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VREMYA MUSEI

Cómo conviven esperar y actuar en escena? 

Esperar
3. tr. Permanecer en sitio adonde se cree que ha de ir alguien o en donde se 
presume que ha de ocurrir algo. 

Actuar
8 v. tr. Poner en acción

De la respuesta a esta pregunta resulta Vremya Musei, una comedia para todos 
lo publicos con aires de surrealismo, humor absurdo y una fuer te presencia de 
la f isicalidad del cine mudo. Con referentes como Beckett, Vian, Anderson, Tati, 
Keaton o Chaplin se nos presentan dos personajes pateticos y entrañables im-
pregnados de compor tamientos patologicos.  dia tras dia, retratando el vacío de 
los trabajos mecánicos, los dos vigilantes persisten en sus obligaciones asum-
iendo la vida con el fatalismo de los clowns rusos y con la esperanza que algun 
dia su for tuna cambiara.  Dos guardias de mueso que no pueden abandonar la 
sala donde trabajan bajo ningun concepto y tienen que ingeniarse tecnicas y 
recursos para poder hacer frente a las necesidades mas basicas del dia a dia, 
como comer o ir al baño. Han conver tido la sala del museu en su espacio per-
sonal hasta tal punto que sus sillas de trabajo son un objeto multisusos que tanto 
sirve como como cocina, armario o tendedero. El espectáculo son una ristra de 
situaciones encadenadas que los dos personajes superan con más o menos exito 
y que conducen al espectador dentro de su mundo de rutinas con unas dinamicas 
ya establecidas que no funcionan sin la complicidad del otro. 
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SINOPSIS

En la capital de un gran estado hay un museo que sobrevice a su imminente 
cierre con la promesa de la llegada d’una gran obra de arte.
A causa del valor incalculable de este objeto se le ha asignado al museu una sala 
especial, así como dos guardias encargados exclusivamente de su vigilancia. 
Parece pero, que algun contratiempo no ha permitido que la obra de arte llegase 
en la fecha prevista y los pobres vigilantes esperan cada dia ansiosos la llegada 
de la obra para empezar su jornada de trabajo.



DATOS ESPECTÁCULO

DURACIÓN: 60 MIN
FORMATO: MEDIANO
ESPACIO: SALA
GENERO: COMEDIA GESTUAL
PUBLICO: TODOS LOS  PUBLICOS
IDIOMA: NO TEXTO
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CURRICULUMS DE LA CIA

JORDI FONT
TARADELL 1986
Se forma en el Institut del Teatre de Barcelo-
na cursando el grado de Ar te dramático, es-
pecialidad de teatro físico y visual. Realiza 
cursos intensivos con  Coralina Colom, Lluís 
Elies, Montse Miralles, VadeContes, Pere 
Sais, LosCorderos.sc, Carlo Bosso, Teatro 
Zar, Natalka Polovynka, Matej Matejka, Gey 
pin Ang y Andrés Corchero.
A nivel profesional ha trabajado en los es-
pectáculos: “La suite Buf fa” de Josep Maria 
Quadrenys y Joan Brossa bajo la dirección 
de Alber t Mestres presentado en el MACBA 
a “Personne” y “Personne in-situ” creaciones 
de danza-teatro con la cia Ad.Libitum bajo 
la dirección de Andrés Corchero presenta-
do en la Sala Beckett y en el Festival Your 
Chance de Moscú. Dentro del cer tamen del 
Barri Brossa ha par ticipado en el espectácu-
lo “Picasso y el circo” dir igido per Jordi 
Basora, a “Mar tyre” creación a par tir de la 
obra Yukio Mishima dir igida per Nicolas Her-
mansen y presentada en el Teatre Akademia 
y en el Festival PAD de Mainz (Alemania), a 
“Tu vas Tomber” de la cia Moveo dir igida por 
Stephane Levy ganadores del Premio al me-
jor espectáculo de danza 2015 del festival in-
ternacional de Teatro y Danza de Huesca y el 
Premio a la mejor compañía emergente 2016 
en el Festival Imaginarius de Por tugal. En el 
mundo televisivo ha trabajado  en la serie “El 
cor de la ciutat ” de Televisió de Catalunya in-
terpretando el personaje de Markus.
Como  creador ha creado  y actuado en el 
espectáculo infantil “La republica dels con-
tes” bajo la dirección de Maria Codinachs, el 
espectáculo de juglaría “Contadors de lleg-
endes” con el músico Roger Mar tínez y el es-
pectáculo de títeres “El bosc com balla” con 
la cia Cal Teatre

TONI GUILLEMAT
TARRAGONA 1989
Graduado en Ar te Dramático en el Institut del 
Teatre de Barcelona y antes cursa tres años 
de formación teatral en el Col·legi de Teatre 
de Barcelona. 
A nivel profesional se le ha visto en La Se-
ca-Espai Brossa con las obras La Par tida o 
Còctel de gambes de Alber t Mestres y dir igi-
da por Marc Chornet, La Nau dels Bojos de 
la Calòrica y Romeo y Julieta de Projecte In-
genu bajo la dirección de Marc Chornet. Den-
tro del cer tamen Barri Brossa ha par ticipa-
do en el recital de poesía COS, con textos 
de Estellés, Blai Bonet y Biel Mesquida en el 
CCCB. También ha estado en la lectura dram-
atizada Marea alta marea baixa en el Obrador 
de la Sala Beckett dir igida por Alber t Mestres.
Par ticipa en Clowntes i Llegendes de la cía. 
de Clown Nyip i Nyap.  Se forma en Comme-
dia dell’Ar te con Carlo Boso y  par ticipa en 
montajes de esta disciplina como Villasolter-
one de la cía. Adàlids y ¡Alarma Nuclear! Un 
drama familiar de Cia. La Palpebra que se 
han podido ver en salas de Barcelona y en el 
Festival Internacional de Movimento y Teatro 
Gestual Cos de Reus.
Con la cía. Ignífuga lo hemos podido ver en 
El Círcol Maldà con La norma de la extinción, 
estrenada en el festival Fringe de Madrid 2014 
y con A House Is Not a Home pieza estrenada 
en Fira Tàrrega 2015. En la Sala Atrium con 
Hamlet bajo la dirección de Raimon Molins y 
Marc Chornet, y que se ha visto en la edición 
del AlmagroOFF’15. En el TNC con el monta-
je Maria Rosa dir igido por Carlota Subirós y 
en Farsa del dramaturgo Alber t Mestres en el 
Festival Grec.
Compagina su trabajo actoral con la docencia 
en la escuela Giny, Centre de les Ar ts Gestu-
als i del Circ de Reus.



ALBA MACFARLANE
BARCELONA 1991
Licenciada en Escenografía en el Institut del 
Teatre de Barcelona, dónde ha par ticipado 
en Montajes como Les dones sàvies de Mo-
liere dir igido por Frederic Roda y tutorizado 
por Isidre Prunés, o una puesta en escena a 
par tir de textos de Bernard-Marie Koltés di-
r igido por Joan Ollé y tutorizado por Montse 
Amenós.
Ha trabajado como ayudante escenografía en 
la obra The Secret Garden montada por la 
Hamilton Operatic Society (Hamilton, Nueva 
Zelanda) y como asistente del comisario es-
pañol a la Quadriennal escenografía de Pra-
ga. Par ticipa como f igurinista, escenógrafa e 
iluminadora juntamente con Helena Torres y 
Mireia Cardús en la pieza de danza contem-
poránea Der Kuss, coreograf iada y dir igida 
por Daniel Fernández y estrenada al festival 
de verano de Calella. También ha trabajado 
como regidora y técnica de iluminación en 
el espectáculo Bolxevics de la compañía La 
Solitària, acogida por La Perla 29 y estrena-
do en la Biblioteca de Catalunya, Barcelona.

HELENA TORRES
BARCELONA 1988
Los estudios de diseño de interiores y arqui-
tectura ef imera a l’escola Deià de Barcelona 
son la puer ta inesperada que llevan a Helena 
a descobrir el mundo del espacio des de la 
optica escenica y son los estudios de esce-
nograf ia en el Institut del Teatre de Barcelona 
los que le apor tan una visión más global del 
teatro incluyendo, junto al espacio, el diseño 
de vestuario e ilumacion. 
Durante los años academicos ha par ticipa-
do en proectos como De que tens por? es-
pectáculo de creacion colectiva tutorizado 
por Alfred Casas y Victor Molina, Cants de 
Fedra, dir igido por Ramon Vila y La por ta 
Rasho dirgida por Jordi Vilà, asumiendo el 
diseño y construcción de espacio, ilumina-
cion y vestuario en todos los casos.
Paralelamente ha formado par te de espectac-
ulos como Boira Sobre el Sena dir igida por 
Marga Parrilla, Bats&Clubs, proyecto de f inal 
de carrera de Gerard Valverde, Der Kuss co-
reograf iada por Daniel Fernandez, Les pres-
identes dir igida por Laura Batllori y Obsoles-
cence con la cia El eje.
Ha formado par te de la joven compañia Els 
McGregro teatre con la cual han estrenado Up 
all night, adaptación de El Sueño de una no-
che de verano de William Shakespeare, en el 
festial Shakespeare 2014 y AlmagroOFF’15. 
Recientemente ha par ticipado en el proyecto 
de danza Zone d’Ombre, coreograf iada por 
Fannette Pons.  



.no hacemos nada más que esperar y mientras esperamos...
SAMUEL BECKETT, ESPERANDO A GODOT



... no perdamos más el tiempo en palabras inutiles, no pasa cada dia 
que alguien tenga necesidad de nosotros. Y hablando claro, no es que 
nadie nos necesiste a nosotros. Otros muchos lo podrian hacer, incluso 
mejor, la misión que acabamos de recibir, en rigor, se dirige a toda la 
humanidad, pero en este lugar, en este momento, la humanidad somo 
nosotros, tu y yo, nos guste o no..

SAMUEL BECKETT, ESPERANDO A GODOT



LA CRÍTICA

Vremya Musei deciden abstenerse del habla [...] estos dos vigilantes de museo esperan. 
Como si fuese un Godot que les diese sentido a  su vida [...] el toque clownesco da un aire de 
fragilidad a los personajes, que los hace empaticos y tiernos a la vez

Jordi Bordes- Recomana.cat. 

El resultado permite que el espectador dibuje una sonrisa des del primer minuto.
Juan Carlos Olivares - Time Out

Con el espectáculo Vremya Musei, los niños reiran y se diver tiran con los dos protagonistas. 
Se sentiran identif icados con los vigilantes que tienen que quedarse a la espera durante ho-
ras en una sala sin poder hacer nada bajo la vigilancia de un personaje superior que los l lama 
y los r iñe cada vez que hacen alguna travesura. A par tir de 6 años.

El blog del Petit explorado

.Una sorpresa que no os la tienen que explicar. Teneis que verla y dejaros llecar. Volved a 
ser niños per un rato y disfrutad de la hora de  recreo...

Nicolás Larrruy

Jordi Font y Toni Guillemat - piedra, papel, ti jera- juegan a enseñarnos al esti lo de Charlot 
o Tati la resignacion con la que se toman la existencia estos dos seres pateticos y tiernos. 
Comicidad de la dignidad y la esperanza. Bravo, Compañía Voltäla. 10/10.

Lena Paülls - pontdenseula.blogspot.com
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