
 
 
FEÍSIMA ENFERMEDAD Y MUY TRISTE MUERTE DE LA REINA ISABEL I  
Del 10 al 31 de enero de 2020 - Lliure de Gràcia. 
 
 
Dramaturgia: Joan Yago.  
Dirección: Israel Solà.  
Escenografía y vestuario: Albert Pascual  
 
Con: Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Marc Rius, Carla Rovira 
y Júlia Truyol. 
 
 
 
Una coproducción de La Calòrica y Teatre Lliure. 
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/feisima-
enfermedad-y-muy-triste-muerte-de-la-reina-isabel-i 
 
 
 



LA CALÒRICA 
 
La Calòrica cumple 10 años. Para celebrarlo, remonta su primer espectáculo. 
Un éxito de entonces con el saber escénico de hoy. 
Formada en el año 2010 por un grupo de artistas que querian hacer teatro a 
pesar de la crisis económica, La Calòrica ha trabajado la reflexión política i el 
sentido del humor en sus espectáculos; L’Editto Bulgaro (2012), La nave de los 
necios (2013), Bluf (2014), Sobre el fenomen de les feines de merda (2015), El 
Profeta (2016), Fairfly (2017, 2 Premios Max, 2 Premis Butaca y 1 Premi de la 
Crítica) y Els ocells (2018). 
 
 
 
SINOPSIS  
 
Después de una vida de triunfos que la han llevado a convertirse en la soberana 
más temida y poderosa de la cristiandad, la reina Isabel I vive sus últimos días 
sin saber quién la sucederá en el trono y dará continuidad a su proyecto. Muchos 
de sus hijos han muerto, otras sufren el trato injurioso de sus esposos en tierras 
extranjeras, sólo queda una cabeza en este mundo que pueda ceñirse la corona 
de Castilla: la cabeza perturbada de la princesa Juana. 
  
Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I (2010) fue el 
primer espectáculo de la compañía La Calòrica. Diez años después de su 
estreno, los miembros de la producción original se reúnen para presentar una 
nueva versión de esta tragicomedia sobre el hambre de poder, la sed de lo 
absoluto y la ridícula brevedad de la vida. 
 
 
 
 
 
Contacto: 
 
Xavier González 
Tel 688 89 39 75 
Mail xaviergonzalez@escenapart.cat 
 

 


