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SINOPSIS 

 

Dos mujeres, dos tiempos, dos historias unidas por la sangre: una actriz judía que hace 

teatro con los niños del campo de concentración de Terezin y una entomóloga que 

estudia las luciérnagas, y que descubre de forma tardía que es una superviviente del 

Holocausto. Dos luciérnagas que brillan en la oscuridad. Dos mujeres que brillan a 

pesar de todo. 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA OBRA 

 

Según Nieves Rodríguez Rodríguez, dramaturga y miembro del jurado del VII Premio 

Jesús Domínguez, Moje holka, Moje holka es una obra luminosa que abarca gran parte 

del siglo pasado hasta nuestros días presentes. Lo hace entretejiendo la vida de dos 

mujeres destinadas a encontrarse (…) Amaranta Osorio e Itziar Pascual son capaces 

de escribir a cuatro manos, pero a un solo corazón, las historias que naufragan por la 

historia con mayúsculas. Las traen al presente, nos interpelan con ellas y, en un gran 

compromiso ético, nos esperanzan”. 



Moje holka, moje holka (Mi niña, niña mía), es una obra que habla del horror, de la 

fuerza de las mujeres y de la luz. Creemos que el teatro puede ser un foco de esperanza 

en la inmensidad de lo oscuro y de los pesimismos presentes. 

 

 

NOTAS BIOGRÁFICAS 

 

LAS AUTORAS 

 

ITZIAR PASCUAL 

Itziar Pascual es dramaturga, pedagoga, investigadora y periodista. Es Doctora en CC. 

de la Información, por la UCM y titulada en Dramaturgia por la RESAD. Es profesora 

de Dramaturgia en la RESAD desde 1999. Es autora de más de una treintena de obras 

publicadas, traducidas y estrenadas en diversos países, como Variaciones sobre Rosa 

Parks y Eudy. Es socia fundadora de la AMAEM Marías Guerreras. 

Más información: parnaseo.uv.es/Ars/Autores/Pascual/autor/itziar/htm 

 

AMARANTA OSORIO 

Amaranta Osorio, es autora, actriz y gestora cultural. Master en Gestión Cultural por la 

Complutense y titulada en dramaturgia por la RESAD. Le han estrenado varias obras en 

España y Latinoamérica. Recibió diferentes premios por el cortometraje “Inseparables” 

y los premios: "Teatro Expres de Caja Madrid" y “Premio de Textos teatrales Jesús 

Domínguez”. Tiene una amplia trayectoria como actriz y directora de festivales. 

Más información: www.amarantaosorio.es 

 

LA DIRECTORA 

 

ROSARIO RUIZ RODGERS (AAPEE) 

Rosario Ruiz Rodgers es directora y gestora teatral. Estudió en la Escuela Nacional de 

Arte Dramático de Bogotá, Colombia y durante 29 años ha continuado su carrera en 

España donde ha sido co fundadora del Teatro de La Abadía y Creadora de Curtidores 

de Teatro. Ha dirigido obras de autores como Valle-Inclán, B.Brecht, S. Kane, Arrabal, 

entre otros. Ha recibido numerosos premios por sus puestas en escena. 

Más información: http://www.curtidores.es/ 



 

LAS ACTRICES 

 

ESPERANZA ELIPE 

Esperanza Elipe es actriz. Titulada en interpretación por la RESAD.Recibió el Premio 

María Guerrero en 2007.Ha trabajado entre otros directores de teatro con Eusebio 

Lázaro, Javier Yagüe, Guillermo Heras, Jaroslav Bielski, Josep Maria Mestres, Rosario 

Ruíz, Carlos Be. Ha interpretado personajes fijos en Televisión: Camera Café, 

Acusados, Vive Cantando. En cine próximo estreno de "Abracadabra" de Pablo Berger.  

  

AIDA VILLAR 

Aida Villar, actriz y pedagoga. Se formó en el Laboratorio de Teatro William Layton. 

Actualmente forma parte del elenco de “Dos nuevos entremeses nunca antes 

representados” dirigido por Ernesto Arias, Teatro de La Abadía. Ha trabajado con 

directores como Jorge Lavelli, Miguel Narros, Luís Bermejo, entre otros. Es profesora 

en la Fundación Psico Ballet Maite León, trabajando por la inclusión en las Artes. 

Más información: http://aidavillar.com/ 

 

LA MÚSICO 

 

IRIS AZQUINEZER 

 

Iris Azquinezer es chelista y compositora. Empezó sus estudios de violonchelo a los tres 

años con su madre, la compositora Maria Escribano. Estudió como solista con Xenia 

Jankovic, música de cámara con Auryn quartett y máster de orquesta en Dortmund. Da 

conciertos por Europa como solista pero también con su dúo Zaruk (música sefardí) y el  

duo con el pianista valenciano Antonio Galera. 

Más información: http://www.irisazquinezer.com/ 

 


