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SINOPSIS

“Disputas de odio y sangre anhelando supremacía, todos yaceréis muertos
sobre el fango cuando el sol despida el día.”

Cerca de la antigua Khalpe (el actual Alepo), en el centro de un valle lleno
de cuevas rebosantes de piedras preciosas, dos familias conviven en
armonía, admirando la belleza natural de estos minerales como los niños
contemplan los andares de un caballo: sin querer dominar sus huellas. Pero
con la llegada de un hombre misterioso, la paz se ve alterada y aparecen
odios y rencores entre los herederos de cada familia.
Mammón, que en arameo significa «riqueza» y en hebreo «tesoro», es para
los cristianos el diablo de la avaricia y era para los fenicios el Dios de la
bonanza. El relato mitológico de esta figura nos servirá para abordar la
cuestión de la actual Siria, un país inmerso en una de las guerras más crueles
de nuestro siglo.

Nao Albet y Marcel Borràs
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ARGUMENTO/PROPUESTA

MAMMÓN de Nao Albet y Marcel Borràs forma parte de la trilogía TOT PELS
DINERS (TODO POR EL DINERO). Nace de la propuesta de La Brutal y el teatro
Lliure de Barcelona, 2105.

La crisis económica actual nos ha abierto la puerta, a los ciudadanos, para
preguntarnos qué relación tenemos con el dinero. Hablamos más y más a
menudo, pensamos en qué valor le damos en el conjunto de nuestra vida,
en cómo nos empujan o dificultan en el día a día, en cómo nos afectan.

La dimensión social del sistema en que estamos inmersos afecta
directamente, la intimidad de cada cual, la dimensión emocional. Y esta
dimensión es la materia sensible para la propuesta que el teatro Lliure de
Barcelona hizo a Nao Albet, Marcel Borràs, Iván Morales, David Selvas y
Victoria Szpunberg. Después de meses de trabajo, la trilogía «!TODO POR EL
DINERO!» fue el resultado.

Con MAMMÓN hablamos de donde están los límites íntimos de lo que
estamos dispuestos a hacer por dinero. La cultura, articula temáticamente el
espectáculo.
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NOTAS DEL DIARIO DE ENSAYO

6 de noviembre de 2013: Nos han confirmado que el Burgtheater de Viena y
el Teatro Lliure de Barcelona aceptan producir *MAMMÓN. Parece que en
Barcelona el espectáculo formará parte de un ciclo que reflexionará en
torno al uso del dinero (···) No puedo estar más emocionado.

10 de enero de 2014 : La tragedia explica la transformación de un grupo de
humanos honestos, respetuosos y solidarios en egoístas, desconfiados y
violentos. ¿Y no es esto, al fin y al cabo, lo que les pasa a los hombres que
han decidido matarse?. ¿O es que nacieron siendo malvados?. Esta
pregunta me vuelve cada vez que recordo mi estancia en Siria. Cada vez
que llegan noticias sobre cómo empeora el conflicto, cada vez que pienso
en Abdul. Y es la misma pregunta que tenemos que trasladar al espectador.
Por qué, llegados a un punto, ¿decidimos matarnos los unos a los otros? (···)
*Mammón, este mito, desconocido en nuestro mundo occidental, nos ayuda
a entender como la corrupción acaba devorando los hombres cuando
traspasan el límite de los excesos.

25 de agosto del 2014: Quizás la ingenuidad de Mammón cuando piensa
que puede ayudar los hombres y protegerlos de su trágico destino es la
misma que sufrimos Nao y yo pensando que con el teatro podemos
modificar conciencias (···) Pero me temo que estos espacios quizás son los
últimos reductos de esperanza y reflexión que nos quedan.

25 de diciembre de 2014 : La música que ha creado Nao es de una
sensibilidad admirable. Contar con el gran escenógrafo Alfredo Bacchetti y
la reconocida diseñadora de vestuario Hekla Magnusdoitir es un lujo. Un
cuarteto de músicos, diez actores. Estructuras de hasta nuevo metros de
altura. Qué suerte que el Burgtheater nos dé tanto dinero, los necesitaremos.

Marcel Borràs
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PRENSA

LA CRÍTICA A DICHO

EL PAÍS. BABELIA
Marcos Ordóñez.

Mammón (Espai Lliure) es, para mi gusto, la pieza más redonda, mejor escrita,
y más imaginativa de Nao Albet y Marcel Borràs. Dos narradores comunican
que Mammón no va a representarse, y lo que viene acto seguido es una
obra nueva que cuenta el porqué, alternando filmaciones, entradas de
diario y acción “real” con diversos puntos de vista y flashbacks dentro de
flashbacks, con un ritmo endiablado y una fluidez constante, con toneladas
de humor y vitalidad.

Mammón comienza en Siria, pero el macroproyecto se queda sin la pasta
del Burgtheater, de modo que Albet-Borràs, cada vez mejores intérpretes, se
convierten en personajes y viajan a Las Vegas para jugarse el dinero del
Lliure a la ruleta y meterse todo lo que pillen. La propuesta podría
desembocar en una jarana a lo Tarantino, clarísimamente homenajeado en
la penúltima escena, pero hay más capas de lo previsto: Mammón me hizo
pensar en un Resacón en Las Vegas (de coca, de whisky, de peyote) con
Bolaño y Wes Anderson en el guion. Los sosias de Albet y Borràs se mueven
con la mezcla de avidez y sonambulismo de dos criaturas de Hunter
Thompson, guiados por Danny Bravo, un personaje sensacional que parece
imaginado por Barry Gifford: actor secundario, maestro de póquer y chamán
imprevisto, con una ética a prueba de derrumbes. Manel Sans, uno de esos
jóvenes veteranos que no pisan la escena con la frecuencia debida, hace
pensar en un cruce entre Carlos Bardem y Javier García Pelayo e interpreta
a Dylan con una fenomenal conjunción de ligereza y hondura. También está
estupenda (en todos los sentidos) Mima Riera en el rol de Crystal, una stripper
adolescente que se diría inspirada en la Jodie Foster de Taxi Driver.

Sabiamente, los autores (y directores) saben saltar más allá de las referencias
y de lo arquetípico. Hay verdad y peligro incluso en los personajes con más
riesgo de caricatura (a cargo de Javier Beltrán y Paula Blanco, estupendos
como el mafioso Bernardo; Mike, el cura traficante, o Shang, la
amenazadora croupier china), hay escenas con auténtica tensión (la partida
de póquer, modélicamente narrada) o que desembocan en emoción
inesperada (el dolor de Borràs durante el trip en el Mojave) o en un
calambrazo de amargura, como en el monólogo final de Dylan. No se
pierdan Mammón.
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EL PERIÓDICO. Icult/ espectáculos
JOSÉ CARLOS SORRIBES.

Nao Albet i Marcel Borràs han estre-nat un dels seus artefactes escènics,
de títol tan explícit com Mammón, per obrir la trilogia sobre els diners del
Lliure, en coproducció amb La Brutal. Una tesi força inqüestionable els diners
tot ho corrompen impulsa un muntatge lúcid, ocurrent, divertit, metateatral,
multimèdia, autoreferencial, sempre agosarat i que demana una mirada
lliure de prejudicis. Com la que tenen els seus responsables sobre el teatre,
sempre un joc sense límits per a ells. A més, Albet i Borràs escriuen, dirigeixen i
actuen. Un tres en un en una obra que és un còmic d’inspiració cinemato-
gràfica. Fills del seu temps, reiteren la seva admiració per Quentin Ta-
rantino i Robert Rodríguez.

¿De què va Mammón? Pregunta complicada. El lisèrgic i fantasiós còctel de
l’Espai Lliure uneix de sortida un relat mitòlogic sirià amb imatges rodades per
Borràs en una expedició arqueològica de la qual va formar part fa uns anys
que dóna peu al gran repte de muntar una tragèdia clàssica i molt
ambiciosa. Paula Blanco i Javier Beltrán exerceixen de narradors per detallar
les vicissituds del faraònic projecte.

La idea se’n va en orrris per la falta de finançament del Burgtheater de Viena
(sic). L’única sortida és intentar multiplicar l’aportació del Lliure als casinos de
Las Vegas (més sic) amb l’ajuda d’un exjugador ano-menat Dylan Bravo
(superb i hipnòic Manel Sans). En la seva primera aparició ja es percep que
allà hi ha personatge. Dels grans.
Perdran unmunt de diners i els acabaran recuperant (i multiplicant) en una
partida de pòquer a vida o mort.
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EL PUNT/AVUI. Cultura/espectáculos
JORDI BORDES

Set anys fa que Àlex Rigola va decidir fer d’enfant terrible i es va atrevir que
unes criatures (Nao Albet i Marcel Borràs), encara en anys d’institut
debutessin coma creadors al primer Radicals Lliure. Va ser el 2007 amb
Teenager experience: straithen con freigthen, una peça en què deien re-
tratar un dissabte a la tarda avorrit amb els col·legues. Ara tornen al mateix
espai. El do del ritme i d’atrapar l’espectador sempre l’han tingut com a
amb un joc que va enca i primer ingredient. El mèrit és que ara han
aconseguit sumar al seu món d’excés (extenuant va ser el viatge a Pitarra
amb Safari Pitarra de l’any passat) al del compromís (Transició, 2010). Ara han
ajuntat aquests dos camins per dir una obvietat (quina és la potència del
diner).

Ara, se surt més sorprès pels girs que indignat per la llei de la societat
Mammón, que barreja llengües com formats sense manies, pren aire de
conferència magistral, vist que no es pot fer la funció (per raons que s’aniran
descobrint). La peripècia gerada per Paula Blanco iJavier Beltrán amb docu-
mental (sincer, o no). L’aparició de Manel Sans és genial: un personatge
que podria ser un adinerat però que s’ho ha cremat tot pel desig de viure la
vida al límit, sense fre. I una de les seves còmplices i víctimes alhora és una
noia que pot ser un amuletinfal·lible per superar una mala època (Mima
Riera, divertidament seductora). Els antiherois són els dos autors i director: als
més incapaços de tots és a qui s’ha encarregat el major repte. A la
peripècia, el fracàs és de pel·lícula; en la funció real es demostra tot el
contrari. Mother fucking!, que dirien ells.
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EQUIPO

ARTÍSTICO

CREACIÓN Y DIRECCIÓN!: NAO ALBET y MARCEL BORRÀS

CON!:
NAO ALBET
MARCEL BORRÀS
IRENE ESCOLAR
RICARDO GÓMEZ
MANEL SANS
ACTRIZ A CONFIRMAR

ESCENOGRAFÍA y VESTUARIO!: JOSE NOVOA
DISEÑO DE SONIDO!: IGOR PINTO
ILUMNINACIÓN!: ADRIÀ PINAR
CARACTERIZACIÓN!: PAULA AYUSO
REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL!: GUILLERMO A. CHAIA
PRODUCCIÓN EJECUTIVA!: ANABEL LABRADOR
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NAO ALBET / MARCEL BORRÀS

Como pareja artística,
Nao Albet y Marcel Borràs
empezaron a colaborar
en el espectáculo
«!STRAITHEN CON
FREITHEN!», dentro del
ciclo Radical Lliure en el
Teatro Lliure de Barcelona
(2007).
También han creado
conjuntamente los
espectáculos «GUNS,
CHILDS AND
VIDEOGAMES» (Radicals
Lliure 2009),
«!DEMÒCRACIA (o algo
más molón)!», dentro de
Dictadura. Transición.
Democràcia, Teatre
Lliure, 2010; Premio
Butaca al Mejor texto
teatral del año.
«!HAMLE.T.3!», (Radicals
Lliure, 2011).
«!LA MONJA ENTERRADA

EN VIDA », (La Seca, 2012.  «!ATRACO, PALICA Y MUERTE EN AGBANÄSPACH »
(Teatre Nacional de Catalunya, 2013).  «!MAMMÓN!», Ganador del premio
de la crítica al mejor texto. (Teatre Lliure, 2015. Dentro el ciclo Tot pels diners y
«!LOS ESQUEITERS!» (Temporada Alta Gerona 2014 y Festival Grec  de
Barcelona 2015).
Además, tanto Nao Albet como Marcel Borràs, trabajan con diferentes
directores en teatro, cine y televisión.
Se han consolidado como dos de los actores jóvenes más prolíficos y con
más talento del país. Y si no te lo crees, miralo en internet:
www.thatsallmotherfuckers.com
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IRENE ESCOLAR
Estudios de Secundaria y Bachillerato en el colegio
inglés St _Annes School. Filología Inglesa por la
UNED. Cuatro años en la escuela de arte dramático
Cristina Rota. Cursos de voz con Vicente Fuentes.
Danza clásica y contemporánea. Curso intensivo
en la RADA (Royal Academy of Dramatic Arts).
(2009). Curso para profesionales con Claudio
Tolcachir. El actor y la escena, del texto hacia la
acción. (2010) Curso intensivo con Roberto Cerdá.
(2011) Masterclass con Kevin Spacey dentro del
programa Richard _s Rampage. (2011) Talleres
sobre el Capitalismo con Andrés Lima. (2012).
En la Bienal de Venecia!Workshops con los
directores!: Declan Donnellan (2012 -13) / Thomas
Ostermeier (2013) / Lluis Pasqual (2014) / Jan
Lauwers (2015)
Taller de la Ciudad, proyecto teatral encabezado
por Miguel del Arco, Andrés Lima y Alfredo Sanzol
(2014)

En TEATRO desde 1998 hasta hoy a trabajado con
los directores!; Álex Rigola, «!El Público!»,!«Rock and
Roll!» y «!Better days!» / Andrés Lima, «!Más palos
que una piñata!», «!Capitalismo, házles reir!» y  «! El
mal de la juventud!» / Gerardo Vera, «!El cojo de

Inishmaan!» y «!Agosto!» /Joan Ollé, «!La Chunga!» / Miguel del Arco, «!De ratones y
hombres!» / Manuel de Benito, «!Oleanna!» / Álex Mañas, «!Íncubo!» / Mario Gas, «!50 voces
de Don Juan Tenorio!» / Joaquín Vida, «!Mariana Pineda!». CINE!; Koldo Serra en «!Gernika!» /
Jordi Frades, «!La corona partida!» / Hugh Hudson, «!Altamira!»/ Lara Izaguire, «!Un otoño sin
Berlín!» / Álvaro Fernández Armero, «!Las ovejas no pierden el tren!» / Juan Cavestany,
«!Gente en sitios!» / Santiago Tabernero, «!Presentimientos!» / Xavi Giménez, «!Cruzando el
límite!» / Rodrigo Rodero, «!El idioma imposible!» / Roberto Santiago, «!Al final del camino!» /
José Luis Cuerda, «!Los Girasoles ciegos!» / Vicente Aranda, «!Lolita’s Club!» / Carlos Saura,
«!El séptimo día!» / Christopher Hampton, «!Imagining Argentina!»

TELEVISIÓN, Juana en la serie «ISABEL» dirigida por Jordi Frades, 2014 / RADIO, Emily en el
programa «NUESTRA CIUDAD» del director Juan Cavestany, 2014

PREMIOS
2016 Candidata en la XIX edición de los Premios Max de las Artes Escénicas a Mejor actriz de
reparto, por El público. Nominada XXV Premios Unión de Actores a Mejor Actriz Protagonista
de Cine por “Un otoño sin Berlín” . Nominada X Premio Valle – Inclán de teatro, por “El
público” 2016 Premio Goya a Mejor Actriz Revelación por “Un otoño sin Berlín”. Medalla del
Círculo de Escritores Cinematográficos a Mejor Actriz Revelación por “Un otoño sin Berlín”.
Nominada Premio Feroz 2016 de la crítica cinematográfica a Mejor Actriz por “Un otoño sin
Berlín”. Finalista XXI Premio José María Forqué a Mejor Interpretación Femenina por “Un otoño
sin Berlín”
2015 Mención Especial del Jurado del Festival de Cine Ciudad de Tudela Ópera Prima por su
interpretación en “Un otoño sin Berlín”. Mención Especial del Jurado del 63 Festival
Internacional de Cine de San Sebastián por su interpretación en “Un otoño sin Berlín”. Premio
Un Futuro de Cine otorgado por el Festival Internacional de Cine de Valencia – Cinema Jove
Premio a Mejor coactuación femenina de Tv, otorgado por la Asociación de Cronistas de
Espectáculos de Nueva York (ACE), por su interpretación de Juana I de Castilla
2011 Premio Ojo Crítico de Teatro otorgado por Radio Nacional.
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RICARDO GÓMEZ

TEATRO:
“EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORÁN” - Dir. Ernesto Caballero
“PATERA. RÉQUIEM”
“SIGLO XX... QUE ESTAS EN LOS CIELOS” - Dir. Blanca Portillo
“LA BELLA Y LA BESTIA" – Teatro Lope de Vega

TELEVISION:
“CUÉNTAME CÓMO PASÓ” – TVE

CINE:
“TIOVIVO M.C. 50” -  Dir. José Luís Garci

CORTOMETRAJES:
“HÉROES DE VERDAD” – Dir. María Rodríguez-Rabadán
“COSAS DE CRÍOS”
“PALABRAS”
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MANEL SANS

Graduado en el Institut del Teatre, 1992.

Teatro!: “ DON JUAN” Dir. David Selvas. “MARIA ROSA” Dir. Carlota Subirós. «!MAMMÓN!» Dir.
Nao Albet y Marcel Borràs «!CLEÒPATRA” Dir. Iván Morales. «!L’oncena plaga!» Dir. David
Selvas. “SALVATGES (HOME DELS ULLS TRISTOS)” de Händl Klaus. Dir.: Thomas Sauerteig. “UN
MANICOMI A GOA”. Dir.: Emilià Carrilla. “BORIS GUDONOV”. Cia. La Fura dels Baus.
“SOLDADOS DE SALAMINA”. Dir.: Joan Ollé. “ERIC I L´EXÈRCIT DEL FÉNIX”. Dir.: Pere Planella.
“LA FAM”. Dir.: Pep Pla. “VERITAT O MENTIDA”. Dir.: Emilià Carilla. “LA PELL EN FLAMES”. Dir.:
Carme Portacelli. “SOTA L´ESCORÇA”. Dir.: Oriol Tarrason. “BROC GROS”. Dir.: Eles Alavedra.
“CONEIXES EN PROSINETKY?”. Dir.: Josep Costa. “EL TINENT D´INISHMORE”. Dir.: Josep Ma.
Mestres. “VERMELL NEGRE IGNORANT”. Dir.: Manel Dueso. “ROMEO Y JULIETA”. Dir.: Josep
Maria Mestres. “RETORN AL DESERT”. Dir.: Carme Portacelli. “NIEDERUNGEN”. Dir.: Ricard
Gàzquez. “EL SOMRIURE DEL GUANYADOR”. Dir.: Robert Torres. “TITUS ANDRÒNIC”. Dir.: Alex
Rigola. “SUZUKI I y II”. Dir.: Alex Rigola. “CREIEU-ME, UN ESPERIT SE M´HA FICAT AL COS”. Dir.:
Jaume Mallofré. “NUMBERT” de Gerard Vázquez. Dir.: Robert Torres. “LA MILLOR MARIHUANA
LA FA LA MAMA”. Dir.: Emilià Carilla. “UN COP BAIX” de Richard Dresser. Dir. : Alex Rigola.
“RESTES HUMANES SENSE IDENTIFICAR O L´AUTÈNTICA NATURALESA DE L´AMOR”. Dir.: Manel
Dueso. “NO ES TAN FÁCIL”. Dir.: Josep Maria Mestres. “LOS TRES MOSQUETEROS”. Dir.: Pep
Antón Gómez. “LA BELLA Y LA BESTIA”. Dir.: Hadi Kurich.

Cine!: “EL BLOG”, Dira.: Elena Trapé. “DE LAS RELACIONES”, Dir. Jorge Acebo. “LO MEJOR
QUE LE PUEDE PASAR A UN CRUASÁN”, Dir. Paco Mir. “PALABRAS”, Dir. Jorge Acebo. “EL
CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS”, Dir. David Blanco. “ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA”, Dir.
Azucena Rodríguez. “EL DOMINIO DE LOS SENTIDOS”, Dira. Isabel Gardela. “TERRA DE
CANONS”. Dir. Antonio Rivas. “ESCENES D’UNA ORGIA A FORMENTERA”. Dir. Francesc
Bellmunt.

Televisión!: “NIT I DIA” Serie TV3. Dir.: Manuel Huerga y Oriol Paulo. “Águila Roja” Serie RTVE.
“B&b” Serie Telecinco. “ISABEL” Serie TVE. “KUBALA, MORENO I MANCHÓN”. Serie TV3. “TIERRA
DE LOBOS”. Serie TV. “VENT DEL PLÀ”. Serie TV3. “LO CARTANYÁ”. Serie TV3.  “L´UN PER
L´ALTRE. Serie TV3, Dir.: Pep Antón Gómez. “JET LAG”. Serie TV3. Realizador: Cesc Gay. “EL
COR DE LA CIUTAT”. Serie TV3. “PAGATS PER RIURE”. Serie TV3. Realizador: Agustí Vila. “TEMPS
DE SILENCI”. Serie TV3. “PLATS BRUTS”. Serie TV3, Realizador: Oriol Grau. “ESTACIO D´ENLLAÇ”.
Serie de TV3. Realizador: Carles Ferrás. “LABERINT D´OMBRES”. Serie TV3.
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CONTACTO

ANABEL LABRADOR

+34 670 634 015

                                 anabelaes@hotmail.com

                     www.thatsallmotherfuckers.com


