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El río en llamas 

Juan (Manuel Fernández Nieves) preocupado por las noticias que recibe y Mari Paz (Aurora 
Navarro), que viene de compras. 
Foto: Julio Castro 

 

 
 

Julio Castro – la República Cultural.es 

Juan es Concejal de Parques y Jardines del ayuntamiento, pero, dedicado 
especialmente a hacer bien su trabajo, tiene bastante abandonada a Mari Paz, 

su mujer, una ambiciosilla que, harta de sentirse menospreciada por las 
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mujeres de los compañeros de su marido, acude al Profesor Chinansky para 

que le adivine qué le depara el futuro, por medio de los augures que provocan 
el lanzamiento de rejilla del frigorífico. 

Tras la presentación de una tremenda máquina, la Cobra Turbo 6000, ante la 

prensa, la fuga del Concejal de Hacienda provoca la promesa de un casual 
ascenso en ciernes a Primer Teniente de Alcalde, desatará una intriga que 

cuenta con lo mejor de cualquier novela negra, llevada a la parodia más 
cómica que pueda imaginarse sobre la cuestión. Asesinatos premeditados, 
crímenes en masa calculados, mafias que toman ciudades y las convierten en 

lugares como la Marbella de Gil y compañía… y, finalmente, un río en llamas. 

Siguiendo cierta línea de conexión metodológica en la construcción de los 
personajes y su ambiente desde Perra vida, dulces sueños, Miguel Morillo ha 

creado junto con Teatro El Montacargas esta comedia en la que partiendo del 
ambiente más sórdido de una pequeña corporación municipal llena de 
envidias y corruptelas, convierte a todo el mundo en el centro de una trama 

de ámbito internacional. Siempre con ambiente cañí, que eso aquí no nos lo 
quita nadie. 

Manuel Fernandez Nieves y Aurora Navarro llevan varias décadas en el mundo 

del clown, a partir del cual elaboran personajes cómicos y dramáticos que, 
con el tiempo, han logrado ir prescindiendo de escenografías elaboradas como 

la que mostraban en Cafetería para gatos, porque ahora el entorno lo crean 
ellos, con su parte narrativa o con la más gestual. Curiosamente, juntos tanto 
en su formación como en los años de trabajo escénico, cada uno ha 

desarrollado un clown propio, adaptado a su personalidad y sus recursos, que 
logran combinar muy bien entre sí: de forma que, si uno es más explosivo en 

la voz, el otro lo es en el carácter, y si uno tiene un formato descriptivo más 
gestual, el otro se ha hecho más narrativo. 

En medio de la comedia, atando unos y otros cabos, ¡una sorpresa 
inesperada!, estamos en medio de una trama shakespeariana, un Macbeth 

arreglado y ajustado a las “intrigas palaciegas” del territorio municipal. Con 
ciertos cambios, obviamente, pero con el trasfondo del poder anhelado por 

uno, alentado por la otra, desatado por ambos… De manera que una vez más 
se aúna la genialidad de Miguel Morillo a la creatividad de esta pareja de 
actores. 

Además de lo más cómico del asunto y, aunque pensemos que son capaces 
de llevarla a cabo con el escenario desnudo, no falta un detalle muy de su 
clown, que es el persistir en los vestuarios estrafalarios, así que preparados 

para varios y sucesivos cambios según la ocasión lo requiera ¡Menuda es la 
señora Concejala! 

Si el anterior montaje de este equipo ha estado girando en cartelera durante 

varios años, es de esperar que esta propuesta dure otro tanto que, en los 
tiempos que corren, es un lujo. 
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Se dice que los textos clásicos, y en especial los de Shakespeare, son aquellos que, pese a que 

pueden estar ambientados en épocas y lugares lejanos, reflejan sentimientos y actitudes 

universales. El desgarrador amor de Romeo y Julieta, la sed de venganza de Hamlet, la duda de 

Otelo… emociones que todos sentimos alguna vez a lo largo de nuestra vida. Haciendo gala de 

un poético lenguaje lleno de bellas metáforas, el dramaturgo inglés identificó y reflejó en sus 

obras las pasiones más intensas de la especie humana, aquellas que siempre han existido y que 

seguirán existiendo siempre. Y es la actualidad de lo que transmiten estos textos de hace cinco 

siglos la que ha llevado a muchos dramaturgos contemporáneos a trasladar las tramas clásicas 

a escenarios de lo más variopintos. Durante las últimas semanas, podemos encontrar en Madrid 

diversas versiones muy diferentes de Los Macbeth, uno de los clásicos shakesperianos más 

conocidos que refleja las nefastas consecuencias de la ambición desmesurada. 

MBIG (Mc Beth International Group) 

Esta obra ha sido creada y dirigida por José Martret para La pensión de las pulgas, el curioso y 

original espacio en el que un grupo reducido de espectadores se mueve por varias salas para 

ver las diferentes escenas interpretadas a una lujosa proximidad. En esta intensa versión de 3 

horas de duración, el mito pagano de Adán y Eva se transporta a una gran multinacional en 

plenos años 50, con vestuario, atrezzo y escenografía acorde con esta idea. Cada detalle del 

espacio escénico creado por Alberto Puraenvidia nos transporta a una elegante época vintage. 

Eso sí, en cuanto a diálogos, los versos originales de Shakespeare se mantienen en 

prácticamente toda la obra. 

 

El único añadido llega de la mano de un personaje creado por Martret para la ocasión: Camelia 

se convierte en la anfitriona que se dirige directamente a los espectadores y los guía por las 

diferentes salas. En cada una de ellas, esta mujer presenta las escenas con diversas teorías 

económicas y modelos de empresa, siendo esta la única parte del texto que nos mantiene a 

mediados de siglo XX.  Este personaje queda magistralmente interpretado por Inma Cuevas, 

quien a lo largo de la obra demuestra un notable número de emociones: ríe, llora, teme y hasta 

nos sorprende con un fantástico numerito musical a capella. Además de ella, la obra cuenta con 

otros nueve actores encabezados por Francisco Boira y Rocío Muñoz-Cobo. Esta última, 

quien interpreta a lady Macbeth, se presenta como una terrible femme fatal que hace gala de 
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toda su sensualidad para atrapar al loco de su marido en las garras del deseo. Ambos actores 

potencian una faceta dramática muy intensa. 

 

La curada dirección de Martret, galardonada con el premio Mi Butaquita, permite que todas las 

acciones se sucedan con el tiempo que necesitan, dejando que las emociones fluyan de forma 

natural sin hacerse pesadas. No es hasta el momento de los aplausos cuando te das cuenta de 

la cantidad de tiempo que llevas en el teatro. Además, el montaje integra correctamente el 

asfixiante ambiente sobrenatural de la obra original.  Destacan aquí los complicados papeles 

de Maribel Luis y Pilar Matas, quienes dan vida a las brujas que predestinan el futuro de los 

personajes. Pese a aparecer vestidas y peinadas como dos mujeres corrientes de los 50, 

sobrecogen desde el principio manteniéndose como dos presencias inquietantes, con miradas 

gélidas y sonidos estremecedores. Varios pero sencillos efectos especiales y lumínicos 

completan la fantástica transportación al averno verde del que proceden. Tampoco se queda 

atrás la macabra aparición del espíritu de Banquo –Daniel Pérez Prada-, quien se sirve de una 

imagen grotesca cubierta de sangre y de una perturbadora mirada para sorprender e incomodar 

a los asistentes. Completan el reparto Manuel Castillo,  Victor Duplá,  Pepe Ocio y Francisco 

Olmo. 

Los Mácbez 

El clásico representado hasta hace poco en el teatro María Guerrero y que empezará en breve 

gira, combina en esta apuesta dirigida por Andrés Lima un intento provocativo de llamar la 

atención con una faceta mucho más comercial. Aquí la historia se transporta a una plena 

actualidad y a un escenario muy concreto: la presidencia de la Xunta de Galicia. Cambian por 

tanto los nombres de los personajes clásicos y sus diálogos, aunque se mantienen los 

fragmentos más conocidos que contienen la esencia del clásico. Muchos de los elementos del 

clásico quedan justificados en la ambientación actual: las brujas aparecen cuando los 

protagonistas se van de putas, el cuchillo utilizado para el asesinato del presidente es el que 

utiliza para cortar el jamón, etc. 

 

El principal problema de la obra viene dado por una dramaturgia de Juan Cabestany en la que 

se quiere combinar demasiados elementos que quedan mal entrelazados. Los momentos de 

tensión pierden fuerza al combinarse con escenas teóricamente cómicas, que constituyen un 

cambio muy forzado y poco natural. Si la intención del autor es transportar la trama a un presente 

actual y ofrecer con ello una visión crítica y profunda de la realidad, no tiene sentido que intercale 

determinadas escenas de los personajes secundarios, como el monólogo del chófer a lo Eugenio 

-el humorista- con risas enlatadas incluidas. Estas descolocan y rompen con la solemnidad y la 

seriedad de lo que se quiere transmitir. 

Y es que en esta versión se quieren transmitir muchas cosas, todas ellas importantes. Ya no se 

trata solamente de la ambición y sus consecuencias, sino que se ha añadido también una crítica 

al sistema político actual, en el que los enchufes y las ilegalidades encubiertas –subiendo la radio 

para que nadie oiga las conversaciones poco lícitas- están a la orden del día. Macbeth no es el 

único malvado. Aquí todos los políticos son igual de corruptos y ambiciosos, todos se manchan 

literalmente las manos de sangre en un final muy potente.   



La ubicación de la trama convierte inevitablemente a las brujas de la historia en meigas. Pero 

olvidémonos de la imagen típica de vieja con una verruga en la nariz. Aquí Lima ha optado 

por  cubrir la parte sobrenatural con un velo de lujuria que condena más aun a los personajes. 

Las meigas –interpretadas por hombres y mujeres- enseñan carne, llevan taconazos negros y 

las caras tapadas con esperpénticas máscaras. Todo esto viene completado por  elaborados 

efectos sonoros y visuales que resaltan la escenografía, muy sencilla de entrada. Destaca sobre 

todo la cuidada y conseguida iluminación. 

 

Protagonizan la tragicomedia Carmen Machi y  Javier Gutiérrez, dos mediáticos actores que 

no decepcionan sobre las tablas. Ella ofrece una mujer fuerte al principio y consumida por el 

remordimiento en las escenas finales. Él pasa por muchas emociones ofreciendo unos grandes 

matices interpretativos. Les acompañan otros cinco actores – Chema Adeva, Jesús 

Barranco, Laura Galán, Rebeca Montero y Rulo Pardo – que interpretan cada uno de ellos a 

un gran número de personajes, con cambios de vestuario vertiginosos, a veces sobre el propio 

escenario. 

 El río en llamas 

Partimos de Los Macbeth sí, pero entramos en otra liga. El río en llamas es un montaje pequeño, 

de bajo presupuesto e interpretado en El montacargas, una pequeña sala independiente del otro 

lado del Manzanares. Se trata de una versión del  clásico de los Macbeth en la que, una vez más, 

la ambición por conseguir un cargo público, en esta ocasión la alcaldía de una pequeña capital 

de provincia española, lleva a los protagonistas a la desgracia. Sin embargo, aquí el futuro no 

será revelado por brujas maquiavélicas sino por un adivino televisivo, y los asesinatos no se 

harán con cuchillos, sino con “accidentes automovilísticos”. 

 

Respecto al original, enseguida nos damos cuenta de que aquí no se mantienen ni los diálogos 

ni los personajes. Tampoco es esa la intención. Aquí lo que se busca es realizar una comedia en 

toda regla. Exagerada, absurda, caricaturesca… y muy divertida. Y sin embargo, también es 

cierto que se mantiene en ella un cierto trasfondo heredado de Shakespeare, con el que nos 

reímos desde el patio de butacas, pero también con el que reflexionamos de camino a casa. 

 Y es que El río en llamas es la segunda parte de la trilogía Clásicos y Derivados o Terceto para 

dos sillas,escrita por Miguel Morillo y que ya inició la compañía con Perra vida, dulces sueños, 

per-versión de La vida es sueño. De nuevo Aurora Navarro y Manuel Fernández Nieves dan 

todo de sí sobre el escenario interpretando una gran cantidad de personajes, con muchos y 

rapidísimos cambios de vestuario y con una energía espectacular. Si bien es cierto que ambos 

actores mantienen determinados gestos parecidos a los que hacían en la anterior obra citada, se 

les perdona por la capacidad que tienen de enganchar al espectador a la historia y de hacerle 

reír un buen rato. La puesta en escena no tiene más que unos pocos elementos de atrezzo, pero 

es la comicidad del texto y sobretodo las buenas interpretaciones lo que vale la pena de este 

montaje.  

En definitiva…  

Partiendo de un mismo origen, se puede llegar a lugares muy distintos y ofrecer así obras para 

todos los gustos. Desde las propuestas más fieles hasta las más contemporáneas, desde los 
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grandes montajes hasta los más sencillos, cada uno tiene algo que aportar y merece que se le 

de una oportunidad. Solamente es necesario abrir la mente y dejarse sorprender por lo que 

transmiten. Cada montaje puede gustarnos más o menos, pero lo que es seguro es que nos 

permitirá contemplar el clásico desde un punto de vista diferente, cosa siempre enriquecedora. 

Solo por ello ya vale la pena.  

El teatro se aprovecha 

de la crisis 
Alcaldes, concejales, ministros, presidentes, tesoreros, consejeros de bancos… Todos con 

un denominador común: el ansia de poder y una escasa (o ninguna) conciencia 

moral para conseguir lo que quieren. Cuando la realidad supera a la ficción y las cárceles 

y los banquillos se llenan de políticos y banqueros insaciables, es la ficción la que lleva la 

actualidad a los escenarios. No es nuevo. El teatro siempre ha reflejado la sociedad del 

momento desde que los actores se subían a las tablas con coturnos y máscaras. Y si esa 

es su función, la crisis y la corrupción no iban a quedarse fuera de la escena. 

Llevamos seis años de crisis pero es desde hace un par cuando la realidad económica, 

política y social del país ha monopolizado una buena parte de los montajes teatrales que 

se pueden ver. Situaciones hiperrealistas, ficciones que retratan la avaricia y las miserias 

de los que mandan o textos clásicos modernizados para la ocasión. Las fórmulas son 

variadas para retratar, con humor, sátira o señalando directamente con un descarnado 

índice, los tiempos que estamos viviendo. 

En los cambios históricos, los artistas e intelectuales tienen que estar presentes. Como 

todos los ciudadanos, pero el artista se supone que es una especie de bufón y juglar 

que lanza su mirada crítica de la sociedad 

“Hemos tardado en empezar”, dice Alberto San Juan, actor, dramaturgo y director. 

“Estamos viviendo un momento extraordinario de nuestra historia, un cambio de ciclo en el 

que se hunde el sistema en el que habíamos vivido los últimos 40 años”. Una situación 

que, añade, es trágica pero esperanzadora, en el sentido de acabar con la forma actual de 

hacer política. “Afortunadamente esas voces marginadas contra el capitalismo, el 

liberalismo, el sistema dominante y la verdad única tienen más difusión en los últimos 

años”. 

San Juan creó el madrileño Teatro del Barrio no para centrarse en el teatro político, 

explica, sino para hacer lo que llama teatro de periodismo o de crónica de la realidad. 

“Hay que dar más información sobre la realidad para tener más herramientas para 

cambiarla. Hay que abrir bien los ojos y analizar lo que vemos para actuar en 

consecuencia. Es un deber cívico”, asevera. 

Protagoniza el monólogo Autorretrato de un joven capitalista (Teatro del Barrio y en 

gira), en el que habla de la degradación y corrupción del país desde que nació en 1968, y 

ha dirigido la exitosa Ruz-Bárcenas (16 a 21 de diciembre en el Lliure y gira), una 



recreación de la declaración del extesorero del PP ante el juez Ruz de la Audiencia 

Nacional del 15 de julio de 2013 queJordi Casanovas creó a partir de la transcripción fiel 

de esa sesión.  

"El teatro tiene que tener esa virulencia y salpicar al espectador. Nosotros simplemente 

obedecemos a lo que está ocurriendo hoy. Nos preocupa, tenemos una necesidad 

inmediata de denunciarlo y nuestra forma de hacerlo es en un teatro, con una dramaturgia 

y en un escenario", aseguraAdolfo Fernández, director de Ejecución Hipotecaria (en 

gira), una obra de Miguel Ángel Sánchez basada en el crimen que cometió un alemán 

deKarslruhe en julio de 2012 cuando le llegó la orden de desahucio. 

Fernández habla de la "urgencia creativa" como una de las señas de este teatro combativo 

y crítico que va marcando la actualidad. De hecho, esta es una de las primeras obras que 

se han hecho en España sobre los desahucios pero, antes de destaparse el caso Gürtel, 

ya retrataron la corrupción en 19:30. 

 

A esa necesidad de contar lo que ocurre obedece tambiénBanqueros vs. Zombies (a 

partir de enero en el Teatro Galileo). Ficción en el mejor sentido de la palabra donde 

resuena con fuerza lo peor de la sociedad. "La obra nace de la indignación y de la 

documentación", cuenta Pilar G. Almansa, que ha escrito el texto junto a Dolores 

Garayelde e Ignacio García May. Concretamente, nace del 15M y tras dos años 

documentándose sobre el funcionamiento del sistema financiero. 

"Me interesa mucho más lo que está ocurriendo ahora. Cuando la realidad no es suficiente 

para explicar lo que ocurre, hace falta la ficción para alumbrar otro punto de vista", dice 

Almansa. De ahí, la necesidad de hacer teatro de la crisis, de los mercados y la actualidad. 

"El teatro ha estado mucho más tiempo alejado de la realidad de lo que debería. Montar 

clásicos es necesario pero ahora toca más esto. Lo que ocurre es tan poderoso a nivel 

de esperpento que es difícil de superar". 

Lo que ocurre es tan poderoso a nivel de esperpento que es difícil de superar 

Con esta Banqueros vs. Zombies llevan esta tiranía al absurdo más absoluto de un país en 

el que la solución del FMI a la crisis es la zombificación de la deuda, es decir, que los 

deudores se vuelvan zombies trabajando 24 horas todos los días para pagar a sus 

acreedores. Hasta que todo estalla cuando China anuncia que va a sacar a bolsa deuda 

zombie. "Lo que queremos es colocar al espectador en el lugar del banquero, del mercado, 

y que piense qué decisiones tomaría cuando se está en esa posición", añade Pilar. Y lo 

podrá hacer interactuando, y hasta decidiendo el devenir de la trama, con una app.  

Pero la sátira política también toma a los principales protagonistas de la crisis. ¿Por qué no 

pasear por el escenario a Rajoy, los Borbones, Pablo Iglesiaso Artur Mas? Eso es lo 

que hacen saltando del papel y la televisión a las tablas e incendiándolas Mongolia. El 

Musical (CNC Mirador hasta 22 noviembre) y Polònia. El Musical: La independencia 

tenía un precio(Poliorama).  

Una ficción con cara de realidad 



Pero también hay presidentes de países o bancos sin determinar y miles de personajes de 

una España de parados, estafados y desahuciados que resuenan con la misma potencia 

sobre las tablas. 

Los artistas somos bromistas del tiempo en el que vivimos. Si lo que nos preocupa es 

este descredito moral y ético, eso se refleja en todas nuestras inquietudes 

La peor cara de la política la vemos en Feelgood(gira), que recrea hasta dónde puede 

llegar un presidente para conservar el poder; en El Tesorero (lunes de noviembre en 

el Off del Teatro Lara), una sátira que retrata la España de la corrupción y se vale del 

Caso Bárcenas para construir la historia del primer día de un ministro de Cultura que 

busca conseguir la mejor puerta giratoria para el momento en el que abandone la política; 

en El ministro (hasta el 11 de enero en el Teatro Cofidis), una comedia protagonizada 

por Carlos Sobera y Marta Torné que se centra en un voraz ministro de Economía que ve 

todas sus opciones saltar por los aires al ser sorprendido en un “casual” robo con su 

amante. 

El peñón es nuestro (domingos de noviembre en el Off de la Latina), que sitúa a una 

España arruinada ante la invasión de Gibraltar, la única opción de conservador don Mario 

de la Fe y de la Paz para revalidar su mandato como presidente; o Inmunidad 

diplomática (Teatro Fernán Gómez, del 20 de noviembre al 14 de diciembre), 

un thriller sobre espionaje y altos cargos ambientado en un Madrid de élites acomodadas 

en la corrupción, son otros dos ejemplos. 

“Los artistas somos bromistas del tiempo en el que vivimos. Si lo que nos preocupa es este 

descredito moral y ético, eso se refleja en nuestras inquietudes, que son las mismas que el 

resto de ciudadanos”, asegura Carme Portaceli, directora de El President (Teatre 

Nacional de Catalunya, hasta el 28 de diciembre). "El teatro es la posibilidad de crear con 

el lenguaje. La palabra siempre es crítica, nunca es complaciente. Y esa crítica es 

conciencia".  

'Banqueros vs. Zombies' llegará al Teatro Galileo en enero 

La obra es una farsa política, creada por Thomas Bernhard, que ataca sin concesiones 

los núcleos de poder a partir de una pareja presidencial. La forma de conocer a este 

matrimonio sin valores y desquiciado, es mientras se preparan para acudir impecables 

a funeral de Estado. "Es ahí donde vemos los monstruos amorales que son el realidad. El 

texto de Bernhard retrata, con un texto verborreico, el recorrido emocional de los 

personajes y el peligro inminente de la caída de estos dioses que se agarran a sus 

privilegios". 

El credit (segunda temporada en el Villaroel, hasta enero) y Brokers (hasta el 10 de 

diciembre en el Alfil), de Sergi Belbel e Yllana respectivamente, también suben a escena a 

los banqueros con menos escrúpulos de la dramaturgia actual. Dos textos que dan la 

vuelta a la realidad y la colocan en el lado más alocado de lo que llegar a ser pedir un 

crédito o el día a día de unos corredores de bolsa. Otro ejemplo de esta crítica teatral más 

social esBansia (sala Azarte de Madrid hasta el día 22), la obra que ha escrito unactor 

que fue expropiado de su casa. 

Bendito Shakespeare 
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"Siempre hemos trabajado en la línea de deconstruir los clásicos. Esta versión 

de Macbeth mantiene el conflicto principal de ambición y codicia que convierte a los seres 

humanos en malvados. Son conflictos eternos que hablan de la condición humana", 

explica Miguel Morillo, director de El río en llamas (sala El Montacargas hasta 

diciembre). 

'El río en 

llamas', en la sala El Montacargas hasta diciembre  
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En este retrato kafkiano y extremo de la sociedad actual, el personaje de Shakespeare no 

es un noble escocés sino un concejal de Parques y Jardines de un pequeño municipio 

español con las mismas ansias de poder por llegar, en este caso, a ser alcalde. "Es un 

personaje que en el fondo se parece mucho a Julián Muñoz con esa desfachatez del uso 

del poder sin moral, lo que le convierte en un ser abyecto", reflexiona. 

"¿Qué legitimidad tiene un poder así?". Esas son las preguntas que pretende poner en la 

cabeza del espectador este tipo de teatro de la crisis. "El teatro es quizás el mejor espejo 

deformante de la sociedad. Se puede permitir reírse de los que tienen esa ambición e 

inmoralidad porque debe ser el espejo que critique las taras de la sociedad", añade.  

Los Mácbez, de Andrés Lima (en gira), también ha traído a Shakespeare a la actualidad -

a las heces de la política gallega, en concreto-, aunque sin necesidad de traer a sus 

ambiciosos y deshonestos reyes al siglo XXI, el Ricardo III que protagonizaJuan Diego en 

el Teatro Español (hasta 28 de diciembre) también nos recuerda lo peor de las miserias 

humanas. "El poder es lo más negativo que se ha consolidado en el mundo. Se tiñe de 

sangre. El que ejerce el poder deja de ser humano", resumía en la presentación el actor. 

 

El teatro retrata y se ríe de los La 

corruptos 

cartelera madrileña se ha llenado de obras que reflejan la corrupción de los 

últimos años con un tono satírico y berlanguiano 

"Hay un hartazgo que se muestra a través del arte, que es lo que mejor puede 

eliminar las frustraciones de la sociedad", admite el dramaturgo Miguel Murillo 

Los autores, como Juan Mayorga, reconocen que este tipo de obras muestran el 

"clamor social" y la vuelta de la política a la ciudadanía 
Paula Corroto  

19/11/2014 - 21:15h 
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Aurora Navarro y Manuel Fernández, de la compañía El Montacargas, en 'El río en llamas' // Foto: Alfonso Álvarez-

Dardet 

El caso de las tarjetas black, la Operación Púnica o los viajes de José Antonio 

Monago bien podrían ser el argumento de un thriller negro de corrupción como los 

que  escribe Rafael Chirbes si no fuera porque son verdad. Son tantos sus detalles, 

incluso de comedia negra –si exceptuamos la amargura que provocan– que a veces el 

ciudadano podría creer que está ante un relato de ficción de la España más berlanguiana. 

Pero son ciertos. El Parlamento, la clase política, convertidos en puro teatro. Con el 

dolor de que esto no es ningún cuento. 

De hecho, los dramaturgos, que casi siempre han estado ahí para reflejar lo que nos pasa 

desde los tiempos de Shakespeare y compañía, si quisieran no tendrían casi ni que 

escribir para delatar la serpiente de corrupción que ha zigzagueado por este país en los 

últimos años. Como hizo Jordi Casanovas en Ruz-Bárcenas al mostrar tal cual las actas 

de aquel famoso interrogatorio entre el extesorero del PP y el juez. 

Sin embargo, en las últimas semanas se han estrenado varias obras en escenarios de 

pequeño y mediano formato de Madrid que retratan la corrupción, pero dándole además 

un punto satírico, como si fuera la manera de otorgar la última dignidad al espectador-

ciudadano, que ha visto cómo le han robado la cartera y sin pistola. El que ríe el último 

ríe mejor, aunque sea en una butaca. 

Es el caso de obras como El río en llamas, en la sala Montacargas, sobre un concejal 

honesto que pierde toda su integridad por una buena cantidad de millones; El Ministro, 

en el Alcázar, que muestra a ese político que no duda sacrificar la ética por el poder; El 

peñón es nuestro, en el Off de La Latina, un reflejo de la España bipartidista y más cañí 

donde corren las medallas y el dinero negro por doquier; Comunidad, en la Trastienda, 
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que teje un triángulo entre la política, la empresa y el poder; o Marca España, que se 

estrenó en el Teatro del Barrio y que desmitifica ese eslogan que el Gobierno tanto ha 

querido vender fuera de nuestras fronteras. A estas obras también se puede 

unir Mongolia, el musical, ahora en La Mirador, que no duda en machacar a base de 

carcajadas a corruptos y corruptores. 

La indignación de los dramaturgos 

“Sentía la pulsión de indignación absoluta desde hace unos años. Esa ruptura del 

contrato social, la sensación de que el sistema no tenía credibilidad, y la sensación de 

que no fallaban solo los políticos sino también la sociedad. Y la obra es una reflexión en 

ese sentido”, explica Antonio Prieto, autor de El Ministro, texto que escribió hace dos 

años “cuando entró el PP y comenzó a desmantelarlo todo”. 

Algo así le ocurrió a Miguel Murillo, autor de El río en llamas, que es también una 

especie de vuelta de tuerca a La piel de Macbeth y que escribió el año pasado: “Cuando 

me puse a releer esta obra me dije: es lo mismo que sucedió en Marbella con Julián 

Muñoz. Era una cosa que ya había sucedido y que ahora se volvía a repetir. Yo no 

escribí buscando adecuarme a lo que estaba en boga, pero entiendo que hay un hartazgo 

que se muestra a través del arte, que es lo que mejor puede eliminar las frustraciones de 

la sociedad. Liberar a través de contar historias esa tensión”. 

Precisamente, es curioso que los casos más recientes tengan una cierta sensación de déjà 

vu. Con una salvedad: mientras pensábamos que la  Operación Malaya era toda una 

horterada de nuevos ricos con cuadros de Miró en el cuarto de baño, ahora los que 

desfilan ante los medios como corruptos eran los que tenían el verdadero poder del 

Estado. Los que estaban en lo más alto y en los bancos.Aunque también se fueran de 

juerga y se gastaran el dinero público en clubes. 

“ Comunidad es una adaptación de textos míos de Jorge Sánchez de la obraAlejandro y 

Ana, que es de 2003, en la era Aznar. Me parece muy relevante que este texto tenga 

actualidad, pero creo que nos quedamos cortos. En Alejandro y Ana había un texto 

llamado Inocencia, donde había un personaje italiano que era una suerte de conseguidor, 

un tipo que se dedicaba a vender de todo, desde petróleo, tanques, hasta jugadores de 

futbol. Y era expresivo de esa mezcla de intereses privados e intereses públicos”, 

comenta Juan Mayorga. 

Estos textos han saltado ahora a los escenarios gracias a la evolución de la famosa 

crisis: “A esta se sucedió el diagnóstico de la austeridad, que ha consistido en aplicar 

recortes a aquello que era la zona más frágil de nuestra sociedad, la sanidad y escuela 

públicas. Y luego a eso se le ha acompañado con la aparición de una corrupción tan 

celosa que la gente ha pasado del dolor a la irritación”. 

El poder de la carcajada 

Y ahí sólo tienes dos opciones: o llorar con amargura o intentar reírte con un extraño 

pudor. “Desde luego con historias como la del  pequeño Nicolás a uno le dan ganas de 

construir una suerte de ruedo ibérico”, apostilla este autor. De ahí que en estas obras al 

espectador a veces no le quede más remedio que sonreír, aunque sea con la boca un 

poco torcida. También ocurre en Ruz-Bárcenas, donde con toda su seriedad, hay 
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algunos gestos –ya sea por la arrogancia del personaje de Bárcenas o por los datos que 

salen a la luz– que dan lugar a la carcajada. 

“Está claro que a todos nos indigna mucho. La gente sale a la calle poco, pero está muy 

enfadada, y una comedia es la mejor oportunidad para hablar de cosas que nos 

indignan”, sostiene Rosa Fernández, directora artística de El peñón es nuestro, una obra 

que habla de los desmanes del bipartidismo “pero que creamos incluso antes de que 

apareciera Podemos”. “Se trata de quitarle dramatismo a la situación. Reírse de lo 

humano que son esos personajes. Y verlos a través del teatro es muy liberador”, añade 

Murillo. 

Esa reflexión es la que también aplica Prieto sobre El Ministro, un texto que, aunque 

tiene un tono cómico, no deja de ser desagradable: “A mí me gusta contar las cosas 

través de la comedia. No me gusta que me cuenten panfletos, que sea muy evidente que 

me están llamando la atención sobre algo. A través de la comedia quiero que la gente se 

ría y también diga, joder, lo que nos está pasando”. Lo cual no deja de ser la tesis que 

siempre aplicó Luis García Berlanga a sus propias películas y que hoy podrían tener 

un  visionado bastante actual – las monterías no han desaparecido– con esa mezcla de lo 

tronchante con lo amargo. 

Como estas obras que “son una muestra del clamor social”, afirma Fernández, más allá 

de la reflexión que algunos podrían tildar de oportunista: “Un autor pone en escena lo 

que le inquieta y le indigna”, admite Prieto. Además, para Mayorga son también el 

símbolo de que la política ha regresado: “Hace años, por todas partes se hablaba la 

muerte de la política. Ahora mucha gente está conversando sobre cómo nos tenemos que 

organizar como sociedad para que sea más eficaz. El modo de organizarnos no solo se 

ha revelado injusto sino ineficaz porque si no puede aprovechar el talento y fuerza de 

las generaciones más jóvenes, la sociedad está condenada. Y ahora hay mucha gente 

que dice que no podemos conformarnos con lo que hay, por lo que es normal que el 

teatro también participe de esa conversación”. Y que al menos sonriamos, que bastante 

se han reído ya de nosotros. 

 

 

 

m i é r c o l e s ,  7  d e  m a y o  d e  2 0 1 4  

Ruido de tablas. Teatro. 'El rio en llamas' 
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Brutal propuesta. Un 'Macbeth' pasado y 

metanfetamínico. Reflexión brutal sobre la 

corrupción tanto 'economica' como moral.  Un 

recorrido por la depravación humana sin 

contemplaciones de ningún tipo. Personajes 

consumidos por su propia avaricia en busca de un 

prosperar social. Aguda revisión del clásico de 

Shakeaspere por parte del siempre agudo Miguel 

Morillo. Un propuesta solida y ambiciosa-nunca 

mejor dicho. 
 
 
Sinopsis oficial. 

 
[...Dos seres sumidos en una 

vorágine de ambición y poder. 

En la diáspora de esa maligna 

espiral nacen el odio, la 

soberbia, el exceso, la 

insatisfacción, Sodoma y 

Gomorra, la depravación, la 

destrucción, la nada... Una 

catarsis que acaba en 

redención. Una luz al final 

del túnel. Sí, pero no. Un 

matrimonio en una pequeña 

capital de provincia. Él es 

Concejal de Parques y Jardines en el Ayuntamiento; 

eficaz y comprometido, pero algo apocado. Ella, más 

astuta, le presionará para que tenga más ambición, 

prospere y llegue a ser ALCALDE ( y ella la mujer 

más envidiada de la ciudad). Dos muertes 

accidentales disparan una loca carrera jalonada por 

avaricia, corrupción, asesinatos, drogas y excesos 

en busca del poder. En su huída hacia delante, Mari 

Paz y Juan, ¿llegarán a quemar la ciudad?...] 

 

13 de noviembre, 2014 

Mi suerte se acabó - 'El río en llamas' en el Teatro El Montacargas 
 

http://4.bp.blogspot.com/-IPancWpE39I/U2pB8VVu5fI/AAAAAAAAC9M/OK4RmgQ7gLY/s1600/el+rio+en+llamas.jpg


 

  

Tengo la sensación de que mi suerte se acabó. No tengo dinero para pagarle a la casera y ella me 

ha botado a la calle. Tampoco tengo novia que me dé alojamiento, así que no tengo más opción 

que dormir en un parque o en un banco. Y para más remate, hoy, buscando algún trabajo que me 

dé dinero, se me pinchó la bicicleta. 

  

Enciendo un cigarro y pienso en lo que debo hacer. El poco dinero que tengo está bailando en mi 

bolsillo derecho. Cuando se acabe, si no logro cambiar mi situación, será el fin de todo. Debo 

administrarlo con sabiduría. 

  

El humo del cigarro sale por mi nariz y pronuncio unas palabras en voz alta para escucharme.  

  

- Vamos, Manuel, lo primero es lo primero. Necesitas una cámara para la bicicleta. Eso son seis 

euros menos en el bolsillo. Recuerda lo que dice el manual del buen ciclista: “Bici sana, mente 

sana”. 

  

Entonces, restando seis, dispongo de veinte euros. 

  

- Eres pobre, pero tienes gustos de hombre rico. – Continúo hablando en voz alta–. Ahora, 

Manuel, elige con calma la obra de teatro que veras el fin de semana. 

  

Sonrío y apago el cigarro. La respuesta es fácil. Hace unos días un amigo me envío un mail 

con la siguiente recomendación: 

  

           Manuel, 

 

           Vamos a ver esta obra, creo que te gustará... 

            

           El río en llamas una comedia, y tragedia a la vez, donde nos encontramos con dos 

seres sumidos en la vorágine de la ambición y el poder. Un matrimonio, él, Concejal de 

Parques y Jardines del Ayuntamiento; ella, una mujer astuta y arribista que le presionará para 

https://www.facebook.com/elrioenllamas


que tenga ambición, prospere y llegue a ser Alcalde. Dos muertes les abrirán el camino para 

cumplir sus objetivos. 

 

Viernes y sábados de noviembre a las 20:30 en la sala El Montacargas. El director es 

Miguel Morillo. Actúan Aurora Navarro y Manuel Fernández 

      

           ¿Te recuerda algo la trama, Manuel? 

 

           ¿Te apuntas? 

 

          Saludos, 

 

Si tuviera un ordenador le respondería: 

 

           Querido amigo, es Macbeth... Macbeth; y por su puesto que iré. Necesito una 

reflexión desenfada sobre la corrupción en el poder. Necesito ver la caída de un personaje 

ambicioso para comprender qué es lo que estoy haciendo mal. Necesito reír para alegrar mi 

cuerpo. 

     Amigo, te aseguro que estaré ahí. 

  

Un chucho ladra a lo lejos...   

  

El sábado iré a la sala El Montacargas, veré El río en llamas y luego me tomaré una caña, como 

siempre. Solamente me alcanzará para una, pero mientras la beba pensaré en la obra... pensaré en 

que siempre uno puede estar peor. 

  

Manuel Rodríguez 

 

Escena Godoff
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El Montacargas 
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FECHASDel 24-10-2014 al 27-12-2014 
DURACIÓN 

El río en llamas 

Sinopsis 
Dos seres sumidos en una vorágine de ambición y poder. En la diáspora de esa maligna 
espiral nacen el odio, la soberbia, el exceso, la insatisfacción, Sodoma y Gomorra, la 
depravación, la destrucción, la nada... Una catarsis que acaba en redención. Una luz al 
final del túnel. Sí, pero no. 
 
Un matrimonio en una pequeña capital de provincia. Él es Concejal de Parques y 
Jardines en el Ayuntamiento; eficaz y comprometido, pero algo apocado. Ella, más 
astuta, le presionará para que tenga más ambición, prospere y llegue a ser Alcalde ( y 
ella la mujer más envidiada de la ciudad). Dos muertes accidentales disparan una loca 
carrera jalonada por avaricia, corrupción, asesinatos, drogas y excesos en busca del 
poder. En su huída hacia delante, Mari Paz y Juan, 
¿llegarán a quemar la ciudad? 

Ficha 

Autor y 
dirección 

Miguel Morillo 

Intérpretes Aurora Navarro y Manuel 
Fernández Nieves 

El Río en llamas en el 
Teatro Sala El 
Montacargas 
Home » Madrid » El Río en llamas en el Teatr 

MARIPAZ Y JUAN son matrimonio en una pequeña capital de provincia de 

España. Él es concejal de parques y jardines en el ayuntamiento,eficaz y 

comprometido, pero algo apocado. Mari Paz le presionará para que tenga más 

ambición, prospere y llegue a ser ALCALDE, y ella la mujer más envidiada de 

la ciudad. 
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Dos muertes accidentales disparan una loca carrera jalonada por avaricia, 

corrupción, asesinatos, drogas y excesos en busca del poder. Una divertida 

per-versión de Macbeth, de Shakespeare, una reflexión desenfadada sobre la 

corrupción y la segunda parte de la Trilogía Clásicosy Derivados, siendo la 

primera Perra vida, Dulces sueños, inspiradaen La vida es Sueño de Calderón, 

también de Miguel Morillo, que fue estrenadaen 2012. En su huída hacia 

delante, Mari Paz y Juan ¿Llegarán a quemar la ciudad?   Mayores de 18 

años.       
 

La compañía El Montacargas 

presenta este viernes “El río en 

llamas” 
Por Jesús E. Cano Gómez | 4 octubre, 2014 enActualidad 

 

La compañía El Montacargas presenta este viernes El río en llamas, una adaptación del clásico 

de Shakespeare desde una perspectiva actual y cotidiana 

A veces, cuando una pareja teatral se conoce tan bien y lleva tantos años sobre los escenarios, es el 

caso de tándem tan importantes como Vicky Peña y Mario Gas o Petra Martínez y Juan 

Margayo,  no debiera ser necesario ni escenografía, ni dirección ni vestuario alguno, su simple 

presencia y la complicidad creada tantas horas en la palestra sería suficiente para crear esa “verdad” 

que todos los intérpretes buscan. Manuel Fernández y Aurora Navarro pertenecen a ese grupo, son 

de los de toda la vida. Dueños de una de las salas más antiguas y respetadas de la escena 

http://www.masteatro.com/author/jariscano/
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independiente de Madrid, El montacargas, tienen su propia compañía desde hace más de 25 años y 

disfrutan como niños con esto de contar historias. Hacen clown, drama y lo que le echen, y solo 

necesitan cruzarse una mirada para saber en qué registro se encuentra el otro. Tablas lo llaman. 

Este viernes regresan a los escenarios con un nuevo trabajo: El río en llamas, una vorágine de 

ambición y poder que toma al Macbeth de Shakespeare como punto de partida. La 

obra,  dirigida por Miguel Morillo, “trata sobre la corrupción que quiere ser comedia y tragedia a la 

vez, pero llevado al extremo”, explica Navarro. La idea es transmitir los temas actuales, los que 

importan a la sociedad: “Lo nuestro es el teatro comprometido y contemporáneo. Tenemos un buen 

texto, un buen juego sorpresivo, no lineal y mucha energía para transmitirlo”, añade Fernández. 

En palabras del director, la acción escénica se basa en “un juego de creación en base a la estructura 

textual de Macbeth, que mantiene los conflictos, que son universales, como la ambición, el egoísmo 

y el odio, pero cambiando la historia y la literatura”. Se trata pues, de adentrarse en personajes que 

podríamos ver hoy en los telediarios y por lo tanto acerquen más el conflicto a la sociedad”. De la 

misma forma que Macbeth se convierte en rey, en este caso el personaje principal es un alcalde 

de un municipio: “un juego con lo cotidiano que vemos como rutina en los informativos… La gente 

viene a ver el espectáculo y piensa, es muy actual… “ 

Las secuencias de las escenas transcurren de manera muy dinámicas.  “Estamos trabajando desde la 

dirección escénica desde un tempo muy rápido, porque el espectador común está muy acostumbrado 

a la idea del videoclip. Te dan un minuto y medio y a partir de ahí ya quieres nueva información. La 

historia cuenta la degradación moral de dos personajes que empiezan siendo buenas personas, 

pero al estar tentados, el mal les hace perder el sentido común y solo quieren prosperar a costa 
del que sea”, explica Morillo. 

“Es un trabajo muy completo, nosotros hemos pasado por todas las escuelas habidas y por haber. 

Empezamos en la RESAD y lo compensamos estudiando en Milán, gestual y otras artes… Es una 

profesión en la que hay que prepararse constantemente,… todos nuestro bagaje de actores yo creo 

que va metido en esta obra. Como dice Aurora, es mucha tragedia y mucha comedia”, añade 

Fernández. 

Surge Madrid 
 
 

 

EL RÍO EN LLAMAS 

El río en llamas. Dos seres sumidos en una vorágine de ambición y poder. En la diáspora de 

esa maligna espiral nacen el odio, la soberbia, el exceso, la insatisfacción, Sodoma y 

Gomorra, la depravación, la destrucción, la nada... Una catarsis que acabe en redención. Una 

luz al final del túnel. Si, pero no. Una loca per-versión del “Macbeth” de Shakespeare. 

Después del éxito de “Perra vida dulces sueños” de Miguel Morillo, dos años de gira nacional, 

gira internacional, premios en Argentina, 100 funciones etc., volvemos a probar fortuna con 

otro texto de Morillo, que ésta vez reinventa a los Macbeth y a su locura por la ambición en 

una trama sobre concejales corruptos de una pequeña capital de provincia española, aquí y 

http://www.resad.es/


ahora. Pero se le da una vuelta de tuerca y el delirio llega a ser grotesco, mamá y papá Ubú, 

Nerón, Calígula y el final apoteósico de una película de Hollywood...!!! 
FICHA ARTÍSTICA 
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http://losartistasdelbarrio.com/2014-el-montacargas/ 

http://www.masteatro.com/la-compania-el-montacargas-presenta-este-viernes-el-rio-en-

llamas/ 

http://www.meetup.com/mejor-que-solos-bien-acompanados/events/190925182/ 

http://www.proximasesion.com/los-macbeth-del-siglo-xxi/ 

http://www.larepublicacultural.es/article8573.html 

http://www.madrid.org/surgemadrid/fichas/el-rio-en-llamas.html 

 


