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La compañía José y sus Hermanas 

(Explore el Jardín de los Cárpatos) 

invita las generaciones Millennial y Z a 

imaginar con las herramientas del 

legado teatral futuros diferentes. Si 

has pensado en abrir un onlyfans para 

pagar tu carrera, este es tu 

espectáculo. Si te da cringe que un 

boomer diga bro, también. 

 

¿Podemos imaginar un futuro 

diferente de las predicciones actuales 

de catástrofe o de paraíso? ¿El futuro 

podría ser, por ejemplo, un ‘concurso 

de malos talentos’? Una reflexión 

sobre todo aquello que nos impide 

movilizarnos para cambiar las cosas y 

una reivindicación de la utopía (queer, 

descolonizada, etc.) y de la resistencia 

política en la solidaridad por un 

mundo en que la secuencia “estudiar, 

trabajar, casarse, poseer una vivienda, 

tener hijos, jubilarse” ya no nos sirve. 

 

  

https://www.teatrelliure.com/es/explore-el-jardin-de-los-carpatos
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Sinopsis 
 

En una época en la que “todo es performance”, José y sus Hermanas 

investiga maneras de imaginar otras formas de vivir con las herramientas 

teatrales. Sus miembros reproducen escenas que ya han repetido antes, 

escenas recurrentes, una tras otra. Repiten lo mismo pero con cambios para 

poder hallar otras posibilidades. Puro oficio. En el teatro y en la vida. 

 

Concurso de malos talentos es un espectáculo - lectura teatral - concierto - 

procesión - ensayo en el que la compañía se entrena en un centro de bajo 

rendimiento. El dispositivo escénico-plástico que propone el espectáculo, sin 

proyecciones de vídeo en esta ocasión, apuesta por entender la caja 

escénica como una caja mágica reveladora de sorpresas. En esta nueva 

aventura colectiva, se incide en el lenguaje visual ya que la imagen funciona 

a menudo como estimulante de grandes cambios. José y sus Hermanas se 

lanza a estos futuros como si fueran escenarios en potencia para especular 

sobre qué había antes y con el deseo de conocer, ser y habitar lo que 

ocurrirá después. 

 

Las generaciones Millennial, Z y X empiezan a mostrar los síntomas de un 

sistema de hipereficiencia: las relaciones entre el tiempo productivo y el de 

consumo no sólo han caducado, sino que también se resignifican a gran 

velocidad. Las nuevas generaciones adultas manifiestan este cambio de 

paradigma que se opone a las antiguas demandas impuestas. Dan valor a 
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conceptos como perder el tiempo, vagar o habitar la incertidumbre. Esta 

propuesta tiernamente radical pretende olvidar activamente el éxito y las 

demandas de progreso dejando espacio a otras maneras de actuar, estar y 

disfrutar. En el teatro y en la vida. 
 

 

 

 

 

MÁS INFO 

www.teatrelliure.com/es/ 

concurso-de-malos-talentos 

 

TEASER 

www.youtube.com/watch?v=LOpsOhkTrZc  

  

https://www.teatrelliure.com/es/concurso-de-malos-talentos
https://www.teatrelliure.com/es/concurso-de-malos-talentos
http://www.youtube.com/watch?v=LOpsOhkTrZc
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En palabras del dramaturgista 
 
Estamos en una época donde la producción de imágenes es incuantificable, 

estrepitosa y delirante. En la era de internet y de la auto-representación la 

realidad se diluye en nuestras pantallas. Hablamos con memes y emojis: pura 

teatralidad. Nos desborda la falta de tiempo y la sensación de estar 

perdiéndonos algo que está pasando en otro sitio. Nuestro amor está lleno de 

datos, de mensajes, de apps. Nuestros trabajos colapsados por mails, feeds y 

excels. Nuestras expectativas e imaginarios alimentan y constituyen algoritmos 

e inteligencias artificiales. La atención está cautiva y nuestros cuerpos 

agotados. ¿Estábamos preparadas para este futuro? ¿Este era el futuro que 

querían?  

 

Hay algo por lo que nos estamos esforzando que igual no estamos 

calibrando bien. Es como que nunca es suficiente. Hemos decidido que 

cada vez queremos sudar menos. Queremos sudar de placer. Mirar 

cómo sudamos. 

 

José y sus Hermanas nos proponen un lugar de excepción donde podemos 

detenernos e imaginar otros modos: el teatro. Se abre el telón y allí aparecen, 

vislumbrando otras formas de relacionarse con el futuro o, como ellas dicen, los 

futuros –el singular deja de tener sentido para aquello que no existe todavía. A 

base de prueba y ensayo se alistan para nuevos –y no tan nuevos– escenarios. 

Teatro teatro. Teatro de actrices y escenas. El teatro de la vida. Teatro del 

bueno. Efectivamente, José y sus Hermanas no traen nada nuevo, al contrario: 

samplean, rehacen y juegan. Nos hacen cuestionar nuestras expectativas, pero 

también nos invitan a disfrutar de lo que ya conocíamos, a no pedirle a los 

futuros que sean siempre sinónimo de lo nuevo. 

 

Lo de usar un soneto de Shakespeare ya lo ha hecho Tiago Rodrigues. Lo 

de tener a la policía de actores ya lo ha hecho Tania Bruguera. Lo de tener 

un toro en escena ya lo ha hecho Romeo Castellucci. Lo de sonorizar sólo 

con techno ya lo han hecho Gisèle Vienne y Michele Rizzo. Lo de hacer 

que las butacas del teatro sean para leer ya lo han hecho Rodrigo y El 

conde. Lo de esperar a que el tiempo pase para divertirnos ya lo ha hecho 

Samuel. Lo de negar a nuestras madres ya lo ha hecho Angélica Liddell. 

Lo de respirando y expulsando ya lo han hecho Martes y Trece. Lo de la 

vida es puro teatro ya lo canta La Lupe. Lo de desconfiar de las imágenes 

ya lo ha hecho Harun Farocki. Lo de bailar sin hacer danza ya lo ha hecho 

Jérôme Bel. Lo de no salir del escenario ya lo ha hecho Brecht. Lo de 

sudar el discurso ya lo ha hecho Aimar Pérez Gali. Lo de insultar al 

público ya lo ha hecho Peter Handke. Lo de performar nuestra identidad 

ya lo ha dicho Judith Butler. Lo de me encanta perder el tiempo ya lo ha 

dicho Soy una pringada. Lo de regodearse en el fracaso ya lo ha hecho 

Jack Halberstam. Lo de inundar el patio de butacas de estrellas ya lo ha 

hecho Federico. Lo de soltar una lista inmensa sobre posibles futuros ya 

lo ha hecho Forced Entertainment. Lo de yo me transformo ya lo ha dicho 

la Rosalía. Lo de la lenta cancelación del futuro ya lo ha dicho Mark 

Fisher. Lo de con la imaginación puedes ser lo que quieras ya lo ha dicho 

Bob Esponja. 

 

Ignacio de Antonio Antón 
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ENTREVISTA 

Hablando con José y  
sus Hermanas 
 
 

¿De qué trata Concurso de malos talentos? 

Es un espectáculo protagonizado por una 

compañía, que es José y sus Hermanas, que 

entra en un centro de bajo rendimiento que es 

el teatro y la vida misma.  

 

¿De qué queréis hablar? 

Reflexiona sobre los conceptos de trabajo, 

éxito, fracaso y amor. También habla del teatro 

y de la vida, y de cómo las generaciones 

jóvenes nos entrenamos por unos futuros 

desconocidos. 

 

¿Cómo escogisteis este tema? 

Como se trata de una creación colectiva, las 

Hermanas hicimos una semana de stage en 

una casa en Gerona. Cada una hicimos una 

propuesta temática y nos dimos cuenta que el 

vínculo entre todos los temas era la angustia y 

el cambio de paradigma del futuro. También 

salió el tema de la violencia como forma de 

respuesta. La violencia -o no violencia- para 

poder cambiar cuestiones del sistema y mirar 

hacia el futuro. 

 

¿Qué tono tiene el espectáculo?  

Tiene un tono humorístico, sarcástico, pero 

también penetrante, como un meme.  

 

La puesta en escena se aleja de vuestro último 

montaje, Explore el jardín de los Cárpatos. 

¿Qué veremos y qué no veremos en escena? 

No veréis pantallas, pero sí que veréis muchos 

telones, mucho cuerpo, mucho y un poco de 

magia. 

 

Queréis conseguir que más gente joven vaya al 

teatro. ¿Cómo conectáis con este público?  

El pasado julio realizamos un taller - work in 

progress con adolescentes en el CCCB, en el 

marco del Festival Grec de Barcelona, donde 

pudimos comprobar que la gente más joven 

tiene ganas de ir al teatro, tiene ganas de ver 

teatro que apele a sus realidades y creemos 

que Concurso de malos talentos puede ser 

una buena oportunidad porque esto suceda. 

 

Este es vuestro cuarto espectáculo. ¿Cómo os 

sentís como compañía? 

Muy contentes de la confianza depositada en 

nuestro proyecto más allá del espectáculo. Es 

más que necesario que estos espacios puedan 

ser también de compañías jóvenes 

autogestionadas.  

 

¿Con qué referencias habéis trabajado? 

Han intervenido el pensamiento y cuerpo de 

Mark Fisher, Peter Handke, Sara Ahmed, Jack 

Halberstam, Agota Kristof, Tiago Rodrigues, 

Rodrigo García, Federico García Lorca, Fred 

Moten, Daphné B., @capitansimbolico, 

@lodijolapared y @soyunapringadalol. 

 

 

 

https://www.instagram.com/daphnebblue/?hl=es
https://www.instagram.com/capitansimbolico/
https://www.instagram.com/lodijolapared/
https://www.instagram.com/soyunapringadalol/
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BIOGRAFÍA 

José y sus Hermanas 

compañía 
 

José y sus Hermanas son un colectivo de cinco creadoras que pretenden 

posibilitar al espectador que establezca nuevas correlaciones mientras está 

mirando, que descubra que no puede confiar en aquello que voz. Tratan de 

activar esta parte que nos obliga a buscar y descubrir una cosa nueva, a 

resignificar aquello que se está mirando y dotarlo así de nuevos significados. 

Buscan imágenes, espacios y preguntas que huyan del pensamiento y forma 

hegemónico. José y sus Hermanas emerge del deseo de generar una cosa 

utópica. No se trata de caricaturizar la realidad o de denunciar a unos 

personajes. Disfrutan mirando el mundo y observando aquello que no éran 

capaces de imaginar antes; aquello que también puede ser bello. 

 

Se consolidan en 2017 con la voluntad de exportar del Institut del Teatre de 

Barcelona su primera pieza Los bancos regalan sandwicheras y chorizos en el 

XVIII Festival de Teatro Clásico de Olite. En octubre de 2017 está en cartelera 

durante un mes en el Teatro Tantarantana de Barcelona, y se reprograma 

cuatro semanas más en febrero de 2018. A continuación empiezan la gira de 

LBRSYCH, paralela a la creación del nuevo espectáculo de la compañía, Arma 

de construcción masiva, en coproducción con el Festival TNT Terrassa Nuevas 
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Tendencias. A principios de septiembre de 2018 José y sus hermanas forma 

parte del programa de FiraTàrrega con LBRSYCH y a finales de mes se 

estrena ADCM en el Festival TNT. Tarragona, Badalona, Calaf, Manresa, 

Igualada, Girona son algunas de las ciudades donde se ha aplaudido 

LBRSYCH. A principios del 2019, el espectáculo también entró a formar parte 

del programa Barcelona Districte Cultural, pudiendo así actuar en diferentes 

centros cívicos de Barcelona y ante varios institutos públicos de secundaria. La 

pieza también forma parte de Programa.cat, un programa de la Generalitat de 

Catalunya creado para ayudar y fomentar las artes escénicas. En febrero 

actúan en el teatro Rosalía de Castro de la Coruña, y en junio están dos 

semanas en el Teatro Español de Madrid. En diciembre se realiza la primera 

actuación internacional al Festival de Cervantes de París con LBRSYCH. 

 

ADCM se estrena a nivel estatal en el XX Festival Escena Abierta de Burgos y 

en febrero de 2019 es programada cuatro semanas en el Teatro Tantarantana 

de Barcelona. En otoño de 2019 forma parte del programa Barcelona 

DistricteCultural, y estará en cartelera durante la primera semana de octubre en 

Teatros del Canal de Madrid. 

 

En 2020 José y sus hermanas vuelve a zambullirse en un nuevo proceso de 

creación que se ve afectado por la pandemia del covid-19. Esto conduce a la 

compañía a trabajar a distancia y a incluir en Explore lo Jardín de los Cárpatos 

una oportunidad para combinar video y escena; y la posibilidad del streaming 

en caso necesario. En coproducción con el Festival Grec de Barcelona, Festival 

TNT, Festival Temporada Alta de Girona, Teatre Lliure y festival MeetYou de 

Valladolid. Se estrena en formato físico el 9 de octubre en Terrassa (TNT) y en 

la segunda presentación al Temporada Alta se ve afectado por el segundo 

estado de alarma y se realiza un rodaje. La pieza se puede visualizar en la 

Programación a distancia del Temporada Alta. Hace temporada en la cartelera 

de Barcelona al Teatre Lliure de Gràcia todo el diciembre. 

  
 

 

 

MÁS INFO 

www.joseysushermanas.com 

 

  

http://www.joseysushermanas.com/
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BIOGRAFÍA 

Alejandro Curiel 

creación e interpretación 
 

Valladolid, 1985. Cursa los estudios de interpretación en la Escuela de Arte 

Dramático de Valladolid completando su formación dentro del campo de la danza 

contemporánea y el teatro visual. Una vez en Barcelona, continúa su trabajo 

como intérprete dentro del mundo audiovisual. Al 2012 accede al Instituto del 

Teatro especializándose en el campo de la dirección escénica. Como creador 

escénico ha estado artista residente de la Sala Hiroshima de Barcelona en la 

temporada 15/16 estrenando sus dos primeras piezas. El 2017, la suya tercera 

creación, All by myself, forma parte de la programación de Grec Festival de 

Barcelona dentro del contexto Grec+ que el Antic Teatre genera para dar 

visibilidad a jóvenes creadores. Además, en otoño de este mismo año suma una 

última creación, P/P (Propiedad Privada), coproducida por el Festival TNT de 

Terrassa. En invierno del 2019 es acogido por el proyecto #FF90, promovido por 

El Graner, que tiene como objetivo generar una comunidad sólida de creadores 

de una misma generación. 
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BIOGRAFÍA 

Marta Díez 

creación e interpretación 
 

Sant Just Desvern, 1992. Graduada en Arte Dramático por Institut del Teatre de 

Barcelona. Paralelamente se forma en danza flamenca con Ruth Quesada, 

Marina Gonzalez y en la escuela José de la Vega. Ha trabajado como actriz de 

doblaje a SDI Media. Combina su trabajo como actriz y creadora a la compañía 

José y sus Hermanas con el del mundo de la distribución y la producción 

ejecutiva desde PalosantoProjects. Forma parte del equipo impulsor del proyecto 

pedagógico del Festival Dansa Metropolitana. Actualmente está cursando el 

Máster de Gestión Cultural en la Universitat de Barcelona. 
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BIOGRAFÍA 

Carolina Manero 

creación e interpretación 
 

Salt, 1993. Graduada en Arte Dramático en el Institut del Teatre. Co-fundadora 

de la compañía de creación colectiva José y sus Hermanas, combina su trabajo 

como artista creadora de las producciones teatrales con la gestión interna 

administrativa, laboral y de producción de la compañía. Actualmente está 

formándose en el Máster en Gestión Cultural en la Universitat de Barcelona y la 

Formación Gestalt en el Instituto Gestalt de Barcelona, y también está 

especializada en la técnica Grotowski dentro del marco del Ars Performance Lab 

y el Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. 
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BIOGRAFÍA 

Gemma Polo 

creación e interpretación 
 

Tarragona, 1995. Graduada del itinerario físico/visual en el Institut del Teatre de 

Barcelona. Trabaja como creadora e intérprete con la compañía José y sus 

Hermanas. También realiza producciones propias como HOMENAJE o Amor 

Para Plutón (con Alejandro Curiel, El Graner, 2022) y otras propuestas de 

performance en línea. Adicionalmente, ha participado en producciones como The 

Show Must Go On (de Jerome Belio, Mercado de las Flores, 2015), El Sensespai 

(de Lara Díaz, Sala Flyhard 2022) o En Lo Alto Para Siempre (de Juan Navarro y 

Gonzalo Cunill, Teatro Libre, 2020); papel por el cual recibió el premio de Actriz 

Revelación a los Premios Teatro Barcelona 2020. Además, es cantante y 

compositora del grupo de música en catalán Roba Estesa. 
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BIOGRAFÍA 

Glòria Ribera 

creación e interpretación 
 

Guissona, 1994. Graduada en Arte Dramático por el Institut del Teatre de 

Barcelona. Formada en canto clásico, violonchelo y escritura creativa. Trabaja 

por la revisión y recuperación de la canción de vanguardia de los años veinte. Su 

primer espectáculo, Versionas parciales y erróneas de mi vida y mi gloria, se ha 

podido ver al Antic Teatre, al ciclo Nuevas Escenas de la Fundació Catalunya La 

Pedrera y en el Molino, entre otros. El 2020 recibe el premio del jurado FIT 

Tarragona 2020 al mejor intérprete. Estrena PARNÉ en 2021 en coproducción 

con FiraTàrrega, Fira Mediterrània de Manresa, TNT Terrassa Noves Tendències 

y el Antic Teatre de Barcelona. Se ha podido ver al Temporada Alta, al Festival 

Vilart, a Terrats en Cultura, al FASTT Empordà, al Cool Days de Mallorca y al 

Festival Escena Poblenou, entre otros. 
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BIOGRAFÍA 

Ignacio de Antonio Antón 

dramaturgista 
 

Alicante, 1985. Doctor en Historia del Arte, Investigación y Educación, por la 

UCLM, con un contrato FPI. Arquitecto por la ETSAM-*UPM, Madrid; Máster en 

Performance Studies – Nueva York University, con una beca Fulbright, y Máster 

en Práctica Escénica y Cultura Visual – UCLM/*MNCARS. Los procesos que 

desarrolla son prácticas basadas en la investigación, centrado en las prácticas 

espaciales críticas. Sus trabajos tienen un enfoque en las maneras y condiciones 

de producción y representación en el arte. Sus últimas investigaciones son 

dispositivos performativos sobre los estados de excepción que se pueden 

construir desde el encuentro y el baile. Spatial practicioner, performer e 

investigador, propone contextos de investigación desde la práctica crítica. Ha 

desarrollado proyectos de comisariado como Aquí cabe un teatro (INJUVE 

Barcelona 2018), Contemplar una superficie inestable (La Casa Encendida, 

Madrid 2021). Actualmente hibrida su práctica profesional y artística, con la 

docencia e investigación en varios programas de estudios: Herramienta – Diseño 

Performativo, Máster en Comunicación Avanzada y Arquitectura – UPM y en el 

Máster en Práctica Escénica – MNCARS/*UCLM. Sus investigaciones se han 

materializado en piezas en exposiciones y residencias de artes visuales: El 

Ranchito (2015), Premio Arte Joven Ciudad de Gijón (2015), Solo Show - Casa 

Antillón (Madrid 2019), Making Futuras (UdK Berlin 2019) o el Salón Nacional de 

Artistas de Bogotá (2019). Ha presentado piezas y conferencias en lugares como 

Emily Harvey Foundation, Leal Lav, Teatro Pradillo, Matadero Madrid, Hangar, 

La Casa Encendida y lo Centro de Arte Dos de Mayo. 

 

 

BIOGRAFÍA 

Patricia Albizu 

escenografía y vestuario 
 

Merkina-Xemein, 1988. Se dedica al diseño y producción de vestuario y 

escenografías en varios ámbitos de las artes escénicas. Con formación en 

diseño y escenografía ha participado de propuestas artísticas como portadas de 

discos (Nathy Peluso), vestuarios y escenografías por artistas y proyectos 

teatrales (Àlex Rigola, Maria Arnal, José y sus Hermanas, Glòria Ribera). 

También ha participado en proyectos televisivos como Benvinguts a la familia de 

TV3. 
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BIOGRAFÍA 

DONA ROCHA UM 

diseño de sonido 
 

Vigo, 1994. En paralelo en sus estudios e investigación en artes plásticas, ha 

desarrollado su carrera como DJ y productor de música electrónica en Galicia, 

Oporto (Portugal), Marsella (Francia), Madrid y actualmente Barcelona, ciudad 

donde reside y trabaja. Se acerca a la música experimental desde múltiples 

géneros como el Bass, el Ambiente, el Punk, el Industrial, o el Spoken Word, su 

trabajo ha sido publicado por sellos como ABUNDANCE (Barcelona) o 

Prinzedom Récords (Barcelona), siente presente en la escena underground 

barcelonesa en espacios como Sala Apolo, El Pumarejo, Meteoro, etc. Ha 

colaborado con productores como Howie Lee y artistas como Somadamantina y 

sus mixes han sido emitidos por radios como NOODS, Ma3azef, Radio 

Primavera Sound, Dublab.es, y Radio Relativa. Actualmente trabaja realizando 

diseño sonoro para compañías de danza contemporánea y artistas como Richard 

Mascherin, Kor’sea, LaSADCUM, entre otros. 

 

 

BIOGRAFÍA 

Cube.bz 

diseño de luces 
 

Se dedican desde medios de los noventa al desarrollo de las artes, aplicadas al 

ámbito del espacio. Con formación en artes visuales, teatro y arquitectura, 

licenciados por la ESAD en la especialidad de escenografía e iluminación. Han 

sido nominados a premios como los Gaudí y los Goya, y varios de sus montajes 

han sido galardonados con premios como los FAD, Butaca, Ciutat de Barcelona 

o Premi de la Crítica 2016 por su colaboración con varias compañías de danza. 
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Ficha artística 
 

INTÉRPRETES 

Alejandro Curiel 

Marta Díez 

Carolina Manero 

Gemma Polo 

Glòria Ribera 

 

DRAMATURGISTA 

Ignacio de Antonio Antón 

 

ESPACIO ESCÉNICO Y VESTUARIO 

Patricia Albizu 

 

ILUMINACIÓN 

Cube.bz 

 

AUDIOVISUALES 

José y sus Hermanas 

 

SONIDO 

Alejandro Da Rocha 

 

CONFECCIÓN DE VESTUARIO 

Javi Navas 

 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Marta Díez y Pia Mazuela 

 

PRODUCCIÓN 

Alejandro Curiel y Carolina Manero 

 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

Gerard Sancho 

 

COMUNICACIÓN 

Gemma Polo y Glòria Ribera 

 

DISTRIBUCIÓN 

Palosanto Projects 

 

AGRADECIMIENTOS 

Raul Bescos, Tanya Beyeler, Neus 

Casellas, Luciana Chieregati, Adrià Grau, 

Nuri Heras, Alexandra Laudo, Mainline 

Magic Orchestra, Carlos Manero, Enric 

Magoo i Sol Picó 

 

COPRODUCCIÓN 

Teatre Lliure y José y sus Hermanas 

 

CON LA AYUDA DEL 

Grec 2022 Festival de Barcelona, Teatro 

Calderón de Valladolid, Ma Scène 

nationale du Montbéliard, Teatros del 

Canal de Madrid e ICEC 

 

AMB LA COLABORACIÓN DE 

Fabra i Coats - Fàbrica de Creació, La 
Piconera, Festival Temporada Alta de 
Girona/Salt i Nau Ivanow 

 
Información práctica 
 

HORARIO 

M. - F. 20.00 h 

S. 17.00 h y 20.30 h 

D. 18.00 h 

 

DURADA 

1 h 10' aprox 

 

ESPACIO 

Gràcia 

 

IDIOMA 

En catalán y castellano 

 

PRECIO 

10 € - 29 € 

 

ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 

 

COLOQUIO 

01/12 postfunción 

 

EDAD RECOMENDADA 

De 14 a 30 años 

 

ATENCIÓN 

En este espectáculo se utilizan luces 

estroboscópicas y efectos de humo.
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Sala de prensa 

 
Para descargar todos los materiales 

informativos (dossiers, notas de 

prensa, vídeos, fotos) o tener 

acceso a material de referencia 

(listas de reproducción, etc.) 

 

 
 
 

 
www.teatrelliure.com/es/sala-de- 
premsa-concurso-de-malos-talentos 
  
 
 
 
 

CONTACTO PRENSA 

Mar Solà 

M. 675 449 886 

premsa@teatrelliure.com  

 

  

 
  
 
 
 
 

http://www.teatrelliure.com/es/sala-de-%0bpremsa-concurso-de-malos-talentos
http://www.teatrelliure.com/es/sala-de-%0bpremsa-concurso-de-malos-talentos
tel:675449886
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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