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petite cloacale 
escrita y dirigida por Yolanda Romero 
 

 

 

un espectáculo de la Cia. Biniki Espectacles 
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eeelll   eeessspppeeeccctttááácccuuulllooo   
Llueve.  

Y la prosa poética baña con destellos los movimientos armónicos desde lo más 
profundo de nuestra alma.  

Y desde ese paisaje interior vemos lo más bello y lo más horrible y salimos al mundo 
para mostrar lo que hemos visto.  

Y de esa lluvia nacen círculos emocionales que nos llevan a los mismos caminos o… 
¿quizá se abran nuevas trayectorias?  

La explosión del mundo interior, nuevo o antiguo, histórico o eterno, en este tierno 
pasaje de las cotidianas vidas de todos nosotros. 
 
En Petite Cloacale la prosa poética creada desde el alma se convierte en teatro a 
través de una emotiva y visceral puesta en escena. Las palabras, las notas musicales, 
el movimiento y los personajes se ponen al servicio de los sentimientos dibujando 
distintas trayectorias personales que se siguen en el intrincado juego de la vida y el 
amor.  
 
La chica, el chico, la amiga y la imaginación son las piezas que se mueven por un 
tablero emocional dirigido por el maestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“En el sentido 
De las agujas del reloj 
Giro en cada movimiento 
Giro antes que pase el tiempo 
Y termine la canción 
  
Se desliza así la arena 
Muriéndose de pena 
En su pequeño cristal. 
Se termina y ya está. 

 

 
 
 
 
 
 
Pasa el ciclo sin rencor. 
De nuevo la solución 
Está al final del camino 
Donde concurre el destino 
Que me anima a caminar. 
Se termina y ya está. 
 
El telón se cierra solo 
Y sólo se abrirá, si tú quieres 
Se termina y ya está, 
 
Y si no, vuelve a empezar.” 
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lllaaa   cccooommmpppaaañññíííaaa   
 

 

La Cia Biniki Espectacles es una compañía barcelonesa formada por gente 
joven amante del teatro que proviene de centros tan diversos como el Institut 
del Teatre, el Col·legi del Teatre, Eòlia y Estudi Nancy Tuñón-Jordi Oliver de 
Barcelona. 

Durante cuatro años asumió la gestión del espacio cultural Ateneu Popular la 
Flor de Maig participando activamente en la vida cultural y asociativa del barrio 
de Sant Martí. Ha impulsado iniciativas escénicas como las Nits del Ateneu – 
finalista en los Premios Ateneus de Barcelona - y los festivales Algo Haremos y 
Anys de Nit, por donde pasaron más de cincuenta compañías y grupos 
pertenecientes al ámbito del teatro, la música y la danza. 

Actualmente trabaja en diversos proyectos tales como “Petite Cloacale” y “Los 
Impredecibles”, en cartel durante seis meses en el Teatro Llantiol y 
representado en centros culturales de Barcelona.  
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lllaaa   aaauuutttooorrraaa   yyy   dddiiirrreeeccctttooorrraaa   

 

Yolanda ROMERO 

 
 
 
 
Crítica teatral y columnista en la revista Cultura en 
Cadena. Poeta desde 1999, año en que fue 
premiada por su cuento “El pes de la cultura”. En 
2012, consigue llevar a escena su obra “Petite 
Cloacale”, espectáculo que aúna diferentes 
disciplinas escénicas. Su libro Desde la Cloaca, 
algunos de cuyos poemas integran la obra “Petite 
Cloacale”, resulta finalista en los Premios Paraules 
a Icària en 2008, en la categoría de Ritmos.  
 
Directora escénica desde hace catorce años. Lleva 
a cabo espectáculos entre los que destacan “Los 

Impredecibles” en el Teatre Llantiol, programado durante seis meses y que todavía 
continúa en la escena barcelonesa. Recientemente ha colaborado con Thomas 
Sauerteig como ayudante de dirección en el “Casament dels Petits Burgesos” 
representada en el Teatre del Raval. Amante del teatro de calle lleva a cabo dos 
reivindicaciones de artes escénicas “El teatro ha muerto”, que fue seleccionada para 
presentarse en la Mostra d’Entitats a la plaza Catalunya y “Acabats” que rueda por los 
diversos barrios de Barcelona como iniciativa propia. Su propuesta “Ambdos sentits” 
es seleccionada para participar en el Festival Perpretacions en el barrio de Sant Martí. 
Su formación pasa por diferentes centros como el Col·legi del Teatre, donde trabaja 
con Lluís Hansen, y Eolia, donde trabaja en dirección escénica con Ferran Madico, 
Josep Galindo y Carlota Subiròs. También ha realizado talleres con Eva Hibernia y, 
sobre gestión de proyectos escénicos en la Nau Ivanow.  
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lllooosss   aaaccctttooorrreeesss   yyy   aaaccctttrrriiiccceeesss   

Lourdes SOLÀ es nuestra coreógrafa e interpreta a la Imaginación 

 
Se gradúa en Danza para Coreografía e Interpretación 
en el Institut del Teatre de Barcelona en 2012. Su 
formación anterior pasa por otros centros como Área, 
Eulàlia Blasi y La Caldera en Barcelona y, en Nueva York 
Alvin Ailey Dance School, Trisha Brown Dance School y 
Movement Research. Ha colaborado en diversas 
compañías de Cataluña. Con la cía. Búbulus de Carles 
Sales estrena en el TNC el espectáculo “Avui Sortim!”  
(2007) y en 2010 la pieza “Quartet” en el Mercat de les 
Flors, galardonada con el premio Butaca. Actualmente 
forma parte de la cía Mudances, de Àngels Margarit, con 
quien estrena en noviembre de 2012 la pieza “Next” en el 
marco del festival TNT de Terrassa.  Ha colaborado con 
la Fundación Ribermúsica, la Merce Cunningham Dance 

Company y Trisha Brown. Como coreógrafa ha presentado recientemente la pieza 
“AAA” en la sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors. Ejerce de asistente de 
coreógrafo con Thomas McManus, ex –miembro del Ballet de Frankfurt de William 
Forsythe, en la pieza “Orpheus und Euridyke” estrenada en el Dresden 
Staatsschauspiel en 2010; con IT dansa, la pieza “Petrushka” estrenada en el Gran 
Teatre del Liceu, y en la presentación de la pieza “In Memoriam” de Sidi Larbi dentro 
del Festival Grec del mismo año. Actualmente es asistente para el proyecto “Tot 
Dansa” con la coreógrafa Lipi Hernández para el Mercat de les Flors y dirigido a los 
institutos de secundaria de Catalunya. Como docente trabaja en escuelas como Més 
Dansa, El Magatzem, La Piconera, Esbart Sant Martí, así como escuelas de educación 
primaria y secundaria de Barcelona. 

 

Adriana GONZÁLEZ interpreta a la Chica 

 
Adriana nació en Badalona. Se forma como actriz en el 
Col·legi de Teatre de Barcelona, donde trabaja con 
Xavier Ruano, Ferran Audí, Jordi Godall, Montse 
Bonet, Pere Farran, Lluís Elíes, con Cacu Prat, Jordi 
Arús, Pepa Plana, Peter Gadish, Lluís Hansen y 
Ramón Roig. Anteriormente, cursó interpretación con 
Miriam Puntí. Ha participado en la obra "Ubú Rei" de 
Alfred Jarry dirigida por Ester Nadal, que fue 
presentada a la Mostra de Teatre de Barcelona de 
2012, ganando el " Premi Especial del Jurat". 
Actualmente prepara "Pentesilea" de Heinrich Von 
Kleist dirigida por Thomas Sauerteig y "Matem als 
homes" de Manuel Dueso con la Compañia Fora de 
Text de Sant Feliu de Llobregat. Ha actuado desde 

2008 en ocho representaciones en el Quadre escènic de la Cooperativa la Moral de 
Badalona, entre ellas " A mi no em diguis amor" dirigida por Félix Fernádez - nominada 
a los premios Guineuetes de Badalona -, "Morir un moment abans de morir" dirigida 
por Josep Maria Balaguer y "Demà coneixeràs en Klein" dirigida per Jaume Forés. 
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lllooosss   aaaccctttooorrreeesss   yyy   aaaccctttrrriiiccceeesss   

Gabi MARTÍNEZ interpreta al Chico 

 
Gabi Jiménez nace en 1992 en Granollers, Barcelona. 
Se forma como actor en el Col·legi de Teatre de 
Barcelona con maestros como Cacu Prat, Xavi Ruano, 
Montse Bonet, Pere Farran, Peter Gadish, Jordi Arús, 
Lluís Hansen, Pepa Plana, Montse Vellvehí, Marta 
Montiel, Lluís Elies, Jordi Godall, Ferran Audí, Olivier 
Décriaud, Ramon R. Arnal, Ester Nadal, Helena 
Tornero, Thomas Sauerteig, Jorge Picó, Màrius 
Hernàndez, Eli Iranzo, entre otros. Realiza varios 
cursos de técnicas complementarias como Método 
Stanislavski con Boris Rottenstein, Clown con Pere 
Farran o Coaching con Jordi Godall. En su trayectoria 
como actor ha trabajado en varias compañías teatrales 
colaborando con directores como Bertus Compañó, 

Frederic Roda y Mònica Luchetti. Ha participado en proyectos como “Los 
Impredecibles” (cia. Biniki, programada en el Teatro Llantiol de enero a junio de 2011), 
“El Ascensor” (dirigida por Dani Monterroso y programada en Microteatro Por Dinero 
en 2012, Madrid) y “Ubú Rei” (dirigida por Ester Nadal y premio especial del tribunal en 
la XVII Mostra de Teatre de Barcelona), “Pentesilea” (dirigida por Thomas Sauerteig y 
estrenada en el Teatre del Poble Espanyol, Barcelona), “T de Txèkhov” (dirigida esta 
vez por el mismo y estrenada en el Teatre de Can Palots de Canovelles en 2011). 
 

Eva CAÑADAS interpreta a la Amiga 

 
Eva nació en Barcelona en 1984. Como actriz se forma 
en el Estudio Nancy Tuñón – Jordi Oliver de Barcelona 
con Nancy Tuñón, Jordi Oliver, Pepa Fluvià, Anna 
Sarrablo, Ruth Bellido Araceli Bruch y Nuria Català, 
entre otros. Actualmente continúa formándose en el 
Programa de Técnica Meisner con Javier Galitó Cava. 
En Cámara ha realizado talleres con Esteve Rovira, 
Jesús Delgado, Vicente Aranda y Juan León, y en 
Clown con Alex Navarro y Caroline Dream. Ha 
participado en once montajes teatrales, entre los que 
destacan “Perros en Manhattan” (Espectáculo de humor 
programado durante 5 meses en el Teatreneu, 
Barcelona), “Los Impredecibles” (Espectáculo de 
improvisación programado durante 6 meses en el 

Teatro Llantiol, Barcelona) y su intervención en La Nit Blanca de Manresa celebrada 
en el teatro Kursaal. Actualmente participa en la obra de Antonio Buero Vallejo “En la 
Ardiente Oscuridad”, cuyo estreno está previsto el 7 de febrero en el Guasch Teatre de 
Barcelona. Ejerció de ayudante de dirección en la obra “Teatre i Poder” dirigida por 
Pau Guix en el Sant Andreu Teatre de Barcelona, con Manel Solàs, Enric Cervera y 
Jordi Blesa. Ha realizado diversos cortometrajes y otros trabajos relacionados con la 
fotografía, la locución y el canto, siendo vocalista de un grupo de rock, en la 
actualidad. A parte de sus estudios artísticos es licenciada en Publicidad y RR.PP. 
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lllooosss   aaaccctttooorrreeesss   yyy   aaaccctttrrriiiccceeesss   

Jordi RA interpreta al Maestro 

 
Jordi Romero Álvarez nació en Barcelona en1978. Se 
forma como actor en el Col·legi de Teatre de 
Barcelona, donde trabaja con Xavier Ruano, Montse 
Bonet, Pepa Plana, Lluís Elies, Jordi Godall, Ferran 
Audí, Cacu Prat, Pere Farran, Peter Gadish y Jordi 
Arús, entre otros. Ha realizado entrenamiento vocal 
con Marta Montiel y Elies Barberá, y de Clown y 
Comedia del Arte con Pere Farran, así como diversos 
intensivos en la escuela El Timbal. Desde 1999 ha 
participado en diversos montajes teatrales, de los que 
destacan el taller del Col·legi de Teatre “Leonce i 
Lena”, dirigido por Xicu Masó, “El casament dels 
petits burgesos”; dirigido por Thomas Sauerteig y 
representado en la Muestra de Teatro de Barcelona y 

“Los Impredecibles”, de la Cía. Biniki, programado en el Café-Teatre Llantiol. Ha 
participado en montajes de teatro de calle como “El teatro ha muerto”, así como en los 
montajes  “Poesia a cau d’orella” y “La cabra damunt l’escala” dentro del festival de 
Poesia de Sant Cugat, a cargo de l’Agrupació Bartiel Momberà. Asimismo ha 
intervenido en cortometrajes como “Special Monster’s in the Night” de Miguel Bernuy y 
ha ejercido de profesor de teatro básico en el Ateneu Popular la Flor de Maig. 

 

Ximena MARTÍNEZ es nuestra cover  

 
Se forma en el Estudi Nancy Tuñon - Jordi Oliver 
desde 2011. Anteriormente ha estudiado la técnica 
Meisner en Actorworkshops de Barcelona con Frank 
Feys, con el que realiza “Showcase” en Teatro Almería 
de Gracia. Anteriormente, estudia interpretación en La 
Bobina donde trabaja también en expresión corporal 
con Fernanda Castillo y Javiera Gazitua. En Londres 
realiza diversos workshops de clown, buffon y 
máscara neutra, así como de teatro físico en London 
Academy of Music and Dramatic Art - LAMDA (2009) 
con Mark Bell y John Baxter y de interpretación en The 
Poor School (2012) con Trudi Rees, Jenni Malarkey, 
Grantley Buck y Christian Fellner. Ha colaborado en 
diversos cortometrajes para estudiantes de ESCAC 
(2011- 2012): "Tres son multitud" (dir. Fer González), 

"Yakuun" (dir. Julia Cabrera), "Mister Trompeto" (dir. Manuel Vilaseca), "El Pirates" (dir. 
Gemma Rogés) y "Arbre Màgic" (dir. Júlia Girós). Como miembro de la Compañía 
Biniki, trabaja en los “Impredecibles”. A parte de su formación artística es licenciada en 
Història por la UAB y graduada en Archivística y Gestión Documental también por la 
UAB. 
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iiimmmááágggeeennneeesss  
  

“Tal así como una marioneta, 
me muevo sólo cuando la 
fuerza se transmite desde 
arriba…” 

“Bienvenidos al universo 
donde escuchar lo que se 
siente supera al dialogar…” 
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   iiimmmááágggeeennneeesss  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Receta sexual. 
Apunten:…” 

“El temporal lo arrasó todo 
hace algunos años. Hizo 
saltar las alarmas de los 
coches…” 

 

“Si el primer plato que 
sirven en la mesa no te 
gusta, si el primer plato 
que sirven frente a ti no te 
apetece, puedes comerlo o no 
hacerlo…” 
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fffiiiccchhhaaa   tttééécccnnniiicccaaa   yyy   aaarrrtttíííssstttiiicccaaa   
 
JORDI RA como El Maestro 
GABI MARTÍNEZ como El Chico 
EVA CAÑADAS como La Amiga 
ADRIANA G. MATEO como La Chica 
LOURDES SOLÀ como La Imaginación 
XI MARTÍNEZ, cover 
 
 
Duración del espectáculo: 50 min 
 
Idea original y dramaturgia: Yolanda Romero 
Dirección: Yolanda Romero 
Música original: Armando Arjona y Puh-pila 
Coreografía: Lourdes Solà 
Vestuario: Gemma Malé 
Iluminación y sonido: Josep Martín 
Imagen gráfica y fotografía: Josep Martín 
Producción: Associació Biniki Espectacles 
Administración y distribución: Associació Biniki Espectacles 
 
 
 
 
 
 

 

 

rrreeeqqquuuiiisssiiitttooosss   tttééécccnnniiicccooosss   
 
Dimensiones de escenario 

‐ 5 x 5 metros (no importa altura) 
 
 
Equipo de sonido 

‐ Mesa de sonido con 1 canal estéreo para conectar ordenador 
‐ Equipo de PA de 300 W 
 

 
Equipo de iluminación 

‐ 8 zonas de iluminación diferentes (se adjuntan esquemas en Anexo) 
‐ Luz blanca 
‐ Filtros azules (ver esquema en Anexo) 
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cccooonnntttaaaccctttooo   
 
 

 

Cía. Biniki Espectacles 

C/ Pallars, 277. 08005 Barcelona 

665 763 666 

ciabiniki@gmail.com 

 

 

Yolanda Romero 

yromeroalvarez@gmail.com 
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[[[aaannneeexxxooo]]]   eeesssqqquuueeemmmaaasss   dddeee   iiillluuummmiiinnnaaaccciiióóónnn   
 

 

 

 

 

 
  

LUZ MAESTRO 
LUZ 1 - intensidad 5 Maestro siempre que sale 

 
LUZ MUNECOS 
LUZ 2 - intensidad 5 Muñecos inicio efecto 

 

 

 

 

 

 

 
 
LUZ RECITAL 
LUZ 3 - intensidad 5 Recitado principal 

 
LUZ DELANTE 
LUZ 4 - intensidad 5 Recitado escena 

 

 

 

 

 

 

 
 
LUZ CIRCULO 
LUZ 5 - intensidad 3 Circulando 

 

 
LUZ REALIDAD 
LUZ 6 - intensidad 7 Realidad 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
LUZ ILUSIÓN 
LUZ 7 - intensidad 3 Ilusión 

 
 
LUZ SORPRESA 
LUZ 8 - intensidad 5 Sorpresa maestro 

 


