SINOPSIS
Cándida es un solo íntimo y canalla en el que Anna
cuenta, canta y baila su experiencia personal con
los hongos vaginales. Un solo en el que la actriz,
acompañada del polifacético violinista Joange, se
ríe de su propio drama utilizando todos los
recursos que tiene a su alcance. Con sarcasmo y
con ternura, con humor y marionetas, con su voz y
con su coño, Anna convierte una íntima confesión
en un espectáculo irreverente, emotivo y
liberador.

Duración espectáculo: 60 minutos

Durante 60 minutos la voz de Anna, junto con la
música de Joange, rompe con el silencio de
millones de mujeres escondidas bajo la
incomprensión de un mundo dominado por los
hombres.
Ángela Muñoz Delgado. Teatre Barcelona.

SOBRE EL PROYECTO CÁNDIDA
Cándida es un espectáculo unipersonal e íntimo,
divertido y tierno que, con la excusa de hablar de
unos hongos vaginales, da voz a temáticas de
mujeres que siguen invisibilizadas hoy en día,
como casi todas aquellas que tienen que ver con
el cuerpo femenino si no está sexualizado.
Cándida denuncia la falta de información sobre la
salud sexual femenina, la normalización del
abuso infantil, la represión y vergüenza del
cuerpo de la mujer, la falta de escucha i de tacto
por parte de los profesionales de la salud...
Cándida propone un empoderamiento de la
mujer, escuchando las voces silenciadas de las
mujeres de la propia familia, aquellas ancestras
que guardan cuál tesoro secreto una
información preciosa, y apela a la sororidad
entre todas ellas para llegar a la sanación.
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LA CRÍTICA DICE

Muchos puntos a destacar, pero el primero de todos es
el llevar este tema a un escenario. Y además lo hace
con una poesía infinita y un despliegue de recursos
muy rico (títere, clown, música y voz en directo, ...) y
de calidad.
Cándida es uno de esos montajes personalísimos que, Betty Enguix. Teatre Barcelona.
desde la singularidad más absoluta se convierten en
grito universal, el grito del dolor silenciado, de la
Cándida, en la Sala Fénix, es un monólogo que va
liberación, de la esperanza.
mucho más allá de las mujeres. Nos habla a todos y
Gema Moraleda. Somnis de teatre.
todas. Al niño que tenía miedo y que tenía alguien en
quien agarrarse, y al que no tenía a nadie.
Anna Tamayo se abre y nos cuenta-transmite-vivo los Nicolas Larruy. Espectáculos BCN.
picores, la angustia, años de sufrir, la vergüenza sin
motivo, los mil remedios caseros, buscar segundas y
Cuando las luces se apagan y la realidad te vuelve a dar
terceras opiniones, la incomprensión de médicos, los un manotazo en la cara, aplaudes, pero realmente te
charlatanes que todo lo curan ... También la otra
gustaría gritarle: "viva tu coño, Anna Tamayo". Por
candidez, la Anna niña, historias de hijas, madres y
crear un espectáculo que hable claro, que no se
abuelas, recuerdos de una época feliz e ingenua ...
esconde detrás de la careta de nada, que es tal com
Esta parte de autoficción (mi género literario favorito raja, que te lo puedes beber gota a gota o de un sorbo
últimamente) me encantó. Hay ternura (el abuelo!),
largo. Que te deja tocada, pero feliz porque no eres la
Humor, personajes muy bien perfilados con sólo un
única, porque cada vez somos más. Empoderd@s o lo
trazo, sinceridad, dolor ...
que sea. Pero somos. ¡No te lo dejes perder!
Herbert Parodi. Teatre Barcelona.
Elisa Díez. Butaques i Somnis.
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LA VANGUARDIA. Marta Campabadal.
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EL PERIÓDICO. Carme Escales. 15/09/2018.
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SOBRE LA COMPAÑÍA
El núcleo de la compañía está compuesto por Anna Tamayo, actriz y creadora teatral, y Mercè Alegre,
artista plàstica, arte terapeuta, creadora y performer. Ambas son compañeras de vida, se conocen
desde los tres años. Este tándem se materializa cuando en 2016 Mercè le propone a Anna el proyecto
de Mare meva, on ets? (Madre mía, ¿dónde estás?), una pieza artística denominada “art café” que se
presentaria en el IATBA (Instituto Arte Terapéutico de Barcelona). La aventura creativa comienza y
entre las dos tejen una pieza teatral centrada en la enfermedad del Alzheimer. Descubren que les
resulta fácil y enriquecedor trabajar juntas. Tras la química que surge durante la creación y
presentación del art café y gracias también al buen recibimiento por parte del público, Mercè Alegre y
Anna Tamayo deciden embarcarse juntas en un segundo proyecto, poniendo de nuevo una
enfermedad en el centro del encuentro artístico terapéutico. En este caso, la candidiasis (o cándidas),
afección dermatológica cuyos síntomas consisten en fuertes y constantes picores y quemazones en el
área genital femenino.
En ambas ocasiones una de las dos ponía su vida personal, su herida, al servicio del arte con la intención
de desbloquear, deshacer nudos, liberar tensiones, crear belleza y comunicar aquello que realmente le
resultaba esencial. La otra acompañaba con su silencio, su mirada, su cuerpo, su alma y sus
conocimientos sobre arte terapia (Mercè) o teatro (Anna). Ahora bien, en este segundo proyecto la
compañía se expande dejando lugar a un músico creador violinista, Joange, a una coreógrafa, Valentina
Azzati, y a un ayudante de drección, José Tobella. Este es el equipo completo de CÁNDIDA y con todas
estas disciplinas jugamos, durante un par de meses, poniendo lo personal al servicio de la belleza
artística. Todas estas voces han sumado espectacularidad a las propuestas que nacian del ser de Anna
creando una pieza sostenida por el cuerpo de ella que cabalga a caballo entre el teatro, la danza, la
música y la belleza plástica.

El arte es una herramienta sanadora, pone luz
a rincones que desconocemos de nosotras
mismas y hace que perdamos el miedo a
exponernos.
Este es nuestro motor de acción.

ANNA TAMAYO

Para ella el arte es un portal de
autoconocimiento que hace conscientes los
procesos inconscientes de su cuerpo,
haciendo evidente aquello que se necesita
comunicar. En Cándida se expone como
nunca, se reinventa y prueba nuevas
corporalidades. Descubre voces de su ser que
no podía mirar y descubre también que lo
más personal es lo más universal.

Graduada en Arte Dramático por el Col·legi de
Teatre, sigue su formación con Txiki Berraondo,
Manuel Lillo, Moreno Bernardi, Guillermo Angelelli
y Daniel Veronese en Buenos Aires, y el Institut de
teatre. Actualmente actua en los espectáculos de
teatro social És de conya?, #1000likes y
ConsCiencias en la Plaza de la cia Nus con la que
también facilita talleres sobre igualdad de género y
bullying. Acompaña y participa de la performance
Mare meva ¿on ets? junto con Mercè Alegre, con la
que funda la cia Cándida. Miembro fundador de la
Cia Casa Real y actriz de los montajes de la misma.
Actriz de un par de campañas escolares en francés
por España con Teatro del Repartidor. Dirige los
espectáculos de Infants Terribles, rama infantil de
la Cia Casa Real. A nivel audiovisual, participa en
diversos cortometrajes destacando DITS, corto
finalista del Subtravelling 2017, y TINTAS. Destaca
también su aparición en la webserie LAS DES
(capítulo DES-ubicada) y protagoniza la webserie
Big Banc. Es profesora de teatro para jóvenes, se
especializa en la técnica del Hunter Beat de Kelly
Hunter (teatro para niñes que tienen autismo) y
trabaja como ayudante en las clases de técnica
vocal del Marcet Voice Studio de Míriam Marcet.

JOANGE

Para Joange el arte es morirse de frío. En Cándida
habla con su violín generando ambientes,
acompañando emociones. Es la voz del alma.

Titulado superior en pedagogía del instrumento en
la especialidad de violín en la Esmuc. Compositor
aficionado profesional. Integrante de numerosas
bandas como Estúpida Erikah o Invisible Harvey,
además de varias grabaciones en discos de estilos
variados. Colaborador teatral en la parte musical y
sonora en las obras In Transition (cía. Hermit Hut
collective), Mary Shelley: Historia de una creación
(cía. Sala Fénix) y Cándida (cía. Candida). Músico
ocasional del Teatro de los Sentidos. Componente
del equipo de profesorado de la EMMC-L'H, donde
desarrolla su labor docente en el proyecto Tándem
con orquesta en las escuelas de primaria. También
colabora con la Riborquestra.

MERCÈ ALEGRE

Considera el arte como una ocasión para
reinventarse y transformarse. Le gusta explorar
el potencial sanador que ofrece el juego
creativo y a menudo se deja guiar por la
intuición: el arte hace visible lo que antes era
invisible. En Cándida Mercè se ha implicado
desde el inicio en la gestación del proyecto,
tanto a nivel formal como de contenidos. A
través de las herramientas del arte terapia, ha
acompañado a la actriz para poder transformar
una historia real -la suya- en un espectáculo.

Graduada en el máster de Arte Terapia
Transdisciplinar por IATBA y licenciada en
Humanidades por la UPF, Barcelona. Arte
terapeuta, artista plástica y educadora. Integrante
de Les Comares, co-autoras del libro Després del
foc. Realiza varias performances arte terapéuticas:
La vaca primavera (Caixa Forum), Dientes de
conejo (Pati Llimona) y Mare meva on ets? (IATBA).
Participa en varias exposiciones colectivas:
Encontre (Círculo Artístico de San Lucas) y
Nosaltres. Resignificant els nostres cossos (Casa
Sagnier). Trabaja como voluntaria en Glenora Farm,
comunidad terapéutica de Vancouver Island,
Canada. Realiza visitas guiadas y talleres educativos
a diferentes entidades culturales de Barcelona y
cercanías (Cavas Freixenet, Gran Teatro del Liceo,
Museo de Historia de Cataluña, Palau Güell, Casa
Vicente). Conduce el taller de creación terapéutica
La Dona Arbre (La Mujer Árbol) en el Espacio La
Tregua. Acompaña el proceso creativo y emocional
de Anna Tamayo.

