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CRIATURAS DOMÉSTICAS es el resultado de un proceso de investigación 
desarrollado en el subsuelo de un hotel. Una experiencia teatral que 
busca el contacto íntimo y el diálogo directo con el espectador por lo 
que se desarrolla exclusivamente para una audiencia con un número 
reducido de espectadores.
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Saborear el dolor

Una tragicomedia inspirada en “Las criadas” de Jean Genet que nos 
pasea por las zonas más oscuras de las relaciones humanas, abordando 
como eje las temáticas de la violencia, el amor romántico y la sumisión 

Una comedia grotesca con una sutil 
crítica a la sociedad elitista, pone en 
escena tres mujeres domésticas en 
su situación de servidumbre.

A través del humor estas mujeres 
nos narran como con pequeños 
accidentes domésticos podrían 
concatenar acciones que devinieran 
en muertes ridículas, expresando 
así el deseo de matar a sus amas 
que abusan de su poder frente a la 
necesidad que ellas viven.

Dividida en tres actos breves que dan 
ritmo a la pieza nos adentramos en 
los universos domésticos de éstas 
criaturas 
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CRIATURAS DOMÉSTICAS surge de 
la desesperación.

En el contexto de una pandemia, el 
encierro empieza a tener repercu-
siones en nuestros comportamientos.

En la imposibilidad de visualizar a 
corto plazo la vivencia de la escena, 
tres actrices comienzan a través de 
sus pantallas un diálogo confesan-
do sus impulsos más íntimos.

El proceso de dramaturgia en 
paralelo con el trabajo de ensay-
os, la casa y la cotidianidad como 
escenario musicalizados por “can-
ciones de planchar”, entiéndase 
himnos sentimentales, son la es-
tructura que sostiene esta pieza 
breve aún en construcción, pensa-
da para su desarrollo en hogares, 
espacios alternativos y teatros y 
dividida en tres actos. 
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La obsesión por la higiene y los productos de limpieza, 
la soledad, los accidentes y el miedo atravesados por 
las pulsiones de la muerte como denominador común, 
dan el lenguaje a ésta fórmula y el puntapié a una 
apasionante investigación.

Abordaje del trabajo dramaturgico a partir del espacio como metodología:

LLevamos días encerradas en el hotel aprovechando las posibilidades que éste nos 
ofrece para contar nuestra historia.

Entramos en un diálogo con el espacio, en un intercambio y una retroalimentación 
contínua que empieza a dar forma a la píeza.

Dividimos el trabajo en actos y en zonas, según nuestras intuiciones e inquietudes.
Los espacios definen también las hisorias y nos ayudan a contarlas.
Pensamos en la sonoridad de cada sitio, en un espectador que deambula y arma las 
piezas de éste puzzle teatral 



4

Desde luego que Criaturas Domésticas ha escrito por derecho propio 
una página en la historia de la nueva normalidad del teatro madrileño. 
Porque sus intérpretes fueron pioneras en un momento de sequía, 
porque hicieron de la necesidad virtud y porque consiguieron ir más 
allá de la anécdota para ofrecer una experiencia atractiva, distinta, con 
ideas y personalidad. 

Es la forma más clara de demostrar que el teatro en tiempos de pan-
demia es posible; e incluso que otro teatro es posible 

Hugo Álvarez
para Butaca de Anfiteatro
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Todo en Criaturas Domésticas atrapa: 
desde la clandestinidad del espacio 
hasta el atractivo extrañamiento que 
producen los códigos. Es, desde luego, una 
experiencia particular, por la que todo 
buen aficionado al teatro debería pasar: 
más aún en estos tiempos que corren.

El País

La Butaca

https://bit.ly/3ifSihr

https://bit.ly/2SbmPCp
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Obra completa 

Trailer

https://bit.ly/3jkXYbo

https://bit.ly/2EMKHcz
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Máster en creación teatral impartido por 
la Universidad Carlos III de Madrid, dirigi-
do por Juan Mayorga.

Actriz egresada de la Escuela de Arte 
Dramático de Montevideo, también se formó 
en Dramaturgia y en Canto lírico.
Es becada para su formación en dirección 
por la fundacíon Teatro a Mil (Chile) Goethe 
Institut (Alemania) e INAE (Uruguay). Partic-
ipa del Seminario en el Festival de Avignon 
en 2019 y de la residencia artística “Territorio 
en diálogo” en la ciudad de Bologna- Italia.

Fue becada por el Lincoln Center en Nueva 
York para su laboratorio de dirección en 2018.

En el ámbito profesional estrena varios es-
pectáculos de autoría, bajo su dirección, fusio-
nando obras con actores, músicos y videoarte.

En el año 2014 es galardonada con el pre-
mio Nacional de teatro Florencio Sanchez 
por su ópera prima “Música de fiambrería”.

Trabaja activamente con la compañia de 
teatro uruguaya La Morena recorriendo el 
mundo y recibiendo reconocidos premios.
Como cantante formó parte del reconocido 
grupo músical uruguayo “La Tabaré” y de-
sarrolla una carrera como solista editando 
su primer disco “CICATRIZ”  
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Lucia Trentini

Dentro de su personal línea de trabajo, 
Trentini busca la conjunción del teatro con 
otras disciplinas artísticas, explotando al 
máximo sus posibilidades creativas dentro 
de la canción y la performance.
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Actriz formada en el ESAD de Córdoba, y 
vinculada desde el inicio al proyecto tea-
tral de La Cantera, ha protagonizado gran 
parte de los montajes de la compañía 
como “Bufonerías”, “Matrimonios”, “Flor 
de un Cuplé”, “Anita Pelosucio”, “Naranjas 
Exprimidas” obra por la que estuvo nomi-
nada a los premios Max en 2011. Participa 
en la obra “El rey Perico” y “La dama tuer-
ta”, con la que triunfó en el Festival Don 
Quijote de París.

En su trayectoria encontramos también 
“Putas rancheras”, dirigida por Jorge 
Gonzalo y “El diablo cojuelo” dirigida por 
Aitana Galán. El monologo musical “Ellas...
mis muertitas” ha llenado teatros desde el 
2015 al 2017en Castilla la Mancha y Ma-
drid. Actúa la obra “Navidad en casa de los 
Cupiello” en el Centro Dramático Nacional.

En 2018 fue nominada como mejor actriz 
de reparto por la Unión de actores cuando 
actuaba en la exitosa obra de teatro musical 
“Mueblofilia” dirigida por Rulo Pardo.
En 2019 estrena en el prestigioso Festival de 
Teatro Clásico de Almagro “El Diablo Cojue-
lo” bajo la dirección de Aitana Galán y es 
convocada para el reparto de “La Corte Del 
Faraón con dirección de Ricard Reguant 

Gloria Albalate

En el mundo audiovisual se destacan los 
siguientes trabajos:
Historias Lamentables (Dirección: Javier 
Fesser); SKAM ESPAÑA (movistar); Capitulo 
0 (movistar); Abducidos (playz) ; 365 
película (Dirección: María Jara); Centro 
Médico; Hospital Central; M.I.R. y R.I.S.

GLORIA ES TALENTO ACTORAL, ES 

VOZ Y SOBRE TODO VALENTÍA PARA 

ENFRENTARSE AL PÚBLICO SIN RED.
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Licenciada en derecho, su formación de teatro 
y danza comenzó en España y Londres. Entre 
1995 y 2010 ha vivido en Latino América y  San 
Francisco, donde continuó sus estudios en 
teatro y disciplinas corporales, formando parte 
de diversos grupos de performance.

Ha realizado doblaje, trabajado como consulto-
ra de movimiento en Universidad de Stanford 
en un proyecto de captura del movimiento, y 
fundó en Uganda un proyecto de cooperación 
artística con jóvenes desfavorecidos. En Califor-
nia se graduó en Laban Análisis del movimien-
to. En 2010 graduada en Barcelona en el pro-
grama de Técnica Meisner y desde entonces 
reside en España trabajando como actriz.

Destaca en teatro, El corazón entre ortigas 
de La Zaranda, En la Ley de Sergio Martínez 
Vila, dirigida por Juan Ollero, S.I.N.G.E.L.S, 
dirigida por Javier Roig y Pepe Cabrera, El día 
que Chejov bailó con Elvis, dirigida por David 
Planell. En audiovisual, Amar es para siem-
pre, Centro médico y Cien Años de perdón de 
Daniel Calparsoro.

Seleccionada por Sala Cuarta Pared en un 
proyecto dirigido por Rakel Camacho y 
dramaturgia de Paloma Arroyo, Érase una 
vez un GI Joe en la Cólquide de Uganda, y 
como continuación está trabajando junto a 
otros artistas en la obra Argonautas 

Begoña Caparrós

Master de creación teatral de la Universidad 
Carlos III dirigido por Juan Mayorga. Residen-
cia artística en Colombia para desarrollar el 
proyecto Archipiélago y beca de la Universi-
dad Carlos III para la incorporación al proyec-
to de elementos tecnológicos. 

WWW.BEGONACAPARROS.COM

http://www.begonacaparros.com
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Teléfono + 34 635 202 844

Email: criaturasdomesticas@gmail.com

mailto:criaturasdomesticas%40gmail.com?subject=

