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¿Quién teme al lobo feroz? 

 

 
Un espectáculo de danza basado en los 

cuentos tradicionales Los tres cerditos y 
Caperucita Roja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿  

6 

Una pieza de danza para niños a partir de los 3 años y 
la historia de la danza para todos los espectadores de 

la función 

 

 

El mercado de las artes escénicas demanda hoy programas pedagógicos 
complementarios a los espectáculos creados para público familiar. 
FUERADELEJE ofrece  una propuesta novedosa: mostrar la historia de la danza de 
forma cronológica bailando cada escena de la función en un estilo diferente. 

 

Dos cuentos tradicionales con coreografías que incluyen técnicas como el ballet 
clásico, ballet romántico, danza moderna, danza española, el neoclásico y la 
eclosión del contemporáneo con los estilos Graham, Cunningham, Limón y 
Release. 

 

Los espectadores, guiados por un programa de mano didáctico informativo, verán 
a los personajes pasar del ballet a la danza moderna, del virtuosismo a la 
emoción, de la narratividad a la provocación de sensaciones en el público, de la 
ingravidez a la terrenalidad. 

 

Así, al finalizar el espectáculo, el espectador atento conocerá un poco mejor por 
qué se empezó bailando en puntas y con tutú y el sentido de aquella rigidez 
coreútica; cuándo se rompe la simetría en el cuerpo de baile, el diferente uso del 
cuerpo en el tiempo y la importancia del torso; cómo el bailarín masculino pasa de 
mero porteador a protagonista, la revolución que supuso la naturalidad de bailar 
descalzo; el uso de todo el espacio escénico incluido el suelo, la demanda de la 
expresión de los sentimientos, cómo los motivos folklóricos han influido en la 
modernidad, la nueva carnalidad de los pasos a dos… hasta llegar a la última 
escena, donde entenderá que la historia de la danza es la suma de todos los 
estilos. 
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Una pieza de danza para niños a partir de los 3 años y 
la historia de la danza para todos los espectadores de 

la función 

 

SÍNTESIS ARGUMENTAL. 

 

Es la historia de tres bailarinas. 

La más joven es soñadora, sutil, delicada e  inocente. Es muy generación ni-ni: 
quiere disfrutar bailando y no le gusta trabajar. Piensa que con una liviana casita 
de paja será feliz. 

La segunda es un poco más realista. No le gustan las reglas. Trabaja lo justo para 
poder disfrutar de su pasión, el baile. Dedicará el tiempo mínimo necesario para 
construirse su casita de madera. 

La bailarina mayor es muy responsable, organizada, previsora y tiene mucho 
carácter. Es muy racial. Se exige mucho y exige a los demás. Le gustan las cosas 
como tienen que ser, como han sido siempre. Las casas, de ladrillo. 

Las tres son acosadas por el lobo feroz. 

Al lobo le gusta bailar, quiere bailar, pero nadie le ha enseñado porque es un 
animal solitario y no sabe cómo relacionarse. 

No sabe canalizar su agresividad y, enfadado, su instinto animal le lleva a destruir 
las casitas de paja y madera. 

Las tres bailarinas se refugian en la casita de ladrillo y la hermana mayor, 
previsora, les recuerda la necesidad del trabajo bien hecho y del peligro que tiene 
ser confiadas con los desconocidos. 

Y, como en todos los grandes ballets clásicos, se escenifica un sueño: el cuento de 
Caperucita Roja. 

Al día siguiente, el lobo no puede romper la casita de ladrillo y trata de entrar por la 
chimenea. Las tres bailarinas ponen una marmita al fuego y, cuando él caiga en 
ella, al quemarse los pies, salta, patea y… descubre que sabe bailar. Entonces, las 
tres querrán bailar con él. 

Sin una sola palabra en toda la función, el espectador entenderá que la danza es un 
acto social que nos permite expresarnos, relacionarnos y vivir en comunidad. El 
lobo aprende a bailar y su vida cambia, hace  amigos y es feliz. 
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PLANTEAMIENTO ESCÉNICO: 

 

 

Escena nº 1: Presentación 

Sombras de las siluetas de las 
protagonistas bailando al son de la 
mítica canción “¿Quién teme al lobo 
feroz?”, Henry Hall, 1933. 

 

 

 

Escena nº 2: Entra el lobo en escena 

Aparece el lobo en escena y las hermanas que estaban disfrutando de su baile 
salen huyendo. El lobo hace un solo presentando su carácter. Es un superviviente 
del bosque. Es autodidacta. Todo lo que él sabe lo ha aprendido por sus medios. 
Le gusta ver bailar y le gustaría saber hacerlo. 

 

 

Escena nº 3: La casa de paja 

 

Esta escena está representada por la “bailarina-clásica”. Comienza marcándose 
un solo al estilo más clásico, en puntas y con tutú romántico. La personalidad de 
este personaje es etérea, volátil, fuera de la realidad, porque no tiene los pies en la 

tierra. A base de giros, saltos y  brazos 
muy delicados, irá construyendo su 
casa de paja. 

La escenografía es una tienda a modo 
de mosquitera, que se va  recubriendo 
de paja de una forma virtual, mediante 
proyecciones. 
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Escena nº 4: Paso a dos lobo-cerdita 
clásica 

Aparece el lobo y engatusa a la 
bailarina para hacer un paso a dos al 
estilo cásico, pero sólo es una treta 
para engañarla. Cuando ella se da 
cuenta, ya está en sus garras, pero 
consigue huir y se refugia en su casa de 
paja. 

 

El lobo sopla y sopla y la derriba, cayéndole encima a la bailarina, que huye con la 
gasa de su tienda a modo de velo con la estética de las “willis” de Giselle. 

Las escenas 3 y 4 se bailan con música del "Ballet de las Horas"; el conocido 
tema “La Gioconda”  

 

 

Escena nº 5: Casa de madera 

En escena se encuentra la bailarina que 

representa a la danza moderna, al estilo Isidora 

Duncan: con los pies descalzos y el pelo suelto, 

además de entredejar ver la silueta de su cuerpo, 

porque se siente conectada a la naturaleza, a la 

tierra, y experimenta con la gravedad. Explora con 

las posibilidades de su cuerpo y la relación con su 

entorno. con una estructura rectangular de 

madera, como un bastidor, que se descompone y 

creando nuevos espacios, la bailarina explorará su 

movimiento los espacios que van emergiendo. 

Esta escena está inspirada en el ballet "Pierrot 

Lunaire" 
En esta etapa nueva etapa de la danza, no solo 
importa la ejecución técnica de un cuerpo sino la 
exploración de otros espacios. 

 

Música de Schubert (Op. 94 Nº 3, D 780), en un homenaje a Isaadora Duncan. 
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Escena nº 6: Paso a dos clásica y moderna 

Mientras está acabando su casa de madera, aparece la bailarina pequeña 
asustada. Por primera vez en su vida, se da un baño de realismo al comprobar que 
su casa ha sido destruida, de ahí que decida iniciar una nueva etapa. En este 
momento, frente al público, la bailarina clásica se quita las puntas, se desprende 
del tutú y su moño y baila un paso a dos con su hermana la moderna. Cuando 
aparece el lobo, se meten en la casa de madera, pero éste también la destruye. 

 

Música de Schubert, Serenata D. 957 

 

 

Escena nº 7: Casa de ladrillo 

La bailarina que representa a la danza 

española es una chica racial,  de carácter y 

muy precavida. Su danza será enérgica, 

con solera. Con audiovisuales que se 

proyectan en una gran gasa negra, y con 

piezas gigantes a modo de ladrillos, irá 

construyendo su casa de ladrillo. 
Aparecen sus hermanas a refugiarse a la 
casa de ladrillo y allí realizan un paso a 
tres. Las dos bailarinas más jóvenes 
descubren que la danza folklórica les aporta nuevas cosas a su baile. Ya relajadas, 
deciden ir a dormir y la hermana mayor les cuenta el cuento de Caperucita Roja. 

En esta escena se utiliza música de Boccherini, Guitar Quintets 

 

 

Escena nº 8: Comienza el sueño. Madre de caperucita 

Aparece la madre de Caperucita de un lateral del escenario con un majestuoso 
vestido rojo, que realiza  un sólo al estilo Martha Graham, donde se muestra la 
irrupción de la modernidad, la importante evolución de la danza en cuanto forma y 
estética. 

 

Música de Dvorak, Dabru noc OP. 73 Nº 1 
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Escena nº 9: Dúo Caperucita y Madre 

El dúo que se muestra en esta sección hace referencia a la influencia que Martha 
Graham ha tenido para la posteridad, tanto para el desarrollo de nuevas técnica 
como para los creadores. Por este motivo, mostramos un dúo de estilo Limón o 
Cunningham. 

 

Escena nº 10: Caperucita va a casa de su abuelita. 

Caperucita, obediente, va a casa de su abuela, que está enferma. En ese trayecto 
se muestra una evolución más de la danza, en un estilo release. En este recorrido, 
el lobo la espía y le adelanta para llegar antes que ella. 

 

 

Escena nº 11: Caperucita y el lobo 

Al llegar a casa de su abuelita, se encuentra al lobo disfrazado de abuelita y 
mientras le hace las preguntas clásicas: “Abuelita, ¿qué ojos más grandes 
tienes?, ¿qué orejas más grandes tienes?... Caperucita danza con sus orejas 
infinitas, con sus pezuñas infinitas, que va sacando del disfraz. El lobo hace un 
paso a dos con Caperucita (forcejeo), pero aparece el cazador con quien hace otro 
dúo (forcejeo), hasta que finalmente el lobo huye.  

 

 

Escena nº 12: Las tres bailarinas despiertan de su sueño 

De vuelva a la primera historia. Alertadas por la música del cazador, las bailarinas 
se despiertan y se sobresaltan. La imagen de la sombra del lobo bajando por la 
chimenea de la casa les atemoriza, pero reaccionan. Cundo llega a la marmita, el 
lobo salta, porque se ha quemado los pies y comienza a realizar una secuencia 
de pasos acumulativa, que gusta a las tres hermanas. Ellas se irán incorporando 
a la danza para acabar los cuatro juntos bailando. 

 

Escena nº 13: Final danzado 

Todos los personajes de los dos cuentos terminan bailando juntos en escena 
coral, con una coreografía unificada, respetando todos los estilos y técnicas, ya 
que hoy en día la danza se nutre de todos ellas. Incluso el planteamiento 
escénico en este momento es más actual porque el audiovisual cobra un gran 
protagonismo y se convierte en parte de la coreografía. 

Aunque en algunas escenas se ha especificada la música, no ha concluido la 
búsqueda de material sonoro. Además de adaptar algunas piezas musicales, se 
está analizando la posibilidad de creaciones específicas para el proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DE VESTUARIO 

 

CLÁSICO 

Es un diseño que muestra la fuerza y delicadeza de este estilo de danza. La parte 
fuerte se representa con el color negro y tejidos rígidos como el tul y la rejilla. La parte 
más delicada se representa con el color rosa palo y tejido de punto de algodón y una 
gasa de seda. 

 

MODERNO 

Es un vestido de corte griego en tejido de muselina de algodón. El delantero se 
compone de dos piezas que van cruzadas y cosidas por los laterales a la pieza de la 
espalda. La espalda lleva un escote drapeado. Lleva una capa superpuesta que cubre 
los hombros y deja la espalda descubierta. 

  

FLAMENCO 

Es una apuesta con un toque divertido en la falda en tejido de crepe; los topos son 
círculos superpuestos cosidos únicamente a la falda por la parte superior en fieltro. El 
cuerpo es entallado en punto circular de algodón, con una manga raglán que desde la 
costura de esta salen unos flecos de diferentes largos que darán movimiento fluido con 
el baile y lleva volantes en el bajo. El detalle del escote son círculos doblados que dan 
volumen y decoran esta zona. 

 

MADRE CAPERUCITA 

Es un estilismo compuesto por tres piezas con un tejido de lycra. El primero es un 
vestido de cuerpo entallado con manga larga y la falda de media capa con mucho 
vuelo. La segunda pieza es la capucha, una especie de tubo con una goma en la parte 
inferior, y la tercera pieza es una sobrefalda de 4 metros de largo. 
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CAPERUCITA 

 

Es un pichi de una sola pieza que se combina en dos tejidos la parte superior en 
popelín de algodón y la inferior de un crepe. Lleva un chaleco corto de fieltro. 
 

 

LOBO 

 

Es un estilismo compuesto por un peto de loneta y una camisa de cuadros con las 
sisas deshilachadas de popelín de algodón. Como detalle lleva unas piezas ajustadas 
de tul elástico como unas mangas y calcetines, unos guantes de lana que llevan unos 
hilos de lana haciendo el efecto de pelo un toque divertido para este lobo feroz. 
 
 
CAZADOR 
 
Es un look que, como base, lleva un pantalón de sarga y una camisa de popelín, un 
abrigo largo de cuello alto cubre su cuerpo en un paño de lana. Lleva una botas 
mosqueteras. 
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EQUIPO DE TRABAJO (ARTÍSTICO-TÉCNICO): 

 

 

DIRECCIÓN: FUERADELEJE 

COREOGRAFÍA: IÑAKI FORTÚN Y VIRGINIA OROZ 

ASISTENCIA COREOGRÁFICA: MARISA VERA  

INTERPRETACIÓN: ITSASO ETXEPETELEKU, MIRIAM REMIREZ, OLAIA NAGORE, 

SARAI EXTREMERA, IÑAKI FORTÚN Y VIRGINIA OROZ 

DRAMATURGIA: VICTOR IRIARTE, IÑAKI FORTÚN Y VIRGINIA OROZ 

ESCENOGRAFÍA: FUERADELEJE 

AUDIOVISUAL: CESAR CABAÑAS, ACRÓNICA PRODUCCIONES 

ILUMINACIÓN: ACRONICA PRODUCCIONES 

VESTUARIO: KARLOTA LASPALAS 

SASTRERÍA: AMELIA LEGAZ                                                                                                                                                                                                           

DISEÑO GRÁFICO: CESAR OROZ 

FOTOGRAFÍA: XABI ANSÓ 

COMUNICACIÓN: VICTOR IRIRTE 

DISTRIBUCIÓN: FUERADELEJE (NACIONAL) Y ANA SALA – IKEBANA (INTERNACIONAL) 

GESTION Y PRODUCCIÓN: FUERADELEJE Y ACRÓNICA PRODUCCIONES 

PÚBLICO DESTINATARIO: 

Público familiar. Niños a partir de los 3 años de edad acompañados. 
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TRAYECTORIA PROFESIONAL:  

 

FUERADELEJE 

Dirección, Producción Distribución y Gestión 

En 2008, los bailarines Marisa Vera, Iñaki Fortún y Virginia Oroz apuestan por 

trabajar profesionalmente en Navarra y crean Fueradeleje, empresa que les ha 

permitido producir sus propios espectáculos y compaginar la exhibición de 

danza contemporánea con su promoción en la comunidad autónoma. Mantiene 

su compromiso de difundir y dinamizar la danza utilizando el lenguaje 

contemporáneo como medio de expresión, ampliar el horizonte de la danza en 

Navarra y su vocación de ser un movimiento creativo y cultural. 

Haber estrenado cinco espectáculos profesionales desde su creación da una 
idea clara de la apuesta radical de Fueradeleje, teniendo en cuenta que uno de 
los objetivos con los que nace es el de acercar la danza al público navarro. 
 
Los impulsores de Fueradeleje tienen un 
elevado porcentaje de autofinanciación 
de sus proyectos: por un lado, con los 
ingresos que obtienen de las clases que 
imparten en distintos centros 
educativos y de ocio; por otro, con la 
realización de actuaciones de sus 
espectáculos. 

 

 

FUERADELEJE CREACIÓN: 

Producciones propias. 

Creación, diseño y participación en eventos. 

 

FUERADELEJE DIFUSIÓN: 

Danza contemporánea.  

Movimiento creativo. Pilates. Danza clásica.  

Improvisación. Contact. Talleres de movimiento 

para canalizar la creatividad de los niños. 

 

FUERADELEJE GESTIÓN:  

Colaboración con colectivos  

y compañías profesionales de danza. Cursos  

intensivos de danza con contenidos innovadores. 
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4 ESTACIONES 
 
Coproducción de los ayuntamientos  
de Zizur Mayor, Noáin, Burlada y  
Ansoáin (Navarra-España).  
Proyecto pedagógico subvencionado  
por el Programa “Ayudas a Montajes  
Escénicos 2009” del Gobierno de  
Navarra.  
Fueradeleje propone una puesta en  
escena vanguardista para una  
partitura clásica, en la que los niños  
se introducen en el mundo de la  
danza contemporánea jugando con  
elementos plásticos, audiovisuales y  
mediante el movimiento.  
 

Seleccionada en los festivales  
“Escena 2010” y “Estrena 2010”,  
del Gobierno de Navarra y Festival 
“Clásicos en Alcalá” 2014. 

Incluida en el programa Platea 2014 y 
en el 7º Cuaderno de Espectáculos 
Recomendados por La Red Española 
de Teatros. 

 

Más de 25 representaciones. 
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WHERE IS MY MIND?                                                                     

Calle 
 

Propuesta de danza para espacios no  
convencionales, se inspira en las  
trayectorias vitales de los bailarines  
de Fueradeleje y de las sensaciones  
que produce la canción mítica del  
grupo norteamericano Pixies que da  
título a la obra.  
La coreografía propone una reflexión  
sobre la desorientación en el tramo  
intermedio de la vida, cuando las  
personas constatan que no han  
cumplido, ni seguramente podrán  
cumplir ya, los sueños de la juventud.  
¿Dónde está mi cabeza?  
¿Dónde quedaron los sueños?  
¿Qué queda de aquellos propósitos?  
¿Cómo hemos llegado hasta aquí y  
quién nos arrastró a esta situación? 
  
 

 

Escenario 
 

Versión “de interior” que incorpora  
intervenciones solistas, así como un  
nuevo vestuario de Karlota Laspalas,  
diseño de iluminación ad hoc de  
David Bernués, proyección de  
audiovisuales y una impactante  
escenografía basada en tres letras  
gigantes: NON (¿Dónde? en euskera, 
pero también negación en otros  
idiomas), puesto que la ambigüedad  
y la desorientación son el hilo  
conductor de la coreografía.  
Seleccionada en el festival “Escena  
2011” y subvencionada por el  
Programa “Ayudas a Montajes  
Escénicos 2010” del Gobierno de  
Navarra. 
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     BECAUSE WE LOVE 

 

Because we love esta inspirada en el 
libro El Dolor, de la escritora francesa 
Margueritte Duras. Esta obra fue escrita 
durante los meses finales de la II Guerra 
Mundial, entre los últimos días de la 
ocupación alemana y los primeros de la 
liberación en Paris, pero permaneció 
inédita y fue publicado en 1985. La 
coreografía no trata de narrar la novela 
ni sigue su hilo conductor. De hecho 
todos los bailarines interpretan en algún 
momento a todos los personajes 
protagonistas, independientemente de 
su sexo. La pieza busca impregnar al 
espectador de la atmósfera de 
amargura, soledad, locura y 
desesperanza….y de un momento 
histórico que nadie quiere repetir. 

Estreno en el Teatro Gayarre de 
Pamplona. 

Pieza subvencionada por el 
Programa “Ayudas a Montajes  
Escénicos 2012” del Gobierno de 
Navarra. 
Seleccionada en el festival “Escena 
2013”, RedEscena 2013 y Cádiz 
enDanza 2013 
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MEETING POINT 

 

Meeting Point es una reflexión  

sobre las relaciones entre los  

seres humanos  expuesta desde 

el lenguaje abstracto de la  

danza.  

La necesidad de un lugar común  

donde descubrir al otro,  

empatizar, jugar, discutir,  

reconciliarse y crecer se muestra  

al espectador mediante el  

movimiento. 

Los intérpretes se mueven entre  

pantallas de televisión y bailan  

también en ellas. Lo audiovisual,  

trasunto de la conciencia  

individual, enriquece la puesta  

en escena de esta meditación  

danzada que reivindica a la  

persona como ser social. 

 

 

Estrenado en el Festival Otras 
Miradas, Otras Escenas del Teatro 
Gayarre. 
Seleccionada en el festival  
“De Gira 2015”. 
Subvencionada por el  
Programa “Ayudas a Montajes  
Escénicos 2014” del Gobierno de  
Navarra. 
Premio Zona Arte Joven del 
Departamento de Juventud del 
Gobierno de Navarra. 
Espectáculo seleccionado en el 
programa Platea 2015 (INAEM) 
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Dentro del equipo artístico: 

 

ITSASO ETXEPETELEKU (Pamplona, 1980) 

Bailarina. Titulada en danza clásica y contemporánea. con profesores como Thomas 

Noone, Asun Noales, Lorenza di Calognero, Hilde Koch, Marta Reig, Tomeu Verges y 

Françesc Bravo. Como bailarina, ha trabajado en la compañía de Manuela Nogales, de 

Alberto Huetos y Salud López. Como coreógrafa, ha sido galardonada en el Certamen 

coreográfico y de interpretación de danza clásica, danza contemporánea y danza 

española de Sevilla, en el certamen Encuentros 2004 del Gobierno de Navarra y en el 

Burgos-New York. Colabora en las producciones de Fueradeleje desde 2009. 

 

 

IÑAKI FORTÚN (Pamplona, 1975) 

Bailarín, coreógrafo, colibretista, coautor. Estudia en London Contemporary Dance 

School de la Universidad de Kent, en Reino Unido, donde se especializa en Danza-

Terapia. Realiza prácticas en Amici Dance Company, que integra a personas con 

discapacidad. Titulado en Pilates. Ha asistido a cursos con Sol Picó, María Rovira, Paul 

Grey, Antonio Calero, Carmen Roche y Carolyn Carlson. Primer premio del Certamen 

de Artes Escénicas para jóvenes artistas Encuentros 2003, del Gobierno de Navarra, 

por la pieza ¿Sueño o realidad? ¿Realidad o sueño? y jurado en ediciones posteriores. 

Ha bailado y coreografiado para diversos festivales y escenarios de España y Europa. 

Baila, coreografía y es cofundador de Fueradeleje, 

 

 

VIRGINIA OROZ (Pamplona, 1983) 

Bailarina, coreógrafa, colibretista, coautora. Titulada en danza clásica y contemporánea 

con profesores como Jose Lainez y Concha Martínez, Víctor Ullate, Thomas Noone, 

Asun Noales, Lorenza di Calognero, Hilde Koch, Marta Reig, Titulada en Imagen en 

Emav, donde se especializa en vídeo-danza. Ganadora del Certamen Encuentros de 

Artes Escénicas organizado por el Gobierno de Navarra en 2007, premio del público en 

2004 y segundo premio en  2005. Finalista en certámenes nacionales como el de SALT 

(Gerona) en 2005 y en Burgos-New York en 2006 con Versión Ácida, compañía donde 

baila y coreografía. Co-fundadora de Fueradeleje, además de bailarina y coreógrafa.  
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MIRIAM REMÍREZ (Pamplona, 1983).  

Bailarina. Formada en danza clásica y contemporánea con profesores como Thomas 

Noone, Lorenza Dicalognero, Lipi Hernández u Olga Mesa. Certificate in Higher 

education de la London Contemporary Dance School de la Universidad de Kent. Master 

en artes escénicas en la Universidad Anton Bruckner de Linz. Como  bailarina,  ha  

trabajado  en  la compañía  Avatâra  Ayuso Dance Company, Enambar Danza y X-Ida y 

ha colaborado y  participado  en  proyectos con  coreógrafos  como Chris Harengay, 

Linz  King, Teresa Ranieri, Jianan Qu o Sarah Fahie. Como coreógrafa, ha  estrenado 

Sumergida  en  el  óxido. Galardonada por la pieza Lo siento en el certamen 

Encuentros 2004 del Gobierno de Navarra. Colabora en las producciones de 

Fueradeleje desde 2010. 

 

 

SARAY ESTREMERA (Pamplona 1985) 

Bailarina. Grado profesional en el Real Conservatorio Profesional de Danza de y Grado 

Superior de Pedagogía de Danza Española en el Conservatorio María de Ávila de 

Madrid. Desarrolla su  trayectoria interpretativa desde 2006 con la Compañía Ibérica de 

Danza con diversos coreógrafos. Paralelamente colabora con la Fundación Rafael 

Aguilar, La Nuestra Danza, Rajatabla Danza y Teatro y Aire Nuevo Danza, en las que 

se fusionan los diferentes estilos. También participa como bailarina de español y 

moderno en programas de TV de Telemadrid y en el musical Dreams 2. Como bailarina  

de danza contemporánea, ha formado parte del elenco de Metrópolis, de Teatro Che y 

Moche, y de Bodas de sangre, del Theatre an der Rott  (Alemania). 

 

 

OLAIA NAGORE SANTOS (San Sebastián 1975) 

 

Comenzó sus estudios de danza clásica a los 7 años, en la Escuela de Danza del 

Gobierno de Navarra. Posteriormente continúo su formación en la Escuela de Danza 

profesional de Almudena Lobón.  También completó estudios de Danza Clásica en el 

Real conservatorio de Madrid (Marienma). Ha recibido clases de maestros como Víctor 

Ullate y María de Ávila 

Durante seis años, ha realizado estudios de Danza Española en la Escuela de Danza 

del Gobierno de Navarra. Actualmente, imparte clases de danza clásica en la Escuela 

de Danza Marta Espuelas y se ha incorporado profesionalmente a la compañía de 

danza Fueradeleje con el espectáculo "4 estaciones". 
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MARISA VERA (Pamplona, 1960) 

Asistencia coreográfica. Licenciada en Pedagogía de la danza y especialista en danza 

contemporánea. Ha trabajado las técnicas más representativas, como Graham, Limon 

o Cunningham con profesores como Jeannette Boutens, Carl Paris, Meter Goss, Robert 

Galvan o Sara Suhigara. Estudia en la Escuela de Carmen Larumbe de Bruselas y en 

la Escuela de Merce Cunningham de Nueva York. Como bailarina, forma parte de la 

compañía Yauzkari desde sus comienzos y ha colaborado también con otras 

coreógrafas con Patt  Caterson  y  Maya  Milenovic.  Baila  durante  cuatro  años en 

Nueva york. Ha ampliado su formación con cursos de análisis del movimiento con 

Blandine Colais, anatomía aplicada a la danza en la universidad de Alcalá de Henares 

o técnica Alexander con Montse López. Bailarina, coreógrafa y co-fundadora de 

Fueradeleje, además de  profesora  de  danza Contemporánea en la Escuela Oficial de 

Danza de Navarra. 

 

 

MARTA ESPUELAS (Pamplona 1962) 

Asistencia coreográfica. Formada en danza clásica en las escuelas de Víctor Ullate, 

María de Ávila y Almudena Lobón entre otros, completó su formación con profesores 

como Carmen Roche, Lola Grande o Nacho Duato. En danza contemporánea se forma 

con Carl Paris, Carmen Senra, Cecilia Colocrai o  Françesc Bravo. Como bailarina, ha 

colaborado con Yauzkari, Ventura Danza Compañía y diversas coreografías de Blanca 

Gutierrez, África Morris, Ewa Libertes o Blanca Li. Se dedica a la docencia desde 1984, 

trabajando en  escuelas de Madrid (Cristina Rota) y Pamplona. Actualmente dirige su 

propia escuela. 

 

KARLOTA LASPALAS (Pamplona, 1981) 

Vestuario. Ha presentado colecciones propias en pasarelas como 080 Barcelona 

Fashion Week, Ego Cibeles, Madrid Fashion Week, Modorra de Bilbao o Createurope 

de Berlín. Ha colaborado con Boris Bidjan Saberi, ha trabajado como ilustradora para 

revistas como Hebe Magazine y ha tenido un perfil en la revista Bla, Bla, Bla. Ha 

ganado premios como la mejor colección de hombre en el 080 Barcelona Fasion Week, 

el Vesti di cottone en Mittelmoda (Gorizia, Italia), mención especial en el Moda Fad de 

Barcelona, primer premio a la mejor colección de hombre en Creamoda de Bilbao o 

premio a la mejor colección en Pasarela abierta de Murcia. 
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AMELIA LEGAZ (Pamplona 1968) 

Sastrería.  Formada en corte y confección en diversas academias navarras. Se inicia 

en el mundo laboral de la mano de la modista Esperanza Varela, con quién trabaja 

como ayudante. Desde 2008 se especializa en el corte y confección de vestuario para 

danza, colaborando habitualmente con la academia Marta Espuelas. 

 

VICTOR IRIARTE (Pamplona, 1965).  

Idea original, colibretista y coautor del programa de mano y cuaderno pedagógico. Es el 

único autor teatral navarro que ha sido galardonado con un premio nacional de teatro 

(Calderón de la Barca, 2006) y es premio Café Bilbao de Teatro Breve (2011). Ha 

estrenado 10 textos teatrales en el Teatro Gayarre de Pamplona. Tiene tres textos 

teatrales publicados. Ha sido traducido al inglés y dos de sus obras han sido 

representadas en el Reino Unido. Premio al mejor director teatral en el Festival de 

Rivas-Vaciamadrid (2005). 

 

CÉSAR OROZ (Pamplona, 1968).  

Programa de mano y cuaderno pedagógico. Humorista gráfico, es el único dibujante 

navarro que ha conseguido el prestigioso Premio Antonio Mingote del diario ABC 

(2004). Desde 1991 dibuja una tira diaria en Diario de Navarra y ha colaborado 

regularmente en El dominical de ABC o la revista El Jueves, entre otras publicaciones. 

Tiene editados más de 20 libros gráficos, ha creado una decena de exposiciones y ha 

realizado trabajos gráficos en múltiples formatos, entre ellos, programas de mano y 

escenografías teatrales. 

 

ACRÓNICA PRODUCCIONES S-L.  

Iluminación. Joven proyecto con integrantes de gran experiencia dentro del sector. 

Ofrecen un servicio integral de calidad que incluye spots, videos, promociones, 

cortometrajes, iluminación, dramaturgia realización en directo, etc. Trabajan 

habitualmente con compañías como Tantaka Teatroa, Kukai Dantza o Fueradeleje. Han 

recibido diversos galardones por sus cortometrajes, como primer premio en el certamen 

“Encuentros 2011” del Gobierno de Navarra, FICBE 2011, Mejor corto en la 35 Edición 

del Festival de Cine de Lekeitio o el premio del público al mejor cortico navarro la XIII 

Edición de “Alternati”. Han realizado la iluminación de la gala de los premios Max y los 

audiovisuales de los premios Buero Vallejo de Teatro Joven. En estos momentos, 

trabajan en la obra de teatro Ricardo III. 
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CESAR CABAÑAS (Pamplona 1971) 

Audiovisuales. Productor de animación independiente y efectos visuales con master en 

Imagen Sintética y Animación (MA ISCA). Desde sus inicios en 1995, ha recibido 

diversos premios y galardones por sus trabajos: Premio Bourse de la Creation Ricard, 

IMAGINA por "Walking Around". Mónaco 1996. 1º Premio Nacional Animación, 

ArtFutura 1996 por "Walking Around". Madrid 1996. 1º Premio Animación, Festival 

Creación Audiovisual de Navarra por "Walking Around". Pamplona 1996. Premio 

categoría Independientes. “Dancing Baby Championship”. IMAGINA, Monaco 1999. 

Premio del Público. Festival de Video de Irún por “Homo”. Irún 1999. Mención especial. 

Certamen de Video INJUVE por “Homo”. Madrid 1999. Premio SACD en IMAGINA por 

"Homo". Mónaco 2000. 

 

XABIER ANSÓ (Villava, 1983)  

Fotografía. Formado en fotografía artística y medios audiovisuales en la Escuela de 
Artes de Pamplona, ha completado su formación con diferentes workshops. Comienza 
su carrera laboral en la prensa local y realiza reportajes para empresas como 
Kukuxumuxu. Co-fundador de Cherry Waves, marca que ha recibido diferentes premios 
nacionales otorgados por Wedfotospain entre otros o internacionales de la mano de 
Unionwep o Fearless. Ha realizado trabajos para diferentes campañas publicitarias, 
grupos musicales, compañías de danza… Cuenta con dos exposiciones realizadas: 
Trayecto hacia ninguna parte y Paralelo, esta última en vigencia itinerante por 
diferentes ciudades del territorio nacional. Actualmente compagina su trabajo con la 
enseñanza de fotografía. 
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Dentro del equipo técnico: 

 

 VÍCTOR IRIARTE (Pamplona, 1965). 

Comunicación y asesoría en gestión cultural. Es periodista con 26 años de experiencia 

profesional en medios de comunicación (prensa, agencia informativa, radio, publicidad 

y gabinetes de comunicación) y está especializado en información cultural. Es master 

en gestión cultural por el ICCMU/Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en 

gestión cultural como consultor independiente para el Gobierno de Navarra, el Teatro 

Gayarre o la Red de Teatros Alternativos, así como en la Universidad Pública de 

Navarra, la empresa Xabide o la Red de Teatros de Navarra, entre otras empresas y 

entidades. Como creador, ha participado en proyectos de empresas de artes escénicas 

como Pentación u Olazar Gestión. 

 

Alberto Muyo (Madrid, 1955)  

 

Lleva más de 30 años dentro del mundo del teatro como actor, productor, programador, 

distribuidor… En sus comienzos participa ennumerosas producciones del Teatro 

Nacional de la Zarzuela. A partir de 1990 crea, la productora STRIÓN, S.L., donde 

durante cinco años alterna su labor de socio-productor, productor ejecutivo y actor. En 

1992 se encarga de la programación de la Terraza del Conde Duque con la producción 

y programación de 90 espectáculos durante los tres meses de verano. Ha sido  jefe de 

prensa de Teatro Nuevo Apolo de Madrid y encargado de la promoción del Teatro 

Madrid. A partir de 1997 crea y dirige una oficina de programación, producción de giras 

y distribución de espectáculos para niñas y niños, un proyecto que dura ya 17 años y 

que engloba la programación estable de espectáculos infantiles del Circulo de Bellas 

Artes de Madrid, desde 1997 hasta el año 2007.A la par se encarga hasta el día de hoy 

de la venta, organización y producción de giras nacionales e internacionales para 

compañías, con las que trabaja desde hace más de 15 años .Todos ellos poseedores 

de numerosos premios MAX y premios FETEN. En la actualidad el proyecto se amplia y 

también se encarga de la distribución de espectáculos para adultos: En la actualidad es 

Miembro Numerario de la Academia de Las Artes Escénicas de España 
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