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· EL ALIMENTO DE LAS MOSCAS ·

DECLARACIÓN DE INTENCIONES
La poética de los textos de Eusebio Calonge y el hondo sentido de la
teatralidad de Borja Ruiz confluyen en el personal mundo interpretativo de
Arnau Marín, acompañado todo ello por un gran equipo de artistas bajo el
paraguas de Kabia Teatro y Teatre de l’Enjòlit, para componer un territorio
de creación único, por la experiencia que allí se atesora, la expresividad y la
emoción que encierran.
Nos disponemos a entrar en la mente de un asesino por las rendijas que
el arte teatral con mayúscula nos ofrece, una obra que puede ser una
experiencia, demoledora, oscura y sin embargo llena de belleza, la que aflora
del fondo de los abismos.
“La canción abre la cicatriz que ahora soy” dice el texto, una obra que se
abrirá en nuestra memoria como los pétalos de una flor envenenada, de ese
ramillete de flores del mal.
Un proyecto elaborado desde la intensidad y el asombro del encuentro entre
diversas formas de encarar la creación dramática y cuyo equipo artístico ha
ido armonizando en un diálogo escénico de alta intensidad y profundos
hallazgos, y que ahora se presenta como proyecto de espectáculo de
Kabia Teatro y Teatre de l’Enjòlit.
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“Dejo de sentir... ni si quiera siento que no siento”

SINOPSIS
Se muestran aquí los añicos de un destino, los de un condenado de los
que vemos tras la asepsia televisiva entre nubes de periodistas, escoltado
por policías, esposado y con una prenda ocultando su cabeza, fugazmente,
el tiempo de introducirse en el coche que lo saca del juzgado y de la
actualidad periodística.
Buscando esa esencialidad hemos entrado en la soledad del “monstruo”,
abriendo ese desgarro entre su instinto y su dolor, dando al escenario la
dimensión de su consciencia, asomando al público en la profundidad de
sus oscuridades, en esos abismos negros donde puede aparecer algún
destello de luz en lo insondable de la locura, en la herida palpitante que
abre toda poética.
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FICHA ARTÍSTICA
Texto: Eusebio Calonge

Dirección y espacio escénico: Borja Ruiz

Interpretación: Arnau Marín

Ayudantía de dirección: Núria Serra

Canto (voz en off): Yolanda Bustillo
Espacio sonoro: Roger Marín

Diseño de iluminación: David Alcorta (AAI)
Vestuario: Azegiñe Urigoitia

Fotografía: Aleix Marín
Cartel: Ane Pikaza

Diseño de dosier: Pol Marín

Construcción de la escenografía: Joseba Uríbarri y May Servicios
para Espectáculos

Fotografías en vivo: La Absurda Zurda
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KABIA TEATRO
Kabia Teatro es una compañía de
investigación dedicada a la creación de
espectáculos y a la formación teatral que
nace en el 2006. En nuestros espectáculos
cuidamos todos los aspectos de la puesta
en escena, creando entre los objetos, el
texto, la música, la acción de los actores
y actrices y la iluminación, una relación
orgánica y viva.
Hemos mostrado nuestros trabajos
tanto en el País Vasco como fuera de él,
habiendo pasado durante estos años
por escenarios de España, Italia, Francia,
Portugal, Brasil, Argentina o Estados
Unidos donde, además de tomar parte
en festivales de gran prestigio, hemos
impartido cursos y conferencias, realizado
demostraciones de trabajo y participado
en distintas charlas y jornadas de
investigación.

PREMIOS
1ER PREMIO DEL CERTAMEN NACIONAL DE MICROTEATRO DE TERUEL
2018 (TERUEL)
“El árbol de Hiroshima” de Kabia Teatro.
PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO EN EL CERTAMEN NACIONAL DE
MICROTEATRO DE TERUEL 2018 (TERUEL)
“El árbol de Hiroshima” de Kabia Teatro.
PREMIO ERCILLA A LA MEJOR PRODUCCIÓN VASCA 2017
“Alicia después de Alicia” de Kabia Teatro.
PREMIO TEATRO AUTOR EXPRÉS DE LA SGAE 2017
“Alicia después de Alicia” de Kabia Teatro.
1ER PREMIO DEL CERTAMEN “TEATRO CON DIAMANTE”
2017 (LA RIOJA)
“El árbol de Hiroshima” de Kabia Teatro.
2º PREMIO EN FESTIVAL NACIONAL DE MICROTEATRO “BADARAN QUE
HABLAR” (LA RIOJA) 2016
“El árbol de Hiroshima” de Kabia Teatro.
PREMIO DEL PÚBLICO EN LAS IV DE TEATRO BREVE DE PABELLÓN 6
(BILBAO) 2016
“El árbol de Hiroshima” de Kabia Teatro.
PREMIO MEJOR MONTAJE ESCÉNICO EN LA XVIII EDICIÓN DEL
CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO GARNACHA DE RIOJA CON
2015 (LA RIOJA)
“La Noche Arabe” de Kabia Teatro e Hika Teatro.
3ER PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO EN EL CERTAMEN DE TEATRO
ABIERTO DE HORTALEZA 2015 (MADRID)
FINALISTA AL PREMIO MAX 2011 AL MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN
“Decir lluvia y que llueva” de Kabia Teatro.
PREMIO ERCILLA A LA MEJOR PRODUCCIÓN VASCA 2010 (BILBAO)
“Decir lluvia y que llueva” de Kabia Teatro.
PREMIO REVELACIÓN LARRUZZ 2010 (BILBAO)
Por la trayectoria de Kabia Teatro.

http://kabiateatro.eus/

PREMIO EN EL II CERTAMEN DE NUEVOS INVESTIGADORES TEATRALES
CENIT 2010 (SEVILLA)
“Decir lluvia y que llueva” de Kabia Teatro.
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TEATRE DE L’ENJÒLIT
Teatre de l’Enjòlit es una compañía de actores que nace
el año 2007 como grupo de trabajo e investigación en el
Institut del Teatre de Barcelona.

https://enjolitweb.wixsite.com/enjolitweb

Después de su primer montaje Potser Somniar (Premio Adrià Gual 2007 del IT) su recorrido ha ido
definiendo su línea: teatro comprometido con la actualidad, ferozmente crítico, punzante y enérgico.
Por este motivo recibió en 2015 el Premi de la crítica Serra d’Or.

Su compromiso les ha empujado a crear fórmulas nuevas para acercarse al espectador y hacerlo partícipe:
formato experimental de cápsula en el montaje En la primavera perpètua (2008) de E. Barberà; ensayos
abiertos en las obras Corrüptia (2010) de JL. Fitó, 99% (2015) de E. Barberà y J. de Toffoli, El misteri
de Fermat (2018) de A. Alemany; taquilla inversa y previas para asociaciones de personas en riesgo
de exclusión social en la obra Si no ens paguen, no paguem! (2013) de D. Fo; curso de interpretación
durante los ensayos trabajando escenas de la obra El setè Cel (2014) de C. Churchill; cursos de formación
teatral permanente (recibiendo la beca internacional Grundtvig) en Italia, Luxemburgo y Barcelona para
personas sin formación teatral, en el paro y sin estudios superiores, para la creación de la dramaturgia de
99%. Con El misteri de Fermat Teatre de l’Enjòlit decide iniciar una nueva línea dentro de la compañía,
que tiene como objetivo profundizar en aspectos como la divulgación científica y la experimentación
teatral.
Teatre de l’Enjòlit ha girado por Catalunya, Valencia, Islas Baleares, Luxemburgo e Italia. Reconocimientos
como premios, críticas, becas y sobretodo escritos de espectadores han permitido que esta compañía
siga luchando para mantenerse en enjòlit por encima de todos los obstáculos
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EUSEBIO CALONGE
Eusebio Calonge (Jerez de La Frontera, 1963).
Aprendizaje con la inmediatez del público,
escribiendo tanto en el papel como sobre
el escenario. Creando en comunidad parte
de sus raíces tradicionales que revelan una
simbología universal. Busca un sentido
poético y trascendente que confiera una fuerte
expresividad visual, sin perder la vinculación
con la cotidianidad que lo rodea. Forma parte
del teatro La Zaranda desde hace tres décadas.
Como autor y dramaturgo ha estrenado una
quincena de obras, representada en más de
treinta países en cuatro continentes, siendo
premiadas por la crítica de Buenos Aires,
Nueva York, El Cairo, Montevideo, La Habana,
Madrid o Barcelona… Recibiendo el Premio
Nacional de Teatro con su compañía en 2010.
Ha impartido cursos, dictado conferencias
en

Universidades

de

Estado

Unido,

Francia y España, publicando toda su obra
dramática, teoría teatral, narrativa y artículos
periodísticos. Sus obras han sido traducidas y
representadas por otras compañías de Francia,
Estados Unidos, Argentina, México y España.

·7·

· EL ALIMENTO DE LAS MOSCAS ·

BORJA RUIZ
Borja Ruiz (Bilbao, 1978) es director, dramaturgo, actor, pedagogo e investigador teatral. Fundador y director de Kabia
Teatro desde 2006. Miembro y actor de Gaitzerdi Teatro desde 1996 hasta 2013. Ha recibido una veintena de premios
tanto por sus espectáculos como por su labor de investigación. Entre los premios destacan dos PREMIOS ERCILLA a la
Mejor Producción Vasca gracias a “Decir lluvia y que llueva” (2010) y a “Alicia después de Alicia” (2017) o el I PREMIO
ARTEZBLAI DE INVESTIGACIÓN, gracias al libro “El arte del actor en el siglo XX”, que una vez publicado se ha convertido
en un libro referente en las escuelas de Artes Escénicas de habla hispana.
Para Kabia Teatro ha dirigido los siguientes espectáculos, donde también ha trabajado en sus dramaturgias:
“El alimento de las moscas” (2021, junto con la compañía Teatre delÉnjòlit), “Alicia después de Alicia” (2017),
“Duermevela” (2017), “El árbol de Hiroshima” (2016), “La noche árabe” / “Gau arabiarra” (2015), “Itzala” (2013), “Rojo
al agua” (2012), “Decir lluvia y que llueva” / “Euria esan eta euria erortzea” (2010) y “Paisaje con Argonautas” (2008).
Para la Cía. Joven de Pabellón 6 ha dirigido “¿Qué fue de Ana García?”
(2019). Desde 1999 imparte docencia teatral ligada a la interpretación,
la expresión corporal, historia del teatro y dirección de escena.
Ha sido profesor entre otros en el curso “La formación del actor / actriz”
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en el Máster de Artes y
Ciencias del Espectáculo de la UPV/EHU, en la Escuela de Arte Dramático
de ARTEBI y en el Centro de Formación Escénica BAI – Bizkaiko Antzerki
Ikastegia, así como para las compañías Gaitzerdi y Kabia Teatro.
Con sus espectáculos, cursos y conferencias ha recorrido la península
ibérica, Europa (Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Suecia, Suiza,
Eslovenia, Serbia, Kosovo y Bélgica), América (Nueva York, Miami, Brasil,
México y Argentina) y) y Asia (Líbano).
Es autor de más de 250 publicaciones en forma de artículos en revistas
de Artes Escénicas como en capítulos de libro. Es Doctor en Farmacología
y tiene además una larga carrera en el ámbito científico como pedagogo
e investigador, habiendo sido profesor de Farmacología de la UPV/EHU
(2010-2013).
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ARNAU MARÍN
Arnau Marín (Barcelona, 1972) es actor, director y pedagogo teatral. Fundador y actor de la compañía Teatre de
l’Enjòlit desde 2007. Con Enjòlit recibe el premio Serra d’Or 2014 por su compromiso en aproximar el teatro al
espectador creando nuevas fórmulas. Como director recibe el premio a la mejor dirección en 2009 por “La casa di
Bernarda Alba” en Arezzo, Italia.
Como actor ha participado en múltiples espectáculos teatrales entre los que destacan: “El alimento de las moscas”
(2021), “Los ojos de Dalton” (2021), “La marquesa ha salido a las cinco” (2019), “El misterio de Fermat” (2018), “El
progreso” (2016), “99%” (2015), “El séptimo cielo” (2014), “Aquí no paga ni Dios” (2014), “Mucho ruido y pocas
nueces” (2012), “Canto por la muerte de Lili Tofler” (2012), “Corrüptia” (2010), “La boda de Terregada” (2009),
“Los motes de Yorick” (2008), “Los residentes” (2008), “En la primavera perpetua” (2008), “Quizás soñar” (2007),
“Las aventuras de Massagran” (2006), “El misántropo” (2005), “Querida Helena Serguéievna” (2003), “Machinal”
(2002), “M. Bovary” (2001), “El tartufo” (2000), “George Dandin” (1999), “Hamlet” (1999), “Macbeth” (1997).
Como director destacan: “Mi sueño fue”
(2021), “La marquesa ha salido a las cinco”
(2019), “Vida o juego” (2018), “Arturo Ui”
(2018), “La visita de la vieja dama” (2017),
“ID” (2016), “La mujer de antes” (2015),
“Antes/después” (2014), “Esthetic Paradise”
(2013), “Nuestra ciudad” (2012), “Antígona”
(2011), “Mein Kampf” (2011), “El ángel
exterminador” (2009), “Spoon River” (2009),
“La casa de Bernarda Alba” (2009), “Top Girls”
(2008), “Sueño de una noche de verano”
(2007), “Las amargas lágrimas de Petra Von
Kant” (2006), “Comandante Bárbara” (2005),
“Hamlet” (1999).
Desde 1995 ejerce como pedagogo teatral y su trabajo en este terreno lo hace recorrer diversos países y diversas escuelas.
Barcelona: Estudi Laura Jou, La Casona, Institut del Teatre, Teatro Zorrilla (Badalona). Italia (Florencia): Teatro Excelsior.
Luxemburgo: TNL. Hasta este año ostentaba el cargo de jefe de estudios de la universidad de teatro ESART de Barcelona.
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PRENSA
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CRÍTICAS
David Barbero,
26 enero 2021
(Blog Político Literario):
“‘El alimento de las moscas’ es
una aventura apasionante para un
espectador activo del teatro. […] El
texto lo ha escrito el muy insigne
y misterioso Eusebio Calonge.
La dirección en profundidad es
del experimentado Borja Ruiz.
La contundente interpretación
la ‘vive’ Arnau Marín. […] En la
primera frase, he colocado el
adjetivo ‘apasionante’ para calificar
la vivencia de esta obra. Para una
descripción más completa, habría
que añadir fuerte, o quizá brutal.”
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SAREA, Red Vasca de Teatros,

recomienda el espectáculo con estas palabras:
“A partir del texto de Eusebio Calonge, bajo la
dirección de Borja Ruiz, con una escenografía
versátil y minimalista, la soberbia interpretación
de Arnau Marín da cuerpo a un trabajo
unipersonal de gran fuerza que traslada al público
al interior de la mente de un asesino y que se
adentra en las oscuridades del género humano
y los trastornos psiquiátricos. Una experiencia
dura, demoledora, oscura y, sin embargo, llena de
belleza.”

NOIZ AGENDA, 28 de enero 2021:
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Osvaldo del Valle, 19 de octubre 2021
(STZ Digital):
“Borja Ruiz […] aborda el reto con una pulcritud escénica, con una poética del horror, con
una humanidad tenebrosa que convierten este monólogo en uno de los hechos teatrales más
sobrecogedores e imprescindibles de los últimos tiempos. […] El texto de Eusebio Calonge tiene
una poética descarnada en su sinceridad y bella en su planteamiento. […] La exposición del actor
es máxima. Arnau es un auténtico monstruo de la escena.”

2 ··
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Juan Jiménez García,
5 de julio 2021
(Revista Détour):

“Por cercanía, pensaba
en los cuerpos de Francis
Bacon, retorcidos, vueltos
del revés. […] Y ahí está
Arnau Marín, entre la
fragilidad y la brutalidad
del gesto. […] En escena
no hay mucho más. Una
mesa. A la manera de La
Zaranda, ese despojamiento
de todo se convierte
en una abundancia de
símbolos que se construyen
ante nosotros y bajo la
luz cambiante, que crea
el propio actor, bajo la
precisión, la inteligencia
de la puesta en escena de
Borja Ruiz. […] Y así, entre
esa oscuridad visible, el
espacio de Borja Ruiz y
el retorcimiento interior
de Arnau Marín, entre las
búsquedas de ambos del
otro en otro y uno mismo,
las palabras de Eusebio
Calonge se convierten otra
vez en cuerpo y liturgia.”
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OPINIÓN DEL
PÚBLICO

“Me devuelven a la celda, aunque aquí la llaman habitación.”

TRÁILER DEL ESPECTÁCULO
https://vimeo.com/443049827/4cdeb0db33
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NECESIDADES TÉCNICAS
Dimensiones del espacio escénico
6 m de ancho x 5 m de fondo
1 persona para carga y descarga
Iluminación adaptable:
Ver ficha técnica

“Soy como una isla, pero sin orillas, algo
rodeado de nada.”
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DISTRIBUCIÓN
Euskadi:

Yolanda Bustillo
kabia-teatro@kabia-teatro.com
+34 656 727 946

Madrid:

Nuria Hernando
hernandonuria@gmail.com
+34 686 44 21 00

Catalunya:

Arnau Marín
arnaumd72@gmail.com
+34 665 560 196

www.kabiateatro.eus
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