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SINOPSI

¿Es posible una revolución?
¿Hasta dónde hay que obedecer?
¿Cuanta violencia estas dispuesto a 
soportar?
Duración: 75 min. 
Público: adulto
Disposición escénica: a 2 bandas (adaptable)
Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés y Alemán

Turba es una pieza escénica a caballo entre el documental y la
ficción que gira entorno el fenómeno revolucionario.

Una investigación antropológica y escénica a partir de dos preguntas: 
¿qué puede hacer un cuerpo, qué pueden hacer muchos cuerpos? Un eje 
que se ramifica despues en nuevas preguntas: ¿qué hace falta para que de 
lugar una revolución? ¿Cuales son los referentes que nos hablan de ello 
des del pasado? ¿Como tendríamos que revolucionarnos ahora? ¿Estamos 
dispuestos a ello? ¿Cual es la revolución del futuro? Pero ante todo: ¿es po-
sible una revolución sin cuerpos? Estas son solo algunas de las preguntas 
motor de esta obra que trata un tema de una naturaleza tan amplia e in-
abarcable que resulta imposible ofrecer respuestas conclusivas sin entrar 
en el terreno de la ficción. Precisamente este es el deseo de Turba: generar 
preguntas, movilizar el interior del espectador y tratar de propiciar un pen-
samiento colectivo en estos tiempos de distancia social.
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FOTOS
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TEASER

TEASER: 
https://youtu.be/Ug3qtka4A3Y
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FICHA ARTÍSTICA a

Creación colectiva de
Mos Maiorum (Mariona Naudin, Ireneu 
Tranis y Alba Valldaura), con
Nicolas Chevallier, María
García Vera, Clàudia Vilà y
Guillem Llotje

Coordinación artística
Guillem Llotje y Mariona
Naudin

Dramatúrgia
Nicolas Chevallier

Espacio escénico
Clàudia Vilà Peremiquel

Coordinación técnica
Carles Borràs

Iluminación
Dani Miracle

Diseño de sonido
Guillem Llotje

Diseño de vestuario
Joana Martí

Mirada externa
Maria García Vera y Mònica Almirall

Investigación
Pau Carratalà

Producción ejecutiva
Haizea Arrizabalaga y Aixa González

Distribución
Mery De Lorenzi

Coproducción
Mos Maiorum, Teatre Lliure y 
Festival Temporada Alta

Con el apoyo de
Graner - Centre de creació de dansa i 
arts vives, Terrassa Arts Escèniques y
OSIC - Generalitat de Catalunya

Con la colaboración de
INS Vila de Gràcia y Esbart Ciutat 
Comtal

Agradecimientos
Gonçal Mayos, Núria
Solanas i Lacera, Jordi Vilà y a todos los 
Turbàtics



Alba Valldaura

Actriu llicenciada en interpreta-
ció d’art dramàtic i postgraduada en 
educació en el teatre per l’Institut del 
Teatre de Barcelona. Comença la seva 
trajectòria d’estudis teatrals el 2005, 
combinant-ho amb el treball d’actriu 
en companyies infantils i d’àmbit fa-
miliar com; Pentina el gat, l’empresa 
GAAC de Terrassa i País de Xauxa. En 
el 2010 col·labora en la producció Ga-
ratge d’Or de la companyia alemanya 
Familie Flöz. En el 2011 treballa com  a 
actriu en l’obra “Un mes al camp” de 
Turguenev al Teatre Nacional de Cata-
lunya. El mateix any debuta al Liceu de 
Barcelona en l’òpera “Ariadne et Barbe 
blue”. Durant 2012, realitza una obra 
de creació pròpia basada en la història 
de la seva àvia “Iaia, memòria històri-
ca”, la qual segueix presentant actual-
ment per diferents llocs d’Espanya. 
Durant l’any 2016-17, treballa dins el 
projecte Mos Maiorum estrenat en el 
festival TNT 2017 de Terrassa. Octubre 
de 2018 estrena Llac, espectacle de 
creació pròpia juntament amb Nicolàs 
Carbajal, al Festival TNT de Terrassa.

Distribución:
gestioncultural.merydelorenzi@gmail.com

Compañia:
mosmaiorum.teatre@gmail.com

Producción:
haizeagestiocultural@gmail.com

www.mosmaiorum.info

CONTACTO


