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Cuando un barco se hunde sin remedio , manda una SOS ,
y cuando un ser humano se hunde ¿qué manda ?
¿Qué hacer con esa vía de agua permanente en el alma ?
El mundo es un barco que se hunde pero no hay botes salvavidas para todos.
No es un drama.
Es un homenaje a la esperanza donde cada personaje nada a contracorriente
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LA COMPAÑÍA
En 1994, una vez finalizado el ciclo de formación en la Escuela de Cristina Rota, y a raíz del montaje
“Esperando al Zurdo” de Clifford Odetts, un grupo de actores decidimos hacer frente al panorama teatral,
desarrollando de manera específica el deseo de contribuir a la escena contemporánea con nuestras ideas,
ilusiones y proyectos.
Nuestro objetivo era contar historias que pudieran emocionar, hacer reír, hacer llorar…en definitiva
hablar del ser humano y de sus contradicciones. Juntamos esfuerzos, aunamos iniciativas y creamos en
1995 Teatro del Zurdo C.B. fundada por Luis Bermejo y Luis Crespo. Queríamos empezar una nueva etapa
donde poner en práctica nuestra formación en el juego teatral.
Enfrentarse al mundo profesional es, como bien sabéis, difícil. El parque del Retiro se convirtió durante los
primeros años de andadura en un campo de entrenamiento para nuestro desarrollo artístico,
descubriendo al público en su esencia más pura.
Transcurrida esta primera etapa empezamos a trabajar con directores como José Luis Gómez, Cristina
Rota, Javier Yagüe, Andrés Lima, Eduardo Recabarren…con los que hemos ido aprendiendo las bases de
nuestro concepto como productores y creadores. Así llegamos al 2000 consolidándonos como compañía y
productora. Teniendo como premisa el fomentar y aportar culturalmente surgió la necesidad de crear
PRODUCCIONES EL ZURDO S.L. Al sumarse a este proyecto el dramaturgo José Ramón Fernández el
círculo se cerró.
Últimos montajes:
HOY ES MI CUMPLEAÑOS
UN MOMENTO DULCE. LA FELICIDAD
UNA HISTORIA DE FANTASMAS
LA RULETA RUSA
AL FINAL TODOS NOS ENCONTRAREMOS
LA VENTANA DE CHIGRINSKIY

coordinaciongira@teatrozurdo.com

www.teatrozurdo.com

Tfn: 607 56 00 84 / 636 04 06 68

SOS

en un mundo donde gobiernan los océanos

,

de Teatro El Zurdo

Sobre la obra

SOS es una comedia neorrealista .
Grozdan Aleksandrov Dundalov “Tozo”, entró en

la compañía Teatro El Zurdo como músico en
la obra La Ventana
de Chygrynskiy .

Al ir conociendo a Tozo , su historia vital, su
bagaje como ser humano y su vacio legal nos
empujo a poner en marcha esta obra.
Retazos de su vida real mezclado con
personajes de lo imaginario .
Tozo no es actor e incluso su castellano es
muy mejorable, pero todo queda compensado
por su sinceridad.
Un trozo de la realidad sin aderezos.
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SINOPSIS
S.O.S nos cuenta la historia de un músico búlgaro afincado hace 8 años en Madrid,

GROZDAN

ALEKSANDROV DUNDALOV "TOZO"

Tozo ayudado por su amigo Emilio emprende un viaje muy especial... solicitar su jubilación.
A partir de ahí, Tozo y Emilio se van encontrando con diferentes personajes que van construyendo un
mundo mágico.
Su enfrentamiento con los poderes establecidos y su situación desesperada tendrá un final ...sorprendente.
Sueños ,esperanzas , soledades y anhelos en un mundo donde gobiernan los océanos.
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Elenco
Grozdan Aleksandrov Dundalov “Tozo”
Daniel Martos
Fernando Otero
Ángeles Páez
Rafael Rojas

Músicos
Nando Lago y Matteo Carrus
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GROZDAN ALEKSANDROV DUNDALOV "TOZO"
Grozdan nació en Kotel (Община Котел) , a 400 km de Sofia a mediados de los
años 40 en el seno de una familia de músicos.Su famila se traslada a Sofia cuando
él tiene 4 años ya que su padre era contrabajista. A una temprana edad inicia sus
estudios de acordeón y piano, debutando en 1965 como acordeonista en Odessa (
Ucrania ) con la orquesta del Ejercito Bulgaro. En 1972 crea la orquesta
Trubadori , en 1977 se une a la Orquesta Sinfónica de la Radio y Tv de Bulgaria y
serán muchas las giras que realiza a lo largo de su carrera musical ,viajando por
paises como Yugoslavia , Italia ,Turquia o Francia . LLega a Madrid en el 2004 tras
su paso por Calatayud donde comienza a tocar en la calle, concretamente en la Plaza de Opera.

DANIEL MARTOS – ACTOR
Estudia Interpretación en la Escuela Cuarta Pared de Madrid. Continua formación
con Andrés Lima, José Sanchis Sinisterra, Rosa Casado (Cía. Odin Teatret), Sophia
Hill (Cía. Attis), Ismael Moreno. Interpretación para cámara con Chema de la
Peña. Dramaturgia con José R. Fernández, Arístides Vargas y El Astillero. Entre
sus trabajos en teatro destacan: MEIN KAPITAL de VV.AA. Tranvía Teatro-Teatro
del Astillero-Tantarantana Teatre. FLOTANDO EN EL ESPACIO de L.M. GonzálezCruz. CABARET EROS de A. Solo. Cía. El Astillero. 30 GRADOS DE FRÍO de J.R.
Fernández. Cía. El Astillero. MI VIDA GIRA ALREDEDOR DE 500 METROS de I.
Alvear. Cía. El Astillero. EL CASO GÁLVEZ de M. Porras. Cía. Cuarta Pared.
PAJARITAS SOCIEDAD ILIMITADA de F. Colomo. Cía. Cuarta Pared. Vacantes de L.
Cunillé. Cía. La Dinamo… También ha realizado trabajos para series web como: Pigamalión o 3/5/1…

FERNANDO OTERO – ACTOR
Estudia Arte Dramático en la escuela de Cristina Rota. Ha participado en obras de
teatro como : LISISTRATA, 56Festival de Teatro Clásico de Mérida. LA RULETA
RUSA dirige Luís Bermejo y trabajo por el que recibe el Premio a Mejor
Interpretación Masculina XXX Festival de Teatro de Palencia. ESTO ES LO QUE
HAY, Textos F.García Lorca. ARISTÓFANES, dirige Rosa Rodero. ENRIQUE IV
dirigido por José Tamayo. RADIO RARA, dirigido por Secun de la Rosa. DE
RATONES Y HOMBRES, dirección Cristina Rota. Debuta en cine el año 2010 NO
LO LLAMES AMOR LLAMALO X. de Oriol Capell. También trabaja para televisión
en series como: Paquirri, La Duquesa, El Comisario, Arrayan, Padre Coraje, Cuentame…
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ÁNGELES PÁEZ– ACTRIZ
Licenciada en interpretación en la RESAD. Continua su formación en La
Abadía (formando parte del grupo de entrenamiento desde el 2007) y
también con Will keen, Marcello Magni, Lenard Petit (NY), Susan
Batson (NY). Comedia dell’arte, Antonio Fava (Italia)…entre otros. Ha
participado como actriz en WOMAN GOLDEN AGE y ACREEDORES de
August Strindberg, con Si Acaso Teatro Cía. TESTAMENTO VIENES.
ANDORRA, Teatro la Abadía. ENCUENTRO EN EL PARQUEPELIGROSO, Ovidio Pc. CLAXON, Yllana.
CUANDO LADRAN LOS PERROS, Natalia Menéndez. EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, José Piris.
MADRE CORAJE, Teatro Laboratorio. CLITEMENESTRA, EL HORACIO, Soledad Garré. LA SEÑORITA
JULIA, CASANDRA, MARIA DE BUENOS AIRES, Teatro de las Fuentes. En cine, EL GUARDAVIAS,
CAMINANDO SOLA, LOS VERANEANTES de Orson the Kid y Maestranza Films. HOMENAJE A TRUFFAUT
de David Trueba. En televisión Hospital Central, Escenas de matrimonio, Mujeres alteradas…

RAFA ROJAS – ACTOR
Entre sus últimos trabajos en teatro destacan: UN ENEMIGO DEL PUEBLO dirige
Gerardo Vera, CDN. ME ACORDARE DE TODOS VOSOTROS, dirección Ana Valles.
TERRORISMO dirigido por Carlos Aladro. LAGRIMAS DE CERA y VIDA Y MUERTE
DE PIER PAOLO PASSOLINI dirigidos por Roberto Cerdá. MESÍAS director José Luís
Gómez, Teatro La Abadía. EL MERCADER DE VENECIA dirige Hans Günter Hayme.
LA MIRADA DE JULIA director Juanjo Granda. RICARDO II y NOCHE DE REYES
dirige Adrian Daumas. LA VENGANZA DE TAMAR dirección José Carlos Plaza. DON
JUAN ÚLTIMO dirigido por Robert Wilson… Para televisión ha trabajado en Amar
en tiempos revueltos, Aquí no hay quien viva, Paco y Veva, Géminis, Desenlace, Calle
Nueva, Periodistas, Compañeros… Entre sus últimos trabajos en cine destacan, EL CONSUL DE SODOMA de
Sigfrid Monleón y UN DIOS DE MADERA de Vicente Molina Foix. También ha participado en GOOAL 2,
UNO DE LOS DOS NO PUEDE ESTAR EQUIVOCADO, CHEVROLET, FUERA DE JUEGO, SANGRE Y ARENA,
CANCION TRISTE DE…, INVIERNO EN MARBELLA, entre otras
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LUIS CRESPO – DIRECTOR/CO AUTOR
Luis Crespo Toucedo (Redondela, 1973) estudió arte dramático en la
escuela de Cristina Rota durante los años 1994-98. Ha cursado estudios
complementarios con diferentes profesionales de las artes escénicas: Curso
de composición y máscara por Albert Boadella; Curso de Interpretación, por
Paco Pino; Curso de dirección de actores, por Jaime Chávarri. Sus trabajos
más destacados como actor son: Esperando al
Zurdo de Clifford Odets, Lorca al Rojo vivo, Rosencrantz y Guilderstern han
muerto bajo la dirección de Cristina Rota; Los Caballeros de Aristófanes
dirigido por Cristina García Rodero; Historias de Tíos y Machos, por Cote
Soler. En 1995 funda junto a Luis Bermejo la compañía Teatro del Zurdo. En
1999 esta compañía recibe el Premio especial del jurado en el certamen de
Teatro joven de la Comunidad de Madrid por la obra De aquí para allá y la
Nominación a los MAX Mejor Espectáculo Revelación por la función La
Ruleta Rusa. También participa como actor en: Hoy es mi cumpleaños, Un momento dulce. La Felicidad, Una
historia de fantasmas, Al final del camino todos nos encontraremos, La Ruleta Rusa, La ventana de
Chigrinskiy, entre otras.

FELIX ESTAIRE DE LA ROSA - AYUDANTE DE DIRECCIÓN/CO
AUTOR
Félix Estaire nace en Madrid en 1976. Cursa estudios de interpretación con
José Pedro Carrión, John Strasberg y Javier Gª Yagüe entre otros. Realiza
cursos de Clown con Carlo Colombaioni, Phillipe Gaulier, Pep Vila (Els
Joglars) y Vassily Protshenko. También se interesa por la Danza
contemporánea y estudia y trabaja con Mónica Valenciano. Ha finalizado
también estudios de Dirección de Escena y Dramaturgia en la RESAD de
Madrid. Actualmente, cursa un Máster de Teatro y Artes Escénicas en la
Universidad Complutense de Madrid.Trabaja como actor en compañías
como Cuarta Pared (Trilogía de la Juventud I y III), Producciones
[IN]constantes (La tierra), Royal Shakespeare Company (Julius Caesar) entre otras. Además funda su
propia compañía TAC (Teatro de Acción Candente, S.L.) con la que ha producido, dirigido y/o actuado en
más de ocho montajes teatrales. También ha estrenado como autor “Materiales de Construcción” en
noviembre de 2009. Prepara el estreno en Madrid de su obra “FARO, una luz gira y un cuello se parte” que
tendrá lugar en julio. Actualmente compagina las necesidades y producciones de su compañía con su
trabajo de Profesor Titular de Interpretación en la EMAD (Escuela Municipal de Arte Dramático) de
Madrid.
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Ficha Artística

ELENCO

GROZDAN ALEKSANDROV DUNDALOV "TOZO"
DANIEL MARTOS
FERNANDO OTERO
ÁNGELES PÁEZ
RAFAEL ROJAS

MÚSICOS

NANDO LAGO Y MATTEO CARRUS

ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO

MÓNICA BOROMELLO

AYUNDANTE ESCENOGRAFIA

ALESSIO MELONI

CONSTRUCCIÓN ESENOGRAFÍA

ALFREDO VIDAL

FOTOGRAFÍA

CLAUDIO CASAS

ILUMINACIÓN

VICTOR CADENAS

MOVIMIENTO

MARKOS MARÍN

COMPOSICIÓN MUSICAL

NO POWER. NANDO LAGO Y MATTEO CARRUS

DISEÑO GRÁFICO

PABLO SOLDAVINI

PRODUCCIÓN

PRODUCCIONES EL ZURDO S.L.

DISTRIBUCIÓN

AIDA VILLAR

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN

LUIS BERMEJO

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

FELIX ESTAIRE

TEXTO

LUIS CRESPO, XOSÉ MUÍÑOS, FELIX ESTAIRE Y
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

DIRECCIÓN

LUIS CRESPO
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La crítica ha dicho:

TEATRO »

A propósito de Tozo
Javier Vallejo Madrid

19 JUL 2012
Toca el acordeón cada tarde por los alrededores del Teatro Real, es
hijo de músico y padre de dj, y opina que en su Bulgaria natal se vivía
mejor bajo el antiguo régimen comunista: “Entonces teníamos casa,
trabajo y comida. Ahora tenemos carestía con salarios paupérrimos”.
Grozdan Aleksandrov Drozdan, a quien todos llaman Tozo, dejó su
país por una mujer y por probar suerte. Aquí se ganó el pan actuando
en bodas y celebraciones, hasta que llegó la crisis. Nos lo cuentan él
mismo y los actores del Teatro del Zurdo durante SOS, espectáculo de
ficción documental tejido en torno a su figura.
A Tozo ya lo habíamos visto en La ventana de Chigrinski (la
producción precedente de esta compañía, inspirada en la figura del
defensa internacional ucranio Dmitro Chigrinski), donde creaba la
banda sonora en vivo junto a otros músicos callejeros: no pasaron
desapercibidos ni su aspecto de legionario del Imperio Romano de
Oriente, ni su vozarrón, y eso que apenas le dejaban cantar un par de
estrofas de Ochi chornia. No me extraña que esta vez hayan decidido
ponerle en el centro gravitatorio, aunque SOS, en realidad, entrecruza
varias historias: la suya, la de Emilio, médico enamorado a su manera
de Sara, y la de esta joven, que no sabe muy bien dónde poner su
cariño.

Lo que se nos cuenta respira verdad, pero hay un contraste violento
irresuelto entre el punto de vista documental que se ofrece de la figura de Tozo, interpretada por él mismo, y la teatralidad
de las otras historias, interpretadas por buenos actores. El músico queda expuesto a la curiosidad general, y su verdad,
desnuda, mientras que los protagonistas reales de las, llamémosles, tramas paralelas, quedan velados: el plano real y el
supuestamente ficticio confluyen como las aguas oscuras del río Negro y las arcillosas del Amazonas, que durante
kilómetros prosiguen por el mismo cauce juntas pero sin mezclarse.
El espectáculo está tejido entorno a la figura de este músico búlgaro
SOS, escrito al alimón por Luis Crespo, Xosé Muíños y Félix Estaire, se sigue con interés, con agrado y también con la
sensación de que la esencia de la figura del protagonista emigrante acaba escurriéndosenos entre tanto meandro narrativo.
Y cuando Tozo toma, por fin, su acordeón y saca de él rápidamente unos acordes mágicos, echamos de menos que se estire
ese instante y que se le deje completar su melodía en silencio, sin miedo a que la música acabe destronando a la palabra.

SOS

en un mundo donde gobiernan los océanos

,

de Teatro El Zurdo

SOS en un mundo donde gobiernan los océanos/Teatro El Zurdo
17 Jul 2012
Escrito por Manuel Sesma

Kafka se lanza al mar
La imagen habitual que nos viene a la mente de la sensación de soledad es un hombre rodeado de la nada en un
desierto. Pero, ¿quién ha visto realmente esa imagen alguna vez? Una pecera de bola con solo un pez, ésa es la
imagen poética que emplea Teatro El Zurdo en "SOS en un mundo donde gobiernan los océanos" para simbolizar la
soledad.
Las personas deambulamos alrededor de la pecera a más o menos distancia, a veces agitamos la superficie del agua
para inquietar al pez, pero no hacemos más por él, si acaso, nos acercamos a mirarlo y quizá él nos vea una enorme
nariz; después, nos alejamos y allí queda él, sólo él, solo. Es el caso de Grozdan Aleksandrov Drozdan "Tozo" que
toca todos los días su acordeón en la plaza de Ópera de Madrid.
Primero surgió la Pangea que se fragmentó en continentes. Después, los hombres se lanzaron al mar en busca de sí
mismos o de su libertad. Desde entonces, los océanos gobiernan un mundo donde el ser humano está a mereced de
las corrientes. En "SOS en un mundo donde gobiernan los océanos", un texto de Luis Crespo, Xosé Muíños y Félix
Estaire con la colaboración de José Ramón Fernández, se narra la epopeya de Tozo, un músico búlgaro al que las
corrientes del mar le trajeron hasta esta orilla.
Sin embargo, la resaca de la playa le vapulea una y otra vez. Encuentra a un amigo, Miguel, que intenta echarle una
mano para conseguir una ayuda que le permita sobrevivir. El teléfono con cita previa: "si es para consulta pulse la
tecla..., si es para ayuda con hijos pulse..., si es para ayuda de..." Un lío con el contestador. Ya en la oficina, una y mil
preguntas, algunas de difícil respuesta a pesar de la amabilidad del empleado que tiene que completar el formulario
que le marca el ordenador. Tozo, desesperado, "si no me ayudar, yo morir".
Kafka está en Tozo, y también en la joven soltera que quiere adoptar una criatura para lo cual ha de sufrir la
humillación de unas preguntas crueles y capciosas. – "¿Tiene algún familiar, padre, madre, hermanos, tíos...?" –"No,
tengo amigos". –"Mi ordenador solo entiende de casillas y no tiene la casilla de tener amigos". Kafka está en el cura
de la parroquia que, por una parte argumenta como institución, y por otra se siente un obrero de la Iglesia; no
puede atender el comedor social de la gente necesitada porque le exigen pagar el IBI por el salón donde atiende a
los pobres. Sus discursos y su mente caen en contradicción.
Los autores de "SOS en un mundo..." han escrito un hermoso texto poético, lleno de significados y ramificaciones,
pero a la vez, es un texto duro, con razonamientos y personajes tomados de la mísera realidad. El texto descubre
una sociedad urbana imperfecta en cuanto grupo social. Tozo vivía bien con el sistema comunista búlgaro, tenía lo
suficiente para vivir –tenía coche, casa, un huerto, trabajo–, pero no podía salir del país; aquí, con el capitalismo,
tiene libertad pero no puede cubrir sus necesidades básicas. Y, en otro sentido, el texto descubre a unos seres de
carne y hueso, con sus debilidades, sus contradicciones, sus dudas, con sus anhelos de cariño, con sus ganas de
agradar a los demás, describe a unos individuos cargados de humanidad.
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Desde el punto de vista escénico, Luis Crespo ha realizado un montaje épico y poético muy inteligente acorde con el
texto. Alternan las escenas narrativas con las escenificaciones sin rupturas aparentes pero saltando de personajes y
situaciones con absoluta fluidez. En este sentido, la puesta en escena juega un tanto al despiste con el espectador.
Salta del naturalismo a lirismo más sutil, de la parodia a la tragedia, de la descripción a la magia, de la aspereza
dramática de un interrogatorio desgarrador a la distensión de un juego parateatral.

Luis Crespo ha contado para este proyecto de Teatro El Zurdo con un elenco que aporta contrastes tanto en la voz
como en la introspección sicológica de los personajes. Hay un sencillo pero excelente trabajo corporal para, a
manera de danza, describir poéticas acuáticas, festivas y entrópicas o de desorganización.
Las músicas, los sonidos, al igual que las proyecciones tomadas en vivo, conforman un complemento emocional que
matizan el universo kafkiano lleno de inseguridades, contradicciones, desasosiegos y laberintos de nuestra
sociedad.
"SOS en un mundo donde gobiernan los océanos" aporta una necesaria reflexión seria, profunda y atractiva acerca
de la soledad del ser humano que nadando a contracorriente, encuentra obstáculos absurdos, mil trampas que
esquivar, infinidad de contrariedades –propias y ajenas– que superar. Teatro El Zurdo, nuevamente, pone ante el
espectador un trabajo que remueve nuestras conciencias con un estilo ágil, entretenido y perspicaz.
"Cada vez que vea un músico tocando en la calle un acordeón me acordaré de ti, Tozo (...) Ya sé que no se puede
vaciar el mar pero te prometo que no dejaré de intentarlo".
Al finalizar la función del segundo día el espíritu de Kafka seguía allí porque, inopinadamente, la pecera cayó al
suelo y se rompió.
Manuel Sesma Sanz
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Julio Castro – la República Cultural.

“Mi ordenador no entiende más que de casillas […] Ponga un ejemplo de cómo ama usted”, un empleado público
(Daniel Martos) teclea sobre una pecera llena de agua, como si fuese su ordenador, mientras una mujer (Ángeles
Páez), que acude a tramitar los papeles de adopción, se queda sin respuesta. No estamos ante una apología del
“perverso funcionario”, sino ante la búsqueda de soluciones en un océano donde parece que no podremos encontrar
nuestra solución, nuestra respuesta personal, ni la manera de acometer el poder sobre nuestro destino.

En medio de todo ello, un personaje se convierte en núcleo central de la acción, pero sólo es un protagonista más.
No nos llamemos a engaño, la situación de los inmigrantes en nuestro país no es fruto de la crisis, sino un statu quo,
que parece establecido desde siempre, mediante el establecimiento de unas categorías discriminatorias de
ciudadanos de segunda categoría.

A través de su situación podemos localizarnos el resto, observando cómo sus problemas se entretejen con los
nuestros, y Teatro del Zurdo ha querido traernos una serie de paradojas, por medio de las cuales vemos a Grozdan
Alesandrov, conocido como Tozo, nuestro Búlgaro protagonista, un músico callejero que vino hace tiempo a España
y que trata de buscarse la vida trabajando, no con limosnas. A través de él, también veremos cómo es más fácil que
te ayuden a vivir cuando has muerto antes que te socorran económicamente cuando vives… paradojas de la vida, tal
vez haya que morir para poder subsistir.

Un cura explica que no puede ayudar a Tozo porque su parroquia ya ayuda a otros, y cuando le pregunta por qué no
quiere acudir a Cáritas ni a Cruz Roja en búlgaro le responde “yo tengo dignidad”, él busca trabajo, no limosna. En
escena, peceras y otros objetos sustituyen a elementos comunes (ordenadores e impresos de la Administración)

Entre tanto, nuestras pequeñas miserias se van convirtiendo en tragedia: el papeleo para no poder adoptar, porque
no eres una “familia” como se establece en los roles sociales. Pagar o no pagar impuestos de la iglesia, según para
qué y según quien lo mire. Enfrentar desde un lugar en la Administración a la ciudadanía con la imposibilidad de
ayudar, o tratar de buscar soluciones al margen de la ley o bordeándola… Y detrás de ello, los problemas personales,
y al margen, una solidaridad humana, que casi siempre está ahí en lo personal y, difícilmente, en lo colectivo.
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Luis Crespo y su equipo nos ven, se ven, como elementos que se hunden y bucean en un mundo abismal, el de las
posibilidades-imposibilidades infinitas, que nos toca explorar y que, sin saberlo, nos atrae hacia ese fondo oceánico
en el que muchos nos hallamos, nos encontramos, nos ayudamos para tratar de salir a flote. “A veces, la gente muere
luchando contra la resaca, cuando, si se dejaran llevar por la corriente, llegarían a otra orilla, a un lugar diferente”,
dice el personaje de Rafael Rojas. No sé si se refiere al dejarse conducir, pero más bien entiendo que hablan de
conocer otros espacios, donde lo común nos ayude a trabajar a favor de tod@s.

Ante esta situación sin resolución por cauces normales, el personaje de Fernando Otero nos recita un antiguo texto
de Aute: “Decir espera es un crimen / decir mañana es igual que matar…”, la realidad con la que nos topamos
continuamente en la vida.
Un diseño escénico por medio del cual se separan espacios, apenas delimitados por las redes que cada uno ha
lanzado para pescar, cada uno con sus circunstancias, con su personalidad y con sus problemas, que confluyen
desde ahí en un espacio común en el que se encuentra quien nada tiene, Tozo, en ese espacio común reposa. No es
que no tenga casa ni familia, lo que no encuentra es el espacio de igualdad en la sociedad que le permita equiparar
su trabajo a nuestros derechos. Alrededor de este personaje (personaje real, por otra parte), se mueven los anhelos
de Daniel Martos, Fernando Otero, Ángeles Páez y Rafael Rojas. Nadie es mejor o peor, y el error estará en juzgarles
por su situación, de la misma manera que se juzga a Tozo por sus orígenes. Sus vidas se encuentran, se mezclan,
conducen a la solución de quienes sufren la presión por razones iguales y diferentes, por ser quienes son o por no
ser quienes les dicen que sean.
El habitual humor de la compañía, junto al afecto y la solidaridad que se construye, se mezclan a partes iguales en
este trabajo. Teatro del Zurdo no es una compañía de teatro inerte, es una compañía de teatro de intención y
contenido, sin el toque de lo fácil y evidente, pero sin necesidad de la complicación en su expresión. Sin duda es un
teatro que comparte lo político y lo social, con toda la intención del mundo, por medio de un acercamiento amable a
su público, al que en esta ocasión, añaden lo entrañable.
Para quienes crean que todo deben ser personajes en el teatro, Grozdan Alesandrov “Tozo” es un ser real, un músico
callejero que desde hace ocho años vive afincado en Madrid, y que interpreta su propio personaje. Ya había
trabajado anteriormente con la compañía en La ventana de Chigrinskiy, y han querido introducirle aquí para dotar a
la comedia de un mayor neorrealismo a su trabajo.
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