
No somos 
las únicas en 
 hacer mundo

 
No som les úniques a fer món 

  
D O S S I E R  

 



Somos un colectivo artístico, intergeneracional, interseccional, cuya fortaleza  deviene de
los diversos territorios y lenguas que nos componen. Nos dedicamos a la investigación,
experimentación y creación artística con un enfoque activista, comprometido con la
transformación social y la crisis climática, como también los despojos del sistema
capitalista. 
El grupo se creó a partir de la participación en la co-creación de la performance
comunitaria "Nos somos las únicas en hacer mundo", dirigida por Frank Trobok, artista
transdisciplinaria, quien promovió el espacio en la residencia de creación escénica
contemporánea en el Centre Cívic Can Felipa. 

Nos unen las ganas de generar espacios de reflexión, crítica colectiva y de creación
artística comunitaria, como además utilizar nuevas técnicas artísticas en función de un
dispositivo escénico cercano a nuestras realidades. Creemos en la deselitización de la
performance como punto clave para el acceso a la cultura y la descentralización de las
artes, buscando espacios no convencionales que cargan de significado los testimonios y
experiencias de un colectivo consciente y reactivo. 

Nuestro trabajo es multidisciplinario, así Integramos la plástica, la ecología, el arte
sonoro, la escritura, el teatro y la poesía. La columna vertebral es el cuerpo, el instinto
salvaje, el movimiento y los objetos que encontramos en la basura que cargan historias.
Nuestra metodología proviene de un territorio que une cuerpo, arte y conciencia, una
forma dinámica y lúdica para vincular personas y entornos. Un territorio abierto y fértil
donde estos elementos se nutren y enriquecen entre ellos. Habitamos el arte como
herramienta de transformación personal y social, ya sea poniendo el foco en el proceso
creativo, en la obra, o en ambos. 



Residencia de creación e
invest igac ión 

N O  S O M O S  L A S  Ú N I C A S  E N  H A C E R  M U N D O
N O  S O M  L E S  U N I Q U E S  A  F E R  M O N

( C E N T R E  C Í V I C  C A N  F E L I P A ,  B C N -  E S .  2 1 - 2 2 )

No somos las únicas en
hacer mundo, es una pieza
escénica performativa,
creada en el LAB de
investigación ciudadano
integrado por personas del
barrio del Poblenou BCN,
bajo el proceso guiado por
Frank Trobok. Juntas nos
propusimos problematizar,
reflexionar y accionar desde
nuestra relación con la
Naturaleza, para alejarnos
del antropocentrismo e
imaginar futuros posibles
queer y salvajes.

A través de una metodología transdisciplinaria (collage de lo salvaje), se enfatizó en la búsqueda personal
y colectiva desde el cotidiano para bordear la creación escénica, por medio de audios, imágenes fijas y en
movimiento, narraciones, escritos y vinculaciones sensibles con el mundo vegetal, además de otras
referencias teóricas, co-creamos una dramaturgia eco resiliente, así manifestamos que “la Tierra es la
casa común de la vida y su soberanía le pertenece a todos los seres vivos”, que la habitamos.

"En esta bioacción performativa cuestionamos y visionamos viejas creencias de supremacía de la
especie humana, buscando un punto de encuentro o un reconocimiento a la alteridad sustancial
del mundo vegetal, instando a poner el cuerpo y provocar una simbiosis para la comprensión
horizontal del planeta entre las especies"

Ficha artística

Intérpretes: Nuno Da Silva, Andrea Francisco Amat, Esther
Muntané, Marika Nava, Marcia Nunes y Gemma Palou.
Dirección: Frank Trobok. 
Asistencia general: Mireia Pascual.
Creación sonora: Amarú Araya
Duración: 55 min

http://www.cccanfelipa.cat/arts-esceniques/1771-no-somos-
las-unicas-en-hacer-mundo-de-colectivo-la-purga-companyia-
resident/



 

MATERIAL GRÁFICO



A C C I Ó N  D E  O X I G E N A C I Ó N
 

Durante la residencia, se realizó una acción performativa en el espacio público, que
consistió en un llamado de conexión con la tierra y la Naturaleza, bajo el concepto del
"arraigo al suelo". Una lectura en altavoz reconociendo las voces de las compañeras
ensambladas entre sus cuerpos y sus pies fijos en el suelo. A través de nuestro cuerpo
humano nos cuestionamos el crecimiento y la fortaleza de los seres vegetales, el apoyo
mutuo para crecer y resistir ante el impacto del capitalismo. 



 

B I O  D E L  C O L E C T I V O

NUNO DIOGO DA SILVA MESSIAS.
OEIRAS, PORTUGAL, 1979.

momonu@gmail.com

Vecino del Poblenou desde 2004.

Actor de Expresión Dramática,

Licenciatura de Teatro pela Universidad

de Évora y realización de montajes

escénicos entre 1997 y 2005. Ha

Participado en talleres de danza Butoh.

Actualmente trabaja en atención

domiciliaria desde el 2010.

Ha cursado Auxiliar de enfermería en el

Institut Obert de Catalunya (2014) y

actualmente estudio el grado de

Integración Social.

ANDREA FRANCISCO AMAT,
CASTELLÓN, 1979.

Doctora en Comunicación y en Educación,
periodista y educadora social. Ha sido
profesora e investigadora de la Universitat
Jaume I (2008-2018) y de la Universitat
Oberta de Barcelona (2019-2021). Forma
parte del equipo del IUDESP (Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz)
y colabora con la asociación Enruta’t. Entre
sus líneas de investigación y de activismo
se encuentran la educación para la
participación, la educación para la
transformación de conflictos o la educación
sexual feminista, siempre desde
perspectivas críticas, comunitarias y
participativas. Ha coordinado proyectos y
artículos relacionados con estas temáticas
como Afrodita (2012); El Banquete de Safo
(2013) o Reapropiant-nos de les nostres
vides (2014-presente).



GEMMA PALOU I MORÉ. BARCELONA,
1960.

gemmapalou@gmail.com

Docente de primaria, educación infantil,

postgrado en Educación Física, con

acreditación en educación visual y

plástica y licenciada en publicidad.

Durante su carrera profesional iniciada en

1982, como maestra, se ha ido formando

en cursos cuyo objetivo es ofrecer en el

aula una formación integral que

contemple como motores principales la

creatividad, el desarrollo artístico y

corporal. Desarrollando proyectos donde

l@s alumn@s a partir de actividades

propias del centro escolar como otras

propuestas realizadas por el

ayuntamiento de Barcelona puedan

integrar y desarrollar estos aspectos,

como por ejemplo, “Dansa ara”, “Flic-flac

circ”, etc.

Desde 2020 disfruta de la mejor beca del

mundo que es la jubilación y aprovecha

para reorientar su energía creativa.

ESTHER MUNTANÉ MELERO, 
1951

emuntane@gmail.com

Estudios de Bachillerato superior,
Secretariado.
Su experiencia en teatro como
interprete la han hecho participar como
en 4 obras teatrales con el grupo de
teatro de la Cooperativa Cultural
Rocaguinarda en el barrio del Guinardó
de Barcelona (2018 - 2021)
Ha trabajado como monitora de
colonias para niños y jóvenes, donde
se montaron obras de teatro. con toda
la comunidad escolar. Maneja idiomas
Català, Castellano, Francés e Inglés
avanzado. 



MÁRCIA SÍLVIA NUNES, SAO PAULO,
BRASIL, 1970 

marciamsn@gmail.com

Reside en Barcelona desde 2011.

Licenciada en Ciencias Económicas y

Empresariales, ha trabajado muchos

años en el área financiera de empresas

multinacionales hasta que su interés por

el trabajo artístico y de autoconocimiento

le hizo poco a poco cambiar de rumbo.

Actualmente es profesora de Yoga,

Arteterapeuta y terapeuta Gestalt en

formación. Posgraduada en Artes

Escénicas y Acción Social por el Institute

del Teatre. Bailarina en el grupo de

danza integrada: AME Movimiento y

Expresión. Ha participado en el grupo de

Teatro del Oprimido: Utopia.

“En el yoga encuentro la potencia de la

presencia y en el arte el canal para

expresarla”. 

MARIKA NAVA, MILANO (ITALIA),
1979

marikanava.79@gmail.com

Licenciada en Ciencias de los Bienes
Culturales, con especialización en
Historia del Arte. Se interesa en la
interpretación y difusión del patrimonio
cultural y ha trabajado de educadora en
museos, guía de turismo y profesora de
idioma italiano para extranjeros.
También se acerca al arte de una forma
más práctica y sigue cursos de
diferentes técnicas artísticas (mosaico,
esmalte al fuego, laca japonesa,
grabado y estampación artesanal,
encuadernación y libro de artista).
De adulta (re)descubre la pasión por la
danza y prueba varios estilos, desde
ballet hasta flamenco, pasando por
afrojazz. Sigue de forma regular talleres
de danza contemporánea y danza-teatro.
En 2019-20 participa en el proyecto de
danza integrada Barris en Dansa
(compañía Iliacan), bailando en las
funciones del espectáculo “Immòbil”.
Le atraen las disciplinas que unen
movimiento y bienestar psicofísico
(talleres de método Feldenkrais, Tog
Chöd) y sigue en constante búsqueda de
nuevas formas de creación, expresión y
crecimiento personal. 



2021- Festival LOOP, City Screen

Barcelona Presentación de Proyecto

audiovisual y performance "Machona, el

despertar de las monstruas

postapocalipshit"

https://fundacion.ideograma.org/exposi

cion-la-masacre-del-cuerpo/

2021- 22 Residencia de creación

escénica en Centre Cívic Can Felipa y

desarrollo de Taller Eco-resiliente en

relación a la obra  "No som les úniques a

fer món", "No somos las únicas en hacer

mundo".

http://www.cccanfelipa.cat/arts-

esceniques/1771-no-somos-las-unicas-

en-hacer-mundo-de-colectivo-la-purga-

companyia-resident/

2021- L`Estruch, Fábrica de creación de

las artes en vivo.  Proyecto escénico y de

artes performativas "Geografías de la

piel" 

https://lestruch.sabadell.cat/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=KRyVvMcyic4

2020- HANGAR, Centro para la

investigación y la producción artística.

Proyecto seleccionado "Proyecto

Machona, viajes desviados"

https://hangar.org/es/francisca-trobok/ 

https://hangar.org/es/

Francisca
Trobok

Actriz, directora de proyectos de artes escénicas y acción social 

https://franktrobok.com/

ANTECEDENTES  ACADÉMICOS 

2020-2021 . Postgrado en Artes escénicas y Acción Social

Institut del Teatre (Barcelona- España).

2020. Estudios de Sonido e Imagen en Escuela de Diseño e

Imagen, Escola Massana, Dictado por Anahit Simonian.

(Barcelona-España). 

2020. Estudios de Teoría de la Performance, cuerpo,

desobediencia y subversión, organizado por el Museo de

Arte Contemporáneo de Bogotá e impartido por Abel

Azcona. (Barcelona- España). 

2014-2015. Estudios de Magíster en Artes con mención en

Dirección Teatral, Universidad De Chile ©. (Stgo. Chile)

2003-2006. Estudios profesionales de Actuación teatral en

AIEP - Andrés Bello (Stgo. Chile). 

ANTECEDENTES PERSONALES 

María Francisca Trobok Abett de la

Torre. 

Fecha de nacimiento: 19/08/1983 

Edad: 38 años 

Rut: 15.715.539-3 

franciscatrobok@gmail.com /

frank.trobok@gmail.com 

RESIDENCIAS DE CREACIÓN E 

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICAS 

EXPERIENCIA LABORAL  

DOCENCIA

2018-2021- Modalidad presencial y virtual- Docente asignatura

Desarrollo de Habilidades socioemocionales para la inserción

universitaria. Carrera de Ingeniería Comercial y Derecho en la

Universidad Alberto Hurtado. (Chile) 

2017-2019-  Facilitadora de Duoc UC, del Programa de

Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior

(PACE). Implementado por el Ministerio de Educación como parte

de la Reforma Educacional. (Chile)

2017- Profesora de la primera versión de Aula Abierta en Casona

Alzamora. 

https://ludantia.wixsite.com/bienal-internacional/aula-abierta 

2016-2021- Facilitadora Fundación Portas en proyectos de

instituciones de educación superior.

2008 al 2015-  Asistente del ramo actuación teatral (Vanguardias

teatrales, Verso español) en el instituto profesional AIEP. Dirección:

Pablo Casals, Francisco Krebs, Jesús Urqueta, Gopal Ibarra Roa. 

https://hangar.org/es/


 

2021- Dirección "Geografías de la piel" Performance  e

instalación audiovisual. (BCN)

2020-  Asistente de Proyección audiovisual, Proyecto de

Javiera Robledo. Expuesto en jornadas de La Volta  #31

(Girona, España)

2019- Asistente de Dirección y Producción “Muchacho de

Luna”, Dirección Oscar Barney Finn.

https://culturizarte.cl/26712-2/  (Chile)

2018- Asistente de Dirección “PODER ABSOLUTO” Dirección

Oscar Barney Finn.

2015- Dirección “TRIADA DE MIEMBRAS”, Compañía de

teatro Rizoma.  (Chile)

2015- Dirección “A DEO”, Dramaturgia: Constanza

Manríquez, Compañía Mono eléctrico. 

2016- Asistente de Dirección “REW” secuelas de una

dulcísima pasión, Dirección: Paulo Brunetti. 

2017- Asistente de Dirección “LA DUDA”, Dirección: Oscar

Barney Fin. 

2015- Asistente de Dirección “LAS HERIDAS DEL VIENTO”,

Dirección Oscar Barney Finn. 

2015- Asistente de Dirección “ALLENDE, UN NUEVO

ACONTECIMIENTO”, Dirección: Iván Insunza.  

 

Presentaciones: 
- FITI, Festival internacional de teatro por la interculturalidad. (Perú,

Juan Guerra. 2018). https://www.facebook.com/FITIPERU/ 

- Balmaceda Arte Joven, Teatro UC, Centro cultural de San

Joaquín, espacio CEAT. https://www.ellalabella.cl/triadas-de-

miembras-mujeres-en-relato/

 

DIRECCIÓN ESCÉNICA, 
ASISTENCIA Y PRODUCCIÓN (CHILE Y BARCELONA) 

Actualmente (últimos trabajos)

Performer 

Colabora en diferentes producciones

audiovisuales en Barcelona, bajo la

dirección del artista y cineasta Agustín

Ortíz Herrera

https://artssantamonica.gencat.cat/ca/deta

ll/Gnosi-illuminada

https://www.lacapella.barcelona/es/visita-

guiada-al-gabinete-salvador-por-agustin-

ortiz-herrera-conversacion-con-la-filosofa-y

Tallerista  
Realiza talleres feministas que reflexionan

en torno al amor romántico y colectivo

LGTBI + , a través de actividades lúdicas y

participativas, junto a la actriz y monitora

Mireia Pascual, en el Institut Pere Borrell en

Puigcerda, Err. Dirigido a estudiantes de 1r

de ESO. (Francia)

Publicación   
Participa de Laboratorio Biotecnológico

impartido por el Centro cultural de España.

(Chile) 

https://ccesantiago.cl/evento/laboratorio-

biotecnologico/

Danzas
Participa en la agrupación de danza

Caporal Proyección del Norte, Pasión

Wanpu (presentaciones en diversos

espacios del país, Chile) 

https://www.lacapella.barcelona/es/visita-guiada-al-gabinete-salvador-por-agustin-ortiz-herrera-conversacion-con-la-filosofa-y
https://www.lacapella.barcelona/es/visita-guiada-al-gabinete-salvador-por-agustin-ortiz-herrera-conversacion-con-la-filosofa-y

