
   

 

 

Comunicado 

 

La sátira y la farsa en prisión preventiva y sin fianza 

 

Desde la Edad Media, el Teatro de Títeres de cachiporra utiliza la sátira y la farsa como 

formas dramáticas, para criticar y burlarse de los excesos del poder y de los poderosos, 

con el consecuente deleite y regocijo del público en general.  

Don Jacinto Benavente representó en casa de los príncipes Pío de Saboya, allá por 

1912, una obra dónde Polichinela apalea a su hijo por llorar fuerte, a un negro, al ama 

de cría, al boticario y al policía que viene a detenerlo. Después no tendrá piedad con el 

juez y el verdugo, hasta se atreve con el mismísimo demonio, para horror y satisfacción 

de los presentes. 

La obra de Teatro de Títeres que se representó este fin de semana en Madrid, de la 

compañía “Títeres desde abajo”, bebe de estas fuentes y se inspira en la figura de Don 

Cristóbal de Federico García Lorca. Expone un argumento teatral dónde la protagonista 

se lía a cachiporrazos con los abusos del capital, los abusos del poder judicial, algunas 

malas prácticas de las fuerzas de seguridad y otros excesos del poder.  

La pancarta de la controversia, en la que estaba escrito “GoraAlka-eta”, era colocada 

por un policía a la protagonista, la cual estaba inconsciente, para así poder usarla como 

prueba incriminatoria contra ella. 

Que el argumento y las formas no fueran adecuados para un público infantil es un 

error de programación y de comunicación entre los artistas y los responsables de 

programación del Ayuntamiento de Madrid, error que deberán corregir ambas partes 

para el futuro. El público tiene todo el derecho a quejarse o marcharse si no le pareció 

adecuada, no le gustó o hirió su sensibilidad y/o la de sus hijos. Entendemos que el 

Ayuntamiento o la compañía puedan recibir quejas o denuncias por contenidos no 

adecuados para un horario infantil. Pero de ahí a encarcelar a dos personas 

acusándolas de apología del terrorismo hay un abismo.  



   

Señoras y señores, jueces, políticos, periodistas, fuerzas de seguridad y profesionales 

que velan por nuestro bienestar como sociedad: esto es teatro, teatro es exponer en 

un escenario situaciones que crean conflictos, incómodos para algunos, celebrados por 

otros y en la ficción intentar resolverlos, o no… Confundir realidad con ficción es 

patrimonio de Don Quijote y descontextualizar imágenes y situaciones teatrales nos 

llevaría a detener y encarcelar a la mayoría de los actores y actrices que representan a 

violadores, asesinos en serie, pederastas y demás lindezas humanas. 

Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García han sido encarcelados por hacer teatro, un 

teatro que no es del gusto del poder dominante. Están acusados de apología del 

terrorismo, en prisión preventiva y sin fianza, medida que sólo se aplica en casos 

extremos. 

Desde MURCIAaESCENA Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la 

Región de Murcia, UNIMA Región de Murcia y Festival TITERE MURCIA, exigimos que 

sean liberados inmediatamente y que pare este disparate.  

¡Lleven sus batallas políticas a otra parte y dejen en paz al arte! 

¡Qué no son terroristas Don Quijote, que son titiriteros!! 

 

MURCIAaESCENA, Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la 

Región de Murcia,  

UNIMA Región de Murcia  

Festival TÍTERE MURCIA. 

 

 


