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INFORMACIÓN GENERAL

Este proyecto nace de la curiosidad, de la avidez lectora, del entu-
siasmo y el sentido de la justicia.

En toda investigación se enciende en algún momento la llama de la 
creatividad, cuando encuentras un material que debe ver la luz y la esce-
na es el mejor lugar donde hacerlo brillar.

Durante la investigación centrada en la cárcel “La Model” de Barcelo-
na, porque era donde en un principio se iba a celebrar el Congreso sobre 
la memoria histórica, encontramos un montón de historias y de persona-
jes, que debido a su corta vida, por las circunstancias del momento, no 
pudieron culminar como debieran su trabajo ni obtuvieron el reconoci-
miento que se merecían.  Aunque nos dejaron anécdotas, anhelos, expe-
riencias, ideas, poemas, escritos que no acaban de llegar donde debieran. 
Algunos compatriotas consiguieron trascender, pero muchos quedaron 
en el olvido.

Historias de amor, de desamor, de venganzas, de delitos, de supervi-
vencia, de miedos, de orgullo… En definitiva, vivencias. 

En este caso elegimos la historia de Natalia Sans y Josep Domenech 
i Avellanet. Una pareja de enamorados, que aunque se truncó su historia 
muy pronto, ponemos el foco en Natalia, que llevó su anhelo hasta las 
últimas consecuencias con un gesto épico. 

Todo ello ficcionado para crear la dramaturgia, pero con un fondo 
real, para recuperar esa parte de la memoria que no se estudia, ni está 
en las crónicas ni en los libros de historia y que cuesta mucho que vea la 
luz.

Se quedaron por el camino un montón de artistas, escritoras, poetas, 
periodistas y sería lícito poner el foco en ellos y ellas, ya que en el des-
conocimiento de estos actos, se sitúa el inicio de la deformación de la 
Historia de un Pueblo.
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CONCEPTO

En una pieza dramática suele haber siempre un antagonista que se 
define como aquel que causa la acción y un protagonista que es quien la 
sufre.

Podríamos decir que a lo largo de la historia, las mujeres han sido las 
protagonistas absolutas ya que las acciones, la mayoria de las veces han 
sido desencadenadas por hombres, entonces antagonistas.

Se pretende conseguir una pieza cercana, que conmueva al especta-
dor, para poner nuestro granito de arena en la sociedad, contando his-
torias que aunque no estén en los libros de texto, pasaron de verdad en 
esa época donde acabó la confrontación civil.

Y poniendo el foco no solo en los hombres que estuvieron presos de 
su libertad, sino las mujeres que quedaron en la sombra, con una prisión 
en el alma. Y aquellas que por defender su manera de pensar, tambien 
fueron aisladas del mundo exterior.

Es nuestra pequeña aportación a esa memoria histórica.

Contaremos al público una pequeña historia de grandes personas, 
que calarán muy fuerte en el torrente de nuestras emociones.
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En esta pieza se contará con un actor-músico Diego Paqué y una ac-
triz-dramaturga, Rosa J. Devesa, experimentando y creando con el mate-
rial de la investigación previa del tema. 

Se fusionará el texto, con sonido en directo, buscando imágenes poé-
ticas que expliquen situaciones sin necesidad de contar con la palabra. 
Mezclando lo físico, la poesia visual, la poesia textual, el sonido, intenta-
remos encontrar la prisión interior que todos tenemos.

Sónidos, texturas, diferentes materiales naturales, abstracción, 
performance, investigaremos las diferentes maneras de comunicar estas 
historias durante la creación.

Porque aunque no hayamos sido testigos directos de lo que pasó, 
todos albergamos huellas en nuestro cuerpo de un pasado común, ven-
gamos de donde vengamos. Y con este proyecto deseamos encontrarlo, 
dándole la misma importancia a las palabras, al cuerpo, al espacio y a los 
sonidos.

CREACIÓN ESCÉNICA
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Una mujer. Un hombre.
Rejas. Ventanas.
Olvido. Memoria.
Una muerte. Una misión.  
Un deseo. Aliento.

microSINOPSIS
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Natalia Sans se encuentra con un dilema que determinará el resto de 
su vida.

Josep Domenech i Avellanet, de Hospitalet de Llobregat, fue encar-
celado en la Model en junio de 1939 y fusilado en el Camp de la Bota en 
junio de 1942.

Antes de su muerte, deja escondido entre sus pertenencias 28 poe-
mas escritos en papel de fumar que Natalia encuentra.

Natalia, ante la tragedia y las circunstancias, decide que esos poemas 
deben ver la luz. 

Son poemas que reflejan el estado anímico de Josep durante su 
estancia en la cárcel, tambien son poemas de amor y de esperanza de 
futuro respecto a la relación entre ellos dos y los últimos, ponen palabras 
a la desesperación ante lo que se presentía que iba a venir.

Pero la vida no lo pone fácil. Natalia tarda 56 años en conseguir que 
una editorial los publique. Son años muy duros y nadie durante ese tiem-
po se aventuró a ayudarla para sacarlos a la luz.

“Me da miedo la noche” hace referencia a uno de los últimos poemas 
que escribió Josep en su celda.

El montaje está basado en esta historia real, contado desde el punto 
de vista de Natalia, una mujer que sufrió su propia condena arrastrando 
el ansia de justicia por su amor, Josep. 

Dos almas que viven en su propia carcel de emociones.

Una mezcla de memoria histórica, poesia y reivindicación de la falta 
de libertad, acompañada de sonidos en directo, de sombras, que atrapa-
rán al espectador en la atmósfera donde sucede.

Una tragedia poético sonora que quiere dar a conocer esta preciosa 
historia de amor intensa, corta, inusual que jugando con la realidad y la 
ficción, conseguimos que  perdure en el tiempo y sus almas se encuen-
tren.

SINOPSIS
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QUIENES SOMOS

COMPAÑÍA SaludARTE
“Saludar es dirigir a alguien, al encontrarlo, palabras corteses, intere-

sándose por su salud o deseándosela”. Nosotros nos interesamos por las 
personas. Nos dirigimos a ellas, las escuchamos, intentamos entenderlas 
y las tratamos con respeto. 

Nuestro nombre y nuestro teatro sale de la mezcla de dos palabras: 
Salud es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una 
persona. Arte es la actividad en la que el ser humano recrea, con una 
finalidad estética y también comunicativa, un aspecto de la realidad o 
un sentimiento, en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el 
sonido.

Con nuestra actividad artística recreamos el estado tanto físico como 
social de una o varias personas reales, con una finalidad comunicativa 
para nuestro público, valiéndonos de nuestro cuerpo, imágenes y sonidos 
para recrear los sentimientos de estas personas de forma bella.

Además que estamos convencidos que el arte, y ya en toda su ex-
tensión la cultura, es lo que nos salva. La vida está llena de escalofrian-
tes historias de gente que ha podido superar traumas y procesos graves 
gracias al apoyo de multitud de artes como la pintura, la danza, la foto-
grafía, la música, la poesía. Las artes nos permiten desarrollar de manera 
honesta lo que tenemos en nuestro interior, y con el apoyo social de los 
demás, sana heridas emocionales y nos hace sentirnos realizados.

ASOCIACIÓN LATIOVISUAL CULTURA
Creada por Diego Paqué y Leonor Paqué, desde la cual abordan dife-

rentes proyectos artísticos para una cultura viva, donde han desarrollado 
espectáculos como Memoria de mujer... Es otra historia (teatro conferen-
cia impartida en España, México y Alemania).
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Como actriz/performer ha actuado en el espectáculo “Multitud”, de 
la coreógrafa uruguaya Tamara Cubas, estrenado en la SALA OVAL DEL 
MNAC, dentro del Festival Sâlmon de danza contemporánea. Ha actua-
do en MICROTEATRO BARCELONA en 2016 y 2017 con las piezas “Esta 
noche es Nochebuena” y “Gracias por venir”.

En 2018 ha realizado el curso “Reconstruir la ficción desde perspec-
tiva de género” dirigido por Alicia Reyero, cuyo resultado se mostró en la 
Virgueria de Barcelona.

Al mismo tiempo, hace unos siete años empezó su acercamiento a la 
dramaturgia, realizando cursos de escritura teatral en Barcelona y Madrid.
Ha escrito varias piezas con temática alrededor de la salud. 

La primera titulada “Bienvenidos a Malpaís” sobre la relación entre el 
equilibrio mental, la maternidad y la creatividad.

Posteriormente, la obra “La teta Lisa”, un monólogo NO-drama sobre 
el cáncer de mama siendo además, la productora y ayudante de dirección 
del espectáculo.  

Con “La teta lisa” ha estado haciendo temporada en Madrid en octu-
bre del 2017 en la Sala Mirador, en febrero 2018 temporada en Valencia 
en el Teatro Círculo de Benimaclet, en mayo en el Teatre La Vilella en 
Barcelona y actualmente de gira por España. 

Por último, tiene una nueva pieza en proceso sobre la esquizofrenia 
crónica, titulada “Flores versus Metal”, desarrollada junto a un equipo de 
profesionales de la Salud Mental.

ROSA J. DEVESA
— Actriz y Dramaturga. Sue-

ca, Valencia, 1974.

Desde 2009 hasta 2013, 
ha realizado diversos cursos de 
interpretación en Barcelona, a 
cargo del director de teatro Fran-
cesc Amaro, presentando varias 
creaciones a la NAU IVANOW de 
Barcelona. Ha participado en el 
2014 en un Experimento Teatral 
Internacional llamado “Las Ba-
cantes” de Eurípides, dirigido por 
el director italiano Sandro Dieli 
y estrenado a la SALA FÉNIX de 
Barcelona. Ha realizado un curso 
intensivo de voz con Helena Cabo 
en PORTA 4.

En la Mostra Internacional de MIM de Sueca ha sido requerida para la 
regidoría de espacios del Festival MIM, asistiendo a las compañías tea-
trales desde antes de su llegada a la ciudad, organizando horarios entre 
técnicos y artistas y responsable del buen funcionamiento de las actua-
ciones durante el Festival. También como coordinadora del MIM-Volun-
tariado, teniendo que improvisar según las circunstancias y cambios de 
último momento. 

En octubre y noviembre de 2015, ha sido auxiliar de producción de la 
compañía mexicana Vaca Teatro 35 en la obra “Cuando todos pensaban 
que habíamos desaparecido” en la SALA VILLARROEL de Barcelona.

Ha participado en el “II Fórum d’Arts Escèniques aplicades a la Salut” 
celebrado en noviembre del 2015 al INSTITUT DEL TEATRE de Barcelona.
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DIEGO PAQUÉ
— Artista multidisciplinar. Bilbao, 

1975.

Dirección y producción músico-tea-
tral. Montajes escenográficos. Interpre-
tación teatral. 

Músico con cinco discos publicados, 
con giras por Europa y Latinoamérica 
desde 1995.

Bandas sonoras de cine y audiovi-
suales. Producciones discográficas para 
otros autores.

Nominado a Premios Nacionales de 
la música 2004, mejor álbum y artista 
revelación.

Seleccionado por AIE para la gira 
nacional de artistas en ruta 2004.

Finalista del concurso en el Festival flamenco Alhama Granada 2007.

Teatro Internacional de la CEE Alhambra Container Compañía Osmsois 
2007.

World Music Festival de Kasel, Alemania 2008. 

Cine y Teatro. Interpretación

 2018 La reina de Gracia. Miguel Hernández Vivo. Memoria de mu-
jer… Es Otra Historia.

2017 Aflote. Entre jazmines y rosas. Tresors amagats.

 

2015 Cuando todos pensaban que habíamos desparecido. Compañía 
mexicana Vaca 35.

Agolpe de canción. Palabras tendidas, de Leonor Paqué.

2014 Sonantafillá. Ellas, que Paqué. De piel a piel. Interestelando.

2013 Flamencos y encontronazos. Simiente flamencoriental. Sonan-
tafillá Ciutadella. Sonantafillá  La unió.

2012 Simiente. Matujitos de vida.

Video clip promocional Menorca Paquererla. Voz e interpretación

2008 Alhambra Container coproducida por La Fira de Teatre al carrer 
de Tàrrega Junto con los países europeos de Eslovenia, Bélgica, Francia, 
Alemania y Suecia. 

2005 Video-clip de promoción Sorbitos de Miel, producido por Marc 
Donés, perteneciente al disco Un Botón de Cada Color, y producido por 
Pau Sastre, Musiclab, Barcelona.

2004 Actor Protagonista del cortometraje Stres, de Juan Ratera.

2003 Video-clips de promoción Voces y A Grito Pelao, discográfica 
Musiclab, esplugues del Llobregat Barcelona.

Actor de reparto en el cortometraje Bon dia, del director Juan Rate-
ra. Primer premio del Festival Zoom de Igualada 2003 y Segundo premio 
del Festival de Cine del Masnou.

Miembro de la asociación Latiovisual Cultura

Más información en www.diegopaque.com
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CONTACTO

ROSA J. DEVESA

Carrer de Pasteur 66, 1º 1ª

08024 Barcelona

T. 676 465 795

E. rousdevesa@hotmail.com


