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EN IPES ELKARTEA. La ilustradora y escritora Myriam 
Cameros Sierra desplegó ayer en IPES Elkartea su 
Bestiario secreto de niñas malas, cuyos textos ha escri-
to la argentina Gabriela Larralde. Cameros, colabo-
radora de DIARIO DE NOTICIAS, es la impulsora de 

esta idea con la que continúa con su intención de rom-
per estereotipos de roles y cambiar los adjetivos y tra-
tamientos con los que, habitualmente, los adultos se 
refieren a niños y a niñas. ¡Porque cada niña es úni-
ca! Foto: Javier Bergasa

Cameros despliega su ‘Bestiario de niñas malas’

‘Oreina’, de Koldo Almandoz, 
aspira a llevarse el galardón 

especial a filmes que 
merecían más éxito comercial

La pamplonesa Marina 
Lameiro opta a un Premio 

Feroz con ‘Young & Beautiful’

PAMPLONA – Young & Beautiful, de 
la directora navarra Marina Lamei-
ro, ha sido seleccionada para optar 
al Premio Feroz al mejor documen-
tal. La película obtuvo el Premio 
Especial del Público en la pasada edi-
ción del Festival Punto de Vista.  La 
gala de entrega de los galardones se 
celebrará el próximo 19 de enero en 
el Bilbao Arena con la actriz Ingrid 
García-Jonsson como presentadora. 

La película de la realizadora pam-
plonesa narra la historia de Poti, 
Nais, Ione y Das, cuatro jóvenes que 
han decidido vivir bajo sus propios 
términos. Mientras la sociedad los 
empuja a abandonar sus egoístas 
aspiraciones, cada uno debe revisar 

su identidad a través del diálogo. Así 
comienza un íntimo intercambio 
entre ellos y Marina, su amiga y 
directora de esta película. Con la pro-
ximidad de su cámara, los acompa-
ña en los momentos más lúcidos y 
frágiles de su cotidianidad: bailar, 
despertar juntos, pasear por paisa-
jes amados, soltarse a llorar y a reír 
mientras buscan, en complicidad, 
mantenerse íntegros. Se trata de un 
retrato poliédrico de una generación 
acusada de no querer crecer y cuya 
única manera de sobrevivir es aban-
donar los sueños. 

Por otro lado, Con el viento, de 
Meritxell Colell; Dhogs, de Andrés 
Goteira; El rey, de Alberto San Juan 
y Valentín Álvarez; Entre dos aguas, 
de Isaki Lacuesta, y Oreina, de Kol-
do Almandoz, optan este año al pre-
mio Especial de los Feroz, galardón 
que va dirigido a un filme que 
hubiera merecido mejor suerte 
comercial. – D.N.

El emblemático personaje creado por Iluna 
Producciones protagoniza esta vez ‘Un cuento de magia’

2 Ana Oliveira Lizarribar 

f Juan Pablo Lasterra 

PAMPLONA – Iluna Producciones 
regresa a Navarra por Navidad con 
una nueva aventura de Ana Monta-
ña, su personaje más famoso, que 
esta vez protagonizará Un cuento 
de magia. El estreno tendrá lugar 
este sábado, día 22, a las 18.00 horas, 
en la casa de cultura de Burlada. 

Las proyecciones y los recursos 
interactivos son las principal nove-
dad de esta propuesta en la que, 
como ya es habitual, la actriz Ana 
Berrade encarna a esta niña curio-
sa y algo traviesa que acostumbra 
en meterse en líos. Junto a ella, pisa-
rán el escenario sus inseparables 
David  Larrea y Miguel Goikoetxan-
día, que también es el autor y direc-
tor del texto. Asimismo, habrá algu-
na que otra aparición sorpresa, así 
que el público deberá permanecer 
atento a lo que suceda en el teatro 
de manera real... O virtual. Y es que, 
en esta ocasión, la compañía nava-
rra ha “reforzado” la historia con el 
uso de nuevos elementos técnicos. 
“Hace tiempo que teníamos la idea 

de usar proyecciones, y nos pareció 
que esta era la función adecuada al 
estar relacionada con la magia”, 
explica Goikoetxandia. 

En concreto, Ana Montaña. Un 
cuento de magia comienza cuando, 
después de una discusión con su 
padre, Ana comienza a manipular 
un viejo juego de magia, logrando 
abrir un portal que conecta su mun-
do con el de los cuentos. Lo malo es 
que, de paso, también libera al mal-
vado mago Estrujo. Para que este 
villano no acabe de tomar forma y 
recupere todos sus poderes, la pro-
tagonista se verá obligada a empren-
der la búsqueda de tres piedras de 
energía antes que él, para lo que 
contará con dos viejos conocidos 
suyos y, a buen seguro, de todo el 
público: Martillo Man y Escapini. 
“Hasta ahora quizá habíamos con-
tado historias relacionadas con 
aspectos más cotidianos, pero en 
esta ocasión hemos planteado algo 
realmente espectacular”, indica el 
director, que subraya que el “inte-
rés especial” que este montaje pue-
de tener para las/os niñas/os de 
entre 9 y 12 años. 

David Larrea, Ana Berrade y Miguel Goikoetxandía, o lo que es lo mismo, Martillo Man, Ana Montaña y Escapini. 

que se han creado 11 temas nuevos 
que servirán para animar el espec-
táculo y para ir fijando y recordan-
do las tramas. 

 
‘CARRETERA Y MANTA’ Este 2018 ha 
sido un año singular para la com-
pañía navarra, que en marzo estre-
nó su primera producción estatal, 
Camioneta y manta, con Carla 
Hidalgo y Andoni Ferreño como 
protagonistas. La obra ha girado 
mucho y lo sigue haciendo. “Ha 
sido un año muy bonito por la 
repercusión que ha tenido, pero 
también por el aprendizaje que nos 
hemos llevado”, termina el direc-
tor. �

Ana Montaña 
estrena su nueva 

aventura el sábado 
en Burlada

El esfuerzo de producción de esta 
propuesta ha sido grande para Ilu-
na Producciones, que ha adquirido 
un proyector y una pantalla de cali-
dad para exhibir los vídeos y el res-
to de recursos que ha grabado para 
dotar de “más dinamismo” y “visto-
sidad” a la propuesta. Así, que nadie 
se asuste si de pronto detrás de los 
actores aparecen monstruos que 
vuelan. “El envoltorio de este cuen-
to no se parece en absoluto a ningu-
no de los otros que hemos estrena-
do hasta el momento”, agrega Goi-
koetxandía”. 

La música será, como siempre, 
otro de los alicientes de las aventu-
ras de Ana Montaña. Tanto es así, 

EN CORTO 

� La obra. Ana Montaña. Un 

cuento de magia.  

� Autor y director. Miguel Goi-

koetxandía.  

� Elenco. Ana Berrade, David 

Larrea y Miguel Goikoetxandía. 

� Funciones. Casa de cultura de 

Burlada (22 de diciembre); espa-

cio cultural Los Llanos de Estella 

(día 23); casa de cultura de 

Berriozar (día 30); Arróniz (2 de 

enero); Maristas de Sarriguren 

(día 3, doble función); casa de 

cultura de San Adrián (día 4).


