


Duración de la obra: 15 - 20 minutos
       L’Alternativa sofà - teatre
C/ Marià Aguiló, 22 - Sabadell
                      Tel. 622.22.68.95
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Marc Tresserras: Daniel

Víctor Blázquez: Alejandro



Producción
Cia. Golem

Guión
Víctor Blázquez y Marc Tresserras

Técnico
 David Blázquez

Diseño de luces
 Aleix García

Diseño y construcción de escenografía
Aleix García

Vestuario
Audrey MDLC

Diseño de cartel y programa de mano
 Gisela Esteve
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Nosotros somos Golem. 
Una compañía emergente creada por 3 actores de 

Barcelona, con diferentes formaciones y experiencias. 
Con un sinfín de proyectos por delante. Apostando 

por un teatro serio y de calidad.

Víctor, comienza su experiencia en Sabadell, donde 
descubre no sólo la interpretación, sino también el 

musical. 
Este paso le lleva a conocer más profundamente el 

mundo de la actuación, el canto y la danza tanto por 
separado como unidos entre sí.

Su gran pasión por el cine le lleva a formarse también 
en el ámbito cinematográfico, y descubre Plató de Ci-
nema, escuela donde se forma durante 3 años, la cual 
le conduce a formar parte de una compañía profesio-

nal de teatro físico.
Aspirando a crear algo propio encuentra la posibili-

dad de ser uno de los integrantes de Golem.

Marc inicia su experiencia en Castellar, creciendo obra 
tras obra, y haciendo sus pasos y su ambición más y 
más grande, Marc acaba por decidir formarse en el 

Institut del Teatre. 
Su afición por la magia acaba llevándole por trabajar 

con grandes del oficio como El Mago Pop.
Y finalmente su pasión por el teatro y su espíritu em-
prendedor le lleva a ser uno de los integrantes y crea-

dores de Cia Golem.

 Jan, origina su experiencia en Sabadell en el teatro 
del Sant Vicenç, pasando por una multitud de obras 
que desarrollaron su amor y pasión por el teatro. Esto 
le llevó a explorar nuevos campos, formándose en la 
escuela Artic Teatre en movimiento, canto e interpre-

tación de forma más constante. 
Su gran afición a la radio, le llevó a ella durante 4 años 

y a la creación de un podcast. 
Actualmente continúa formándose en el Institut del 

Teatre.
Su constancia a la hora de querer trabajar en el mun-
do del teatro, le lleva a ser uno de los integrantes de 

nuestra compañía. 
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Dos chicos desconocidos se encuentran en una pa-
rada de autobús, supuestamente esperando el bús 
que les lleve a casa. Pronto, se dan cuenta de que 
estan esperando el mismo transporte. Invadidos por 
sus respectivos problemas y su intención de evadir 
su soledad, ambos emprenden un viaje donde des-
cubren quién es el extraño que está sentado a su 

lado, y quién son ellos mismos. 
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Zugzwang (del aleman -zug “jugada” y -zwang coac-
ción). Se dice que un jugador está en zugzwang cuan-
do cualquier movimiento supone empeorar su situa-

ción. ¿Jugamos? 



W

AGRADECIMIENTOS 

Jan Daunis

Alejandro Mula

Danel Aser

Miriam López

Josep Tresserras

Antonio Raya

Mª Angels Robles

Marcel Castillejo

Ràdio Sabadell 

Ajuntament de Castellar del Vallès

L’Actual de Castellar del Vallès



Enero - Febrero del 2021

* Cia. Golem advierte que en esta función se utiliza tabaco de pastar (tabaco para teatro). 


