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Los obreros molan: 'La dictadura de lo cool' en el

Teatro Circo Murcia

 Hacía tiempo que no veía sobre las tablas del TCM actores sin micrófono de diadema a pesar de la

singular acústica del teatro. El tono festivo era tan disparatado que en la elevación de la voz no había

impostura, sino verdad y emoción

 La obra destila de cabo a rabo una crítica al arte contemporáneo de nuestro tiempo. A un clasismo

encubierto que discrimina entre lo que es arte y cultura y lo que es expresión popular llana

 'La dictadura de lo cool' lo tiene todo porque es teatro y cine a la vez, aunque solo sea, como se

dice durante la función, para hacerse los modernos

Hay teatros que esconden tesoros en su programación como el Teatro Circo Murcia.

Tesoros diversos que cada uno debe descubrir: espectáculos de élite de circo

contemporáneo, conciertos intimistas, danza contemporánea o música negra para



REGIÓN DE MURCIA

Murcia (/murcia/) CULTURA (/MURCIA/CULTURA/)

José Antonio Fuentes (/autores/jose_antonio_fuentes/) 10/03/2019 - 12:10h

'La dictadura de lo cool' en el Teatro Circo LA RE-SENTIDA



3/4/2019 Los obreros molan: 'La dictadura de lo cool' en el Teatro Circo Murcia

https://www.eldiario.es/murcia/cultura/obreros-molan-dictadura-Teatro-Circo_0_876312473.html 2/4

niños de 0 a 3 años, coproducciones de compañías locales emergentes como

Ayeklauwn o Uparte y un largo etcétera.

La actuación del pasado sábado 10 de marzo en el TCM del grupo chileno La-

resentida con 'La dictadura de lo cool' fue especial: no era un tesoro obvio, a pesar

de llegar con el sello del festival de Aviñón. Un regalo para los buscadores de

expresiones teatrales que exploran nuevas estéticas, que cuestionan el mismo hecho

teatral y, sobre todo, se aventuran con un nuevo teatro político.

'La dictadura de lo cool' se creó en Berlín, dentro de unas jornadas sobre estéticas de

la resistencia con motivo de los 100 años del nacimiento de Peter Weiss, dramaturgo

y artista polifacético referente del teatro documental. La Re-sentida hace obras que

tratan de cambiar el mundo, que por grandilocuente que suene, no deja de ser el

único punto de partida posible del teatro político y, además, así se llama uno de sus

trabajos anteriores. Los han llamado punkis de la escena teatral chilena. Incluso, el

crítico chileno Leopoldo Pulgar, se preguntaba en 2016 después del estreno si la

evolución de la trayectoria performática y sin límites de la compañía no los llevaría

a dejar el teatro para convertirse en activistas sociales y políticos. Una compañía en

la que todos sus componentes cobran lo mismo.

El espectáculo comienza formalmente con una especie de entremés, una encuesta a

pie de butaca. Una señora lanza una serie de preguntas al público que debe

responder levantando la mano en caso afirmativo. Sorprendentemente, nadie en la

sala iba vestido con ropas de valor superior a 200 euros y solo había un chico de

origen magrebí. Cuestiones alejadas de la filosofía moral, preguntas directas y fáciles

de responder que ya antes de arrancar crean un contexto político y adelanta la lucha

que está a punto de desatarse.

Encima del escenario se desarrolla una fiesta que recuerda a la película de

Sorrentino 'La gran belleza'.  Benito acaba de ser nombrado ministro de Cultura y

sus amigos se han reunido en su casa para celebrarlo. La fiesta mola, te dan ganas de

subir al escenario a beber y bailar con ellos. Hacía tiempo que no veía sobre las

tablas del TCM actores sin micrófono de diadema a pesar de la singular acústica del

teatro. El tono festivo era tan disparatado que en la elevación de la voz no había

impostura, sino verdad y emoción. Piénsalo un momento, a tu mejor amigo lo

nombran ministro de Cultura, eres artista, gestor cultural, productor… te alegras

mucho por él, claro, pero la felicidad inmensa que te desborda es de origen,

fundamentalmente, personal. Algo pillarás.
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La fiesta se ve perturbada momentáneamente por la presencia de un enorme disfraz

de oso que esconde a la señora de la limpieza empleada en las casas de todos los allí

presentes. Un símbolo salvaje sin voz en `Roma´, Murcia o Santiago de Chile. Las

Kellys, mujeres de la limpieza que alguna de ellas, por accidente, ha puesto de

manifiesto una de las mayores críticas al arte contemporáneo. En más de una

ocasión se han llevado por delante obras de arte de gran valor económico que ellas

pensaron que se trataba de basura. Como señala una de las actrices de forma

emotiva, en un aparte, interpretando a la señora de la limpieza enclaustrada en su

disfraz de oso: mire estas manos comidas por el cloro. Si veo una colilla, una botella

vacía o ropa sucia y rota la recojo porque es basura y no he hecho otra cosa durante

toda mi vida. Pero lo siento, yo no sabía…

La obra destila de cabo a rabo una crítica al arte contemporáneo de nuestro tiempo.

A un clasismo encubierto que discrimina entre lo que es arte y cultura y lo que es

expresión popular llana. No sólo el artista está en el punto de mira, el público, el

consumidor de cultura también es cuestionado en su responsabilidad y toma de

posición, esencialmente, cool.

Es un placer ver producciones teatrales donde las copas, los vasos , la piscina

hinchable y las botellas de la fiesta contienen líquidos. Los estados de agregación de

la materia son importantes para este tipo de prácticas escénicas. La cocaína por

ejemplo es sólida y el alcohol líquido, al igual que existen productos de limpieza

sólidos y líquidos. La escenografía, laberíntica y a diferentes alturas potencia el

simulacro de fiesta en casa de. Una celebración realmente brillante,

'La dictadura de lo cool' en el Teatro Circo LA RE-SENTIDA
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fundamentalmente, por la calidad actoral y apuntalada por ese desparrame líquido

sobre el suelo, las ropas y los rostros que cualquiera que haya estado en alguna

fiesta en su vida reconocerá. Además, la continua proyección en directo te acerca al

primer plano al cine. A la cristalización de todas las vanidades, envidias, traiciones y

vejaciones en el rostro de sus protagonistas. 'La dictadura de lo cool' lo tiene todo

porque es teatro y cine a la vez, aunque solo sea, como se dice durante la función,

para hacerse los modernos.

La fiesta se interrumpe con la aparición de Benito, el flamante y joven recién

nombrado Ministro de Cultura. En ese momento comunica a sus amigos los nombres

y apellidos de los cargos de libre designación para la articulación de su política

cultural. Ninguno de ellos está en la lista. Proyectados sobre la gran pantalla se

suceden nombres anónimos de sindicalistas, artistas callejeros, obreros, hombres y

mujeres del pueblo. La perplejidad inicial da lugar al desconcierto convertido en

súplica y lameto que transmuta en desfase, preludio del fin de fiesta. Los focos deben

alumbrar otros rostros, vocifera Benito, porque lo que está en juego no es una

política cultural más o menos clasista o cool sino lo que siempre está ahí, latente y

silenciado, la lucha de clases.

La magistral dirección de Marcos Layera, junto con la veracidad y calidad

interpretativa de todo el elenco y la increíble producción audiovisual simultaneando

un espacio teatral y otro cinematográfico son los puntos fuertes de esta radical y

bellísima pieza teatral. Sin embargo, la dramaturgia, firmada por La-resentida,

pierde fuerza narrativa conforme avanza la función. Todo está demasiado claro, las

posiciones son inamovibles y la evolución de los personajes confirma lo que ya

sabes, no hay salida para el burgués hecho y derecho ni para los arribistas ni para

los obreros. El giro final sorprende tarde. Esto no impide sentirse afortunado por lo

vivido y dar las gracias a estos exploradores de abismos teatrales. Porque "'La

dictadura de lo cool' es una invitación a mirarnos al espejo y a no ser complacientes

con lo que vemos, es una fotografía monstruosa de  nosotros y nuestros tiempos, es

el fascismo de las imágenes, el reinado del yo y del como la plástica aminora toda

brutalidad".
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MARTA CARRASCO 

SEVILLA 

Trece personas que cobran todos lo 

mismo, sea el técnico o el director;  el 

teatro como práctica artística y social; 

la resistencia al consumo, y una invi-

tación a mirarnos al es-
pejo que nos convierte en 

víctimas y verdugos, es 

en titulares lo que define 

el estreno en España que 

este fin de semana pre-

senta el teatro Central 

con la compañía chilena, 

La Re-Sentida y la obra 

«La dictadura de lo cool» 

de Marco Layera.  

«Es el espectáculo que he persegui-

do más para traer a Sevilla desde que 

lo ví en Avignon en 2016», afirma Ma-

nuel Llanes, director artístico del tea-

tro Central. 

El espectáculo surge a raíz de la in-

vitación que hace a la compañía el tea-

tro Hebbel am Ufer de Berlín con mo-

tivo de los 100 años del natalicio de Pe-

ter Weiss y su obra «La estética de la 

resistencia». Pero la compañía no tra-

bajó sólo con este texto, sino con los 

propios que recopiló durante seis me-

ses de trabajo. «Hay mucho de impro-

visación y de escritura que luego rein-

terpretábamos. Hemos trabajado lo 

visual, la performance, el accionismo 

vienés..., pero al final la escena es la 

que manda. Esto es una sátira social 

estridente», dice Marco Layera. 

El disparatado argumento sucede 

en un set televisivo, donde se reúne el 

grupo -el Director de una ONG, una ar-

tista de performance a lo Marina Abra-

movic, un comisario de 
exposiciones…- que fes-

tejan con champán, Fe-

rrero Rocher… y vestidos 

con sus mejores ropas de 

marca, el nombramien-

to de su amigo al frente 

del ministerio de Cultu-

ra, promoción de la cual 

todos esperan sacar ta-

jada. «Sí es algo que pue-

de pasar, y de hecho pasa, en cualquier 

país. Ya sé que el público busca res-

puestas en el teatro, pero nosotros no 

le damos una, sino muchas», afirma 

Layera, quien asegura que, «no hay di-

cotomía entre hacer reflexionar y ha-

cer reir». La obra libre, dinámica y de 

un ritmo vertiginoso, tiene lugar hoy 

y mañana en el teatro Central a las 

veintiuna horas. 

«La dictadura de lo 
cool», una sátira 
social estridente

 El Teatro Central 
presenta la obra de la 
compañía chilena La 
Re-sentida

La escena 

Un set de 
televisión y unos 
personajes que 
quieren sacar 
tajada de su 

amigo el ministro
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¿Es posible resistirse a las servidumbres de nuestro tiempo sin caer en la au-
tocomplacencia? De esta pregunta surgió La dictadura de lo cool, que la
compañía chilena La Re-Sentida presenta este fin de semana en el Central.

La obra, “desmesurada y vertiginosa”, reflexiona sobre nuestro actual estilo
de vida a partir de una curiosa situación: la fiesta con la que un grupo de inte-
lectuales celebra el nombramiento de uno de ellos comoministro de Cultura.

Unavueltade tuercaa ‘Ladictadurade lo cool’ en el TeatroCentral

JUAN CARLOS VÁZQUEZ
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Crítica de Teatro

LA DICTADURA DE LO COOL

★★★★★

La Re-Sentida. Dirección: Marco La-
yera. Dramaturgia: La Re-Sentida. Di-
seño escenográfico: Pablo de la
Fuente. Diseño de vestuario: Daniel
Bagnara.Música: Alejandro Miranda.
Intérpretes: Carolina Palacios, Benja-
mín Westfall, Carolina de la Maza, Diego
Acuña, Pedro Muñoz, Benjamín Cortés.
Lugar: Teatro Central. Lugar: Viernes
15 de marzo de 2019. Aforo: Casi lleno

Javier Paisano

No hay nada como la propia iz-
quierda para hacerse el harakiri.
No necesita la crítica ajena porque
ella solita es capaz de generar mil
y un discursos autodestructivos.
Sólo hay que echarle una ojeada al
patio en el que vivimos. Tenemos
un partido que entusiasmó a cinco
millones de españoles y que, en
pocos años, está en caída libre por
los encorsetamientos que él mis-

mo se impuso (y que nadie le pidió
que asumiera). Paralelamente, el
otro partido, la izquierda del siste-
ma, se desangraba en luchas inter-
nas por el poder. Si a todo esto le
sumamos una cultura de la ima-
gen, en la que generaciones de jó-
venes se tienen que justificar ante
las redes sociales y que creen que
pasarlo mal en la vida es no cam-
biar de móvil cada año, parecería
necesario que una obra como La
dictadura de lo cool tuviera que

aparecer y que, desde el teatro
pop-lítico, se arremetiese contra ti-
rios y troyanos y se pusiese en sol-
fa, a base de sarcasmos y poca ver-
güenza, lo divino y lo humano.

Evocar al pueblo, como si fue-
ra una esencia, acaba producien-
do monstruos. Dejarse llevar por
lo que nos imponen las multina-
cionales, los bancos, las farma-
céuticas, las cadenas de comida
basura es asumir nuestra esclavi-
tud en un mundo regido por el

Gran Hermano. Me gusta el grito
de La Re-Sentida, me subyuga su
puesta en escena, me enamoran
sus intérpretes, me entusiasma
ese cámara que protagoniza el
espectáculo. Más aún, me dio
mucho morbo escuchar ese men-
saje en el templo de lo cool de Se-
villa. Será la edad, más de cin-
cuenta, pero mientras más los
admiraba por su técnica, por su
propuesta, por su calidad como
espectáculo, más paradójico (no
quiero hablar de mentira) me pa-
recía su mensaje, su crítica se iba
vaciando. Gusta escucharla, pe-
ro se pierde. Al final, es teatro.

En las revoluciones mueren personas


