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Crítica de Teatro

SHOCK 2 (LA TORMENTA Y LA
GUERRA)

★★★★★

CDN/Check-In Producciones. Tex-
tos: Andrés Lima, Albert Boronat,
Juan Mayorga, Juan Cavestany. Dra-
maturgia: Andrés Lima, Albert Boro-
nat. Dirección: Andrés Lima. Intér-
pretes: Antonio Durán ‘Morris’, Alba
Flores, Natalia Hernández Arévalo,
María Morales, Paco Ochoa, Willy To-
ledo y Juan Vinuesa. Escenografía y
vestuario: Beatriz San Juan. Ilumi-
nación: Pedro Yagüe. Composición

musical/sonido: Jaume Manresa.
Videocreación: Miquel Angel Raió.
Caracterización: Cécile Kretschmar.
Lugar: Teatro Central. Fecha: Do-
mingo, 24 de octubre de 2021. Aforo:
Completo.

Javier Paisano

Hace prácticamente un año el
Teatro Central programaba a las
12:00 Shock (El cóndor y el Pu-
ma). Eran horarios de la pande-
mia que ahora han vuelto a revi-
virse porque con esta segunda

parte (La tormenta y la guerra)
también hemos podido ver la
primera. Cinco horas de un tra-
bajo basado en el libro La Doc-
trina del Shock de la periodista
canadiense Naomi Klein. En es-
ta segunda parte se tienen en
cuenta, además, hechos reales
(el asesinato del cámara de tele-
visión José Couso en Iraq por
parte del ejército estadouniden-
se) y textos de Olga Rodríguez y
Alba Sotorra.

Se cuenta, de nuevo, con un
elenco inmejorable que le sacaría
provecho a una guía de teléfonos
y sigue la misma fórmula creati-
va que en su primera parte
(Shock 1): interpretaciones su-
perlativas, escenario circular en
movimiento, caracterizaciones
para acercarnos a los personajes
y pantallas con audiovisuales.

Andrés Lima hace teatro políti-
co, es más, inventa el mitín-tea-
tro-documental en el que duran-
te dos horas y media hace un re-
corrido por un buen número de
conflictos bélicos provocados por
el capitalismo y el liberalismo
económico. Nada que objetar a
ninguna de las guerras documen-
tadas, pero el tono enciclopédi-
co, profuso y extenso del que ha-
ce gala hace que se echen en fal-
ta otros conflictos con otra raíz.

Las escenas de los niños muer-
tos sobrepasan la ficción de lo
teatral y entran de lleno en la de-
nuncia política donde el conteni-
do está por encima de la forma.

.LAURA ORTEGA/BÁRBARA SÁNCHEZ PALOMERO

Una imagen de ‘Shock 2’, de Andrés Lima.

Excesos de la
guerra y del teatro
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POR JESÚS TIRADO  CRÍTICAS, NOTICIAS, TEATRO25 OCTUBRE, 2021

ANDRÉS LIMA DEJA EN SHOCK
AL TEATRO CENTRAL

Shock la violenta historia del progreso. Las dos obras de Andrés Lima han sido representadas en 

el Teatro Central.

La historia de Occidente es la historia del progreso del ser humano sin duda, aunque podría haber 
sido realizada por  diversos caminos, ¿o no?

Andrés Lima con un elenco enorme de actores y actrices, hace gran trabajo para representar 

escénicamente un libro teórico, “La doctrina del shock ”  de Naomi Klein. En el cual, a través de 
numerosos ejemplos, se explica como el capitalismo ha necesitado continuamente de la violencia 
para imponerse. 

Guerras, acciones militares, represión de movimientos sociales, la forma de imponer el libre 
mercado, las privatizaciones no han sido un camino de rosas, se ha necesitado mucha sangre de 
inocentes y adversarios para conseguirlo.

Más allá del aprendizaje que nos ofrece ver “Shock ”,  las escenas consiguen que empaticemos con
el dolor de los derrotados, con las víctimas.



Excelente trabajo de Manuel Vinuesa con su personaje árabe maestro de ceremonias. Una alegría y

una buena noticia para el teatro ver de nuevo a Willy Toledo sobre las tablas, haciendo un trabajo 
muy consistente y ojalá lo disfrutemos muchas más veces, grande Willy. Valiente Lima. 

La escena más potente a mi humilde sentir, es cuando se escenifica la muerte de José Couso, en el
Hotel Palestina durante la guerra de Irak. No sólo por el dolor sino por el frío y desamparo 
que sientes cuando entiendes que fue asesinado por tanques de EE.UU porque no querían testigos 
de la masacre. 

Y el negocio de la guerra, siempre el negocio. Con maestría consigue Lima desarrollar y exponer 
como la guerra es un negocio de personas con mucho poder, sin escrúpulos y responsables de 
millones de asesinatos y vidas truncadas sólo por el beneficio económico.

En definitiva, un teatro documental, político, comprometido, valiente, que se posicione y que 

pretende que conectes con la esencia del capitalismo: la violencia más descarnada.
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SEVILLA 

Andrés Lima, el Centro Dramático Na-

cional y Check-in Producciones presen-

tan este domingo en el Teatro Central 

las obras ‘Shock 1 (El Cóndor y el Puma)’ 

y ‘Shock 2 (La Tormenta y la Guerra)’, 

que se podrán ver a las 12 y a las 17 ho-

ras, respectivamente.  

‘Shock (El Cóndor y el Puma)’ toma 

como punto de partida el libro ‘La doc-

trina del Shock’ —de Naomi Klein—, en 

el que se relacionan las investigaciones 

psiquiátricas de Donald Hebb y Ewen 

Cameron con el ultraliberalismo que 

promulgaba la Escuela de Chicago, con 

Milton Friedman a la cabeza, cuya mi-

sión era instaurar a toda costa el capi-

talismo a nivel mundial. Como resulta-

do: los golpes de Estado en Chile y Ar-

gentina. 

La segunda parte de ‘Shock’, ‘La tor-

menta y la guerra’, recontruye el triun-

fo del liberalismo económico desde That-

cher y Reagan hasta el infierno sirio. 

‘Shock 2’ empieza donde acabó ‘Shock 

1 (El Cóndor y el Puma)’, que iniciaba 

con el auge de la doctrina monetarista 

de Milton Friedman y sus Chicago Boys 

(Universidad de Chicago), y que conti-

núa avanzando a través de la segunda 

mitad del siglo veinte. Los primeros ex-

perimentos del shock económico y mi-

litar son el golpe de estado de Pinochet 

en Chile, seguido de la Operación Cón-

dor en gran parte de América Latina, 

maridando economías neoliberales con 

regímenes dictatoriales impuestos por 

la violencia y la violación de los dere-

chos humanos. ‘Shock 2’ comienza en 

los años 80, con la revolución conser-

vadora capitaneada en Europa por Mar-

garet Thatcher y en Estados Unidos por 

Ronald Reagan y culmina en el primer 

gran shock del siglo XXI: la guerra de 

Irak, guerra en la que fuimos partícipes. 

Porque de eso trata ‘Shock’, de reflexio-

nar sobre en qué medida somos partí-

cipes de nuestra historia, de nuestros 

shocks, de nuestros golpes, de nuestra 

violencia. 

Wojtyla, Yeltsin, Deng Xiao Ping, Man-

dela, la familia Bush, los Aznar, Rums-

feld, Cheney o Sadam, además de Mar-

garet o Ronnie son algunos de los per-

sonajes de la obra. También los miles 

de anónimos, auténticos protagonistas 

de ‘Shock’, el pueblo. El pueblo iraquí, el 

pueblo sirio, el pueblo americano, el pue-

blo español, el pueblo kurdo… 

Moscú, Washington, Johannesbur-

go, Polonia, Irak, Afganistán, los cam-

pamentos de Sabra y Chatila en Líba-

no, el Hotel Palestina en Bagdad o la pla-

za de Tiananmén en Pekín serán los 

escenarios. 

Los textos de estas obras lo han es-

crito Albert Boronat, Juan Cavestany, 

Andrés Lima y Juan Mayorga. La dra-

maturgia es de Albert Boronat y de An-

drés Lima, basada en la obra ‘La doctri-

na del Shock’ de Naomi Klein. La direc-
ción es de Andrés Lima.  

El reparto de ‘Shock 1’ está integra-

do por Antonio Durán ‘Morris’, Natalia 

Hernández, Esteban Meloni, María Mo-

rales, Paco Ochoa, Guillermo Toledo y 

Juan Vinuesa.  

En ‘Shock 2’ actúan Antonio Durán 

‘Morris’, Alba Flores, Natalia Hernán-

dez, María Morales, Paco Ochoa Guille-

mo Toledo y Juan Vinuesa.  

Una larga trayectoria 
Andrés Lima, Premio Nacional de Tea-

tro en 2019, ha destacado especialmen-

te en la compañía de Teatro Animala-

rio colaboró prácticamente desde su ini-

cios junto con Alberto San Juan, quienes 

en conjunto fueron ganadores de diver-

sos premios. Como director y autor ha 

contribuido a la renovación de la pues-

ta en escena del teatro español. En esta 

faceta llevado a cabo diversos monta-

jes para el Centro Dramático Nacional 

(CDN), el Teatro de la Abadía o el Tea-

tro de la Zarzuela, entre otros. 

‘Shock (El Cóndor y el 
Puma)’ toma como punto 
de partida el libro ‘La 
doctrina del Shock’, de 
Naomi Klein

‘Shock 1’ y 
‘Shock 2’, un 
experimento en 
el Teatro Central 

‘Shock 1’ y 

‘Shock 2’ 

llegan el 

domingo al 

Teatro 

Central  // EL 

CORREO

 Andrés Lima y el 
Centro Dramático 
Nacional presentan 
estas obras el domingo

‘Shock 1’ y ‘Shock 2’. Teatro Central. 

Domingo. A las 12 y 17 horas. Venta 

de entradas en: 

www.tickets.janto.es

64 ABCdel   OCIO
 VIERNES, 22 DE OCTUBRE DE 2021 ABC
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ARTES ESCÉNICAS

Braulio Ortiz

El director Andrés Lima continúa
explorando “el uso de la violencia
por parte del capital para impo-
ner su ley” en Shock 2 (La tormen-
ta y la guerra), un montaje del
Centro Dramático Nacional y
Check-In Producciones que se re-
presenta en el Teatro Central este
fin de semana. Esta segunda en-
trega se verá hoy y mañana a las
21:00 y el domingo a las 17:00,
mientras que la primera parte,
Shock (El cóndor y el puma), se re-
cupera para el público de Sevilla
el domingo a las 12:00.

En esta ocasión, partiendo de
nuevo de La doctrina del shock de
Naomi Klein, aunque apoyándo-
se asimismo en los reportajes de
Olga Rodríguez y los documenta-
les de Alba Sotorra, Lima y su
equipo abordan “la revolución
conservadora pilotada por Mar-
garet Thatcher y Ronald Reagan”
en un recorrido que culmina “en
el primer gran shock del siglo
XXI: la guerra de Iraq”. El direc-
tor de obras como Marat-Sade
(2006) y Hamelin (2005) en-
cuentra “varias diferencias” en es-
te nuevo tramo, frente a los hechos
recogidos en la otra producción,
que recreaba el golpe de estado de
Pinochet. “En este tiempo se em-
pieza a dar”, opina Lima, “algo
muy llamativo, un desprecio por la
verdad. Con Iraq se utilizó el re-
curso de las armas de destrucción
masiva para tener una excusa an-
te el mundo, aunque después se
supiese de esa invención y no hu-
biese consecuencias. En Inglaterra
Tony Blair pidió perdón, pero aquí
nadie dijo nada”, defiende el Pre-
mio Nacional de Teatro en 2019.

“Y ese uso de la mentira va a se-
guir, seguirá en la era Trump y se-
rá algo ya muy instalado en la cla-
se política, como una manera de
tener controlada a la opinión pú-
blica, de conservar el poder. Para
mí la mayor diferencia, en el es-
pectáculo se nota, es que a medida
que nos acercamos hay más oscu-
ridad: la violencia es más dura,
más siniestra. En los años 70 el
ataque a la Casa de la Moneda por
parte de Pinochet, apoyado por
Washington, fue brutal, las accio-
nes bélicas tenían espectaculari-
dad para infundir el terror en la
población, para sembrar el caos,
pero a partir del atentado de las
Torres Gemelas todo se vuelve
más oscuro, más opaco, con las
torturas, esa invasión disfrazada
de guerra, las mentiras, cómo se
desmiembra un país para que que-
de en manos de los mercenarios y
la violencia”, prosigue Lima.

Como la propuesta anterior,
Shock 2 despliega un abrumador

fresco del escenario político, tam-
bién de la vida que nos tocó vivir:
por el escenario desfilan Wojtila,
Yeltsin, Deng Xiaoping, Mandela,
la familia Bush, los Aznar, Donald
Rumsfeld, Dick Cheney o Sadam
Huseín... Preguntado por cuál es el
referente que más le intriga, el di-
rector responde: “En realidad me
inquietan todos, esa masa política
ante la que piensas de que da igual
uno que otro. La manipulación del
presente, que queda además para
la Historia, es tremenda por parte
de muchos de los líderes. Compar-
ten la ambición. El poder es curio-
so: siempre estás esperando que
llegue alguien que lo haga bien,
pero normalmente es una historia
que se repite. Todos los personajes
vienen condicionados, y ésa es la
tesis de la función, por algo ante-
rior, más grande y más ruidoso. Si
enfocas tu vida hacia el confort que
propone la ilusión del dinero estás
en el mundo correcto. Si no, esta-
rás siempre en desacuerdo. No hay

dudas, es una balanza bastante
clara. Thatcher repite en este mon-
taje porque es una de las impulso-
ras de este sistema y porque es una
figura muy compleja, pero”, mati-
za Lima, “no es cuestión de buenos
y malos. Volvamos a Pinochet”, di-
ce el creador madrileño. “Cuando
impone el régimen del terror, está
sirviendo a los intereses de algo
mucho más grande. Todos estos
personajes responden a esta mane-
ra en que el capitalismo, el neolibe-
ralismo más salvaje, impone su ley.
¡Pero hay tantos personajes! Bin
Laden me parece misterioso y cu-
riosísimo, el propio trío de las Azo-
res es digno de estudio, Cheney y
Rumsfeld se metieron en escánda-
los que otro país democrático no
habría tolerado... Destacaría a al-
guien más: la comandante Arian,
del ejército kurdo, que representa
algo muy loable, una mujer que lu-
cha contra el Daesh y explica su lu-
cha por la libertad, la igualdad y el
amor. Recomiendo a los especta-
dores que se fijen en ella”.

Lima destaca el “compromiso
tan fuerte” que tienen los intérpre-
tes involucrados en Shock 2. “Me
interesaba contar con un grupo de
actores que pudiesen ser un coro y
de repente fueran el pueblo iraquí,
o el ejército de Estados Unidos, o
la opinión pública española, y que
se convirtieran en otros persona-
jes... Necesitaba al Dr. Jekyll y a
Mr. Hyde, capaz de mutar muy rá-
pido en otras personalidades”, ex-
pone el director, antes de que aflo-
re en su memoria un recuerdo de
infancia. “Es gracioso. Cuando era
pequeño vendían una caja que se
llamaba Las mil caras del mons-
truo, y ese paquete debía de tener
dentro un montón de caretas, no
sé lo que tenía exactamente pero
al niño que yo era le apasionaba.
Nunca me lo regalaron, y mejor
así, porque si no ahora no tendría
ese empeño de sacar la bestia que
todos llevan dentro. Es maravillo-
so el trabajo que hacen, tanto los
que ya estaban en el primer Shock,
como María Morales, Natalia Her-
nández, Juan Vinuesa y Paco
Ochoa, como los nuevos, Guiller-
mo Toledo, Alba Flores, Esteban
Meloni o Antonio Durán Morris...
Es increíble cómo se han apoyado
en Beatriz San Juan y Cécile
Kretschmar, encargadas del ves-
tuario y la caracterización, porque
con dos toques a veces, en otros
momentos es una transformación
más complicada, dan con el dato
perfecto para que el espectador di-
ga: Ah, es Juan Pablo II, o Ah, es Ana
Botella. Puedo presumir: dispongo
de un equipo prodigioso”.

3 ‘Shock 2’. Teatro Central. Vier-

nes y sábado a las 21:00, domin-

go a las 17:00. ‘Shock 1’. Domin-

go a las 12:00

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

‘Shock 2’, una reflexión sobre la mentira (o la posverdad) que se representa este fin de semana en Sevilla.

Thatcher, Reagan, la
familia Bush o losAznar
son algunos de los
personajes de la obra

Una (nueva)
historia de
violencia

●Andrés Lima lleva al Teatro Central
‘Shock 2 (La tormenta y la guerra)’


