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LO MÁS VISTO

 (from 1 vote)

Una reseña de Guillermo Álvarez para
ColumnaZero.

Rating: 6.7/10 (3 votes cast)

La  Sala  Tú  de  Madrid  el  monólogo  ‘A
bombo y platillo’, que en clave de comedia
dramática  con  tintes  de  denuncia  social
tiene en el escenario durante poco más de
una hora a la actriz Cristina Rojas.

El teatro siempre ha sido una forma de expresar
lo que muchos quieren decir pero no se atreven
a  comentar  en  público.  Afortunadamente  en
España, la censura es cosa del pasado, aunque
todavía hay quien no tiene valor para decir lo
que  piensa.  Para  eso  están  obras  como  ‘A

bombo y platillo’, que durante los miércoles de septiembre se presenta como un antídoto contra el
aburrimiento y contra el entretenimiento banal.

Producida por ‘tenemos gato’, la pequeña pero no por ello menos interesante Sala Tú de Madrid se
ha rendido ante ‘A bombo y platillo’, un monólogo que protagoniza Cristina Rojas. A lo largo de una
hora, la actriz habla con mucho arte ante un público que tiene el privilegio de tener a la protagonista
a una escasa distancia, un tú a tú en toda regla, aunque sin interacción con el respetable, algo que
los espectadores más tímidos siempre suelen agradecer.

Este monólogo es una pura comedia dramática que pretende entretener, hacer más sonreír que reír
y sobre todo reflexionar. Las apariencias muchas veces engañan, y así se da en esta pieza teatral
en la que Cristina Rojas interpreta a una alcaldesa de un pueblo andaluz que debe dar una rueda de
prensa para explicar las actuaciones de su equipo de gobierno en el municipio. Ella es una mujer
elegante, o que pretende serlo, que se ‘enjoya’ para agradar a la prensa y a los votantes y que
muestra una seguridad que no tiene en absoluto.

Aunque  no  se  menciona  expresamente,  hace  referencia  a  un partido  de  derechas  con ideas
tradicionales que la regidora debe defender, aunque ante la opinión pública no le toca otra que
minimizar sus pensamientos y actuaciones. Así, la señora alcaldesa tiene que hacer valer unas
ideas que pronto terminarán estallándole en la boca por una vida privada que en política suele
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vestuario  es  todo  un  acierto  para  la  encargada  del  mismo,  Cristina  Rojas,  que  además  de
protagonizar  el monólogo  se  ha  dedicado  a  tan importante  menester.  En el apartado  artístico
también puede estar  orgullosa,  ya  que su interpretación es  brillante,  exagerada a  veces,  pero
dotada de gran sensibilidad y talento a la hora de encarnar a su personaje. Sin duda, A bombo y
platillo es la excusa perfecta para pasar un buen rato, y de paso pensar en cómo somos y a quién
elegimos para que nos gobierne.

Guillermo Álvarez

A BOMBO Y PLATILLO CRISTINA ROJAS CRÍTICA OPINIÓN RESEÑA TEATRO
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A BOMBO Y PLATILLO.

A bombo y platillo es una comedia que no es lo que parece sobre una mujer que no es como pensaba. ¿Cuántas
veces nos hemos descubierto defendiendo unas ideas y haciendo luego lo contrario? Normalmente se puede

rectificar sin problema pero…, ¿pasaría lo mismo si fuéramos un líder político? Ése es el caso de la protagonista
de A bombo y platillo, una lideresa cuya vida íntima puede reventar de forma definitiva su trayectoria política y

profesional..

A bombo y platillo es el primero de los monólogos que integran el proyecto ¿Cuchara o tenedor?, donde profundizamos en prejuicios que imperan
en nuestra sociedad dándoles una vuelta de tuerca: la xenofobia, que la más de las veces se ceba en los pobres y disculpa a los pudientes; la

homofobia, que en su versión más sutil “integra” al homosexual adjudicándole un rol y unas características llenos de prejuicios; y la igualdad de
género, cuyo afán de equidad y compensación puede generar desequilibrios terribles.

Sinopsis:

La protagonista es una alcaldesa perteneciente a un partido radicalizado. El monólogo comienza con la alcaldesa preparándose para dar una rueda de
prensa en la que tratará de calmar la opinión pública: hace muy poco ha sacado un decreto descaradamente discriminatorio y xenófobo. Tras la

rueda de prensa, en la intimidad de su despacho, descubrimos algo que sospechábamos…

Un monólogo que se basa en el conflicto que generan las apariencias: lo que soy y lo que muestro, lo que quiero y lo que tengo, a donde iba y a
donde he llegado, lo que pensaba y lo que pienso, lo que pienso y lo que siento…

Comentario:

Luis Felipe Blasco Vilches al que recordamos por ser autor de EL ENCUENTRO, un espectáculo intenso que
aprovechaba un episodio de nuestra historia pasada para hacer una metáfora de nuestros días con personajes

inspirados en Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, una obra que pudimos disfrutar en el Teatro Español de
Madrid durante los primeros meses de 2014. Ahora nos presenta A BOMBO Y PLATILLO donde además de

ser autor del texto se atreve con la dirección, en una obra que lleva impreso el sello de toda la compañía.

La obra afronta diversos temas bastante serios, aunque todas ellos tratados con tono suave y cómico, un tono
‘muy andaluz’ tanto por el acento de la protagonista como por el fluir general de la obra. Así, pasamos por la
política, la lucha de poder, los prejuicios, la inmigración, etc., sin profundizar en la carga dramática de cada
uno de ellos, simplemente se van sucediendo a modo de copla humorística dejando así, que cada espectador

reflexione y saque sus propias conclusiones.

Cada uno de los temas en cuestión y su argumentación dentro de la obra, tienen en sí mismos el potencial
suficiente como para tratarlos por separado (sería posible incluso crear varias obras profundizando en los

argumentos que nos muestran), aunque el autor ha optado por unirlos en una secuencia de sucesos
protagonizados por una alcaldesa extrañamente familiar, interpretada por Cristina Rojas que sale airosa de este

difícil trance.

La obra comienza y las voces en off nos recuerdan el poder del cotilleo y las malas lenguas y así, sin darnos
cuenta conocemos a una política a punto de dar una rueda de prensa. Una mujer que resulta familiar, una

mezcla de…. ¿Rita-Botella?  Cada uno vera….  Pero esta alcaldesa andaluza tiene todos los detalles
controlados y estudiados, la ropa, los gestos, el tono de voz, etc., está preparada para darlo todo y ponerse el

mundo por montera, eso sí, si los periodistas (malos o buenos) y sobre todo el calvo de las gafas se lo

A BOMBO Y
PLATILLO.
DONDE: SALA TU
C/ Velarde 15-17 (Pza Dos de Mayo) 28004
Madrid.

CUANDO: 9, 16, 23, 30 Septiembre de
2015.
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permiten…

Toda la superficialidad y el cinismo que rodea a la imagen política, así como el uso de la palabra perfecta en el
momento perfecto, para no decir nada, están sobre el tapete, pero más allá de esa imagen externa se muestran
temas bastante serios, el papel de la mujer en un ámbito laboral ‘hostil’, donde debe demostrar la valía día tras

día sin el más mínimo descanso, las luchas de poder, etc. Una tarea complicada pero en este caso, nuestra
protagonista participa plena y voluntariamente en un juego político llena de prejuicios.

El tema de la inmigración también está presente, el racismo y la xenofobia, y sin olvidar la homofobia, aquí
hay para todos.  Todos estos temas tienen su importancia en determinado momento de la obra, y son tratados

de forma simple, directa y cotidiana, manteniendo un tono uniforme sin abusar del énfasis dramático que
podrían haber dado más fuerza a algunos argumentos.

Cristina Rojas interpreta a la perfección a esta alcaldesa resuelta y ambiciosa, cuadra el personaje y convence,
un trabajo donde no hay lugar para la distracción ni la improvisación. Estamos ante una mujer (la alcaldesa)

que nos da una lección de hipocresía o de cómo sobrevivir aunque tengas que pactar con tu peor enemigo, eso
sí con mucho salero y probando un poco de su propia medicina.

Parece muy serio y lo es, pero el tono es de comedia. Una comedia dramática ligera con crítica social que toca
varios palos y nos ofrece un final ‘flower power’. Final feliz en el que todo sale bien, poco realista, pero ideal

para los amantes de los finales rosas y la buena energía.

FICHA:

Dramaturgia y dirección: Luis Felipe Blasco Vilches
Actriz: Cristina Rojas

Ayudantía de dirección: Homero Rodríguez Soriano
Asesoría de dirección: Julio Fraga

Escenografía y vestuario: Cristina Rojas
Iluminación: Luis Felipe Blasco Vilches

Realización de escenografía: El Baúl de las Niñas
Coreografías: Mamen Camacho

Música: Richard Bona, Billie Holliday, Paco Peña y Cheikh Lô
Producido por: tenemos gato

Prensa: Gran Vía Comunicación

Han colaborado: Sala Triángulo de Madrid, Teatro Cánovas de Málaga, Diputación de Málaga, La Caverna de
Calle Amores, Sala Cero de Sevilla y muchos amigos más.

POR:
ESTRELLA SAVIRÓN (alias A golpe de efecto).
Hago crítica teatral, pero sobre todo amo el teatro, e intento lograr la difusión de la cultura de una
forma veraz e independiente. He colaborado en varios medios en España y fuera de nuestras
fronteras y en programas de radio dedicados a las artes escénicas. En 2007 creé
Agolpedeefecto.com, una revista digital que tenía como objetivo la difusión de la cultura, con
amplitud de miras y aún sigo en el empeño.

FOTOS: No
FECHA: Septiembre 15
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A BOMBO Y PLATILLO

La Sala Tú es una de  las salas de  teatro más acogedoras de  Madrid. Con un pequeño espacio de
cafetería y un decorado ecléctico como antesala, el lugar en el que ocurre la magia del teatro es especial
por la cercanía que hay y la originalidad de sus asientos, sillones en los que sentirse  como en casa
cuando se va a disfrutar de obras como la estrenada el pasado día 2 de septiembre, A bombo y platillo.



Cristina Rojas es la actriz encargada de defender el personaje de una mujer que tiene que medir sus
apariencias,  controlar su forma de  hablar y,  a  la  vez,  intentar compaginar su vida personal con la
política.  Presentado en forma de monólogo, este  personaje  se  pasea como quiere, se  expresa como
exige el protocolo y decide como una mujer del siglo XXI, con base de comedia y tintes sociales que
podemos reconocer y recordar de algún líder al azar, ayudado de la dramaturgia y dirección de Luis
Felipe Blasco Vilches.

Tenemos gato se encarga de la producción, representando a una compañía malagueña que nació en el
año 2008 “por la necesidad de hacer teatro” y con una misión clara de enseñar y recapacitar sobre
variados temas actuales, como también propone su primer largometraje producido; Seis y medio. Su
proyecto ¿Cuchara o tenedor? acoge esta obra de teatro como la primera de las piezas teatrales (que se
completa junto a La  naranja  completa  e …y estoy guapa)  que  intenta indagar y hacernos reflexionar
sobre los prejuicios que se esconden entre la sociedad en la que vivimos. En este caso, el tema elegido
es la xenofobia,  en la figura de una alcaldesa que dice  una cosa y hace otra, en una contradicción
humana que también se relaciona en A bombo y platillo con el tema de la homosexualidad. Además, al
tratarse de un personaje femenino, la igualdad de género entra en juego de manera sutil y pausada en
su casi una hora de duración.



Las risas y las ironías sobresalen de las palabras de esta peculiar lideresa que pretende contentar a sus
votantes y a ella misma “a bombo y platillo”, intentando convencerse a sí misma de que lo que quiere y
lo que tiene, lo que piensa y lo que hace debería ser lo mismo pero por desgracia no lo es. Integrada
entre todos los convencionalismos presentados y organizados en sus palabras, tratar de ocultar lo que
siente y piensa traerá consecuencias sociales y personales a su vida, que está a punto de dar un giro
radical por sus decisiones tomadas.

Amanda H C
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A BOMBO Y PLATILLO. ¿Somos quienes somos?
19/09/2015 | MADRID. CARLOS MUNERA

 
A bombo y platillo es una pieza que nos habla alto y muy fuerte como su propio
nombre indica.  Verdades altas, de una esfera como la clase política y sucesos
cotidianos, que no por ser así, no dejan de ser fuertes. Esta obra escrita en clave de
humor y con acento andaluz nos acerca a la clase política en el marco y a una mujer
en el centro: Francis (Cristina Rojas).
 
Francis realiza una pregunta y se pregunta así misma: ¿somos quienes
somos?,¿somos lo que parecemos? A punto de dar un giro imprevisible en su
trayectoria, en su carrera, el personaje oscila entre el cielo de los líderes y el suelo de
los rasos y entonando un posible "donde dije Digo ¿podría decir Diego?".
 
Tenemos Gato es una compañía que reflexiona sobre temas y prejuicios para
hacernos reír y con ellos, en palabras del equipo, hacernos mejores personajes. ¿Y
que hay más democrático que el placer de reír? La risa es asunto político y desde
Plutarco: el poder ha dado para mucha risa.
 
La política es el escenario/escaparate donde este personaje se mueve y se desvive,
porque ella es ambiciosa, pero también es mujer y es humana, y ahí está el quid de la
cuestión, que al final tras las capas y capas, tras los slogans, la imagen exterior, las
convicciones, el partidismo…  Se esconde Francis, pero también se esconde el
bombo, el platillo y el furor.
 
Esta creación es fresca, actual y hace muchas preguntas, a veces lanzadas, otras veces
retóricas, porque como en  toda buena tienda de categoría, está la firma pero
también está el almacén y el trastero.
 
La obra discurre entre pensamientos, conversaciones y llamadas, el guión salta de un
lugar a otro de forma hilarante y el espectador se encuentra misteriosamente
hechizado por el drama cómico de un político. Aquí cabe el esperpento, el drama
natural, y hasta un momento revelador con lo sobrenatural.
 
La propuesta escénica es sin recargos: una alfombra y una silla. Todo lo demás lo
cubre el argumento de Francis, porque ella es política, es andaluza y de armas tomar.
 
Mi apoyo a esta propuesta que hizo, que al salir de la sala, uno se preguntase así
mismo: ¿y qué hago? Lo que digan, lo que quiero, lo que aspiro o lo que me salga del
bombo.
 
Dramaturgia y dirección: Luis Felipe Blasco Vilches
Ayudantía de dirección: Homero Rodríguez Soriano
Asesoría de dirección: Julio Fraga
Intérprete: Cristina Rojas
Escenografía y vestuario: Cristina Rojas





























LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
ENGAÑOS DE LA TV 
 
No siempre la realidad es lo que parece, y mucho menos si la percibimos a través de la pantalla de TV. 
Los programas de la prensa rosa son especialistas en la manipulación de la información, tergiversando 
los hechos, creando falsas polémicas y ventilando miserias propias y ajenas. En ese mundo de intrigas, 
envidias y frivolidad nos sumerge la comedia “De pelo y pluma” de la compañía malagueña Tenemos 
Gato, presentada en la Sala Gades. Un periodista de espectáculos muy mariquita, que es un icono de la 
comunidad gay y una gran estrella mediática, nos muestra el desarrollo de su trabajo y la relación con 
sus compañeros. La riqueza formal del monólogo está dada en su estructura, ya que el personaje en 
todo momento mantiene un diálogo con interlocutores ausentes que nunca le darán una réplica, pero 
que él contesta siempre. Así se desarrollan diversas situaciones por la que nos vamos enterando de su 
vida y sus circunstancias, donde todo es una fachada y pura apariencia. Porque su condición de 
homosexual es una mentira sobre la que construyó su trabajo televisivo logrando éxito y popularidad. 
Este excelente unipersonal de Homero Rodríguez Soriano pasa por diversos registros interpretativos, 
desde el cliché más exagerado con exceso de amaneramientos y plumas, hasta la intimista y sentida 
confesión de su verdadera realidad. Cambiando algunos elementos de vestuario y con breves momentos 
de baile, pasamos de una escena a otra. Vemos comentarios o discusiones de camerinos, mordaces 
enfrentamientos en plató muchas veces inventados, o charlas de café con acoso de fans, todo muy 
rítmico y con mucho humor. Una sencilla banqueta alta y algunos efectos de sonido e iluminación son 
los simples recursos de la puesta en escena para sostener esta entretenida y divertida actuación. Con la 
justa actitud corporal marcando estereotipos, gestualidad o sensualidad, Rodríguez Soriano nos 
mantiene interesados y nos hace reír. Pero además nos hace pensar sobre la discriminación y las 
etiquetas que la sociedad impone sobre cada uno de nosotros, agrupándonos por gustos, aspectos o 
personalidad. Y esta circunstancia se acentúa si se trata de figuras con una imagen pública y 
mediatizada. También la obra resulta una fuerte crítica a ese mundillo falaz de las tertulias de la tele, 
llena de chismorreos y bajezas para retener a la audiencia alimentándola de morbo y sordidez. Ese tipo 
de televisión que ocupa miles de horas de programación y tiene todos los méritos para ser conocida 
como basura.  
 
 
 

Juan Pablo Scott 
 
 
Título: ‘De pelo y pluma’ 
Compañía: Tenemos Gato  
Dirección: Luis Felipe Blasco Vilches  
Autor: Luis Felipe Blasco Vilches  
Intervienen: Homero Rodríguez Soriano 
Lugar: 3 de Noviembre, Sala Gades 



LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
VAIVENES ENTRE LA VIDA PÚBLICA Y LA VIDA PRIVADA 
 
Muchas veces la vida privada de los líderes políticos se convierte en un arma de doble filo, capaz de 
corta de raíz su trayectoria y arruinar definitivamente su carrera institucional. En ese dilema se 
encuentra la protagonista de “A bombo y platillo”, la entretenida comedia que ha presentado la 
compañía malagueña Tenemos Gato en la Sala Gades. Se trata de un unipersonal en el que se luce 
magistralmente Cristina Rojas con toda su gracia y simpatía componiendo a una lideresa política 
andaluza, alcaldesa de un pequeño municipio y con intención de crecer dentro de su partido para lograr 
mayores cargos. Su problema es que está ocultando un embarazo de riesgo siendo madre soltera, y lo 
más grave es que se ha quedado preñada de un inmigrante africano negro. La actriz se destaca en su 
postura de mujer andaluza con todo su marcado acento y sus aires flamenco, mientras ensaya su 
discurso y su atuendo frente al espejo para una presentación pública. Una rueda de prensa que la pondrá 
a prueba y la enfrentará a las medidas que su partido pretende imponer a la inmigración, y se están 
debatiendo en la opinión pública por fomentar la discriminación. Los periodistas la acosarán de manera 
que se crea un doble discurso, lo que le responde a los periodistas especializados, y la línea de sus 
pensamientos y sentimientos en voz alta que la ponen en contradicción. Resulta un juego divertido y 
muy bien resuelto en escena, con mucho desparpajo, humor y cambios de tono, que le dan gran ritmo y 
vivacidad al desarrollo del relato. La confesión de su situación de embarazo a un compañero político 
gay que sigue oculto en el armario, el diálogo con su madre muerta o los arreglos con su jefe partidario, 
llenos de gestualidad y movimientos permiten avances en su conducta y cambios constantes. La 
sensualidad de su baile con el negro africano en la mansión de Mallorca, muestran su picardía y 
erotismo, sin dejar de lado disparatados toques humorísticos. La iluminación y musicalización son 
mínimos recursos para acentuar este intenso y solvente trabajo, con una escenografía elemental solo 
compuesta por una silla y una alfombra. La riqueza del espectáculo radica en la solida y emotiva 
interpretación, cuya verosimilitud y humanidad despiertan las complicidades y risas del público. 
Nuestra divertida protagonista superará sus problemas y avanzará en sus objetivos. Porque en ese 
mundo de las altas esferas del poder, todo sirve de moneda de cambio, todo puede utilizarse para lograr 
adhesiones y votos.  
 
 

Juan Pablo Scott 
 
 
Título: ‘A bombo y platillo’ 
Compañía: Tenemos Gato 
Dirección: Luis Felipe Blasco Vilches 
Autor: Luis Felipe Blasco Vilches  
Intervienen: Cristina Rojas  
Lugar: 4 de Noviembre, Sala Gades 








