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¿Un encuentro genuino? ¿Una situación distópica? 
Así comienza La nostra parcel·la, de la actriz y 
dramaturga Lara Díez Quintanilla. Una pieza irónica 
que pone bajo el microscopio la desazón existencial 
y lo absurdo del comportamiento humano cuando 
queremos darle respuesta. 
 
El espectáculo se estrenó el 11 de marzo y se 
tuvieron que cancelar las funciones previstas 
debido a la pandemia. Ahora vuelve para quedarse 
dos semanas en el Espai Lliure de Montjuïc. 
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Sinopsis 
 
M i J aparecen súbitamente en un espacio cerrado indefinido en el que se 
vive sin comer ni dormir. No se conocen. No saben cómo han llegado hasta 
ahí, quién las puso en este lugar, por qué están allí, qué deban hacer, 
dónde irán después, ni si existe un después. Tampoco saben cuánto tiempo 
van a estar ahí. Ninguna pista. Ninguna indicación externa. Sólo disponen 
de sus cuerpos y del suelo que pisan. Todas las posibilidades de habitar 
este espacio-tiempo están limitadas por la relación que establezcan entre sí. 
Entre una y otra, estará contenido el despliegue infinito del sentido. 

 
 
 

 
TEASER 
https://youtu.be/okV7lcq8eD4   
 
FOTOS 
https://www.teatrelliure.com/e
s/programacion/todos-los-
espectaculos/la-nostra-
parcella-0   
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En palabras de la directora 
 
La nostra parcel·la forma parte de la trilogía El buit de la parcel·la oblidada, con 
Omplint el buit (La Gleva, 2019) y Les oblidades (Premi Teatre Akadèmia 2019). 
 
A pesar de ser tres obras completamente independientes (se pueden ver por 
separado, en el orden que se quiera, y no se necesitan las unas a las otras 
para existir), tienen un aroma que las une. Las tres hablan de qué hacemos los 
humanos con el espacio-tiempo que nos toca vivir, cómo construimos eso que 
llamamos realidad, cómo organizamos lo que consideramos la vida y qué 
explicaciones nos damos sobre qué hacemos aquí. 
 
Una trilogía de línea existencialista, en la que Omplint el buit habla de las 
personas que llegan, La nostra parcel·la, de las que están, y Les oblidades, de 
las que fueron. 
 
Después de la pandemia, La nostra parcel·la coge una nueva dimensión, ya que 
se trata de dos personas que quedan cerradas repentinamente en un cuadrado 
que mide 4 x 4, sin saber qué hacen, por qué han aparecido, cuánto tiempo se 
estarán ni qué pasará después. Ellas experimentarán, tal como nosotros lo 
hicimos durante el confinamiento, cómo en un mismo espacio se puede crear el 
infierno o el paraíso, el orden o el caos, y que todo depende de la relación que se 
establece con los demás y las creencias que tengamos sobre lo que está 
pasando. También se hará evidente, como se nos hizo a nosotros, que la 
situación de incertidumbre despliega una angustia profunda y promueve la 
aparición de normas, teorías y, incluso, dogmas para aferrarse a algún sentido, 
aunque sea inventado. Y cómo estos pensamientos fluctúan infinitamente entre 
la creación y la destrucción. 
 
La obra procura ponernos en contacto con el mismo abismo que lo ha hecho la 
pandemia: existimos sin saber muy bien cómo. No tenemos ni la más remota 
idea de dónde venimos ni a dónde vamos. Sólo sabemos que ocupamos un 
espacio-tiempo que, en cierto modo, parece que comience y termine. Aunque 
tampoco sabemos muy bien qué es el principio, qué es el final, ni si hay un 
principio y un final. 
 
Para paliar estas circunstancias de incertidumbre, disponemos de multiplicidad 
de explicaciones existenciales: ideas heredadas, creencias que surgen de 
experiencias personales, teorías nuevas o afirmaciones de la literatura 
científica... Cada uno se acogerá a la que le sea más lógica, convincente y 
satisfactoria, o en la que dé un mayor consuelo según las circunstancias 
particulares. Esto nos permitirá poder vivir con la tranquilidad que nos 
proporcionan el orden y el sentido. Si no, habrá que acostumbrarse a existir 
sosteniendo el caos y el desconocimiento hasta que vengan a darnos una 
explicación... Hemos vivido en una parcela durante tres meses y pensamos que 
puede ser transformador, una vez fuera, ver una obra que fue escrita para hacer 
observable, surrealista y ridículo todo lo que hacemos para dar un sentido a la 
vida. 

Lara Díez Quintanilla 
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La trilogía: El buit de la parcel·la oblidada
 

 
© David Ruano 

Omplint el buit  
La Gleva, 2019. 

 
 
 

INFO https://es.teatrebarcelona.com/espectaculo/omplint-el-buit 
 

 
© Júlia Simó 

Les oblidades 
Teatre Akadèmia, 2019 (Premio Teatre Akadèmia) 

  
 
 
 

INFO https://es.teatrebarcelona.com/espectaculo/les-oblidades   
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La prensa ha dicho... 
 
“La nostra parcel∙la, escrita y dirigida por Lara Díez Quintanilla, nos interpela 
con acierto desde la incertidumbre inherente a la vida, hoy por hoy agravada 
por la amenaza global de un virus que simplemente encarna la angustia vital 
cotidiana de saber que la vida es una enfermedad mortal de transmisión 
sexual. Unas inmensas Judit Farrés y Marta Marco ejecutan una ronda de 
personajes encadenados que siempre son los mismos y siempre son 
diferentes. Asistimos a una serie de combates entre parejas con actitudes 
contrapuestas que se hacen y se deshacen ante nosotros como un 
montículo de arena. Lara Díez reproduce in vitro muchas de las pulsiones y 
de las inquietudes que nos mueven en vivo: trabajo, fe, poder, placer, 
miedo... Y hace este repaso existencial a la condición humana sin renunciar 
en ningún momento ni el humor ni al juego. La nostra parcel∙la es una obra 
espléndida que forma parte de una trilogía de piezas independientes que 
lleva por título El buit de la parcel·la oblidada. Dan ganas de verlas 
seguidas, en sesión triple.” 
 

Màrius Serra 14/03/20 – La Vanguardia  
 
 
“Bajo la dirección de Lara Díez Quintanilla, las actrices Judit Farrés y Marta 
Marco interpretan de una manera muy convincente un texto de la misma 
directora. Y vemos cómo, en una especie de "día de la marmota" que 
recomienza y vuelve a empezar, las dos mujeres se adaptan a la nueva 
situación a partir de diferentes conceptos existencialistas: creencias, 
dogmas, el valor del caos, adaptabilidad al medio e incluso la muerte. En los 
momentos de incertidumbre sanitaria que estamos viviendo, me quedo con 
una frase: 'Si nuestro destino es morir, ¿qué podemos hacer? ¡Pues, vivir!'" 

 
Carme Polo 13/03/20 – Segre 

 
 
“Lara Díez Quintanilla es la gran sorpresa de la temporada a nivel 
dramático, aunque La nostra parcel∙la no es ni de lejos su primera obra. Ha 
sido actriz, directora, dramaturga. Ha pasado por la Versus, el Gaudí, la Nau 
Ivanow, le Akademia, el Tantarantana, la Beckett... Pero su última obra, La 
nostra parcel∙la, ha llegado al Lliure como un trueno. con Herència 
abandonada ya ganó el Premio de la Crítica Serra d'Or 2018. La pieza que 
protagonizan Marta Marco y Judit Farrés es de otra categoría. Es una 
evolución del Huis clos sartriano, haciendo énfasis en la desconfianza, el 
azar y el género y cambiando el infierno por el purgatorio. Hay pensamiento 
e ideología, un cierto nihilismo, ciertas obsesiones. Y mucha literatura 
dramática muy bien aprendida detrás.  
 

Andreu Gomila 19/03/20 – Time Out 
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ENTREVISTA 

Hablando con Lara  
 

 
¿Cómo consigues hacer reír al espectador 
con un espectáculo existencial? 

Me sorprende mucho ver cómo nos tomamos 
en serio algo tan absurdo y surrealista como 
la existencia humana y vivamos creyéndonos 
que, llenando de normas y creencias nuestro 
alrededor, este es convertirá en un espacio 
con sentido. Bien mirado, es tan ridículo que 
es para echarse a reír. 
Creo que la manera de experimentar la 
comedia en la que estamos inmersas es 
descontextualizando nuestras acciones 
cotidianas y las teorías humanas, o 
despojarlas del ruido que las sostiene. 

 
¿Tras vivir un confinamiento, empatizará 
mejor al público con la situación de las 
protagonistas? 

Sin duda. Cada uno ha podido experimentar 
durante tres meses su propia parcela y se 
podrá sentir muy cerca de estas personas con 
energías caóticas, destructivas y nihilistas o 
creativas, conspiranoides y estructuradas o 
todas a la vez, según el momento. Pero creo 
que será como revivir los procesos internos 
experimentados durante el confinamiento y en 
relación con la incertidumbre (una 
incertidumbre que siempre hemos tenido y se 
ha acentuado con la pandemia). 

 
 

¿Qué hacemos aquí, Lara? 
 
No lo sé. 
Quizá no hacemos nada. 
 

Por tanto, 
Hagamos alguna cosa 

para olvidar que quizás no hace falta hacer nada. 
 

De entre todas las cosas...  
Hacer teatro 

Para pensar qué hacemos aquí 
me parce una buena opción. 

 
Y quizás, el placer de experimentar juntas las 
grandes preguntas de nuestra existencia, nos 

ayudará a concluir que estamos aquí para gozar 
de estos momentos compartidos de 

incertidumbre 
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BIOFRAFÍA 

Lara Díez Quintanilla  
Autora y directora 
 
Es gradúa en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona al mismo tiempo 
que se licencia en psicología per la Universitat Oberta de Catalunya. Más adelante, 
cursa la formación de psicoterapeuta de grupos y familias por grupo Alfa, mientras 
también hace de oyente externa en el postgrado de guion de Minoria Absoluta en la 
Blanquerna. Combina su formación de psicóloga trabajando con la Dra. Àngels 
Vives Belmonte y el Dr. Ignasi Bros en la observación de grupos, y completa la 
formación de actriz y dramaturga con Pep Armengol, Pablo Messiez, Claudio 
Tolcachir, Sergi Belbel, Alistair McDowall, entre otros. 
  
A partir de entonces, combina la carrera de actriz con la de autora y directora 
teatral. Es creadora de las compañías retreTTeatre y La volcánica, con las que 
trabaja actualmente, según la producción, como a autora, directora o actriz. 
Su último trabajo es El buit de la parcel·la oblidada, una trilogía existencialista 
formada por Omplint el buit (La Gleva, mayo 2019), Les oblidades (Teatre 
Akadèmia, mayo 2019) y La nostra parcel·la (Teatre Lliure, marzo 2020).  
Ha obtenido los premios Zapping como mejor actriz de televisión 2017; Píndoles 
2017 por la pieza corta, que también interpretaba, Notícies del futur; Píndoles 2018 
y el premio Mikroakadèmia 2018 por la pieza corta, que también interpretaba, Jocs 
perillosos, y el Premio Crítica Serra d’Or 2018 por Herència abandonada, 
reestrenada en enero de 2020 en la Sala Beckett, donde participó como autora 
catalana del Obrador Internacional d’Estiu 2019. 
 
Actualmente, trabaja de actriz al programa de sátira política Polònia de TV3 y forma 
parte del grupo Peripècies, liderado por Sergi Belbel, como actriz y dramaturga. 
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BIOGRAFÍA 

Judit Farrés 
Intérprete 
 
Se forma en Interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona. Tiene el 
Grado medio del Conservatori Superior de Música del Liceu (clarinete). 
Es actriz y compositora, y ha trabajado también haciendo arreglos y producción 
musical. 
 
En teatro ha participado en más de una veintena de espectáculos, bajo la 
dirección de Mariona Masgrau, Pep Anton Muñoz, Àlex Rigola, Xavier Albertí, 
Àngel Llàcer, Albert Pla o Gerard Quintana, entre otros. Los últimos años ha 
participado en los espectáculos Confidències a Al·là, a partir de una novela de 
Shapia Azzeddine, dir. Magda Puyo; Estació Terminus, de Albert Mestres, 
Magda Puyo, Ramon Simó y Anna Teixidor, dir. Ramon Simó; Las personas del 
verbo, contra Jaime Gil de Biedma, creación y dirección de Joan Ollé; 
Buscando un centro de brevedad permanente, acon Ajo; Qui ets?, de Màrius 
Serra, dir. Joan Arqué; Història del soldat, de Igor Stravinski, dirección artística 
y coreografía de Ferran Carvajal, y Orbital, de los Farrés Brothers, dir. Jordi 
Palet. Ha participado también en algunas series televisivas y en el cortometraje 
The Park Liberty, de Txema Torres. 
 
Respecto a la música, de entre la veintena de proyectos que ha llevado a cabo, 
destacamos su colaboración en los discos de Albert Pla, la banda sonora de 
espectáculos y películas como Com voldria ser, de Olga Tragant o Murieron por 
encima de sus posibilidades, de Isaki Lacuesta; la música de mappings como 
El calidoscopi del Born, o la masterización del disco Amor etern alt grup de risc, 
de Pepe Sales y Lulú Martorell. 
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BIOGRAFÍA 

Marta Marco 
Intérprete 
 
Licenciada en Interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona, se formó 
también en danza contemporánea y clásica, violonchelo y periodismo. 
Ha trabajado, entre otros, bajo la dirección de Josep Maria Mestres, Ferran 
Madico, Joan Lluís Bozzo, Joan Ollé, Sergi Belbel, Magüi Mira, Lluís Pasqual, 
Georges Lavaudant, Pau Carrió, Antonio Calvo, Oriol Broggi, Fernando Bernués, 
Oriol Broggi, Mikel Gómez de Segura, Georges Lavaudant, Juan Carlos Martel 
Bayod, Magda Puyo, David Selvas o Julio Manrique.  
 
De entre sus espectáculos más recientes, destacamos Dansa d’agost, de Brian 
Friel, dir. Ferran Utzet; Vides privades, de Noël Coward, dir. David Selvas; Les 
noies de Mossbank Road, d'Amelia Bullmore; El poema de Guilgamesh, rei d’Uruk, 
dir. Oriol Broggi; La reina de la bellesa de Leenane, de Martin McDonagh, dir. Julio 
Manrique, y Bodas de sangre, de Federico García Lorca, dir. Oriol Broggi. 
 
En el ámbito televisivo, ha colaborado en diversas series, como Ventdelplà, 
Cosas que pasan, Cayetana de Alba, 90-60-90 Diario de una adolescente, 
Gavilanes, Cites o Merlí. I en cine, ha participado en Soldados de Salamina, de 
David Trueba; Mala uva, de Javier Domingo; Fuerte Apache, de Jaume Mateu 
Adrover; El coronel Macià, de Josep Maria Forn; o en el cortometraje Les bones 
nenes, de Clara Roquet. Ha ganado entre otros el Premio Butaca 2015 como 
actriz de reparto por El curiós incident del gos a mitjanit, de Mark Haddon y 
Simon Stephens, dir. Julio Manrique. 
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Ficha artística 
 
TEXTO Y DIRECCIÓN 
Lara Díez Quintanilla   

INTÉRPRETES 
Judit Farrés y Marta Marco   

ESPACIO ESCÉNICO E ILUMINACIÓN 
Cube.bz 
  
VESTUARIO 
Catou Verdier 
  
ESPACIO SONORO 
Judit Farrés y Efrén Bellostes 
  
MOVIMIENTO 
Fàtima Campos 

  
AYUDANTE DE DIRECCIÓN 
Ramon Bonvehí 
  
PRODUCCIÓN 
Teatre Lliure   
  
RECOMENDADO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO 
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Información práctica 
 
IDIOMA 
Catalán  
 
DURACIÓN 
1h. 15’ sin pausa 
 
HORARIOS 
De miércoles a viernes a las 20.00 h 
Sábados a las 17.30 h y a las 21.00 h 
Domingos a las 18.00 h 
 
PRECIOS 
9 – 29 euros 
 
ACCESIBILIDAD 
30/10 traducción simultánea en lengua de 
signos catalana 
  
COLOQUIOS 
23/10 prefunción a las 18.00 h 
30/10 postfunción 
  
SALA ONLINE 
#LliureAlSofà a partir del 30/10 
 
XXSS 
@LaraDiezQuint 
#LaNostraParcella 
#SocLaTardorDelLliure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONTACTO 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 666 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
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