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COMPAÑÍA ORNITORINCS  

DIRECCIÓN JAVIER QUINTANILLA  
LUGAR TEATRE ARNICHES DE ALICANTE 
 
MARC LLORENTE 
 
Leo Maslíah es un escritor y músico uruguayo, nacido en 1954, que maneja un estilo de 

humor dentro de la estética del absurdo. El escepticismo en torno a los principios de la 
existencia con elementos como la incomunicación, la desconfianza o los temores. Y es 
que pese a la convivencia en un orden democrático, el autor destaca que vivimos en un 

estado de sospecha sobre el otro. Una sociedad bajo control y en libertad vigilada.  
 

La naturaleza de los seres humanos, pues, según el punto de vista de Leo Maslíah y 
desde la construcción de su discurso y el juego con las palabras. Así transcurre esta 
«Democràcia en el bar» (1986) con cinco tipos diferentes, el quinteto de la compañía 

valenciana Ornitorincs. Unos profesionales unidos por su interés hacia la investigación 
del lenguaje y la reflexión acerca de nuestras vidas. Javier Quintanilla realiza la puesta 
en escena de esta comedia dramática que  ha congregado a muchos en el Arniches.  

 
Carles Sanjaime, Diego Braguinsky, Miguel Ángel Romo, Enric Juezas y Pep Chiveli 
intervienen en la obra de Maslíah. No dejar indiferente a nadie es uno de los objetivos de 

este grupo creado en 2004. Pero con equilibrio actoral y sin estruendos teatrales. El 
reparto funciona con la sobria eficacia que Quintanilla impone en los pasajes situados en 
el interesante espacio escénico. La pieza se ofreció en la Mostra d'Alcoi 2006, un 

escaparate donde se exponen las tendencias del teatro hecho en nuestra comunidad que 
llega a las salas del Circuit Teatral como el Teatre Arniches de Alicante.  
 

El valor de las libertades, en «Democràcia en el bar», se transparenta a través de la 
surrealista configuración de los personajes. Una cierta hondura no debe estar reñida 

nunca con la capacidad de entretenimiento de las artes escénicas. Esto es lo que 
persigue el colectivo Ornitorincs con fortuna ante los espectadores. 
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el públic ha dit... 
 

“només un grapat de valents podria oferir-nos esta visió de la democràcia, tan hilarant 
però no exempta de la major inquietud. Cinc dels nostres millors actors i una 

posada en escena efectiva fan que ens preguntem, entre carcallada i carcallada, si la 
proposta, aparentment emmascarada darrere la disfressa de l'absurd no amaga sinó 

una indiscutible lògica esglaiadora.” 
 

Panxo Barrera. Director programa La Nau / Arts escèniques 
 

“han aconseguit allò més difícil: un teatre divertit i profund alhora. L’obra parla 
d’alguna cosa vital com la llibertat i com costa mantenir-la. Excel·lent el guió i els 
actors.” 

Bernardo Ortín. Terapeuta 
 

“té moments màgics. Quan puges a este tobogan passes del somriure lleu a la riallada 
sorollosa. Si amés a més el text porta “recao” que més pots demanar?. Perfecta la 

posta en escena, senzilla i captivadora. Els actors magnífics.” 
Jordi Tamarit. Administratiu. 
 

“el surrealisme natural, el de cada dia...fluint a través d’una obra entranyable, comica 
i esglaiadora al mateix temps. Tot bo: actors, colors, text i ritme.” 

Trinidad Ballester. Metgessa 
 

“sons arrítmics, cecs que veuen, llops disfressats de corders, estranyament similar a 
les nostres vides quotidianes. Ensenyança i reflexió sobre la llibertat en esta societat 

que diem democràtica. Aposta arriscada que sens dubte s’ha de veure. 
Enhorabona.” 

Giovanna Ribes. Productora i Directora de Televisió 
 
“es una obra divertida, on el teatre de l’absurd i un humor àcid ens mostren una altra 
vessant de la realitat, a través d’una bona interpretació que fa versemblant allò més 
“increïble”. Molt recomanable. 

Javier Pons. Professor. Inma Albert. Mestra. 
 

“la vigilància amagada darrere de la democràcia no es una abstracció, es una realitat 
inquietant i ells ens ho recorden amb sagacitat, ironia intel·ligent, rigor estètic i 

mestria en el gest.  
Rosa. Advocada. 
 

“els primers minuts de l'obra són brillants, àgils, i l'excel·lent interpretació dels 
actors desperta una rialla franca i divertida. Però a poc a poc la rialla es va 
congelant, per a convertir-se en una carassa, i acabar en somriures dures i pensatives. 
En suma, una obra que desperta moltes més coses del que a primera vista pareix, i 
que en absolut deixa indiferent.Tot això acompanyat       per una posada en escena i 
una il·luminació impecables i plenes  d'originalitat.” 

Jose María Gonzalez Valls. Professor. 

 
“Me ha encantado la puesta en escena. Estupenda la interpretación de unos diálogos 

que me parecen rápidos, inteligentes, y muy divertidos o profundos en distintas 
situaciones. 

Sofía Azorín. Operadora de TV 
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