
LAVINIA
ADAPTACIÓN TEATRAL DE KABIA TEATRO 
SOBRE LA NOVELA
DE URSULA K. LE GUIN

Como la espartana Helena, provoqué una guerra.
Ella lo hizo dejando que la tomaran los hombres 

que la deseaban.
Yo, no dejándome dar, ni dejándome tomar, sino 

eligiendo mi hombre y mi destino.
El hombre era famoso, el destino oscuro.

No fue un mal balance.
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Presentamos aquí la NUEVA PRODUCCIÓN DE KABIA TEATRO.
Después de sus últimos espectáculos “Alicia después de Alicia”, “El Alimento de las Moscas” 
y “Alas/Hegoak”, KABIA TEATRO se lanza a su próxima creación.

Como novedad, esta vez será JUANA LOR quien se encargará de realizar la 
ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA de la pieza.

Esta vez, contaremos también con la DIRECCIÓN MUSICAL de BETTINA ARAGON 
HILLEMAN, especialista en Movimiento de la Voz y Directora de Kirkit Ensemble 
“A Capella”.

La pieza estará BASADA EN LA NOVELA “LAVINIA” DE URSULA K. LE GUIN.

Se trata de una libre versión de LA ENEIDA que da voz a un personaje femenino hasta 
ahora silenciado.

Trabajaremos con VOCES Y CANTOS POLIFÓNICOS en directo con
BASE ELECTRÓNICA.

Será un ELENCO DE 6 ACTORES-ACTRICES contando y cantando en directo.

LAS CLAVES DE LA PROPUESTA



LAVINIA Y KABIA TEATRO
KABIA TEATRO ha elegido adaptar la novela “LAVINIA” de Ursula K. Le Guin 
como nuevo proyecto artístico. 

Se trata de una historia potente narrada por una voz femenina que fue silenciada en el gran 
texto del poeta VIRGILIO, “LA ENEIDA”. La capacidad de Le Guin para fundir acción y 
poética es un punto de partida ideal para desarrollar nuestro lenguaje artístico compuesto 
por cuerpo, voz, canto, objetos, escucha grupal e imágenes de alta calidad 
estética. 

En nuestras creaciones cuidamos todos los aspectos de la puesta en escena, creando 
entre los objetos, el texto, la música, la acción de los actores y actrices y la iluminación 
una relación orgánica, viva y no jerárquica. Ello da lugar a creaciones que inciden en 
dramaturgias no convencionales, la poética visual, la fisicalidad de los actores y las actrices, y 
el canto en directo. Pensamos que la historia de Lavinia es perfecta para todo ello.



LA AUTORA, URSULA K. LEGUIN
Ursula K. Le Guin fue una escritora norteamericana múltiplemente premiada y conocida 
por escribir, sobre todo, Ciencia Ficción. Su novela “Lavinia” es una excepción en su obra ya 
que sitúa la trama en un pasado remoto, en la época de la Guerra de Troya y la mitología 
griega. No por ello deja Úrsula de conjugar con maestría los conceptos de Tiempo y 
Espacio de forma novedosa y espectacular.

Leyendo a Le Guin sientes que, en efecto, te estás asomando a la 
vastedad del Universo, al secreto mismo de la vida, a la belleza 
pura. Dentro de una cáscara de nuez cabe el infinito, pero sólo 
los escritores verdaderamente buenos son capaces de atisbar esa 
vibrante enormidad.

- ROSA MONTERO



PIEZA ARTÍSTICA
Este espectáculo tiene por objetivo ser un canto contado o un cuento cantado 
a 6 voces. Para poner en escena la historia de Lavinia vamos a trabajar con dos capas 
entrecruzadas que generarán un hermoso y potente tejido de texto y voz cantada. 

La capa 1 será el texto extraído de la novela de Le Guin. 6 Personajes darán 
cuerpo y voz a esta propuesta en la que trabajaremos con la narración oral como punto 
de partida con el fin de conectar con el público desde el primer momento. Será una 
comunicación directa con los espectadores. 

La capa 2 se compondrá de una serie de cantos polifónicos de tradición 
europea y mediterránea que se entretejerán en todo momento con la historia y 
el texto. Para dar soporte a estas dos capas esenciales de la trama, existirán también 
atmósferas sonoras de base electrónica. 

En el proceso creativo se experimentará hasta conseguir la atmósfera electrónica óptima. 
Un ejemplo de canción polifónica que utilizaremos es “Maremma” de Helen Chadwick. 
Un referente de mezcla de canto tradicional con base electrónica es Rodrigo Cuevas en 
colaboración con Raul Reefree.



CONTEMPORIZAR LA PROPUESTA
A partir de la historia de Lavinia, nacen hilos dramatúrgicos que plantearemos y 
desarrollaremos durante el proceso creativo para confrontarlos con la actualidad. Aquí 
presentamos algunas cuestiones que nos plantearemos y expondremos en la pieza:

• ¿Quiénes son los oráculos hoy en día? ¿Nos atrevemos a consultarlos? ¿Se nos 
impone su presencia? ¿Vivimos supeditados a sus predicciones? ¿Les creemos?

• ¿Cómo nos comunicamos hoy en día con nuestros muertos, con nuestros 
antepasados, con nuestra historia y el pasado?

• ¿Tenemos ritos laicos, personales e íntimos para sentir a los que ya no están? 
¿Quién está dispuesto a reconocer esto abiertamente hoy en día?

• ¿Admitir que podemos llegar a sentir a los ausentes, cambia nuestra forma de 
entender y enfrentar el futuro?



EL EQUIPO  LAVINIA
ADAPTACIÓN Y DRAMATURGIA: Juana Lor (en base a Ursula K. Le Guin)
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Juana Lor
DIRECCIÓN MUSICAL: Bettina Aragon Hillemann

El ELENCO:
Karmele Larrinaga
Javier Liñera 
Yolanda Bustillo 
Iñaki Urrutia
Amets Ibarra
Aitor Guisasola 

ATMÓSFERA SONORA: Itziar Madariaga
ESPACIO ESCÉNICO: Borja Ruiz
DISEÑO DE VESTUARIO: Betitxe Saitua
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: David Alkorta
COACH VOCAL: Juan Carlos Garaizabal
COACH NARRACIÓN ORAL: Yoshi Hioki
COACH EUSKERA: Idoia Barrondo
PRODUCCIÓN: Kabia Teatro
DISTRIBUCIÓN: kabia Teatro & Pelayo Serrano



KABIA TEATRO
Kabia Teatro es una compañía de investigación dedicada a la creación de 
espectáculos y a la formación teatral que nace en el 2006. En nuestros espectáculos 
cuidamos todos los aspectos de la puesta en escena, creando entre los objetos, el texto, la 
música, la acción de los actores y actrices y la iluminación, una relación orgánica, viva y no 
jerárquica.

En estos años de recorrido, hemos creado once espectáculos: “Paisaje con argonautas” 
(2008), “Decir Lluvia y que llueva” (2010), “Rojo al agua” (2012), “Itzala” (2013), 
"La noche árabe" (2015), “El árbol de Hiroshima” (2016), “Alicia después de 
Alicia” (2017), “Duermevela” (2019), “El alimento de las moscas” (2021), “Alas/
Hegoak” (2021) y "El sabor del melocotón" (2022).

Hemos mostrado nuestros trabajos tanto en Euskadi como fuera de ella, habiendo 
pasado durante estos años por escenarios de España, Italia, Francia, Portugal, 
Brasil, Argentina, Líbano o Estados Unidos donde, además de tomar parte en 
festivales de gran prestigio, hemos impartido cursos y conferencias, realizado 
demostraciones de trabajo y participado en distintas charlas y jornadas de investigación.



PREMIOS KABIA TEATRO
El sabor del melocotón

PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ (HAIZEA AGUILA), EN LAS IX JORNADAS DE TEATRO BREVE DE PABELLÓN 6, 2022.

El alimento de las moscas 
CANDIDATOS A MEJOR ESPECTÁCULO, MEJOR PRODUCCIÓN, MEJOR AUTORÍA (EUSEBIO CALONGE), MEJOR ACTOR (ARNAU MARÍN) 

Y MEJOR DIRECCIÓN (BORJA RUIZ) EN LA XXV EDICIÓN DE LOS PREMIOS MAX DE LAS ARTES ESCÉNICAS

El árbol de hiroshima
1º PREMIO Y PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO DEL CERTAMEN NACIONAL DE MICROTEATRO DE TERUEL 2018

1º PREMIO DEL CERTAMEN “TEATRO CON DIAMANTE” 2017

2º PREMIO EN EL FESTIVAL NACIONAL DE MICROTEATRO “BADARÁN QUE HABLAR” 2016

PREMIO DEL PÚBLICO EN LAS IV JORNADAS DE TEATRO BREVE DE PABELLÓN 6 2016 

Alicia después de Alicia
PREMIO ERCILLA A LA MEJOR PRODUCCIÓN VASCA 2017

PREMIO TEATRO AUTOR EXPRÉS DE LA SGAE 2017

La Noche Arabe
PREMIO MEJOR MONTAJE ESCÉNICO EN LA XVIII EDICIÓN DEL CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO GARNACHA DE RIOJA CON 2015

Decir lluvia y que llueva 
FINALISTA AL PREMIO MAX 2011 AL MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN

PREMIO ERCILLA A LA MEJOR PRODUCCIÓN VASCA 2010

PREMIO REVELACIÓN LARRUZZ 2010

PREMIO EN EL II CERTAMEN DE NUEVOS INVESTIGADORES TEATRALES CENIT 2010


