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Los creadores Joan Baixas y Marina Baixas se 

han encargado de diseñar La caixa del Lliure: 

una maquinaria preteatral para que los niños y 

niñas puedan entrar en el juego escénico ya 

desde la escuela y de un modo sencillo. Se trata 

de una reproducción a pequeña escala de la 

caja escénica de un teatro. Siguiendo la filosofía 

de los antiguos teatrinos, tanto niños como 

artistas invitados pueden expresarse según el 

teatro de sombras, de títeres y la performance. 

 

En la programación escénica para niños de esta 

temporada se ofrecen tres espectáculos 

creados a partir de este dispositivo. Tres 

teatralidades que se jugarán en el Espai Lliure 

con los espectáculos de David Espionsa, 

Magda Puig Torres y Marina Baixas y Júlia 

Mata, uno para cada franja de edad de los ciclos 

de educación infantil y primaria (4,6 y 8 años), 

en funciones escolares (con un taller después 

de la función) y en funciones para el público 

general el fin de semana.  

 

La caixa del Lliure también estará presente en 

las escuelas con un manual de instrucciones y 

formación específica para el profesorado. 
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Sinopsis 
Teatro caca. Dulce introducción al caos 
 

Esta pieza es un tutorial infantil sobre las artes escénicas híbridas, artes vivas o 

nuevos lenguajes creado por David Espinosa. El espectáculo, muy lúdico y 

lleno de ironía y humor, gira alrededor de la idea de teatro y representación, y 

de la rotura de sus límites. Y es, a su vez, una crítica general al mundo del arte, 

un juguete artesanal que sigue la máxima punk del hazlo tú mismo. Espinosa 

ha ido sustituyendo la presencia física del actor por objetos en miniatura. 

 

 
 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/teatro-caca-dulce-introduccion-al-caos 

 

TRÀILER 

https://www.youtube.com/watch?v=mZrm2WRcyPE&t=6s  

https://www.teatrelliure.com/es/teatro-caca-dulce-introduccion-al-caos
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En palabras del creador 
 
Teatro Caca. Dulce introducción al caos es un tutorial escénico en el que 

cuento qué es el teatro híbrido, las artes vivas o los nuevos lenguajes con la 

ayuda de mis hijos. Mediante las herramientas escénicas que he ido 

desarrollando en los últimos años (manipulación de objetos, proyección de 

sombras, acciones coreográficas, instalaciones interactivas), ejemplificamos 

cómo se construye una obra de este tipo y cómo es recibida por parte del 

espectador, cuestionando las convenciones teatrales y planteando otras 

maneras de operar. Es la primera vez que he dirigido mi trabajo, en el que el 

juego y los juguetes siempre han tenido un papel protagonista, a un público no 

adulto, evitando caer en la simplicidad o el infantilismo con el que a veces 

tratamos a los niños. Hablamos de la incomprensión, de lo abstracto, del miedo 

y de la violencia: temas que surgen en mitad de la creación artística pero que 

también forman parte del proceso de aprendizaje y crecimiento de cualquier ser 

humano. 

 
 
David Espinosa 
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ENTREVISTA 

Hablando con  

David Espinosa 

 
¿Cómo te has inspirado para crear este 

proyecto a partir del dispositivo de la caixa? 

Mi trabajo ya se desarrollaba en un espacio 

similar al de la caja -normalmente mesas un 

poco más grandes- pero también con un 

grupo reducido de espectadores alrededor, 

por lo que el foco no se ha puesto tanto en el 

formato como en el contenido. Me he 

centrado más en encontrar el qué que el 

cómo. Así, empecé a revisar las coses que 

había hecho hasta ahora para ver qué podía 

ser apropiado para un espectador de entre 8 

y 12 años aproximadamente. 

¿Es una adaptación para niños de tu montaje 

Conferencia espectacular? De hecho, ¿es la 

primera vez que trabajas con público infantil? 

Sí, es la primera vez que enfoco la propuesta 

para un público no adulto, a pesar de que en 

mi trayectoria el juego y los juguetes son 

primordiales. Más que una adaptación de 

Conferencia, ha sido un volver a su punto de 

partida: la explicación pedagógica o 

divulgativa sobre el teatro híbrido, las artes 

vivas o los nuevos lenguajes, pero el 

desarrollo ha sido mucho más practico que 

teórico.  

¿Qué pueden aprender los niños a través de 

esta iniciativa? 

Que el teatro no es solo consiste en contar 

una historia, un cuento, a través de un texto y 

unos actores o muñecos que representan los 

personajes: hay otras formes diferentes de 

comunicar en escena.  

 

 

 

¿Cómo pueden intervenir en el espectáculo? 

En este sentido, es muy convencional: su rol 

es el del espectador habitual sentado en una 

butaca. Al acabar la parte escénica, sí que 

podrán hacer preguntas, comentarios e 

incluso podrán interactuar con el dispositivo.  

¿Por qué este título? ¿Qué tipo de humor o 

ironía encontraremos? 

“Teatro caca” es lo que siempre les digo a mis 

hijos de manera irónica para “asustarles” de 

los escenarios. “Dulce introducción al caos” 

es el título de una preciosa canción de 

Extremoduro que tiene una cosa muy básica 

y me parecía muy apropiada para los más 

pequeños. Yo creo que esta mezcla marca el 

tono de la pieza: una canción de rock 

transgresivo, algo que no está pensado 

específicamente para ellos, pero que les 

puede incluir en su pureza y belleza, y que 

rompe con las convenciones de lo que deben 

ver o escuchar, de eso infantil. Es además 

una frase provocativa, un poco gamberra, que 

lleva mucha ironía respecto del teatro más 

experimental. 

¿Qué se entiende por artes escénicas 

híbridas, artes vivas o nuevos lenguajes?  

No deja de ser una etiqueta más o, mejor 

dicho, tres etiquetas que nos ayudan a 

clasificar -en el buen y mal sentido- el trabajo 

de algunos artistas que se alejan del teatro 

más convencional, tradicional o comercial, 

que son solo otras tres etiquetas más, igual 

de específicas como de inapropiades. Ni todo 

lo que es nuevo es híbrido, ni todo lo que es 

comercial es convencional.  
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Ficha artística  
Teatro Caca. Dulce introducción al caos 
 

INTÉRPRETE 

David Espinosa 

 

MÚSICA ORIGINAL 

Santos Martínez y David Espinosa 

 

 

COPRODUCCIÓN 

Teatre Lliure y David Espinosa  

 

CON LA COLABORACIÓN DE  

Mateo y Greta Espinosa Navarro, África 

Navarro y Jordi Casanovas

 
 
Información práctica
 

HORARIO 

10/11 - 14/11/21 

 

FUNCIONES ESCOLARES 

Mi. a V. 09:30h y 11.30 h 

Taller después de la función 

 

FUNCIONES GENERALES 

S. y dg. 16.30 h y 18.30 h 

 

PRECIO 

7 € - 29 € / 7 € alumnado (taller incluido) 

 

DURACIÓN 

40’ función / 30’ taller 

 

 

 

IDIOMAS 

En catalán y en castellano 

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

COLOQUIO 

Sin coloquio 

 

EDAD RECOMENDADA  

A partir de 8 años 

(ciclo medio y superior) 

 

ESPECTÁCULO INCLUIDO EN   

El Lliure del futur 

 

 

 
 
 
  

https://www.teatrelliure.com/es/el-lliure-del-futur
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Sinopsis 
IMPOSSIBLE?  

 
IMPOSSIBLE? nos muestra cómo hacer posible lo imposible, la importancia de 

cuidar la tierra en la que vivimos y cómo es posible hacer un cambio desde uno 

mismo. Llegamos a ello a través de la historia de Afroz Shah, un hombre de 

Bombay que recoge basuras en la playa, y de Julia Butterfly, una chica que se 

instala en la copa de un árbol durante dos años para evitar que lo talen. Ambos 

representan el mar y la tierra: la vida del planeta. Y para llevar a cabo sus 

luchas, ambos cuentan con la ayuda y el apoyo de toda una comunidad, que en 

el espectáculo está representada mediante la participación de los niños del 

público. A partir exclusivamente de papel blanco, junto con el espacio sonoro y 

la iluminación se crean, dentro del teatrino, los paisajes que nos trasladan a los 

diferentes lugares del planeta. 

 

 
 
MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/impossible 

  

TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=59UZ-5Hasls 

 

https://www.teatrelliure.com/es/impossible
https://www.youtube.com/watch?v=59UZ-5Hasls
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En palabras de las creadoras 

Hay cosas que parecen imposibles, pero hay persones que lo hacen posible. 

Afroz Shah y Julia Butterfly nos enseñan cómo es posible defender el mar y la 

tierra de manera sencilla y colectiva.  

En este proyecto hemos continuado investigando con materiales muy sencillos, 

apostando firmemente por la idea de transmitir el máximo con el material que 

tenemos a mano, dar la idea al público de cosas accesibles, reutilizables, del 

día a día.  

Las dos estamos formades en escultura y arte plástico y nos atrae la 

expresividad y la infinidad de cada material. En este caso, al igual que en 

nuestro otro espectáculo Fulla Blanca, trabajamos con papel blanco para crear 

todo el imaginario, utilizando la luz como mancha, como pintura, como vehículo 

para mostrar las formas y acciones. En nuestro lenguaje se incluyen las 

sombras, la palabra, el paisaje, la textura, las manos, los sonidos... 

Las historias que mostramos van muy ligadas al material que usamos y 

viceversa: son dos historias heroicas conseguidas con actos sencillos y 

humildes, confiando en las propias capacidades y en las acciones colectivas. 

Usamos las herramientas de aquellos de los que hemos aprendido y que han 

sido referentes, sobre todo, compartimos el lenguaje con Joan Baixas, que nos 

ha hecho el acompañamiento y ha colaborado en la creación del espectáculo. 

Es un reto y un placer llevar este lenguaje a los más pequeños y mostrarles las 

inacabables posibilidades del teatro visual y de la caja escénica, así como 

transmitirles esta idea, llegando a su casa y a sus vidas, y acercarlos a nuevos 

imaginarios. En formato de cuento, de historia ilustrada con materiales con los 

que también ellas pueden investigar, les contamos historias en las que también 

podrían ser los protagonistas algún día, si se lo proponen. Como quien cuenta 

La caperucita roja o Pedro y el lobo, queremos acercarles a historias reales que 

pueden caminar junto a ellas, a cualquier edad. 

 

Compañía Frobvia 
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ENTREVISTA 

Hablando con Marina 
Baixas y Júlia Mata 

 

 

¿Cómo os habéis inspirado para crear este 

proyecto a partir del dispositivo de La caixa 

del Lliure?  

Queríamos que la caixa fuera un mundo donde 

todo es posible, como lo es en los proyectos 

teatrales. Que fuera un espacio donde 

transmitir mensajes, pero, sobre todo, 

queríamos jugar con todas las posibilidades 

creativas. Jugando también con este concepto 

de posible e imposible, hemos escogido dos 

historias que parecen imposibles pero que se 

convertirán en posible.  

¿Qué pueden aprender los niños a través de 

esta iniciativa?  

Pueden aprender sobre la libertad de crear lo 

que quieran: a nivel teatral y objetual 

enseñamos como a través de un material muy 

simple como es el papel blanco, pueden 

llegar a explicar todo eso que quieren. Y 

también a nivel vital: la libertad de crear el 

mundo donde quieren vivir, de hacer posible 

eso que creen importante para ellos o que los 

hace felices. Abrir la posibilidad a que vivan 

en el mundo en el que quieren vivir y hacerlos 

ver que, con eso que ya tienen, ¡pueden 

conseguir mucho!  

¿Cómo ha sido el proceso de creación de La 

caixa del Lliure? 

Ha sido un proceso bonito: a partir de ideas de 

Alícia Gorina y de Georgina Oliva hemos 

creado un dispositivo muy completo para que 

los niños interactúen en las escuelas. Hemos 

trabajado juntamente con los niños para perfilar 

los detalles de La caixa. La idea principal era 

que los niños pudieran conocer y hacer todo lo 

que les ofrezca una sala de teatro, darles un 

espacio vacío con herramientas y posibilidades 

que pueden ir descubriendo y crear: un espacio 

de libertad. El Lliure nos explicó la idea y Joan 

Baixas y yo creamos un primer dispositivo que 

incluía el máximo de posibilidades que 

encontramos para probar: sombras, teatro 

mediante hilos en la parte superior, luces, 

poder pasar la mano por abajo, colores, sonido, 

un espacio totalmente abierto y accesible por 

todos lados. También probamos en primer 

momento con materiales simples Esta caixa fue 

a la primera escuela. Ahí pudimos realizar 

diferentes sesiones jugando con los niños, 

probando todo el material y observando todas 

las posibilidades recogimos para crear un 

dispositivo mejorando y adaptando, según el 

criterio de quiénes lo disfrutaron.   

¿Cómo pueden participar en el proyecto los 

más pequeños (a partir de 4 años)?  

Pueden hacerlo todo: pueden jugar con las 

luces, hacer sombras de diferentes formas, 

interactuar con el cuerpo, las manos, con 

objetos, telas, papeles, así como usar el 

material escolar con el que estén trabajando. 

La idea es que la utilicen como un espacio 

vacío que pueden llenarse como quieran. Con 

el acompañamiento de los profesores, los niños 

deciden hacia donde llevar el juego y la 

escena.    

¿Cómo puede influir en los niños la idea de 

cuidar el planeta Tierra que se plantea en la 

obra?  

Tanto los más pequeños como los más 

grandes pueden aprender que eso que quieren 

se debe cuidar y que tienen ante ellos todo por 

hacer. Julia y Afroz tienen la actitud infantil de 

no admitir la palabra imposible y realizan dos 

acciones muy sencillas que podría hacer 

cualquier niño.  

¿En qué os habéis inspirado para crear la 

historia de Afroz Shah?  

Tanto la historia de Afroz como la de Julia son 

dos historias reales.  

¿Por qué este título? 

Les queríamos regalar esta pregunta: ¿Es 

imposible? Un pequeño reto para mostrar a los 

niños la capacidad que tenemos las persones 

para cambiar situaciones muy difíciles. 
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Ficha artística 
IMPOSSIBLE?

INTÉRPRETES 

Marina Baixas y Júlia Mata 

 

ESPACIO ESCÉNICO 

Marina Baixas y Júlia Mata 

MIRADA EXTERNA 

Joan Baixas 

 

COPRODUCCIÓN 

Teatre Lliure y Marina Baixas 

 

 
Información práctica 
 

HORARIO 

17/11 - 21/11/21 

 

FUNCIONES ESCOLARES  

Mi. a V. 09.30 h y 11.30 h  

Taller después de la función 

 

FUNCIONES GENERALES 

S. y dg. 16.30 h y 18.30 h 

 

PRECIO 

7 € - 29 € / 7 € alumnado (taller incluido) 

 

DURACIÓN 

30’ función / 30’ taller 

 

 

 

IDIOMAS 

En catalán 

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

COLOQUIO 

Sin coloquio 

 

EDAD RECOMENDADA 

A partir de 4 años 

(ciclo infantil e inicial) 

 

ESPECTÁCULO INCLUIDO EN 

El Lliure del futur
 

  

https://www.teatrelliure.com/es/el-lliure-del-futur
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Sinopsis 
Infinitus 

 
 
¿Qué ocurre cuando el suelo se escapa? ¿Alguna vez has caído y te ha 

parecido que el suelo estaba muy lejos? ¿O que se escapaba? Ese día mi 

suelo había escapado y yo no podía parar de caer. 

 

Infinitus es la historia de una caída y el descubrimiento de un suelo, de unas 

paredes y de un techo desconocidos. Un encuentro entre un cuerpo y un 

espacio donde el tiempo escapa y donde la lógica de siempre no funciona. 

 

Una pieza de teatro de papel contemporáneo, en la que se mezclan la foto, las 

formas, los colores, la luz, los mecanismos de pop up y la ingeniería de papel. 

 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/infinitus 

 

  

https://www.teatrelliure.com/es/infinitus
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En palabras de la directora 

 
¿Qué pasa cuando el suelo que pisas cada día se escapa y empiezas a caer? 

Pues que en algún momento encuentras un suelo desconocido que para esta 

caída. Infinitus es la relación entre una persona, yo misma, y este nuevo 

espacio donde llego, que parece tener infinitas posibilidades. Lo que aún no sé 

ni yo misma, ahora que tu lees esto, es que este espacio también me hará 

descubrir múltiples versiones de mí misma. Y tú, ¿dónde caes cuando caes? 

 

 

Magda Puig Torres 
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ENTREVISTA 

Hablando con Magda 

Puig Torres 
 

 

¿Cómo te has inspirado para crear este 

proyecto, a partir del dispositivo de La caixa 

del Lliure?   

El formato de la caixa ha hecho que pudiera 

explorar escenas e imágenes visuales que 

hacía tiempo que tenía en mente y que eran 

complicadas de llevar a talla real. He partido 

de la idea misma del espacio que propone 

la caixa y he buscado una relación con 

alguien que cae dentro de este espacio, un 

espacio que se modifica constantemente.  

¿De qué trata el espectáculo? ¿Cómo se 

combinan realismo/surrealismo y 

futuro/presente? 

Todo empieza cuando a alguien se le 

escapa el suelo que pisa y empieza a caer. 

Caerá en un espacio desconocido, con un 

suelo desconocido y unas paredes 

desconocidas. ¿Qué relación establecerá 

esta persona con el espacio? El espacio no 

son las cuatro paredes que parecen 

delimitarlo sino también todo el ecosistema 

de elementos, formas y colores que lo 

conforman. La persona parece venir de un 

mundo que entenderíamos como ‘real’, pero 

el espacio con que interactúa no funciona 

con la misma lógica. Y como en toda 

relación, ni la persona ni el espacio 

quedarán inmunes a la influencia del otro. 

 

¿Qué pueden aprender los niños a través 

del montaje?  

Se trata de abrir una ventana a un mundo 

donde las cosas funcionan de manera 

diferente. Donde 1+1 a veces no son 2. Y 

donde se puede ver la metamorfosis de una 

persona, que tiene múltiples formas, infinitas 

versiones de ella misma.  

 ¿Cómo pueden desarrollar su imaginación 

mediante Infinitius? 

Para mí era importante crear un mundo con 

materiales que tuvieran muy a mano, como 

son el papel, fotos y objetos que forman 

parte de su vida cotidiana. Y, por tanto, 

pueden generar interés y potenciar la 

creación de su imaginario utilizando estos 

elementos.   

 ¿Qué verán/experimentarán los niños in 

situ? 

Con humor, se desestabilizará el mundo 

conocido. Verán alguien como ellos que 

intenta adaptarse a un nuevo lugar y los 

descubrimientos que siempre implica 

conocer cosas desconocidas. Y verán cómo 

alguien juega a crear un mundo diferente 

usando la percepción. 

 

 
 

 

 

 



 
 

15 
 

Ficha artística  
Infinitus
 

INTÉRPRETE Y ASISTENTE A LA 

CREACIÓN 

Andreu Martínez Costa 

 

MÚSICA 

Alexander MacSween 

 

 

 

CREACIÓN 

Magda Puig Torres 

 

COPRODUCCIÓN  

Teatre Lliure y Magda Puig Torres 

 

  

 

Información práctica
 

HORARIO 

23/02 - 27/02/22 

 

FUNCIONES ESCOLARES 

Mi. a V. 09.30 h y 11.30 h 

Taller después de la función 

 

FUNCIONES GENERALES 

S. y dg. 16.30 h y 18.30 h  

 

PRECIO 

7 € - 29 € / 7 € alumnado (taller incluido) 

 

DURACIÓN 

30’ función / 30’ taller 

 

 

 

 

 

IDIOMAS 

En catalán 

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

ACCESSIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 

Viernes accesibles 

26/02 sesión relajada a las 18.30 h 

 

EDAD RECOMENDADA  

A partir de 6 años (ciclo inicial y medio) 

 

ESPECTÁCULO INCLUIDO EN 

El Lliure del futur 

 

https://www.teatrelliure.com/es/el-lliure-del-futur
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BIOGRAFÍA 

David Espinosa 

creador e intérprete 
Elche, 1976. Licenciado en Interpretación Textual por el E.S.A.D de Valencia. 

Desde el 1994 estudia Danza Contemporánea, Improvisación, C.I. y Capoeira en 

Valencia, Bruselas y Barcelona. Del 2001 al 2011 trabajó como intérprete con 

proyectos de Àlex Rigola, Sergi Faustino, Mal Pelo, Las Malqueridas, Ali Salmi (de 

Osmosis cie. Francia), Lapsus-Alexis Eupierre, Sonia Gómez/General Eléctrica, 

Paul Weibel, y Carles Alberola, entre otros. El 2006 forma con Àfrica Navarro la 

Associació El Local E.C., con quién ha creado los espectáculos Calle Sombra 

(2020), Conferencia espectacular (2019), Una historia universal (2018), Much ado 

about nothing (2014), Mi Gran Obra (2012), Desconcierto nº1 para teclado y 

fracasado (2011), La Procesadora (2010), Felicidad.es (2009), Desaladas Club 

(2007), Deliriosdegrandez@ (2007) y Propiedad Privada (2006). También las 

instalaciones interactivas El Tríptic (2017) La Triste Figura (2015) y Hekinah Degul 

(2013), así como las piezas de calle Summertime (2008), Desaladas Road (2007) 

y Agonias de lo imposible (2006). 

 

Estos trabajos se han presentado en espacios y festivales locales e 

internacionales como ACT Shanghai, FIAMS Saguenay (Canadà), Theater der 

Dinge (Berlin), Mime Festival-Tate Modern (Londres), Festival Otoño a Primavera 

(Madrid), International Puppet Festival (Jerusalem), Biennal de Venezia, MESS 

(Sarajevo), Grec Festival de Barcelona, Net Festival (Moscou) o TIMBRe4 

(Buenos Aires, Lima y Montevideo). 
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BIOGRAFIA 

FROBVIA  

compañía  
 
Marina Baixas y Júlia Mata forman la compañía Frobvia, que empieza su 

trayectoria en 2019 en el Festival If con el espectáculo Fulla Blanca que se 

estrena en 2021 en el Festival Temporada Alta. Durante estos dos primeros 

trabajos colaboran de forma estrecha con Joan Baixas, aprendiendo y 

compartiendo lenguajes.  

 

MARINA BAIXAS 
 

Barcelona 1994. Formada en Técnicas Escultóricas en la Escola Massana y en 

Bellas Artes en la Universitat de Barcelona, en técnicas de la imagen en cursos 

online y en danza en distintos centros. Desde los dieciséis años acompaña Joan 

Baixas en sus creaciones y giras por todo el mundo (Europa, Australia, Estados 

Unidos, América del Sur), trabajando en los espectáculos: Terra Prenyada (2009-

2011), Música pintada (2012), Daurrodó (TNC 2016), Oh la la! La marionnette! 

(Arts Santa Mónica 2015), Paradox Parade (Bienal de la Habana 2019). En 2018 

es comisaria de la exposición L’enemic viu al sofà en el CaixaForum de 

Barcelona. Curadora del libro Desordre general del Institut del Teatre de 

Barcelona. Hace también de actriz y titiritera en el espectáculo Baboia! en el 

CaixaForum Barcelona. En 2021 diseño y construyó La caixa del Lliure. Ese 

mismo año, crea e interpreta el espectáculo Fulla Blanca (IF festival y festival 
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Temporada Alta), sí como IMPOSSIBLE? (Teatre Lliure). 

 

JÚLIA MATA 

 
Barcelona 1989. Graduada en diseño, formada en Artes Aplicadas en Escultura 

en la Escola Massana y tiene formación en estudios musicales en el Taller de 

Músics de Barcelona. Actualmente se está formando en bioacústica en la 

escuela Soundlife. Creadora de espacios musicales y escultóricos, espacios 

escenográficos y aparadores comerciales. En 2016, crea la escenografía para 

los conciertos del grupo El Pez Psiquiatra. En 2021 crea e interpreta el 

espectáculo Fulla Blanca (IF festival y festival Temporada Alta), así como 

IMPOSSIBLE? (Teatre Lliure). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 
 

 
 

Fuente: www.magdapuig.com 

 

BIOGRAFÍA 

Magda Puig Torres 

creadora escénica y visual 
 
Licenciada en Diseño Gráfico y Licenciada en Interpretación por el Institut de Teatre 

de Barcelona. Su búsqueda artística consiste en explorar territorios creativos mixtos 

a caballo entre las artes en vivo y las artes visuales. Forma parte del colectivo 

Cultura i Conflicte, un equipo multidisciplinario que plantea propuestas en el ámbito 

de las artes escénicas, el audiovisual, la fotografía y el periodismo.  

 

Es creadora de piezas escénicas como Plácido Mo, un dispositivo artístico 

documental que interviene en el espacio público y que ha visitado diferentes 

ciudades de Cataluña y de Canadá, o bien como Me & Magdalena, una pieza sobre 

la construcción de la memoria a partir de una investigación sobre la 

contemporanización del teatro de papel. Ha trabajado como actiz y como creadora 

visual en el proyecto Encara hi ha algú al bosc, de Cultura i Conflicte (escrita opor 

Anna Maria Ricart y con dirección de Joan Arqué Solà) que aborda la violencia 

sexual como arma de guerra en los Balcanes. En el ámbito de las artes visuales, en 

2019 publicó su proyecto Dia a dia,un libro ilustrado que pone el foco en activistas 

de todo el mundo y, desde 2019, dirige el Vilart, un festival rural que combina las 

artes visuales y las artes en vivo en el municipio de Castellbell y el Vilar. Ha 

colaborado también en la realización de distintas piezas audiovisuales como Faust i 

jo, de Anna Maria Ricart a partir de Goethe(para el Teatre Lliure), y en videoclips 

como Lonely woman y Strange Fruit, de la violoncelista Alba Haro. 

 

Como actriz, algunas de las obras en las que ha trabajado son Encara hi ha algú al 

bosc de Anna Maria Ricart, dirigida por Joan Arqué; Jane Eyre, en el Teatre Lliure 

de Gràcia, dirigida por Carme Portaceli; Frankenstein, de Guillem Morales, en el 

Teatre Nacional de Catalunya, dirigida por Carme Portaceli, y Històries d’Istanbul, 

de Yeşim Özsoy, dirigida por Joan Arqué, en el Teatre Lliure de Gràcia, entre otras. 
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Sala de prensa 
 
Para descargar todos los materiales 

informativos (dosieres, notas de 

prensa, videos, fotos) o tener 

acceso a material de referencia 

(listas de reproducción, etc.) 

 

 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-la-caixa-del-lliure  
 
 
 

 

 

CONTACTO PRENSA 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

premsa@teatrelliure.com  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-la-caixa-del-lliure
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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