






Me llamo Mertxe Hernández, junto 
con Arantxa, empecé a trabajar en Aspace 
en octubre de 2014. Meses antes, Aspa-
ce recibió nuestro dossier y se pusieron en 
contacto con nosotras. Nos propusieron 
realizar un taller de teatro para preparar el 
Festival de Navidad de ese año.

Me llamo Arantxa López de Leto-
na, tras la propuesta de Aspace para co-
laborar en el festival impartiendo un ta-
ller de teatro en Aspaclub, nos lanzamos 
al vacío y ¡¡seguimos trabajando con ellos 
y ellas!! 

ESTE HA SIDO EL SEGUNDO AÑO QUE HABÉIS PARTICIPADO CONJUNTAMENTE EN EL 
FESTIVAL ¿QUÉ OS APORTA ESTA EXPERIENCIA AÑO TRAS AÑO?

Alegría y ganas de seguir trabajando. Em-
pezar fue un reto ya que era un mundo 
desconocido para nosotras pero ahora ya 
estamos conectadas. 

Ganas de superación y descubrir la impli-
cación de socios y socias y de todo el vo-
luntariado. Con el entusiasmo se pueden 
superar muchos límites. Hemos aprendido 
mucho.

YA SABEMOS QUE VOSOTRAS SOIS MUY DIVERTIDAS, ASÍ QUE ¿NOS PODÉIS CONTAR 
ALGUNA ANÉCDOTA DE ENTRE BASTIDORES?

Si!! En una ocasión me quedé en blanco 
y entré al camerino y Arantxa cambiándo-
se, medio desnuda y sorprendida me dijo: 
“¿Qué haces aquí? Tu sigue, sigue”. Me di 
media vuelta, Salí de nuevo y no sé cómo 
retomé el texto. Y lo mejor de todo, el pú-
blico no se enteró de nada!! 

En una ocasión, cambiándome de vestua-
rio rápidamente, no me coloqué bien la pe-
luca y al salir al escenario y con la cara con 
la que Mertxe me miró, supe en seguida 
que algo no iba bien. Aunque llevaba la pe-
luca “al bies” nadie lo notó!!

VOLVEREMOS A CONTAR CON VOSOTRAS PARA EL AÑO QUE VIENE?
¡Estamos deseando! Nosotras encantadas 
de estar de nuevo el año que viene. Y si es 
antes también!! Hay diferentes proyectos 
como puede ser algún taller de risoterapia, 
que para las familias sería una experiencia 
bonita. También nos ronda la posibilidad de 
algún cuentacuentos. 

Por supuesto! Ganas ya tenemos. El nue-
vo espacio que pronto se pondrá en mar-
cha en Aspace se puede llenar con mu-
chas propuestas para compartir buenos 
momentos. Como una charla o taller de 
risoterapia, incluso una obra de teatro.










