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Las cosas sin nombre no tienen nombre en el teatro de Edgal

Chías no porq ue no le alcancen los nombres para denominarlas

Las palabras están. Las conoce él y las conocemos todos. Sólc

• que han perdido su sign if icado.

En todo caso, perdimos el nombre de las cosas.

Lo perdimos en un lugar de la inmensa geog! afía del Distr itc

Federal: en el tubo de desagüe abandonado en un baldío o por

ahí cerca de la Tapo o de la cabeza de Juárez, santo patrono de

los coches robados. El mund o real, ése que no es teatro .

No es la realídad lejana que se teatral iza en la pluma de uno que

observa de lejitos. Es una realidad que sí queda lejos de la zona

de los teatros de la ciudad de México pero que transitamos en el

día a día de un país que ahora sí parece que hace crack. Por eso

aquí estamos, dice Chías, picando piedra. Valga la redundancia.

El nombre de las cosas se' perdió con fecha y hora: la misma

mañana en que una niña de secundaria en ciudad Neza en lugar

de ir a la escuela se suicidó porque no comp letaba el pago de la

piedra que vendía entre sus compañeros de clase. Una realidad

sin nombre.



y que sería pobre en el escenario del teatro si sólo tratara de denunci arla. Apenas

emparen taría con uno de esos programas de televisión de la tarde que se supone

que cuentan las abnegadas mexicanas que lo viven. Y que a fu erza de pone rle

nombres hacen un mercado de lágrimas lleno de fo lklore, de cantadito de barrio ,

de señoras que dizque lavan la ropa en el lavadero.

Crack es un melod rama sórdido. El mejor melodrama posible. Nuestro género por

excelencia. El desempleo y los niños sin pan para llevarles a la boca. Crack es una

pieza imposible. La impotencia de cien millones de personas que nunca metemos

el gol en los pénaltis . Y nuestra permanente vuelta al principio . Crack es una

tragedi a polít ica. Porque los personajes de esta obra están en el callejón sin salida

E1 el error trá ~ iE!e de i10esli a eCóI ¡orilla sUbterranea, en la pasión por jalarle al que

descobija y en la sublimación del pedacito de cielo de la inconc iencia. La mexicana

evasión y el humor. El kitch trasnochado de nuestra mexicanidad. Crack es

realismo e hiper-realismo. Es costumbrismo post-modernista . Crack es una farsa

lúdica y cachetona . De lenguaje lumpe n-f antá stico e hiperbó lico hasta la

sof isticación. De guiñol , de grotesco , de esperpento y de telenovela. Crack es una

trag icomedia sin pájaro azúl. Porque al bueno le va mal pero al malo también.

Pero hay un Dios que todo lo mira y que siempre se va a quedar con la mejor

tajada. Por fortuna Crack no es una obra didáctica . No hay mora leja porque no

hay salida. Y no hay salida desde que perdimos el nombre de las cosas.

Martín Acosta

----- ---- -



. El Consejo Nacional para la Cultura y las"Artes, .a través del A

Instituto Nacional de Bellas Artes y la Coordiñación Nacional
de Teatro presentan: - •

CRACK, O DE LAS CDSAS SIN l\PMBRE
(

iDe Edgar Chfas \_~
Dirección Martín Acosta *

ar

15.

tia

Reparto:
Lupe:
Loco:

Mosca:
Huero, Cuco:

Poli, Sapo:
. Mona, Mujer del Sapo:

Mestro:

Diseño de producción:
Diseño de iluminación:

Diseño de escehografía y vestuario:
.Ef ect os especiales:

Asistente de dirección:

Asistente de producción:
Asistente de montaje:
Asistente en general:

Diseño sonoro:

Pintura escénica:
Construcción de escenografía:

Sastre:

* Sistema Nacional de Creadores de Arte

** Becario FONCA Intérpretes 2005 - 2006

Emma Dib
Arturo Reyes
Gabino' Rodríguez
Adrián Ladrón ,'- - ,.-.

Israel Ríos
Diana Fidelia **
Leonardo Zamudio..

"

Blanca Forzán
Matías Gorlero
Raúl Castillo
Alejandro Jara
Xicoténcatl Réyes

Adrián Lozano
Pablo González
Blanca Sam
Martín A:osta y Xicoténcatl Reyes

' .

Ismael Gachuz
Macedonio Cervantes
Fausto Do.mín'guez

Agradecimientos:
4 Sand Records y Silvia Orteqa
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eL granero
Xa,ier Rojas

l\ii Nr']-. Cen tro Cultural
III~ del Bosque

Reforma y Campo Marte
@ AUDITORIO

Planta Técnica

Coo rd inador téc ni co:

Jorgo Caballero Gutiérrez

Responsable del teatro:

Joaquín Campos Rojas

Taller de i luminación:

Rolando Raymundo Leyte

Luis David Herrera Navarro

Guillermo Sandoval Villeda

Art uro Frías González

Tramoya:

Joaquin Campo s Rojas

And rés Espiricueta Abú ndez

Saturnino Bautista García

Jorge Ernesto Ánge les Fuentes

Traspunte:

Adan Rosas Martínez

Utilería:

Ismael Plata Casas

Carlos Rubén Juárez Luna

Audio:

José Luis Pérez Pérez

Daniel Leonardo Galván Badillo

Vestuario :

Ma . Carmen Alvarado Nava

Aurora Bracamontes Mejia

Ma qu i llaje y pe luquer ia :

Ma . Ange lina Morales

Olivia Ab igail Fonseca Calderón

CRACK,
o DE LAS OOSAS SIN NOMBRE

Temporada:
Del 19 de oct ubre al 10 de diciembre
Funciones:
Jueves y viernes 20:00 horas,
sábados 19:00 horas y domingos 18:00 horas

Consejo Nacional pa ra la Cultura y las Artes
Sari Bermúdez

Presidenta

Instituto Nacional de Bellas Artes
Saúl Juárez Vega

Director General
Daniel LeyvaSantiago
Subdirector Gene ral

Patricia Pineda
Directora de Difusión y Relaciones Públ icas

Coord inación Naciona l de Teat ro
Ignacio Escárcega

Coord inador
Gabriel Negrete

Subcoordinador
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