
KURVA



Imagínate que subes a un autobús. Imagínate 
que el autobús te tranporta de la ciudad a 
una carretera desconocida, desangelada. 
Imagínate que te paras un instante de tu vida 
a un lado de la carretera y puedes observar 
sin ser visto otras vidas, las vidas de dos 
prostitutas también desconocidas. Imagínate 
que estas mujeres lloran, ríen, sienten ,odian 
y quieren. Son personas detrás de un oicio. 
Son madres, amigas, hermanas, y mujeres. 
Mujeres infortunadas en una situación 
desesperante intentando sobrevivir. Deja de 
soñar, es KURVA y tu puedes estar allí...QUÉ ES KURVA?



KURVA nace de la curiosidad de profundizar 
en la vida de una prostituta de carretera y 
mostrarla sin pudor al público en el mismo 
puesto de trabajo de la protagonista.

Poner en escena una historia sencilla -que no 
simple ni poco profunda-, sacando a la luz 
aquellos momentos que por su poesía, cruel-
dad, aridez, comicidad o ternura hacen que 
una obra basada en una trama concreta pue-
da alcanzar temas universales.



KURVA replantea el ritual de ir al teatro, 

lo transforma: ya no se trata de sentarse 

en una butaca y esperar que ocurran cosas 

en el escenario sino que transporta el 

espectador y el escenario lejos de los teatros 

convencionales.

En KURVA asistir al teatro es una aventura en 

sí: desde el momento en que el autobús recoge 

el espectador, pasando por la acomodación 

del público a un lado de la carretera, que el 

escenario sea tan grande como todo lo que 

abarque la vista y inalmente la vuelta a la 

realidad otra vez con el autobús, hacen de 

KURVA una experiencia única.

KURVA: UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA



“Teatro de veritée” 
_El Periódico

“Kurva aporta mucha sorpresa.” 
_El Punt

“Una representación encantadora que deja 
una sonrisa y una cálida compasión por las 
dos protagonistas. ¡Hay que verlo!” 
_The Argus

“El público se encuentra inmerso en un es-
caparate a pie de asfalto que invita mirar. 
(...) La idea de contagiar la escena de una 
densidad agorafobica inquietante.” 
_Fiesta Cultura

“La Reial Companyia de Teatre de Catalunya 
triunfó en el Brighton Festival con Kurva.”
_Teatral.net

“Un autobús te recoge y te lleva a las afueras 
donde te conviertes en un voyeur de la cruda 
realidad de la vida en la carretera.” 
_The Guardian

“Sugerente cuento de la prostitución de car-
retera..” 
_The Observer

LA PRENSA

HA DICHO...
“Uno de los espectáculos que está llamando 
más la atención de la edición de este año y 
con más éxito en FiraTàrrega.” 
_Diario Avui 

“Un trabajo que ha levantado expectación 
con entradas agotadas, que hace del espe-
ctador un voyeur.” 
_La Vanguardia



_Carretera/camino: localización escénica de las funciones
_Autobús/es: para trasladar al público a la carretera dónde se realizan las funciones
_Cortar el tráico de la carretera/camino durante las funciones
_Sillas: tantas como público se quiera acomodar (la Cia. no contempla un aforo 
máximo)
_6 walkie-talkies, uno de ellos con auricular y micro de pinza
_La Cia. necesitará una mañana o una tarde para el ensayo técnico
_Tiempo de montaje: 15 min.
_Tiempo de desmontaje: 10 min.

Si las funciones se realizan a más de 150km de Barcelona (aprox.) necesitaremos:
_3 coches turismo. No importa el modelo ni el estado
_1 furgoneta con capacidad para 7-8 personas
_Un sillón viejo
_1 silla de cámping
_3 para-soles (dos de ellos iguales)
_2 pies de para-sol
_Un colchón viejo
_Un cochecito para niño pequeño
A aportar por la Cia. o bien por la organización del evento.

*** La obra es perfectamente comprensible sea cuál sea la lengua del público, 
pues son las acciones que realizan los personajes las que marcan el paso de la 
obra.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS



EQUIPO ARTÍSTICO

Autoría y dirección
Laia Alsina y Jordi Centellas

Actores y actrices
Martina Cabanas, Júlia Mora, Francesc Gil, 
Marc Garcia Llopis, Arnau Vinós, Josep Puig, 
Ibin Lopez, Marta Roca y Jordi Centellas

Regiduría
Esther Freixa, Marta Roca y Laia Alsina



Con claras inluencias de las nuevas corri-

entes teatrales foráneas, como por ejemplo 

la Compagnie Dakar, Laika, DV8, Colectivo 

Patogallina, The Shunt Collective y de com-

pañías catalanas y actores de larga tradición 

como Els Joglars, los inicios de La Cubana o 

Albert Vidal, “La Reial” presenta sus otros 

espectáculos.

SOBRE LA REIAL

COMPANYIA 

DE TEATRE 

DE CATALUNYA



RRREFORMA
Donde el público forma parte del imaginario 
de uno de los personajes. También en esta
obra las escenas se representan en diferen-
tes espacios del teatro, donde el misterio, 
la comedia, la música, la danza, el humor, 
el absurdo, el surrealismo y la poesía tam-
bién están presentes.

INVINTISIBLES
Es representado en Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona), en una casa particular donde 
pequeñas escenas van proponiendo un 
recorrido concreto con una trama en que el 
público, a menos de un metro de los actores 
en muchos momentos, también se siente 
implicado y  puede tomar parte.

NUESTROS ESPECTÁCULOS



NUESTROS ESPECTÁCULOS

BUNNY ME!
Una pareja de desempleados se pone a 
la venta en el escaparate de una tienda, 
siguiendo un nuevo plan del Gobierno para 
estimular la contratación laboral. ...Y harán 
todo lo posible para ser comprados por los 
transeúntes:Intentar convencer al público 
través de carteles o bailando reggeton, 
salsa, charleston... Bunny Me! Es una come-
dia fresca para todos los públicos que pasa 
en el escaparate de una tienda real (abierta 
al público o en desuso).

REALITY TOURS
Reality Tours es una empresa de rutas difer-
ente. Sus tours no enseñan la ciudad turís-
tica sino su faceta más oscura. Unas guías 
turísticas llevaran al público por las zonas 
más degradadas de la ciudad y les mos-
trarán los habitantes habituales que sobre-
viven allí.



Contratación

David Berga MANAGEMENT
www.davidberga.cat
Tel. +34 635844767

info@davidberga.cat

Dirección artística

Jordi Centellas y Laia Alsina
info@lareial.net
www.lareial.net

CONTACT0


