
Vivir solo. Intentarlo, vaya. El mismísimo progreso y el capital afligiendo a toda una 
generación que lucha por su propia salvación. Por su dignidad. Por 25 m² con calefactor.

LIVALONE 
Conferencia escénica no académica

Una pieza de Fundación Agrupación Colectiva 
Creación e interpretación Francesc Cuéllar y Alejandro Curiel 



EL PARO JUVENIL, LA PRECARIEDAD DE LOS EMPLEOS Y LA 
ESCASEZ DE LAS AYUDAS PÚBLICAS RETRASAN EL ABANDONO 
DEL HOGAR FAMILIAR”.

LOS JÓVENES ESPAÑOLES SE EMANCIPAN EN PROMEDIO A 
LOS 29 AÑOS (EL SEXTO LUGAR POR LA COLA DE LOS 
DIECINUEVE PAÍSES DE LA ZONA EURO), SEGÚN LOS 
ÚLTIMOS DATOS DEL BARÓMETRO EUROPEO EUROSTAT.
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PARO JUVENIL

“

Francesc Núñez Mosteo 
DIRECTOR DEL PROGRAMA DE HUMANIDADES Y DEL MÁSTER DE 

ARTE, LITERATURA Y CULTURA CONTEMPORÁNEAS DE LA UOC
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LIVALONE 
¿QUÉ ES ?

LIVA
LO

N
E 

LIVALONE* es una conferencia no académica con formato 
escénico. La pieza pretende dar voz a la historia de Fran, un joven 
de 25 años, actor y creador, que intenta por varios caminos la gran 
hazaña de vivir solo (sin compartir piso) en una ciudad como es 
Barcelona. Es un relato en primera persona de todos los tropiezos 
para lograr lo que acaba siendo ya, más que un derecho, una 
necesidad. Convivir con la especulación, la gentrificación, la burbuja 
inmobiliaria, la clase baja venida a más, las apps para encontrar a tu 
buddy, el turismo de masas amparado por el alcahuete Airbnb, la 
dignidad de toda una generación que por primera vez en muchos 
años vive peor que sus predecesores. 

Una disertación sobre la situación actual de la vivienda y la 
precariedad juvenil. Una ponencia que especula y cuestiona los 
caminos para llegar a la autosuficiencia con menos de treinta años y 
viviendo en el segundo país de Europa con más desempleo y con 
un salario mínimo interprofesional lamentable.

Y todo esto, con un ejercicio lingüístico que pretende dar 
sonoridad, ritmo y poética al texto. Acompañado de proyecciones 
audiovisuales que relatan, des de lo personal, el proceso de Fran 
para emanciparse y dejar de compartir piso en el barrio de Poble 
Sec. Un relato que transita la conferencia para acabar abordando el 
concepto de H O G A R.

*del inglés live alone (vivir solo).
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EQUIPO

Francesc Cuéllar
Graduado en Interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona. Amplia su 

formación en workshops con la bailarina Lali Ayguadé y con el bailarín y performer 
Brandon Lagaert de la compañía de danza Pepping Tom. Además, cursó el primer 
ciclo de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Barcelona. 

Forma parte de la compañía José y sus hermanas con las que ha creado Los 
bancos regalan sandwicheras y chorizos (espectáculo ganador de dos Premios de la 
Crítica 2017) y Arma de construcción masiva (coproducción del Festival Internacional 
TNT). En 2017 forma su propia compañía Fundación Agrupación Colectiva con la que 
estrenan su primer montaje, que escribe y dirige, My low cost revolution 
(justificaciones del porqué soy una radical de mierda) que hace dos temporadas a 
Barcelona. Estrenan su segunda pieza Subversive Collective Violence en México, 
después de dos meses de residencia en Guadalajara, donde firma la dirección, 
dramaturgia y la interpretación. 

Forma parte del grupo de creadores #FF90, impulsado por el Graner dentro del 
marco del Festival Sâlmon, el Festival Sismògraf y el Festival GREC.

 Alejandro Curiel 
Cursa estudios de interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid 

completando su formación dentro del campo de la danza contemporánea y el teatro 
visual. Una vez en Barcelona continúa con su trabajo como intérprete, esta vez dentro del 
mundo audiovisual. En 2011 ingresa en el Institut del Teatre especializándose en la 
dirección escénica. 

En el terreno profesional ha colaborado en diversas producciones de pequeño 
formato. Como director escénico ha sido artista residente de la Sala Hiroshima de 
Barcelona durante la temporada 15-16 estrenando allá sus dos primeras piezas de 
creación. En 2017 su pieza All by myself forma parte de la programación del Festival Grec 
dentro del contexto Grec+ que Antic Teatre genera para dar espacio a jóvenes creadores 
dentro del marco de dicho festival. Además, en otoño de este mismo año su última pieza, 
P/P (Propiedad Privada), es estrenada y coproducida por el festival TNT Terrassa Noves 
Tendències. En la actualidad compagina su faceta de creador con la de intérprete dentro 
de la compañía José y sus Hermanas. 
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Dirección Francesc Cuéllar y Alejandro Curiel
Creación e interpretación Francesc Cuéllar y Alejandro Curiel
Producción ejecutiva Anna Maruny
Distribución Marta Díez
Una coproducción de Fira Tàrrega, Temporada Alta 
y Fundación Agrupación Colectiva

  



“TODOS LOS ESPAÑOLES TIENEN DERECHO A DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA”

“LOS PODERES PÚBLICOS PROMOVERÁN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA IMPEDIR LA ESPECULACIÓN”
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“solo el 8,17% de los 
a c t o re s y a c t r i c e s 
españoles PUEDEN 
VIVIR de su profesión”

“Condiciones salariales MUY POR DEBAJO de  su convenio, ensayos sin 
remunerar, sin alta en la Seguridad Social, sin contrato o contrato fuera 
de su régimen especial de artistas porque sale más caro”
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los 3.000 euros de 
ingresos anuales”

el 32% de actores acredita 
ingresos menores de los 600 
euros al mes (el umbral de 
POBREZA es de 665€)
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ESTADO del 
BIENESTAR

JOVENES
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reQuerimientos

técnicos> Dos proyector.
> 4 par LED.
> 4 trípodes para los focos.
> Equipo de sonido + 4 altavoces.
> 2 micrófonos inalámbricos (con pie de micro).
> Mesa de luces.
> Una pizarra blanca.

ESPⒶCIO
> Cualquier espacio no teatral:
  

≠ Una sala de conferencias.
≠ Un salón de actos.
≠ Un museo.
≠ Una biblioteca.
≠ Un auditorio.
≠ Una sala de exposiciones.
≠ Lo que tu imaginación proponga.
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NO VAS 
A TENER 
UNA CASA 
EN LA 
PUTA VIDA.
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 ¿Cómo ha de gestionar la generación millenial lo precario? ¿Vale la 
pena invertir sudor, tiempo, amígdalas y esfuerzo para una propiedad 
privada? No pain, no gain. Que se metan el neoliberalismo por el culo.

Lo ha afirmado algún político al que dejaremos en el anonimato: la 
Propiedad Privada es la base de nuestra civilización. Teniendo en cuenta 
que nuestra civilización deja mucho que desear, será que su base buena, 
buena, no es. Blanco y en vasija: leche fija. 

Pero lo queremos, es un derecho, el artículo 17 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos dice que “Toda persona tiene 
derecho a la propiedad, individual y colectivamente”. Pues quiero mi 
propiedad, quiero mi espacio, un espacio personal para mi intimidad, 
para mi privacidad, dejar de vivir en lo público y tener un hogar 
para lo privado. 

BASTA de compartirlo todo, mi almuerzo en Instagram, mis 
pensamientos en Twitter, mis vacaciones por Snapchat, el Facebook ya 
no lo quiere nadie. Basta de hacerme creer que mola compartir, que 
mola hacer Couchsurfing. Quiero permitirme algún lujo aunque sea 
pobre. Una cama para dormir y no un sofá. Basta de hacerme creer 
que es un honor poder cobrar 700€ al mes. Que somos pobres y 
vuestras políticas no ayudan. 

Basta. Esto es un análisis particular del estado actual de toda una 
generación que no puede permitirse una vivienda. Una exploración 
sobre la idea de hogar y lo que ello conlleva, y, quizás con eso, huir 
de la político, si es que se puede huir de eso.

El resto es silencio. 



cosas 
QUE HA DICHO LA PRENSA

“El montaje mezcla con acierto la historia personal de Francesc Cuéllar, que 
protagoniza y lleva el peso de la pieza, con datos crudos sobre vivienda en la ciudad 
de Barcelona, todo ello con un tono que pasa del humor y la ironía a la poesía y el 
descarnamiento. Con la imprescindible participación de Alejandro Curiel, Cuéllar nos 
habla de los lugares en los que ha vivido, de sus sueños y esperanzas, del sentido 
oculto en las canciones de la Oreja de Van Gogh o de la angustia vital de su 
generación (la de los que tienen 25) que no difiere demasiado de la de la mía (la de los 
que nos acercamos a los 40)”. Gemma Moraleda para Somnis de teatre

“Sin duda el éxito incuestionable fue LIVALONE. Una obra sobre un joven que busca piso a 
solas en Barcelona y que se llevó un aplauso larga y unánime. Dos jóvenes creadores hacen 
una reflexión sobre la gentrificación, sí, pero sobre todo, al final, es una mirada poética a lo 
que representa tener un hogar. El humor -muchas veces brillantemente negro-, la locura y la 
gracia de Cuéllar y Curiel ganan”. Justo Barranco para La Vanguardia 

“Ha coincidido con los de Mos Maiorum en qué el problema crece a raíz de la 
gentrificación, pero le han dado una tumbo un punto poético, por un lado, y de un 
sarcasmo excelente. Cuéllar y Curiel beben de la forma excesiva, del cambio de formato y 
de código constante. Hacen navegar al espectador por profundidades diferentes y 
plasman un collage que apunta a muchos puntos y que deja al espectador escoger el que 
lo haya captivado. La solución que resuelve el enigma es de una negrura cruel excesiva 
que pone el dedo en la llaga”. Jordi Bordes para El Punt
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“Livalone incomoda al espectador con las palabras y las acciones. La puesta en escena no es 
grata, no es un cuento de hadas y el relato de las diferentes casas y situaciones que ha vivido 
el protagonista nos es más o menos familiar y sentirse afortunado significa no haber vivido esa 
situación y/o parecida en nuestras propias carnes. Sin duda, ha sido uno de los espectáculos 
más aplaudidos de Fira Tàrrega 2019, ¡larga vida, LIVALONE!”. Elisa Díez para Recomana 

El efecto sorpresivo es una constante, pero lo mejor está por llegar, pues el final es impactante, 
surrealista y a la vez terriblemente lúcido. De esos finales que no deberían spoilearse y de los 
que Juan Mayorga definiría como  “Necesario e imprevisible. Inevitable y sorprendente.” Una 
última carambola que cierra el círculo y nos deja con un sabor buscádamente agridulce. Como 
no parece que la temática vaya a pasar de moda, esperemos que este punto y seguido de 
Tàrrega sea el primero de una larga trayectoria.  Alba Cuenca para Recomana



CONTACTO
MartaDíez 
> fundacionagrupacioncolectiva@gmail.com 
> 671634027
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