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Un recorrido por diferentes situaciones 

hospitalarias vividas durante la crisis de la 

COVID-19. Una ocasión para llevar a cabo 

un ritual de despedida a partir de testigos 

directos de pacientes. 
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© Sílvia Poch 

Sinopsis 
 
 

Con esta propuesta escénica que ocupa varios espacios del Lliure en 

Montjuïc, asumimos como propio el propósito marcado por la creadora 

argentina Laura Vago: dar cuerpo y experiencia física al vacío causado por 

el distanciamiento en la pandemia de la COVID-19 y permitir la elaboración 

de un duelo colectivo que aún está pendiente.  En sus propias palabras, “no 

podemos seguir pasando por encima de los muertos”. Junto con Noli me 

tangere (no em toquis) que se representará esos mismos días en la Sala 

Fabià Puigserver, también en Montjuïc, el teatro se reivindica precisamente 

como un espacio de representación y simbolización de este ritual de duelo. 

  

Este espectáculo nace de la propuesta de Vago, ganadora de una de las 

Ayudas extraordinarias a la creación Carlota Soldevila en la categoría 

Escena distante, convocadas a raíz del parón de actividad teatral causado 

por la pandemia. 

 

 

 

 

FOTOS / MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/e

s/programacion/todos-los-

espectaculos/mi-nombre-es-

alguien-y-cualquiera 
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En palabras de la dramaturga 
 
 
La emergencia de la COVID-19 ha impedido durante muchos meses la 

experiencia física de acompañamiento en la muerte. Y este vacío que recae 

en toda la sociedad –por no decir en toda la especie humana– es una 

muestra del impacto que dejan en los cuerpos las medidas de seguridad y 

de protección, que tienen por daños colaterales la rotura de los vínculos que 

permiten la cohesión social y el reconocimiento mutuo como comunidad. 

 

Durante el estado de alarma y el confinamiento se ha elaborado un 

imaginario colectivo y un relato bélico hegemónico (el hecho sanitario 

convertido en batallas y victorias contra el enemigo) y se han impedido de 

manera activa los relatos que escapaban de la contención de masas, 

infantilizando una sociedad ya de entrada poco familiarizada con la muerte y 

tapando con el heroísmo las carencias del estado del bienestar, 

paulatinamente desmantelado por el interés económico a medida que nos 

alejábamos de los motivos que lo fundaron. 

 

Para contrarrestar esta mediatización, hemos partido de un conjunto de 

materiales recopilados de primera mano en los hospitales, de voces 

disidentes y de algunas palabras de despedida que no pudieron llegar 

nunca a su destinatario. Una polifonía emocional y física, una experiencia 

sobre la experiencia, en la cual la escena se zambulle en la realidad para 

elaborar una vivencia artística, en lugar de hacer que la realidad entre al 

teatro como hecho documental para ser interpretado. 

La pandemia no se ha acabado, y el espectáculo, por lo tanto, tampoco 

tiene un final concreto. De hecho, dependerá de vosotros, del que os lleváis 

en casa después de la función. 

 

Quizás es esto el que ha hecho siempre el teatro: hacer posible el ritual del 

ritual falto. 

 
 
Maria Zaragoza
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ENTREVISTA 

Hablando con  

Laura Vago 
 
¿Desde dónde has vivido la pandema y qué es 

lo que más te ha impactado? 

Me ha tocado vivir la pandemia tanto como 

ciudadana afectada por el confinamiento como 

en el rol de personal sanitario, brindando 

atención en la UCI. A nivel personal, dos 

situaciones fueron las que más me 

impactaron. Por un lado, a diferencia de otras 

epidemias infecciosas que me ha tocado vivir, 

el COVID-19, a nivel asistencial hospitalario, 

en cuestión de pocos días saturó todo el 

sistema sanitario y todas las camas 

disponibles, tanto las urgencias, de planta, de 

las UCIs, obligando a abrir nuevas unidades 

móviles, nuevas UCIs, hospitales de campaña 

anexos a los centros convencionales. Todo en 

cuestión de días. Esa experiencia es algo para 

lo cual no estábamos preparados, ni como 

profesionales ni como personas. Por otro lado, 

a nivel humano, lo más fuerte que ha impuesto 

esta epidemia es la muerte en soledad. El 

hecho que los enfermos queden aislados de 

sus seres queridos, que no los puedan ver o 

despedirse, y que tampoco nos conozcan a 

nosotros, quienes los atendíamos. Ellos solo 

veían personas vestidas de pies a cabeza sin 

conocer nuestros rostros. De hecho, debíamos 

presentarnos cada vez que entrabamos para 

que ellos supieran quiénes éramos. Es decir 

que, en muchos casos, los pacientes nunca 

tuvieron la posibilidad de ver quienes los 

atendían ni de despedirse de sus seres 

queridos. Esa exaltación de la soledad es algo 

que me ha impactado mucho. Finalmente, la 

sensación de incertidumbre y miedo que 

vivimos todos los ciudadanos, 

independientemente del rol que cada uno haya 

tenido durante los meses más duros de la 

epidemia, asociado con la urgencia de acción, 

generó en el colectivo social un miedo que por 

lo menos esta generación entera no había 

experimentado antes. 

 

¿Por qué reivindicas la necesidad de un duelo 

colectivo? 

Considero que, como sociedad, existe una 

necesidad de afrontar y enfrentar la realidad 

vivida vinculada a la muerte en soledad de 

muchas personas. Entendiendo que el duelo 

es la adaptación emocional a una pérdida. Nos 

debemos un doble duelo, uno es a nivel 

personal por quienes se vieron privados de lo 

que hasta hoy realizábamos como sociedad, 

es decir, el acompañamiento durante el 

periodo de enfermedad y fallecimiento. Y el 

otro es como sociedad, el duelo de nuestra 

manera de vincularnos con lo cotidiano y las 

formas en que vivíamos antes de la pandemia, 

sin la certeza de que las cosas volvieran a ser 

como fueron y sin saber si queremos que así 

sea. Si no realizamos estas reflexiones 

podemos caer en la banalización de los 

hechos y que todo quede en cifras, números 

de muertos, números de días de 

confinamiento, horarios de salida, etc. Pienso 

que reflexionar y vivenciar es importante para 

poder seguir, y como punto de partida para 

construir hacia adelante. 

 

¿Qué tiene de real y qué de ficción, el 

montaje? 

El proyecto no representa, sino más bien 

enfrenta a diferentes situaciones que han sido 

reales durante los primeros meses de la 

pandemia, entendiendo que aún seguimos 

sumergidos en el problema. Lo real está dado 

por los testimonios presentados de manera 

anónima por los actores. La ficción es el 

montaje mismo, la disposición en el espacio, 

cada instalación se desprende de situaciones 

reales que a través de un tratamiento poético 

se pone en diálogo con otros subtemas y 

lecturas que también convivieron durante la 

pandemia, hilvanando el hilo conductor del 

recorrido. El espectáculo no busca narrar la 

realidad, está sumergido dentro de ella. 
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BIOGRAFÍA 

Laura Vago 

Idea, dirección y dramaturgia 
 
Dramaturga, coreógrafa, bailarina y docente. Ha cursado el máster universitario en Estudis 

Teatrals (MUET) en la UAB. Se formó en danza clásica, contemporánea, teatro y ciencias 

médicas. Es licenciada en Composición Coreográfica / Artes de Movimient por la 

Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Fue bailarina de la compañía de 

danza del Instituto Universitario Nacional del Arte de Buenos Aires. Estudió dramaturgia y 

teatro con Maurici Kartun, Mariano Saba e Ignacio Apolo (Buenos Aires). Egresada de la 

Facultad de Medecina de la Universidad del Salvador (Buenos Aires), ejerce desde hace 

más de 10 años en la Unidad de Curas Intensivas. Como docente, dictó clases de 

entrenamiento actoral con Ricardo Bartís y la compañía de investigación lenguajes 

alternativos Sportivo Teatral (Buenos Aires). Docente de composición coreográfica por el 

Instituto Nacional del Arte, trabajó como artista asociada y coordinadora de seminarios y 

residencias en la Central de Creación, espacio en Buenos Aires destinado a acoger 

artistas en residencia. Invitada especial del Festival Internacional la Habana Vieja Ciudad 

en Movimiento, ha participado como intérprete, creadora y directora en diferentes obras, 

destacando: Desconcierto para piano y orquesta (Taller Ferrari), del artista plástico León 

Ferrari; Territorio de cruce, performance e instalación visual juntamente con los artistas 

Celina Jure, Martin Mele, Mariana Bellotto (Instituto Cervantes de Tokio y a Corea del Sur) 

y Campo minado, de Rubén Szuchmacher. Fue artista residente del programa Memoria 

cuerpo e imagen del Festival Internacional de Videodanza BA, bajo la dirección de 

Edgardo Mercat. También ha participado en numerosos festivales en Argentina, Chile, 

Colombia, Francia, Estados Unidos y Cuba. 
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BIOGRAFÍA 

Maria Zaragoza 

Dramaturgia 
 

Licenciada en Filología Catalana por la UAB en la especialidad de Literatura y 

posgraduada en Teoría y Crítica de Teatro, ha cursado estudios de doctorado en Artes 

Escénicas y, actualmente, el máster universitario de Estudios Teatrales (MUET) de la UAB 

y el Institut del Teatre. Ha realizado crítica teatral por el portal Teatralnet y crítica literaria 

por la revista Time Out Barcelona. Ha sido regional editor del portal digital internacional 

Contemporary Performance. Después de varios años de profesionalización en edición, 

traducción, producción teatral y guion para televisión, desde el año 2005 forma parte del 

departamento de comunicación del Teatre Lliure. 
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Ficha artística 
 

IDEA Y DIRECCIÓN 
Laura Vago 
 
DRAMATURGIA 
Laura Vago y Maria Zaragoza 

  
INTÉRPRETES 
Chantal Aimée, Boris Daussà, 
Oriol Guinart, Pol López y Pau 
Vinyals 
 
TRADUCCIONES 
Maria Zaragoza 
 
ESPACIO ESCÉNICO Y 
VESTUARIO 
Judit Colomer 
 
ILUMINACION 
Ganecha Gil 
 
ESPACIO SONORO Y 
MÚSICA 
Clara Aguilar 
 
VÍDEO 
Meritxell Colell Aparicio 

  
FOTOGRAFÍAS 
Jordi Borràs / La Mira 

  
AYUDANTE DE DIRECCIÓN 
José Aquino Esperanza 

  
MATERIALES MÉDICOS 
CEDIDOS POR 
Fundació Parc Taulí - Institut 
d’Investigació i Innovació Parc 
Taulí i Leitat - 
Acondicionamiento Tarrasense 
 
PRODUCCIÓN 
Teatre Lliure 
 
AGRADECIMIENTOS 
Albert Faura, Rafel Plana, 
Lionel Aimée Plana y Mos  
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Información 
práctica 
 
IDIOMA ESPECTÁCULO 

Catalán 
 
DURACIÓN APROXIMADA 

25’ cada pase 
 
HORARIOS 

De viernes a domingo a las 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 y 18.00 h 
Acceso en grupos de 8 personas 
 
ACCESIBILIDAD 
Espectáculo no accesible 

 

 

 

 

 

REDES 

@lau.vag / #MiNombreEsAlguien 
#SocLaTardorDelLliure 
 
CONTACTO 

Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/lau.vag/
https://twitter.com/hashtag/MiNombreEsAlguien?src
https://twitter.com/search?q=%23SocLaTardorDelLliure&src=typed_query
tel:669067566
tel:675449886
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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