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Alguien necesita 
un hogar. 
¿Lo acogerías?
L’HOSPICI es una obra que reflexiona 
sobre la experiencia del abandono, 
además de poner en evidencia y 
cuestionar el concepto moderno de 
caridad.

L’HOSPICI es una pieza de teatro físico 
y visual de pequeño formato estrenada 
en el CICLOP - Festival de Teatre Visual 
de Sineu.  El público tiene un poder 
decisivo, pues es el encargado de 
construir, a través de indicaciones, la 
historia.



Los recuerdos, las vivencias, los anhelos... ¿Harán mi existencia más soportable?



¿Qué tiene de especial?
La obra sucede en la fachada de un edificio emblemático, la función 
primordial del cual es la acogida, la caridad, la protección... Esta 
peculiaridad hace que el público se sumerja dentro de una poética 
muy real, que hace que el impacto de aquello que se cuenta sea más 
fuerte.

La intervención del público es crucial. Desde el principio de la obra 
se deja claro que la responsabilidad de la historia también recae 
sobre cada uno de los espectadores. A través de indicaciones, el 
público es invitado a realizar unas acciones determinadas y con ellas 
se consiguen crear las imágenes que ayudan a contar la historia del 
personaje principal. El público se convierte en la madre, los amigos, la 
pareja o la abuela de la protagonista.



“La decisión de hacer participar al público fue una decisión 
premeditada. Quise crear un mecanismo emergente –un sistema que 

funcionara por si solo– que cuestionara los conceptos de generosidad, 
caridad, hospitalidad... Es un diálogo entre el público y yo, donde los 

dos estamos en igualdad de condiciones. Yo propongo y hago, pero si 
ellos no hacen, la obra no continúa. Cuando eres espectador decides 

ser generoso o no serlo. La implicación es inevitable”.

“L’Hospici es una propuesta peculiar y arriesgada. Es una obra en 
constante movimiento, porque los engranajes de este mecanismo 

están creados para que así sea: 

“el teatro o el hecho escénico no debería servir solamente para reflejar, 
como un espejo, la sociedad, sinó también para crearla”.



¿Qué quedaría de nuestra vida 
si lo hubiésemos perdido todo?



Se formó como actriz y creadora en la ESADIB. Titulada en 
Grado Medio en la especialidad de piano por el Conservatori 
Professional de Música i Dansa. Cursó el postgrado I+D: El actor y la 
palabra, proyecto de la Unión Europea (ERIC). Se ha formado con 
profesionales como Roger Bernat, Mateo Feijoo, Sanchis Sinisterra, 
Andrés Lima, Alfredo Sanzol, etc. Continuó su formación con el 
Máster de Creación Teatral dirigido por Juan Mayorga donde 
obtuvo la calificación de excelente. Las últimas obras en que ha 
formado parte como actriz han sido: La CauSa de Joan Carles 
Bellviure, producción del Teatre del Mar; Coses que no t’he contat, 
relatos eróticos de Rafel Gallego; Vicky o Victòria de Jaume Sureda 
en el Microteatre pel palmarès; El Secreto de Valquiria de Xisco 
Rosselló en el Microteatro por dinero de Madrid. De pequeño 
formato ha dirigido La fórmula de la igualtat de Alba Flor y Yamakazi 
de Xavi Núñez. Como creadora ha realizado Doménica, estrenada 
en el Teatro Lara de Madrid y en el Teatre Principal de Palma.

Vicka Duran



Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, la 
Academia de Bellas Artes de Florencia (Italia) y La Universidad UDLAP de 
Puebla (México). Máster en Creación Teatral por la Universidad Carlos III de 
Madrid (España).
Su formación técnica en fotografía, dibujo, escultura e instalación, evolucionó 
hacia un lenguaje escénico, entrando definitivamente en el universo del Teatro. 
Trabaja como directora de escena, escenógrafa y dramaturga de espectáculos 
propios que investigan la imagen como contenedor de conocimiento y 
memoria social para crear nuevos diálogos entre obra, espacio y espectador.
Actualmente en España es miembro de la Junta Directiva del Nuevo Teatro 
Fronterizo, Presidenta de la Asociación Lavapiés Barrio de Teatros, Directora del 
grupo de investigación plástica y escénicaINVESTRO. Además, forma parte 
del colectivo escenográficoEspacio·Telpa (España-Letonia).

Matriculado en Bellas Artes en la Universitat de Barcelona y actualmente 
cursando el Grado de Moda en la ESD. Se inició en el mundo artístico en la 
Central Saint Martins de Londres cursando el BA, y asistiendo a cursos de 
Technical Drawing for Fashion y Contemporary College. En Madrid, cursó en 
la Universidad Carlos III el curso “Cuando la moda se encuentra con el arte” y 
siguió especializándose en el mundo teatral con el curso oficial de maquillaje 
para teatro y cine de Make up Atelier.
En el ámbito escenográfico, ha trabajado de maquillador para las producciones 
Nabucco, Pagliacci y Cavalleria Rusticana del Teatre Principal de Palma. 
En el ámbito de la moda ha trabajado una temporada como diseñador en 
Griffin Studio, en Devon (Inglaterra), dos años en Massimo Dutti Central en 
el departamento de tailoring, escaparatismo, imagen y showroom, y como 
estilista para la empresa Otto, que trabaja el mundo de los catálogos de moda, 
además de ser asistente del fotógrafo Philip Vlaslov, actual director de Vogue 
Ucrania.
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Són els re-
cords, les vi-
vències, els 
anhels... els 
que faran la 

“El teatro o el hecho 
escénico no debería 
servir solamente para 
reflejar, como un 
espejo, la sociedad, sinó 
también para crearla”.
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