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La compañía.

TITZINA fue creada por Diego Lorca y Pako Merino tras
coincidir en 1999 en la Escuela Internacional de Teatro
Jacques Lecoq de París. Es, sin duda, una de las mejores
compañías  de  teatro  independiente  de  nuestro  país.
Tras los éxitos logrados con “Folie à deux”, “Entrañas” y
“Exitus”, la  compañía  regresa  con su último montaje,
“Distancia Siete Minutos”, que ha recorrido casi toda Es-
paña con unas críticas inmejorables.  A lo largo de todo
este tiempo Titzina se ha consolidado como una com-
pañía de teatro de creación con un marcado estilo pro-
pio, que algunos definen como SELLO TITZINA.

Proceso creativo. 

Para la realización de este nuevo proyecto teatral, Titzi-
na  sigue  apostando  por  el  método  que  se  ha con-
vertido en una de las señas de identidad de la compa-
ñía,  la  documentación  en  lugares  donde  la cotidia-
nidad  de  la  temática  puede  ser  observada. Partien-
do de la felicidad como tema principal, durante más de
un  año  se  ha  ido  evolucionando  hacia  otros  temas
como la justicia y el encierro.

Argumento.

Félix, un  joven juez, se  ve obligado  a  abandonar  su
casa afectada por una plaga de termitas e instalarse
durante unos días en su antiguo domicilio familiar. Los
interrogatorios en los juzgados, así como la conviven-
cia con su padre, sacarán a relucir temas fundamenta-
les como la felicidad, las distancias entre seres huma-
nos, la comunicación y el destino.
Diego Lorca y Pako Merino se ponen ante la felicidad
de una manera dinámica, poética, combinando drama y
comedia, para hablar de personas que buscan resolver
conflictos con otras personas.

¿Qué dice la prensa?

“Distancia Siete Minutos , una de las 20 mejores obras
de teatro de 2015” EL PAIS. ENERO 2016.

“Lorca y Merino se ponen ante la felicidad de una ma-
nera dinámica, poética y con un estilo tragicómico, para
hablar de personas que buscan resolver conflictos con
otras personas”. CARLOS GIL ZAMORA (Artez).

“En Distancia siete minutos”, Titzina Teatre plantea un
enigma familiar con delicada poesía y una fértil econo-
mía de medios”. (El País) ENERO 2014.

“Un método, nacido de un trabajo de campo, que trenza
diversas vidas, situaciones y personajes de manera sen-
cilla, certera y elegante con solo dos actores que no
tienen  necesidad  de  recurrir  al  cambio  de  vestuario
para pasar de un papel a otro”. (ABC) FEBRERO 2014

“... una oportunidad infrecuente de ver un espectáculo
contemporáneo con un lenguaje muy personal y un tra-
bajo exquisito”.  “Realmente el estilo narrativo es una
de las razones que merecen la pena de este espectácu-
lo, un gusto estético que no deja de lado unas profun-
das ganas de contar vivencias universales”. LA OPINIÓN
DE MÁLAGA. MAYO 2016

“Enorme Titzina” “Distancia siete minutos es un espec-
táculo enorme” “Emocionan, pero sin manipular al pú-
blico” “De nuevo trabajan desde lo mínimo para llevar-
nos a la abundancia de creatividad, de sensibilidad, de
fuerza”. (Diario Vasco). MARZO 2015

“Una representación que en menos de hora y media, da
forma a todo un vaivén de emociones y estados. Es la
magia del  teatro.” (Periódico Ideal de Almería)  JUNIO
2016.

2 y 3 noviembre 21h.
DANZA
PERE FAURA
Sin baile no hay paraíso
Cuatro solos emblemáticos impresos en
un solo cuerpo forman este formidable 
collage. Un espectáculo único para un 
público especial. 

4 noviembre 21h 5 noviembre 18h 6 
noviembre 12 h. 
DANZA
OMAR MEZA/DA.TE DANZA
Pies de bailarín
Omar Meza se despide de los 
escenarios homenajeando a la danza. 
Un hermoso espectáculo para público 
familiar que no pasará desapercibido. 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
19 de octubre a 30 de diciembre.
Visitas: los días de función, desde una       
hora antes. 
FELIPE PIÑUELA
Por dentro


