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Si la vida fuese un partido de 
tenis, todos iríamos 30/40. Y 
perdiendo. Es lo que opina 
Sergi López, que, junto a Jorge 
Picó, presenta un «espectácu-
lo de humor, tenis y antropo-
logía», según reza el subtítu-
lo de la obra. Algo desconcer-
tante, sí, como lo que vemos 
encima del escenario: un 
hombre que, insatisfecho con 
su realidad, huye y se encuen-
tra con un curioso ciervo, un 
animal a través del cual cono-
cerá aspectos de sí mismo.  

La idea de la que parte la 
obra, explicó Sergi López en la 
presentación, es lanzar una 
«mirada al ser humano», co-
mo si este fuera un animal 
«extraño y sin definir». Algo 
que hará replantearnos mu-
chas de las cuestiones que ro-
dean nuestra vida y que da-
mos por hecho sin más.  

El concepto de que vivi-
mos en un entorno regido por 
normas está implícito en esa 
metáfora que es el partido de 
tenis entre humano y ciervo y 
que refuerza esa idea de dua-
lidad entre lo natural e intui-
tivo y las reglas establecidas.  

Todo ello se presenta en 
30/40 Livingstone bajo una ca-

pa de humor. «Pretendemos 
aportar algo al pensamiento 
colectivo de hacia dónde va-
mos, qué pasa, qué hacer... 
sin que se note», afirma Ló-
pez, que comparte con Jorge 
Picó tanto la creación como la 
interpretación del texto.  

El resultado es una «fábu-
la» teatral, que deja en manos 
del espectador la reflexión fi-
nal, camuflada bajo ese as-
pecto «ligero e intrascenden-
te» que sus autores buscaban 
de forma deliberada.  

¿Y por qué 30/40? López y 
Picó tienen claro que era el re-
sultado perfecto. Ese 30/40 
representa cómo todos va-
mos perdiendo y que «esta-
mos cerca de la debacle, de 
la catástrofe». Pero, a su vez, 
tiene algo de esperanzador: 
«si metemos un punto, empa-
tamos». Teatro de La Abadía: Fer-

nández de los Ríos, 42. Metro: Que-

vedo. De M a S, 20.00 h; D, 19.00 h. 

www.teatroabadia.com

‘30/40 Livingstone’ � Sergi López y Jorge Picó son los creadores 
y protagonistas de esta mirada al hombre entre tenis y ciervos

MOMENTO de perder 
o de empatar el juego 

Un personaje no para de hablar 
(el hombre, encarnado por Ser-
gi López) mientras su antago-
nista (el ciervo, interpretado 
por Jorge Picó) no pronuncia 
palabra. Tiene una intención 
clara. «El gesto y el movimien-
to también son escritura», sos-
tiene López, quien afirma que 
ellos no creen «en un teatro ra-
diofónico» y que prefieren que 
la expresión corporal «se en-
garce» con las palabras.

Frente al teatro 
‘radiofónico’

‘Entre Marta y 
Lope’. Gerardo Malla 
interpreta a Lope de 
Vega, y Montse Díez, a 
Marta de Nevares, la 
última amante del 
célebre dramaturgo. 
Malla firma, además, 
junto a Santiago 
Miralles, el texto. Teatro 

Español (Sala Pequeña): 

Príncipe, 25. Metro: Sevilla. 

De M a S, 20.30 h; D, 19.30 h. 

cdn.mcu.es  

‘El malentendido’. 
Eduardo Vasco dirige a 
Julieta Serrano y 
Cayetana Guillén Cuervo 
en esta obra de Albert 
Camus. Naves del Español: 

paseo de la Chopera, 14. 

Metro: Legazpi. De M a S, 

20.00 h; D, 19.00 h. www.tea-

troespanol.es  

‘aHora’. La compañía 
de danza TACH (Tenden-
cia Artística de Creación 
Horizontal) crea una 
propuesta coreográfica 
que reflexiona sobre la 
libertad y la construcción 
de la realidad. Sala 

Mirador: Doctor Fourquet, 31. 

Metro: Lavapiés. De J a S, 

20.00 h; D, 19.30 h. 

www.fcnc.es 

Y también...

‘Kathie y el hipopótamo’ 

Ana Belén protagoniza el tex-
to de Mario Vargas Llosa. Una 
mujer de la alta sociedad de 
Lima contrata los servicios de 
un profesor universitario para 
que este escriba un libro sobre 
el viaje que la mujer ha hecho 
por Asia y África.  

Los anhelos de ambos y la 
decepción por no ser quienes 
querían llegar a ser van im-
pregnado el relato de ella y el 
texto que escribe él hasta difu-
minar las fronteras entre lo  
real y la ilusión. 

Magüi Mira, que cuenta en 
su currículum de dirección 
con montajes como Master 
Class, de Terrence McNally, o 
El censor, de Anthony Nielson, 
es la responsable de llevar a es-
cena la segunda obra de Var-
gas Llosa que produce el Tea-
tro Español, tras La Chunga. 

El papel de Kathie corre a 
cargo de Ana Belén, junto a 
la que encontramos en esce-
na a Ginés García Millán, Jor-
ge Basanta y Eva Rufo. Naves 

del Español: paseo de la Chopera, 

14. Metro: Legazpi. De M a S, 20.30 

h; D, 19.30 h. www.teatroespanol.es

La realidad y la ficción se 
pierden entre las páginas

Ana Belén, amenazada en escena por Jorge Basanta. SERGIO PARRA


