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         Concejales de Ahora Madrid piden "actuar
para conseguir la liberación de los   
titiriteros" 
Carlos Sánchez Mato, Montserrat Galcerán, Pablo Carmona, Mauricio Valiente 
y Rommy Arce sostienen: "Lo importante es mostrar nuestra solidaridad con los
titiriteros detenidos y anunciar que participaremos en cuantas movilizaciones se
convoquen para reclamar su libertad"

"Defendámosla [la democracia] exigiendo la libertad de los detenidos. 
Ampliémosla frente a quienes quieren una democracia limitada donde por hacer
una obra de títeres puedes acabar en la cárcel", defienden en relación con los 
titiriteros del carnaval

El texto está sucrito por diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid, 
miembros del Consejo Ciudadano de Podemos en Madrid, activistas y el 
eurodiputado de Podemos Miguel Urbán
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Concejales de Ahora Madrid. EFE 

Concejales de Ahora Madrid reclaman implicación en el caso de los dos titiriteros encarcelados en 
el Carnaval de Madrid: "El Ayuntamiento de Madrid como parte de este proceso debiera actuar de 
forma activa para conseguir la liberación de los dos titiriteros y estamos seguros de que así será".

De momento, no ha habido ninguna reacción oficial del Ayuntamiento de Madrid, salvo un  
comunicado del partido que lo sostiene, Ahora Madrid, en el que expresaba la preocupación por que
"la sátira contenida en la actuación pueda ser entendida como delito de enaltecimiento del 
terrorismo. Consideramos importante respetar las garantías jurídicas de todas las personas".
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Pablo Iglesias, Ada Colau y Alberto Garzón protestan contra el encarcelamiento de los titiriteros
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Defendemos la libertad de expresión y el derecho 
a la crítica a través de la sátira.
https://conoce.ahoramadrid.org/?p=3328&preview=true  

 
Ayuntamiento de Madrid 

36:07 Manuela Carmena comparece en rueda de prensa Ayuntamiento de Madrid Hace 13 horas La 
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, comparece hoy lunes, 8 de febrero, a las 11:15 horas, 
ante los medios de comunicación en rueda de prensa. Nuevo Emitido en directo hace 14 horas 

Ahora Madrid retwitteó 
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   Gorka Landaburu     @  G_landaburu Hace 4 horas Zarautz, España Como víctima del 
terrorismo me parece un despropósito la que se ha armado con los titiriteros, y todavía 
más sus encarcelamientos.

Ahora Madrid retwitteó 

   ⚡  ⚡     @  teclista Hace 4 horas ¿Si os digo que el telediario de TVE acaba de dedicar 7 min a 
los títeres de AlkaETA y luego 50 sec a imputados del PP valenciano me creéis?

Ahora Madrid retwitteó 

Celia Mayer     @  CeliaMayerD     hace 24 horas                                                 
Consideraciones en relación al caso de los dos titiriteros detenidos por su actuación en 
el Carnaval de Madrid. 
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Ante los hechos sucedidos en las últimas horas en relación a la actuación de títeres en el Carnaval, 
desde Ahora Madrid queremos expresar lo siguiente:

1.-  Consideramos que la sátira es un elemento cultural útil y enriquecedor en muchos contextos, 
algo que resulta especialmente cierto en el del Carnaval. Defendemos la libertad de expresión y el 
derecho a la crítica social y política a través de la sátira.

2.-  Creemos que la libertad de expresión debe ejercerse de forma responsable, y que lo sucedido 
ayer en un espacio con mayoritaria presencia de niñas y niños resultó muy grave. Sin embargo, nos 
preocupa enormemente que la sátira contenida en la actuación pueda ser entendida como delito de 
enaltecimiento del terrorismo. Consideramos importante respetar las garantías jurídicas de todas las 
personas.

3.- Reiteramos que el Ayuntamiento de Madrid en ningún momento ha vinculado lo ocurrido con 
posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo. La denuncia interpuesta por Madrid Destino, y 
todas las declaraciones oficiales hasta el momento, se refieren exclusivamente a la posibilidad de 
que se cometieran actos “ofensivos o lesivos para la sensibilidad” del público, especialmente el 
infantil, durante la obra.

4.- Condenamos el uso partidista que se está haciendo de la polémica: nos parece profundamente 
antidemocrático e irresponsable. Consideramos que este uso no puede responder más que a una 
estrategia de desvío de la atención sobre los gravísimos casos de corrupción que pesan sobre el 
partido que gobierna, en funciones, el Estado, y lamentamos profundamente las consecuencias 
reales que esto puede tener sobre la vida de personas concretas.

5.- Por último, tampoco aceptamos la sistemática petición de dimisiones por quienes jamás han 
dado siquiera explicaciones por asuntos gravísimos que afectan a nuestra ciudad.

El juez Ismael Moreno, en funciones de guardia en la Audiencia Nacional,  acordó este sábado 
prisión sin fianza para los dos titiriteros detenidos por enaltecimiento del terrorismo por su 
participación en una obra infantil del Carnaval de Madrid en la que mostraron un cartel con el texto 
'Gora Alka-ETA'. El magistrado ha ordenado la medida a petición de la Fiscalía de la Audiencia 
Nacional que dirige Javier Zaragoza.

En un texto publicado en Público.es, Carlos Sánchez Mato (concejal de Economía), Montserrat 
Galcerán, Pablo Carmona, Mauricio Valiente (tercer teniente de Alcalde) y Rommy Arce, entre 
otros, sostienen: "El cambio político solo podrá venir también de la mano de un ensanchamiento en 
la interpretación de los derechos civiles y políticos. Frente a la ola represiva y de restricción de 
derechos que sufrimos desde hace años solo podemos responder con más y mejor democracia".

Estos cinco concejales de Ahora Madrid –miembros de IU y del sector no oficial de Podemos–, 
suscriben un texto firmado también por diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid –Beatriz 
Gimeno, Carmen San José, Isabel Serra, Isidro López, Jacinto Morano, Laura Díaz y Raúl 
Camargo–; miembros de la dirección de Podemos en Madrid –Alberto San Juan, Diego Pacheco, 
Luis Montes, Fernando Luengo, Jaime Pastor, Jorge Reichmann–, el eurodiputado de Podemos 
Miguel Urbán y activistas, como Emmanuel Rodríguez.
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"Nosotros y nosotras", afirman los firmantes, "coincidimos en que lo importante ahora mismo es 
mostrar nuestra solidaridad con los titiriteros detenidos y anunciar que participaremos en cuantas 
movilizaciones se convoquen para reclamar su libertad. Creemos que tanto Ahora Madrid, como los
colectivos, movimientos y organizaciones que apostamos por un Madrid democrático, solidario y de
derechos debemos ser actores activos en la defensa de la libertad de expresión. [...]. La democracia 
está siempre en peligro, amenazada. Es una conquista permanente. Defendámosla en este caso 
exigiendo la libertad de los detenidos. Ampliémosla frente a quienes quieren una democracia 
limitada donde por hacer una obra de títeres puedes acabar en la cárcel".

"La gravedad de lo representado", sostienen, "no es comparable a la gravedad de que dos personas 
hayan sido encarceladas preventivamente por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo. 
La obra puede ser de mal gusto, haberse representado fuera de lugar, incluso ser políticamente 
discutible pero que aparezca en un momento de la misma un cartel de “Gora Alka-Eta” que un 
policía le coloca a una detenida no implica un enaltecimiento de nada. Y menos, como plantea el 
juez, un enaltecimiento no solo del terrorismo de ETA sino del terrorismo de Al-Qaeda".

Ganemos Madrid, que forma parte de Ahora Madrid, también ha reclamado "la libertad sin cargos 
para los artistas presos".

 
Noticias ¿Qué es? Grupos de trabajo Barrios Agenda Contacto Libro de cuentas Territorios 

Ganemos Madrid con el Carnaval y las 
libertades: libertad sin cargos para los artistas 
presos.
07/02/2016 Noticias 
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Por primera vez en mucho tiempo se ha recuperado, con participación y carácter populares, el 
Carnaval en Madrid, en un barrio no céntrico, diverso socialmente y mestizo, como alegremente 
polifónico y descentrado es el propio espíritu del Carnaval.

En ese contexto, unos titiriteros han representado una obra satírica en denuncia de la 
criminalización del disidente y en defensa de las libertades, un discurso periférico y libre, sí, 
carnavalesco, irreverente. Por eso ha herido, sin duda, la sensibilidad de algunas personas. Y la cosa
debería haber quedado ahí. Al fin y al cabo, es Carnaval. Pero no.

Algo lo tuerce todo. La mera presencia en dicha representación de un juego de palabras es usada por
algunos medios como punta de lanza ideológica, descontextualizando del discurso y del mensaje los
términos, erróneamente citados además como Gora ETA, en vez de como Gora Alka-ETA. Así, se 
ponen del lado de la detención de unos artistas de calle por un presunto delito de enaltecimiento del 
terrorismo, algo insostenible bajo ninguna posible interpretación de la obra, a la vez que desatan 
una campaña de persecución política contra un gobierno que, en su opinión, nunca debió ganar las 
elecciones (privilegio exclusivo del bloque conservador). Un curioso concepto de la democracia y 
del Estado de Derecho, que en rigor no lo es en ningún aspecto.

Puede discutirse si la actuación era adecuada para un público infantil, pero lo que sí es evidente es 
que estas detenciones y acusaciones mediáticas constituyen una criminalización de la libertad de 
expresión al uso de la España más negra (lo mismo que la obra trataba de denunciar) y un atentado 
inadmisible contra los derechos fundamentales, que no deben estar sujetos a ninguna 
instrumentalización política.

Como movimiento democrático, Ganemos Madrid está con las libertades y contra la censura.
Está con los artistas callejeros y el espíritu del Carnaval.

http://ganemosmadrid.info/wp-content/uploads/2016/02/128.jpg


Y exige por ello su puesta en libertad.

Hoy todas somos titiriteras.

ANTONIO

Pablo Iglesias, Ada Colau y Alberto Garzón sí han protestado contra el encarcelamiento de los 
titiriteros. La alcaldesa de Barcelona  afirma en Facebook sobre la prisión decretada por el juez a los
titiriteros del Carnaval de Madrid: "La sátira no es un delito. En una democracia sana hay que 
proteger toda libertad de expresión, hasta la que no nos guste". El secretario general de Podemos, 
por su parte, aplaudió en Twitter el recuerdo del actor Juan Diego Botto a los detenidos en los Goya:
"Buenas noches compañeros titiriteros'   @  JuanDiegoBotto valiente, marca la diferencia. Rodilla en 
tierra amigo". Y el portavoz parlamentario de IU escribe en Twitter: "Muy peligroso. Estamos 
instalados en un clima de autoritarismo terrible e inaceptable".

 

Así responde la defensa de los titiriteros

Inicio / Política 

La defensa de los titiriteros asegura que 
los padres fueron advertidos de "escenas
violentas" 
Recurre la prisión provisional porque no hay riesgo de fuga ni de reiteración 
delictiva: no tienen medios para escapar ni los guiñoles les han sido devueltos

Uno de los encarcelados tiene una minusvalía reconocida por la Junta de 
Andalucía del 75%

Los abogados alegan que no se puede hacer apología de una organización 
terrorista que no existe, en alusión al cartel "Gora Alka-ETA"
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Pedro Águeda 

08/02/2016 - 09:45h 

Manifestación en Madrid en protesta por el encarcelamiento de los titiriteros de la compañía Títeres desde abajo 

Los abogados de los dos tirititeros encarcelados el sábado por la Audiencia Nacional alegan que los 
padres fueron advertidos de la violencia contenida en la obra antes de que diera comienzo, “por si 
entendían era inadecuado para sus hijos”. La defensa ha presentado un recurso ante el juez Ismael 
Moreno en el que niegan que exista riesgo de fuga o de reiteración delictiva, argumentos utilizados 
por el magistrado, a propuesta de la Fiscalía, para acordar el ingreso en prisión incondicional de los 
artistas.

En una nota que dice recoger los argumentos de su recurso, los letrados destacan que en la web de 
la compañía Títeres desde Abajo, la obra La bruja y don Cristóbal no aparece en el apartado de 
“espectáculos infantiles” sino en el de “teatro popular”. También niegan que hubieran ocultado a la 
empresa concesionaria las "características" de la obra.

En cuanto al riesgo de fuga, la defensa de los titiriteros alega que ninguno tiene recursos 
económicos para escapar de España y que difícil lo tendrían con la difusión de sus identidades y 
rostros de las últimas horas.

Además, Alfonso sufre “un grado de discapacidad global del 74% y un grado de minusvalía del 
75%”, reconocido por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Padece
una “importante escoliosis”, presenta problemas respiratorios por tener un pulmón más pequeño que
el otro, movilidad reducida en los brazos y, en ocasiones de estrés o exposición al calor o al frío, 
sufre hemorragias. Su estancia en prisión, concluyen, “supone un riesgo excesivo e inaceptable para
su estado de salud e integridad física”.

Respecto a la reiteración delictiva, otro de los supuestos que incluye la ley para dictar prisión 
provisional, la defensa se pregunta cómo podría darse si los guiñoles y el resto de atrezzo les fue 
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retirado por la Policía y no se les ha devuelto.

En cuanto a los presuntos delitos cometidos, los abogados de los titiriteros niegan que se pueda 
hacer apología de una organización terrorista que no existe “Alka-ETA” por la sola aparición de una
pancarta con esa leyenda. Su reiterada reproducción por los medios de comunicación en las últimas 
horas, añaden, supondría, por tanto, la comisión del mismo delito.

"Una sátira humorística por carnaval"

En cualquier caso, continúan, se trata de “una sátira humorística representada con motivo de los 
carnavales y, por tanto, desde ese prisma, ha de ser interpretada como un ejercicio de humor, que 
puede resultar provocativo o hiriente, pero informado por el animus iocandi propio de estas fiestas 
y, por tanto, sin capacidad de incitar al odio, la violencia o la discriminación”.

Asimismo, los abogados hacen en su recurso un repaso por la historia de Polichinela, desde su 
aparición en la Italia del siglo XVI, para alegar que nunca la violencia ejercida por el personaje en 
otras obras ha sido objeto de reproche penal para las compañías. Jacinto Benavente, dicen, 
representó en 1912 Las diabluras de Polichinela “ante un selecto grupo de niños”. En la obra, el 
personaje apalea a su hijo por llorar demasiado fuerte, “al ama de cría, a un negro, al boticario”, al 
policía, el juez, al verdugo y el demonio. “Recibió los aplausos de niños y papás de la rancia 
aristocracia madrileña y nadie se lo llevó detenido”, continúan.

También precisan que el personaje que sufre una violación no es una monja sino una bruja, agredida
sexualmente por su casero. La religiosa es el personaje que arrebata el hijo fruto de esa violación a 
la bruja. Monja y juez “resultan fallecidos” durante la representación, añaden.

Rambo y Dostoyevski

Los letrados hacen un repaso por la utilización de la violencia en el arte, incluso la dirigida contra 
jueces. Así recuperan la violación de El rapto de Lucrecia de William Shakespeare o la agresión 
sexual a una monja en la película Pesadilla en Elm Street. Como en el guiñol de la compañía 
granadina se trata de “ficciones” que, sin embargo, no han sido objeto de actuación penal alguna, 
recurren.

Magistrados asesinados hay en ¿Por qué se asesina a un magistrado? y en varias cintas dedicadas 
al “triste final” del juez italiano Giovanni Falcone, asesinado por la mafia. Desde Dostoyevski 
(Crimen y Castigo) hasta Sylvester Stallone son mencionados por los letrados “Hastaen  la más 
moderna y prosaica serie de películas del célebre personaje Rambo”, dicen, llegan a morir un total 
de 483 personas asesinadas.

De aplicarse con asiduidad los criterios del juez Moreno, “la inmensa mayoría de los creadores y 
creadoras de este país” serían enjiuiciados, concluye la defensa de los titiriteros.

También aluden a Federico García Lorca y su Retablillo de don Cristobal, otro teatro de guiñol 
donde aparecen dos muertos. “La misma democracia que ahora homanjea a Federico García Lorca, 
que gritaba conmocionada Jesuis Charlie Hebodo, sintinéndose ofendida por el brutal ataque 
fundamentalista a una revista satírica ahora pone en marcha la maniquinaria procesal”, concluyen.



MÁS INFO

* Pablo Iglesias, Ada Colau y Alberto Garzón protestan contra el encarcelamiento de los titiriteros
* Celia Mayer ordena estudiar la retirada de la denuncia del Ayuntamiento de Madrid contra los 
titiriteros
* Pedro Sánchez evita opinar sobre el envío a prisión de los titiriteros
ETIQUETAS: tiririteros, Audiencia Nacional, Ayuntamiento de Madrid, terrorismo 

lo + Leído Comentado 

Los titiriteros de Carmena también lo fueron de Ana Botella Belén Remacha 

Esta es la propuesta que el PSOE ofrece a los partidos para negociar la investidura de Pedro 
Sánchez Irene Castro 

La defensa de los titiriteros asegura que los padres fueron advertidos de "escenas violentas" Pedro 
Águeda 

Colau considera "incompatible" negociar con los trabajadores de TMB si mantienen la huelga 
CatalunyaPlural.cat 

Manuela Carmena no descarta el cese de Celia Mayer por el caso de los titiriteros Marcos Pinheiro 

¿Era o no era para niños el espectáculo de títeres del Carnaval de Madrid? Aitor Riveiro 
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http://www.eldiario.es/madrid/Carmena-Ayuntamiento-Titiriteros_0_482251908.html
http://www.eldiario.es/madrid/ninos-espectaculo-titeres-Carnaval-Madrid_0_482252005.html


Siete cosas que haces en la Red y que pueden llevarte a la cárcel eldiarioes cultura 

Pablo Iglesias: "Meter en la cárcel a los titiriteros es como si metieran a Darío Fo" Cristina Armunia
Berges

http://www.eldiario.es/autores/cristina_armunia_berges/
http://www.eldiario.es/autores/cristina_armunia_berges/
http://www.eldiario.es/madrid/Pablo-Iglesias-Meter-Dario-Fo_0_482251865.html
http://www.eldiario.es/autores/eldiarioes_cultura/
http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/Comportamientos-red-pueden-llevarte-carcel_0_482252062.html
http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/Comportamientos-red-pueden-llevarte-carcel_0_482252062.html
http://www.eldiario.es/madrid/Pablo-Iglesias-Meter-Dario-Fo_0_482251865.html


VIERNES 5 SÁBADO 6 DOMINGO 7 MIÉRCOLES 10 

 

 

http://carnavalmadrid.com/carnaval/resultados/2016-02-10
http://carnavalmadrid.com/carnaval/resultados/2016-02-07
http://carnavalmadrid.com/carnaval/resultados/2016-02-06
http://carnavalmadrid.com/carnaval/resultados/2016-02-05


VIERNES 5 

 

PASACALLES INFANTIL

10.30 h. Viernes 5 de febrero

 

TÍTERES: LA BRUJA Y DON CRISTÓBAL

17 y 19 h. Viernes 5 de febrero

 

MÚSICAS Y DANZAS DEL MUNDO

19 a 23 h. Viernes 5 de febrero

 

BABEL, UN MUNDO AL REVÉS

19 h. Viernes 5 de febrero

 

CARNAVAL DE CUERPOS Y DESEOS

19.30h. Viernes 5 de febrero

http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/160/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/162/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/161/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/167/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/166/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/resultados/2016-02-05


 

CIRCO SWING

20 a 21h. Viernes 5 de febrero

 

ECHO CHAMBER ROOTS HI-FI

19 a 22h. Viernes 5 de febrero

            SÁBADO 6 

 

GRAN PASACALLES

17.30 h. Sábado 6 de febrero

 

PREGÓN Y CHARIVARI

20 a 22 h. Sábado 6 de febrero

 

CONCIERTO DE CARNAVAL

22.30 h. Sábado 6 de febrero

http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/115/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/114/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/113/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/resultados/2016-02-06
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/168/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/159/1/


 

CIRCULO DE BELLAS ARTES

23 h. Sábado 6 de febrero

DOMINGO 7 

 

IX ENCUENTRO DE MURGAS Y CHIRIGOTAS

12 h. Domingo 7 de febrero

 

FESTIVAL DE JÓVENES ARTISTAS CARNAVAL

17 a 21 h. Domingo 7 de febrero

MIÉRCOLES 10 

 

ENTIERRO DE LA SARDINA

18 h. Miércoles 10 de febrero

 

ENTIERRO Y DESENTIERRO DE LA SARDINA

18 h. Miércoles 10 de febrero

http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/109/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/81/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/resultados/2016-02-10
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/163/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/116/1/
http://carnavalmadrid.com/carnaval/resultados/2016-02-07
http://carnavalmadrid.com/carnaval/ficha/117/1/


TÍTERES: LA BRUJA Y DON CRISTÓBAL

17 y 19 h. Viernes 5 de febrero

Plaza de Canal de Isabel II 
Metro: Tetuán 

La Compañía Títeres desde Abajo revive a Don Cristóbal Polichinela, ese oscuro personaje de la 
tradición popular ibérica. En esta ocasión, Polichinela llegará a Tetuán para imponer su voluntad a 
base cachiporra. Sin embargo, también habitará en estas tierras una bruja que tiene la firme decisión
de amar su libertad por encima de todo y no dejarse pisotear por ningún Don Cristóbal, por mucho 
poder que éste se arrogue.



'La Bruja y Don Cristóbal': ¿De qué trataba 
realmente la polémica obra?
EL HUFFINGTON POST  |  Por Rodrigo Carretero

Publicado: 08/02/2016 Actualizado: hace 4 horas

Unos muñecos, en el centro del debate nacional desde hace tres días. El viernes fueron detenidos en 
Madrid dos titiriteros por enaltecimiento del terrorismo. Ambos, miembros de la compañía ‘Títeres 
desde abajo’, estaban representando en el carnaval de la ciudad una obra llamada La Bruja y Don 
Cristóbal. A cada cerdo le llega su San Martín, en la que los implicados habían estado trabajando 
durante más de dos meses y medio.

El público estaba formado mayoritariamente por niños, que presenciaron cómo se representaban, 
entre otras escenas, el ahorcamiento de un juez y la violación de una mujer y se exhibía una 
pancarta en la que se leía "Gora Alka-Eta".

Los padres, escandalizados, llamaron a la Policía, que detuvo a los dos titiriteros por enaltecimiento 
del terrorismo. A partir de ahí, el caso fue a más y el juez los envió a prisión por ensalzar a ETA. 

El magistrado afirma que en la obra se “escenificaron numerosas acciones violentas” como el 
ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía y la violación de una 
monja -aunque realmente quien es violada es la bruja-. Añade que mostraron una pancarta con un 
juego de palabras referido a Al Qaeda, por lo que el magistrado entiende que el enaltecimiento no 
iba sólo dirigido a la banda terrorista ETA sino también a Al Qaeda.

¿PARA TODOS LOS PÚBLICOS?

El sindicato CNT, al que pertenece uno de los titiriteros, ha afirmado que la compañía nunca 
mencionó que la obra fuera para niños, por lo que “no se la puede acusar de engaño y de atraer a un 
público determinado”. Lo cierto es que un mensaje en el Facebook de la programación del Carnaval
avisaba el pasado viernes, antes del inicio de la representación, de que la obra no era para público 
infantil, sino para adultos.

"A las 17 horas y a las 19 horas en la plaza del Canal de Isabel II (metro Tetuán), 'La bruja y don 
Cristóbal', con la Compañía Títeres desde Abajo. Y no, no es para público infantil, es para adultos". 

http://www.huffingtonpost.es/2016/02/06/titeres-eta-madrid_n_9175710.html?utm_hp_ref=spain
http://www.huffingtonpost.es/2016/02/05/detenidos-enaltecimiento-_n_9169904.html?utm_hp_ref=spain
http://www.huffingtonpost.es/2016/02/05/detenidos-enaltecimiento-_n_9169904.html?utm_hp_ref=spain
http://www.huffingtonpost.es/rodrigo-carretero/


El problema es que este último matiz se introdujo a las 16.34, apenas media hora antes del inicio. 
Además, en el documento que aparece en formato PDF dentro de la web del Carnaval de Madrid se 
indica que la polémica obra era para "todos los públicos".

(Sigue leyendo después del vídeo...)

CNT ha asegurado en un comunicado que esa misma obra se representó en Granada el 29 y el 31 de
diciembre y que no pasó nada, que en la obra no se viola a ninguna monja y que “defiende la 
convivencia, la tolerancia y la aceptación de lo diferente”, y en ella no se enaltece el terrorismo. 

El sindicato subraya que la protagonista de la obra es una bruja, una figura que interesa a la 
compañía. “La caza de brujas y la represión son los temas centrales de nuestro espectáculo”, 
afirman los titiriteros en su blog, en el que afirman que “las mujeres de hoy que deciden vivir 
libremente son también perseguidas, señaladas o cuestionadas, que a nadie le quepa duda”. 
“Destruir el patriarcado, la autoridad, la propiedad privada, es destruir los pilares del sistema y el 
sistema no permite que quede impune”, añaden. 

“La obra está protagonizada por una bruja, que 
representa a las personas de mala fama pública, y
que se ve en la situación de enfrentarse a los 
cuatro poderes que rigen la sociedad"

CNT afirma que la bruja, la protagonista de la obra polémica, está en su casa y que su vida es 
interrumpida por la aparición del ‘propietario’, el legítimo poseedor legal del piso, que decide 
aprovecharse de la situación para violar a la bruja. Siempre según el sindicato, la bruja mata al 
propietario en el forcejeo. Pero queda embarazada, y nace un niño. Entonces aparece el muñeco de 
la monja, que intenta llevarse al bebé. Pero la bruja se resiste y, en el enfrentamiento, la monja 
muere. 

Surge entonces la Policía, que golpea a la bruja hasta dejarla inconsciente y luego construye un 
montaje para acusarla ante la ley, colocando la ya famosa pancarta de ‘Gora Alka-Eta’ sobre su 
cuerpo. El juez llega entonces y condena a muerte a la protagonista. Pero, al final, la bruja engaña al
juez, que mete la cabeza en su propia soga. Al final, la bruja acaba ahorcando al juez para salvar su 
propia vida.

UNOS TITIRITEROS "TROTAMUNDOS"

CNT afirma que “la obra está protagonizada por una bruja, que representa a las personas de mala 
fama pública, y que se ve en la situación de enfrentarse a los cuatro poderes que rigen la sociedad, 
esto es, la Propiedad, la Religión, la Fuerza del Estado y la Ley”. El sindicato matiza que “se puede 
valorar si la obra es o no es para niños o para todos los públicos, pero resulta sorprendente que dos 

https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/
https://labrujaydoncristobal.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XmxxaFsM16k


personas estén detenidas por una cuestión de mayores de 12 o 18 años”.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado que la obra podría ser "más o menos 
aburrida", tanto como "violenta gratuitamente". "Para los mayores... bueno, a mí me parece 
absolutamente aburrida y violenta sin sentido pero sin más trascendencia", ha contestado.

Lo cierto es que, al final, la obra ha terminado con dos titiriteros en la cárcel. En su web, ‘Títeres 
desde abajo’ se definen como “trotamundos” que se dejan “enamorar por la cultura popular”. 
“Contamos historias que creemos que son necesarias. También difundimos una forma de arte que 
amamos, los títeres”, aseguran.

La compañía se fundó en 2012 en Granada por un artista apodado Raúl Griot, que lleva más de 13 
años dedicado al teatro y que en el año 2000 fundó en Madrid el Grupo de Teatro Griot, con el que 
colaboró hasta 2011. Su compañía ya había actuado en la capital otras veces. Sin ir más lejos, en 
2014, con el PP al frente del Ayuntamiento, representó la obra Fábula del Cocodrilo Resfriado y 
Farsa de la Princesa Cursilinda en el escenario principal de la Pradera de San Isidro.

La fama les ha llegado ahora por una polémica que no para de crecer y que ya ha saltado a la arena 
política.

TE PUEDE INTERESAR

Carmena pide perdón por los títeres e investigará "quién cometió un error"

La AVT se querella contra Carmena por la obra de los titiriteros

El PP denuncia a edil de Cultura de Madrid por colaboración en enaltecimiento

MÁS: Política Madrid Ahora Madrid Títeres Titiriteros Enaltecimiento Del Terrorismo Apología Del 
Terrorismo Manuela Carmena ETA Al Qaeda Lo Más Visto 

http://www.huffingtonpost.es/news/lo-mas-visto/
http://www.huffingtonpost.es/news/al-qaeda/
http://www.huffingtonpost.es/news/eta/
http://www.huffingtonpost.es/news/manuela-carmena/
http://www.huffingtonpost.es/news/apologia-del-terrorismo/
http://www.huffingtonpost.es/news/apologia-del-terrorismo/
http://www.huffingtonpost.es/news/enaltecimiento-del-terrorismo/
http://www.huffingtonpost.es/news/titiriteros/
http://www.huffingtonpost.es/news/titeres/
http://www.huffingtonpost.es/news/ahora-madrid/
http://www.huffingtonpost.es/news/madrid/
http://www.huffingtonpost.es/news/politica/
http://www.huffingtonpost.es/2016/02/07/denuncia-pp-titeres-madrid_n_9180506.html?utm_hp_ref=spain
http://www.huffingtonpost.es/2016/02/08/denuncia-titiriteros_n_9184878.html?utm_hp_ref=spain
http://www.huffingtonpost.es/2016/02/08/carmena-titeres_n_9185444.html?utm_hp_ref=spain
http://www.huffingtonpost.es/2016/02/07/colau-titeres-terrorismo_n_9180354.html?utm_hp_ref=spain
http://www.huffingtonpost.es/2016/02/07/colau-titeres-terrorismo_n_9180354.html?utm_hp_ref=spain
http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/
http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/
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