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URBIETA 12, 4ºIZQ. •  20006 SAN SEBASTIAN  
TELÉFONO 685-721550•   

a izpeagoenaga@gmail .com  
www.aizpeagoenaga.com  
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Desde junio del 2010 hasta diciembre del 2016 fue Directora del Instituto 

Vasco Etxepare. Institución dependiente del Gobierno Vasco para la 

promoción y difusión internacional de la lengua y cultura vascas. 

 
 

ESTUDIOS 
  

- 2016,  Master en Estudios Avanzados de Teatro, por UNIR 

 

- Diplomada en  Magisterio, por la Escuela Diocesana de Magisterio, en la 

rama  de filología vasca y castellana. 

 

- Diplomada por la Escuela oficial de Arte Dramático del Gobierno Vasco 

ANTZERTI.  

 
- Estudios de comedia musical, voz e interpretación con Dina Roth 

 
- Estudios de interpretación con Cristina Rota 

 
- Estudios de interpretación y dirección en H.B Studio (NY). Interpretación 

en Ernie Martin Studio (NY). Dramaturgia  en el New School University de 

Nueva York. 

 

PREMIOS RECIBIDOS 
  

• PREMIO TESAURO 1991 como mejor programa de E.T.B, por HAU DA A.U. 

(co-guionista, co-directora e intérprete). 

mailto:aizpeagoenaga@gmail.com
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• PREMIO PACO RABAL- ACTRIZ REVELACIÓN en el Festival de Cine de 

Murcia por su interpretación en Santa Cruz, el cura guerrillero. 

• PREMIO CIUDAD DE SAN SEBASTIAN DE TEATRO 1995, por el texto 

dramático: Sin ti.  

• PREMIO SERANTES DE TEATRO del 2003, por la obra Agur betiko. 

• PREMIO TEATRO BREVE CAFÉ BILBAO, 2.004 por la obra Joetuta. 

• PREMIO BBK- EUSKALTZAINDIA 2005, por la obra SANTXA. 

• PREMIO DE TEATRO INFANTIL DE LA ESCUELA NAVARRA DE 

TEATRO 2008, por la obra Kaia. 

• PREMIO SIMONE DE BEAUVOIR, del Festival de cine Zinemakumeak gara, 

2011. 

TEATRO 
  

ACTRIZ  

 

• Ha trabajado desde el año 1978 como actriz de teatro. Estos son algunos de los 

montajes en los que ha participado:  

▪ Arlequino servidor de dos amos. Dirigido por: F. Soleri. 

▪ Seis personajes en busca de autor. Dirigido por: J.P. Carrión. 

▪ Las Troyanas. Dirigido por L. Iturri. 

▪ Marat- Sade. Dirigido por Maite Agirre. 

▪ La danza de la muerte. Dirigido por L. Sola. 

▪ Aspirina para dos. Dirigido por J. Cueto. 

▪ Pipin. Comedia musical dirigida por J. Cueto. 

▪ Pekata minuta. Autor y director: Ramón Barea. 

▪ Dakota. Dirigido por Josep Maria Mestres. 

▪ Nacidos culpables. Dirigido por Carles Alfaro. 

▪ Hau paraderoa. Dirigido por Aizpea Goenaga. 

▪ Metxa, dirigido por Eneko Olasagasti. 

▪ Hitzak Patriketan, espectáculo infantil dirigido por Isidoro Fernández. 

▪ Tramankuluak, monólogo dirigido por Fernando Bernués. 

▪ Mujeres de teatro y cine, espectáculo para la inauguración del teatro 

Victoria Eugenia, dirigido por Paloma Pedrero. 
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▪ Arrain ontzia /La pecera, estrenado el 28 de noviembre del 2009, y 

dirigido por Edi Naudó. 

 

AUTORA - DIRECCIÓN 

• Ayudante de dirección en el Repertorio Español de Teatro de Nueva York 

con la obra El eterno femenino, de Rosario Castellanos. 

• Autora y directora de Zu (t) gabe / Sin tí. Obra estrenada en  diciembre de 

1995. Por este texto dramático recibe el Premio Ciudad de San Sebastián 

de teatro del 1995.  

• Dirigió la Gala de la unión de Actores Vascos de 1997. 

• Traducción al euskera de la obra teatral Pecata Minuta, de Ramón Barea. 

• Fue presentadora en la sala del Velódromo del Festival Internacional de 

Cine de San Sebastián desde el año 1996 hasta el año 2010. 

• Adaptación al euskera de Dakota de Jordi Galcerán.  

• Dirigió Uztailaren 4-a Renon de Javi Cillero. Estrenada en diciembre del 

2000. 

• Dirigió y fue co-autora de Hau parederua!, estrenado el 2002. 

• Traducción de Los Nats: “natdarren kondaira”, para la compañía 

Bixiniflat.  

• Dirigió Ixteko ordua,  de Harkaitz Cano. 

• Dirigió y fue responsable del proyecto experimental para jóvenes Teatro 

Sócrates. 

• Autora y directora de  ¡Buen viaje!- Ongi ibili!. Producido por la compañía 

POK. 

• Autora y directora de Ama, quiero ser lehendakari,  Producido por la 

compañía GLU-GLU. Estrenado el 2007. 

• Autora y directora de Handitan (Cuando sea mayor) Espectáculo infantil 

estrenada en Octubre del 2007 y producida por GLU-GLU. 

• Autora y co-directora de Ezker-eskubi / Izquierda-derecha, espectáculo 

estrenado en enero del 2008 y producido por la compañía GLU-GLU. 

• Crea y dirige el espectáculo Kalean uso, etxean otso, contra los malos 

tratos y la violencia de género. 
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• Gestiona la organización del espectáculo teatral Elkano: herria txiroka, de 

cuyo texto es autora, estrenada en Getaria en Septiembre del 2009, 

dirigida por Edi Naudó. 

• Autora de Arrain ontzia/ La pecera, estrenada el 28 Noviembre del 2009, 

y publicada por Atenea en edición bilingüe. 

 

 

CINE 
 

ACTRIZ  

Estas son algunas de las películas en las que ha participado: 

• Juju, el polizón de Ulises. Dirigida por Javier Aguirre. 

• Ander eta Yul. Dirigida por Ana Diez (Premio Goya). 

• La cita de Lola. Cortometraje dirigido por Lurdes Bañuelos. 

• El invierno en Lisboa de J.A.Zorrilla.  

• Santa Cruz, el cura guerrillero. Dirigida por José Maria Tuduri.  

 

 Por su interpretación en esta película recibió el Premio Paco Rabal Actriz 

Revelación  en el Festival de Cine de Murcia. 

 

• La gente de la Universal. Dirigida por Felipe Aljure. 

• Adiós, Toby, Adiós. Cortometraje dirigido por Ramón Barea. Seleccionado para el 

Festival de Cine de Cannes. 

• Pecata Minuta, dirigida por Ramón Barea. 

• Yoyes, de Helena Taberna. 

• Carretera y Manta, de Alfonso Arandia. 

• Al final de la noche, de Patxi Barco. 

• Al otro lado de la noche, de Yolanda Torres. 

• Obaba, de Montxo Armendáriz. 

• La casa de mi padre, de Gorka Mentxaka 

• Dragoi Ehiztaria/ Cazaodor de Dragones, dirigida por Patxi Barco. 2009 
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• Aquí es posible, cortometraje dirigido por Blanca Zaragüeta. Proyecto de 

integración de discapacitados en la creación. 2016 

 

 

GUIONISTA 
 

• Adaptación para el cine de la novela de Bernardo Atxaga Zeru horiek/Esos 

cielos. Guión rodado en formato TV-movie, producido por TVE y TV3     

• Adaptación de  la Zorion perfektoa (Felicidad Perfecta), del autor Angel 

Lertxundi, para TV-movie. 

• Adaptación de  la novela Bihotz bi (Amor y guerra), del autor RAMÓN 

SAIZARBITORIA, para realizar una TVmovie. 

• Guión del largometraje: Sukalde kontuak (Secretos de cocina).  

• Colaboró como dialoguista en el guión del largometraje Dragoi ehiztaria 

(Cazador de dragones)   

 

DIRECCIÓN:  

• 2005, dirección de la TV-movie Zeru horiek / Esos cielos. Esta TV-movie 

participó en el Festival FIPA de Biarritz (Francia), en el Festival de Cine y Tv de 

Málaga, y en el Festival de derechos humanos de San Sebastián.  

Habiendo sido seleccionado para la Mediateque de Francia.  

 

• Directora y guionista de Sukalde kontuak / Secretos de cocina, estrenada en el 

2009.  

 

 

TELEVISIÓN 

ACTRIZ  

• Don don kilikon! Programa infantil para ETB. 

• Tres Historias de Amor en Euskadi, miniserie para ETB-2 dirigida por 

L.Iturri. 

• Hau da A.U. Presentación, guión y dirección junto con Elena Irureta. 

PREMIO TESAURO 1991 como mejor programa de E.T.B. 
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• Beni eta Marini. Presentación, guión y dirección junto con E. Irureta. 

• Bi eta Bat. Dirigido por C.Zabala y E. Olasagasti. 

• Nire familia eta beste piztia batzuk. Serie para E.T.B. donde interpreta el 

papel protagonista. 

• Periodistas, personaje episódico. 

• Al salir de clase, personaje episódico. 

• El comisario, personaje episódico. 

• Goenkale, personaje de Ángela. 

• Teilatupean, personaje de Miren, protagonista de esta serie de humor. 

 

 

GUIÓN 

• Ha sido guionista en las siguientes series de TV: 

* Hau da A.U. Premio Tesauro 1991 como mejor programa de E.T.B. 

* Beni eta Marini 

* Duplex,  

* Bi eta bat,  

* Maité,   

* Ertzainak, 

* Martin.  

▪ Guionista y actriz del programa infantil: Barre Busa 

▪ Guionista del programa nocturno diario: Sorginen Laratza  

▪ Guionista y directora del programa de humor para ETB: Señora Flora 

▪ Guionista de Goenkale, serie para ETB. 

▪ Guionista de Etxekoak, serie para ETB.  

▪ Ha trabajado como argumentista-escaletista para FICCIÓN TV de la 

serie diaria de TVE: El provenir es largo 

  

DIRECCIÓN 

• Ha dirigido, entre otras, las siguientes series para televisión:  

* Hau da A.U., Premio Tesauro 1991 como mejor programa de 

E.T.B. 
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* Beni eta Marini 

* Duplex, junto con Elena Irureta.  

* Bi eta bat,  

* Maité,   

* Ertzainak, 

* Martin.  

* La Señora Flora... 

• 2004-06, dirección de Goenkale, durante las temporadas 2004-5, Y 2005-

6. Serie diaria de ETB,  

• 2006, escribe el guión y dirige, el audiovisual para el Museo Romano Oiaso, de 

Irún (Guipúzcoa). Este audiovisual, preside una de las salas del museo 

 

 

 

 

TEXTOS 
  

• Autora de la Biografia de Esteban de Garibay : (1533-1599), Erein, 1983.  

• Autora de Zu(T)gabe / Sin tí, texto dramático, premio CIUDAD DE SAN 
SEBASTIAN 1995. Y estrenada en 1995, por la compañía TXALO. 

• Es autora de Antzezten teke-ten-ten!,  editado por EREIN. Cuatro obras de 
teatro para niños de 6 a 14 años. 

• Autora de Lauterdi pirataren altxorra, libro de aventuras para niños.  
Editado por Txalaparta. 

• Autora de Pentagrama enea, obra infantil basada en la didáctica musical. 

• Gutiziak, recopilación de cuentos. Es autora de uno de esos relatos. 

• Autora de Agurbetiko, obra por la que se le ha concedido el PREMIO 
SERANTES DE TEATRO del 2003. 

• Autora de Ongi ibili! – ¡Buen viaje!, obra de teatro escrita el año 2003. Y 
estrenada en diciembre de 2005 

• Autora de Euskeraren 7 bekatu nagusiak (Los 7 pecados capitales del 
euskera), obra estrenada en enero del 2005. 

• Premio de teatro breve CAFÉ BILBAO 2005, por su obra Joetuta. 

• Autora de Santxa, Premio BBK- EUSKALTZAINDIA 2005 

• Autora de Ni ez naiz txotxolo! Obra infantil estrenada por la compañía POK, 
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en octubre del 2006. Y publicada por EREIN. 

• Autora de Ama, quiero ser lehendakari, para la compañía GLU-GLU, obra 
estrenada en enero 2007. 

•  Autora de Handitan (cuando sea mayor) obra infantil estrenada en octubre 
del 2007, y producida por GLU-GLU. 

• Autora de Ezker-eskubi, para la compañía GLU-GLU,, obra estrenada en 
Enero 2008. 

• Cocidito madrileño 2, de la compañía GLU-GLU co-autora y codirectora, 
estrenada en Octubre del 2009. 

• Elkano: herria txiroka, obra de teatro estrenada en Septiembre del 2009, en 
el pueblo natal de Juan Sebastián Elkano. 

• Autora de Arrain ontzia / La pecera, obra que estrenará la compañía POK 
PRODUCCIONES, en Noviembre del 2009. Y publicada por la Editorial 
Atenea en edición bilingüe el 2009. 

 

 

• 2016, publica en la revista ERLEAK, dirigida por Bernardo Atxaga y 
publicada por Euskaltzaindia- Academia de la Lengua Vasca, el texto teatral 
Omenaldia (El homenaje) 

 

• 2017, ha participado en el proyecto de la revista teatral Estreno “50 voces 
contra el maltrato, 50 piezas contra la violencia de género” , dirigida por 
Lourdes Bueno, con su pieza ¿Qué?. 

• 2017, Ha realizado la traducción de la obra poética La casa de la llave, de 
Mada Alderete, para la compañía teatral Tanttaka. 

 

 
 

 
PRENSA 
 

• Ha colaborado como columnista en la revista semanal: IRUTXULO.  

• Así como en la separata semanal ZAZPIKA. 

• Colaboró con la revista sobre televisión: ASTEON. 

• Colaboración con la revista: NABARRA. 

• Colaboró como columnista  en el diario EL PAIS edición País Vasco, 
hasta el 2010. 
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RADIO 
 

• Guiones para  el serial radiofónico en clave de humor, para Radio 
Euskadi : “GURE EGUNEROKO OGIA” (El pan nuestro de cada día). 

• Colaboradora del programa MUXU TRUK, de Radio Popular, durante 
tres temporadas. 

 

CURSOS 

Ha impartido cursos de interpretación, de dramaturgia y guión. 

Ha dado varios cursos en la Universidad de Verano de Donostia. 

Ha impartido cursos de dramaturgia en la Idazle Eskola, de la UNED. 

Etc. 

 

Y TAMBIÉN... 
 

• Ha ejercido como presentadora en diversos actos. 

• Ha dirigido galas y entregas de premios. 
 

 

 


