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Presentación de la obra 
 

La Sala Beckett de Barcelona y el Pavón Teatro de Madrid iniciamos 
juntos un proyecto teatral que nos ilusiona, con la voluntad de 
llevar al escenario uno de los asuntos que creemos que definen 
nuestra época: las nuevas formas de relación de los jóvenes con la 
ficción. 

En el contexto de un ciclo de actividades de creación, pensamiento y 
debate que llevaremos a cabo en la Beckett sobre esta cuestión: Nada 
no es mentira. Jóvenes y ficción en la era digital, hemos querido 
incorporar la aportación de una dramaturga como Cristina Clemente 
para una de les producciones de este ciclo. 

Las obras y propuestas anteriores de esta autora, por temática y 
línea estética, tienen una especial conexión con el mundo y los 
intereses de la gente joven, por lo que nos ha parecido una creadora 
ideal para ayudarnos a abordar este tema con rigor y personalidad 
artística. 

La colaboración con el Pavón nos ha permitido, además, contar con la 
creadora uruguaya Marianella Morena, como directora escénica del 
proyecto. 

Una vez conocida nuestra propuesta, las dos creadoras se han puesto a 
trabajar y, como resultado, ha surgido el proyecto teatral que ahora 
os presentamos, que nos hará conocer desde el escenario el mundo de 
los booktubers y su transcendencia como creadores de opinión y como 
ejemplo de empoderamiento de género: Andrea pixelada de Cristina 
Clemente. Con dirección de Marianella Morena y producción de Sala 
Beckett, Teatro Pavón y Teatre Principal de Palma. 

Deseamos que os resulte interesante y atractivo. 

Toni Casares 
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Andrea pixelada 
                                                         de Cristina Clemente 

Dirección: Marianella Morena 
Con Borja Espinosa, Àssun Planas, Mima Riera i Roser Vilajosana 

 
Una coproducción de la Sala Beckett, El Pavón Teatro Kamikaze y 

Teatre Principal de Palma 
 

Del 13 de marzo al 14 de abril del 2019 
De miércoles a sábado, 20:30h. Domingo, 18:30h  

Sala de baix  
 

 

Sinopsis  

Andrea tiene solo 18 años y 300.000 seguidores en su canal de Youtube 
“Andrea pixelada”, donde se dedica a hablar de libros. A pesar de su 
juventud, Andrea tiene claro cómo debería ser la ficción para que el 
mundo fuera mejor. Pero todo su mundo se tambalea y sus ideales se 
ponen en duda el día que descubre una novela que explica su propia 
vida. 
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Ficha artística  
 
Autoría: Cristina Clemente 
Dirección: Marianella Morena 

Reparto: Borja Espinosa, Àssun Planas, Mima Riera y Roser Vilajosana 
Escenografía: Paula Bosch 
Iluminación: Guillem Gelabert 
Vestuario: Berta Riera 
Caracterización: Coral Peña 
Música: Clara Aguilar 
Fotografía: Kiku Piñol 
Asesoría dramatúrgica de género: NUS cooperativa 
Ayudante de dirección: Vicka Duran 
Alumna en prácticas del MUET: Alba Cuenca 
Agradecimientos: Jordi Casanovas, Sergi Belbel, Marc Angelet y 
Alberto Ramos  
 
Una coproducción de la Sala Beckett, El Pavón Teatro Kamikaze y el 
Teatre Principal de Palma 
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Texto de la autora 
 
Cuando Toni Casares me explicó que en la Sala Beckett querían hacer 
un ciclo dedicado a los jóvenes y la ficción, enseguida me vino a la 
mente el mundo de los booktubers. Los booktubers son youtubers que 
tienen un canal dedicado exclusivamente a recomendar libros. Este 
fenómeno de jóvenes recomendando libros por internet me parece 
fascinante por diversas razones: la primera, porque es una comunidad 
donde las chicas tienen un gran protagonismo; la segunda, porque 
muchas de estas chicas booktubers son, también, escritoras de libros 
y, curiosamente y a menudo, escriben novelas de ciencia ficción, 
género que hasta ahora estaba más asociado a escritores hombres. 
Finalmente, me parecía muy atractiva la mezcla de tres conceptos: 
cultura, jóvenes y redes sociales. 

Admiro los clásicos, aunque también creo que algunos temas no pueden 
abordarlos. Por eso acepté el encargo con ilusión y con ganas de 
escribir sobre un mundo que aún no hemos visto representado sobre los 
escenarios. La temática permitirá abordar el rol de las mujeres, el 
uso de Internet y el capitalismo; y presentar nuevos conflictos, 
nuevas relaciones y nuevas maneras de ver el mundo.                                

Después de la llamada de Toni me llegó la noticia que la obra seria 
estrenada también en el Teatro Pavón, teatro que admiro por su 
proyecto y compromiso. Y, por último, supe que Marianella Morena 
dirigiría el espectáculo. Marianella es dramaturga (No daré hijos, 
daré versos) y directora (Demonios). Con Marianella nos hemos 
conocido personalmente a través de Skype y he visto sus maravillosos 
espectáculos en Youtube. Me parece que no hay mejor manera de empezar 
juntas este proyecto. 

 

Cristina Clemente  
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Texto de la directora 
 

Desde la primera vez que leo el título no puedo dejar de fantasear con 
el texto y la escena pixelados, pero también sobre los personajes, 
¿qué pasa si se pixelan? 

Veríamos cosas que antes no, el subtexto, las capas de la ficción y lo 
real, el personaje y la actriz, el actor, la autora, y si avanzamos 
ingresan Barcelona y Montevideo, también Madrid, Palma y otras ciudades 
que nos habitan, como las habitamos. Si aumentamos el pixelado sobre 
Andrea aparecen la madre y su hermana, las relaciones cruzadas, las 
clases y sus alumnos, la ficción adentro de la ficción y como cambia 
de rango, o   dimensión. Los límites, ¿fronteras rígidas o vulnerables? 
Entonces juego mentalmente con el pixelado. Intento colocarlo en algo 
concreto, pero lo dejo en mi cabeza hasta que estalle, hasta que 
necesite lo específico, y serán los ensayos, no antes, no otra cosa, 
no otra materialidad, será el elenco y nuestra forma de pixelar. 

Lo pixelado como orden, como forma de acumulación, que somos, y que 
mostramos: una de las tantas caras que tenemos, ¿tenemos tantas 
caras, tantos yo acumulados? Y sí. Muchos. 

Cada vez más, cada vez más esta contemporaneidad nos exige la 
multiplicidad de rostros, de empleos, de formas, de utilidades, deseos, 
servicios, el ser multiplicado, expandido, diluido. Cada vez más esta 
contemporaneidad nos exige ser menos yo y más el otro, ese otro que a 
su vez es otro y otra y otres. Así al infinito, intangible. Somos 
muchas, muchos. Pixelados. 

Honestidad radical 

Andrea es una joven de 18 años, booktuber, autodidacta, confiada, 
reivindicadora de las subjetividades, porque en definitiva todo se 
trata del punto de vista, vivir es algo de eso: si lo vivo, existe. 

Andrea Pixelada expone la honestidad, esa que nos corroe, nos pone 
contra la pared cuando nos abruma y que gritamos con la garganta 
abierta porque como ciudadanos somos inflexibles, pero cuando la 
intimidad se junta con lo honesto, no siempre logramos acuerdos, 
difícil el mundo al descubierto, difícil que la honestidad no lastime. 
Ahora, ¿habrá algo más propicio para la honestidad que la escena? Con 
todas las licencias, las aperturas, ¿habrá algo más necesario que la 
honestidad actoral, del artista? Pixelar la vida al extremo, es una 
forma de felicidad. 

 

Marianella Morena 
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Gira 2019 
 

MADRID 

Abril - mayo 2019   

El Pavón Teatro Kamikaze  

 

MALLORCA 

Otoño 2019        

Teatre Principal de Palma  
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La autora 
Cristina Clemente 
 

 
Se ha formado en el Institut del Teatre de Barcelona y en la Sala 
Beckett. Como dramaturga, ha estrenado Paradise Band (Teatre Lliure, 
2007), Marc i Paula (Institut del Teatre y Obrador de la Sala 
Beckett, 2008), Zèppelin (lectura dramatizada, Sala Beckett, 
2008), Volem anar al Tibidabo (Versus Teatre, 2009. Premio Revelación 
de la Crítica de Barcelona), La gran nit de Lurdes G, coescrita y 
codirigida con Josep Maria Miró (Accésit al premio Lluís Solà 2008. 
Versus Teatre, 2009), La millor obra del teatre català (La Cuina, en 
el marco del Festival Grec 2009), Vimbodí vs Praga (TNC, 2010), Nit 
de Radio 2.0 (Sala Flyhard y La Villarroel, 2010), La nostra 
Champions particular (Teatre Gaudí, 2012), Consell familiar (Sala 
Beckett, 2013), Ventura (Temporada Alta, 2015), Les Clinck (Sala 
Beckett, 2019), Lapònia (Club Capitol, 2019) y Andrea pixelada (Sala 
Beckett y El Pavón Teatro Kamikaze, 2019).  
En el 2018 ha sido la ganadora del Torneo de dramaturgia de Temporada 
Alta con la obra Les ulleres de mirar carregadors. 
En cine ha coescrito el guion de la película Eva. Ha trabajado 
también como guionista en las series El cor de la ciutat, La Riera, 
Sin identidad y Com si fos ahir. 
Autora formada en el Obrador de la Sala Beckett, donde ha cursado 
numerosos talleres y seminarios. Donde en 2007 tuvo lugar la lectura 
dramatizada de Zèppelin. En 2013 se pudo ver Consell familiar y en 
2019 Andrea pixelada y Les Clinck. La traducción de sus obras a otros 
idiomas está disponible en www.catalandrama.cat. 
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La directora  
Marianella Morena 
 

 
Es una de las artistas de la escena uruguaya con más proyección 
internacional. Sus obras son programadas y giran por: Argentina, 
Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, EEUU, España, Alemania, Chile y 
Méjico. Incluida en investigaciones uruguayas, argentinas, 
norteamericanas, francesas y cubanas. 
Dialoga con los clásicos desde el presente personal y político, en 
una busca de aquello real. Trabaja desde la exposición y utiliza la 
crisis económica para desarrollar un lenguaje propio que domina: 
capitalizar la adversidad. Ha sido convocada por instituciones 
públicas, privadas, uruguayas y extranjeras, para proyectos de 
dirección y escritura. Es responsable de la obertura de espacios 
alternativos, del teatro de apartamento en su propio domicilio y 
proyectos itinerantes parateatrales. Ha tenido cargos de gestión 
cultural en el gobierno nacional y departamental de Canelones como 
directora de cultura artística. 
Premiada por Francia con el premio Molière, por el CCE (Centro 
Cultural de España) en dos ocasiones, por la UBA (Universidad de 
Buenos Aires) con el Premio a espectáculo extranjero, nominada en dos 
ocasiones a los premios ACE-Crítica argentina. Obtuvo el BUHO por el 
canal 10 de la TV abierta uruguaya. Su formación actoral la inicia en 
Uruguay especializándose después en Polonia, Francia y Argentina. El 
Institut Goethe la selecciona como personalidad teatral y la beca en 
Berlín. Obtiene becas nacionales como creadora y ha ganado subsidios 
estatales por su desarrollo artístico. Ha dado charlas en 
universidades de EEUU, Argentina, Perú, Colombia, Chile y Francia. 
Como docente ha ejercido en: Escuela del Actor, EMAD, TUD, Escuela 
Musical, Talleres particulares en Uruguay y en el extranjero. 
Lleva montados 24 espectáculos, 18 textos propios. 
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Elenco 
Borja Espinosa 
 

 
 

Licenciado en Arte dramático en el Colegio del Teatre de Barcelona 
(1997-2001), también se ha formado en la Sala Beckett con Andrés 
Lima, Javier Daulte y Rafael Spregelburg, y en la técnica Meisner con 
Javier Galitó-Cava. 
En teatro, lo hemos visto recientemente en Temps salvatge (dir. 
Xavier Albertí), Calígula de Albert Camus (dir. Mario Gas), Las 
brujas de Salem de Arthur Miller (dir. Andrés Lima), Els cors purs de 
Joseph Kessel (dir. Oriol Broggi), Maria Rosa de Àngel Guimerà (dir. 
Carlota Subirós), L’orfe del clan dels Zhao de JiJunxiang (dir. Oriol 
Broggi), George Kaplan de Frederic Sönntag (dir. Toni Casares), Una 
història catalana (dir. Jordi Casanovas), Litus (dir. Marta Buchaca), 
Una vella, coneguda olor de Josep M. Benet y Jornet (dir. Sergi 
Belbel), Els últims dies de Clark K. de Alberto Ramos (dir. Jordi 
Casanovas) o Hasta aquí puedo leer (dir. Pau Miró). 
En cine, fue nominado a los Premios Gaudí como Mejor Actor por Lo 
ando más largo para volver a casa (dir. Sergi Pérez) y también se lo 
ha podido ver en La hija de un ladrón (dir. Belén Funes), 7 razones 
para huir (dir. Esteve Soler, Gerard Quinto y David Torras), Vulcania 
(dir. José Skaf), La ruïna (dir. Elena Trapé), Peixos al desert (dir. 
Sergi Pérez i Oriol Aubets), Excuses! (dir. Joel Joan) y Anita no 
pierde el tren (dir. Ventura Pons). 
También ha trabajado a la televisión en series como El Crac, Porca 
Misèria, Plats Bruts, Gran Nord, Kubala, Moreno y Manchón, Ventdelplà 
o El cor de la ciutat de TV3. 
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Àssun Planas 
 

 
 
Licenciada en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona 
y doctorada en artes escénicas en la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
Como actriz, ha formado parte de compañias tan emblemáticas como Els 
Joglars o el TAG di Venezia. També ha actuado en la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico de Madrid o en el Teatre Nacional de Catalunya, 
entre otros. 
Últimamente, ha actuado en los espectaculos Transbord de Sebastià 
Portell (2018-2019, dir. Miquel Górriz), La sorpresa del roscón 
(2017-2018, dir. Paco Mir), de Elvira Lindo y Paco Mir, Les dones que 
fumen (2017, dir. Araceli Bruch), Un dia d’aquests (2012, dir. Eduard 
Fernàndez i Adrià Aubert), La dona que mirava la tele (2011, dir. 
Assun Planas), de Dolors Miquel o Mort de dama (2006, dir. Rafel 
Duran), de Llorenç Villalonga. 
También destacan sus trabajos televisivos, como Merlí (2015-2017, 
dir. Eduard Cortés, TV3), En vida teva (2018, dir. Ferran Bex, IB3) o 
Mossèn Capellà (2009-2010, IB3). 
Entre sus apariciones en el cine hace falta destacar Cerca de tu casa 
(2015, dir. Eduard Cortés), Katmandú (2012, dir. Icíar Bollaín), Los 
Pelayo (2011, dir. Eduard Cortés), Asunto Reiner (2010, dir. Carlos 
Pérez Ferrer) o Más pena que gloria (2001, dir. Víctor García-León).  
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Mima Riera 
 

 

Licenciada en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona 
en la especialidad de Interpretación (Texto).  
En teatro, la hemos podido ver en Afanys d’amor perduts de 
Shakespeare dirigit per Pere Planella (TNC, 2019), Esmorza amb mi de 
Ivan Morales (Sala Beckett, 2018), Paraules Encadenades de Jordi 
Galceran amb direcció de Sergi Belbel (Sala Villarroel, 2017), Vides 
Privades de Noel Coward en una versió de Juan Cavestany amb direcció 
de David Selvas y Norbert Martínez (Teatre Borràs, 2017), El test de 
Jordi Vallejo Duarri dirigida por Cristina Clemente (Sala Muntaner, 
2016), La Treva de Donald Margulies dirigida por Julio Manrique (La 
Villarroel, 2016), Projecte ADA sobre un texto de Marco Calvani 
dirigido por Marta Buchaca (Sala Beckett,  2016) y fue miembro de la 
Kompanyia del Teatre Lliure durante las temporadas 2013-2014 i 2014-
2015, en las que trabajo en obras com L’onzena plaga de Victòria 
Szpunberg (2015, dir. David Selvas), Mammón de Nao Albet y Marcel 
Borràs (2015), Mobydick en versión de Marc Artigau dirigida por Juan 
Carlos Martel, Victòria d’Enric V en versión de Pau Carrió (Teatre 
Lliure, 2014) o El caballero de Olmedo dirigida por Lluís Pasqual. 
En televisión ha trabajado en Nit i Dia de Lluís Arcarazo y Jordi 
Galceran con dirección de Manuel Huerga y Oriol Paulo (Televisió de 
Catalunya i Mediapro, 2016/2017) y Cites de Pau Freixas (Televisió de 
Catalunya y ARCA Audiovisual, 2015/2016). 
En el cine, la hemos visto en Durante la tormenta de Oriol Paulo 
(2018), El árbol sin sombra de Xavi Miralles (2012) y La nit que va 
morir l’Elvis d’Oriol Ferrer (2009).   
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Roser Vilajosana 
 

 

Formada en el Colegio del Teatre con Pere Ferran, Màrius Hernández y 
Alberto Díaz, y en el estudio para el actor de Laura Jou con Isaac 
Alcalde, Marc Martínez, Iván Morales y Jorge Yamam entre otros 
cursos. 
En teatro la hemos podido ver en ESCORIA de Juan Frendsa (Nave73, 
2018), Terra Baixa de Àngel Guimerà. Dir. Pepa Calvo. Cia. Teatre del 
Repartidor (2017), Sueño de una noche de verano, versión Deisy 
Portaluppi de Iván Morales (Almeria Teatre, 2016/17), Columbine at 
sun de Jorge Yamam (Teatre Almeria, 2015), Cròniques de nits 
senceres, de dies sencers de Xavier Durringer. Dir. Alberto Díaz. 
(Teatre Porta4, 2013), Misteri de Dolor de Adrià Gual. Dir. Manel 
Dueso (Teatre Nacional de Catalunya, 2010), Celebración (Festen) de 
David Eldridge. Dir. Josep Galindo (Teatre Romea y gira estatal, 
2005/06), Sis personatges en busca d’autor de Luigi Pirandello. Dir. 
Joan Ollé (Teatre Lliure, 2004), Macbeth de William Shakespeare. Dir. 
Calixto Bieito (Teatre Romea, gira estatal i Londres, 2002/03). 
En televisión, la hemos visto en Com si fos ahir, Nit i dia, Olor de 
colònia o La Sagrada Família de TV3. 
En cine, ha hecho Sabates grosses (dir. Ventura Pons, 2017), Los del 
túnel (dir. Pepón Montero, 2017), Oh, quina joia! (dir. Ventura Pons, 
2016), Los niños salvajes (dir. Patricia Ferreira, 2012) 
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Más información  

www.salabeckett.cat 

Contactos: 
Roser Soler 
Cap de producció i distribució 
Tel. +34 93 284 5312 / +34 609 892 308 
rosersoler@salabeckett.cat 
Àlex Batlle 
Producció i distribució 
Tel. +34 93 284 5312 / +34 647 668 694 
alexbatlle@salabeckett.cat 
Luis Martí 
Direcció tècnica 
Tel. +34 93 284 5312 
luismarti@salabeckett.cat 
 


