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Las condiciones en el campo de refugiados de Moria son 
tan inhumanas que las ONGs han decidido abandonar el 
espacio a modo de protesta. Médicos Sin Fronteras, que 
abandonó el campo pero se quedó en las inmediaciones 
para poder seguir desarrollando su labor humanitaria, afir-
ma que la situación actual en Moria se acerca más a la de 
un campo de concentración que al espacio de gestión de 
urgencia humanitaria proyectado por la Comunidad Euro-
pea en 2015. Se han llegado a hacinar más de 20.000 
personas en un espacio diseñado para 3.000 y se han 
sucedido episodios de violencia , incluso entre los refu-
giados, dadas las pésimas condiciones para una mínima 
convivencia. Las personas con más suerte comparten 
tiendas de campaña con hasta cuatro familias, llegando a 
vivir entorno a 20 personas por espacio habitable. 

No solo no hay acceso a electricidad o agua corriente , el 
solo hecho de acudir al baño se convierte en otra odisea 
con colas de hasta 70 personas por cada WC. Tal sobre-
carga en los servicios genera colapsos hasta el punto de 

que una madre, con un recién nacido, cuenta que cría 
a su hijo entre heces y mal olor. Los que tienen peor 
suerte viven en zonas aledañas, sin acceso a dichos 
servicios y se cobijan a duras penas bajo sábanas, lo-
nas impermeables o cualquier material que les sirva 
de refugio.  

La mayoría sufre condiciones inhumanas. Ya casi no que-
dan refugiados sirios. Los afganos y africanos colman 
este infierno que se suponía iba a ser un ejemplo en la 
gestión de crisis humanitarias. Menores no acompaña-
dos, peticiones de asilo rechazadas, aislamiento del en-
torno y la situación de extrema violencia lleva a un auge 
de suicidios e intentos de suicidios alarmante. 

En el peor campo de refugiados de Europa se atisba la 
herencia más oscura del pasado del viejo continente: vol-
vemos a tener campos de concentración de los que 
afirmamos no saber nada.

REFUGIADOS

En el campamento de refugiados 
de Moria “diseñado para 
3.000 personas” han llegado a 
hacinarse más de 20.000.

Las ONGs han decidido salir de 
la zona amurallada para no ser 
cómplices de esta vergüenza.

MORIA

Europa convierte las islas en jaulas, en infiernos para los que bus-
can un futuro. Moria como metáfora de un modelo que se replica 
desde Lesbos a Canarias, Lampedusa, Sicilia, Melilla, Ceuta, Ca-
lais o Los Balcanes...  son vertederos de los derechos humanos.



Moria es una experiencia de teatro inmersivo. Una forma de 
teatro envolvente en el que el público es libre de elegir como 
vive la experiencia. Las dinámicas y la relación con el público 
son muy diferentes y el espectador tiene la posibilidad de 
construir su propia historia. En esta propuesta el espacio 
cobra una gran relevancia, llegando a incidir directamente 
sobre la dramaturgia. 

La audiencia no se compone de espectadores pasivos 
sino que estos forman parte de la puesta en escena, por 
pequeño que sea su papel, están sumergidos en la acción. 
Están autorizados a explorar el espacio escénico como 
quieran. Son invitados a convertirse en parte activa de la 
actuación. Las líneas entre el intérprete y el público y entre 
la ficción y la vida están borrosas. 

La audiencia se sumerge en la historia. Ya no solo es testigo. 
Está en el lugar de los acontecimientos sin un proscenio 
que lo separe de la acción dramática. ¿Por qué va a seguir 
el teatro exigiendo un público principalmente pasivo? El 
público mira a esta tragedia con indiferencia cada día, 
desde la pantalla de su dispositivo. ¿Será distinta su 
manera de ver la realidad si por un momento de su vida 
forma parte de ella?

TEATRO INMERSIVO
Este espectáculo cuenta la historia de dos refugiadas y 
sus familias a las que no les queda más remedio que huir 
de sus respectivos países. La dramaturgia se sostiene a 
partir de testimonios reales filmados en el campamento de 
Moria bajo la supervisión de Nicolás Castellano, reportero 
especializado durante los últimos 20 años en movimientos 
migratorios forzosos y derechos humanos.

Zohra Amiryar tuvo que sobrevivir a cuatro bombardeos y 
atentados en su pais, Afganistán, perder a su hermano en 
uno de ellos y ver como sus cuatro hijos acababan heridos 
en el último de  esos ataques para emprender el éxodo en 
busca de un refugio para su familia. Y Douaa Alhavatem 
una treinteañera iraquí  que tuvo que abandonar su Bagdad 
natal después de la desaparición de su marido por miedo 
a que ella y sus tres hijos pudieran correr la misma suerte. 
En el viaje, ella y sus pequeños, lo dieron todo por perdido 
despues de 11 horas en alta mar sin señal de ningún barco 
de rescate. Ambas viven en Moria una nueva etapa de 
sufrimiento que jamas habrían imaginado que padecerían 
al pisar suelo europeo, el lugar en el que creían que por fin 
se iban a sentir seguras. 

Un espacio común, donde les acompañan infinidad de 
personas desconocidas, quienes también transitan por el 
peor momento de sus vidas. 

TEATRO DOCUMENTO

Los asistentes vivirán la experiencia dentro de una tienda como la de un campamento de refugiados.
Durante 40 minutos, sentirán la esperanza, la celebración,  la vergüenza, el miedo y hasta la sombra 
de la muerte que se cierne sobre este campo de refugiados.
Un espectáculo que combina la interpretación con los contenidos audiovisuales filmados en 360º.

Zohra Amiryar 
(Afganistán)

Douaa Alhavatem 
(Irak)
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unahoramenos producciones nace en el sureste de Gran 
Canaria en 1999. Después unos años iniciales dedicados 
a la producción de espectáculos de gran éxito de público, 
en 2014 se vuelca hacia la creación artística de base social. 
Mario Vega toma las riendas de la dirección creativa y en 
la actualidad la totalidad de sus espectáculos pivotan en 
torno a la denuncia social. 

Me llamo Suleimán (2015) y Los Malditos (2016), ambos 
textos de Antonio Lozano, denuncian la injusta y 
desequilibrada relación entre Europa y África a través 
de puestas en escena innovadoras que cosechan éxitos 
rotundos de crítica y público. Los dos espectáculos reciben 
la R de espectáculo recomendado de la Comisión de 
teatro de la RED Nacional, Me llamo Suleimán obtiene seis 
Premios Réplica y Los Malditos alcanza ocho candidaturas 
en la XX edición de los Premios Max. 

En 2018 inicia el proyecto trienal de innovación e 
investigación teatral llamado Laboratorio Galdós, Ana, 
también a nosotros nos llevará el olvido, de la grancanaria 

LA PRODUCTORA
Irma Correa, denuncia la situación social de la mujer en 
los años 60 en España, durante la dictadura. La propuesta 
también recibe la R de espectáculo recomendado de la 
Comisión de teatro de la RED Nacional y 3 candidaturas 
a la XXII edición de los Premios Max. Durante 2019 
y 2020 el Laboratorio Galdós continúa sus procesos 
creativos abiertos, de investigación e innovación creativa, 
potenciando la participación ciudadana y el fomento de 
públicos con dos espectáculos más de marcada conciencia 
social.

Moria es una nueva apuesta de unahoramenos producciones 
por la denuncia social, la investigación y la innovación 
escénica, en este camino que une la pasión de hacer teatro 
a la obligación de denunciar la injusticia social. Moria es 
un grito a Europa. Una llamada de atención a la ciudadanía 
europea para que tome conciencia de que en nuestro 
territorio vuelve a instalarse la más rotunda y deleznable 
situación: la muerte de cientos de personas por el delito de 
ser diferente.

6 Premios Réplica

3 Candidaturas a los Premios Max

Más de 200 representaciones  

Recomendado por la 
RED NACIONAL DE TEATROS Y AUDITORIOS

Coproducción Colombia, Uruguay, Donosti, 
Galicia y Canarias. 

8 Candidaturas a los Premios Max

Recomendado por la 
RED NACIONAL DE TEATROS Y AUDITORIOS

Me llamo Suleimán Los Malditos



Periodista de la Cadena SER especializado en contenidos sobre migracio-
nes, cooperación y desarrollo. Licenciado en Periodismo por la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
Desde el año 2000 desarrolla su carrera profesional en la Cadena SER, pri-
mero en SER Las Palmas, donde fue Jefe de Informativos de 2005 a 2007. 
Desde entonces trabaja en la redacción central de la SER Madrid. Durante 
los últimos 19 años se ha especializado en contenidos sobre migraciones 
forzosas, tanto en la orilla europea como en las costas de salida, países 
de origen o tránsito de estas personas. Ha sido enviado especial a catás-
trofes naturales como el terremoto de Haití de 2010 o el Tsunami de Ja-
pón en 2011, así como a emergencias humanitarias; epidemia de Ébola 
de África Occidental(2014-16), 1ª hambruna del siglo XXI en Somalia en 
2011 y 2017. Ha realizado reportajes en más de 50 países como Jordania, 
Francia, Bélgica, Bulgaria, Italia, India, Colombia, Guatemala, Nicaragua, In-
dia, Italia, Jordania, Kenia, México, Mozambique, Etiopía, Guinea Conakry, 
Argelia, Senegal, Mauritania, Túnez, Níger, Chad, Burkina Faso, Somalia o 
República Democrática del Congo entre otros. Ha cubierto otros conflictos 
olvidados como el de República Centroafricana o Sudán del Sur. En Sicilia, 
Lampedusa y las islas griegas también ha cubierto la llegada de migrantes 
y refugiados. Ha publicado artículos en diarios como Canarias7 y El País, ha 
escrito libros como “Me llamo Adou”, Planeta (2017), “Mi nombre es nadie”, 
“De ida y vuelta”, “Fronteras 3.0”, “Aquí pintamos y contamos todos”, etc.
Reconocido con el IX Premio Derechos Humanos del Consejo General de 
la Abogacía Española, la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española, el pre-
miode Periodismo “Berta Pardal” y el Premio Periodismo Humano 2013, 
Premio Menina NWW 2017 de la Red Transnacional de Mujeres, el Premio 
Telde al mérito cultural, el premio ESPAL 2018 de Santa Lucía de Tirajana y 
el Premio CODESPA 2019, entre otros.

Nicolás Castellano
Dirección de contenidos

En 1999 funda unahoramenos producciones (entonces Producciones del Mar), encargándose de proyectos de gestión cultural, distribución 
y producción. Mario Vega da el salto a la esfera nacional e internacional de forma contundente con el espectáculo Me llamo Suleimán 
de Antonio Lozano que recibe 6 Premios Réplica en Canarias y el reconocimiento a nivel nacional obteniendo la R de espectáculo 
Recomendando por la RED nacional de teatros y auditorios. Un éxito rotundo que le da la oportunidad de dirigir Los Malditos, la 
primera producción dentro del ambicioso proyecto de los Corredores Culturales, creado por los socios de la Red Eurolatinoamericana 
de las Artes Escénicas (Redelae), en el que participan instituciones y profesionales de varios países como Argentina, Uruguay, Colombia, 
Guinea Ecuatorial y España, que además de volver a recibir la R de espectáculo Recomendado por la RED, se alzó con 8 candidaturas 
y tres nominaciones a los XX Premios Max de teatro, entre ellas la de Mejor Espectáculo Revelación.
En 2017 estrena el espectáculo Tal Vez Soñar, del dramaturgo Antonio Tabares.
En 2018, estrena el espectáculo ANA, también a nosotros nos llevará el olvido de Irma Correa, que obtiene una vez más R de 
espectáculo Recomendado por la RED, y 4 candidaturas y 1 nominación a los Premios Max y obtiene 5 Premios Réplica. 
En 2019, el espectáculo El Crimen de la calle Fuencarral de Fabio Rubiano, obtiene la R de espectáculo Recomendado por la RED.

Mario Vega
Dirección



Destaca en su trayectoria en su faceta de Director Gerente del Teatro Colón de A Coruña donde ejerciera el cargo entre 2012 y 2017. 
Ha sido miembro de la Comisión de Teatro y Circo de la RED Nacional de teatros, auditorios, festivales y circuitos de titularidad pública 
durante dos años. También ejerció de jurado de los Premios Max en la edición 2016-2017. En 2017 vuelve a Canarias donde ejerció de 
coordinador de producción en Mueca, Festival de Arte en la Calle y Alios, Festival de Circo de Punta Brava ambos proyectos realiza-
dos en Puerto de la Cruz. Colabora en la ejecución de MAPAS, Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur en el apartado de 
atención a programadores nacionales. Asume la presidencia de Réplica Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Canarias en 
2018. Ejerce como director de producción de los espectáculos: Tal Vez Soñar (2017) del dramaturgo Antonio Tabares, ANA, también 
a nosotros nos llevará el olvido (2018) de Irma Correa y El Crimen de la calle Fuencarral (2019) de Fabio Rubiano. Estos últimos 
espectáculos escénicos emanan del Laboratorio Galdós, en el que asume la dirección general del proyecto.

Valentín Rodríguez
Dirección de producción

Fotógrafa documental y editora gráfica de la revista especializada en in-
formación internacional 5W. Su trabajo se ha centrado en documentar los 
movimientos de población en diferentes partes del mundo. Ha fotografiado 
la situación de las personas desplazadas en países como Sudán del Sur, 
República Centroafricana, Nigeria, Niger, Chad, Yemen y Siria. También ha 
documentado las rutas migratorias desde Centroamérica a Estados Unidos 
y desde África y Oriente Medio hacia Europa. Ha coordinado proyectos au-
diovisuales para Médicos Sin Fronteras, ONG con la que trabajó durante 6 
años, Intermón Oxfam y Expertise France. 
Durante los últimos años se ha centrado en documentar la situación de las 
mujeres que huyen de sus hogares por razones relacionadas con la violen-
cia, la pobreza o la falta de oportunidades. Sus fotografías se han expuesto 
en Francia, Estados Unidos, Italia, Uruguay, Argentina y España. Sus traba-
jos se han publicado en medios de comunicación tanto nacionales como 
internacionales.

Anna Surinyach
Dirección de fotografía



Licenciada en Arte Dramático, complementa sus estudios 
de interpretación con maestros como Eugenio Barba, 
Roberta Carreri, Carolina Pizarro y Donald Kit (Odín Teatret) 
Philippe Gaulier, Tom Greder o Fernando Sansegundo. A 
su vez amplía su formación en diversas disciplinas como 
el canto y la dramaturgia, estudiando con las sopranos 
Mercedes Alemán e Isabel Álvarez y con los dramaturgos 
Fabio Rubiano, Jordi Casanova, Paco Bezerra y José 
Ramón Fernández.
Su trayectoria profesional abarca distintas líneas de 

trabajo como son el musical, el cine y el teatro. Donde 
más desarrolla su carrera es en el teatro participando en 
proyectos como IKARUS de Ikarus Stage Arts- Nordisk 
Teaterlaboratorium, El crimen de la calle Fuencarral, Ana 
(también a nosotros nos llevará al olvido), Tal vez soñar 
y Me llamo Suleimán de unahoramenos, Las raíces 
cortadas de Teatro la República o Siempre Alice de Drama 
Producciones.
Recibe el Premio Réplica a mejor actriz en los años 2013 
y 2015. 

Graduada Superior en Arte Dramático por la Escuela 
de Actores de Canarias y en Pedagogía del Lenguaje 
y la Educación Musical por el Conservatorio Superior 
de Música de Canarias completa su formación con 
profesionales como Reinhold Wirsching, Soili Perkiö, 
Anna Alegre, Neus Fernández, Emilia Kolarova, Polo 
Vallejo o Barbara Tischitz entre otros. 

Trabaja como asistente de dirección en los espectáculos 
‘Los cuatro de Bremen’ y ‘Sueños de una nube’ para 
la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dirige el 

espectáculo ‘Lapa’, proyecto didáctico de concienciación 
medioambiental. Desarrolla su trabajo como actriz en 
compañías como 2RC Teatro Compañía de Repertorio, 
Profetas de Mueble Bar y, más recientemente, con 
Ángulo Producciones, Yako-Evohé, y unahoramenos 
producciones, en los espectáculos ‘ANA, también a 
nosotros nos llevará el olvido’ y ‘El crimen de la calle 
Fuencarral’. Asimismo, es parte integrante del colectivo 
Cuadrilátero, con el que desarrolla una intensa actividad 
en el ámbito audiovisual y en el género del cabaret.

Marta Viera

Ruth Sánchez



Moria, el peor lugar de Europa.



FUNCIONES 2 pases diarios

50 por pase

SUPERFICIE 6,5 x 6,5 m. (42 m2) 

SONIDO Dolby Surround 6.1

AUDIOVISUAL Cuatro proyectores en blending

ESPECTADORES

PROYECCIÓN 360º Horizontal
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DURACIÓN 45 minutos



PRODUCE

“Mejor morir 
ahogados que 
vivir en Moria”

Europa convierte las islas en jaulas, en infiernos para los que bus-
can un futuro. Moria como metáfora de un modelo que se replica 
desde Lesbos a Canarias, Lampedusa, Sicilia, Melilla, Ceuta, Ca-
lais o Los Balcanes...  son vertederos de los derechos humanos.


