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SINOPSIs

«¿O heroïnes o res? Pues lo mismo tendrá 
que ser res. ¿De eso va el juego? ¿Solo 
nos dais espacio en vuestro mundo si es 
obligándonos a ser héroes?»

Un grupo de artistas jóvenes de perfiles 
muy diversos pero venidas de los márgenes, 
comparten la voluntad de hacer un teatro 
revolucionario que de la vuelta a la 
sociedad. Están enfadadas con el mundo, 
y con razón. Como compañía, y a nivel 
personal también, se sienten desamparadas, 
y sienten que ahora mismo su única solución 
vital es irrumpir, literalmente, en un 
sector cultural que las ignora y las ahoga.

En su camino, se cruzarán un actor que, 
veinte años atrás, dejó de trabajar a 
causa de la esclerosis múltiple y que vive 
apartado de todo, intentando salir de una 
depresión que ha normalizado desde que la 
enfermedad degenerativa entró en su vida.

Quizás tienen pocas cosas en común, pero si 
que comparten la rabia y la necesidad del 
arte para canalizarla.
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ESPACIO   ESCENICO

El espacio escénico está dominado por un 
elemento atípico: flotadores de tiburones. 
El tiburón es un animal que da respeto, 
muestra violencia y domina el mar, pero 
en el escenario se mostraran desde su 
lado más naif y menos violento, hasta el 
punto de producir ternura. Estos flotadores 
de tiburones entran en diálogo con los 
personajes de esta pieza, que quieren 
cambiar el mundo y hacer que su voz sea 
escuchada, si hace falta con violencia, 
pero siempre fingiéndola.

Además, hay unas estructuras metálicas, 
como mobiliario móvil, que nos sirven para 
configurar los diferentes espacios donde 
se desarrolla el espectáculo: un bar, una 
discoteca, una casa, la calle...

,
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LOS    DIRECTORES

Iván Morales es actor, director, dramaturgo 
y guionista.

Como actor ha participado en diferentes 
series de televisión y en películas como 
La caja Kovak (Daniel Monzón, 2006), 
Remake (Roger Gual, 2006), La silla (Julio 
D. Wallovits, 2006) o Una casa de bojos 
(Cédric Klapisch, 2002).

Como guionista, su firma aparece en las 
películas El truco del manco (Santiago 
A. Zannou, 2008), ganadora de tres premis 
Goya, Mi dulce (Jesús Mora, 2001), o a la 
serie de animación Heavies tendres (2018). 
También ha escrito y dirigido los cortos 
Dibujo de David (2007) y Ha llegado el 
momento de contarte mi secreto (2000).

En teatro, además de participar como 
actor en numerosos montajes, ha escrito y 
dirigido Sé de un lugar, galardonada con 
el Premi Butaca 2012 al Mejor espectáculo 
de pequeño formato y el Premi Time Out 
Barcelona 2012 a la Mejor obra de creación. 
Posteriormente, ha sido responsable de Jo 
mai (2013), Cleòpatra (2015), La calavera 
de Connemara de Martin MacDonagh (2017), 
Esmorza amb mi (2019), La partida d’escacs 
d’Stefan Zweig (2019) o La cabra o qui és 
Sylvia? d’Edward Albee (2021).

Iván Morales
Dramaturgia
y dirección

4



David Climent es actor, director e 
intérprete

En 1993 crea los colectivos La Nefaria y 
Poaldefem, donde participa en una serie 
de performances que surgen de un fuerte 
compromiso social y político. Después de 
unos años de creación totalmente instintiva 
y autodidacta, el año 1997 decide empezar a 
formarse como actor en el Aula de Teatre de 
la Universitat Jaume I, donde fundará con 
otros miembros del aula La Causal.

Hasta el 2003, compagina la formación y el 
trabajo como intérprete en compañías como 
Visitants, La Danaus, La Fura dels Baus, 
Sol Picó, La Viuda, entre otras. En 2003 
crea LOSCORDEROS.SC, su proyecto de vida, 
el sitio donde recogerse y redescubrirse.

David Climent
Dirección
y dirección
de movimiento

5



lLAS    INTERPRETES

,

Bruno Bergonzini inicia su carrera como actor 
a mediados de los años noventa en teatro 
y televisión. Ha trabajado en series de 
televisión como Poblenou, Laberint d’ombres, Al 
salir de clase, Mirall trencat, Carta a Eva, 
o La Riera. En cine destacan El mar (Agustí 
Villaronga, 2000), Mi dulce (Jesús Mora, 2000), 
Fragments (Judith Colell, 2003), Soldados de 
Salamina (David Trueba, 2003), Tu vida en 65’ 
(Maria Ripoll, 2006), Todas las canciones 
hablan de mí (Jonás Trueba, 2010), Murieron por 
encima de sus posibilidades (Isaki Lacuesta, 
2014), Incerta gloria (Agustí Villaronga, 
2016). A la pel·lícula 100 metros (Marcel 
Barrena, 2016) interpreta a un hombre afectado 
por esclerosis múltiple, enfermedad con la que 
convive desde hace años. 

Desde muy joven escribe poesía y cuentos. A 
los quince años empieza a rapear. A los veinte 
hace shows de improvisación en la calle con dos 
compañeras donde se mezcla canto, rap, danza y 
teatro. Sube a los escenarios con Bocadebaba 
y más tarde con el grup de rap-metal ProsÒdia. 
Hace de maestra de cerimonias en La Rima Hip 
Hop Fest y diferentes ediciones del festival de 
cortos caseros de terror de Can Batlló. En 2019 
presenta el Cabaret Trans en la sala Francesca 
Bonnemaison y participa con mucha ilusión en 
Assajar és de Covards y a la AeC La Gala, de la 
compañía Casa Real.

Bruno 
Bergonzini
Interpretación

Àrid
Soldevila
Interpretación
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Tiene el Grado Superior en Técnicas de 
Actuación Teatral del Col•legi de Teatre 
de Barcelona, donde ha actuado en obras 
dirigidas por Ester Nadal, Thomas Sauerteig 
y Jorge Picó. También tiene formación de 
Grado Medio de violín en el Conservatori de 
Música de Tarragona. Ha actuado a “Kites, Kids 
and Monkeys” de Iván Morales en Terrats en 
Cultura por el Grec Festival BCN. Cocreadora, 
intérprete y productora de la Companyia Fils 
Enredats. Como actriz destacan sus trabajos 
en “Sebastiana del Castillo”, dirigida por 
Marc Chornet y a “Etheria” de Coia Valls. 

Cursó el bachillerato escénico en la Escola 
Superior d’Art Dramàtic Eòlia. Es graduada 
en interpretación en el Estudi Nancy Tuñón. 
También ha realizado talleres de View Points a 
cargo de Carlota Subirós, de montaje teatral 
con la compañía Assaltem l’Escenari en el 
Teatre Tantarantana, entre otros. Ha actuado 
en el Teatre del Raval con la obra “El Miracle 
d’Anne Sullivan” dirigida por Empar López. Ha 
realizado la pieza “AYER” en la Sala Versus, 
dirigida por Pepa Fluvià. También ha realzado 
cortos para ESCAC, destacando “Flora” d’Anice 
Mateu, dentro del Festival de Málaga 2020.

Se ha formado en el Estudi Laura Jou. En cine 
destacan El Practicante (2020), El Cerro de 
los Dioses (2019), El sitio de Otto (2019), 
Wounds (2018) y Els Nens Salvatges (2012). En 
teatro ha estrenado Kids (2016) y Encontrar 
la Madriguera (Jorge Yamam, 2017), Un Western 
amb Xinos (Iván Morales, 2018), Si tinguéssim 
més coca et demostraria com t’estimo (Alberto 
Díaz, 2018-2019) y Els desgraciats (de Iván 
Morales, dirigida por Lia Pérez Cruz, 2019). En 
televisión ha participado en Com si fos ahir 
(TV3, 2019). Como dramaturgo y director ha 
estrenado Els dos grisos (2019) en Microteatre 
Barcelona.

Emma Clarke
Interpretación

Tai Fati
Interpretación

Pau Escobar
Interpretación
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lEL   EQUIPO

Judit Colomer
Escenografía 
e iluminación

Marc Udina
Diseño
del vestuario

Jordi 
Busquets
Diseño
del sonido

Ventura 
Lopez Kalasz
Jefe técnico

Carla Tovias
Asesoria 
de movimiento

Marc Cartanyà
Ayudante 
de dirección

#
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Júlia
Simó Puyo
Dirección
de producción

Eladi
Bonastre
Comunicación y 
redes sociales

Àngels Queralt
Distribución

Ariadna 
Castedo
Producción 
ejecutiva

Carla Coll
Estudiante 
en prácticas 
del EU ERAM
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LOS   MONTOYA

Los Montoya se creó en el año 2018 por el autor y 
director Iván Morales, incorporándose al año siguiente la 
productora teatral Júlia Simó Puyo.

Una plataforma sólida desde donde se levantan proyectos 
teatrales y audiovisuales de vocación popular y rigurosa, 
que quiere incidir en la escena y en las pantallas de 
nuestro país creando una narrativa propia, hecha con la 
máxima ambición creativa y artesanal posible.

Heroïnes o res es una coproducción de Los Montoya
y el Teatre Nacional de Catalunya.
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“No, senyor! (a públic) No, senyor!... Més m’estimo cantar,
entrar, sortir, ballar, ser sol, sentir-me viure,
mirar amb el cap ben alt, parlar fort, i ser lliure;
anar amb el barret tort, contemplar l’univers,
per un sí o per un no, barallar-me... o fer un vers!
No tenir gens en compte la fama i la fortuna,
poder, amb el pensament, enfilar-me a la lluna!
I si arriba el triomf, quan l’atzar ho ha dispost,
no haver d’estar obligat a satisfer un impost,
davant de mi mateix reconèixer-me els mèrits,
no haver de pagar mai per uns favors pretèrits,
i, encara que no sigui poderós el meu vol,
que no arribi gens lluny, saber que hi he anat sol.

hi hem anat juntes.”
#
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CONTACTO
Àngels Queralt
angelsqueralt@gmail.com
+33 (0)7 50 67 01 61
+34 630 108 209
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