


LA COMPAÑÍA
La compañía LAPùBLICA nace la primavera de 2015 como un espacio de
creación e investigación teatral, fruto de la necesidad compartida
de generar acontecimientos escénicos en los que cuestionarnos la
realidad que vivimos.

El trabajo en espacios no convencionales, y la reflexión sobre
nuestros entornos políticos y sociales, son nuestros ejes de tra-
bajo.

Nuestro primer trabajo es "BARCELONA (contra la paret)", una mira-
da a la Barcelona de los últimos 10 años, desde 2006 .

Somos  Lali  Álvarez,  Sonia  Espinosa,  Clara  Garcés,  Pau  Matas  i
David Teixidó.

EL ESPECTACULO

Pensado  para  poder  ser  mostrado  tanto  en  escenarios  interiores
(teatros,  espacios  no  convencionales  como  antiguas  fábricas,
foyers,  bares  ...)  y  también  en  escenarios  exteriores  (plazas,
patios...) "BARCELONA (contra la pared)" propone al espectador ser
participante de una fiesta organizada por la compañía y en la que
también  están  invitados  los  personajes  sobre  los  que  gira  la
dramaturgia, inspirada en historias reales que han pasado en la
ciudad en los últimos 10 años.



SINOPSIS

3  personajes,  3  historias  y  1  ciudad.  Un  posible  relato   de
nuestra Barcelona que viaja del documental a la ficción.

“Barcelona, capital de Catalunya, ha sido siempre un símbolo de
libertad  y  de  progreso.  Ciudad  de  convivencia,  hecha  en  la
pluralidad y en la diversidad, ha proyectado al mundo su capacidad
de iniciativa, su vocación de modernidad y su compromiso solidario
en la construcción de un mundo en paz, basado en el respeto y en
la tolerancia. Barcelona, cuna de culturas, ha sido y quiere ser
un  ejemplo  en  la  defensa  de  los  derechos  humanos  y  de  los
pueblos”. (Extraído de la carta municipal de Barcelona)

Pero en Barcelona está la Comisaría de Les Corts, ha sucedido el
4f y el asesinato de Juan Andrés Benítez y los muertos en el CIE y
los contrastes sociales y de clase. Si vas a una manifestación en
Barcelona  puedes  volver  con  un  ojo  reventado.  Además  de  los
“guiris”,  también  existen  los  “invisibles”   y  los  disidentes
represaliados y quien vive en la miseria.

Y también hay fiestas, como la de esta noche. ¿Vienes?

*Extraído de la Carta Municipal de Barcelona

90 MINUTOS
Versión íntegra en Castellano / Versión Català y Castellano.



NOTA DE LA DIRECTORA

¿Cómo podemos estar de fiesta, a pesar de todo? A pesar 
de todo, necesitamos estar de fiesta.

BARCELONA (contra la paret)

Queríamos hablar de Barcelona. Queríamos preguntarnos porque sen-
timos que la ciudad nos ama y nos rechaza a partes iguales. Que-
ríamos saber. Queríamos saber qué pasa bajo la máscara de la demo-
cracia. Queríamos saber qué hay detrás de las paredes más opacas.
¿Qué nos oculta? ¿Qué se nos maquilla?

Queríamos cuestionarnos sobre los contrastes sociales fruto del
capitalismo salvaje y neoliberal en Barcelona, sobre la represión
de la disidencia y cómo actúa en la ciudad, sobre la violencia
institucional, y la impunidad, y sobre qué consecuencias persona-
les y sociales tienen.

Durante un año hemos visto documentales (como Ciutat Morta, como
Good Bye Barcelona, como Macba: la derecha la izquierda y los ri-
cos, como Las Guerras del Besòs ...), hemos asistido al curso de
formación en defensa de los Derechos Humanos y denuncia de la Tor-
tura impartido por IRIDIA (centro de defensa de los derechos huma-
nos), nos hemos entrevistado con personas que han sufrido la re-
presión, la violencia institucional y los montajes en su piel o
que conocen su lógica, como Rodrigo Lanza y Mariana Huidobro, Da-
vid Fernandez, Jesús Rodríguez, Dani Vilaró (Amnistía) o algunos
miembros de Reraguarda en Moviment. Y hemos leído. Hemos leído los
informes de la Coordinadora Contra la Tortura, el Protocolo de Es-
tambul, los Protocolos de Autodefensa de los Movimientos sociales,
los informes de Amnistía Cataluña, los anuarios sobre los silen-
cios mediáticos de Media.cat, cartas de presos, entrevistas a re-
presaliados por su ideología, y hemos comparado como los medios
cuentan una misma noticia en casos como la Operación Pandora, o el
4F.

Pronto supimos que queríamos montar una fiesta. Cómo montar una
fiesta, a pesar de todo? Y sobre todo, porque... a pesar de todo,
debemos estar de fiesta. Las fiestas son los espacios donde se te-
jen las redes, o así nos gusta pensarlo, y tejer red es lo que se
nos ocurre que hay que hacer por si algún día alguien nos empuja
mientras caminamos por la cuerda floja. Porque en Barcelona, tene-
mos la sensación de caminar sobre la cuerda floja, sensación cono-
cida por los que caminan a contracorriente.

Y así nace "Barcelona (contra la paret)", tres personajes, tres
historias, una ciudad y una fiesta. De la necesidad de mirar a los
ojos, de explicarnos cosas que no son bonitas pero son reales,



compartir información y construir red. Y alzar la voz contra el
silencio.

Lali Álvarez Garriga
Julio, 2016
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CURRÍCULUMS

LALI ALVAREZ GARRIGA. Dirección y Dramaturgia

Estudia Filosofía en la Universidad de Barcelona,  realización de
Audiovisuales  en  el  IES  La  Merced,  y  Dirección  escénica  y
Dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona.

En  escritura  se  forma  con  maestros  como  Albert  Roig,  Carles
Batlle, Neil LaBute, Enric Nolla, Lluís Hansen o Tim Bowley.

El verano de 2014 participa como poeta en "Palabras en la orilla
del mar de Sorolla" (poematon versión EXPO y KIDS) dentro de la
exposición "El color del mar" en el Caixaforum de Barcelona.

Miembro de la Cía. Amantis, participa en el proceso de creación
del espectáculo "SOM" en laboratorio de creación dentro de Fira
Tàrrega 2014, estrenado en Septiembre en FiraTàrrega.

Hasta  2010  trabaja  durante  8  años  en  el  Teatre  Lliure  donde
saborea la cotidianidad del teatro.

Tras un verano improvisando poemas, en 2005 escribe los poemarios
"Adéu  a  l’illa"  y  "Fin",  y  pone  en  marcha  el  Poematon  como
instalación de calle, con lo que gira desde 2006.

En 2009, en residencia en La Caldera, con el apadrinamiento de



Búbulus Danza, participa en el proceso creativo del espectáculo
"Que  corra  el  aire"  de  la  compañía  homónima  como  directora,
dramaturga e intérprete.

Miembro  de  la  Compañía  Prisamata  hasta  2013,  participa  como
ayudante de dirección en los montajes "Sé de un lugar" y "Els
desgraciats", y participa en el proceso de creación de "Jo Mai",
del que firma la traducción.

Realiza como autora y directora diversos espectáculos de formato
minúsculo  y  teatro  de  objetos.  Firma  también  dramaturgias  para
otros  col•lectivos  como  la  AIET,  La  A  Teatro,  o  la  Compañía
Noctámbulos.

Bloguero  en  El  día  en  que  la  plaza,  Jo  Mai  En  Procés,  Al
laboratori, La terraza de Odra.

DAVID TEIXIDÓ. Actor

Graduado en el Instituto del Teatro en la modalidad de teatro de
texto, inició sus estudios en el Col•legi del Teatre de Barcelona,

y complementarlos con un año de formación en el Insittuto Superior

de Arte de La Habana, y estudiando Biomecánica en Plan D. a la vez
se  ha  formado  en  danza,  especialmente  en  la  disciplina  del
Flamenco.

Como actor, ha actuado en el Rey Lear (Dir. Lluís Pasqual, Teatre
Lliure),  forma  parte  de  la  compañía  retorcido,  con  la  que  ha
trabajado con discordantes, también con la Cía. Ignífuga con Fam
Oculta,  y  con  la  compañía  Eleje,  Obsolescence  y  Cèl·lules  T.
También  es  miembro  de  CITSAUG,  compañía  suiza  que  trabaja  en
Berlín, donde ha participado con El teu, el meu i Cosmos, así como
con Moreno Ensemble Project con la pieza Before Romeo & Juliet. Ha
participado  en  otros  proyectos  como  el  prostíbulo  Poético,  La
Festa de les cadires y Un par de botas. En cine, trabajó en la
película francesa Elías (Dir. Clément Badin, Prod. FEMIS) y en
algunos cortometrajes como Pasajeros (Dir. Patricia Sagués, Prod.
ESCAC Films).

CLARA GARCÉS CIURANA. Actriz

Es licenciada en Arte Dramático por el Institut del Teatre de
Barcelona  y  en  Humanidades  por  la  Universidad  Pompeu  Fabra.
Estudia  interpretación  con  maestros  como  Raimon  Molins,  Andrew
Price, Txiqui Berraondo, Sergei Tassiouk (en Minsk, Bielorrusia),
entre  otros.  Recibe  la  Beca  Instituto  del  Teatro  y  estudia
biomecánica teatral con Nicolai Karpov en la Escuela de verano
Prima del Teatro San Miniato (Italia). Estudia danza contemporánea



y lenguaje musical, piano, saxofón y canto.

En  teatro  ha  participado  en  diversos  montajes:  Bates  &  Clubs-
Shakespeare  electroacústico  Dir.  Gerard  Valverde  (Festival
Shakespeare 2014), Dani y Roberta Dir. Mónica Bofill, Yo después
de  Ti  Dir.  Carolina  Llacher  (Teatro  Tantarantana  2014),  entre
otros.

Actualmente trabaja en la pieza Persona dir. Carolina Llacher -el
primer proyecto de PolNord producciones-, nueva compañía de la que
es  miembro  fundador.  En  cine  ha  participado  en  Numen
(Cortometraje) dir. Luca Saavedra, La Casa de la Pradera Films
2015. Where She Goes (Largometraje) Jaume Sucarrats 2015. La Festa
de  l’Adam (Largometraje)  dir.  Santiago  Lapeira,  Miramar  Films
2008. Ha participado puntualmente en televisión, en la serie de
TV3 El Cor de la Ciutat, 2008.

Es profesora de teatro para jóvenes y adultos en el  Centre de
Formació Teatral El Galliner, Girona.

SONIA ESPINOSA. Actriz

Licenciada  en  Interpretación  por  l'ESAD  Eolia  de  Barcelona  y
graduada en interpretación en el "Programa de Técnica Meisner de
Javier Galitó-Cava" donde estudia con Javier Galitó-Cava, Graham
Smith y Rachel Adler. Ha realizado diversas formaciones actorales
y de dramaturgia y dirección a l'ESAD Eolia y la Sala Beckett
donde ha estudiado con Javier Daulte, Pablo Ley, José Galindo,
Helena Tornero, Victoria Spunzperg, Carlota Subirós, Roger Bernat
y Tom Bentley, entre otros.

En el ámbito teatral ha participado como actriz en: Hybris, de
Pablo ley, dir. de Jordi Prat i Coll; La festa, dir. Jordi Prat i
Coll; Mi Relación con la Comida, d'Angélica Liddell, dir. Pau de
Nut; La Tanca, dir. Josep Pere Peyró. Ha dirigido el espectáculo:
Huellas, de la Cía impronta.

Monta  su  compañía  profesional:  ALMARADAS  con  la  que  representa
soroll  dels  ossos  quan  cruixen de  Suzanne  Lebeau,  dir.  Quique
Culebras y Mi Relación con la comida de l'Angélica Liddell, dir.
Pau  de  Nut.  ALMARADAS  realiza  diferentes  lecturas  dramatizadas
bajo el nombre de Parlen les dones, que realiza con El Centre de
Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona. Espectáculos en
gira.

Actualmente forma parte de la Compañía Eolia con la que estrena el
Grec'15:  Digue´m  la  veritat,  escrita  por  Pablo  Ley  y  Josep
Galindo. Col•labora como actriz con la compañía La niña bonita y
estreno  El  camp  de  Martin  Crimp,  dirigida  por  Xavi  Álvarez  y
Nieves Suñé, en la Sala Trono de Tarragona. Espectáculos en gira.
En el ámbito audiovisual ha participado en el serial de TV3: El
cor de la ciutat y en varios cortometrajes y telemovies como: Cita
Mortal a l'up and Down de Laurent Joui "



FECHAS

FESTIVAL GREC DE BARCELONA

Cicle ITEmergents

20  i  21  de  julio  2016,  Teatre  Estudi  (Institut  del  Teatre),
Barcelona.

FIRA DE TEATRE AL CARRER DE TÀRREGA

9, 10 i 11 de setiembre 2016, Plaça dels Comediants, Tàrrega.

LLUÏSOS DE GRÀCIA

15 i 16 de setiembre 2016, Lluïsos Teatre, Barcelona.

ANTIC TEATRE

22, 23, 24 i 25 de setiembre 2016, Barcelona.

FESTIVAL TEMPORADA ALTA

6 de noviembre 2016, Sala Planeta, Girona.

CONTACTO
infolapublica@gmail.com

+34 622 258 151

HTTP://PROJECTESMINUSCULS.WIX.COM/LAPUBLICA
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