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Cuatro maravillosas actrices
para cuatro personajes
increíbles. Juntas, cuatro
mujeres, que se acercan
o ya tienen setenta años,
hacen frente a través de su
resiliencia a un mundo que
parece llegar a su fin.
Magda Puyo
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Sally, Vi y Lena charlan sentadas en el jardín
mientras toman el té. La señora Jarrett
viene de la calle y se suma a la reunión. Las
cuatro han hecho o se acercan a los setenta
años. Hablan hasta que la señora Jarret
toma la palabra y les habla de unos hechos
apocalípticos. El patrón de conversación
se repite y se repite hasta terminar en las
confesiones más íntimas y los miedos de cada
una.
La directora Magda Puyo se adentra en el
universo de Caryl Churchill, una de las voces
más experimentales de la dramaturgia inglesa,
con esta pieza estrenada en 2016 en el Royal
Court de Londres. Una visión de cómo la
catástrofe puede entrar –o no– en nuestras
burbujas sociales, hoy más viva que nunca e
interpretada por cuatro grandes artistas de
nuestro país.
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La directora
ha dicho...
Caryl Churchill, la autora más influyente del teatro inglés

sura sus secretos en monólogos extraordinarios, cada una con

contemporáneo, nos ofrece en cada una de sus piezas un labo-

sus catástrofes íntimas: Sally, con una fobia desmedida hacia

ratorio poético muy personal, una continua experimentación

los gatos, Vi, que ha asesinado accidentalmente a su marido

formal y una mirada feminista y crítica sobre la sociedad

mal tratador y se ve apartada de su hijo tras pasar seis años

no-liberal y las nefastas consecuencias que el capitalismo

en prisión y Lena, depresiva y agorafóbica. La Señora Jarrett,

comporta en la vida de los seres humanos y en el planeta que

el personaje que llega de fuera nos describe un escenario

los acoge.

apocalíptico, una pesadilla surrealista que nos transporta al

Solo yo escapé estrenada en el Royal Court en 2016, es una obra
premonitoria, increíblemente visionaria de la crisis actual.
Una obra divertida, tierna y al mismo tiempo perturbadora y
oscura.
Cuatro maravillosas actrices por cuatro personajes increíbles.
Juntas, cuatro mujeres, que se acercan o ya tienen setenta
años, hacen frente a través de su resiliencia a un mundo que
parece llegar a su fin. Los diálogos, espontáneos, cruzados,

infierno, al caos: los seres humanos se objetivan, los animales
se antropomorfizan, los objetos cobran vida, la naturaleza
sigue un curso diferente al que experimentamos en la realidad; desorden antinatural e incomprensible por la humanidad.
Pero, sin embargo, seguras, tranquilas, irónicas, parecen
encontrar la paz, la armonía y las ganas de vivir o de resistir
en la seguridad del espacio comunitario que les ofrece la compañía de las demás en este jardín sereno pero inquietante.

informales, son como pinceladas que diseñan un mundo que

Cataclismos íntimos, conflicto global, desastre ecológico:

nos es familiar: los negocios cerrados y tapiados, las dificulta-

Churchill combina con gran sencillez y economía de lenguaje

des del universo tecnológico, la violencia de género, la amor-

las preocupaciones fundamentales de nuestra época, tran-

alidad de las guerras, la destrucción de la naturaleza. Todo

sitando de lo doméstico a lo global, del personal/privado al

bajo un velo de normalidad que va descubriendo el espectador

público/político. Y nos propone a través de una distopía la

y que admite diversas lecturas que nos interrogan y no nos

posibilidad de cambiar el rumbo de la humanidad mientras

permiten respuestas fáciles.

todavía haya tiempo para hacerlo.

Té y catástrofe, sentencia la autora: Una tarde cualquiera estas
cuatro mujeres “cerradas al aire libre”, desmenuzan sin cen-

Magda Puyo
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Hablando con
Magda Puyo
¿Por qué representar a Caryl Churchill?
Caryl Churchill es una de las dramaturgas vivas más
importantes a nivel mundial. Probablemente sea la
más importante. Lleva más de cinco décadas escribiendo y, a fecha de hoy, con 82 años, sigue en activo. Casi
es coetánea de Harold Pinter, pero no ha recibido la
misma atención que él fuera del Reino Unido. Hay que
reivindicarla siempre. Es un ejemplo de autora tozuda
que nunca ha dejado de experimentar con la forma
y el lenguaje, y al mismo tiempo ha estado siempre
comprometida políticamente en cuestiones de feminismo, relaciones de poder, neoliberalismo y socialismo y
ecología.

¿Qué hace especial Solo yo escapé?
El trabajo de Churchill siempre ha sido muy complejo.
Parte de un impulso activista, de emancipación, pero
también deconstruye en el sentido de que desmantela
las soluciones fáciles. La experimentación siempre le
acompaña y te invita a realizar propuestas teatrales
que pasan por el realismo, el expresionismo o incluso
por el absurdo, y que, en 60 minutos, permiten incluir
una gran cantidad de temas y códigos escénicos. También me atrae la libertad con la que hablan sus personajes: no hay censura, son libres en sus opiniones.
Diálogos rápidos, vívidos, donde las experiencias se
mezclan, siempre como grandes pinceladas inacabadas
que el espectador debe reconstruir; experiencias íntimas y personales, pero también globales. Un mundo de
deseos, miedos, pequeños placeres y grandes frustraciones. Y siempre con la ironía y contradicción como
herramientas de pensamiento.

¿El contexto con rasgos apocalíptico y
casi surrealista de la obra tiene puntos en
común con la situación pandémica vivida?
Solo yo escapé es una obra visionaria. La autora la escribió en 2016, cuando nadie había oído hablar nunca
de la pandemia. La obra nos habla muy directamente
del aquí y ahora. Da miedo pensar que hace dos años la

obra era pura ficción y ahora podemos ver conexiones
muy reales con lo que está pasando. Sin embargo, no
creo que sea una obra pesimista, creo que nos invita a
cambiar, a luchar, a no resignarnos ya actuar.

La pieza pone en escena a cuatro personajes femeninos de cerca setenta años. ¿Es
necesario dar más voz a este segmento de
población?
Creo que el hecho de escribir una obra por cuatro
mujeres en torno a los setenta es una reivindicación
política. Aunque no es un texto explícitamente feminista, como otras de sus obras, nos muestra cómo la
posibilidad de supervivencia está en ellas, a pesar de
no ser productivas por el mundo hipercapitalista, que
las abandona al olvido. Son ellas con su resiliencia las
que nos hacen conscientes de la situación para detener
la destrucción.

¿Cómo escogiste el reparto?
Quería trabajar con buenas actrices y que se aproximaran a la edad que pide la autora en el espectáculo. Pero
sobre todo me interesaba que fueran mujeres inquietas
y con una mirada crítica de la realidad.

¿Qué verá el espectador?
El espectador puede ver, escuchar y gozar de un
enigma que forma parte de nuestra vida cotidiana y
también del devenir mundial, a través del pensamiento
utópico, que se manifiesta en el relato de una distopía
que actúa como advertencia para cambiar algo del caos
de este mundo que hemos construido. Eso sí, con un
humor muy especial y unos personajes únicos por su
fuerza, su rabia y su ternura.

¿Cómo te imaginas el fin del mundo?
El fin del mundo no me preocupa; algún día debemos
desaparecer. En todo caso, me preocupa la agonía de la
raza humana... y prefiero no imaginármela. Opto por
seguir luchando por una vida humana más digna y
más justa. El fin ya llegará, supongo.
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Caryl
Churchill
Nacida en Londres en 1938, es hija de un dibujante de viñetas políticas y de una modelo. Caryl
Churchill se ha convertido en la dramaturga
británica más representada en todas partes.
Licenciada en literatura inglesa, no es hasta
la madurez que no se dedica de lleno al teatro
vinculándose a grupos de renombre como The
Joint Stock Theatre y el Monstruous Regiment en
teatros como el Royal Court. Su máxima ha sido
siempre no repetirse en contenidos y jugar con
la experimentación formal. Así queda patente en
obras como Cloud 9, Top Girls, Serious money,
This is a chair, Far away, Blue heart o A number.
Pero Churchill nunca ataca frontalmente la
temática (que va desde el feminismo al comunismo, pasando por la deconstrucción del núcleo
familiar, el imperialismo, la revolución sexual, la
guerra o el capitalismo) sino que la aborda desde
un punto de vista teatral innovador. Así, en ella
nada es previsible, ergo todo es teatral.

Algunas de sus obras son:
-Pigs And Dogs (2016)
-Escaped Alone (2016)
-Here We Go (2015)
-Ding Dong the Wicked (2013)
-Love and Information (2012)
-Seven Jewish Children – a play for Gaza (2009)
-Drunk Enough to Say I Love You? (2006)
-A Number (2002)
-Thyestes (2001) – traducció de la tragèdia de
Séneca
-Far Away (2000)
-This is a Chair (1999)
-Hotel (1997)
-Blue Heart (1997)

*Fuente: Sala Beckett
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DI R E C T OR A

Magda
Puyo
Magda Puyo es licenciada en Filosofía y Ciencias
de la Educación por la Universidad de Barcelona.
Estudios de interpretación, dirección y danza.
Profesora de Dirección e Interpretación en el Institut del Teatre desde 1996. Ha sido Coordinadora
Académica en los cursos 2009, 2010 y 2011, y Directora Pedagógica de la Escuela Superior de Arte
Dramático en los cursos 2012 y 2013. Ha sido
miembro del Consejo Asesor del Teatro Nacional
de Cataluña (1998-2001) y directora Artística
del Festival Sitges Teatro Internacional-Creación Contemporánea (2001-2004). Actualmente
desarrolla su actividad como Directora de Escena,
Dramaturga, y como Profesora de Dirección y de
Interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona.
2014/2015
-Directora de Alè de la vida de David Hare con la
compañia Q-Ars (Teatro Muntaner)
-Directora y dramaturga de Confidències a Al·là
a partir de la novela de Saphia Azzedine (Sala

Atrium)
2012/2013
-Directora de Cosmètica de l’enemic a partir de la
novela d’Amélie Nothomb (Sala Muntaner)
-Directora Alma i Elisabeth. Persona de Bergman
(Festival Grec 2013)
2011/2012
-Directora de Pallarina, poeta i puta de Dolors
Miquel (Festival Grec 2012)
-Directora de Parlour song de Jez Butterworth
(Teatre Goya)
2010/2011
-Directora de Bashir Lashar, texto de Evelyne de la
Chenèliere (Temporada Alta 2010)
2009/2010
-Directora de Duet per a una sola veu, texto de Tom
Kempinsky (Teatro Romea)
-Directora de El berenar d’Ulisses, texto de Enric
Nolla (Sala Beckett)
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2008/2009
-Directora de Antílops, texto de Henning Mankell
(Teatre Nacional de Catalunya)
-Directora de Mama Medea, texto de Tom Lanoye
(Teatre Romea)
2007/2008
-Directora de Trànsits, texto de Carles Batlle
(Temporada Alta)
-Directora y co-dramaturga de Espectres, texto de
Henrik Ibsen (Teatro Romea)
2006/2007
- Directora de Gorda, texto de Neil Labute (Teatro
La Villarroel)
- Directora de Temps Real, texto de Albert Mestres
(Teatre Nacional de Catalunya) Premio Especial
de la Crítica 2006
2004/2005
- Directora de Animales Nocturnos, texto de Juan
Mayorga (Festival Grec)
- Directora escénica de El Professional, texto de
Dusan Kovasevic (Teatre Nacional de Catalunya)
2003/2004
- Directora escénica del espectáculo T’estimaré
infinittt, texto de Gemma Rodriguez (Teatre Nacional de Catalunya)
2002/2003
- Directora escénica de Excés, texto de Neil Labute. (Teatre Nacional de Catalunya.)
2001/2002
- Directora escénica de Cabaret Faustroll con Lisboa Zentral Cafè. (Mercat de Flors)
- Directora escénica de Tractat de Blanques, texto
de Enric Nolla (Sala Beckett)
- Dirección y codramatúrgia (con R.Simó) de
Fedra+Hipòlit a partir de textos de Racine, Sarah
Kane y otros, (Teatre Lliure)
2000/2001
- Co-dramaturga y co-directora escénica (con R.
Simó) del espectáculo Ricard G. Peces d’Amor i de
Guerra I (Sala Beckett)

1999/2000
- Directora escénica y dramaturga de Bernadeta
Xoc (Teatre Nacional de Catalunya)
-Directora escénica y dramturga de Zentral Cafè
(Quintet & Co.) con R. Simó. (Festival Internacional de Sitges 1999,
Mercat de les Flors y Grec 2000)
1998/1999
- Directora de El Suïcida de N. Erdman (Festival
Grec)
-Dramaturga y directora de Res no et serà pres a
partir de textos de Maria-Mercè Marçal, estrenado en el ‘Espai de Música i Dansa de la Generalitat de Catalunya’.
- Directora de Happy End? de Bertolt Brecht, con
Ramon Simó y Zentral Cafè (Sitges Teatre Internacional)
1997/1998
- Co-dramaturga y directora de actores de Faust
versió 3.0, con La Fura dels Baus (Teatre Nacional
de Catalunya)
- Directora y dramaturga del espectáculo Cares a
la Finestra (Festival Grec)
1996/1997
-Directora y dramaturga (con Marta Carrasco) de
Pesombra (Teatre Romea). Premio de la Crítica a la
mejor dirección 1996/97.
- Directora de Ombres Caramante, con La Fanfarra
(...)
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AC T R I Z

Muntsa
Alcañiz
Muntsa Alcañiz tiene estudios de Arte Dramático
en la especialidad de Interpretación en el
Instituto del Teatro de Barcelona, 1976. Estudió
con los maestros: W. Layton, K. Ziedrich, C.
Gandolfo, J. Strasberg, M McCallion, F. Solieri,
J. Lecoq, L. Saïdi, C. Rosenfield, N Taylor, A.
Vassiliev, E. Martin, C. Adaire, R. Romei, Z. Molik,
M. Pagnieux, M. Leclerg, P. Sais, A. Ocampo, F.
Totino, T. Richards, O. Horsley, K. Lupa, J. Codina,
J. Picó, E. Pfeifer, T. Hschtätter, A. Lima y F. Roig.
Miembro fundadora del Teatre Lliure, ha actuado
en 92 obras de teatro, 27 ficciones televisivas y
23 producciones cinematográficas. En el campo
de la docencia es profesora de “Técnicas de
Interpretación” en el Institut del Teatre desde el
año 1986.
Premio Nacional de Teatro ex-aequo, 1978,
Premio Margarida Xirgu ,1985, Premio Serra d’Or
ex-aequo, 1989, Premio de la crítica teatral de

Barcelona, 1992-93,

Premio Nacional de Teatro
ex-aequo, 1992-93 , Premio de la crítica teatral de
Barcelona, XII
 edición, 1999-2000.
2020
- Teatro radiofónico Els cecs de Maurice
Maeterlinck con dirección de Mònica Bofill
(Teatre Lliure)
- Clásicos para niños: La vida es sueño de Pedro
Calderón de la Barca con dramatúrgia y dirección
de Lucia Miranda. (Teatre Lliure)
-Només la fi del món, de Jean - Luc Lagarce
y dirección de Oriol Broggi (Biblioteca de
Catalunya)
2016
- La fortuna de Sílvia de Josep Maria de Sagarra
con dirección de Jordi Prat i Coll (Teatre Nacional
de Catalunya)
- Després de la foscor de Marco Calvani con
dirección de Marta Buchaca (Sala Beckett)
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2015
- La Mancha de Albert Lladó con dirección de
Jordi Prat i Coll (Teatre Nacional de Catalunya)

-Pensaments escrits al caure de les fulles d’Ayub
Khan-Din con dirección de Jordi Prat i Coll
(Temporada Alta)
- Hamlet: El dia dels assassinats de Bernard-Marie
Koltès con dirección de Paco Azorín (V Festival
Shakespeare) escrita y dirigida por Josep Julien
2006

2014
- Encontro Imaginari de Hélder Costa con
dirección de Sílvia Ferrando (El Born Centre
Cultural)

- Push Up 1-3 de Roland Schimmelpfennig con
dirección de Juan Carlos Martel
- El verí del Teatre de Rodolf Sirera con dirección
de Agathe Alexis (Espai Brossa)

2013
- La Marquesa de Sade de Yukio Mishima con
dirección de Emilià Carilla (Teatre Akademia)
- El Pelicà, autoria y dirección de Pau Miró
(Teatre Lliure)
- Quartet de Heiner Müller con dirección de
Konrad Zschiedrich (Teatre Akademia)

2005

- Martyre de Mishima con dirección de Nico
Hermansen (Internacionales Performance
Festival - Alemanya)

2012
- Espiadimonis de Ramon Gomis con dirección de
Iban Beltran (Teatre LLiure)
- Cartes Lliures. La Retirada, autoria y dirección de
Pau Carrió (Teatre Lliure)
2010
- Gata sobre teulada de zinc calenta de Tennessee
Williams con dirección de Àlex Rigola
2009
- La Festa, autoria y dirección de Jordi Prat i Coll
(Temporada Alta)
- Aproximació a ‘El Primer Fausto’ de Fernando
Pessoa con dirección escénica de Muntsa Alcañiz
y Robert González
- Antílops de Henning Mankell con dirección de
Magda Puyo (Teatre Nacional de Catalunya)
2008
- L’hivern plora gebre damunt el gerani de Agustí
Bartra con dirección de Albert Mestres (Espai
Brossa)
- Medea Material de Hainer Múller con dirección
de Marta Rodríguez (I.T. ESAD)
2007

- Amor Fe Esperança d’Ödon von Horváth con
dirección de Carlota Subirós (Mercat de les Flors)
- Surabaya de Marc Rosich con dirección de Sílvia
Munt (Teatre Romea)
- Obra vista, autoria y dirección de Jordi Prat i
Coll (sala Beckett)
2004
- Boda de Sangre de Federico Garcia Lorca con
dirección de Antonio Calvo (Teatre Estudi)
- Eva Perón, autoria y dirección de Jordi Prat i Coll
(Teatre Lliure)
2003
- Juliol de 1936, Barcelona de Claude Mercadié
con dirección de Boris Rotenstein (Teatre
Tantarantana)
- Lluny de Caryl Churchill con dirección de Jordi
PRat (Sitges Teatre Internacional y sala Beckett)
- Ànima nòmada de Gemma Beltrán (Teatre
Artenbrut)
2002
- El Público de Federico García Lorca con
dirección de Jordi PRat (Teatre Estudi)
[...]
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AC T R I Z

Lurdes
Barba
Lurdes Barba estudió interpretación en la Escola
de Nous Estudis. Els Joglars (1970-72), tiene
cursos de la Escuela Adrià Gual y del Institut del
Teatre, ha estudiado expresión corporal y voz con
Pavel Rouba; voz con Nina Rici; e interpretación
con Carlos Gandolfo (1983-84), John Strasberg
(1985) Carol Roselberg (1987) Konrad Zchidrinch
(1988) Dominique de Facio (1989), dirección
escénica Institu del Teatre y la Licenciatura de
Humanidades (UOC).
Como actriz:
2021
- Talking Heats de Allan Bennet (Teatre Akadémia)
2017-18
- Islandia, de Lluïsa Cunillé con dirección de
Xavier Albertí (Teatre Nacional de Catalunya).
2016
- A tots els que heu vingut, con texto y direccíon de

Marc Rosich (Teatre Nacional de Catalunya).
2012-13
- Una història catalana de Jordi Casanovas (Teatre
Nacional de Catalunya)
2010
- The Hamlet Circus de Toni Marí
2009
- Oratori Jacint Verdaguer de Narcís Comadira con
dirección de Xavier Albertí (Teatre Lliure)
2008-09
- La corte del faraon de Xavier Albertí (Sala
Muntaner - Teatro de La Abadía)
- Nunca estuviste tan adorable de J. Daulte(CDN
Madrid - La Villarroel)
2007-08
- Cosa de dos de G.Montero con dirección de
Rafel Duran (Biblioteca de Catalunya)
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2006
-Sangre Lunar de J. Sanchos con dirección de
Xavier Albertí (CDN Madrid)
2005
- European Hause, con dirección de Àlex Rigola
(Teatre Lliure)
- Ricard III de William Shakespeare con dirección
de Àlex Rigola (Teatre Lliure)
- Santa Joana dels Escorxadors de B. Brech con
dirección de Àlex Rigola (Teatre Lliure).
2005-06
- L’home del teatre de T. Bernhard con dirección
de Xavier Albertí (Teatre Lliure- - Teatro de La
Abadía)
2002-2003
- Just la fi del món de J.L Lagarce con dirección de
Roberto Romei (Festival Grec)
- El cafè de la Marina de J.M de Sagarra con
dirección de Rafel Duran (Teatre Nacional de
Catalunya)
- Troilus i Cressida de WIlliam Shakespeare con
dirección de Xavier Albertí (Festival Grec)
2001-2002
- La dama enamorada de Puig i Ferrater con
dirección de Rafel Duran (Teatre Nacional d
Catalunya)
2001
- Mas extraño que el paraiso de Xavier Albertí
(Festival Grec)
2000
- Hurracan d’Enric Nolla con dirección de Rafael
Duran (Festival Grec)

- Passatge Gutemberg de Lluïsa Cunillé y con
dirección de Xavier Albertí
(...)
Como directora:
Lurdes Barba dirigió su primer montaje en 1984
y desde entonces ha dirigido una cuarentena de
obras, de autores como José María de Sagarra,
Lluisa Cunillé, Margueritte Duras, María Barbal,
Daniela Feixas, MA Capmany, Santiago Rusiñol,
Jordi Coca, Enzo Corman, Josep Maria Benet y
Jornet, Francisco Lucchetti, Shelag Delaney o
Lars Noren.
Ha trabajado como actriz en producciones de
televisión y cine y ha ganado el premio AET
de Reuns a la mejor dirección y el Premio de la
Crítica a la mejor interpretación -dos veces-.
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AC T R I Z

Imma
Colomer
Imma Colomer Marcet es una actriz y directora
catalana de teatro, televisión y cine. También es
co-fundadora del Teatre Lliure y de la compañía
Els Comediants.
Como actriz:
2021
- Talking Heads con dirección de Lurdes Barba y
Lina Lambert (Teatre Nacional de Catalunya)
2020
- A tocar! con dirección de Baró d’Evel (Teatre
Grec)
2019
- Un dia qualsevol, de Oriol Tarrason (Sala Beckett)
2018
- Que rebentin els actors, de Gabriel Calderón
(Teatre Nacional de Catalunya)

2017
- Un tret al cap escrita y dirigida por Pau Miró
(Sala Beckett)
- El procés (Ella), autoria y dirección de Lali
Àlvarez (Teatre Lliure)
2016
- Prime Time de Núria Casado con dirección de
Oscar Sánchez
- Qui bones obres farà, con autoría y con dirección
de Pep Tosar (Teatre Nacional de Catalunya).
2013
- Allò de que parlem de Thomas Bernhard con
dirección de Pep Tosar (Festival Grec).
2012
- Històries amb Mozart, idea de Oriol Romaní
2011
- Una vella, coneguda olor, de Josep Maria Benet i
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Jornet dirigida por Sergi Belbel (Teatre Nacional
de Catalunya)
2010
-Els Cal·ligrafs de Núria Perpinyà con dirección
de Oscar Sánchez
2009
- Zèppelin de Cristina Clemente con dirección de
Marc Artigau
2007
- La plaça del diamant, adaptació de Josep Maria
Benet i Jornet con dirección de Toni Casares
(Teatre Nacional de Catalunya)
2005
- La finestra tancada, d’Agustí Vila con dirección
de Carme Portaceli (Teatre Lliure)
-Yerma, de Federico García Lorca con dirección de
Reafel Durán
- La màgia d’en Calders, dirección e interpretación
de ella misma
2004
- Amor Matern de August Strimberg con dirección
de Judith Colell
2003
- L’escola de dones de Molière con dirección de
Carles Alfaro (Teatre Nacional de Catalunya)
2002
- El pati d’Emili Vilanova con dirección de Pep
Antón Gómez (Teatre Lliure)
- Ronda de mort a Sinera de Salvador Espriu acon
dirección de Ricard Salvat (Teatre Lliure)
2001
- Revisió anual de Montserrat Cornet con
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dirección de Pere Dausà
- La mare coratge de Bertol Brecht con dirección
de Mario Gas (Teatre Nacional de Catalunya)
2000
- Els gegants de la muntanya de Luigi Pirandello
con dirección de Georges Lavaudant
(..)
Imma Colomer también ha trabajado en un gran
número de series de televisión como Ventdelplà
(2005-11), Crematorio (2010), Majoría Absoluta
(2003), Laberint d’Ombres (1998-99)...y en casi
una quincena de películas.
Ha ganado el Premio Butaca honorífico Anna
Lizarán, el Premio Creu de Sant Jordi (2020), el
Premio Teatre Memorial Margarita Xirgu (2018),
el Premio Ciutat de Barcelona (2018), el XIX
Premi de la Crítica Gonzalo Pérez de Olaguer
(2017), el Premio Butaca de Reparto (1999) o el
Premio AADPC a actriz de reparto (1989).
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C a r yl C h u r c h i l l - M a g d a P u yo

Solo yo escapé

AC T R I Z

Vicky
Peña
Vicky Peña es actriz de teatro, cine, televisión y
doblaje desde hace más de 45 años.
Como actriz:
2020
- Pedro Páramo con dirección de Mario Gas
- Justícia con dirección de Josep Maria Mestres
2019
- A casa (Kabul) con dirección de Mario Gas
- Què va passar amb Bette Davies i Joan Crawford
con dirección de Guido Torlonia
2018
-Àngels a Amèrica, con dirección de David Selvas
2017
-La visita de la vella dama, con dirección de Jordi
Palet i Puig
2014
-El largo viaje del día hacia la noche con dirección
de Juan José Alfonso

- A casa (Kabul) con dirección de Mario Gas
2012-2013
- El diccionario con dirección de Jose Carlos Plaza
2012
-Follies con dirección de Mario Gas
2010
- Un tranvía llamado deseo, con dirección de Mario
Gas
-Marburg, con dirección de Rafael Durán
2008
- Sweeney Todd con dirección de Mario Gas
-Après Moi, le déluge, con dirección de Carlota
Subirós
2007
- Homebody/Kabul. con dirección de Mario Gas
2006
- Els estiuejants con dirección de Carlota Subirós
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2005
- De Mahagonny a Youkali, un viaje con Kurt Weill.
con dirección de ella misma
2004
- La Orestiada. con dirección de Mario Gas
2003
- Electra con dirección de Antonio Simón
2002
- Edipo XXI. con dirección de Lluís Pasqual
2001
- Mare coratge i els seus fills. con dirección de
Mario Gas
- A little night music. con dirección de Mario Gas
Vicky Peña ha trabajado extensamente en
televisión en propuestas como Vida Privada,
dirigida por Sílvia Munt, 6 Hermanas, en TVE o
Nit i dia, en TV3.
Entre otros premios, a lo largo de su trayectoria,
ha ganado el Premio Butaca, el Premio Goya, el
Premio Gaudí, el Premio de la Crítica Teatral o el
Premio Paco Rabal.
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