
                           
 

 

Julieta & Romeo 
de William Shakespeare  
 

Un proyecto de PLATEASOCIAL dirigido por 
Marc Martínez  
coproducido por Grec 2011 Festival de Barcelona y Vania Produccions,  
en colaboración con el Teatro Español de Madrid. 
 

Teatre Coliseum 
Del 7 al 31 de julio 
 

Teatro Español 
Del 11 de agosto al 4 de septiembre 
 
 

 

Marc Martínez renueva el clásico de Shakespeare alejándose 
de su visión romántica  
 

� PLATEASOCIAL apuesta en tiempos de crisis por una valiente 
producción con actores consagrados y jóvenes talentos   

 
� La Plataforma de Teatro Social de Barna celebra su 10º aniversario 

con este montaje 
 
� Se estrenará este verano en Barcelona (Coliseum) y Madrid (Teatro 

Español)  
 

 

La Plataforma de Teatro Social de Barna sopla este año 10 velas con el estreno de un nuevo montaje en el 

Teatro Coliseum, Julieta & Romeo, una relectura de la tragedia de Shakespeare dirigida por Marc Martínez. 

La obra es una coproducción de Grec 2011 Festival de Barcelona y Vania Producciones, en colaboración con 

el Teatro Español de Madrid, donde viajará el montaje después de su temporada de cuatro semanas en la 

capital catalana (del 7 al 31 de julio). 

 

Después de Super-Rawal (2003), Le Mani Forti (2007) y Stokölm (Grec 2009), Marc Martínez ha querido 

enfrentarse a un clásico sin concesiones, yendo directamente a la esencia de la obra: la pasión y la poesía. 

“Para mí el reto, hoy en día, era hacer una versión clásica de la obra pero muy moderna y muy buena. Qué es 

el amor?… Un proceso químico revolucionario que tiene como escenario el cerebro humano?… Una 

enfermedad?... Una rifa de final de verano?” Se lo pregunta Marc Martínez y en su versión del clásico apuesta 

por sumergirse en un universo lleno de contrastes. El actor y director catalán se ha adentrado en la historia de 

estos dos jóvenes enamorados huyendo del estereotipo de héroes trágicos de los protagonistas de toda la 

vida, para llevar al escenario el festival de emociones enfrentadas con que nos cautiva la obra - el amor, el 

deseo, la pasión o la amistad en un contexto de odio, de violencia, de rivalidad, de venganza, de ambición, de 

miedos… En el tablero de juego de la fatalidad. Y finalmente, la muerte de los amantes. Todo ello para 

explicar un amor prohibido, incondicional, moderno y quizás el primero que desafía al patriarcado y al Estado 

y que, de alguna manera, marca el inicio de una nueva sociedad. 



                           
 

 

William Shakespeare contaba con sólo 27 años cuando escribió Romeo y Julieta. El nuevo proyecto de 

PLATEASOCIAL apuesta en tiempos de crisis por una valiente producción que involucra a un equipo de más 

de veinte personas y sube al escenario a doce actores. El reparto combina reconocidos intérpretes jóvenes con 

otros de larga y contrastada experiencia sobre los escenarios: Carlota Olcina, Marcel Borràs, Nao Albet, 

Bernat Quintana, Pol López, Carles Martínez, Amparo Fernández, Manel Barceló, Míriam Alamany, Iván 

Morales, Carles Gilabert y Xavi Sáez.  

 

Ficha artística 

Dirección Marc Martínez 

Dramaturgia Marc Martínez y Martí Torras 

Traducción Josep M. Jaumà 

Reparto Carlota Olcina, Marcel Borràs, Nao Albet, Bernat Quintana, Pol López, Carles Martínez, Amparo 

Fernández, Manel Barceló, Míriam Alamany, Iván Morales, Carles Gilabert, Xavi Sáez i Lluís Cartes 

Música  Lluís Cartes 

Diseño de iluminación Quico Gutiérrez 

Vestuario Mariel Soria 

Espacio escénico Ricard Prat i Coll y Marc Martínez 

Asesoramiento sonido Ramón Ciércoles 

Ayudante de dirección Martí Torras 

Dirección de producción Carles Manrique 

Coordinación técnica Xavier Xipell “Xipi” 

Producción ejecutiva Cai Felip 

Regiduría Salva Ferrer (Arec) 

Maestro de armas Isaac Morera 

Coreografías Anna Briansó 

Construcción escenografía Arts-Cenics 

Ayudantes de escenografía Pau Tebar y David Faüchs 

Confección de vestuario Goretti 

Ayudante de vestuario Gimena González 

Caracteritzación Toni Santos 

Asistencia de dirección Sara Espígul 

Cartel y video Lyona Alyona 

Fotografía David Ruano y Paco Amate 

Community Manager y diseño web Marina Raurell 

Comunicación y prensa Comedia Sl 

Distribución Vania Produccions (93 301 24 46) 

Administración Teresa Gómez 

 

Sala de prensa: http://www.comedia.cat/es/comediateca.php/julieta-i-romeo 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Julieta-Romeo/169745173085662  
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