


UN CUENTO DE MAGIA 

(LA NUEVA  AVENTURA DE ANA MONTAÑA) 

Cuando Ana Montaña está practicando con un viejo juego de magia, abre el portal que  

conecta su mundo con el de los cuentos. ¡Pero también despierta al  malvado Mago Estrujo! 

Con la ayuda de dos superhéroes, Martillo Man y Escapini, debe encontrar las 3 piedras de 

energía antes que Estrujo. Si no, el mundo estará en peligro. 

¡Ayuda a nuestros amigos en una nueva aventura de Ana Montaña!  

Uno de los principales puntos de referencia de ILUNA son sus producciones dentro del 

mundo del teatro para niños, con la creación del personaje de Ana Montaña y toda la saga 

de cuentos y montajes teatrales que protagoniza.  

Los cuentos de Ana Montaña son perfectos para niños entre 3 y 11 años. Incluyen valores 

como la conciliación, igualdad de género, la amistad o la superación de miedos, o temas co-

mo las enfermedades raras, siendo avalados por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). 

En el pasado año 2018, celebramos el “Cumpleaños de Ana Montaña”, es decir, las 600 re-

presentaciones de los diferentes títulos de la saga. 

Reportaje Diario de Noticias, 600 funciones Ana Montaña. 

https://www.ilunaproducciones.es/el-mundo-de-ana-montana/
https://www.ilunaproducciones.es/media/Ana-Berrade.pdf


FICHA TÉCNICA: 

AUTOR: Miguel Goikoetxandía.  

ÍNTÉRPRETES: Ana Berrade, David Larrea, Miguel Goikoetxandía. 

ILUMINACIÓN Y SONIDO: Ion Martinkorena. 

EDICIÓN DE VÍDEO: David Larrea. 

VESTUARIO: Iluna Producciones. 

DIRECCIÓN: Miguel Goikoetxandía. 

 

 

 

Ver vídeo Promo “Un cuento de magia” 

 

Diario de Noticias: Estreno de “Un cuento de magia” 

 

Diario de Navarra: Estreno de “Un cuento de magia” 

      

https://www.youtube.com/watch?v=wFsGJwMdhGA
https://www.ilunaproducciones.es/media/Ana-Monta%C3%B1a.pdf
https://www.ilunaproducciones.es/media/Cuento-de-magia-DN.pdf
https://www.ilunaproducciones.es/
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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).
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NEREA ALEJOS  
Pamplona  

No hay Navidades sin Ana Monta-
ña, la niña valiente y decidida a la 
que da vida la actriz Ana Berrade. 
Después de protagonizar aventu-
ras de detectives, de piratas y de 
caballeros, Ana Montaña da un pa-
so más y se atreve ahora con la ma-
gia.  

“Es el cuento más espectacular 
que hemos hecho hasta ahora”, 
asegura su creador, Miguel Goi-
koetxandía, de la compañía Iluna 
Producciones. La presencia de la 
magia añade otros “alicientes” que 
no estaban presentes en anterio-
res montajes de Ana Montaña, 
personaje que comenzó su anda-
dura en 2012 con Un cuento de de-
tectives.  

Un cuento de magia, que ya es la 
séptima entrega protagonizada 
por el popular personaje, se estre-
nará este sábado en la Casa de Cul-
tura de Burlada (18.00 horas), 
mientras el domingo habrá una 
segunda función en el Espacio 
Cultural Los Llanos de Estella. Du-
rante las Navidades habrá funcio-
nes en Berriozar, Arróniz, Sarri-
guren y San Adrián.  

En esta nueva entrega, marca-
da por la fantasía y la acción, Ana 
Montaña se enfrentará al mago 
Estrujo, un “malo malísimo” que 
cuenta con su ejército de mons-
truos. “Él le reta a un combate de 
magia y ella acepta el reto”, cuenta 
Ana Berrade. El mago Estrujo ne-
cesita encontrar tres piedras má-
gicas que hay en el planeta de los 
magos “para recuperar todo su po-

der y crear todo tipo de desastres”, 
explica Goikoetxandía. Con la ayu-
da de dos superhéroes, Martillo 
Man y Escapini, Ana Montaña lu-
chará contra Estrujo para que no 
se pierda la magia del mundo y 
tampoco la de los cuentos.  

Interpretado por David Larrea, 
Martillo Man responde al prototi-
po de héroe de cómic, “valiente y 
con poderes”, mientras Escapini, 
al que da vida Goikoetxandía, es 
más “desastroso” y se encarga de 
aportar el punto cómico. Una de 
las sorpresas de la función es el ac-
tor que interpretará a Estrujo. “Ya 
lo descubrirán los niños”, señala 
Goikoetxandía, que prefiere man-
tener la intriga. Martillo Man y Es-
capini aparecieron por primera 
vez en Un cuento de superhéroes. 

Iluna Producciones 
estrena este sábado  
en Burlada ‘Un cuento 
de magia’, séptimo título 
de la saga infantil 

Ana Montaña se convierte en maga 

“Los dos personajes conectaron 
muy bien con los niños, por eso de-
cidimos reunir a Ana Montaña 
con algunos de los personajes más 
populares que han aparecido en la 
saga de cuentos”, señala Berrade. 
A los cuatro personajes que esta-
rán sobre el escenario se suma la 
colaboración de compañeros y 
amigos que han prestado sus vo-
ces o su físico. La lista incluye a an-
tiguos integrantes de Iluna.  

El creador de Ana Montaña 
cree que hasta ahora han repre-
sentado cuentos “más cotidianos”. 
En este caso, la función se apoyará 
en proyecciones audiovisuales 
que ayudarán a que el público se 
sumerja en esa atmósfera mágica. 
“Eso nos permitirá hacer cosas 
que se salen de lo habitual en nues-

tros cuentos. Habrá elementos 
sorprendentes y extraordinarios. 
A esta historia le hemos dado un 
punto de emoción y de fantasía 
que quizá podía faltar en cuentos 
anteriores”, comenta Goikoetxan-
día.  

Según añade Ana Berrade, es-
tos elementos audiovisuales per-
mitirán trasladarse a todo tipo de 
lugares y jugar con personajes que 
no estarán físicamente presentes 
en el escenario. “Lo bueno de me-
terse en un mundo de fantasía es 
que no hay límites. En ese sentido, 
hemos tenido muchísima libertad 
a la hora de situar la historia en es-
pacios realistas y de fantasía. Será 
un viaje muy intenso para el públi-
co”, apunta. Como suele ser habi-
tual, el cuento estará constante-

mente animado con canciones y el 
humor será un ingrediente de pe-
so. Tampoco faltarán los guiños 
para los padres. “Los niños más 
mayores, de 10 y 11 años, se van a 
divertir más que en otros cuentos”, 
asegura Goikoetxandía.  

Esta exitosa saga infantil ya ha 
rebasado las 600 representacio-
nes, embaucando a más de 
100.000 niños. Repletos de can-
ciones y con una duración media 
de 50 minutos, los cuentos de Ana 
Montaña están dirigidos a niños 
de 3 a 11 años. Para Goikoetxan-
día, la clave del éxito de Ana Mon-
taña es su capacidad de conectar 
con el exigente público infantil. 
“Les hablamos a los niños en su 
idioma, sin edulcorar la historia”, 
comenta.  

David Larrea (izq.), Ana Berrade y Miguel Goikoetxandía, caracterizados como sus personajes. JUAN PABLO LASTERRA 

FUNCIONES 

Sábado 22. Estreno en la Casa 
de Cultura de Burlada. 18 horas. 
Domingo 23. Espacio Cultural 
Los Llanos (Estella). 18 horas.  
Domingo 30. Casa de Cultura 
de Berriozar. 18 horas.  
Miércoles 2 de enero. Arróniz. 
18 horas.    
Jueves 3 de enero. Colegio 
Maristas (Sarriguren). A las 
17.00 y 19.00 horas.  
Viernes 4 de enero. Casa de 
Cultura San Adrián. 12 horas. 

DN  
Pamplona  

El escenario del Teatro Gayarre 
acogerá esta tarde (20:00 horas) 
el segundo de los conciertos de la 
presente temporada del ciclo 
Grandes Intérpretes, a cargo de la 
formación musical Il Giardino 
Armonico, que interpretará mú-
sica barroca italiana con un pro-
grama titulado Si suona a Napoli!  

Fundado en 1985 y dirigido 
por Giovanni Antonini, se ha con-
solidado como uno de los ensem-
bles con instrumentos de época 
más importantes del mundo, for-
mado por músicos de las más re-
levantes instituciones musicales 

europeas. El repertorio del en-
semble se centra principalmente 
en los siglos XVII y XVIII y, en 
función de cada programa, el 
grupo lo forman desde tres hasta 
treinta músicos. En esta ocasión, 
la formación estará integrada 
por Giovanni Antonini (dirección 
musical), Stefano Barneschi y 
Marco Bianchi (violines), Paolo 
Beschi (cello), Riccardo Doni 
(clave) y Margret Köll (arpa).   

Interpretán obras de los com-
positores Andrea Falconiero 
(1585-1656), Pietro Marchitelli 
(1643-1729), Nicola Fiorenza 
(1700-1764), Alessandro Scarlatti 
(1660-1725), Gesualdo da Venosa 
(1566-1613), Pietro Marchitelli y 
Francesco Mancini (1672-1737).  

Il Giardino Armonico es un in-
vitado habitual en festivales de 
todo el mundo. Ha actuado en las 
más importantes salas de con-
ciertos y ha recibido grandes re-
conocimientos tanto por sus con-
ciertos como por las produccio-

Ofrecerá en el Teatro 
Gayarre el programa  
‘Si suona a Napoli!’, con 
obras de compositores 
de los siglos XVII y XVIII

Il Giardino Armonico 
actúa hoy en el ciclo 
‘Grandes intérpretes’ 

Componentes de Il Giardino Armonico. En el centro, Giovanni Antonini.  TEATRO GAYARRE

nes de ópera. Además, el 
ensemble mantiene una intensa 
actividad de grabación de discos. 
Tras el éxito internacional y el 
premio Grammy recibido por 
The Vivaldi Album con Cecilia 
Bartoli (Decca, 2000), en 2009 
volvieron a unirse a la mezzoso-
prano para el proyecto Sacrifi-
cium (Decca), disco de platino en 
Francia y Bélgica y galardonado 
de nuevo con el Grammy. Tam-
bién con Decca publicaron Alle-
luia (2013) y Händel in Italy 
(2015) con Julia Lezhneva, con 

gran éxito de crítica y público. En 
cuanto a su director, Giovanni 
Antoniniu, es miembro fundador 
del ensemble, que ha liderado 
desde 1989. Ha trabajado con 
prestigiosos artistas, entre los 
que destacan Cecilia Bartoli, Isa-
belle Faust, Viktoria Mullova, 
Giuliano Carmignola, Giovanni 
Sollima, Sol Gabetta, Katia y Ma-
rielle Labèque y Kristian Bezui-
denhout.  

 
+  Il Giardino Armonico. Hoy a las 20:00 
horas. Entradas: 36 € 

CONCIERTOS 2019 

6 de febrero. Chilingirian Quar-
tet y Massimo Mercelli (flauta).  
 
5 de abril. Carlos Mena & Dis-
fonik Orchestra.  
 
7 de abril. Soqquadro Italiano.  
 
19 de mayo. Ivo Pogorelich (pia-
no). Obras de Mozart, Liszt y 
Schumann 



Diario de Noticias – Sábado, 4 de mayo de 2019 CULTURA MIRARTE 73

largo de la función. Me gusta sobre 
todo en sus momentos de soledad. 
Hay un momento precioso cuando es 
niño y en el palomar fantasea con ser 
una mujer; entonces se prueba un ves-
tido y baila con él puesto. Es uno de 
los momentos más bonitos de la fun-
ción. Ese es el verdadero Mario. 
¿Cómo es trabajar con Carolina 
Román? 
–Es una maravilla. Ha ido trabajan-
do sobre la marcha y ha incluido 
muchas de las improvisaciones en el 
texto. Yo interpreto a dos personajes 
y Kike a cinco. Hay una escena pre-
ciosa entre el padre de Mario y su 
padrino hablando en la barra de un 
puticlub que surgió improvisada. 
Carolina es una de las dramaturgas 
más potentes que tenemos en el tea-
tro español. 
Los dos actores están nominados a 
los Max en la misma categoría, a 
mejor protagonista. A lo mejor 
comparten el premio. 
–No sé, no hay que olvidar que hay un 
tercer actor nominado, Albert Sala-
zar (A.K.A.), al que no conozco, pero 
del que he leído críticas buenísimas. 
En cualquier caso, nosotros estamos 
encantados, haber llegado hasta aquí 
ya es un premio y tenemos listo el 
esmoquin para ir guapísimos a Valla-
dolid el 20 de mayo. 
También se han ganado al público 
desde el primer momento. 
–Cuando el año pasado estuvimos en 
el Teatro Español, todos los días de 
representación –de martes a domin-
go– colgábamos el cartel de no hay 
localidades. Algo que ya habíamos 
hecho en Avilés, donde estrenamos 
el 1 de enero de 2018. Cuando montas 
una función, hasta el día en que la 
muestras no sabes cómo va a reac-
cionar el público; y cuando vimos a 
los 800 espectadores del Palacio Val-
dés puestos en pie aplaudiéndonos 
nos dimos cuenta de que teníamos 
magia entre las manos. 
Esta obra va mucho más allá de la 
transexualidad, en definitiva habla 
del respeto a la diferencia. 
–Habla de todo lo que se sale de la 
norma establecida. Al fin y al cabo, 
estas personas solo buscan el amor, 
pero como son diferentes, no se les 
acepta y acaban siendo marginadas. 
¿Qué les debe la sociedad a las per-
sonas que en los 60, 70 y 80 tuvie-
ron que pasar por todo esto? 
–Y en la actualidad, porque, como 
decía antes, todavía hay gente que las 
mira mal e incluso algunos aún reci-
ben insultos. Les debemos muchas 
explicaciones. 
¿En qué medida le sirvió su expe-
riencia como víctima de bullying, 

que narró en un libro, para dar vida 
al personaje? 
–Es curioso, porque el proyecto al 
principio iba a ser un monólogo sobre 
alguien que había fracasado por la 
marginación que sufrió a causa del 
acoso escolar. Yo, en efecto, sufrí aco-
so durante un curso y he querido tras-
ladar el sentimiento de soledad que 
yo experimentaba al personaje de 
Mario. Él en realidad no está solo, tie-
ne un hermano mayor al que adora 
y una madre de la que prácticamen-
te está enamorado, pero hay momen-
tos en que se siente muy solo. 
Afortunadamente, en lo referido a 
la transexualidad se está avanzan-
do en muchos aspectos, incluidos 
los legales, pero a la vez surgen par-
tidos políticos y grupos de opinión 
con opiniones de hace décadas. 
–Esas personas ya estaban ahí, lo que 
pasa es que ahora no les da vergüen-
za expresar sus opiniones. Y la socie-
dad igualitaria, comprensiva y empá-
tica debemos hacerles frente. Millo-
nes de personas no queremos volver 
atrás, sino dar un paso adelante. 
¡Incluso dos!  
Como en todo, la educación es la 
clave. 
–Es fundamental, pero no solo la que 
se imparte en las aulas, sino sobre 
todo la de casa. No hay que olvidar 
que los chavales imitan comporta-
mientos. 
¿Y cuál es el poder del teatro sobre 
estas realidades sociales? 
–Nina Simone, de la que soy un fan 
absoluto, decía que los artistas tene-
mos la obligación de involucrarnos 
en los problemas de la sociedad que 
nos ha tocado vivir. Y creo que 
somos un vehículo para personas 
que no tienen voz. El teatro puede 
mostrar, que no adoctrinar, esos pro-
blemas; igual que la televisión y el 
cine. Aparte de hacer reír, podemos 
hacer reflexionar, y eso es lo bonito 
de esta profesión. 
¿A Nacho Guerreros la escena tam-
bién le permite salir del encasilla-
miento? 
–Como dice mi compañero José Luis 
Gil, el teatro es la madre del cordero 
del actor. No entiendo a los actores 
que no se asoman al escenario, y hay 
muchos, sobre todo los más jóvenes, 
porque, claro, en el teatro no se gana 
dinero y es muy sacrificado. A mí me 
ha dado muchas satisfacciones des-
de los inicios de mi carrera. 
Koke también le ha dado mucho. 
–¡Claro! Me ha dado una popularidad 
inmensa. Estoy en la serie más 
repuesta de la televisión, una serie 
que ha sido un referente en comedia 
y en todo. �

Con Kike Guaza, en la imagen del cartel de la obra.

La momia de Sancho el Fuerte. Foto: katihotsak.eus

La momia de Sancho el Fuerte 
despierta en ‘Napardeath’

La película se estrenará mañana en el Teatro Principal de Donostia

PAMPLONA – La Semana de Cine 
Fantástico y de Terror de San Sebas-
tián iniciará el domingo, a las 19.00 
horas en el Teatro Principal, las acti-
vidades de su 30º aniversario con la 
presentación del cartel oficial de su 
próxima edición, que tendrá lugar 
del 26 de octubre al 1 de noviembre, 
y con el estreno de la producción 
vasca Napardeath, la última entre-
ga de una trilogía de zombies en la 
que sus responsables despiertan a 
Sancho el Fuerte, nada menos. 

Después de Ataun of the Dead 
(2012) y Joxean’s hil eben (2014), lle-
ga Napardeath, una película gam-
berra nuevamente dirigida por 
Beñat Iturrioz y Xabier Padin, con 
producción de la asociación cultu-
ral Katihotsak (katihotsak.eus). Se 
trata de una película, como las otras 
dos, rodada de manera colectiva, sin 
apenas recursos “y bajo la filosofía 
hazlo tú mismo. Si no lo hacemos 
nosotros, lo harán otros”, asegura-
ron los dos creadores. Así, por ter-
cera vez el general Zumalakarregi 
volverá a la vida en clave zombie 
para, una vez haber vencido al Par-
tido Nacionalista Vampiro, dirigir-
se a Pamplona y autoproclamarse 
el rey de todos los vascos. Lo que 
seguramente no espera es que la 
Sancho el Fuerte o, mejor dicho, su 
momia, se levante de la tumba para 
hacerle frente. “Es imposible coger 
todas las referencias que tiene la 
película, que van desde el naciona-
lismo hasta Los Cazafantasmas. 
Temas todos ellos que se tocan, eso 
sí, con mucho humor y fantasía”, 
explicó el jueves el director de la 

Semana de Terror, Josemi Beltrán. 
“No solo es una película de zombies, 
que también, es una sátira política 
que reivindica los personajes histó-
ricos vascos”, indicaron los realiza-
dores, que confesaron que jamás 
esperaban alcanzar la repercusión 

que han tenido sus trabajos. Para 
Napardeath han contado con más 
de 150 voluntarios y un presupuesto 
de 3.000 euros, lo que les ha permi-
tido rodar “a base de tiempos libres” 
por toda Euskal Herria, “desde la cos-
ta hasta Navarra”. – D.N.

Iluna Producciones representa 
dos obras en los Teatros Luchana
Pondrá en escena en Madrid 

‘Un cuento de magia’ y 
‘Paso(s) de la política española’ 
los días 4, 11, 18 y 25 de mayo

PAMPLONA – La compañía navarra 
Iluna Producciones ha sido selec-
cionada por las multisalas Teatros 
Luchana de Madrid para represen-
tar dos de sus obras los días 4, 11, 18 
y 25 de mayo. 

En concreto, David Larrea, Ana 
Berrade y Miguel Goikoetxandía 
acudirán a la capital madrileña 
para poner en escena la propuesta 
familia Un cuento de magia, prota-
gonizada por la emblemática Ana 
Montaña, y el espectáculo dirigido 
a público adulto Paso(s) de la polí-
tica española, estrenado reciente-
mente. Les acompañará Ion Mar-

tinkorena, al frente de la ilumina-
ción y el sonido. 

Miguel Goikoetxandía es, además 
de intérprete, el autor y director de 
ambos montajes. Un cuento de 
magia es el último título de la saga 
de la popular Ana Montaña, con 
cuyas distintas aventuras Iluna Pro-
ducciones ha realizado ya 650 fun-
ciones en los últimos 6 años. Por su 
parte, Paso(s) de la política españo-
la es el último montaje satírico de 
la compañía navarra. Es una críti-
ca mordaz a la política española 
actual y también a sus gentes, en 
piezas breves de contenido jocoso. 
Como los antiguos pasos medieva-
les, entretienen, divierten y sirven 
de alerta a los desmanes de su tiem-
po. Entre otros, la obra contiene los 
pasos de La bandera, La ley mor-
daza, La manada, La tumba del dic-
tador o La concertina. – D.N.Escena de ‘Pas(os)...’. Foto: cedida
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