
 
 

COMPAÑÍA LA QUE TÚ ME HACES 
Animación de mercados medievales 

 
 

Más de cuatro lustros ha, que venimos recorriendo mercados, plazas y calles  
por toda la península e incluso alguna ínsula. Hasta los juglares cantan nuestras  
peripecias por doquier, porque ni los más ancianos recuerdan ya que fue antes,  

si Compañía la que tu me haces, o los Mercados de Antaño… 
 

 

           



 
 

 
 
Compañía La que tú me haces vemos la luz en 2007, cual ave  

Fénix, de las cenizas de ¨ Maimúr teatro¨ y   como nuestra antecesora,  
comenzamos dedicándonos a la animación en ferias y mercados medievales. En el  
inicio en calles y plazas de Euskal Herria y desde 2010 en diferentes puntos de  
la geografía estatal. De entre tantos y tantos lugares destacamos Balmaseda,  
donde nuestra presencia se sigue manteniendo año tras año,  Vitoria, Alcalá de  
Henares, Jaca, Puebla de Sanabria, Avilés, Ibiza … y podríamos seguir y seguir  
nombrando...    

 
 
 

... A lo largo de más DE 100 mercados 
Compañía La que tú me haces  hemos  

representado 
muy diversos espectáculos haciendo las delicias del  

público de todas las edades: 
Espectáculos dulces y picantes, en verso y en prosa,  

con grandiosos trajes y cariñosas bestias. 
 
 

 

 
Nuestros números más brillantes, en los que 
 nos hemos especializado, son los  

Números itinerantes,  

en los que la improvisación y el juego directo con el publico  
provocan sorpresas de órdago. 

 
 
 
 



 
Caballero y escudero 

 
 

Un caballero con su deslumbrante 
 armadura y su oronda escudera recorren el  
mercado buscando el lugar donde se 
celebrará la justa, de la que justo nadie ha oído 
hablar. El delirio de estos 
personajes y su absurda búsqueda 
provoca situaciones que nadie sabe a 
dónde les llevarán. Ni siquiera ellos. 
Número itinerante 

Duración 15-45 minutos  

 

 

 

Los Pordioseros 

 
Una vieja dama decadente, y un tarado de  
pocas luces, compañeros de penurias y de 

calamidades, recorren el mercado en busca de algo 
que llevarse a la boca. 

La relación más que directa con el público y el carácter 
de los personajes, que no dudan en utilizar cualquier  

medio a su alcance para lograr su objetivo, crearán 
situaciones en las que el absurdo y la risa están 

garantizadas.  
 

Número itinerante sobre zancos.  
Duración. 20-40 minutos. 



 
 

Farina la cantarina y Sultán su mono 
talismán 

 
Dos viajeros insaciables, Farina, una enígmatica 
mujer y Sultán, su mono gigante, último de su 
especie, recorren los caminos, en su largo periplo 
hacia Poniente. Están siempre encantados de hacer 
un alto en el mercado y compartir  juegos y abrazos, 
consejos mundanos y pintorescos remedios, logrando 
con su extravagancia que nadie se sienta indiferente. 

 
Número itinerante. Duración 20-40m. 

 
 

 
 

Pregón teatralizado 
 
 

Para Catalina y Valentino, dos trotamundos y 
curtidos faranduleros, es un honor  pregonar  

a los cuatro vientos el comienzo de este, u otro 
Mercado Medieval.  

La simpatía y el delirio que caracteriza a estos 
personajes, dan como resultado un pregón 

dinámico y divertido, el mejor comienzo para 
cualquier evento. 

 
Duración: 12-18 minutos. 

 
 

 
 



  
 

 

Guiñol infantil- Sopa de piedras 
 

Número destinado al público infantil.  
Una nueva aventura de Perruchín,  
héroe al más puro estilo del guiñol tradicional.  
Las niñas y niños se identifican con él y le ayudan  
a que los buenos ganen siempre y los malos reciban una 
buena tunda.  
 

Duración 20-25 minutos, euskera y castellano. 
 
 

 
 
 

 
 
Compañía la que tú me haces  

la hacen existir Mari Jose Landaburu, o el cuerpo cómico, e Iñaki Moral, o el 
pensamiento delirante. Actores que con mucho arte y más experiencia logran 
que el juego con el público transforme las plazas en lugares impredecibles. 
 
Su espíritu excéntrico les lleva a trabajar con personajes estrafalarios, incluso 
grotescos, que  liberados por las calles y los escenarios, han hecho reír o dejado 
estupefactas a miles de personas. 
 
Y  con ellos siempre ha estado Josune Gorostegui, o la mirada invisible,  
colaborando en la dirección y creación de guiones, insuflando a esta Compañía,  
de coherencia y alma irracional. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Ficha artistica: 
Actuación:  Iñaki Moral y Marijo Landaburu 

Dirección: Josune Gorostegui 
Vestuario y atrezzo: Elías Angulo, Maitri Ugalde y Compañía La que tú me haces. 

 
 

Necesidades técnicas: 
Camerino con servicios (agua,wc  y luz). 

Espacio para guardar el material de escenografía y atrezzo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contacto 

laquetumehaces@gmail.com 
607 955 788 Iñaki 

 
 


