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¿ Q U É  E S
L ' E X C È N T R I C A ?  

Además de un espacio dedicado a la

formación teatral, l'Excéntrica se ha

convertido en un espacio donde

confluyen las sinergías de diferentes

creadores a través de residencias y

diferentes proyectos escénicos.

Creadores, actores, directores y

técnicos teatrales trabajan y conviven

durante todo e laño en nuestro espacio

desarrollando diferentes proyectos

escénicos. Estos son algunos de los

nombres que han levantado proyectos

el último año en l'Excéntrica: Josep

Maria Miró, Andrés Corchero, Moreno

Bernardi, Alberto Díaz... Y es

aprovechando esta reunión de

profesionales de diferentes ámbitos

escénicos que l'Excéntrica ha creado

una línea de producción desde la que

fomenta y crea diferentes producciones

de pequeño formato, con una clara

vocación de hacer un teatro artesanal y

muy creativo.
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T R A G I C O M E D I A ,  
L O S  T Í T E R E S  D E  C H A C H I P O R R A  

D E  F . G . L O R C A .

Después del espectáculo musical

Cántame un cuento –que ha hecho

temporada en teatros como el Romea,

de Barcelona–L'Excèntrica produces u

segundo espectáculo,Tragicomedia.

 

En esta propuesta escénica conviven

las líneas dramáticas que están en la

base del aprendizaje vital y artístico de

Federico García Lorca. Es por eso

mismo que estamos ante una propuesta

ideal para introducirnos, ya no sólo en

la obra de este dramaturgo, sino

también en el teatro y sus temas más

universales.

Las obras para títeres de Lorca tienen,

pues, una gran capacidad aglutinadora,

ya que con fluyen en él las artes que

desde niño Lorca cultivó: la música

(tanto la clásica como la popular), el

baile, la poesía y el mundo fantástico

de los títeres.

Y el reto ha sido crear un espectáculo

que hiciera honor a todas esas

disciplinas a través de un espectáculo

de títeres, subrayando la importancia

de la música en vivo, del verso recitado,

de lo popular.  
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S I N O P S I S

Tres personajes arrastran un piano que,

a su vez, soporta el peso de un teatrillo

de títeres. Estas son las herramientas

de los tres actores que conforman la

pequeña y itinerante compañía de

títeres que protagoniza esta obra. 

Los comediantes nos explicarán su

historia, es decir, una historia llena de

historias. Y la más trágica, la más

cómica de todas, será la Tragicomedia

de don Cristobal y la señá Rosita, obra

que requerirá toda la pericia de la

compañía: nuestros actores deberán

cantar, recitar, hacer música y encarnar

a un montón de personajes. Y todo ello,

con el propósito de transmitirnos la

emocionante historia de amor de

Cocoliche y doña Rosita. 
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Juanjo Marín ha desarrollado, como director del Excéntrica, una tarea pedagógica y de experimentación teatral
a través de diferentes proyectos: Proyecto Lorca, Plan Educativo de Entorno, Moving to Motion, Grupo joven de
Teatro Musical ... Y ha estado en la dirección escénica donde ha encontrado su propia manera de hacer confluir
las disciplinas que domina Licenciado en filosofía, es también pianista, fotógrafo y ha sido profesor de esgrima-.

Es miembro fundador del festival Pasaje Insólito. Dentro de este marco ha dirigido diferentes espectáculos y
diferentes ciclos de cine mudo. Ha sido director y pianista del espectáculo Montalbán, con Àlex Casanovas, y ha
dirigido The Mechanicals, basado en los artesanos del Sueño de una noche de verano, y Ansia, de Sarah Kane,
con la Compañía irrepresentable. Ha creado y dirigido espectáculos alrededor del cine mudo como The Kid,

con Jaume Comas, estrenado en el Auditorio de Caixaforum. Ha trabajado en las puestas escénicas de
agrupaciones musicales como el Murtra Ensemble (El Amor Brujo de Falla, con Silvia Pérez Cruz) y propuestas

musicales como La noche transfigurada, de Arnold Schönberg, en el Auditorio de Vilaseca. Es habitual
colaborador de Moreno Bernardi con quien ha dirigido las tres ediciones del proyecto-espectáculo Moving to
Motion. Ha hecho la dirección escénica de la primera producción del Excéntrica, Cántame un cuento, que ha

hecho temporada en el Teatro Romea y que todavía gira por toda Cataluña.
 

David Anguera Martínez es actor, Licenciado en Interpretación de Texto en el Instituto del Teatro de Barcelona,
  y es pianista y compositor. Como actor lo hemos podido ver en espectáculos como El maestro y Margarita de
Pep Tosar en el Festival Temporada Alta, Boys do not cry de Victoria Szpunberg, dirigido por Gloria Balañà el

Festival Grec, Los guapos son los raros de Enric Cambray, el último brindis de Errol Flynn de Marc Artigau o Oh
My God Barcelona! de la compañía Bratislava. Ha actuado bajo la batuta de Juanjo Marín en espectáculos como

Ansia, The Mechanical y Cántame un cuento, del que es dramaturgo y compositor, y ambos son miembros
fundadores de la compañía incautos. La hemos visto como músico en Una Familia Baila de Mónica Almirall y

Mónica Naudin, Diario de una miliciana de Jaume Miró o Encontros Imaginarios de Hélder Costas. Ha
compuesto la música de espectáculos como Éloge la imperfection de Jacynthe Lamon, que ha hecho gira por

Suiza, Francia, Argentina y España; también ha acompañado películas de cine mudo al Balloon Festival de
Igualada. Es showman y crooner de proyectos como La Charanga Excéntrica. Ha protagonizado los

cortometrajes Milo de Jordi G. Sánchez y La Última Cereza de Julia Meliá y el videoclip Laberinto de Marc Oller,
productora CANADA. Ha sido locutor radiofónico en emisoras como Radio Flaixbac o Imagina Radio.

 
Alicia Buil comienza desde muy pequeña su formación artística dando clases de música y especializándose en
Violín. Más tarde, añadiría la especialidad de canto. Todo ello, lo alterna con el aprendizaje de otras disciplinas

artísticas como el circo y la danza la acrobacia aérea. Por otra parte, ha formado parte de diferentes
producciones de teatro de calle con compañías como EQM producciones, Avalot teatro, Campiquipigui ... A

estado en este terreno, el del teatro de calle, donde ha adquirido una gran experiencia como actriz.
Actualmente está cursando el grado profesional del Instituto del Teatro en la especialidad de Interpretación

Musical.
 

David Escudero cursa estudios de teatro en el Instituto Superior de Artes Escénicas y aplicadas y se introduce
en el mundo del clown con diferentes maestros como J. Melville y Eric de Bont. Músico autodidacta, pasa por
diferentes formaciones musicales (La banda del burundanga, Le Trois du merde) como vocalista y ukelelista.

Como actor colabora en diferentes proyectos de cine y televisión (Makinavaja, C. Arnau, La Mandrágora) y gira
con compañías como La Fura, Comediants, Avalot, Sarruga o Insólitos. Cofundador de la compañía FangFàstik,
(premio del público a Iryna, 95 por el espectáculo Seres), del colectivo artístico y de arqueología urbana RMCA,

de la compañía Provisional BDR, de la cooperativa teatral Discípulos de Morales donde realiza trabajaré de
construcción escenográfica, producción de espectáculos y eventos, puestas en escena y coordinación de giras
internacionales (Pakonstein, El Bosco, Viaje al Infierno ....) y de la compañía de teatro infantil Los Relacionados

Video. Crea la compañía Discipulos Theater produciendo los espectáculos High Strike Theater y Las hermanas
Crisantemo, aportando líneas de lenguaje que van de feria en el teatro. Realiza proyectos educatiuss al E.S.O

relacionados con el teatro de calle y ocupaciones satelites al marco de planes de entorno y mejora.
Actualmente forma parte de la excéntrica al espectáculo Tragicomedia, de Federico García Lorca y continúa su

aportación al teatro de calle de tradición y de creación.
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Dirección, adaptación y títeres:  

Juanjo Marín 

Actriz y actores: 

Alícia Buil, David Anguera I David Escudero 

Asistente y vestuario de títeres: 

Dulce Núñez 

Iluminación: 

Sergio Roca 

Escenografía:

Jaume Baliarda (L'Avalot) 

Producción:

L'Excéntrica

DISTRIBUCIÓN

619 06 14

45/info@eqmcultura.comTràiler
https://youtu.be/WjBgjMO-Ec8


