
  
  

  
 

 
 

 
 

Madrid, 13 de octubre de 2021 
 

 
A partir del 14 de octubre en este espacio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid 

Crónico, una comedia dirigida por José Maya, 
en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa  

• Mariano Rochman escribe esta comedia en la que también actúa junto a Gloria Albalate  
• La obra cuenta con música en directo a cargo de Álex Tatnell 
• Gloria Albalate cantará boleros y rancheras de Chavela Vargas 
• Comedia donde se pone en cuestión hasta donde uno es capaz de llegar para sentirse bien 

 
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta Crónico, una comedia escrita por 
Mariano Rochman y dirigida por José Maya, que se podrá ver del 14 al 31 de octubre en la Sala 
Jardiel Poncela de este teatro del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento. 
 
Mariano Rochman escribe y actúa en este montaje junto a Gloria Albalate, quien nos cantará 
boleros y rancheras de Chavela Vargas, con la música en directo de Alex Tatnell. Crónico es una 
comedia donde se pone en cuestión hasta donde uno es capaz de llegar para sentirse bien. 
Donde el amor, el desamor y Chavela Vargas hacen acto de presencia. 
 
Tras romper con su pareja, Daniel decide pedir ayuda a una terapeuta con técnicas innovadoras 
para superar su problema crónico con el desamor. Sesión tras sesión, él irá metiéndose en una 
terapia desconcertante donde tendrá que entregarse al ciento por ciento a las extravagantes 
propuestas y pedidos de la terapeuta, quien a su vez oculta una extraña actividad que 
impregnará la terapia situaciones absurdas y disparatadas. 
 
Crónico habla acerca del amor después del amor. Esa nada llamada desamor. Un estado donde 
uno no sabe sí está viviendo o soñando una pesadilla; sintiendo que le queda poco aire por 
respirar y que, sin esa persona amada, la vida no tiene sentido. Parafraseando a Daniel, nuestro 
personaje: “Sí, se puede ser adicto al amor o a una mujer. No sólo al alcohol o las drogas, te diría 
que se puede ser adicto a casi cualquier cosa… Y siento que no lo puedo controlar…” Al 
repetirse esta sensación con cada ruptura, se puede afirmar que puede ser, o creer que es, algo 
crónico. Y sí caes en manos de una terapeuta con técnicas de dudosa seriedad y que encima 
tiene como objetivo personal transmutar en Chavela Vargas, la situación se vuelve 
absurdamente cómica. 



  
  

  
 

 
 

Mariano Rochman, autor de la obra, nos habla así de ella: “Al atravesar una ruptura nos 
enfrentamos al miedo a la soledad, generalmente, ese temor va acompañado de la idea de 
sentirnos rechazados. Cuando ese sentimiento de desamor se vuelve obsesivo podemos decir 
que tenemos un problema; y en la mayoría de los casos precisamos un punto de vista exterior 
que nos ayude a canalizar lo que ha pasado de ser un obstáculo en nuestras vidas a un agujero 
del que no sabemos salir y nos mantiene en la desesperación. La confianza en alguien que nos 
ayude a encauzar la angustia se vuelve fundamental. La necesidad de que nos coloquen un 
espejo delante, aunque a primera vista pueda parecer un espejo distorsionado, es un menester 
vital. Por eso, a veces, nos embarcamos en terapias de dudoso rigor dispuestos a pagar 
cualquier precio por librarnos del dolor que nos ahoga. Crónico es una comedia que nos invita a 
presenciar una extraña relación terapéutica que desemboca en una disparatada experiencia 
vital. Cuestiona hasta dónde somos capaces de llegar en la búsqueda de la sanación emocional.” 
 
Doble Sentido Producciones 
Doble Sentido Producciones es un proyecto artístico puesto en marcha en 2007 con la intención 
puesta en la creación y producción de obras teatrales de autores contemporáneos. Cada año se 
proponen producir un nuevo espectáculo eligiendo con mucho cuidado el texto y el equipo 
artístico que desarrollará el proyecto. Cuenta con un equipo de producción que suele estar 
vinculado a la productora. Para Doble Sentido Producciones, el teatro es un medio para 
conmoverse, reflexionar y ser sacudido emocionalmente. Algunas de sus producciones son: 
Noches de hotel, Pieza inconclusa para sofá y dos cuerpos, Creo en Elvis, Sed, o Las hermanas 
Rivas entre otras. 
 
Actividades paralelas: 
Encuentro con el público (al finalizar la función) 
Jueves, 21 de octubre 
 
Sesión Vermú: 
La actividad ofrecerá las proyecciones de dos películas de forma gratuita hasta completar aforo. 
Viernes, 29 de octubre – 12 h. 
Proyección del documental Chavela. La intérprete, la leyenda 
De Catherine Gund, Daresha Kyi 
Sábado, 30 de octubre – 17 h. 
Proyección de la película El libro de la vida 
Director Jorge R. Gutierrez / Productor: Guillermo del Toro 
 
 



  
  

  
 

 
 

Altar Día de Muertos: Dedicado a Chavela Vargas 
Del 19 de octubre al 7 de noviembre 
Creación Antiquísima 
“La Seta” del teatro 
Origen y significado 
El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Se tiene 
la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con 
la familia ese día, y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. El Día de Muertos es reconocido 
internacionalmente: en 2003 fue declarado Patrimonio Mundial Inmaterial por la UNESCO, 
considerada como “una de las más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo. La 
creencia es que por unas horas ellos regresan al mundo de los vivos para unirse a nuestras 
familias.  Significa compartir con los parientes y amigos fallecidos ciertos goces de la vida.  El 
altar, como elemento tangible de tal sincretismo, se conforma de la siguiente manera:   
Las ofrendas y su significado 
Las ofrendas deben contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar 
desde el mundo de los muertos para que conviva ese día con sus deudos. 
Imagen del difunto. Dicha imagen honra la parte más alta del altar. Se coloca de espaldas, y frente 
a ella se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos, y estos vean 
a su vez únicamente el del difunto. 
La cruz. Utilizada en todos los altares, es un símbolo introducido por los evangelizadores 
españoles con el fin de incorporar el catecismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas 
como la veneración de los muertos. La cruz va en la parte superior del altar, a un lado de la imagen 
del difunto, y puede ser de sal o de ceniza. 
Copal e incienso. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un 
lugar y las de quien lo utiliza; el incienso santifica el ambiente. 
Flores. Son el ornato usual en los altares y en el sepulcro. La flor de cempasúchil es la flor que, 
por su aroma, sirve de guía a los espíritus en este mundo. 
Papel picado. Es considerado como una representación de la alegría festiva del Día de Muertos y 
del viento.   
Velas, veladoras y cirios. Todos estos elementos se consideran como una luz que guía en este 
mundo. 
Calaveras. Las calaveras son distribuidas en todo el altar y pueden ser de azúcar, barro o yeso, 
con adornos de colores; se les considera una alusión a la muerte y recuerdan que esta siempre se 
encuentra presente. 



  
  

  
 

 
 

Comida. El alimento tradicional o el que era del agrado de los fallecidos se pone para que el alma 
visitada lo disfrute. 
Bebidas alcohólicas. Son bebidas del gusto del difunto denominados “trago” Generalmente son 
“caballitos” de tequila, pulque o mezcal. 
Objetos personales. Se colocan igualmente artículos pertenecientes en vida a los difuntos, con la 
finalidad de que el espíritu pueda recordar los momentos de su vida. 
El altar evoca constantemente los elementos que le dieron origen y que lo traducen en una 
repetición y evocación constantes del mundo indígena y del católico, con símbolos que 
adquieren un nuevo significado.   La muerte es concebida como una nueva etapa: el muerto 
viene, camina y observa el altar, percibe, huele, prueba, escucha. 
No es un ser ajeno, sino una presencia viva. La metáfora de la vida misma se cuenta en un altar, 
y se entiende a la muerte como un renacer constante, como un proceso infinito que nos hace 
comprender que los que hoy estamos ofreciendo seremos mañana invitados a la fiesta. Y es de 
esta manera como honramos a nuestros antepasados y amigos fallecidos de una manera 
colorida, festiva y llena de amor. 
 
Creación de Calaveritas móviles 
30 y 31 octubre – 12 h. 
Talleres infantiles (5 a 12 años) 
Gratuito. 
Duración: 2 h 
Los participantes aprenderán a construir una calaverita y decorarla a su criterio, contaremos la 
importancia y lo que representa para la cultura mexicana el día de muertos 
Más información sobre las actividades en la web del teatro:  
https://www.teatrofernangomez.es/programacion/actividades-y-formacion 
 
 
Contacto prensa teatro Fernán Gómez. CC de la Villa:   
Mar Montalvillo 626 996 772   
mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 
Información, dossier y material gráfico en: 
https://www.teatrofernangomez.es/prensa 
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