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La compañía catalana Ça Marche 

presenta esta propuesta escénica que 

se acerca a la infancia a partir de sus 

propios protagonistas, niños y niñas 

de 4 y 5 años, y que va dirigida a un 

público adulto. Un montaje basado en 

la improvisación, que podrá verse en 

Gràcia en cuatro únicas funciones. 

Los figurantes, que nació como una 

videoinstalación hace dos años en 

pleno contexto pandémico, se estrenó 

en el festival Terrassa Novas 

Tendèncias (TNT) la pasada 

temporada. Hasta el 20 de febrero, el 

montaje del Lliure se puede 

complementar con la visita a la 

videoinstalación en la Fundació Joan 

Brossa. 

 

  



 
 

4 
 

© Jordi Soler 
Sinopsis 
 
La compañía Ça Marche, encabezada por Nico Jongen, nos presenta su 

juego escénico. Un juego aparentemente inocente que, bajo un aspecto 

naif, mantiene la profundidad de antiguos ritos, con sus normas y tabús. 

Como los cuentos que nos han sido llegados. Quién juga en escena son 

niñas y niños, ocupando un espacio de libertad. Juegan sin parar, son 

creadores incansables. Nosotros, los adultos y espectadores de la función, 

estamos invitados a mirar. 

 

Desde sus inicios, en 2015, la compañía Ça Marche ha ido perfeccionando 

una práctica escénica particular: tener por intérpretes criaturas y dejarlas 

improvisar ante la mirada de un público adulto. Después de la Trilogía del 

hijo, formada por Ça Va, Tu Gueule y Silence, cierran el ciclo con Los 

figurantes. Una manera de sacudir el ojo del adulto que los mira. El teatro de 

Ça Marche quiere que nos cuestionemos así, determinados maneras de 

mirar y pensar que impongamos por defecto sobre la condición de la niñez, 

por ejemplo su pureza naif. Los figurantes ataca esta idea edulcorada. 

Como un recordatorio que no siempre los hemos tratado así, podremos 

reconocer referencias a cuentos y fábulas de toda la vida, rellenados de 

violencia en sus versiones pre-Disney. 

 

 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/los-figurantes  

 

TRÁILER 

https://youtu.be/Tkb_Vmg0ITc    

https://www.teatrelliure.com/ca/los-figurantes
https://youtu.be/Tkb_Vmg0ITc
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En palabras de la compañía  
 
 
Los figurantes es una máquina de observar. Reproduce los filtros de una 

mirada adulta que, sesgada invariablemente por la culpa y el deseo, se 

dirige a la niñez como al más proyectivo, al más delirante y finalmente al 

más enigmático -tal vez, el más oscuro- de los espectáculos. 

 

De esta ficción amorosa donde todo un público de adultos anhela 

reconocerse, las criaturas sólo son figurantes: son, en cambio, ogros y 

hombres del saco, aquí, los que desde la oscuridad letrean signos, 

descodifican indicios, fabrican presagios; son ellos los protagonistas, los 

intérpretes, los profanadores; son ellos quien expugnan la tautología de la 

infancia.  

 

Los nuevos ogros anidan en la mirada multitudinaria de un mundo adulto, 

amoroso, atento y escrupuloso, que pretende como San Cristóbal salvar la 

niñez para que la niñez los salve de sus cinismos; que se encarga de ella, 

carga con ella y finalmente se la carga: que la lleva apasionadamente en 

volandas hacia el desastre; que, con tal de volverla sagrada, la sacrifica. No 

hay monstruos más terribles que un ángel de la guarda. O puede ser es que 

los monstruos ya son menos terribles que los guardianes bienintencionados.  

 
 

Roberto Fratini 
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ENTREVISTA 

Hablando con el director: 
Nico Jongen 
 

¿De qué trata la obra? 

En Los figurantes, un grupo de niños y niñas de 

entre cuatro y cinco años jugaran 

ininterrumpidamente en el escenario, sin ser 

conscientes que un público adulto los está 

observando.  

¿Por qué este título?  

Creo que Roberto Fratini lo expresa de una 

manera muy concreta en el texto introductorio. 

De alguna manera, en Los figurantes no son 

nuestros intérpretes los personajes principales, 

sino que es el público que se ve retratado en el 

hacer de esos niños, como si se miraran en un 

espejo. Por otro lado, el gesto de nombrar 

nuestros intérpretes figurantes -y durante el 

espectáculo se reitera este título- genera una 

contradicción que pensamos que es muy 

interesante.   

 

Es un espectáculo protagonizado por niños, 

pero para un público adulto. ¿Qué permite esta 

estrategia?  

Nos permite entrever dos posicionamientos hacia 

la infancia y poner encima de escena su batalla y 

sus contradicciones. Como decía en relación con 

título, se habla de un tema que afecta las dos 

partes pero que, en su esencia, nace de los 

adultos. Por lo tanto, el espectáculo solo puede 

ser orientado a un público de espectadores 

adultos.  

 

¿Cómo y cuál es el proceso de trabajao con los 

niños y niñas?  

Es un proceso de ir hacia cosas minimals: hacer 

que desincorporen ciertas capas y herramientas 

que tienen que adquirir para poder relacionarse 

de una manera muy convencional con el mundo, 

a fin de que pueda florecer su estado más 

poético y creativo. Por lo tanto, lo que hacemos 

durante los ensayos es un estilo de 

distanciamiento paulatino entre ellos y nosotros. 

De esta manera y, a medida que se desarrollan 

los talleres previos a la función, nuestros 

intérpretes entienden que estarán solos en el 

escenario y que esta libertad comporta también 

una responsabilidad.  

 

Habláis de “juego escénico”. ¿Qué podrá ver el 

público, en escena?  

Podrán ver un grupo de niños jugar con 

diferentes elementos de vestuario (por ejemplo, 

disfraces) y attrezzo (desde elementos más 

concretos a más abstractos). Paralelamente y, 

en un grado bastante elevado, sin que ellos sean 

conscientes, desde el equipo técnico (luz, 

sonido, texto) añadiremos capas de contenido en 

sus quehaceres, que solo podrán ser apreciadas 

íntegramente por el espectador que se encuentra 

sentado en las butacas.   

 

¿Con qué reflexión quieres que el público se 

vaya a casa?  

Más que una reflexión concreta, nos interesa que 

el espectador se vaya ‘reflexionando’. No es una 

pieza que tenga un significado concreto o una 

única definición. Creemos que lo que Los 

figurantes propone necesita de mucho más que 

esto. Tal vez añadiría a todo esto que Los 

figurantes justamente lo que hace es proponer 

muchas preguntas, en relación con el marco que 

le atribuimos a la infancia. 

 
 
  



 
  

7 
 

 

 Fuente: Cía Ça Marche 
BIOGRAFÍA 

Ça Marche 

compañía 
 
Ça Marche es una compañía de artes escénicas que investiga alrededor del 

trabajo sobre el performer amateur, la recreación de mundos escénicos y la 

narración visual. En sus piezas se entrecruzan la relación entre artesanía y 

técnica, los ready-mades o el paso de la infancia a la edad adulta. Han creado 

La trilogía del hijo (Ça va, Ta gueule, Silence) [2016-2019], La cueva duerme 

(con esa roca encima) [junto a Antes Collado, 2018], la web From Story to tale 

[2020], la video instalación Los figurantes [2020] y Los figurantes [2021]. 
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Fuente: Cía Ça Marche  

BIOGRAFÍA 

Nico Jongen 

director 
 
Graduado en Dirección y dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona. En 

2016 crea Ça Marche, compañía con la que desarrolla las piezas Ça va (2016, 

Institut del Teatre y Sala Hiroshima de Barcelona), Ta gueule (2017, con el 

apoyo de la Sala Hiroshima y La Blanca), Silence (2017, Festival TNT de 

Terrassa), Los figurantes videoinstalación (2020, Festival TNT) y Los figurantes 

(2021). 

 

También colabora como dramaturgo con la compañía La Veronal en Après moi, 

le déluge (2016, Festival 10 Sentits de Valencia), Ariadna (2016, Staatstheater 

Wieswaden-Darmstaad) y con la compañía Antes Collado en Muerte del 

avestruz (Dansa Ara La pedrera 2016), Nereo ahogándose (Bienal de jóvenes 

creadores de Albania 2017, Teatro TEM Valencia), Sarmiento verde, al agua no 

hierve (Biennale Dans di Venezia 2017), Nereo’s site specific (Embajada 

española en Washington, American Dance Festival 2018), Crisálida (Espai La 

Mutant Valencia, 2019) y Zoo (2021, Festival Grec). 

 

Ça Marche colabora con la compañía de danza Antes Collado en el site specific 

(GodMar) en la Rectoría de Godmar en Callús (2017) y en el proyecto La cueva 

duerme (con esa roca encima), coproducido y estrenado en el Espai Rambleta 

de Valencia en diciembre de 2018 y posteriormente mostrado en Espacio 

Inestable Valencia en febrero de 2019. 
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Ficha artística 
 

INTERPRETES 

Arlet Balboa Marzá 

David Ballester Irlandés 

Kay Bonet Chueca 

Uma Coral Mas 

Eva Parellada Canelles 

Aniol Verdaguer Galán 

 

ESPACIO ESCÉNICO Y ILUMINACIÓN 

Marc Salicrú 

 

VESTUARIO 

Mariona Signes  

 

SONIDO 

Aurora Bauzà 

 

MOVIMIENTO 

Antes Collado 

 

ACOMPAÑAMIENTO DRAMATÚRGICO 

Roberto Fratini  

 

ASISTENCIA DRAMATÚRGICA 

Roberto Fratini 

 

TÉCNICO DE LUCES 

Júlia Bauer 

 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Laura Viñals 

 

COPRODUCCIÓN 

Teatre Lliure, Festival TNT, Conde Duque, 

Nau Ivanow y Ça Marche 

 

CON EL APOYO DE 

TenerifeLAV, Terrassa Crea, Estruch 

Fàbrica de Creació, Festival Escena 

Poblenou, Centre Cívic Can Felipa-Felipa 

(Lab), Centre Cívic Barceloneta, Graner 

Centre de creació de dansa i arts vives y 

OSIC Generalitat de Catalunya 

 

 

Información práctica 

 
HORARIOS 

Miércoles a sábado. 20.00 h 

Domingo 18.00 h 

 

PRECIOS 

De 9 a 29 € 

 

DURACIÓN 

1 h 

 

LUGAR 

Gràcia 

 

 

IDIOMA 

En castellano 

 

ACCESIBILIDAD  

Asistencia auditiva a través del móvil 

 

EDAD RECOMENDADA 

A partir de 16 años  

 

ATENCIÓN 

En este espectáculo se hacen uso de luces 

estroboscópicas y algunos efectos de humo.  
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 

materiales informativos (dossiers, 

notas de prensa, vídeos, fotos) o 

tener acceso a material de 

referencia (listas de reproducción, 

etc.) 

 

 
 
 

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

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-los-figurantes
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/
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