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Las Distancias
Las distancias de la pandemia

Durante los noventa y ocho días del estado de alarma solo 
podíamos recorrer ciertas distancias: hasta el mercado para 
comprar comida (doscientos cincuenta y tres pasos en mi 
caso), para sacar al perro, para ir a trabajar si formabas parte 
de los trabajadores esenciales, para tirar las basuras a los 
contenedores.

Los menores no tenían derecho a recorrer ninguna distancia 
fuera de casa, no había escuela, no había parques, no había 
posibilidad de pisar la arena.

Las distancias no recorridas eran las que se hacían más 
difíciles: la distancia hasta la casa de tus padres, hasta el 
colegio de los niños, hasta el abrazo de tus amigos, hasta el 
beso de tu pareja.

De pronto el tiempo también se convirtió en distancia: veinte 
días para ir al teatro, setenta días para volver a oler su 
jersey, treinta y cinco días para terminar esa partida de billar 
que quedó a medias, cincuenta y cuatro días para ver a los 
abuelos en el patio de la residencia, los días que quedan 
hasta volver a bailar en un concierto de música.

La Distancia
Es la palabra que define a esta pandemia.
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Algunas distancias se han hecho infinitas, como las que 
hay hasta los seres queridos que han muerto. Otras se han 
acortado, como la que te separa de los vecinos del edificio 
de enfrente, o la distancia con los amigos que están fuera 
pero que se acercan a través de videollamadas. Pero hay 
otras nuevas; distancias por imposición: como la distancia 
interpersonal.

Quizás ahora tenemos que repensar nuestras distancias, 
hacerlas a nuestra medida, acortando unas y alargando otras, 
para ser, en la medida de lo posible, más felices como 
individuos y como sociedad.

El Dispositivo
Cápsulas de memoria



Demo de implantación en sala diáfana
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LA DISTANCIA es un proyecto multidisciplinar que mezcla  
teatro relacional, artes vivas, instalación artística y tecnología.
Una pieza compuesta por testimonios reales, poesía visual,  
textos dramáticos, animación audiovisual y poesía, que  hace 
una reflexión sobre lo que hemos vivido, sin olvidar cual era 
nuestro punto de partida antes de la pandemia y hacia donde 
deberíamos caminar como sociedad.

Una mirada atrás que nos ayude a visualizarnos después de 
lo que nos ha sucedido. Una mirada que detenga el foco de 
atención en las personas que se han hecho visibles durante 
los peores meses de pandemia, para que no regresen a su 
invisibilidad anterior al confinamiento.

El espectáculo está pensado para ser representado en espacios 
no convencionales, para pequeños grupos de público de 
seis personas que, durante 35 minutos, transitarán por las 
6 cápsulas de memoria.

Inicio: Espacio inicial donde el personal técnico explicará a los 
asistentes cómo se desarrollará el recorrido y las instrucciones 
básicas. Se les dará unos auriculares que les acompañarán 
durante todo el recorrido. 

¿Cuál es el dispositivo artístico?
El Dispositivo

Cápsulas de memoria: cada espectador recorrerá las seis 
vitrinas de espacios confinados, donde acontecerán las 
historias que mezclarán voces, música, espacio sonoro, poesía 
y audiovisuales. La experiencia será íntima y única, puesto 
que cada asistente realizará el recorrido en un orden 
diferente. Cada cual confrontará las piezas con sus recuerdos 
y experiencias vitales durante estos meses, completando así 
cada una de las historias.

Espacio común: acabadas las historias, las seis personas se 
encontrarán en el mismo espacio compartiendo la sala. Se 
trata de un espacio colectivo, de encuentro, donde reflejarse 
en el otro, interpelándose, reconociéndose en comunidad. 
Escucharán experiencias vitales y espontáneas surgidas durante 
el confinamiento: alguien canta en un balcón, una persona 
regala comida a un vecino, aplausos en el hospital, etc., 
Centrando el discurso en la necesidad de romper las nuevas 
distancias creadas y comprender que ya existían antes incluso 
de la propia pandemia.  

Pasaremos de la intimidad individual / la emoción / la 
vivencia personal (de las cápsulas) a la colectividad y a 
lo social.
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Instalación versátil y adaptable

Dimensiones 
Son cápsulas independientes que 
se pueden adaptar a diferentes 
amplitudes de sala (50/100m2).

Disposición del espacio
Posibilidad de montaje en salas 
cuadradas, circulares, formato pasillo 
o vestíbulo.

Salas sin posibilidad de oscuro
Disponemos de viseras con mirillas 
para ver el interior de la vitrina en 
condiciones de luz ambiental.



espacio pasillo alargado

espacio vestíbuloespacio sala pequeña

espacio diáfano



Aproximaciones
Referencias visuales

Podéis ver una DEMO en vídeo aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=2d47ijEpF9I

NECESIDADES ESPACIALES

La implantación en el espacio contempla dos 
opciones según las posibilidades de iluminación:

Espacio con posibilidad de cámara negra u 
oscuridad y varas superiores de sujeción de 
elementos lumínicos (focos, proyector).

En este caso contaremos con el diseño de 
iluminación de Juanjo Llorens para acompañar al 
espectador en el tráfico entre las maquetas.

Espacio iluminado con luz natural, ventanales o 
puertas próximas.

Adaptaremos las estructuras de las maquetas 
incorporando una visera con mirillas que impiden el 
paso de la luz exterior. De este modo garantizamos 
su perfecto visionado y creamos la intimidad 
necesaria.

AFORO

Cada activación de la DISTANCIA acoge a un 
grupo de 6 espectadores y tiene una duración 
aproximada de 35/40 minutos.

En cada jornada haremos un número máximo de 
10 pases.

El número de días de exhibición se adaptará a 
las necesidades y deseos de programación, pero 
aconsejamos un mínimo de 3 días para conseguir 
así 180 personas de público.

@Cesar Font
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UCI Residencia Supermercado
Miedo
Soledad
Auxilio
Voces

Testimonios
Poesía
Cifras
Jardín

Una llamada
La familia
Cuidadores

El canto de los pájaros
Llanto
Música

Una canción de cuna
Luz

Respiración
Una caricia

Bullicio
Voces
Ofertas

Llamadas de atención
Toses
Críticas
Colas

Voz de cajera
Clientes

Quiere estar en casa 
con sus hijos

Miedo
Poesía

Megafonía
Un carro de compra

Papel higiénico
Primera necesidad

Aproximaciones
Primeras referencias visuales

Voces en una sala de 
espera de urgencias

Las voces se multiplican
Toses

Sonidos UCI
Un monitor

Voces de ánimo
Testimonios

Un enfermo empeora
Miedo

Voces de médicos
Pasan los días

Salida del hospital
Aplausos
Poesía

Tanatorio
Silencio

Un himno
Llanto

Voces de políticos
Gritos de alguien que 

quiere entrar y no puede
Una melodía lejana

Una voz lejana
Silencio
Poesía

Reflexiones
Bailes
Juegos

Un recuerdo
Fotografías

Balcones Escuela
Ruido de ciudad

Silencio
Se decreta estado de a 

alarma
Cifras

Son las ocho
Aplausos
Voces 
Música

Discusiones
Voz de una abuela

Habla por teléfono con 
su hija
Soledad
Poesía

Voces infantiles 
Sonido de patio

Canciones infantiles
Voces de los docentes

Toses
Urgencia

Ruido de claustro
Noticias

Timbre de escuela
Sonido de tiza sobre la 

pizarra
Sillas arrastrándose

Silencio
Melodía de flauta

Un niño llora
Risas

Un arco-iris
 Poesía
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Prototipo 1. UCI
No se porqué empecé con esta cápsula de memoria

Durante las primeras semanas de confinamiento 
estuvimos definiendo la estructura del proyecto, tratando 
de visualizar las posibilidades del mismo y recopilando 
toda la información testimonial que podíamos leer y 
escuchar en redes y medios de comunicación.

Estuve leyendo poesía para acercarme al lenguaje que 
quería que emergiera al final de cada pieza visual; 
escuchando música electrónica, en la oscuridad de mi 
habitación, en busca de emociones y sensaciones.

Mantuve un diálogo directo con Amaya Cortaire, 
escenógrafa y amiga que  estaba confinada en Pamplona, 
a través del cual fuimos definiendo y configurando cada 
uno de los espacios de las maquetas.

También investigué sobre el sonido 8D o binaural, 
efecto sonoro basado en un algoritmo que permite 
tener una sensación tridimensional del sonido, para dar 
al espectador la sensación de estar envuelto por él a 
un 360°.
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Durante esos meses construí un PROTOTIPO de una primera 
estancia, una UCI con una cama vacía. 

En esta primera prueba ubiqué un monitor al fondo, un Ipad 
detrás de la ventana y dos falsos espejos, uno frente al otro, 
para experimentar sobre la reflexión infinita.

Este efecto visual permite mostrar de manera simbólica la 
multiplicación de la escena y, al mismo tiempo, hace que 
el espejo nos ponga ante lo que estamos viviendo como 
individuos y colectividad.

Los juegos de luces y vídeo dan la posibilidad de crear un 
espacio que parte de un lenguaje realista, casi hiperrealista, y 
se transforma poco a poco en un espacio onírico y simbólico 
que no habla de una historia ajena, sino que nos traslada a 
nuestra vivencia personal. 

Los espectadores serán a la vez creadores de la historia, 
porque ésta será diferente dependiendo de lo que hayan visto, 
leído y vivido durante esta pandemia.

LA DISTÀNCIA · càpsules de memòria

Con el prototipo he realizado las primeras pruebas audiovisuales 
generadas ad hoc y lanzadas por QLAB. El espacio sonoro 
está creado a partir de extractos de voces de hospitales 
extraídos de noticias de Internet, voces grabadas con los 
primeros textos escritos por mí y con la música electrónica de 
Odin Kaban, colaborador en otros proyectos y espectáculos.

La imagen siguiente explica de forma esquemática los elementos 
creados del primer prototipo durante el confinamiento en casa:

LLUM 1: sostre

LLUM 2: �nestró

MIRALL 1: FRONTAL / mirall interior / transparent 

MIRALL 2: FONS / mirall interior / transparent 

Ipad 1: paret del fons

Ipad 2: �nestra

Audiovisuals controlats per QLAB (Vídeo i llums LED amb canvi de color) So 8D amb auriculars per sentir l’efecte sonor volumètric

LLUM 1: sostre

LLUM 2: �nestró

MIRALL 1: FRONTAL / mirall interior / transparent 

MIRALL 2: FONS / mirall interior / transparent 

Ipad 1: paret del fons

Ipad 2: �nestra

Audiovisuals controlats per QLAB (Vídeo i llums LED amb canvi de color) So 8D amb auriculars per sentir l’efecte sonor volumètric
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Dramaturgia

ROMA VACÍA

Primero hay que saber desearlo: con firmeza, pero sin ansiedad. Hay que 
visualizarse con precisión allí, justo el segundo antes de ceder al sueño. No 
sé si el cuerpo tan débil lo hará más difícil. A lo mejor no, a lo mejor es una 
ventaja. Tengo que conseguirlo, no es solo por mí, es sobre todo por ella. Me 
hizo prometerle que viajaría a Roma antes de morir, aunque tuviera que ser 
solo, ya que no pudimos juntos. Era nuestro sueño desde tan jóvenes, ¿cómo 
pudo ser que la vida nos distrajera tanto?

Hace cerca de un año me resigné a que el viaje no iba a poder ser físico y 
empecé a prepararme. Me puse a estudiar todo lo que encontré sobre viajes 
astrales, que no es mucho, pero debería ser suficiente. Lo tomé con calma 
porque la cosa tiene sus peligros y ya no estoy para sobresaltos. De haber 
sabido que se avecinaba una pandemia por supuesto habría practicado con 
otra urgencia. La verdad es que me enorgullezco del dominio que he logrado 
con los sueños lúcidos, pero no me habría entretenido tanto en esa etapa de 
haber sabido lo que me esperaba. Si proponerse un viaje astral desde tu cama 
ya tiene su miga, ni te cuento lo que es planteárselo desde la cama de una 
UCI improvisada en el pasillo de un hospital.

Fragmento de la pieza escrita por Denise Despeyroux

TOP

TRASERA

FRONT

FRONT PARED DERPARED IZQ

Planimetría
50x70x50cm de fondo / visión frontal arriba / audiovisual en trasera y ventana
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2. BALCONES
Todo comenzó con los aplausos de les 20:00 hs

En esta fase de creación hemos ido afinando la 
construcción de la maqueta inspirada en varias 
fachadas de edificios de Madrid y de Palma, a la vez 
que hacíamos las primeras pruebas fotográficas de 
la maqueta sobre un espejo.

Esta cápsula está concebida para ser observada 
desde arriba, haciendo que el doble reflejo alargue 
la perspectiva del edificio hasta el infinito.

Detrás del espejo inferior ubicaremos un monitor para 
proyectar la vídeo-creación que recreará el paso del 
tiempo y la repetición del día y de la noche, hasta 
alcanzar un clímax onírico que se fundirá con el 
espacio sonoro de los aplausos en los balcones.

Rodeando la instalación ubicaremos 24 LEDs, que 
se controlarán por DMX conectados a la tarjeta de 
iluminación, para realizar un diseño de luces que 
recree el encendido de luces de un patio de vecinos.
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Planimetría
50x70x50cm de fondo / visión desde arriba / audiovisual en el suelo

FRONT SECCIÓ

TOP

TRASERA

FRONT

LATERAL

@Cesar Font
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La historia surge a partir de las entrevistas a residentes
3. RESIDENCIA

TAN LEJOS, TAN CERCA

Oscuridad. Silencio.

Se oyen unos grillos. Amanece en el margen derecho, en la plaza mayor de 
la residencia de mayores. Mientras que el margen izquierdo, el edificio donde 
están los ancianos durmiendo, aún sigue en penumbra.

Vemos imágenes, sin gente, en el lado derecho de la instalación: el patio de 
la residencia, los pasillos, detalles de la plaza. Al tiempo que se va enciendo 
el lado izquierdo de la instalación y se empiezan a escuchar ruidos y sonidos 
cotidianos que acompañan la mañana en este tipo de centros.

El margen derecho muestra una imagen de una silla vacía y todo se congela 
por unos segundos. Como se congeló la vida, de alguna forma, en marzo de 
2020. Y tras un silencio, suspendido y estático, se oyen unos primeros acordes, 
bajitos, de una habanera.

En el margen derecho aparece la imagen de unos papelitos blancos de verbena 
ondulando en el viento. Al tiempo que la imagen de CARMEN MADRE enciende 
el margen izquierdo de la proyección, hasta ahora en negro.

Vemos a CARMEN MADRE. Sus gestos. Sus manos. Sus planos detalle. Y sobre 
esa imagen escuchamos la voz de su hija.

Fragmento de la pieza escrita por Jorge Muriel

Dramaturgia
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Planimetría
50x100x50cm de fondo / visión 
frontal / audiovisual trasero / 
doble espacio

El caos de las primeras semanas del confinamiento
4. SUPERMERCADO
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SUPERMERCADO

Hay una estantería llena de productos de consumo: Un paquete de Arroz 
brillante. Un pollo envasado en plástico. Una Lasagna preparada lista para 
calentar. 2 naranjas en una bandeja envueltas en plástico. Un taco mexicano 
envasado al vacío. Una ensalada Gourmet. Se escuchan sonidos de carros, 
gente, cajas registradoras y sonidos de megafonía. Todo es bastante caótico… 

ARROZ BRILLANTE: ¡Chicos! ¡Chicos! Mirar, viene alguien. Oye; ¿Tú sabes qué esta pasando?
POLLO ENVASADO: ¿Qué es lo que está pasando afuera?... 

(Silencio)

LASAGNA PREPARADA: ¿Oye? ¿Hola? ¿Te hablamos a ti? 

(Silencio)

2 NARANJAS: ¿Por qué no habla?
ARROZ BRILLANTE: Dinos por favor ¿Que está ocurriendo en el exterior?
POLLO ENVASADO: Pero ¿Qué le pasa?
LASAGNA PREPARADA: ¡Pero bueno que mala educación!
POLLO ENVASADO: ¿Con quién crees que hablamos? No hay nadie más ahí contigo.
ENSALADA GOURMET: No dice nada. 
TACO MEXICANO: Tal ves no escuche ¡Carajo! Esos auriculares se ven grandotes. 

Fragmento de la pieza escrita por Rulo Pardo

Dramaturgia

@Cesar Font
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Planimetría
50x70x50cm de fondo / visión frontal / audiovisual pantalla transparente frontal

FRONT

TOP

TRASERA

FRONT

PARED DERPARED IZQ

Tenemos la impresión 3D de mesa y silla
5. ESCUELA
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FRONT PARED DERPARED IZQ

Planimetría
50x50x50cm de fondo / visión frontal / audiovisual bajo el suelo

TOP

TRASERA

FRONT @Cesar Font
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LA VUELTA
(Un paisaje en la infancia de La distancia. Cápsulas de memoria)

DRAMATIS PERSONAE
MESA
Estable y verde. Paciente.
Ha conocido muchos cursos, ha convivido con muchos niños. Ya tiene cicatrices.

SILLA
Esbelta y verde. Friolera.
Su respaldo le permite ver más allá.

FRESA ÁCIDA
La más joven y pequeña de las tres.
Irónica y rosa. Se cree antisistema, pero está pegada a Mesa. Habla mascando las 
palabras.

LUGAR
En el aula de 6ºC. Pizarra, pupitre del profesor.
Todas las ventanas y la puerta que da al pasillo están abiertas y hay corriente.
El aula huele a productos de limpieza.

TIEMPO
Martes, 8 de septiembre de 2020. A las ocho y media de la mañana.

Fragmento de la pieza escrita por Itziar Pascual

Dramaturgia La idea de esta pieza surgió de la inmensidad del silencio del Palacio de hielo
6. TANATORIO

@Cesar Font
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Planimetría
40x80x40cm de fondo / visión a través de mirilla / audiovisual bajo la cápsula 

LATERALFRONT SECCIÓN

TRASERA

PLANTA

SILENCI BLANC  I

Dejaste la maleta con los trajes
la ropa interior
los zapatos
las fotografías
las tarjetas de crédito
la tarjeta del bus
el carné de identidad
el teléfono móvil
el maquillaje
en casa.

Ladridos de perros al blanco de las partes desafían el cemento del cielo.

De alguna manera te han asignado una muerte anónima.

Un dedo que te pareció de fuego te señaló y una voz exhausta dijo que TÚ no.

Para TI no 
había espacio 
no 
había aire.

Fragmento del poema escrito por Antònia Vicens

Dramaturgia
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Objetivos y proceso
Origen y temporalidad

Durante el primer confinamiento veíamos con incredulidad la vuelta al teatro, 
a un patio de butacas lleno, teníamos dudas y mucho miedo de que esto no 
volviera a ocurrir; la incertidumbre era tremenda. ¿El público necesitará volver a 
ser público, necesitarán volver al teatro como espectadores –pensábamos, pero, 
¿y si tiene miedo?, ¿y si no quieren volver? Después de un año de pandemia la 
perspectiva es muy diferente y el público ha vuelto con más ganas que nunca, 
nos necesita.

La creación cultural se confinó pero no se paró. Se ha compartido más cultura 
que nunca, más que nunca la cultura nos ha dado una salida, un rayo de sol, 
una emoción, una evasión de la oscura realidad que nos ha rodeado. Aún así, 
muchos compañeros se han tenido que reinventar para poder subsistir, otros 
han quedado atrás y no volverán a dedicarse al arte nunca más.

Aparecen ahora muchos interrogantes: ¿cuál será nuestro papel? ¿Es la cultura 
esencial para el ser humano? ¿Es el teatro necesario? ¿Tenemos que tomar 
partido y reflexionar sobre lo que está pasando? Creemos que sí. Esta pandemia 
global nos ha mostrado cuáles son las verdaderas prioridades, nos ha revelado 
cuáles son los trabajos esenciales, que son mayoritariamente, los más precarios, 
los más invisibles, los que tienen que ver con los cuidados de los más frágiles. 
Dichos empleos los ejercen, en su mayoría mujeres: médicas, enfermeras, 
mujeres de la limpieza, cuidadoras de ancianos, vendedoras de supermercados, 
etc.

Como individuos no podemos cerrar los ojos, y como artistas tampoco. La 
cultura nos construye como sociedad, nos hace preguntas, nos mantiene en 
constante evolución y nos hace soñar. 

La cultura debe ser memoria y hacer visible lo invisible, la cultura debe ser y 
es un espejo donde de la realidad se cuestiona.

Introducción
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Durante el primer confinamiento empecé a crear una propuesta teatral diferente, 
un dispositivo que reflejara esta idea de creación confinada y fuera en sí mismo 
el espacio  escénico del espectáculo.

Esta pieza multidisciplinar estaba planteada como un recorrido por diferentes 
espacios de confinamiento a través de la representación a escala de los 
espacios más icónicos. Su esencia mínima quedaría encapsulada dentro de una 
vitrina, dentro de una urna de vidrio. Cada una de estas seis urnas recogería 
estos espacios esenciales vacíos, sin personas, replicados hasta el infinito en 
una sucesión de juego de espejos. 

1. Un pasillo de hospital reconvertido en una UCI infinita.
2. Un lineal de estanterías vacías de un supermercado que no parece tener fin.
3. Una multitud de balcones con voces de gente que aplaude, vitorea y clama 
auxilio en el silencio de su inquietud.
4. Una escuela infantil cerrada, inmensa, gigante, donde el silencio ha sido 
confinado.
5. Un tanatorio silencioso, que no deja de recibir féretros.
6. Una habitación de una residencia de ancianos aislada del mundo.

Todos hemos estado encerrados durante el confinamiento pero cada uno 
ha vivido una realidad muy diferente dependiendo de su clase social, de su 
profesión, de sus compañeros de cuarentena, de su soledad, de su realidad 
familiar, etc.

La idea-origen fue crear estas vitrinas para convertirlas en cápsulas de memoria, 
para no olvidar lo que estábamos viviendo.

Origen
Dos años después, seguimos con limitaciones de movilidad y horarios en 
diferentes localidades. Dos años después, seguimos con esa mezcla de miedo, 
desconfianza, esperanza y angustia que lo inunda todo. Dos años después, nos 
preguntamos en qué hemos avanzado como sociedad. Ya con la vacunación 
muy avanzada, las cifras de muertes siguen siendo elevadas, las cifras de paro 
se multiplican. Las cifras lo dominan todo. Todo se ha convertido en cifras y en 
un ruido ensordecedor que vuelve a convertir en invisibles a los profesionales 
que más necesarios han sido.

Este dispositivo teatral no puede ser sólo un mecanismo recopilación de 
información para no olvidar, no puede ser sólo una cápsula de memoria 
artística, sino que debe hacernos reflexionar sobre las nuevas prioridades de la 
vida y sobre la necesidad de una sociedad basada en la cooperación colectiva, 
aunque parezca una utopía, sin dejar atrás a nadie, sin volver a la precariedad 
más absoluta.

Cambio de discurso



Ficha artística

Ficha Artística
El equipo tras el proceso

Una producción de COMA14 y La Société de la Mouffette.

Iñaki Rubio Diseño Espacio Sonoro

Gema Ablanedo Imágenes 3D

Vera González i Tolo Ferrà Dramaturgia

Tolo Ferrà Dirección y Vídeo escena

Vera González y Tolo Ferrà Dirección de producción

Juanjo Llorens Diseño Iluminación

Amaya Cortaire Plástica escénica



Tan lejos, tan cerca

Roma vacía
Autor / Jorge Muriel
Música / Iñaki Rubio
Entrevistas /
 Madres / Carmen Moreno, Juana Cañero, Sixta Martín
 Hijas / Carmen Moreno, Soledad Trapero, Consuelo Vaquero

Autora / Denisse Despeyroux
Música / Iván Palomares
Voces
 Él / Javier Lago
 Ella / Ana María Marí

Silenci Blanc La vuelta

Supermercado

Desde los balcones

Poeta / Antonia Vicens
Música / Julie Reier
Voces /
 Voz CAST / Patxi Freytez
 Veu CAT / Tolo Ferrà

Autora / Itziar Pascual
Música / Mariano Marín
Voces /
 Mesa / Ana María Marí 
 Silla / Gema Carvalledo
 Chicle de fresa / Vera González
Señora de la limpieza / Marta Moreno Herrero

Autor / Rulo Pardo
Música / Iñaki Rubio
Voces / 
 Lasagna / Emi Caínzos
 Pollo / Miguel Álvarez
 Arroz Brillante / Gema Carvalledo
 Naranjas / Esther d’Andrea
 Ensalada Gourmet / Xisca Ferrà
 Donut / Rulo Pardo
 Taco / Rulo Pardo
 Papel higiénico abuelo / Manuel Román
 Pepel higiénico nieto / Rulo Pardo
Cajera / Xisca Ferrà

Autoría / Vera González y Tolo Ferrà
Música / Antoni M. March
Voces
 Arturo / Roberto cerdá
 Rosa / Lidia Otón
 Padre / Tolo Ferrà
 Hija / Ona Ferrà Alonso
 Hijo / Pau Ferrà Alonso
 Vecino 1 / Jorge Muriel
 Sr. Luís / Manuel Román

 Enamorado / Pedro Mas
 Hermano / Miguel Álvarez
 Sobrina / Laia Álvarez Ferrà
 Vecina / Vera González
 Sr. María / Isidra Mora
 Joven 1 / Jose Gómez
 Vecina 2 / Antonia Ferrà



Tolo Ferrà

Licenciado en Dirección Escénica en la RESAD, Madrid. Inicia 
sus estudios de interpretación a Bululú 2120 bajo dirección 
de los maestros Antonio Malonda y Yolanda Monreal. Creador 
de 7teatro producciones, Mutis eventos+teatro, mutisAEscena y 
COMA14.

Ha dirigido más de quince Espectáculos Teatrales, destacando 
los últimos: LA CHEF PIPA (con las ayudas a minimis del Consell 
de Mallorca), ¿DÓNDE ESTÁ CUANDO YA NO ESTÁ?, de Tolo 
Ferrà y Jorge Navarro de Lemus (galardonado con la segunda 
convocatoria de coproducción en red de Islas Baleares), 1940 
MANUSCRITO ENCONTRADO EN EL OLVIDO (Los girasoles ciegos), 
de Alberto Méndez, (candidatos al MAX 2020 por la adaptación 
teatral), ITALINO GRAND HOTEL, de Jordi Magdaleno y Tolo Ferrà.

Profesor de interpretación en la escuela de actores y directores 
BULULÚ 2120, a Madrid, profesor de teatro a las IV Jornadas 
de Canción de Autor de Castilla la mancha 2020 y director del 
proyecto Familias Teatreras en el CEIP Tomás Bretón, Madrid, 
durante 6 años, creando ocho espectáculos con familias y 
alumnado de la escuela.

Dirección y dramaturgia de La DISTANCIA
Vera González

Directora artística y fundadora de La Société de la Mouffette, con 
su primer espectáculo OVIDIA, ganó el premio CENIT a la mejor 
puesta en escena, el MQVE-AWARD 2015 (More Quality Visual 
Theatre for Europe) y participó en la Red de Teatros Alternativos.

Es codirectora de la compañía Cazando Gamusinos, en la que 
desarrolla proyectos para todos los públicos, centrándose en el 
lenguaje de títeres, sombras y actores. Con el espectáculo ¡Ay 
pera, perita, pera! han formado parte de la programación de 
prestigiosos festivales como: Mostra del Vall d‘Albaida, Festival de 
Títeres de Alicante, Titirijai (Topic Tolosa), Festival de Redondela 
o Festival Pendientes de un Hilo (Madrid).

Además es actriz y manipuladora de títeres en las compañías 
LaFauna y Coma14.

Dramaturgia de La DISTANCIA



Juanjo Llorens nace en Alicante y se traslada a Madrid en enero 
de 1992, donde comienza a trabajar en la dirección técnica de 
La Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Miembro fundador de la Academia de la Artes Escénicas de 
España y miembro de la Asociación de Autores de iluminación. 
Es uno de los diseñadores de iluminación más reconocidos en 
el mundo de las artes escénicas del territorio nacional.
Juanjo Llorens es un iluminador versátil, que indaga en las 
posibilidades que la luz puede ofrecer a las distintas artes 
escénicas: teatro, musicales, danza, circo, audiovisuales... Sus 
luces, comprometidas con la profesión, iluminan tanto los 
espectáculos más premiados como aquellos que se estrenan en 
circuitos minoritarios.

Director técnico y docente, además de iluminador, sus obras han 
sido galardonadas con algunos de los premios más prestigiosos.

Pemio Avetid 2020 por su trayectoria y por elevar la iluminación a uno de los grandes exponentes en el 
proceso de la creación artística.

Premio Max en 2019 por El curioso incidente del perro a medianoche 
Premio ADE  2018 por Los Gondra 

Premio Artes Escénicas Valencianas 2018 por Pí
Premio Teatro Musical 2018 por La Familia Addams

Premio Teatro Musical 2016 por Cabaret
Premio Teatro Musical 2015 por Excitame. El crimen de Leopold y Loeb

Premio BroadwayWorld Spain 2015 por Excitame. El crimen de Leopold y Loeb
Premio BroadwayWorld Spain 2014 por Aladín, un Musical Genial

Premio Max en 2013 por De ratones y hombres 
Premio Max en 2011 por La función por hacer

Diseño de Iluminación 
Juanjo Llorens

Pamplona, 1988. Después de formarse en la Universidad del País 
Vasco, acaba en Italia su licenciatura en Bellas artes. 

Allá empieza su interés por la plástica escénica, disciplina que 
mezcla sus principales intereses; el sujeto y su relación con 
el espacio. Gracias a una beca otorgada por el Departamento 
de Cultura del Gobierno de Navarra, realiza su especialización 
siendo Licenciada en Escenografía, en la RESAD, Madrid.

Ha diseñado la escenografía de los últimos espectáculos de 
Miguel del Arco, “Ricardo III” y “La señora y la criada”. 

Ha sido el ayudante de escenografía de Paco Azorín en la 
producción “Federico hacia Lorca”. Además de sus trabajos dentro 
del diseño, tanto en calidad de escenógrafa como de ayudante, 
también desarrolla la faceta más técnica de construcción de 
escenografías y atrezzo para diferentes producciones: la más 
reciente la construcción de un elemento escénico para la obra 
“El jardín de los cerezos”, dirigida por Ernesto Caballero y 
producida por el Centro dramático Nacional.

Escenografía
Amaya Cortaire



Itziar Pascual

Jorge Muriel

Rulo Pardo

Antònia Vicens

Denise Despeyroux

Antoni M. March

Mariano Marín

Iván Palomares

Julie Reier

Balcones

Residencia

Tanatorio

Escuela

Supermercado

U.C.I.

Ficha Artística

Iñaki Rubio

Iñaki Rubio

Composición musicalAutoría

Denise Despeiroux U.C.I.

Itziar Pascual Escuela

Rulo  Pardo Supermercado

Jorge Muriel Residencia

Autoría

Vera González y Tolo Ferrà Balcones

Antonia Vicens Tanatorio



Itziar Pascual es dramaturga, pedagoga, investigadora y periodista. 
Es Doctora en Ciencias de la Información (rama Periodismo) por 
la UCM y titulada superior en Dirección de Escena y Dramaturgia 
por la RESAD. Es profesora de Literatura Dramática y Dramaturgia 
en la RESAD desde 1999.
 
Es Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud 2019, del Ministerio de Cultura. 

Ha obtenido, como dramaturga de teatro para la infancia, el 
Premio ASSITEJ España con Mascando Ortigas; el Certamen de 
Textos Infantiles de la Escuela Navarra de Teatro, con Aroma 
de Vainilla; el Premio SGAE de Teatro Infantil con La vida de los 
salmones y el Premio Ricardo Morales de Teatro Infantil, en dos 
ocasiones, con Ainhara (Poema dramático) y Pepito. 

Es la única dramaturga española con estos cinco galardones, 
además del Premio FETEN a la mejor dramaturgia por Hilos, con 
Rosa Díaz. Como narradora infantil ha obtenido el XXV Premio 
Ciudad de Ibi, por Los cromos de Maider, publicada por la 
editorial Anaya.

Itziar Pascual
Autora de la pieza textual para la ESCUELA

Jorge Muriel es además de actor, director de cine, traductor y 
generador del proyectos. 

Merecedor de la Beca Fulbright para las Artes dos años 
consecutivos, se ha formado en las más prestigiosas escuelas de 
interpretación de España y Norteamérica entre las que destacan 
el Teatro de la Abadía, Estudio Bululú y el Estudio de Juan 
Carlos Corazza en Madrid, y el Actor’s Center,  HB Studio y el 
Susan Batson Studio en Nueva York. 

Entre sus trabajos más destacados en teatro se pueden citar 
Comedia sin título y Mundos Posibles para el Teatro de la 
Abadía y El Proyecto Laramie, Los Iluminados y Cuando deje de 
llover en el Teatro Español o Las Cosas que sé que son Verdad 
para los Teatros del Canal. En cine ha sido dos veces nominado 
al Goya como mejor director por  sus cortometrajes Zumo de 
Limón (2011) y El Niño que quería Volar (2019). 

Ha sido tres veces nominado a los premios de la Unión de 
Actores,  y premiado como Mejor actor Secundario de Teatro 
2015, por su papel de Gabriel en Cuando deje de llover.  

En la actualidad acaba de rodar su cuarto cortometraje, “Lo 
Efímero”, apoyado por la Comunidad de Madrid, y ya trabaja 
en la traducción y puesta en marcha de varias producciones 
teatrales.

Autor de la pieza textual para la RESIDENCIA
Jorge Muriel



Fundó la compañía seXpeare en 1995 mientras realizaba sus 
estudios de Arte Dramático en la RESAD. Durante los últimos 
26 años la compañía ha estrenado mas de 20 espectáculos 
convirtiéndose así en un referente en el panorama teatral español. 
Durante ese tiempo la compañía ha recibido múltiples premios y 
reconocimientos a nivel nacional. 

Rulo ha escrito, dirigido y protagonizado la mayoría de sus 
espectáculos. 

Como actor ha trabajado con algunos de los directores teatrales 
más influyentes como Andrés Lima. Joan Ollé. Salva Bolta. 
Magui Mira. David Otonne. Juan Mayorga… Ha estrenado en el 
Centro Dramático Nacional. Teatro Español. Teatro de la Abadía. 
Festival de Almagro. Teatros del Canal. Durante dos años estuvo 
realizando una gira mundial con la cía Yllana que le llevó a mas 
de 12 países.

Actualmente esta de gira con su última función de seXpeare 
“RONEJO” que se verá En el Teatro de la Abadía en Madrid y de 
gira por la península y trabaja en una residencia en el Teatro del 
barrio con una pieza nueva titulada: “TEO ENCADENADO” Basada 
en el famoso mito de Esquilo. 

Autor de la pieza textual para el SUPERMERCADO
Rulo Pardo

Antònia Vicens

De muy pequeña le gusta sentir la lengua que hablan en su pueblo 
y escuchar a la gente mayor, y es a partir de estas experiencias que 
nacen los primeros relatos. El 1965 recibe el primer reconocimiento 
por su obra, al ganar el concurso literario de Cantonigrós con una 
compilación de tres cuentos. Pero la auténtica prueba de fuego de su 
literatura es el premio Sant Jordi 1967 que obtiene con la novela 39° 
a la sombra, reeditada por Ediciones 62 el 2002. Este premio impulsa 
su literatura y, desde entonces, ha publicado numerosas novelas, 
mientras la crítica y el lector continúan viendo una escritora tenaz e 
inteligente, preocupada por temas como la condición de la mujer, la 
soledad y la tierra propia, es decir, los cambios que ha sufrido la isla 
de Mallorca durante los últimos 30 años.

Además de otras novelas, como La Santa (1980), Terra seca (1987), 
Febre alta (1998), Lluny del tren (2002), Ungles perfectes (2007) o 
Ànima de gos (2011); ha publicado libros de cuentos recogidos en el 
volumen Todos los cuentos (2005), narrativa juvenil, las compilaciones 
de poesía Lovely (2009), Sota el paraigua el crit (2013), Fred als ulls 
(2015)  y Tots els cavalls (2017).

El 1998 es presidenta en funciones de la Asociación de Escritores en 
Lengua Catalana, de la cual también es vicepresidenta en las Islas de 
1997 a 2004. El 2016 es nombrada socia de honor. Este mismo año 
recibe el premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Cataluña, 
la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Palma, la Medalla de Oro del 
Ayuntamiento de Santanyí y el premio Josep M. Llompart de la Obra 
Cultural Balear.

Autora de la pieza textual de TANATORIO

Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Cataluña (2016): por su trayectoria.
Medalla de Oro del Ayuntamiento de Santanyí (2016): por su trayectoria.

Premio 31-D Josep M. Llompart (2016): por su trayectoria.
Medalla de Oro del Ayuntamiento de Palma (2016): por su trayectoria.

Premi Cavall Verd Josep M. Llompart de poesía (2018): Tots els cavalls.
Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura (2018): Tots els cavalls.

Premi Jaume Fuster de los Escritores en Lengua Catalana (2019)



Denise Despeyroux

Es autora, directora de escena, actriz, docente y guionista. 

Ha estrenado más de quince obras en ciudades como Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Montevideo, México D.F., Buenos Aires y 
Londres, muchas de producción privada y otras producidas por 
teatros públicos como el Centro Dramático Nacional, el Teatro 
Español y el Teatro Arriaga. 

Títulos como La Realidad, Carne viva, Los dramáticos orígenes 
de las galaxias espirales o Un tercer lugar le han valido para ser 
reconocida como una de las voces más singulares e interesantes 
de la dramaturgia española contemporánea. 

Además de al catalán y al euskera, ha sido traducida al inglés, 
francés, alemán, italiano, griego, rumano y japonés.

Autora de la pieza textual para U.C.I.

Composición musical

Iván Palomares U.C.I.

Antoni M.  March Balcones

Iñaki Rubio Residencia

 Julie Reier Tanatorio

Iñaki Rubio Supermercado

Mariano Marín Escuela



Antoni M. March

En 2016 finaliza los estudios de Composición en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid con Matrícula de Honor. Al mismo 
tiempo recibe la única beca Fulbright dentro de la especialidad de 
Artes de su convocatoria para estudiar el prestigioso máster de 
música de cine Screen Scoring, en la University of Southern California 
(USC), donde se gradua en 2018. Es uno de los compositores más 
jóvenes que han dirigido y grabado en diversas ocasiones sus obras 
en los estudios Warner Bros. Studios y 20th Century Fox Studios 
en Los Angeles.
Su fructífera trayectoria como compositor cuenta con un repertorio 
de más de 130 obras para una gran variedad de formaciones, 
abordando multitud de estilos. Más de 40 de sus composiciones 
han sido estrenadas, interpretadas o grabadas en ciudades como 
Los Ángeles, Pittsburgh, Londres, París, Milán, Budapest, Estocolmo, 
Madrid, Barcelona, Baden (Austria), Valencia, Bilbao, A Coruña, 
Zaragoza y Mallorca. Destaca el estreno de su Concierto para 
trombón, orquesta y coro, interpretado por la ORCAM en el Auditorio 
Nacional.
En el campo de los medios audiovisuales ha trabajado como 
compositor en largometrajes, documentales, series, vídeos 
corporativos y cortometrajes, producidos tanto en España como en 
Estados Unidos, China, México y Reino Unido. También ha trabajado 
como orquestador en varias producciones de Netflix y de Corea 
del Sur, llegando a colaborar con la London Symphony Orchestra. 
Su música para audiovisuales ha recibido premios en festivales 
internacionales de Barcelona, Toronto y California.
En 2019 pone música a la producción teatral Tito Andrónico, 
versionada por Nando López y dirigida por el ganador de un Premio 
Max Antonio C. Guijosa, la cual clausuró el 65 Festival de Teatro 
Clásico de Mérida y que actualmente se encuentra de gira por 
España.

Compositor de la música para BALCONES

Mariano Marín

Compositor para teatro y cine.

Inició sus estudios de música a los 8 años. Cursó la Carrera 
Superior de Piano en el Conservatorio  de Burgos y siguió 
completando su formación en Madrid con diversos maestros 
como Horacio Vaggione,  Luis de Pablo, Manuel Dimbwadyo, etc… 
y en escuelas como L´Aula de Musica Moderna i Jazz,  Fórum 
IRCAM, CDMC y otras.

En teatro tiene composiciones encargadas para más de 90 
espectáculos en producciones del Centro Dramático Nacional, la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Festival de Teatro Clásico 
de Mérida, compañías como Teatro Meridional, K-Producciones, 
Pentación, Uroc Teatro, etc… 

En cine podemos resaltar sus trabajos en “Tesis” y “Abre los ojos” 
de Alejandro Amenábar, “Cuarteto de la Habana” de Fernando 
Colomo, “Descongélate” de Dunia Ayuso y Félix Sabroso,  “El 
Castigo” de Daniel Calparsoro, “SICARIVS” de Javier Muñoz o 
“La puerta abierta” de Marina Seresesky así como numerosos 
documentales y cortometrajes. 

Premio Ceres 2015 a la Mejor Composición Musical.

https://www.imdb.com/name/nm0555968/?ref_=fn_al_nm_2

Compositor de la música para ESCUELA



Es licenciado en Arte Dramático por la University of Kent de 
Canterbury y compositor autodidacta desde los catorce años. 
Lleva más de veinte años componiendo música y diseñando 
sonido para espectáculos de teatro, danza contemporánea y 
publicidad.

Entre sus trabajos destacan las bandas sonoras originales para 
El lunar de Lady Chatterley de Roberto Santiago, Ushuaia de 
Alberto Conejero y Cuando deje de llover (premio Max 2014); el 
diseño de sonido de Tribus para el Centro Dramático Nacional, 
Ovidia, Coeurs en Transit para La Société de la Mouffette y 
las bandas sonoras originales de los cortometrajes Lo efímero 
(nominado al Goya 2020), El niño que quería volar (nominado al 
Goya 2019), El jardín de las delicias y Zumo de limón (nominado 
al Goya 2011).

Puedes escuchar buena parte de sus trabajos en Spotify.

Compositor de la música para la RESIDENCIA y espacio sonoro
Iñaki Rubio

Nacida en 1982 en Nepal de padres alemanes, Julie Reier es 
compositora de cine y medios audiovisuales, pianista, orquestadora 
y arreglista, que desde el 2007 reside y crea en Palma de 
Mallorca. Concluye sus estudios de música en el Conservatorio 
Superior de las Islas Baleares con el Premio Extraordinario de Fin 
de Carrera y a continuación, realiza un posgrado en Composición 
de Música Cinematográfica en el Berklee College of Music en los 
EEUU. 

Como co-fundadora del estudio de animación y productora 
Zumbakamera, está a cargo de la música y el diseño de sonido 
para una amplia variedad de proyectos audiovisuales, entre los 
que destaca la serie de animación Bendito Machine, prenominada 
a los 30ª Premios GOYA y premiada entre otros con el Silver 
Méliès Award al Mejor Cortometraje Europeo y al Gran Premio de 
Cine Español en el Festival Internacional de Cine documental y 
cortometraje Zinebi, Bilbao.

Ha obtenido el Jerry Goldsmith Award a la Mejor Música en 
Publicidad por su trabajo para el Festival de Animación Chilemonos 
(2014) y una Mención Especial del Jurado a la Mejor Banda 
Sonora en el renombrado Fantaspoa Fantastic Film Fest, Brazil 
(2019) por 7 Razones Para Huir, largometraje catalán que obtuvo 
el Premio del Público en los Premios Gaudí.

Entre sus últimos trabajos se encuentran la obra de teatro Re-Cor, 
Brossa A Cappel A (videomapping La Mercè 2019), el videojuego 
The Many Pieces of Mr. Coo, el documental Aquesta és la 
nostra guerra! Historia del punk a Mallorca, y los cortometrajes 
Background, Dona e Imposible Decirte Adiós.   

Compositora de la música para TANATORIO
Julie Reier



Iván Palomares

Iván Palomares de la Encina (Madrid, 1977), realiza sus estudios 
de música en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
en las especialidades de Dirección de Orquesta y Composición, 
completando su formación en Bélgica, Escocia, Alemania y 
Estados Unidos.

Desarrolla su carrera profesional en el ámbito de la música de 
concierto (como compositor y director) y en el de la composición 
para medios audiovisuales, participando en numerosos proyectos 
para cine, danza, teatro y televisión, tanto en España como en 
el extranjero. 

En su trayectoria ha sido reconocido con más de veinte premios 
y nominaciones internacionales por sus obras para cine y 
concierto, dirigiendo y trabajando con orquestas y artistas de 
primer nivel como la OSRTVE, Habemus Quartet, el Grupo de 
Música Barroca “La Folía” o el Sexteto Barbieri, y en salas como 
el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro Monumental 
de Madrid o los Estudios Warner Bros en Los Angeles, California. 

Apasionado de proyectos artísticos multidisciplinares, su sensible 
partitura para la película “En las Estrellas”, Nominada a los 
33º Premios GOYA, fue ganadora del Premio de la Academia 
Audiovisual Valenciana, del Premio MundoBSO a la mejor Banda 
Sonora Española, además de otros reconocimientos y nominaciones 
nacionales e internacionales como la de Compositor Revelación 
por la Asociación Internacional de Críticos de Música de Cine. 
Sus últimos trabajos son la serie “La Templanza” (Amazon 
Prime Original), La Cocinera de Castamar (A3Media, Netflix) “La 
Desgracia de Ron Hopper” (Largometraje de Jaime Falero) o el 
controvertido largometraje documental “Palabras para un Fin del 
Mundo”.

Compositor de la música para la UCI La Distancia
cápsulas de memoria

La cultura no se entiende sin 
el público y éste tiene que ser 

copartícipe de la solución.

Copartícipe de la creación.

Crearemos cápsulas de memoria 
de hoy, para recordar mañana.

Vera González | 722 272 304 | info@societemouffette.com
Tolo Ferrà | 685 854 906 | contacta@coma14teatro.com


