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sobre la obra
¡Lo peor es que nada os importa una mierda! ¡Ninguna 
puta cosa os importa ni una puta mierda! Y peor todavía, 
¡es esta generación la que está conduciendo trenes, 
pilotando aviones, sois abogados, trabajáis en reactores 
nucleares! Y peor que eso ¡vais a trabajar y no os importa 
una puta mierda vuestro trabajo!

El inspector en Playing the Victim

¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como 
generación? ¿Deberíamos hacer algo al respecto? 
Y en caso afirmativo, ¿qué? 

Con estas preguntas arranca PELÍN THE VICTIM 
(Intimidación punitiva), trabajo en colaboración de 
las compañías Grumelot y Teatro en Tránsito, a 
partir del texto Playing the Victim de los hermanos 
rusos Oleg y Vladimir Presnyakov, mundialmente 
conocidos por su obra Terrorismo.  

Playing the Victim es una comedia policíaca, 
violenta e irreverente, libremente basada en Hamlet, 
que indaga en nuestra incapacidad para asumir 
responsabilidades y en nuestro desconcierto ante la 
falta de expectativas.

Los hermanos Presnyakov nos brindan la oportunidad 
de adentrarnos en el mundo contemporáneo a 
través de los ojos de Valya, un joven estudiante que 
es contratado por la policía para interpretar el papel 
de víctima en la reconstrucción de tres casos de 
asesinato que rayan el absurdo. 

Si el dilema para Hamlet, en el cambio de paradigma 
entre la Edad Media y el Renacimiento, adoptaba la 
forma del icónico “ser o no ser”, para Valya, en este 
cambio de siglo, la cuestión se vuelve más prosaica: 
hacer o no hacer, tirar o no tirar de la cadena del 
váter. 

El miedo al otro o a uno mismo. El miedo a la muerte. 
El miedo a que cualquier esfuerzo se vea mermado 
en un mundo caótico en el que las expectativas 
de una generación entera parecen haber sido 
cercenadas. 

Pero más allá de los miedos o los reproches, 
Grumelot y Teatro en Tránsito llevan a escena este 
texto respondiendo a una necesidad de acción, a 
una necesidad de movimiento y a una necesidad 
de ética entendida, en palabras de José Antonio 
Marina, como “poética de la acción”. 

sobre la compañía
Grumelot es una compañía teatral formada por 
los actores Carlota Gaviño, Javier Lara e Iñigo 
Rodríguez-Claro. Desde su fundación, el colectivo 
lleva a cabo un proyecto de producción que coloca 
al actor en el centro del hecho escénico, prestando 
especial interés a la creación y adaptación de textos. 

Entre las piezas de la compañía se encuentran 
Reventado, de Sarah Kane, 2004; Cuando llueve 
vodka, de José Padilla, 2005; y Teatro Inminente: 
una ficción a propósito del 25 de julio de 1797, de 
José Padilla, 2010. 

Teatro en Tránsito es una compañía madrileña de 
teatro independiente creada por Carlos y Federico 
Aladro en 2008. Desde esta fecha han presentado 
los montajes El cuerdo loco, de Lope de Vega, 2008; 
Psicosis: 4.48, de Sarah Kane, 2010; y La fiebre, 
de Wallace Shawn, 2012, todos a cargo del director 
Carlos Aladro. 

Grumelot y Teatro en Tránsito comienzan a colaborar 

en 2009, coproduciendo la obra futurista Otro no 
tengo (Have I None), de Edward Bond.

En julio de 2011 Grumelot es seleccionada para 
formar parte de la primera edición del Off Almagro, 
dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico.

Allí estrena Malcontent, obteniendo una mención 
especial del jurado por “el riesgo de la propuesta en 
la elección de un texto que no se encuentra en el 
repertorio habitual, así como el riesgo en la puesta 
en escena”. Esta pieza, versión libre de La Duquesa 
de Malfi, de John Webster, y financiada mediante 
crowdfunding, es fruto de la colaboración entre 
Grumelot, Teatro en Tránsito y el joven director 
inglés Owen Horsley. 

PELÍN THE VICTIM (Intimidación punitiva), dirigida 
por Carlos Aladro e Iñigo Rodríguez-Claro, es la 
última apuesta conjunta de ambas compañías.
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