Una crítica mordaz a la política española actual y también a sus gentes, en
piezas breves de contenido jocoso.
Como los antiguos pasos medievales, entretienen, divierten y sirven de alerta a los desmanes de su tiempo.
Entre otros, encontraremos los pasos de "La bandera", "La mordaza", "La
manada", "La tumba del dictador" o "La concertina".
Una divertidísima crítica a una realidad dolorosa.

INTÉRPRETES:
David Larrea, Ana Berrade,
Miguel Goikoetxandía.
DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO:
Ion Martinkorena.
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO:
Iluna Producciones.
AUTOR Y DIRECTOR:
Miguel Goikoetxandía.
DISTRIBUCIÓN (Excepto Navarra):
Montse Lozano.
https://www.ilunaproducciones.es/

ILUNA PRODUCCIONES es una compañía especializada en teatro textual,
con más de 20 años de existencia. A lo largo de este recorrido ha realizado
montajes de distintos autores.
Desde 2005 su principal seña de identidad es la puesta
en escena de textos propios, escritos por Miguel Goicoetxandía, y que se
mueven en un amplio espectro de géneros, desde la comedia más pura hasta títulos de compromiso social basados en la actualidad.
Otro de los grandes puntos de referencia de ILUNA es el de sus producciones dentro del mundo del teatro para niños, con la creación del personaje
de Ana Montaña y toda una saga de cuentos y montajes teatrales infantiles
que, desde hace varios años, han sabido llegar al público más joven.

ANA BERRADE
Actriz, directora y profesora de interpretación y
oratoria en la Universidad Pública de Navarra, se
dedica profesionalmente al teatro desde hace
más de veinte años. Ha trabajado con directores
como Miguel Narros y ha participado en más de
ochenta producciones teatrales.

DAVID LARREA
Actor polifacético y versátil, ha protagonizado la
mayor parte de los montajes de Iluna Producciones, compañía en la que lleva trabajando de manera profesional más de veinte años. En cine ha
participado en películas como “Nevando voy”,
Primer Premio de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci.

MIGUEL GOIKOETXANDÍA
AUTOR Y DIRECTOR
Con más de 20 textos teatrales propios, es desde
2005 uno de los autores contemporáneos de más
presencia y prestigio en la Comunidad Foral, gracias a obras como Antisistema, Euskadi Tropikal,
Camioneta y manta o la saga Cuentos de Ana
Montaña. Fundador y director de ILUNA PRODUCCIONES, en la actualidad preside asimismo la
Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas de Navarra (NAPAE).
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La Casa de Cultura de Villava estrena este
domingo a las 19.30 ‘Paso(s) de la política
española’, una sátira política a la manera de los
antiguos entremeses o pasos del Siglo de Oro

Crítica social
a la barroca
JAIME CERVERA
Pamplona

ÓNGANSE en situación. Están en un corral
de comedias, digamos
que en Madrid, en pleno siglo XVII. Se encuentran en
uno de esos espacios populares,
llenos de bullicio y ruido, donde el
pueblo acudía a evadirse de sus
problemas diarios. No había
Netflix. La función empieza y el
vulgo calla, pues está hablando
uno de los titanes de nuestro Siglo
de Oro, el que ustedes prefieran:
Calderón, Lope, Cervantes... Claro que en ocasiones es menester
aligerar el ambiente ante el libreto de tan gran maestro. Es por eso
que, en un momento dado, en el
descanso entre actos, aparecen
unos pocos actores a interpretar
una escena de humor —hoy diríamos un sketch, entonces hablaban de pasos o entremeses— en
la que estos osados pícaros se
atreven a hacer chanza del Conde-Duque de Olivares, valido del
rey Felipe IV.
Mutatis mutandis algo parecido a esto es lo que plantea la obra
Paso(s) de la política española,
que se estrena este domingo en
en la Casa de Cultura de Villava a
las 19.30. Escrita y dirigida por
Miguel Goikoetxandía Azqueta,
la obra se sumerge en el universo
de los pasos o entremeses, inven-

P

ción del dramaturgo sevillano Lope de Rueda (1510-1565) y tan característicos del Siglo de Oro.
Como ya se hacía en los corrales de comedias, Goikoetxandía
carga en clave de humor contra
los políticos y contra las situaciones actuales que considera injustas. En concreto, el autor se sumerge en pasos o entremeses como La bandera, La ley mordaza,
La Manada, La tumba del dictador o La concertina. Lo hará bajo
el amparo de la compañía Iluna y
con Ana Berrade y David Larrea
acompañándole sobre las tablas.

Libertad de expresión
La obra de Goikoetxandía se basa
en la sátira política y social, por lo
que es inevitable la pregunta sobre la libertad de expresión y los
límites del humor. El autor asegura que el libreto “trata de unir y de
tender puentes desde la parodia y
el humor” y explica que la obra es
“crítica” pero no “ofensiva” ni “excluyente”. Además, Goikoetxandía apostilla que en los distintos
pasos “se pega a todos los palos” y
“se intenta que haya varias posturas reflejadas”.
Sobre la espinosa cuestión de
los límites del humor, que últimamente ha traído por la calle de la
amargura a más de un humorista,
Goikoetxandía afirma que “hay
un límite complicado entre lo que

Miguel Goikoetxandía, Ana Berrade y David Larrea, durante un ensayo de la obra.

unos consideran arte y otros punible”. En esta delgada frontera,
el dramaturgo defiende que “la libertad siempre será más importante, aunque duela” y que “tener
miedo a expresarse es mucho
más peligroso que el hecho de
que alguien pueda cometer un

FRASES

Miguel Goikoetxandía
AUTOR Y DIRECTOR DE LA OBRA

“La libertad de expresión
siempre es lo más
importante, aunque duela”
“Deberíamos ser capaces
de reírnos de nosotros
mismos y de tener sentido
crítico hacia nuestras
propias ideas”

error o de que pueda haber excesos y desmanes”.
Con todo, Goikoetxandía también admite que se está llegando a
“sensibilidades tan extremas”
que “da miedo hablar de cualquier cosa”. Eso provoca, según el
guionista, un cierto grado de “au-

CLAVES

1 Estreno. La obra se estrena
en la Casa de Cultura de Villava
el domingo a las 19.30. Las entradas pueden adquirirse por 4
euros en la web https://es.patronbase.com/_Villava/Productions o por 5 euros en taquilla.
2 Dirección y reparto. La obra
está escrita y dirigida por Miguel Goikoetxandía y protagonizada por el propio director, Ana
Berrade y David Larrea.

GARZARON

tocensura”. “Hace diez años no
estábamos tan coartados a la hora de dar nuestra opinión. Ahora
todos tenemos un cuidado especial. No cambiamos las cosas que
decimos, pero sí cómo las decimos”, confiesa Goikoetxandía.
Es por eso que el autor y director de la obra explica que el libreto
es “pulcro y cuidadoso”, especialmente con los individuos. Esto es
así, afirma Goikoetxandía porque,
en su opinión, “el debate de ideas
es favorable, mientras que lo dañino es la ofensa a las personas”.
Por último, el dramaturgo pide
una sociedad que sea “capaz de
reírse de sí misma y de tener sentido crítico hacia las propias
ideas”. Goikoetxandía también
demanda que estemos “abiertos”
a la posibilidad “de que haya cosas en las que estamos equivocados”. “Es algo que no solemos hacer y que es absolutamente necesario”, concluye el autor.

Moneo visita la exposición Docomomo
DN
Pamplona

El arquitecto navarro Rafael Moneo (Premio Pritzker 1996) visitó
recientemente la sede de la delegación navarra del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro para conocer de primera mano la exposición sobre el Docomomo Ibérico
en Navarra (1965-1975).
En la visita la que estuvo
acompañado por los vocales de

Cultura, Koldo Fernandez Gaztelu y Yoana Urralburu Soto, junto
a José Manuel Pozo, comisario de
la muestra.
Esta exposición, que muestra
los edificios que están registrado
en el Docomomo (un acrónimo
que responde a Documentación y
Conservación de la arquitectura
y el urbanismo del Movimiento
Moderno) y cuya clausura estaba
prevista para ayer, se ha prolongado hasta el 1 de marzo.

El Docomomo comenzó haciendo un registro de los edificios
más significativos del movimiento construidos entre 1925 y 1965
que merecían conservarse. Este
año se amplió el periodo hasta
1965, y Navarra, que tenía 19 edificios representados, 5 de ellos en
la categoría A, cuenta con otras 11
obras en el registro, 9 de las cuales se encuentran en la máxima
categoría según los responsables
del registro.

José Manuel Pozo explica la exposición a Rafael Moneo.

COAVNA
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“Ser volteriano
es totalmente
actual;
defendió la
división de
poderes y luchó
contra todos
los fanatismos”

“Aprender y
entretenerse no
está reñido;
de hecho, estos
grandes autores
siempre te
descubren cosas
y te enganchan”

–La genialidad del texto del autor
–Jean-François Prévand– es que ha
construido un diálogo inventado a
partir de frases de sus obras y de la
correspondencia que mantuvieron.
Todo lo que dice Voltaire le pertenece a Voltaire y todo lo que dice
Rousseau le pertenece a Rousseau.
Es decir, estamos ante un alto nivel
de lenguaje y de pensamiento.
La mala relación entre ambos creo
que era porque Voltaire no sentía
ningún aprecio por Rousseau.
–Rousseau era 18 años más joven
que Voltaire, que era la gran estrella del momento. El gran escritor
del siglo, y todo el mundo lo admiraba, Rousseau el primero, lo que
pasa es que Voltaire nunca le devolvió esa admiración. No se sabe exactamente por qué, pero cuando
Rousseau le enviaba sus libros, él se
los devolvía con unas críticas que
casi se acercaban al desprecio. Voltaire no estaba de acuerdo con las
ideas de Rousseau. Yo me declaro
volteriano, pero también tengo un
gran cariño por Rousseau, que no
hay que olvidar que escribió El contrato social y también Ensoñaciones de un paseante solitario, que a
nivel de literatura es el primer
romanticismo. Pero Voltaire también es el hombre que escribió un
poema extraordinario contra la providencia cuando se produjo el terremoto de Lisboa. Era la indignación
del intelectual contra el mal reparto de la riqueza, a pesar de que él
venía de una familia acomodada.
La obra comienza con una fake
news de la época, y es que alguien
ha publicado un panfleto afirmando que Rousseau ha abandonado
a sus cinco hijos.
–Voltaire estaba proscrito en Ferney,
cerca de la frontera con Suiza, y
Rousseau también, pero en Ginebra.
Los dos estaban proscritos, pero el
primero con dinero y muy bien instalado en su castillo, adonde el otro,

que pasaba por grandes dificultades
económicas, le va a ver para hablarle del panfleto anónimo. Rousseau
cree que Voltaire puede ayudarle a
descubrir quién puede haber sido. Y
ahí empieza la trama de la obra de
teatro, que permite ver, escuchar y
adentrarse en lo que estos hombres
han escrito, creen y defienden.
Flotats es volteriano, ¿qué implica eso?
–Creo que ser volteriano es totalmente actual. De hecho, Voltaire fue
el que empezó a pedir la separación
de poderes y la división entre Estado e Iglesia. Y hoy esto es un tema
candente, incluso en las democracias occidentales. Además, él era un
hombre que luchaba contra los prejuicios y contra todos los fanatismos, sean los que sean y vengan de
donde vengan. Y defendió a las
pobres víctimas de la Inquisición y
a la vez arremetió, usando sus propias palabras, contra los infames
que nos gobiernan. Representa al
intelectual totalmente comprometido con su sociedad, y no deja pasar
ni una. Y tenía claro que la sociedad
no era perfecta, sino muy mejorable, pero que no por ello había que
destruir lo bueno que se había conseguido; frente a Rousseau, que era
más partidario de arrasar con todo
y empezar de cero.
Qué importante es poner a dos
personas opuestas sobre un escenario hablando, sin agredirse.
–Claro. Aunque a veces levanten el
tono de voz, cada uno defiende honradísimamente lo que cree.
Ha realizado unos cuantos montajes en el formato de duelo dialéctico, ¿qué le aportan?
–Encuentro que es un privilegio
poder adentrarse en las obras y en
la reflexión de gente como Voltaire,
como Rousseau, como Descartes,
como Pascal o incluso como
Talleyrand y Fouché, que son políticos y no les admiro tanto, pero me
permitieron asomarme al lado oscuro de la política y ver cómo intercambian cromos los malvados. Me
gusta ser el transmisor de estos pensamientos sobre la sociedad, la
humanidad, la cultura y lo que nos
define. Me satisface, me hace feliz
comunicarme a través de grandes
escritores a los que admiro.
Porque uno puede ir al teatro a
entretenerse, por supuesto, pero
también a aprender.
–Claro, es que una cosa no impide la
otra. La gracia de estos grandes es
que siempre son entretenidos. Continuamente te hacen descubrir cosas.
Y son interesantísimos e incluso
divertidos.
¿Nos hace falta altura intelectual
en estos tiempos tan convulsos?
–Nos hace falta escucha. No se escucha lo suficiente, en todas partes hay
ruido, o personas hablando al unísono, o diálogos que en realidad son
monólogos sobrepuestos. Qué mejor
sitio para escuchar que un teatro, y
cuando el lenguaje es alto, de gran
nivel, con gran contenido, inteligente, brillante, divertido y que distrae y
aporta, qué más se puede decir.
Comparte tablas con Pere Ponce,
que debutó con su compañía en los
80.
–Sí, fue en el 84 o en el 85 cuando hicimos El despertar de la primavera. ●

David Larrea, Ana Berrade y Miguel Goikoetxandía, en un ensayo.

Iluna estrena el domingo
en Estella su sátira ‘Paso(s)
de la política española’
Se inspira en los pasos que los cómicos de la legua ofrecían en los intermedios
2 Ana Oliveira Lizarribar
f Oskar Montero

PAMPLONA – La compañía navarra
Iluna Producciones estrenará este
domingo, día 17, a las 19.30 horas en
la casa de cultura de Villava su nuevo espectáculo para adultos, Paso(s)
de la política española, una respuesta crítica y cargada de humor al
ambiente de crispación en el que los
partidos y muchos representantes
de la ciudadanía parecen querer
sumir a la población.
Con este montaje, Iluna regresa de
alguna forma al espíritu satírico de
los títulos que estrenó hace unos
cuantos años, caso de la obra Ramplona 2016, para proponer un montaje articulado en pasos, al estilo de
los que ofrecían los cómicos de la
legua en los intermedios de las obras
de teatro del Siglo de Oro. “Pero no
tanto como escenas pequeñas o sketches, sino algo más desarrolladas”,
explica Miguel Goikoetxandía, autor,
director y actor. “Conocemos bien
esta estructura porque hace tiempo
hicimos el Ñaque, y nos gusta porque estos pequeños números eran
muy populares, hablaban en el idioma de la calle”, añade. Y cuenta que
a David Larrea, Ana Berrade y a él
mismo les apetecía mucho hacer
esta historia “por todo lo que está
pasando en estos momentos en
nuestra sociedad”. En ese sentido,
afirma que es la obra “más crítica
que hemos hecho hasta ahora”. No
hay más que ver los títulos de los distintos pasos: La bandera, La morda-

za, La manada, La tumba del dictador... Salvo el de La manada, “que es
una escena muy dura”, todos tienen
un poso de divertimento y de posicionamiento. “Ante lo que está sucediendo, tienes dos opciones, mostrarlo o no, y nosotros no es que tengamos una necesidad apremiante

EN CORTO
● La obra. Paso(s) de la política
española.
● Compañía. Iluna Producciones.
● Estreno. Domingo, 17 de
febrero, a las 19.30, casa de cultura de Villava.
● Autor y director. Miguel Goikoetxandía.
● Reparto. Ana Berrade, David
Larrea, Miguel Goikoetxandía.

de hacerlo ni vamos a enarbolar ninguna bandera, pero sí queremos
aprovechar la oportunidad que nos
ofrece el teatro para tender puentes.
Es que hemos pasado de una generación en la que diálogo estaba bien
visto a otra en la que se considera
una debilidad, una frontera. Seamos
claros, ¿desde cuánto no se ha negociado con los nacionalistas en este
país? Siempre se ha hecho, aunque
ahora parezca imposible”, subraya
Goikoetxandía.

EXPECTACIÓN El director piensa que
la obra es “lo suficientemente amable como para todo aquel que tenga
sentido del humor”, y que “no dejará indiferente a nadie”. De hecho, la
expectación es grande, como lo
demuestra la preventa de entradas.
“Hace tiempo que no nos pasaba”,
añade, y recuerda que cuando estrenaron Ramplona 2016 hasta el alcalde Enrique Maya habló de la obra
en un pleno del Parlamento. “Nos
sorprendió mucho entonces, cuando la situación no era en absoluto
tan complicada como ahora”,
comenta.
En Paso(s) de la política española,
Iluna incorpora música y proyecciones audiovisuales, aunque también
ha preparado una versión para calle,
a la que acudirán “con el arcón y las
telas, que es como se hacía”. Además, han trabajado las escenas en
distintos estilos como el clown, la
farsa, naturalista... “Es una obra
muy, muy divertida y la gente se lo
va a pasar muy bien”, insiste. ●
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Iluna lleva dos producciones
a los teatros de Luchana
Estará los sábados
del mes de mayo en
estas salas madrileñas
con una obra infantil
y otra para adultos
Ángel García Carreño, coordinador de CIVICAN; Marcela Perrone, premiada por el público; Irantzu Vázquez, responsable de cultura y educación de Fundación Caja Navarra, y Javier Fernández, director general
de Fundación Caja Navarra. Sobre el edificio, la obra ganadora. CEDIDA

José Manuel Puga
Molina gana el concurso
Imagina Civican
DN Pamplona

Fundación Caja Navarra ha concedido los premios de la novena
edición del certamen de diseño
gráfico Imagina Civican, con el
que se busca la imagen representativa que lucirá en el exterior del
edificio durante un año.
El primer premio ha recaído en
José Manuel Puga Molina, por su
obra Super Open. Puga recibirá la
cuantía de 1.200 euros y su trabajo
lucirá durante un año en el exterior del centro socio-cultural de
Fundación Caja Navarra. Marcela
Perrone logró el Premio del Públi-

co, que se reconoce con 500 euros,
por su trabajo Muchas Caras.
El jurado ha estado compuesto por Carlos Chocarro, Profesor
de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Navarra; Beatriz Menéndez, del estudio de
Ilustración y diseño gráfico Voilà
e Irantzu Vázquez, Responsable
del área cultural y educación de
Fundación Caja Navarra.
En este certamen han participado 91 creadores de todas las
edades, así como de distintas provincias y países, que han presentado 107 propuestas

Lola Herrera sufre un vahído
en escena en el Gaztambide
DN Tudela

La actriz Lola Herrera, de 83
años, se vio obligada anoche a
suspender durante 15 minutos la
representación de Cinco horas
con Mario en el Teatro Gaztambide de Tudela al sufrir una lipotimia en el escenario. Varios médicos que salieron de entre el público fueron los primeros en atender

a la actriz cuando se desmayó, antes de que llegara una ambulancia. Aunque el público le intentó
disuadir, Lola Herrera insistió en
reanudar la obra, que terminó
con una grandísima ovación.
Lola Herrera representa desde hace 40 años la obra, basada
en la novela del mismo título de
Miguel Delibes, un monólogo de
una mujer al morir su esposo.

DN Pamplona

La compañía Iluna Producciones lleva sus espectáculos Un
cuento de Magia, una obra de
Ana Montaña orientada al público infantil y Paso(s) de la política española, su último espectáculo para adultos, a los Teatros Luchana de Madrid, todos
los sábados del mes de mayo.
La compañía ha sido elegida
por las multisalas Luchana para ofrecer sus obras todo este
mes, y podrá ser prorrogado
cuando acabe este plazo.
Un cuento de magia Es el último título de la saga de la popular Ana Montaña. Una serie de
representaciones de la que ya
se han realizado mas de 650

Un momento de Paso(s) de la política española.

funciones en los últimos 6 años.
Paso(s) de la política española,
por su parte, Es una crítica
mordaz a la política española
actual y también a sus gentes,
en piezas breves de contenido
jocoso.

Ambas obras está interpretadas por Ana Berrade, David
Larrea y Miguel Goikoetxandia, este último autor y director
de estas obras. Ion Martinkorena es el encargado de la iluminación y el sonido.

MONTSE LOZANO
www.montselozano.com
info@montselozano.com
Tel.: 609 18 64 41

www.ilunaproducciones.es
ilunaproducciones@gmail.com
Tel.: 696 955 289

