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SINOPSIS 

A los 45 años a Rosa la diagnostican de un tumor en el pecho. Cáncer de mama. 
Ella no se siente una guerrera ni una heroína, ni siquiera quisiera que dijeran que es 
una valiente. Rosa se enfrentará a la enfermedad porque no tiene más remedio, 
porque ama su vida, su familia, su trabajo, su entorno. Porque ella no se quiere ir. 
No todavía. 

 

OBJETIVOS  

Uno de los objetivos de cualquier obra de teatro, es entretener, pero para Cultural-
ment, el teatro, debe ir más allá, tiene que servir para hacer tomar conciencia, 
provocar preguntas, remover sentimientos, para causar emociones, y tiene que 
estar llena de contrastes. 
 
Cuando se encargó éste texto se proponían dos objetivos, desestigmatizar y dar 
visibilidad al cáncer de mama. 
Si bien el cáncer de mama no necesita que lo visibilicen, ya que es el cáncer que 
más campañas ha inspirado y más merchandising genera, si que hay algunas 
cuestiones alrededor de la enfermedad que no forman parte del discurso general 
y socialmente aceptado que ésta obra pone de manifiesto, como la vida, y la 
manera en que la vivimos, entre otras. 
 
Hay muchísimas mujeres que han sufrido ésta enfermedad y han sido poco 
escuchadas. ¿Cuántas personas no han tenido alguna mujer en su familia o en 
su entorno? ¿Qué sabemos del trance que viven durante la enfermedad? ¿Y 
después de superarla? ¿Entendemos que una vez que alguien ya puede volver 
a hacer vida de forma “normal” ya no tiene secuelas? ¿Qué nos dirían las 
personas que han pasado por un episodio vital como este? ¿Cómo nos afecta, 
como ser humano y como mujer, una enfermedad como ésta? 
 
Este es un buen momento, como cualquier otro, para mirar cara a cara y 
escuchar con atención las vivencias de una mujer que ha sufrido esta 
enfermedad y que quiere hablar sobre ello. Tal vez así podremos ser más 
empáticos y hacerles el camino más fácil. 
 
La obra también pretende ser una crítica a las campañas de lazos rosa, porque 
quien sufra un cáncer de mama, no es una campeona, según nos cuentan las 
afectadas entrevistadas, no es una campeona, como las campañas quieren 
suponer, todas las mujeres afectadas y entrevistadas, han superado la 
enfermedad porque han confiado en el médico, han seguido estrictamente 
las pautas y han podido sobrevivir. Si hubiesen muerto no eran para nada unas 
perdedoras… 
 
 
 
 



 

 

CURRÍCULUM Y TRAYECTORIA 
 

FICHA ARTÍSTICA:

 

DRAMATURGIA  

DIRECCIÓN  

INTÉRPRETE 

AYUDANTE DIRECCIÓN / E. SONORO 

MÚSICA ORIGINAL 

DISSEÑO DE ILUMINACIÓN  

ESCENOGRAFÍA 

VESTUARIO 

FOTOGRAFÍA 

AUDIOVISUALES 

PRENSA  

JEFE DE PRODUCCIÓN  

AYUDANTE de PRODUCCIÓN  
 

 

MARTA BARCELÓ 

NÚRIA VIZCARRO 

MARGA LÓPEZ 

JOAN M. ALBINYANA    

SARA MINGOLLA 

JUANRO CAMPOS 

N. VIZCARRO/J.M. ALBINYANA 

CULTURAL-MENT 

XISCO ALARIO 

ANTONI ALEMANY 

MARIONA FORTEZA 

GEMMA DE LAS HERAS  

BERNAT CLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRODUCTORA:  
 
Cultural-ment es una empresa mallorquina creada 
por una gestora cultural  y una pedagoga musical 

dedicada a la gestión, producción y organitzación de eventos y espectáculos en 
vivo desde su constitución a finales del año 2014.  

Durante el año 2017 y junto a Carlos Garrido empiezan a producir teatro. El primer 
espectáculo de producción propia es “Estrelles i Talaiots” del cual se han realizado 
funciones en toda Mallorca y Menorca, interpretada por Xavi Núñez y Rodo Gener, 
en la cual se narra la llegada de los romanos a la isla de Mallorca. En abril de 2017 
estrena “El vi a la sang”, monólogo basado en el mundo de los vinateros 
interpretada por Àlex Tejedor (espectáculo encargado por el ayuntamiento de 
Felanitx) y el junio! "Francisca Sunyer, l’ànima de Cabrera” obra interpretada por 
Carme Serna que nos acerca a la vivencias de Francesca Sunyer en la isla de 
Cabrera durante la Guerra Civil, (espectáculo encargado por IBANAT)   

El 5 de abril de 2018 estrenan en el Casal Balaguer un monólogo de Carlos Garrido 
interpretado por Joan Bibiloni bajo el título!"Mallorca Màgica” del que a dia de hoy 
se han hecho 19 representaciones. El 26 de mayo de coproducción con la feria 
Litterarum “Ramon Muntaner i els Entença” interpretada por Josep Mercadal, y la 
producción más grande hasta el momento, se estreno el dia 28 de setiembre “ELS 
ALTRES” (2018) obra escrita por Salvador Oliva, interpretada por el mismo Oliva, 
Marga Lopez, Xavi Núñez y dirigida por Luca Bonadei, de la que se han hecho 23 
funciones.  

Día 10 de mayo de 2019 en el teatro municipal de Vilafranca de Bonany estrena la 
obra de teatro “Losers” de Marta Buchaca, protagonizada por Clara Ingold y Rodo 
Gener dirigidos por Marga López, que a finales de 2020, se habran hecho más de 
26 representaciones. 

El dia 6 de noviembre de 2020 en el Auditorio municipal l’Esponja de ses Salines, se 
estrena el monólogo “ANAR A SATURN I TORNAR” de Marta Barceló, interpretada 
por Marga López y dirigida por Núria Vizcarro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTRIZ 

MARGA LOPEZ  
Actriz profesional desde hace más de veinte años. Es 
licenciada en Derecho y Psicología.  

 
En interpretación, ha recibido formación de profesionales 
nacionales e internacionales en diferentes disciplinas, tanto en 
Mallorca como en Barcelona.  

 
En teatro, ha trabajado en casi todas las compañías profesionales de la isla: Iguana 
Teatre, Diabéticas Aceleradas, El sueño producciones, Órbita Editorial, Cultural-
ment y Fundación Teatro Principal, entre otros.  
 
Tiene compañía propia de teatro y literatura desde hace siete años: Teatro de 
Terciopelo.  
Recibió el Premio ATAPIB a la mejor actriz 2013.  

 
En cuanto a audiovisuales, en IB3 Televisión ha participado en la serie de éxito 
Mossèn Capellà durante seis temporadas y en Treufoc, durante dos temporadas, 
además de cortometrajes con directores como Toni Bestard y Toni Nievas.  
En el mundo de la comunicación, ha trabajado durante quince años como 
locutora en la Cadena Ser, en emisoras musicales, programas, publicidad, etc ... Y 
en doblaje, ha sido dobladora y directora de doblaje durante los siete años que 
existió la industria del doblaje en Baleares, haciendo desde series y películas de 
animación a documentales y películas de ficción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DRAMATÚRGIA 

MARTA BARCELÓ FEMENIAS 

Autora atípica por su formación, Marta Barceló es 
licenciada en Arte Dramático (Especialidad teatro de 
gesto), en el Instituto del Teatro de Barcelona, y bTEC 
National Diploma in Performing Arts (circus) en la escuela 
The Circus Space(Londres) . 
La trayectoria de Marta Barceló está muy  ligada a la de su 

productora, Res de Res y En Blanc, con la que ha trabajado como creadora, actriz, 
codirectora o autora de les sus obres durante veinte años, girando por cuatro 
continentes con espectáculos de producción propia de teatro gestual i circo. 
Paralelamente, des del 2005 treballa a diferentes productoras de les Illes Balears, en 
series de ficción emitidas en IB3, la televisión autonómica. «Vallterra» (2005- 2006), 
«Llàgrima de sang», (2009-2011), «L#anell» (2013), «Migjorn» (2013-2014), so$ algunas 
de les ficciones en les que ha trabajado. 

Como a autora dramática escriu les primeras obres en coescritura con Biel Jordà 
(«La capsa de mu», «Paraules Robades»), i posteriormente en solitario («Maria?», 
«Abans que arribi l#alemany»). Tambien ha trabajado la novela infantil (Lúnia) i el 
micro teatro («Rates», «Germanes de sang», «Codi negre», «Ahmed»...) 

 

PREMIOS 

Premio Guillem Cifre de Colonya por la novela Lúnia (1996) 

Total Theatre Award al Fringe Festival de Edimburg en el espectáculo de danza-
teatro (remor), de Res de Res i Artigues. (Coautoria, codirecció i cointerpretació) 
(2012) 

Premio SUSPIRIA FEST València al mejor guión de cortmetraje por «Rates» (2015) 
Ganadora del V Torneo de Dramaturgia Trasatlántica de Buenos Aires (2017), con 
la obra «Tocar mare». Entre otros. Ganadora del XV Premio de teatro Ciudad de 
Alcira Palanca i Roca por la obra “Anar a Saturn i tornar” 

 
 

 

 

 



 

 

DIRECCIÓN 

NÚRIA VIZCARRO I BOIX 

Dramaturga, actriz y directora, es miembro fundador de La 
Ravalera, compañía especializada en espectáculos en 
espacios no convencionales, y creadora de la Feria de 
Teatro Breve de Castellón "La Ravalera" 

 
Licenciada en Arte Dramático, en la especialidad de 

Dramaturgia y Dirección por el Instituto del Teatro de Barcelona, y en la 
especialidad de Interpretación, opción textual, por la ESAD Valencia. XVIII Premio 
de Teatro "Castelló a Escena" con la obra Teresa, premio a Mejor espectáculo de 
la 22ª Muestra de Teatro de Barcelona con Asesinas de la Cía. Flor Innata y finalista 
en los Premios Max 2019 en autoría y espectáculo revelación por "Instruccions per 
no tenir por si ve la Pastora" de La Ravalera. 

Les seues obres s#han representat al Teatre Rialto a València, Teatre Principal de 
Castelló, la Sala Beckett, el Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, La Seca- 
Espai Brossa a Barcelona, el Teatre Principal de Palma, entre d#altres. 

Ha sigut professora d#interpretació i dramatúrgia i cap del departament 
d#interpretació en l#Escola Superior d#Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). 

Como actriz ha participado en diversos montajes desde 2007. Es miembro del 
Consejo Valenciano de Cultura desde 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÚSICA ORIGINAL 

SARA MINGOLLA RAMIS 

Palma de Mallorca, 1994.  

Inicia sus estudios de piano clásico a los 5 años con Ramón 
Ramis, pianista mallorquín del balé de Antonio Gades (entre 
otros).  

Se forma en harmonía y música moderna con Jorge Vera; pianista de Patax, Luis 
Fonsi, Mónica Molina. Además, es pianista de diversas formaciones musicales 
como: Rumba Katxai (cumbia), Dropstep (jazz/ funky), Wa Koul Diop (música 
africana), Arate (flamenco) y Salvatge Cor (pop/ indie),  

Graba piano y diferentes teclados en el disco !Trilogía de la aceptación” de Jose 
Artero, !Xalam” de Omar Niang, !Formed by Fire” de Solace of Luna, !Kamikazes” 
de Joe Rodríguez.  

Ha formado parte del equipo de producción y composición de la campaña !No i 
punt” (Gobierno de las Islas Baleares).  

Entre sus últimos trabajos encontramos la obra << Siau Benvingut >>, dirigida por 
Joan M. Albinyana, donde se encarga de la dirección musical. 
 
Compone la música del monólogo << Anar a Saturn i tornar >>, de Marta Barceló, 
dirigido por Núria Vizcarro.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRENSA DICE: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


