BIDEBITARTE

SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL
Centrada en la transformación social a través de la Cultura.

Promueve la utilización de la Cultura colaborativa y su muestra en público
como herramienta de transformación y de satisfacción de necesidades
sociales no atendidas, abriendo un proceso de reflexión alrededor de los
Derechos Humanos a través del trabajo directo con colectivos en riesgo
de exclusión.

Su objeto social incluye

además toda clase de

actividades

relacionadas con la Cultura y su utilización como instrumento de mejora de la sociedad, relativas a
cualquier campo de las Artes Escénicas, las conferencias y coloquios, exposiciones, organización de
encuentros, eventos o festivales, así como la producción audiovisual, en todas sus variantes, y la
distribución y gestión cultural.

GARBI LOSADA
Guion y Dirección de escena
Es licenciada en Magisterio y Pedagogía.

Autora y directora de teatro

con más de 50 espectáculos profesionales en su trayectoria, entre los que

Intocables (adaptación de la película de Olivier Nakache y
Eric Toledano), Dublineses de James Joyce, El nombre de la rosa de
Umberto Eco, El hijo de la novia (adaptación de la película de Juan
Campanella), Wilt de Tom Sharpe, La guerra de los Rose de Warren Adler, El amor después del
amor, Como agua para chocolate de Laura Esquivel, Secando Charcos (Premio Max 2010), Gus
y Gas (Premio Max 2001), El amigo de John Wayne (Premio Donostia, Premio Ercilla), El
vendedor de tiempo (adaptación del bestseller de Fernando Trías de Bes), y un largo etcétera. En
destacan:

su haber cuenta con más de una veintena de galardones y nominaciones.

JOSÉ ANTONIO VITORIA
Guion y producción ejecutiva
Dramaturgo, guionista y director navarro. Dirigió en 2005 el largometraje

Vorvik,
María

protagonizado por Fernando Guillén Cuervo, Amparo Larrañaga y
Valverde.

Es

guionista,

entre

otros,

de

largometrajes

como

Chatarra (Félix Rotaeta, Seleccionado para la Sección Oficial Mostra
de Venecia 1991 y nominado a la Osella de Oro al Mejor guion), Elcano
y Magallanes, la primera vuelta al mundo (Nominado al Premio Goya 2019 al mejor largometraje
de animación), Norte (Accésit Premio Pilar Miró de Guiones 2004), Glup, una aventura sin
desperdicio (Nominado al Premio Goya 2003 al mejor largometraje de animación), etc. Es
guionista de TV, autor teatral y productor ejecutivo de numerosos espectáculos.

