
SINOPSIS:

“Cuando, una vez más, alguien nos repita que «el mercado es la libertad» 

invitémosle a practicar un sencillo experimento mental, consistente en 

imaginar que entra en un mercado a comprar pero no lleva dinero: cons-

tatará en el acto que no podrá comprar nada, que sin dinero no hay allí 

libertad, que la libertad de elegir la da el dinero.” – JOSE LUIS SAMPEDRO
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La compañía Atirohecho comienza a principios de 2011, con el 
proceso de creación y ensayos de su primer espectáculo: No te 
salves. Homenaje a Mario Benedetti. Estrenado en junio de ese 
mismo año en la Sala Zircó, de Valencia. Desde entonces esta obra 
ha girado por un gran número de salas alternativas de la ciudad 
(Carme Teatre, Espacio Oxímoron, Teatro Círculo, Sala Matilde 
Salvador...) desde entonces hasta hoy. Intentando al mismo tiempo 
llevarla a nuevos escenarios de la provincia (Rocafort, Llíria, Albora-
ya...) y fuera de ella (Alicante, Madrid). Durante este trayecto con No 
te salves, la acogida del público ha sido excelente, consiguiendo 
llenar los teatros de un público volcado con Mario Benedetti, y con la 
puesta en escena de Carla Chillida, directora del montaje.

En 2013 estrena su segundo montaje: Ladran, luego cabalgamos. 
Una obra coral, con seis intérpretes en escena, que nos habla de la 
revolución, y la necesidad que tiene esta sociedad de ella. Estrenada 
en Carme Teatre, ha tenido una buena acogida de público y crítica. 
Espectáculo ha sido seleccionado en la XI Red de Teatros Alternati-
vos en 2013 En esta gira visitarán varias ciudades españolas, entre 
ellas: Madrid, Barcelona, Badajoz, Igualada, Granollers y S/C de 
Tenerife. En 2014 giró por Argentina y Chile en varios festivales. En 
2015 recibe el Premio Honorífico del Jurado en el Festival Escènia.

En 2014 se estrena la tercera producción: Donde las papas queman. 
Una pieza inspirada en Víctor Jara y los acontecimientos políticos de 
los tiempos de Allende hasta el Golpe de Estado del ‘73. Esta 
producción ha sido representada multitud de veces en Valencia, y 
también en Madrid (12 funciones entre Teatro Lagrada y Teatro del 
Barrio), Alicante, Xàbia... y a principios de 2016 en una Gira por Chile.

Con el último espectáculo recién estrenado a finales de 2015 (el 
presente), la compañía aspira a recorrer las salas y teatros del país, 
ya no por una necesidad artística, sino llevados por una vocación de 
denuncia y alegato frontal desde la cultura contra los Tratados de 
Libre Comercio. En este sentido, en cada lugar proponemos eliminar 
la brecha entre la creación artística y las preocupaciones y luchas 
de la clase trabajadora a través de una invitación al teatro.
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DANZA COMBATIVA, TEATRO POLÍTICO Y ROCK AND ROLL

Miguel Ángel Jordán 

La compañía A Tiro Hecho ha vuelto a dejar al público con la boca abierta 

con el estreno de su nuevo artefacto , la obra titulada “El Mercado es más 

libre que tú”, con la que han colgado durante dos semanas el cartel de 

“entradas agotadas” en la sala Teatro Inestable. 

La compañía, formada por la actriz y bailarina Carla Chillida y el ilustra-

dor Elías Taño, lleva ya unos añitos removiendo la escena valenciana con 

sus montajes y su activismo. El hecho de que en su génesis encontre-

mos la danza y el dibujo, es ya de por sí una garantía de originalidad y 

personalidad. Pero son las personalidades y el talento de Chillida y Taño, 

trabajadores incansables y creadores generosos, bregados en la acción 

revindicativa, el asociacionismo y la lucha por un mundo más justo lo que 

da esa fuerza a sus trabajos y los que hace que el público acuda a sus 

obras, ¡algunas de las cuales llevan más de cinco años representándose!

Estas son algunas de las cosas más destacables de lo que encontraréis 

si vais a ver la obra:

Coreografías. Carla necesita la danza para expresare. Ella y sus com-

pañeras bailan con desesperación, a la Chillida no le interesa hacerle 

un bailecito bonito al público, no, ella quiere esforzarse hasta ahogarse 

en sudor, el mismo sudor de esfuerzo que ahoga a los temporeros bajo 

el sol de Almería. No quiere dar sensación de ligereza y volar, ella se 

destroza las articulaciones saltando y golpeando el suelo como golpean 

los martillos en las factorías y las metalurgias.



Textos fragmentados. No importa el origen de las palabras, un artículo, 

una entrevista, la letra de una canción, un manual para aprender inglés 

o una ilustración. A tiro hecho cogerá esas palabras y montará con ellas 

una escena de teatro que te hará pensar, hará que te indignes y también 

te arrancará alguna carcajada.

Rock And Roll. De la mano del inefable Don Rogelio J. (Tumba Swing), 

maestro de ceremonias, hombre orquesta que hace gemir a su arsenal 

de guitarras, percusiones, pedales y cacharritos para crear atmósferas y 

cambiar constantemente el ritmo de la acción, alternando momentos de 

ruidismo troglorock, épica estilo Morricone, con atmósferas psicodélicas 

y sobretodo mucho gamberrismo ilustrado.

Un pedazo de metáfora ya que la puesta en escena se desarrolla en una 

especie de mercadillo alternativo donde la compañía vende camisetas, 

bolsos y carteles salidos de las imprentas de “La Miliciana” el taller de 

serigrafía en imprenta que ellos mismos han creado. Este merdadillo se 

enfrenta al gran Mercado, ese que es más libre que nosotros, y durante 

la hora y media de espectáculo, el segundo mercado, el hipertrofiado 

abusón, recibe una paliza de proporciones bíblicas.

El trabajo de ilustración y video creación. Las proyecciones son uno de 

los recursos más manidos y gratuitos del teatro actual, pero lo que hace 

Elías Taño en este montaje alcanza las cotas más altas de ambición, 

riesgo y poesía. Hay un momento concreto de que es tan impresionante 

que no diré nada de él para no desvelarlo a los lectores. 
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Además, junto al estreno de la obra, y en colaboración con otras enti-

dades sociales, la compañía ha impulsado y realizado la Semana Cul-

tural contra el TTIP (Tratado de libre comercio entre Europa y USA), con 

una programación de actividades, charlas, documentales, talleres de 

serigrafía pegada de carteles y realización de un mural. Una idea va-

liente que hace que por momentos la compañía trascienda su lugar y su 

tiempo y los conecta a momentos de gran trascendencia de la historia 

del teatro como Berltolt Brecht, el Living Theatre o los movimientos de 

teatro social latinoamericanos.

Sin duda A tiro Hecho va a dar mucha guerra.





PLANTEAMIENTO:

El cuarto montaje de la compañía germina en colaboración con diver-

sos colectivos sociales, dando pie a la formulación de un alegato contra 

el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones). Es a través 

del movimiento, y un planteamiento de danza-política, o danza-protesta, 

desde donde se aborda este tema. Así pues, con el lenguaje de la danza 

contemporánea es con el que se ha experimentado en una línea de ac-

ción política, integrando los lenguajes actuales de la escena aderezados 

en todo momento por la música en directo del músico interdisciplinar 

(Don Rogelio J.) que participa junto al resto de bailarinas (Paula Romero, 

Margarida Mateos, Carla Chillida) y la intérprete cubana (Yarima Osuna) 

en la puesta en escena de una disección meticulosa del capitalismo glo-

bal (gracias a la ironía y el humor del autor de los textos: Miguel Brieva). 

La co-dirección del espectáculo, sobre todo en lo referente al movimien-

to, ha sido posible gracias a la colaboración de Maite Bacete.

El haber contado desde el principio con el apoyo de ATTAC, la Plataforma 

contra el TTIP de Valencia, nos ha permitido tomar esta situación como 

punto de partida para hablar de los mecanismos de poder económico 

que disciplinan nuestras sociedades occidentales. También en diálogo 

con la plataforma madrileña No somos delito, y otras entidades sindica-

les, políticas y sociales hemos armado la estructura del montaje.

El partir de un hecho tan concreto, global y complejo nos ha obligado a 

transitar por los lenguajes de la danza desde una vinculación del cuerpo 

con la multitud, con la sociedad como grupo heterogéneo de personas. 

A través de los roles sociales se plantean series de movimiento; y apa-

recen relaciones de poder, de lucha constante o de rechazo. La inclusión 

de audiovisuales (Elías Taño) y el marco teórico del profesor Xabier Arri-

zabalo (Universidad Complutense de Madrid) terminan de englobar las 

acciones físicas dentro del contexto narrativo que se busca.

Ha sido la búsqueda constante de esta integración entre danza contem-

poránea y teatro político la que mantiene vivo este montaje, sin olvidar 

por supuesto, el sentido del humor que lo impregna todo: desde el movi-

miento (otorgándole frescura), al texto, el audiovisual o la música.

Un recorrido por la realidad, por el mundo de la televisión y la desinfor-

mación, por los movimientos sociales norteamericanos, la música negra, 

la geopolítica y la estrategia del capital; por la poesía financiera y el dine-

ro, y el santo santórum de nuestros días: la publicidad.

Un montaje lúdico, mordaz, inteligente, con un protagonismo central de 

la danza y con un lenguaje contemporáneo que conecta con la sociedad 

a través de un tema que no le es ajeno, y que plantea un diálogo entre 

la ciudadanía y el poder, y que, una vez más sueña con la construcción 

de un mundo mejor.



TRAILER PROMOCIONAL: https://vimeo.com/170612360


