


Juany no puede pegar ojo. Durante toda la noche están pasando debajo de su casa 
bandas de música y gente cantando. Si no se duerme ya mañana Camino, su ma-
dre, se va a enfadar. Queda mucha faena por hacer en casa de Don Manuel y si 
llegan tarde ya no le dará tiempo a jugar.  
 
Es la noche del 18 de julio de 1936, Juany nunca pudo volver a jugar.  

 
 

VENCIDOS 
 

“Vencidos” cuenta la historia de una generación de mujeres “sin ombligo”, que se 
dieron a los demás, que no pudieron elegir. Mujeres que tuvieron que sacar ade-
lante a su entorno, a sus familias, quitándose el pan para que los demás tuviesen 
mantequilla. Nacidas en una situación de conflicto, de su horizonte, para no volver 
a encontrarlo. Capaces de dar fruto sin tener raíces. 
 
Mujeres como Juany, una niña de Lerín que pierde a su madre en los primeros dí-
as de la guerra civil. A partir de ese momento recorre los campos con su padre pa-
ra tratar de sobrevivir. Empujando de un carro que no es suyo, que no le 
pertenece y del que ya no podrá desprenderse nunca. Como símbolo de todos los 
carros ajenos de los que tirará toda su vida. Estraperlo, exilio, hambre, emigración, 
lucha y búsqueda de reparación. 
 
Una historia pequeña que representa a muchas historias pequeñas.  
Las de los vencidos. 
 

 
 —"¡Hay cosas que no se olvidan!" 

—"¡Mentira! 
Lo terrible es que se olvidan 

y estas cosas olvidadas siguen vivas 
trabajándonos por dentro. 

¡Si cupiera recordarlas 
para así mejor matarlas!" 

 

Gabriel Celaya. Dirección prohibida 



 
 

Un pueblo sin memoria está condenado a ser dominado. 
Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) 

 
 
Vencidos habla de la importancia de la MEMORIA. Con mayúsculas, de los 
diferentes tipos de memoria. Memoria para entendernos, para sentar las bases de 
una convivencia. 
 
 
La memoria, su transmisión, la memoria inmaterial, los juegos, los relatos, las 
tradiciones, la memoria trágica, la memoria idealizada, la memoria perdida y la 
necesidad de recuperación aparecen en “Vencidos” de la mano de Juany, con la 
fragilidad de lo que está a punto de romperse, con la intensidad de los momentos 
que cambian la vida.  
 
 
 

Cuerpos que nacen vencidos, 
Vencidos y grises mueren 
 

Miguel Hernández 
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Estudia interpretación en la Escuela Navarra de Teatro.  

 

Se Inicia profesionalmente en 1992 con ORQUESTA DE SEÑORITAS,  

dirigida por Pedro Miguel Martínez. Desde entonces, destacaremos:  

 

LA DAMA NO ES PARA LA HOGUERA y EL BURLADOR DE SEVILLA  

dirigida por Miguel Narros;  

 

TIO VANIA, LA DISCRETA ENAMORADA y MARINA (Zarzuela), con  

Gustavo Tambascio; 

 

MASTER CLASS por Magüi Mira,  

 

POR DELANTE Y POR DETRÁS,  Alexander Harold, LA CASA DE  

BERNARDA ALBA, con Carme Portaceli,  

 

LA CELESTINA, MARTA LA PIADOSA, LA RATONERA, LA ÓPERA DE 

CUATRO CUARTOS y LUZ DE ENSAYO, director V. Redín,  

 

DIOS, director Paco Mir,  

 



TRES HERMANAS, director I. Aranaz,  

 

LUZ DE GAS, con S. Frank,  

 

CLITEMENSTRA O EL CRIMEN,  R. Romanos,   

 

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO, Alfredo SanzoL,  

 

LAS ALEGRES CASADAS, dirección Andrés Lima.  

 

PECHOS, con Ana Maestrojuan,  

 

SQUASH, TERAPIA VERBAL, LA REME TENÍA UN PRECIO, EL ATRI-

BULADO VOTO DE LA SEÑÁ MARÍA, CASA DE MUÑECAS, LOS PÉ-

TALOS DEL ALMA DE RILKE, CORONAS DE PLATA, TODAS ERAN 

MIS TÍAS, GOYENA ARRAIZA EMILIA, LORCA NIÑO…dirigidas por 

Miguel Munárriz;   

 

as piezas de microteatro LA ÚLTIMA ESPERANZA, VIRTUAL, 

WWWPRINCIPEVIRTUAL, SER O NO SER, POLVO SERÁN…MAS 

POLVO ENAMORADO y EL CRIMEN FUE EN GRANADA, dirigidas 

también por M. Munárriz  

 

Ylas últimas producciones de LA NAVE,  CINTA AMERICANA, EL SI-

LENCIO DEL MIEDO y la pieza familiar LA LEYENDA DE LOS MOMO-

TXOKORRIAK, estrenada el 30 de diciembre de 2020, dentro del ciclo 

Navidades Mitológicas organizado por la red Civivox del Ayuntamiento 

de Pamplona-Iruña.  



ILUNA PRODUCCIONES es una compañía y productora de espectáculos especializada 
en teatro textual, con más de 20 años de existencia. A lo largo de este recorrido ha 
realizado montajes de distintos autores.  
 
Desde 2005 su principal seña de identidad es la puesta en escena de textos propios, 
escritos por Miguel Goicoetxandía, y que se mueven en un amplio espectro de géne-
ros, desde la comedia más pura hasta títulos de compromiso social basados en la ac-
tualidad. 
 
Otro de los grandes puntos de referencia de ILUNA es el de sus producciones dentro 
del mundo del teatro para niños, con la creación del personaje de Ana Montaña y 
toda una saga de cuentos y montajes teatrales infantiles que, desde hace varios años, 
han sabido llegar al público más joven. 



 
ANA BERRADE ADOT 

 

Actriz, directora y profesora de interpretación y orato-
ria en la Universidad Pública de Navarra, se dedica pro-
fesionalmente al teatro desde hace más de veinte años. 
Ha trabajado con directores como Miguel Narros y ha 
participado en más de ochenta producciones teatrales. 

 
DAVID LARREA DEL MOZO 

 
Actor polifacético y versátil, ha protagonizado la mayor 
parte de los montajes de Iluna Producciones, compañía 
en la que lleva trabajando de manera profesional más 
de veinte años. En cine ha participado en películas co-
mo “Nevando voy”, Primer Premio de la Semana Inter-
nacional de Cine de Valladolid, Seminci. 

 
MIGUEL GOIKOETXANDÍA AZQUETA 

 

AUTOR Y DIRECTOR 
Con más de 20 textos teatrales propios, es desde 2005 
uno de los autores contemporáneos de más presencia y 
prestigio en la Comunidad Foral, gracias a obras como 
Antisistema, Euskadi Tropikal, Camioneta y manta o la 
saga Cuentos de Ana Montaña. Fundador y director de 
ILUNA PRODUCCIONES, en la actualidad preside asimis-
mo la Asociación de Profesionales de las Artes Escéni-
cas de Navarra (NAPAE). 
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