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Por tercera temporada consecutiva, el 
Teatre Lliure acoge y coproduce con 
el Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona el espectáculo anual del 
proyecto IT Teatre.  
Esta vez, asume la dirección el belga 
Fabrice Murgia, director del Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles, que ya 

estuvo en el Lliure el 2018 con La 
tristeza de los ogros.  
Es voluntad de todas dos 
instituciones dar voz y facilitar el paso 
a los escenarios profesionales a los 
graduados de artes escénicas que 
integran el proyecto IT Teatre, 
ofreciéndoles la oportunidad de 
interactuar con artistas 
representatives de la escena europea 
actual.  
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Sinopsis 
 
Estamos en el año 2001. Andrea, un/a joven activista, regresa de la 
contracumbre de Génova donde le han sacado un ojo en un contexto de 
violencia policial. Pocos días después, constata que se despierta un día de 
cada 2 sin recordar lo ocurrido el día anterior. Lentamente, se da cuenta de 
que vive realmente este día perdido, pero mediante otra personalidad, que 
se comporta y actúa como su contrario. Andrea empezará una lucha contra 
su alter ego para reapropiarse de todo su ser. 
 
En el escenario, en un dispositivo ‘’cinema-teatro’’, ocho jóvenes actores/ 
actrices músicos graduados de las últimes promociones del Institut del 
Teatre nos ofrecen la historia íntima de Andrea e interpelan al público sobre 
la pérdida de ideales, el paso del tiempo, la integridad, la felicidad, los 
cuidados y el compromiso a lo largo de la vida. 
 
Dies blancs es un espectáculo que se inspira libremente en la novela gráfica Ces 
jours qui disparaissent, de Timothé Le Boucher. 

 
 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/dies-blancs-it-teatre-fabrice-murgia 
  
TRÁILER 

https://youtu.be/w3uoUdxG1RI  
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Sobre el proyecto IT Teatre 
 
El proyecto IT Teatre nace en el Institut del Teatre el curso académico 2016/2017 
como un proyecto innovador y de investigación, relacionado con las técnicas y las 
estéticas más contemporáneas que permite a los graduados y a las graduadas de 
la institución un acercamiento pedagógico y profesional a la realidad actual del 
sector. 
 

Entendido como último paso pedagógico y como primer contacto con la realidad 
de la profesión, este proyecto quiere proporcionar a los graduados y graduadas de 
todas las especialidades de la Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) la 
oportunidad de participar en un proceso creativo y de producción completo. Las 
personas que integran el equipo artístico del proyecto de cada temporada se 
seleccionan mediante audición (previa inscripción) y reciben una beca de apoyo 
durante los meses que dura el proceso de creación. Este periodo de aprendizaje y 
trabajo culmina con el estreno y representación de una pieza escénica en un 
espacio de exhibición público o privado del circuito profesional.  
 

Hasta ahora el proyecto IT Teatre ha realizado montajes dirigidos por Carles 
Santos y Jordi Oriol (2017), Chokri ben Chikha (2018), Roger Bernat (2019) y 
Marta Pazos (2020). Los espectáculos surgidos se han podido representar en 
temporada en el TNC, la Sala Beckett, en el Teatre Lliure, en el Festival 
Temporada Alta (Teatre de Salt), en el Grec Festival de Barcelona (CCCB), en el 
Festival de Teatro Contemporáneo de Valladolid, así como en programaciones 
específicas en Vic, Terrassa, Valencia, Santiago de Compostela, Róterdam y 
Chent. En este sentido, IT Teatre ha contado como coproductores como el TNC, 
Zoo Humain, Temporada Alta, Grec festival de Barcelona y, desde el año pasado, 
el Teatre Lliure, con quien se ha establecido un acuerdo para que los espectáculos 
creados dentro del proyecto tengan contratación y exhibición profesional. 
 

Creado por la Diputació de Barcelona en 1913, el Institut del Teatre tiene más de 
cien años de historia como centro dedicado a la docencia, la creación, la 
investigación, la conservación y la difusión del patrimonio en el campo de las artes 
escénicas. Para el Institut de Teatre las artes escénicas son una herramienta para 
interpretar y transformar la realidad, de aquí que su propósito sea formar artistas y 
técnicos comprometidos ética y estéticamente con la sociedad y con su tiempo. 
 

Actualmente, el Institut de Teatre dispone de cuatro escuelas: Escuela Superior de 
Arte Dramático (ESAD), Conservatorio Superior de Danza (CSD), Escuela de 
Enseñanza Secundaria y artística/Conservatorio Professional de Danza 
(EESA/CPD) y la Escuela Superior de Técnicas del Espectáculo (ESTAE). 
ESAD es un centro formativo de estudios superiores en arte dramático, de carácter 
público, que valora y estimula la reflexión y la investigación, así como el 
compromiso artístico y la libertad de pensamiento y creación. El ESAD otorga el 
título superior en arte dramático, correspondiendo al primer ciclo o grado del 
espacio europeo de educación superior y ofrece formación profesionalizada en el 
ámbito del arte dramático en tres especialidades: Interpretación, Dirección 
escénica y dramaturgia, y Escenografía.  
 
 
Ramon Simó Viñes. Proyecto IT Teatre 
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ENTREVISTA 

Hablando con Fabrice 
Murgia:  

 
¿Cuál es el tema central de Dies blancs? 

Dies blancs es un cuento que pretende ser 
una metáfora del envejecimiento de las 
convicciones y la capacidad de nuestros 
ideales de resistir al paso del tiempo. Esta es 
la historia de un/a joven que se despierta 
cada dos días sin recordar el día anterior. Se 
da cuenta que alguien vive en su lugar y, 
poco a poco, se convierte en esa otra 
persona. Pero, a veces, ella (o ‘él’, porqué el 
personaje es interpretado por todas las 
actrices y actores) se despierta volviendo a su 
‘yo’ original. Durante estos momentos, 
interactúa con sus prójimos y ve el mundo a 
través de los ojos de cuando tenía veinte 
años. Obviamente, se tratan un abanico de 
temas, pero yo diría que el tema central es el 
encuentro y la negociación con uno mismo. 
 

Se inspira libremente en la novela gráfica Ces 
jours qui disparaissent, de Timothé Le 
Boucher, ¿qué mantiene del original y por 
qué te ha inspirado? 

Me impresionó la velocidad del guion, que 
funciona a partir del contraste. Veíamos la 
vida de un hombre a escala de una vida. Es 
muy largo teniendo en cuenta la autenticidad 
de este joven autor que habla de un universo 
que conoce, de una incertidumbre al salir de 
la escuela. Es una pregunta que recuerdo. 
Hacer teatro, explicar historias… pero ¿para 
qué? ¿Qué espera de mi la sociedad? ¿Qué 
me impone y cómo me resisto a través de las 
elecciones que hago? ¿A fuerza de ceder a 
ciertos compromisos, no acabaré 
olvidándome de mi mismo? 
La trama y el ritmo de la novela gráfica están 
muy bien combinados; es un comic magnífico. 
No obstante, solo es un primer material de     
trabajo que he mezclado con otros. Hoy día 
solo queda de la novela el principio de 
disociación. Hemos añadido, por ejemplo, la 
noción de compromiso político, que está en el 
centro de la historia. Desde la primera 
escena, nuestra historia va a otro lugar, 
explica otra vida, con otros personajes. Así 
que no podemos decir que sea una 

adaptación, pero para mí era importante 
remarcar la existencia de la novela gráfica, 
porqué es mucho más que una inspiración. 
También quería reconocer el mérito de su 
autor por la sensación que sentí al leer la 
novela gráfica y que hizo que me decidiera a 
intentar replicarla en el teatro.  
 

La historia empieza en 2001 y acaba en 2067, 
¿qué papel juega el paso del tiempo? ¿Qué 
futuro imaginas? 

El papel del paso del tiempo es para mí un 
espejo puesto ante el público que, por 
definición, está formado por personas de 
diferentes edades. Pero la mayoría de ellos 
ya han tenido veinte años, tienen veinte o 
están cerca. El espectáculo, por lo tanto, 
resuena de diferentes maneras. La edad 
avanzada es una realidad que los humanos 
occidentales modernos, con muy poca 
sabiduría, se esfuerzan para superar. La 
fantasía de la inmortalidad vive en nuestras 
historias desde los inicios de los tiempos. 
Hasta ahora, se podían tener dos certezas: la 
primera es que estamos vivos. La segundo es 
que moriremos. Hoy en día, grandes 
proyectos transhumanistas de grandes 
colectivos que han transformado el mundo de 
Internet y nuestras relaciones sociales, 
pretenden poner en peligro esta relación con 
los vivos y, por lo tanto, con el presente. 
Nuestro espectáculo muestra seres que no 
aprenden a morir. No saben morir, porque ni 
siquiera han tomado el tiempo de aprender a 
vivir. En la historia, algunos personajes 
mueren de manera muy estúpida. Podemos 
decirnos, viéndolos morir en escena, "qué 
derroche". 
Optamos por ser ligeros sobre el presupuesto 
de un futuro. Los últimos veinte años se 
muestran de una manera muy realista, pero 
en mitad del espectáculo, nos encontramos 
en el año 2021. Intentamos sugerir una 
modificación de la relación con la realidad, 
pero sin sumergirnos en una representación 
estética de este futuro. Una escena del 2049, 
por ejemplo, está ambientada en un 
metaverso. 
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Dies blancs se concibe como un dispositivo 
de 'cine-teatro'. ¿En qué consiste? 

Es un dispositivo de plató de cine en el 
escenario, que he ido perfeccionando con el 
tiempo. Al principio, el video se incorporó 
completamente en la escenografía. Pero en 
un espectáculo reciente que dirigí, Sylvia, 
decidí dejar de esconder las cámaras y la 
técnica para asumirlo y trabajar con más 
precisión en la pantalla. Creo que el video 
siempre se tiene que incorporar de alguna 
manera y servir al drama y a la narración. 
Pero, esta distancia entre lo que pasa en el 
escenario y el relato de la historia -no sé si 
podemos hablar de "distanciación"- me 
pareció bastante lúdica. No se trata de hacer 
una película en directo, sino de jugar con la 
ilusión, la fabricación, la ficción. No consiste 
en ‘apagar’ el teatro en favor de la televisión, 
sino de que el teatro salte al cine y viceversa, 
con potencialidades diferentes.  
Y la gente se puede divertir. A veces la gente 
me pregunta si “es realmente teatro”, a lo que 
respondo con dos preguntas infalibles: ¿Es 
aquí? ¿Es ahora? Si respondes que sí a 
estas dos preguntas, es teatro... y el teatro es 
una cosa antigua. Por ejemplo, trabajamos 
con un dispositivo de reconocimiento facial 
que permite envejecer o transformar las caras 
de los actores. Pero no nos estamos 
inventando nada: el teatro usa máscaras 
desde la antigüedad. 

 
Has realizado un proceso de creación con los 
alumnos graduados del Institut del Teatre. 
¿Cómo ha sido y qué te ha aportado? 

Para mí ha sido una experiencia muy 
diferente, porque, en teatro, estoy 
acostumbrado a trabajar con actores que 
conocen mi lenguaje escénico, y juntos 
avanzamos de creación en creación. Aquí, 
nos teníamos que conocer; tenía que 
compartir mis métodos de trabajo, cosa que 
también me ha empujado a reinventarlos, a 
modificarlos... Hemos vivido un proceso en el 
que hemos compartido experiencias, pero en 
el marco de un espectáculo profesional, 
dentro de la temporada de un teatro 

importante. La apuesta es, pues, alta y va 
mucho más allá de un proyecto educativo.  
No lo hemos acabado aún, y en mis 
creaciones, la última semana es a menudo la 
más importante, la que revela el espectáculo. 
A menudo pasa que escribo la última escena 
el último día y los actores la descubren la 
misma tarde. En pocos días podré volver a 
casa y una cosa es cierta, me habré 
transformado conociendo a estos jóvenes 
actores apasionantes y también, gracias a 
Ramon Simó Viñes, que con su experiencia 
como profesional y profesor, ha hecho posible 
este encuentro. 
 

¿Con qué idea o reflexión quieres que el 
público vuelva a casa? 

Ciertamente, no pretendo dar ninguna 
lección, además, en mi opinión, este no es el 
papel del teatro. Pero bien, para jugar y 
responder, yo diría... Si el día siguiente 
después de la actuación, cuando suene el 
despertador del espectador que haya visto 
Días blancs... Si en ese momento 
precisamente duda antes de levantarse y si, 
aunque sea por unos segundos, se pregunta 
por qué se tendría que levantar hoy... Si mira 
el techo con los ojos de cuando él o ella tenía 
veinte años... Si conseguimos, realmente, por 
unos segundos, que el espectador que tenía 
que ser salude al espectador que es hoy... 
entonces, me puedo sentir feliz. Y añadiría, 
un poco egoístamente, que tendría un éxito 
total si el estudiante de teatro que fui hace 
quince años saliera de su escondrijo, en el 
fondo de mi cerebro. Él vendría a llamar a mi 
puerta para darme una sonrisa. Duraría unos 
segundos, pero aquellos segundos me darían 
ganas de levantarme de la cama aquel día, 
de conocer gente nueva, de mirar a la 
sociedad de otro modo para escribir otras 
historias. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 
 
 

8 
 
 

Sobre las fuentes de inspiración: 
Ces jours qui disparaissent 
 
Dies blancs es un espectáculo que se inspira libremente en la novela gráfica 
Ces jours qui disparaissent, [Aquellos días que desaparecen] de Timothé Le 
Boucher. Fabrice Murgia toma como punto de partida el detonante narrativo de 
esta obra fantástica de l’Ed. Glénat (2017), la disociación del personaje 
principal, para después explicarnos una nueva historia sobre el paso de la 
juventud a la edad adulta, con todo lo que implica de pérdida de ideales, de 
cuestionamiento sobre la propia integridad y el compromiso a lo largo de la 
vida. 
 
SINOPSIS 
Una persecución contra el tiempo perdido... 
 

¿Qué harías si de repente te das cuenta de que solo vives cada dos días? Esto 
es lo que le pasa a Lubin Maréchal, un joven de unos veinte años que, sin tener 
el más mínimo recuerdo, se despierta cada mañana cuando acaba de pasar un 
día entero. Entonces descubre que, durante estas ausencias, otra personalidad 
toma posesión de su cuerpo. Otro ‘él’ con un carácter muy diferente al suyo, 
que lleva una vida con la que no tiene nada que ver. Para organizar esta 
convivencia corporal y temporal, a Lubin se le pasa por la cabeza comunicarse 
con su otro ‘yo’, mediante una cámara interpuesta. Pero poco a poco, el alter 
ego coge el relevo y posee el cuerpo de Lubin durante más y más tiempo, y 
este último se evapora gradualmente. ¿Quién sabe cuántos días le quedan por 
vivir antes de desparecer del todo?  
 

Más allá de una historia fantástica totalmente cautivadora, esta novela gráfica 
en color de 200 páginas con una personalidad muy marcada plantea fuertes 
interrogantes sobre la identidad, la dualidad del ser y la relación entre el cuerpo 
y el alma. A lo largo de la historia, el lector se pregunta si realmente Lubin 
desparece o si tiene esquizofrenia. Evidentemente, el joven y talentoso Timothé 
Le Boucher, que firma aquí su tercer libro, no responde a esa pregunta. ¿Y si 
este personaje que persigue al otro era sencillamente el hombre adulto que, 
poco a poco, persigue al niño que lleva en su interior?  
 
PREMIOS 

Premio de los libreros de cómic 2018 
Premio al mejor relato breve de los BDGest'Arts 2018 
Premio Cómic 2018 Leer de Limoges 
 

 

 
 

 
MÁS INFO AUTOR 

https://www.glenat.com/auteurs/timothe-le-boucher   
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BIOGRAFÍA 

Fabrice Murgia 

director y creador 
 
1983. Actor, autor, director y productor. Es el fundador y director artístico de la 
compañía Artara, también fue director general y artístico de Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles desde el 2016 y hasta el 2022. En 2009, escribió y dirigió su 
primer espectáculo, Le chagrin des ogres [La tristeza de los ogros] en el Lliure en 
2018. Aquel 2009, se convirtió en artista asociado del Théâtre National de 
Bruselas. Las bases de su singular trabajo teatral son: la actualidad de los 
lenguajes escénicos y cuestiones generacionales; espectáculos hipersensoriales 
que utilizan los recursos de las tecnologías avanzadas de sonido e imagen; el 
papel determinante de la narración y de la actuación. Viajar también forma parte 
de su enfoque artístico: cada producción se nutre de entrevistas, imágenes y 
sonidos recogidos durante los viajes realizados. 
 

Su trayectoria artística está marcada por una docena de creaciones teatrales, 
pensadas, ensayadas y en gira por el mundo. Las más recientes son Sylvia 
(2018) y La mémoire des arbres (2019). Debutó en la ópera con Daral Shaga 
(2014) en la Ópera de Limoges y hizo Menuet (2017) ópera compuesta por Daan 
Janssens, estrenada en Single de Amberes. Dirige su primer cortometraje 
Remember me (2016) con el actor Sergi López y el apoyo de Versus Production. 
 

Ganó un León de Plata el 2014 en la Bienal de Venecia por el carácter innovador 
del teatro y, en 2019, recibe un premio Operadagen en Róterdam por su trabajo 
como director de ópera. Paralelamente al trabajo de creación, Fabrice y su 
compañía imparten talleres de formación -con actores y técnicos- por todo el 
mundo: Haití, Senegal, Egipto, el Mediterráneo. 
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Fuente: Institut del Teatre 

BIOGRAFÍA 

Sara Adan Vich 

intérprete 
 
Mallorca. Desde muy pequeña su vida ha girado entorno al arte y al deporte. A 
los nueve años empezó a sumergirse en el mundo del teatro y de la música, 
yendo a clases de teatro, saxófono y piano (empezó el año siguiente en el 
Conservatorio de Palma). A los dieciséis años debutó como cantante y teclista en 
distintas bandas de rock mientras seguía formándose como actriz. 
Al acabar el bachillerato de artes escénicas en el Institut del Teatre de 
Barcelona, donde se graduó en arte dramático musical, al mismo tiempo que 
acababa el grado de piano profesional en el Conservatorio de Sant Cugat. 
También ha pasrticipado en diferentes cortometrajes y rodajes publicitarios 
mientras trabajaba en el lanzamiento del primer álbum de la banda en la que hoy 
es todavía cantante, Ice Crime, con quien estuvo girando por diferentes salas y 
festivales de España (BAM La Merced, Mallorca Live, Solarnit, entre otros). 
 

Acabados los estudios, volvió a su isla, donde estuvo trabajando como profesora 
de piano y canto, animadora infantil y cantando en hoteles y en la calle. 
En 2019 entró como miembro de la compañía de actores de Trui (Mallorca). 
Actualmente sigue componiendo con su hermano el segundo álbum de Ice 
Crime; ahora está preparando el lanzamiento de un disco de rap-poesía en 
solitario y es miembro de la compañía IT Teatro con Fabrice Murgia. 
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Fuente: Institut del Teatre 

BIOGRAFÍA 

Ricard Boyle Coll 

intérprete 
 
Formado en interpretación en el Institut del Teatre (2014-2019) en el itinerario de 
físico-visual. También en el Espai Físic (2004-2006), la escuela Memory (2008) y 
en Coco Comin (2009-2013). Destaca su interpretación como protagonista en 
Medea (2017) dirigida por Rosario Arena dentro de la compañía Equilibrios 
Imperfectos. El 2017 presenta Trilogia de la desafecció de Nuria Corominas en el 
Festival Pepe Sales (Girona) y en el Minifest (Institut del Teatre). El 2018 
presenta Mío Main Mio dirigida por Alfred Casas en el Teatre Alegria de 
Terrassa. Interpreta el personaje Farid en la obra C/Hospital amb Sant Jeroni 
(2018). También es intérprete en la obra de creación La contemplació salvatge 
dirigida por Andreu Martínez y en Titus Andrònic (Parking Shakespeare) dirigida 
por Israel Solà y programada en el Grec 2019. Obtiene la beca Africa Moment y 
recibe formación de creadoras africanas de danza contemporánea como Nadia 
Beugré (Costa de Marfil), Kudus Onikeku (Nigeria), Nemecio Berrio (Colombia) y 
Tamia Guayasamin Granda (Ecuador). Interpreta al Rey Baltasar en el musical 
En Fanguet i els Tres Reis con la compañía Comtú Teatro (2020, 2021 y 2022). 
 

En la actualidad, forma parte de la compañía La Veguny, ha protagonizado la 
obra Annobón, dirigida por Andrea Bel y Recaredo Boturu estrenada en el Espai 
Lliure en el Grec 2021. En danza actúa en los espectáculos Shangai (2008), 
Hard Work (2010) y Moulin Rouge (2012) con coreografías de hip hop, jazz, 
claqué y danza clásica, producidas por Coco Comin. También interpreta 
coreografías de creación en Narbe (2017) [Creadansa, Instituto del Teatro].  
 

Es también graduado en Publicidad y Relaciones Públicas (2009-2012, UAB). 
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Fuente: Institut del Teatre 

BIOGRAFÍA 

Guillem Font 

intérprete 
 
Arenys de Mar, 1991.Formado en música y teatro, está graduado en estudios de 
interpretación en la especialidad de texto en la Escola Superior de Arte 
Dramático del Institut del Teatre. Como actor, ha trabajado en varios montajes. 
En los musicales Imaginarium, el Musical en el Teatre Coliseum de Barcelona y 
en el Teatro EDPGran Vía de Madrid, dir. Juanjo Sánchez (2012) y en Memòria 
sota l’aigua, dir. Pepa Calvo, cia l’Avalot, en gira (2021); en espectáculos de 
danza, como Teen Time Gone, de la compañía Habemus Corpus Dance 
Company, en el Festival de Danza de Sevilla y en el Teatro de Lloret (2018); en 
espectáculos de improvisación, como el ImproZoo en Club Capitol, dir. Juanjo 
Sánchez (2013); y de texto como el montaje Es pronuncia Camí, La Mala 
Compañía, dir. Ramon Simó, en la Sala Beckett y en el Teatre La Gleva (2021). 
 

En 2019 funda la cía. La Cremosa, con quien estreno Salomé, dir. Mia Parcerisa 
(2019- en gira), y con quien estrenará en junio del 2022 Cleansedde Sarah Kane 
en Can Gassol, Mataró. En 2021 también funda La Mala Compañía, con quien 
también está preparando un nuevo espectáculo para la temporada 2022/23. En 
2021 crea su primera pieza, un monólogo a partir del texto de Samuel Beckett 
Compañía, con dramaturgia, dirección y diseño de sonido y luces propias. 
Como diseñador de espacios sonoros y de luz, ahora trabaja con Mabel Olea en 
Japan, pieza ganadora del segundo Premio de Danza del Institut del Teatre 
2020, que en mayo se estrenará en Sant Andreu Teatre. También con Mabel 
Olea, diseña el espacio sonoro de The Big City en el Konvent; Zeroi en el 
Festival TNT de Terrassa (2020) y The Arte of Contemplation, en el Soho House 
de Barcelona (2021). Desde el 2016 trabaja como vocalista y frontman en la 
Orquestra Mitjanit. 
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Font: Institut del Teatre 

BIOGRAFÍA 

Aida Llop Garcia 

intérprete 
 
1993 Castellar del Vallès. Graduada en Arte Dramático, en la especialidad de 
interpretación de Teatre Musical Institut del Teatre, con posgrado en Artes 
Escénicas y Acción Social y, actualmente cursa el máster en Producción y 
Gestión cultural de la UB. 
 
Es fundadora, actriz y productora de la compañía Epidèmia Teatro, con la que ha 
aparecido en los espectáculos, Bed&Breakfast y Mistela, Candela, Zarzuela, (por 
este último trabajo recibió una nominación al Premio Butaca como mejor actriz 
de Teatro Musical de la temporada 2020/21).  
 

Continúa su formación y training actoral con Isaac Alcayde y Vicenta Ndongo. 
Tiene formación musical en piano y arpa y canto, así como en danza clásica y 
jazz. Ha participado en numerosos trabajos publicitarios, teatrales y 
cinematográficos como Todavía no conozco tu letra de Dimas Rodríguez (2021) 
y ¿Para qué sirven las canciones? de Carles Congost (2020). 
 

Gestiona un proyecto de empoderamiento colectivo y crecimiento económico en 
el pueblo de Amdalai, en Gambia (West Africa) denominado WeBadingo. 
 
 



 
 
 

14 
 
 

 

Font: Institut del Teatre 

BIOGRAFÍA 

Miriam Moukhles 

intérprete 
 
Terrassa, 1996. Es actriz, creadora, cantante y bailarina. Graduada en 
Interpretación Musical en el Institut del Teatre de Barcelona (ESAD), ha 
trabajado con directores como Antonio Simón, Juan Carlos Lérida, Moreno 
Bernardi o Roger Julià. Continúa su formación en danza con Marta Carrasco, 
Coco Comín, Aisha Guerra y Evangelina Estudia. También estudia disciplinas 
como el jazz, la danza clásica, danza española, contemporánea y claqué. 
 

Es cofundadora de MATRIMONIO Moukhles & Sintiera, una alianza artística de 
investigación y creación teatral, con la que ha dirigido y creado La intérprete y los 
inimitables: El viaje del Duende, su pieza más personal hasta el momento.  
 

Vocalmente se ha formado con Pere Sais y Miriam Vallejo entre otros y es 
locutora de spots televisivos y radiofónicos. En el audiovisual forma parte del 
reparto de la segunda y tercera temporada de serio Desaparecidos (Amazon 
Prime y Mediaset España). 
 
 
 



 
 
 

15 
 
 

 

Font: Institut del Teatre 

BIOGRAFÍA 

Lluis Oliver Berga 

intérprete 
 
Empezó su carrera como actor a los seis años estudiando en varias escuelas de 
teatro de Palma de Mallorca. A los once años debutó en la serie de televisión de 
IB3 Llàgrima de Sang durante tres temporadas. Además, ha participado en otras 
series como Hotel Bellavista, Amor de Canes y Pep, entre otros.  
 

Es graduado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona. Ha 
actuado en varias obras de teatro como Bankinson, La culpa es de los Hipsters 
que se visten como viejas y Glòria (esta última dirigida por David Selvas).  
 

Recientemente ha participado en el musical Mistela, candela, zarzuela en 
temporada en el Teatre Maldà (Barcelona), por el que fue nominado a Mejor 
Actor de Musical a los Premios Butaca. Actualmente está participando en el 
proyecto IT Teatre en una obra creada y dirigida por Fabrice Murgia. A mediados 
de 2022 actuará en la sala La Badabadoc (Barcelona) con la obra Càndid o 
l’Optimisme, un monólogo dirigido por Miquel Mas Fiol. Además, a finales del 
2021, se estrenó su último proyecto audiovisual, la serie Fúria, dirigida por Toni 
Bestard, que protagoniza junto con Patricia Torres, Luz Barrera y Nacho 
Fresneda. 
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BIOGRAFÍA 

Adam Purti Del Ruste 

intérprete 
 
Actor, con sensibilidad por la música, la danza y el clown. Formado en los cursos 
juveniles en la escuela El Timbal y en los Estudios Internacionales Berty Tobias 
en metodología Lecoq. Finalizó los Estudios Superiores de Arte Dramático 
(ESAD) en la especialidad de Interpretación Física en el Institut del Teatre.  
 

Paralelamente, se ha formado en batería (Escuela de Música de Gracia) y piano 
y solfeo (Àngels Soler). También he participado en diferentes cursos de danza 
contemporánea (Solo Picó, Moreno Bernardi).  
 

Ha participado como intérprete en el espectáculo El faune, el drac i el dimoni de 
Eudald Ferré y Lluís Graells, estrenado en el XXII Festival Internacional de 
Teresetes de Mallorca.y en el espectáculo Moving to motion dirigido por Moreno 
Bernardi, estrenado en el Teatre Sagarra. 
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Font: Institut del Teatre 

BIOGRAFÍA 

Caterina Tugores Ferrer 

intérprete 
 
Formada en el Teatre Sans-Estudi Zero, cursa posteriormente en la Escola 
Superior de Arte Dramàtoico de les Illes Balears (ESADIB). Recibe 
paralelamente a lo largo de los años, la formación y titulación en danza clásica y 
jazz en la Royal Academy of Dance (RAD), en claqué en el Imperial Society of 
Teachers of Dancing (ISTD), en música -percusión- en el Conservatorio 
Profesional Superior de Música y Danza de las Islas Baleares (CSMIB) y en 
canto, como miembro del Cor Jove dels Països Catalans (CJPC). 
 

Viaja hasta Barcelona para cursar los Estudios Superiores de Arte Dramático 
(ESAD) en la especialidad Teatro Físico-Visual; en el Institut del Teatre, donde 
se gradúa. Posteriormente, amplía su formación en Portugal en la Escuela 
Superior de Teatro e Cine (IPL) de Lisboa. 
 
Actualmente ha trabajado en la producción de La Perla 29, Canto jo i la montaña 
balla (de Irene Solà y dramaturgia de Clàudia Cedó) en el Teatre Biblioteca de 
Catalunya, y con una gira en festivales como Temporada Alta de Girona. 
 

 
 
BIOGRAFÍA 
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Laia Bohigas 

ayudante de dirección 
 
Directora, dramaturga y actriz, nacida en Girona y graduada en Dirección 
Escénica y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona y en 
Interpretación por el Col·legi del Teatre. Como asistente de dirección, ha 
participado en la producción de ópera Flash Flash, bajo la dirección de Erik 
Söderblom, que se estrenó en el Musica Nova Festival en Helsinki. En la 
misma ciudad, realizó paralelamente un programa Erasmus en el Theatre 
Academy de Helsinki, expandiendo su experiencia en el ámbito de la 
performance y del teatro ritualístico bajo la mentoría de Eero-Tapio Vuori, 
director escénico y artista ritual. Ha sido directora de Una, adaptación de 
Blackbird de David Harrower y de Lights Out, un espectáculo de creación en el 
Institut del Teatre. También ha dirigido Io a questo mondo la mano non la 
stringo de Lüder Wilcke por el proyecto Metropolis internacional Art Project en 
Milan. Formada en videografía de la mano del director de cine Samio van Ingen 
y del artista visual Ewa Górzna, y apasionada por la interdisciplinariedad 
escénica, ha participado como dramaturga principal en las producciones de 
danza-música-teatro Some People, estrenada el 2016 en el Theaterhaus en 
Stuttgart, y Mare vull ser pescador, estrenada el 2019 en el Centre Cultural La 
Mercè en Girona. Actualmente es codramaturga de Casa d’àngels, 
una nueva creación de danza, música y literatura que se estrena en diciembre 
de 2022 en el Kursaal de Manresa. También es asistente de producción del 
festival Girona en Movimiento desde el año 2017. 
 

 
BIOGRAFÍA 

Giacinto Caponio 

sonido y video 
 
1986, vive y trabaja en Bruselas. Formado como director de escena, empezó a 
ejercer su profesión en diferentes posiciones técnicas en las artes escénicas y 
se formó muy rápidamente como autodidacta en el audiovisual. Su interés rae 
en el uso de la imagen de video como fuente de iluminación y su interacción 
con el espacio real, así como el uso de cámaras en directo. Es director técnico 
de la empresa ARTARA/Fabrice Murgia. Crea piezas como videógrafo, 
diseñador de iluminación y escenógrafo para muchos directores y estructuras 
como Fabrice Murgia, Jaco Van Dormael, Vincent Hennebicq, Serge Aimé 
Coulibaly, The National Théâtre Wallonia-Bruselas, Antivj oThe Brigittines. 
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BIOGRAFÍA 

Joan Lavandeira 

sonido y video 
 
Formación en ingeniería que le ha permitido tener un método para investigar y 
desarrollar nuevos territorios. En las artes, empieza con la pintura, la fotografía y 
la escultura de manera autodidacta. Esta práctica lo ha llevado a la intervención 
en arquitectura con elementos sonoros y visuales a través de la tecnología 
existente (iluminación y video). Desarrolla proyectos individuales (actuación en 
directo A/V con el alias de Manuel Thoms, randomVOLT, FTDI, uqbar/tlön) y 
proyectos colectivos (artes escénicas, más concretamente danza, circo 
contemporáneo y performance) para reflexionar sobre el espacio y cómo nos 
relacionamos con él. También ha diseñado y planificado proyectos culturales. Ha 
trabajado, principalmente, con MAXMSP y Touchdesigner, pero también con en 
equipos técnicos para grandes y pequeños teatros a nivel internacional, para 
artistas y compañías de renombre como Pina Bausch (DE), Bejart Ballet de 
Laussane (CH), Peeping Tom (NL), OperaHaus Zu rich (CH), ITE (NL); en 
festivales internacionales como productor técnico de danza y teatro con Jefta 
Van Dinther (DE), Lisbeth Gruwez (BE), Trajal Harrell (EE. UU.), Fabrice Murgia 
(BE), en proyectos de música contemporánea como técnico en iluminación, 
visuales y software con Julien Bayle -Void Recuerdos (FR), Marcel Weber-MFO 
(DE) y Estudio Stanislav Glazov-Lichtpfad (RU-DE); y en festivales 
internacionales como SONAR (SE), MUTEK (SE), MIRA (SE), Berlin Atonal (DE). 
Es fundador del estudio creativo Isolator Space con Magdalena Lanas, colabora 
con CHOUNAR y BeatmeLab, el estudio Lichtpfad y el estudio Julien Bayle. 
Desde el 2017 es el jefe del sello de música electrónica experimental 
postestructural-ISM con sede en Barcelona y Berlín. 
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Ficha artística 
 
INTÉRPRETES 

Sara Adan Vich 
Ricard Boyle Coll 
Guillem Font 
Aida Llop Garcia 
Miriam Moukhles 
Lluis Oliver Berga 
Adam Purti Del Ruste 
Caterina Tugores Ferrer 
 
ESPACIO ESCÉNICO 

Mariona Signes 
 
ILUMINACIÓN 

Mariona Signes y Joan Lavandeira 
 
SONIDO Y VÍDEO 

Joan Lavandeira y Giacinto Caponio 
 
AYUDANTA DE DIRECCIÓN 

Laia Bohigas 
 

AYUDANTES DE ESCENOGRAFÍA  

Sergi Cerdán y Júlia Mercader 
 
TÉCNICO DE SONIDO 

Jordi Sabio 
 
COORDINACIÓN IT TEATRE 

Ramon Simó y Joan Cusó 
 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA 

Arts-Cènics 
 
AGRADECIMIENTOS 

Teatre Nacional de Catalunya 
 
COPRODUCCIÓN 

Teatre Lliure y Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona 
 
CON EL APOYO DE 

Artara 

 

 
Información práctica 
 
HORARIOS 

Mi. a s. 20.00 h 
D. 18.00 h  
03/02 16.00 h 
 
PRECIO 

9 a 29 € 
 
DURACIÓN 

1 h 40’ 
 
 

 
 
 
IDIOMA 

En catalán 
 
ESPACIO 

Gràcia 
 
ACCESSIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 
Viernes accesibles 
04/02 audiodescripción 
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 
materiales informativos (dosieres, 
notas de prensa, vídeos, fotos) o 
tener acceso a material de 
referencia (listas de reproducción, 
etc.) 

 
 
 
 

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