
CUCAS
o el declive de los humanos y

 

 el advenimiento de las cucarachas



CUCAS o el declive de los humanos y el advenimiento de las cucarachas, es un
espectáculo familiar de creación que combina varios lenguajes teatrales: el
teatro físico, el teatro visual i el musical. Se trata de una comedia absurda sobre
la amistad y la ecología. Una pieza de formato medio que dispone de dos
versiones: de sala y de calle.

 
La misión principal de CUCAS es mostrar una pieza hecha por jóvenes
profesionales con la voluntad de que tanto los adultos como niños y niñas vean
otra manera de hacer teatro y explicar historias algo diferentes a la canónica,
utilizando diferentes lenguajes escénicos. 

 
Nuestra motivación por apostar por el teatro familiar nace de querer que las
nuevas generaciones estén más en contacto con espectáculos en vivo y en
directo, y que experimenten la diferencia entre ver una historia explicada en
vivo y ver una ficción a través de una pantalla. 

PRESENTACIÓN



Año 2357. La cuca Konstantine -una irascible exespía-
intenta salvar su casa de fuertes terremotos causados
por la catástrofe climática. Por suerte o por desgracia
contará con la ayuda de la cuca Gregor para diseñar un
plan con el que salvar su hogar. La desaparición de casi
todos los animales y humanos de la Tierra ha obligado a
las únicas supervivientes, curiosamente los seres más
detestables, las cucarachas, a cuidar de un mundo
moribundo y a trabajar para que la naturaleza vuelva a
resurgir.

CUCAS es una aventura sobre la amistad entre las dos
protagonistas, así como una reflexión sobre la importancia de
cuidar el planeta. La acción se sitúa en un mundo colapsado
por los residuos en un futuro no muy lejano.

SINOPSIS



OBJETIVOS 

Explicar una historia con valores sociales positivos y siempre desde el humor y las ganas
de hacer que el público reflexione, nunca desde el adoctrinamiento.
La voluntad de tratar a niños y niñas como espectadores con un alto sentido crítico y
con las mismas necesidades artísticas que los adultos, si no más.
Crear una pieza con personajes complejos para entretener a los pequeños y
pequeñas, con las tramas y gags, y a los adultos con los detalles e indirectas.
Hacer un espectáculo teatral que sea una amalgama de diferentes disciplinas
teatrales (teatro musical, gestual, de texto, visual, etc.) con el objetivo de mostrar una
vez más que los lenguajes escénicos beben unos de otros. 
Generar un espectáculo con valores positivos, mostrar temas actuales (ecología, el medio
ambiente y los ecosistemas, el equilibrio de la naturaleza, el impacto del ser humano en
el planeta, etc.) i temas universales (la muerte, la amistad, el amor, la familia, etc.) a
públicos con edades diversas.
Motivar a generaciones futuras a tomar responsabilidad de sus actos y a cuidar de su
entorno, tanto el planeta como las personas a su alrededor.



Autoría, letras y dirección: Elena Santiago y Adrià Ardila

Intérpretes: Elena Santiago y Adrià Ardila 

Composición musical y espacio sonoro: Gerard Bosch

Escenografía y vestuario: Judith Puig

Diseño de iluminación: Josep Bordas (Sonica SL)

Técnico de luz y sonido: David Peleijà

Producción: Escena Nacional d'Andorra

Distribución por Cataluña: Cia. La Siberiana

FICHA ARTÍSTICA



ELENA SANTIAGO

Graduada en interpretación por el Institut
del Teatre de Barcelona, donde ha
cursado también el postgrado IT Teatre.
Ha participado profesionalmente en
espectáculos como Cireres&Lentejuelas
de la Cia. La Melancòmica; Bellesa,
bellesa de la Cia. Fàc Off y AMNÈ(I)S(T)IA,
dirigida por Chokri Ben Chickha (Sala
Beckett, Temporada Alta). Aunque está
formada en teatro físico, ha participado
mayormente en obras de texto y musical. 



ADRIÀ ARDILA

Graduado en Interpretación musical en
el Institut del Teatre de Barcelona,
donde también cursó el postgrado IT
Teatre en 2019. Ha trabajado en
espectáculos en Cataluña, España e
Italia, como Ningú és un Zombi, El
Futbol és així (de gai), Pinta'm o
Autónomos el Musical. Ha trabajado
con la compañía FFF de Roger Bernat
en el espectáculo FLAM, y también con  
Iluya en el espectáculo Jet Lag.



JUDITH PUIG
Graduada en arquitectura en L'ESARQ
School or Architecture (Universitat
Internacional de Catalunya) el 2018.
Posteriormente ha cursado el máster en
diseño escenográfico en ELISAVA.
Escenògrafa del espectáculo Garces de
la Cia andorrana An-dan-da-ra.
Miembro del equipo de arte del
programa Polònia de TV3 y directora de
arte del largometraje Pròfugs de Nil
Forcada. 



Graduado en Interpretación de texto en el Institut del
Teatre de Barcelona. Actor, cantante y músico,
protagonizó las piezas de teatro escritas y dirigidas
por Oriol Morales, Granotes, en la Sala Beckett, L'Antic
Teatre y en el Festival TNT de Terrassa, y Articulado
Ligero en el Teatre Tantarantana. 
En el ámbito musical ha desarrollado su carrera
como compositor de manera autónoma y 
 autodidacta a lo largo de los años. Finalmente,
trabajó para Koron Studios, componiendo la banda
sonora de videojuegos para teléfonos, creado por el
equipo madrileño y algunos clientes particulares.

GERARD BOSCH



RECORRIDO

La producción nace de una convocatoria para creación de
espectáculos familiares y multidisciplinares de l'Escena
Nacional Andorra y se estrena dentro de la temporada de
teatro infantil del Comú d'Andorra la Vella en el Teatre
Comunal el 19 de diciembre del 2020, con limitaciones de
aforo debido a la pandemia.
 
A posteriori, la productora (l'Escena Nacional d'Andorra) cede
una parte de los derechos de explotación al equipo artístico
de la pieza, la Cia. La Siberiana, para que esta pueda
encargarse de la producción y distribución de CUCAS por
Cataluña y el Estado Español.



ESPACIO ESCÉNICO Y NECESIDADES TÉCNICAS

10 metros de ancho mín.

5 metros de profundidad mín.

2,6 metros de alto mín.

Para la versión de sala las medidas del espacio escénico son:

Para la versión de calle, las medidas del escenario deben ser como mínimo 6m

de ancho por 4m de profundidad y se necesita un telón de fondo negro. 

El tiempo de montaje del espectáculo es de 3h y el de desmontaje de 1h 30min.

Por lo que respecta al sonido, son necesarios dos micrófonos, diademas, los

correspondientes monitores y mesa de sonido.
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FACEBOOK

@FundacioENA

INSTAGRAM

@escena_nacional_andorra

CONTÁCTANOS

 

cialas iber iana@gmai l .com

 

Cia.  La Siber iana (dist r ibución)

+634 035 347

+659 780 420


