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Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madrugada
Un conejo con fobia a Spiderman
Un gran slalom a ritmo de David Bowie
Sigo soñando con una bajada infinita, el viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol... 
Parece que me estoy borrando.

Crónica de una frustración.



El espectáculo da al espectador la posibilidad de vivir de manera muy cercana la otra 
cara del mundo de los actores y de sentirse casi como uno de ellos. Cuando nos referimos 
a la otra cara de la vida bohemia, a ese backstage, lo hacemos por partida doble. En 
primer lugar, la acción del espectáculo se inicia en un camerino, pero no sólo aparece 
la parte de atrás en un sentido físico, sino también en lo que se refiere al prestigio y 
a la remuneración, ya que la obra se desarrolla en el espacio más cutre posible de la 
profesión. Los tres protagonistas no son actores que podamos ver en el cine, ni siquiera 
en los teatros más humildes, ni pinchando (el DJ) en las salas de moda, sino que se 
trata de un par de actores y un DJ de tercera regional que sobreviven como pueden 
haciendo de animadores en fiestas infantiles o pinchando en bares de mala muerte. 
El tono realista del espectáculo evoluciona y es sustituido a menudo por un tono más 
onírico que lógico, con unos interludios más propios de la danza contemporánea que 
del teatro de texto, donde los actores se expresan con sus cuerpos en movimiento. La 
obra se podría definir como el retrato impresionista de una generación.

A pesar de que los protagonistas se dedican a una profesión, considerada artística, la 
temática del espectáculo no queda inscrita en este ámbito, sino que se hace extensible 
a una buena parte de nuestra generación, que nos empeñamos en no envejecer y 
nos aterran las responsabilidades. Una generación marcada por el concepto de éxito 
y fracaso, que, a la vez que nos negamos a fracasar, a menudo nos vemos arrojados 
a perseguir un éxito que ni siquiera hemos definido. Esta reflexión generacional se 
mezcla con un canto a la amistad de manera cruda y ácida. Frente a la soledad y la 
incomunicación a la que cada día nos empuja el engranaje social establecido, los tres 
protagonistas intentan comprender la complejidad de las relaciones y defienden sus 
amistades imperfectas. Los vemos evadirse de la realidad a través de drogas excitantes 
y también psicotrópicas, perseguir la felicidad casi como adictos; no quieren que la 
noche, la juventud, se les terminen. Estas dos tesis son expuestas en el espectáculo a 
través de dos formas, bien diferenciadas, de entender el teatro; por un lado, mediante 
el teatro visual, dando importancia al gesto, la imagen, la música, el ritmo; y, por otra, a 
través de una interpretación más convencional donde la intensidad de los sentimientos 
de los actores lleva al público a escenas totalmente reconocibles de la vida cotidiana y 
con las que los espectadores pueden sentirse fácilmente identificados.
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PUESTA EN ESCENA

La puesta en escena de este espectáculo busca la sencillez y la cercanía con el espectador 
y se apoya principalmente en la intensidad del trabajo actoral, por todo ello creemos 
que encajaría muy bien en la programación de una sala de pequeño formato. Si bien el 
espectáculo busca cierta sencillez a nivel técnico promete un estilo transgresor a nivel 
de estilo interpretativo y de convivencia de géneros.

Partiendo de la premisa de conseguir el máximo con el mínimo, la escenografía es 
austera en el sentido que permite el juego actoral y lo potencia en todo momento. 
Un espacio diáfano acotado solamente por un punto de fuga. En el centro una taquilla 
metálica que sirve de punto pivote de referencia y que se utiliza indistintamente 
como taquilla, como mesa de mezclas, como moto y como montaña a medida que va 
avanzando la obra. Junto a la taquilla hay un banco que puesto del revés sirva de esquís 
para la escena final del espectáculo.

Esta escenografía frugal pretende, a través de un trabajo de luces cuidadoso y sugerente, 
transmitir todas las imágenes que se apuntan en el texto. La iluminación, a pesar 
de ceñirse también a la sencillez como premisa, busca a la vez potenciar la función 
evocadora de las escenas más oníricas, envolviendo el movimiento de los actores y 
a través de juegos sutiles con las sombras de ellos mismos y los reflejos de la propia 
escenografía.

La sonorización del espectáculo acompaña constantemente el juego de los actores 
que crean una gran diversidad de espacios y atmósferas. Parte en todo momento de 
un estilo musical que viene dictaminado por la temática generacional del espectáculo, 
por lo que muy seguramente las melodías propuestas serán muy cercanas y sugerentes 
para la mayoría de los espectadores.

El vestuario, exceptuando el relativo a las mascotas y los elementos de attrezzo para 
la escena final, es bastante naturalista y convencional; sin perder de vista la dimensión 
teatral necesaria para ayudar a comprender a los personajes y colaborar en la creación 
de los actores.
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FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia, espacio escénico y dirección: Martina Cabanas Collell 

Actores: Maria Cirici, Artur Rodríguez i Pau Zabaleta 

Escenografía: Josep Sarsanedas

Iluminador: Bernat Jansà 

Vestuario y Attrezzo: Berta Cabanas 

Duración: 70 minutos

ZERO10 

MARTINA CABANAS COLLELL

Licenciada en interpretación por el Institut del 
Teatre de Terrassa se ha seguido formando a través 
de varios cursos tanto de interpretación como 
de dramaturgia y escenografía. Los diferentes 
workshops los ha realizado dentro y fuera de 
nuestras fronteras, cabe destacar que parte de su 
formación ha sido en Londres y Buenos Aires.

Ha colaborado como dramaturga, escenógrafa 
y ayudante de dirección en la compañía Joglars 
durante casi una década.

Recientemente ha dirigido a Albert Boadella en su espectáculo autobiográfico “El Sermón 
del Bufón” y ha estrenado “Zenit”. También “La realidad a su medida”, firmada conjuntamente 
con Ramon Fontserè y presentada en el Teatro María Guerrero de Madrid (CDN).

Ha realizado varias asistencias a la dirección con directores de la talla de Javier Daulte, 
Marina Bollaín, Guillermo Heras, Ramon Fontserè y Albert Boadella. En el pasado también 
escribió junto con Albert Boadella “El coloquio de los perros”, y junto a Ramon Fontserè 
“VIP”.
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MARIA CIRICI MUNDÓ

Es licenciada en Arte Dramático por el Institut del Teatre, 
y también ha realizado varios cursos de interpretación. Se 
ha formado vocalmente con Muntsa Rius, Helen Rowson 
(Voice Craft), Dani Inglés y Begoña Alberdi y musicalmente 
en el conservatorio del Liceu, y posteriormente en el Taller 
de Músics.

 Profesionalmente ha trabajado en diversos montajes teatrales, compaginando el 
teatro musical con el teatro de texto, últimamente ha co-creado la compañía “The 
Feliuettes”. Formó parte también de “Nevares en Concierto” estrenado en el festival 
Grec de Barcelona (2014), “Geronimo Stilton, el Musical”, estrenada en el teatro Condal. 
Con dirección de Mario Gas ha trabajado en “Follies” representada en el Teatro Español 
de Madrid, “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny” en las Naves del Matadero de 
Madrid, “La muerte de un viajante” en el Teatro Lliure de Barcelona y el Teatro Español de 
Madrid (2009), “Las Troyanas” en el Festival de Teatro Clásico de Mérida (2008), y “A little 
Night Music” estrenada en el Grec de Barcelona (2001). Participó también en el montaje 
“Automàticss”, escrito y dirigido por Javier Daulte, en la Sala Muntaner de Barcelona 
(2006). Y con Joan Solana ha trabajado en las obras “Tiempo Muerto”, estrenada en la 
Sala La Planeta de Girona (2006), “Edith y Sarah” en el teatro Gaudí de Barcelona (2009), 
y el musical “Josafat”, estrenado en el teatro municipal de Girona (2013). Es integrante 
del cuarteto a capella “Delikatessen”, compañía con la que ha representado “Belle 
Rêve” estrenada en el festival Aphònica de Banyoles (2013), y “Delikatessen Concierto” 
estrenada en el Círcol Maldà de Barcelona (2014), actualmente de gira. Ha trabajado 
también esporádicamente con la compañía “Los Piratas” y con “Inspira Teatro”, entre 
otros.

PAZ ZABALETA LLAUGER

Licenciado en Interpretación por el Institut del Teatre en 2007 después de haber pasado 
por la escuela de teatro de verano Prima lun Teatro en la Toscana - Italia y la Escuela 
Superior de Arte Dramático DAMU, en Praga - República Checa. Es precisamente en la 
capital de la región de Bohemia donde empieza la vida profesional pasando a formar 
parte de la compañía Krepsko, con quien trabaja desde entonces y hasta la actualidad 
y con la que ha estrenado 4 espectáculos y ha colaborado en varias performances. Con 
ellos ha tenido el privilegio de actuar, entre otros, en el Teatro Nacional de Luxemburgo 
o en el festival DanceInversion organizado por el Teatro Bolshoi de Moscú, durante el 
otoño de 2015.
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En Cataluña ha integrado varias compañías de teatro 
visual y de títeres como “L’abric”, con quien ganó el Premio 
al Mejor Espectáculo en la Fira de Titelles de Lleida, Iu & 
Sophie con el espectáculo de teatro danza “Herbers”, Xoi 
Mangoi con “El mal de panxa d’en Bernat” en sus versiones 
catalana y castellana; y ha formado parte del espectáculo 
“Mowgli, l’infant de la jungla” del Centro de Títeres de 
Lleida, con temporada en el Teatro Nacional de Cataluña 
y la participación en el Festival Charleville-Mézières en 
Francia. Recientemente ha estrenado: “Entrar”, espectáculo 
de Teatro-danza (Barcelona, marzo 2016) y “Edgar ‘s Echo” 
y “St. Balthazar’s secreto club “con Krepsko, (Agosto-
noviembre 2016, República checa).

ARTUR RODRÍGUEZ

Es licenciado en Interpretación por el Institut del Teatre 
y Graduado Superior en dirección por la ESCAC. Como 
actor inicia sus pasos en la compañía Estrip-Trist Teatre (de 
la que es cofundador con Marc Angelet), participando en 
las obras “El blues del pont” (1999), “Todas las vigas van al 
cielo” (2002), “G8 puerta cerrada” (2003) y “SOA” (2004). En 
2005 se establece en Londres gracias a una beca y allí tiene 
la oportunidad de participar en los espectáculos “Party” 
(2005) y “Variations in woman mayor” (2006). Al volver 

participa en el espectáculo “Ventdavall”, dirigido por Jordi Basora y que hace temporada 
en el teatro Capitol de Barcelona. Colabora también con la compañía internacional Sleep 
walk collective en el espectáculo “Un saco de mentiras (2010) y, en 2012, hace temporada 
en el Teatro del Raval con la obra “12 hombres sin piedad”. En 2014 retoma su colaboración 
con Marc Angelet con la pieza teatral “Densidad Neutra” (Teatro Destrangis) y la obra “Ego” 
(Sala Flyhard) donde interpreta el protagonista de la obra durante la gira.

Destaca también su participación en diversos montajes de La Reial; “El guía” (2011), “The 
great yes, no, do not know” (2014) y, más recientemente, “El gran casting”.

Es, asimismo, dramaturgo y escritor. Entre sus obras destaca la novela “Nunca mires atrás” 
y su traducción íntegra de los Sonetos de Shakespeare al catalán.







FUGA DE CONEJOS

LA PRENSA HA DICHO...

“Fuga de conills” es una obra impactante, sencilla y muy bien estructurada que 
retrata fielmente a una generación.

Nota: 9 sobre 10 
3 MAR 2018 EspectáculosBCN “ Un retrato de los jóvenes no tan jóvenes”

ELIA TABUENCA

“Una escritura dramática entre el rito generacional de Kate Tempest y la poética de 
Philip Ridley. Un comprometido trabajo actoral

de Pau Zabaleta, Artur Rodríguez y Maria Cirici, buscando el equilibrio entre la 
intimidad de la confesión, la distancia abstracta de la coreografía debajo del disfraz y 

una resolución sin amarres naturalistas. “
2 MAR 2018 TimeOUT Barcelona

JUAN CARLOS OLIVARES 

“Como si fuera un rompe-cabezas, las distintas acciones, durante setenta minutos, 
van encajando y configurando una historia de tres individuos jóvenes, perdidos en la 

inmensidad de la vida cotidiana contemporánea.
Una historia amable y sin ninguna concesión de autocensura.

1 MAR 2018 Clip de Teatre
ANDREU SOTORRA
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