
 

 

SENDABERRI 

Nuevos Paisajes Escénicos – Paisaia Eszeniko Berriak 

 

 
 

TÍTULO ESPECTÁCULO: DEL OTRO LADO 

COMPAÑÍA: ESCENA MIRIÑAQUE 

Duración: 45 min 

Público al que va dirigido (edades): A partir de 5 años 

Idioma/s: Castellano 

Categoría (Teatro, Danza, Circo ...): Teatro  

Enlace a trailer online (Url): https://vimeo.com/516298741 

Enlace a material gráfico y otros (fotos, cartel, dossier …): Dossier  Cartel  Fotos  

Guía Didáctica 

¿Genera derechos de autor? Sí Cuantía: 10% (9% Blanca del Barrio; 1% Gorka Pastor) 

FICHA ARTÍSTICA BÁSICA (Dirección, Producción, Intérpretes…) 

 

Producción: Escena Miriñaque 

Dirección Artística y Dramaturgia: Blanca del Barrio 

Música Original: Gorka Pastor 

Intérpretes: Noelia Fernández e Ivana Heredia 

Sonido e iluminación: Luis A. Álvarez (Diseño y Técnico) 

Escenografía: Javier Torrado (Diseño y Realización) y Eduardo Cando (Realización) 

Audivisual: Burbuja Films (Realización) y Pablo Turanzas (Recursos) 

Diseño Gráfico: Mutta Estudio 

Graffiti: Jank333 

Fotografía: Mateo Pérez 

 

FICHA SELECCIONADOS SENDABERRI 

 

https://vimeo.com/516298741
https://www.escenamirinaque.es/wp-content/uploads/2022/05/delotrolado_dossier.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/14T3iyTLBO8fdRyv6lvYnaasKidTiTQ21?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LlJaoshQNXrVAeu31I3W_cG76wWdZ-MM?usp=share_link
https://www.escenamirinaque.es/wp-content/uploads/2022/05/guia_delotrolado.pdf


 

 

SINOPSIS (si disponéis de la info en castellano y euskera, rellenad por favor en ambos 

idiomas) 

Todos recordamos cuando se nos escapaba el balón por encima del muro e iba a parar del 

otro lado.  

Una mañana, los habitantes de ese otro lado encontraron en su territorio un extraño balón. No 

era como los suyos, ni la materia ni el color, no tenía marca. Venía…. Del Otro Lado. 

Este espectáculo habla de muros, vallas, ladrillos y un puente. Es una metáfora de las 

fronteras, tanto visibles como invisibles. Nuestros personajes son intrépidos viajeros 

involucrados en este movimiento de viajar y ser pasajero.  

A ambos lados, los personajes se buscan, juegan, se necesitan, comparten idénticas ilusiones 

y los mismos miedos. Y, sobre todo, tiene un proyecto común: CON LAS MISMAS PIEDRAS 

DEL MURO, CONSTRUIRÁN UN PUENTE.  

BREVE BIOGRAFÍA COMPAÑÍA (si disponéis de la info en castellano y euskera, rellenad por 

favor en ambos idiomas) 

 

Miriñaque Teatro nace como empresa en el año 2001 y se refunda en 2004 con el nombre de 

Escena Miriñaque, S.C. En el 2006, nuestros locales se nos quedan pequeños y nos 

desplazamos a nuestra actual sede en la calle Isaac Peral en el centro de Santander. Desde 

entonces gestionamos este nuevo espacio que, además de servir como lugar de residencia de 

la compañía, se transformó en un centro de exhibición y de formación. Nuestra sala, La 

Miriñaque, fue la primera sala en Cantabria de teatro independiente. 

Con este nuevo rumbo, la Compañía se orienta hacia la creación y divulgación del teatro 

contemporáneo, con dramaturgias propias a la par que continuamos investigando en posibles 

mestizajes de los diferente lenguajes escénicos y artes afines nuestras creaciones poseen una 

línea conceptual y un sello de identidad propios donde el cuerpo, el espacio, la escenografía y 

la luz, se fusionan y comparten protagonismo con el texto. 

Desde nuestros inicios, la compañía ha producido más de 22 espectáculos/creaciones propias 

presentes en festivales nacionales e internacionales y otros 11 espectáculos de pequeño 

formato para proyectos locales. En la actualidad, contamos con 9 espectáculos en repertorio: 7 

para público familiar y primera infancia y 3 para público adulto. 

Escena Miriñaque es una empresa de reconocido prestigio nacional e internacional. 

Reiteradamente hemos sido respaldados por el Ministerio de Cultura, el Fondo, Iberoamericano 

Iberescena, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Cervantes, AECID, el Gobierno de 

Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, entre otros. 

Nuestras creaciones destinadas a la primera infancia reciben la estima y reconocimiento del 

sector cultural por su elevada calidad, originalidad y conexión con las familias. Mantenemos un 

fuerte compromiso con el público familiar atendiendo de manera específica y cuidando las artes 

escénicas para la infancia. Somos miembros de asociaciones internacionales y específicas para 

la infancia y juventud como Te Veo y Smallsize.   

 



 

 

  

DATOS FISCALES COMPAÑÍA O DISTRIBUIDORA 

(Se debe rellenar el siguiente párrafo que se reflejará en los contratos) 

Empresas: 

 

Y por otra, Esther Velategui Peña, con dni 20206096K, y Noelia Fernández Saez, con dni 

20208345Q, en representación de Escena Miriñaque, S.L. con CIF: B39590328 con domicilio 

fiscal en Cl Isaac Peral, 9 Bajo de Santander (39008) y a quien llamaremos LA COMPAÑÍA. 

 

Profesionales autónomos/as: 

 

Y por otra, XXXXXX  con DNI: XXXXXXXX  con domicilio fiscal en XXXXXXX y a quien 

llamaremos LA COMPAÑÍA.                                                      

 

DATOS DE CONTACTO (email y tfno.): 

escenamirinaque@gmail.com – oficina.escenamirinaque@gmail.com 

942 052 911 – 659 983 022 

 

mailto:escenamirinaque@gmail.com
mailto:oficina.escenamirinaque@gmail.com

