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Retomamos la historia del dictador 
Francisco Franco explicada a los 
niños, estrenada la temporada pasada. 
¿Cómo es vivir en una dictadura de 
cuadros, donde los triángulos y los 
círculos sufren la manca de libertad? 
Un ejercicio de memoria y de reflexión 
sobre las dinámicas dictatoriales, que 
parten del libro ilustrado de Ximo 

Abadía Frank. La increíble historia de 
una dictadura olvidada (Dibbuks), XIX 
Premi Llibreter 2018. 

 
 
 
 

 
MÁS INFO 
https://gremidellibreters.cat/xix-premi-llibreter-2018/     
 

www.dibbuks.es/tienda/index.php?route=product/product&product_id=532  
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© Sílvia Poch 

 
Sinopsis 
 
En una dictadura de cuadrados, erigida pisoteando la libertad de triángulos 
y círculos, Frank invita a los espectadores a entrar en su juego y seguir sus 
normas. Pero cada acto tendrá consecuencias. Un juego escénico para 
niños mayores de 7 años sobre el poder y la historia. Y un ejercicio de 
memoria y de reflexión: ¿hasta dónde se extienden, en nuestra sociedad, 
las dinámicas dictatoriales? 

 
 
 
 

 
MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/frank-21-22 
 
TRÀILER 

https://www.youtube.com/watch?v=pRTIq5BNFhs 
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En palabras de las 
directoras 

 
 
En la perfecta maquinaria de una dictadura de cuadrados, erigida pisando la 
libertad de los triángulos, de los círculos y de todo el resto de formas, Frank 
invita el público a entrar en su mundo y seguir sus normas. Un juego 
escénico y un ejercicio de memoria y de reflexión para niños de más de 7 
años sobre el fascismo y las dinámicas dictatoriales, para ver hasta donde 
se extienden todavía ahora en nuestra sociedad. Tal como dice Ximo 
Abadia, el autor de Frank, la historia de una dictadura olvidada: “A nosotros 
nos toca recordar el pasado, para mirar hacia el futuro”.  
 
Proponemos un espectáculo sobre los juegos perversos del poder, sin 
muchas palabras, pero con muchas imágenes y sensaciones que, a pesar 
de parecer extraídas de un mundo imaginario, repasan la historia real del 
dictador Francisco Franco y los momentos más crudos de la dictadura hasta 
llegar a la democracia. 
 
En un presente que se vende como exitoso, pero con mucha amnesia 
colectiva, intentamos mirar hacia el futuro a través de la risa, pero una risa 
que hace avanzar las cosas importantes y pensar, con la esperanza que las 
niñas y los niños salgan con ganas de desenterrar todo aquello que todavía 
hay debajo y que no para de humear: la libertad, la suya y la de los otros. 
 
 
Clara Manyós y Xesca Salvà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTAS 
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Hablando con Ximo Abadía 
 

¿Cómo surgió la idea de crear Frank. La 
increíble historia de una dictadura olvidada? 

Nació en un viaje en Camboya. Camboya y 
España son los dos únicos países que no han 
levantado las fosas de una guerra civil. Pero 
vamos mucho por detrás de Camboya, aquí me 
encontré con una frase, "hay que recordar el 
pasado, para mirar el futuro", empecé a pensar 
que se nos han negado 40 años de nuestra 
historia. Ni siquiera se trabaja en la escuela esta 
etapa tan oscura. 

 
¿Cómo se plasmar cuatro décadas de Franco al 
poder en un álbum ilustrado lleno de color? 

Ha sido un trabajo de destilación, tenía que ser 
sencillo pero potente, como la antigua cartelería 

de entreguerras, texto e ilustración van de la 
mano. 

 
¿Crees que los niños y niñas tienen ahora 
suficientes herramientas educativas para 
entender el franquismo? 

Sigue siendo un tema tabú, se ha creado una 
amnesia colectiva, se ha normalizado una 
dictadura. No se toca apenas este tema en las 
escuelas. Pero ocultarlo bajo la alfombra no quiere 
decir que no haya pasado. No se han cerrado las 
heridas y es una falta de respecto a toda la gente 
que sigue bajo tierra. Viendo la situación actual es 
muy importante trabajar estas temáticas con los 
niños, para que nunca se repita. 

 
Hablando con Clara Manyós  
y Xesca Salvà 
 

Frank es una adaptación del álbum ilustrado de 
Ximo Abadía. ¿Qué habéis cogido del cuento y 
qué tiene de creación propia? 

Del cuento hemos cogido sobre todo la metáfora 
de las formas geométricas, la idea del totalitarismo 
de los cuadrados: la idea de un dictador que 
rompe, entierra y hace desaparecer todo el resto 
de formas para que solo existan cuadrados. De 
esto hemos hecho un espacio y un mundo lleno de 
cubos blancos donde entran los niños. Y a partir 
de aquí, lo hemos tenido que hacer vivo, pasar de 
la idea y de las dos dimensiones a las tres. Decidir 
cómo era y cómo sonaba este mundo y cuáles 
eran las normas que lo hacían funcionar. Y buscar 
el lenguaje para explicarlo. 

 
Protagonizan el montaje tres mujeres y de tres 
generaciones diferentes… 

Queríamos aprender a explicar esta historia desde 
el presente y también desde la risa. Esto era una 
cosa que nos preocupó desde el principio. Y 
pensamos que estas tres mujeres (que dan mucha 
risa), con sus historias y sus diferentes de puntos 
de vista, nos ayudarían a construir una mirada 
más poliédrica. Hemos trabajado la creación con 
ellas desde la idea que el franquismo nos toca a 

todas, porque si no lo hemos vivido en primera 
persona hemos tenido que sufrir las 
consecuencias.  

 
¿Qué mensaje os gustaría que se llevara el 
público más joven? 

Para nosotros es importante decir que no podemos 
hacer como si toda esta historia no hubiera pasado 
y que, de hecho, las cosas no han cambiado tanto, 
que todavía quedan muchas libertades para 
desenterrar y ahora nos toca a todas juntas, en la 
forma que queramos ser, defender un mundo sin 
represores donde quepamos todas. 

 

¿Qué supone reestrenar el espectáculo de 
nuevo en el Lliure esta temporada? 

Es una oportunidad porque más y más personas 
puedan ver este espectáculo al que tenemos 
mucho aprecio. Explicar el franquismo a los niños 
y activarlos preguntas que creemos necesarias es 
una forma de generar pensamiento crítico sobre la 
sociedad en la que vivimos y como queremos que 
sea en un futuro próximo. Cada nueva función es 
para nosotros una forma de seguir creando 
curiosidad a los más pequeños sobre nuestro 
pasado reciente y un empujón para el futuro.
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La prensa ha dicho... 
“Se trata de un juego escénico con pocas palabras, pero lleno de imágenes y 
sensaciones.’’ 

NoticiasDe, 06/05/2021 

 

  
ARTÍCULO ENTERO 

https://www.noticiasde.es/catalunya/barcelona/el-teatre-lliure-aborda-el-franquismo-en-el-
espectaculo-familiar-frank/ 

 

“Tres actrices, de tres generaciones diferentes, con vivencias desiguales sobre el 
Franquismo, para explicar a una cuarta generación, la del público, la historia del nuestro 
pasado. Porque el fascismo nos afecta a todas.’’ 

Jaume Forés Juliana, Núvol, 12/05/2021 

 

  
ARTÍCULO ENTERO 

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/jugar-amb-el-franquisme-178121 
 
 

“Pues, Frank, esta producción del Teatre Lliure lo ha conseguido y con un espectáculo 
básicamente visual y coreográfico prácticamente sin palabras (...) Concebido como un 
espectáculo visual, un preciso juego escénico con un espacio central lleno de cubos, una 
pantalla frontal donde se van proyectando imágenes y tres actrices niños-soldados que 
giran al volante en una marcial coreografía.’’ 

Ferran Baile, Recomana.cat, 17/05/2021 

 

  
ARTÍCULO ENTERO 

https://recomana.cat/obres/frank/critica/frank 
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BIOGRAFÍA 

Ximo Abadía 

autor 
 
El año 2011 publica Clonk (nominado a autor revelación en el Salón de 
Barcelona) y La Bipolaridad del chocolate. El año 2012 fue finalista del 
premio internacional de novela gráfica Fnac/ Sins entido. Ha ilustrado 
numerosas publicaciones nacionales e internacionales, incluida The Speed 
of Starlight, BIG PICTURE PRESS y su trabajo fue seleccionado por la 
Exposición de Ilustradores Infantiles de la feria de Bolonia en 2017 y 2021. 
Dos veces seleccionado en los premios Ravens. El año 2019, su álbum El 
huerto editado por Joie de Lire es seleccionado como uno de los 10 mejores 
álbumes ilustrados del New York Times. Su álbum Frank. La increíble 
historia de una dictadura olvidada fue galardonada con el premio al Mejor 
Álbum Ilustrado en ’Heroes Còmic Con 2018 y el Premi Llibreter 2018.
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© Marta Fernández Martí  

BIOGRAFÍA 

Clara Manyós 

directora  
 
Graduada en arte dramático por el Institut del Teatre de Barcelona (2017) y en 
Periodismo en la UAB (2011). Trabaja como actriz y directora de teatro, siendo 
la creación colectiva su forma de trabajo habitual. El oficio de dirección lo ha 
cultivado últimamente junto a Juan Carlos Martel, Carlota Subirós, Albert 
Arribas, Xavier Albertí y Fran Cuéllar, haciendo de ayudante de dirección en 
varios espectáculos.  
 
Ha dirigido el espectáculo Kentucky ha muerto (Festival GRIEGO, 2021), 
Epicentro Pioneras (TNC, 2021), No s’ha Foss (La Gleba, 2020), la pieza de 
teatro breve Guardar la Roba (Píldoras, 2019) y Hemos venido aquí a dejar las 
cosas claras (La Gleba, 2017-18), casi todos ellos espectáculos hechos a partir 
de procesos de creación. Como actriz, ha actuado en los espectáculos 
Kentucky ha muerto, Casting Giulietta (Teatre Lliure, 2019), Monster 
(Tantarantana, 2019), Estat decepció (Sala Flyhard, 2018) y Hemos venido 
aquí a dejar las cosas claras, montaje de creación con Jordi Oriol, entre otros.  
 
Su forma de abordar los proyectos, desde la creación colectiva y la presencia 
casi obligada de la música en directo tienen mucho que ver con su formación 
en el método americano Viewpoints, aprendido con Carlota Subirós, Keep 
Moving con Mercedes Boronat y su pasión por la música. Ha trabajado en la 
radio y complementa su trabajo con la locución. 
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BIOGRAFÍA 

Xesca Salvà 

directora i escenógrafa 
 
Graduada en Escenografía en el Institut del Teatre de Barcelona (2014) y en 
Filología catalana en la Universitat de les Illes Balears (2000).  
 
Trabaja como escenógrafa en diseños de espacio, de personajes y luces desde 
2010 en muchos proyectos de teatro, danza y circo (con compañías como 
Leandre, La Ruta 40, Lali Ayguadé o Manu Rodríguez y en distintas 
producciones del Teatre Principal de Palma, el Teatre Lliure o el Centro 
Dramático Nacional). Algunas de las últimas piezas de les cuales ha diseñado 
espacio y vestuario son: Sis personatges y Casting Giulietta, dirigidas por Juan 
Carlos Martel; Reiseführer, dirigida por Ferran Dordal; Inquilino, Numancia,9 
2oA dirigida, por Judith Pujol; Teatro Amazonas de Txalo Toloza y Laida 
Azcona, o Forasters vindran, creación de Marta Galán. 
 

Actualmente compagina su trabajo de escenógrafa con la creación de piezas 
escénicas propias como Cases (2017, Festival TNT; 2019, Festival Grec), 
Prospective Actions, premio a Mejor Instalación a la Cuadrienal de Praga 2019, 
o Understory (residencia en el Teatre Lliure y con próximo estreno en el 
Festival TNT). 
 

Ha sido artista residente en el Festival IF Barcelona (2016-17), en Hangar.org y 
en la Schaubude de Berlín con el Projecte Cases.   
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BIOGRAFÍA 

Agnès Busquets 

intérprete 
 
Nacida en Tarragona, estudia Arte Dramático en el Institut del Teatre de 
Barcelona. En 1998 cuando acaba la licenciatura entra a formar parte del 
Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas con quien participará en distintos 
espectáculos como La Veu del Món, dirigido por Oriol Grau. Es miembro y 
fundadora de la compañía Menudos, dirigida por Pau Miró con quien 
estrenará La Poesia dels assassins y Una Habitació a l’Antàrtida. También ha 
participado en otras producciones teatrales como El Mort, dirigida por Ferran 
Madico; Happy End, dirigida por Ramón Simó; Bal Trap, por Joan Anguera; El 
Despertar, por Roberto Romei; Còrcega, por Sílvia Sanfeliu, La Família Irreal 
de Dagoll Dagom o Polònia, el musical de Minoria Absoluta, dirigida por Xavier 
Ricart. Forma parte del reparto de Homes, el musical, de la mano de Carol 
López y de Pel davant i pel darrera, dirigida por Alexander Herold.  
 
En televisión ha presentado El Club Super 3, el concurso Play, la hemos visto 
en diversas producciones de El Terrat como Malalts de Tele, La Cosa 
Nostra o Set de Notícies. Actualmente, forma parte de los actores que junto a 
Toni Soler y Minoria Absoluta participan en el programa Polònia de TV3. 
También ha participado en la serie La Sagrada Família de Dagoll Dagom 
y 39+1 de Diagonal TV, done encarnaba a su protagonista. 
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© Laia Alberch 

BIOGRAFÍA 

Anna Pérez Moya 

intérprete 
 
Se graduó el 2017 en el Institut del Teatre de Barcelona especializándose en 
teatro físico. En 2012 finaliza los estudios de Mim Corporal Dramàtic en la 
Internacional School of Corporeal Mime de Londres, pasando antes por el 
Centre de Formació i Creació Moveo de Barcelona.  
 
Ha participado como performer The Mountain, de Agrupación Señor Serrano; 
así como en otras producciones como Protocolos de acción frente a lo 
desconocido, dirigida por Francesc Cuéllar de Fundación Agrupación Colectiva 
(Festival Escena Abierta de Burgos 2020 y Festival TNT 2019), Illud Mysticum 
#SR, de Francesc Cuéllar y Albert Arribas (Fundación Agrupación Colectiva y 
Centaure Produccions, Sala Hiroshima, Barcelona 2019), Ojalá el Verano, de 
Gaia Bautista (Cicle Noves Escenes de la Pedrera, Barcelona 2019) y P/P 
(Propiedad Privada), dirigida por Alejandro Curiel (Festival TNT 2017).  
 
También, ha trabajado bajo la dirección del bailarín y coreógrafo Andrés 
Corchero en la pieza Vivo sin vivir en mí (Festival Internacional Chihuahua, 
Ciudad Juárez/ Mèxic, 2016) de la cía. Jadeo Teatro y en Teresa, estrenada en 
el Mercat de les Flors enl marzo del 2021. 
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© Ros Ribas 

BIOGRAFÍA 

Núria Solina 

intérprete 
 
Inicia sus primeros estudios musicales de teoría y violín con 10 años en el 
Conservatori de Música del Liceu de Barcelona. En 1976 con distintos 
compañeros, lleva a cabo la fundación Grup Picatrons, grupo pionero de 
espectáculos de calle y, paralelamente, forma parte de la compañía de los 
hermanos Poltrona (1977). Hace, con los dos grupos, funciones por toda 
Cataluña y España. Continua con los estudios de violín con Eva Grauvin y Jordi 
Cervelló, tocando también con diferentes formaciones de Quartet de corda y 
Orquestra de Cambra (1979). Forma parte del equipo de creación del Circ Cric, 
como actriz y músico (1980). Después de dos temporadas con la Orquestra La 
Rodona de Girona, forma parte de la formación de la Cobla-Orquestra Singular, 
inicia entonces las lecciones de tible con el maestro Francesc Castillo y trabaja 
en la orquestra hasta su disolución en1985. Sigue una temporada con 
L’Anònima Orquestra. En 1987 entra en la compañía de Boni & Caroli 
(malabaristas sobre ruedas), donde desarrolla las tareas de dirección técnica y 
artística, guionista y actriz hasta el año1996, habiendo visitado con este grupo 
numerosos países, hecho giras por Europa, Canadá, Brasil, así como por el 
norte de África y el Oriente Medio. Forma parte de Orquesta de señoritas de 
Angel Pavlovsky, haciendo temporada en el Teatre Arnau de Barcelona el 
1995. Es cofundadora con Quimet Pla, de la compañía Teatre Tot Terreny. 
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Ficha artística 
 
ADAPTACIÓN DEL CUENTO HOMÓNIMO DE 

Ximo Abadía 
  
CREACIÓN Y DIRECCIÓN 

Clara Manyós y Xesca Salvà 
  
INTÉRPRETES 

Agnès Busquets, Anna Pérez Moya y Núria 
Solina 
  
DRAMATURGIA 

Eu Manzanares 
  
ESPACIO ESCÉNICO 

Clara Manyós y Xesca Salvà 
  
VESTUARIO 

Laura García 
  

ILUMINACIÓN 

Marc Lleixà (A.A.I.) 
  
VIDEO 

Carme Gomila 
  
ESPACIO SONORO 

Aurora Bauzà y Pere Jou 
  
ALUMNA EN PRÁCTICAS DE 
ESCENOGRAFÍA 

Lucía Romero del Institut del Teatre 
  
ALUMNA EN PRÁCTICAS DEL MUET 

Txell Díaz 
  
PRODUCCIÓN 

Teatre Lliure

 
 

Información práctica 
 
IDIOMA 

En catalán y en castellano (espectáculo con poco 
texto) 
 
HORARIO 

FUNCIONES ESCOLARES 

Miércoles a viernes 9.30 h y 11.30 h  
 

FUNCIONES GENERALES 

Sábado y domingo 16.30 h y 18.30 h 
 
DURACIÓN 

45’ 
 
ESPACIO 

Espai Lliure 
 
PRECIO 

9€ a 29€ / 7€ alumnado 
 
ACESSIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 
 
EDAD RECOMENDADA 

A partir de 7 años 
 
ESPECTÁCULO INCLUIDO EN  

El Lliure del futur 
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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-frank  
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
 

  

 



 
 

16 
 

 
 


