
de dos fontaneros funcionaría 

igual». 

J. B. 

Jorge Picó, co-director, co-autor e in-

térprete de «30/40 Livingstone», lo de-

fine como «un espectáculo de humor, 

tenis y antropología. Un elogio a la 

dialéctica entre el gesto y la palabra. 

Sergi López aporta la dicción y la con-

tradicción, encarna los acontecimien-

tos y las situaciones de la obra, les da 

respuesta con la palabra o actuando 

en el silencio, y yo lleno el espacio con 

impresiones corporales, recuerdos 

mímicos, gestos y movimiento. Este 

trabajo desde dos planos diferentes 

produce un desequilibrio muy intere-

sante». 

«30/40 Livingstone» es la produc-

ción que presenta el teatro de La Aba-

día a partir del próximo miércoles. Es-

trenada en diciembre de 2011, en ella 

Picó y López vuelven a colaborar, des-

pués de hacerlo en «Non solum»; am-

bos actores se conocieron hace 23 

años, en la escuela de Jacques Lecoq, 

en París.  

La obra cuenta la historia de un 

hombre contemporáneo, charlatán y 

contradictorio, por fuerza insatisfe-

cho, que decide dejarlo todo y mar-

charse lejos en busca de grandes aven-
turas. Allí encontrará a un animal que 

le revelará cosas de sí mismo. «Nos 

movemos –dice Picó– entre la cróni-

ca y el relato del fascinante encuentro 

entre un animal (que reúne las cuali-

dades verdaderas e imaginarias del 

ser humano) y un hombre de ciencia 

que se interroga sobre su comporta-

miento. Mirar, percibir, comentar, emo-

cionarse, hacerse preguntas, escuchar 

el silencio. Es un estudio psicológico, 

a través del gesto y las actitudes, de 

ciertos comportamientos. Humor, risa 

y resistencia son los ejes de este es-

pectáculo».

J. B. 

Dos reconocidos pianistas que 

llevan más de veinte años tocando 

juntos piezas a cuatro manos son 

los protagonistas de esta función, 

escrita por el dramaturgo francés 

Gérald Sibleyras. Paco Mir dirige a 

Ricard Borràs y Pep Ferrer. «Es una 

obra de humor francés, que tiene 

gusto por la palabra, por buscar sus 

recovecos y los matices, y 

exprimir sus recursos». Los 

dos pianistas se reúnen en un 

pueblo de los Alpes para 

preparar un concierto en un 

ambiente de paz absoluta. 

«Pero  –cuenta Mir a ABC – 

no llegan siquiera a abrir 

el piano porque empie-
zan los problemas», 

En la línea de «La 

extraña pareja», los dos 

personajes son antagóni-

cos –y al mismo tiempo 

dos caras de la misma 

moneda–; «uno es 

obsesivo y el otro más 

lúdico y chocan sus 

personalidades». Las 

miserias salen a la luz; son 

una pareja de pianistas, de 

artistas, «pero si se tratara 

«30/40 Livingstone»  

Resistencia y 
humor en una 
cancha de tenis

«La banqueta» 
Duelo pianístico a cuatro manos

«30/40 Livingstone»   

∑ Madrid. Teatro de La Abadía. Del 20 de 

noviembre al 8 de diciembre. De martes a 

sábado, 20 horas. Domingos, 19 horas.

«Quijotadas» es el resultado de 
un singular taller organizado 
por Mirage Teatro, «un 
colectivo internacional e 
interdisciplinar dedicado a 
romper barreras culturales y 
a extender la experiencia 
teatral a todo tipo de públi-
co». «Entendemos el teatro 
– dicen sus responsables– 
como vehículo para soñar e 
imaginar; como un juego en el 
que el actor, con el cuerpo y la 
palabra, genera imágenes 
poéticas que nos transportan 
a otros lugares. Queremos 
hacer el teatro que nos gusta 
ver, generoso, accesible y que 
toca los temas que nos 
emocionan y movilizan». 

Con la idea de usar el teatro 
como vehículo para vencer las 
barreras lingüísticas y cruzar 
fronteras geográficas, cultu-
rales y sociales, realizan 
talleres itinerantes, dentro de 
los cuales se engloba «Quijo-
tadas», en el que se integran 
inmigrantes de origen africa-
no que han trabajado sobre la 
figura de Don Quijote de la 
Mancha. «Al igual que el héroe 
cervantino, salió un día de su 
casa con la idea de conquistar 
una nueva tierra. Durante una 
hora, los catorce participan-
tes comparten con el público 
sus viajes a Europa, mostran-
do el resultado del trabajo 
desarrollado durante este 
taller».

«Quijotadas» 

El ingenioso 
hidalgo 
emigrante de 
La Mancha

«Quijotadas»   

∑ Madrid. Teatro Español. Hasta el 17 

de noviembre. Viernes y sábado, a las 

20.30 horas. Domingo, a las 19,.0 

horas

«La banqueta»   

∑ Madrid. Teatro Galileo. 
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