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La formación Cross Border ha celebrado 
los 10 años encima de los escenarios con 
propuestas de teatro comunitario. Ahora, 
con la dirección de Lucía Miranda, 
proponen una obra de teatro documental 

verbatim acerca de algo tan sencillo y 

complejo como la palabra casa. Partiendo 
del artículo 47 de la Constitución, se 
preguntan: qué es, qué representa y cómo 
la gentrificación, la migración, la crisis 
económica, la crisis de los refugiados y el 
feminismo han cambiado el significado en 
los últimos 10 años. Una coproducción 
con el Teatro de La Abadía de Madrid y el 
Théâtre Dijon Bourgonge – Centre 
Dramatique National. 
Un relato intergeneracional creado a partir 
de cinco casos reales y de sus historias de 
vida. 
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Sinopsis 
 
En esta Casa hay aviones, una canción de Nirvana que te puede salvar la vida, y un 
hombre pájaro que hipnotiza a las gallinas. Una tarde en Caracas, una noche en París, 
una madrugada en Madrid. Hay un chaval de doce años y un hombre de sesenta que 
parece que no tienen nada en común pero sí lo tienen. Hay casas donde no quieres 
entrar a vivir y otras donde te quedarías una vida. Hay amor. Hay mucho amor. Y un 
hombre de la NASA que lo observa todo. 
 

 
 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/casa  
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En palabras de la directora 
 
 
Casa. Todos hemos vivido alguna vez en una. La dibujamos de niños. La gritamos para 
estar a salvo al jugar al pillapilla. De adolescentes nos queremos ir de casa. De mayores 
queremos morir en ella. Es de las primeras palabras que aprendemos en otro idioma. En 
algún momento te preguntas cuándo tu casa empezó a llamarse “la casa de tus padres”. 
 
¿Pero qué es casa? 
 
Cogí mi grabadora y pregunté a más de 40 personas muy diversas qué es la casa para 
ellas. Escuché desahucios, gentrificación, y especulación inmobiliaria, de casas de 
acogida, casas tuteladas, de la crisis del 2008, del COVID, de la crisis de los refugiados, 
de la migración, de los ‘menas’, de las leyes de urbanismo, de los chanchullos y de las 
hipotecas.  
 
Después transcribí palabra por palabra (esta, es una obra documental verbatim) y fui 
encontrando a los protagonistas de mi historia a los que les cambié de nombre y poco 
más: un arquitecto que construyó más de 500 viviendas pero que a su hija, en herencia, 
le dejará unos cimientos, un chico que lleva media vida en una residencia de menores, 
una joven refugiada venezolana que consiguió el asilo gracias a una canción de Nirvana, 
un hombre con diversidad funcional que lucha por su independencia, una activista de la 
PAH con la que enamorarnos en París. Y un hombre de la NASA que lo observa todo.  
 
El elenco hizo una lectura para las personas entrevistadas, lloramos, reímos, y nos 
pusimos a trabajar. En un espacio que recuerda a un set de cine, sus historias se 
entrecruzan para formar una sola. Casa es un relato intergeneracional, que se pregunta 
sobre el artículo 47 de la Constitución, y por el camino de vuelta a casa. Porque cuando 
estamos perdidos, cuando estamos cansados, ¿cómo encontramos el camino de vuelta 
a casa? Y en esto de la vivienda, ¿quiénes somos nosotros, Elliot o E.T.? 
 
 
Lucia Miranda  
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ENTREVISTA 

Hablando con el intérprete: 
Efraín Rodríguez 
 
Se trata de un espectáculo documental que 

utiliza la técnica verbatim. ¿En qué consiste? 

Consiste en que todas las historias que van a 
ver son reales. La dramaturgia está 
construida a partir de la transcripción de las 
40 entrevistas que Lucía Miranda realizó a 
personas muy diversas entre sí. Y, por otro 
lado, la creación de los 25 personajes que las 
actrices y actores hemos construido con los 
audios de esas entrevistas, atendiendo a 
acentos, muletillas, pausas, ritmos. 

 
En el montaje, cada actor representa hasta 
cinco papeles: ¿qué historias explicas tú? 

Todas las historias de esta pieza son 
contadas entre todxs, hay una voz cantante 
en cada una de ellas, pero el resto de actores 
y actrices son indispensables para completar 
los relatos. El código del reparto es que no 
hay código, todxs interpretamos todo tipo de 
personajes sin importar que el género, la 
edad, la nacionalidad o el color de la piel del 
intérprete coincida con el del personaje. Es 
una de las particularidades de la dramaturgia 
y de la puesta en escena, en esta Casa todxs 
podemos ser todo. 
 

¿Cómo es el trabajo con las personas 
entrevistadas? 

Desde el trabajo actoral, es inevitable que se 
genere un vínculo muy especial con ellxs. El 
material que tenemos en nuestras manos 
para crear los personajes es muy sensible y 
conlleva una responsabilidad muy grande. Lo 
más importante para nosotrxs es que se 
sientan cuidadxs y representadxs. La clave 
está en enfrentarse a este material desde el 
respeto absoluto y ser muy fieles a sus 
relatos.  
 

¿Qué podremos ver en escena? 

Casa es un papel en blanco donde se van 
construyendo las historias de los personajes 
en relación con la casa, desde una dimensión 
particular y social. Historias que desde su 
cotidianidad exponen cómo lo doméstico se 
convierte en político. Pone sobre la mesa 

cuestiones como el derecho a la vivienda, la 
crisis económica, la migración, la 
gentrificación, el proceso de refugio, lxs 
afectadxs por la hipoteca o la asistencia 
personal a las personas con discapacidad. 
 

¿Con qué queréis que el público vuelva a 
casa? 

Ángel quiere que el público salga del teatro 
como quien sale de casa de un amigo 
después de una confidencia. Pilar quiere que 
salgan preguntándose cuál es su casa, si la 
tienen, si la cuidan, si la honran. Macarena 
quiere que salgan llenxs de fuerza para luchar 
para que todas las personas tengan una 
vivienda digna. César quiere que el público 
escuche los sueños de los demás y los 
propios. Román quiere empatía, siempre 
empatía. Yo, Efraín, quiero que el público 
salga con una radiografía diversa sobre el 
panorama actual, con ganas de dialogar 
sobre los derechos, los privilegios, las 
desigualdades... y como diría Freire “con 
crítica y con esperanza”. 
 

Después de haber reflexionado tanto sobre 

este concepto: ¿qué es para ti casa? 

Para mí el concepto casa mudó cuando, con 
11 años, renuncié a la casa que mi mamá me 
legó y le dije a mi papá: ¿para qué quiero una 
casa aquí con lo grande que es el mundo? Yo 
entonces, ya sabía que migraría. En 34 años 
he vivido con 36 personas, en 18 casas, en 3 
países. Y cuando pienso en casa, pienso en 
mi proceso migratorio, pienso en maletas de 
32 kg. Pienso en la utopía de que el derecho 
a la vivienda del artículo 47 no sea solo un 
derecho individual, sino también fundamental; 
pienso en la mercantilización en torno a la 
vivienda. Pienso en el vértigo que me dan las 
propuestas de políticas migratorias de la 
derecha más extrema. Pienso en la hipoteca 
que nunca me van a dar, pero también pienso 
en el pecho de las personas que quiero, en 
donde puedo recostarme sin necesidad de 
pedir permiso. 
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BIOGRAFÍA 

Cross Border 

compañía 
 
Desde 2010, Cross Border trabaja en la creación de espectáculos y proyectos 
realizados para, con y por la comunidad, convirtiéndose en un referente de la 
intersección de las artes escénicas, la educación y la transformación. 
Capitaneados por Lucía Miranda, está formado por un grupo de artistas-
educadores de distintas disciplinas. 
 
Ha creado adaptaciones contemporáneas de textos clásicos, site specific en 
locales clandestinos o en un parque, teatro foro participativo y piezas de teatro 
documental verbatim. Sus procesos de creación son abiertos y colaborativos y 
parten de la escucha y observación de un conflicto social. 
 
Con una esencia al mismo tiempo local e internacional, sus espectáculos se 
han visto en espacios como el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español, 
Conde Duque Madrid, o Fira Tárrega y han desarrollado proyectos y 
formaciones en América Latina, Europa y África.  
 
Desde su creación, han producido los siguientes espectáculos: Alicias buscan 
Maravillas (Festival Veranos de la Villa, 2021), La chica que soñaba (Sala Río 
Selmo, Ponferrada, 2019), Fiesta, Fiesta, Fiesta, (2017, LAVA de Valladolid. 
Finalista a la mejor autoría teatral de los XXII Premios Max), Nora,1959 (Centro 
Dramático Nacional, 2015), El clan Luzzini (Galería Art5, 2014), Perdidos en 
nunca jamás (Teatro Circo de Murcia, España, 2013), ¿Qué hacemos con la 
abuela? (Encuentro de Teatro Foro Africano de Senegal, Dakar, 2012) y De 
Fuente Ovejuna a Ciudad Júarez (Thalía Theatre de Nueva York, Estados 
Unidos, 2010). 
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BIOGRAFÍA 

Lucia Miranda 

dramaturga y autora 
 
Directora de escena, dramaturga y arte-educadora, es fundadora de Cross 
Border Project y cofundadora del colectivo internacional País Clandestino. Ha 
obtenido el premio Lo Ojo Crítico de RNE de Teatro 2018, José Luis Alonso 
Jóvenes Directoras de la ADE 2013 y la Mención Especial del Jurado de Almagro 
Off 2011. Sus espectáculos se han estrenado en Thalia Theatre de Nueva York, 
en el Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, en Microtheater Miami o en el Centro 
Dramático Nacional de España, donde ha obtenido los premios ACE y HOLA en 
Nueva York o la ONU Woman de América Latina contra la violencia de género.  
 
Como dramaturga, ha publicado Fiesta, Fiesta, Fiesta (finalista en Mejor autoría 
teatral Premios Max 2019), I am Miami (Teatro Autor Exprés), Nora,1959 y 
Alicias buscan Maravillas (V Laboratorio de Escritura Teatral SGAE); 
espectáculos que también ha dirigido. Ha coescrito País Clandestino, que ha 
girado por festivales como FIBA de Argentina, MIT de São Paulo, Fidae de 
Uruguay o Almada de Portugal.  
 
Como artista-educadora ha coordinado proyectos de teatro aplicado a la 
educación y la transformación social en los Estados Unidos, la América Latina, 
Europa y la África. Tiene un máster en Teatro y Educación por la Universidad de 
Nueva York y un máster en Gestión de Artes Escénicas por la ICCMU-
Universidad Complutense. Es miembro del Directores Lab de Lincoln Center de 
Nueva York. 
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BIOGRAFÍA 

Javier Burgos 

artista visual 
 
Creador audiovisual y animador. Estudió Bellas Artes en la Universidad 
Complutense de Madrid y comenzó a trabajar como creativo del departamento 
de Creatividad y Diseño de Publiespaña. Ahí aprendió a dirigir proyectos, a 
llevarlos a cabo y a adaptar su estilo según las necesidades. Desde hace seis 
años trabaja por libre y ha trabajado, entre otros, para agencias y productores 
como Things Happen, Thinkwild, New Folder y DuFrame Studio, para las cuales 
ha hecho proyectos para marcas como Fundació Telefònica, Save the Children, 
Paul Gaultier, Miu Miu o Oysho. 
 

Como escenógrafo, ha firmado los trabajos de Las chicas no fuman igual (Cuarta 
Pared), Nora, 1959 (Centro Dramático Nacional) y Fiesta, Fiesta, Fiesta (LAVA).  
 

También es el responsable de todos los proyectos audiovisuales de Cross 
Border Project. 
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 Fuente: Tinglao Management 

BIOGRAFÍA 

Pilar Bergés 

intérprete 
 
Aragón. Se formó en el Estudio Corazza para el Actor y es también licenciada en 
Traducción e Interpretación. Desde su salida del Estudio, ha participado en 
numerosos montajes teatrales como Todo irá bien (dir. Jose Manuel Carrasco), 
Hambre, locura y genio (dir. J.C. Corazza), Night Passage (dir. Astrid Menasanch 
Tobieson), o Bodas de Sangre, (dir.Pablo Messiez, Centro Dramático Nacional). 
 
Es miembro de la Compañía Mujer en Obras, dirigida por Javier Ballesteros y ha 
participado en los montajes LA, y Ese Toro que no veíamos, seleccionado por el 
Festival de Otoño dentro del marco Confín. 
 
Sus últimos trabajos en cine y televisión incluyen La Fortuna, (dir.Alejandro 
Amenábar), Las de la última fila, (dir.Daniel Sánchez Arévalo), By Ana Milán, (dir. 
Rómulo Aguillaume), o Los Inocentes (dir.Guillermo Benet). También ha 
participado en series como Gente Hablando, Cuéntame, El Secreto de Puente 
Viejo, Mira lo que has hecho o La Valla. 
 
Recibió varios premios como Mejor Actriz por su trabajo en el cortometraje 
Haloperidol, (dir.José Manuel Carrasco) y Korsakov (dir.José Manuel Carrasco), 
ha recibido el premio a Mejor Actriz en I- Corto del Fib ABC. 
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BIOGRAFÍA 

César Sánchez  

intérprete 
 
Debuta como profesional en los Teatros Nacionales, en el Teatro Español en 
1972. Desde entonces ha participado en numerosos montajes. Destaca por su 
continuidad, trabajando cinco años en el Centro Dramático Nacional, ocho con la 
Compañía Lope de Vega y cinco con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 
 
Ha trabajado en Porvenir para un hijo (dir. Angel García Moreno), Los Cómicos de 
la legua (dir. Carlos Ballesteros) Eduardo II y La Comedia sin título (dir. Lluís 
Pasqual), Escuadra hacia la muerte (dir. Antonio Malonda), Tú y yo somos tres 
(Ángel Ruggiero), Los españoles bajo tierra (Francisco Nieva), Luces de bohemia, 
Calígula y Divinas palabras (dirs. José Tamayo) El tiempo y la habitación (dir. Lluís 
Homar), La celosa de sí misma (dir. Luis Olmos) La entretenida (dir. Elena 
Pimenta), Amar después de la muerte y Don Gil de las calzas verdes (dirs. 
Eduardo Vasco), El perro del hortelano (dir. Laurence Boswell), Calígula (dir. 
Joaquín Vida), Drácula (dir. Eduardo Bazo), Carnaval, Tomás Moro (dir. Tamzin 
Townsend), La boda de tus muertos (dir. Pablo Canosales) y un largo etcétera. 
 
Ha trabajado también en la zarzuela: La del manojo de rosas; Luisa Fernanda; 
Agua, azucarillos y aguardiente; La verbena de la paloma, El cantor de México... 
Ha participado en más de treinta series de televisión: Hermanos y detectives, 
Querido maestro, El Comisario, Policías, Viento del Pueblo, El asesino del Círculo, 
Bandolera, Águila Roja, El ministerio del tiempo, La verdad, Mercado Central...), y 
en una docena de películas, entre otras: Dame algo (dir. Héctor Carré), Carne de 
gallina (dir. Javier Macua), Incautos (dir. de Miguel Bardem), La voz dormida (dir. 
Benito Zambrano) o Onix, los reyes del Grial, (dir, Roberto Girault). 
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 Fuente: INTEF.es  

BIOGRAFÍA 

Ángel Perabá  

intérprete 
 
Jaén, 1983. Miembro del Cross Border Project desde 2012. Como actor estudia 
en la RESAD, donde se graduó en Interpretación. Sus últimos trabajos han sido 
La chica que soñaba, Fiesta, Fiesta, Fiesta y Nora, 1959 (dir. Lucía Miranda, 
Cross Border Project); Cluster (dir. Juan Ceacero, compañía Exlímite); 
Wände/Wunde (dir. Aarón Lobato, Teatro Abadía, residencia A gatas); ¡Cómo 
está Madriz! (dir. Miguel del Arco, Teatro de la Zarzuela); Nueva Escena Italiana, 
dos lecturas dramatizadas (dir. Manuela Cherubini, CDN) y Long Distance Affair 
(PopUp Theatrics, Fringe Festival en Edinburgh y en la Bienal de Arte Joven de 
Buenos Aires). 
 
Ha trabajado otras técnicas de composición escénica como los Viewpoints con 
miembros de la SITI Company. Además, sigue formándose en técnicas que 
nacen de la danza como el Butoh, Rudolf Von Laban, Body Mind Centering y 
otras relacionadas con la improvisación y el Contact. Se ha formado con 
bailarinas como Mary Overly, Elena Córdoba, Camille Hanson o Shahar Dor. 
Como bailarín su último trabajo ha sido Atávico (dir. Poliana Lima, primer premio 
en el 28º Certamen Coreográfico de Madrid). Además, ha trabajado como asesor 
de movimiento y coreógrafo en diferentes compañías de teatro. 
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 Fuente: K. Audiovisual  

BIOGRAFÍA 

Macarena Sanz 

intérprete 
 
Madrid. Licenciada en Interpretación textual en el año 2013, por la Resad. 
Amplía sus estudios en la Escuela Mar Navarro con talleres de técnica Lecoq, en 
el Estudio Juan Codina con entrenamientos de técnica Chéjov impartidos por 
Lidia Otón. 
 
Como actriz ha trabajado en Bien está que fuera tu tierra Galdós, (dir. Jose 
Gómez Friha), La distancia (dir. Teatro en Vilo, CDN), Top Girls (CDN), 
Interrupted (dir. Teatro en Vilo, CDN), Refugio (dir. Miguel del Arco, CDN), 
Jardiel, un marido de ida y vuelta (dir. Ernesto Caballero, CDN), La vida de 
Galileo y de El laberinto mágico (dir. Ernesto Caballero, CDN), Los desvaríos del 
veraneo (dir. Jose Gómez Friha), Maribel y la extraña familia (dir.Gerardo Vera), 
Lista de cosas que nos gustaría ver sobre el escenario (cia. Los Bárbaros), El 
inspector (dir. Miguel del Arco) y Münchhausen (dir. Salva Bolta). 
 
En cine ha trabajado con Miguel del Arco en la película Las furias y con Victor 
García León en Selfie. Y en televisión ha participado en series como Isabel, El 
incidente y Asesinato en la universidad. Ha sido ayudante de dirección del 
espectáculo Hoy puede ser mi gran noche de Teatro en Vilo. 
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 Fuente: Tinglao Management  

BIOGRAFÍA 

Efraín Rodríguez  

intérprete 
 
México 1987. Integrante de Cross Border Project desde el año 2011. Cofundador 
del proyecto de mediación intercultural Es (tu)yo. Diplomado en Artes Escénicas 
por el Instituto de Desarrollo Artístico México, ha realizado formaciones con SITI 
Company, Joan Soler, Yolanda Ulloa, Vicente Fuentes, Jan Ferslev (Odín 
Teatret), Graham Dixon (Micahel Chekhov London Studio), y estudios de danza 
contemporánea con Gustavo de Ceglie y danza clásica con Gema Bautista. 
 
Algunos de los últimos trabajos teatrales son: Cuando caiga la nieve (dir.Julio 
Provencio.), Impulsos (BPM) (dir. María Prado, CDN) Fiesta, Fiesta, Fiesta (dir. 
Lucía Miranda Teatro Español); Our Town (dir. Gabriel Olivares; TeatroLab); 
Nora, 1959 (dir. Lucía Miranda); Windermere Club (dir. Gabriel Olivares); Yes, 
Yes love (dir. Nora Stephens; Festival Move ment Research Spring New York, 
Río de Janeiro). 
 
En el ámbito del cine y la televisión ha realizado Asedio (dir. Miguel Ángel Vivas), 
La Fortuna (dir. Alejandro Amenábar); Palomares (dir. Álvaro Ron); El Laberinto 
(dir. Ignacio Oliva); El Hereje (dir. Ignacio Oliva); Ternura y la tercera persona 
(dir. Pablo Llorca); El debut (dir. Gabriel Olivares); El gran salto adelante (dir. 
Pablo Llorca). 
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Ficha artística 
 
INTÉRPRETES 

Pilar Bergés 
Ángel Perabá 
Efraín Rodríguez 
César Sanchez 
Macarena Sanz 
 
ESPACIO ESCÉNICO Y VESTUARIO 

Anna Tusell  
 
ILUMINACIÓN  

Pedro Yagüe  
 
ESPACIO SONORO  

Nacho Bilbao 

VISUALES 

Javier Burgos  
 
COPRODUCCIÓN 

Teatre Lliure, Teatro de La Abadía, Théátre 
Dijon Bourgogne – Centre Dramatique 
National y Cross Border 
 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN 

Román Mendez  
 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Helena Ordoñez 
 

 

 

 
Información práctica 
 
HORARIO 

Mi. a Sá. a las 20.00 h 
Do. a las 18.00  
16/12 a las 16.00 h 
 
PRECIO 

De 9 a 29 € 
 
DURADA 

1 h 35’ 
 
IDIOMA 

En castellano 
 
 
 
 

 
ACCESIBILIDAD 

Viernes accesibles 
17/12 audiodescripción 
 
EDAD RECOMENDADA 

A partir de 14 años (ESO y Bachillerato) 
 
ESPECTÁCULO INCLUIDO EN 

El Lliure del futur 
 
ESPACIO 

Gràcia 
 
COLOQUIO 

¡Después de cada función, debate con la 
compañía!  
Incluido en la duración del espectáculo  
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 
materiales informativos (dosier, 
notas de prensa, vídeos, fotos) o 
tener acceso a material de 
referencia  

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-casa 
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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