


SINOPSIS 
 

Este espectáculo habla de una pareja y de su sofá.


La pareja son Marta y Pablo, dos personas normales. 


El sofá es el lugar en el que descansan y olvidan lo que está afuera. El mundo: trabajo mal 
remunerado, guerra, amenazas nucleares, catástrofes ecológicas, virus asesinos invisibles, 

normas arbitrarias, pobreza, agotamiento.


Pablo y Marta están enfermos. 
Enfermos de cansancio y aburrimiento. 

Pero se tienen la una al otro, tienen un sofá, y saben bailar. No todo está perdido.







SOFÁ es una pieza para dos intérpretes: 

Marta Alonso y Pablo Reboleiro, dirigida por Marcos PTT.


Un sofá que está en el suelo al inicio del espectáculo y se vai elevando a varios metros de altura.


Trabajando a través del contacto físico y emocional, gracias a la singular percepción del 

movimiento de la Cía Sharon Fridman, SOFÁ es una apuesta por el lenguaje del tacto, la belleza 
de lo particular y la capacidad del baile para elevar lo cotidiano a lo sublime.


Una propuesta de danza y humor a dúo para espacios convencionales y versión para espacios no 
convencionales de la compañía Marta Alonso Tejada. 


ESTRENO 
16 de julio de 2022 en la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia 

TEASER 
https://www.youtube.com/watch?v=gmPBAquUfgI





https://www.youtube.com/watch?v=gmPBAquUfgI


FICHA 
Creación e interpretación: Marta Alonso Tejada y Pablo Reboleiro 

Dirección y dramatugia: Marcos PTT Carballido 
Dirección de movimiento y coreografía: Cía Sharon Fridman: Melania Olcina Yuguero, 

Arthur Bernard Bazin 
Vestuario: La Canalla / Ethical clothes 

Espacio sonoro: Mounqup, Pablo Reboleiro y Marcos PTT  
Realización de escenografía: Jose Perozo & Sandra Camalea 

Dirección Técnica: Ángel Sousa 
Audiovisual: Carlota Mosquera 

Producción: Marta Alonso, Pablo Reboleiro, Manu Lago

Distribución: Lilian Portela


Produce: Cía martaalonsotejada con Pablo Reboleiro Rama

Con ayuda a creación: Xunta de Galicia · Xacobeo 21-22

Coproduce: Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia


Colabora: Concello de Outes

Apoya: Danza Alfaia, Galicia Danza Contemporánea, Determinada Co.
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