
 

 

 
© Silvia Poch 

 

Síndrome de gel 
dramaturgia Mohamad Bitari y Clàudia Cedó  

idea y dirección Xicu Masó 

 

 

 

 

 

23/03 – 24/04/22 

Gràcia 

 



 
 

2 
 

  



 
 

3 
 

 

Sobre el espectáculo  3 

 

Sinopsis 4 

 

En palabras de los dramaturgos  5    

 

Hablando con Judit Farrés 7 

 

Más información 9  

 

Biografías 10 

 

Ficha artística / Información práctica 21  

 

Sala de prensa 22 

 

  



 
 

4 
 

Como ya hizo con El metge de 

Lampedusa, Xicu Masó se adentra 

otra vez en la crisis migratoria hacia 

Europa, ahora acompañada por 

Mohamad Bitari i Clàudia Cedó. Este 

proyecto parte del estudio de la 

médica Elisabeth Hultcrantz sobre el 

‘síndrome de la resignación’ 

observada ya en Suecia en los años 

90 del siglo xx, que afecta niños y 

jóvenes provenientes del Estado, de 

Siria y particularmente en la minoría 

religiosa yazidita. Una enfermedad 

que conlleva al letargo en respuesta al 

trauma del desarraigo. 
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Sinopsis 
 
A finales de los noventa apareció en Suecia un fenómeno único que al parecer 

afectaba solo a los niños y jóvenes refugiados. Los casos siguieron durante dos 

décadas hasta alcanzar un pico de 350 casos entre 2004 y 2005. Niños y 

jóvenes que dejaban de comunicarse y de comer para entrar en un extraño 

letargo, próximo a la apariencia del coma. No sin debate, la comunidad médica 

nombró a este fenómeno como “síndrome de resignación”. Este es el trasfondo 

documental –con el libro de la médica Elisabeth Hultcrantz por fuente principal– 

que han usado Xicu Masó y Clàudia Cedó para construir una metáfora sobre la 

insoportable angustia de los que viven atenazados por el miedo de volver a un 

lugar de muerte y sufrimiento, del que pudieron huir. Una amenaza que se hace 

demasiado presente cuando el esperado lugar de acogida no acaba 

resolviendo su estatus y les deja en el limbo. Suecia fue uno de los países más 

abiertos a los refugiados hasta el crecimiento de la ultraderecha, precisamente 

a finales del siglo xx. 
 

El proyecto es una construcción poética que hará servir diverses dimensiones 

para meterse en la mente de estos cuerpos que han dicho basta, que se 

desconectan del mundo. Un espejo brutal que los creadores colocan delante 

del público sobre la violencia del desarraigo y la pesadilla del pasado que 

sufren los refugiados, que continua con el espíritu que también era el motor del 

anterior montaje de Xicu Masó. 

 
 

 

 

MÁS INFO  

https://www.teatrelliure.com/es/sindrome-de-gel  

https://www.teatrelliure.com/es/sindrome-de-gel
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En palabras de los dramaturgos 
 
 
Síndrome de gel es la historia de Eman. 

 

La historia de una mujer que se marcha de Irak, en agosto del 2014, huyendo 

del genocidio de Sinyar y llega a Suecia después del largo viaje que supone 

dejar su país con sus dos hijas. En agosto del 2014, la OTAN bombardeó la 

zona de Irak, y después llegó el Daesh. En algunos pueblos de la zona del 

norte de Irak hicieron asedios: mataban a los hombres, hacían esclavas a las 

mujeres, se llevaban los niños para entrenarlos militarmente. Muchas familias 

huyeron al monte Sinyar, y allí se escondieron, para después ir hasta Europa a 

pedir asilo.  

La historia de Eman Hajji es la historia de una de estas mujeres. Ella llega a 

Suecia, donde conseguirá un permiso de residencia temporal. Pero en 2016 en 

Suecia, hay un cambio en la legislación de extranjería. Un cambio importante 

que afecta la concesión de permisos de residencia. Además, Europa considera 

que la situación en Irak ha mejorado y ya no se considera causa mayor que 

estas personas tengan asilo en Suecia, así que dejan de renovar permisos. 

Pero Eman no tiene casa, no tiene recursos, no le quedan familiares en Irak. 

Han bombardeado su barrio. El Daesh todavía está allí. No puede volver. 

No renovar permisos pone a estas familias en una situación de alto riesgo y les 

provoca un inmenso miedo que los niños perciben. A partir de aquí, la hija 

grande de Eman, Baràn, empieza a experimentar los síntomas de una 

enfermedad que se llama ‘síndrome de resignación’. Una enfermedad que 

existe, que se está dando en Suecia actualmente, que afecta a niños y niñas de 

familias refugiadas. Una enfermedad que empezó al inicio de la década del 

2000, cuando más de 400 niños y niñas fueron diagnosticados con lo que 

primero se calificaba de “pacientes apáticos”, una extraña enfermedad que 

alejaba a los niños refugiados de la realidad. Primero dejaban de hablar, 

después de jugar, de comer… y acababan entrando en un tipo de coma, un 

estado catatónico. Los tenían que alimentar con sonda. Eman tendrá que 

luchar para conseguir el permiso de Residencia Permanente mientras cuida a 

sus dos hijas, Baràn y Ginar, con la ayuda de Lamya Al-Abed, una chica de 

origen sirio que acaba de perder a su padre; Agatha Blom, una médica a punto 

de jubilarse; Lina Mattsson, una asistente social que lleva demasiado tiempo 

sin creer en el sistema y Margaret Ekpo, una psiquiatra que mantiene un pulso 

personal de sus derechos con Chritopher Rockström, un director de hospital 

enamorado de la socialdemocracia de Olof Palme. 

Hace dos años Xicu Masó me habló del ‘síndrome de resignación’. Me golpeó 

es extraña enfermedad, no sabía que una cosa así fuera posible. Me explicó 

qué los pasaba a los hijos e hijas de familias refugiadas, me enseñó un artículo 

y vi la imagen de esas niñas. A partir de aquel momento, me puse a leer sobre 

la enfermedad, sobre los conflictos de los países de origen de las personas que 

la sufrían. Topé con el libro de una doctora sueca, la doctora Elisabeth 

Hultcrantz, una de las primeras en diagnosticar y hacer seguimientos y estudios 

sobre la extraña enfermedad. En su libro, ella se pregunta “¿qué pasaría si 

estos niños fueran suecos?”. Explica todos los casos que ha seguido y puedes 

hacerte una idea del sufrimiento de estas madres, que lo han hecho todo por 
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sus hijos, que han abandonado su casa, que han ido en busca de un lugar 

seguro para ellos y ahora tienen que ver cómo sus hijos están dormidos. 

Conseguimos hablar con ella.  

Al inicio de la escritura, no podía parar de llorar. Era como imposible. Era como 

si no pudiera ser. Aquello era el reflejo crudo y duro de cómo Europa está 

gestionando esta crisis humanitaria, de cómo la sensibilidad de una niña puede 

acabar somatizando el dolor de una familia. No podía parar de preguntarme: 

¿qué ha tenido que vivir un niño o una niña, que son los seres con más 

capacidad de adaptación, para decir “basta, no puedo más”, dormirse y no 

despertar? ¿qué ha tenido que vivir para desconectarse así? ¿qué ha tenido 

que vivir para que el miedo lo paralice de ese modo? Y, la pregunta más 

importante: ¿qué habría hecho falta que hubiera vivido para que, desde aquí, 

les diéramos asilo? ¿Qué más hace falta que vivan estos críos para que 

nosotros despertemos? 

Síndrome de gel es una ficción, la hemos escrito con Mohamad Bitari, pero 

tiene muchos puntos en contacto con la realidad. A parte del trabajo de 

profunda documentación de dos años, he tenido la suerte de compartir la 

escritura con Mohamad Bitari, un dramaturgo que conoce bien esta crisis 

humanitaria que es la crisis de los refugiados, porque la ha vivido en carne 

propia. La escritura a cuatro manos para mí ha sido de profundo aprendizaje, 

no lo había hecho nunca. Recuerdo que Mohamad me recomendó la lectura de 

algunos libros como Orientalismo de Edward Said, un minucioso análisis de la 

historia de la literatura, de cómo desde Occidente hemos dibujado siempre lo 

que es o lo que debe ser oriental para alimentar nuestra propia imagen. Leer a 

Said me hizo concebir el sesgo en la propia mirada, como si te pusieran un 

espejo delante, y de la necesidad de acercarnos para construir relatos más 

ricos y con más prismas.  

 

Clàudia Cedó 

 

 

 

Escribir a cuatro manos es una experiencia extraña: todo aquello que 

habitualmente, cuando trabajamos en soledad, depositamos en el texto, y que 

es nuestro, que lo hace nuestro, todo aquello que concretamos de nosotros a 

través del texto, se convierte en este caso en un andar hacia el Otro; obliga 

personalmente a abandonarse al Otro, a redefinirnos a través del diálogo 

interpersonal. 

 

Entré en el proyecto de Síndrome de gel a través de Clàudia Cedó que, en un 

primer momento, necesitaba un impulso documental, afectivo, para emprender 

el proyecto: consideró que yo, como palestino sirio residente en Barcelona, 

había vivido bastante sobre las dos realidades, Occidente y Oriente, como para 

poder transmitirle bien, hacerle experimentar profundamente, lo que suponía y 

supone la relación imaginaria entre estos dos mundos. 

Entré en el proyecto sin conocer qué era el ‘síndrome de resignación’. Primero 

empecé a leer Si fueran niños suecos, de la doctora Elisabeth Hultcrantz; 

después leí artículos científicos sobre la enfermedad. No pude hacerme una 

idea real de lo que suponía, no hasta que vi el documental Life Overtakes Me 
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[La vida me supera]: en aquel momento lo entendí todo. La historia de esta 

familia iraquí, Eman, Ginar y Baràn, y su largo viaje, no puede ser resumida 

solo con su exilio, con su trauma. Nosotros mismos, desde nuestra posición, 

desde la Europa Fortaleza, tenemos que pensar qué estamos esperando que 

Eman nos explique, qué respuestas buscamos de esta familia, sin olvidar que 

la obra trata de un síndrome que afecta a los niños refugiados y migrantes en 

Suecia. Este síndrome es el vector central del material escénico, que estructura 

el resto de preguntas. 

El proceso de documentación ha sido largo y amplio: después del contacto con 

Clàudia y de entender qué era el ‘síndrome de resignación’, pusimos nuestros 

esfuerzos en conseguir entrevistas y relatos de personas refugiadas en Suecia 

y Alemania. Además, hemos sumado a estas historias orales, a estos 

testimonios de viva voz, una selección documental y un plan dramaturgista de 

450 páginas. Hemos tratado de deconstruir los imaginarios oriental y occidental 

a través de grandes ensayos como Orientalismo, y en los estudios del luto de 

los migrantes y de la representación de Aquello Oriental en el cine y la 

literatura. Todo este trabajo nos ha permitido construir las tramas de los 

personajes y el tratamiento dramatúrgico, que ha creado por sí solo el drama 

tal y como lo veis. El aprendizaje ha sido inmenso, indescriptible. 

Yo había escrito poesía, artículos y hasta traducciones a cuatro manos; pero 

desde que empecé a estudiar teatro, a los 18, en el Instituto de Teatro de 

Damasco, hasta el máster en Estudios Teatrales del Institut del Teatre de 

Barcelona, no había tenido nunca la oportunidad de escribir drama con alguien 

más. El teatro está, de alguna forma, relacionado con la verbalización diaria, 

una forma que busca y nace de nuestras propias vísceras: especialmente en 

una obra que, como esta, junta dos mundos que verbalmente se expresan en 

líneas perpendiculares. Haber escrito a cuatro manos con Clàudia, haber 

investigado y puesto en común tantas cosas con Clàudia, refleja plenamente el 

propósito de la obra: hemos podido elaborar entre nosotros el mismo 

intercambio que a vosotros, como público, os proponemos. 

 
Mohamad Bitari 
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ENTREVISTA 

Hablando con la intérprete 
Judit Farrés 
 
¿Cómo ha sido el proceso de preparación de la 

obra? ¿Conocías esta problemática antes?  

El día que quedamos con Clàudia y Xicu en 

Banyoles (Gerona) para explicarme el proyecto 

que tenían en mente fue la primera vez que sentí 

el nombre de la enfermedad ‘síndrome de 

resignación’. A partir de ese momento me 

informé leyendo el libro Si fueran niños suecos 

de Elisabeth Hultcrantz y vi el documental La 

vida me supera. Me pasaron cabos que tirar 

donde poder sacar información y entender de 

qué iba todo. 

 

Háblanos un poco de Linda Mattson, el 

personaje que interpretas. ¿Cómo vive la 

situación de la madre y las hijas refugiadas?  

Linda es trabajadora social, trabaja en Migración 

desde hace muchos años. Ella conoció la 

existencia de esta enfermedad por la doctora 

Agatha Bloom (que interpreta Muntsa Alcañiz), 

cuando tenía 22 años. Había acabado la carrera 

aquel mismo año y, desde entonces, cuando 

aparece algún caso de ‘síndrome de 

resignación’, lo llevan juntas. La situación de la 

madre y las hijas lo lleva como puede. Es una 

trabajadora social: sobrevive las injusticias que 

recaen sobre estas familias.   

 

¿Cuál ha sido el reto más grande para ti en 

este espectáculo?  

Nosotros ponemos voz, damos voz; somos un 

altavoz de este tema y lo exponemos en el 

escenario a partir de los textos de Clàudia y 

Mohamad, con la puesta en escena de Xicu. 

Contenerse es lo más complicado y que el 

trabajo quede plano: el tema ya es bastante 

fuerte y no hay que subrayarlo. Es muy tentador 

para la actriz o el actor hacerlo…  

 

¿Con qué esperas que el público se vaya a 

casa?  

Que se lleve lo que quiera libremente. 
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MÁS INFORMACIÓN 

Qué es el síndrome de la resignación, 
la misteriosa enfermedad que solo 

ocurre en Suecia 
 

Linda Pressly, BBC, Suecia 26/10/2017. Actualizado en 13/04/2018 

 

Durante casi dos décadas Suecia ha estado combatiendo una misteriosa 

enfermedad: el síndrome de la resignación. Afecta solo a los hijos de quienes 

buscan asilo y los síntomas incluyen un aislamiento completo. Dejan de caminar 

y hablar, o de abrir los ojos. Eventualmente se recuperan. 

 

 

 

 

LEER ARTÍCULO COMPLETO: 

BBC aquí 

 

 

 

Podcast: entrevista con la doctora 
Elisabeth Hultcrantz 
 
Wradio, La W con Vicky Dávila, 26/02/2018 

 

 

 

 

ESCUCHAR LA ENTREVISTA COMPLETA 

https://play.wradio.com.co/audio/3624461/  

 
 
 

Documental: Life Overtakes Me  
[La vida me supera] 
 

de John Haptas, Kristine Samuelson, 2019 

 
 

 

MÁS INFO 

https://www.imdb.com/title/tt9204606/

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41762274#:~:text=Durante%20casi%20dos%20d%C3%A9cadas%20Suecia,Eventualmente%20se%20recuperan
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41762274#:~:text=Durante%20casi%20dos%20d%C3%A9cadas%20Suecia,Eventualmente%20se%20recuperan
https://play.wradio.com.co/audio/3624461/
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BIOGRAFÍA 

Xicu Masó 

director 
 
Actor y director de teatro de larga trayectoria, Xicu Masó se formó en el Teatre 

Lliure haciendo de ayudante de dirección de Fabià Puigserver y de Lluís 

Pasqual. En 1977 fundó el Talleret de Salt, la escuela de teatro El Galliner de 

Girona y la productora La Mirada. 
 

Entre sus direcciones conviene resaltar El mestre i Margarita, de Mikhaïl 

Bulgàkov (Teatre Lliure, 2004); L’home dels coixins, de Martin McDonagh (Teatre 

Lliure, 2009); Petits crims conjugals, de Eric-Emmanuel Schmitt (Teatre 

Poliorama, 2011); y Mequinensa, adaptación de la novela de Jesús Moncada 

(TNC, 2012). Más recientemente destacamos L’encarregat, de Harold Pinter 

(Teatre Lliure); El cantador, un texto de Serafí Pitarra (Sala Tallers TNC) y El bon 

lladre, de Conor McPherson. 
 

Sus trabajos como intérprete incluyen, entre otros, los espectáculos:Hamlet, de 

W. Shakespeare, adaptación y dirección de Pau Carrió; Revolta de bruixes, de J. 

M. Benet Jornet, dirigido por Juan Carlos Martel Bayod; Frank V, de Friedrich 

Dürrenmatt, dirigido por Josep Maria Mestres; Adiós a la infancia (una aventi de 

Marsé), a partir de la narrativa de Juan Marsé, dirección de Oriol Broggi; Els 

feréstecs, de Carlo Goldoni, con dirección de Lluís Pasqual; Molly Sweeney, de 

Brian Friel, con dirección de Miquel Gorriz (Premi Quim Masó 2011); El silenci 

del mar, de Vercors (Jean Bruller), también con dirección de Miquel Gorriz; Tres 

versions de la vida, de Yasmina Reza; La mel, de Tonino Guerra, con dirección 

de Miquel Gorriz; Oncle Vània, de Chéjov, con dirección de Joan Ollé; El 

fantàstic Francis Hardy, de Brian Friel, con dirección propia, y Víctor o els nens al 

poder, de Roger Vitrac, con dirección de Joan Ollé. 
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BIOGRAFÍA 

Mohamad Bitari 

dramaturgia 
 
Nace en 1990 en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk, donde vivió 

hasta los 23 años. Poeta, dramaturgo y traductor, estudió Filología Hispánica en 

la Universidad de Damasco, Dirección y Dramaturgia en el Instituto del Teatro de 

Damasco, Estudios en lenguas Semíticas en la UB y el Máster en Estudios 

Teatrales (MUET) en el Institut del Teatre de Barcelona y a la UAB. 
 

Ha dedicado su actividad académica y profesional a la literatura. En poesía, ha 

publicado trabajos de Miquel Martí Pol, Rafael Alberti, Federico García Lorca, 

Joseba Sarrionandia o Tomás Cohen. En el campo de la novela, ha traducido a 

Joan-Lluís Lluís. En 2019, escribe Jo soc vosaltres. Sis poetes de Síria, traducido 

por Margarita Castells (premio Cavall Verd a mejor obra poética traducida al 

catalán, de la Associació d’Escriptors). Forma parte del Comité de Escritores 

Perseguidos de la Fundación Pen Club en Cataluña. 
 

En teatro, ha dirigido El teatro en la guerra, de Miguel Hernández (2009), con el 

grupo de teatro del departamento de filología hispánica de la Universidad de 

Damasco. Ha sido director ejecutivo y coordinador en el Teatro Babel de Beirut 

en 2012-13. En 2013 trabajó con la directora Lina Abyad –de la Universidad 

Americana del Líbano– como dramaturgo en El dictador (premio Mejor obra en el 

Festival de Teatro Árabe de Qatar 2013). También colaboró en 2016, a través de 

la Fundació Teatre Lliure, en una sesión de De Damasco a Idomeni. Como 

creador e intérprete, ha participado en una residencia del programa 2016-2017 

del Frankfurt LAB en Sous la plage, con Marc Villanueva Mir y Gerard Valverde 

Ros. Recientemente, como final del grado de Estudios Árabes de la UB, ha 

elaborado el trabajo Hacia un teatro árabe renovado.  
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BIOGRAFÍA 

Clàudia Cedó 

dramaturgia 
 
Nacida en 1983. Es dramaturga, directora de teatro y psicóloga. Es 

coordinadora de Escenaris Especials (www.escenarisespecials.com), proyecto 

que creó hace 12 años con la idea de hacer teatro con personas en riesgo de 

exclusión social. Ha dirigido y escrito espectáculos como Tortugues: La 

desacceleració de les partícules (Premio Butaca Mejor Texto 2015), L’home 

sense veu, Et planto, DNI (texto ganador Torneig Dramatúrgia Catalunya) o 

Ciegos (texto ganador Torneo Dramatúrgia Madrid).  
 

Destacan sus último Trabajos: Una perra en un descampado, una producción 

de Sala Beckett estrenada en julio 2018 en el Festival Grec de Barcelona, y 

Mare de sucre, estrenada en el TNC la temporada 20/21.  
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BIOGRAFÍA 

Sílvia Albert 

intérprete 
 
Graduada en la ESAD de Murcia. Licenciada en Técnica Meisner con Javier 

Galito-Cava y con un postgrado de Artes Expresivas dirigido por Consuelo 

Trujillo. Complementó su formación con diversos seminarios y talleres de 

interpretación y con talleres de dramaturgia en el obrador de la Beckett. 
 

Cocreadora del unipersonal No es país para negras, que se encuentra de gira 

desde 2016. Actriz, directora y dramaturga en Blackface y otras vergüenzas. 

Actriz y dramaturga en Hotspot, ganador de una beca de Iberescena, estrenado 

y coproducido por el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Autora de 

Parad de pararme. Ha trabajado en GRRRLS dirigido por Carlota Subirós, y 

con Carla Rovira en L'amansiment de la fúria junto a la compañía Parking 

Shakespeare.  
 

Ha trabajado, asimismo, en La catedral del mar de Antena 3, el cortometraje 

Panteras, dirigido por Erika Sanche Marcos; Daucus Carota, dirigido por Carla 

Linares, Umbered y O no será, ambos dirigidos por Sally Fenaus Barleycon.  
 

Fundadora de Hibiscus Asociacion de Afroespañolas y Afrodescendientes. 

Fundadora de Tinta Negra y socia de t.i.c.t.a.c (Taller de intervenciones críticas 

transfeministas antirracistas combativas). 

 



 
  

17 
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BIOGRAFÍA 

Muntsa Alcañiz 

intérprete 
 
Estudios de Arte Dramático, especialidad de Interpretación en el Institut del 

Teatre de Barcelona (1976). Miembro fundador del Teatre Lliure, ha actuado 

en casi un centenar de obras de teatro, y más de una veintena de ficciones 

televisivas y de producciones cinematográficas. En el campo de la docencia 

es profesora de Técnicas de Interpretación, en el Institut del Teatre desde 

1986. Premio Nacional de Teatro ex-aequo (1978), Premio Margarida Xirgu 

(1985), Premio Serra d’Or ex-aequo (1989), Premio de la crítica teatral de 

Barcelona (1992-93), Premio Nacional de Teatro ex-aequo (1992-93) y 

Premio de la crítica teatral de Barcelona, XII edición (1999-2000).  
  

En los últimos años, hemos podido verla en montajes como: I jo també vaig 

escapar-ne de Caryl Churchill (dir. Magda Puyo); Després de la foscor, de 

Marco Calvani (dir. Marta Buchaca); Martyrek, de Mishima (dir. Nico 

Hermansen (Internacionales Performance Festival – Alemania 2016); La 

Mancha, de Albert Lladó (dir. Jordi Prat i Coll); Gata sobre teulada de zinc 

calenta, de Tennessee Williams (dir. Àlex Rigola); Push Up 1-3 de Roland 

Schimmelpfennig (dir. Juan Carlos Martel) o Lluny, de Caryl Churchill (dir. 

Jordi Prat). También en los últimos años ha trabajado con directores como 

Iban Beltran, Albert Mestres, Carlota Subirós, Sílvia Munt, Paco Azorín, 

Boris Rotenstein, entre otros. También en los últimos montajes 

Espiadimonis, de Ramon Gomis (dir. Iban Beltran) o Cartes Lliures. La 

Retirada, de Pau Carrió. 



 
  

18 
 

 
© La Troupe representantes 

BIOGRAFÍA 

Judit Farrés 

intérprete 
 
Se forma en Interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona. Tiene el 

Grado medio del Conservatori Superior de Música del Liceu (clarinete). Es 

actriz y compositora, y ha trabajado haciendo arreglos y producción musical. 
 

En teatro ha participado en más de una veintena de espectáculos, bajo la 

dirección de Mariona Masgrau, Pep Anton Muñoz, Àlex Rigola, Xavier Albertí, 

Àngel Llàcer, Albert Pla o Gerard Quintana, entre otros. Los últimos años ha 

participado en los espectáculos Confidències a Al·là, a partir de una novela de 

Shapia Azzeddine, dir. Magda Puyo; Estació Terminus, de Albert Mestres, 

Magda Puyo, Ramon Simó y Anna Teixidor, dir. Ramon Simó; Las personas del 

verbo, contra Jaime Gil de Biedma, creación y dirección de Joan Ollé; 

Buscando un centro de brevedad permanente, acon Ajo; Qui ets?, de Màrius 

Serra, dir. Joan Arqué; Història del soldat, de Igor Stravinski, dirección artística 

y coreografía de Ferran Carvajal, y Orbital, de los Farrés Brothers, dir. Jordi 

Palet, o La nostra parcel·la, de Lara Díez Quintanilla. Ha participado también 

en series televisivas y en el cortometraje The Park Liberty, de Txema Torres. 
 

Respecto a la música, de entre la veintena de proyectos que ha llevado a cabo, 

destacamos su colaboración en los discos de Albert Pla, la banda sonora de 

espectáculos y películas como Com voldria ser, de Olga Tragant o Murieron por 

encima de sus posibilidades, de Isaki Lacuesta; la música de mappings como 

El calidoscopi del Born, o la masterización del disco Amor etern alt grup de risc, 

de Pepe Sales y Lulú Martorell.  
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BIOGRAFIA 

Asma Ismail 

intérprete  
 
 
Nacida en 1977. Palestina refugiada en Cataluña, reside en el Estado español desde 

2010. No se dedica a la interpretación. De hecho, Síndrome de gel es su primera 

experiencia en el teatro. 
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Font: actorsmartatort.com 

BIOGRAFÍA 

Carles Martínez 

intérprete 
 
Nace en Terrassa en 1966. Cursó estudios de interpretación en el Institut del 

Teatre de Barcelona y en la International School of Drama de Londres con 

Michael McCallian. Ganó el Premio Ciutat de Barcelona 2015. Su trayectoria 

incluye teatro, cine y televisión. 
 

Últimamente en teatro se le ha visto en Hamlet-Aribau, de W. Shakespeare (dir. 

Oriol Broggi); Desig, de J. M. Benet i Jornet (dir. Silvia Munt), Carrer Robadors, 

de Mathias Enard (dir. Julio Manrique); Decadencia, de S.Berkoff, (dir. Glòria 

Balanyà); Això ja ho he viscut, de Priestley (dir. Sergi Belbel); Treballs d´amor 

perdut, de W. Shakespeare (dir. Pere Planella); Edip rei, de Sòfocles (dir. Oriol 

Broggi); Maria Estuard, de Schiller (dir. Sergi Belbel); Las brujas de Salem, d’A. 

Miller (dir. Andrés Lima); Vells temps, de H. Pinter (dir. Sergi Belbel); 

L’encarregat, de H. Pinter (dir. Xicu Masó); Els feréstecs, de Goldoni (dir. Lluís 

Pasqual) o Molly Sweene, de B. Friel (dir. Miquel Gorris). 
 

En cine ha participado en La mort de Guillem y Tretze dies d’octubre de Carlos 

Marquès Marcet y El cafè de la Marina, de Sílvia Munt. También en series como 

El confidente, Kubala, Moreno i Manchón, La Sagrada família, Lo Cartanyà, 

Estació d’enllaç, Jet-Lag, La memòria dels cargols, Porca misèria o Vinagre, 

entre otras. 
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BIOGRAFIA 

Roc Martínez 

intèrpret 

 
Nacido en 2003, géminis. Se ha criado rodeada por las artes escénicas y desde 

bien pequeño supo a que se quería dedicar. Desde los 6 años se ha formado en 

teatro, canto, danza, circo y doblaje. Es una persona muy energética; siempre ha 

tenido otras devociones como la gastronomía, la lectura, la política y también 

está interesado en usar el teatro como una herramienta de transformación social. 

Profesionalmente, este es su primer proyecto en un teatro, pero desde los tres 

años ha participado en Els Pastorets de su barrio. Sin embargo, por el instante, 

tiene más experiencia en el ámbito de doblaje. Forma parte del grupo vocal a 

capella N’ClauVocal.  

 

Abans de este montaje debuta como intérprete en Aquell dia tèrbol que vaig 

sortir d'un cinema de l'Eixample i em vaig convertir en un om, de Eleonora 

Herder (dir. Alícia Gorina). 
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BIOGRAFIA 

Jana Punsola 

intérprete 
 
Nacida en el 2003 en Barcelona, se ha criado en el Baix Empordà, rodeada 

de un ambiente artístico constante que le hizo descubrir el teatro. Desde 

pequeña se ha formado en distintas escuelas y, actualmente, cursa primero 

de Interpretación de texto en el Institut de Teatre de Barcelona.  

 

A parte del teatro, también está interesada (y de alguna manera se ha ido 

formando) en el arte plástico y en el musical. De hecho, desde bien 

pequeña, se ha formado en canto, piano y guitarra. 

 

A parte del mundo artístico, también está muy involucrada en política, 

literatura e historia. Necesita estar en constante creación y, por eso, el 

ámbito artístico/humanístico es tan importante en su vida.  
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BIOGRAFÍA 

Manar Taljo 

intérprete 
 

Nacida en Barcelona el 1987, de padre siriano y madre catalana. Comienza en 

2006 con estudios superiores de Interpretación en Eòlia y en el Col·legi del teatre 

de Barcelona, graduándose en 2012. Continúa su formación en Moveo (técnica 

Décroux) y con diversos cursos intensivos de Máscara neutra, de carácter y 

bufón (con Pere Farran), de Mimo (con Marcel Tomàs), de Mediaa Máscara 

(Lluis Elías), Comedia de arte (Quimet Pla) y clown (Pepa Plana). También 

estudia poesía, dramaturgia e iniciacióń al guion y al Teatro del Oprimido (Jordi 

Prat Coll, Helena Tornero y Alicia Reyero, respectivamente).   

 

Del 2016 al 2020 ha trabajado con Teatre Tot Terreny en Odisseus en la Sala 

Beckett y La Comèdia de l’Olla durante los años siguientes. En 2016 funda 

Paramythádes, un proyecto de artes escénicas que trabaja para la mejora de la 

situación de las personas refugiadas en los campos de Grecia, con proyectos 

como Kalimat, que coprodujo el TNC en 2016 y This is not a Bottle, coproducida 

por el IRL en 2017.  

 

Recientemente la hemos visto con Els Pirates teatro en La setena porta 

,estrenada en diciembre 2021 en La Fundació Joan Brossa Centre de les Arts 

Lliures. También sigue con la ópera prima de su compañía (cia. La Viciosa) 

ALHAYAT o la suma dels des en gira (después de dos temporadas en el Maldà 

2019-2020) y prepara su siguiente obra Qui no s'atreveix a tremolar, que se 

estrenará también en el Maldà en mayo de 2022. 
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Ficha artística

INTÉRPRETES 

Sílvia Albert Sopale   Margaret Läckberg 

Muntsa Alcañiz   Agatha Bloom 

Judit Farrés   Linda Mattson 

Asma Ismail   Eman Hajji 

Carles Martínez   Christopher Röckström 

Roc Martínez   Ginar Hasan 

Ramon Micó   celador santiari 

Jana Punsola   Baràn Hasan 

Manar Taljo   Lamya Al-Abed 

 

ESPACIO ESCÉNICO Y ILUMINACIÓN 

Laura Clos ‘Closca’ 

 

VESTUARIO 

Adriana Parra 

 

SONIDO 

Joan Gorro 

 

 

 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN 

Clàudia Ferrer 

 

AYUDANTE DE ESCENOGRAFIA 

Sergi Corbera 

 

CONSTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIA 

Xarli Hernández 

 

ALUMNA EN PRÁCTICAS DE GRADO DE 

ARTES ESCÉNICAS DEL ERAM 

Silvana Llopart 

 

ALUMNO EN PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN 

Y DRAMATÚRGIA DE LA ITB 

Alfons Casal 

 

AGRADECIMIENTOS 

Maria Viozquez 

 

PRODUCCIÓN 

Teatre Lliure

Información práctica 
 

HORARIOS 

Miércoles a sábado. 20.00 h 

Domingo 18.00 h 

 

DURADA 

1 h 45’ aprox. 

 

LUGAR 

Gràcia 

 

IDIOMA 

En catalán 

 

PRECIOS 

De 9 a 29 € 

 

ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 

Viernes accesibles 

01/04 audiodescripción 

22/04 sobretítulos adaptados 

 

COLOQUIO 

31/03 a les 18.00 h prefunción con Laura 

Clos ‘Closca’ y Adriana Parra moderado por 

Ad’EC 

22/04 postfunción 

 

EDAD RECOMENDADA 

A partir de 15 años (ESO y Bachillerato) 

 

ESPECTÁCULO RECOMENDADO POR 

EL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

LLIURE ONLINE 

Lliure al sofà a partir del 15/04  

a las 20.00h 

Subtitulado en catalán adaptado, castellano 

e inglés  

7 €
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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-sindrome-de-gel  
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

premsa@teatrelliure.com  

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-sindrome-de-gel
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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