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El último espectáculo de La Calòrica estrenado en el Festival Temporada Alta 
2018. En Barcelona se podrá ver en la Sala Beckett del 2 al 26 de mayo de 
2019. Els Ocells es una coproducción de La Calòrica y Temporada Alta y con la 
colaboración de la Sala Beckett.  
 
La Calòrica ha trabajado a partir de la comédia clásica Los Pájaros de 
Aritófanes para hablar de nuestra realidad política. “La democracia es el peor 
sistema de gobierno diseñado por el ser humano. Con la excepción del resto”, 
dijo Winston Churchill. Vivimos en una crisis democrática sin precedentes y La 
Calòrica quiere reflexionar desde su origen: la Antigua Grecia. Pasa el cepillo 
de la sátira por la política actual para hablar del ascenso del populismo y el 
reinado de la post-verdad. Un cabaret político donde desfilaran temas coma la 
corrupción, la traición a los ideales y los mecanismos que utiliza el poder 
para asimilar cualquier intento de cánvio social y convertir una revolución en 
una reforma. 



 

 

Gira Fairfly pimavera 2019:  
Marzo: El 15 en Lliçà de Vall, el 24 en  Alcover y el 29 en Salt.  
Abril: El 7 en Roda de Ter, el 11 y el 12 en Palma y del 26 al 28 en Zaragoza. 
 
XXI Premios Max 2018: Mejor espectáculo revelación y mejor autoría revelación. 
XXIII Premis Butaca 2017: Millor espectacle de petit format i millor text. 
XX Premis de la Crítica 2017: Millor espectacle de petit format. 

 

Cuatro amigos intentan organizarse después de que la empresa 
donde trabajan les comunique la obertura de un ERE. La primera idea es luchar 
para defender sus trabajos. ¿Pero cómo? ¿Y de qué servirá? ¿Realmente vale 
la pena luchar por el trabajo que tienen? No seria mejor que lo dejaran 
e intentar hacer realidad aquella brillante idea que tuvieron hace unos años? 

 

 

Trailer Fairfly 
 


