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Escrita en 1926, la pieza original del 

dramaturgo búlgaro Ferdinand Bruckner 

presenta a unos jóvenes estudiantes de 

medicina que, en el periodo de entreguerras 

post-expresionista y nihilista, solo ven 

futuro en la muerte o el aburguesamiento. 

Los principales temas que trata son el 

suicidio y la depresión, el tránsito al mundo 

adulto y el amor romántico, el capitalismo y 

la legislación penal en torno a la eutanasia o 

la prostitución. 

 

Con La malaltia, junto con Sis personatges, 

homenatge a Tomás Giner y Casting 

Giulietta, Juan Carlos Martel Bayod cierra 

una trilogía de montajes escénicos y 

sociales en los que intencionadamente ha 

querido poner el foco en aspectos hasta 

ahora poco visibles en escena como el de 

las personas que viven en la calle, la 

soledad de la gente mayor, la edatismo, la 

prostitución o el suicidio. 
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Sinopsis 
 

La malaltia es un docudrama escénico a partir de la obra El mal de la 

juventud de Ferdinand Bruckner que intenta dar respuesta a la pregunta 

¿qué significa ser joven?, mostrando un sistema enfermo que llega a asfixiar 

a toda persona que lucha por salir de él. 

 

El espectáculo quiere trasladar aquel reflejo de la juventud que acabó 

abrazando el fascismo a los jóvenes del 2021, partiendo de aquello que dice 

y no dice el texto. Los jóvenes de hoy no solo tienen que afrontar el chasco 

generacional, sino también la violencia de un mundo precario, competitivo, 

individualista y salvaje. En La malaltia, seis intérpretes de entre 20 y 30 

años construyen un proyecto alrededor de la juventud en el cual el suicidio o 

la prostitución pueden llegar a ser las únicas respuestas. 

 

Désirée, una artista multidisciplinar, se acercará al proyecto mediante 

cápsulas audiovisuales generadas por las mismas preguntas que el texto 

brinda. De la misma propuesta escénica hará su última cápsula, que será 

grabada durante el espectáculo. Un último intento de responder, 

artísticamente, que significa ser joven. 

https://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/la-malaltia
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IMÁGENES 

AUDIOVISUALES 

http://teatrelliure.metropolitan

a.net/carpetas/publicar/popup

_login_carpeta.php?uuid=944

d8f20d72e3bfdaad7ecb66906

f69e 

 

LISTA DE REPRODUCCIÓN 

https://open.spotify.com/playli
st/0zWXs8rfr9Zis5ygwm9dcM
?si=bedb412664ac4e47 
 
 

MÁS INFO / FOTOS 

www.teatrelliure.com/es/progr

amacion/todos-los-

espectaculos/la-malaltia    
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En palabras del director 
 

 

Cada día nace y muere gente. No existe una fragmentación generacional 

cada diez años, como nos quieren hacer creer. Esta fragmentación 

impuesta responde a otros parámetros, que son los productivos, y es por 

eso por lo que la juventud se alarga hasta que uno deja de ser joven y 

entonces, tengas la edad que tengas, dejas de formar parte del sistema. El 

sistema es insaciable y ahoga todas las personas que lo desenmascaran. 

Las personas de menos edad, que denominamos jóvenes, son con quién 

más cura debemos tener, actualmente. La primera causa de muerte hasta 

los 44 años es el suicidio... A menudo las culpabilizamos y encima suyo 

recaen todos los errores de la gente que tiene más recorrido vital. Si no 

empezamos a darles lugar y presencia, vemos como la gente por debajo de 

los 30 años empieza –si no lo es ya– a ser incapaz de imaginar alternativas 

al sistema capitalista. Y en cambio, son ellas las que tendrían que marcar el 

camino. Las personas, como el teatro, también somos efímeras. Somos 

bisagras. 

 

Ahora, en un mundo pandémico donde nuestra salud física es evidente que 

está en riesgo constante, crecen de manera exponencial las consultas sobre 

depresión, malestar emocional y ansiedad, como también el consumo de 

ansiolíticos y de antidepresivos. Sabemos que los niveles de malestar 

emocional y de angustia son compatibles con situaciones de terrorismo o de 

catástrofes naturales. Se han duplicado los casos de depresión severa, y 

este crecimiento no ha venido nunca acompañado de mejoras en el 

contexto. Al contrario, continuamos confinados, vigilados y obligados a no 

relacionarnos, lo cual quiere decir a menudo no poder compartir ni siquiera 

nuestra angustia. 

 

La malaltia parte de un texto de Ferdinand Bruckner donde se narra la 

historia de unas estudiantes de medicina que, en el periodo de entreguerras 

mundiales que desconocen, entran en una espiral nihilista. Dentro de un 

sistema que les ahoga de tal manera que dejaría pocas posibilidades a 

nadie... ¿Es la juventud una enfermedad? ¿O bien el propio sistema? Un 

grupo de seis intérpretes menores de 30 años intentarán grabar en directo 

su inconformidad recreando las escenas de Bruckner y otros materiales 

contemporáneos en un conjunto de cápsulas visuales que Désirée, nuestra 

protagonista, necesita para expresar su inconformidad. Debemos compartir 

nuestro sufrimiento para hacer visible todo aquello que nuestro sistema ha 

querido normalizar y, de este modo, invisibilizar: incluso el suicidio. 

 

 

Juan Carlos Martel Bayod 
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Sobre las cápsulas audiovisuales 
 

Durante el proceso de creación de La malaltia, el Teatre Lliure ha contado 

con la complicidad del Máster en Documental de Creación de la Universitat 

Pompeu Fabra. Previamente a la pandemia, estudiantes del máster 

empezaron a implicarse en el proyecto con la voluntad de trabajar el formato 

audiovisual del espectáculo, experimentar nuevos formatos y ver como el 

lenguaje teatral y documental podían sintonizar. 

 

Es imposible imaginar una sociedad sin pantallas. Seguramente el 90% de 

la población tiene una. Cuanta menos edad tienes, más relación tienes con 

ella y más interrelacionas con ellas... Nos guste o no la pantalla es una 

extensión de nuestros órganos, como decía Marshall McLuhan en la década 

de los sesenta, una extensión de nuestras realidades. Nos reflejamos y 

deseamos a través de ellas, pero también denunciamos y somos capaces 

de provocar transformaciones sociales. Mentimos y anunciamos nuestras 

muertes, amplifican todo aquello que volamos. Es una de las ventanas que 

la soledad del siglo XXI ha encontrado. 

 

Construyendo la dramaturgia era evidente que, si tuviéramos que pensar en 

uno de los personajes de Bruckner al 2021, seguramente seria instagramer, 

o videomaker. Querría expresar su soledad mediante las imágenes, como 

segundo ojo, como silencioso grito de socorro, o quizás, simplemente, 

porque le gusta grabar su punto de vista sobre las cosas. 

 

Este es el motivo por el cual decidimos crear cápsulas audiovisuales, 

siempre a partir de las preguntas que nos generaba la obra. Estas 

preguntas se compartieron con el equipo del Máster en Creación 

Documental de la UPF y sirvieron para seguir analizando el texto 

centrándonos en la figura de Désirée, como personaje y como persona 

menor de 30 años, en cómo veía su entorno inmediato. Y este fue el punto 

de partida para imaginar todas las cápsulas: ¿qué significa ser joven en un 

mundo como occidental el nuestro, en pleno siglo XXI, en el capitalismo 

actual? 
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ENTREVISTA 

Hablando con 

Íngrid Guardiola 
 

¿Por qué era importante hacer una nueva 

dramaturgia en lugar de una adaptación de El 

mal de la juventud?  

Juan Carlos Martel entendió el texto de 

Bruckner como un material de salida, nunca 

de llegada, tal como ya lo hizo anteriormente 

con Seis personajes de Pirandello con el 

tema de las personas sin casa, con Romeo y 

Julieta de Shakespeare con la vejez y la 

soledad y ahora con La malaltia en relación 

con la juventud. 

 

El texto, que enlaza fragmentos de la obra 

original de Bruckner con escenas de nueva 

creación, la habéis construido durante los 

ensayos. ¿Cómo ha sido este proceso? 

Las escenas de nueva creación se han 

decidido previamente, pero se han 

contrastado en el ensayo. Algunas se han 

descartado, otras han seguido. Hay tras 

referencias cinematográficas que tratan 

temas que nos parecían relevantes. Algunos 

ya están en la obra, como el suicidio (El sabor 

de las cerezas y Hijos de los hombres), pero 

otros son nuevos, como la sensación de vivir 

en un gran casting, procesos de selección 

muy duros, ya sea en manos del sistema 

como en manos de nuestros yos virtuales 

(Hello cinema), un tema que afecta con 

creces a la juventud. Después hay las 

cápsulas que representa que ha realizado la 

protagonista, que recogen los temas de la 

obra de teatro: la presión del trabajo, las 

identidades de género, los valores de la 

juventud, la prostitución o la eutanasia, entre 

otros. También hay dos escenas donde el 

coro (los seis personajes) habla sobre el 

suicidio y sobre Jordi Mesalles, que había 

traído El mal de la juventud al Institut del 

Teatre y al teatro y que se suicidó, así como 

tres escenas de nueva creación: un monólogo 

de la protagonista, Désirée, que nos cuenta 

qué está buscando; un diálogo de Désirée en 

sus horas bajas, inspirado en la última 

entrevista que le hicieron a Clarice Lispector 

poco antes de morir de un cáncer; y la escena 

final. Los ensayos sirven para ir añadiendo y 

sacando frases, puliendo el tono y hasta 

descartar algunas escenas.  

 

Habláis de una nueva definición del concepto 

juventud, que no se vincula a una edad. 

¿Quién es joven actualmente? 

La imagen del joven está muy vinculada al 

capitalismo del siglo XX-XXI. A finales del 

siglo XIX y a principios del siglo XX, los 

jóvenes se asociaban a bandas urbanas 

(scuttlers, hooligans, apaches…), pero 

también a los boy scouts, a los doughboys del 

jazz o en una adolescencia efebiana anclada 

en la infancia a causa de la locura colectiva 

que supusieron El mago de Oz y Peter Pan. 

En la década de los veinte, periodo de la obra 

de Bruckner, se hablaba del hecho que la 

cultura juvenil hedonista se extendió por toda 

Europa. Las fiestas eran la forma perfecta de 

redescubrir la juventud que la guerra les 

había robado. La juventud no la determinaba 

la edad, sino un estado mental. Todo esto nos 

lo explica Jon Savage en el fantástico libro 

Teenage: la invención de la juventud. Durante 

mucho tiempo la juventud se la consideraba 

la fuerza bruta de una sociedad, la 

vanguardia de la transformación social 

integrada en los fascismos o mano de obra 

barata para el trabajo. Cómo decía G. Stanley 

en Hall a Adolescence (1904), la naturaleza 

arma a la juventud para el conflicto con todos 

los recursos a su alcance. Y después de la 

Segunda Guerra Mundial, de la mano de la 

cultura de masas, se populariza el teenager, 

una gran masa de consumidores sedientos de 

novedades y de ganas de pasárselo bien. 

 

Hoy en día todas estas versiones se mezclan: 

la vanguardia, la fuerza bruta, la mano de 

obra barata, los perfectos consumidores… Y 

la flexibilización del concepto en relación con 

la productividad: mientras se es joven, uno es 

rentable, produce y consume. Contra esta 

visión del mercado queríamos ofrecer una 

visión más compleja, la idea que la juventud 

es un inconformismo de base, un no acabar 

de encajar del todo, un cuestionamiento de 

todo aquello que hemos dado por bueno, de 

las convenciones que heredamos y 

transmitimos. 
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En la obra de Bruckner, una de les principales 

temáticas es el suicidio. ¿De qué modo lo 

habéis introducido en La malaltia?  

El suicidio se aborda desde cuatro fuentes: 

desde las películas citadas, desde la figura 

de autores que se suicidaron (Jordi Mesalles, 

Gabriel Ferrater), desde un prólogo y un 

epílogo de nueva creación, y desde el 

sustrato de la obra de Bruckner. El autor 

hace decir a sus protagonistas o te 

aburguesas o te suicidas. Nosotros le damos 

una extensión humanista, intentamos 

reflexionar por qué no se habla del suicidio, 

por qué la gente se suicida, intentar entender 

todos los puntos de vista que esconde un 

suicidio, incluso nos preguntamos por el 

sistema que lo hace posible; todo esto 

teniendo en cuenta que las causas reales 

solo las sabe quién se va. Es la muerte 

ignorada, y con la Covid todavía ha 

aumentado más. Las estadísticas son 

demoledoras. ¿Por qué se esconde tanto? 

¿Qué interés hay en no hablar? Esta omisión 

también es elocuente. 

 

¿Qué importancia tienen los audiovisuales en 

el montaje?  

El audiovisual tiene una triple presencia en la 

obra de teatro: por un lado es una matriz 

audiovisual que constituye el fondo del 

escenario, de la otra son las cápsulas que a 

veces vemos a una pantalla más pequeña y 

frontal (sirve como ambientación, pero a 

veces para visionar las cápsulas de Désirée, 

la protagonista), y, finalmente, al escenario 

habrán tres cámaras que irán grabando lo 

que pasa, constituyendo un documental en 

proceso que se irá haciendo a través de las 

funciones de la obra, con el pretexto que la 

protagonista es una creadora de videos que 

después cuelga en las redes. La matriz 

audiovisual está inspirada en el T-

Visionarium y nos sirve para poner en 

contexto unos jóvenes que viven enredados 

en una gran red global de imágenes e 

intercambios de información. Las cápsulas 

de la pantalla frontal resumen los intereses y 

la mirada de Désirée sobre las cosas. 

 

¿A quién interesará y quién tiene que venir a 

ver La malaltia? 

A todo el público en general. Los temas que 

se tratan son muy próximos y transversales: 

la enfermedad, el trabajo, la juventud, el 

deseo insatisfecho… Aunque los 

protagonistas son de edades jóvenes y que 

todo apunta a este tipo de target, como 

decimos, la juventud es un concepto flexible. 

Además, los padres y los abuelos de los 

jóvenes también querrán conocer mejor las 

turbulencias emocionales de estas 

interminables etapas pre-aburguesamiento (si 

es que este concepto del aburguesamiento 

todavía existe, que no está tan claro). 

Además, la pandemia nos ha acercado a la 

enfermedad en nuestro día a día y a través 

del consumo mediático, y la obra invita a 

pensar esta enfermedad desde ámbitos que 

van más allá de la patología corporal, y lo 

hace extensible al estado de ánimo y al 

propio sistema. 
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Diarios de ensayo 
 

 

© Bernat Reher 

 

 

Los Diarios de ensayo son fruto de una colaboración de Aida Moré y Bernat Reher con el Teatre 

Lliure. Una propuesta que pretende acceder a las interioridades de un proceso de creación artística, 

una oportunidad para seguir, entender y explicar el recorrido de una idea hasta su presentación al 

público. Ver quién son los implicados y como se construye la poética teatral. Que sea una 

oportunidad para el público recibir un espectáculo con más herramientas que no desde la experiencia 

de si le ha gustado más o menos: profundizar en la complejidad que presenta cualquier propuesta 

escénica. 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFO 

www.teatrelliure.com/ca/gener

al/diari-dassaig-la-malaltia  

http://www.teatrelliure.com/ca/general/diari-dassaig-la-malaltia
http://www.teatrelliure.com/ca/general/diari-dassaig-la-malaltia
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© Ullstein Bild 

 

BIOGRAFÍA 

Ferdinand Bruckner 

obra original 
 

Theodor Tagger (Sofia, 1891 — Berlín, 1958) fue un dramaturgo y director teatral que escribió con el 

pseudónimo de Ferdinand Bruckner. Fue uno de los autores de teatro más emblemáticos de los 

años 20, época del expresionismo, con una marcada influencia de Freud y Nietzsche. Su obra más 

conocida es Krankheit der Jugend [El mal de la juventud], estrenada con gran éxito EN 1929. Publicó 

varias colecciones poéticas y fundó la revista Marsyas donde publicó obras de autores como Alfred 

Döblin o Hermann Hesse. El 1922 fundó Renaissance Theater en Berlín. Líder la vanguardia teatral 

en su país, se exilió en Francia y en los Estados Unidos durante el ascenso del nazismo, donde 

escribió varias obras críticas con el fascismo. Después de la guerra volvió a Berlín donde trabajó de 

asesor en el Teatro Schiller. Murió de una enfermedad pulmonar a los 67 años. 
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© Sílvia Poch 

 

BIOGRAFÍA 

Juan Carlos Martel Bayod 

idea y dirección 
 

Juan Carlos Martel es el actual director de la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de 

Barcelona. Ha dirigido una treintena de espectáculos, los más recientes de los cuales 

son Càsting Giuletta (Festival Grec y Teatre Lliure, 2019), Una Ilíada (Festival 

Temporada Alta, 2018) y Sis personatges: homenatge a Tomàs Giner (Teatre Lliure, 

2018). También es miembro del Lincoln Center Theatre Directors Lab de Nueva York, co-

fundador y miembro del comité ejecutivo de Directors Lab Mediterranean. Ha sido 

también asesor artístico internacional del Teatro della Pergola de Florencia y docente de 

la Scuola l'Oltrarno. 

 

 



 
 

13 
 

 
© Òscar Fernández 

BIOGRAFÍA 

Íngrid Guardiola 

dramaturgista 
 
Productora, ensayista e investigadora audiovisual en el ámbito de las humanidades y con 

especial dedicación al mundo de la imagen, al de la esfera pública (medios de 

comunicación, espacio público, políticas públicas culturales) y al de las cuestiones de 

género. 

 

Doctora en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra (2015). Ha dirigido su ópera 

prima, el largometraje documental Casa de nadie / Nobody’s Home (otoño 2017). Como 

ensayista en 2018 publicó L’ull i la navalla: un assaig sobre el món com a interfície y en 

2020, junto con Marta Segarra, Fils: cartes sobre el confinament, la vigilància i 

l’anormalitat. También ha hecho conferencias y ha impartido cursos en centros como el 

MNCARS de Madrid, el CCCB, el MACBA, el Caixa Fórum, el Bizbak de Bilbao, el ArtLab 

de Huesca, la Térmica de Málaga, el Centro Cultural la Mercè de Gerona, el Museo de 

Cinema de Gerona, entre otros. Actualmente es colaboradora en la sección de opinión 

del Diari Ara y del programa Planta Baixa de TV3. En el ámbito de la gestión y la 

producción cultural ha coordinado el MINIPUT (Mostra de TV de Qualitat) desde el 2002 

hasta el 2018 y ha colaborado con el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

desde 2001 como documentalista, programadora y productora. Del 2016 al 2021 

(febrero) fue miembro del Comité Ejecutivo del Consell de Cultura del Ajuntament de 

Barcelona. Desde 2019 forma parte de las comisiones de programación del Teatre Lliure 

de Barcelona. 
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© David Ruano 

BIOGRAFÍA 

Emma Arquillué 

intérprete 
 

Empieza su formación de actriz en el Col·legi de Teatre de Barcelona. Después de un 

año de formación actoral en Londres, donde participa de cursos en las escuelas RADA y 

LAMDA, recibe clases de interpretación en la escuela ERAM de Gerona. En 2015 

empieza su formación en el Institut del Teatre de Barcelona. Su formación se 

complementa con estudios de violín. Ha formado parte del reparto de obras como Cyrano 

de Bergerac dirigido por Oriol Broggi en la Biblioteca de Catalunya el año 2012 y La 

Trinxera de Pablo Macho e Ivet Zamora en la Nau Ivanow y en la Sala Flyhard la 

temporada 2016/2017. En el mundo audiovisual, empezó de pequeña con dos 

apariciones en las series Mar de fons y Zoo de TV3. Ha protagonizado dos cortometrajes 

del ESCAC: Después de Cèlia Giraldo y Sòl de Clàudia Munuera. Participó en la película 

El sitio de Otto dirigida por Oriol Puig, estrenada el pasado abril en Barcelona. Está 

pendiente del estreno de la serie Buga Buga de TV3 donde protagoniza un capítulo. Con 

su compañía FVCIT ha estrenado el primer espectáculo Enterrando a Dodot en 2021 en 

el Teatre La Gleva. Actualmente también trabaja como loctura de publicidad en 

campañas como Kayak, Evax, Activia, Durex, Martini o Estrella Damm, entre otras. 
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© Noemí Elias 

 

BIOGRAFÍA 

Guillem Balart 

intérprete 
 

Graduado en interpretación por el Institut del Teatre. Formado en la Escola d’Arts i Oficis 

de Vic, ha completado su formación con cursos de teatro musical, danza y poesía. 

Algunos de los montajes teatrales en los que ha participado son Assedegats, de Wajdi 

Mouawad y dirección de Oriol Broggi; Jerusalem, de Jezz Butterworth y dirección de Julio 

Manrique (2019); Adossats, de Ramon Madaula y dirección de Jordi Casanovas (Teatre 

Romea, 2018-2019); Lena Woyzeck de Jordi Casanovas y dirección de Xicu Masó 

(2017); Diari d’una miliciana (La Seca / Espai Brossa, 2016); Ricard de 3r, de Gerard 

Guix y dirección de Montse Rodríguez (2016), y Litoral, de Wajdi Mouawad y dirección de 

Oriol Broggi (Teatre Romea, 2013). Recientemente ha protagonizado, junto con Clara 

Segura, La guerra no té rostre de dona, a partir de textos de Svetlana Aleksiévitx y 

dirección de Oriol Broggi. 
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BIOGRAFÍA 

Francesc Marginet Sensada 

intérprete 
 

Graduado en interpretación por el Institut del Teatre Barcelona. Es integrante y fundador 

de la compañía Dúo Fàcil con la que han escenificado Y me morí (2017) y Bollywood, 

Bombay, Barcelona (2018) ambas dirigidas por Juanjo Cuesta. También ha participado 

como actor en espectáculos como A l’alta mar de Slawomir Mrozek, con dirección de 

Gabi Jiménez; Els Tramposos de Conor McPherson, con la compañía McNífics; Incògnit 

de Nick Payne, con dirección de Julio Manrique, i Festa Major con la compañía 

LorosPardos. También ha trabajado con el grupo La Nova Trinca dirigido por Coco 

Comín, desde 2013.  
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© Alex Abril 

BIOGRAFÍA 

Elena Martín 

intérprete 
 

Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu Fabra, cursó un año 

de Ciencias del Cinema y del Teatro en la Freie Universität de Berlín, Arte Dramático en 

el Europäisches Film Institut Berlin y se formó como actriz en la Escola Eòlia. Su debut 

como directora de cine fue Júlia ist, ópera prima que también protagonizó. En cine, ha 

interpretado el personaje de Ágata en la película Las amigas de Ágata (2015), Berta en 

Amb el vent (2018) y Consuelo en La dona del segle (TV3 i TVE, 2018). En el marco de 

las artes escénicas, ha co-fundado el laboratorio de experimentación escénica Els 

malnascuts en la Sala Beckett y el colectivo artístico VVAA, desde el que ha participado 

en Like si lloras, Pool (No Water) y This is real Love y ha trabajado como actriz en 

Wohnwagen. Recientemente también ha protagonizado el cortometraje Suc de síndria de 

Irene Moray (2019), ha dirigido dos capítulos de la serie Vida perfecta de Leticia Dolera 

(2019) y ha trabajado de guionista en la serie Veneno de Javier Ambrossi y Javier Calvo 

(2020).  
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BIOGRAFÍA 

Martina Roura 

intérprete 
 

Graduada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación por el Institut del 

Teatre, complementa su formación con otros cursos de interpretación, escritura, dicción y 

doblaje. Entre otros espectáculos, ha participado en Una venjança com n'hi ha poques, 

con dirección de Ester Villamor en el TNC (2020), Mort accidental d'un anarquista y 

L'Espera, ambos dirigidos por Bernat Pons en el Institut del Teatre (2018 y 2017). Ha 

protagonitzado el cortometraje La recaiguda, de Júlia Solé Oliveras (2020) y Summer Hit, 

de Berthold Wahjudi (Munich, 2018), premiado en distintos festivales internacionales y en 

el Palm Springs Festival, i ha formado parte del reparto del largometraje Color de gos 

com fuig (UPF, 2020) y de la serie Com si fos ahir (TV3, 2019). Compagina la 

interpretación con la escritura.  
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BIOGRAFÍA 

Mariantònia Salas 

intérprete 
 

Graduada en Arte Dramático en la especialidad de texto por el Institut del Teatre de 

Barcelona el año 2017. El mismo año se certifica como profesora de la técnica de voz 

Fitzmaurice Voicework®. Desde entonces ha trabajado con artistas emergentes en obras 

como Rosa Mutabilis, escrita y dirigida por Sadurní Vergés con una pequeña gira por 

Catalunya, Ànsia de Sarah Kane, dirigida por Júlia Barceló. En 2017 estrena Bombers de 

Jean-Benoît Patricot, dirigida por Jordi Vilà, obra con la cual es galardonada con el 

premio a mejor interpretación femenina de las Islas Baleares (ATAPIB). El mismo año 

participa en el proyecto Això és un drama en el Teatre Romea con Llops. En 2019 trabaja 

con Raimon Molins en una reposición de Ricard III en La Seca-Espai Brossa y con Alícia 

Gorina en un experimento escénico en el Teatre Principal de Palma y la Sala Beckett con 

el texto Els ulls dels altres, de Sadurní Vergés. También trabaja como colaboradora en 

Mallorca Literària con diferentes proyectos desde 2018. Actualmente está poniendo e 

marcha la compañía La Filla del Capità con el espectáculo Què més vivia en aquell lloc, 

tret de nosaltres? Combina su trabajo como actriz con la docencia de expresión oral y 

voz en Moveo. 
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Ficha artística 

 

DOCUDRAMA ESCÉNICO A PARTIR DE 

El mal de la juventud de Ferdinand Bruckner 

  

IDEA Y DIRECCIÓN 

Juan Carlos Martel Bayod 

  

INTÉRPRETES 

Emma Arquillué Irene 

Guillem Balart Freder 

Francesc Marginet Sensada Petrell 

Elena Martín Désirée 

Martina Roura Lucy 

Mariantònia Salas Maria 

  

DRAMATURGISTA 

Íngrid Guardiola 

  

ESPACIO ESCÉNICO 

Bibiana Puigdefàbregas 

  

VESTUARIO 

Adriana Parra 

 

CARACTERIZACIÓN 

Núria Llunell 

  

ILUMINACIÓN 

Marc Lleixà (AAI) 

  

VÍDEO 

Joan Rodón (dLux.pro) 

  

ESPACIO SONORO 

Lucas Ariel Vallejos 

  

ASESORA DE MOVIMIENTO 

Lali Ayguadé 

  

CONCEPTO, GUIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS 

CÁPSULAS VISUALES 

Els alumnes de la UPF Ana Bovino, Marta Duran, 

Agustín Flores, Mateo Gómez, Ruth Grégori, 

Carolina Plata y Jimena Sánchez  

  

CON LA COLABORACIÓN DE 

Las Kellys, Roxana Hernández, Lluís Marquès, 

Moha Amazian, Maider Lasa, Nerea Montmany, 

Genera, Neus Soler, Marta Farrés, Marina 

Alegre, Nuria Moreno, Berta García, Adriana 

Fuertes, Joaquim Domènech Canadell, Cristina 

Esquerre Hernández, Aitana Nuñez Bagur, Ángel 

Serna Pareja, Sergio Monsalve, Xavi Oliva, 

Sergio Ramon, André Robert, Manu Solís, 

Nicolás Tabilo y Peluquería de Faisal 

 

PRODUCCIÓN DELEGADA 

Jordi Balló - UPF 

  

AYUDANTA DE DIRECCIÓN 

Júlia Valdivielso 

  

AYUDANTA DE ESCENOGRAFÍA 

Alba Paituví 

  

AYUDANTA DE VESTUARIO 

Carlota Grau 

  

AYUDANTE DE SONIDO 

Iker Rañé 

 

ALUMNO EN PRÁCTICAS DEL MUET 

Xavier Sisquella 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA 

Arts-cènics 

  

PRODUCCIÓN 

Teatre Lliure 

  

EN COLABORACIÓN CON 

Máster en Documental de Creación de la 

Universitat Pompeu Fabra  

 

AGRADECIMIENTOS 

Mercè Aránega y Ramon Madaula
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Información 

práctica 

 
IDIOMA 

Catalán 

 

DURACIÓN APROXIMADA 

1 h 45’ 

 

HORARIOS 

De miércoles a sábado a las 19.00 h 

Domingo a las 18.00 h 

 

ACCESIBILIDAD 

A partir del 14/03, sobretítulos en castellano 

e inglés ese domingo y todos los sábados 

12/03 y 26/03 sobretítulos adaptados 

19/03 y 02/04 audiodescripción 

  

COLOQUIOS 

12/03 prefunción moderado por Ignasi 

Cristià de la Ad’EC 

04/04 postfunción 

 

EDAD RECOMENDADA 

A partir de 16 años 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO 

Montjuïc. Sala Fabià Puigserver 

 

LLIURE AL SOFÀ 

A partir del 01/04 en el Lliure online 

 

REDES 

#LaMalaltiaLliure 

#ElLliureDelFutur 

 

 

CONTACTO 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

Mar Solà 

M. 675 44 98 86 

premsa@teatrelliure.com  

 

  

https://www.lliureonline.com/la-malaltia-juan-carlos-martel
https://twitter.com/hashtag/LaMalaltiaLliure?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ElLliureDelFutur?src=hashtag_click
tel:669067566
tel:675449886
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure
https://www.instagram.com/teatrelliure/
https://twitter.com/teatrelliure/
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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Colaboradores y patrocinios 


