


 

LA COMPAÑÍA 

La compañía Laboratorio Teatro fue creada en 
2013 en Barcelona por Jessica Walker, directora 
y actriz chilena, cofundadora de la mítica com-
pañía “Teatro del Silencio” reconocida en 
Europa y Latinoamérica.

En noviembre de 2015, con la pieza “Altazor”  
ganaron la octava edición del Festival CENIT de 
Sevilla, así como la totalidad de los premios, 
incluyendo puesta en escena, mejor intérprete 
y mejor espectáculo.

En 2014 la creación “Hambret” participó en la 
programación del renombrado Festival de 
Almagro, en la sección O�.

La compañía fue formada y dirigida en el seno 
de la escuela de Jessica Walker, “Laboratorio de 
Expresión Corporal Dramática” . Sus miembros 
son originarios de Argentina, Chile, España, 
Francia, Italia y México.



LA PIEZA
 
¡Quién va!, así arranca el texto de Shakespeare y el coro de actores que 
componen esta particular pieza. Una adaptación libre e irreverente, un 
viaje iniciático, trepidante y sin complejos al alma del espectador.

Personajes andróginos, ataviados con pelucas, grandes faldones y torsos 
desnudos, dan pie a una  atmósfera obscura y decadente, donde el  culto 
a la duda cuestiona y abofetea continuamente el sentido de la existen-
cia. ¡Quién va! es un llamado grotesco a la burla de sí mismo, donde el 
Ser queda al margen del propio sueño.

¡Quién va!, ¿quien soy? Una especie de metateatro salvaje al servicio del 
reconocimiento de nuestra propia ignorancia, donde la duda disfraza 
nuestros días y la falta de fe, dando pie a una realidad ambigua y diso-
nante, a la carcel del No-Ser constantemente.

Necesito ser tocado, ¿quién necesita ser tocado?, ¡Quién va! cuestiona 
este modelo de comportamiento, tan humano y tan cercano, donde el 
diálogo inherente con la muerte es tan necesario y mucho más cotidia-
no de lo que pensamos.

“Quién va” juega en ajedrez confundiendo al adversario, rompiendo el 
equilibrio de las cosas, desarmando el culto al héroe para situarnos en 
un vacío sin respuesta, para situarnos en un silencio de verdad, donde la 
palabra pierde la partida, porque no hay palabra adonde ir.



LA DIRECTORA
Jessica Walker 

Actriz y directora chilena vinculada al teatro experimental, la 
búsqueda espíritual y el crecimiento personal. Vivió en el desierto 
de Atacama, para realizar un trabajo vivencial y de experimentación 
desde el Tarot de la Madre Paz.

Titulada en actuación teatral por la Universidad de Chile. Miembro 
fundador de la Compañia Teatro del Silencio,  una de las compañias 
experimentales más importantes de Santiago de Chile, con la cual 
giró por Europa, África y Latinoamérica.

Hace 17 años creó y fundó el Laboratorio Escuela de Expresión 
Corporal Dramática  en Barcelona. Al frente del Laboratorio ha 
dirigido más de 450 procesos creativos-curativos, en forma de solos, 
dúos y Hamlets. Hace 2 años creó la ONG Laboratorio sin Fronteras, 
creando becas para estudiantes latinoaméricanos.

Viaja por Europa, Latinoamérica  e India dando cursos y enseñando 
su método.

Actualmente escribe su primer libro y prepara la 8a. edición de Festi-
val Laboratorio en España.

"No busco la proyección de un actor 
sobre el escenario, busco su alma,

sólo así podré ver su belleza"



LABORATORIO TEATRO
Con sede en Barcelona, Laboratorio Escuela de Expresión Corporal 
Dramática es una escuela de teatro experimental consciente, cuya visión 
acompaña al alumno para que conecte técnica y espíritu. Desde el propio 
centro surge la conexión primera con el estar, con el estado, con la emo-
ción. 

Así, trabajo corporal y crecimiento personal dan forma al principio básico 
de este Laboratorio Escuela: crear en esencia. Esto marca la vía de acceso 
para el encuentro del cuerpo, que es capaz de experimentar,  descubrir y 
repetir un diseño corporal dramático y llevarlo a escena de manera riguro-
sa, poética y sincera.

Laboratorio Escuela, proporciona un entrenamiento físico, mental, emo-
cional y espiritual en el que uno mismo genera, crea y se entrega a su 
propio proceso creativo. Los cuatro años de intenso aprendizaje personal 
y artístico se basan en la percepción corporal, el conocimiento del cuerpo 
y la percepción de lo divino en cada uno a través de la respiración, la 
concentración y la meditación.

Durante la formación se investigan los ejes de contacto sobre la noción de 
cuerpos y espacios vacíos. Uno de los núcleos de la enseñanza es la impro-
visación, condición que se logra desde un estado de emoción por el cual el 
actor es tocado íntimamente. De esa intimidad con el propio ser interno 
nace la encarnación del personaje y el puente con el espectador, que 
reconoce su humanidad en el propio descubrimiento del actor.

La profundización en la creación corporal, gestual y dramática proporcio-
nan herramientas personales para explorar el origen de “energía y gesto” 
en cada uno
 



Idioma
Castellano

Iluminación
4 luces frontales como mínimo (ideal 9)

Sonido
Equipo de sonido profesional

Suelo
Apto para la danza (madera o similar)

Escenario
Fondo 7 metros (mínimo 5)
Ancho 10 metros
Altura 5 metros

Duración de la obra
80 minutos

Tiempo de montaje
30 minutos

Tiempo de desmontaje
30 minutos

*Es posible reajustar los tiempos según la disposición del espacio

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS



Actores

Carlos Martín Peñasco-Lara
Clémence Caillouel
David Bocian
Julieta Dentone
Laura Cortés Sales
Manuela Impagniatello
Mario Gonzáles
Paloma Remolina Gallego
Raúl Ornelas Aguirre

Dirección   Jessica Walker

Vídeo: Jùlia Rabadán

Fotografía Ulises Fontana 
 

EQUIPO ARTÍSTICO 



Trailer :  https://vimeo.com/170868549

Oeuvre complète: https://vimeo.com/148160669

Mot de passe: laboratorio

VÍDEO

laboratorioteatro.quienva@gmail.com

CONTACTO
Raúl Ornelas +(34) 675 048909



CRÍTICAS
https://laentradacuestalarazon.wordpress.com/2015/10/18/- quien-va-balada-triste-de-trompeta/

http://www.artezblai.com/artezblai/altazor-de-teatro-labora- torio-mejor-espectaculo-del-vii-cenit.html
http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/2155946/la/poe- sia/ganadora/vii/cenit.html

http://espectaculosbcn.com/critica-quien-va-laboratorio-teatro/
http://www.somnisdeteatre.com/quien-va/

https://voltarivoltar.com/2016/06/09/teatre-203-quien-va


