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EL PROYECTO 
Y SUS PUNTOS DE iNTERÉS 
PROPUESTA SOCiAL E iNNOVADORA

Boga-Boga  afronta con compromiso artístico y espíritu innovador la producción de un 
texto que aborda la violencia de género desde un lugar poético e incluso  subrealista, 
permitiendo una puesta en escena contemporánea, rica en metáforas y muy suculenta 
para emocionar e invitar a pensar al público. La fase de investigación es de gran 
importancia en este proyecto y es por eso que se ha formado un equipo de larga 
trayectoria en la creación e investigación escénica.
Proyecto seleccionado para la Residencia Artística durante el Festival de Olite 2022.

PERSPECTiVA DE GÉNERO

Fiel a nuestra línea, apostamos  por contribuir desde las artes escénicas a la 
sensibilización y visibilización de las desigualdades  de género. Y lo hacemos ya no sólo 
desde la temática de la obra elegida; sino desde el mismo enfoque de emprendimiento 
de la propuesta. Formamos un equipo mayoritariamente femenino, con roles de 
liderazgo asumidos por mujeres con el fin de investigar y pensar formas de creación 
desde la mujer.

APUESTA POR LA CREACiÓN COLECTiVA 

Crear desde la igualdad nos invita a trabajar la horizontalidad como colectivo. Juntas, 
las personas pensamos mejor, imaginamos más, nos diversificamos y permitimos que 
las diferentes sensibilidades artísticas se mezclen en propuestas escénicas ricas en 
matices y significados para construir narrativas innovadoras. La función de la dirección 
es la de recoger los materiales escénicos que surgen a nivel colectivo y es quien ofrece 
una mirada externa hacia el proceso que garantice un resultado de calidad en la 
producción.

COMPROMiSO CON EL EUSKERA

La obra se ofrece en ambos formatos, como todas las creaciones de Boga-Boga. Pero 
sobre todo, nos comprometemos con el hecho de hacer del euskera un uso vehicular 
durante todo el proceso. Buscamos generar espacios de creación y de convivencia 
artística entre profesionales del territorio con el fin de que podamos trabajar, crear, 
investigar y en definitiva vivir las artes escénicas  también en euskera.

ENRiQUECER EL PANORAMA TEATRAL NAVARRO

En el proyecto participamos artistas con pocos años de trayectoria en el panorama 
teatral navarro. Y es por ello que buscamos la oportunidad de ofrecer nuestras 
experiencias y los talentos desarrollados fuera a la tierra en la que vivimos.
 Es por lo tanto nuestro objetivo hacernos un hueco como compañía navarra y 
enriquecer la programación con propuestas contemporáneas, innovadoras y con total 
compromiso y amor hacia nuestro trabajo. 

ACTiViDADES DE MEDiACiÓN

Contamos en el equipo con personas con larga trayectoria y experiencia en la 
educación, y especialmente en proyectos  que trabajan por la igualdad de Género así 
que hemos desarrollado un programa de mediación que intervenga con distintos 
grupos de
personas.



LA OBRA
Sello contra la violencia de género 

Ministerio de Igualdad del Gobierno de España 2017

(Extracto del comienzo de la obra)

FERNANDO.- ¡NENA!
MARGARITA.- ¿QUÉ PASA?
FERNANDO.- ¡LLUEVEN VACAS! MiRA. 
MARGARITA.- ES VERDAD.
FERNANDO.- MiRA ESA QUÉ GRANDE. ES ENORME.
YA NO LA VES. QUÉ RÁPiDO CAEN.

“Un texto sorprendente que aborda el tema del maltrato desde la poesía y 
rozando el teatro del absurdo.” 

 “Llueven Vacas es una mirada poética pero descarnada a la silenciada 
tragedia de la cotidianidad de muchas mujeres, Margaritas deshojadas 
que, aunque empezaron su andadura fuertes y duras como el Coral, han 
sido doblegadas por la violencia de género del día a día.”

         

 El texto fue adapatdo al cine en la película “LLueven Vacas” estrenada en 
El Festival de Málaga 2017.

Fernando y Margarita viven juntos una relación donde decir “Llueven 

vacas” se ha convertido en el más falso de los “Te quiero”.  

Llueven vacas nos introduce en un hogar donde la violencia de género es 

el pan de cada día. Este hogar no debería resultarnos desconocido, ni tan 

siquiera lejano, o ajeno. Que a ese oscuro sentimiento que habita en ese 

hogar se le llame amor es una de las mayores atrocidades, y eso es lo que 

nos encontramos en ese hogar no tan lejano, no tan ajeno, de Fernando y 

Margarita: un hombre que le dice a su mujer el peor de los tequieros. 



EL AUTOR 

Carlos Be 
(España, 1974) es autor 

y director de teatro,  

además de guionista y 

fundador de la compañía 

teatral La Casa Be. A los 

veintidós años de edad, decide 

abandonar la licenciatura de Medicina 

para dedicarse de pleno al arte y la cultura. Sus 

creaciones teatrales y audiovisuales apuestan por los 

valores de la comunidad, la diversidad y la igualdad.

Sus obras se han estrenado en Chile, Colombia, Ecuador, España, 

Estados Unidos, Italia, México, Panamá, República Checa y Venezuela, en 

espacios escénicos como la Sala Cuarta Pared de Madrid, Repertorio Español 

de Nueva York, el Teatro Nacional de Bogotá y el Teatro Nacional de Venezuela. 

La crítica española lo considera �uno de los principales protagonistas de esta 

movida teatral que se está viviendo en los últimos años� (Julio Bravo, ABC), �el 

enfant terrible del teatro madrileño� (José Luis Romo, El Mundo) y �un autor 

llamado a empresas mayores� (Javier Villán, El Mundo).

Entre otros reconocimientos, recibe los Premios Caja España, Borne y Serantes por 

sus textos teatrales. En 2017 recibe el Sello contra la violencia de género del 

Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

En 2017 también firma el guión de la adaptación cinematográfica de Llueven vacas 

basada en su obra homónima. La película se estrena en la edición del Festival de 

Cine de Málaga de 2017 con un reparto de primera línea encabezado por María 

Barranco, Víctor Clavijo, Asier Etxeandia, Laia Marull, Gloria Muñoz, Eduardo 

Noriega y Maribel Verdú.



EQUiPO ARTÍSTiCO
Adriana Salvo 
a c t r i z - c r e a d o r a
Realiza la Formación en Poética Actoral en el El 5ª Espiral de Granada 

durante los años 2005-2008 y posteriormente se forma en Madrid en 

el Centro del Actor Lorena García de las Bayonas durante 6 cursos 

completos.  Se forma en el Método de Voz Linklater con Ana Laan, 

Interpretación ante la cámara con Miguel Bardem o referentes del teatro 

como Alfredo Sanzol, Consuelo Trujillo, Andrés Lima, Catalina LLadó, Pablo 

Messiez, Julián Fuentes Reta, Denise Depreyoux o Espe López entre otros/as.

Desde que vuelve a su tierra natal, compagina sus trabajos como actriz para distintas productoras 

navarras con proyectos que crea, coordina y dirige como fundadora de Boga-Boga. Entre sus últimos 

trabajos cabe destacar “Margaritas de Margarita” (Raúl Madinabeitia Management S.L), “¡Estás en 

Babia!” y “Martinaren Parke Fantastikoa” (Producciones Maestras), “Descubriendo a Hamlet” o 

“Pintaketan” (esta última en coproducción con Yarleku).  En su trayectoria por Madrid da vida a 

personajes de lo más diversos bajo la dirección de David Ramiro en “Píntame” y en “La Cicatriz”, con 

Lorena García de las Bayonas en “Artículo 47” o en “Amores Minúsculos” de Iñaki Nieto entre otros. Ha 

participado en los largometrajes “Blue Lips” de Cronopia films y en “Victoria 2030” de Tus Ojos Cine. 

Recientemente se le ha podido ver en la serie “Ana Tramel” de RTVE.

Además de actriz y creadora es Maestra, especialista en Pedagogía Activa y Experta en Género y 

Estudios Culturales. Formada en Método PIBE (Psicoterapia Integrativa basada en Escenas).

Iñigo Aranbarri
a c t o r - c r e a d o r
Actor guipuzcoano afincado desde hace años en Navarra, titulado 
en el Taller de Artes Escénicas (TAE) de Donostia y graduado en 
Devising theatre & Performance por la LISPA (London International 
School of Performing Arts). Se ha formado con profesionales como 
Tomas Prattki, Amy Rusell, Wendel Wells, Philipp Schaefer, Mateo 

Feijoo, Roberto Lalli, Jose Luis Raymond, Phillip Tellier & Fanny Giroud, 
Ander Lipus, Manex & Ximun Fusch, Igor de Cuadra, Paco Merino & 

Diego Lorca, Santiago Sanchez y Pablo Ibarluzea.

Comienza su andadura teatral profesional en 2004 de la mano de Joserra Fachado con “Saturday Clown 
Fever”. A partir de entonces no se baja los escenarios y entre sus últimos trabajos destacan “Kopaz-kopa” 
(Txalo produkzioak), “Fadoak Entzuten zituen Gizona” (Xake Produkzioak), la producción del Teatro Arriaga 
de “Hamlet”, de Álex Gerediaga o “Txarriboda”  (Hika Teatroa).
Asimismo, es actor y creador en la compañía teatral “Dejabu”, con la que gana el Premio Donostia a la 
Mejor Obra de Teatro con los libretos “Gure Bide Galduak” y “Arrastoak”, años 2012 y 2015, 
respectivamente.

En televisión, protagoniza recientemente la serie “Patria” en HBO o “Ihesaldia” de ETB1. Participa como 
actor de reparto  en la Casa de Papel y ha sido protagonista de series como “Goenkale” y “Eskamak 
Kentzen” o “Pilotari” (todas ellas de ETB 1).  En cine, ha trabajado recientemente en “Irati” de Paul Urkijo, en 
“Nora” de Lara Izagirre o en “Oreina” de Koldo Almandoz entre otros. 
Por otro lado, es licenciado en Antropología social y cultural y en Administración y Dirección de Empresas 
y trabaja como profesor de Coeducación y Género a través del Teatro.



Marina Suárez Ortiz de Zárate 
d i r e c t o r a
(Vitoria, 1988) Artista visual, escénica e intérprete. Licenciada en Bellas Artes por la UPV/EHU. Estudió un 

máster en Práctica escénica y cultura visual (UCLM, Arte, MNCARS) en Madrid. Su formación discurre 

entre las artes plásticas y la práctica escénica.

Ha trabajado en proyectos individuales y colectivos de diversa índole con artistas y compañías 

nacionales e internacionales y ha pasado por diferentes espacios de arte. Sus trabajos y colaboraciones 

se han podido ver en diferentes espacios, festivales y galerías.

Desde 2013, su actividad está muy ligada a la sala Baratza. Allí, 

además de su labor creativa, vinculada a la compañía residente 

Parasite, ha trabajado en varios proyectos: ha programado 

festivales, coordinado y difundido eventos, y también ha 

trabajado en la pedagogía también. En la actualidad dirige el 

Laboratorio de Creación Escénica de sala y colabora en los 

procesos de creación de personas que son nuevas creadoras. 

También es fundadora y miembro de la compañía tripak.

Durante el último año ha trabajado con compañeras de 

Metrokoadroka como actriz y directora de varias obras.

Laura Penagos 
a c t r i z  -  c r e a d o r a
Se graduó en la Escuela Teatro Libre de Bogotá. Tempranamente 

se inició en la docencia teatral. Ha trabajado como profesora en 

varias universidades prestigiosas de Colombia. Como actriz ha 

estado en varios montajes a nivel profesional. En 2004 hizo una 

gira y recorrió toda Colombia con la obra “El caso Oppenheimer”, 

de Heiner Kippardt con el Teatro Libre de Bogotá. En 2006 “Madre 

Coraje”, de Bertolt Brecht, con el Teatro Libre y Casa Nacional del 

Teatro para El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. En 2005 

“La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca, en la Escuela de 

Bellas Artes de Cartagena.

En 2008 llegó a vivir a Navarra. Ha continuado su formación, entre otros con el Workcenter Grotowski and 

Thomas Richards en Barcelona e Italia. Imparte formaciones de cuerpo y voz a actores, actrices y perso-

nas interesadas en el ámbito escénico.

En el 2021 empezó una gira de teatro con la obra “ATZERRIAN LURRA GARRATZ”, como actriz protagonista 

de la historia de la mano de la plataforma escénica Artedrama y Huts Teatro. Actualmente se encuentra 

investigando y desarrollando su propia metodología en lo referente a la formación y los procesos creati-

vos.



EQUiPO TÉCNiCO  
Aiora Ganuza
Ve s t u a r i o
Licenciada en Bellas Artes por la UPV-EHU y diplomada en Moda por Escuela de Moda Yolanda Gaviria. 
Posee también un postgrado en Diseño de Moda por la UPV-EHU así como formación de patronaje por 
ordenador, E-MOD.
Compagina su trabajo como diseñadora de vestuario de teatro y cine con su taller HARI&ARI donde 
confecciona, enseña y vende su propia marca de ropa desde 2013.
En Cine ha trabajado como ayudante de vestuario en largometrajes como “Irati” (Ikusgarri Films), “Bajo 
Terapia” (Tornasol media) “Te quiero Imbécil”, “Blue Lips” (Cronopia Films) o “Baztán”  (Nasa Producciones) 
entre otros.
Por otro lado, desde el año 2012 que comienza su andadura en el teatro acumula numerosos 
espectáculos como diseñadora de vestuario de distintas compañías navarras. “La Casa Cuartel de 
Bernarda Alba” (Cardo Producciones), “Retales” y “La Casa más pequeña” (Yarleku Teatro), “Una pareja 
cualquiera” de Miguel Angel Buttini o “Sastra” (Iluna Teatro) son algunos de sus trabajos.

David Bernués Acrónica Producciones
D i s e ñ o  d e  i l u m i n a c i ó n
David Bernués es un realizador audiovisual y diseñador de iluminación que lleva más de 18 años 
desarrollando su labor tanto en artes escénicas como en televisión.  En artes escénicas ha trabajado en 
producciones de reconocidas compañías como  Tanttaka Teatroa, Kukai Dantza, Teatro Español, Imprebis, 
Vaiven Producciones, HikaTeatroa, El Temple, Fueradeleje Danza, Teatro Meridional, Ópera de Cámara de 
Navarra y Ópus Lirica entre otros. Con el espectáculo Oskara de Kukai Dantza queda finalista en los 
premios Max 2017 como mejor Diseño de Iluminación.
Además de diseño de iluminación, trabaja realizando el diseño y creación audiovisual para distintos 
espectáculos teatrales. Entre ellos podríamos destacar el espectáculo de Gauekoak de Kukai Dantza, 
dirigido por Mireia Gabiolndo, Lloviendo Ranas de Ados teatroa y Acrónica Producciones, dirigda por Garbi 
Losada o espectáculos Infantiles como ¡Estás en Babia! o el Fantástico Parque de Martina de 
Producciones Maestras, dirigida por Ana Maestrojuan.

Sandra Vallejo
I m a g e n  g r á f i c a
Licenciada en Bellas Artes en Bilbao por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). En 2012 comienza a 
trabajar como fotógrafa y posteriormente se forma también en producción cinematográfica 
especializándose en el diseño de escenarios y colaborando en múltiples proyectos como directora de 
arte. Forma parte del grupo de creación colectiva Garaikideak realizando su imágen gráfica y realizando 
videocreaciones para su festival anual NAK. Escribe y dirige, en 2018, su primer cortometraje “El Ahorcado 
360º” en realidad virtual para el festival Pamplona Negra.
En 2020 realiza como atrezzista varias campañas publicitarias, videoclips y cortometrajes. Actualmente, 
trabaja en Madrid como ayudante de producción en el programa infantil “Aprendemos en Clan” de RTVE, en 
colaboración con el MInisterio de Educación.

Goizeder Izko
A s e s o r a m i e n t o  e s c e n o g r á f i c o
Después de estudiar bachiller artístico y decoración en Pamplona cursa Estudios de Escenografía en la 
RESAD de Madrid. Al finalizar sus estudios en 2.008 comienza a trabajar como responsable de producción 
técnica en el Teatro Circo Price de Madrid.
Compagina sus trabajos como directora técnica de dicho teatro con asesoramiento de diseño y técnica 
de espacios escénicos. Es miembro activo de MADPAC, (Asociación de Circo profesional de Madrid) en 
donde trabajar por la sostenibilidad de espectáculos contemporáneos y la innovación de las artes 
escénicas.



CARTEL



TRAYECTORiA BOGA-BOGA
Desde su inicio en 2018 Boga-Boga ha llevado a cabo distintas creaciones de 
pequeño y medio formato.

Píntame-Pintaketan: En coproducción 
con Yarleku la obra se estrena en 2019 
en el Teatro Gayarre en castellano y en 
el Kulturgunea de Tafalla en euskera. Es 
la adaptación del texto de David 
Ramiro Rueda, que estuvo 3 años en la 
cartelera madrileña.

Descubriendo a Hamlet: Pieza breve se-
leccionada para el Ciclo de Poética 
Teatral de Olite 2019 y adaptada a los 
escenarios ofrecidos dentro del Progra-
ma Con los Pies en las Nubes en  el 
verano del 2020.

Leire eta Jon. Pieza creada por encargo 
para el Programa "Actúa y crea tu propia 
historia. Prevención violencia de género 
en jóvenes” de Galkidea. Programa que 
se lleva a cabo desde el 2018 en distintos 
IES de la geografía navarra.

 

“Soñé que Soñaba” Burlada Ciudad 
Educadora para la Igualdad
Pieza de calle encargada por Ibaín 
Consultoría para el Área de Igualdad 
de Burlada. La pieza se crea a partir 
del proceso participativo con distintos 
agentes de la ciudad y con la partici-
pación de la ciudadanía durante el 
mismo espectáculo.



CONTACTO
ADRiANA SALVO  
676419428

bogabogainfo@gmail.com
Más información sobre Boga-Boga AQUÍ

https://www.adrianasalvo.com/

