
Subvenciona Colaboran Proyecto en Residencia en

Adriana Salvo
Iratxe García Úriz

Ángel García Moneo

Ana Maestrojuán
Dirección y dramaturgia

Intérpretes

presenta

Premio a la Creación Artística

Ayuntamiento de Pamplona 2019



1. LA COMPAÑÍA: 
 

Producciones  Maestras es una compañía navarra que como tal, comienza su camino en 
2013 llevando a cabo dos obras de pequeño formato: “¡A por churros!” texto ganador del 
segundo concurso de textos “Sanfermineros” de Teatro Gayarre de Pamplona, y “El Talego” 
obra de Microteatro, formato entonces, poco conocido en Navarra. 

En 2014 nacen sus “Tres Árboles de Piedra”, una producción más ambiciosa que sale de las 
fronteras de su comunidad. Así mismo, Teatro Gayarre le encarga en 2015 el homenaje a 
Julián Gayarre y crean “Recordando a Julián Gayarre” y en abril de 2016 estrena “Personajes 
Inolvidables: Casa de un Avaro con la Importancia de Bernarda”, montaje elaborado a medida 

del propio teatro, un recorrido por diferentes espacios del mismo, un recordatorio de 
personajes que vivieron en sus producciones, todo un homenaje al teatro dentro del teatro. 

En 2016 estrena “La caída (del hombre en crisis)” comedia destinada al público adulto y que 
les lleva por diferentes comunidades. 

En 2017 estrenan una nueva línea de producciones para público adulto y juvenil: “Las 
Veladas Maestras” que en esta ocasión se centra en el tema del AMOR, con la “Comedia de 
amores, amoríos y amantes”. Así mismo, estrenan junto a Raquel Andueza y La Galanía, el 
espectáculo “Cuando el amor habla, el corazón canta”, con el que se inaugura el Festival de 
Teatro clásico de Olite 2017. 

También en 2017 verá la luz “El fantástico parque de Martina”/ “Martinaren parke 
fantastikoa” obra destinado al público familiar que ha recorrido gran parte de los teatros 
navarros y del País Vasco. 

En 2018 se estrena “Loco Desatino” ambiciosa comedia que rescata del olvido a la autora del 
Siglo de Oro, Ana Caro. 

Como compañía, apuesta por textos de creación propia, por dramaturgia contemporánea 
sin renunciar al trabajo con diferentes textos y diversos autores. 

Con Producciones Maestras, Ángel García Moneo y Ana Maestrojuán, unen sus caminos, sus 

dilatadas trayectorias profesionales y comienzan un proyecto común, una plataforma de 
creación, producción y difusión cultural, que quieren invitarte a compartir con ellos, porque 
quien te acompaña en el camino, también forma parte de él. 

 

 

 

 



2. EQUIPO ARTISTICO DE ¡ESTÁS EN BABIA! 
 

Elenco:   Adriana Salvo 

Iratxe García Úriz 

Ángel García Moneo 

Dirección y dramaturgia: Ana Maestrojuán 

Diseño vestuario:  Edurne Ibáñez 

Diseño espacio sonoro: Gorka Pastor. 

Diseño de iluminación: Koldo Taínta 

Diseño escenografía:  Koldo Taínta y Producciones Maestras S.L. 

Ilustración:   Idoia Iribertegui. 

Creación audiovisual: Acrónica Producciones. 

Diseño gráfico:  El Colectivo. 

Fotografías:   Mikel Legaristi 

Producción Ejecutiva  Ángel García Moneo 

Traducción:   Izaskun Mujica 

Peluquería   G&V Estilistas 

 

 

3. LA OBRA: 
Julia no se centra, Julia parece vivir siempre en su mundo, Julia está en las nubes… 
Cuando su madre le llama nunca responde a la primera, cuando sus amigos están 
jugando con ella, muchas veces, la pierden. Julia no es que sea despistada, es que 
siempre está en Babia. 

¿Pero que hay en Babia? ¿Por qué Julia prefiere perderse en los recovecos que 
pueblan su imaginación? Tal vez a Julia no le gusta lo que ve, no le parece bonito el 
mundo en el que habita, y tal vez por eso, prefiere vivir por las tierras lejanas de Babia. 

“¡Estás en Babia!” Es un canto a la imaginación, a la capacidad que tenemos todos y 
todas por transformar la realidad que menos nos gusta. 

Producciones Maestras aborda diversos temas que afectan a la infancia desde un 
punto de vista lúdico, reflexivo y respetuoso. Mediante una puesta en escena 
exigente, reforzada por una banda sonora original y un cuidado trabajo audiovisual, 
queremos que todos los asistentes al teatro disfruten y se emocionen, casi tanto, 
como lo hacemos nosotros. 

La necesidad de crear realidades paralelas, mundos amables, entornos favorables que 

se distancien de nuestra realidad han sido el germen de “¡Estás en Babia!” ¿Quién no 

ha fantaseado con otro presente? ¿Quién no ha desaparecido momentáneamente de 
 



una situación desagradable, incómoda, pensando en otra cosa? Y eso es lo que hace Julia, tal 

vez, con demasiada frecuencia. 

No le gusta que todo el mundo opine por ella. 

“¡Estás en Babia!” Es una vuelta a esos momentos de nuestra infancia en el que todos y todas 

pensaban por nosotros, pero que no tenían en cuenta nuestra opinión. Julia decide crear su 

propio mundo, en el que transforma su entorno, modifica lo feo por divertido, lo negativo por 

lo positivo, la realidad por la ficción.  

Esta evasión responde a algo tan humano como es nuestra capacidad de transformar la realidad 

en nuestra mente. Lo seguimos haciendo de adultos. 

Como todas nuestras propuestas, y esta no podía ser menos, nace de una necesidad vital de 

contar algo. Y esta vez se trata de la escucha y de las consecuencias de su carencia. ¿Cuántas 

veces pensamos, incluso actuamos, en favor de una persona sin haberle consultado? ¿Cuántas 

veces damos por supuesta la opinión de otro? ¿Cuántas veces frases como “es por tu bien”, o 

“déjame a mí, que yo sé” nos han relegado a no decir nuestro pensamiento? 

Dar voz a quien, por un motivo u otro, no tiene es el germen de “¡Estás en Babia!”, acompañado 

de una profunda voluntad de seguir adentrándonos en los recovecos más profundos de nuestra 

infancia. 

 

3.1     El texto: 

Se trata de una dramaturgia que mezcla de forma sutil contenidos y estética, ideas y mensaje. 

Todo ello con un lenguaje atractivo, adecuado y exigente, que aporte léxico y sea, a su vez, de 

fácil recepción. 

También se trata de una dramaturgia basada en los diferentes grados de comprensión del 

receptor. Son niveles de lectura y comprensión diferentes según la edad del público. Nos gusta, 

mediante las canciones, generar un material “extradramatúrgico”, piezas en las que la letra y la 

melodía hagan referencia al tema que aborda la escena. Tenemos muy presente que los niños y 

las niñas, la mayoría de los casos en compañía de adultos. Y hay que cuidar mucho a estos 

acompañantes, porque si los adultos salen con la sensación de haber visto un buen espectáculo, 

es muy probable que quieran volver al teatro. Un adulto que se sienta decepcionado implica, en 

un alto porcentaje, que nos vuelva al teatro con los más pequeños. Los adultos todavía tienen 

mucho que ver, mucho que recordar, y mucho que entender, y este texto se lo hace presente. 

 

 



3.2 Personajes: 

Julia: Es una niña de ocho años, casi nueve. Es muy tranquila. Le encantan la soledad, el silencio 
y la tranquilidad. En Babia se siente segura, ya que allí encuentra lo que le falta en su realidad. 

Madre de Julia: Quiere mucho a su hija. Está cansada. Trabaja mucho y no puede dedicarle 
todo el tiempo que le gustaría a su hija. La relación con el padre de Julia no está en su mejor 
momento. 

Padre de Julia: Quiere mucho a su hija. Está cansado. Trabaja mucho y no puede dedicarle todo 
el tiempo que le gustaría a su hija. La relación con la madre de Julia no está en su mejor 
momento. 

Madre de Julia en Babia: Adora a su retoño. Empalagosa y caprichosa. Le encantan los dulces 
y la ropa. 

Padre de Julia en Babia: Quiere a su niña. Zalamero y cambiante. Le encanta agobiar y que le 
agobien. 

Profesor: Preocupado por el curso que lleva la humanidad. Es consciente de la responsabilidad 
que tenemos todos con el planeta.  

Fer: Habitante de Babia. Activo y positivo. Con mucha gracia y varias personalidades. Prefiere 
decir sí a tener que decir, no. 

Martina: Vecina de Julia. Ronda los seis años. Es una niña muy imaginativa y activa. Le encanta 
jugar, bailar, saltar… y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, hablar. 

María Jesús: Abuela de Martina. Mujer inquieta y con múltiples aficiones. Es una abuela 
todoterreno que se hace cargo de su nieta cuando sus padres están trabajando. 

Peter: Vive en Babia. Amigo de Peter Pan. Poeta y persona con gran encanto. Es capaz de 
encontrar la felicidad de los demás. 

Deseo 1: Representa los anhelos más profundos de Julia. De carácter aleatorio y contradictorio. 
Es aquello que le gustaría ser. 

Deseo 2: Representa los anhelos más profundos de Julia. De carácter aleatorio y contradictorio. 
Es aquello que le gustaría tener. 

 

 



3.3 Temas: 

Tres son los temas principales de ¡Estás en Babia! 

La capacidad de los más pequeños y pequeñas de abstraerse de la realidad: Babia se 
presenta para Julia como el lugar al que va cuando su entorno no es el que más le gusta. 
Muchas veces vemos que los más pequeños y pequeñas están en las “nubes”, pero pocas 
veces les preguntamos en qué piensan, o por qué piensan lo que piensan.  

 

El conflicto entre padres que desemboca en ruptura: Los adultos muchas veces no 
sabemos gestionar nuestros conflictos ante los más pequeños. Suelen ser testigos mudos 
de nuestras frustraciones y decepciones. En este caso, Julia, presenciará como sus padres 
no están bien continuando juntos, y esto a ella, le afecta. 

 

La importancia de desear, aunque esto suponga tener sentimientos contradictorios y 
genere en muchos casos frustración: No saber que se quiere, o que te gusta en el fondo, 
puede crear sentimientos no del todo positivos en los niños y niñas. Esto frustra, y desde 
un principio sería recomendable admitir que la frustración es un sentimiento que hay 
que entender, controlar y asumir. 

 

 

 

3.4 Puesta en escena: 

Dos realidades. Esta es la premisa de nuestra puesta en escena. Distinguir entre la 
realidad de la vida cotidiana de Julia y de otra, muy diferente, que es la de Babia. Para 
ello el trabajo diferenciador que hemos realizado es el de crear dos mundos muy 
diferentes. El mundo real es más intenso, en ritmo, emociones, colores y texturas. Babia 
es mucho más ligero, y para ello nos servimos de colores y texturas mucho más suaves. 
Para Julia Babia representa el aire, la cápsula de oxígeno que le permite “volar”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4. ACTIVIDADES  
Vamos a proponer una serie de actividades cuyo objetivo es enriquecer la experiencia que 

supone ir al teatro, tanto de los mayores, como la de los más pequeños y pequeñas. 

 

4.1 Antes de la función: 
- Visitar nuestra página web, www.produccionesmaestras.com: Allí se puede consultar el 

dossier y escuchar las canciones de la función. 
- Investigar si Babia existe y cuál es su significado. 
- Preguntarles sobre qué piensan. 
- Contarles cuáles son nuestras “Babias” y cuando recurrimos a ellas, como adultos. 
- Buscar expresiones cotidianas que hagan referencia a “evadirse” como la de “estás en 

Babia” 
- Recordar cuando fue la última vez que acudió al teatro, qué vio y que le pareció. 
- Establecer una conversación sobre que se esperan encontrar en este montaje. 

Comentar sus expectativas. 

 

4.2 Después de la función: 
 

- Completar con ellos y ellas el programa de mano y las actividades que en él se proponen 
- Preguntarles sobre qué les ha parecido la función y por qué. 
- Tratar con ellos y ellas los diferentes temas que se tratan en la función. 
- Escuchar en la página web las canciones del espectáculo. 
- Saber si se han sentido identificados con alguna situación y por qué. 
- Dibujar con ellos su particular “Babia” 
- Planificar la próxima visita al teatro. 

 

 

www.produccionesmaestras.com 
 

CONTACTO: 

angel@produccionesmaestras.com 
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