
TIRANAS BANDERAS



“Podríamos mandar a tomar por saco ese 
viejo trapo y hacer uno distinto. Al fin y al 
cabo sólo existe desde hace dos siglos y 
medio. Podríamos encargarle una bandera 
nueva, más actual, a Mariscal, a Alberto Co-
razón, a Victorio o a Lucchino. O a todos 
juntos. Pero es que iba a dar igual. Tendría-
mos las mismas aunque pusiéramos una de 
color rosa con un mechero Bic, un arpa y la 
niña de los Simpson en el centro; y en las ca-
rreteras, el borreguito de Norit en vez del 
toro de Osborne. El problema no es la bande-
ra, ni el toro, sino la puta que nos parió. A 
todos nosotros. A los ciudadanos de este 
país de mierda.“  

Arturo Pérez-Reverte
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PRESENTACIÓN

Nos movemos entre la admiración y el desprecio.

De un lado, nos sorprende que el ejemplo de trabajo de diseño gráfico más 

cutre del mundo que es la bandera pueda continuar sacudiendo pasiones 

irracionales, y juntando y separando, y enfrentando facciones rivales, y 

celebrando genocidios después de más de dos mil años desde su invención. 

Pero nos sorprende más todavía que, al final del día, no solo sobreviva, sino 

que nos dé lecciones.

Tiranas Banderas habla desde la admiración absoluta de cómo las banderas 

consiguen con aparente facilidad todo eso que el creador de teatro no llega 

a lograr nunca, utilizando los mismos recursos de los que disponemos en las 

artes escénicas; explica cómo las banderas son la semilla de una ficción que 

perdura para siempre en el imaginario popular; habla de cómo apelan a un 

sentimiento que permanecerá para siempre en el corazón (¿el corazón?) de 

los suyos; y muestra cómo cuando intentan sublimar la complejidad de un 

país o de una ideología en tres colores mal combinados lo logran.

Nos flipa este carisma y el dominio de la gestión del capital emocional de su 

público. Y queríamos rendirle homenaje.

Pasa, pero, que tenemos también la sensación que la bandera convive en el 

universo del Cristo en la Cruz, el aura incorruptible de la izquierda y la man-

zanita del Mac, y que representa sin matices un símbolo de los poderes que 

se aprovechan de esta necesidad tan nuestra de pertenecer a un grupo, de

tener un lugar donde volver cuando todo va mal, para sacar rédito de cual-

quier tipo. Y a algunos ya les parece bien y viven felices en su displicencia.  

Y eso no mola tanto, y nos cabrea un poco, o mucho, pero sobre todo nos 

cabrea el hecho indiscutible de que la bandera es, por definición, fea. Fea en 

su concepción, en su diseño, en su realización. Fea como hecha a disgusto, 

como pegar-a-un-padre, como los trajes del Macson.

Y eso es lo que nos putea más; que ya que pones a cuatro patas a una multi-

tud y la sodomizas mientras le haces tragar doblada una historia sin sentido, 

al menos proporciónale a este cuento un envoltorio bonito. Que no cuesta 

nada. Que estamos en la era del packaging. Aunque sepas que funcionará de 

cualquier manera, aunque nadie no lo reclame. No cuesta nada poner cariño 

a las cosas-ideologías-brainwashings. Falta cariño en las banderas. Y esto no 

lo aceptamos.

Y de esto va Tiranas Banderas, de cómo la falta de cariño no debería de per-

mitirse nunca en las disciplinas escénicas.



Eduardo Chillida

“Un hombre, cualquier hombre, vale más que una bandera, 
cualquier bandera.”
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¿QUÉ ES ESTO?

Tiranas Banderas es un ensayo performativo, una reflexión escénica sobre 

cómo es posible que las banderas continúen colonizando el imaginario 

popular y triunfen como símbolo absoluto del sentimiento y de la identidad 

patria o ideológica. Y, sobre todo, un espectáculo que pone en duda que 

una tecnología tan primaria como un trapo pintado pueda gozar de una 

jerarquía moral superior a la de otros valores fundamentales.

La pieza cuestiona cuáles son los mecanismos que ayudan a la pervivencia 

y el éxito del mensaje banderil e intentan deconstruirlos en escena a través 

de la estructura propia del ensayo literario y cinematográfico. Esta sirve de 

marco para explorar las características, historia, vergüenzas y boutades 

que supuran de la idea de bandera, patria o cerdo: ¿Quién creó la primera 

bandera? ¿Cómo se diseñan? ¿Cómo determina nuestra personalidad? 

¿Todo el mundo necesita una bandera? ¿Es el himno la BSO de la bandera? 

¿Es fácil componer uno? ¿Todo el mundo tiene derecho a hacerlo? ¿Qué 

tienen en común Felipe VI, Feliu Formosa, la mononucleosis (ahora el coro-

navirus), el monolito de 2001 Odisea en el espacio, el efecto Kuleshov, un 

tatuador, un trilero, la historia del doblaje, una piña, el colectivo LGTBI, las 

cebras, la bandera vegana, Borges, el fútbol y los chinos? ¿Son las banderas 

ignífugas? ¿Se puede comprobar esto en escena?

L∆ST despliega, en esta pieza, un imaginario ecléctico y con una gran carga 

testimonial (propia pero también de otros creadores) y autorreferencial.

No queremos limitar las posibilidades escénicas del espectáculo, y es por 

eso que recurrimos a varios lenguajes tales como la literatura de género, el 

cine de ficción, el documental, el ensayo literario, la performance o la insta-

lación. Montaje cinematográfico, flashbacks, himnos y partituras, stand-up, 

formatos subjetivos como el testigo o el diario íntimo, y coches a control 

remoto, son recursos usados que defienden un universo de libertad poética 

que fundamenta el espíritu contestatario de la pieza y del estudio de crea-

ción escénica que conformamos. El formato que proponemos es una decla-

ración de intenciones: igual que hemos escogido el tema porque defende-

mos que tanto la realidad como la libre expresión no se pueden ver delimita-

dos por unos esquemas preestablecidos a los que rendir obediencia; pensa-

mos que el teatro que nos gusta reta la tradición, diversifica cada vez más 

los lenguajes y no tiene miedo de equivocarse.
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PERO NO SÓLO ESTO

Tiranas Banderas es también una instalación artística. 

Querríamos haber creado una bandera para el espectáculo. Porque sí, 

porque nos fascinan. Una suerte de imagen corporativa. Una tarjeta de pre-

sentación. Un logo. Status.

Una bandera es una forma sencilla de expresar una idea compleja, un reci-

piente -insistimos, feo- donde todo el mundo  encuentra el que quiere ver. 

Millones de explicaciones diferentes a una misma idea, almacenadas en 

nuestro estimado trozo de tela. Casi una estilización platónica del corpus 

identitario de un colectivo en forma de dispositivo tosco. 

Algo así es el que queríamos para Tiranas. Algo que lo contuviera TODO.

Y si el Masnou tiene una bandera, por qué nosotros no?

Pero una bandera no hace reflexionar sobre nada, está demasiado segura 

de sí misma. Ni es bonita, ni poética. No-hay-cariño-en-la-bandera. 

Total, que por este mismo motivo trabajamos en una instalación que se 

presentará paralelamente a la pieza, interviniendo el espacio público (o 

privado). Y hemos contactado con Santiago Sierra para hacerlo y sacar 

algo en claro. 

¿Se puede sublimar la esencia de un espectáculo como el nuestro en una 

instalación artística? ¿Puede resultar esta más sobrecogedora (o sobreco-

gedora, a palo seco) que una pieza teatral?  ¿Qué pasa cuando sacas lo tea-

tral fuera del teatro y le das otra forma? ¿Tiene todavía el arte el poder de 

cabrear a alguien? Y sobre todo… 

¿Quién cojones se beneficia con las banderas?





-
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LASANTÍSIMATRINIDAD

L∆ST es un estudio de creación escénica. Sus proyectos transitan entre la 

instalación, la performance y el teatro de texto. Concebido como espacio de 

experimentación y de generación de sinergias con profesionales de diferentes 

ámbitos y disciplinas, centra su interés en los procesos relacionales y en la 

concepción del público como agente activo en el desarrollo de la dramaturgia 

de los espectáculos.

Obras:

2019 Theàomai [Contemplar]. Instalación. Representante de Cataluña en la 

Cuadrienal Internacional de Escenografía 2019 en Praga.

2019 Tripalium. Lectura dramatizada en la Sala Beckett. Estreno en el Teatre 

Tantarantana pospuesto para 2021.

2020 Tiranas Banderas. Premio Despertalab 2020. Estreno en Nau Ivanow 

pospuesta a febrero de 2021.

2020 Tiranas Banderas: La construcción de un símbolo como performance. 

Conferencia performativa dentro del Simposio Internacional de la revista 

Estudis Escènics: «Hagan juego! Formatos, dispositivos y aparatos de inte-

racción (en la escena relacional)».



LUCAS UBACH (Barcelona, 1977)

Licenciado en Psicología por la UAB y Graduado Superior en Ilustración 

por la Escola Massana. Formado en Dirección y Dramaturgia en la sala Bec-

kett y en el Institut del Teatre de Barcelona.

Autor de diversas dramaturgias y textos teatrales entre los que destacan: 

Osmnapoli, proyecto site specific con Continuo Teatro (Malovice, Repúbli-

ca Checa, 2018); A pound of meat (ganador de la residencia Grupo Göbbel, 

Roma, 2018); CUCI (Teatrul Novo, Bucarest, octubre 2019); y Tripalium 

(Tantarantana, junio 2020 -pospuesto en 2021-). Ayudante de Dramaturgia 

de Anna Maria Ricart en La partida d’escacs (Teatro Romea, 2019). Drama-

turgo de Theáomai, proyecto que fue seleccionado para representar a el 

Institut del Teatre en la Cuatrienal Internacional de Escenografía de Praga 

2019. Dramaturgista de la pieza Spiritual Boyfriends, de Núria Guiu, estre-

nada en el Grec 2020.

Ha participado en la dirección de los montajes teatrales Ricardo III de 

William Shakespeare: ayudante de dirección de Raimon Molins (Teatro Ale-

gria, 2016); Touring, obra propia (lectura dramatizada, Teatre Romea, 

2017); La misurazione de Gineke Pranger (Paolo Grassi, Milán, 2017); Osm-

napoli, proyecto site specific con Continuo Teatro (Malovice, República 

Checa, 2018); C/ Hospital amb St. Jeroni de Jordi Prat i Coll: ayudante de 

Dirección de Roberto Romei y Laia Ricart (Arnau Itinerant, 2018), El caso E, 

laboratorio abierto, como ayudante de Dirección y de Dramaturgia de 

Moreno Bernardi; y Dogville: ayudante de Dirección en prácticas de Sílvia 

Munt (Teatre Lliure, 2019).
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LOS INTEGRANTES

MARIONA SIGNES  (Barcelona, 1987)

Graduada en Escenografía en la Escuela Superior de Arte Dramático de 

Barcelona, sus estudios parten del diseño de Interiores (en la escuela Mas-

sana, pasando por Arte&Diseño hasta las Artes Escènicas.

Actualmente se define como diseñadora de vestuario, escenografía e ilumi-

nación; en disciplinas como danza, teatro, circo, música, cine/Tv, videoclips 

y teatro callejero. En algunos de sus trabajos se puede destacar el de sastra 

y asistente de Head of Wardrobe en espectáculos de Cirque du Soleil como 

Varekai y Totem. 

Por otra parte, ha trabajado y colaborado con compañías y creadores 

como Fabrice Murgia (dentro del proyecto IT TEATRE: Dies Blancs), Agru-

pación Señor Serrano (en The Mountain), Companyia Solitària, Carla 

Rovira, Paloma Muñoz, Javier Guerrero, Kernel Dance Theatre, My! Laika 

(en la creación Even the Darkness, en el 25e Circ d’Hivern),  Macaco y Am-

paranoia, Portobello, entre otros..
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LOS INTEGRANTES

LOLA BELLES  (El Masnou, 1987)

Graduada superior en proyección y dirección de obras de interior para la 

escuela Massana (Barcelona. Master en Interiorismo Comercial y Visual 

Merchandising en la Escuela Ártidi (Barcelona). Formada como escenógra-

fa en la Escuela Superior de Arte Dramático de Barcelona.

Es diseñadora de espacio, iluminación y vestuario en proyectos como: Uri-

netown, el musical dirigido por Joan Maria Segura (Teatro Ovidi Montllor 

2,017); y Una noche fría (Instituto del Teatro 2017) y Aquí (Instituto del 

Teatro 2018) dirigidas por Raquel Corazones. Una Habitación Vacía dirigida 

por Juan María Segura (Eolia 2018). Garden Center Europa, (Sinfonía nº9 

de Beethoven) Agrupación Señor Serrano (Auditorio de Barcelona 2019) y 

Spiritual Boyfriends de Núria Guiu (Hiroshima 2019). Ha colaborado con 

Jordà Ferrer (Antigua y Barbuda), en el espectáculo Sonetos de Juguete 

(Auditorio de Barcelona 2018).

Diseña vestuario para el cortometraje Krisis dirigido por Daniel Fibla (2018) 

y para la exposición Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre en el 

CaixaForum de Barcelona. (2018).

Coautora de Big Bang Pop 2.0, (en la PQ15) y de la instalación Glissando 

(Nit dels Museus en el Institut del Teatre de Barcelona 2017); y de la instala-

ción Theáomai, ganadora del concurso del Institut del Teatre por la Cua-

drienal de Escenografía en Praga PQ19.

Actualmente, es la escenógrafa de la compañía Agrupación Señor Serrano 

en The Mountain (Grec. Teatre Lliure, 2020) y Prometeu (Sala Beckett, 

2020); y UNA, espectáculo de Raquel Cors (Teatre Lliure, 2020).



Feliu Formosa

Que onegin els vestits, no les banderes.
Que ondeen los vestidos, no las banderas.

Lucas Ubach   +34 687 222 264

Mariona Signes   +34 627 526 796

prod@lasantisimastudio.com-

CONTACTO

Con la colaboración de:


