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Sinopsis

Gentry, La ciudad en venta 
es un espectáculo de teatro
documental sobre el fenóme-
no de la gentrificación.
 

La gentrificación, ese proceso por el cual los habitantes originales de 
un barrio acaban siendo expulsados de él debido a la revalorización de la 
zona, explicado a partir de una serie de testimonios reales reproducidos en 
escena con la máxima fidelidad. Hace unos años, pocas personas sabían 
qué significaba el término gentrificación, un neologismo procedente del in-
glés. Hoy, en cambio, no pocos vecinos de Barcelona han experimentado 
las consecuencias de una tendencia que, al poner de moda determinadas 
zonas de la ciudad, acaba por expulsar a los vecinos y sustituirlos por clases 
acomodadas.

Mos Maiorum, un colectivo de teatro formado en 2015 por Alba Vall-
daura, Mariona Naudin e Ireneu Tranis, lo hace aplicando una técnica que 
ya empleó en un montaje anterior, centrado en la temática de la inmigra-
ción y la frontera sur de España. Era la técnica conocida como Verbatim, 
que parte de testimonios auténticos y los reproduce, con los errores, las du-
das y las vacilaciones propios de la vida real, sobre un escenario. Esta vez 
repiten la misma técnica, pero la utilizan en un espacio escénico en el que 
cabe incluso el público, que con sus movimientos y disposición, adquiere un 
sentido simbólico que evoca imágenes poéticas de oleadas, aglomeraciones 
y calles, pasando así a formar parte de la dramaturgia del espectáculo. 

Sí, el impacto de la gentrificación en la ciudad de Barcelona es el centro 
del espectáculo donde, pese a todo, no faltan referencias a otros fenóme-
nos similares que se producen en otras ciudades europeas. Un espacio con 

 El montaje ganó el pasado 2017 el premio Adrià Gual, que concede el 
Institut del Teatre al mejor proyecto de escenificación. El Grec Festival de 
Barcelona lo pone en escena para contribuir a difundir la tarea de los crea-
dores emergentes de la ciudad.

pantallas en las paredes que van mostrando paisajes diversos y cambiantes 
acompaña a unos actores que, mediante los dispositivos que portan, podrán 
interactuar con las imágenes. Y es que el vídeo y otras tecnologías consegui-
rán que el público quede inmerso en un escenario que acoge una historia de 
ficción… sin ficción. 

 Estrena de Gentry el día 7 de julio de 2018 en la sala Hiroshima, Festival Grec.
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Mos Maiorum es una compañía de teatro documental que utiliza la técnica teatral 
llamada verbatim. La literal es una técnica teatral que crea una dramaturgia a través 
de entrevistas y grabaciones de audio que reproducen los intérpretes de la manera más 
fiel possible: con todas las pausas, acentos, imperfecciones y matices, creando un efec-
to de veracidad que desdibuja al actor y lleva los testimonios de las grabaciones direc-
tamente al escenario.

Estas grabaciones son, en nuestro caso, más de cincuenta entrevistas con perso-
nas relacionadas con el fenómeno de la gentrificación: políticos, urbanistas, antropó-
logos, abogados, vecinos y afectadas, deshauciados, activistas, hoteleros, periodistas. 
El cuerpo de entrevistas de Gentry se ha construido durante más de un año de investi-
gación y la Trabajo etnográfico en Barcelona, Venecia y Berlín. El resultado: una hora 
y media de espectáculo durante la cual estas voces se manifiestan y toman cuerpo a 
través de los intérpretes.

Un documental audiovisual permite adquirir conocimiento y aprender, pero la 
pantalla tiene un efecto distanciador que coloca al espectador en una situación muy 
còmoda, lejos de la realidad que se intenta explicar. Con el teatro documental y la téc-
nica de verbatim esta distancia desaparece y los testimonios hablan directamente al 
espectador a través de los cuerpos de los tres intérpretes causando una empatía de 
cuerpo a cuerpo y un efecto de acercamiento total con el espectador.

Mos Maiorum es un colectivo de teatro forma-
do en setiembre de 2015 por Alba Valldaura, 
Mariona Naudin y Ireneu Tranis. Mos Maio-
rum estrenó su primera pieza de teatro docu-
mental en el Festival TNT 2016, con produc-
ción de Antic Teatre y coproducción del CAET. 
La problemática de la frontera sur de España 
como eje temático y el lenguaje propio susci-
taron un gran interès.
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El espectáculo

Mos Maiorum pone espe-
cial énfasis en la inmersivi-
dad de la experiencia, lo que 
hace necesaria una aproxi-
mación no convencional al 
formato teatral.

Después del éxito de su primera pieza, el colectivo Mos Maiorum se 
adentra en un segundo trabajo siguiendo la línea que inició en 2015. En este 
nuevo viaje, el colectivo artístico se propone hablarnos sobre gentrifica-
ción*, una palabra de rabiosa actualidad que nos afecta a todos y que hace 
urgente la necesidad de análisis, discusión y reflexión en profundidad de 
este fenómeno.

Gentry, la ciudad en venta es un espectáculo de teatro documental 
sobre el fenómeno de la gentrificación siguiendo la línea artística de Mos 
Maiorum y profundizando en la técnica del verbatim. El colectivo Mos 
Maiorum utiliza su lenguaje propio: la investigación sociológica, el verba-
tim, el audiovisual y las nuevas dramaturgias. En este segundo espectáculo 
las intérpretes también escuchan en directo los testimonios recogidos du-
rante un año de entrevistas y los reproducen poniéndoles cuerpo y voz, con-
virtiéndose así en mèdiums que transmiten voces en primera persona de la 
manera más fiel posible: sin añadidos, sin artifícios.

*Gentrificación : Neologismo prove-
niente del inglés que denomina el 
proceso mediante el cual la pobla-
ción original de un sector o barrio, 
generalmente céntrico y popular, es 
progresivamente desplazada por otra 
de mayor nivel adquisitivo o por una 
actividad comercial más rentable.
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Espacio y público

La disposición en el espacio de estos espectadores es una parte esen-
cial de nuestra dramaturgia, puesto que en Gentry el espectador también 
se siendo interpelado  de manera física. El público no es un agente pasivo y, 
tal como pasa en nuestras ciudades gentrificadas, es invitado a moverse o 
expulsado de su lugar para ser recolado en otro. En definitiva, la experiencia 
del espectador es total: intelectual y somática. Esta manera de tratar la dis-
posición del público coloca al espectador en una actitud activa.

El espacio juega un papel esencial en este sentido: el espectador en-
tra en un espacio central que remite en el espacio museístico. Lo rodean 
cuatro grandes pantallas donde se proyectan imágenes de la ciudad, datos 
estadísticos, nombres de testigos, paisajes urbanos en loop. Estas pantallas 
consiguen el efecto inmersión que se busca y colocan al espectador en el 
centro de la acción.

El espacio escénico, donde también está situado el público, consiste en 
una sala vacía con veinte cubos iluminados repartidos por el espacio de for-
ma concreta, que después se irán moviendo. Estos cubos son el objeto clave 
para dar la sensación al público de estar en una sala de museo. La gente se 
podrá sentar, pero no todo el mundo, puesto que se quiere provocar que el 
espectador se vaya moviendo a lo largo de la obra. A lo largo del espectáculo 
se irán sugiriendo movimientos al público, y las proyecciones acompaña-
rán estos desplazamientos transformando el espacio. Las pantallas reflejan 
imágenes de calles, barrios, interiores de casas, despachos, ubicando el es-
pectador en torno a los testigos entrevistados.
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Link a Clip

https://vimeo.com/289486926
Teaser

https://www.youtube.com/watch?v=-k-v-uU-AvA
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«No hace falta que nos vayamos porque nos echan. Si no sabes de qué estoy 
hablando es que no vives en Barcelona.»
 Elisa Díez
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Ficha artística

Investigadores, creadores 
e intérpretes 

Alba Valldaura
Mariona Naudin
Ireneu Tranis

Dramaturgia
Marc Villanueva

Mirada externa
Mònica Almirall

Espacio escénico

Clàudia Vilà

Diseño de vestuario

Adriana Parra

Imagen y video 

Ventura López Kalász

Diseño de sonido

Guillem Llotje

Jefe técnico

Pol Queralt

Producción

Anna Bohigas

Comunicación

COSMICA 
Anna Aurich

Co-Producción

Festival GREC
Institut del Teatre

Con la colaboración de

La Poderosa
Fabra i Coats
L’Estruch de Sabadell



10

GENTRY La Ciutat en venda                       Col•lectiu Mos Maiorum

Currículums Mariona Naudin
Intérprete, creadora y direc-

tora escénica. Se ha formado en 
España, Argentina y Alemania y 
es licenciada en Interpretación 
de Gesto (Instituto del Teatro de 
Barcelona). Actualmente compa-
gina su trabajo artístico con es-
tudios de Antropología Cultural 
en la Universitat de Barcelona. 
Ha trabajado para coreógrafos 
y directores como Xavier LeRoy 
(Retrospectiva, de Xavier Le Roy. 
Fundación Tàpies 201 2), Roger 
Bernat (Numax-*Fagor-Plus, In-
ternationales Bürgerbühnenfes-
tival Theater Freiburg) o Arantxa 
Martínez (The Present, Tanz im 
August, Berlín), entre otros. Aun 
así, ha desarrollado trabajo en so-
litario y piezas propias: VIP, home-
naje a Severiano Naudin (Premio 
del Jurado a Festival100º Berlín 
2013, Hebbel am UferTheater), 
Una familia baila (Festival TNT, 
2015), Una familia baila segunda 
parte (Antic Teatro, 2017), Kopfki-
no (Festival Sâlmon, Festival Esce-
na Poblenou 2016). También forma 
parte del colectivo Mos Maiorum , 
con quién ha creado la obra de tea-
tro documental homónima que 
fue estrenada con gran éxito en el 
Festival Terrassa Noves Tendèn-

cies en 2016. Durante el año 2016 
fue artista residente al Graner-
Mercat de les Flors y actualmente 
es miembro del colectivo ARTAS, 
vinculado al espacio de danza y 
creación La Poderosa. Su traba-
jo es heterogéneo y abraza varios 
lenguajes: danza, teatro documen-
tal, texto, site-specific. Así mismo, 
sus creaciones se nutren de disci-
plinas que también provienen del 
ámbito social como la historia o la 
antropología. El interés central de 
su investigación parte de la volun-
tad de encontrar un formato ideal 
para el contenido, de inventar y 
construir nuevos dispositivos que 
permitan materializar escénica-
mente la necesidad primera de 
expressió o motor. En definitiva, 
encontrar una manera propia y 
adecuada para poner en escena la 
necesidad.

Ireneu Tranis
Actor nacido en Barcelona el 

1984 y licenciado en arte dramáti-
co por el Institut del Teatre de Bar-
celona en la especialidad de gesto 
y objetos. Ha trabajado al Teatro 
Nacional de Catalunya con direc-
tores como Georges Lavaudant, 
Carles Santos y Jordi Oriol y ha ac-
tuado en varios espectáculos diri-

Alba Valldaura
Actriz licenciada en interpreta-

ción de arte dramático y posgra-
duada en educación en el teatro 
por El Institut del Teatre de Bar-
celona. Empieza su trayectoria de 
estudios teatrales el 2005, combi-
nándolo con el trabajo de actriz en 
compañías infantiles y de ámbito 
familiar cómo; Pentina el gat, la 
empresa GAAC de Terrassa y País 
de Xauxa. En el 2010 colabora en 
la producción Garatge d’Or, de la 
compañía alemana Familie Flöz. 
En el 2011 trabaja como actriz en 
la obra “Un mes en el campo” de 
Turguenev al Teatre Nacional de 
Catalunya. El mismo año debuta 
al Liceo de Barcelona en la ópera 
“Ariadne te Barbe blue”.

Durante 2012, realiza una obra 
de creación propia basada en la 
historia de su abuela “Yaya, me-
moria histórica”, la cual sigue pre-
sentando actualmente por dife-
rentes lugares de España. Durante 
el año 2016-17, trabaja dentro lo 
proyecto Mos Maiorum estrenado 
en el festival TNT 2016 de Terras-
sa. Octubre de 2018 estrena Llac, 
espectáculo de creación propia 
junto con Nicolàs Carbajal.
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gidos por Pep Pla y Marta Carras-
co. También ha trabajado a “La 
Riera”, de Tv3, y “Ciencia Forense” 
de RTVE. Creador de espectáculos 
como “El Vendedor de Historias” 
o “Mos Maiorum” estrenados al 
Festival TNT y representados por 
Cataluña y España. También es 
miembro de la compañía Patricia 
Palomares con la que ha creado el 
espectáculo ANEBODAthe show, 
ganador el 2017 de la gira del Cir-
cuito de teatros alternativos de Es-
paña. Actor en varios espectáculos 
de en Joan Arqué como “El Barón 
de los Árboles” (temporada al Tea-
tro Lliure) o El Comte Arnau, com-
partiendo escenario con  Pepino-
Pasqual o Roger Julià. También es 
violinista colaborador en grupos 
musicales como Arthur Caravan, 
Verd Cel, IX, Jalea Real o Fratelli 
la Strada.



Prensa escrita
El periódico
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180706/mos-maiorum-
gentrificacion-escena-6929444

El país
https://cat.elpais.com/cat/2018/06/25/cultura/1529936660_643952.html

El punt avui
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1429075-a-vol-d-
ocell.html

La vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cultura/20180703/45612771992/teatro-poli-
tico-social-festival-grec.html

Revista godot
http://www.revistagodot.cat/el-mon-es-com-un-taulell-per-jugar-i-fer-
diners-amb-els-drets-fonamentals-de-les-persones/

•	 Gentry es un montaje imprescindible para todos. Que 
debería estar toda una temporada en cartel para que 
todos los colegios e institutos del país pueda venir a 
verlo y poder abrir un debate a posteriori. Dicen que 
la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?La reen-
viarem 3 dies abans de la celebració i aquell dia mateix 
trucar als mitjans per intentar interessar-los en l’acció. 

•	 No hace falta que nos vayamos porque nos echan. Si 
no sabes de qué estoy hablando es que no vives en Bar-
celona. En esa Barcelona de Posa’t guapa postolímpi-
ca que nos estamos comiendo con patatas. De esa que 
vive cara a la galería, y que expulsa a sus habitantes 
a vivir qué se yo dónde porque es imposible pagar un 
piso (de alquiler, de compra mejor ni hablamos) con los 
sueldos basura que tenemos.                               Elisa Diez

•	 Esta vez, los tres actores han construido un dispo-
sitivo que construye algunas caricaturas de la rea-
lidad en pocos movimientos pero, además, han 
ofrecido la posibilidad a que la gente hable, en 
un tipo de postfunció asamblearia. Jordi Bordes

Recomana.cat
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Camí Ral, 137 
08390 Montgat

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

mosmaiorum.teatre@gmail.com

www.mosmaiorum.info

Contacto
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