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Morphine is gone proiektu 

eszenikoan hiru artistak egindako lan 

prozesuaren lagina.

Erakusketak hainbat euskarritan 

irudikatzen ditu erabilitako sorkuntza 

metodoak: ideiak nola sortu diren, 

nola joan den egituratzen proiektua...

Ekimen ezegonkor eta prekarioa, 

aldakorra, prozesuan dagoena. 

Erakusketaren antolamendua 

aldatu egingo da hilabeteak aurrera 

egin ahala; izan ere, hiru sormen 

prozesuek beren bidea jarraituko dute, 

besteenekin lotuko dena.

Prozesua berriro bisitatzea da 

asmoa, aurrez bizitakora itzultzea. 

Baztertutako materialak berriz ere 

begiratzea, hots, beste aukera bat 

ematea ozta-ozta idatzitako ideiei, 

erantsitakoei, bazterrekoei.

Morphine is gone proiektuaren gaur 

egungo forma eszenikoaren (ezin 

daiteke esan behin betikoa denik) 

zimenduak jartzen dituen oinarriaren 

parte da material guzti hori. 

Seguruenik ezer ez da guztiz 

desagertzen, arrastoa uzten duelako 

lehenago, esperientzia batek ere 

bai. Hala, gainjarritako geruzarik 

gabe ezer ere ez da sostengatzen. 

Asmoa da erakustea, irekitzea eta 

geruza horietan egotera itzultzea, 

bai eta zer gertatuko den ikusteko 

esperimentatzea ere. Esperientzia hori 

partekatzea. Intimitatea praktikatzea.

Muestra del proceso de trabajo de 

tres artistas en el proyecto escénico 

“Morphine is gone”.

La exposición plasma en diversos 

soportes los métodos de creación 

utilizados: cómo se han concebido 

las ideas, se ha ido estructurando el 

proyecto…

Una muestra inestable y precaria, 

mutable, en proceso. La disposición 

de la exposición variará según 

transcurra el mes, ya que los tres 

procesos creativos seguirán su 

camino que se imbricará con los de 

los demás.

La intención es revisitar el proceso, 

volver a lo ya vivido. Mirar de nuevo 

materiales desechados, dar nuevas 

oportunidades a ideas apenas 

apuntadas, anexas, circundantes.

Todo este material forma parte del 

sustrato que cimenta “Morphine is 

gone” en su forma escénica actual 

(imposible decir definitiva). 

Probablemente nada desaparece del 

todo, antes deja un rastro, incluso una 

experiencia y sin capas superpuestas 

nada se sostiene. La intención es 

mostrar, abrir, y volver a estar en 

esas capas y experimentar a ver qué 

ocurre. Compartir esa experiencia. 

Una práctica de la intimidad.

Ekitea - morphine is gone





AGUR

Hay un mundo, hecho de silencio, 

de gentes que viven resignadas al 

sufrimiento, invocando o esperando 

males, que a veces viene a ser lo 

mismo, gentes que a cambio, y 

porque vivían muy cerca de los 

ritmos elementales de la tierra, de los 

cielos, de los animales, se aferraban 

con uñas largas al impetuoso chorro 

de la vida, comprendiéndola mejor 

que nadie y negándose cualquier 

posibilidad de alterar su curso. 

Para esas gentes la vida es una 

vieja conocida, que discurre con el 

ímpetu y la arrogancia de un tirano, 

demasiada fuerza como para pensar 

siquiera en alterar mínimamente su 

curso. Se están yendo. Esas gentes. 

Dentro de poco no quedará nadie. 

Lo mismo se nos va un freno que un 

conocimiento profundo de cosas que 

ya nadie sabe.

FAMILIA

Cuando mi aita me cogía de la 

mano, mi ama me reñía porque 

iba a mancharme los zapatos, 

despeinarme..., siempre había 

algo. Eran la caricia del uno y la 

advertencia de la otra. Dos maneras 

de amar. Quién no podía hablar me 

ofrecía en su cuerpo un refugio. La 

de la lengua viperina me protegía con 

su propio miedo de cualquier peligro 

imposible. Era como jugar al un, dos, 

tres, karabinbonban: mi aita y yo 

avanzábamos cuando ella no miraba, 

luego nos alcanzaba a regañadientes, 

protestando, bajándose a mi hermano 

del limbo al que se había subido y 

reuniendo así de nuevo el rebaño. Mi 

aita se murió sin necesitar decirlo. 

Mi ama aprendió hace poco a decir 

te quiero. Y lo dice. Cuando cierras 

un círculo, cuesta, porque sabes que 

después dices adiós.
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CAESAR

Long way under the feet, fleeing from a ghost town

Shadows have acquired, the colors to wake up

Reach was in the hands, without meditate

Helped by travel spirit, since the creation of the sun

Since the creation of the sun, Creation of the sun 

Solid floating structures, are composing a horizon 

Active present that feeds, mind thirsty to search that investigates the abyss 

Learning to manage emotions 

The reasons of the heart, warms up the mind 

There is no higher response, more tangible, more concise 

Without really damaging, manage the emotions, it makes bleed 

I come I see I conquer, resilience´s powers are for me

Battles and wars inside me, the present belongs to me 

My time has come to me, the pain have sense in me

Long way under my skin, no more silence in me

Wisdom´s muscle awake, ready to connect

Share is what I need, share is what I give

My opposites mixed in one, my own creation of the sound 

My own creation of the sound, creation of the sound

urtzi  LEE









LO PRIMERO

Es uno de mis primeros recuerdos. 

La costumbre era bajar a la fuente 

sobre los hombros de mi aita. Para 

mis piernas de cuatro años el camino, 

campa abajo hasta llegar al manantial, 

era largo y accidentado.

Había que cruzar la primera campa, 

después del gallinero y las higueras, 

hasta llegar a la campa de abajo que 

era el sitio donde crecía la manzanilla. 

La manzanilla eran txibiritas distintas 

con menos pétalos y botones más 

grandes y oscuros.

Desde allí girar a la derecha y bajar 

hasta la hondonada que te acercaba 

al tubo desde el que brotaba el agua, 

y cazaban las salamandras, y los 

sapaburus se convertían en ranas y los 

veías nadar en los diferentes estadios 

de su mutación.

Aquel día lo recuerdo porque fue 

distinto. Me puse delante de las 

piernas de mi aita, frenándole el 

paso, como hacía siempre, para que 

él me levantara con un gesto rápido 

sobre los hombros y yo habitara el 

cielo agarrada a su pelo escaso y él 

me acercara en dos trancos ágiles 

hasta el borde del agua, y resultó que 

no. Aquel día no. Yo ya había alzado 

los brazos esperando los suyos y me 

recuerdo interrumpida en la mitad del 

gesto y escuchándole decir: ¡Uy, no! 

Tú ya tienes el kakaleku muy alto para 

andar a burritxikus. Me dio la mano y 

bajamos andando hasta la fuente.

Mi aita era amable y risueño, nunca 
ponía distancia y siempre estaba 
dispuesto a todo. Era raro oírle decir 
no. Por eso cuando lo decía tenía algo 
de irrevocable. Bajé enfurruñada y 
triste la primera parte, luego al ver ya 
el agua, se me olvidó.

Nunca más subí a sus hombros. 
Aquello se acabó. Caminamos de la 
mano muchas veces, eso sí. Aquel día 
tuve consciencia clara de lo que era 
hacerse mayor.

MIEDO

Mi amuma dejaba la cabra atada al 
lado del pozo y te decía cuidau con 
la cabra. Si había que tener cuidau, 
¿por qué atarla pegada al pozo que es 
donde me gustaba estar? La cabra y 
yo nos mirábamos calculándonos. Yo 
prefería cuando la ataba en otra parte. 
Al lado del pozo también enterraba 
el hacha, o la azada cuando había 
rayos. Todos conocían a alguien 
que conocía a alguien a quien había 
matado un rayo, o había estado a 
punto y volvió a casa con la ropa 

chamuscada.
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BRIGDES

Open faucet causes surprise, but it´s welcome 

And my brothers do receive it, as maternal food 

Next to them on their new way, I built bridges 

Native of the two worlds, Outsider in both 

Something inside me, something lift me 

I feel the presence, deep beat 

Light is the blow, light is a sharp verge 

In open road I´m bridge 

Taking a walk a breath and return, without moving 

Reveals secrets paradises, hidden - Anonymous 

No fixed boundaries in the new region, new vision 

Nothing can delay me, Will not do it again 

Be aware of the carbon cycle, Balances pressures 

Ordering molecules ordering friendships, reaching the old treasure 

Juxtaposed by separations, Sweet bitter irony 

Learning – Understanding, Living our pleasures at last 

We are the ones who talk to the waves in the desert 

Fly and relax, knowing the currents, learning tom swing 

Feeling again, banishing to cognitive dissonance 

Feeling again, it´s love, the unique rule 

We´ll return to our path again 

We´ll forget the algorithm 

We will be dying while we will be waiting 

Losers - Mediocres 

Believing in their fucking reflexes, 

The great lie of waive, the great lie of the freedom 

Haters´ answers generates collective nightmares 

But we have find our own answers: 

There is no love in pain, there is no love in fear

urtzi  LEE





BALIZKO IRAGATEA

Egunero bi orduz (proposatutako 

egutegiaren arabera) Aintza Torrene 

Aretora joaten da, eta gehienetan 

ikusleei erakusten ez zaien lan hori 

egiten du, aretoarekin berarekin, 

erakusketa espazio publiko gisa, 

harremanetan jartzen duena, bai eta 

erakusketako obrarekin edo entzuten 

den musikarekin ere. Bada, berak 

hori guztia alda dezake ekarpen gisa 

txertatutako elementu berri (berriz 

ekarritako) batekin. Horrek guztiak 

bizirik dagoen “obra/pieza” bihurtzen 

du, nolabait ere.

Ibon eta Urtzik aretora bisitak 

egiten dituzte noizean behin, aurrez 

jakinarazi gabe, eta aktorea bertan 

topa dezakete, edo ez. Bisita horietan 

zehar sormen ekintzak gerta daitezke, 

gainerako egunetarako espazio fisikoa 

eta soinu-espazioa aldatuko dutenak, 

edo ez. Zuzenean elkarreraginean 

aritu daitezke aktorearekin, obrarekin, 

aretoarekin eta horren izaera 

publikoarekin.

AZKEN EGUNA: ITXIERA:

Piezek eta presentziek beste ekintza 

bati ekiten diote erabat desagertu 

baino lehen. Itxiera ekintza horretan 

hiru artistak egongo dira, eta egun 

berezi horretarako benetan berria den 

ekarpen bat egiteko konpromisoa 

hartu dute; hain zuzen, intimitatea 

ikusgai jarri duten aldi horretan 

Torrene Aretoan sortutako zerbait.

POSIBLE DISCURRIR

Cada día, durante dos horas (según el 

calendario propuesto), Aintza acude a 

la Sala Torrene y ejecuta allí un trabajo 

que generalmente se oculta a la vista 

del público y que la relaciona con 

la propia sala como espacio público 

expositivo, con la obra expuesta, con 

la música que suena y que ella puede 

manipular o con un elemento nuevo 

(revisitado) que ella aporta. Todo 

esto la convierte, de alguna forma en 

“obra/pieza” viva.

Ibon y Urtzi realizan visitas 

esporádicas, sin anuncio previo, 

a la sala coincidiendo o no con la 

actriz. Durante estas visitas pueden 

producirse acciones creativas que 

modifiquen o no el espacio físico 

y sonoro para el resto de los días, 

pueden interactuar en directo con 

la actriz, con la obra, con la sala y su 

carácter público…

ÚLTIMO DÍA: CIERRE

Las piezas y las presencias, antes de 

desaparecer del todo emprenden una 

nueva acción. Esta acción de cierre 

contará con la presencia de los tres 

artistas que se comprometen a aportar 

para la ocasión algo genuinamente 

nuevo, creado en la Sala Torrene 

durante este periodo de expuesta 

intimidad.
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AINTZA URIARTE
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12.00 > 14.00

ZUZENEKO PERFORMANCE-A
PERFORMANCE EN DIRECTO
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