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Génesis
AZIZA.— O culpamos
a una sola
profesional por los
errores como si en
la planta trabajase
sólo ella.
ÁNGELA.— Mira, yo
soy una trabajadora
igual que tú, sé que
mis méritos son de
mis jefes y mis
errores son míos.
AZIZA.— ¿Y no crees
que tuviste algo de
culpa?
ÁNGELA.— ¿Tú que
crees?

La i dea de Poka yoke se genera en un contexto de grandes
acci dentes y flagrantes errores humanos. A la memori a nos acuden
casos como el del avi ón de German Wi ngs estrellado en los Alpes
por su pi l oto, el tren de Renfe con exceso de veloci dad que
descarri l ó cuando estaba a punto de entrar en Santi ago de
Compostela o la alarma sani tari a que se acti vó en Madri d al saberse
que una enfermera contagi ada del vi rus del ébola había vi vi do en la
ci u dad durante vari os días si n conocer su enfermedad. El texto de la
obra ti ene como trasfondo el caso del bebé Ryan falleci do en la
uni dad de neonatos debi do al error de una enfermera en su pri mer
día.
Resulta más reconfortante que un sólo i ndi vi duo sostenga la culpa de
toda una comuni dad que asumi r que los hechos son fallos si stémi cos
en nuestras soci edades. Los responsables últi mos ostentan
responsabi l i dad sobre esos errores, pero ¿son los úni cos? ¿Por qué
si empre se soluci ona j u zgando al últi mo eslabón? ¿Se podría haber
previ sto? ¿Se podría haber evi tado?
Poka yoke nace de esas dudas y del drama humano que supone
culpabi l i zarse por unos echos que sobrepasan las di mensi ones
i ndi vi duales.

Sinopsis
Coi nci di endo con una cri si s en la fábri ca coches donde ambas
trabaj an, Azi za aprovecha para acercarse a Ángela. Poka yoke
trata de la responsabi l i dad y de la culpa en el contexto una i ndústri a
automobi l ísti ca. Dos trabaj adoras, una operari a y una i ngeni era,
manti enen un “tête à tête” sobre el poder, el deber y la j u sti ci a. La
cri si s de producci ón en la fábri ca será el detonante para que ambas
hallen sus puntos de conexi ón o aquello que las di ferenci a.
Evi tar los errores, protegernos, eso mi smo hacemos las personas con
nuestras emoci ones. Alzamos muros y construi mos si stemas de
protecci ón personales para alej arnos del dolor y permanecer en un
lugar seguro.
Poka yoke es un térmi no j aponés que traduce li teralmente como “a
prueba de errores”. Dentro de los si stemas de producci ón i ndustri al es
un térmi no usado para referi rse a cualqui er di sposi ti vo que si rva para
evi tar errores, tanto de manufactura como de manej o, una vez
termi nado el producto. Así, un enchufe USB es di sposi ti vo poka yoke,
puesto que el propi o di seño del enchufe no permi te conectarlo al
revés.
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Silvana Pérez Meix
Es graduada por la Real Escuela Superi or de Arte Dramáti co en
Dramaturgi a y Di recci ón de Escena. Ampli ó sus estudi os en el Máster
Uni versi tari os de Estudi os Teatrales del Insti tut del Teatre y la
Uni versi tat Autònoma de Barcelona. Ha si do becada por la SGAE
para ampli ar sus estudi os en dramaturgi a de la mano de Marco
Antoni o de la Parra en el Centro Lati noameri cano de Investi gaci ón
Teatral de Buenos Ai res.
Dramaturga y
directora .
Ganadora
Internacional de la
VIII Bienal La
Escritura de las
Diferencias (2018)
Sus textos han sido
publicados en
diferentes
editoriales y
traducidos al
italiano y el griego.

En 2018 gana la VIII Bi enal de dramaturgi a La Escri tura de las
Di ferenci as con Asat en el j ardín de las muj eres, el texto se presentó
en la Sala Adolfo Llauradó de La Habana (Cuba).
Al abri go de Poka yoke Teatro ha escri to, di ri gi do y estrenado tres
montaj es Ci ncoenrama, Por todas las lunas de hi erro y Poka yoke.
Ha publi cado Meli sa, una comedi a tri ste, La Maraña, drama
paranormal, MAD-JFK-MAD y el monólogo Esperar. Su texto breve
El gato ha si do traduci do al gri ego por Styl Rodareli s
Ha adaptado vari os textos clási cos y contemporáneos: Como los
gri egos sobre la obra de Steven Berkoff (2014) y La ni ña de plata
adaptaci ón de la obra de Lope de Vega (2015), ambas di ri gi das por
Fran Gui not.

Gemma Charines
Se i ni ci a en la i nterpretaci ón con los profesores Manuel Li l lo y Txi qui
Berraondo y complementa su formaci ón como actri z con di ferentes
cursos organi zados por l’Associ aci ó d’Actors i Di rectors Professi onals
de Catalunya. Deci de especi ali zarse en danza teatro y parti ci pa en
di versos cursos de formaci ón con Mercedes Boronat. Desde ese
momento la danza y el movi mi ento serán ej es centrales para
consegui r un trabaj o actoral pleno y creati vo tanto en su carrera
como actri z como dentro de su metodología de trabaj o en la
docenci a teatral.
Actriz y pedagoga.
Premio a la Mejor
Actriz en la 24a
Mostra de Teatre de
Barcelona 2019.
Participa en el
largometraje
Llueven Vacas
dirigida por Fran
Arráez.

Trabaj a desde 1999 en teatro y danza. Forma parte de la compani a
Teatre Kaddi sh y parti ci pa en los espectáculos Parlar x parlar
(Gemma Ni erga), Tot al seu moment (Davi d Ives) y Els fi l ls de Kennedy
(Robert Patri ck). Mas adelante trabaj a con la di rectora Helena
Tornero en la obra Achi cori as de Carlos Be (Madri d y Barcelona),
colabora con Jerome Bel en la performance The show must go on
estrenado en el Mercat de les Flors.
Forma parte del elenco de la pi eza de danza contemporánea +45
de Sebasti an Garci a Ferro que parti ci pa en el Grec 2016 y posteri or
gi ra por Cataluña. En el ci ne se estrena en en el largometraj e Llueven
vacas (Carlos Be) di ri gi do y adaptado por Fran Arraez.

Maribel Martín
Mari bel Marti n Juli an reali zó sus estudi os de i nterpretaci ón en el
Teatro-Estudi o Víctor Hernando “La Ri ereta” y se especi ali zó en
i nterpretaci ón ci nematográfi ca según el Método de Stella Adler en la
“Academi a Internaci onal de Ci ne de Barcelona”. Completó sus
estudi os con un Postgrado en “Relatos Urbanos” en el Insti tut del
Teatre de Barcelona.
Ha actuado en di versos montaj es teatrales destacando “Genoma”
de Carles Armengol e Ivan F.Mula , “In Love” en el Festi val de
Kraguj evac en Serbi a y “Mi croporno por Di nero” tanto en Barcelona
como en Madri d. Mi l i ta actualmente en el “Comando Señoras”
di ri gi do por Ali ci a Reyero cuya últi ma producci ón ha si do “Ri tos de
Amor y Guerra”
Actriz de teatro y
televisión.
Cursa el posgrado
"Relatos urbanos" en
el Institut del Teatre.

En Televi si ón ha apareci do en seri es como “Sé qui én eres” de Pau
Frei xas para Tele 5, la coreana “The legend of the Blue Sea”, “Vaya
Semani ta” de Euskal Telebi sta o “Mi gemela es hi j a úni ca” de Tele 5 ,
si endo tambi én selecci onada para “El Club de la Comedi a”. En ci ne
ha parti ci pado en di versos cortometraj es destacando “Engendro”,
Festi val de Si tge 2004.

Vídeo
Puedes ver el trái l er de Poka yoke en el si gui ente enlace

https://youtu.be/AFKqi4o1U5o

Para el vídeo completo ponte en contacto con nosotras:

produccion@pokayoketeatro.com

Características técnicas
Espacio

Cámara negra
Ancho: 5m
Fondo: 5m
Alto: 5m

Género
Duraci ón
Públi co

Drama i ndustri al
65 mi nutos
Adulto

Iluminación y sonido

24 canales de di mmer (2kw canal)
Mesa mín. 24 canales. Grabaci ón submasters
y/o secuenci a.
16PC; 4 Recortes 650w
Mesa soni do míni mo 6 canales LYR + AUX
Potenci a segun sala.
Reproductor CD, USB o PC.

Contacto y contratación
produccion@pokayoketeatro.com
Más i nformaci ón y otros proyectos en

pokayoketeatro.com
+34 696 103 106
pokayoketeatro
@pokayoketeatro

