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Félix, un joven juez, se ve obli-
gado a abandonar su casa, 
afectada por una plaga de ter-
mitas, para instalarse duran-
te unos días en su antiguo do-
micilio familiar. Los interro-
gatorios en los juzgados, así 
como la convivencia con su 
padre, sacarán a relucir temas 
fundamentales, como la jus-
ticia, el destino y las fuentes 
de la felicidad. 

Este es el argumento en 
torno al que gira Distancia sie-
te minutos, una obra protago-
nizada, dirigida y escrita por 
Diego Lorca y Pako Merino, 
los nombres que se esconden 
las la compañía Titzina, que 
ya pisó las tablas del Teatro de 
La Abadía hace algunos años 
con Exitus. Lorca y Merino 
conservan en este nuevo es-
pectáculo sus señas de iden-

ESCENA � ‘DISTANCIA SIETE MINUTOS’ 

Una disección de las 
relaciones humanas
Titzina regresa a los escenarios de La Abadía con  
una obra sobre la justicia y la fuente de la felicidad

Un momento de Distancia siete minutos. TEATRO LA ABADÍA

MÚSICA � THE 
STATESBORO REVUE 

El sonido de 
Tennessee 
llega a Madrid  
Presentan ‘Ramble on Pri-
vilege Creek’. Los estadou-
nidenses The Statesboro Re-
vue aterrizan por primera 
vez en España con su mú-
sica de tradición americana. 
La banda de rock de vieja es-

cuela, fundada en 2008 por 
Stewart Mann, presentan 
Ramble on Privilege Creek 
–su nuevo disco, publicado 
el pasado mes de abril–, 
orientado al más puro groo-
ve y con un espíritu de jam 
band y tradición de soul. 
Wurlitzer Ballroom: Tres Cruces, 

12. Metro: Gran Vía. A las 22.00 h. 

10 euros (en ticketea.com).

tidad –la apuesta por el teatro 
de creación, a partir de un tra-
bajo de campo, y la combina-
ción de drama y comedia– pa-
ra hablar de la felicidad, de las 
distancias entre seres huma-
nos, de curiosos paralelismos 
y destinos interconectados 
que escapan a nuestro control 
y nos impiden saber cuándo y 
cómo empiezan a definirnos. 

La realidad como ejemplo 
Para la realización de este 
nuevo proyecto teatral, Titzi-
na ha apostado por el método 
que se ha convertido en una 
de las señas de identidad de la 
compañía: la documentación 
en lugares donde la cotidiani-
dad de la temática puede ser 
observada. Por ello, partiendo 
de un tema inicial como la fe-
licidad, durante más de un 
año han ido evolucionando 
hacia materias como la justi-
cia y el encierro.  

De este modo, asistieron 
a varias conferencias del se-
gundo Congreso Internacio-
nal de la Felicidad en Madrid, 
visitaron el aula de teatro de la 
prisión Modelo de Barcelona 
y se entrevistaron con perso-
nal jurídico de los juzgados. 
Teatro de la Abadía: Fernández de 

los Ríos, 42. Metro: Quevedo. A las 

20.00 h. De 17 a 24 euros (en tea-

troabadia.com).

The Statesboro Revue actúan 
esta noche en Madrid. MAD NOTE

Jóvenes pero con muchas tablas
Titzina da nombre a una compañía fundada en 2001 por Diego Lor-
ca y Pako Merino. Tras estudiar y trabajar durante varios años 
en compañías españolas, se conocen en 1999 en la Escuela In-
ternacional de Teatro Jacques Lecoq de París. Han producido tres 
espectáculos con gran éxito de crítica y público y un marcado es-
tilo propio: Folie a deux. Sueños de psiquiátrico (2002), Entra-
ñas (2005) y Exitus (2009).

� ESCENA 
‘Rosalía’ � Tres actri-
ces rememoran las dife-
rentes etapas de la vi-
da de la insigne poeta 
gallega Rosalía de Cas-
tro. Con Íria Márquez, 
Muriel Sánchez y Ana 
Turpin. Teatro Fernán Gó-

mez: plaza de Colón, 4. 

Metro: Colón. A las 20.30 

h. 12 euros (en telentra-

da.com). 
� CON LOS NIÑOS  
‘Érase una vez... las 
fábulas, una vez 
más’ � Espectáculo 
inspirado en las fábulas 
de La Fontaine. A partir 
de seis años. Instituto 

Francés de Madrid: Mar-

qués de la Ensenada,  

10. Metro: Colón. A las 

20.00 h. 10 euros (en entra-

das.com). 

� CONFERENCIA 

‘Clásicos moder-
nos’ � Tristán e Isolda 
será el primer título 
analizado en esta serie 
de conferencias sobre 
los clásicos de la litera-
tura universal. Caixa Fo-

rum: paseo del Prado, 36. 

Metro: Atocha. A las 19.30 

h. 4 euros.
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