
 

El 17 de setiembre se estrena en el Amaia Antzokia de Arrasate el musical 
HAZIA 
 
               
El musical HAZIA es una representación artística del fundador e impulsor de la 
Experiencia Cooperativa de Mondragon, que se inicia con su nacimiento en 
Barinaga, y abarca desde su paso por el seminario, el desgarro humano de la 
guerra de 1936 y su devenir angustioso, hasta el resurgimiento empresarial y 
su proyección universal a su llegada a Arrasate-Mondragón en el año 1941.  
 
Basado en hechos y situaciones reales de su vida, la puesta en escena 
artística musical se recrea con coreografías e ilustraciones de imágenes que 
tuvieron una relación directa con las acciones que marcaron el desarrollo de 
nuestro pueblo. 
 
HAZIA, la semilla de nuestro árbol simbólico reproductor define el espíritu del 
protagonista. El fruto nace de la tierra, levanta conciencias y nos envuelve. Un 
símil de nuestro hombre emprendedor con un sello de identidad que fue 
constructor de sueños y propulsor de nuestro porvenir. El musical HAZIA ofrece 
respuestas al público espectador y seducirá en su acción emocional. 
La historia de Arizmendiarrieta es una historia viva, local y universal de un 
hombre que movido por la acción ha dado sustento y trabajo a nuestro pueblo y 
cuyo sentir cooperativo será plasmado en el musical HAZIA con el lema 
“Construyendo sueños” y su proclama: Beti Aurrera-Siempre adelante 
 
El musical que se estrena en Arrasate el 17 de setiembre en el Amaia Antzokia 
y que también podrá verse en el mismo lugar el 18 de setiembre, se compone 
de 16 escenas con 22 canciones. Y bajo la dirección de Gontzal Mendibil el 
elenco artístico lo cubren 10 cantantes, 12 actores, 11 músicos, 12 dantzaris, el 
Coro Easo Abesbatza, Easo Eskolania y el Coro Goikobalu. 
 
Las entradas están a la venta para ambos días en la pasarela:  
 
https://tickets.kutxabank.es/#/es/detalle/2209017Hazia@Janto_KB/AMARRASA  
 
y en los siguientes bares de Arrasate: Eskiña, Itsaslur, Kajoi y Monte y una hora 
antes del comienzo del evento, en taquilla. 
 
El musical recorrerá Euskal herria y las siguientes puestas en escena serán: 
 

- El 1 de octubre, en el Arriaga de Bilbao 

- El 29 de octubre, en el Baluarte de Iruña 

- El 26 de noviembre, en el Kursaal de Donostia 

- El 17 de diciembre en el Principal de Gasteiz 
 

estando pendientes de fijar fecha y lugar las de Goierri y Markina. 
 
 
 

https://tickets.kutxabank.es/#/es/detalle/2209017Hazia@Janto_KB/AMARRASA


 

 
También están a la venta las entradas en el Arriaga y Baluarte en los siguientes 
enlaces: 
 
https://www.teatroarriaga.eus/programacion/hazia-musikala 
https://www.baluarte.com/cas/actualidad/obra-arizmendiarrieta-musical-
pamplona 
 
En breve lo harán en el Kursaal y el Principal. 
 
Desde la Asociación queremos agradecer a todos los que han  hecho posible 
que este sueño del Musical HAZIA se convierta en realidad, en concreto a los 
patrocinadores que nos han acompañado en el proyecto y que son: el 
ayuntamiento de Arrasate, MONDRAGON, Laboral Kutxa, Eroski, Grupo Fagor, 
Grupo Ulma, Ausolan, Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, 
Konfekoop, Bizikoop, JMA, José Antonio Altuna, Gobierno Vasco, SPRI, 
Gobierno de Navarra, Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación Foral de 
Bizkaia, Diputación Foral de Araba y ayuntamientos de Bilbao, Iruña, Donostia 
y Gasteiz, sin dejar de lado las colaboraciones en comunicación de Eitb, 
Goiena, SER Euskadi, Onda Vasca, Naiz Irratia, Gara, Berria, Diario Vasco, 
Noticias de Gipuzkoa, TU Lankide e Ibai-arte. 
 
Más información: 
 
https://www.tulankide.com/es/201crepresentar-a-arizmendiarrieta-es-un-regalo-
inmenso201d 
 
 
https://youtu.be/NY7m_flMzbI 
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