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HAY VIDA INTELIGENTE EN OTROS PLANETAS?
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He visto cosas que vosotros no creeríais: atacar 
naves en llamas más allá de Orión… He visto rayos C 

brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhauser.
Roy Batty, replicante y autónomo.

ElEl ser humano es fascinante, contradictorio, complejo… y en muchos casos 
simplemente idiota. A través de pequeñas piezas teatrales de autores como 
Harold Pinter, Woody Allen, Tomás Afán, Monty Python, Charles Chaplin 
y los Hermanos Marx caminaremos por los intrincados –o no tanto– labe-
rintos del comportamiento humano desgranando los resortes que nos 
hacen ser como somos, intentando dar respuesta a las grandes preguntas 
o, más probablemente, generando otras tantas aún más complicadas. 
PoPorque, como diría algún sabio antes de ser invitado amablemente a be-
berse un trago de cicuta bien caliente: “Ya que estamos y nos pilla de paso, 
ir para nada es tontería y eso que nos llevamos, que estos son los raticos 
buenos, los que hay que buscar, porque los malos ya vienen solos” (Sic.)

In Vitro Teatro les invita a un viaje por las luces y las sombras de la condi-
ción humana a través de pequeñas historias que quieren invitar a la re-
flexión sobre unos comportamientos y actitudes –familiares o no– para fi-
nalmente cuestionarnos si los seres que dominan este planeta perdido 
tienen un lugar inmerecido en el Universo o, por el contrario, aún queda un 
resquicio de esperanza para redimirlos, para validar su condición. Así, tras-
pasemos juntos sin miedo el umbral de lo cotidiano, esta “Puerta de Tann
hauser”, para entrar en un universo de realidades que, para bien o para 
mal, todas forman parte de una sola: la nuestra.
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