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La obra
"... Bueno, no todas las escenas son divertidas.
En el fondo llevan consigo un poso de amargura. Y además, hay drama y... hasta tragedia. No
sé por qué, habiendo dicho muchas veces que
donde me encuentro más a gusto es en el
humor me haya salido alguna escena tan
dramática...
...pero al final espero que al menos pueda
provocar una sonrisa. Aunque amarga. De una
forma u otra es una invitación para luchar y
defender nuestro bienestar. ¿Huele acaso a
utopía? Pues yo diría que para conseguir esa
utopía, primero hay que soñarla."
Antonio Martínez Ballesteros

Sinopsis
La obra de Antonio Martínez Ballesteros es una selección
de escenas de sus obras "Fantasía con recortes", "La comedia de los contrastes" y “Desahucio” más otra recopilada
por el propio grupo de la realidad actual que profundizan
en las grandes diferencias sociales que la crisis, los recortes, la corrupción, la política, o lo que sea, ha conseguido
fracturar esta sociedad donde la clase media ha desaparecido y el que tenía mucho dinero ahora tiene más y el que
tenía poco ahora tiene menos... Una brecha que siempre
pagan los mismos, los trabajadores (los pocos que quedan)
y que ha dividido nuestra sociedad en ricos y pobres. Es
por tanto una obra que habla de justicia y democracia,
palabras que siempre se deberían escribir con mayúsculas
pero que desde el Grupo de Teatro de la UPNA pensamos
que a alguien se le está olvidando hacerlo...
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Vivimos en una sociedad capitalista, con un bagaje cultural
amplio, demócrata y sin embargo, una gran verdad pesa
sobre nosotros: el rico se enriquece y el pobre ve como
sus bienes se desvanecen. ¿Dónde está la clase media?. Si
la tarta escada vez mayor ¿por qué las raciones son más
pequeñas?
Obcecado en su pensamiento, el poderoso sólo es capaz
de ver la riqueza que puede extraer de cada situación,
olvidando que el prójimo puede necesitar su ayuda. El
pobre, cegado por el miedo a perder lo poco que tiene, se
vende si tiene suerte por un trabajo que le permita sostener brevemente sus ilusiones y un futuro mejor.
Entonces ¿quienes son los culpables? Quizá deberíamos
humanizarnos para no obtener el silencio como respuesta,
o a lo mejor lo que no debemos hacer es buscar culpables
sino simplemente reclamar justicia.
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Imaginemos que la humanidad es un tablero de ajedrez en
el que tenemos peones, alfiles, torres, caballos, reyes y
reinas. El peón la pieza más numerosa, suele ser carne de
cañon, aquella que se puede sacrificar con objeto de
proteger al rey y facilitar el camino a otras más estratégicas
o poderosas.
Los peones, es decir el grueso de la población trabajadora
y sustento de la sociedad es sistemáticamente explotada y
exprimida para alimentar la codicia de las clases altas de la
sociedad, sus estamentos privilegiados. Lo que en su día
fue la nobleza y el clero hoy cobra forma en los rostros y
cuerpos de grandes empresarios, políticos, banqueros,
alfiles, torres y reinas.
Así son las reglas y así se juega. Los peones aceptan esta
realidad mansamente y se ven obligados a sobrevivir, es
decir a llegar a fin de mes. El miedo y la ansiedad gobierna sus vidas se encuentran confusos y sin ganas de luchar
pero mucho cuidado, los peones son piezas absolutamente
imprescindibles en este juego donde conviene recordar
gana el más inteligente, no el más poderoso.
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Reparto
Arantxa Alonso
Carmen Bobo
Diego Cantabrana
Raquel Cuartero
Lara García
Luis García
Natalia García-Granero
Noelia García
Santiago Jiménez
Andoni Larumbe
Ani Lozanova
Pablo de la Portilla

Equipo técnico
Técnico de Luz y sonido
Mikel Larrea
Ritmos
Javier Urtasun
Escenografía y Vestuario
UPNA
Dirección
Óscar Orzaiz
personas desplazadas
14
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Anteriores montajes
2006-2007
“Cuadros de amor y humor al fresco”. de José Luis Alonso Santos
2007-2008
“Aleluya por un héroe” de Ángel Camacho Cabrera
“Obras cortas” autores ganadores Premios a la Creatividad (escritura teatral)
2008-2009
“Yerma” de Federico García Lorca
“La isla amarilla” de Paloma Pedrero
2009-2010
“Presas” de Ignacio del Moral y Verónica Fernández
“La última vez que...” Creación propia
2010-2011
“Hagamos un trato” a partir de textos de Mario Benedetti
“Besos” de Carles Alberola y Roberto García
2011-2012
"Contra el progreso" de Esteve Soler
"Amor al cuadrado" diversos autores.

FANTASÍA de los
CONTRASTES
2012-2013
"Risas y destrucción" de Alfredo Sanzol
“Aperitivos de humor” de VVAA

