO 
NUEVO ESPECTÁCULO DE LA PAREJA ARTÍSTICA 

FORMADA POR PATXO TELLERIA Y MIKEL 
MARTINEZ

ESTRENO: TEATRO ARRIAGA DE BILBAO EL 10 
y 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 

“En un teatro de Euskal Herria, 
de cuyo nombre no quiero 

acordarme...” 
Una imagen deformada, divertida y alucinada la 

cultura vasca, del teatro vasco, de la sociedad vasca. 

Una loca “road movie” del teatro vasco.

Nos hemos inspirado en dos arquetipos de la Literatura 
universal: Mikelote tiene mucho de Don Quijote, con su 
idealismo absoluto, dueño de un impulso imparable para hacer 
el bien y lograr la gloria, pero con una interpretación 
excéntrica de la realidad.
Pantxo nos recuerda a Sancho Panza, pragmático, realista, 
carente de imaginación.
En el fondo, tan loco el uno como el otro. 



SINOPSIS 

“Mikelote y Pantxo” han sido una exitosa pareja artística 
durante años. Pero su fórmula está gastada. Han perdido el 
sitio, que ahora ocupan las nuevas generaciones de cómicos. 
Ha llegado la hora de dejar los escenarios.
Pantxo asimilará bien el retiro forzoso. Llevaba ya mucho 
tiempo deseando alejarse de ese loco mundo del teatro, 
aspiraba a una vida normalizada, tranquila, sensata. Pero 
Mikelote no acepta que haya llegado el final. El veneno del 
teatro corre desbocado por sus venas. Y ese veneno le 
conducirá a la locura. 

Un día, Mikelote, estrafario “teatrero andante” se presentará 
ante Pantxo para invitarle a echarse al camino, a actuar por 
toda Euskalerria, de pueblo en pueblo, con la ilusa creencia de 
que “el treatro vasco nos necesita”.
Es su recorrido fantástico sufrirán enredos desquiciados y 
conocerán increíbles personajes deformados por la febril 
imaginación de Mikelote.



¿QUIENES SOMOS? 

Dentro de la compañía TARTEAN TEATROA trabajamos 
dos lineas diferentes: por un lado, están las obras que 
producimos como TARTEAN (Pankreas, Ghero, 
Simplicissimus...); y por otro lado, están las obras de la marca 
o pareja artística EzDok3 (Euskera sencilloaren manifiestoa, 
Lingua Nabajorum, Ez dok hiru-euskal musikaren benetako 
istorioa...). EZ DOK ERO está dentro de esta línea y por lo 
tanto, la pareja artística que componen Mikel Martinez y 
Patxo Telleria es el eje de esta obra. 

EZ DOK ERO es una historia de ficción, pero está bién 
enraizada en la realidad. En gran medida es auto-referencial. 
Esta auto-ficción de Mikel y Patxo les sirve principalmente 
para reírse de si mismos con gran ironía y sin ninguna piedad. 
De sí mismo, del teatro, de la cultura y de la sociedad vasca. 

Ficha artística
Autor: Patxo Telleria
Director: Jokin Oregi
Actores: Mikel Martínez eta Patxo Telleria
Música original: Adrian Garcia de los Ojos
Coproducción: Teatro Social de Basauri
Producción ejecutiva: Pío Ortiz de Pinedo y Myriam Garzia 
Distribución y Comunicación: Myriam Garzia 


