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“En el año 2002 María Cárdenas (miembro de la
compañía La Teta Calva) trabajaba como creativa
publicitaria. Le encargaron dirigir la campaña de un
candidato para las autonómicas de ese año. Ella
declinó la proposición por estar alejada del “producto”. Alguien lo hizo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera
aceptado? ¿Qué grado de responsabilidad tenemos
cuando nos traicionamos y pasamos por el aro del
día a día? ¿Qué pasa si un doctor cura al villano
antes de la fechoría? Esas mariposas tarde o
temprano serán tornados. Esta es la semilla de
Espaldas de Plata. La prisión de nuestro confort. Las
noches tranquilas en el sofá tras vender el alma al
diablo. Principios de camiseta. Eslóganes del todo a
cien. Acudimos a manifestaciones si caen en fin de
semana y si no llueve. Basura de diseño. Esto son
los personajes de esta obra. Eso somos nosotros.
Una obra de los que pierden aunque suban al podio.
Un reflejo ácido de esta España rubia de bote donde
una cosa es lo que se piensa y otra es lo que se
hace. Un país de chaquetas y jaulas”.
Xavo Giménez
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MARÍA CÁRDENAS
FICHA ARTÍSTICA

Diseño de iluminación: José
Martín Márquez
Composición musical. Lukas
Lehmann
Canciones: Senior i el Cor Brutal /
Gener / Zendra / Llopis / Petit Mal
Espacio escénico y cartel: Xavo
Giménez
Técnico en gira: Cotu Peral / José
Martín Márquez
Fotografía y vestuario: María
Cárdenas
Distribución: a+ Soluciones
Culturales
Una producción de La Teta Calva

