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“Good evening. Tonight, I can 

report to the American people 

and to the world that the 

United States has conducted 

an operation that killed 

Osama bin Laden, the leader 

of al-Qaeda, and a terrorist 

who's responsible for the 

murder of thousands of      

innocent men, women, and 

children.” 

(BARACK OBAMA)
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El 1 de Mayo del año 2011, el presidente de los Estados 

Unidos de América salió por la televisión y anunció que 

los Estados Unidos habían encontrado y matado a Bin 

Laden. A mi, ya sólo el hecho de que el jefe de un estado 

supuestamente democrático, anuncie con orgullo ante su 

pueblo que ha utilizado el aparato del estado para 

matar a alguien, ya sea el terrorista más buscado del 

planeta, Mickey Mouse, o la madre Teresa de Calcuta, me 

pone los pelos de punta. Pero además, es que lo anuncia 

por la televisión. Y si la televisión lo dice, será 

cierto, y nos lo creemos, y pasa a ser parte de la     

historia oficial. Pero como yo soy un descreído, me  

pregunto… 

¿Ocurrió realmente como Obama le contó al mundo? 

Intenciones del autor.



El texto se pregunta sobre estas cuestiones, sin llegar 

a ser tan contundente como el Presidente de los Estados 

Unidos, y considera más importante ese cuestionamiento, 

esa duda razonable como punto de partida, que las    

certezas prefabricadas que asumimos sin rechistar.
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En la obra, 
asistimos a 
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atorio, en u

na celda de
 

un complejo
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La obra nos enseñará los recovecos de este juego de       

inteligenci
a, de esta p

artida de aj
edrez, donde

 el objetivo
 

es recopilar información
 valiosa, pertinente. 

Pero hay 

muchos tipos de información
. De hecho, hay tanta       

     

información
 a nuestro a

lcance, que
 no es senci

llo separar
 

la verdad (l
os hechos), 

del ruido.

Sobre todo en un mundo donde se recibe mayoritariamente como 

verdad  cualquier afirmación que salga por los medios de    

comunicación de masas. Quizá la verdad, como esa “verdad” 

que contó Obama en 2011, guarde alguna sorpresa escondida. 







Josu Eguskiza

Actor de amplio recorrido, lleva veinte años afincado en 

Sevilla, ciudad donde estudia en la ESAD (Escuela Superior 

de Arte Dramático) y complementa su formación con         

infinidad de cursos de Artes Escénicas. Dentro de su 

trayectoria profesional, trabaja con casi todas las     

compañpañías de renombre de Sevilla (y parte de            

Andalucía), y con directores como José Carlos Plaza, Pepa 

Gamboa, Ramón Bocanegra, Ricardo Iniesta, Juan Dolores 

Caballero “El Chino”, Carlos Álvarez-Ossorio, o José 

María Roca. También ha participado en  varias series de 

televisión, cortometrajes y películas. Tras su gira con la 

obra LA EVITABLE ASCENSIÓN DE ARTURO UI del Centro      

Andaluz de Teatro, protagoniza el MILES GLORIOSUS y EL 

EUNUCO, de la compañía CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS. 

AGENTE DE LA CIA
JOHN SOUTHWICK



Catalán de nacimiento y andaluz de adopción, se diploma 

por el Centro Andaluz de Teatro (C.A.T) en la rama de     

interpretación en 1996. Su vida profesional discurre en 

el mundo del cine, la   televisión, el teatro y la docencia. 

En cine, destacan sus trabajos en películas como          

ASTRONAUTAS, EL TRAJE, REFLEJOS, o su papel protagonista 

en la película independiente LA ESKALERA INDIA. Además, 

trabaja en una decena de series de televisión y TV-movies 

como ACADEMIA DE BAILE GLORIA (con Lina Morgan), ASALTO 

INFORMÁTICO (con Antonio Dechent), ARRAYÁN, POLICÍAS, 

etc. En Teatro, es miembro fundador de la compañía CÁMARA 

NEGRA, con montajes como NO HAY TRABAJO PARA UN PAYASO 

VIEJO, LA DEVOCIÓN DE LA CRUZ y EL GRAN DIOS BROWN. Ha 

trabajado en París con el famoso director y especialista 

en Moliere Jean Daniel Laval en su DOM JUAN, en Italia con 

la compañía METEORA y su JULE BOND´S ROSES, y en nuestro 
país con UTE Teatro, ENREDO Teatro, Teatro BALAGÁN, 

LAPSUS y la compañía CARCOMA, entre otras. Recientemente, 

forma parte del elenco de la última producción del Centro 

Andaluz de Teatro: LA EVITABLE ASCENSIÓN DE ARTURO UI.

PACo luna

  PRISIONERO



José Luis 
de Blas correa

Nacido en Sevilla en 1970, se forma en cursos, seminarios, y     

talleres sobre guión de cine y televisión, dirección escénica 

y dramaturgia en entidades como Escénica Sevilla (Taller de       

Dramaturgia permanente), Aisge, ACTA, CICUS (Centro de       

Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla),       

Emedialab, Sources 2, y Centro Dramático Nacional, entre otros. 

Entre sus textos estrenados destacan SANSÓN Y DALÍ para la 

compañía TINTAS CHINAS (Festival Teatrarte, 2007. Redondela, 

Pontevedra); NOCHE LIBRESCA para la compañía ¿PORQUÉ TEATRO? 

(Festivales de Palma del Río, Fest, Circuito Andaluz de Teatro 

2009); varias obras de teatro breve, como LA CARTA,  para la 

iniciativa Cachorros en la Noche o las piezas EUROVEGAS, LA 

CIUDAD ROJA y DIEZ MINUTOS DE GLORIA para Teatro Mínimo; la 

obra infantil EL CAMINO DE SANTIAGO (Galicia. Mayo de 2015) 

para la compañía ESCUADRA 17, y EL PRISIONERO, interpretado 

por José Manuel Seda y dirigido por Mariano de Paco (Abril de 

2016. Sala Negra de los Teatros del Canal, Madrid). En marzo de 

2015, el jurado del XVI Certamen de Teatro Mínimo Rafael  

Guerrero acuerda premiar su obra RUIDO DE FONDO, y en 2016 es      

seleccionado para el IV Laboratorio de escritura teatral de la 

Fundación Sgae por su proyecto EL AÑO DEL ELEFANTE.

  EL AUTOR



Director, actor y autor teatral y audiovisual, 
nacido en Sevilla en 1973. Licenciado en             
Comunicación Audiovisual por la Facultad de      
Ciencias de la Información de la Universidad de    
Sevilla, estudia también en la Escuela de Dirección 
Escénica del Instituto Andaluz del Teatro, y forma 
parte del Centro de Investigación Teatral          
Territorio Nuevos Tiempos (TNT) de Sevilla. Ha   
trabajado, entre otros, con maestros del Odin      
Teatret, del Berliner Ensemble, de la Escuela  
Biomecánica Rusa, de la London Academy of Performing 
Arts, y del Toneelgroep Amsterdam. En 1996 funda la 
compañía Cámara Negra, de la que es  director, y con 
la que ha montado textos de Shakespeare, Chejov, 
O’Neill, Müller, Ibsen, Dostoievski, Visniec o 
Koltés, obteniendo premios como el José Luis Alonso 
de la ADE 2006 para jóvenes directores, el MAX 2007 
al Mejor Autor en Gallego, el Telón Chivas 2004 al 
Mejor Autor Veterano, el Premio al Mejor Actor en la 
IX Mostra de Teatre de Barcelona 2004, o el Jara 
2009 al Mejor Director. Sus montajes han viajado por 
toda España, Francia, Cuba, Grecia, Alemania, 
Malta.….

CARLOS 
ÁLVAREZ-OSSORIO

 

  EL DIRECTOR




