
 

Este fin de semana el Lliure acoge las 
últimas funciones de Se’ns moren les 
plantes y el BCN dibuixa 
 

 

Última oportunidad para ver el espectáculo itinerante por 
Montjuïc de Xesca Salvà y Marc Villanueva Mir, que cuenta con 
la colaboración del Institut Botànic y el Museu de Cièncias 
Naturals de Barcelona. 

El domingo 23 de octubre, el Lliure acoge el festival BCN 
dibuixa, que este año propone el taller Quatre braços i dues 
cames con Raquel Tomàs. 

  

 

Además de la programación especial que el Teatre Lliure ofrece en motivo del Vibe 35 el sábado 

22 de octubre, este fin de semana el Lliure también acoge las últimas funciones del espectáculo 

itinerante Se’ns moren les plantes [Se nos mueren las plantas] (21, 22 y 23 de octubre) y el 

festival BCN dibuixa (23 de octubre).  
  

Se’ns moren les plantes es un recorrido sonoro que oscila entre la naturaleza y la alucinación, 

nacido del diálogo de los artistas Xesca Salvà y Marc Villanueva Mir con las científicas y 

jardineras del Institut Botánic de Barcelona i del Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona. La propuesta cuestiona qué podemos aprender los humanos del mundo vegetal para 

enriquecer nuestras relaciones, buscando una alternativa a las formas de hacer humanas. Y lo 

hace, proponiendo un paseo por la montaña de Montjuïc.  
  

Esta pieza se estrenó en el marco de la segunda edición de Viu Montjuïc, el Parque de la 

Cultura (8 y 9 de octubre) y también se pudo ver como parte de la programación de la Biennal de 

pensament (14, 15 y 16 de octubre). Ahora se despide con tres últimas funciones, que 

culminarán Understory, el proyecto de largo recorrido que Salvà y Villanueva Mir crearon cuando 

eran artistas residentes del Lliure la temporada pasada.  
  
  

BCN dibuixa: Quatre braços i dues cames 
  

El domingo 23, el Lliure participa un año más en el festival BCN dibuja, la iniciativa artística que 

se celebra cada octubre en conmemoración del nacimiento de Picasso. De las 11.00 h a las 15.00 

h en el Lliure de Montjuïc, la dramaturga Raquel Tomàs impartirá para el público familiar el taller 

Quatre braços i dues cames [Cuatro brazos y dos piernas], que consistirá en hacer que los más 

pequeños se dibujen y construyan unos brazos para bailar con ellos una coreografía famosa del 

ámbito de la danza-teatro. 



 

  
Se'ns moren les plantes. 21, 22 y 23 de octubre. A las 18.30 h. 1 h 30' aprox. En catalán. 6 - 
15 €. Salida desde la plaza Margarida Xirgu. 
  

BCN dibuixa: Quatre braços i dues cames. 23 de octubre. De 11.00 h a 15.00 h. En catalán. 

Gratuito. Teatre Lliure - Montjuïc.  
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