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TEATRO

Como consecuencia de las nuevas
medidas adoptadas por la Junta
debido al Covid-19, las funciones
de Shock, el cóndor y el puma, pre-
vistas para viernes 13 y sábado 14,
a las 21:00 en la sala A, pasan al sá-
bado 14 y domingo 15 a las 12:00;
las de Me, Laura Palmer, previstas
para viernes 13 y sábado 14, a las
20:00 en la sala B, pasan al sábado
14 y domingo 15 a las 12:00.

Teatro Central se pasa a lasmatinales

Shok, el cóndor y el puma, una de las obras teatrales de este fin de semana.
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MARTA CARRASCO
 

La nueva situación como conscuencia 

de la Covid-19 ha originado situacio-

nes insólitas en el mundo de la Cultu-

ra, además de un importante apagó-

nen el sector. Sin embargo hay teatros 

como el Central que no se resignan y 

han buscado soluciones ingeniosas y 

alternativas, como este fin de semana 

donde las funciones del viernes y sá-

bado noche, se ha convertido en ma-

tinées.  

Las doce de la mañana tendrán lu-

gar las dos funciones programadas. 

En la sala A el esperado estreno de 

«Shock (El Cóndor y el Puma)» de An-

drés Lima/Centro Dramático Nacio-

nal/ Checkin Producciones.  

Con cuatro nominaciones a los 

premios Max, la obra ofrece 

una visión teatral sobre los 

golpes de estado que su-

cedieron en los años 60 

y 70 en el Cono Sur de 

Sudamérica. Episodios 

como la caída de Sal-

vador Allende ante el 

golpe de Estado de los 

pactos entre Nixon y Kis-

singer; la dictadura argen-

tina de Videla, la sombra de la 

Plaza de Mayo; el espíritu del Mun-

dial Argentina 78 como revulsivo para 

acallar a la población en un momen-

to de máxima tensión en Argentina y 

el polémico encuentro entre Pi-

nochet y Margaret Thatcher 

en 1999.  

Con textos de  Albert 

Boronat, Juan Cavesta-

ny, Andrés Lima y Juan 

Mayorga, la obra está 

interpretada por  Er-

nesto Alterio, Ramón 

Barea, Natalia Hernán-

dez, María Morales, Paco 

Ochoa y Juan Vinuesa.  

Habrá dos representacio-

nes a las 12 horas el sábado día 14 y 

el domingo día 15. 

En la sala B regresa a Sevilla una 

«hija pródiga» de la Danza, Laura Mo-

rales esta vez acompañada por Julius 

Gilbert para poner en escena la obra 

«Me. Laura Palmer».  

Partiendo de la popular serie tele-

visiva de los 90, «Twins Peaks» y el 

asesinato de Laura Palmer, la bailari-

na y coreógrafa se interroga sobre gé-

nero, la mujer y su emancipación, na-

rrando cómo un crimen revela la au-

téntica identidad de una ciudad a 

través de sus mecanismos humanos. 

«Al principo la ideé como un sólo 

inspirado en el personaje de Laura Pal-

mer, y comparando ese personaje te-

levisivo con la mitología, y entonces 

conocía a Julius, que venía de la direc-

ción y en los primeros ensayos, traba-

jando con él me empezó a hacer otras 

preguntas. No sólo qué le pasaba a Lau-

ra Palmer, sino qué pasaba en la vida 

de esos pueblos, donde siempre hay 

cordialidad y pajaritos, pero encuen-
tran un cadáver y de repente salen to-

dos los secretos de esa sociedad». 

Julius Gilbert viene de un pueblo de 

Sajonia habitado por jóvenes fascis-

tas que irrumpían en su tienda y se 

pintaban esvásticas, «y yo mi expe-

riencia también de pueblo en la Sierra 

Norte de Sevilla, donde siempre te exa-

minan para poder pertenecer a él, y 

aunque llevo yendo desde los dos años, 

sigo siendo la forastera».  

Al trabajo se unió un tercer inte-

grante, Alvaro Copado, que también 

había trabajado como Julius Gilbert 

en la Factoria en Pamplona. Los intér-

pretes se han querido acercar a esa mi-

rada de los pueblos más pequeños, 

«donde la mirada es  más difícil».  

Con el tema Covid las residencias 

que iban a empezar en marzo, comen-

zaron en julio, y el grueso de la crea-

ción ha sido en Centro Huarte en Pam-

plona donde han hecho gran parte de 

la creación, y además una residencia 

y coproducción en Loft-Das Theater 

en Leipzig. 

«Shock», 
una obra 

escrita por  
Albert Boronat, 
Juan Cavestany, 

Andrés Lima y 
Juan Mayorga 

Matinée de teatro y danza en el 
Central, a la hora del «brunch» 

«Shock» / «Me. Laura Palmer» 

 Teatro Central. Días 14 y 15. Salas A y B. 

A las 12 de la mañana. Información: 

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/t

eatros/teatro-central/

ABC
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11.00  
 

Recorre el Zoco del 
Parque de María Luisa 
La avenida Don Pelayo del Parque 

de María Luisa acoge un conocido 

mercadillo de marcas locales y 

artesanales. Se trata de un espacio 

que une productos de primera 

línea de diferentes sectores, como 

moda, complementos, artesanía y 

decoración. La organización lleva 

a cabo un plan completo con 

medidas especiales de higiene y 

protección. Entrada libre. 

 

11.30  
 

Taller familiar «Retra-
tarte» en Caixaforum 

El espacio cultural Caixaforum 

propone un taller familiar 
llamado «Retratarte». Se trata de 

una actividad recomendada para 

el público familiar con niños y 

niñas a partir de 5 años, donde se 

descubre cómo representarse 

con nuevas formas y recursos 

plásticos. Entrada gratuita. 

 

12.00 
 

Obra de teatro: «Shock 
(el cóndor y el puma)» 

El Teatro Central es el escenario 

elegido para representar «Shock 

(el cóndor y el puma)». Es una 

obra con texto de Albert Boro-

nat, Andrés Lima, Juan Cavesta-

ny y Juan Mayorga inspirada en 

el libro «La doctrina del Shock» 

de Naomi Klein. Las entradas 

tienen un precio de 20 euros.  
 

16.30 
 

Espectáculo flamenco 
«La sombra del sur» 

El Teatro de Triana abre sus 

puestas para acoger el espectá-

culo flamenco de Teresa Lora, 

llamado «La sombra del sur». Se 

trata de una función que incur-

siona música árabe, hindú y jazz, 

mostrando un viaje desde los 

ritmos de India y Marruecos, 

hasta el sur de España. El 

espectáculo se divide en dos 

pases. Las entradas tienen un 

precio de 8 euros.

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

ABC 
«Shock (el cóndor y el puma)»
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Juicio al
capitalismo
Crítica de Teatro

SHOCK (EL CÓNDOR
Y EL PUMA)
★★★★★

Andrés Lima/Centro Dramático
Nacional/Checkin Produccio-
nes. Texto: Andrés Lima, Albert
Boronat, Juan Cavestany y Juan
Mayorga. Dramaturgia: Andrés
Lima, Albert Boronat (Inspirada
en La doctrina del Shock de Naomi
Klein). Dirección: Andrés Lima.
Intérpretes: Ernesto Alterio, Ra-
món Barea, Natalia Hernández,
María Morales, Paco Ochoa y Juan
Vinuesa. Escenografía y vestua-
rio: Beatriz San Juan. Ilumi-
nación: Pedro Yagüe. Música y
espacio sonoro: Jaume Manre-
sa. Vídeocreación: Miquel Raió
Caracterización: Cécile
Kretschmar. Lugar: Teatro Central.
Fecha: Sábado, 14 de noviembre de
2020. Aforo: Casi completo.

Javier Paisano

El nuevo horario, a las doce
de la mañana, no ha sido un
obstáculo para volver a dis-
frutar del buen teatro. La
obra viene aplaudida desde
Madrid como la apuesta más
ambiciosa del CDN de la últi-
ma temporada. Andrés Lima,
Albert Boronat, Juan Caves-
tany y Juan Mayorga han es-
crito una obra de teatro docu-
mental con guiños enciclopé-
dicos. Basado en el ensayo de
la periodista canadiense Nao-
mi Klein, los autores han crea-
do una catedral teatral reple-
ta de información que, si-
guiendo La doctrina del Shock
disecciona las teorías libera-

les económicas de Milton
Friedman y las investigacio-
nes del psiquiatra Donald
Ewen Cameron que tuvieron
como primer experimento el
golpe de estado perpretado
por Pinochet ante el Gobierno
de Salvador Allende. Durante
años, Eduardo Galeano, No-
am Chomsky, fueron acusa-
dos de conspiranoides porque
ponían de manifiesto la con-
ninvencia entre el gobierno
de Nixon, con Kissinger, y la
destrucción de las incipientes
democracias latinoamerica-
nas que eran vistas como
agentes del comunismo.

Son los intérpretes que diri-
ge Andrés Lima los que elevan
a sublime su propuesta. Er-
nesto Alterio, Ramón Barea,
Natalia Hernández, María
Morales, Paco Ochoa y Juan
Vinuesa llenan cada minuto
de estas tres horas de Mani-
fiesto recreando a cuarenta
personajes. Maravillosos.

Espectáculo
denuncia y completo
documental de
Latinoamérica
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