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presenta:



El Taller de Investigación Teatral Contemporáneo (TIT) presenta en el Teatro Circo Price 
de Madrid Capitalismo, una atrevida y cambiante creación en directo, multidisciplinar, con 
danza, circo, teatro, variedades, música, imágenes, trapecios, acrobacias, pensamientos y 
lanzadores de cuchillos.

Bajo dirección del director y actor Andrés Lima, en colaboración con Joseba Gil, el Taller 
de Investigación Teatral Contemporáneo es una iniciativa de investigación escénica, de 
largo recorrido en el tiempo, que durante los últimos meses ha celebrado diferentes talleres 
en los que se ha explorar la forma de trabajo del director de escena. Mediante la puesta 
en práctica, los diferentes talleres han descubriendo el proceso de creación artístico y el 
lenguaje escénico como punto de partida desde donde contar una historia o hacer una 
representación. El trabajo de este último año se concentra en este loco espectáculo que 
hemos bautizado bajo el título de Capitalismo.

En Capitalismo todo gira alrededor de una historia, que vamos construyendo en cada 
representación. Como la vida. Hemos querido plantear un viaje, con un punto de partida y 
un final incierto, donde lo importante no es el destino, sino el camino que recorremos, lo 
que sentimos, lo que vemos, lo que cambiamos, lo que ansiamos, lo que perdemos, lo que 
luchamos, lo que ganamos… 

Nuestra obra comienza a mediados del siglo XX, con el nacimiento del neoliberalismo, 
después del New Deal. Y se transporta hasta un futuro cercano que no es otra cosa que el 
momento en que vivimos. Nos encontramos en la mayor crisis económica desde 1929, en 
un mundo donde el 20% de la población mundial es suficiente para sostener el planeta y 
poder vivir bien. El otro 80% está excluido de toda expectativa. Entonces, nos preguntamos, 
¿a qué tanto por ciento pertenecemos? ¿Estamos asistiendo a la muerte del capitalismo? 
Pero mientras muere, ¿a cuántos está devorando? ¿Y cuánto durará esta agonía? ¿Serán 
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EL ESPECTÁCULO:
‘CAPITALISMO’



años? ¿O siglos? ¿Va a explotar algo? O, por el contrario, ¿ese algo está en su mejor 
momento? ¿O, quizás, que explote querrá decir que está en su mejor momento? Y mientras 
tanto hazles reír… 

Seguro que tú también te haces esas mismas preguntas… Vivimos un momento de Shock 
(como diría Naomi Klein), de miedo. A perder el trabajo, miedo a la guerra, a perderla, a la 
policía, al invasor, al terrorista, a la enfermedad, al deshielo, a los marcianos, a la ira de Dios.
Como la vida misma, el espectáculo se construye a cada instante. Hay danza, hay teatro, 
hay circo, hay música, hay imágenes, hay una red, hay pensamiento, un trapecio, látigos, 
ocas y perros obedientes, hay drama, risas, bufones y hasta un lanzador de cuchillos… 
Una locura, como el circo, como sobrevivir en esta sociedad de la confrontación, el más 
difícil todavía, desde el que tratamos de reflejar el mundo de hoy, a través de una propuesta 
irónica, ácida, divertida… Tan solo queremos compartir con el público nuestro punto de vista, 
nuestra visión de este cataclismo mundial, pero desde una historia eminentemente teatral. 
Capitalismo es nuestra propuesta ácida, irónica, loca si quieren, de cómo vemos el mundo. 

Somos un grupo de artistas multidisciplinares haciéndose preguntas sobre el mundo en 
que vivimos. Un espectáculo de riesgo, de compromiso estético, de belleza perturbadora 
(nada tan bello y perturbador como la bomba atómica). Teatro. Actores bailando, bailarines 
volando, todos intentando pintar un fresco, bailar una emoción, música... espectáculo. Y 
locura.

La vida del hombre es absurda, su tragedia ridícula… Son palabras de Ionesco. Nuestra 
obra es heredera de este sentir. De Kafka, de Valle-Inclán. Pero es radicalmente moderna 
en esencia. La distancia  en la dramaturgia de aquellos,  nosotros la calentamos hasta 
construir un drama lleno de emociones y reacciones viscerales. Es un mundo fantástico pero 
tremendamente verdadero.



La propuesta ética y estética del espectáculo que proponemos está en el planteamiento del 
mismo... Me explico:

Desde hace un año y pico, un grupo de profesionales del espectáculo junto con un grupo 
de oyentes interesados en el proceso de creación, venimos desarrollando un taller sobre 
nuestra sociedad capitalista, su origen y sus consecuencias, su seducción y su destrucción. 
En definitiva un experimento sobre cómo vivimos, tanto privada como públicamente.

Poco a poco, de esta exploración (en la que han participado politólogos, periodistas, gente 
de circo, teatro y danza, sociólogos o economistas) ha ido surgiendo una sencilla historia, 
particular y sin embargo universal. Un hombre, Luis, padre de familia, se enfrenta a una 
enfermedad grave, quizá terminal. Este hombre vuelve a casa y encuentra a su familia 
escuchando un mensaje del  “presidente” en el que se advierte al país y a la humanidad de 
un cataclismo atroz de consecuencias letales para el planeta.

Cómo Luis se enfrenta a estos problemas es nuestro espectáculo. Pero el mundo de Luis es 
un mundo poblado por ocas y perros. Animales que simbolizan muchas de las características 
del ser humano: estupidez, agresividad, belleza, sumisión, lealtad... así como el deseo de 
volar y la voluntad de obedecer.

El mundo de Luis tiene forma de circo. La vida de Luis está regida por el más difícil todavía, 
por correr a ritmo de látigo para llegar el primero a la cola. Un mundo de salas de espera, de 
incomunicación, de niñas chinas adoptadas. Un mundo donde el casino es el edificio más 
importante. Un mundo donde la trapecista sexy es una ilusión casi al alcance de su mano. 
¡Qué palabra tan extraña!: “casi”. Un mundo donde una pareja hace acrobacias para 
mantenerse unida y donde rompe acrobáticamente. 
Un mundo acostumbrado a ver desastres por televisión.
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¿Yo compré este sueño? Gregorio Samsa sonríe desde una esquina del baño.

 La Ayuda.
 Darse la mano.
 Recogerte si te caes.
 Son la propuesta.
 Así de sencillo.
 Así de difícil.

Queremos hacer un espectáculo que vuele, que nos dé a las bellas y estúpidas ocas la 
posibilidad de volar como un trapecista. 

Queremos un espectáculo que ladre, aúlle y tire del trineo.

Queremos hacer un espectáculo total en el que hagamos circo, teatro, música, danza.

Queremos hacerlo nuevo cada día.

Queremos ver a una familia intentando subir por primera vez a un trapecio a diez metros del suelo.

Queremos hacer un espectáculo en que las luces y la escenografía cambien sobre la 
marcha, con los técnicos en escena, como en el circo, generando espacios diferentes, 
atmósferas de dolor o de miedo, de sensualidad o de catástrofe, de comedia o de tragedia, 
como en el teatro.

Queremos hacer un espectáculo donde el coreógrafo y el director estén en escena, 
cambiando, ayudando, creando.



Andrés Lima y un grupo de 
invitados al Taller del Capitalismo.



Queremos un espectáculo donde todo suceda en el momento, que sea verdad.

Un grupo cómplice de artistas multidisciplinares crearán un espectáculo vivo cada noche. 
Cada noche contaremos la misma historia, pero cambiará cada noche.

Queremos que el hecho teatral suceda in situ. La madurez del proyecto (llevamos seis 
talleres de una semana cada uno) y de sus componentes nos animan a hacerlo así. En 
pasados talleres constatamos que  la búsqueda  es el espectáculo.

La sinceridad y el compromiso a que obliga esta fórmula han dado como resultado 
fragmentos teatrales de una belleza perturbadora. Preguntas en el aire. Comicidad atroz o 
tristeza infinita. La particular historia de Luis y la metáfora casi infantil del Mundo como un 
Circo hace que cada uno de los artistas de Entre Ocas y Perros entregue  su corazón y su 
técnica a esta desmesurada y singular historia.

Lucha libre, acrobacia, interpretación, látigos y puñales, ballet y baile, verso y prosa, farsa 
y drama, en un espectáculo en que cada uno ofrece lo que sabe y se enfrenta a lo que no 
sabe.

Make´em laugh - hazles reír.

Un espectáculo de riesgo.

Un espectáculo.



Todas mis colaboraciones con Andrés Lima han formado parte de un intento de comprender 
y digerir la vida a través del teatro, y luego compartir ese esfuerzo de forma generosa y 
rigurosa con el público. Más que nunca, este proyecto acerca del conflicto del hombre con 
la apisonadora del neoliberalismo forma parte de ese recorrido. Hemos venido reflexionando 
sobre el mundo que hemos creado, sobre cómo el capitalismo nos ha seducido en lo 
más profundo, para convertirnos en máquinas de deseo cuyo destino fatal es que su 
consecución (el cumplimiento del deseo) provoca que las personas nos estemos excluyendo 
mutuamente, en vez de incluyendo. ¿O acaso no es así? ¿Cuál es la naturaleza del callejón 
en el que nos hemos metido?

Pero con esto no queremos impartir una tesis ni predicar ninguna revelación. Queremos 
utilizar las herramientas del espectáculo con el que habitualmente somos entretenidos y 
aturdidos, para montar otro espectáculo, el nuestro, que sea de circo, acción, drama, humor, 
profundidad y palomitas. Lo queremos todo, sí, como buenos capitalistas. Queremos agradar 
y sacudir, pretendemos divertir y contribuir a la regeneración de algún tipo de conciencia. 
Necesitamos, como todos, sobrevivir.

El proyecto existente se desarrolla de momento en tres niveles: el nivel dramático central, 
que es el recorrido de un protagonista a través de su enfermedad, imaginaria o no. El nivel 
visual/expresionista, donde cohabita el circo con los bodegones humanos, viendo la historia 
desde el punto de vista del espectáculo y sus espectadores. Y el nivel que hemos dado 
en llamar Deep Impact, en el cual el mayor shock infligido sobre el planeta Tierra está a 
punto de dar al traste con todo, como ocurre en las mejores películas de Hollywood y en los 
titulares de la prensa diaria.
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Una obra que llegue a todo el mundo y que agrade a todos, decir la verdad y contar mentiras 
irresistibles, como las del mejor cine y teatro, una obra que remueva el espíritu y lo eleve 
también, que haga sentirse mejor como persona al que la vea y que cambie el mundo. 
La obra será el intento de conseguir todo eso, seguramente no llegaremos pero nuestra 
obligación colectiva es sobrevivir, aunque para ello antes haya que morir.

Juan Cabestany,
el autor.



Como nuestra trayectoria indica, enfrentarnos a cada proyecto viene precedido de un largo 
e intenso proceso de búsqueda. Búsqueda, por supuesto, desde una visión artística, para 
después facilitar la comprensión y afrontar desde un conocimiento exhaustivo la producción.
En el proyecto que presentamos, la búsqueda viene desde hace un año. Procede del taller, 
laboratorio de investigación teatral contemporánea que iniciamos Andrés Lima y yo con el 
apoyo incondicional del Teatro Español, el Teatro Circo Price y Matadero Madrid. 

En estos talleres reunimos a un equipo artístico y técnico donde la posibilidad de investigar 
nos ha permitido, además de aprender y nutrirnos unos de otros, generar un equipo 
profesional y compacto de trabajo para llevar adelante el proyecto.

En este equipo Además de Andrés Lima como director de escena y Joseba Gil como 
productor, están Valentín Álvarez (Urtain, Marat Sade…) como Iluminador, Beatriz San 
Juan (Urtain; Marat Sade; Hamelín; Argelino, servidor de dos amos…) como escenógrafa 
y figurinista, Nick Powell (Urtain, Hamelin, A solas con Marilyn, Marat Sade…) como 
compositor y diseño de sonido.

En este proceso de investigación han participado numerosas personas, entre otros, 
periodistas (Jon Sistiaga, Olga Rodríguez…), economistas (Vinçenc Navarro, Juan Antonio 
Jimeno…), abogados y profesores (Joan Garcés, Juan Carlos Monedero…), clowns (Antón 
Valen, Javier Rey…) coreógrafas, (Sol Picó, Nuria Legarda…), profesionales del circo 
(Alba Sarraute…) autores (Fermín Cabal, Juan Cavestany, Marc Rosich, Alfredo Sanzol…), 
directores (Alex Ollé, Miguel del Arco, Alfredo Sanzol…), productores y gestores (Pera 
Pinyol, Joseba Gil, Maria Valls…), ayudantes de dirección (Laura Galán, Laura Tajada…) y 
por supuesto actores y actrices (Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi, Pedro Casablanc, 
Alberto San Juan, Luis Bermejo, Raúl Arévalo, Silvia Marsó, Guillermo Toledo, Fernando 
Tejero, Juan Diego Botto, Pepón Nieto, Rulo Pardo…). Otra parte indispensable ha sido la 
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aportación artística y de opinión de los oyentes, personas jóvenes en su mayoría (Raquel 
Virseda, Eva Ugarte, Oscar del Pozo, Estela Palacio, Marta Mejías, Nacho Vera… y otros 30), 
que comienzan en este mundo apasionante de las artes escénicas y con las que tenemos 
mucho que compartir. 

En total más de 100 personas a lo largo de seis talleres y más de dos meses de trabajo de 
investigación, documentación y búsqueda de como contar esta historia que nos apasiona.
Nos gustaría seguir nutriendo esta colaboración entre el taller de investigación teatral 
contemporánea y las entidades y espacios de Madrid que tanto nos han apoyado y 
permitido afrontar esta producción con mejores perspectivas y conocimiento. 

Creemos que, tal y como se han ido sucediendo estas colaboraciones hacen del Teatro 
Circo Price el lugar natural para esta producción y exhibición y que son un camino común 
para que el teatro hecho en Madrid crezca y desarrolle su ya reconocida calidad, estética y 
de contenidos, donde los diferentes lenguajes escénicos se acoplen y den la mano para el 
disfrute y reflexión de los ciudadanos de Madrid.

Joseba Gil y Andrés Lima, 
productor y director de Capitalismo.



En el circo, Luis, intentará el más difícil todavía: sobrevivir.

¿Qué propone el circo? Como dice Pere Pinyol, el circo te enseña a dejarte caer hacia atrás 
y saber que alguien te recogerá. Este espectáculo de circo-vital, realizado por un grupo de 
artistas-animales con el corazón en la mano, sucede en el circo, en directo, con la ayuda de 
la gente del circo, con  el equipo técnico y artístico creando a la vez el espectáculo.
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El Taller de Investigación Teatral Contemporáneo (TIT) desarrolla un programa de talle-
res, encuentros, charlas de profesionales, trabajos de mesa e improvisaciones sobre dife-
rentes lenguajes artísticos, así como grabaciones y la realización de un documental sobre el 
Taller del Capitalismo, dirigido por Andrés Lima.

El TIT es un laboratorio de experimentación, donde queremos promover el intercambio entre 
autores, actores, directores, escenógrafos, iluminadores, pintores, escultores, video-artistas, 
diseñadores de vestuario y moda, tramoyistas, productores, músicos, etc… Intercambio y 
conexiones para y por el teatro en torno a un concepto y a sus consecuencias.

Queremos abrir esta puerta a toda persona interesada, ya sean profesionales de las artes 
escénicas y la música en todas sus facetas artísticas y técnicas como aquellas no profe-
sionales que quieran vivir esta búsqueda. En este caso, no es necesaria la ventana desde 
donde no eres visto, la puerta está abierta, entra y estarás inmerso en el proceso creativo.

Lo que proponemos es asistir a la explosión y mezcolanza artística donde poder descubrir la 
forma de trabajar de cada director, con su equipo, con sus colaboradores y como cada gru-
po va, mediante la investigación práctica, descubriendo el lenguaje escénico desde dónde 
contar la historia del tema planteado.

Las actividades están dirigidas a cualquier persona interesada en asistir a un proceso de 
investigación teatral y, especialmente, a los profesionales de todas las disciplinas artísticas 
(directores, actores, músicos, artistas plásticos, escenógrafos, iluminadores, bailarines, etc.).

El sitio web (www.tallerdeteatro.es) servirá como plataforma de difusión de los talleres y los 
procesos de trabajo de estas investigaciones teatrales, además de servir de lugar de en-
cuentro virtual para alimentar las reflexiones y el intercambio de ideas sobre el proyecto.
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Hasta ahora hemos realizado las siguientes actividades:

- Taller del Capitalismo, impartido por Andrés Lima                        

 * Fase Primera (13,14, 18, 19,20 y 21 de noviembre 2011)
 * Fase Segunda (21 al 25 de enero 2012
 * Fase Tercera (marzo de 2012)
 * Fase Cuarta  (del 16 al 21 de junio de 2012)
 * Fase Quinta (4, 5, 7 y 8 de septiembre de 2012)
 * Fase Sexta (10, 11, 13, 14 y 15 de enero de 2013)

- Litio, impartido por Alfredo Sanzol  (9 al 14 de enero 2012)

- Taller Los 6 sentidos, impartido por Stefan Metz (Abril y Noviembre 2012)



  CONTACTO
 
 PRODUCCIÓN Joseba Gil 
  618 318 229
  administracion@tallerdeteatro.es

 COMUNICACIÓN Pepe Iglesias
  609 493 363
  pepeiglesias@asuntosculturales.es


