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José y la Barcelona disidente vuelve al 

Lliure en formato de instalación escénica 

para hablar de la vida de José Tenorio, 

después de haberse cancelado en el Grec 

Festival de Barcelona este verano y nacido 

como work in progress en el mismo Lliure. 

El espectáculo pone luz a la historia real y 

desconocida de un hombre que llegó a 

Barcelona en los años 70 del siglo XX y 

que, a causa de la estigmatización por su 

condición sexual y posteriormente por el 

VIH, quedó olvidado.  

La propuesta artística es un intento de 

reconstruir su vida y hacerle un homenaje, 

como parte de la disidencia sexual y de 

género de la época. 
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Sinopsis 
 

A partir de la vida de José Tenorio, este espectáculo nos sumerge en la 

disidencia sexual y de género de la Barcelona de los años 70 y 80. Un 

ejercicio de memoria colectiva para reconstruir la identidad de José a partir 

de testimonios personales. 

 

 

 

 

 

MÁS INFO  

https://www.teatrelliure.com/es/jose-y-la-barcelona-disidente-21-22  

 

TRÁILER 

https://www.youtube.com/watch?v=qfJcNU_21A8  

 

https://www.teatrelliure.com/es/jose-y-la-barcelona-disidente-21-22
https://www.youtube.com/watch?v=qfJcNU_21A8


 
 

En palabras de la directora 
 

 

José Tenorio no fue un personaje público, era una persona anónima que, 

como muchas otras, se refugió en Barcelona para poder vivir a su manera. 

Hijo de Cádiz, desde muy joven tuvo claro que quería ser transformista. En 

1971 vino a la ciudad para probar suerte en los escenarios, aunque nunca 

pudo dedicarse a ello profesionalmente. Pese a mantener una buena 

relación con la familia, llevaba una vida reservada: ni él contaba detalles, ni 

la familia hacía preguntas. En 1993 murió de sida en su pueblo natal, La 

Línea de la Concepción. Su historia real y el motivo de su muerte fueron 

ocultados. 

 

Com a directora de la compañía y sobrina-nieta del protagonista, quiero 

homenajear a mi tío abuelo y las vidas de personas como él, que decidió 

vivir su identidad plenamente pese a las normas sociales de la época. 

Desde Lalinea, compañía residente del Teatre Lliure en la temporada 20/21, 

hemos llevado a cabo una investigación que culmina un año después con el 

estreno de José y la Barcelona disidente. Este proceso se abrió al público 

con la muestra del work in progress, que se planteó como un espacio de 

diálogo donde explorar junto con el espectador el material artístico y 

documental que la compañía había reunido en aquel momento. Se partía de 

un punto de vista historicista para, a través del contexto de la Barcelona de 

la época, reconstruir la vida de José Tenorio.  

 

Ahora, presentamos una instalación performativa que realiza un retrato 

íntimo de José desde el que nos acercan a la disidencia de la ciudad a partir 

de la sensorialidad. 

 

 

Úrsula Tenorio 

 

 

 



 
 

ENTREVISTA 

Hablando con la compañía 
 

 

¿Qué significa poder volver al Lliure a 

estrenar, después de haber sido compañía 

residente hace un año? 

Volver al Lliure es volver a casa. El equipo te 

cuida, te ha acompañado durante toda la 

residencia y entiende el proceso que has 

vivido. Estrenar en el Lliure es poder realizar 

un cierre del proceso de creación redondo. 

 

¿Ha cambiado mucho la propuesta actual del 

work in progress que pudimos ver? 

El formato actual es radicalmente diferente 

del work in progress. Hemos decidido optar 

por un formato instalativo, mientras que en el 

work in progress creamos una relación directa 

con el público, un espacio de debate donde 

compartir las cápsulas escénicas que 

habíamos trabajado con los actores. En ese 

momento, para nosotros, tenía todo el sentido 

generar un diálogo abierto, queríamos 

compartir el proceso de creación y no mostrar 

una pieza terminada, y queríamos poder 

compartir con el público las dudas que 

teníamos sobre el contexto, sobre José y 

sobre las temáticas que aborda la pieza. 

 

¿Por qué apostar por el formato de 

instalación en escena? 

José es el protagonista de esta pieza. La 

instalación nos permite remarcar este punto a 

través de su ausencia. No queríamos que la 

presciencia humana compitiera con ese 

aspecto. Queríamos hacerlo presente a 

través del tratamiento de la documentación 

que nos ha llegado de él, pero sin la 

manipulación humana. Los actores están ahí, 

pero se activan y se apagan de la misma 

forma que lo hacen el resto de los objetos que 

habitan la escena. Ahora, el diálogo lo genera 

el espacio. 

 

Para Úrsula Tenorio. Eres bisnieta de José, 

¿qué supone para ti el montaje? 

A menudo me pregunto qué pensaría mi tío 

de todo esto y, a veces, me da miedo 

compartir su intimidad con todo el mundo. 

Intento hacerlo con respeto, desde el 

recuerdo de su memoria y homenaje. Cuando 

lo comentamos con la familia todo el mundo 

se emociona, es sanador; cada uno piensa en 

él y comparte las dudas de cómo gestionó la 

situación en ese momento. Ver que su 

recuerdo ya no forma parte del silencio, de la 

lástima o la vergüenza me hace darme cuenta 

de lo importante que es recuperar su historia. 

 

¿A quién va destinado este proyecto? 

Es un proyecto que puede resonar mucho en 

personas que vivieron su época, pero también 

entre jóvenes y adultos. No es una pieza de 

pedagogía, es más bien un poema; pero su 

contenido puede hacernos parar a reflexionar 

a todo el mundo sobre cómo gestionamos las 

diferencias y sobre lo fieles que somos con 

nosotros mismos. 

 

¿Qué haréis con toda la documentación 

recogida? 

Hemos recogido mucha documentación de la 

época y muchos testigos que no queremos 

dejar olvidados en un cajón. Actualmente 

estamos dándole forma a un posible archivo, 

pero es un aspecto que todavía no hemos 

cerrado. 

 

¿Qué recorrido le veis a la pieza? 

La temática de la pieza es tan grande que no 

descartamos hacer una segunda parte, 

focalizando la atención en la disidencia de 

género, siempre desde ese diálogo entre el 

pasado y el presente. 
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BIOGRAFÍA 

Lalinea 

compañía 
 

Lalinea nace de encuentros azarosos dentro de los límites del Institut del Teatre. Allí, 

decidimos darnos el permiso para explorar aquello que la academia nos sugería pero 

que, a causa de los tiempos de la burocracia, no nos permitía indagar. Y despacio, entre 

prácticas escénicas, prácticas comunes y trabajos de final de carrera fuimos 

confluyendo. Nos encontrábamos en aquellos vacíos que permitían conectar personas 

de diferentes especialidades y disciplinas. Y así, fuimos formando un grupo heterogéneo 

donde materializar interrogantes, inquietudes, conocimientos y sensibilidades desde el 

acto escénico; replanteándonos y redescubriendo qué era la esencia y síntesis de este 

acto. 

 

De este modo hemos creado piezas dentro del marco académico -a excepción de 

Histèriques que se programó a Lluïsos Teatre en abril de 2018- que nos han permitido ir 

afinando una visión artística y un lenguaje común. Los trabajos de Lalinea toman como 

punto de partida hechos reales para construir realidades escénicas que transiten de la 

vivencia individual a la experiencia compartida. Bajo el lema Allò personal és polític la 

tragedia personal se expone ante el público como un poema visual donde se unen 

imágenes plásticas en movimiento, texto y actas performáticas. Se pretende generar así, 

un relato fragmentado que deje el espacio y el tiempo para la imaginación, y que permita 

a cada espectadora complementar la pieza con su propia subjetividad. 

 

Por otro lado, consideramos que toda pieza artística aborda el género de una manera 

implícita. No tener en cuenta el discurso que se está generando ya es un 

posicionamiento político. Por eso es voluntad de la compañía abordar de forma directa el 

discurso de género en la creación artística, cuestionándonos a nosotros mismas y 

abriendo la mirada a otras maneras de hacer que integren y respeten las identidades de 

todas. Ponemos especial atención a la figura de la mujer, puesto que es un colectivo del 

cual formamos parte. 
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BIOGRAFÍA 

Úrsula Tenorio Cabrera 

dramaturga, directora e intérprete 
 

Graduada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación-Texto por el ESAD 

Institut de Teatre de Barcelona (2018). También ha realizado estudios de Dirección 

Escénica y Dramaturgia (2017) en la misma institución. Ha trabajado como actriz con 

Carlota Subirós en el CCCB con With My Wholeheartmindbody! (2016) y con Aitor 

Galisteo en el Teatre Can Gomà de Mollet de Vallès con Vuelve (2007). Como creadora 

ha dirigido la instalación escénica Histèriques a Lluïsos Teatre, proyecto ganador de la 

residencia de creación 2018. Se ha visto influenciada por los trabajos realizados con 

creadoras emergentes como la artista plástica Marta Lofi, y el creador e investigador de 

arte y tecnología Albert Chamorro, director de la compañía Uratri, y con el cual colabora 

actualmente en el proyecto No hay tierra más allá que está producido con la colaboración 

del Festival Nuevas Tendencias de Terrassa. 
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BIOGRAFÍA 

Alejandro Avrai 

intérprete 
 

Estudia interpretación textual en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y se 

forma como músico al conservatorio Cristobal de Morales de la misma ciudad en viola y 

canto. Estudia en el Institut del Teatre en la especialidad de dirección escénica y 

dramaturgia desde el 2019. Siempre relacionado con el colectivo queer. Como actor a 

participado en Las coéforas, de Esquilo, dirigido por Juan Carlos Tirado (Festival de 

Teatre Grecolatino de Mérida), en Snob, manual de supervivencia para el primero mundo 

con Sinequanon Teatro, en El señor Mr. Puntila y su criado Matti, de Bertolt Brecht, 

dirigida por Merche Serrano y en el espectáculo Tierra, dirigido por Juan Antonio de la 

Plaza. Como director y creador, ha participado en el espectáculo Guerra, alma, tierra. 

Como músico, ha participado en Te callas, con ALSO Teatro y, como drag queen, en la 

gala Gatas Salvajes (sala Holiday Obbio,Sevilla). 
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BIOGRAFIA 

Aleix Castany 

intérprete 
 

Graduado en Historia del Arte por la Universitat Autònoma de Barcelona (2015). 

Actualmente colabora con el grupo Foodcultuar, donde ha participado como performer 

y artista multidisciplinar en Sant Stomak (2015-2018) creado por Antoni Miralda y en 

Cua de Gall (2016, MACBA) de Marta Archilés. Forma parte del colectivo Zeros junto 

con Yaiza Agata.  

 



 
 

11 
 

 

 

BIOGRAFÍA 

Aleix García 

intérprete 
 

Se pasa toda la infancia diciendo que quiere ser farmacéutico, pero a la ruta del bus 

dibuja vestidos de baile de salón. Aprende a patronar y a coser, esto le permite colarse a 

una producción de teatro de pequeño formato y decide que quiere ser figurinista. Cursa 

el grado superior de Vestuario a medida y por espectáculos en la Anna Gironella y al 

acabar trabaja 2 años como jefe del departamento de vestuario de Con faldas y a lo loco 

en Barcelona. Entra en el Institut del Teatre en 2017 en la especialidad de escenografía. 

Desde el 2017 ha trabajado como director artístico a la compañía musical MHNL hasta el 

año 2020 y como figurinista en diferentes piezas de teatro fruto de los vínculos artísticos 

con compañeros otras especialidades dentro del Institut del Teatre. 
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BIOGRAFÍA 

Goliarda Parda (aka Marcel Fenocchio) 

intérprete 
 

Artista drag de Barcelona. Su primer show fue en enero de 2020, en el Sarao Drag 

organizado por Futuroa en la sala 1 de Apolo. A lo largo de este último año ha publicado 

videoshows en internet y ha participado en el Uñas y Dientes Streaming Festival. Como 

intérprete se forma en interpretación en el Col·legi del Teatre (2011-2012) y en el Institut 

del Teatre, especialidad de teatro de texto (2012-2019). Trabaja profesionalmente en 

Game Boy, dirigido por Sylvain Huc (Roubaix 2018, Tolosa 2017, Naves Matadero de 

Madrid 2017, Sala Hiroshima de Barcelona 2016) y a Ça Va de la compañía Ça Marche, 

dirigido por Nico Jongen (Sala Hiroshima, Barcelona 2016), entre otros. 
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BIOGRAFÍA 

Andrea Pellejero 

intérprete 
 

Se gradúa en Interpretación visual en el Institut del Teatre de Barcelona al 2019. Desde 

2016 hasta la actualidad pertenece al Colectivo Las Huecas (Antic Teatre, La Infinita de 

l’Hospitalet, TNT Terrassa) donde empieza su carrera profesional como creadora.  

Crea su primera pieza como directora, Solo ven a bañarme, en 2019 y posteriormente 

dirige Cartografia del cos estrany (Sala La Planeta, El Canal de Girona). 

Ha trabajado como actriz en las compañías Cía Potcuia, Ramona de Van Der Bürg, Cia. 

Atsaras, Genovesa Narratives Teatrals, Perpoc Marionetes y Eudald Ferré. 
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Ficha artística

INTÈRPRETES 

Alejandro Avrai 

Aleix Castany / Aleix García 

Goliarda Parda (aka Marcel Fenocchio) 

Andrea Pellejero 

Úrsula Tenorio 

 

INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Sergio Camacho 

 

TEXTOS 

Aleix Castany 

 

ESPACIO ESCÉNICO 

Enric Naudi y Úrsula Tenorio 

 

VESTUARIO 

Aleix García 

 

ILUMINACIÓN 

Enric Naudi y Jordi Baldó 

 

ESPACIO SONORO 

Sergio Camacho 

 

AUDIOVISUAL 

Miguel Galván 

 

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN 

Andrea Pellejero 

 

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

Gabi Jiménez i Gaia Bautista 

 

ASESORAMIENTO DE MOVIMIENTO 

Roberto G. Alonso 

 

ASESORAMIENTO DRAMATÚRGICO 

Albert Boronat 

 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Rut Girona 

 

COLABORADORES 

Carme Pollina, Carme Vidal, Dèbora Cartañà, 

Emilio Tenorio, Ferran Pujol, Jaume Piqué, Joan 

Tallada, Joaquim Roqueta, Jordi Petit, Jordi 

Samsó, José Romero, Julia Cabrera, Leopold 

Estapé, Lidia Gómez, Luís Argudo, Luís 

Escribano, Maria Codina, Nazario Luque, Thais 

Morales, Vicenç Ferrer, Rafael Cáceres, Claudi 

Royo, Domingo Belart, Juanjo Martínez, 

Titiritrans y Manuel Pereira.  

 

AGRADECIMIENTOS 

Andrea Buil, Elisabet Castells, Discotecas años 

70, 80 BCN, Erik Forsberg, Kira, Núria Repiso, 

Marc Selva, Marta Lofi, Mariona Signes, Llorenç 

Balaguer, Laura Viñals, Andreu Agustín, Xeito 

Fole, Magda Costa, Aran Jiménez, Jordi 

Barceloneta, Armand de Fluvià, Oscar Guasch, 

Nicolàs Cardozo, Lovesexing Gràcia, Brunès 

Artesans, Gemma Brunès, Jordi Brunès, AVV 

Clot-Camp de l’Arpa, Miquel Poveda, José 

Muñoz Llergo, Jon Berrondo, Luís Martín, 

Ildefons Alonso y Damian Muñoz 

 

COPRODUCCIÓN 

Teatre Lliure y Lalinea 

 

CON LA COL·LABORACIÓN DE 

Centre LGTBI de Barcelona, Casal Lambda, 

Fundació Enllaç, GENI (UB), MEDUSA (UOC), 

CC Parc Sandaru, Fabra i Coats, Nau Ivanow y 

Gerard Campos 

 

CON EL APOYO DEL 

Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya
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Información práctica 
 
HORARIOS 

Dc. a ds. 20.00 h 

Dg 18.00 h 

 

DURACIÓN  

1 h  

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En catalán y castellano 

 

 

 

ESPECTÁCULO INCLUIDO EN  

El Lliure del Futur 

 

PRECIO 

9 € - 29 € 

 

ACCESSIBILIDAD 

Viernes accesibles  

10/12 traducción simultánea en lengua de 

signos catalana  

 

EDAD RECOMENDADA 

A partir de 16 años (Bachillerato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teatrelliure.com/es/el-lliure-del-futur
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Sala de prensa 

 
Para descargarse todos los 

materiales informativos (dossiers, 

notas de prensa, videos, fotos) o 

tener acceso a material de 

referencia (listas de reproducción, 

etc.) 

 

 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-jose-y-la-barcelona-disidente 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
 

  

https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-jose-y-la-barcelona-disidente
tel:669067566
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/


 

 


