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39 Defaults: entre la atracción y la sospecha
Publicado el 07/10/2014 por Madrider

Los miércoles y domingos de octubre se puede ver en el Teatro Guindalera
“39 Defaults”, una obra con más de dos años en cartel en Nueva York
inspirada en un personaje real

“39 Defaults” de 39 Productions es una obra a lo “39
escalones” de Hitchcock: mantiene el suspense en
todo momento y posee una trama brillante e
inteligente. Pero, un momento, antes de decir cuál
es, plantéate la siguiente situación: estás en Nueva
York, una de las ciudades más efervescentes del
mundo, a solas con una chica americana atractiva en
su piso de la Gran Manzana. La noche es joven y
larga, las luces de neón y el bullicio quedan fuera de
las cuatro paredes donde todo puede ocurrir. Vino
blanco, dos personas sin compromiso y atracción
aparente… ¿Qué puede fallar en una situación
propicia para un “Antes del amanecer”? Esto, que
parece de difícil respuesta, está magníficamente

abordado en “39 Defaults”, una obra que retrata los problemas de incomunicación y
desconfianza que nos acechan en el siglo XXI, especialmente, no lo olvidemos, en el
contexto americano.

Chico conoce a chica pero no
Entre golpes de humor y diálogos nada maniqueos con ingredientes de gran
actualidad –se habla de Spanish revolution, 15M, Occupy Wall Street, los indignados, The
Wire, entre otros– y con unas actuaciones soberbias interpretadas por Ana Adams y
Juan Caballero (la nota musical la aporta un saxo en directo), transcurre una hora de las
vidas de dos personas que se acaban de conocer en una librería. Él: Ricard, un
activista español que huye de la justicia por robar bancos en una acción reivindicativa
contra el sistema (“La desobediencia civil”, de Thoreau, subyace en su ideología); ella:
Liz, una joven americana cuyos abuelos lucharon por la República en España y que
posee toda la frescura de una tarde de primavera. Mientras Ricard espera a Luke, su
único contacto en la ciudad, sin que éste aparezca, ella lo invita a su apartamento. Él
accede y, en tiempo real, los espectadores observamos cómo los lazos que empiezan a
tenderse para estrecharse, guiados por lo erótico de la situación y la curiosidad, se
rompen por los prejuicios, los secretos y la constante sensación de alerta que los invade.
En definitiva, no parecen estos buenos tiempos para depender de la amabilidad de los
extraños.
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¿Leyendo a Thoreau? / Foto promocional

Los protagonistas. Juan Caballero y Ana Adams, actriz anglo-española, posando para la promoción de la
obra

El Robin Bank de los 39 impagos
¿Es Ricard un héroe por robar bancos? ¿Su acción, más allá de la anécdota y la publicidad
que genere si es apresado, puede contribuir a cambiar las cosas? Estas preguntas que
derivan de un hecho real, el caso de Enric Durán o Robin Bank, quien declaró haber
recibido 500.000 euros en préstamos de bancos que nunca devolvió dejando 39 impagos
(los 39 defaults del título), son algunas de las que te harás al salir del teatro y tomarte
unas cañas, ya que la función dura solamente una hora, lo que invita sin remedio a
desgranarla en un bar para completar el planazo.

“¿Hasta dónde llegarías por tus ideales?”, reza el
eslogan de la obra, un montaje que se ha
representado en distintos es escenarios del
off de Nueva York desde 2012, siendo el
último La Mama Experimental Theatre Club, el
teatro más importante del downtown. Ahora llega
como compañía invitada al Off del Teatro
Guindalera, traducida al español por la autora,
Mar Gómez Glez y su hermana, Raquel Gómez
Glez, y dirigida por Laura Madera. Que el público
español dé la talla y permanezca en la cartelera
madrileña tanto como en la neoyorquina.

¿Dónde? Teatro Guindalera (C/ Martínez
Izquierdo, 20). Metro: Diego de León (salida
Azcona).
¿Cuándo? Miércoles y domingos 20:30h.
¿Cuánto? 16€. 14€ para socios, vecinos,
estudiantes, parados y pensionistas. Reserva por
teléfono (91 361 55 2191 361 55 21). Compra web.

María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en Cooltura y etiquetada 39 Defaults, Activismo, Desobediencia civil, Enric Durán, La
Mama Experimental Theatre Club, Mar Gómez Glez, Robin Bank, Teatro Guindalera. Guarda el enlace permanente.
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