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Julio. Ni una gota de viento. Condensación de aire ca-

liente, 600 metros por encima del nivel del mar. El so-

nido estridente y monótono de la chicharra. La Mese-

ta Central, hirviendo. Estamos en el jardín de un casón

solariego venido a menos, en plena llanura castellana.

Un jardín descuidado, cubierto de maleza. 

En él, los miembros de una familia (la madre y los

tres hijos) toman el sol, se adormecen. Pasan el tiem-

po. Todo lo importante pasó hace tiempo. 

En primer término, un hueco en el suelo: la piscina

abandonada. Ahora es  una especie  de vertedero. La

piscina es un hueco, un agujero negro, un escenario

dentro del escenario. La basura tirada en su interior

se convierte en los (mínimos) objetos necesarios para

sugerir los demás escenarios: los bares, casas, calles y

oficinas donde tiene lugar la obra.

Así se presenta la nueva pieza de Pablo Remón, el

gran guionista que ha dado el salto a los escena-

rios y que el año pasado entusiasmó a público y

crítica con su primera obra dramática, La abducción

de Luis Guzmán, estrenada en el Festival Frinje de

Madrid y presentada también con gran éxito en el

Teatro Lara. 

¿Cómo  seguir  contando  historias  a  estas  alturas?

¿Tiene sentido seguir narrando, seguir narrándonos?

¿Cómo influye la Historia reciente de un país en nues-

tras  historias  con  minúscula?  ¿Qué  ficciones  tiene

sentido seguir representando, y dónde, y de qué mane-

ra? Estas preguntas están en el origen de 40 AÑOS

DE PAZ, una obra construida sobre el deseo y la diver-

sión de contar historias. La necesidad de contarnos, de

seguir ficcionando, para sacar a la luz lo que somos y

lo que podríamos ser.

40 AÑOS DE PAZ pretende ser tres obras en una: tres

obras que recorren 40 años de la vida de nuestro país,

a través de una familia. Los miembros de una familia

franquista. Cuatro  protagonistas. Cuatro  narradores.

Los personajes son protagonistas de su propia histo-

ria, al tiempo que son secundarios o narradores en

otras, formando una rueda en la que unos se van pa-

sando el testigo a otros. “Narramos mientras somos

narrados”, según la frase de Borges. 

23 noviembre. Sala A. 21h.
MÚSICA URBANA
MAIKA MAKOVSKI
Chinook Wind
La cantante, compositora y actriz española 
llega para presentarnos su último álbum. 
Diez nuevos temas, grandiosos, como el 
público de este teatro. ¡No faltes!

25 y 26 noviembre. Sala A. 21h.
CIRCO/TEATRO/DANZA
MARTIN ZIMMERMANN
Hallo
No te pierdas el estreno en España del nuevo 
espectáculo de este artista del movimiento, 
clown bromista y manitas genial que por 
primera vez crea un solo en el que intenta 
domesticar a sus fantasmas más tenaces, ¿lo 
conseguirá? Ven a comprobarlo…

25 y 26 noviembre. Sala B. 20h.
TEATRO
ORIOL PLA/LALI ÁLVAREZ/TEATRE TOT 
TERRENY
Ragazzo
Oriol Pla y Lali Álvarez traen al Central la 
historia de un joven manifestante asesinado 
durante la cumbre del G8. ¿Su delito? Gritar en
esta libertad vigilada del Siglo XXI
Solo podemos decir, ¡No te la pierdas!


