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EL EQUIPO
LA PIEZA
Wasted es la primera obra de la dramatur-
ga, poeta y Mc británica Kate Tempest. 
El texto se estrenó el 2011 en el tetro 
Paines Plough de Londres y hasta ahora 
era inédito fuera de Gran Bretaña.

Íntims Produccions somos la primera com-
pañía en llevar a escena este texto des-
pués del montaje original y, evidente-
mente, los primeros en representarla en 
España.

Para hacerlo hemos contado con la mara-
villosa traducción de Martí Sales. La 
adaptación ha ido a cargo del trabajo 
conjunto del traductor, la compañía y el 
director: Iván Morales. Hemos querido 
centrar nuestro trabajo en la interpreta-
ción y el trabajo de actor y actriz. Por 
eso presentamos un espacio escénico casi 
desnudo, versátil y cargado de poesia a 
cargo de Marc Salicrú, acompañado del di-
seño de iluminación de Miki Arbizu.

Hemos querido explotar y explorar el mo-
vimiento y el cuerpo que acompañan los 
diferentes estados alterados de consci-
encia por los que transitan los persona-
jes. Para hacerlo hemos contado con Pablo 
Molinero y David Climent, LosCorderos.

Otra parte fundamental de la pieza son 
los coros. Interludios entre escenasque 
parten de una propuesta muy próxima al 
rap y al spoken word. La adaptación de 
estos fragmentos la hemos hecho en una 
semana de trabajo conjunto en Cal Gras, 
Avinyó, con Iván Morales, Martí Sales y 
la compañía.

Para finalizar mencionar el intensivo tra-
bajo del músico Ilia Mayer en la creación 
del espacio sonoro que acompaña toda la 
pieza de principio a fin.
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Residencia creativa FiraTàrrega Residencia creativa FiraTàrrega

Trabajando con Martí Sales y Pau Llonch

Marc Salicrú (espacio), Iván Morales y Miki Arbizu (luces)

LosCorderos.sc (trabajo de movimiento)

Apoyo a la creación FiraTàrrega 2015



Edu, Carlota y Dani han quedado en el árbol de toni. Hoy 
hace diez años que murió. Diez años sin su mejor amigo. 
Diez años sin la quarta pieza del puzzle que los unía. 
Entre litros, tabaco y porros surgen los recuerdos; ¿Como 
era Toni?¿Que quería ser?¿Que quería hacer? Casi ni se 
acuerdan. El tiempo borra muchas cosas.

¿Y ellos?¿Que querían hacer cuando tenían quince años? 
Odian la mierda en que se han convertido, el puto curro, 
el puto piso, el puto coche-perro-piscina. Y llegar a 
casa agotados y sin ganas de hacer nada. Verse poco con 
los amigos. Poquisimo. Y hechar de menos todo aquello que 
fueron. Muchísimo.

Pero Toni querría que le hiciesen una gran fiesta. Y que 
se reencontraran, se abrazaran y se contasen secretos. Y 
la noche estará repleta de todo. Y de promesas. Promesas 
de cambiar las cosas, de hacerlo mejor, de no volver a 
hacerlo, de huir lejos y de estar muy cerca, y de ser más 
feliz. Una noche eterna y demasiado corta.

SINOPSIS





Hemos querido adaptar las palabras de 
Kate Tempest a nuestra realidad y situar 
aquello que pasa en Londres, a algun 
sitio parecido a nuestra ciudad, a todas 
las ciudades.

La adaptación incluye pues, una búsqueda 
de referentes comunes, sueños, deseos 
y miedos de juventud, en la pròpia 
experiencia de la compañía, del director 
y del resto del equipo. Una búsqueda 
transgeneracional que universaliza el 
mensaje de la pieza y que transpira, 
de modos distintos para todo tipo y 
generaciones de público.

ADAPTACIÓN
Y ESPACIO

Con esta pieza queremos seguir 
investigando sobre las relaciones 
entre la escena con el público y 
el espacio. Siguiend con la línia 
de trabajo de Iván Morales con su 
compañía Pirsamata y con la línia 
propia de Íntims Produccions, 
presentamos una propuesta de 
immersión teatral; público y 
escena conviven en el mismo 
espacio y la acción pasa 360º 
alrededor.

Un tipo de propuesta que hemos 
comprobado que suma a la 
experiencia del espectador y que 
propone un contacto directísimo 
con el teatro que a nadie deja 
indiferente.
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Hemos querido trabajar intensamente 
el espacio escénico a través de la 
iluminación i el espacio sonoro. La 
escenografia, de Marc Salicrú, se ha 
basado en el concepto de espacio vacío 
pero con una fuerte carga poética 
minimalista. El trabajo de iluminación, 
de Miki Arbizu, és el motor de a 
evolución espacial de la pieza y del paso 
del tiempo, en esta noche que viven los 
tres personajes.

Ilia Mayer a diseñado un espacio sonoro 
que parte del concepto más emocional; la 
música en todo momento es una herramienta 
que nos ayuda a entender el momento 
emocional y la intensidad por la que 
pasan los personajes. Un espacio sonoro 
tridimensional que hace que el espectador 
viva la historia en primera persona.

Es una obra que se adapta facilmente 
a cualquier espacio y que puede jugar 
con diferentes dimensiones del espacio 
escénico, espacios no convencionales y 
con diferentes aforos. 
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Kate Tempest nació del 1985 en el South-East londinense. Empieza 
en el mundo de la música rap, que la atrapa por completo y la 
lleva a trabajar y experimentar en el mundo del lenguaje y sus 
diferentes disciplinas. Rápidamente se introduce en el mundo del 
teatro y la poesía.
Después de estrenar Wasted, continúa en el obrador de dramaturgos 
y dramaturgas del Paines Plough. El año 2013 gana el premio Ted 
Hughes Award de poesía con su obra Brand New Ancients.

LA AUTORA
KATE TEMPEST

Martí Sales nació en Barcelona el 1979. Ha hecho de todo: ha tocado 
en grupos de música punk como los Surfing Sirles y “Convergència 
i Unió”, ha estudiado Teoria de la literatura y Literatura 
Comparada, ha escrito (Dies feliços a la presó, Empúries 2007; Ara 
és el moment, Amsterdam 2011; El principi d’incertesa, Les males 
herbes 2015), ha dirigido la revista de arte conceptual Al Buit 
entre los años 2001 y 2003 y el Festival Internacional de Poesía 
de Barcelona entre enl año 2010 y 2012. En materia de traducción, 
ha traducido a John Fante, Kurt Vonnegut, Jim Dodge y a Harold 
Pinter.

EL TRADUCTOR
MARTÍ SALES



Iván Morales lleva veinticinco años en los escenarios y detrás de 
la cámara en múltiples proyectos de todo tipo. Des del año 2007 se 
ha sumergido en el mundo de la dramatúrgia y la dirección. Ha sido 
guionista de varios cortos y largometrajes entre los que destacan 
Mi dulce (2000), EL truco del manco (2008), ganador de tres 
premios Goya y Dibujo de David (2007) que también dirigió.

Referente al teatro, destaca el trabajo que lleva haciendo con su 
compañía Prisamata: Sé de un lugar ( premio Butaca 2012 a la mejor 
obra de pequeño formato y premio TimeOut 2012 a mejor creación), 
Els desgraciats, Jo-Mai (Teatre Lliure, temporada 13/14) y 
Cleòpatra, dentro del trípctico Tot pels diners de La Brutal 
(Teatre Lliure 14/15).

EL DIRECTOR
IVÁN MORALES

Íntims Produccions es una joven compañía nacida el año 2012, que 
propone un teatro alternativo y cercano, que rompa las barreras 
entre la escena y el público. Siempre atentos a la innovación y el 
riesgo, la compañía tiene el propósito de trabajar con propuestas 
de nueva dramatúrgia con una voluntad constante de experimentar en 
el lenguaje, el formato y el espacio.

La compañía estrenó el 2013 su pieza Sitio, de Jorge-Yamam Serrano, 
coproducida con FiraTàrrega, el Aula de Teatro de Lleida y el 
Teatre de l’Escorxador. La pieza ha obtenido el reconocimiento de 
la crítica y ha hecho una ámplia gira por Cataluña (Granollers, 
Barcelona, Tarragona, Cardedeu...) y abrió la temporada 2014/15 en 
la Sala FlyHard de Barcelona.

LA COMPAÑÍA
ÍNTIMS PRODUCCIONS



Trailer WASTED

Entrevista Tria33 (septiembre)

Entrevista Tria33 (febrero)
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https://www.youtube.com/watch?v=ge3jHrB60sA&feature=youtu.be
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/tria33-capitol-73/video/5548055/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/entrevista-a-intims-produccions/video/5584324/


intimsproduccions@gmail.com

www.intimsproduccions.com

Marc // 658 988 908
Isaac // 645 691 158

facebook.com/intimsproduccions

@IntimsProd #WastedÍntims

intimsproduccions.tumblr.com
wastedproces.tumblr.com
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