


SINNOPSIS

Transfusión es una obra de humor Transtornado 

donde se fusionan 3 sketches, todos realiza-

dos con la técnica del Multi-playback (Mezcla y 

unión de tracks de audio de televisión, radio, 

cine y música interpretados a través del pla-

yback por los actores) combinado con diferentes 

técnicas artísticas. 

Pretende, mediante personajes estrambóticos 

e imposibles y con mucha comicidad ácida, entre-

tener, divertir y hacer una crítica de 

la sociedad actual y llevar escenas cotidianas 

hasta el absurdo. 

-  Rosario y Milagros. 2 barrenderas de extrarra-

dio. Hablan de sus realidades mientras limpian 

el parque. Su vida es un Transtorno. Lo que no 

saben es que todo va a cambiar… Algo muy ines-

perado les espera entre la basura.

-  Tele trans. Un canal de televisión lleva-

do hasta el extremo. Telediarios nefastos, 

entrevistas absurdas, personajes histrióni-

cos, realities a cuchillo, reportajes sen-

sacionalistas, etc… Un espacio de televisión 

sin censura. Llegar a la máxima audiencia es 

el objetivo de este canal. Y para conseguirlo 

tienen claro su lema: ¡Todo vale!

-  Un club regentado por travestis. Un sueño en 

común. Cambiar de sexo. Para cumplir su deseo 

les espera un viaje a Londres. Pero allí en-

contrarán mucho más que su anhelo. Encontrarán 

la magia y el amor. Transmutación.





COMMPAÑÍA

Nacida en 2012 – año maya del Fin del Mundo – 

TransTorners es una empresa que nace de la 

inquietud de sus fundadores por crear un sello 

teatral basado en la fusión de lenguajes y la 

investigación de locas y absurdas formas de 

hacer humor.

Las armas de la compañía son la comedia, la 

irreverencia, la crítica ácida, lo políticamente 

incorrecto, lo absurdo, la parodia, lo diverti-

do, la complicidad con el público, el transfor-

mismo, lo excéntrico, la gestualidad, 

el transtorno y la risa.

Creemos que el mundo es de los locos. 

Bienvenido al lenguaje de TransTorners.

ES UNA COMPAÑÍA DE ESPECTÁCULOS Y SERVICIOS 

ARTÍSTICOS PARA EMPRESAS Y ENTIDADES VALIENTES.

TransTorners ofrece un abanico de espectáculos 

y personajes propios que abarcan una amplia 

variedad de servicios artísticos relacionados 

con el humor y el entretenimiento.



FICCHA ARTÍSTTICA

- Idea y creación: TranstTorners

-  Intérpretes: Laura Pinilla, David Llamas, 

Elías Torrecillas

-  Escenografía e iluminación: Ivo G. Suñé, 

Joan Gorro 

-  Vestuario: Laia Cambrils Buenafuente 

-  Maquillaje construcción de pelucas: Tere Alonso

-  Construcción de títeres: Lindes Farré

- Atrezzo: Antonio Harillo

- Diseño cartel: Tània Depares 

-  Fotografía: Tània Depares, Rodrigo Van Zeller

-  Vídeo y edición de vídeo: Edu Rubio 

y Tània Depares

- Web: Hommu studio

- Prensa-comunicación: TransTorners

FICCHA TÉCNICCA

EQUIPO DE TRABAJO

- 3 actores + 1 técnico de la compañía

- Tiempo de montaje: 3h

- Tiempo de desmontaje: 1h

- Duración del espectáculo: 1h

-  Dimensiones escenografía: La compañía trae 

un panel de fondo de 2,15m x 3,15m x 1m

(alto, ancho, fondo, respectivamente)

ESPACIO ESCÉNICO 

-  Escenario de mínimo 5m de ancho x 4m de fondo 

con una altura mínima de 3 metros

- Cámara negra

- Oscuridad en la sala

- 3 sillas negras

NECESIDADES ADICIONALES

- Camerinos con espejos

- Agua en los camerinos

-  Un lugar donde aparcar la furgoneta 

(Ford Transit de 2.50 m de altura)

AUDIO

- Equipo de P.A. adecuado a la sala

- 2 monitores en el escenario

- Mesa de sonido 

La compañía trae

− Ordenador portátil para lanzar el audio

− Cable minijack-RCA/jack



CH POSICIÓN APARATO FILTRO

1 FRONTAL BLANCO 2 PC 1000W L-187

2 FRONTAL AZUL 2 PC 1000W L-119

3 FRONTAL ROJO 2 PC 1000W L-106

4 FRONTAL VERDE 2 PC 1000W L-139

5 PUNTUAL VIOLETA 1 PAR 64 1000W L-048

6 CONTRA AZUL 2 PAR 64 1000W L-119

7 CONTRA ROJO 2 PAR 64 1000W L-106

8 CONTRA VERDE 2 PAR 64 1000W L-139

9 PANTALLA AZUL 2 PANORAMAS ASSIM. L-119

10 PANTALLA ROJO 2 PANORAMAS ASSIM. L-106

11 PANTALLA VERDE 2 PANORAMAS ASSIM. L-139

12 STROBO ½ STROBOS

13 CAÑÓN DE SEGUIMIENTO 1 CAÑÓN DE SEGUIMIENTO

Joan Gorro

E. joangorro@gmail.com

T. 690138033

ILUMINACIÓN (NECESITAMOS)

− 8 PC de 1000w (no Fresnel)

− 7 PAR 64 de 1000w

− 6 Panoramas asimétricos de 1000w

− ½ focus stroboscópicos

− 1 cañón de seguimiento 

Es necesario que la sala esté dotada con sistema 

DMX (en caso contrario, es necesario comunicarlo 

al equipo técnico).

El plano de luces se puede adaptar a las 

posibilidades de la sala.

La compañía aporta

− Los fi ltros necesarios

−  Ordenador con mochila USB/DMX para lanzar 

las memorias de luz

−  En caso necesario, puede aportar material 

de iluminación

En caso de no tener el material solicitado, 

por favor, pónganse en contacto con el equipo 

técnico.

RELACIÓN DE FOCOS PLANO DE FOCOS

CONTACTO TÉCNICO 

Ivo G. Suñé

E. ivonitozia@gmail.com

T. 679339105



DAVID LLAMAS

ELÍAS TORRECILLAS

LAURA PINILLA



LAUURA PINILLLA

Laura comienza su carrera como manipuladora

de objetos en 1998, en Titerearte.

En el 2001 forma su propia compañía de teatro, 

títeres y audiovisuales, Zia Guantazo, crean-

do espectáculos como MicromentalWorld, Tsimane 

un viatge a l’Amazònia, En familia, Històries 

Mínimes, Din Don, campaña de publicidad Cornetto 

2010 etc.

En 2006 entra a formar parte de Corporación Anti-

estética, compañía teatral de cabaret, con el 

espectáculo Un Mundo Feliz (dos años en cartelera 

en el Teatreneu de Barcelona) combinado con ani-

maciones de todo tipo de eventos y actriz princi-

pal en su segunda obra, Los Abrazos Pochos. 

La formación como actriz-titiritera la amplía

con cursos en el Institut del Teatre, La Casona,

l’Escola d’Expressió i Psicomotricitat de Barce-

lona, la Cía. El Teatro de los Sentidos y la Cía. 

Jordi Beltràn, entre otros. También se forma 

en cámara en La Bobina, Silberstudio y con la

diseñadora Tània Depares.

Actualmente está cursando un postgrado en Pro-

ducción y Gestión de Espectáculos Culturales 

en la UB.

Ha participado como actriz y titiritera en dife-

rentes proyectos como La Marató de TV3 2011

y 2012, en programas como Els Premis Sant Jordi

2011 y el Tres 14 de TVE, en productoras como

Lidien House, Electrik Park, DJoe y con Yuri

Mykhaylychenko con videoclips y diferentes pie-

zas audiovisuales. Ha trabajado también en El 

Terrat, en la careta gráfi ca y ráfagas del

programa Todos Ah 100 y en la serie Maldito Seas

de La Maleta Roja Producciones.

En el 2012 forma compañía con dos compañeros,

TransTorners, con los que crea el espectáculo 

Transfusión.

Actualmente combina su carrera artística traba-

jando como programadora de teatro en el Centre

Cívic Carmel, coordinando los ciclos trimestra-

les Bohèmies Club y Antipànic Escènic.



DAVVID LLAMASS PYE

Actor y cantante nacido en Barcelona. Estudió 

interpretación con Txiki Berraondo, Manuel Lillo, 

Ferran Madico y Pep Tosar. Se formó como cantan-

te durante 6 años con Xavier Sabata y también 

estudió técnica vocal con Anna Subirana, Anna 

Valldeneu y Viv Manning. Cursó estudios de 

teatro musical en Eòlia y estudió manipulación 

de Muppets con Jordi Farrés.

Cuenta con diversos trabajos para televisión, 

cine y teatro, entre los que destacan El segundo 

nombre (cine), Cantando desnudos (musical), 

Merlín: el regreso de la magia (musical), Un 

mundo feliz (teatro), Lucrecia y Los Lunnis 

(teatro), Higroma (teatro), BatBoy (musical), 

Nissaga: l’herència (televisión), Los Lunnis 

(televisión), Los Algos (televisión), Babaclub 

(televisión), Nochevieja a cachitos (televisión), 

Cantajoc (Sony Music BMG), etc.

Actualmente compagina su carrera de actor y 

cantante con su labor de director artístico 

y productor de la compañía TransTorners.



ELÍÍAS TORRECCILLAS

Elías Torrecillas se forma como actor en la es-

cuela Nancy Tuñón de Barcelona, donde fi naliza 

sus estudios en el 2004. Amplia su formación con 

distintos cursos y seminarios para profesiona-

les, donde profundiza en el estudio del cuerpo, 

la voz y la cámara. 

Empieza a trabajar cursando su formación con la 

compañía de teatro familiar La Roda produccions, 

donde realiza varias giras por España con varios 

espectáculos. Todavía sigue con dicha compañía 

realizando varias obras que tienen temporada en 

teatros de Barcelona. 

En el 2006 entra a formar parte de la compañía 

teatral Corporación Antiestética (grupo de caba-

ret que ha estado 2 años ininterrumpidos en el 

Teatreneu de Barcelona). 

Trabaja para Germinal producciones a las órde-

nes de Sergi Calleja en la pieza “LA HUÍDA” del 

premio Nobel de la Paz Gao Xin Jian. 

En 2011 entra en la compañía Liquidación por 

Derribo (fi nalista de la mostra de teatre de Bar-

celona y con temporada en la sala porta 4 con la 

obra Genoma, la venganza de los clones).

En el 2012, forma compañía con dos compañeros, 

TransTorners. Realizan su primer espectáculo 

Transfusión que ha hecho temporada en Barcelo-

na y actualmente está de gira. También realizan 

servicios artísticos. 

En 2013 forma parte del elenco de l’Auca del 

Born. Espectáculo inaugural del C.C.Born. Diri-

gido por Jordi Casanovas. 

En 2014 estrena Tot Bé Gràcies en el Teatre 

principal. Obra producida por Anexa. 

En el mundo audiovisual ha trabajado en varias se-

ries de Televisión como El cor de la ciutat, Porca 

Miseria, La Tira, Telefusión, La que se avecina o 

Palomitas en 2011, programa dirigido por José Cor-

bacho y producido por El Terrat para Telecinco.

En 2012 entra en el nuevo programa de Buenafuente 

(Buenas Noches y Buenafuente), siendo uno de los 

actores del programa para realizar imitaciones 

y personajes. 

En 2014 entra en la productora Minoria Absoluta, 

donde participa en el programa Polònia, donde 

realiza varias imitaciones (entre otros, Pedro 

Sánchez) y en Crackòvia (imitando entre otros, 

a Rackitic).

En cine ha participado en Rhesus (ganadora del 

fi lm català 2010), Chuecatown, Rumors, Sueños para 

recordar y varios cortometrajes, por ejemplo 

La sombra en la ventana, de Darío Paso Jardiel. 

Es profesor de teatro desde 2010 y tiene mucha 

experiencia en animaciones, presentaciones y 

maestro de ceremonias. Actor esencialmente cómico. 



Laura Pinilla: +34 600 657 516 

David Llamas: +34 610 092 989 

Elías Torrecillas: +34 659 578 729

E. transtornersmail@gmail.com

www.transtorners.es


