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AZIZA.—O culpamos
a una sola
profesional por los
errores como si en
la planta trabajase
sólo ella.

ÁNGELA.—Mira, yo
soyuna trabajadora
igual que tú, sé que
misméritos son de
mis jefes ymis
errores sonmíos.

AZIZA.— ¿Yno crees
que tuviste algo de
culpa?

ÁNGELA.— ¿Tú que
crees?

La idea de Poka yoke se genera en un contexto de grandes
accidentes y flagrantes errores humanos. A la memoria nos acuden
casos como el del avión de German Wings estrel lado en los Alpes
por su piloto, el tren de Renfe con exceso de velocidad que
descarri ló cuando estaba a punto de entrar en Santiago de
Compostela o la alarma sanitaria que se activó en Madrid al saberse
que una enfermera contagiada del virus del ébola había vivido en la
ciudad durante varios días sin conocer su enfermedad. El texto de la
obra tiene como trasfondo el caso del bebé Ryan fal lecido en la
unidad de neonatos debido al error de una enfermera en su primer
día.

Resulta más reconfortante que un sólo individuo sostenga la culpa de
toda una comunidad que asumir que los hechos son fal los sistémicos
en nuestras sociedades. Los responsables últimos ostentan
responsabil idad sobre esos errores, pero ¿son los únicos? ¿Por qué
siempre se soluciona juzgando al último eslabón? ¿Se podría haber
previsto? ¿Se podría haber evitado?

Poka yoke nace de esas dudas y del drama humano que supone
culpabil izarse por unos echos que sobrepasan las dimensiones
individuales.

Génesis



Sinopsis
Coincidiendo con una crisis en la fábrica coches donde ambas
trabajan, Aziza aprovecha para acercarse a Ángela. Poka yoke
trata de la responsabil idad y de la culpa en el contexto una indústria
automobil ística. Dos trabajadoras, una operaria y una ingeniera,
mantienen un “tête à tête” sobre el poder, el deber y la justicia. La
crisis de producción en la fábrica será el detonante para que ambas
hallen sus puntos de conexión o aquello que las diferencia.

Evitar los errores, protegernos, eso mismo hacemos las personas con
nuestras emociones. Alzamos muros y construimos sistemas de
protección personales para alejarnos del dolor y permanecer en un
lugar seguro.

Poka yoke es un término japonés que traduce literalmente como “a
prueba de errores”. Dentro de los sistemas de producción industrial es
un término usado para referirse a cualquier dispositivo que sirva para
evitar errores, tanto de manufactura como de manejo, una vez
terminado el producto. Así, un enchufe USB es dispositivo poka yoke,
puesto que el propio diseño del enchufe no permite conectarlo al
revés.



Imágenes



Reconocimientos ypremios
- Espectáculo creado en residencia la Fábrica de creación Fabra i

Coats de Barcelona

- Obra seleccionada 24a Mostra de Teatre de Barcelona

- Premio a Mejor Actriz 24º MTB a Gemma Charines

- Proyeccto seleccionada Programa Chebec Unión Europea



Prensa

Novaveu

LaVanguardia

Teatral.net

Puedes leer más cl icando en los enlaces

https://novaveu.recomana.cat/el-teatre-seguira-sent-critic/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191209/472151125514/catalunya-mort-a-les-cunetes-mejor-espectaculo-en-la-24-mostra-de-teatre-de-barcelona.html
https://www.teatral.net/el-teatre-del-raval-ha-celebrat-la-gala-dentrega-de-premis-de-la-24-mostra-de-teatre-de-barcelona/


Equipo artístico
Dramaturgia y dirección

Espacio sonoro

Diseño de iluminación

Vídeo

Actrices

GemmaGutiérrez

AlbertoManzano

EnricoMariottino

GemmaCharines yMaribelMartín

SilvanaPérezMeix



SilvanaPérezMeix

Dramaturgay
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 yel griego.

Es graduada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático en
Dramaturgia y Dirección de Escena. Amplió sus estudios en el Máster
Universitarios de Estudios Teatrales del Institut del Teatre y la
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha sido becada por la SGAE
para ampliar sus estudios en dramaturgia de la mano de Marco
Antonio de la Parra en el Centro Latinoamericano de Investigación
Teatral de Buenos Aires.

En 2018 gana la VII I Bienal de dramaturgia La Escritura de las
Diferencias con Asat en el jardín de las mujeres, el texto se presentó
en la Sala Adolfo Llauradó de La Habana (Cuba).

Al abrigo de Poka yoke Teatro ha escrito, dirigido y estrenado tres
montajes Cincoenrama, Por todas las lunas de hierro y Poka yoke.
Ha publicado Melisa, una comedia triste, La Maraña, drama
paranormal, MAD-JFK-MAD y el monólogo Esperar. Su texto breve
El gato ha sido traducido al griego por Styl Rodarelis

Ha adaptado varios textos clásicos y contemporáneos: Como los
griegos sobre la obra de Steven Berkoff (2014) y La niña de plata
adaptación de la obra de Lope de Vega (2015), ambas dirigidas por
Fran Guinot.



GemmaCharines

Actriz ypedagoga.

Premio a laMejor
Actriz en la 24a
Mostra de Teatre de
Barcelona 2019.

Participa enel
largometraje
LluevenVacas
dirigida porFran
Arráez.

Se inicia en la interpretación con los profesores Manuel Li l lo y Txiqui
Berraondo y complementa su formación como actriz con diferentes
cursos organizados por l ’Associació d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya. Decide especial izarse en danza teatro y participa en
diversos cursos de formación con Mercedes Boronat. Desde ese
momento la danza y el movimiento serán ejes centrales para
conseguir un trabajo actoral pleno y creativo tanto en su carrera
como actriz como dentro de su metodología de trabajo en la
docencia teatral .

Trabaja desde 1999 en teatro y danza. Forma parte de la compania
Teatre Kaddish y participa en los espectáculos Parlar x parlar
(Gemma Nierga), Tot al seu moment (David Ives) y Els fi l ls de Kennedy
(Robert Patrick). Mas adelante trabaja con la directora Helena
Tornero en la obra Achicorias de Carlos Be (Madrid 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 pieza de danza contemporánea +45
de Sebastian Garcia Ferro que participa en el Grec 2016 y posterior
gira por Cataluña. En el cine se estrena en en el largometraje Llueven
vacas (Carlos Be) dirigido y adaptado por Fran Arraez.



MaribelMartín

Actriz de teatro y
televisión.

Cursa el posgrado
"Relatos urbanos" en
el Institut del Teatre.

Maribel Martin Jul ian realizó sus estudios de interpretación en el
Teatro-Estudio Víctor Hernando “La Riereta” y se especial izó en
interpretación cinematográfica según el Método de Stel la Adler en la
“Academia Internacional de Cine de Barcelona”. Completó sus
estudios con un Postgrado en “Relatos Urbanos” en el Institut del
Teatre de Barcelona.

Ha actuado en diversos montajes teatrales destacando “Genoma”
de Carles Armengol e Ivan F.Mula , “In Love” en el Festival de
Kragujevac en Serbia y “Microporno por Dinero” tanto en Barcelona
como en Madrid. Mil ita actualmente en el “Comando Señoras”
dirigido por Alicia Reyero cuya última producción ha sido “Ritos de
Amor y Guerra”

En Televisión ha aparecido en series como “Sé quién eres” de Pau
Freixas para Tele 5, la coreana “The legend of the Blue Sea”, “Vaya
Semanita” de Euskal Telebista o “Mi gemela es hija única” de Tele 5 ,
siendo también seleccionada para “El Club de la Comedia”. En cine
ha participado en diversos cortometrajes destacando “Engendro”,
Festival de Sitge 2004.



Vídeo
Puedes ver el tráiler de Poka yoke en el siguiente enlace

https://youtu.be/AFKqi4o1U5o

Para el vídeo completo ponte en contacto con nosotras:
produccion@pokayoketeatro.com

https://youtu.be/AFKqi4o1U5o


Características técnicas
Género Drama industrial

Duración 65 minutos

Público Adulto

Espacio Iluminación y sonido
Cámara negra

Ancho: 5m

Fondo: 5m

Alto: 5m

24 canales de dimmer (2kw canal)

Mesa mín. 24 canales. Grabación submasters

y/o secuencia.

16PC; 4 Recortes 650w

Mesa sonido mínimo 6 canales LYR + AUX

Potencia segun sala.

Reproductor CD, USB o PC.



Contacto ycontratación

produccion@pokayoketeatro.com

pokayoketeatro.com

Más información y otros proyectos en

+34 696 103 106

pokayoketeatro

@pokayoketeatro




