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Emilio Morel, agente de seguros, es secuestrado sin causa aparente que lo
justifique. Se considera a sí mismo un hombre común, ni rico ni pobre, un
ciudadano ejemplar, apreciado por amigos y familiares… ¿Por qué entonces lo
han secuestrado? Mientras espera el rescate que deberá pagar su mujer, Morel
será víctima de un juego perverso por parte de sus captores, que lo llevarán
hasta el extremo de dudar si es la misma persona que ha creído ser desde un
principio.
Con un ritmo intenso, casi sin dar respiro, Crónica de un secuestro nos enfrenta
a nuestra incapacidad de asumir las culpas y al paradójico proceso de
victimización que hace de sí mismo el criminal en las sociedades modernas. Un
thriller psicológico, pleno de suspense, y con un final abierto e inesperado.

Acerca de Crónica de
un secuestro
Crónica de un secuestro ,

es una alegoría. Parte de la premisa de que la
culpabilidad y la inocencia en nuestra sociedad son conceptos tan relativos,
como pueden ser la seguridad y la desprotección.
El hombre se protege comúnmente contra la naturaleza, contra la amenaza
externa y contra sus propios instintos, pero suele estar desvalido ante su
conciencia. Más allá de las leyes y los castigos, es el hombre a solas consigo
mismo el que da la medida real de su culpa.
El secuestro, situación límite, sirve para desplegar ante nosotros el esqueleto
de una sociedad corrupta, basada en el lucro y la mentira. Un individuo
obligado a desnudar su vida por la fuerza de una amenaza cuya naturaleza
desconoce es capaz de alcanzar intensidades trágicas.
Emilio Morel, el secuestrado, representa, más que a una clase, a una
mentalidad. Es probable que esta mentalidad se dé con mayor frecuencia en
ciertos niveles socio-económicos, pero me resisto a creer que la evolución
hacia una coyuntura social más justa destierre, de hecho, este tipo de
mentalidad.
El dinero en la sociedad capitalista es un medio de alcanzar prestigio y poder,
tal vez dos de las mayores ambiciones de nuestra naturaleza humana. Pero
eliminar la cualidad mediadora del dinero, no elimina la ambición. El mal radica
en el objetivo, no en el medio.
Crónica de un secuestro se estrenó en Buenos Aires el 1 0 de septiembre de
1 971 . Desde su estreno, no ha pasado un solo año sin que subiera a escena en
algún lugar del mundo, desde Nueva York hasta la puna de La Quiaca, en la
frontera argentino-boliviana. No puedo sino pensar que alguna vibración debe
provocar esta obra en las ansiedades, fantasías y terrores de la sociedad
contemporánea.
Y qué otra cosa debe un autor esperar de su teatro sino eso.
Mario Diament

Crónica de un secuestro,

de
Mario
Diament
Introducción a la presentación de la obra por laTelevisión española
(TVE), en 1 991 .

Por José Monleón
es una obra que tiene una entidad autónoma y que se
puede seguir como tal, por lo que ocurre en la obra y por el interés de sus
personajes. Pero que conviene, como ocurre con muchas obras
latinoamericanas, situarla en una determinada circunstancia histórica para
entenderla mejor.
Esta obra fue estrenada en Buenos Aires en el año 1 971 . Era un momento
tremendo del país. En Madrid estaba el general Perón, en su residencia de
Crónica de un secuestro

Puerta de Hierro, recibiendo las visitas constantes de los que ya suponían que
volvería al poder, mientras en la Argentina, las elecciones daban la victoria a
Héctor Cámpora, que era simplemente un lugarteniente, un adelantado suyo,
puesto que se sabía que era la fuerza por donde entraría el peronismo al
poder. Cosa que ocurrió, en efecto, en el año 73.
Pero estamos en el año 71 , donde grupos paramilitares y de la derecha se
enfrentan a grupos revolucionarios y en esta pelea aparece un fenómeno
constante que es el secuestro. Crónica de un secuestro sería pues un drama
acerca de la manera de vivir en la colectividad argentina este fenómeno
político, económico, y terrorista.
El autor, lo que hace, no es contar un caso concreto. Cuenta un caso que
tiene una connotación política y ética muy interesante. Y sucede que,
realmente, en la Argentina de esos años la inmoralidad era general. Eran
muchas las personas que escalaban su carrera política utilizando la bajeza, era
normal la corrupción en la vida comercial, era una sociedad más o menos
podrida donde todo el mundo estaba secuestrado por su propia conciencia.
Todo el mundo tenía la sensación de que había renunciado a una serie de
principios, a una serie de ideales. Era una sociedad sucia.
Nuestro personaje, Emilio Morel, es secuestrado por un grupo. Él cree que
van a pedirle un rescate y que la policía va a intervenir. Y, finalmente, este
personaje empieza a sufrir, porque lo que viene a decirnos el autor es que no
hay jefe de banda que venga a exigirle un rescate, que la mujer no se mueve
para pagar el dinero y recuperarlo y que la policía tampoco actúa. Porque
Morel es un secuestrado de sí mismo.
Mario Diament, el autor, es argentino. Nació en 1 942. Es periodista. Pasó
mucho tiempo fuera de su país y eso es muy interesante, porque esa distancia
le permite una suerte de gran perspectiva, Mientras en la Argentina todo el
mundo se peleaba, se mataba y discutía acaloradamente, él tenía la suficiente
frialdad como para observar esta especie de enfermedad colectiva del país
que más adelante se traduciría en una serie de acortamientos muy
desagradables y desdichados.
Crónica de un secuestro es un drama importante, que expresa un momento
importante de la historia argentina. Mario Diament es uno de los periodistas
que más trabajaron cuando cayeron los últimos militares argentinos y hubo
que denunciar los desaparecidos y los horrores de aquel período. Fue uno de
los periodistas que, realmente, levantó muchas noticias y contribuyó al
esclarecimiento de esa historia.
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Mario Diament,
Periodista y dramaturgo. Nació en Buenos Aires y actualmente está radicado
en Estados Unidos, donde enseña periodismo en la Universidad Internacional
de la Florida. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de
Periodismo de la Argentina. Como autor teatral ha ganado premios nacionales
e internacionales. Entre sus obras, que han sido presentadas en casi toda
América Latina, Estados Unidos, Europa y Australia, se cuentan Crónica de un
secuestro , El Invitado , Interviú (Tango perdido) , Esquirlas , El libro de Ruth , Cita a
ciegas , Un informe sobre la banalidad del amor, Por amor a Lou , Tierra del fuego
(estrenada en el Teatro Español, 201 6, bajo la dirección de Claudio Tolcachir),
Guayaquil: una historia de amor y Franz & Albert. Ha publicado además El exilio
(cuentos), Martín Eidán (novela) y los ensayos Conversaciones con un judío y El
hermano mayor.
Fue corresponsal en Estados Unidos,
Europa y el Medio Oriente, jefe de
redacción del diario La Opinión y
director del diario El Cronista y de la
revista Expreso. Diament fue
galardonado en 201 4 con el Premio
Konex, la mayor distinción de la
Argentina, como uno de los cinco
dramaturgos más relevantes de la
década.
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Licenciado en Dirección de escena por la Real Escuela Superior de Arte
Dramático. Ha cursado el postgrado en Gestión y políticas culturales, en la
Universidad de Barcelona, y el programa de doctorado Teoría, historia y
práctica del teatro, en la Universidad de Alcalá. Ha dirigido y producido más de
treinta obras teatrales, entre ellas Largo desolato, de Václav Havel; Bartleby, el
escribiente , dramaturgia del relato de Herman Melville; Primer amor, de Samuel
Beckett; Belice , de David Olguín; Mamagorka y su Pleyamo, de Gerardo
Mancebo del Castillo; La huida, de Gao Xingjian (Nobel de Literatura, 2000); y
Dulces compañías y El camino rojo a Sabaiba, de Óscar Liera. Algunos de sus
montajes han participado en festivales internacionales de España, México y
República Dominicana. Ha sido beneficiario de varias becas y ayudas para la
producción por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de
México, y de la Secretaría de Educación Pública, México. Entre sus más
recientes trabajos estrenados en Madrid se encuentran La comedia de los
errores y La fierecilla domada, de William Shakespeare; Some Explicit Polaroids , de
Mark Ravenhill; La locandiera, de Carlo Goldoni; Lástima que sea una puta, de
John Ford; Las paredes oyen , de Juan Ruiz de Alarcón; y El honorable , una obra
del escritor italiano Leonardo Sciascia.

María Marcos Patiño,
escenografía, vestuario
y diseño dossier

Artista plástico, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, y
máster en Estética y Teoría de las Artes por la Universidad Autónoma de
Madrid. Beca Erasmus en Inglaterra. Ha recibido apoyos y subvenciones del
Ministerio de Cultura para diversos proyectos y actividades. Posee varios
premios entre los que se encuentra Circuitos de Artes Plásticas de la
Comunidad de Madrid. Ha realizado numerosas exposiciones, con obras
adquiridas por distintas instituciones. Con ARTISTAS Y., ha llevado a cabo
intervenciones artísticas en espacios en desuso, entre ellas: El mal de la
actividad, Urgente , ¡Atención, soldado!, Neste mercado y Suspendido . En el ámbito
teatral cuenta con más de cuarenta trabajos estrenados en los que ha
realizado el diseño de escenografía, vestuario y diseño gráfico. Es profesora de
Dibujo de Enseñanza Secundaria. Durante tres años ha desempeñado el cargo
de Jefe de Servicio de Información, Comunicación y Valorización en el OAPEE
(actual SEPIE), en el que se gestionan las acciones descentralizadas Erasmus+,
el Programa Europeo de Educación, Formación, Juventud y Deporte, y del
pasado Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea.

JuliaAcostaTineo,
imagen y publicidad
Nacida en República Dominicana, incursiona en el mundo artístico en 1 994 de
la mano de Alina Abreu, miembro fundador del Ballet Nacional Dominicano.
Licenciada en Comunicación Publicitaria, en 2009 se traslada a España donde
realiza un máster en Comunicación Social y un doctorado en Comunicación
Audiovisual, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado
como asistente de producción en el largometraje Trópico de sangre , del director
Juan Delancer; y en plató en el programa … Y entonces , de Taina Gautreaux; así
como en varios spots publicitarios. Ha sido encargada de producción del
cortometraje La bañera, y del film animado Corto de Azúcar: Sugar Invaders ,
entre otros. Igualmente ha producido las sesiones fotográficas de Barber's
Shop Avenida, The New Urban Style, y De luz y oscuridad. En el ámbito de
artes y estilismo sus proyectos incluyen cortos como Apagón , Por rencor, Y
subieron los créditos , Fotografiando extraños , etc. Desde el 201 3 es la encargada
de producción de GRUPO QVATRO, trabajando con diversas marcas
nacionales e internacionales. Entre el 201 4 y 201 5 compagina dichas labores
con su trabajo como editora de contenido audiovisual de la revista online
Zankyou Magazine .

Jay Rivera,
Youthness & Da’ Groove Machine,
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Cantante dominicano radicado en Madrid desde 201 0.Vocalista y compositor
en Youthness, Da’ Groove Machine y The Groove Family; también es cantante
de las bandas tributos Kaya Now! (tributo a Bob Marley) y The Bottle of Los
Angeles (tributo a Rage Against The Machine). Desde mayo del 201 7 lidera la
MADNESS Jam, una sesión de Funk Rock & Grooves improvisados que se
celebra todos los martes en la sala El Junco de Madrid. RASTAÍNO, su primer
proyecto en solitario, está basado en la convergencia armoniosa de sus
principales influencias musicales y utiliza como inspiración el imaginario
mágico-religioso producto del legado afro-taíno.
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Chicky Álvarez

Estudia Arte Dramático en el Centro
Andaluz de Teatro (CAT). Es autor de las
Obras Dramáticas El 1 7 a las 1 7, Carisma,
Opus Freud, La insólita pareja, Con los pies
colgando , Adivina quién vuelve a casa, La
casa rural, El inmortal que desconocía su
inmortalidad y Eterno Miguel de Molina,
entre otras. También es autor de los
guiones de largometrajes A partir de
ahora, Chaturanga, Omnia in bomun y Sed
de justicia. Ha dirigido las obras
dramáticas: La casa está vacía, La enferma imaginaria, Bajo el cielo de Madrid, El
fantasma de Canterville , Cuando el lío suena… , As you like it, El principito , Opus
Freud…
Como actor, Chicky Álvarez se ha movido entre la televisión y el teatro. Ha
participado en numerosas series de televisión entre las cabe destacar su
protagonismo en Arrayán (Canal Sur), Capital (Telemadrid) o Acacias 38 (TVE).
Ha participado en las series de éxito El secreto de Puente viejo, Bandolera, Águila
roja, Cuéntame , Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Yo soy Bea, 24 horas ,
Matrimonio con hijos , y un largo etcétera. En teatro podemos destacar, las
obras Eterno Miguel de Molina, El mortal que desconocía su inmortalidad, La
merienda, 5gays.com , Katiuska, Retrato de un espacio en sombras , Squash , La
estación , Prohibido seducir a los casados … Ha participado en los largometrajes
Noviembre , de Archero Mañas, Lola, de Miguel Hermoso, Amigos , de Manso y
Cabotá, y Marsella, de Belén Macías.

Michael Batista

Nace en República Dominicana en 1 994.
Comenzó a formarse en el mundo de la
interpretación con tan solo 1 6 años con
el que es actualmente su representante,
el actor y director Javier Manrique, en
Madrid, España. En el teatro inició su
trayectoria con la obra Segismundo,
presentada en la Real Escuela Superior
de Arte Dramático. Tras debutar en la
webserie Note and Found, emitida en
Colombia y en Perú, salta a la gran
pantalla con la película Los héroes del mal, del realizador español Zoe Berriatua.
Más adelante se une al reparto de una de las películas con mayor presupuesto
del cine español Palmeras en la nieve , dirigida por Fernando González Molina.
En televisión debutó en la exitosa serie Vis a vis , trabajando a mano con la
famosa actriz Najwa Nimri. Actualmente está inmerso en el rodaje de la
película Dos rombos , junto a reconocidos actores como Enrique Guillén y Álex
O'Dogherty, entre otros, y dirigida por el realizador chileno Ricardo Carvajal.
Al mismo tiempo prepara su primer largometraje en el que busca incluir
temas y argumentos de denuncia social.

Con la colaboración de

Víctor Ramírez

Estudia en la Escuela Nacional de Arte
Dramático, Bellas Artes, de la República
Dominicana. Obtiene la licenciatura en
Pedagogía de la Danza, y realiza
posteriormente el Máster en Artes
Escénicas de la Universidad Rey Juan
Carlos, de Madrid. Su experiencia teatral
incluye obras clásicas como Los melindres
de Belisa y Sueño de una noche de verano ,
ésta última presentada en The Latin
Shakespeare’s Festival of New York; así
como títulos contemporáneos como El acompañamiento, de Carlos Gorostiza
y Tócala otra vez, Sam, de Woody Allen. Ha intervenido en películas como
Trópico de sangre , de Juan Deláncer; Cuatro hombres y un ataúd, de Pericles
Mejía; The Good Shephard, dirigida por Robert de Niro; La fiesta del chivo,
realizada por Luis Llosa; y Azúcar amargo , de León Ichazo; y más recientemente
en Yerma, de Luis Emilio Barrachina.
Como bailarín formó parte de la compañía Ballet Nacional Dominicano,
destacándose en roles principales del repertorio clásico. En 1 993 crea junto a
la primera bailarina dominicana Mercedes Morales la compañía Ballet Roto.
Ganador de Medalla de bronce premio Festival Internacional de Ballet, en
Trujillo Perú. Ha sido merecedor en varias ocasiones del mayor galardón
artístico en la República Dominica: Premios Casandra, transformado hoy en
Premios Soberano, y otros reconocimientos como Personalidad destacada
2006, por el Banco Central de la República Dominicana, así como por el
Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Danza, también en República
Dominicana, como artista y por su compromiso en el ámbito de la gestión
cultural como Director Nacional de Danza 2004-2009.
Ha representado a su país en España, Perú, Puerto Rico, Brasil, Guadalupe,
Martinica, Panamá, México, Atlanta, Massachussets (Jacob´s Pillow), Berlín,
Ecuador, Surinam, Haití y Festival Madrid en Danza 2003.
Actualmente se desempeña como Agregado cultural de la Embajada de la
República Dominicana ante el reino de España.

Producción

ARTISTASY.
Desde su fundación en 1 993, ARTISTAS Y. ha desarrollado actividades
relacionadas con la escena, las artes plásticas y el vídeo. Ha presentado obras
de autores vivos españoles como José Sanchis Sinisterra y Rodolf Sirera en
varios países de hispanoamérica. Se ha interesado también por dar a conocer
en Madrid la nueva dramaturgia mexicana: desde la producción de Belice , de
David Olguín, en 2006, la Compañía suma catorce estrenos de autores
mexicanos, dos de ellos en coproducción. Como complemento a estos
espectáculos, en marzo de ese mismo año realiza, en colaboración con el
Instituto de México y Casa de América, el primer Ciclo “México a Escena”,
con la participación de varios creadores del país azteca. En 2008 estrena La
huida, de Gao Xingjian, presentada en el marco de las Fiestas de San Isidro,
Madrid, y en 2009 en el XIX Festival Internacional Actual de La Rioja, con
motivo de la exposición pictórica “Después del diluvio”, en el Museo Würth
Logroño, la más amplia dedicada al escritor y artista chino en España hasta la
fecha. En 201 0 coordina la segunda edición de “México a Escena” en
colaboración con el Instituto y la Embajada de México, estrenando cuatro
obras de jóvenes dramaturgos mexicanos. En 201 1 presenta la lecturaespectáculo Las perlas de la virgen , de Jesús González Dávila, en la Sala Museo
del Teatro Español. En los últimos años ha producido en Madrid Ira, suave lluvia
para heraldos negros , de Javier Malpica; Grisaldi o el novio eterno , de Alberto de
Casso, estrenada, en el Teatro Fernán Gómez, y Cúcara y Macara, de Oscar
Liera, con la que realiza una gira por varias ciudades de México en 201 5.
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Grupo Qvatro
GRUPO QVATRO surge como un estudio de diseño dedicado al desarrollo
gráfico y creación de material promocional, lúdico y didáctico, destinado a un
target infantil, juvenil y/o adulto, apoyado en la idea de enseñar, divertir y
promocionar a través de las artes. Haciendo uso de su amplio capital
profesional sus socios mayoritarios incursionan en el mundo audiovisual
mediante el apoyo del talento nacional e internacional de sus proveedores.
Desde su fundación en el 201 3, han colaborado con la dirección artística de
diversos proyectos audiovisuales, además de la gestión de productos, marcas o
servicios para empresas nacionales e internacionales. Asimismo han trabajado
en la promoción y elaboración de varias campañas publicitarias para redes
sociales.

