
“CUIDA TU CASA,
CUIDA LA TIERRA,

PORQUE HOY ES EL DÍA ANTES DE MAÑANA.”

IGLÚ
con PATRICIA CERCAS y ESTHER AJA

PRESENTA

de BLANCA DEL BARRIO
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NOTAS DE LA DIRECTORA...

Esa mañana hacía mucho frío. 
Caminaba hacia la sala de 
ensayos donde íbamos a 
poner en marcha nuestro 
próximo proyecto. La 
compañía Escena Mi-
riñaque crearía este 
año un nuevo espec-
táculo infantil. Mi 
pregunta fue: ¿Qué 
queremos contar? 
¿Una historia?, 
¿Una metáfora? 
¿O una realidad? 
Me decanté por una 
realidad.

Esa mañana hacía 
mucho frío, un frío po-
lar y este fue entonces 
nuestro eje argumen-
tal.  Una inquietante noti-
cia aparece pestañeando en 
nuestros ordenadores, en los 
anuncios y en algún sitio más. 
De manera aleatoria y casi banal 
leemos “El Ártico se fragmenta”, “La 
tierra se calienta”, “El planeta ya no puede 
más”.

Esa mañana ya no tuvimos frío sino escalo-
fríos: un pensamiento más alarmante nos 
estremecía todavía más.
Nos dijimos; quizás dentro de 30 años, 
nuestros hijos que ahora tienen 5, oigan 
hablar del territorio ártico como de una 
leyenda, algo que desapareció, que ya no 
existe al igual que hoy oímos hablar de es-
pecies extinguidas o continentes sumergi-
dos. ¿Qué podemos hacer?, ¿qué podemos 
hacer desde nuestro teatro? 
Es evidente que las cosas no duran siem-
pre, que las cosas se rompen, es evidente 
que lo que parece más duro y sólido puede 
desvanecerse, es evidente que las relacio-
nes más estrechas, los amigos más cerca-
nos, los padres más unidos, los muñecos 
más queridos se pierden. No son tristes 
los cambios, pero sí difíciles.  Nuestros 
protagonistas son inuitas, un pueblo casi 
apagado, en un territorio recortado que se 
fragmenta y desaparece... el por qué ya lo 

sa-
bemos, un poco la culpa de todos.

Fragmentación, separación son palabras 
claves que nos llevan a yuxtaponer en fili-
grana dentro de nuestro espectáculo otra 
evidente realidad social que es el núcleo 
familiar desintegrado. El por qué ya lo sa-
bemos, un poco la culpa de todos.

Queríamos hablar de todo esto, sin dar re-
medio. Queríamos hablar de nuestra casa, 
de nuestro iglú, de nuestro planeta y de 
la Madre Tierra. Nos parece difícil pero no 
imposible. Felizmente un amable personaje 
vino a socorrernos. Akkú, hecho de esto y 
de eso, de lo que se rompe y tiramos, de 
lo que no queremos. Encontrado en el mar, 
pulido y devuelto , vive una segunda vida 
para contarnos un secreto que, más bien, 
es un buen consejo: cuida tu tierra y cuída-
te. Cuida lo que más queremos.

Blanca del Barrio



SINOPSIS...

Todo ha cambiado tanto. Ni el 
mar ni el cielo ni las monta-

ñas están tal y como siem-
pre habían estado.

Nuka y Malik sentían esa 
mañana que todo esta-
ba desapareciendo, que 
deberían abandonar la 
vida que había sido has-
ta ahora la de su tribu: 
los Inuits.

No encontraban la pista 
de los renos, las costas se 

hundían y los animales del 
mar ya no se acercan a sus 

limadas playas, cada vez 
hay menos hielo y más 

mar.

No habíamos hecho 
caso. Estos cam-
bios se habían 
insinuado hacía 
mucho tiempo, 
la mayoría de 
las gentes nos 
habíamos acos-
tumbrado a ver 
cómo todo se 
rompe.

Esto es así: el Ár-
tico desaparece.

Entre los deshe-
chos que arriban a la 

banquisa, rescatamos a 
Akku, híbrido personaje re-

ciclado de materiales inútiles, 
que nos devolverá la esperanza y la 

importancia de cuidar nuestra Tierra.

¿PARA QUIÉN?...

VER TRÁILER

VER OBRA COMPLETA

https://vimeo.com/140940091
https://vimeo.com/141029678


¿PARA QUIÉN?

Este espectáculo esta dedicado al 
público familiar a partir de 5 años.

¿CÓMO?...

Teatro, danza, poemas, músi-
ca, juego de sombras, audio-
visuales y una marioneta.

¿DÓNDE?...

En un teatro. Necesidad de 
oscuro total.
Medidas mínimas de 7x7 m 
de ancho y altura de 4 m.

¿CON QUIÉN?...

Creación y dirección
Blanca del Barrio  
Actrices
Patricia Cercas y Esther Aja
Escenografía
Escena Miriñaque
Diseño y realización de vestuario
Paula Roca
Creación audiovisual e ilustraciones
Burbuja Films
Diseño de sonido
Helios Vega
Voces en off
Esther Velathegi, Manuel Menár-
guez y Vera Goitia
Diseño de iluminación
Víctor Lorenzo
Responsable técnico
Santiago Revuelta
Realización de marionetas
Olga Churchich y Teatro 
Plus
Diseño gráfico
Javier Lopé
Producción ejecutiva
Esther Velategui y Noelia 
Fernández
Gestión
Sonia Velo
Distribución
Noelia Fernández



BLANCA DEL BARRIO
Creación y dirección artística

Licenciada en estudios teatrales. La Sorbona, París.
> Master I-II en producción teatral. La Soborna, París.
> Diplomada por la escuela internacional de mimodrama de Marcel 
Marceau.
> Diplomada en magisterio por la Universidad de Burgos.
Durante 18 años será la ayudante del célebre mimo Marcel Mar-
ceau con quién compartirá escena, creará e interpretará numero-
sos personajes en los mimodramas dirigidos por el maestro a lo 
largo de sus giras internacionales.
Completa sus estudios interesándose por el teatro de imágenes y 

de objetos con Philippe Genty, el teatro Kabuki junto a maestros como Enosuke Ichikawa 
y Matagoro terminando por encontrar el teatro total trabajando junto con la compañía de 
Arianne Mnouschkine en París.
Desarrolla su labor como creadora dirigiendo su propia compañía Théâtre Vertical e inves-
tiga en las posibilidades de un teatro transversal mestizando el trabajo del actor junto con 
la danza , la música y las artes plásticas, explorando así los recursos de las materias y los 
materiales al mismo tiempo que desarrolla su actividad de pedagoga.

2003-09
Asesora artística del circo Etno de Perú en Lima.
Ganadora del 2º Premio del Certamen Nacional de Directoras de Escena 2013 por ‘Cartas 
de las Golondrinas’.
Ganadora del Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación 2013 por ‘Cartas de las Golon-
drinas”.
Ganadora del Premio FETEN 2013 al Mejor Vestuario por ‘Cucú Haiku’.
2007 Nominada a los premios Max como premio revelación por su creación “Los viajes de 
Petit”.

Ha creado y dirigido:

2001
“Divertimento sans Paroles”. Teatro Vertical. Mimodrama.

2003
“Kraft”. Cía Escena Miriñaque. Teatro Contemporáneo.

2006
“La balsa”. UIMP. Teatro Contemporáneo.

Desde el 2006 pasa a ser directora artística de la Cía. Escena Miriñaque:

2006
“Los viajes de Petit”. Teatro de imágenes y objetos (infantil).

2008
“El Gabinete de curiosidades”. Cabaret contemporáneo.

2009
“Dulce de leche”. Teatro multidisciplinar para bebés.



PATRICIA CERCAS
Actriz

Realizó estudios de Arte Dramático  en la Escuela de Teatro del 
Palacio de Festivales de Cantabria y estudios de interpretación 
en la Escuela de Cine y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid 
(ECAM), completando su formación con profesores como Alfonso 
Ungría, Jaime Chávarri, Patricia Ferreira, Asumpta Serna o Scout 
Clevendort.

Ha formado parte del elenco de varias compañías profesionales, 
destacando su trabajo en “Dimonis” de Els Comediants y en “Pi-
nocho Circus” de Nino D’Introna, “La danza del sapo” de Michel 

Van Loo, “Grillos y luciérnagas”, dirección de Valeria Frabetti, “En alta mar” de Slawomir 
Mrozeck (Premio MAX como Mejor Espectáculo Revelación 2011) y “El niño erizo” de Diana 
I. Luque, todos estos espectáculos de La Machina Teatro. Últimamente trabaja también 
con Escena Miriñaque en el espectáculo “Cartas de las golondrinas” (Premio MAX como 
Mejor Espectáculo Revelación 2012) y con ambas compañías realiza giras por todo el país. 
Recientemente también interpretó el papel protagonista “Ay Carmela” para la Productora 
Palco Tres.

Asimismo imparte clases en el programa PIMEM de la Universidad de Cantabria, dirige 
grupos aficionados y forma parte del equipo pedagógico del proyecto “Menuda Escena”. 
Por otra parte, ha participado en más de veinticinco producciones audiovisuales (largome-
trajes, cortometrajes, y series televisivas).

2010
“Sweet Milk”. Versión inglesa.
“Windows”. Teatro contemporáneo.

2011
“No hay actor”. Comedia. Coproducción con Hilo Producciones.
“Cartas de las Golondrinas”. Teatro contemporáneo.
“Don Juan de Noviembre”. Adaptación.

2012
“Los Residentes”. Teatro de Máscaras.
“Poquedades”. Microteatro.
“Vivir el momento”. Performance. Observatorio de las Artes.
“Cucu Haiku”. Teatro multidisciplinar para la primera infancia.

Desarrolla un laboratorio de investigación teatral en Escena Miriñaque del que resultan los 
siguientes espectáculos:

2013
Experimento Philadelphia

2014
Cuaderno de Bitácora



ESTHER AJA
Actriz

> Titulada en Danza Española por el Real Conservatorio de Ma-
drid.
> Formación actoral en la escuela de Escena Miriñaque. Recibe el 
premio Max de las artes Escénicas - Espectáculo Revelación – en 
el 2013  por ”Cartas de las golondrinas”.

> Desde el 2006 forma parte del elenco la compañía Escena Mi-
riñaque y participa en el proyecto global de formación, creación y 
exhibición  de esta compañía.
> Responsable de la difusión y community manager es también 

coordinadora técnica de los espectáculos y  proyectos culturales.
> En la escuela de Escena Miriñaque dirige el departamento de teatro musical en el que 
enseña.
> Es interprete en las obras siguiente: “Cartas de las golondrinas”, “Dulce de leche”, “Los 
viajes de Petit”, “Cucu Haiku” e “Iglú”.

VÍCTOR LORENZO
Iluminación

Desarrolla su actividad profesional en el mundo de la escena des-
de 1996 alternando labores como iluminador, técnico de escena y 
coordinador técnico en diferentes teatros y festivales.
 Actualmente es desde 2002 jefe técnico y diseñador de luces de 
los montajes de la compañía La Machina Teatro, galardonada en 
2012 con el premio Max Revelación por el espectáculo “En alta 
mar”.
Coordinador técnico de la Muestra Internacional de Teatro Con-
temporáneo  de Santander  y de las actividades del Aula de Teatro 
La Universidad de Cantabria.

Ha realizado diseños de iluminación para óperas como “Rigoletto” y “Don Pascuale” para 
AGO así como diseño de luces para una treintena de montajes de compañías de teatro y 
danza.



PAULA ROCA
Vestuario

Estudia Diseño de moda en la escuela IADE de Bilbao, 1987-1990.
En el 1992 ,se traslada a Londres a estudiar diseño de vestuario en 
el London College of Fashion, Sant Martin’s School of Arts. 
Encargada del departamento de producción de vestuario para 
opera y ballet , de la Royal Opera House, Covent Garden, Londres, 
hasta el 2000 cuando se traslada a Madrid para trabajar en el Tea-
tro Real en diversas Operas.
En 2007 abre un atelier, “11 entresuelo”, de creación de una línea 
de novia y vestidos de fiesta.
En la actualidad es la directora creativa de la firma de lencería 

“Alma Bloom”.
Ha colaborado en coproducciones con la Metropolitan Opera de New York o La Scottish 
Opera de Edimburgo, y con personajes como Paco Rabanne, Linsey Kemp, o Sandy Powell.

Ha recibido varios premios, el primer premio al trabajo de fin de carrera por la opera “Les 
enfants et les sortileges”; el premio a la mejor obra en el festival IATI, 2009 New York, 
(Instituto de Arte teatral Internacional) por la obra “Cientos de pájaros te impiden andar”, 
de la compañía Abrego; y el premio al mejor vestuario por la obra “Cucú Haiku” de la com-
pañía Miriñaque, en el festival europeo de teatro FETEN, 2013 Gijón.

OLGA CHURCHICH
Marionetista

Es actriz, guionista, titiritera, escenógrafa y directora. Es discípu-
la de la escuela búlgara de teatro de marionetas de la Academia 
Nacional de las Artes escénicas y cinematográficas en Sofía, Bul-
garia, departamento teatro de títeres. Es fundadora y miembro de 
la compañía serbo-búlgara Teatro PLUS, que desde el 2001 reside 
en España. Además de su colaboración con Escena Miriñaque, es 
asesora artística de  compañías en España, Bulgaria, Bélgica y 
Taiwán.

Ha escrito y dirigido los espectáculos siguientes:  “Muy Sabroso”, 
“El Teatro de Karabás”, “La leyenda del Farol”, “El tiempo perdido”, “Quiero ser guapa”, 
“Choff” (producción La Tejedora de sueños).
Dramatizaciónes de los cuentos de Andersen: “El Soldadito de plomo”, “La pequeña ce-
rillera” (Pequeños deseos) y de Luis Coloma “Ratón Pérez” (La verdadera historia del 
Ratoncito Pérez). Creadora de escenografías y marionetas para los espectáculos “Juan 
Soldado”, producción Carlos Cellero y “Kim, el pollito negro” de la compañía belga Wlin-
ders. Creadora de Akkú del espectáculo “Iglú” y de muchísimas más marionetas para otras 
compañías.



LA COMPAÑÍA

Escena Miriñaque es un proyecto global: compañía, escuela y sala de teatro, pero sobre 
todo es el empeño y la perseverancia de un colectivo de artistas profesionales en Canta-
bria que apostamos por las artes escénicas como un elemento esencial en la educación y 
el desarrollo cultural de nuestra sociedad.

Escena Miriñaque es una familia de artesanos del teatro. Una cadena de competencias 
que trabaja con un objetivo común: ofrecer al público un teatro contemporáneo espejo 
inmediato de nuestra época. Pioneros en nuestra región en la creación de una compañía 
estable de teatro contemporáneo, nos arriesgamos por la difusión y la exhibición creando 
también una escuela y una sala de teatro independiente.
Desde nuestros inicios en el 2001 La compañía ha producido 16 espectáculos de relevancia 
presentes en Festivales nacionales e internacionales y otros 10 espectáculos de pequeño 
formato para proyectos locales. En la actualidad 9 espectáculos figuran en repertorio.
Nuestra escuela cuenta con cerca de 150 alumnos cada año y la Sala ha conseguido ser un 
referente en la ciudad como alternativa de ocio y cultura, con una programación estable 
de espectáculos infantiles y teatro contemporáneo para adultos.

Hemos sido galardonados con:

> Premio Max de las Artes Escénicas a Espectáculo Revelación 2013 por “Cartas de la go-
londrinas”.
> 1º Premio PECCA a Mejor Proyecto Cultural de Cantabria por “Cucu Haiku”.
> 2º Premio Nacional de Teatro para Directoras de Escena “Ciudad de Torrejón de Ardoz” 
por Cartas de las Golondrinas.
> Premio FETEN 2013 a Mejor vestuario por la obra “Cucu Haiku”.
> Premio Jaume Damians - Mejor espectáculo de la temporada 2014 por “Cartas de las go-
londrinas” teatro del Mar de Mallorca 
> Premio Max 2007 al mejor espectáculo musical por “Antígona tiene un plan” en copro-
ducción con Jana Producciones.
> Premio Maximino por “Los viajes de Petit” 2007
> Mención especial por la originalidad de la obra en el Festival Iberoamericano Cumbres 
de las Américas por la obra “Dulce de leche” 2009

Nuestros apoyos, son el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento 
de Santander, hemos contado con la colaboración del Fondo Iberoamericano IBERES-
CENA, Ministerio de Asuntos Exteriores e Instituto Cervantes,  y pertenecemos a la Red 
Nacional de Teatro Alternativos, Asociación TEVEO, Assitej, Plataforma Cultural PECCA, y 
ACEPA.



C/ Isaac Peral, 9
39008 Santander

942052911
www.escenamirinaque.es

escenamirinaque@gmail.com

facebook.com/escena.mirinaque

@escenamirinaque


