
 

 

Nacida en Murgia (Alava) en 1944, Teresa forma parte de la Compañía Vasca de 

Teatro Danza, radicada en Vitoria Gasteiz desde su creación, compañía que, 

gracias en gran medida a la propia Teresa, aboga especialmente en sus trabajos 

por la igualdad entre mujeres y hombres, la ruptura con los roles asociados a 

género y la aceptación de familias distintas al modelo tradicional. 

 

Uno de los últimos trabajos de Teresa Ibáñez con dicha compañía ha sido el 

montaje “Fígaro Garate. Las Bodas de Fígaro”, en el que Teresa encarnó el 

personaje que, en el monólogo central de la pieza, más explícitamente habla a la 

audiencia denunciando la situación de la mujer en la sociedad, y defendiendo 

apasionadamente dicha igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Ha sido precisamente esta última reivindicación una característica fundamental en 

la carrera Teresa, especialmente en lo que al Teatro se refiere. Así, en los años 

ochenta, Teresa retomó con especial conciencia un camino de superación personal 



claramente impregnado por un deseo de crecimiento artístico parejo a esa apuesta 

clara por defender la emancipación femenina y la igualdad entre mujeres y 

hombres.  

 

Este camino en busca de una ampliación de sus horizontes le llevaría a ingresar en 

un grupo de educación para personas adultas en Vitoria Gasteiz para terminar 

trabajando en el Teatro, la Televisión y el Cine, con directoras y directores como 

Pedro Almodóvar o Icíar Bollaín. 

 

Paralelamente a esto último, en 1995 Teresa estrena en el Teatro Principal de 

Vitoria Gasteiz “Matrona Uni Viro” en el papel de Julia, una mujer viuda que, en 

plena época victoriana, apuesta por romper con el papel que la sociedad le asigna 

por el mero hecho de ser mujer, luchando al mismo tiempo porque su propia hija, 

que a pesar de su juventud se ha determinado a aceptar sumisamente el rol que 

esa sociedad conservadora le asigna, se rebele contra dicho papel. 

 

“Matrona Uni Viro” fue el primer éxito teatral de Teresa Ibáñez. Pero antes de 

representar dicha obra, profusamente representada y premiada a nivel nacional, 

Teresa había fundado, a principios de los años noventa, la compañía teatral 

Sustraiak, compuesta exclusivamente por mujeres y respaldada por el mismo 

programa de educación para personas adultas con que había comenzado su 

camino años antes. 

 

Con dicha compañía, Sustraiak, Teresa representaría títulos como “Comisaría 

Especial para las Mujeres”, de Alberto Miralles o “La Casa de Bernarda Alba”, 

pasando después a trabajar en el cine con directoras y directores como la ya 

mencionada Icíar Bollaín con quien realiza “Amores que matan” sobre la violencia 

contra las mujeres y germen del premiado largometraje de dicha directora sobre el 

mismo tema “Te doy mis ojos”, así como con el también ya mencionado Pedro 

Almodóvar en “La Flor de mi Secreto”, largometraje en el que Teresa, junto a Alicia 

Agut, protagoniza una secuencia cinematográfica –la del recibimiento de las 

vecinas del pueblo (Teresa Ibáñez y Alicia Agut) a la protagonista del largometraje 

y su madre (Marisa Paredes y Chus Lampreave)-, escena acerca de la cual el 

director manchego declararía a la prensa, años después, que era para él la 



preferida y más significativa de toda su extensa filmografía, resultando ser germen 

del que, muchos años más tarde, es su más reciente largometraje, “Volver”. 

 

Actriz de reparto habitual en la gran y pequeña pantalla, Teresa Ibáñez ha 

trabajado con Fernando Colomo (“Famosos y Familia”), Salvador García 

(“Mensaka”) o Tinieblas González (“Por un Infante Difunto” –Premio de la Crítica en 

Cannes-, “Ecosistema” y “Alma sin Dueño”). 

 

En televisión ha participado en series como “Cuéntame” y “Amar en tiempos 

revueltos” (TVE 1), “Petra Delicado” y “Hospital Central” (Tele 5) y “Señorío de 

Larrea” (ETB 2), además de otros programas y espacios dramáticos televisivos y 

radiofónicos. 

 

En Teatro, su carrera incluye títulos como “Las Estrellas También Brillan en Otoño” 

(estrenada igualmente en el Teatro Principal en 1996 con un reparto 

exclusivamente femenino, proclamando la valía y la plenitud femenina en cualquier 

etapa de la vida, contrariamente a la percepción extendida en determinados 

círculos sociales y profesionales de la mujer madura), “Las Azarosas Andanzas de 

Dos Pícaras Pellejas” (estrenada en el mismo Teatro Principal, también con reparto 

exclusivamente femenino y nuevamente profusamente representada y premiada a 

nivel nacional), “In Media Res” (monólogo enmarcado en un montaje específico 

para Vitoria Territorio Visual), “Antonio y Cleopatra” de William Shakespeare y el 

musical familiar “Cenicienta” en el que, enmarcados por el famoso cuento infantil, 

se propugnaban valores como la igualdad entre hombres y mujeres –niños y niñas- 

y la ruptura con los  roles asociados al género, la aceptación de modelos familiares 

distintos de la familia tradicional, la solidaridad, la tolerancia, el cuidado 

medioambiental y la crítica al consumismo. Este es el enfoque que marca, de 

hecho, todas las producciones familiares que anualmente ha estrenado Teresa en 

Vitoria Gasteiz (Cenicienta o La Verdadera Historia de Errauskiñe, Miren Poppins, 

Edurnezuri o La Verdadera Historia de Blancanieves…)  

 


