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EN ALQUILER La vivienda es un derecho, no un negocio 

“EN ALQUILER” es un relato escénico a partir de la lucha de las personas que sufren la terrible 

sacudida del desahucio y el acoso inmobiliario. El aumento del alquiler y los desalojos 

invisibles se aborda en “EN ALQUILER” a partir de la realidad de la gentrificación de los 

barrios de una ciudad contemporánea y, paralelamente, en la huelga de inquilinos de Buenos 

Aires en 1907. 

 

“EN ALQUILER” es además un modelo de colaboración entre la investigación social-

antropológica y las artes escénicas contemporáneas. Parte del estudio de campo realizado 

por sus autores, los antropólogos Verónica Pallini -doctora en antropología social, actriz y 

directora de Porta4,  y Mikel Fernandino – dramaturgo, ganador de la beca de escritura 

Montserrat Roig el año 2018.  

Género: drama / Idioma: castellano 

Duración: 45 minutos 

Recomendada a partir de 13 años 

TEASER DE LA OBRA 

Sinopsis 

Dos mujeres con un mismo nombre, Victoria, de una misma familia, pero de distinto tiempo y 

país, se enfrentan a un mismo problema: la subida del alquiler de sus viviendas y la 

imposibilidad de hacer frente al gasto. De este modo, se encuentran fuera de la ley porque se 

niegan a quedar fuera de sus casas. Ambas buscan la mejor manera de conservar un techo 

que se desmorona, tanto física como metafóricamente. Pero ambas formas son distintas y 

tendrán un distinto final. Esta obra pretende poner de manifiesto la importancia del tejido 

social del barrio y del deseo, a veces explicito a veces latente, de algunas entidades privadas 

y públicas de acabar con él. 

  

Idea original: Veronica Pallini y Mikel Fernandino 

Texto: Mikel Fernandino 

Interpretación: Verónica Pallini 

 

Diseño de iluminación:  Eric Rufo 

Asesoramiento en iluminación: David Bofarull 

Vestuario: Alessandra Azzini 

Diseño gráfico: Andrea Cardinali 

Escenografía: Carlos Daniel Aguilar  

 

Agradecimientos: Gemma Beltrán y Pilar Mazza 

 
Una producción de Porta4 con el apoyo de: 
 

https://youtu.be/bpYA5jq7DHk
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Verónica Pallini  Actriz, docente e investigadora teatral.  

Doctora en Antropología Social por la Universitat de Barcelona 

(Excelente Cum Laude por unanimidad). Licenciada en 

Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires y 

Máster en Gestión Cultural por la Universitat de Barcelona. 

Especializada en pedagogía teatral explora varias técnicas de 

creatividad asociadas al trabajo expresivo y terapéutico. 

Imparte clases de formación teatral desde 1993 en 

instituciones y universidades. El año 2006 funda La Escuelita, 

Estudio de Formación Teatral en Barcelona y actualmente 

dirige Porta4, continuación del primer proyecto, ahora 

ampliado a escuela de formación avanzada que incluye una 

sala de exhibición. Así mismo, da clases en el ámbito universitario y ha publicado numerosos artículos 

sobre la dinámica teatral y cultural. Complementa su formación con actividades continuadas como 

actriz y directora teatral. 

 

Entre sus últimos trabajos de interpretación destacan: Yo, sola (2012/2013 Porta4, Fringe Madrid, 

Centro Cívico Sagrada Familia (Barcelona) y La Casona Iluminada en Buenos Aires), Master class 

(2013 Porta4, ciclo Breus), Manual para combatir la flaqueza del ser humano (2014 Porta4), Assaig 

Obert (2015 Porta4, La Seca Espai Brossa), Te voy a matar mamá (2016 Porta4, 2017 Madrid, 

Buenos Aires y gira por Castilla y León)… 

 

Web personal: www.veronicapallini.com 

 

 

Mikel Fernandino es un dramaturgo y antropólogo vasco 

afincado en Barcelona. En su experiencia como escritor 

dramático ha cosechado algunos premios significativos en el 

panorama vasco, tales como el Premio Tartean Teatroa por Un 

pequeño paso para el hombre, el Premio Alex Angulo y el 

Premio del público de Pabellón nº6 de teatro breve por Amor 

Breve y el premio de teatro de bolsillo de San Sebastián por 

Erbeste. Actualmente tiene varias obras interpretándose en el 

País Vasco: Zerura Eroria (Anodino Teatroa), la citada Erbeste 

(Anodino Teatroa) y la obra breve La gamba feliz. Con En 

alquiler Porta4 debuta en la escena catalana. 

Ganador de una de las Becas de escritura Montserrat Roig 

2018. 

 

http://www.veronicapallini.com/
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En Alquiler es la nueva PRODUCCIÓN de Porta4 y marca un giro conceptual de nuestra línea de 

programación: dar voz al teatro político y social, nos interesa la mirada sensible de aquellos que 

quedan al margen de la estructura económica y sociocultural en los territorios lejanos y próximos. Dar 

luz desde el hecho teatral a los sectores excluidos porque nos gusta creer que desde la empatía 

podemos empezar a cambiar la conciencia del mundo.... 

En alquiler habla de la lucha de mujeres por una vivienda digna en dos momentos históricos, en dos 

continentes.... y también de la diferencia de luchar en soledad, muchas veces marcada por una 

cotidianidad que atomiza el tejido social  en contraste a una lucha codo a codo donde la esfera social 

se recrea a sí misma. 

Desde la Producción Porta 4 se armó un equipo liderado por dos antropólogos Verónica Pallini (actriz) 

y Mikel Fernandino (dramaturgo) y Tony Casla en la puesta en escena. Juntos se embarcaron en este 

viaje que empieza en Europa y viaja a América Latina, como las dos protagonistas, como muchas 

historias, en un mundo donde percibimos nos limitan mucho menos las fronteras territoriales que las 

fronteras económicas y sociales. 

 

Verónica Pallini (actriz, antropóloga y directora de Porta4) 
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Espacio escénico 

Adaptable a cualquier espacio para poder llegar con la propuesta, además de teatros, a espacios no 

convencionales. 

Las dimensiones ideales para realizarlo son 6 metros de ancho y 5 metros de fondo, adaptable. 

La escenografía cabe en una maleta, el elemento más grande es una caja de mimbre que se pliega. 

El resto son unos cestos y un paraguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta4 es un espacio dedicado a la formación, a la producción y a la exhibición de 

las artes escénicas. Nuestro objetivo es generar un ámbito de creación no 

convencional dedicado a las propuestas de pequeño formato, de calidad y 

apoyando criterios de innovación. Porta4 produce proyectos y espectáculos 

propios con un eje conceptual centrado en las categorías de teatro emergente, 

contemporáneo y de calidad. Con más de 10 años de historia contribuyendo al 

desarrollo y a la diversificación de las artes escénicas. 

 

Actualmente Porta4 ha evolucionado con una nueva línea que subraya temáticas 

de preocupación social. Así es que nace nuestra nueva producción: En Alquiler, 

idea de Verónica Pallini, antropóloga, actriz y directora de Porta4 y texto de Mikel 

Fernandino. Profesionales que desde su ámbito siempre han trabajado con una 

sensibilidad social. En este caso, con una estética singular que trata temas que 

ocurren en las grandes ciudades como el turismo masivo, la gentrificación, la 

inmigración y los desahucios. 

http://porta4.cat/web/2017/12/en-alquiler/
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El público opina... 
Opinión de los espectadores de Atrapalo.com: 

https://www.atrapalo.com/entradas/en-alquiler_e4814826/ 

 

Canal YouTube Porta4, vídeos opinión público 

 

En alquiler en la web TeatreBarcelona 

 

 

https://www.atrapalo.com/entradas/en-alquiler_e4814826/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlxuAb2kTilS9udVDTDhrGVa7pwvDj8u7
https://es.teatrebarcelona.com/espectaculo/en-alquiler
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La prensa dijo de En alquiler... 

 

 

2.05.2018 Carla Rabell. Barcelona. 

El mimbre se moldea si se humedece 

Algo no acaba de cuajar cuando hay problemáticas que, un siglo después, siguen más vigentes que 

nunca. Aunque preocupa más cuando estas situaciones que antes se gestionaban en comunidad, se 

encaran ahora desde la soledad y el más puro individualismo. 

 

Verónica Pallini protagoniza el espectáculo 'En alquiler' en Porta4. 

 

Después de ver En Alquiler en el teatro Porta4 de Gracia, es evidente que no se necesitan muchas 

excentricidades escénicas, ni dosis de nostalgia, para dar luz a un problema social que cada día irrita 

a más ciudades y personas de todo el mundo: el incremento abusivo del precio del alquiler. 

La argentina Veronica Pallini , que ha trabajado en esta propuesta con el dramaturgo Mikel 

Fernandino , parte de sus orígenes y se embarca sola en escena para interpretar dos mujeres de 

diferentes ciudades y épocas: una, de Buenos Aires de principios del siglo XX, y la otra, de la 

Barcelona de nuestros días. Lo hace con un admirable desdoblamiento que conecta un conflicto 

actual, la gentrificación de los barrios barceloneses, con una lucha histórica de la capital argentina 

liderada por mujeres inmigrantes que protestaban por los precios de los alquileres impuestos por los 

propietarios: la Huelga de los Inquilinos de 1907 . 

https://www.nuvol.com/autor/carla-rabell
https://www.nuvol.com/lloc/barcelona
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No sólo es interesante como Pallini encarna el argumento en una lucha femenina, sino también como 

a lo largo de toda la función va incorporando pequeños elementos metafóricos, empezando por ella 

como protagonista y una escenografía hecha de mimbre (que se modela cuando se humedece ), que 

apelan a este símbolo de la mujer como ser revolucionario y protector del hogar. 

La obra no se hace pesada. Quizás porque sólo dura cincuenta minutos, o quizás por la euforia que 

desprende la protagonista en algunas escenas, especialmente cuando representa la gentrificación de 

nuestra ciudad y toda la burocracia de la administración pública que genera este fenómeno. A 

muchos les resultará familiar ver cómo la protagonista se enfrenta a mil trámites para no perder su 

piso de toda la vida, después de que haya pasado a manos de una inmobiliaria 

multinacional. También a muchos les traerá recuerdos cuando la protagonista descubre que en el 

piso de arriba, donde vivía la Sra. María de 90 años, ahora están haciendo un jacuzzi para la nueva 

familia burguesa que se instalará; o bien, cuando los vecinos de enfrente son unos jóvenes de 

Erasmus que han transformado el piso en una discoteca de música electrónica. 

En definitiva, una obra que, desde la sencillez y la humanidad propias de las producciones de Porta4, 

hace un llamamiento a la unión del tejido social para evitar que el poder termine ejerciendo la lógica 

que ya ejercía hace un siglo. Una llamada que también sería merecedora de la complicidad de 

espacios teatrales más mediáticos... 

Sólo queda una función: ¡domingo 6 de mayo! Para más información consultar la web de Porta 4 . 

Link aquí 

http://porta4.cat/web/ca/2017/12/en-alquiler/
https://www.nuvol.com/noticies/el-vimet-es-modela-si-shumiteja/
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“ES NECESARIO REFLEXIONAR JUNTO AL ESPECTADOR” 

 

Por Albert Martí/ @Albertillu9 

Verónica Pallini es actriz, es productora, es directora, es antropóloga y es todo el que se ha propuesto 

durante todos estos años. Esta mujer todoterreno se centra ahora en las problemáticas sociales para 

dar un giro de 180 grados con ‘En alquiler’ una propuesta que se puede ver hasta el 29 de abril a la 

sala, y escuela de teatro gracienca, Porta4. 

 

Estrenáis En alquiler, una obra que hace hincapié en los desahucios y la gentrificación. ¿De dónde 

nace la idea? ¿Cómo se ha gestado? 

En alquiler nace por iniciativa de Mikel Fernandino, el autor, y mía. Los dos somos antropólogos, 

además de estar vinculados al campo teatral, y queríamos trabajar juntos. Así que nos reunimos 

varias veces y discutíamos ideas, temas, y llegamos a la problemática de los desahucios porque 

consideramos que hoy en día, en España, es una preocupación seria que alcanza muchos sectores, 

pero que todavía está oculta. 

A mí, particularmente, como actriz y productora de esta propuesta, me interesa traer a escena temas 

de carácter social porque considero que es necesario reflexionar junto al espectador. 

Crear disparadores que nos induzcan a repensarnos como sociedad. 

 

Te desdobles en dos personajes. ¿Cómo los has trabajado? 

Con mucho, mucho trabajo! Hay horas y más horas en esta producción. Trabajé un personaje de 

época y otro contemporáneo, dos mujeres de edades similares con un tema común, con una 

familiaridad y con dos energías muy diferentes por la historia de vida de cada una. Por mí fue un viaje 

descubrirlas y encontrar claves en ellas que me conectan con mi historia social y cultural. 

Y para hacer este viaje conté con un gran director que es Tony Casla, que me ayudó a transitar esta 

nueva exploración con humor, con emoción y con juego. 

 

¿Lo Buenos Aires del 1907 no es tan diferente de la Barcelona de 2018? 

Increíblemente, con más de 100 años de diferencia y un océano por el medio, temas como los 

alquileres, la pobreza, los desahucios o la inmigración parece que no quieren que se resuelvan. La 

“huelga de las escobas” de Buenos Aires el 1907 fue realizada por mujeres inmigrantes para poner 

freno a los precios absolutamente desmesurados de los alquileres (una perla que encontró Mikel). El 

que pasa hoy en ciudades como Barcelona o Madrid es muy similar… 
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Afirmáis que, con este proyecto, queréis dar una voz clara y potente a un teatro político y 

comprometido. ¿Cómo ha sido este proceso? 

Creo que estamos tan abrumados por la información mediática, y a la misma vez más oprimidos por 

un mercado internacional que arrasa los sectores más desprotegidos, que siento la necesidad, te diría 

que moral, de al menos ofrecer un espacio reflexivo. No me interesan los dogmas, ni bajadas de línea 

de ningún tipo. Me interesan pensamientos y lenguajes inclusivos, abiertos, plurales que hagan 

posible repensarnos, dialogar y construir. 

Creo en el teatro como herramienta de transformación humana y social, y esto que parece un 

eslogan, es uno de los resultados de mi tesis doctoral. 

Hace más de 10 años que Porta4 apuesta por el teatro emergente. ¿Qué valoración haces al respeto? 

 

Yo vengo del teatro independiente de Buenos Aires, mi ciudad natal. Si dividimos analíticamente el 

campo teatral en tres categorías, comercial, estatal e independiente, podemos decir que las 

diferencias entre los tres, además de ser por las maneras de producción, son por el riesgo que 

asumen. En el teatro independiente se arriesga en la esfera de la estética, hay un permiso creativo… 

Porta4 nace con la idea de apoyar al teatro independiente a y desde Barcelona. Al teatro local e 

internacional. Y cuando se consolida, en 2010, empezaron a nacer muchas compañías, 

paradójicamente, en plena crisis. Y a nosotros nos interesa apoyar, dar el espacio, compartir los 

riesgos, ser de alguna manera una plataforma porque las compañías disparen después en otros 

espacios. 

Ahora después de casi 10 años, empezamos a dibujar dos líneas de programación: una de propia, que 

contenga proyectos de carácter social y político, y otra que continúe ofreciendo el espacio, como 

hasta ahora, a las compañías emergentes. 

Sois sala de programación y también apostáis por la formación con La Escuelita.¿Cómo casan estas 

dos vertientes? 

¡Muy bien! Porta4 tiene tres ejes: escuela, espacio de exhibición y producciones propias. Son vasos 

comunicantes. Considero que una formación teatral tiene que dar al alumno la posibilidad de 

exhibirse, primero porque el teatro empieza con un espectador y segundo, porque después el alumno 

que acaba es importante que cuente con un espacio de creación. 

Por otro lado, interesa que podamos crear nuestras producciones. Nosotros estamos continuamente 

investigando y generando proyectos, poniéndonos en juego todo el tiempo con nuestra esencia 

teatral. 

No me imagino una formación sin dar la posibilidad de exhibición, ni ser escuela sin crear. 

¿Cuál es el teatro ideal de Verónica Pallini? 

Un teatro con verdad, sin pretensiones, donde nos olvidamos que estamos haciendo teatro para 

vivirlo… 

Link aquí. 

 

 

 

 

http://www.revistagodot.cat/es-necessari-reflexionar-al-costat-de-lespectador/
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sábado, 5 de mayo de 2018 

Una obra que nos ayuda a comprender a quienes sufren En Alquiler 

Después de ver actuar a Verónica Pallini poniendo en escena la obra En Alquiler en su sala Porta 4, 

situada en el número 4 de la calle de la Iglesia de Barcelona, son muchas las cosas que me pasan por 

la cabeza. Quizá sea porque el teatro me hace pensar o porque ver a una persona dando expresión a 

tantas emociones en tan corto espacio de tiempo (aproximadamente una hora que se hace corta), 

sea un acicate que nos hace reaccionar en un mundo tan lleno de analgésicos, anestesias, sedantes y 

otra serie de medicamentos que callan los dolores y neutralizan las consecuencias de los problemas 

que nos acucian. Uno de esos quebraderos de cabeza de ahora y de hace tiempo es el de afrontar los 

gastos de la vivienda, sobre todo si vivimos de alquiler.  He de decir que asistí como público a la 

sesión de un domingo por la tarde, en una oscura sala cuyo aforo de medio centenar de personas 

estaba casi completo. 

El público, de variada edad y distintas características, amable y discreto, contribuyó con esta 

elegancia y participación a que el éxito de esta representación fuera mayor. Pienso que si la obra 

funciona, las reacciones acompañan y a mi modo de ver, puedo decir que las emociones que despertó 

la obra fueron variadas e intensas. Hubo lugar a mucha angustia, variadas risas y alguna lágrima. 

Pues esas Victorias encarnadas por Verónica Pallini hicieron contagiar al público de sus 

profundidades. La actriz hacía las veces de una mujer argentina que se muestra luchadora por su 

derecho a la vivienda en un tiempo pasado. Pallini también dio vida a una mujer más actual que sufre 

la inmediata pérdida de su vivienda en alquiler por la llegada de unos nuevos propietarios que 

adquieren el inmueble y prefieren tener inquilinos con mayor poder adquisitivo. 

Esta obra de teatro tiene muchas ventajas para quien disfruta de la experiencia de asistir a la misma. 

Nos hace ponernos en la piel de personas que lo pasan mal. El teatro nos hace movernos de nuestro 

espacio de confort y experimentar nuevas sensaciones, algunas de las cuales ya conocíamos, lo que 

hace incrementar el grado de empatía con la obra o el personaje. En este caso, al tratarse de un tema 

de candente actualidad, son muchas las personas con las que puedes sentirte identificado como 

espectador. El problema de los alquileres toca a muchas personas. Esta obra tiene este tamiz social 

de querer poner un altavoz a una situación bárbara, que requiere concienciación de la ciudadanía y de 

las entidades sociales para ser paliada, al menos porque hay un derecho en la Constitución que vela 

por una vivienda digna para todos los ciudadanos. 

Link aquí. 

 

 

 

 

 

 

http://jorgeholguera.blogspot.com.es/2018/05/una-obra-que-nos-ayuda-comprender.html?spref=tw
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Crítica de la obra de teatro realizada por Maja Sivak.  18/05/2018 

"En alquiler", una obra teatral que puedes ver en El Umbral de Primavera en el creativo barrio de 

Lavapiés, en Madrid. Aborda la historia de mujeres que comparten el mismo nombre, Victoria. Viven 

en diferentes épocas, pero se enfrentan con el mismo problema: el alquiler de su  hogar. 

Una obra teatral hecha de la idea originaria de la interprete Verónica Pallini y escritor del texto de la 

obra Mikel Fernandino, bajo la dirección de Tony Casla. Todo bajo el  fuerte influjo de Argentina. Dado 

que las historias se van desarrollando en el cierto ámbito mencionado, notamos también un acento 

argentino muy marcado. 

La única intérprete de la obra, Verónica Pallini, va cambiando durante la obra de un personaje a otro. 

Un reto para cualquier actor. Es el reto de desarrollar ambos personajes con todas sus peculiaridades 

y quedar fiel a cada una de estas. Verónica lo hace muy bien. 

Podemos notar que al inicio lo hace con más superficialidad y no quedamos convencidos al 100% de 

las diferencias exactas de los diferentes caracteres, dejando al lado las diferencias obvias del 

vestuario o el pelo. La diferencia que buscamos en el teatro es la de la personalidad de cada 

personaje. Podríamos decir que es el calentamiento, o la inseguridad en sí misma, pero al finalizar la 

primera parte, Verónica lo va mostrando cada detalle de la personalidad increíblemente. 

En cuanto al vestuario, tenemos que destacar que está hecho creativa e inteligentemente. Con sólo 

un cambio pequeño, con la perdida mínima del tiempo, vemos la diferencia entre los personajes. 

Asimismo, la escenografía está hecha muy sencilla, pero contiene todo lo necesario para desarrollar 

esta obra de teatro. 

Para concluir, podemos decir que se trata de una pieza muy bien elaborada estéticamente, un texto 

bueno, presentado por la intérprete haciendo un trabajo admirable. 

Sin embargo, lo más importante es lo que representa toda esta obra: El problema de sobrevivir y 

mantener el techo sobre la cabeza, no solamente hoy, no solamente en España, sino por todo el 

mundo, en tantos momentos de la historia. Se podría ir un paso por delante y tratar de buscar algún 

tipo de solución o algún tipo del consejo, pero aún sin eso, la obra consigue lo que el teatro tiene que 

hacer. Tomar conciencia de la realidad en la que vivimos y darnos la verdad pura y brutal de la vida. 

 

Link aquí 

 

 

 

http://www.teatroateatro.com/noticias-teatro/critica-de-la-obra-de-teatro-en-alquiler-un-serio-problema-social/14032/
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18/06/2018   Una opinión de Betty Enguix Silvestre 

Los trabajos cápsula ya no pagan ni los pisos cápsula. ¿Qué hacemos? 

Nos encontramos con un escenario prácticamente vacío, con unos objetos (y un vestuario) 

que jugarán todo el tiempo para situarnos en diferentes atmósferas, diferentes tiempos y 

diferentes continentes, alimentando nuestro imaginario. En escena una actriz, dos mujeres y 

la aparición puntual de algunas de las personas que las rodean. Paralelismo entre dos 

historias separadas por una gran distancia tanto espacial como temporal, y tan próximas al 

mismo tiempo. 

 

Los nexos comunes entre estas dos vidas, las metáforas y todo el que ocurre y al que se hace 

referencia, está perfectamente ligado a través de un guion fantástico, ingenioso y dinámico, 

que la actriz ha interiorizado, sentimos que ha hecho completamente suyas las palabras. 

Además nos llega claramente todo el trabajazo que hay detrás de estos minutos en escena, 

no sólo a nivel artístico sino también, y especialmente a nivel de investigación y de 

investigación histórica. A través de la pieza no sólo conocemos nuestra situación actual de la 

mano de la Victoria (que es ella, pero quizás eras o serás tú, yo y tantísimas personas más), 

sino que descubrimos (algunas) la huelga de inquilinos o huelga de las escobas del 1907 en 

Argentina, así como la trágica muerte de Miguelito, uno de los jóvenes que se adhirió y al que 

la policía asesinó. Destaca la manera en que nos hacen llegar toda esta información, casi sin 

ni darnos cuenta. Vamos participante en la construcción del argumento poco a poco, 

atrapados por los hechos, que no dejan indiferentes y que dan muy material qué reflexionar y 

del que hablar a la salida. No cae en el drama, en el morbo ni en exageraciones innecesarias, 

justamente porque no hace falta. Se centra en lo que hay, ni más ni menos, porque esto ya 

es potente, es real, y nos toca en nuestro día a día cada vez a más personas. 

 

Es un formato muy agradecido para sensibilización y crítica sobre el tema que trata: breve, 

sencillo, claro, fresco. Directo y narrado pero, a su tiempo, teatralizado. Un formato perfecto 

como semillita que ir moviendo y plantando por tantos lugares como sea posible, para hacer 

llegar incluso al rincón más perdido la denuncia que expone. 

 

Recomendable. Esperamos que pueda llegar a pequeños y grandes públicos para ir tomando 

conciencia, reflexionando y traer a acciones! 

 
TeatreBarcelona.com 

https://es.teatrebarcelona.com/recomendacion/en-alquiler-betty-enguix-silvestre-106928
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Lluïsa Guàrdia 

col·laboradora de Espectáculos BCN 

“L'altre dia vaig tenir l'ocasió de veure, en una funció fora de programa, aquesta obra de teatre que 

m'havia quedat pendent i que m'interessava molt perquè parla d'un tema molt actual: la gentrificació. 

En altres paraules, com els inquilins d'alguns barris de les grans ciutats (Barceloneta, Sagrada Família 

i altres) són "expulsats" de casa seva a causa de l'augment del preu del lloguer i són substituïts per 

col·lectius més benestants. 

  

Una proposta interessant, molt ben interpretada per Veronica Pallini i basada en el text de Mikel 

Fernandino. És un monòleg en què Pallini dóna vida a dos personatges de la mateixa família i amb el 

mateix nom (Victòria) que viuen en èpoques diferents: la vaga d'inquilins de 1907 a Buenos Aires ("la 

revolución de las escobas) i una situació actual que podríem viure qualsevol de nosaltres: una dona 

que viu en una finca destinada a pisos turístics. És una mostra de teatre per reflexionar que cal agrair. 

 

“En alquiler” ja no està en cartell però us la recomano igualment per si la tornen a fer. Al juliol, dins de 

la progranació del Grec, podrem veure "Gentry" que parla del mateix tema.” 

 

 

 

 
Castellano: 

 

“El otro día tuve la ocasión de ver, en una función fuera de programa, esta obra de teatro que me 

había quedado pendiente y que me interesaba mucho porque habla de un tema muy actual: 

la gentrificación. En otras palabras, como los inquilinos de algunos barrios de las grandes ciudades 

(Barceloneta, Sagrada Familia y otras) son "expulsados" de casa suya debido al aumento del precio 

del alquiler y son sustituidos por colectivos más acomodados. 

 

Una propuesta interesante, muy bien interpretada por Veronica Pallini y basada en el texto de 

Mikel Fernandino. Es un monólogo en qué Pallini da vida a dos personajes de la misma familia y con 

el mismo nombre (Victoria) que viven en épocas diferentes: la huelga de inquilinos de 1907 en 

Buenos Aires ("la revolución de las escobas) y una situación actual que podríamos vivir cualquier de 

nosotros: una mujer que vive en una finca destinada a pisos turísticos. Es una muestra de teatro para 

reflexionar que hay que agradecer. 

 

“En alquiler” ya no está en cartel pero os la recomiendo igualmente por si la vuelven a hacer. En julio, 

dentro de la programación del Grec, podremos ver "Gentry" que habla del mismo tema.” 
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Fotografías: Carmen Holguera (2018) 



  
Contacto:  
info@porta4.cat  

Carmen (producción): espaiteatral@porta4.cat  

(0034) 931854840  

www.porta4.cat   

 


