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Usando la risa como arma 

Áurea Martínez es la directora de esta obra teatral con textos de maestros de la palabra como Juan Mayorga, Fermín Cabal, Carlos 
Molinero… una comedia ácida que hace un certero retrato de los tiempos -extraños- en los que vivimos. Balbino Lacosta y Roser 
Pujol son los intérpretes de este montaje de humor cínico que critica y ridiculiza a los poderosos, pero también a quienes son sus 
cómplices. 

Vivimos tiempos oscuros. Ya saben de qué hablo: populismos, movimientos ultraconservadores, homofobia, ultraortodoxia, 
violencia machista… Las nubes negras ya se han instalado en EE.UU, Brasil, Polonia, Hungría, Italia, Venezuela, España… Un 
sistema supranacional gestado para devolver el orden… un orden que siga favoreciendo y enriqueciendo a los de siempre. Un 
orden que condena a la risa y al humor si no es del gusto de los que están a favor del sistema. Por eso se criminaliza a los cómicos 
en días extraños como estos.  
Ante este panorama, la guionista, dramaturga, directora y productora Áurea Martínez ha decidido dar un paso al frente creando 
esta obra -repleta de humor cínico y corrosivo- para ver si, de una vez por todas y a través de la carcajada, somos capaces de abrir 
los ojos y despertar. Para poder lleva a cabo esta misión -divertidamente suicida-, Áurea ha contado con la inestimable ayuda de 
varios maestros de la palabra como Juan Mayorga, Fermín Cabal, Carlos Molinero y Arístides Vargas. Ellos, grandes conocedores 
del alma humana y con un gran sentido del humor, le han prestado parte de algunos de sus textos, para que ella los ensamble y 
cree esta obra que realiza una exhaustiva crítica política y social del mundo en el que nos movemos hoy en día. El poder de los 
medios de comunicación, la caterva de tarados que gobiernan nuestro planeta, la precariedad laboral o la contaminación 
medioambiental sin freno y sin control son algunos de los temas que se abordan en esta pieza. A este certero retrato de lo que 
somos como sociedad le dan forma dos intérpretes con una gran carrera escénica a sus espaldas como son Balbino Lacosta y Roser 
Pujol. 
Riamos y pensemos. Riamos y despertemos. Riamos y desterremos con ello el miedo que nos atenaza. Se avecinan tiempos 
oscuros y solo con nuestra mente lúcida, nuestro colmillo afilado y grandes dosis de sentido del humor podremos sobrellevar el 
peso de la actualidad y luchar contra las adversidades.  
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Teatro: “La sartén por el mando”. What a 
wonderful world 
12/02/2019 Luis de Luis[1 

  

Cabe imaginar que los múltiples aspectos, sus variadas manifestaciones del Poder (así, con mayúsculas) se emitieran por televisión 
durante un inacabable prime time y que tuviéramos acceso desde el sofá a hacer un zapping  desaforado por los diversos poderes ( 
así, con minúscula) en que tiene a bien encarnarse y que, además, los guionistas de ese hipotético programa de televisión fuera un 
dream team de la dramaturgia contemporánea española; a saber: Juan Mayorga, Carlos Molinero, Karl Valentín, Fermín 
Cabal y Arístides Vargas. 

 

Eso es, nada más y nada menos, “La sartén por el mando” un surtido de sketches ácidos y  cerebrales, lúcidos y esperpénticos (es 
decir, reales como la vida misma) que cuentan como seres normales se deforman ( más o menos voluntariamente) cuando se les 
inocula poder. 

Así, el espectador presencia: una sesión de lavado de imagen de un político; a una niña preguntando a su padre – incapaz de 
responder – por las fábricas de armas y el paro; a dos pijas maduritas descuartizando líos de faldas en la intimidad de un cuarto de 
baño; a un matrimonio planteándose sus derechos de pernada; a un chofer vanagloriándose de ser quien condice a su amo; a una 
sirvienta exhibiendo su derechismo; a científicos tuneando las ecuaciones que  definen la realidad; a la plegaria en neolengua por 
un planeta arrasado y a un “Wonderful world” entre funerario y vodevilesco. 



 

Y todo este carrusel de peripecias pasa la enorme interpretación de Roser Pujol y Balbino Lacosta azuzados por Áurea 
Martínez que les convierte en una versión siglo XXI de Doña Pepita y Don José o Doña Josefa y Don Pepito, como quieran; 
porque esta gran pareja – zanquilarga, desgarbada y elástica – sabe ser , en todo momento, requetefina y mediochiflada, casi divina 
y disparatada, mientras dan Alma, Corazón y Vida (así, con mayúsculas)  a las muchas reflexionesen torno a eso tan maloliente, 
irresistiblee indefinible que se viene a llamar tener poder (así, con minúsculas). 

1. Luis de Luis es crítico teatral. 

  

  Ficha artística 

Dirección: Áurea Martínez 
Textos: Juan Mayorga, Carlos Molinero, Karl Valentín, Fermín Cabal y Arístides Vargas 
Reparto: Roser Pujol y Balbino Lacosta 

Voces off: Jorge Usón y Laura Gómez Lacueva 
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