
 

¿Qué estamos dispuestos a hacer para conservar un puesto de trabajo? 

Las actrices Candela Peña (Consen&miento - Magüi Mira; Los vecinos de arriba - Cesc 
Gay) y Pilar Castro (El chico de la úl&ma fila – Andrés Lima; Invencible – Daniel 
Veronesse; Metamorfosis – David Serrano) se subirán al escenario del Teatro Pavón del 
25 de enero al 19 de marzo para dar vida a la obra de Mike Barle;. La adaptación de la 
obra de teatro está hecha por Jorge Kent y la dirección está a cargo de Israel Solá 
(AUSTRÀLIA y nominado en 2021 a los Premios Butaca como mejor director por De què 
parlem mentre no parlem de tota aquesta merda.)  

CONTRACCIONES es una obra llena de suspense. Una reunión sucede a otra en catorce 
escenas de ritmo frenéRco y diálogos afilados entre una jefa y Emma, su empleada. Al 
acabar un día quieres saber que pasará en la siguiente reunión -quien cederá, que 
sorprendente giro dará la situación, como habrá evolucionado todo- como si de un 
combate de esgrima se tratase. 

Esta obra primero fue escrita para ser emiRda en la radio y Rtulada L̈ove contract¨. 
Después se estrenó en el Royal Court de Londres bajo el nombre de “ContracRons”. 

Una - distopía - laboral a la inglesa, directa, a caballo entre David Mamet y Harold 
Pinter. Humor Oscuro en estado puro.  



Constantemente oímos que deberíamos estar agradecidos por tener un trabajo, que el 
peor de los trabajos es mejor que no tener ninguno y que tal y como está todo es 
mejor no quejarse. Y es que en un mundo donde nos dicen que todo está a punto de 
reventar -la crisis climáRca, la crisis económica, la crisis energéRca, la guerra nuclear, 
las pandemias que han de llegar, ¿quién Rene ánimo de soñar con un futuro mejor y 
luchar para conseguirlo? Si a duras penas conseguimos conservar lo poco que 
tenemos. Y ese poco, se convierte en nuestra jaula. 

El director Israel Solá comenta “CONTRACCIONES es una obra llena de suspense. Una 
reunión sucede a otra en aproximadamente una quincena de escenas de ritmo 
frenéRco y diálogos afilados entre una jefa y Emma, su empleada. Al acabar un día 
quieres saber que pasará en la siguiente reunión -quien cederá, que sorprendente giro 
dará la situación, como habrá evolucionado todo- como si de un combate de esgrima 
se tratase.” 

Jorge Kent ha adaptado y traducido la obra y dice de ella “Como en todos los textos de 
Mike Bartlef estamos ante una obra con diálogos precisos. Una parRda de poker entre 
emociones humanas y algoritmos corporaRvos. MeRculoso en la selección de cada 
palabra, puntuación o silencio, esconde siempre detrás de cada parlamento un doble 
fondo, una caja de pandora a punto de ser abierta para dejar salir toda la rabia, 
angusRa, dolor, sangre o vómito de sus personajes.” 

Para Solá, “La obra nos sumerge en un universo que mezcla a la perfección los mundos 
de George Orwell, The office y Black Mirror. Una distopía laboral que sin darnos cuenta 
ha acabado por ocurrir en el presente. Una pieza con Rntes de humor negro, de ese 
que nos hace ver como de jodidos estamos si no recordamos que somos ciudadanos 
con derechos y capacidad de decisión. Si no recordamos que no deberíamos estar 
dispuestos a todo por conservar un trabajo.” 

CONTRACCIONES explora la invasión creciente de las grandes compañías en la 
inRmidad de sus empleados. Con hábil precisión se muestra a una mujer en un cargo 
de poder que entrevista a Emma, de la sección de ventas, acerca de su vida amorosa. 
Al principio, hay algo cómico en la definición legalista de la empresa de lo que 
consRtuye una relación románRca o sexual. Esto, sin embargo, se convierte en lascivia 
mórbida cuando la gerente exige detalles ínRmos de la aventura de Emma con un 
colega, Darren. 
Las campanas de alarma suenan cuando la relación se prolonga demasiado. El 
embarazo de Emma conduce a la separación forzada de Darren y la manipulación 
despiadada de todos los aspectos de su existencia. 



A través de Emma se muestra cómo la acRtud desafiante ante la injerencia corporaRva 
da paso gradualmente al cumplimiento voluntario por parte de los empleados y cómo 
estos permiten cada vez más que las empresas se adueñen de ellos en cuerpo y alma. 

¿Somos parte del sistema o solo su alimento? ¿El trabajo realmente dignifica? En enero 
de 2022 era por fin reconocido por la OMS como enfermedad el síndrome del Burnout 
y se incluía así entre los principales problemas de salud mental de este siglo. ¿Hasta 
dónde es capaz de aguantar un individuo por mantener un trabajo, un puesto laboral , 
un estatus social o un lugar en esta sociedad del bienestar? 
CONTRACCIONES es la tensión entre los senRmientos y lo contractual, entre deseo y 
deberes, entre amor y trabajo. 

La obra de teatro tendrá gira por toda España en el 2023 y su próximo desRno será 
Barcelona.  
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INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTRICES 

CANDELA PEÑA  

Candela Peña, actriz mulRdisciplinar, trabajando en cine, teatro y televisión. Durante su 
amplia carrera cinematográfica ha sido nominada en ocho ocasiones en los Premios 
Goya, alzándose con la preciada estatuilla en tres ocasiones por sus interpretaciones en 
Te doy mis ojos de Icíar Bollaín (2003), Princesas de Fernando León de Aranoa (2005) y 
Una pistola en cada mano de Cesc Gay (2012). 

En 1996 rueda su primera película Días Contados de Imanol Uribe y empieza a recibir 
sus primeras nominaciones al Goya Mejor Actriz De Reparto y Goya Mejor Actriz 
Revelación. En 1999 vuelve a recibir la nominación al Goya Mejor Actriz De Reparto por 
Todo Sobre Mi Madre de Pedro Almodóvar. En adelante ha protagonizado un sin fin de 
proyectos cinematográficos que le han reportado una larga lista de premios. Algunas 
de las películas más premiadas en las que ha trabajado son Te Doy Mis Ojos (2003) de 
Icíar Bollaín, Princesas (2005) de Fernando León de Aranoa, Una pistola en cada mano 
(2012) de Cesc Gay, Ayer No Termina Nunca (2013) de Isabel Coixet, Kiki, El Amor Se 
Hace (2016) de Paco León, Pieles (2017) de Eduardo Casanova (2017), La Boda De Rosa 
(2020) de Icíar Bollaín…entre otras. 

Además, ha protagonizado series de éxito como Maricón Perdido (2021, TNT) o Hierro 
(2019-2021, Movistar Plus), trabajo por el que obtuvo el Premio Feroz de Mejor Actriz 
Protagonista de TV y el Premio Ondas a la Mejor Intérprete Femenina de Ficción.  

En el año 2016 debuta sobre las tablas con la obra Los Vecinos De Arriba de Cesc Gay, 
recibiendo muy buenas críRcas. Repite su experiencia teatral en 2018 con la obra 
ConsenYmiento de Magüi Mira.  

 
PILAR CASTRO 

Pilar Castro es una actriz con una amplia carrera tanto en cine como en televisión y 
teatro. 

En el cine ha trabajado, entre otras películas, en Historias de Kronen (1995) de Montxo 
Armendariz, Taxi (1996) de Carlos Saura, Cuarteto en la Habana (1999) de Fernando 
Colomo, Descongélate (2003) de Félix sabroso y Dunia Ayaso, Días de fútbol (2003) de 
David Serrano, La suerte dormida (2003) de Ángeles González-Sinde, El asombroso 
mundo de Borjamari y Pocholo (2004) de Juan Cavestany y Enrique Lopez, Los 2 lados 
de la cama (2005) de Emilio MarRnez Lázaro, Los aires dicciles (2006) de Gerardo 
Herrero, Gente de mala calidad (2008) de Juan Cavestany, 7 minutos (2009) de Daniela 

http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/dias-de-futbol/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/el-asombroso-mundo-de-borjamari-y-pocholo/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/el-asombroso-mundo-de-borjamari-y-pocholo/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/los-dos-lados-de-la-cama/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/los-dos-lados-de-la-cama/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/los-aires-dificiles/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/gente-de-mala-calidad/


Fejerman, La gran familia española (2012) de Daniel Sánchez Arévalo, Las ovejas no 
pierden el tren (2014), El Yempo de los monstruos (2014) de Félix Sabroso, Julieta 
(2015) de Pedro Almodóvar, Es por tu Bien de Carlos Theron (2016),Donde Caben dos 
de Paco Caballero (2020), Competencia Oficial de Gastón Duprat y Mariano Cohn 
(2020),A través de mi ventana (2021) de Marcell Forés y Cerdita de Carlota Pereda 
(2021). 

En 2010 la Academia de Cine la nominó a los Premios Goya en la categoría de Mejor 
Actriz de Reparto por su actuación en la comedia Gordos (2009), de Daniel Sánchez 
Arévalo y obtuvo, por esta misma película, el Premio Unión de Actores a la Mejor Actriz 
de Reparto. 

En 2020 recibió la nominación a mejor actriz protagonista en los Premios Forqué, 
Premios Feroz y las medallas del circulo de escritores cinematográficos por su trabajo 
en la película: Ventajas de viajar en Tren de Aritz Moreno (2019) 

En televisión ha actuado en series de gran éxito como A las once en casa (1998-2001), 
Calle nueva (1998), Periodistas (1998), Al salir de clase (1997-2002), Los Serrano 
(2003-2005), CuesRón de sexo (2007/2009), Olmos y Robles (2015), Vivir sin permiso 
(2017), Señoras del Hampa (2019), Alguien Yene que morir (2020) y Sin Novedad 
(2021). Tiene pendiente de estreno la serie producida por el Deseo y dirigida por Felix 
Sabroso: MenYras Pasajeras. 

También cuenta con amplia experiencia teatral en obras a destacar como Pornograca 
barata (2003) y Los Openheart (2009) dirigidas por Andrés Lima, Rulos (2011) dirigida 
por Sergi Calleja, El inspector (2012) dirigida por Miguel de Arco, Babel (2012) por 
Tamsin Townssend, Carlota (2014) por Mariano de Paco, Buena Gente (2015) de David 
Serrano, Los vecinos de arriba de Cesc Gay (2016), Invencible de Daniel Veronese 
(2017), Cronología de las BesRas (2018) de Lautaro PeroR o El chico de la úlYma fila 
(2020)  de Andrés Lima. 

Ha parRcipado en varios cortometrajes, obteniendo la Biznaga de Plata a la Mejor 
Interpretación Femenina en el FesRval de Málaga con Test (2007) de Marta Aledo y 
Natalia Mateo; o El premio (2011) de Elías León Seminiani, nominado al Goya como 
mejor cortometraje. 

Pilar ha ganado premios como Mejor actriz en múlRples FesRvales como el FesRval de 
cine de Málaga, FesRval de cine de Zaragoza, Almería en corto, Medina del campo, 
Badajoz y el Premio San Pancracio del FesRval de cine de Cáceres. 

INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTOR 

ISRAEL  SOLÀ  (Vallirana 1982) 

Licenciado en Física por la Universidad de Barcelona y en Dirección y Dramaturgia por 
el InsRtut del Teatre.  

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLZaQlgIK9qkShBVCLMFInQ4Zu7fw:1634817440128&q=Gast%25C3%25B3n+Duprat&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwrrjDMSiozU-LSz9U3sDROqShK1hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j53BOLSw5vzlNwKS0oSizZwcoIAEJKOuxJAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi87KnGudvzAhV2mGoFHTxVDhcQmxMoAXoECD0QAw
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLZaQlgIK9qkShBVCLMFInQ4Zu7fw:1634817440128&q=Mariano+Cohn&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwrrjDMSiozU-LSz9U3sDROqSjK1RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1h5fBOLMhPz8hWc8zPydrAyAgCwINDiRwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi87KnGudvzAhV2mGoFHTxVDhcQmxMoAnoECD0QBA
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/gordos/


Comienza sus primeros pasos profesionales fundando la compañía de teatro La 
Calòrica. siendo el director de la mayoría de sus espectáculos, entre los que destacan: 
De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda (TNC, 2021/ Premio Teatro 
Barcelona mejor espectáculo), Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina 
Isabel I (Teatre Lliure, 2019), Las aves (Temporada alta, 2018/ Premio Teatro Barcelona 
al mejor espectáculo de pequeño formato), Fairfly (Tantarantana, 2017/ Premio Max al 
mejor espectáculo revelación, Premio de la críRca al mejor espectáculo de pequeño 
formato y Premio Butaca al mejor espectáculo de pequeño formato).  
  
Más allá de La Calòrica ha dirigido espectáculos para diferentes compañías y lenguajes. 
Ejemplo de esto son la pieza de ópera contemporánea Les voix (Principal de Palma, 
2022) y el espectáculo familiar sobre el duelo Les croquetes oblidades de Clàudia Cedó 
(Sala Beckef, 2021).  

En su faceta como dramaturgo, ha escrito y dirigido el espectáculo Austràlia (Sala 
Flyhard, 2022) y el espectáculo de El Terrat El Éxito de la Temporada (Coliseum, 2021). 
Ttambién ha trabajado como dramaturgo en espectáculos de danza, NachHräume de 
Marcos Morau (Opernhaus Zürich, 2022) y Bögumer de Vero cendoya (Mercat de les 
Flors, 2021), un mundo que el apasiona y donde prepara nuevas colaboraciones. 

Finalmente, también ha hecho pequeñas incursiones dentro del mundo audiovisual 
donde ha creado la pieza corta La Ventana de la Calòrica para el Centro DramàRco 
Nacional (2020), ha dirigido el capíulo Snegovik, dentro de la serie de capítulos 
autoconcluyentes Incidents de El Terrat (2022) y ha trabajado durante dos años 
creando e interpretando la cápsula radiofónica Storytxelling del programa Popap de 
Catalunya Radio. 
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https://drive.google.com/drive/folders/164k_K5OkvPyXDtiet_JL7qbTTJj5sO9z

