
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta4 es un espacio dedicado a la formación, a la producción y a la exhibición de 

las artes escénicas. Nuestro objetivo es generar un ámbito de creación no 

convencional dedicado a las propuestas de pequeño formato, de calidad y 

apoyando criterios de innovación. Porta4 produce proyectos y espectáculos propios 

con un eje conceptual centrado en las categorías de teatro emergente, 

contemporáneo y de calidad. Con más de 10 años de historia contribuyendo al 

desarrollo y a la diversificación de las artes escénicas. 

 

Actualmente Porta4 ha evolucionado con una nueva línea que subraya temáticas 

de preocupación social. Así es que nace nuestra nueva producción: En Alquiler, 

idea de Verónica Pallini, actriz y antropóloga, con texto de Mikel Fernandino y 

dirigido por Tony Casla. Todos son profesionales que desde su ámbito siempre han 

trabajado con una sensibilidad social. En este caso, con una estética singular que 

incluye el humor y el drama; la obra trata temas que ocurren en las grandes 

ciudades como el turismo masivo, la gentrificación, la inmigración y los desahucios. 

http://porta4.cat/web/2017/12/en-alquiler/


 

Género: Drama  

Idioma: Castellano.  

Duración: 60 minutos.  

Recomendada a partir de 13 años. 

 

Sinopsis 

Dos mujeres con un mismo nombre, Victoria, de una misma familia, pero de distinto tiempo y país, se 

enfrentan a un mismo problema: la subida del alquiler de sus viviendas y la imposibilidad de hacer 

frente al gasto. De este modo, se encuentran fuera de la ley porque se niegan a quedar fuera de sus 

casas. Ambas buscan la mejor manera de conservar un techo que se desmorona, tanto física como 

metafóricamente. Pero ambas formas son distintas y tendrán un distinto final. Esta obra pretende 

poner de manifiesto la importancia del tejido social del barrio y del deseo, a veces explicito a veces 

latente, de algunas entidades privadas y públicas de acabar con él. 

TEASER DE LA OBRA 

 

En alquiler, interpretada por Verónica Pallini y escrita por Mikel Fernandino, se ambienta en la huelga 

de inquilinos de 1907 en Buenos Aires y en la actual gentrificación de los barrios de cualquier ciudad 

moderna.  

 

Idea original: Veronica Pallini y Mikel Fernandino 

Texto: Mikel Fernandino 

Dirección: Tony Casla 

Interpretación: Verónica Pallini 

Diseño de iluminación:  Eric Rufo 

Vestuario: Alessandra Azzini 

Diseño gráfico: Andrea Cardinali 

Escenografía: Carlos Daniel Aguilar  

Producción: Porta4 

 

Con el apoyo de: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=bpYA5jq7DHk


 

Verónica Pallini  

 

Actriz, docente e investigadora teatral. Doctora en 

Antropología Social por la Universitat de Barcelona (Excelente 

Cum Laude por unanimidad). Licenciada en Antropología 

Social por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Gestión 

Cultural por la Universitat de Barcelona. 

Especializada en pedagogía teatral explora varias técnicas de 

creatividad asociadas al trabajo expresivo y terapéutico. 

Imparte clases de formación teatral desde 1993 en 

instituciones y universidades. El año 2006 funda La Escuelita, 

Estudio de Formación Teatral en Barcelona y actualmente 

dirige Porta4, continuación del primer proyecto, ahora ampliado a escuela de formación avanzada 

que incluye una sala de exhibición. Así mismo, da clases en el ámbito universitario y ha publicado 

numerosos artículos sobre la dinámica teatral y cultural. Complementa su formación con actividades 

continuadas como actriz y directora teatral. 

 

Entre sus últimos trabajos de interpretación destacan: Yo, sola (2012/2013 Porta4, Fringe Madrid, 

Centro Cívico Sagrada Familia (Barcelona) y La Casona Iluminada en Buenos Aires), Master class 

(2013 Porta4, ciclo Breus), Manual para combatir la flaqueza del ser humano (2014 Porta4), Assaig 

Obert (2015 Porta4, La Seca Espai Brossa), Te voy a matar mamá (2016 Porta4, 2017 Madrid, 

Buenos Aires y gira por Castilla y León)… 

 

Web personal: www.veronicapallini.com 

 

 

Tony Casla. Dirección escénica  

Graduado en Dirección escénica y dramaturgia por la ESAD Eòlia 

becado por la Fundación SGAE. Experto universitario en Literatura y 

Artes escénicas aplicadas por la Universidad de Alcalá. Posgrado en 

Marketing y Gestión cultural por la UNED. Diplomado en 

Interpretación para profesionales por la escuela Interactivo de 

Madrid. Diplomado en Arte Dramático en La Casona, Barcelona.  

 

Director de escena, dramaturgo y actor.  

Trabaja en España y Latinoamérica. Es director artístico de la compañía Antzoki Teatteri con la que ha 

conseguido decenas de premios nacionales e internacionales entre los que destacan: Premio al Mejor 

Actor, Premio Mejor Espectáculo Nacional y Premio a la Mejor Dirección en diferentes festivales. 

Actualmente, su compañía Antzoki Teatteri está nominada al Gran Premio de Artes Escénicas 2017 

con las obras Romeo y Julieta, una mirada distinta y La casa de Bernarda Alba 

 

http://www.veronicapallini.com/


 

Mikel Fernandino (1984) es un dramaturgo y antropólogo vasco 

afincado en Barcelona. En su experiencia como escritor dramático ha 

cosechado algunos premios significativos en el panorama vasco, tales 

como el Premio Tartean Teatroa por Un pequeño paso para el hombre, 

el Premio Alex Angulo y el Premio del público de Pabellón nº6 de 

teatro breve por Amor Breve y el premio de teatro de bolsillo de San 

Sebastián por Erbeste. Actualmente tiene varias obras interpretándose 

en el País Vasco: Zerura Eroria (Anodino Teatroa), la citada Erbeste 

(Anodino Teatroa) y la obra breve La gamba feliz. Con En alquiler 

Porta4 debuta en la escena catalana. 

 

 

Alessandra Azzini 

Postgrado en Diseño de Vestuario para Artes Escénicas, Cine y TV, por IDEP, 

Escuela Superior de Imagen y Diseño de Barcelona. Anteriormente Titulo 

Superior en Diseño de Moda, por IED, Istituto Europeo di Design de Milan. 

Como diseñadora de moda trabajó para diferentes marcas, diseñando 

colecciones tanto para mujer que para hombres. Jefa de producción para la 

marca Sequel de Madrid. Diseñadora para Camper de una línea especial de 

bolsos para el mercado japonés. 

Al mismo tiempo, en el ámbito teatral, trabajó para agencias organizadoras de 

eventos y espectáculos de Barcelona, como El Camerino y Hospital del arte, 

diseñando y realizando vestuario. 

De 2011 hasta 2014 vivió en Londres. Allí trabajo en el departamento de vestuario de diferentes 

teatros, entres los mas importantes el Royal Opera House y el National Theatre. 

Trabajó en muchas producciones, entre ellas destacan: the Book of Mormon (Prince of Wales Theatre, 

ganador de 9 Tony Awards, entre ellos Best New Musical), y Les Vepres Siciliennes (Royal Opera 

House ganador de un Olivier Award como Best New Opera Production). 

Actualmente vive y trabaja entre Milan y Barcelona, dedicándose al diseño de vestuario para teatro y 

trabajando para su propia marca, Neoki, nacida en 2016. 

 

 

Contacto: 

Lara (gestión cultural): info@porta4.cat 

Carmen (producción): espaiteatral@porta4.cat 

(0034) 931854840 

www.porta4.cat  



 

 

 

 

 

En Alquiler es la nueva PRODUCCIÓN de Porta4 y marca un giro conceptual de nuestra línea de 

programación: dar voz al teatro político y social, nos interesa la mirada sensible de aquellos que 

quedan al margen de la estructura económica y sociocultural en los territorios lejanos y próximos. Dar 

luz desde el hecho teatral a los sectores excluidos porque nos gusta creer que desde la empatía 

podemos empezar a cambiar la conciencia del mundo.... 

En alquiler habla de la lucha de mujeres por una vivienda digna en dos momentos históricos, en dos 

continentes.... y también de la diferencia de luchar en soledad, muchas veces marcada por una 

cotidianidad que atomiza el tejido social  en contraste a una lucha codo a codo donde la esfera social 

se recrea a sí misma. 

Desde la Producción Porta 4 se armó un equipo liderado por dos antropólogos Verónica Pallini (actriz) 

y Mikel Fernandino (dramaturgo) y Tony Casla en la dirección. Juntos se embarcaron en este viaje que 

empieza en Europa y viaja a America Latina, como las dos protagonistas, como muchas historias, en 

un mundo donde percibimos nos limitan mucho menos las fronteras territoriales que las fronteras 

económicas y sociales. 

 

Verónica Pallini (actriz, antropóloga y directora de Porta4) 

 



 

 

 

Espacio escénico 

Adaptable a cualquier espacio para poder llegar con la propuesta, además de teatros, a espacios no 

convencionales. 

Las dimensiones ideales para realizarlo son 6 metros de ancho y 5 metros de fondo, adaptable. 

En lo que respecta a luces, el diseño básico se ha realizado con 5 PC de 500W (altura de la sala 4 

metros, no es imprescindible) y 4 PAR56 de 300W.  

La escenografía cabe en una maleta, el elemento más grande es una caja de mimbre que se pliega. 

El resto son unos cestos y un paraguas.  

 

El público opina... 

https://www.atrapalo.com/entradas/en-alquiler_e4814826/ 

Canal YouTube Porta4, vídeos opinión público 

En alquiler en la web TeatreBarcelona 

 

 

https://www.atrapalo.com/entradas/en-alquiler_e4814826/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlxuAb2kTilS9udVDTDhrGVa7pwvDj8u7
https://es.teatrebarcelona.com/espectaculo/en-alquiler


 

La prensa dijo de En alquiler... 

 

 

“ES NECESARIO REFLEXIONAR JUNTO Al ESPECTADOR” 

Por Albert Martí/ @Albertillu9 

Verónica Pallini es actriz, es productora, es directora, es antropóloga y es todo el que se ha propuesto 

durante todos estos años. Esta mujer todoterreno se centra ahora en las problemáticas sociales para 

dar un giro de 180 grados con ‘En alquiler’ una propuesta que se puede ver hasta el 29 de abril a la 

sala, y escuela de teatro gracienca, Porta4. 

 

Estrenáis En alquiler, una obra que hace hincapié en los desahucios y la gentrificación. ¿De dónde 

nace la idea? ¿Cómo se ha gestado? 

En alquiler nace por iniciativa de Mikel Fernandino, el autor, y mía. Los dos somos antropólogos, 

además de estar vinculados al campo teatral, y queríamos trabajar juntos. Así que nos reunimos varias 

veces y discutíamos ideas, temas, y llegamos a la problemática de los desahucios porque 

consideramos que hoy en día, en España, es una preocupación seria que alcanza muchos sectores, 

pero que todavía está oculta. 

A mí, particularmente, como actriz y productora de esta propuesta, me interesa traer a escena temas 

de carácter social porque considero que es necesario reflexionar junto al espectador. 

Crear disparadores que nos induzcan a repensarnos como sociedad. 

Te desdobles en dos personajes. ¿Cómo los has trabajado? 

Con mucho, mucho trabajo! Hay horas y más horas en esta producción. Trabajé un personaje de época 

y otro contemporáneo, dos mujeres de edades similares con un tema común, con una familiaridad y 

con dos energías muy diferentes por la historia de vida de cada una. Por mí fue un viaje descubrirlas y 

encontrar claves en ellas que me conectan con mi historia social y cultural. 

Y para hacer este viaje conté con un gran director que es Tony Casla, que me ayudó a transitar esta 

nueva exploración con humor, con emoción y con juego. 

¿Lo Buenos Aires del 1907 no es tan diferente de la Barcelona de 2018? 

Increíblemente, con más de 100 años de diferencia y un océano por el medio, temas como los 

alquileres, la pobreza, los desahucios o la inmigración parece que no quieren que se resuelvan. La 

“huelga de las escobas” de Buenos Aires el 1907 fue realizada por mujeres inmigrantes para poner 

freno a los precios absolutamente desmesurados de los alquileres (una perla que encontró Mikel). El 

que pasa hoy en ciudades como Barcelona o Madrid es muy similar… 

Afirmáis que, con este proyecto, queréis dar una voz clara y potente a un teatro político y 

comprometido. ¿Cómo ha sido este proceso? 

Creo que estamos tan abrumados por la información mediática, y a la misma vez más oprimidos por un 

mercado internacional que arrasa los sectores más desprotegidos, que siento la necesidad, te diría que 

moral, de al menos ofrecer un espacio reflexivo. No me interesan los dogmas, ni bajadas de línea de 



 

ningún tipo. Me interesan pensamientos y lenguajes inclusivos, abiertos, plurales que hagan posible 

repensarnos, dialogar y construir. 

Creo en el teatro como herramienta de transformación humana y social, y esto que parece un eslogan, 

es uno de los resultados de mi tesis doctoral. 

Hace más de 10 años que Porta4 apuesta por el teatro emergente. ¿Qué valoración haces al respeto? 

 

Yo vengo del teatro independiente de Buenos Aires, mi ciudad natal. Si dividimos analíticamente el 

campo teatral en tres categorías, comercial, estatal e independiente, podemos decir que las diferencias 

entre los tres, además de ser por las maneras de producción, son por el riesgo que asumen. En el 

teatro independiente se arriesga en la esfera de la estética, hay un permiso creativo… 

Porta4 nace con la idea de apoyar al teatro independiente a y desde Barcelona. Al teatro local e 

internacional. Y cuando se consolida, en 2010, empezaron a nacer muchas compañías, 

paradójicamente, en plena crisis. Y a nosotros nos interesa apoyar, dar el espacio, compartir los 

riesgos, ser de alguna manera una plataforma porque las compañías disparen después en otros 

espacios. 

Ahora después de casi 10 años, empezamos a dibujar dos líneas de programación: una de propia, que 

contenga proyectos de carácter social y político, y otra que continúe ofreciendo el espacio, como hasta 

ahora, a las compañías emergentes. 

Sois sala de programación y también apostáis por la formación con La Escuelita.¿Cómo casan estas 

dos vertientes? 

¡Muy bien! Porta4 tiene tres ejes: escuela, espacio de exhibición y producciones propias. Son vasos 

comunicantes. Considero que una formación teatral tiene que dar al alumno la posibilidad de exhibirse, 

primero porque el teatro empieza con un espectador y segundo, porque después el alumno que acaba 

es importante que cuente con un espacio de creación. 

Por otro lado, interesa que podamos crear nuestras producciones. Nosotros estamos continuamente 

investigando y generando proyectos, poniéndonos en juego todo el tiempo con nuestra esencia teatral. 

No me imagino una formación sin dar la posibilidad de exhibición, ni ser escuela sin crear. 

¿Cuál es el teatro ideal de Verónica Pallini? 

Un teatro con verdad, sin pretensiones, donde nos olvidamos que estamos haciendo teatro para 

vivirlo… 

Link aquí. 

http://www.revistagodot.cat/es-necessari-reflexionar-al-costat-de-lespectador/


 

 

Por Imma Barba & Miquel Gascón  

Domingo nos acercamos nuevamente a Porta4 Teatro, después de una quizás demasiado prolongada 

ausencia. El hecho era poder ver y en primicia, EN ALQUILER, una propuesta interpretada 

por Veronica Pallini (directora de este pequeño teatro de nuestro barrio, Gràcia) y escrita por 

Mikel Fernandino. 

 

Él es un dramaturgo y antropólogo vasco que con esta propuesta debuta en la dramaturgia catalana y 

lo hace también en el terreno dramático saliente, de su registro de comedia. Hace poco que ha 

obtenido la beca Montserrat Roig que le permitirá hacer residencia durante dos meses a 

Sala Beckett para construir su nuevo montaje. Ha destacado por su teatro breve y ha obtenido varios 

premios. 

Ella es actriz, docente, investigadora teatral y antropóloga nacida en Buenos Aires. El año 2006 funda 

“La escuelita”, estudio de formación teatral, en Barcelona y actualmente es directora de Puerta4 que 

es una continuación ampliada de aquel primer proyecto. Productora de sus propios montajes, explora 

diferentes técnicas de interpretación y es autora de numerosos artículos sobre la dinámica teatral y 

cultural. 

 

EN ALQUILER está ambientada en dos épocas diferentes, separadas por más de 100 años; en la 

huelga de locatarios que el 1907 tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires y en el 

actual gentrificación de los barrios de Barcelona, fenómeno que define cuando la población autóctona 

es desplazada por personas con un nivel adquisitivo más alto. 

Dos mujeres, las dos se llaman Victoria, una en la Barcelona de hoy, con un trabajo de tele operadora a 

tiempo parcial que no le permite pagar el alquiler. A punto de ser desahuciada, lucha sola para 

defender su derecho a una vivienda. 

La otra Victoria vive en Buenos Aires, en 1907 y es una de las mujeres que participó en la llamada 

“revolución de las escobas”, donde grupalmente defendieron su derecho a una vivienda. 

Dos mujeres de una misma familia pero de diferente tiempo y país que se han enfrentado al mismo 

problema: la subida del alquiler de sus viviendas y la imposibilidad de pagarlos. 

 

Dos formas de luchar y dos finales diferentes. 

Esta obra pretende poner de manifiesto la importancia del tejido social de barrio y del deseo, a veces 

explícito, a veces latente, de algunas entidades privadas y públicas de acabar con él. 

 

Un texto muy interesante, que trata un problema que persiste a pesar del paso del tiempo. Una buena 

interpretación de la actriz que se despliega en las dos Victorias y otros personajes, que va ganando 

fuerza dramática a medida que transcurre la acción. 

Esta propuesta de pequeño formato y con pocos recursos económicos, creemos que está muy dirigida 

por Tony Casla, director artístico de la compañía Antzoki Teatteri. 

Se podrá ver en Porta4, los domingos a partir del 8 de abril. 

Link aquí. 

https://voltarivoltar.com/2018/03/27/teatre-en-alquiler-%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C-porta4-teatre-2018-03-25-temp-17-18-espectacle-no-230/


 

 

                       

Fotografías: Carmen Holguera (2018) 


