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¿QUIÉN TEME AL LOBO FEROZ?
Es la historia de tres hermanas bailarinas que viven en 
el bosque. La más joven es soñadora, sutil, delicada e 
inocente, como el ballet romántico. La segunda bailarina 
es un poco rebelde. No le gustan las reglas y se atreve 
a romperlas, como sucedió en la danza moderna con la 
métrica, el ritmo y la estética. La hermana mayor es muy 
responsable y tiene mucho carácter y por eso baila danza 
española. Construye su casa sobre piedra. Pero las tres 
bailarinas tienen un problema, el lobo que les ronda.
Un espectáculo de danza para niños a partir de 4 años 
inspirado en los cuentos tradicionales Los tres cerditos y 
Caperucita Roja con coreografías que incluyen técnicas 
del ballet clásico, ballet romántico, danza moderna, danza 
española, el neoclásico y la eclosión del contemporáneo 
con los estilos Graham, Cunningham, Limón y Release.
¿Quién teme al lobo feroz? se estrenó en el Teatro 
Gayarre en 2015. Ha sido subvencionado por el Gobierno 
de Navarra y por el Ayuntamiento de Pamplona.

FUERADELEJE
En 2008, los bailarines Marisa Vera, Iñaki Fortún y 
Virginia Oroz apuestan por trabajar profesionalmente en 
Navarra y crean Fueradeleje, con la que han producido 
sus propios espectáculos, compaginando la exhibición 
de danza contemporánea con su promoción en la 
comunidad autónoma. Desde entonces, han mantenido 
su compromiso con la difusión de la danza utilizando 
el lenguaje contemporáneo como medio de expresión. 
Hasta el momento, han estrenado seis espectáculos 
profesionales.

www.fueradeleje.com/blog/proyectos/quien-teme-al-lobo-
feroz/
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