CASA
Escrita y dirigida por Lucía Miranda

Pilar Bergés | Ángel Perabá | Efraín Rodríguez | César Sánchez | Macarena Sanz
Una coproducción de:

Uno de los pocos montajes que sería imperdonable
que te perdieses.

Un trabajo magistral de composición. Una dramaturgia
muy bien cosida.

Leer más

Leer más

Núvol

Diario Crítico

Una excelente y dinámica dirección escénica

Los cinco actores están soberbios.

Leer más

Leer más

Teatro Madrid

Original, necesario y muy recomendable.

Magnífica obra.

Leer más

Leer más

La Directa
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EL ESPECTÁCULO
SINOPSIS
Un arquitecto de provincias que construyó más de quinientas viviendas pero
que a su hija, en herencia, le dejará unos
cimientos; un chico que lleva media vida
en una residencia de menores y que de
mayor quiere ser diseñador de Ikea; una
joven refugiada venezolana que consiguió el asilo gracias a una canción de
Nirvana; un hombre con diversidad funcional que lucha por su independencia;
una activista de la Pah con la que enamorarnos en París.

En un espacio que podría ser un set
de cine, las historias de los cinco
protagonistas de Casa se entrecruzan
para formar una sola. Les acompañan
dos muppets a ritmo de cabaret, un
gerente de Airbnb y hasta un hombre de
la NASA que lo observa todo.

Veinticinco personajes y nueve coros interpretados por cinco actores que entran
y salen de una asamblea de la Pah, una
reunión de vecinos, una guarimba, o una
sencilla entrevista.

Casa es una obra documental verbatim
para la que se entrevistaron a cuarenta
personas, es un relato intergeneracional
que se pregunta sobre el artículo 47 de la
Constitución, y por el camino de vuelta.
Porque cuando estamos perdidos, cuando estamos cansados, ¿cómo encontramos el camino de vuelta a casa?

Dirigido a público a partir de 13 años.
Duración aproximada: 100 minutos
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UNA OBRA
DE TEATRO DOCUMENTAL
VERBATIM
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Casa es una obra de teatro documental
verbatim, realizada con la “Beca Leonardo a Investigadores y Creadores
Culturales 2019 de la Fundación BBVA”.

tuita. Preguntó a cada persona cómo le
gustaría llamarse en caso de convertirse
en personaje de esta historia y se ha respetado su deseo.

Para escribir Casa se han entrevistado
a 40 personas en tres ciudades de España. Como en obras anteriores de la
autora, cada persona fue entrevistada
de manera personal e independiente y
participaron de manera voluntaria y gra-

Las palabras de la personas fueron grabadas y transcritas “palabra por palabra”. Aproximadamente el 95% de esta
obra es una transcripción directa de esas
entrevistas, el 5% está ficcionado en
base a las historias que le contaron.
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PROCESO ABIERTO DE CREACIÓN
Noviembre 2020

Enero 2021

Octubre 2021

Festival Cuéntalo de Logroño

La etiqueta de la mesa

Lectura dramatizada

Taller de Espacio Sonoro

Lucía Miranda trabajó con los profesionales de las artes escénicas de La Rioja
en una formación sobre gestión de proyectos con comunidades, convirtiéndose
estos en los agentes locales que hicieron
posible el trabajo de campo en Logroño.
Se llevaron a cabo 15 entrevistas, cuyo
resultado se mostró en el Teatro Bretón.

Inspirado en el trabajo de la performer
Lois Weaver, invitamos a sentarse en
la mesa del Teatro de La Abadía a una
activista de la PAH, una bailarina, un arquitecto o una joven refugiada de CEAR.
Una actividad participativa para generar
conocimiento entre todos, donde el público podía sentarse a la mesa y compartir su historia, desdibujando la barrera
experto y público.

En la sala de ensayo reunimos a elenco
y personas entrevistadas para compartir
en voz alta la lectura del texto por vez
primera y abordar juntos cambios y necesidades.

Liderado por Nacho Bilbao, realizamos
un taller de espacio sonoro con personas
de Venezuela para investigar a qué suena un país. Un paseo por la música, pero
también por el imaginario de la radio, la
televisión, o la calle.

“Me llena mucho saber que
lo que yo viví
las cosas que sé, están ayudando a crear algo.”
Victoria,
participante del Taller de Espacio Sonoro
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Septiembre 2021

“Al escenario subió gente de verdad, deseando hablar y contribuir al menú.”
Leer más

El Pequeño Espectador
sobre La etiqueta de la mesa
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NOTAS DE LA DIRECTORA
Casa.
Todos hemos vivido alguna vez en una. La dibujamos de niños. La gritamos para estar a salvo al jugar al pilla pilla. Ulises anhela volver a ella como Dorothy a Kansas. De
adolescentes nos queremos ir de casa. De mayores queremos morir en ella. Es de las
primeras palabras que aprendemos en otro idioma. En algún momento te preguntas
cuándo tu casa empezó a llamarse “la casa de tus padres”. De adulto comienzas a
cuestionarte si el artículo 47 de la Constitución es real: “todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
Me quedé embarazada, y me pregunté: ¿ cómo quiero que sea la casa en la que viva
mi hija? Cogí mi grabadora y pregunté a otros sobre su casa.
Escuché de desahucios, gentrificación, y especulación inmobiliaria, de casas de acogida, casas tuteladas, de la crisis del 2008, del covid, de la crisis de los refugiados,
de la migración, de los menas, de las leyes de urbanismo, de los chanchullos y de las
hipotecas.
Y al final, acabé hablando de Elliot y de E.T.
Construí una ficción ( ¿pero esto no era un documental?) para ayudar a E.T. a volver
a casa, porque como dice un personaje “ esto es teatro, y aquí podemos hacer lo que
nos dé la gana”.
Casa, habla de la vivienda, y de cómo la imaginación y la ficción pueden salvarnos.
Lucía Miranda
Directora y dramaturga
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EQUIPO
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA
Lucía Miranda
ELENCO
Pilar Bergés
Ángel Perabá
Efraín Rodríguez
Macarena Sanz
César Sánchez
EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO
Iluminación: Pedro Yagüe
Espacio sonoro: Nacho Bilbao
Video Escena: Javier Burgos
Vestuario y escenografía: Anna Tusell
Ayudante de dirección: Román Mendez
Auxiliar de dirección: Marina Álvarez Moltó
Producción: Helena Ordoñez Bergareche
Ayudante de escenografía y vestuario: Fátima Cué
Construcción de decorado: Mambo decorados
Construcción casas: Creators of legend
Construcción Muppets: Merche Cuesta Ramón - La casica Puppets
Asesor de muñecos: Manuel Román
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PROYECTO EDUCATIVO
“Hay que reconocer que parte del
éxito del taller es la veteranía, la
generosidad y el talento que tienen
las personas de Cross Border que los
dinamizan, la empatía con los y las
jóvenes es total.”
Alícia Gorina
Programa Educatiu Teatre Lliure
ENCUENTROS CON EL PÚBLICO
DESPUÉS DE CADA FUNCIÓN
Como es ya habitual, la compañía comparte el proceso de creación de la pieza
después de cada función: las entrevistas,
el trabajo con personas reales y la técnica del verbatim.
FORMACIÓN EN TEATRO
DOCUMENTAL
Dirigidos a profesionales de las artes escénicas y profesorado que quieran aplicar la herramienta del teatro documental
con comunidades o alumnado. Visibilizar,
dar voz, generar proyectos donde el protagonista sea la comunidad son algunos
de los objetivos. Ofrecemos una formación intensiva de 12 a 20 horas antes
de la función.
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ESCUELA ONLINE
Con recursos educativos y dramatúrgicos para profesorado y profesionales de
las artes escénicas donde se visibiliza el
proceso de creación
https://casalaobra.tumblr.com/
TALLERES EN INSTITUTOS
Talleres de una hora en institutos de secundaria que hayan visto o vayan a ver
la pieza, empleando juegos y dinámicas que hemos usado en el proceso de
creación.
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EL PÚBLICO HA DICHO
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CROSS BORDER
Desde 2010, Cross Border trabaja en la
creación de espectáculos y proyectos
realizados para, con y por la comunidad, convirtiéndose en un referente de
la intersección de las artes escénicas, la
educación y la transformación. Capitaneados por Lucía Miranda, está formado
por un grupo de artistas-educadores de
distintas disciplinas.
Ha creado adaptaciones contemporáneas de textos clásicos, site specific en
locales clandestinos o en un parque, tea-
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tro foro participativo y piezas de teatro
documental verbatim. Sus procesos de
creación son abiertos y colaborativos y
parten de la escucha y observación de
un conflicto social.
Con una esencia al mismo tiempo local
e internacional, sus espectáculos se han
visto en espacios como el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español, Conde Duque Madrid, o Fira Tárrega y han
desarrollado proyectos y formaciones en
América Latina, Europa y África.
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Lucía Miranda
Valladolid. Directora de escena, dramaturga y arte-educadora.
Es fundadora de Cross Border, y cofundadora del colectivo internacional País
Clandestino. Premio El Ojo Crítico de
Teatro de RNE 2018 y “José Luis Alonso”
de la ADE 2013, entre otros, dos veces
finalista a los premios Max ( Mejor Autoría Teatral en 2019 y Mejor espectáculo
familiar en 2021)
Como
dramaturga
ha
publicado
Nora,1959, Fiesta, Fiesta, Fiesta y Alicias
buscan Maravillas. Sus textos han sido
puestos en escena en Bolivia, Estados
Unidos y Rusia.
Como directora
ha estrenado entre
otros en el Thalia Theatre de Nueva York,
el Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador,
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Microtheater Miami, el Teatre Lliure de
Barcelona o el Centro Dramático Nacional de España. Como artista-educadora
ha coordinado proyectos de Teatro Aplicado en centros de América, Europa y
África; coordinando en la actualidad el
proyecto Nuevos Dramáticos del CDN.
Máster en Teatro y Educación por la New
York University y Máster en Gestión de
Artes Escénicas por el ICCMU-Universidad Complutense. Es miembro del Director´s Lab del Lincoln Center de Nueva
York y ha formado parte de EUNIC artist residency del Laboratory for Global
Performance and Politics de Georgetown
University.
www.lucia-miranda.com
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Pilar Bergés
Zaragoza. Actriz.
Se formó en el Estudio Corazza para el
Actor y es también licenciada en Traducción e Interpretación.
Desde su salida del Estudio, ha participado en numerosos montajes teatrales
como Todo irá bien (dir. Jose Manuel
Carrasco), Hambre, locura y genio (dir.
J.C. Corazza), Night Passage (dir. Astrid
Menasanch Tobieson), o Bodas de Sangre, (dir.Pablo Messiez, Centro Dramático
Nacional).

Recibió varios premios como Mejor Actriz por su trabajo en el cortometraje
Haloperidol, (dir.José Manuel Carrasco)
y Korsakov (dir.José Manuel Carrasco),
ha recibido el premio a Mejor Actriz en
I- Corto del Fib ABC.

Es miembro de la Compañía Mujer en
Obras, dirigida por Javier Ballesteros y
ha participado en los montajes LA, y Ese
Toro que no veíamos, seleccionado por
el Festival de Otoño dentro del marco
Confín.
Sus últimos trabajos en cine y televisión
incluyen La Fortuna, (dir.Alejandro Amenábar), Las de la última fila, (dir.Daniel
Sánchez Arévalo), By Ana Milán, (dir.
Rómulo Aguillaume), o Los Inocentes
(dir.Guillermo Benet). También ha participado en series como Gente Hablando,
Cuéntame, El Secreto de Puente Viejo,
Mira lo que has hecho o La Valla.
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Ángel Perabá
Jaén. Actor, asesor de movimiento y arteducador. Integrante del Cross Border
desde 2012.
Como actor estudia en la RESAD, donde
se graduó en Interpretación. Sus últimos
trabajos han sido La chica que soñaba,
Fiesta, Fiesta, Fiesta y Nora, 1959 (dir. Lucía Miranda, Cross Border Project); Cluster (dir. Juan Ceacero, ExLímite); Wände/Wunde (dir. Aarón Lobato, Teatro
Abadía, residencia A gatas); ¡Cómo está
Madriz! (dir. Miguel del Arco, Teatro de la
Zarzuela); Nueva Escena Italiana, dos lecturas dramatizadas (dir. Manuela Cherubini, CDN) y Long Distance Affair (PopUp
Theatrics, Fringe Festival en Edinburgh y
en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires).
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Ha trabajado otras técnicas de composición escénica como los Viewpoints con
miembros de la SITI Company. Además,
sigue formándose en técnicas que nacen
de la danza como el Butoh, Rudolf Von
Laban, Body Mind Centering y otras relacionadas con la improvisación y el Contact. Se ha formado con bailarinas como
Mary Overly, Elena Córdoba, Camille
Hanson o Shahar Dor.
Como bailarín su último trabajo ha sido
Atávico (dir. Poliana Lima, primer premio
en el 28º Certamen Coreográfico de Madrid).
Además, ha trabajado como asesor de
movimiento y coreógrafo en diferentes
compañías de teatro.
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Efraín Rodríguez
México. Actor. Integrante de Cross Border desde el año 2011.
Cofundador del proyecto de mediación
intercultural Es (tu)yo es diplomado en
Artes Escénicas por el “Instituto de Desarrollo Artístico” México, ha realizado formaciones con SITI Company, Joan Soler,
Yolanda Ulloa, Vicente Fuentes, Jan Ferslev (Odín Teatret), Graham Dixon (Micahel Chekhov London Studio), y estudios
de danza contemporánea con Gustavo
de Ceglie y danza clásica con Gema Bautista.
Algunos de los últimos trabajos teatrales
son: Cuando caiga la nieve (dir. Julio Provencio.), Impulsos (BPM) (dir. María Prado, CDN) Fiesta, Fiesta, Fiesta (dir. Lucía
Miranda Teatro Español); Our Town (dir.
Gabriel Olivares; TeatroLab); Nora, 1959
(dir. Lucía Miranda); Windermere Club
(dir. Gabriel Olivares); Yes, Yes love (dir.
Nora Stephens; Festival Move ment Research Spring New York, Río de Janeiro).
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En el ámbito del cine y la televisión ha
realizado Asedio (dir. Miguel Ángel Vivas), La Fortuna (dir. Alejandro Amenábar); Palomares (dir. Álvaro Ron); El Laberinto (dir. Ignacio Oliva); El Hereje (dir.
Ignacio Oliva); Ternura y la tercer persona (dir. Pablo Llorca); El debut (dir. Gabriel Olivares); El gran salto adelante (dir.
Pablo Llorca).
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César Sánchez
Asturias. Actor.
Debuta como profesional en los Teatros
Nacionales, en el Teatro Español en 1972.
Desde entonces ha participado en numerosos montajes. Destaca por su continuidad, trabajando cinco años en el Centro
Dramático Nacional, ocho con la Compañía Lope de Vega y cinco que ha colaborado con la Compañía Nacional de Teatro
Clásico.
Ha trabajado en Porvenir para un hijo (dir.
Angel García Moreno), Los Cómicos de la
legua (dir. Carlos Ballesteros) Eduardo
II y La Comedia sin título (dir. Lluís Pasqual), Escuadra hacia la muerte (dir. Antonio Malonda), Tú y yo somos tres (Ángel Ruggiero), Los españoles bajo tierra
(Francisco Nieva), Luces de bohemia,
Calígula y Divinas palabras (dirs. José Tamayo) El tiempo y la habitación (dir. Lluís
Homar), Peribáñez y el Comendador de
Ocaña (dir. José Luis Alonso de Santos)
La celosa de sí misma (dir. Luis Olmos)
La entretenida (dir. Elena Pimenta), Amar
después de la muerte, Don Gil de las cal-
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zas verdes (dirs. Eduardo Vasco), El perro del hortelano (dir. Laurence Boswell),
Calígula (dir. Joaquín Vida), Drácula (dir.
Eduardo Bazo), Carnaval, Tomás Moro
(dir. Tamzin Townsend), La boda de tus
muertos (dir. Pablo Canosales) y un largo
etcétera.
Ha trabajado también en la zarzuela: La
del manojo de rosas; Luisa Fernanda;
Agua, azucarillos y aguardiente; La verbena de la paloma, El cantor de México...
Ha participado en más de treinta series
de televisión: Hermanos y detectives,
Querido maestro, El Comisario, Policías,
Viento del Pueblo, El asesino del Círculo,
Bandolera, Águila Roja, El ministerio del
tiempo, La verdad, Mercado Central, y
en una docena de películas, entre otras:
Dame algo (dir. Héctor Carré); Carne de
gallina (dir. Javier Macua); Incautos, (dir.
de Miguel Bardem), La voz dormida, (dir.
Benito Zambrano) o Onix, los reyes del
Grial, (dir, Roberto Girault.)
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Macarena Sanz
Madrid. Actriz.
Licenciada en Interpretación textual en el
año 2013, por la Resad. Amplía sus estudios en la Escuela Mar Navarro con talleres de técnica Lecoq, en el Estudio Juan
Codina con entrenamientos de técnica
Chéjov impartidos por Lidia Otón.
Como actriz ha trabajado en Bien está
que fuera tu tierra Galdós, (dir. Jose Gómez Friha), La distancia ( dir. Teatro en
Vilo, CDN), Top Girls (CDN), Interrupted
(dir. Teatro en Vilo, CDN), Refugio (dir.
Miguel del Arco, CDN), Jardiel, un marido de ida y vuelta (dir. Ernesto Caballero,
CDN), La vida de Galileo y de El laberinto
mágico (dir. Ernesto Caballero, CDN), Los
desvaríos del veraneo (dir. Jose Gómez
Friha), Maribel y la extraña familia (dir.
Gerardo Vera), Lista de cosas que nos
gustaría ver sobre el escenario (cia. Los
Bárbaros), El inspector ( dir. Miguel del
Arco ) y Münchhausen ( dir. Salva Bolta).
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En cine ha trabajado con Miguel del Arco
en la película Las furias y con Victor
García León en Selfie. Y en televisión ha
participado en series como Isabel, El incidente y la Tvmovie Asesinato en la universidad. Ha sido ayudante de dirección
del espectáculo Hoy puede ser mi gran
noche de Teatro en Vilo.
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CONTACTO

SÍGUENOS

Distribución

www.thecrossborderproject.com
www.facebook.com/crossborderproject
http://instagram.com/crossborderproject

Susana Rubio
susana@thecrossborderproject.com

630 319 994
Administración
Carmen Miranda
administracion@thecrossborderproject.com

670 055 665
Producción
Helena Ordoñez
produccion@thecrossborderproject.com

609 262 946

@crossborderproj
#Casa
#TeatroDocumental

