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Milia, una niña fantasiosa y aventurera, tiene que pasar el verano en Oihanbeltz, pueblo vasco en el
que vive su abuela. Ahí encuentra un antiguo libro de leyendas vascas y descubre que las historias  
y los seres mitológicos que las protagonizan habitan en los bosques de alrededor. Junto a sus dos
nuevos amigos -Asteri el galtzagorri y Koruko la basandere- Milia descubrirá que las leyendas
están encantadas y correrá todo tipo de aventuras desembrujando a las criaturas del bosque.
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Capítulos autoconclusivos
Para niños y niñas de 6 a 10 años

 
La serie se puede renovar con nuevas temporadas que tengan más leyendas y aventuras.

Aventuras y fantasía



El pueblo de Oihanbeltz es aburridísimo y además está prohibido jugar en el bosque. Por eso, Milia
decide pasar el rato en la biblioteca, donde donde encuentra un viejo libro de leyendas vascas.
Pero estas leyendas no son como las que ha aprendido en la escuela, ya que todas tienen finales
infelices.

Milia descubre que las leyendas del libro y los seres mitológicos que las protagonizan habitan en el
bosque que rodea el pueblo. Desobedeciendo a su abuela, sale a investigar y conoce a dos seres
mitológicos que se convierten en sus mejores amigos: Asteri y Koruko.
 
Los tres descubren que el bosque está encantado debido a una maldición lanzada siglos atrás por
la Diosa Mari, quien embrujó las leyendas y a las criaturas mitológicas. Sin embargo, Milia y sus
amigos descubren que las leyendas se pueden modificar. 

Cada día de este fantástico verano, los amigos se introducen en una nueva leyenda del bosque y,
gracias a lo que Milia ha aprendido en el colegio sobre mitología, devuelven a las historias su final
feliz. Desgraciadamente, y sin que ellos lo sepan, en la otra punta del bosque, la Diosa Mari se
entera de sus planes y ordena a su esbirro Akerbeltz que los atrape.

Milia descubre el bosque mágico



Milia tiene nueve años y le encantan las novelas de
aventuras. Se ha leído sus favoritas una decena de
veces y siempre está imaginando todo tipo de historias,
en las que le gusta sentirse la heroína.

Además, en los juegos que se inventa siempre se le
ocurre un plan para salir de las situaciones más
complicadas.

Aunque también tiene mucho genio y está enfadada
porque no quiere pasar el verano con su abuela. 

Debido a su insaciable curiosidad, descubre que el
bosque está encantado. ¡Y cómo resistir el deseo de
vivir aventuras reales! Por eso, todos los días se reunirá
con sus nuevos amigos para salvar a las criaturas del
bosque. Sin embargo, al tener tanta confianza en sí
misma, cometerá errores y se meterá en un sinfín de
problemas.

Milia



Asteri es un galtzagorri travieso, alegre e hiperactivo de ocho
años. Los galtzagorris son seres pequeños y veloces, pero la
familia de Asteri pertenece a una estirpe mestiza que
generaciones atrás se volvió más torpe y lenta que las demás.
Por eso, los demás galtzagorris no los consideran galtzagorris
reales y nunca quieren juntarse con ellos.

Asteri no soporta que su familia no sea respetada y siempre
intenta ayudarla, pero es tan distraído e inocente que lo único
que consigue es meterlos a todos en problemas. 

Cuando descubre la maldición del bosque, decidirá enfrentarse
a ella para demostrar que él y su familia son galtzagorris
verdaderos. Con cada aventura aprenderá a ser más
responsable y a no fiarse de todo el mundo.

Asteri



Koruko es una basandere estudiosa y trabajadora de diez
años. Los basajauns y basanderes son criaturas enormes y
salvajes de los bosques, pero Koruko prefiere los libros. 

Su mayor deseo es convertirse en una basandere tan
admirable como lo fue su madre. Pero no es tan fácil para
Koruko, ya que es demasiado asustadiza.

Además, es tan sabelotodo y orgullosa que los demás niños
no quieren estar con ella y siempre está sola. Aun así, en el
fondo es una niña muy risueña y simpática. 

En las aventuras que vivirá junto a Milia y Asteri intentará
demostrar todo lo que sabe y lo buena que es. Sin embargo,
aprenderá la importancia de la intuición y de la confianza en
los demás.

Koruko





Es la típica abuela vasca. Autoritaria y de carácter fuerte, le gusta tener la última palabra y no
soporta que su nieta le desobedezca. A pesar de ser algo seca y distante, se preocupa mucho por
los demás y es muy sensible, sobre todo cuando recuerda a su difunto marido y cuando tiene
muestras de cariño con Milia.

Es la divinidad suprema que domina a todos los seres mitológicos. Tiene muy mal carácter y
castiga a los que desobedecen sus órdenes. Por esta razón, hace siglos lanzó una maldición a los
seres mitológicos: embrujó sus leyendas y los encerró en ellas. Ahora no puede permitir que unos
niños deshagan dicho embrujo, por eso ordena a su esbirro Akerbeltz que los capture.

Es un macho cabrío antropomorfo que la Diosa Mari ha convertido en su esbirro. Siempre está
dispuesto a hacer lo que le ordene y perseguirá a Milia y a sus amigos en sus aventuras. A pesar
de su increíble fuerza, tiene una inteligencia escasa y los niños lo engañarán constantemente. Al
no lograr el cometido impuesto por la Diosa Mari, esta última se enfadará mucho con él.

Amona Domeka

Diosa Mari

Akerbeltz

Personajes secundarios



Para esta serie me he inspirado en las leyendas vascas recogidas en los libros, especialmente en
“Mitología vasca” de José María Barandiarán y en “Leyendas vascas” de W. Webster. He adaptado
dichas leyendas a historias apropiadas para niños de 6 a 10 años y a historias del género de
aventura-fantasía. Eso sí, tratando siempre de mantener su esencia y características principales.

Con este proyecto quiero conseguir dos objetivos. Por un lado, quiero acercar la mitología vasca a
los niños del País Vasco. De esta forma, los niños podrán conocer mejor su cultura y sus historias.
Además, podrán aprender sin darse cuenta de que están aprendiendo, ya que dicho aprendizaje se
dará a través de aventuras mágicas. Asimismo, la serie también servirá para dar a conocer
nuestras historias y llegar a niños de otras partes del país y del mundo.

El segundo objetivo es expandir los valores de la serie: aceptar y celebrar la diversidad, dar
importancia a la familia y los amigos, la educación, la solidaridad y el deseo de vivir aventuras.

Es importante contar y conocer las historias de nuestras tierras porque estas nos pueden ayudar a
comprender mejor nuestro entorno. Nos invitan también a soñar y a dejar volar la imaginación.
Quiero que las leyendas del País Vasco sean parte de los niños y que puedan maravillarse y
fantasear con ellas.

Leyendas vascas



Milia lee la leyenda de los basajauns, unos seres
terribles que secuestran gente para convertirla en su
esclava. Movida por la curiosidad, la niña sale a
investigar el bosque, pero los basajauns la cogen
prisionera. Ahí conoce a Asteri y juntos logran escapar
engañando a la joven basandere que vigila la cárcel,
Koruko. 

Milia y Asteri se dan cuenta de que la joven basandere
está bajo un hechizo y consiguen desembrujarla. Así, los
tres juntos se enfrentan al resto de los basajauns y
logran romper el maleficio de su leyenda.  

Finalmente, la historia escrita en el libro se modifica:
ahora presenta a los basajauns como criaturas pacíficas
que cuidan y protegen el bosque.

Episodios

1



Milia, Asteri y Koruko leen la leyenda de un castillo encantado. En el castillo vive una bruja
malvada y todo aquel que entra se convierte en monstruo y se queda atrapado para
siempre. Para poder recuperar el final feliz, los tres amigos acuden al castillo, pero tienen
que tener cuidado de no tocar nada, ya que eso es lo que transforma a los intrusos en
monstruo. Gracias al conocimiento de Milia sobre mitología, a la inteligencia y fuerza de
Koruko y a la velocidad de Asteri, se las ingenian para deshechizar a los monstruos y
liberarlos. 

Cuando Milia y sus amigos están leyendo la historia de Herensuge, la propia serpiente
alada los ataca y los captura. Milia terminar de leer la leyenda y se da cuenta de que se han
introducido en ella hasta el fondo, ya que Herensuge cada día caza tres niños para
comérselos. Para modificar el final de esta historia y para no convertirse en cena de la
serpiente, Milia pone en marcha un plan muy arriesgado.

La leyenda sobre el Olentzero cuenta que este personaje se pasea con un hacha en la mano
atemorizando a los niños del bosque. Milia, Asteri y Koruko buscan a Mari Domingi, la
antigua compañera del Olentzero, para que les ayude a recuperar la memoria de este
personaje que antes amaba a los niños. Pero ocurre algo inesperado: Akerbeltz, que ha
rastreado a nuestros amigos, aparece en la aldea e intenta capturarlos. Con la ayuda de
Mari Domingi, el trío tiende una trampa a Akerbeltz y logra recuperar la memoria del
Olentzero.
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4



Cuenta la leyenda que los diminutos Iratxos eran los mejores guerreros del bosque, hasta
que unos diablillos llamados Etsais invadieron su ciudad. Estos diablos tienen el poder de
controlar a los demás con su mente y se divierten obligando a los Iratxos a pelear entre
ellos. Por eso, para no hacerse daño, los pequeños guerreros han roto sus espadas. Milia,
Asteri y Koruko acuden a la ciudad con la intención de recuperar el final feliz de la historia,
pero Asteri es tan torpe que mete la pata y llegan aún más Etsais. Al final, logran expulsar a
los diablos, y los Iratxos vuelven a ser los guerreros más habilidosos de Oihanbeltz.

Otra tarde de este tan inusual verano, los tres amigos ven cómo un grupo de seres
mitológicos persigue a dos mujeres. Milia lee que dichas mujeres están acusadas de brujas
y que serán quemadas en la hoguera. A pesar de casi ser atrapados por Akerbeltz, Milia,
Asteri y Koruko consiguen salvar a las mujeres, demostrando que no son brujas, sino
médicos. Además, los tres amigos se divierten cuando resuena por todo el bosque la
reprimenda que la Diosa Mari le echa a Akerbeltz por estar realizando tan mal su cometido.

5
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Una de las leyendas coge a los tres amigos totalmente desprevenidos: de pronto, el bosque
se incendia. El culpable ha sido Eate, un ser de fuego que, según el libro, se ha enfadado
tanto que no parará hasta reducir todos los árboles y campos a ceniza. Para evitar tal
catástrofe, Milia, Asteri y Koruko intentan calmarlo y detener el fuego. Pero no será sencillo,
ya que Akerbeltz les pisa los talones y a él las llamas no le afectan lo más mínimo.



Milia y Koruko está preocupadas porque no encuentran a Asteri por
ningún lado. ¡Qué sorpresa se llevan cuando descubren que la
familia de su amigo tiene su propia leyenda en el libro! Resulta que
al no ser considerados galtzagorris de verdad, el cabecilla de estos
seres quiere expulsarlos del bosque. 

Koruko y Milia hacen lo imposible por ayudar a su amigo, pero
finalmente es Asteri quien toma las riendas y demuestra lo que
realmente significa ser un galtzagorri. Asteri consigue recuperar el
final feliz de su propia historia.

8

Los niños leen la leyenda de Tártalo -malvado gigante de un solo
ojo-. Encuentran la guarida en la que mantiene a sus prisioneros y
trazan un plan para liberarlos. Pero todo sale mal, ya que Akerbeltz
los ha vuelto a encontrar y los delata. De esta forma, Tártalo los
aprisiona. Pero nuestros amigos no se rinden tan fácilmente y Milia
convence a las demás víctimas para trabajar juntos y escapar.

9



Un día en el que los tres niños juegan en un río, Milia se encuentra con una preciosa joven
que la seduce. Nuestra protagonista se enamora perdidamente y la joven le regala un
colgante que le pide que nunca se quite. Gracias al libro, Koruko y Asteri descubren que la
joven es en una Lamia que roba la juventud de sus víctimas a través de un colgante
encantado. Los dos niños tendrán que quitarle el colgante a Milia antes de que sea
demasiado tarde.

Los tres amigos leen la leyenda de los Jentiles y los Mairus, dos tribus de gigantes que
viven en montes vecinos. Pero a diferencia de lo que Milia ha aprendido en el colegio,
ambas tribus llevan siglos en guerra lanzándose pedruscos los unos a los otros. Los tres
niños consiguen que ambas tribus hagan las paces y recuperan el final feliz de la historia.
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La aventura más oscura tiene como protagonista al dios de la muerte Herio. Según la
leyenda, este dios controla un pantano por el que cada día pasan cientos de viajeros,
viajeros a los que nunca más se les vuelve a ver. Muertos de miedo, los tres amigos entran
al pantano con intención de rescatar a los desaparecidos. Ahí dentro, se sentirán más
solos que nunca y Herio los engañará mostrándoles la vida paradisíaca que podrían tener
si decidieran quedarse con él. Asteri en seguida cae en la trampa y Koruko está a punto de
hacerlo, pero gracias a la fuerza de voluntad de Milia logran salir y rescatar a todos.



La última leyenda que modifican nuestros amigos antes
de que la madre de Milia vaya de visita la protagoniza la
mismísima Diosa Mari. 

La leyenda cuenta que la Diosa espía a todos los seres
del bosque gracias a un elixir que guarda en su guarida. 

Milia, Asteri y Koruko planean engañarla para romper
todos sus elixires. Pero no se dan cuenta de que los
engañados han sido ellos y la Diosa Mari los atrapa. 

Cuando todo parece perdido, a Milia se le ocurre un plan
para pedir ayuda a los seres del bosque. Al final, todos
juntos logran romper los elixires de la Diosa y escapar.
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Soy la creadora y guionista de Oihanbeltz. Después de graduarme en Psicología y realizar un
máster en Filosofía, me he formado como guionista en la Factoría del guion y en la escuela
Séptima Ars. 

He participado en el laboratorio de animación intensivo Ajayulab, donde he aprendido los
fundamentos del Stop Motion. He sido Jurado Joven en el Festival de Cine de San Sebastián de
2020 y en la XIII edición del Festival de Derechos Humanos. Mi cortometraje “Petacho” ha quedado
semifinalista en el Online Isolation Short Videos y ha recibido el primer premio internacional del
concurso “Anima en casa” del Festival Internacional de Animación Ajayu. 

Mi serie “Oihanbeltz” ha sido admitida en el catálogo del Weird Market 2020. También realizo
críticas y análisis de series de animación en mi página web maideravila.com.

Los dibujos de los personajes del dossier han sido realizados por Ana María Muñoz Jiménez.

Las ilustraciones del dossier han sido realizadas por Ana Laura Ledesma Guzmán.

¿Quién soy yo?



¡Muchas gracias por tu tiempo!
 

Contacto:
688647834

maideravila@gmail.com
maideravila.com


