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E
l robot espacial Curiosity, un 
juez ahogado por el trabajo, 
una plaga de termitas, la es-
quiva esencia de la felicidad 

y la otra cara de esa moneda, el amar-
go pan de la infelicidad, un viudo que 
ha cegado su memoria, los rostros co-
tidianos de la justicia, paralelismos 
vitales, destinos cruzados, el pellizco 
de tiempo que separa la vida de la 
muerte en un infarto… Todos estos 
elementos bullen en la cartografía 
emocional y dramática de «Distancia 
siete minutos», el último trabajo de 
Tizina Teatre, que tiene la hondura, 
la atmósfera envolvente de sus ante-
riores espectáculos, su temperatura 
tragicómica y la inteligencia supre-
ma de llegar a un destino concreto uti-
lizando vías de circunvalación y apa-
rentes puntos de fuga. Un método, na-
cido de un trabajo de campo, que 
trenza diversas vidas, situaciones y 
personajes de manera sencilla, certe-
ra y elegante con solo dos actores que 
no tienen necesidad de recurrir al cam-
bio de vestuario para pasar de un pa-
pel a otro. 

Un magistrado que resuelve liti-
gios sencillos –formidable la manera 
en que se exponen sobre el escenario 
de un tirón varias declaraciones en el 
juzgado– debe abandonar temporal-
mente su casa afectada por una pla-
ga de termitas y regresar al domicilio 
familiar donde se reencuentra con su 
padre viudo. La muerte de la madre 
gravita sobre el abismo de incomuni-
cación que separa a los dos hombres. 
El padre no quiere recordar y el hijo 
no puede olvidar. Como un ejército de 
los tercos y voraces insectos xilófa-
gos que horadan las vigas de la vivien-
da del juez, los reproches, las cuentas 
pendientes y la insatisfacción dejan 
su huella indeleble en las vidas.  

La puesta en escena es primorosa. 
Un sofá y dos mesas de hojas exten-
sibles, cuyas posiciones varían en una 
suerte de muda coreografía, bastan 
para crear los diversos ambientes en 
que se mueven los personajes, envuel-
tos por la creativa iluminación que 
Miguel Muñoz convierte en un ele-
mento dramático más. Diego Lorca, 
concentrado en el papel del juez, y 
Pako Merino, que salta de un perso-
naje a otro con fantástica economía 
de medios y una facilidad pasmosa, 
completan como intérpretes el círcu-
lo perfecto que han trazado como au-
tores y directores.
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Tomás Pozzi y Martiño Rivas 
protagonizan «Cuestión de 
altura», una obra escrita por 
Sandra García Nieto y dirigida 
por Rubén Cano. Sus responsa-
bles la definen como un drama 
con guiños cómicos que deja un 
sabor agridulce en el público. 

«¿Qué nos hace ser como 
somos? ¿La genética, 

la sociedad, la 
familia, la religión, 

nuestros valores 
morales... o tal vez... la 

hipocresía? La obra analiza en 

profundidad esta cuestión, 
mostrándonos la imagen arquetí-
pica del ciudadano modelo de 
nuestros días, pero no siempre el 
éxito externo nos hace felices, ni 
tampoco más conscientes. Lo que 
nos conduce a otra reflexión: 
quizás, cada persona no es una, 
sino tres: la que él mismo quiere 
ser, la que los demás creen que es 
y la que es en realidad».

«Photocall» 

Pasarela de vanidades

«Cuestión de altura» 

Cada uno es como es...

«Breve ejercicio para sobrevivir» 

Bloqueo creativo 
J. B. 

La Pensión de las pulgas, un recién 
estrenado espacio, presenta esta 
función (que ya pudo verse en La 
casa de la portera), escrita por 
Lautaro Perotti (uno de los maravi-
llosos actores de la «escudería» de 
Claudio Tolcachir) a partir de dos 
textos de Tennessee Williams: «No 
puedo imaginar el mañana» y 
«Función para dos personajes».  
Bárbara Lennie y Santi Marín son 
Uno y Dos, la pareja de personajes 
sin nombre. Encarnan en esta 

versión a dos actores que se encuen-
tran bloqueados y no consiguen 
avanzar en su trabajo. Son una 
pareja a la que el tiempo ha erosio-
nado, llevándoles a la rutina y a una 
desvariada situación. Ella se mueve 
con dificultad por una minusvalía y 
él está bajo una depresión que le 
lleva a extraños comportamientos. 

J. B. 

A partir un texto de Alberto 
Conejero, Rubén Vejabal-
bán dirige y ha hecho la 
dramaturgia de esta 
obra, que nos lleva 
hasta un photocall, un 
elemento cada vez más 
presente en la vida 
social, y que es un 
escaparate con 
múltiples reclamos 
publicitarios como 
fondo por el que 
desfilan los famosos 
para que los fotógrafos de 
prensa y las cámaras 
puedan retratarlos. Según 
la productora, Acciones 
Imaginarias, se trata de 
«una obra de teatro que es 
a la vez una fiesta a la que 
cada espectador acude 
como un invitado más. 
Creando un ambiente 
inmersivo, “Photocall” 
envuelve al público en la 
retórica del glamour para 

reflexionar sobre la fragilidad con 
la que vivimos en la cultura del 
espectáculo». 

Eva Egido Leiva, Clemente 
García, Carlos Olalla, Aitor 
Albizua, Olga Goded, Alberto 
Sánchez y Verónica Antonuc-
ci son los intérpretes de esta 
obra, en la que Samuel y Eva, 
una pareja de actores –él con 
algún éxito televisivo, y ella 
con papeles en varias 
películas importantes–, 
acuden a un photocall. No 
importa de qué ni para qué, el 

caso es dejarse ver. En el 
photocall se encuentran con un 
actor ya viejo. «Photocal» es una 
propuesta diferente, que habla 

sobre las apariencias, las necesi-
dades creadas artificialmente y 

sobre el afán de figurar que se ha 
convertido en una constante en la 

sociedad actual.

«Photocall»   

∑ Madrid. Nave 73. Del 10 de enero al 21 de 

febrero. Viernes, a las 21 horas

«Breve ejercicio para sobrevivir»   

∑ Madrid. La pensión de las pulgas. Desde 

el domingo 12 de enero. Domingo y lunes, a 

las 20 horas y a las 21.30 horas

«Cuestión de altura»   

∑ Madrid. Naves del Español. Del 15 de 

enero al 16 de febrero. De martes a 

sábado, 20.30h. Domingo, 19.30h.

Los actores 
de 
«Photocall»

Tomás 
Pozzi y 

Martiño 
Rivas
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