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Ana Montaña se convierte en maga
Iluna Producciones
estrena este sábado
en Burlada ‘Un cuento
de magia’, séptimo título
de la saga infantil
NEREA ALEJOS
Pamplona

No hay Navidades sin Ana Montaña, la niña valiente y decidida a la
que da vida la actriz Ana Berrade.
Después de protagonizar aventuras de detectives, de piratas y de
caballeros, Ana Montaña da un paso más y se atreve ahora con la magia.
“Es el cuento más espectacular
que hemos hecho hasta ahora”,
asegura su creador, Miguel Goikoetxandía, de la compañía Iluna
Producciones. La presencia de la
magia añade otros “alicientes” que
no estaban presentes en anteriores montajes de Ana Montaña,
personaje que comenzó su andadura en 2012 con Un cuento de detectives.
Un cuento de magia, que ya es la
séptima entrega protagonizada
por el popular personaje, se estrenará este sábado en la Casa de Cultura de Burlada (18.00 horas),
mientras el domingo habrá una
segunda función en el Espacio
Cultural Los Llanos de Estella. Durante las Navidades habrá funciones en Berriozar, Arróniz, Sarriguren y San Adrián.
En esta nueva entrega, marcada por la fantasía y la acción, Ana
Montaña se enfrentará al mago
Estrujo, un “malo malísimo” que
cuenta con su ejército de monstruos. “Él le reta a un combate de
magia y ella acepta el reto”, cuenta
Ana Berrade. El mago Estrujo necesita encontrar tres piedras mágicas que hay en el planeta de los
magos “para recuperar todo su po-

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

der y crear todo tipo de desastres”,
explica Goikoetxandía. Con la ayuda de dos superhéroes, Martillo
Man y Escapini, Ana Montaña luchará 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 prototipo 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 actor que interpretará a Estrujo. “Ya
lo descubrirán los niños”, señala
Goikoetxandía, que prefiere mantener la intriga. Martillo Man y Escapini aparecieron por primera
vez en Un cuento de superhéroes.

“Los dos personajes conectaron
muy bien con los niños, por eso decidimos 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 estarán sobre el escenario se suma la
colaboración de compañeros y
amigos que han prestado sus voces o su físico. La lista incluye a antiguos integrantes de Iluna.
El creador de Ana Montaña
cree que hasta ahora han representado 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-

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.
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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 Goikoetxandía.
Según añade Ana Berrade, estos elementos audiovisuales permitirán trasladarse a todo tipo de
lugares y jugar con personajes que
no estarán físicamente presentes
en el escenario. “Lo bueno de meterse 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 espacios realistas y de fantasía. Será
un viaje muy intenso para el público”, apunta. Como suele ser habitual, el cuento estará constante-

mente animado con canciones y el
humor será un ingrediente de peso. 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 representaciones, embaucando a más de
100.000 niños. Repletos de canciones y con una duración media
de 50 minutos, los cuentos de Ana
Montaña están dirigidos a niños
de 3 a 11 años. Para Goikoetxandía, la clave del éxito de Ana Montaña es su capacidad de conectar
con el exigente público infantil.
“Les hablamos a los niños en su
idioma, sin edulcorar la historia”,
comenta.

Il Giardino Armonico
actúa hoy en el ciclo
‘Grandes intérpretes’
Ofrecerá en el Teatro
Gayarre el programa
‘Si suona a Napoli!’, con
obras de compositores
de los siglos XVII y XVIII
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 música barroca italiana con un programa titulado Si suona a Napoli!
Fundado en 1985 y dirigido
por Giovanni Antonini, se ha consolidado como uno de los ensembles con instrumentos de época
más importantes del mundo, formado por músicos de las más relevantes instituciones musicales

europeas. El repertorio del ensemble 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 compositores 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 invitado habitual en festivales de
todo el mundo. Ha actuado en las
más importantes salas de conciertos y ha recibido grandes reconocimientos tanto por sus conciertos como por las produccio-

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

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 mezzosoprano para el proyecto Sacrificium (Decca), disco de platino en
Francia y Bélgica y galardonado
de nuevo con el Grammy. También con Decca publicaron Alleluia (2013) y Händel in Italy
(2015) con Julia Lezhneva, con

CONCIERTOS 2019

6 de febrero. Chilingirian Quartet y Massimo Mercelli (flauta).
5 de abril. Carlos Mena & Disfonik Orchestra.
7 de abril. Soqquadro Italiano.
19 de mayo. Ivo Pogorelich (piano). Obras de Mozart, Liszt y
Schumann

TEATRO GAYARRE

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, Isabelle Faust, Viktoria Mullova,
Giuliano Carmignola, Giovanni
Sollima, Sol Gabetta, Katia y Marielle Labèque y Kristian Bezuidenhout.
+ Il Giardino Armonico. Hoy a las 20:00
horas. Entradas: 36 €

