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La directora polaca Anna Karasińska, 
vinculada al Nowy Teatr de Varsovia, 
debutó en 2015 con Ewelina's Crying, 
un espectáculo meta-teatral cargado 
de humor. Desde entonces, su 
trayectoria ha sido fulgurante, tanto en 
el cine como en teatro. Por este 
motivo, está en la Temporada 21/22 
del Teatre Lliure con una propuesta 
muy poco convencional titulada 
Internacional, con cinco performers 
jóvenes en escena. 
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Sinopsis 
 
Un grupo de jóvenes performers con presencia escénica y una función cuyo 
tema es la propia función. Teatro de presencia en presencia. No hay 
argumento, no hay un tema más que la función misma en el ahora i el aquí, 
formada por el corpus escénico y alimentada por cada perfomer. Ficción y 
no ficción pueden mezclarse sin que podamos saber cómo. Sólo podemos 
observar lo que ocurre, y lo que nos ocurre como público. Emoción, acción y 
palabra. Una experiencia teatral que escapa a los determinantes del estatus 
de actor. Y un experimento escénico que se completa solo en presencia del 
público.  
 

 
 
 

 

MÁS INFO 
https://www.teatrelliure.com/es/karasinska 
 
TRÁILER 
https://youtu.be/t7jNCN7NfGI  
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En palabras de la directora 
 

Intento que mis producciones impacten en lugar de contar una historia. 
Convertirlas en eventos que se desarrollen en el aquí y ahora. Rompo la 
narrativa espectador-obra-actor para que la gente pueda verse verdaderamente 
e interactuar entre sí. 
Al crear una producción, planifico qué le ocurrirá a cada uno de los 
participantes, al público, y cómo conseguirlo. No pienso mucho en el tema. El 
tema es solo uno de mis dispositivos, un cubrimiento para el mecanismo que 
pongo en marcha. 
Me interesa utilizar el arte como un medio para conseguir que la gente se 
suelte. 
En mis producciones, intento mantener al espectador en un estado de 
ambivalencia, diversión y alarma, engañando continuamente a su intelecto. 
Mediante la creación de situaciones poco obvias, intento que el espectador se 
deslice hacia el absurdo y experimente la libertad de no estar controlado por el 
intelecto, por conceptos sólidos como una roca, narraciones vinculantes y 
significados. 
Creo que soltar las nociones de lo que consideramos real y obvio es la 
herramienta más poderosa para cambiar el mundo. 
 
Trabajar con el proceso: 
En un trabajo basado en el proceso, a diferencia de la tradición del teatro 
dramático, no empezamos con un texto ni un tema. No nos interesan temas 
que hayan sido formulados previamente por otros. 
Buscamos contenido que "quiere" ser expresado en un lugar y un momento 
determinados. 
El proceso funciona con todo lo que aparece y lo trata todo como material. No 
favorece ninguno de los modos en los que el material nos llega: el texto, el 
espacio, las emociones, las relaciones, el cuerpo, la memoria y el contexto 
participan por igual. 
Es una pregunta que se plantea en un espacio, cuya respuesta se manifiesta a 
través de los participantes. 
El proceso, sin embargo, no se basa en las expectativas conscientes de las 
personas que crean ni en sus ideas sobre las preferencias del público futuro. 
Los frutos del proceso son su contenido independiente y no siempre cómodo, a 
menudo incorrecto y rebelde. 
El trabajo basado en el proceso ofrece la oportunidad de plantar cara a las 
maneras como estamos formados inconscientemente para reconocer la 
jerarquía y aceptar solo como relevantes los temas convencionales y los 
contenidos comunicables intersubjetivamente. 
Trabajando con el proceso, creamos una declaración autónoma y orgánica libre 
de racionalización y de ideologías de moda. 
Este método de trabajo permite expresarse más allá del deseo de ser visto y la 
necesidad de cumplir con las expectativas. Reordena nuestras fronteras: nos 
permite abrirnos a la intimidad y no tener miedo a un intercambio profundo, al 
mismo tiempo que no permite a los demás decidir qué merece la pena o no 
decir. 
 
 
Anna Karasińska  
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ENTREVISTA 

Hablando con la performer:  
Amàlia Cillero 
 
Se presentaron más de 500 personas, un 
centenar hicieron audiciones y solo 5 fuisteis 
escogidos... ¿Cómo viviste el proceso de 
casting?  

Para mí fue extraño porque tuve que hacer la 
audición online por la COVID-19, cuando Anna 
ya había vuelto a Polonia. Creo que esto me dio 
la posibilidad de ir algo más tranquila desde la 
seguridad de casa mía, aunque tenía nervios 
igualmente. Además, durante el proceso, no 
sabes cuántas personas lo están haciendo y sólo 
te fijas en lo que tú haces y cómo crees que 
pueden hacerlo los otros. Después, entras, y te 
dicen que has salido escogido de entre 500 
personas y ¡es brutal! Una sensación 
reafirmadora de que te mereces este lugar, pero, 
al mismo tiempo, nervios de hacerlo bien por 
toda esa gente a quien no han cogido. 
 

¿Cuál ha sido el reto de participar en este 
espectáculo?  

Claramente, adentrarme en el mundo del teatro 
más profesional y serio. Yo todavía no había 
realizado teatro profesional, solo había hecho 
formaciones, y lo que más impresiona es ver la 
maquinaria dentro de un teatro de estas 
dimensiones. La parte de promoción, aprender 
los protocolos o cruzarte con gente importante, 
puede dar mucha impresión en un inicio. Aun así, 
entras en la sala de ensayo y te sientes super 
cómodo. Te das cuenta de que el teatro en las 
grandes instituciones también es teatro 
comunitario y dejas atrás el miedo. El reto es 
conseguir soltarte y dejar las dudas de un mismo 
y del nuevo mundo donde uno entra, para entrar 
en la creación y llegar a tocar la esencia del 
teatro. 
 

¿Qué has aprendido trabajando con Anna 
Karasinska?  

Ha sido una experiencia espectacular, de gran 
crecimiento personal y profesional. Creo, ante 
todo, que la confianza que ha puesto en cada 
uno de nosotros, consiguiendo que los que 
veníamos con dudas sobre nuestra valía, las 

dejáramos a un lado. También he aprendido 
muchísimo de una realidad que desconocía 
completamente: el paradigma sociocultural 
polaco. Ha sido muy enriquecedor darnos cuenta 
de lo que compartimos, pero, sobre todo, de lo 
que no, para tejer más vínculos entre las dos 
culturas. 

 
¿Qué es lo que más te ha gustado durante el 
proceso de creación?  

Yo siempre he sentido un gran interés por el 
mundo de la dramaturgia y por explicar historias 
de todas las maneras posibles. Y es justamente 
esto lo más interesante del proceso de Anna. Ha 
sido un proceso totalmente colectivo y cada uno 
de nosotros podía aportar las ideas que se le 
ocurrían. Anna te escuchaba y, realmente, esas 
ideas tenían un impacto en la obra. Muchas 
veces se abre la puerta a proponer, pero 
después nadie te hace caso... También he 
aprendido a escucharme, a hacerme caso y 
atender a lo que necesito durante el proceso de 
creación. No es fácil, en un clima tan violento 
como es el mundo laboral actual, pero, se ha 
creado un grupo muy conectado y cómodo, 
donde se habla de todo y te sientes atendida en 
momentos difíciles. Siempre había pensado que 
decir que el reparto de una producción es como 
una familia era un tópico falso, ¡pero no lo es! 
 

¿Qué te gustaría que el público se llevara a 
casa?  

Hay tantas cosas que queremos hacer sentir con 
este espectáculo... Lo que a mí más me llama la 
atención es la presencia de la ausencia, el lugar 
que ocupan indirectamente aquellas cosas que 
tendrían que ser, pero no están o, simplemente, 
están de otro modo. Es complicado de explicar. 
Por eso hemos creado esta obra. Creo que cada 
cual la recibirá de una manera diferente porque, 
justamente, no queremos dar respuestas a nada, 
sino presentar todas las preguntas que nos han 
surgido durante el proceso y que cada cual las 
reflexione según su realidad.
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BIOGRAFÍA 

Anna Karasińska 
autora y directora 
 
Łódź (Polonia), 1978. Directora de escena, dramaturga y cineasta.  
Estudió en la Academia de Bellas Artes Władysław Strzemiński de Łódź y en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de su ciudad natal; y se graduó en la 
Facultad de Dirección de la Escuela Nacional de Cine, Televisión y Teatro Leon 
Schiller de Łódź.  
 

Sus cortometrajes, largometrajes y documentales estudiantiles se han 
proyectado en varias decenas de festivales en todo el mundo y han ganado 
premios internacionales. Debutó en teatro con su producción original Ewelina’s 
Crying, representada en 2015 en el TR Warszawa en el marco del proyecto TR 
Territory (TEREN TR). En 2016 ganó el premio promocional Kazimierz 
Krzanowski por Ewelina’s Crying en el 51º Festival KONTRAPUNKT Small-
Theatre-Forms. En 2016 también dirigió su segunda producción en el Teatro 
Polacos de Poznań (Teatr Polski w Poznaniu), seguida ese mismo año por 
Birthday, que se representó como pieza de microteatro en el Komuna / 
Warszawa. En 2017 también dirigió otra pieza original en TR Warszawa: 
Fantasia, que se presentó, por ejemplo, en el Festival de Teatro de Dublín en 
2018, en el Festival Trans-Américas, Kunstenfestivaldesarts y Zürcher Theatre 
Spektakel en 2019. En 2018 dirigió 2118 Karasińska en el Nowy Teatr de 
Varsovia. 
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BIOGRAFÍA 

Avo Buchaca 
performer 
 
Vive en Barcelona y trabaja con la agencia de actores Marta Tort. 
Hace teatro amateur en el Cercle de Gracia de Barcelona desde los cinco 
años. A lo largo del tiempo, ha ido a varias escuelas de teatro, entre las 
cuales la escuela Laura Jou Estudi per a l’Actor (Barcelona), y actualmente, 
sigue una formación profesional de actores en la escuela L'Autèntica 
(Barcelona). 
 
Participó en la película Mentiders de Sílvia Munt (2012) de TV3 y en un 
cortometraje: Mecanoscrit del segon origen. También hace publicidad y canta. 
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BIOGRAFÍA 

Amàlia Cillero 
performer 
 
Mi nombre es Amàlia Cillero Prandi, tengo 19 años y actualmente estudio 
Humanidades en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Soy nacida y criada en el 
barrio de Gràcia de Barcelona. Siempre me ha fascinado todos los tipos de 
arte, aunque muchas veces no sea yo la creadora. Hasta hace poco, me había 
limitado a escribir teatro —y otros géneros— pero poco a poco me he atrevido 
más a ser yo quien suba al escenario. He colaborado en algunos cortometrajes 
desde pequeña y este último curso he formado parte del Aula de Teatre de la 
UPF. Me fascina la historia, sobre todo local, y considero que la cultura es una 
herramienta imprescindible para compartir y aprender como sociedad. 
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BIOGRAFÍA 

Magí Coma 
performer 
 
Magí Coma Larrosa, 20 años. Vive en Sant Feliu Sasserra. Su inicio en el 
mundo del teatro empezó con el teatro de calle. Cursó Bachillerato en la 
EASD de Vic. Desde entonces, descubrió realmente las artes como 
profesión. De Bachillerato pasó a estudiar en el Institut del Teatre de 
Barcelona, que es donde actualmente está cursando su educación.  
.  
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BIOGRAFÍA 

María Moralo 
performer 
 
No tiene ningún interés en leer que Fulanita de tal estudió interpretación en el 
Col·legi del Teatre o que ahora estudia psicología. 
 

Hay un parecido entre actuar sobre un escenario y ser paciente, así como entre 
ser un “buen barman” y un buen espectador. Si supiera matemáticas me 
sacaría una regla de la manga y quedaría como una reina...Solo puedo decir 
que me gusta buscar analogías. 
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BIOGRAFÍA 

Alba Tortras 
performer 
 
Actriz de teatro físico y bailarina multidisciplinar, con nociones de acrobacia y 
artes marciales. Graduada en Interpretació Física en el Institut del Teatre de 
Barcelona. Actualmente, amplía su formación en danza con la Formació 
Professional de Dansa Contemporània en el Varium (Barcelona). También ha 
hecho flamenco. 
 

Ha trabajado como actriz y bailarina para el espectáculo Moving to Motion de 
Moreno Bernardi; para Persépolis de la Cía. Zapia en diferentes festivales de 
Europa; Re.set de Benedetta Tagliablue y Àlex Oller/Fura dels Baus, entre 
otros. La última pieza de la que ha formado parte, también del proceso de 
creación, es Dancing Bees, dirigida por Hodei Arrastoa, con Vanessa Lokiu 
como una campaña de escena en una residencia artística de la Sala Melma 
en Barcelona. 
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Ficha artística 
 
PERFORMERS 
Avo Buchaca 
Amàlia Cillero 
Magí Coma 
María Moralo 
Alba Tortras 
 
ASESORA DE CONTENIDOS 
Magda Kerestey 

ESPACIO ESCÉNICO E ILUMINACIÓN 
cube.bz 
 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN 
Luis Peset 
 
PRODUCCIÓN 
Teatre Lliure 
 

 
 

Información práctica 
 
HORARIO 
Mc. - S. a las 20.00 h 
Dg. a las 18.00 h  
 
DURACIÓN 
Por determinar 
 
ESPACIO 
Gràcia 
 
 
 

 
IDIOMA 
En catalán  
 
ACESIBILIDAD 
Viernes accesibles 
03/06 audiodescripción 
 
COLOQUIO 
26/05 postfunción 
 
PRECIO 
De 9 a 29 € 
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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-projecte-anna-karasinska  
 
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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