


Trossos es un espectáculo de calle que consiste en la instalación de carpas en el 
espacio público. En cada carpa un actor o actriz realiza un monólogo de 40 minutos 

donde explica su pasaje de Suramérica a Barcelona. 

La Companyia Obskené ofrece el espectáculo Trossos en dos formatos:

a) Versión integral: compuesta por 4 carpas
b) Versión reducida: compuesta por 2 carpas 

índice

Trossos 1

Ficha Artística 2

Las cuatro carpas 3

La compañía: Obskené 6

Equipo artístico 7

Contacto 11



TROSSOS
Trossos es fragmentos de vidas. Trossos es caminos elegidos y para elegir. Una 
encrucijada. Trozos de memoria y recuerdos. Trozos de azar y casualidades. 

Trossos es diálogo intercultural en respuesta al ascenso de la extrema-derecha, contra 
el racismo. Trossos está formado por cuatro casas efímeras habitadas por catalanes 
nacidos en Suramérica. Trossos se pregunta de dónde venimos, quiénes somos. 

Trossos se instala en la plaza de la villa; teatro de calle, para acercarse a la gente, para 
cuestionarse sin el marco de la institución, para compartir y reír. 

En una plaza de la villa se ha instalado el campamento. El espectador accede por una 
carpa de entrada donde está la taquilla y el bar. Es en esta carpa donde recibe información 
sobre el funcionamiento del espectáculo. A partir de este punto, el espectador accede 
a una plaza cubierta donde la música de fondo de Hans Laguna crea un ambiente de 
intimidad y cercanía. 
Recuerdos y vivencias en un ambiente de máxima intimidad. Los diferentes habitantes 
nos hacen reír, llorar y pensar a partir de temas como el hogar, la reconstrucción de la 
memoria, los recuerdos y los espacios por donde transitamos. El espectador es invitado 
a un pase de fragmentos de memoria, imágenes que se proyectan desde la intimidad 
del habitante, como si de un pase de diapositivas se tratara.

Todos los espectáculos han sido realizados a partir de la aportación de material 
dramatúrgico de: Constanza Aguirre, Ángel Inzunza, Juan Pablo Miranda y Melina 
Pereyra. Con la ayuda de Paco Azorín y Magda Puyo. 
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ficha artística
Un espectáculo de la Compañía Obskené

Dirección: Ricard Soler y Mallol
Dramaturgia: Albert Boronat
Intérpretes: Constanza Aguirre, Ángel Inzunza, Juan Pablo Miranda y Melina Pereyra
Escenografía: Josep Carreras
Vestuario: LaCota
Iluminación: Sergi Torrecilla
Composición musical: Hans Laguna
Movimiento: Judith Pujol
Diseño gráfico: Magda Puig
Ayudante de dirección: Albert Boronat
Asistente de dirección: Ana María Ricart
Ayudante de escenografia: Adrià Pinar
Ayudante de construcción: Aina Soler, Max Dalmau
Ayudante de iluminación: Rosa Serra i Torrens
Producción ejecutiva: Montse González - Compañía Obskené
Distribución: Natàlia Lloreta

Espectáculo en castellano. La versión reducida también disponible en inglés.
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LAS CUATRO CARPAS
La carpa de X-4937850-H (actriz: Melina Pereira nacida en Córdoba, Argentina)

Suena un viaje con la letra cambiada. ¿Quieres elegir la banda sonora?

La música de mi vida, un dispositivo escénico que organiza de modo azaroso cada 
pase según las canciones que eligen los espectadores. Canciones lejanas, canciones 
tristes, nostálgicas, para soñar. Una maleta llena de cassettes a los que les he asignado 
su historia, mi vida. Soy nómada y me gusta dejar rastro por donde voy porque es 
mi manera de sentirme un poquito de cada sitio por donde paso. Hoy puede sonar 
Mercedes Sosa y mi vínculo con el folklore, mañana tal vez escuchemos Baglietto y, 
con él, empezar un viaje entre mis recuerdos de infancia. Cada noche es distinta, las 
canciones, el orden, los espectadores y yo.
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La carpa de X-7535997-B (actor : Ángel Inzunza nascut a Buin, Chile)

Cada uno llega hasta donde le llega el coraje. 

FOTO ÁNGEL

En el Pacífico hay un niño con un atún en las manos. En el año 2000 un chico llega a 
Barcelona. Y desde Barcelona, Buin es una estación, una casa, una plaza, una fuente, 
una estatua de un chico con un atún en sus manos. Y cada uno llega hasta donde le 
llega el coraje. 
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La carpa de X-9126906-Z (actor: Juan Pablo Miranda nacido en Buenos Aires, 
Argentina)

El amor-OCUPADO! - Dentro de una bañera a la deriva. (Se quita la peluca)

El público en primer plano casi dentro de una bañera. Un personaje que evoca miles de 
voces, de allá, de acá. Un micro-mundo que puede ahogar y hacer flotar los recuerdos 
que dan cuerpo. El baño como una acción de relax después de, o una preparación para.
Es en sí mismo un proceso de tránsito. Un recorrido biográfico apócrifo. Viajar por amor 
sin tener miedo de ir a la deriva. Navegar entre dos aguas sin tener miedo a que sea una 
decisión impulsiva. Alejarse sin tener miedo a olvidar. Un cabaret en el baño. Playbacks 
que esconden las verdaderas palabras pero que no pueden ocultar las emociones.
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La carpa de X-2938581-V (actriz: Constanza Aguirre nacida en Santiago de Chile,
Chile)

Hay que vivir con clase: tenis, pisco sour, sardinas asadas, Miguel Bosé, una funcionaria, 
una oveja descarriada y cigarras.

Un partido de tenis. Estar sola, presionada. La presión te hace marchar. En mi caso por 
lo menos. Las expectativas que la gente que te quiere pone en ti y el miedo a defraudar.
Lejos nadie espera de ti nada. No eres un igual… ¿Cómodo? Hace la vida difícil, pero 
bajo la comodidad acolchada de las excusas.
“No sé qué es la identidad. En Chile no sé quien soy. En Barcelona... hablo distinto, la 
gente se ríe de mis expresiones, la gente empieza a hablarte de lo que sabe de tu país, 
y así quieren estar cerca de ti. Y te preguntan si conoces a Pascual que es chileno. Han 
pasado cosas increíbles con esa estúpida pregunta.” 5



La compaÑÍa: OBSKENÉ
La compañía Obskené está formada por Constanza Aguirre, Judith Pujol y Ricard Soler.
Nace a mediados de 2008 con ganas de arriesgar en proyectos de creación innovadores; 
la creación se basa en la exploración de las diferentes disciplinas que forman las artes 
escénicas.

Huimos de la primacía del texto, del actor o del director, para entender las artes 
escénicascomo un auténtico trabajo en equipo desde el principio del proceso creativo 
donde cada uno trabaja desde su especialidad para la colectividad.

Obskené se refiere a obsceno, palabra que en su raíz griega significa fuera (ob-)
de escena (-scè). La compañía Obskené quiere mostrar en escena lo que hasta ahora se 
ha escondido detrás del telón de fondo. Buscamos una creación obscena y descarada.

Los espectáculos que ha realizado hasta ahora son:
Hamlet es mort. No hi ha força de gravetat de Ewald Palmetshofer. Dirigido por Judith
Pujol. Estrenado en el Institut del Teatre de Barcelona (IT) en junio de 2010. Temporada 
en el Versus Teatre de Barcelona en la primavera de 2011.
Buenos Aires de Rafael Spregelburd. Dirigido por Ricard Soler. Estrenado en el IT, 
junio 2010. PREMIO A MEJOR ACTRIZ por Constanza Aguirre y seleccionado entre 
los tres mejores espectáculos de la 15 ª Muestra de Teatro de Barcelona, otoño 2010. 
Temporada en el Teatro Gaudí Barcelona en la primavera de 2011.
Circo de la Luna. Dirigido por Ricard Soler. Espectáculo de calle estrenado en Barcelona 
el marzo de 2010. Recibe el PREMIO INJUVE 2010 de creación joven del Ministerio 
de Igualdad del Estado Español. Participa en: Festival 1,2,3 Payasos de Tiana 2010; 
Creación Joven 2010 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid; Giroscopi cultural de 
la Diputación de Girona 2010; Fira Mediterrànea de Manresa 2010; Sala Puntual de 
Barcelona (febrero 2011) y el festival Barribrossa 2011.
Privat Reservat de Judith Pujol y Ricard Soler. Dirigido por Judith Pujol y Ricard Soler. 
Estrenado en el Teatro Magatzem de Tarragona (primavera 2009) y seleccionado en la 
14 ª Muestra de Teatro de Barcelona.

6



EquipO artísticO
El director: RICARD SOLER
Nace en Barcelona el año 1982. Actualmente estudia dirección escénica y dramaturgia 
en el Institut del Teatre de Barcelona tras licenciarse en matemáticas, titularse como 
ingeniero superior en telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Cataluña, 
graduarse como flautista en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona 
y formarse como técnico de luces en el Institut del Teatre. Junto con Judith Pujol funda 
la compañía Obskené, con la que escribe, dirige y es reconocido con el Premio Injuve 
2010. Aparte de los proyectos de la compañía Obskené, recientemente ha sido ayudante 
de dirección de Carme Portaceli en el espectáculo La Nostra Classe de Tadeusz 
Slobodianek (Grec 2011); asistente de dirección y regidor de El Bosc de Daniela Feixas 
dirigido por Ramon Simó (Sala Beckett, invierno 2011); primer finalista en el concurso de 
dramaturgia La Jarra Azul 2010 por el texto Más allá del Parque / Al otro lado del parque; 
ayudante de dirección de Carme Portaceli en el espectáculo Cuento de invierno de W. 
Shakespeare (Otoño 2010); asistente de dirección con la compañía belga de teatro 
itinerante Arsenic durante la creación de su nuevo espectáculo Le géant de Kaillais (julio 
2010) de Peter Turrini, y director de una lectura de El amante de Harold Pinter (Teatro 
Kursaal de Manresa, diciembre 2009).

Dramaturgo: ALBERT BORONAT HERREROS
Nace en Coma-ruga en 1977. Es licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona 
y actualmente realiza estudios de Dirección Escénica y Dramaturgia en el Institut del 
Teatre de Barcelona. Trabaja y colabora habitualmente con la compañía Obskené: 
a actuado en los espectáculos: Privat-reservat y Hamlet es mort, no hi ha força de 
gravetat. Realiza también tareas de asistente de dramaturgia y ayudante de dirección en 
el proyecto Voyager de Marc Angelet para el Teatro Nacional de Cataluña. Es creador, 
dramaturgo y co-director de la compañía Proyecto NISU que ha estrenado el montaje 
Vamos a por Guti. Ha sido miembro de la compañía La Quadra Mágica, en tareas de 
autor y actor, donde se le ha podido ver en PAU? (Sala Triángulo y Teatro Tarambana de 
Madrid, Festival de teatro y danza contemporánea de Bilbao, Festival de contra-danza 
de Covilha en Porgutal y Teatro del Abasto en Buenos Aires entre otros) y Cabaret 
Pedrolo, (tres temporadas en cartel en el Teatreneu de Barcelona). También se le ha 
visto en espectáculos como Histeria Buffa (Os Jod & Se, dijo: William Arunategui), A 
puerta cerrada (referencia Tripolarium, dijo: Daniel Mayer), El círculo de tiza caucasiano 
(Festival de Teatro Europeo de Grenoble. Dir: Jordi Forcades) o Tot esperant Godot De 
Samuel Beckett (en Wambaba!. Mercat de les Flors, apertura del festival BarriBrossa 
05).
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El escenógrafo: JOSEP CARRERAS
Nace en Barcelona en 1983. Graduado superior en Diseño de producto y diseño de 
interiores. Ha trabajado en diversas empresas como diseñador tanto de tipologías de 
apoyo como de perfilería de aluminio, estudios y creación de soportes solares, creación 
de imagen corporativa a empresas, diseño de marquesinas solares y alumbrado público.
En la gestión del departamento técnico ha creado desde los manuales de montaje hasta 
los catálogos de presentación de la empresa. También ha hecho diseño de papelería y 
bolsas comerciales y es creador de páginas web. Como escenógrafo ha trabajado en la 
obra “Buenos Aires” (Rafael Spregelburg) dirigida por Ricard Soler.

Actriz: CONSTANZA AGUIRRE
Nace en Santiago de Chile en 1978. Cursa la carrera de Arte Dramático en la Universidad 
Católica de Chile. En 1999 se traslada a Barcelona donde estudia con Berti Tovías, 
Manuel Lillo, Txiqui Berraondo, Javier Daulte, entre otros. Desde entonces combina 
su trabajo de interpretación con proyectos de escritura. De 2001 a 2006 trabaja como 
actriz y dramaturga con las compañías de Toni Albà y Trotam Teatre con las que realiza 
Protocol per a camaleons, Els bufons del regne y AKD Micus. En los años siguientes 
realiza los guiones de los largometrajes Els jardins de la Paulina y Montjuïc dirigidos por 
Fede Capdet. En 2008 funda la compañía Obskené con la que actúa en los montajes 
de Buenos Aires de Rafael Spregelburd y Privat Reservat de Judith Pujol y Ricard 
Soler. También participa en la adaptación teatral de la novela Un tranvía en SP de Unai 
Elorriaga. En 2010 recibe el premio a Mejor Actriz de la 15 ª Muestra de Teatro de 
Barcelona.

Actor: JUAN PABLO MIRANDA.
Nace en Buenos aires en 1985. En Argentina comienza su formación de actor con
maestros como Alejandro Catalán, Pompeyo Audivert, Rhea Volij, Casandra da Cunha y 
Claudia Dessi. Desde el comienzo de su carrera combina las tareas de actor y director. 
Destaca la dirección de El Cadáver de la Nación de Néstor Perlongher (2006 - 2008) 
y la codirección con Marcela Paoli de Delikatessen Haus (2007). En 2006 llega a 
Barcelona donde inicia sus estudios de dirección y dramaturgia en el Instituto del Teatro 
de Barcelona. Actúa en PLAYBACK, el grito de la Virreina de la Compañía Teatro Lírico 
de Muñecas (Festival ULLS 2008) y Burda para Morenas (2 º premio en el 7 º Concurso 
de Monólogos del Raval 2007). También participa en el espectáculo Toribia Copa y las 
de Falopio (Festival Ulls) de la Compañía Chroma, de la que es miembro. El 2010, ha 
dirigido Menys emergències de Martin Crimp y Buits i nous i cartes que no lliguen (9 ª 
Feria de teatro de las Islas Baleares); ha participado en la creación de Micrología primera 
de María García Vera (La Caldera, 2010), y ha coordinado entrenamientos actorales en 
Madrid conjuntamente con Marcela Paoli en la empresa Facthum. 8



Actor: ÁNGEL INZUNZA
Nace en Santiago de Chile el año 1980. Ha completado su formación en varias escuelas
de teatro tanto en Chile como en España. Durante su trayectoria ha trabajado como actor, 
director de teatro y circo, dramaturgo, bailarín, profesor, diseñador y asistente. Ha sido 
fundador de las compañías “El gato”, “La mayúscula”, “Amigos de la miseria Teatro” y 
“La Cicatriz Teatro”. Como dramaturgo ha escrito las obras Desesperar, El llanto, Happy 
End... o siete años de mala suerte, trabajo basado en el monólogo propio La mala suerte 
que fue premiado en el festival de monólogos del Raval en Barcelona, y Mátame Mañana 
(Hoy puedo hacerte falta). Como profesor ha impartido cursos de clown y máscaras en 
Chile, de Bufón en Barcelona y Palma de Mallorca, y ha dado clases de expresión para 
la Diputación de Barcelona. Ha trabajado como guionista con el colectivo Inmediatista, 
grupo creativo México-Chile. De 2006 a 2010 ha trabajado para la compañía de teatro 
social y de prevención Teatracció, participando en los montajes ¡Que sí, vida!, No em 
ratllis, Ja n’hi ha prou, y Dona igual. En 2009 estudia dramaturgia en l’obrador Beckett. 
Ha trabajado con la cía. Des Garbo en los proyectos ¡Tú Puedes!, y És de coña? En la 
actualidad su actividad se centra en la creación, investigación e interpretación con La 
Cicatriz Teatro y el montaje Mátame mañana..., y en su colaboración como actor en la 
compañía Obskené en los montajes Buenos Aires de Rafael Spregelburd dirigido por 
Ricard Soler, y el proyecto Trossos.

Actriz: MELINA PEREYRA
Nace en la ciudad de Córdoba de Argentina en 1974. Allí comienza su carrera de actriz-
estudiante en el Teatro San Martín y trabajando en la televisión Canal 12. En 1997 
se va a Buenos Aires donde vive hasta 2002. En este periodo estudia y trabaja con 
Norman Briski y Eduardo Pavlovski. En 1998 funda la Compañía de Teatro-danza La 
Noche. Paralelamente trabaja en la televisión (Utilísima Satelital, TELEFÉ) y en el cine 
independiente. En 2002 llega a Barcelona donde continúa su formación de actriz y 
dramaturga con maestros como Javier Daulte, Rafael Spregelburg, Patrick Wengenroth, 
Manuel Lillo, Carol López, Alejandro Catalán. Actualmente estudia dirección y 
dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona. Ya en 2002 funda la Compañía 
Chroma en la que actúa, dirige y escribe. Destacan los siguientes espectáculos: 
Flipando en Colorines (Sala Muntaner, Artenbrut, L`Escorxador, 9 ª Muestra de Teatro 
de Barcelona); Superpoderosas en Chupáte esa Laguna! (Sala Beckett, Finalista del 5 
º Premio De Artes Escénicas de Lleida); Toribia Copa y las de Falopio (Festival Ulls) y 
L`est de qualsevol lloc (Nave Ivanov).
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Productora: MONTSE GONZÁLEZ PARERA
Nace en Mollet del Vallès en 1980. Es licenciada en Psicología por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona donde 
es profesora e imparte clases de Comunicación didáctica y Creatividad e innovación 
en educación. Es la coordinadora de las cinco ediciones de las Jornadas de Teatro 
formativo de la Universidad de Barcelona (2008-2012). Actualmente realiza estudios 
de Dirección Escénica y Dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona. Realizó 
estudios de Interpretación en la Escuela Nancy Tuñón de Barcelona, La Cuarta Pared de 
Madrid y el Teatro San Martín de Buenos Aires. Cofoundadora de la Compañía de teatro 
Baraka (Madrid 2005) y productora de la gira por Madrid, Londres y Festival Fringe de 
Edimburgo (2005), compañía que fue nominada a los premios Max en 2010. Actuó en 
Playback, el grito de la Virreina de la Compañía Teatro Lírico de Muñecas (Festival ULLS 
2008). Recibió clases de Dirección en el CELCIT y de Dramaturgia en la Asociación 
Argentina de Actores de Buenos Aires. Asistente de dirección de Agost de Tracy Letts 
dirigida por Sergi Belbel (2010) en el Teatre Nacional de Catalunya y productora del 
espectáculo Lucrecia de Joan Ramis dirigida por Sergi Marí ganadora del Premi Botil 
2011. 
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ContactO
OBSKENÉ

(NIF: G65429185)
C/Legalitat, 49, 1r 1a

08024 Barcelona
www.obskene.org

obskene@obskene.org / +34 653 755 266 (Ricard Soler)
distribucio@obskene.org (Natàlia Lloreta)

produccio@obskene.org / +34 666 973 672 (Montse González)
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