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Desde hace unos cuantos años, uno de mis 
grandes objetivos ha sido ganarme la vida 
haciendo teatro. No es una tarea sencilla, 
quien lo probó lo sabe. Pero un joven que 
acaba de comenzar en el ámbito profesional 
no puede dejarse atemorizar por los malos 
augurios. Tiene que pensar en pisar fuerte, 
en innovar y hacer el ejercicio de averiguar 
qué necesita el teatro de las nuevas 
generaciones. Yo tenía bastante claro cuál 
iba a ser mi aportación: el hiphop 

“Ruego a Vuesa Merced que tenga a bien 
escuchar mi historia, que ha deleitado a 
tantos durante muchos siglos, pues en ella 
hallare un sin fin de fortunas, peligros y 
adversidades. Mas por ventura, ha pasado 
el tiempo. Y como bien tengo sabido, 
adaptarse a las circunstancias es esencial 
para el sobrevivir. De este modo, cambiaré 
este vetusto y magnífico hablar por uno más 
fresh. Así pues, espero que a Vuesa 
Merced le flipe mi historia y que exclame a 
los cuatro vientos: ¡Joder, qué guapa está 
esta mierda!” 

Tenía tantas ganas de prosperar profesionalmente que vi el paralelismo claro. El Lazarillo 
de Tormes iba a ser la historia que yo contaría. Si el Lazarillo estuviera en el siglo XXI se 
hubiese sentido muy representado por la cultura hiphop. 
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Y ese fue el ejercicio que yo abordé como actor, director y dramaturgo. Me pregunté qué 
amos tendría el Lazarillo en el siglo XXI y la historia cobró sentido, hasta el punto de 
independizarse del clásico del que partía, al mismo tiempo que mantenía la esencia. 

Una de las preocupaciones que yo tengo como joven creador teatral es si el teatro interesa 
a mi generación. Mi respuesta hasta el momento es: no demasiado. Por ello, el principal 
objetivo del espectáculo era dirigirme directamente a mi generación para decirles que el 
teatro está muy vivo. Haciendo balance, no solo conseguí mi objetivo, sino que también 
despertó entusiasmo en personas de mayor edad. No obstante, el problema del interés por 
el teatro no se ha solucionado en absoluto; es cierto que el principal cambio se ha de dar 
por parte de los creadores, pero este problema no se solucionaría sin el apoyo de las 
instituciones públicas. 

A mí me ayuda mirarlo así: por mucho que nos cueste admitirlo, el teatro es también una 
industria y las compañías somos empresas, por lo que tiene que ser rentable lo que 
hacemos para poder crecer. Deberíamos ganar público continuamente y visibilizarnos en 
las redes sociales. En relación a esto, veo división en nuestro sector. Entiendo las 
opiniones contrarias a la mía que ven el teatro como el contrapunto a una sociedad que 
avanza sin preguntarse primero si el destino al que se dirige vale la pena. Sin duda, los 
jóvenes queremos que este arte crezca y prospere, que evolucione si es lo que tiene que 
hacer, pero no podemos dejar que muera sabiendo que podemos inventar algo que lo 
mantenga con vida. 

Dos elementos que considero que hacen de nuestra primera creación, Lázaro, una 
innovación teatral y, al mismo tiempo un éxito en cuanto a la acogida del público son la 
frescura y el ritmo. 

La frescura es un elemento que consigue conectar con la gente. Además de contar una 
historia clásica de manera que sea verosímil a día de hoy, también el estilo se adapta a la 
actualidad. Si el hiphop ha llegado en unas pocas décadas a convertirse en mainstream, 
habiendo comenzado como cultura de ghetto, tiene que ser porque consigue conectar con 
la gente. España ya lleva alrededor de dos décadas conviviendo con este movimiento 
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cultural y los jóvenes practican sus disciplinas en la calle (parkour, graffiti, rap, 
breakdance). Era de esperar que llegaran a la escena tarde o temprano. 

El ritmo es otro pilar que tuvimos en cuenta para abordar el espectáculo. Vivimos en un 
mundo en el que el espectador promedio ha aumentado considerablemente la cantidad de 
contenido audiovisual que consume, a la vez que se reducía la duración de los mismos. 
Por ello, el ritmo de estímulos que lanzamos ha de elevarse para mantener la 
concentración del espectador. Considero que el teatro debería proporcionar lo que los 
espectadores quieren y necesitan sin renunciar a su esencia antagónica a lo virtual. 

Nuestra primera creación forma parte de una trilogía basada en la libre adaptación de 
clásicos. Con el primero, Lázaro, hemos conseguido la recomendación de la Red Nacional 
de Teatros en diciembre de 2020. Nuestro objetivo es traer el alma de los clásicos al 
presente para conectar con la gente de ahora, haciéndonos servir de los movimientos 
culturales que nos representen. 
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