
  

 



 

PRODUCCIONES MAESTRAS 
PRESENTA 

¡Estás en Babia! 

 

 

Nuestra nueva producción para público familiar disponible en castellano y euskera 

Continuando con la estela de nuestra anterior producción “El fantástico parque de Martina” / 

“Martinaren parke fantastikoa”, en este montaje volvemos a trabajar un texto propio, con 

canciones originales cantadas en directo, video-proyecciones que, además, contarán con 

ilustraciones originales que se proyectarán en la escenografía e interactuarán con los 

personajes de la obra. 

Qué cuenta “¡Estás en Babia!” En esta ocasión la protagonista es de nuevo una niña: 

Julia, una niña con ocho años, bueno, casi nueve (como ella dice), pero a Julia siempre le dicen 
que no se centra, que parece vivir en su mundo, que 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 qué 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 para transformar la realidad que menos nos gusta. 



En esta ocasión abordamos 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. 

 

Equipo de “¡Estás en babia!” 

En un verdadero placer contar con profesionales capaces de dar vida a este mundo de Julia, a 

su realidad y a su universo de Babia. En esta ocasión, el elenco está compuesto por Adriana 

Salvo en el papel de Julia e Iratxe García Úriz y Ángel García Moneo multiplicándose para dar 

vida a todos los personajes que le acompañan. 

 

Adriana Salvo. Actriz formada por destacados profesionales de la 

escena como Alfredo Sanzol, Denisse Despeyreux o Pablo Messiez entre 

otros, ha participado en montajes teatrales como “Píntame”, en cartel 

más de tres temporadas entre Madrid y Navarra, “Margaritas de 

Margarita”, “Amores minúsculos” entre otros. Actriz que siempre aporta 

todo su potencial a cada una de las propuestas escénicas en las que 

trabaja con generosidad y una amplia sonrisa. 

 

Iratxe G. Úriz. Premio Ercilla 2012 a la actriz revelación, ha 

formado parte del elenco de destacadas producciones como “Medida 

por medida”, Premio Gayarre 2017, “La importancia de llamarse 

Ernesto” de Teatro Gayarre y dirigida por Alfredo Sanzol, “La 

Prueba”con In Extremis, “El fantástico parque de Martina” y “Tres 

árboles de piedra”con Producciones Maestras, “La discreta 

enamorada”de El Bucle y Global Producciones, entre otras. En su 

trabajo con jóvenes, destacan sendos Premios Nacionales Buero a la 

mejor obra en 2019 y mejor interpretación coral en 2014. Actriz 

navarra que siempre es garantía de buen hacer y profesionalidad. 

 

Ángel García Moneo. Actor formado entre Madrid y Navarra por 

diversos profesionales de la escena, entre sus últimos trabajos destaca 

“Loco desatino”, “El fantástico parque de Martina” y “La caída” con 

Producciones Maestras, ha trabajado en montajes de compañías como 

La Nave, Producciones el Limbo, Opera de Cámara de Navarra, entre 

otras. También ha sido ayudante de dirección y adaptación de “Las 

alegres casadas” de W. Shakespeare con Andrés Lima y Premio al 

Actor de Reparto del Festival la Garnacha de Haro en 2009. Actor 

polifacético que siempre deja su huella personal en cada uno de sus 
personajes. 

 

 

 

 



Ana Maestrojuán. Directora y autora del mundo de 

Julia en “¡Estás en Babia!”, es licenciada por el Institut 

del Teatre de Barcelona y cuenta con una considerable 

trayectoria profesional. Su dramaturgia ha sido 

galardonada en varias ocasiones, entre ellas, en el I y III 

Certamen de Creación Artística del Ayuntamiento de 

Pamplona, siendo en ambos casos por sus textos para 

público familiar “El fantástico parque de Martina” y 

“¡Estás en Babia!”. Mujer inquieta y comprometida en 

sus textos, con un fino e inteligente humor, siempre deja su impronta personal en cada uno de 

ellos. Es, sin duda, el sello creativo de Producciones Maestras. 

 

 

Una vez más, y con el aval del trabajo y el magnífico resultado obtenido en nuestras anteriores 

producciones, volvemos a contar con el mismo equipo artístico y creativo del que nos sentimos 

muy orgullosos.  

El vestuario viene de la mano de Edurne Ibáñez, creadora con numerosos premios en el mundo 

de la moda y una larga experiencia en vestuario teatral y operístico. Ha trabajado con 
Producciones Maestras, Ópera de Cámara de Navarra, Coral de Cámara de Navarra, entre otros. 

El espacio sonoro y la música original del espectáculo corren a cargo de Gorka Pastor, músico, 

compositor y creador navarro que ha trabajado en numerosos espectáculos teatrales, películas 

y documentales. 

Koldo Taínta es garantía de calidad. Sus diseños de iluminación crean gran cantidad y variedad 

de atmósferas que proporcionan a todos sus trabajos un sello propio y de gran belleza artística 

y estética. 

Una vez más contamos con Acrónica Producciones para la creación de las vídeo-proyecciones, 

en concreto con David Bernués del que ya pudimos conocer su estupendo trabajo en “El 
fantástico parque de Martina”, no puede haber mejor carta de presentación. 

Y en esta ocasión, se sube al barco Idoia Iribertegui, ilustradora que, con sus lápices de colores 

y sus enormes blocs de dibujo, se incorpora al equipo para dar vida a las imágenes que 
conforman el universo mágico de Babia. 

 

Sin duda un equipo perfecto que da a este espectáculo el sello de 

creatividad y calidad que siempre busca Producciones Maestras. 

  

 

 



ESTRENO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dramaturgia del espectáculo ha recibido uno de los Premios de Creación Artística del 

Ayuntamiento de Pamplona 2019 y el proyecto cuenta con la colaboración de Teatro 

Paraíso, Premio Nacional de Teatro 2012, Teatro Gayarre, Teatro de Ansoáin y Gobierno de 
Navarra entre otros.  

 

 

Nuestro agradecimiento a las instituciones y entidades que colaboran con este espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Gayarre 

27 de octubre 

18:00 horas 

 



Equipo Artístico: 

Elenco:   Adriana Salvo. 

Iratxe García Úriz. 

Ángel García Moneo. 

Dirección y dramaturgia: Ana Maestrojuán. 

Diseño vestuario:  Edurne Ibáñez. 

Diseño espacio sonoro: Gorka Pastor. 

Diseño iluminación: Koldo Taínta. 

Diseño escenografía: Koldo Taínta y Producciones Maestras. 

Ilustración:   Idoia Iribertegui. 

Creación audiovisual: David Bernués. Acrónica Producciones. 

Diseño gráfico:  El Colectivo. 

Fotografías:   Mikel Legaristi. 

Producción:   Ángel García Moneo. 

Traducción:   Izaskun Mujica. 

Peluquería:   G&V Estilistas. 

 

 

 

CONTACTO: 

Ángel García Moneo     650 88 70 44 

angel@produccionesmaestras.com 

 

www.produccionesmaestras.com 
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