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Sinopsis 
 
Tres mujeres al límite coinciden una noche, por azar, en el lavabo de una estación de 

servicio junto a una carretera. Chándal es la historia de este encuentro o 

desencuentro, según se mire, y del viaje que emprende cada una de las protagonistas. 

 

Tres mujeres muy distintas, pero que podrían ser la misma. Son las Tres Gracias, las 

tres cabezas de la diosa Sakti o la Mujer con M mayúscula. Tres mujeres que se 

desnudan literal y metafóricamente, se cambian la ropa, quieren ser lo que no son, y 

irremediablemente se enfrentan a sus miedos más profundos. 

 

La tragedia y la comedia se mezclan en un viaje hacia lo desconocido, el riesgo, la 

supervivencia y la muerte. Una elección, un cambio, una huida y un renacimiento de 

ellas mismas, sean cuales sean las consecuencias... 

 

 
 



 

 
La obra 
 
Chándal ganó un premio en el I Certamen de Textos Teatrals Vila de Gràcia el mes 

de abril del 2009. 

Se estrenó en agosto del mismo año en la ciudad de Terrassa dentro del festival 

Terrasses d’Estiu. 

El 2 de diciembre del 2009 se estrenó en la sala Nau Ivanow de Barcelona y se 

representó durante la temporada de invierno. 

La obra es en castellano, aunque en Barcelona se estrenó en una versión bilingüe 

castellano-catalán. 

 

 

 

Chándal es una obra ácida y corrosiva, como todo lo que sale del estómago, y al 

mismo tiempo está llena de poesía y feminidad.  

 

Una reportera, una mujer policía y una fugitiva se encuentran a las tres de la 

madrugada en un espacio sucio e impersonal del que no podrán huir tan fácilmente... 



alguna cosa las retiene dentro del perímetro de un lavabo dibujado con cinta blanca en 

el suelo, sin puertas ni paredes, su deseo de cambiar, su deseo de hacer y ser lo que 

siempre anhelaron, aunque no sea correcto. 

 

El sonido, la luz y la música del espectáculo provienen de dos coches aparcados junto 

al lado espacio de actuación (siempre que el espacio lo permita) representando el 

mundo exterior, como un hilo musical casual que va emborrachando, distorsionando y 

cargando de significado a los personajes, los espectadores y las acciones escénicas. 

 

Chándal nos propone un viaje trepidante y divertido hacia el interior, hacia ese lugar 

secreto donde habitan nuestros fantasmas y también nuestro otro yo, salvaje y 

atrevido. 

 

 
 
“no me mires así, no estoy loca, lo he leído en un libro…” 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

El espacio escénico 
 
El espectáculo fue creado para presentarse en espacios no convencionales: en 

plazas, descampados, zonas industriales, almacenes o teatros polivalentes donde 

pudieran caber los dos coches que forman parte de la puesta en escena (como se ve 

en las fotografías). Sin embargo, para hacer posible una gira, Chándal se puede 
representar también en teatros o salas pequeñas substituyendo 

convenientemente los coches por efectos de luz y sonido. 

 

La acción dramática transcurre dentro de un lavabo público de una carretera perdida. 

En el suelo se dibuja con cinta blanca el plano del baño, como si fuese el diseño de un 

arquitecto. Si se representa en un espacio abierto y grande, a derecha e izquierda, 

habrá dos coches desde donde salen los personajes. El público podrá situarse a los 
lados o delante, según las características del espacio. 
 
 

 
 
 
 



 
 
La compañía: MELANINA TEATRE 
 
Melanina nace en el 2006 con la creación del espectáculo Deliris, escrito e 

interpretado por Berta Errando. Se estrena en el Mono Festival’06 de Castelldefels, y 

se representa en la Sala Maria Plans de Terrassa. 

 

En el 2007 Melanina Teatre estrena su segundo espectáculo Blue Peaches de Joan 

Tharrats en el  festival Femenine Touches en The Shunt Vaults, Londres, y se 

representa en la sala Areatangent, Barcelona. 

 

Chándal es su tercera creación. La obra ganó un premio en el I Certamen de Textos 
Teatrals Vila de Gràcia en abril del 2009. Se estrenó en agosto del mismo año en 

Terrassa dentro del festival Terrasses d’Estiu. El 2 de diciembre de 2009 se estrenó 
en la sala Nau Ivanow de Barcelona y se representó durante la temporada de otoño-

invierno.  

 

Una de las metas de la compañía es capturar al espectador y llevarlo de viaje. El ritmo, 

la sorpresa, la verdad y un riguroso trabajo actoral son nuestros elementos 

imprescindibles. Para Melanina el teatro es, por naturaleza, un arte interdisciplinar 

donde se conjugan muchos elementos –cuerpos en movimiento, música, palabras, luz, 

emoción- en un mismo espacio. Buscamos como combinar estos elementos para 

encontrar nuevas vías para llegar al espectador, como por ejemplo, romper la cuarta 

pared, usar proyecciones de vídeo o espacios que permitan cercanía con el público. 

Crear espectáculos vivenciales que exciten los cinco sentidos y establezcan 

complicidad con el público.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha artística 
 
Dirección y dramaturgia: Berta Errando 

Interpretes: Eva Cartañà, Berta Errando y Raquel Izaguirre 

Escenografía y vestuario: Melanina Teatre 

Ayudantes de dirección: Laia Martí y David Pintó 

Iluminación y sonido: Gabriel Pérez 

Música: Samuel Tornqvist y Christian Miguel Cassini 

 

Diseño gráfico: Clàudia Izaguirre 

Fotografía: Christian Miguel Cassini 

Producción ejecutiva: Isabel Sanjust 

Producción y distribución: Melanina Teatre SCP 

 

Colaboran: 

La Virgueria 

 

Duración del espectáculo: 1 hora 

Espectáculo en CASTELLANO 

 
 

 
 



 

 

 
Berta Errando 
 
Nace en Barcelona y se inicia en el mundo del espectáculo con la danza a los 5 años. 
Más tarde descubre el arte dramático haciendo distintos cursos de teatro para jóvenes 
hasta que en 1995 empieza sus estudios superiores en la Escola Superior d’Art 
Dramàtic (Institut del Teatre) de Barcelona obteniendo una beca Erasmus en 1999 
para estudiar en Rose Bruford College, Londres. Allí empezará a escribir sus primeros 
textos y a montar sus primeros espectáculos.  
Se licencia en el 2000 y funda la compañía teatral Vacuum Activity en Londres con la 
que crea cinco espactáculos participando en The British Visual Theatre Festival y The 
Stoke Newington Festival. 
 
En 2003 vuelve a Barcelona y trabaja para Televisió de Catalunya y el Teatre Nacional 
de Catalunya en “La Filla del Mar” de Angel Guimerà dirigido por JM Mestres.  
Entre el 2004 y el 2005 pasa temporadas en Milán trabajando en los montajes de “Le 
Baccanti” de Eurípides y “Le Rane” de Aristófanes dirigidos por Luca Ronconi y 
producidos por  el Piccolo Teatro di Milano. También participa en el espectáculo de 
creación “Homenaje” dirigido por Simone Toni y producido por la Orchestra 
Internazionale d’Italia.  
 
El año 2006 funda la companyia Melanina Teatre y participa en el Mono Festival’06, 
Castelldefels, estrena Deliris, un espectáculo en solitario escrito por ella misma, con el 
que hará una pequeña gira. En 2007 participa en Femenine Touches, Londres, festival 
organizado para y por artistas femeninas con un espectáculo de teatro breve llamado 
Blue Peaches, escrito por Joan Tharrats y dirigido por ella misma. Actualmente el 
espectáculo está en movimiento.  
 
Desde hace 4 años trabaja en el programa de televisión infantil “Club Super3” dirigido 
por Dani Ventura y producido por Televisió de Catalunya. En 2009 co-protagoniza la 
obra “Camp de Batalla” sobre la guerra de Bosnia, de Matéi Visniec, dirigida por Juan 
Carlos Martel y producida por la Factoría Escénica Internacional. En abril gana el I 
Certàmen de Textos Teatrals Vila de Gràcia con su obra Chandal, que producida por 
Melanina Teatre se estrena en Terrassa y forma parte de la temporada de otoño de la 
Nau Ivanow, Barcelona. 
 
 



 
 

 

 
Eva Cartañà 
 

Nace en Barcelona y desde niña estudia ballet clásico, contemporáneo y flamenco 

hasta que entra a la universidad.  

En 1999 se licencia en Comunicación Audiovisual en la Universitat Pompeu Fabra, 

Barcelona. Durante los años de estudio desarrolla su vocación de actriz gracias a 

l’Aula de Teatre, donde trabaja con directores como Pep Anton Gómez y Josep Maria 

Mestres.  

Durante 5 años trabaja de periodista dirigiendo y presentando programas  de  radio y 

televisión, compaginándolo con el teatro.  

Finalmente, decide volver a estudiar y en 2009 se licencia en l’Escola superior d’Art 

Dramàtic (l’Institut del Teatre) de Barcelona.  

Profesionalmente ha trabajado con directores como Pep Pla, Carme Portaceli o Joan 

Castells, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Raquel Izaguirre 
 
Nace en Barcelona, se titula en Arte Dramático en ‘L’Estudi Nancy Tuñón’ el año 2002 

y se Licencia en Historia en la UB en el 2000.  

Sigue su formación realizando diversos cursos de reciclaje profesional: seminario de 

creación escénica con Jorge Sánchez (2007), cursos de técnica y expresión creativa 

de la voz, en la Henny Jurriëns Foundation, Amsterdam (2008), en el Centre Roy Hart 

a Mallerargues, Francia (2008) y en l’Institut del Teatre (2006), Barcelona. También ha 

hecho Método Feldenkrais en el Soros Centre for the Arts en Sofía (2000) y cursos de 

canto, expresión corporal y danza contemporánea.  

En el año 2002, con la compañía INDANAIT, estrena la obra Leticia de Peter Shaffer, 

en el Teatre Malic de Barcelona, con la que hará una gira.  

En 2008 participa en el montaje de la obra Diòptria de Aleix Fauró con la Cia FORATS, 

que se estrena dentro del proyecto Tísner, y actúa al Teatre de la Riereta.  

Desde 2009 forma parte de MELANINA TEATRE.  

Desde 1997 trabaja como formadora en comunicación para diversas empresas de 

Barcelona. Desde 2004 hasta día de hoy es cofundadora de la empresa Caramba!, 

especializada en la aplicación de técnicas teatrales en la formación de habilidades 

comunicativas interpersonales, y desde donde combina la interpretación con la 

formación.   
 
 
 
 
 



 
 

Ficha técnica 

 

DIMENSIONES MÍNIMAS DEL ESPACIO ESCÉNICO: 4 metros de profundidad X 

6,5 metros de ancho 
TIEMPO MÍNIMO DE MONTAGE: 5 horas 

 

1-EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

· Potencia contratada, 15.000W. 

· Conexión de corriente con salida CETAK trifásica a 380V de 32A y dos salidas 

monofásicas independientes a 220V de 16A. 

· Conexión trifásica a DIMMERS. 

· Conexiones monofásicas a CONTROL/ETAPAS DE POTÉNCIA 

 

2-EQUIPO AUDIO 

· Sistema inalámbrico UHF-Diversity. 

· Micrófono de mano inalámbrico. 

· 2 reproductores de CD/MP3 con autopause (autocue, single). 

· Mesa de sonido con, como a mínimo, 1 entrada de escucha MONOFÓNICA con 

umbral de micrófono y 4 entradas de escucha MONOFÓNICA con umbral de línea. 

Salida MASTER Estéreo. 

· Etapa de potencia estéreo de 500Watts para canal a 8 Ohms. 

· 2 altavoces de 500 Watts con impedancia de 8 Ohms. En el suelo. 

· Cables de corriente, carga y señal y convertidores necesarios. 

 

3-EQUIPO ILUMINACIÓN 

· 2-3 varas dentro del escenario i un puente frontal. 

· Mesa de luces 12 canales. Protocolo DMX-512. 

· 12 canales de dimmer x 2’5KWatts. Protocolo DMX-512. 

· 2 proyectores tipo PANORAMA (en varas, posición descendiente) de 1000 Watts. 

Portafiltros y viseras. 

· 9 proyectores tipo RECORTE 25º-50º de 575 Watts. Portafiltros (en varas). 

· 2 proyectores tipo PAR-64 de 1.000 Watts con LAMP nº 5 (CP62). Portafiltros (2 

proyectores colgados en vara y uno en el suelo con peana). 



· 1 proyector tipo PAR-56 DE 300 Watts. LAMP nº1 (CP60). Portafiltros y peana. 

· 3 proyectores tipo PC de 1.000 Watts. Marca R&J o similar. Portafiltros, viseras y 

peanes. 

· Cables de corriente y digitales y convertidores necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CHANDAL de Melanina Teatre 

 
Información adicional 
 
 
En este momento la compañía se encuentra en negociaciones con distintos espacios y 
aún no ha cerrado ninguna fecha entre 1/09/2010 y el 31/01/2011. 
 
El DVD adjunto es una grabación del espectáculo con fecha del 2 de diciembre de 
2009, durante las representaciones en la sala Nau Ivanow, Barcelona, y es la versión 
bilingüe (castellano-catalán). 
 
En CD encontraréis 6 fotografías en alta resolución del espectáculo hechas durante las 
representaciones en la sala Nau Ivanow. 
 
 

 
CONTACTO 
 
Más información: 
www.melaninateatre.com 
ciamelanina@gmail.com 
Berta Errando 
661 488 037 
660 053 127 
 
 
Con el apoyo de: 

                   


