
Mujeres que Corren con los Lobos



“Como en los cuentos, uno de los más insidiosos 
ataques al yo salvaje consiste en inducir a la mujer a 
comportarse como es debido dándole a entender que 

recibirá una (hipotética) recompensa. Aunque este 
método puede inducir transitoriamente a una niña de 

dos años a ordenar su habitación jamás de los 
jamases dará resultado en la existencia de una mujer 
vital. Apesar  de que la coherencia, el cumplimiento 

de una acción hasta el final y la organización son 
esenciales para el desarrollo de la vida  creativa, la 
perentoria orden de la anciana de comportarse 'con  

corrección' destruye cualquier oportunidad de
desarrollo.

La arteria central, el núcleo, el tronco cerebral de la 
vida creativa es el juego, no la corrección. El impulso 
de jugar es un instinto. Si no hay juego, no hay vida 

creativa. Si eres buena, no hay vida  creativa...
Cualquier grupo, sociedad, institución u 

organización  que anime a la mujer a denostar lo 
excéntrico; a recelar de lo nuevo e insólito; a eSi 
te sientas quietecita, no hay vida creativa. Si sólo 

hablas, piensas y actúas con discreción habrá 
muy poco juego creativovitar lo ardiente, lo vital, 
lo innovador, a despersonalizar lo personal, está 

pidiendo una cultura de mujeres  muertas.“

Clarisa Pikola Estés.



Cuatro cuentos extraídos del bestseller homónimo de Clarissa Pinkola Estés (Las Zapatillas Rojas, La Vendedora de

Fósforos, Barba Azul y La Mujer Esqueleto) transitan por conflictos comunes a la experiencia de ser mujer en el

mundo como la represión del instinto, la vocación creativa, el encuentro con la depredación y el renacimiento.

Cuatro actrices escenifican coralmente los cuentos, siendo cada una protagonista de una de las fábulas que se

entretejen tanto con música en directo como con material biográfico extraído de entrevistas a mujeres en torno a la

temática de los cuentos. Los testimonios aportan contextos reales que universalizan las fábulas a través de

personajes y situaciones contemporáneos reconocibles. Mujeres que Corren con los Lobos se adentra en el

complejo recorrido identitario de la mujer para reconocerse en mundos que a menudo imponen roles imposibles,

buscando preguntas y contrastando respuestas a través de inspiradoras narrativas biográficas.



Del 8 al 10 de Agosto de 2017 estuvimos en el festival rural de teatro alternativo FETAL en

Urones de Castroponce, Valladolid, disfrutando de la residencia Creativa YESCA que culminó

en una primera representación de la obra frente al público.



El 24 de Noviembre de 2017 participamos en el CROQUIS_BCN de la Sala

Beckett de Barcelona, mostrando 20 minutos de nuestra obra junto a otras

3 compañías. El público podía escribirnos feedback de forma anónima.

Estos fueron algunos de los comentarios:



LAS ZAPATILLAS ROJAS
La represión del instinto

LA VENDEDORADE FÓSFOROS
Vocación y creatividad

BARBA AZUL
Encuentro con la depredación

LA MUJERESQUELETO
El renacimiento



Licenciada en Arte Dramático por la Royal Central 
School of Speech & Drama (Londres) y en Psicología 
por la Open  University (Reino Unido). Estudia 
violonchelo en el  Conservatorio Julián Orbón de 
Avilés, su ciudad natal y  completa el bachillerato 
internacional en el Colegio del  Mundo Unido del Sur 
de Africa Waterford Kamhlaba en  Suazilandia, becada 
por la Fundación Comité Español de  Colegios del 
Mundo Unido. Finaliza sus estudios de grado  medio 
de música en Pretoria. Tras graduarse en Central  
participa en diversas producciones teatrales que la 
llevan  entre otros al Fringe Festival de Edimburgo, 
Festival Frinje  de Madrid 2012, la Cuarta Pared y el 
concurso Talent  Madrid 2013. En el 2014 funda la 
compañía Up-a-tree Theatre con  la que realiza un 
programa de Dramaterapia con comunidades de 
Suazilandia en el 2015, imparte cursos  regulares de 
English for Actors en Madrid y estrena la obra  
Nobilmente, de la que es autora, en La Zona Kubik.
Nobilmente se representa en el Festival Ellas Crean 
2016  del Centro Conde Duque, en el Teatro Palacio 
Valdés y en el Festival IDEM de La Casa Encendida 
2017. Desde hace tres temporadas es  parte del elenco 
de la popular serie Cuéntame como Pasó,  como 
Paloma, vecina Hippy de los Alcántara. Recientemente 
participa en la segunda temporada de la serie El 
Ministerio del Tiempo. Colabora también como coach 
de diálogos en las películas Habitación en Roma de 
Julio Medem y Altamira de Hugh Hudson.

XIMENA VERA
Autora, directora e intérprete 



Madrileño. Formado en la RESAD. Ha 

trabajado en el Centro Dramático Nacional en 

los montajes; La Ola (Marc Montserrat-

Drukker), Rapsodia para un hombre alto 

(Félix Estaire) y La Rosa Tatuada (Carme 

Portaceli).Como parte de la tercera 

promoción de la Joven Compañía Nacional 

de Teatro Clásico participa en los montajes 

de La Noche Toledana (Carlos Marchena) y 

La cortesía de España (Josep María 

Mestres).También trabaja, entre otros, con 

Mario Gas (Sócrates, Un tranvía llamado 

deseo), Helena Pimenta (El chico de la última 

fila) o Pilar Massa (Esa Cara).

Colaborador habitual de la compañía de 

danza La Phármaco dirigida por Luz Arcas (El 

libro de los venenos y La voz de nunca). En 

televisión lo hemos podido ver en series 

como Padres, La princesa de Éboli, Toledo, 

Los misterios de Laura o Águila roja, entre 

otras.Su último trabajo es bajo la dirección 

de José Gómez-Friha en Tartufo, el impostor 

de Venezia Teatro.

Ignacio Jiménez
Asistente  de dirección



ESTHER RAMOS 
Elenco 

Actriz y clown, se ha formado y ha trabajado entre 
España, Argentina y Portugal.
Se forma con diferentes profesores de 
interpretación como José Carlos Plaza, Pablo 
Messiez, Juancho Calvo, Arnold Taraborelli, Yoshi
Oida, Rubén Szuchmacher, Bob MacAndrew y 
Claudio Tolcachir, entre otros.
Y en clown con maestros com Ami Hattab, Sergi 
Claramunt, Antón Valén, Virginia Imaz, Marina 
Barberá, etc.

Complementa su formación en danza y canto.
En España trabaja como actriz en “Interrupted” de 
Teatro en Vilo, “Deambulantes” espectáculo familiar 
sobre Gloria Fuertes, “Hécuba” con José Carlos 
Plaza, entre otros. También trabaja como clown en 
“Payasospital”, “Bandada” y la ópera “I Pagliacci”.

Además en Argentina trabaja en diferentes 
compañías haciendo gira por Argentina y Bolivia.
En televisión, actúa en la serie “Olmos y Robles”, 
“La Zona” y “Violetta” de Disney Channel.
En el ámbito audiovisual trabaja en “Amar”, 
largometraje de Esteban Crespo, estrenado en el 
Festival de Málaga. También en el cortometraje “La 
Trampa”, de Isaak Berrocal, que está siendo 
seleccionado en numerosos festivales nacionales e 
internacionales.



ANDREA NESPEREIRA
Elenco

Actriz gallega formada en Interpretación 
Textual en la 1ª promoción de la ESAD de 
Galicia.Posteriormente en Madrid es alumna 
en la Central de Cine de Macarena Pombo, 
Eva Lesmes, María Ripoll, Paloma Catalán o 
David Planell entre otros.Vuelve a Galicia 
para trabajar con Roberto Cordovani en el 
Teatro Arte Livre en los montajes “O cuarto 
de Giovanni” y “O efecto dos Raios Gamma 
nas margaridas do campo”.

Continúa su formación en el Centro del 
Actor de Lorena García de las Bayonas
donde es alumna desde 2011 
ininterrumpidamente y participa en los 
montajes “El círculo de tiza caucasiano”, 

“Antígona vs Hamlet” o “El Rey Lear vs El 
sueño de una noche de verano”.
Ha nivel audiovisual ha participado en 
diversos cortometrajes como "¿Quién da 
menos? La subasta de refugiados de la UE 
(CEAR)" de Miguel Bardem, así como en la 
serie “Mar de Plástico" (Boomerand TV) o 
“Escoba!” (Ficción Producciones); o en la 
película “Todo es Silencio” de José Luis 
Cuerda.



Actriz, escritora, cuentacuentos y docente teatral. Desde 2008 forma parte de la Compañía argentina FARO LUCIOLE  

desarrollando espectáculos en Argentina, España y Chile. Integra actualmente la Compañía española LA CANTERA 

exploraciones  teatrales con la que crea diversos espectáculos entre Argentina y España.Estudia actuación y danza 

en Madrid, Galicia, Orvieto (Italia) y Buenos Aires formándose con Jorge Sánchez, Pompeyo Audivert,  Guillermo 

Angelelli, Federico León y en danza con Alberto García, Mónica Valenciano, Elena Córdoba, Scott Smith y Oleg

Soulimenko. 

Complementa su formación con clases de música, canto, flauta travesera, telas y trapecio y yoga. En España trabaja 

con la Compañía de Danza Teatro El Curro DT en salas y festivales de España, crea en Galicia las compañías Teatro 

do Lume y Conta e Canta con las que realiza espectáculos en diferentes ciudades españolas y realiza cuentacuentos 

en centros culturales y espacios teatrales de España, Alemania y Argentina. En 2013, estrena el espectáculo OCUPA 

TEATRO en Madrid y Barcelona gracias a la beca IBERESCENA en coproducción con el Tantarantana Teatre. En 2015 

coproduce y actúa espectáculos como COMUNIDAD, RAÍCES TRENZAS de Jorge Sánchez, LÍBRATE DE LAS COSAS 

HERMOSAS QUE TE DESEO de María Velasco o FAMÉLICA de Juan Mayorga. En 2016 estrena el espectáculo 

DEAMBULANTES sobre la vida y obra de Gloria Fuerte. En 2017 estrena A PECHO DESCUBIERTO, recital poético y 

musical sobre la poesía de adultos de Gloria Fuertes representado en diferentes ciudades españolas.

MARTA  CUENCA
Elenco



AGNÈS LOPEZ RÍO (Valencia, 1977), estudia danza en el Conservatorio Profesional de Danza y Arte Dramático de Valencia 

y obtiene una beca en Krasnodar (Rusia) y otra en 2000 de la Cátedra de Alicia Alonso en Madrid. En 2001 se licencia en 

Filología Hispánica por la Universidad de Valencia.  Obtiene el Grado Medio de Danza por el Conservatorio Profesional de 

Danza de Madrid Y EN 2014 completa el Máster en Gestión Cultural de la Universitat Oberta de Catalunya. Actualmente 

redacta su tesis doctoral  adscrita al Doctorado en Humanidades, Artes y Educación de la Universidad de Castilla la 

Mancha. Como bailarina profesional ingresa en el Ballet Company der Städtischen Theather en Chemnitz (Alemania) en 

2002 y en 2004 se une al proyecto Tanz Woche de Dresden (Alemania). En 2005 trabaja con Introdans (Holanda) y entre 

2006 y 2007 forma parte del Staatstheather de Braunschweig (Alemania). En 2008 ingresa en la Wayne McGregor/Random

Dance Company en Londres y participa en la creación de  tres piezas: Entity (2008), Dyad (2009) y FAR (2010), realizando 

giras internacionales. Con el departamento creativo de la compañía, Creative Learning Projects, dependiente del Arts

Council imparte cursos en Londres, Manchester, Roma, Chicago, Liverpool, Nueva York… 

Como intérprete y creadora participa en proyectos versados en danza y tecnología como CLA Coreographic Language

Agent, (2008) y Distributed Coreographic Cognition (2009). En 2010 es mentora del mentorship organizado por Shobana

Jeyasigngh Dance Company, y comisionado por el English National Ballet y la Somerset House de Londres. En 2011 

ingresa en la Compañía Nacional de Danza zha sido comisionada por la Compañía Nacional de Danza y el Museo 

Guggenheim de Bilbao para crear el paso a dos Passing time, parte del repertorio de la Compañía Nacional de Danza. En 

2014 crea junto a Isaac Montllor para la Sala Ruzafa de Valencia la pieza We don’t know y Home, comisionada y producida 

por la Compañía Nacional de Danza, estrenada en 2016 en la Pensión de las Pulgas. Actualmente colabora con el colectivo 

Kor’sia presentado: Cul-de-Sac, ganadora del Concurso coreográfico de Sens, Francia y seleccionada para el Concurso 

Coreográfico de Copenhagen en el verano de 2016; The Lamb, estrenada en Pamplona, en 2017 y Human, una visión 

performativa de los derechos humanos, estrenada en Septiembre de 2017 en los Teatros del Canal, Madrid.  

COREOGRAFÍA



ANA LAAN Nace en Madrid en 1967, pero se cría en Estocolmo en un hogar trilingüe (español, inglés, sueco). En su 

adolescencia se traslada a Inglaterra y posteriormente a España, donde después de estudiar Filología Inglesa, 

emprende su carrera musical grabando y haciendo gira con una amplia gama de artistas de habla española, entre 

ellos: Javier Álvarez, Sergio Dalma, Jorge Drexler, Diego Vasallo, Christina Rosenvinge y Dabiv Broza. Como artista 

en solitario publica 3 CDs en EEUU, Argentina, Corea del Sur y España, realizando también la composición musical 

del espectáculo Artículo 47 con la compañía Teatro a Voces en el 2014. Ana es cantante, compositora y profesora de 

voz y canto, formada y certificada en el enfoque Linklater para la liberación de la voz natural. Es una de 5 profesoras 

con esta titulación en España. Ha estudiado Arte Dramático en el Estudio Internacional del Actor Juan Carlos 

Corazza y Psicoterapia Gestalt en el Instituto de Gestalt Corporal de Madrid y en CIPARH. Está completando su 

formación en el Programa SAT de Claudio Naranjo y en IBMT con Linda Hartley (UK). Ha colaborado como docente 

en el Estudio Internacional del Actor Juan Carlos Corazza. Es profesora en el Centro del Actor e imparte talleres y 

cursos para actores y otras personas interesadas en su voz en España, Reino Unido y Méjico.

La obra cuenta con música en directo compuesta por la cantautora ANA LAAN e interpretada por las actrices

(canto, violonchelo, flauta, acordeón y guitarra).

MÚSICA



Asunción Blanco

D i s t r i b u c i ó n

+0034 666 782 234

asuncionblanco.sm@gmail.com

Sofía S Manrique

C o o r d i n a c i ó n  y  d i f u s i ó n

+0034 687 915 108

upatreeteatro@gmail.com


