El jueves 13 de junio se estrena en el Teatro del Barrio la obra “Robos”, último trabajo de Javier
Durán como dramaturgo y director, con un elenco formado por Fátima Baeza, Frantxa Arraiza, Ignacio
Rengel y Miguel Pancorbo.
Después del éxito de “Capullo, quiero un hijo tuyo”, que se mantiene en cartel después de tres
temporadas, “Robos” reflexiona –también en clave de comedia– sobre las concesiones que hacemos
para encajar en la sociedad.
Hay programadas cuatro funciones, los días 13, 20 y 27 de junio y 11 de julio.
Las entradas están a la venta en www.teatrodelbarrio.com

SINOPSIS: Un policía secreta es descubierto y expulsado a gritos de una manifestación. Convencido
de que se debe a sus poco entrenadas dotes interpretativas, decide apuntarse a clases de teatro para
evitar que vuelva a sucederle. Pero el entrenamiento actoral le obligará a conectar con sus miedos, sus
recuerdos y sus sueños, removiéndole unos sentimientos que él imaginaba completamente enterrados.

CUÁNDO: Jueves 13, 20, 27 de junio y jueves 11 de julio a las 22.30.
DÓNDE: Teatro del Barrio. Calle Zurita, 20. Metro Lavapiés.
CUÁNTO: Entradas a partir de 14 euros.
CONTACTO: viluvi@gmail.com 615045996
MÁS INFO: www.teatrodelbarrrio.com

ENTREVISTA AL DIRECTOR

¿Cómo surgió la idea de la obra? ¿Qué le llevó a escribir sobre un policía secreta?
Hace tiempo, en una manifestación, vi como increpaban a un policía al grito de “secreta, idiota, te crees
que no se nota”. La imagen me impactó mucho y estuve planteándome cómo se debió sentir esa
persona. Después de reflexionar, vi que una de las claves que había detrás de mi interés era el conflicto
entre obediencia y conciencia al que se enfrenta cualquiera que cumple órdenes, y que ese conflicto,
lejos de ser exclusivo de los agentes de la autoridad, nos afecta a todas las personas en diferentes
momentos de nuestra vida cotidiana.

¿Por qué “Robos”?
Creo que de alguna manera, cuando anteponemos algo, sea el cumplimiento del deber o la presión
social, a nuestra conciencia a la hora de tomar una decisión nos estamos dejando arrebatar algo.

¿Está diciendo que usted siempre actúa de acuerdo con su conciencia?
(Risas). Ya me gustaría, pero no siempre es fácil, por eso la mayoría de las escenas tienen un
componente cómico importante, porque los personajes están llenos de contradicciones con las que nos
podemos identificar.

¿Y no hay algo de indulto en la comedia?
Al contrario. La risa confronta a cada uno con su propia conciencia, y ese es otro de los temas de la
obra, el despertar paulatino hacia un modo de actuar un poco más cercano a lo que pensamos. No se

cambia de un día para otro, y por eso hay que ser transigente con las propias contradicciones, para
mantener la cordura por el camino.

¿Cómo conecta la obra con sus vivencias personales?
Siempre que escribo algo trato de retratar cosas cercanas. Algo que me gusta mucho es incorporar
historias que me cuentan y me impactan. En la obra hay varias escenas que están inspiradas en
situaciones que han vivido personas que conozco. También, ahora que lo pienso, creo que de alguna
manera estoy disfrazando mi propia experiencia, llevándola al extremo. Yo no he sido policía, pero sí
he trabajado muchos años como profesor de instituto, y a veces sí que me he sentido una figura de
autoridad que tenía que hacer cumplir normas en las que no terminaba de creer.

No le ha ido mal desde que ha dejado la enseñanza. Ganó el Premio de Teatro Exprés de la Asociación
de Autoras y Autores Teatrales y acaba de recibir el Premio Internacional Dramaturgo Pérez Minik
por su obra “Mimbre”.
Sí, parece que lo que escribo está teniendo buena acogida, y eso me alegra mucho, pero me alegra más
todavía que las obras lleguen al escenario.

¿Es difícil estrenar?
Sí, es difícil, sobre todo si tienes pocos medios, porque hay que suplirlos con la creatividad, el esfuerzo
y la confianza de mucha gente.

¿Cuál cree que es la mejor cualidad de su elenco?
La mejor cualidad, no solo del elenco, sino de todo el equipo, es la generosidad. Hacer teatro sería
completamente imposible para mí si no tuviera alrededor a un montón de personas valiosas que confían
en el proyecto y apuestan por él.

¿Qué significa para usted estrenar en el Teatro del Barrio?
Una oportunidad que agradezco infinitamente. Es uno de los escenarios más comprometidos con el
teatro social y un punto de referencia a nivel nacional, y eso me genera un vértigo muy estimulante.

ROBOS se estrena en el Teatro del Barrio (Calle Zurita, 20, Metro Lavapiés) el jueves 13 de junio a las
22.30.

