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Después de la crisis de 2008, varios fondos de inversión estadounidenses compraron a precio de risa los
créditos fallidos de la banca europea –500.000 millones de euros–. Desde entonces, grupos como 
Blackstone, Cerberus y Lone Star compran carteras inmobiliarias y préstamos deteriorados, una 
situación que se ha agravado notablemente por la pandemia del coronavirus y en la que el ciudadano es 
lo de menos. La presidenta de la supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria, ha asegurado 
recientemente que estas pérdidas podrían ascender a 1,4 billones de euros. Esta es la actualidad y 
cualquier dramaturgo que se precie y que quiera responder al pulso social, por lo menos ha de leer el 

periódico. No hay que pensar que todo el teatro que no trate de dar respuesta o de estimular una 
contestación en el público ante tanta injusticia social sea desestimable, sino, más bien, que aquellos que
entran de lleno en la cuestión, merecen nuestra admiración.

Aitana Galán y Jesús Gómez Gutiérrez forman un tándem singular en el teatro actual, en un paisaje 
muy cuajado de superestrellas, firmas, genios de las tablas, marketing de pega y ácratas de salón. La 
cosa es que representan la lírica ácrata y esperpéntica de este arranque de década que estamos viviendo,
de sobresalto en sobresalto, y que de sus acracias personales –véase al gran Jesús ataviado cual motero 
de la movida madrileña– se deducirán grandes éxitos. Ojipláticos nos dejó su Diablo Cojuelo de los 



Veranos de la villa, a la vez que ellos y su troupe andaban ensayando este delicioso Ambiente familiar 
(Mínimo dos noches), que nadie debería perderse en el Teatro Español.

Aitana y Jesús, Jesús y Aitana, que tanto monta, siguen siendo jóvenes y creen en esa libérrima 
existencia de las personas, que es una forma de contrapoder muy sana, a diferencia de cierto 
borreguismo que parece imponerse en nuestra amada España sacrificial y genuflexa, que cree que todo 
marchará bien por no hacer nada, como eran las políticas de don Mariano. El asunto está en que los 
fondos buitre sobrevuelan buscando la hecatombe de la gentrificación, ahora que la Covid-19 ha 
mandado a criar malvas a más de cincuenta mil ciudadanos, la mayor parte senectos (o veteranos, que 
queda mejor). Y en esta obrita hecha de trancos, a lo Luis Vélez de Guevara y su Diablo cojuelo, con la
que forma dilogía –y que promete ser trilogía dentro de poco–, Galán y Gómez, Gómez y Galán, 
quieren dinamitarlo todo con una compañía de actores que enamora, más ese talento del pentagrama y 
el teclado que es Pablo Hernández Ramos, que es capaz de salir de escena con una bella saharaui al 
hombro, cual Pedro Picapiedra, y volver a sentarse a tocar (el piano) como si tal cosa.

La trama, castiza como ella sola, es muy sencilla: un piso madrileño en régimen de alquiler recibe la 
visita de una muchacha alemana que trabaja para uno de estos fondos carroñeros y su llegada pone en 
guardia –sexual y de la otra– a los habitantes de la casa. A través de la astracanada, el topicazo de la 
guiri que llega al país de los toreros y el sol, los negocios de alguna mujer de la vida que “recibe” en su 
habitación y un inquilino bohemio, émulo de Alejandro Sawa, que vive a la intemperie en el balcón, 
Ambiente familiar toca todas estas cuestiones del atentado social, y que van desde el Frente Polisario, al
envenenamiento del aceite de colza, cuyos damnificados –como nos contó Jesús Gómez Gutiérrez 
mientras le daba a la nicotina en el callejón de Manuel Fernández y González– siguen padeciendo 
terribles y dolorosas secuelas sin que el Estado haya buscado una solución.

La alegría de la noche la puso la actriz napolitana Maria Filomena Martignetti, que da vida a la 
muchacha saharaui y que nos confesó que ha dejado Italia por amor, vive en Gran Canaria y nos 
reconoció con la mascarilla puesta, desde que la vimos en Navidad en casa de los Cupiello, el 10 de 
diciembre de 2016, en el Teatro María Guerrero, también dirigida por Aitana Galán y en la que ella 
estaba sensacional, al igual que en esta obra –cómo no, porque ella es una italiana pletórica y colmada, 
y eso se le nota en los personajes–. El abuelo de Martignetti fue prisionero de guerra y carabiniero, de 
manera que la fibra luchadora le viene de ahí, puro ADN, y solo ese genoma reconocería a uno de 
Valladolid cuatro años después entre el público: Maria Filomena, que cree en las conexiones del 
destino, donde pone el ojo, pone la bala. Su sueño es interpretar a la Filumena Marturano (1946) de su 
admirado Eduardo De Filippo, y querría ser la Anna Magnani del siglo XXI desde que la vio en 
Bellísima (1951), de Luchino Visconti. Es mujer zigzagueante, mediterránea venida al Atlántico y elude
con gracia los obstáculos del oficio del actor.

También Agnes Kiraly vuelve a sorprendernos con sus elegancias europeas en uno de sus papeles de 
extranjera en España, y va camino de convertirse en la cuota alegre y guiri del cine y la televisión, algo 
que no termina de gustarle del todo porque siempre le ofrecen papeles muy estereotipados; según nos 
cuenta, Aitana Galán la integra en sus comedias interraciales porque la valora como actriz, tal y como 
nos demostró en El diablo cojuelo. A Kiraly, húngara de pura cepa y dibujante en sus ratos libres, le 
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cuesta más decir las cosas abiertamente, y de España le sorprende aún la siesta, los tiempos, los recesos
del día a día. Trabajar en un ministerio le supondría una desesperación, suponemos, al ser Agnes testigo
de los interminables cafés del personal y otras anécdotas de las covachuelas del Estado. Es agnóstica y, 
aunque no cree en los milagros, le gustaría trabajar con “alguien tan valiente que no tenga la necesidad 
de que sea extranjera”, pero nos tememos que en este país de la “estereotipia”, su tipazo, maneras, 
mirada de Rita Hayworth y arquitectura austrohúngara no dejen a los cineastas patrios ver lo fácilmente
que podría interpretar cualquier papel. Adora a la manera húngara –discreta y hasta secreta– a Bette 
Davis, Jack Nicholson, Johnny Depp y al finado Heath Ledger.

Todos ellos han descubierto que en el teatro discurre la vida verdadera y metaforizada, cuajada en 
lenguaje y en protesta, y que lo otro, lo de los fondos, es buitreo del malo, del incívico, del que acaba 
con las vidas de las personas. Su vocación por los seres marginales es un regalo, porque no es sino la 
propia vida de las calles, de “Madrí”. Es lo moral de una compañía bohemia. Por eso hay que verla. 
Hay que verlos.

CULTURAMAS

9-10-2020

«Ambiente familiar», teatro testimonial con el 
caos tragicómico de la vida madrileña 
Por Horacio Otheguy Riveira

En un popular barrio de Madrid, pongamos que hablo de Lavapiés o La Latina, una señora española
alquila  habitaciones  en  compañía  de  su  sobrino  argentino  plenamente  integrado  con  los  modos  y
maneras nacionales. Allí conviven, temporalmente, una alemana jacarandosa, una saharaui muy sexy
que sabe explotar su atractivo, y un madrileño de postín que se las apaña como un sin techo de lujo,
okupa —con aprobado— de la terraza de la misma vivienda. Entre todos hay mucho juego de comedia
y sainete con la sombra del genial  Arniches que retrató,  en los años 20,  las alegrías y los dramas
nacionales con imaginativa capacidad de resiliencia. Pero Ambiente familiar (Mínimo 2 noches) es
una función tan actual que hasta incluye la nueva marea de desgracias para los más pobres: la pandemia
de la mascarilla pertinaz.

Es coautora  quien  a  su vez  es  responsable de la  dirección,  Aitana Galán,  siempre especialmente
interesada en trabajar el teatro como un puente de comunicación con situaciones sociales, su gravedad
en el contexto universal, su belleza en la progresión dramática de su gente, personajes colectivos entre
los que destacan algunas voces representativas, pero que nada son si no respiran en compañía de sus



compañeros de batallas cotidianas. En este caso, su Ambiente familiar se desarrolla aprovechando el
caos natural de una vida bajo mínimos, pues sus situaciones avanzan entre gags, breves momentos de
comedia ligera,  monólogos irónicos o de clara denuncia con repaso histórico, léase la tragedia de la
colza o el mandato del reino de Marruecos de machacar a la población saharaui: de los 80 hasta aquí,
todavía generando sórdidas consecuencias.

Mientras los cinco viven,  disfrutan de su sentido del humor y hacen de la amargura un paso hacia
adelante, sin  embargo  alguien  muy  avispado,  simpático  a  más  no  poder,  sabrá  esgrimir  simpatía
también  para comerles  el  hígado y dejarles  malparados.  En todo momento  hay tal  clima escénico
conseguido que podemos percibir  lo que no se escucha pero se siente:  los bocinazos de la calle,  el
griterío de los vecinos y las compraventa, y en el escenario, el subidón de la música repentina, a cargo
de  un músico que a veces también es un personaje:  Pablo Hernández Ramos, a su vez a cargo del
espacio sonoro y, por tanto, de un brillante golpe de efecto con pasodoble cantado en alemán.

Uno de los mayores aciertos de la función está en el reparto, habituales de la directora, haciendo 
compatible el panorama multiétnico con la variada etnia de sus intérpretes, todos con muchas tablas 
internacionales. Así, el vivales argentino lo interpreta Mariano Rochman, nacido en Buenos Aires, 
pero con bien ganada trayectoria en España como actor, dramaturgo y director; su tía es Marina 
Andina, de Madrid con rica experiencia teatral en Londres; la chispeante saharaui lo asume una 
italiana, María Filomena Martignetti; la encantadora alemana Anita, que esconde un siniestro plan, es
asumida por la húngara Agnes Kiraly, y el alegre vagabundo de la terraza, el veterano español 
Fernando Romo. Un mestizaje propio del tiempo que vivimos en el que sobreviven las comunidades 
que se unen a través de lazos mucho más profundos que los de su lugar de nacimiento, con el mundo 
como una misma patria donde salir adelante siempre exige mucho sentido del humor, el que se aplica 
aquí, en este teatro documental que gira en torno a conflictos antiguos y muy nuevos, como el 
abatimiento de barrios enteros para beneficio de la nueva explotación inmobiliaria mundial.

De Aitana Galán y Jesús Gómez Gutiérrez
Dirección Aitana Galán

Con Marina Andina, Agnes Kiraly, María Filomena Martignetti, Mariano Rochman, Fernando 
Romo

Músico en escena Pablo Hernández Ramos

Diseño de iluminación y videoescena Alfonso Pazos
Diseño de escenografía y vestuario Silvia de Marta
Movimiento Escénico Marta Sánchez Medel
Música original y Espacio sonoro Pablo Hernández Ramos
Ayudante de dirección Manuel Báñez

Una coproducción de Teatro Español y La Radical Teatro

Del 8 de octubre al 1 de noviembre 2020. Teatro Español. Sala Margarita Xirgu.
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Ambiente familiar (mínimo 2 noches)
Iñaki AlRui*. LQS. Octubre 2020

Bienvenidas a la ciudad de las tapas, de las terrazas al sol, al bocadillo de calamares, al 
escaparate de lo que usted quiera mientras pague el precio de venta al público

Madrid ciudad, teatro permanente de la política de la corte y de los burócratas instalados bajo la 
sórdida administración imperial de las Españas. Ciudad también llena de desaparecidos en vida 
que caminan en silencio, sin llamar la atención, en ese margen de estar vivo para no existir y 
seguir siendo (algunos incluso están empadronados).

Teatro, la vida es puro teatro… nos cantaba “La Lupe”, y ahí seguimos.

Estreno mundial de Ambiente familiar (mínimo 2 noches), y un servidor guipando en primera fila.
Muchas cosas, mucha historia, mucho combate. ¡Vamos!

La ciudad, la mía, la tuya, convertida en un inmenso parque temático que puedes disfrutar después de 
pagar alguna de las diversas tarifas —tanto tienes, tanto vales—; la ciudad lejana que fue realidad en tu
recuerdo, es hoy un photocall que se desentraña en redes sociales a golpe de selfis.

Ciudad ideal para una joven turista que se aloja en una habitación de una casa del centro, tal vez cerca 
de la Plaza Mayor, en Lavapiés o en el barrio de Maravillas, una casa de las cientos que rulan por 
Internet para pernoctar en Madrid, pero por favor, mínimo 2 noches.

La habitación forma parte de una casa que todavía conserva el alma de la vida en la que queremos 
creer. La achacosa dueña es la vecina sencilla, la que quizás tienes o has tenido al lado: la señora María,
Beatriz o Inés, llena de achaques, es una víctima del Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), popularmente 
“de la colza”, aquel envenenamiento masivo hoy guardado en el baúl de los olvidos. Inés, con su 
pasado a cuestas, es el centro de la casa, o mejor dicho del hogar, y pueblan las mismas paredes un 
sobrino, una peculiar mujer en habitación alquilada y un cariñoso okupa en terraza prestada. Entre 
todos hay una mezcla de diferentes acentos, que confluyen de forma coral en un Ambiente familiar, por
supuesto.

Y la historia discurre en siete trancos, que podrían ser capítulos, partes, secciones, pero aquí son saltos 
entre historias que se cruzan y entretejen de principio a fin. La música llena los espacios que no ocupan
las palabras, y estas al pronto se envuelven en grito y convierten lo dramático en cómico porque, si 
todavía no se han dado cuenta, estamos hablando de una comedia. Una comedia con su propia banda 
sonora, como la que nos acompaña en nuestra vida: un músico, colchonero para más señas, ocupará su 
espacio, ahora también nuestro, y proveerá a la sala de notas de populares canciones, entre 
conversaciones cruzadas de escena que saltan a íntimos monólogos dirigidos a un público que 



educadamente se mantiene en su butaca con su mascarilla, pero que está siendo traspasado por las 
reflexiones que nos arrojan con metralleta. Teatro en Madriz.

El relato incesante de realidades es tan jocoso como cruel, los sueños asaltan lo grotesco y el absurdo 
se apodera de las vidas de los nuevos charlatanes, que se autoproclaman emprendedores para comerciar
con la miseria. Charlatanes tan reales como burlescos, una entrada de nuevo al mundo del esperpento, 
que siempre esta ahí ante el caprichoso espejo de la vida.
Se abre el baúl del olvido. El Sáhara ocupado y abandonado, el golpe de Estado del 36 y su bombas, 
sus muertos y sus fosas olvidadas, las intoxicadas del SAT, olvidadas de la colza, la batalla de la 
insumisión… historias de nuestro pasado que cada uno decide llevar a cuestas o dejar caer en el olvido;
muros que se levantaron, que se levantan, parapetos que marcan la línea divisoria y la diferencia entre 
dentro o fuera, ladrillos de exclusión, tapias para la incomunicación y el olvido marcado. Ironías para la
especulación inmobiliaria en la estamos sumidos hoy.

La butaca es cómoda y yo “tan a gustito” mientras la obra transcurre con plena agilidad, y los 
personajes son tan reales como los pasajeros con los que compartía vagón en el Metro una hora antes, 
aunque sé de buena tinta que son vividoras y vividores que se dedican a la farsa, al entremés, la 
mojiganga, la comedia y el drama, se les ve burlescos y grotescos, son de los que nunca respetan la 
cuaresma.

Bienvenidas a la ciudad de las tapas, de las terrazas al sol, al bocadillo de calamares, al escaparate de lo
que usted quiera mientras pague el precio de venta al público.

El Diablo Cojuelo sigue por los tejados de Madrid. En 2020 no necesita subirse a las techumbres, le 
basta mirar las ultimas décadas de historia de la ciudad para entrar de nuevo en al corazón de los 
hogares y distinguir a hidalgos y canallas. Mirar la ciudad desde la perspectiva de la memoria para ver 
la miseria de la realidad —mera supervivencia en la mayoría de los casos—, y se repite la realidad 
irónica, picante, sarcástica de las desvergüenzas, degeneraciones e hipocresías, la diatriba satírica, 
burlesca. Ayer, hoy y mañana confundidos en inesperadas estampas del futuro de Madrid.

Ciudad sin alma, con casas sin alma. Edificios que mueren para convertirse en la antesala de una 
estación con llegada y partida constante de viajeros. Barrios en los que la música la ponen el rodar de 
las maletas que van y vienen entre un batiburrillo de idiomas de los vecinos del Norte…

Las cuatro manos

Ambiente familiar (mínimo 2 noches) está escrita con las cuatro manos de sus dos autores, 
matemática pura, Aitana Galán y Jesús Gómez Gutiérrez. Nos dejan un relato real, una carga de 
peso contra la indiferencia, un rescate de personajes que andan sobre la línea de los descartes de 
la gran ciudad. Teatro frente a la realidad inventada que nos venden, teatro como interpelación al
movimiento, la inconformidad, la protesta, la rebeldía, el combate. Teatro vivo.

No son novedad para uno los dos autores: puedo presumir, y presumo, de haber diquelado su versión 
escénica de Navidad en casa de los Cupiello (del santísimo laico Eduardo de Filippo) o la reciente 
versión de El diablo Cojuelo (de otro santísimo, sin altar, llamado Luis Vélez de Guevara), y en ambas 



te arrancan un tremendo chipén, y desde luego en ninguna quedas indiferente. Teatro, la vida es puro 
teatro…
Y como ya dije en otra ocasión “Aitana Galán tiene mucho teatro a sus espaldas, estilo y disidencia, 
buen gusto y rebeldía, busquen y lean. A Jesús Gómez le copiamos y pegamos todo lo que escribe en 
esta misma web, su estilo contundente y cristalino nos hace a muchos ser fieles seguidores de su 
pluma…”

Se apaga la luz, silencio, aplausos, bravos y más lindezas. ¿La función ha terminado?. Bueno, la del 
escenario sí. Pero el teatro sigue en la calle, a pie de plaza, la madera atraviesa la zona peatonal en sus 
motos con la abusadora arrogancia del poder. Cien metros calle adelante, dos personas destripan los 
cubos de basura de un prestigioso bar de tapas, y en la calle Atocha variopintos personajes dan 
movimiento a la noche que no duerme en los confusos confinamientos obligados por orden o 
recomendación, es un paseo en el futuro.

Y llegado aquí, todo lo escrito sobre Ambiente familiar (mínimo 2 noches) es un timbrazo para que 
vayan a verla, para que se dejen seducir por el placer del teatro, esta obra nos urge a sentirnos más 
vivos, un chute de realidad. Madrid ciudad en teatro permanente.

Pasen y vean. Gracias

EN PLATEA

13.10.2020 Críticas   
                                             Typical Spanish

Los topicazos turísticos de ayer con los modos y maneras gentrificadoras de hoy. Un drama que 
denunciar, pero también un asunto al que La Radical Teatro le saca la punta, gracia y salero que 
despliega en el Teatro Español de Madrid con Ambiente familiar (mínimo 2 noches).

Si Madrid es España dentro de España, esta vivienda es la personificación del turismo urbano de 
cualquier ciudad de hoy en día. Haz negocio con lo tuyo, gánate la vida con lo que tienes, aprovecha 
tus recursos. Es el mantra de la liberalización económica y de plataformas como Airbnb. ¿No te has 
dado cuenta del potencial productivo de esa habitación que no utilizas? ¿Ni el valor añadido que 
supone para un turista el que en tu nevera haya jamón y gazpacho, tu madre calce pantuflas y tú luzcas 
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una sonrisa que podría ser declarada bien de interés anímico (así es la de Mariano Rochman, las cosas
como son)?

Pues ea, a darse de alta en la red y a por todas. Eso sí, si quieres que te salga divertido, mejor ve antes a
ver esta obra y toma buena nota de los ingredientes que maneja Aitana Galán. En primer lugar, 
personajes aparentemente cotidianos, pero con su punto de autenticidad, que destaquen por la libertad y
espontaneidad con que se expresan. Si convives con alguien como Marina Andina, con su combinación 
de desvergüenza y de puente intergeneracional, tienes muchos puntos para conseguirlo.

Pero como Madrid es una ciudad moderna, globalizada, una de las capitales del mundo, es normal que 
bajo tu techo resida alguien proveniente de otra cultura, que aporte sabor y color, pero que también 
traiga consigo una historia que la hace tan española como tú. Es el caso de María Filomena 
Martignetti, versátil en sus registros, ágil en sus cambios y sagaz cuando le toca ser el foco de 
atención.

Ya estás listo para encandilar a alguien como Agnes Kiraly. Esa mujer joven y aparente, que ilumina 
con su sola presencia y brilla con un sentido del humor que parece simple y naif, pero que llega hasta el
fondo de la tradición y el tópico -la sangría, los damasquinados de Toledo…-, dejándote con la duda de 
si lo disfruta con ánimo etnográfico o como parte del parque temático en que nos hemos decidido 
convertir a cambio de dinero, dinero y más dinero.

Tanto que hasta se puede monetizar hasta la terraza. Recurso perfecto para sacarle los cuartos a alguien 
como Fernando Romo. Pero cuidado con su verbo fácil, su lengua fina y su sentencia retorcida que 
desdobla lo que ves y sin alejarte de tu creencia te demuestra tu absurdo, hipocresía y falta de ética 
(¿todo vale para evitar ser deshauciado?). Él es una mezcla de Sancho Panza y Max Estrella, con aires 
de Quevedo y de Lázaro de Tormes ya revenío, que entretiene el espíritu, agita las mentes y entretiene 
los corazones.

En tu mano queda el que seas capaz -al igual que Aitana Galán y Jesús Gómez Gutiérrez– de generar
situaciones en las que la comedia torna en esperpento y barroquismo con buenas dosis de música en 
escena (Pablo Hernández Ramos) y movimiento escénico (Marta Sánchez Medel) en una 
escenografía (Silvia de Marta) que te ayude a situarte espacialmente y moverte mentalmente. Pero no 
todo debe ser jolgorio -quizás un poco menos, pero solo un poco, por poner un pero-, también hay que 
dedicar tiempo -muy bien incluido- para recordar quiénes somos y de dónde venimos, de los errores del
pasado y de las decisiones que nos han traído hasta aquí, labor muy bien apoyada por las proyecciones 
de Alfonso Pazos (también responsable de la iluminación).

Y eso sí, tienes que estar despierto, atento a la realidad, que el estreno de Ambiente familiar (mínimo 
2 noches) estaba previsto para mayo pasado, y han sabido perfectamente incluir en su texto referencias 
al momento pandémico que estamos viviendo. Una de las muchas guindas ingeniosas de este montaje 
coproducido por el Teatro Español y La Radical Teatro.

Crítica realizada por Lucas Ferreira

https://twitter.com/lucasfh1976
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