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Deabru Beltzak

Deabru Beltzak Teatro de Calle, nace en 1996 de la mano de actores y actrices de 
diferentes grupos profesionales del País Vasco. Desde entonces, hemos realizado 15 
montajes, más de 3.000 representaciones, 80 eventos de encargo, 50 direcciones de 
fiestas urbanas y hemos cooperado con más de 35 de compañías teatrales de todo 
el mundo. Colaboramos con: Gobierno Vasco , Ministerio Español de educación 
cultura y deporte, Ayuntamiento de Bilbao (area de cultura) , Gouvernement du 
Québec , Moulin Fondu , Le Fourneau , Leioako Umore Azoka , Fest’Arts Libourne , 
Fira de Teatre de Tàrrega , Arriola Kultur Aretoa , Chalon dans la Rue, Lekeitio Nazio 
Arteko Kale Antzerki Jaialdia , Portal 71 , Diputación Foral de Bizkaia…etc Hemos 
trabajado en 5 continentes y en más de 35 Países, consiguiendo ser la compañía 
más Internacional del País Vasco.



Su primer espectáculo, Les Tambours 
de Feu,  integraba ya todas las 
características que definen a Deabru 
Beltzak : el trabajo en equipo, el 
movimiento, un nuevo uso de la calle, 
la percusión, la relación directa con el 
público y, sobre todo, mucha energía 
e ilusión. 

Con este primer espectáculo la 
compañía hizo nada menos que 800 
representaciones por todo el mundo 
(en Francia, Alemania, Colombia, 
Venezuela, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Luxemburgo, México, Suiza, Cabo 
Verde, Italia, Portugal, Croacia, Polonia 
o Inglaterra), cosechando un gran éxito
tanto en el estado como en el ámbito 
internacional. 

Deabru Beltzak se convirtió así en la 
compañía vasca de mayor repercusión 
internacional, lo fue en su día y 20 años 
después lo sigue siendo.





Aker el diablo del akelarre deambula por las 
calles. Él y su séquito de percusionistas recorren  
pueblos y ciudades. Un espectáculo de música 
en  directo, pirotecnia y grandes efectos 
especiales.  Con una mano en un tambor y la otra 
en la provocación, surge la nueva propuesta de 
Deabru Beltzak. Los tambores vibran, las calles se 
iluminan. Prepárense…

Este espectáculo mezcla, música, pirotecnia y 
efectos especiales, todo a lo largo del recorrido 
de tu Ciudad.
El fuego primitivo y los ritmos diabólicos entretienen 
al público en una fiesta simbólica y original.

PIROTÉCNICO Y MUSICAL DESFILE
TODO PÚBLICO
EXTERIOR
DURACIÓN: 50 MIN
DIURNO / NOCTURNO
DISEÑO Y PUESTA EN ESCENA: GARBITXU 
REALIZACIÓN: DEABRU BELTZAK

Les Tambours de Feu
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Une transe aux origines de l'Homme



Ficha técnica

• Duración 50 minutos

• Distancia máxima del recorrido 600m ;

• Todas las autorizaciones  (tráfico, pirotecnia etc….)
son responsabilidad del  organizador ;

• Para conservar toda la energía del espectáculo,
evitar un recorrido superior a 600m. 
Consultar recorridos superiores a esta distancia ;

• El organizador pondrá a disposición de la compañía 
un técnico desde su llegada hasta el final de la 
representación ;

• Vestuarios, camerinos, para 7 personas ;
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CONTACTO

Deabru Beltzak
P.K.7016

48080 Bilbao

+ 34 94 402 99 92
+ 34 65 676 37 53

deabru@deabrubeltzak.com
www.deabrubeltzak.com


