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MOS MAIORUM

“...que el espectador se encuentre 
dentro de la situación escénica, 
como si se tratara de un voyeur de 
lujo, que es a la vez testimonio y 
sujeto de lo que ocurre.”

Mos Maiorum es un colectivo teatral de Barcelona especiali-
zado en teatro documental y político que apuesta por colocar al 
espectador dentro de la situación escénica utilizando formatos in-
mersivos. Así pues, y contrariamente a lo que ocurre con el visio-
nado de un documental audiovisual,  el espectador se convierte 
en testimonio experiencial y empático de lo que se está contando.

Mos Maiorum ha utilizado la técnica teatral verbatim en sus 
dos espectáculos anteriores. El verbatim crea una dramaturgia a 
través de entrevistas y grabaciones sonoras que los intérpretes 
reproducen lo más fidedignamente posible con todas sus pausas, 
acentos, imperfeciones y matices, creando un efecto de veracidad 
que difumina al actor y transporta los testimonios de las grabacio-
nes directamente a la escena.

El colectivo, que se creó en 2015, está formado por Alba Vall-
daura, Mariona Naudín e Ireneu Tranis. Los colaboradores habitua-
les son Clàudia Vilà como diseñadora espacial y Pau Gómez a la 
producción.

Actualmente la compañía cuenta con dos espectáculos en gira: 
Mos Maiorum: la costumbre de los ancestros, que trata sobre las 
migraciones en la frontera sur española, con más de 53 funciones 
hechas por toda España, y Gentry,  estrenado en el Festival GREC 
‘18 que obtuvo el premio  Adrià Gual ‘17 del Institut del Teatre y la 
Diputació de Barcelona.
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TURBA

“La turba es el estado paradigmáti-
co de vinculación social en la cual se 
habilitan las formas de cooperación 
con mayor potencial de acción.”

En esta ocasión el colectivo pone énfasis en el análisis de los me-
canismos de movilización de masas. Este punto de partida general ha 
sido el motor de nuestra investigación documental que se ha realizado 
a través de una etnografía exhaustiva sobre el tema, y más específica-
mente sobre el concepto de Turba, des de una vertiente antropológica 
y sociológica.  

El interés por el fenómeno de la turba parte de una inquietud que 
tiene relación con la pregunta: ¿Que es lo que hace que un grupo de 
individuos se junten para defender algo común? Con esta pregunta, el 
colectivo ha querido responder a una pregunta implícita: ¿Que nos hace 
humanos? 

Más allá de los movimientos de masa ideológicos, como puede ser, 
por ejemplo, el actual populismo en el mundo occidental o el fascismo 
durante la primera mitad del siglo XX, lo que nos interesa es ir a la raíz 
de lo que nos hace humanos: el poder actuar juntos. A partir de esta 
premisa, hemos empezado a indagar sobre este hecho esencialmente 
humano que ha sido la clave de nuestra supervivencia durante milenios.
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OBJETIVOS

• Entender de forma emocional el fenómeno de la turba para darse 
cuenta de los mecanismos que usa y hasta qué punto es estructural 
en nuestra sociedad.   

• Implicar en la puesta en escena a colectivos del barrio, distrito o 
ciudad del teatro relacionados con la música o la coreografía ama-
teur.

• Hacer llegar la propuesta escénica a gente “no convencida”. Consi-
deramos que el perfil de persona que se acerca al teatro a ver nues-
tras propuestas es afín ideológicamente a nosotros. Por lo tanto nos 
marcamos como objetivo llegar a gente que no acostumbre a ir al 
teatro o, como mínimo, a este tipo de espectáculos.

• Generar una experiencia escénica colectiva utilizando elementos 
de cohesión social aplicando un desplazamiento de los referentes. 
Aportar reflexión entorno al funcionamiento de los grupos huma-
nos: de la turba.
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PUESTA EN ESCENA

Durante todo el primer semestre de 2019, Mos Maiorum ha sido 
la compañía residente del Teatre Lliure de Barcelona dónde, durante el 
mes de septiembre, presentó una muestra del trabajo en proceso en 
dos partes:

ANATOMÍA DE LA TURBA: 

Un descuartizamiento del cuerpo teórico y práctico que hemos 
construido durante estos meses de residencia. Un despliegue de los 
caminos que nos han llevado hasta aquí. Antropología, cine, literatura, 
escena y música invitan a los asistentes a sumergirse en nuestro mun-
do y entender el esqueleto que se ha constituido durante estos meses 
de trabajo. Intervención pictórica de elementos gráficos en el espacio, 
realización de varios verbatims como el testimonio del jefe de los an-
tidisturbios de los mossos d’esquadra, discusiones y preguntas de los 
propios intérpretes sobre conceptos, etc.

https://vimeo.com/387065563
contraseña: anatomia

TURBA ESCÉNICA

Una composición coreográfica realizada con personas no profesio-
nales de las artes escénicas. 20 personas vinculadas a diversas asocia-
ciones relacionadas con la música o la coreografía del entorno del Tea-
tre Lliure fueron el eje principal que vertebró una puesta en escena que 
giraba alrededor de cuestiones relacionadas con el hecho de pertene-
cer a un colectivo, obedecer o no a un líder, a la tendencia del hombre 
a idolatrar y construir mitos o la capacidad de cooperación humana y 
sus consecuencias. 

https://vimeo.com/387927042
contraseña: proposta

Actualmente nos encontramos en un momento de reflexión y pro-
fundizamiento en el material que servirá para asentar las bases definiti-
vas de la pieza final. El objetivo es, como ya hemos comentado, profun-
dizar y llevar el trabajo a su máximo potencial y conseguir un resultado 
sólido y rico en capas tanto en el contenido como en la forma.
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Ficha artística

creación y dirección

Mos Maiorum: Mariona 
Naudin, Ireneu Tranis y Alba 
Valldaura amb Nicolas Che-
vallier y María García Vera 

espacio escénico

Clàudia Vilà Peremiquel

iluminación

Pol Queralt

Diseño de sonido

Guillem Llotje

investigación

Pau Carratalà

producción ejecutiva

Pau Gómez

coproducción

Mos Maiorum i Teatre Lliure

con la colaboración de

l’INS Vila de Gràcia

agradecimientos

Gonçal Mayos, Núria Sola-
nas i Lacera



08

TURBA        Col•lectiu Mos Maiorum

Cronograma
 

DRAMATÚRGIA  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  

Valoración   del    work   in   progress.           

Reanudación   del   trabajo   de  
investigación   a   partir   de   las   lagunas  
conceptuales   que   hayamos  
encontrado.   

        

Reelaboración   de   la   dramaturgia          

Traducción           

elaboración   de   subtítulos          

EQUIPO   ARTÍSTICO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  

Ensayos   con   actores          

Ensayos   con   participantes   no  
profesionales  

        

Previas   y   estreno          

Diseño   del   espacio   escénico          

Diseño   de   iluminación          

Diseño   del   espacio   sonoro          

Diseño   de   vestuario   y  
caracterización  

        

Confeccion,   compra   y   construcción          

PLAN   DE   COMUNICACIÓN   ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  

Elaborar   y   enviar   nota   de   prensa   y  
material   gráfico  

        

promover   intercambios   y  
entrevistas   en   medios   de  
comunicación  

        

Celebración   de   la   presentación   a  
prensa   principal  
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Currículums Mariona Naudin

Soy trabajadora escénica. Me he for-
mado en España, Argentina y Alemania 
y soy licenciada en Teatro Gestual en el 
Institut del Teatre de Barcelona. He tra-
bajado para coreógrafos y directores 
(Retrospectiva, de Xavier Le Roy) pero 
también he desarrollado mi trabajo en 
solitario como creadora independien-
te: VIP, Homenaje a Severiano Naudin 
ganó en 2012 el Premio del Jurado del 
Festival 100º Berlin al teatro Hebbel 
Am Uffer. Otros trabajos escénicos son 
Una familia baila (2015), Mos Maiorum 
(2016) y Kopfkino (2016). Actualmente, 
formo parte de la compañía de teatro 
documental Mos Maiorum (Gentry, 
2018 y Turba 2019) y de la compañía 
de danza-teatro Los Detectives (Pien-
so casa, digo silla 2019). En el año 2016 
fui artista residente en El Graner Espa-
cio de Creación de Barcelona, he sido 
también miembro del colectivo ARTAS 
vinculado a La Poderosa y estudio An-
tropología Cultural en la Universidad 
de Barcelona. Compagino mi trabajo 
de creación con la pedagogía teatral y 
la interpretación.

Ireneu Tranis

Actor nacido en Barcelona el 1984 y 
licenciado en arte dramático por el Ins-
titut del Teatre de Barcelona.

 Ha trabajado en el Teatre Nacio-
nal de Catalunya con directores como 
Georges Lavaudant, Carles Santos o 
Jordi Oriol, al Teatre Lliure con La Visita 
de la Vella Dama, ha actuado en diver-
sos espectáculos dirigidos por Pep Pla 
y Marta Carrasco. También ha trabaja-
do en “La Riera”, de TV3 y “Ciencia Fo-
rense” de RTVE. 

Creador de espectáculos como “El 
Venedor d’Històries” o “Mos Maiorum” 
(Premio Caravana de Trailers 2017) es-
trenados en el Festival TNT y presenta-
dos por toda España.

También es co-creador del espectá-
culo ANEBODA the show ganadora el 
2017 de la gira circuito de teatros alter-
nativos de España.

También es violinista colaborador 
en grupos musicales como Arthur Ca-
ravan, Verd Cel, IX, Jalea Real o Fratelli 
la Strada.

Alba Valldaura

Actriz licenciada en interpretación 
de arte dramático y postgraduada en 
educación en el teatro para El Institu-
to del Teatro de Barcelona. Empieza 
su trayectoria de estudios teatrales en 
el 2005, combinándolo con el trabajo 
de actriz en compañías infantiles y de 
ámbito familiar como; Peina el gato, 
la empresa GAAC de Terrassa y País 
de Jauja. En 2010 colabora en la pro-
ducción Garaje de Oro de la compañía 
alemana Familie Flöz. En 2011 trabaja 
como actriz en la obra “Un mes en el 
campo” de Turguénev el Teatro Nacio-
nal de Cataluña. El mismo año debuta 
en el Liceu de Barcelona en la ópera 
“Ariadne et Barbe blue”. Durante 2012, 
realiza una obra de creación propia 
basada en la historia de su abuela 
“Iaia, memoria histórica”, la cual sigue 
presentando actualmente por diferen-
tes lugares de España. Durante el año 
2016-17, trabaja dentro del proyecto 
mos maiorum estrenado en el festival 
TNT 2017 de Terrassa. Octubre de 2018 
estreno Lago, espectáculo de creación 
propia junto con Nicolás Carbajal, el 
Festival TNT de Terrassa.



Camí Ral, 137 
08390 Montgat, BCN

Tel. +34 635 106 006
 +34 699 365 563

mosmaiorum.teatre@gmail.com

www.mosmaiorum.info

Contacto


