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Ellas son yo y yo soy ellas.
Cuando ellas hablan, son sus voces las que oyen.

Golpes idénticos de corazón en tres cuerpos dispares.
Tres voces separadas,

Confundidas en diversos pensamientos.
Soy diferente pero no distinta.

¿Quiénes somos?
Mujeres con algo en común.

(Texto de Mujeres al Rojo vivo,
de Edurne Rodríguez Muro)



ACTUAR: El espectáculo transmite inquietud y en LEGALEON
TEATRO (seis años), la inquietud es una constante.

Nació de padre zamorano y madre navarra el 12 de enero 
de 1964 en San Sebastián, pero creció en Irún, en una casa 
pequeña llena de hermanos. Estudió para enseñar, aunque 
acabó divirtiendo.

Un viaje a Ginebra que dura tres años intensos de forma-
ción y creación en la escuela de Teatro de Serve Martin, la 
convencen de sus buenas intenciones.
Y entre tanto, más lejos que cerca de los verdaderos con-
flictos, jugaba íntima y nocturna a descifrar, según ella, sus 
inexpertas preguntas en folios desordenados. 

(Edurne murió con 32 años, el 14 de julio de 1996 tras una 
enfermedad. Escribió hasta la víspera.) 
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Motivación 
artística

       as tres integrantes de la compañía Rojo Telón nos uni-
mos con el propósito de crear un espectáculo en el que 
expresar lo más íntimo y especial de la mujer. Tomamos 
como inspiración  el libro “Mujeres al rojo vivo” de Edurne 
Rodríguez Muro. 

Será la primera vez que este texto lleno de confesiones, de 
confidencias, de explosiones de rabia contenida y momentos 
de exaltada felicidad se trabaje desde el circo. Todo un reto 
que merecerá la pena y que estoy segura su autora aplaudi-
ría. Escribir era una necesidad para Edurne, en cambio ella 
unía el teatro sobre todo a la fisicidad corporal y nosotras 
trataremos de eso, de convertirlo en un divertido juego de 
poesía corporal.

Edurne Rodríguez Muro
(Autora de “Mujeres al rojo vivo”, inspiración 

para la creación del espectáculo)

L

Para poder lograr los mejores resultados, contamos con 
una gran dirección a cargo de Agurtzane Intxaurraga y Miren 
Gojenola Arriaga, y en la parte técnica de los números aéreos 
contamos con la visión externa de Arkaitz Jiménez Castaño que 
se encarga de que esté técnicamente impecable, incluso a 
un nivel de dificultad alto.



“Soy ellas” propone un viaje emocional íntimo a 
la vez que divertido  de tres personajes mujeres, que se 
encuentran en el mismo camino y deciden seguir el viaje 

juntas: nacemos, y crecemos, trabajamos y nos cansamos, 
amamos y soñamos, nos enfadamos y nos asustamos. Pero 

todo será más fácil si lo hacemos juntas, (sobre todo cuando 
una de ellas es sorda y sin embargo es la única que habla).

Juntas encuentran una caja. Al abrirla descubren en su inte-
rior algo muy especial, una máquina de coser que hila histo-
rias, sentimientos, vivencias… creando objetos con los que 

cada una se expresa de manera diferente.

Los personajes contarán tanto con elementos aéreos (tra-
pecio triple, telas,…) como con acrobacias de suelo y ver-
ticales que formarán parte de un juego teatral generando 
imágenes de mucha fuerza visual y significativa que, com-
binadas con otras técnicas más cercanas al clown, logran 
crear un espectáculo de circo contemporáneo, divertido y 

sensible.

El nuevo proyecto de Rojo Telón añade un componente al 
circo, al teatro y a la poesía, que es la lengua de signos, ha-

ciendo que sus espectáculos sean accesibles para las perso-
nas con discapacidad auditiva.
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Sinópsis



            ujeres sensibles a la vez que  luchadoras, mujeres 
que aman y son amadas, mujeres maltratadas y mujeres 
que dan la vida, mujeres de pies cansados que siguen 
caminando divertidamente, mujeres de piel arrugada 
y fea, bellas en sí mismas, mujeres que prefieren soñar 
pesadillas a no soñar nada. Mujeres vivas, enredadas en 
ovillos sentimentales que las estrujan y agotan. Mujeres 
sin miedo a  mostrar el rojo de su interior aun cuando 
por momentos, el rojo de la vida las enfada, mujeres  
que arden, mujeres que susurran y explotan. Mujeres 
que ahora ríen y ahora lloran. Mujeres.

M
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         spectáculo poético que pone en escena a tres 
mujeres con algo primordial en común: las tres viven 
y trabajan en el circo, cada una a su manera, cada 
una especializada en una técnica concreta, pero las 
tres  dispuestas a complementarse en esta aventura 
artística donde el circo deja de ser exhibición para 
convertirse en acción dramática al servicio de la 
escena. Cada movimiento, cada gesto, cada acroba-
cia, cada silencio y cada estallido de emoción estarán 
llenos de significado para ir tejiendo una historia de 
color Rojo que habla de mujeres de carne y hueso.

E



Espacio escénico:

- Suelo liso y sin inclinación.
- 8x8 metros mínimo.
- Llegada de la compañía 4 horas antes de la función.
- Montaje 2 hora y media.
- Desmontaje 1 hora y media.

La compañía aporta:

- Estructura aérea autónoma de 6 m de altura (no 
necesita ni perforaciones ni anclajes.
- Equipo de sonido.

Necesidades técnicas y de personal:

- 4 personas mínimo para ayudar a levantar la estruc-
tura durante 10 minutos aproximadamente.
-Camerino.
-Agua.
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Ficha
técnica



Dirección
artística
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Agurtzane Intxaurraga
(Orozko, 1966)

“Agur, queremos trabajar contigo,  tenemos un texto que nos ha 
encantado. Se trata de Mujeres al Rojo Vivo.”
Estas cinco palabras bastaron para desdecirme de todo lo que 
les había intentado decir minutos antes, que realmente no podía 
embarcarme en otro proyecto teatral, que estaba muy liada… 

Edurne Rodríguez, la  mujer que escribió Mujeres al Rojo vivo era 
AMISTAD en mayúsculas y la amistad es incondicional. Fue así como 
me zambullí en esta aventura circense poética que aún no consigo 
definir del todo y en la que cuento  con Miren Gojenola, otra mujer 
amiga y profesional del teatro con la que recorreré el camino. 

Licenciada en Ciencias de la Información (UPV 1992). Finaliza sus 
estudios de Arte Dramático en ANTZERTI (1989), tras lo cual funda 
junto con sus compañeros de promoción HIKA Teatroa, de la que 
actualmente es directora. Aunque en sus inicios sólo trabaja de 
actriz, pronto se adentra también en el campo de la escritura y 
dirección. Ai, Ama!, Seda, Aitarekin Bidaian, Palabras, La Noche 
Árabe son algunos de los espectáculos que ha producido y dirigi-
do con Hika y con los que ha recibido varios premios. El último, el 
premio Ercilla a la Mejor Producción Vasca 2014 por Palabras. Ac-
tualmente dirige el nuevo espectáculo del grupo Malas Compañias 
Zirko, Letter, el viaje de una carta. Paralelamente, a lo largo de 
estos años ha trabajado como directora de actores y guionista de 
la serie diaria  de ETB Goenkale. Actualmente compagina su tra-
bajo teatral con la dirección del film de animación Teresa y Tim de 
Dibulitoon Studio, que tiene previsto su estreno en otoño de 2016.

Miren Gojenola Arriaga
(Lekeitio, 1968)

Desde 2013 compagina su trabajo de actriz con la docencia, impar-
tiendo clases de teatro para adultos y jóvenes.

Diplomada en Lengua de signos, se forma como actriz en la ya 
desaparecida Antzerti (1989), tras lo cual funda con sus compa-
ñeros de promoción Hika Teatroa (1989-2005), participando como 
actriz en múltiples proyectos de calle y teatro infantil y de adultos, 
entre los que destacan títulos como Y la cama sin hacer dirigido 
por Jorge Amich y Ai Ama! y Groau, dirigidos por Agurtzane Intxau-
rraga.

En 2005 trabaja como actriz protagonista en la obra de teatro 
Ongi Ibili, dirigida por Aizpea Goenaga y producida por Pok Tea-
troa. Posteriormente, en  2011 estrena Wilt , dirigida por Garbi 
Losada y producida por Ados Teatro. Dos años más tarde, en 2013, 
trabaja  en el espectáculo Hiru, dirigido por Begoña Bilbao y produ-
cido por Txalo Teatro, así como en  Itsasoaren Emazteak, dirigido 
por Agurtzane Intxaurraga y producido por Hika Teatroa y Oinkari 
Dantza taldea, espectáculo que aún sigue en cartel. 

Paralelamente, desde 1994 hasta 1999 participa en la serie Goenka-
le interpretando a Amaia,  uno de los personajes protagonistas. 
Entre  1999 y 2011, en cambio, trabaja como directora de actores de 
dicha serie. De la misma manera, en 2011 se adentra en la dirección 
teatral, participando como ayudante de Agurtzane Intxaurraga de 
la obra Hitzak de Hika Teatroa .



Currículum
Artistas



Experiencia profesional:

De 2011 a 2015 trabajó como acróbata, actriz y clown en la 
Cia. El Sainete, participando en los espectáculos  de la com-
pañía profesional La Negra y el catalán, The Cabret, y Lo 
que nos dejaron (www.circoelesainete.com).

En el trascurso de estos años también participó en el primer 
espectáculo de la asociación Koblakari de  gran formato y 
nuevo circo contemporáneo llamado Sueños de cemento 
como también en un espectáculo de teatro físico de la com-
pañía Nexoteatro, La Historia del Noctambulo.

Del 2006 al 2010 en sus primeros años de carrera  circense 
en Euskal Herria, trabajó en la compañía Circo Imprevisto, 
con el espectáculo El loco Baile del Circo.

Se formó artísticamente en la escuela de Circo Criollo en 
Buenos Aires, como también ha tomado seminarios e intensi-
vos en escuelas de Madrid, Barcelona, Francia y Bilbao.  

En su trayectoria circense y teatral, participó en festivales 
de teatro de calle como: Kalealdi, Kaldearte, M.A.C., Zirkual-
de o Usurbil y en teatro de sala:
Teatro campos, Bilborock, entre los más conocidos.

Organizó y coordinó los encuentros de circo de la asocia-
ción Koblakari Bizkaiko Malabaristen Elkartea durante 6 
años. Trabajando en la producción, montaje y desmontaje 
de espectáculos. 

Ana Clara Cuervas
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Trapecista, actriz e intérprete de Lengua de Signos.

Formada en prestigiosas escuelas de circo y teatro como 
son las de Rio de Janeiro, La Habana, Madrid, Toulouse, Bor-
deaux, Argentina, etc. 

En el año 1998 empieza su andadura profesional en compa-
ñías como Ttanttaka, Vaivén, e Hika teatroa.
Fundadora de la compañía Azulkillas, en la cual creó dos es-
pectáculos Encubando la luna e Historias de un baúl y trabajó 
durante 6 años realizando espectáculos de dúo.

En el año 2010 se embarca en su primer espectáculo en solita-
rio Tacones al aire, una fusión de poesía, teatro, pantomima, 
texto y circo.

En el año 2011 con la compañía Buluka  crean el espectáculo 
Garabato con música en directo y realización de un mural 
durante el espectáculo.

También con la compañía Transeduca de Barcelona en 2012 
realiza  manipulación de títeres dentro del espectáculo Itsu 
itsuka.

Nominada a mejor actriz en el año 2000 por la Unión de Acto-
res Vascos por el espectáculo Sinvergüenzas, 2001 Premio a 
mejor espectáculo en lengua vasca Donostia saria, 2005 Pre-
mio OFF Leioa a la mejor compañía vasca, 2006 Primer premio 
Golfs del circ Vilanova i la Geltru y 2007 Primer premio en la 
muestra de teatro de calle de Palencia.

Maider Yabar Calvo
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En 2005 empezó a actuar en espectáculos de malabares 
de fuego con el grupo de percusión Atinyshall. Ese mismo 
año comenzó a tomar clases de circo en kukutza tanto 
regulares como intensivos de la mano de Celso y Frana, 
Helen Ball (Circo del Sol), Maitane Azpiroz o Fet a má.

En 2007 entró en la asociación Koblakari y hasta la ac-
tualidad ha participado en galas, pasacalles, talleres y 
animaciones.

En 2009 formó parte de la compañía de circo Atropecias 
creando echadas a la mar participando en festivales 
y fiestas como Umore Azoka (Leioa), Festiclown (Vigo), 
encuentro de circo de Parla (Madrid), Pombal de ansiaes 
(Portugal), festival Andancas (Portugal), Tarragona, fes-
tival de teatro de calle de Enciso (La Rioja)…

En 2014-15 fue becada en el proyecto Hazteguia creando 
Morse de la compañía Zirkozaurre.

A modo individual ha creado diferentes números de aé-
reos y acrobacias para el teatro Arriaga, salas de fiestas 
y eventos privados.

Begoña Peñaranda
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CONTACTO
rojoteloncirco@gmail.com

652755855
639931930

www.rojotelon.com


