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SINOPSIS 
Cortar por lo sano (y no por lo podrido). 

Más abajo aún del cuarto subsuelo, en una sórdida dependencia (la de Asuntos Sub-legales) de una 
quizás pronto probable Vicepresidencia Cuarta (la de Recortes Sociales), tres apurados funcionarios 
cumplen rutinariamente una enigmática tarea: la de asignar, a los nombres que figuran en cierta 
larga lista de personalidades artísticas, un enigmático destino: SÍ / NO / INTERROGANTE. 

La asignación de uno de los tres destinos a cada creador de la lista depende, en principio, de una 
ambigua combinatoria aritmética regida por el azar. Pero los funcionarios son también seres 
humanos y, a veces, su subjetividad pugna por influir en la mecánica tarea. 

¿De qué tarea se trata? ¿Cuál va a ser el destino de los artistas a quienes les corresponde el SÍ? A 
juzgar por las reticencias de alguno de los tres personajes, la cosa que está en juego es más bien 
macabra. 

Parece ser que, en el pasado, durante un período de vacas gordas, en tiempos -ya lejanos, ay- de 
“bonanza económica”, de “estabilidad financiera”, de “crecimiento acelerado”, etc., cierto gobierno 
bienintencionado estableció un sistema de Premios Vitalicios para artistas destacados en el campo 
de la literatura, de las artes plásticas, del cine, del teatro, de la arquitectura… Y “el arte 
florecía por doquier”, especialmente donde “lo regaban con prebendas”. 
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Pero todo eso se acabó, y ahora hay que adelgazar el Estado del Bienestar, cortando por lo sano, si 
es preciso. De hecho, tanto Basilio como Carlota como Adrianita han participado en anteriores 
operaciones clandestinas de Recortes Sociales en el campo de las pensiones, de los impuestos o del 
patrimonio artístico. Por ello, tal vez, se les ha asignado este espinoso cometido: reducir la nómina 
de los Premios Vitalicios… acortando la vida de los galardonados, muchos de los cuales, por 
añadidura, tienen una impertinente afición a la longevidad. 

Y desde arriba, a través de un circuito cerrado de televisión y de un inquietante montaplatos -de 
innegable sabor pinteriano-, llegan instrucciones cada vez más drásticas: hay que continuar 
ajustando (no “recortando”, por favor) el gasto público, ya que “la presión de los mercados aumenta 
cada hora” y “hay que seguir ahorrando, aunque nos duela”. 

El siniestro colofón de este sainete negro lo pone un inquietante Comunicado de la Vicepresidencia 
Cuarta -que llega al subsuelo a través del montaplatos-, en el que un recién nacido Partido del 
Mercado, de dimensiones planetarias, insta a los “organismos competentes a extremar la liquidación 
de todas las partidas superfluas  de los presupuestos Generales del Estado”, para “fortalecer el 
Mercado del Bienestar”… 

Los tres funcionarios prosiguen su macabra misión, mientras crece en ellos una inquietud: 
¿figurará su sección entre esas “partidas superfluas”?
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TEXTO Y DIRECCIÓN 
José Sanchis Sinisterra 

Nacido en Valencia, el 28 de junio de 1940, Comienza a dirigir 
grupos de teatro universitario e independiente en su ciudad 
natal entre 1957 y 1966, iniciándose asimismo en la escritura y la 
investigación teatral. En 1960 funda y dirige el Aula de Teatro 
y, en 1961, el Seminario de Teatro de la Universidad de Valencia, 
que funcionan hasta 1966. 

Licenciado en Filosofía y Letras (1962), ejerce durante cinco años 
como Profesor Ayudante de Literatura Española en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Valencia.  Catedrático de Lengua y 
Literatura Española de Instituto Nacional de Bachillerato (1966) 
en Teruel y Sabadell (1971), actualmente en excedencia. Profesor 
del Instituto del Teatro de Barcelona, desde 1971 hasta 2010. 

En 1977 funda en Barcelona EL TEATRO FRONTERIZO, que dirige 
hasta 1997. 
En 1981 promueve y preside la Asociación Cultural “ESCENA 
ALTERNATIVA”, que funciona hasta 1984. 

Profesor de Teoría e Historia de la Representación Teatral en el 
Departamento de Filología Hispánica de la Facultad de Letras de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, desde 1984 hasta 1989. 
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Desde 1988 hasta 1997, director de la SALA BECKETT de Barcelona, sede de EL TEATRO FRONTERIZO. 
En 1993, Director Artístico del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. 
En 2005-06, Director Artístico del Teatro Metastasio, Stabile della Toscana (Prato). 
En 2007 -hasta 2011- es elegido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y 
Editores (SGAE). 

En 2010 funda en Madrid la Asociación NUEVO TEATRO FRONTERIZO, en cuya sede provisional (“La 
Corsetería”) inicia sus actividades en enero del 2011. 

Como director teatral, ha montado obras de Cervantes, Lope de Rueda, Lope de Vega, Joan de Timoneda, 
Molière, Racine, Shakespeare, Pirandello, Chejov, Strindberg, O’Neill, Saroyan, Cocteau, Giraudoux, 
Anouilh, Brecht, Kipphard, Dragún, Rodríguez Méndez, Brossa, Beckett, Mayorga... así como 
dramaturgias propias sobre textos narrativos de Joyce, Kafka, Melville, Sábato, Collazos, Beckett, 
Cortázar, Buzzatti… 

Ha dirigido también algunas de sus propias obras. 
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CO-DIRECCIÓN 
Eva Redondo 

Estudió Publicidad y RRPP en Salamanca, su ciudad natal. Al 
terminar la carrera se traslada a Madrid donde estudiará 
Interpretación en Guindalera Escena Abierta (Juan Pastor) y 
Guión en La Factoría del Guión (Pedro Loeb). En el año 2011 
ingresa en Nuevo Teatro Fronterizo donde recibe formación 
en dramaturgia (José Sanchis Sinisterra). Sus estudios se 
completan con diversos cursos de escritura dramática y de 
interpretación. 

En 2014, obtuvo una beca en la Sala Cuarta Pared dentro del 
laboratorio En Blanco ETC para desarrollar el proyecto 
dramatúrgico titulado Cuatro nombres para Raquel y en 2015 
fue seleccionada por el INAEM para escribir Sin Venir a 
cuento, historias alrededor de un puñetazo (Programa de 
Dramaturgias Actuales). 

Desde el año 2012, es miembro estable del Colaboratorio, grupo 
de investigación en Dramaturgia actoral coordinado por José 
Sanchis Sinisterra. Es socia fundadora del colectivo creativo 
Nuevenovenos y promotora de Contexto Teatral. 

En junio de 2017 ha dirigido La Rebelión de los hijos que nunca tuvimos para el ciclo Escritos en 
la Escena del Centro Dramático Nacional. 
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Magdalena Broto 
Realiza sus estudios en el Laboratorio de Teatro William 
Layton, donde recibe clases de manos de José Carlos Plaza 
y Miguel Narros, entre otros. También realiza cursos con 
Mariano Barroso, John Strasbberg, Leo Bassi y los clown 
Gabriel Chamé y Fausto Ansaldi. 

En Televisión, ha participado en series como “Matadero”, 
“Instinto”, “Amar es para siempre”, “Centro Médico”, 
“iFamily”, “7 Vidas”, “Hospital Central”. 
En Cine la hemos visto en “Volver” de Pedro Almodóvar, 
“Fantasma” de David Navarro y “Musarañas”, producida por 
Álex de la Iglesia. 

En Teatro representó el gran éxito “Los Monólogos de la 
Vagina” durante 3 temporadas, y obras como “Equus”, 
“California Suite”, “El pelo de la Dehesa” o “La luna de 

lluvia” junto a Asunción Balaguer, dirigido por Magüi 
Mira. También ha participado en las comedias musicales 
“Godspell”, “Love Thoughts” y “Crazy Rhythm”. 

Su último montaje ha sido “El cerco de Leningrado”, de 
José Sanchis Sinisterra.
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Marta de Frutos 

Diplomada en Arte Dramático por el Laboratorio de Teatro 
William Layton, aunque ya antes había iniciado su formación 
en el Aula Complutense de Arte Escénico, con quienes se estrena 
sobre un escenario con “Las troyanas” de Eurípides. 

Se ha formado con profesionales como Emilio Gutiérrez Caba, 
José Pedro Carrión, Arnold Taraborrelli, Elena Arnao, 
Fernando Guillén Cuervo, Luis Gimeno o Denise Despeyroux. 

En teatro ha trabajado en “Marat-Sade”, “Voces sordas”, “La 
pasión, su último secreto”, “Un hombre para la eternidad”, “El 
malentendido”, “A buen fin no hay mal principio”, “Vidas, 
ocupaciones para llenar la nada”, “California Suite”… 

En el mundo audiovisual compagina cine, televisión y 
publicidad, participando en series como “Rabia”, “Hospital 
Central”, “Cuéntame cómo pasó”, “Secretos y mentiras”, 
“Fugitiva”, “Centro Médico” o “Vis a vis” y películas como 
“Lección debida”, “Mascotas” o “Fantasma”. 

Su último trabajo teatral es “El cerco de Leningrado”, de José 
Sanchis Sinisterra. 
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Santiago Nogués 
Licenciado en Arte Dramático por la RESAD. 
Actor de amplia experiencia, en Televisión ha trabajado en 
series como “Al pilón”, “Otros mundos”, “30 monedas”, “Hospital 
Valle Norte”, “La que se avecina”, “Nada que celebrar”, “Centro 
Médico”, “Cuéntame”, etc. 

Desde sus inicios participa en montajes teatrales tales como 
“La pluma verde”, “Te quiero muñeca”, “El enfermo imaginario”, 
“El pelo de la Dehesa”, “El sueño de una noche de verano”, “El 
caso de la mujer asesinadita”, “La Celestina”, “Hombres de 40”, 
“El galán fantasma”, y más recientemente “El hombrecito”, “La 
sumisión y el porvenir está en los huevos” o “Gilipollas sin 
fronteras”, de la que también es coautor. 

En cine ha participado en “Relaxing cup of coffee”, “El 
chocolate del loro” o “Lázaro de Tormes”, dirigida por 
Fernando Fernán Gómez y José Luis García Sánchez. 
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Marisol Rolandi 
Licenciada en Periodismo y Arte Dramático, ha realizado su 
carrera profesional dentro del teatro trabajando con 
diversos autores  y directores, como Juan Mayorga o 
Guillermo Heras, pero sobre todo con Ernesto Caballero, 
participando en muchos de sus montajes como: “El Amor 
Enamorado”, “La última escena” “María Sarmiento” y “Auto”. 

En cine y televisión ha trabajado en varias películas y 
cortos pero lo que le ha dado un reconocimiento profesional 
ha sido su interpretación dentro de la serie “Hospital 
Central” de Teresa, la recepcionista del hospital, durante 
más de diez años. 

Dentro de la dirección escénica destaca su labor en el 
montaje “Me siento Pulga” con textos de Jardiel  Poncela y 
Mihura . 

Como actriz ha trabajado junto a María Casal en “Lobas” y 
de nuevo con Ernesto Caballero en “El Laberinto Mágico” 
basado en textos de Max Aub, y “Quirofano” de Almudena 
Ramirez en  Escritos en Escena. Todo dentro del CDN. 

Actualmente sigue trabajando dentro de la Compañía de 
María Casal con textos como “Te he dejado un pollo en el 
horno” y “Ballenas Asesinas” de gira por toda España.
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DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y 
SONIDO - Félix Gontán 
Con una sólida formación en Imagen y Sonido, Arte 
Dramático, Danza Contemporánea y Fotografía, lleva 
dedicado a las Artes Escénicas más de veinticinco años, 
tanto en el Diseño de Iluminación y Sonido para Teatro y 
Danza (Provisional Danza, Diez y Diez, Producciones 
Teatrales Contemporáneas, La Zona, Andanza, SomosDanza, 
Instante Teatro , Chácena Producciones , Seoane 
Producciones, EsArte, Smedia, Cirque Invisible, entre 
otros), así como a la Dirección Técnica de Teatro, Danza y 
Eventos (PTC, La Zona , Madrid Arte y Cultura, Concha Busto 
Producciones, Vértigo Producciones, Andanza, Órbita 
Smedia, EsArte, etc). 

También ha iluminado exposiciones de pintura, fotografía, 
instalaciones y objetos artísticos para la Biblioteca 
Nacional, Museo de Ciencias Naturales, Espacio Centro 
Centro, Centro Cultural de la Villa y Sala de Exposiciones 
Canal. 

Uno de sus últimos diseños de iluminación ha sido “El cerco 
de Leningrado”, de José Sanchis Sinisterra. 
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LO QUE LA PRENSA HA DICHO: 

LA RAZÓN (Julián Herrero) 
https://www.larazon.es/cultura/teatro/20220511/o7co5rjrkndara326flcmagapi.html?outputType=amp

RTVE (El Ojo crítico)
https://www.rtve.es/play/audios/el-ojo-critico/tunel-silencio-arturo-munoz-10-05-22/6533232/

ABC (Julio Bravo)
ht tps: / /www.abc.es/cul tura/ teatros/abci - jose-sanchis-s in is terra-cuanto-descuido-sale-humor-
fallero-202205131414_noticia.html

MADRID ES TEATRO
https://madridesteatro.com/vitalicios-de-jose-sanche-sinisterra-en-el-teatro-del-barrio%EF%BF%BC/

EL TEATRO.COM (Alice Mechoulam)
https://www.el-teatro.com/jose-sanchis-sinisterra-vuelve-a-madrid-con-vitalicios-sobre-el-destino-de-los-artistas/

PRENSA SOCIAL (Luis de Luis Otero)
https://prensasocial.es/teatro-vitalicios-de-jose-sanchis-sinisterra-y-eva-redondo/

IZQUIERDA DIARIO (Lucía Nistal / Miguel Brea)
https://www.izquierdadiario.es/Vitalicios-un-sainete-teatral-donde-las-cloacas-del-Estado-tambien-gestionan-los-
recortes?s=08

https://www.larazon.es/cultura/teatro/20220511/o7co5rjrkndara326flcmagapi.html?outputType=amp
https://www.rtve.es/play/audios/el-ojo-critico/tunel-silencio-arturo-munoz-10-05-22/6533232/
https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-jose-sanchis-sinisterra-cuanto-descuido-sale-humor-fallero-202205131414_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-jose-sanchis-sinisterra-cuanto-descuido-sale-humor-fallero-202205131414_noticia.html
https://madridesteatro.com/vitalicios-de-jose-sanche-sinisterra-en-el-teatro-del-barrio%EF%BF%BC/
https://www.el-teatro.com/jose-sanchis-sinisterra-vuelve-a-madrid-con-vitalicios-sobre-el-destino-de-los-artistas/
https://prensasocial.es/teatro-vitalicios-de-jose-sanchis-sinisterra-y-eva-redondo/
https://www.izquierdadiario.es/Vitalicios-un-sainete-teatral-donde-las-cloacas-del-Estado-tambien-gestionan-los-recortes?s=08
https://www.izquierdadiario.es/Vitalicios-un-sainete-teatral-donde-las-cloacas-del-Estado-tambien-gestionan-los-recortes?s=08
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LA COMPAÑÍA - Instante Teatro 

Instante Teatro nace en el año 2012 con la puesta en escena de “Palabras de Amor, Sangre en la 
Alfombra”, una obra del dramaturgo Fernando Travesí, galardonado con el Premio Nacional de Teatro 
Calderón de la Barca por su obra “Ilusiones Rotas”. 

En su corta existencia, Instante Teatro ha producido tres espectáculos más: “California Suite” de 
Neil Simon, la sátira política “Cachito de Cielo” de Germán Álvarez-Garcillán, y “El cerco de 
Leningrado” de José Sanchis Sinisterra, que cosechó un gran éxito en su temporada teatral en el 
Teatro Lara (2019-2020). 

Así mismo, ha tenido una pequeña incursión en el mundo audiovisual con la realización del Book-
trailer de la primera novela de Fernando Travesí, “La vida Imperfecta”. 

Con “Vitalicios (sainete negro)”, Instante Teatro se reencuentra con la dramaturgia de Sanchis 
Sinisterra, su crítica social y su tremendo sentido del humor. 
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instanteteatro@gmail.com 
+34 639 564 518 
+34 651 555 161

Contacto técnico 
felixgontan@gmail.com


