


La crítica logroñesa escribió sobre la tríada 
“…los actores, igual que sacerdotes antiguos capaces de inducir 

su cuerpo y su mente a estados de trance desconocidos 
para el resto de la tribu, son el vehículo en el que hacer ese 

viaje a ninguna parte: a nosotros mismos.“ 
             

SOLOS es la unión de tres historias que hablan sobre la 
soledad, lo femenino y la muerte. Es una reflexión, un grito y 

una herida. Pero, sobre todo, es un canto a la vida y la 
búsqueda de un espacio donde lo masculino y lo femenino 
tengan cabida. Sus tres protagonistas hablan desde el otro 

lado, conscientes de su propia muerte, vienen a contarnos su 
dolor y a redimirlo sin castigo, ni arrepentimiento. En carne 
viva se desnudan ante su suerte y su destino haciéndonos
reflexionar sobre el nuestro propio. SOLOS es un viaje a la 

muerte para regresar renovados a la vida.

Esta obra tejida por tres piezas individuales, nacidas de 
adaptaciones de textos de tres autores diferentes,  fue creada 
en el Teatro Laboratorio, dirigido por Jessica Walker,  un teatro 
experimental consciente,  cuya visión acompaña al actor para  

que conecte técnica y espíritu.



Ulrike Meinhof fue una reconocida
periodista y activista durante los años
60 en Berlín. Vista la ineficacia de los

medios de lucha de la izquierda marxista
fundó en 1970, junto a Andreas Baader, 
la Fracción del Ejército Rojo, con la que 

perpetraron atentados con bomba contra 
fábricas y bases militares. .En 1972 fue  
capturada y mantenida en aislamiento 

durante 4 años. En 1976 fue encontrada 
muerta por ahorcamiento en su celda. 

El gobierno alemán mantuvo que se había 
suicidado, sin embargo, existen todavía
muchas dudas al respecto. Este texto
nos trae las reflexiones de Ulrike en la 

cárcel antes de morir. 

YO, ULRIKE, GRITO.
De Franca Rame y Dario Fo

EL ÚLTIMO BESO DE 
LOBA LÁMAR        

Loba Lámar era mucho más que cochambre 
y maquillaje, era también un grito de 
sexualidad marginada, condenada al 
abandono, al maltrato y a la muerte. 

Desde los escenarios que la hicieron una 
estrella nocturna  y roja, nos cuenta su 

vida y enfermedad, cargadas de un
profundo desamor, del compañerismo 

entre maricones  y del dolor de conocer su 
terrible destino. Una historia a la que muchas 

transexuales siguen siendo arrastradas 
actualmente, marginación laboral, 

discriminación amorosa e inivisibilidad social.

Adaptación con introducción del texto
“Los Mil Nombres de María Camaleón”

De Pedro Lemebel



PAULINA
Adaptación de La casa de la fuerza
de Angélica Liddell

Esta pieza es fiel al devastador espíritu de 
la violencia sexual. Abre y cierra desde el 

relato de Paulina, que con 16 años fue 
raptada, violada y asesinada en Chihuahua.

Un hecho real que sigue repitiéndose, la 
violencia de género y la falta de escrúpulos 
de sus criminales no son menos habituales  

-pese a ser un extremo- de la actitud de 
muchos hombres respecto a la mujer a la 
que sigue considerándose un “objeto de 
placer”. Los grandes discursos altruistas 
esconden violencia cotidiana. La pieza 

recoge el testimonio brutal de los violadores,
la declaración de una fantasmagórica 
Paulina que pone su espíritu y reclama 

 justicia, y el testigo de una voz femenina
que practica sexo cibernético.

                                 
FICHA TÉCNICA

Duración: 90 min. aprox.
Espacio escénico: Fácilmente adaptable a cualquier espacio.

Escenografía: Se prefiere caja negra, pero no es indispensable.
Sonido: Equipo reproductor de MP3.

Iluminación: Adaptable a los recursos de la sala.

MATERIAL MULTIMEDIA
Trailer: https://vimeo.com/68966218
Teaser:  https://vimeo.com/72776780

Obra completa: https://vimeo.com/69050546 
Contraseña: SOLOS_COMPLETA 



Descendiente de una gran tradición de campesinos normandos, Clémence 
licenciada en Económicas en 2007, entra a formar parte en ese mismo año 

hasta 2009 de la compañía profesional "Papillon Noir Théâtre", bajo la 
dirección de Charli Venturini. Durante esos tres años trabaja el teatro físico y 

de imágenes, estudia canto con Lulu Berthon y descubre las técnicas de 
Stanislavsky en la Academia de las Artes de Minsk. Actúa en todas las 

creaciones de la compañía, en teatros nacionales e independientes, y en 
lugares tan diversos como museos, hospitales o empresas. Entre ellas 
destacan “Les chemins de l’exil”, “Le fil à retordre”, “Milena du voyage”, 

"Lettres d’humour et d’amour " o "Roman photo".

Ahora cursa el tercer año del Laboratorio Escuela en Barcelona, bajo la 
dirección de Jessica Walker, donde ha presentado diversos trabajos, "Miedo 

a volar", “Quiche y delantal”, "Hamlet-GO", "Paulina", adaptación del 
texto La casa de la Fuerza de Angélica Liddell, y más recientemente, "Las 

Criadas", adaptación de la obra de Jean Genet.

Defeño de nacimiento, tijuanense de crianza, iniciado en el teatro 
universitario. Miembro cofundador de la joven compañía El Momo Teatro, 

con quien inicia carrera como actor en Barcelona y continúa 
actualmente en cartelera.

 En 2013 ha participado en distintas piezas creadas en Teatro Laboratorio 
bajo la dirección de Jessica Walker , “El último beso de Loba Lámar”, 

“Marat-Sade” y “La orgía de la tolerancia”, partícipe también en las 
adaptaciones de los textos.

Licenciado por la Universidad Iberoamericana Tijuana,  con maestría en 
Ficción para Cine por la Universidad Ramon Llull, incursiona ahora en 

disciplinas como la fotografía y la escritura. 

Nacida en Logroño, La Rioja, forma su primera compañía de teatro amateur, 
Gabot,  como actriz y directora, en la Universidad de Navarra, licenciándose 

en Comunicación Audiovisual en 2006. Ya en Madrid, forma parte de la 
compañía Los Hilarantes, dedicada a la Comedia del Arte, mientras cursa un 

magíster en Cooperación Internacional y Desarrollo en la Universidad 
Complutense y trabaja para una ONG dedicada a los 

refugiados de Palestina. 

En 2009 se traslada a Barcelona y se forma, entre otras, en las técnicas de 
Lecoq y Boal. Desde 2010 estudia en la escuela Laboratorio dirigida por 
Jessica Walker, con quien ha llevado a escena numerosas creaciones: 
“Tienes que ser bueno, mi amor”, “Indie & Dora en: Amor & Pánico en la 

jungla”, “Hamlet-GO” , “Yo, Ulrike, grito...” de Franca Rame y Dario Fo,  “Las 
Criadas” de Jean Genet. En su faceta como directora, dirige 

“Micromemòries”, obra sobre la memoria histórica, con la compañía de 
teatro social, ProjectA, de la que es directora desde 2011, entrando en ella 
como actriz en 2009 y participando en performances en la calle y obras de 
sala como “Sociedad Limitada”, adaptación de textos de Ionesco y Brecht.

Ángela F Palacios

Clémence Caillouel

Raúl Ornelas Aguirre



DIRECCIÓN
Jessica Walker

Jessica Walker, actriz y directora chilena vinculada al teatro experimental, la búsqueda espiritual y el crecimiento 
personal. Estudió Actuación Teatral en la Universidad de Chile y se formó en danza en el Centro de Danza Espiral 
con Patricio Bunster. En 1987 vivió un año en el desierto de Atacama,realizando una experiencia de introspección 
e investigación con el Tarot de la Madre Paz. Esa vivencia inspiraría su labor como actriz, y luego, directora teatral.
Ha estado vinculada a Le Theatre du Mouvement, al Circo Ruso de Popov y ha sido parte del grupo fundador del

 Teatro del Silencio, dirigido por Mauricio Celedón, la compañía de teatro experimental más importante de 
Santiago de Chile, cuyo lenguaje teatral se inspiró en la técnica del mimo corporal dramático de Etienne Decroix 

al que imprimieron su propio sello, estado, gesto y emoción. Sus obras giraron por tres continentes y destacaron en 
varios festivales de teatro del mundo, Cartharge, Túnez; Aurillac, Francia y Festival Iberoamericano México, 

entre otros muchos. Como actriz formó parte de obras emblemáticas de la compañía, como Malasangre (1991),
inspirada en la vida de Rimbaud; Taca Taca Mon Amour (1993) y Nanaki (1997), inspirada en la vida de Artaud.

En paralelo a su trayectoria con el Teatro del Silencio, investigó el lenguaje del cuerpo en la búsqueda de un 
método que conectara técnica y espíritu. Estudió Tai Chi, Kathakali y masaje ayurvédico en India, y Butoh en 

Paris con Carlota Ikeda. Al mismo tiempo, se formaba en diversas disciplinas terapéuticas: reiki, 
geocromoterapia, Yoga Kundalini y naturopatía. Desde adolescente practica la meditación, que fue decisiva 

en su labor como actriz, directora, profesora y terapeuta y en la creación del Laboratorio Escuela.

En 1996 formó y dirigió en París la compañía Los de abajo (1996). Su obra Los puntos cardinales fue presentada 
en el Festival de Mimos de Périgueux en Francia.

En el año 1997 se embarcó en la creación de un Solo, “Meditación, o la pregunta que tropieza”, inspirado en la 
tragedia de una tropa pequeña de kawésqar o “alacalufes”, aborígenes del sur de Chile, que fueron traídos a 

Europa para ser  exhibidos en la Exposición Universal de Paris de 1889, y cuyos últimos integrantes murieron en 
un zoológico en Hamburgo. Este trabajo fue estrenado en el Teatre Malic en Barcelona y se mostró en el Off del 

Festival de Teatro de Edimburgo. Su experiencia durante el proceso creativo le inspiró la creación de una 
metodología, “Esencia-Presencia”, de alcance teatral y terapéutico. En 1998 dejó el Teatro del Silencio.

En 1999 se instaló en Barcelona fundando y creando el Laboratorio Escuela de Expresión Corporal Dramática. 
Allí comparte su metodología “Esencia-Presencia” con actores, bailarines y creadores de todo el mundo. 
Al frente del Laboratorio, ha dirigido más de 250 procesos creativos-curativos en forma de Solos, Dúos y 

once versiones experimentales de Hamlet, de W. Shakespeare, obra que crea y recrea cada año por ser un espejo 
poético de la humanidad y su tragedia. 

Además de su tarea docente y teatral en Barcelona, Jessica Walker ha llevado su metodología a varios países. 
Ha conducido seminarios en España, Noruega, México, Uruguay, Argentina, Chile y Colombia. 

Creadora de 6 ediciones del Festival de Teatro Laboratorio en el Bosque, un retiro de una semana en la 
naturaleza al servicio de la transformación personal a través del entrenamiento corporal, mental, emocional y 

espiritual. Tras más de 13 años de proceso de formación decide crear a raíz de toda esta metodología la 
Compañía Laboratorio Teatro.



PRENSA
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                                         FUNCIONES 

2014
28 de octubre- Festival de Teatre de Barcelona, Teatre del Raval

27 y 29 de marzo - Sala La Usina (Red de Teatros Alternativos 
de España), Madrid.
Programado en la Noche de los Teatros de Madrid.
 
2013
10 de noviembre - Sala Escénica, Ripollet, Barcelona.

11 y 18 de mayo -  Casa de Cent, Barcelona.

27 y 28 de abril - Teatro CNT, Logroño.

8, 9, 15 y 16 de marzo - El Ciclo, Teatro Laboratorio, Barcelona.

16, 17, 23 y 24 de febrero - Estreno en el Teatro Laboratorio, 
Barcelona.



CONTACTO

companiasolos@gmail.com
659503944
675048909


