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My favorite things
The Zombie Company propone su quinto montaje, My favorite things de Carlos Be, solo para
actriz interpretado por Miriam Marcet y dirigido por el propio autor. Hay momentos en la
vida en que una mujer se da cuenta que su relación no tene marcha atrás. Nuestra
protagonista, a pesar de volcar todos sus esfuerzos en recuperar lo perdido, se verá
precipitada a un abismo personal del cual no podrá salir íntegra.
My favorite things pone de manifesto sobre el escenario la situación que padecen muchas
mujeres que, por la propia pureza de sus sentmientos, acaban por convertrse en seres
volubles, manipulables y maltratados, es decir, en afigidos trasuntos de esas mujeres que
amaban de verdad y no sospechaban que la persona con quien han decidido compartr el
resto de su vida haya podido traicionarles.
El personaje de Miriam no tene nombre y, a su vez, los tene todos. Se trata de una de tantas
mujeres que se encuentran en el ojo de un huracán de devastación que arrasa con su
voluntad, sus ánimos, sus creencias y sus ilusiones, hasta perder cualquier impulso por vivir.
My favorite things es un trabajo sincero de una actriz que ha trabajado hombro con hombro
con su autor y director Carlos Be y un equipo que creen en un teatro que refeje en la escena
el grito que la vida se obstna en enmudecer día tras día, noche tras noche, en la soledad de
aquellos hogares que nunca fueron tales.
Estreno y calendario
Estreno - Próximamente
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My favorite things es el quinto montaje de la compañía teatral The Zombie Company. Con
anterioridad, The Zombie Company ha estrenado las siguientes obras:
Torniquet
de Marc Artgau, Carlos Be, Cristna Clemente, Patricia Segú e Iván Morales
Estreno en la Nau Ivanow (Barcelona, 2009)
Dirección de Carlos Be - Con Miriam Marcet y Gemma Martnez

Achicorias
de Carlos Be

Estreno en el Obrador de la Sala Becket (Barcelona, 2008)
Dirección de Carlos Be - Con Fran Arráez y Ester Aira

Noel Road 25: a genius like us
de Carlos Be
Estreno en el Obrador de la Sala Becket (Barcelona, 2005)
Dirección de Álex D. Capo - Con Fran Arráez y Ludovic Tatevin

Eloísa y el domador de mariposas
de Carlos Be

Estreno en la Sala Artenbrut (Barcelona, 2003)
Dirección de Carlos Be - Con Fran Arráez, Sandra Mur, Marian Bermejo, Gemma Charines,
Marcel Dou y Xavi Sert
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propone

My favorite things
de Carlos Be
Con Miriam Marcet
Voz – Juan Ramón Bonet
Música – Madame et moi

Dirección – Carlos Be
Asistente de dirección – Gemma Martnez
Coreografa – Marta Montel
Vestuario y escenografa – Dèbora Espinosa e Irma Samayoa
Iluminación – Esther Alejándrez
Sonido – Alexander Molero
Montaje audiovisual – Vanessa Batsta
Cartel – Jan Písařík
Producción – Miriam Marcet y Emma Masferrer
Con la colaboración de la Sala Becket
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Carlos Be
Carlos Be (Vilanova i la Geltrú - 1974) es autor y director de teatro. Entre otras obras, ha
publicado El niño herido (2011), La caja Pilcik (Premio Serantes de Teatro 2008), Llueven
vacas (2008), Achicorias (2008), Origami (Premio Born de Teatro 2006), Amèn (2006), El
hombre de plástco (2006), La extraordinaria muerte de Ulrike M. (fnalista del Premio Casa
de América - Festval Escena Contemporánea de Dramaturgia Innovadora 2005) y Noel Road
25: a genius like us (Premio Caja España de Teatro 2001). Sus obras se han publicado en
catalán, español, gallego e inglés y se han estrenado en Chequia, España y Panamá.
Como director de The Zombie Company, ha llevado a escena Torniquet, Achicorias y Eloísa y
el domador de mariposas. Ha sido director invitado de Divadlo Ungelt de Praga con ocasión
del estreno absoluto de Origami.
Es colaborador mensual de la revista especializada en artes escénicas Artez. Vive entre
Chequia y España.
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Miriam Marcet
Actriz nacida en Barcelona con formación en teatro de texto. Estudia interpretación en el
Insttut del Teatre de Barcelona (ESAD) y realiza diversos cursos con James de Paul, Mapi
Sagast y el grupo de entrenamiento actoral de Javier Daulte, ente otros. Paralelamente
recibe cursos de educación vocal, dicción y verso con Coralina Colom, Gemma Reguant y
Mónica Miralles.
En teatro ha trabajado en los montajes Electra de Sófocles (dir. Konrad Zchiedrich), Pasqua
de August Strindberg (dir. Francesc Cerrö), Persones perdudes de Octavi Egea (dir. Josep
Costa), Tot em sembla una merda de Jordi Casanovas (dir. Enric Rodríguez), La terra és baixa,
bruta i erma... de Jordi Faura (dir. Jordi Faura y Abel Coll), Tambors a la nit de Bertolt Brecht
(dir. Carme Portaceli) y Baal de Bertolt Brecht (dir. Abel Coll), entre otros.
En cine ha trabajado en largometrajes como La niña de las gallinas (dir. Alejandra Borja) y
Amor en defensa propia (dir. Rafa Ruso). En televisión, a su vez, ha partcipado en las
telemovies La mujer olvidada, Clara Campoamor (dir. Laura Maña) para TVE1, Las manos del
pianista (dir. de Rafa Ruso) para TVE1 y TV3, así como en varias temporadas de la serie El cor
de la ciutat de TV3. Recientemente ha colaborado en la primera temporada de la serie
alemana Der Clan Para RTL.
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Juan Ramón Bonet
Como actor, Juan Ramón Bonet ha trabajado en las series televisivas
Estados alterados Maitena, Me lo dijo Pérez, Con mucha marcha y El
cor de la ciutat, entre otras. Como presentador, cabe destacar su
partcipación en programas como Caiga quien caiga, El intermedio o
Gafapastas.
Desde septembre de 2010 protagoniza el monólogo Animales de
Ricky Gervais en el Teatro Fígaro de Madrid.

Madame et moi
“[…] cello, piano, acordeón, dos sillas de playa y copas altas de vino
ampurdanés: primeras pistas de Madame et moi, el dueto formado
por Anna Carné y Núria Carrera, dos multinstrumentstas que
ejercen y disfrutan de calidad de músicas de alto nivel. Tras su paso
por la compañía Cabo San Roque y sus amplios estudios clásicos en
conservatorios europeos, debutan con un proyecto que muerde
chanson francesa, cabaret divertdo de entreguerras y espacios
envolventes de película. Sus canciones [...] son una perfecta suma
auditva de géneros flmicos: nouvelle vague, neorrealismo italiano,
expresionismo alemán y cine negro americano. callejuelas
intrigantes, intensos crepúsculos en conducción... [...]”
Marta Montel
“Soy Marta Montel, actriz y profesora de voz, cuerpo e
interpretación. Licenciada en Arte Dramátco por el Insttut del
Teatre de Barcelona, me especializo en Técnica de la Voz y Técnica de
la Expresión Oral de la mano de la profesora emérita Coralina Colom.
También he estudiado dansa clásica y contemporánea. He ejercido
de profesora en diferentes centros como el Insttut del Teatre, el
Col·legi del Teatre y la Escola d’Expressió i Psicomotricitat en
Barcelona o El Galliner en Gerona. Como actriz, formo parte de las
compañías teatrales La Soga y Teatre de l’Enjòlit.”
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Gemma Martnez
Gemma Martnez ha estudiado teatro musical en la escuela Memory
de Barcelona e interpretación con Txiki Berraondo, Javier Daulte y
Manuel Lillo, entre otros. Como actriz, ha partcipado en los
montajes Una vella coneguda olor de Josep Maria Benet i Jornet,
Pegados, un musical diferente de Ferran González y Xenia Reguan,
Torniquet (The Zombie Company), Antgona de Salvador Espriu,
Torna-la a tocar, Sam de Woody Allen y un largo etcétera. En cine ha
actuado en el largometraje La Monja de Luis de la Madrid.

Irma Samayoa
Irma Samayoa se ha formado en el Centro Nacional de Artes de El
Salvador y la Escola Massana de Barcelona. Como fgurinista y sastra,
colabora regularmente en las creaciones del Teatre Círcol Maldà, así
como en diversos proyectos artstcos, como Torniquet (The Zombie
Company) o la película Pa negre de Agust Villaronga. Como artsta
plástca ha expuesto en Cadaqués, Barcelona y El Salvador.
Dèborah Espinosa
Licenciada Superior en Arte Dramátco por el Insttut del Teatre de
Barcelona, ha partcipado en el vestuario de obras como Yerma de
Federico García Lorca, Noel Road 25: a genius like us (The Zombie
Company), El misántropo de Molière, El marido ideal de Oscar
Wilde, Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, Los
siete pecados capitales de Bertolt Brecht y Kurt Weill, y muchos más.
Esther Alejándrez
Artesana miniaturista y licenciada en Arte Dramátco por el Insttut
del Teatre de Barcelona, ha trabajado en la escenografa, iluminación
y vestuario de multtud de espectáculos. Junto a Dèbora Espinosa,
ha partcipado en Noel Road 25: a genius like us (The Zombie
Company), Sueño de una noche de verano de William Shakespeare y
La boda de los pequeñoburgueses de Bertolt Brecht.

Agradecimientos: Kepa Uharte, May/Zircus
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Contacto
The Zombie Company
Vallcarca, 262, escalera B, 1-3
08023 Barcelona
Tel. 661 191 389
tzc@carlosbe.net
www.carlosbe.net
Últmas novedades
Para conocer las notcias más recientes acerca de My favorite things, clica aquí.

