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!
“CAMARGATE”! es! la! recreación! teatral! basada! en! la! famosa! conversación! en! el!
restaurante! La! Camarga! entre! la! líder! del! PPC! Alicia! Sanchez! Camacho! y! Victoria!
Alvarez!(ex=amante!de!Jordi!Pujol!hijo)!grabada!por!Método!3.!
!
A!partir!de!la!grabación!real!de!la!conversación!de!estos!personajes,!construimos!
una!“ficción!teatral!real”!que!va!más!allá.!Teatralizaremos!otros!documentos!reales!
que! muestran,! casi! de! una! manera! esperpéntica! y! cómica,! cómo! funciona! la!
corrupción,!nuestra!política!y!sus!pasillos.!!
!
!

«La"construcción"de"la"auténtica"libertad"política..."es"la"más"completa"de"
todas!las!obras!de!arte».!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Friedrich!Von!Shiller!(dramaturgo!alemán,!1795)!
!
!
Con!este!proyecto!queremos!contribuir!a!la!transparencia,!a!la!libertad!y!a!que!el!
teatro!vuelva!a!conectar!con!el!público!y!la!sociedad!en!la!que!vive.!El!arte!y!más!
concretamente!el!teatro,!tiene!aquí!gran!sentido!llegando!allí!donde!el!periodismo!
no!puede!llegar.!
!
La!obra!“CAMARGATE”!se!desarrolla!a!la!perfección!entre!la!rigurosidad!del!teatro!
documental!y!la!comedia!más!alocada.!
!
!

«La! política! es! el! arte! de! buscar! problemas,! encontrarlos,! hacer! un!
diagnóstico!falso!y!aplicar!después!los!remedios!equivocados».!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Groucho!Marx.!
!
La!obra!ha!sido!un!éxito!en!su!temporada!en!Barcelona!agotando!entradas!en!todas!
las!funciones.!
!
La! dirección! y! dramaturgia! está! a! cargo! de! Jorge=Yamam! Serrano! ! (La! Rueda! –!
TeatrodeCERCA.!Nominado!y!finalista!Mejor!espectáculo!Revelación!de!los!actuales!
Premios!Max,!ganador!del!Premio!Moritz=FiraTàrrega!Mejor!espectáculo!2012…)!
!
!
!
!El!“Camargate”;!el!teatro!de!la!política.!
!
Hace! tiempo! supe! de! la! grabación! de! “La! Camarga”! y! me! di! cuenta! de! la! increíble!
teatralidad!tanto!de!los!personajes!como!de!la!historia.!El!tono!de!nuestra!propuesta!
sería! próximo! al! teatro! documental! de! tradición! inglesa,! puesto! que! de! comedia! de!
por!si,!tiene!mucha.!El!público!tiene!que!saber!esta!información.!Con!esa!propuesta!el!
teatro!se!vuelve!necesario.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JorgeUYamam!Serrano.!

!
Algunos!detalles!más…!
!

·!“Teatro!documental!vivo!que!se!irá!actualizando.!!
$Documentación,$ investigación$ y$ conclusiones$ actualizadas.! Como! la! obra! se!
alimenta! de! la! realidad! política! y! social! de! nuestro! país! hacemos! una! intensa!
captación!de!noticias,!documentos,!información!real!sobre!el!tema!que!nos!ocupa!!
iremos! ! añadiendo! y! actualizando! la! obra.! La! próxima! versión! gira! será$
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!

·!Una!disposición!del!espectáculo!y!del!público!diferente.!
!
“CAMARGATE”! es! una! arriesgada! propuesta! teatral! que! respira! cerca! del! público!
con!intensidad.!Tendremos!dos!versiones!de!la!obra!según!su!formato:!
!
=!!Versión!principal!para!teatros.!
La! obra! original,! con! todo! el! apoyo! audiovisual,! pensada! para! ser! efectiva! en!
teatros!medianos!y!grandes.!
!
!
=!!Versión!en!espacios!no!convencionales!“site!specífic”;!en!un!restaurante.!
El! director! tiene! una! amplia! experiencia! en! llevar! el! teatro! de! “proximidad”! a!
lugares! reales.! Creemos! que! hacer! un! obra! en! un! restaurante! tiene! en! este!
proyecto!mucho!sentido!y!un!gran!juego.!
!
!

·!Una!potente!parte!audiovisual.!!
La! obra! tendrá! un! cuidado! especial! en! la! parte! audiovisual.! Tanto! en! el! uso! de!
proyecciones!para!crear!ambientes,!para!el!correcto!seguimiento!de!la!información!!
visualizando! documentos! y! noticias! reales! durante! la! obra! y! en! la! creación! de!
material!promocional.!
La!productora!La!Rueda!films!es!co=productora!del!proyecto!y!hará!un!documental!
asi!como!el!seguimiento!sobre!este!particular!proceso!de!creación.!La!Rueda!films!
ha! hecho! muchos! trabajos! audiovisuales! para! teatro! como! por! ejemplo! por! el!
Teatro! Nacional! de! Cataluña! con! la! obra! “No! parlis! amb! estranys”! de! Helena!
Tornero.!
!
!
La! obra! ”Maria! Estuardo”! de! Shiller,! la! película! “Il! Divo”! de! Sorrentino,! la! serie!
“House!of!cards”!y!la!misma!realidad!son!las!obras!influyentes!en!este!proyecto.!
!
!
Proyecto!Verkami!CAMARGATE:!http://www.verkami.com/locale/es/projects/10986!
SPOT!CAMARGATE:!https://vimeo.com/117725234!
!

CAMARGATE!forma!parte!de!EL!CICLÓ,!!primer!ciclo!de!compañías!independientes!
de!Barcelona,!!en!el!Teatro!Tantarantana!!
!

!

EQUIPO!ARTÍSTICO!
Cia.!La!Rueda.!
Dirección$y$dramaturgia:!Jorge=Yamam!Serrano.$
Ayudante$de$dirección$y$dramaturgia:$Nico!Aguerre.!
Antonia$Sanchís$Cemacha:$Cristina!Gàmiz$
Bibi$Alves:$Anna!Sabaté$
Escucha,$camarero,$Jordi$PF,$propietario$restaurante,Chófer:$Pep!Durán.!
Jefa$de$producción$:$Cristina!Ferrer.!
Producción$exe:$Carmen!Flores!
Audiovisuales:$La!Rueda!Films.!
Caracterización:$Toni!Santos$
Vesturario:$Eugenia!Gusmerini.!
Producción:!TeatrodeCERCA,!El!cicló!=Teatre!Tantarantana.!
Distribución:!Claps!Produccions!Culturals!
!

!

!
=Spot!CAMARGATE!!!https://vimeo.com/119908620!
!

=Spot!Verkami!CAMARGATE:!https://vimeo.com/117725234!
!

=CAMARGATE!!Clip!TeleNotícies!Tv3!http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies=
migdia/camargate=al=tantarantana/video/5483738/!

!

=Conexió!Directe!BTV!!http://www.btv.cat/alacarta/connexio=barcelona/37972/!
!
!
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!
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!
!
!
!
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!

!
!

!
!

!

http://sdmedia.playser.cadenaser.com/2014/11/5/cadenaser_hoyporhoy_20141105_110000_120000.mp3!

!
Minuto!35!:40!seg!
!
!
!
!
http://cadenaser.com/programa/2015/03/11/hoy_por_hoy/1426072026_646637.html!
!
!

!

!
!

En!estos!momentos!la!grabación!íntegra!de!La!Camarga!está!en!manos!de!David!Fernández,!pero!ha!
renacido!el!interés!para!saber!exactamente!qué!se!dijo!en!esta!conversación.!Es!por!eso!que!hoy!nos!
hemos! puesto! en! contacto! con! JORGE! YAMAM! SERRANO,! director! y! dramaturgo! de! la! obra!!
Camargate,! que! se! estrenará! el! día! 11! de! Marzo! en! el! teatro! Tantarantana! de! Barcelona! y! que!
reproduce!la!famosa!conversación.!Este!dramamaturgo!ha!tenido!acceso!a!la!primera!grabación!de!
La!Camarga!y!también!a!fragmentos!de!la!versión!íntegra.!

!

http://www.rac1.org/versio/blog/la=conversa=de=la=camarga=al=descobert/!
!

!
!

!

!

http://www.catradio.cat/audio/831925/Jorge=Yaman=Serrano=Vaig=somiar=he=de=fer=La=Camarga!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

La! recreación! teatral! basada! en! la! conversación! entre! la! líder! del! PP! Alicia! Sánchez!
Camacho! y! Victoria! Álvarez,! ex=amante! de! Jordi! Pujol! Ferrussola,! grabada! por! la! agencia!
de!detectives!Método!3!es!un!éxito!de!público.!Entre!los!espectadores!de!la!obra!incluso!ha!
habido!asesores!políticos!y!detectives.!

!

http://cadenaser.com/emisora/2015/03/25/radio_barcelona/1427300928_077815.html!
!

!

!
!

!
!
Crítica.!Teresa!Bruna.!Recomana!

!
Si! sentís! curiosidad! por! la! conversación! de! “La! Camarga”! entre! Alícia! Sánchez!
Camacho!y!la!Victória!Álvarez,!ahora!que!vuelve!a!estar!de!moda!después!de!que!
JPF! le! diera! una! copia! a! David! Fernández,! no! os! perdéis! el! Camargate! de! Jorge=
Yamam! Serrano.! Es! la! manera! más! fácil,! completa,! fiel,! bien! envuelta! y! divertida!
(ya! sabemos! que! lo! más! cómico! en! el! teatro! suele! ser! una! tragedia),! que! podéis!
encontrar.!Si!sois!de!los!que!cómo!yo,!hasta!ahora!lo!habíais!intentado!por!Internet!
y! lo! habíais! dejado! a! los! 30! minutos! por! la! mala! calidad! del! sonido,! en! el!
Tantarantana!se!escucha!perfectamente.!¡Es!toda!una!pieza!de!teatro=documento!!
!
Digo! esto! porque! a! la! presentación,! este! actor,! dramaturgo! y! director! a! quién!
conocimos! en! aquella! maravilla! que! fue! QUE! VAYA! BONITO! nos! dijo! que,! para!
cubrirse,! nada! del! que! se! dice! en! el! ! teatro! está! sacado! de! la! grabación! sino! de!
notas! aparecidas! a! los! diarios.! ¡Caramba,! qué! trabajo! de! chinos! se! ha! marcado!!
Cuando!llegué!a!casa!volví!a!poner!la!grabación!y!os!tengo!que!decir!que!empieza!
prácticamente! igual,! comen! lo! mismo...! es! de! una! fidelidad! absoluta!! Ya! no! hace!
falta! que! os! torturáis! más! las! orejas.! Hay! una! reducción,! esto! si,! puesto! que! la!
duración!no!es!la!misma.!Pero!sólo!saca!la!paja.!Con!todo,!el!espectáculo!=dura!70!
minutos=!se!me!hizo!corto.!Es!un!placer!asistir!de!voyeur!a!la!conversación,!como!
un! florero! con! patas,! sentada! cómodamente! a! una! butaca.! La! dramatización! se!
apoya! con! una! pantalla,! escenas! en! off! y! un! buen! entorno,! donde! también! hay!
público.! (Si! os! hace! gracia,! creo! que! se! tienen! que! comprar! las! entradas! por!
Verkami.!¡Toca!jamón!y!vino!)!
!
Ciertamente,!la!conversación!es!conocida,!pero!no!la!banalizamos:!es!historia!y!es!
nuestra! historia.! Una! mujer! quiere! denunciar! su! amante! =que! ahora! ya! sabemos!
que!es!un!crack,!por!bien!o!por!mal,!pero!un!crack=!,!irritada!porque!la!ha!dejado.!
Pero! su! mesa! de! juego! es! la! alta! Política.! Su! amante! no! es! cualquiera! ni! ella!
tampoco.!Y!todavía!menos!la!persona!a!quien!lo!explica.!Salen!informaciones!con!
nombres! y! apellidos! que! quizás! ya! sabíamos...! o! no,! contactos,! trampas,!
corrupciones...! muchos! trapos! sucios,! muchos.! Y! las! consecuencias,! no! hace! falta!
que! os! las! recuerde,! que! cada! cual! saque! las! suyas.! El! único! peligro! es! que! las!
actrices,! Cristina! Gàmiz! y! Anna! Sabaté,! están! tan! metidas! en! los! personajes! y! la!
dramatización! es! tan! hiperrealista,! que! podríamos! llegar! a! empatitzar! =¡por! unos!
minutos,! eh!=! con! ellas,! sobre! todo! con! la! desgraciada! de! la! Bibi.! Yo! en! ningún!
momento!pensé!que!las!caricaturizaban,!deben!de!ser!así,!tal!cual.!De!hecho,!hablan!
igual!que!a!la!grabación.!Pero!alerta:!son!dos!mujeres!que!existen!y!del!PP.!Hay!que!
diseccionar!la!parte!humana!de!la!política!y!reflexionar!sobre!cómo!se!expresan!en!
la! intimidad! los! que! estan! arriba,! cómo! se! relacionan! con! otros! partidos,! cómo!
pueden!estar!a!un!cierto!nivel!!y!como!pueden!bajar!al!de!una!telebasura.!Y!sobre!
todo! no! olvidamos! que! son! los! que! están! en! el! poder! porque! hay! alguien! que! los!
vota.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Roger Simeon.
!

Camargate o cuando la realidad supera la ficción!
!
Desde!hace!un!buen!tiempo!que!se!reclama!que!el!nuevo!teatro!catalán!(sea!cual!
sea)!tiene!que!ser!más!crítico,!más!comprometido,!más!político.!La!fórmula!Flyhard!
ha! sido! criticada! por! su! temporalidad,! es! decir,! por! su! caducidad! inmediata.! Las!
obras! más! comerciales! han! sido! menospreciadas! por! su! superficialidad,! es! decir,!
por!su!carencia!de!crítica!con!el!mundo!que!nos!está!tocando!vivir.!
!
Parece!que!las!palabras!de!Brecht!resuenen!más!que!nunca!en!las!voces!de!estos!
críticos! cuando! afirmaba! al! Petit! Òrganon! por! el! Teatro:! “Necesitamos! un! teatro!
que!no!solamente!facilite!las!sensaciones,!las!visiones!y!los!impulsos!que!permite!el!
campo!de!las!relaciones!humanas!en!el!momento!histórico!correspondiente,!donde!
se!produzcan!las!correspondientes!acciones,!sino!un!teatro!que!utilice!y!provoque!
ideas! y! sentimientos! que! jueguen! un! papel! en! la! transformación! de! este! mismo!
campo.”! Parece! que! estas! voces! críticas,! crípticas,! hayan! venido! para! salvar! el!
teatro! catalán! (sea! cual! sea)! de! la! estulticia! que! lo! rodea.! Lástima! que! se!
equivoquen.! No! es! cierta! la! pretendida! caducidad! de! la! fórmula! Flyhard,! no! es!
cierta! la! carencia! de! calidad! del! teatro! comercial! (como! mínimo! de! cierto! teatro!
comercial! catalán),! no! es! verdad! que! el! nuevo! teatro! catalán! dé! la! espalda! a! la!
realidad!contemporánea.!Quizás!lo!que!pasa!es!que!no!se!quiere!ver!más!allá.!
!
Quizás,! sólo! quizás,! la! irrupción! del! teatro/documental! propuesta! por! Jordi!
Casanovas! (irónicamente,! el! artífice! de! la! fórmula! Flyhard)! con! Ruz/Bárcenas! y!
continuada! por! JorgeLYamam$ Serrano! con! Camargate! tendría! que! hacer!
replantear!la!visión!fatalista!de!muchos!críticos.!Quizás!pasar!un!rato!sentados!al!
restaurante!La!Camarga!de!la!mano!de!TeatrodeCERCA!y!observar!estupefactas!la!
conversación!real!entre!Alícia!Sánchez!Camacho!y!Victoria!Álvarez,!el!ex=amante!de!
en! Jordi! Pujol! hijo,! tendría! que! hacer! caer! la! venda! de! los! ojos! de! todos! aquellos!
que! han! matado! el! nuevo! teatro! catalán! antes! incluso! que! haya! nacido.! Porque!
sentados! al! teatro! Tantarantana! observando! como! dos! señoras! de! mediana! edad!
con! poder! político! real! discuten! sobre! los! temas! más! banales! y! aberrantes!
combinados! con! los! escándalos! fiscales! más! terroríficos! y! escandalosos! nadie!
puede!dudar!del!valor!crítico,!comprometido!y!político!de!esta!obra.!Nadie!puede!
dudar! que! además! lo! hacen! con! gracia,! de! manera! divertida! y! amena! porque!
nuestra! repulsa! verso! aquello! tan! indignante! que! estamos! viendo! quede!
complementada!por!la!comedia!y!el!cinismo!puro!que!Cristina!Gàmiz!(haciendo!de!
Antònia!S.!Cemacha,!seguramente!por!motivos!legales)!y!Anna!Sabaté!(haciendo!de!
Bibi!Alves)!destilan!en!cada!gesto,!en!cada!entonación!expresamente!pp=rizada,!es!
decir,!exagerada!y!cargada!de!mala!leche.!
!
Nadie!puede!negar!que!es!inevitable!salir!del!teatro!preguntándose!en!qué!tipo!de!
país! de! pandereta! vivimos! en! el! cual! cosas! como! estas! (y! muchas! otros! que! no!
tardan! a! venirnos! a! la! cabeza)! están! pasando! y! no! pasa! nada;! o! sí! que! pasa,! que!
Alícia!S.!Camacho!recibe!una!compensación!de!80.000!euros!por!daños!morales.!Y!
nadie!puede!negar!que!la!misma!sensación!de!desconcierto!le!sobrevino!saliendo!
de! ver! El! principio! d!‘Arquímedes,! de! Josep! Maria! Miró,! para! poner! sólo! un!
ejemplo.!

Resumen!de!críticas!en!prensa!!!!http://www.recomana.cat/CRITIQUES/1652/Camargate!!
!

!
!
"Sorprende! comprobar! la! comicidad! de! la! situación,! de! unas! réplicas! y!
contrarréplicas!que!muchos!dramaturgos!y!guionistas!querrían!haber!firmado.!Es!
pura! parodia,! un! esperpento! que! nos! da! risa,! a! la! vez! que! nos! hace! reflexionar!
sobre! la! escasa! altura! moral! de! nuestros! políticos"! "! Un! buen! ejemplo! de! teatro!
documental"!!Carme!Tierz.!
!
!“Camargate;! El! esperpento! de! la! (mala)! política,! es! un! ejercicio! de! teatro!

documental! necesario! y! valiente.”! “Quirúrgico! trabajo! de! dramaturgia! y! de!
aproximación! de! personajes.“! “El! mérito! de! Camargate! radica! también! en! el!
entregado!trabajo!de!sus!intérpretes!Cristina!Gamiz!y!Anna!Sabaté.”!!!
Jose!Carlos!Sorribas!El!Periodico.!
!

"Sin! duda,! dejar! que! la! comicidad! grotesca! pero! a! la! vez! también! patética! y!
alarmante!de!todo!surja!del!documento!grabado,!resulta!todo!un!acierto."!!!
Ramon!Oliver.!
!

Somnis!de!Teatre!
http://somnisdeteatre.blogspot.com.es/2015/04/camargate.html!
!
!

!

!
!

!
!
!

!

!

Ocupar los teatros. Ser los protagonistas

.

NATIVA.cat per Mireia Mora
CAMARGATE

Hace unos cuántos años que trabajo en el sector teatral. Y ya me he
acostumbrado al hecho que una gran parte de mi entorno (y cuando digo en
torno me refiero obviamente a la gente que conozco y que es un público
potencial, no a quienes nos dedicamos) se sienta ajena, extranjera. No hay que
decir que esto me preocupa, está claro, pero el engranaje del día a día hace que
te acostumbres.
El interés para acceder a la producción de las salas teatrales de la ciudad es
más bien escaso y a menudo participar de la *performance que supone
desplazarte hasta el teatro, asistir a la obra y, finalmente, ponerte a aplaudir,
acontece un tipo de acto distanciado, para no decir exótico. El teatro, excepto
en contadas ocasiones, se ha convertido en un ecosistema estanco, con un
circuito propio, con un público propio (desgraciadamente finito y definido), muy
poco permeable a aquello que sucede más allá de sus vestíbulos.
Hemos vivido produciendo y reproduciendo una y otra vez los grandes textos
de la dramaturgia universal -imprescindibles y maravillosos-, pero que ven
descabezada su misión si no contribuyen a despertar inquietudes, si no
favorecen la aproximación a las nuevas expresiones contemporáneas.
Aun así, cuando hablamos de asaltar la institución nunca hablamos de
asaltarla desde la esfera cultural, porque la sabemos vendida
Paralelamente, pero, hemos alimentado micro-atmósferas que hablaban de
aquellos detalles pequeños que tanto gustan a Manel y a los Mishima. Teatro
pop que explica retazos de realidad: unos más interesantes, otros sumamente
aburridos, pero, en cualquier caso, mayoritariamente desconectados de la
construcción de la ciudad y de la realidad del mundo actual. Hablamos de la
dureza de las condiciones a las cuales nos evoca el capitalismo, que
condiciona implacablemente todas las manifestaciones culturales.
ero la impermeabilidad también tiene un final. Está a punto de cumplirse el
cuarto aniversario del 15M. De ocupar el espacio público como mi generación
nunca había experimentado. De reinventar el cuerpo de valores sociales y
políticos que guiara nuestra praxis. De sentir la urgencia de recuperar aquellas
instituciones que nos son propias pero que nos han sido injustamente
sustraídas. Aun así, cuando hablamos de asaltar la institución nunca hablamos
de asaltarla desde la esfera cultural, porque la sabemos vendida.
Pero decíamos que todo tiene un final y ahora empezamos a dibujar horizontes.
El pasado jueves 12 de marzo se estrenó en el Teatro Tantarantana el
espectáculo Camargate, que pone en escena la conversación mantenida entre
Sánchez Camacho y Maria Victoria Àlvarez a la Camarga.
El espectáculo es austero. Su esqueleto se sostiene en el compromiso con la

verdad y en la construcción sólida de unos personajes que son demenciales,
precisamente, porque no son una caricatura de ellos mismos.
El relato no es una invención. Es una transcripción (literal) de aquello que
sucede en los restaurantes. De los pasillos del Parlamento. De los viajes en
Andorra de a Pujol. De los vínculos entre los poderosos, gasten las siglas
partidistas que gasten. De los saltos de cama de los unos con los otros, para lo
cual «el idioma no es tan importante«. Y surge el misterio. Cuando el teatro
recupera su función natural: hacernos pensar, enrabiarnos, reír. Denunciar
verdades con un formato impecable. Ni siquiera no hay que inventarse nada.
Las palabras reales son las que nos muestran la perversidad del relato, directo
y auténtico.

Y surge el misterio. Cuando el teatro recupera su función natural:
hacernos pensar, enrabiarnos, reír.
El pasado mes de diciembre, el Teatro Libre programaba Ruz-Bárcenas de
Jordi Casanovas. El espectáculo dirigido por Alberto San Juan es una
dramaturgia a partir de la declaración de Bárcenas a la Audiencia Nacional en
relación con el caso de la financiación irregular del Partido Popular.
Los dos casos me parecen un ejemplo de aplicación práctica en el sector
teatral de este cuerpo de nuevos valores sociales y políticos de los cuales
hablábamos más arriba. Este no es el único lenguaje que nos puede ser útil a
la hora de vehicular resistencias desde la cultura, pero resulta muy efectivo.
Nos sacudimos y sacudimos el mundo, la ciudad, para no volver nunca más a
su punto inicial. Y también queremos sacudir el teatro. Queremos aplicar esta
nueva dimensión a la propuesta cultural. Queremos los escenarios y las plateas
llenas de personas que deseen desvelar realidades.
Ocupar los teatros. Ser protagonistas.

!
!
!
!
!
!
!
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CV$JorgeLYamam$Serrano.!
www.jorge=yamam.com!
Inicia! sus! estudios! combinando! Arte! Dramático! y! Audiovisuales! en! Barcelona.!
Ha!actuado!con!La!Cubana,!con!Sergi!Belbel!en!el!Teatro!Nacional!de!Cataluña,!con!!Juan!
Mayorga...! Se! integra! a! “La! Invenció”! de! Josep! Pere! Peyró,! con! varías! obras! en! gira!
internacional.!“Las!puertas!del!cielo”!(Europa=África.!Premio!al!montaje!más!innovador)!es!
una! experiencia! escénica! sobre! la! inmigración! que! sucede! dentro! de! un! contenedor! de!
mercancías.!Protagoniza!también!“El!cielo!demasiado!bajo”!y!“Al!sur!del!Sur”.!Este!interés!
por!investigar!el!lenguaje!escénico!y!acercar!la!experiencia!al!público!se!encuentra!en!las!
obres! de! la! compañia! TeatrodeCERCA! ! de! la! cual! es! integrante.! Conocido! colectivo! por!
representar! las! obras! en! salones! de! casas! y! espacios! no! convencionales.! Con! esta!
compañía! ha! protagonizado! y! producido! “Fando! y! Lis”! nominada! a! los! premios! Max,!
haciendo! temporada! en! varios! teatros! entre! ellos! el! Círculo! de! Bellas! Artes! de! Madrid! y!
festivales!en!España!y!Francia.!En!Madrid!también!protagoniza!“Palabra!de!Perro”!de!Juan!
Mayorga.!En#cine#destaca#en#uno#de#los#principales#papeles#de#la#aclamada#“REC”,#dirigida#por#
Jaume# Balagueró# y# Paco# Plaza.# En# el# papel# de# tetrapléjico# en# la# película# “Diario) de) una)
Ninfómana”#de#Filmax.#De#Canónigo#y#Dacsa#ha#rodado#en#Alicante#como#protagonista#“Orson)
West”# de# Fran# Ruvira.# A# destacar# también# el# personaje# español# en# la# coproducción#
internacional#“Train)station”.##
En!el!ámbito!creativo!y!multidisciplinar!le!lleva!a!realizar,!la!pieza!teatral!en!escaparates!
comerciales!“CTRL=ME”.!Ha!dirigido!y!escrito!acciones!y!presentaciones!para!publicidad!y!
marketing! de! grandes! marcas.! Ha! dirigido,! escrito! y! protagonizado! la! obra! “Que! vaya!
bonito”!seleccionada!en!el!Laboratorio!de!Creación!de!FiraTàrrega,!ganadora!del!Premio!
MORITZ! FIRATÀRREGA! 2012,! Espectáculo! ALCOVER! 2013/14! y! nominada! finalista! al!
premio!Max!Mejor!espectáculo!Revelación!2014!entre!otros!reconocimientos.!Por!encargo!
ha!escrito!y!dirigido!la!co=producción!“El!lloc”!también!becada!en!FiraTàrrega!que!ahora!
hará!temporada!a!la!sala!Flyhard!de!Barcelona.!
!

CV$Nico$Aguerre$
www.laruedafilms.com
Autodidacta,! desde! los! 13! años! ha! realizado! más! de! una! treintena! de!
cortometrajes,!mediometrajes,!documentales!y!vídeocreaciones.!
Ha! ganado! en! la! última! edición! del! Notodofilmfest,! el! premio! a! la! mejor! película!
con! “Iniciación! a! la! fotografía”! así! como! muchas! más! nominaciones.! Ganador!
también! en! el! Notodofilmfest! del! premio! “NUEVO! TALENTO! 2013”.! Ha! sido!
ganador!del!premio!Creative!comons!BCN!2013!con!“Una!bala!en!la!cabeza”.!
En!2012!se!alía!con!Jorge=Yamam!Serrano!para!crear!"La!Rueda!Films",!productora!
con! la! cual! ha! realizado! sus! últimos! diez! cortometrajes.! En! la! actualidad! está!
rodando!una!serie!online!“Cual!para!tal”,!en!fase!de!posproducció!el!largometraje!
documental!“Cabriante”!y!en!preparación!el!primer!largometraje!de!ficción!basado!
en!la!reconocida!obra!de!teatro!"Que!vaya!bonito".!
Con! La!Rueda!Films! han!realizado!la!parte!audiovisual!de!varías!obras!de!teatro!
como! por! ! ejemplo! “No! parlis! amb! estranys”! de! Helena! Tornero! para! el! Teatro!
Nacional! de! Cataluña,! para! FiraTàrrega,! para! el! Teatro! Lara! de! Madrid…! entre!
otros.!

CV$LA$RUEDA$$$
!
!

Cia.!La!Rueda!!(2012)!
www.cialarueda.com!
!
Nico! Aguerre! y! Jorge=Yamam! Serrano! tras! varios! trabajos! colaborando! juntos,!
fundan!la!compañía!La!Rueda!realizando!sus!particulares!propuestas!teatrales.!!
Su! linia! de! creación! se! caracteriza! por! el! compromiso,! la! innovación,! la! verdad!
interpretativa,! la! honestidad,! el! reflejo! humano! de! la! vida! y! la! realidad! más!
inmediata.! Arriesgando! en! los! formatos! trabajan! tanto! en! espacios! no!
convencionales!“sites!especific“!como!en!escenarios!teatrales.!
Jorge=Yamam!Serrano!viene!trabajando!con!el!colectivo!TeatrodeCERCA!en!el!cual!
entra!produciendo!y!protagonizando!“Fando!y!Lis”!nominada!a!los!premios!Max.!
LA! RUEDA! nace! con! la! original! “QUE! VAYA! BONITO”,! primera! obra! que! Serrano!
escribe,! dirije! y! protagoniza! con! el! apoyo! de! Aguerre.! Tras! casi! 100!
representaciones! y! reconocimientos! como! el! Premio! Moritz=FiraTàrrega! 2012,!
nominados=finalistas! en! los! premio! Max! al! Mejor! Espectáculo! Revelación! 2014!
entre!otros,!encaran!su!segunda!obra;!CAMARGATE!una!obra!política!con!un!gran!
impacto!en!público!y!crítica.!
.!
!
!
!
!
!

La!Rueda!Films!!(2012)!
www.laruedafilms.com!
!

La!Rueda!Films!es!una!joven!productora!creada!por!Nico!Aguerre!y!Jorge=Yamam!
Serrano!con!un!espírito!joven!y!ambicioso.!!
“Com! a! creadors! estem! disposats! a! arriscarUho! tot,! a! cuidar! cada! detall,! a! crear!
imatges!plenes!de!força,!a!ser!directes,!a!lliurarUnos!en!cos!i!ànima!a!cada!història,!a!
ser!eficaces,!a!no!oblidarUnos!de!les!noves!tecnologies!ni!abusar!d'elles,!a!convertirU
nos!en!una!productora!competitiva,!oberta!i!valenta.”.!
Trabajan!en!el!campo!del!documental,!de!la!ficción,!espots!y!en!audiovisuales!para!!
montajes!teatrales!(“Que!vaya!bonito”!FiraTàrrega,!“No!parlis!amb!estranys”!TNC,!
“Paquito”!Teatro!Lara,!“Camargate”!El!cicló…)!!
Premiada! y! nominada! en! multitud! de! festivales! (Premio! Mejor! película! en! el!
NotodoFilmfest!2013,!Premio!Creative!Comons!BCN!2013…)!
!
!
!
!

!
!
!
!

!
CV$TeatrodeCERCA$(Productora)$
TeatrodeCERCA!!(2003)!
www.teatrodecerca.com!
El!colectivo!con!residencia!en!Barcelona$teatrodeCERCA!le!debe!el!nombre!a!sus!inicios,!realizando!
teatro! cercano! y! “doméstico”! en! los! salones! de! casas! particulares! (más! de! 350! funciones)! y! en!
espacios! no! convencionales! de! todo! tipo! (terrados,! dormitorios,! escaparates! comerciales...).! Este!
formato! mínimo! y! sencillo! permite! a! los! espectadoras! disfrutar! en! su! propio! comedor,! de! cada!
detalle!y!matiz!dramático!de!los!personajes!con!gran!veracidad!y!realismo!en!la!interpretación!de!
los!actores.Desde!entonces!y!con!el!mismo!espíritu!han!representado!sus!propuestas!en!escenarios!
teatrales.Ha!conseguido!su!primera!nominación!en!los!premios!MAX!por!“Fando!y!Lis”!y!con!“Que!
vaya! bonito”! ha! ganado! el! premio! MORITZ! FIRATÀRREGA! 2012! entre! otros! reconocimientos!
(actualmente!es!una!de!los!3!obras!nominadas!al!mejor!Espectáculo!Revelación!de!los!Premios!Max!
2014).!Ha!sido!seleccionado!como!proyecto!ejemplo!en!la!exposición!“Reinventando!Barcelona”!en!
la! Sala! Ciutat! del! Ayuntamiento! de! Barcelona,! para! iniciativas! que! innovan! y! tengan! impacto! de!
futuro!en!la!ciudad.!
!
Producciones!
!
Montajes!para!salones!y!salas!teatrales!de!pequeño!formato:!
#
I#“La#carcoma”.#Tarragona#2003.#Gira#estatal.#
I#“La#ceniza“.#Tarragona#2004.#Gira#Cataluña.#
I#“Atracar#un#banco#con#un#bote#de#laca”.#Tarragona#2011.#Gira#estatal.#
I#“El#esperanza”.#Tarragona#2011.#Gira#estatal.#
I#“Se#t’annodi,#se#ti#snodi:#la#libertad”.#Valencia#2013.#
!
Montaje!otros!espacios:!
!
=!“Crtl$–$ME“.!Festival!Internacional!Gest.!Cataluña.!2011!
=!“Que$vaya$bonito“.!FiraTàrrega.!Cataluña.!2012!
!!*Temporada!La!Seca!–!Espai!Brossa,!Barcelona.!Abril!2013!
!!*Gira!Nacional.!
!
Montaje!para!escenarios!teatrales:!
!
=!“2Mas“.!Sala!Trono.!Tarragona!2005.!
!!*Mostra!de!teatre!de!Barcelona.!Teatreneu!2006.!
!
=!“Fando$y$Lis“.!Estrenado!en!la!“Muestra!de!teatro!español!de!autores!contemporáneos!de!
Alicante”!2008,!teatro!Arniches.!
!!*Temporada!en!el!Teatro!Tantarantana!Barcelona.!Octubre!2009.!
!!*Temporada!en!el!!teatro!Círculo!de!Bellas!Artes!de!Madrid.!!Mayo!2011.!
!!*Invitados!en!el!Festival "J'actes!et!Jactes"!Limoux,!Francia.!Julio!2011.!
!

!

=!“Sots$l'ombra$d'un$bell$arbre”!de!Helena!Tornero!(adaptación!sobre!la!obra!de!Ramon!Llull!de!
“El! llibre! del! gentil! i! els! tres! savis”! ! co=producción! Cataluña,! Portugal! y! Galicia)! Estrenado! en!
Portugal.!

!

Los Premios Max se rebelan
El próximo lunes se darán a conocer los galardonados de los Premios Max 2014.
Hablamos con los finalistas de las categorias Mejor autor revelación y Mejor
espectáculo revelación
SAIOA CAMARZANA | 23/05/2014

EL CULTURAL

EL MUNDO

#
Ha#llegado#ese#acontecimiento#del#año#en#el#que#se#entregan#los#Premios#Max.El#próximo#lunes#a#las#21.00#el#
Teatro#Circo#Price#se#vestirá#de#cabaret#para#acoger#la#entrega#de#los#XVII#Premios#Max#a#las#Artes#Escénicas#
organizados#por#la#Fundación#Sgae#
#

Son tres finalistas los que compiten por el galardón en cada categoría. Para todos ellos es un
impulso a su trabajo y labor profesional. "Las dificultades que me he encontrado en el camino
para vivir del teatro me han impulsado a no ser solo actriz y supone un reconocimiento a muchos
años de trabajo duro", explica Carolina África (Verano en diciembre). Los valencianos Juli Disla y
Jaume Pérez (La gente) opinan que dar a conocer su trabajo "más allá de nuestro ámbito es un
esfuerzo añadido" y esperan que la nominación sirva para poder llegar a más espectadores.
"Según se va aproximando la fecha van aflorando los nervios y la emoción", cuentan Lila, Ana y
Mayte a cargo de The Funamviolistas. Por su parte, Jorge-Yamam Serrano, autor, director y actor
de Que vaya bonito, cuenta a El Cultural que es una apuesta tan personal "que entraba en sus
sueños estar en la lista de nominados" pero no en sus planes. Y Rocío Molina comenta que "la
nominación supone un gran impulso".

Que vaya bonito de Jorge-Yamam Serrano
La realidad actual en estado puro. El momento en el que hay que coger las maletas y buscarse
la vida fuera del país a sabiendas que se está haciendo daño a la familia. Esto es lo que
cuenta Que vaya bonito. "No hablo de política sino de la parte emotiva, real y humana que
estamos viviendo. Nació también como la metáfora de que para llegar a realizarte debes de dejar
y alejarte de aquello que te lo impide y lanzarte a lo nuevo", explica Serrano. Se muestra una
situación ficticia que es una fiesta de despedida que se le hace al personaje de David y el público
son los amigos y familiares. "La gente entra en una fiesta de verdad y se plantea dónde está
el escenario, los actores y cuándo empieza la obra... cuando en realidad la obra ya ha
empezado y están dentro del escenario", cuenta Serrano. Él, es director, autor y actor de la
obra, "es difícil pero el acierto fue rodearme de dos personas como Nico Aguerre y Cristina
Gámiz", conluye.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!˜!
=!!ENTREVISTA!a!Jorge=Yamam!Serrano.!!TVE,!!programa!“¡ATENCIÓN!OBRAS!”!

!
http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion=obras/atencion=obras=vaya=bonito=
teatro=terrazas=barcelona/2575211/!!
!
!
=Más!entrevistas!a!Jorge=Yamam!Serrano!
!
http://www.jorge=yamam.com/links=entrevistas.html!!
!

(reportatge!a!la!revista!de!tendències!YOROKOBU)!

Los$escaparates$humanos$de$CTRLLME$$
Escrit!per MARCUS!HURST!

Una!chica!y!un!chico!se!erigen!detrás!de!un!escaparate.!Al!otro!lado!del!cristal,!una!interfaz!
con! caras! de! tristeza,! enfado,! felicidad! y! amor! permite! controlar! las! emociones! de! cada!
uno! de! los! maniquíes! humanos.! Una! escena! que,! según! Jorge=Yamam! Serrano,! creador! y!
protagonista!de!esta!iniciativa!junto!con!Laura!Barba,!no!dista!mucho!de!la!vida!real.!
!
“Las! personas! ofrecen! una! imagen! de! lo! que! esperas! que! quieren! ver.! Tú! piensas! que!
quieren!ver!tal!emoción!e,!inconscientemente,!vas!y!la!reproduces.!Estás!a!merced!del!otro!
sin!saberlo.!Todo!esto!es!un!sistema!de!control!que!nos!lleva!a!ser!mucho!menos!libres!de!
lo!que!pensamos”,!explica!

!

!
La! pieza,! llamada! CTRL! ME,! explora! estos! mecanismos! de! control! y! relaciones! humanas!
dejando!en!manos! del! espectador! el! papel! de! manipulador.!“Denunciamos!la!tendencia!a!
que! todo! esté! en! venta! y! que! se! utilice! cualquier! medio! para! conseguirlo.! Incluso! el!
anticapitalismo! y! el! antimaterialismo.! Banderas,! en! un! anuncio! de! relojes,! vende! que! lo!
importante! no! es! lo! que! tengo,! sino! lo! que! soy.! Levi’s! utiliza! conceptos! cercanos! a! la!
espiritualidad.! Pero! tampoco! queremos! que! la! moralina! sea! directa.! Preferimos! que! se!
vayan!descubriendo!cosas!a!medida!que!avanza”,!explica!el!actor.!
La!actuación,!estrenada!a!finales!de!septiembre!en!el!GEST!Festival!de!Esparraguera,!tiene!
un!duración!aproximada!de!30!minutos!y!está!acompañada!de!una!banda!sonora!inspirada!
en!los!sonidos!de!la!Game!Boy.!
Pero!la!vida!tampoco!puede!ser!descrita!de!manera!lineal!y!la!obra!lo!refleja.!A!medida!que!
avanza! la! performance,! la! situación! degenera! hasta! llegar! a! su! final.! “Cada! vez! somos!
menos!exactos!con!nuestras!emociones.!Hay!un!punto!donde!nos!quitamos!los!cables!que!
nos!unen!al!control!del!espectador!y!nos!acercamos!al!cristal!para!conversar!con!la!gente!
pero!no!podemos.!Eso!es!cuando!cerramos!la!pieza”.!

ENTREVISTA!LA!VANGUARDIA!“JOVENES!EXTRAORDINARIOS:!NICO!AGUERRE”!
!

-Spot oficial “Que vaya bonito”
-Teaser “No parlis amb estranys” TNC
http://vimeo.com/61397561
https://www.youtube.com/watch?v=V8gFz_Adzas
!
=Todos!los!trabajos!audiovisuales!los!puedes!encontrar!en:!
http://www.laruedafilms.com!!!

