
  



UNA MODESTA PROPOSICIÓN NO DE LEY  
 
 
 
Sinopsis 
 

Madrid, Congreso de los Diputados. Un veterano político de uno de los partidos 
más importantes y hegemónicos de España sube al estrado para defender, ante el resto 
de representantes de la cámara, una extraña y sorprendente Proposición No de Ley, una 
proposición que, ante los estragos que la desigualdad está provocando en la ciudadanía, 
pretende solucionar para siempre los problemas del hambre y la precariedad, 
proporcionando, al mismo tiempo, un punto de arranque a la maltrecha economía 
española, excesivamente dependiente de sectores como el turismo. 

 
Nuestro político, agarrando firmemente el cartapacio donde lleva condensadas en 

unas cuantas hojas tantas y tan largas horas de trabajo y sentido de Estado, sube al 
estrado y bebe un sorbo de agua. La expectación es máxima. Levanta la cabeza y mira 
fijamente al público. Carraspea. Toma aire. «Señorías…», comienza a decir. Y mientras 
lanza su discurso (solvente, profesional, como siempre que la situación lo requiere), 
piensa que si no fuera por él, por gente como él, España, occidente, el mundo… estarían 
perdidos y todo se reduciría, simple y llanamente, al caos. 
 
 
 
Antecedentes 
 

A mitad del siglo XVIII, en los albores del capitalismo, el imperio británico estaba 
en plena expansión y se anunciaban profundos cambios en las sociedades occidentales. 
Jonathan Swift publicó entonces «Una Modesta Proposición», un texto breve y 
sarcástico en el que el autor ofrecía una solución «insólita» (por no decir «final») para 
acabar con la pobreza en Irlanda. Casi trescientos años después, desde Alêtheia Teatro 
nos preguntamos: ¿cuánto han cambiado las cosas?, ¿sigue vigente el texto de Swift?, ¿se 
han solucionado los problemas que el autor planteaba? y, lo más desconcertante de 
todo: ¿sigue siendo la modesta proposición de Swift, a día de hoy, tan irónica y 
humorística como él la planteó?, ¿o tenemos que empezar a preocuparnos? 

 
En nuestra «modesta proposición» hemos querido llevar la idea de Jonathan Swift 

al Congreso de los Diputados, actualizándola y convirtiéndola en una Proposición No 
de Ley (PNL). Para ello, hemos echado mano también del discurso que Edmund Burke 
hizo a sus electores de Bristol en 1774, base sobre la que se asienta el parlamentarismo 
moderno; más concretamente, las obligaciones y deberes de los y las diputadas de todos 
los sistemas parlamentarios de la actualidad. 

 
En Una modesta proposición (no de ley) no pretendemos, en ningún caso, dar 

respuestas ni soluciones «de manual» a las cuestiones que Swift plantea en su genial 

escrito. Nuestro objetivo es, más bien, todo lo contrario: inquietar, incomodar, 

cuestionar, abrir un oscuro y necesario interrogante sobre nuestras conciencias (ya sea 

en el orden moral, social, político o económico).  Alêtheia Teatro nació precisamente con 

esa vocación: la de cuestionarlo todo para cuestionarnos a nosotros mismos. 



 

 

 

 

 

 

Jonathan Swift 

Jonathan Swift nació en Dublín en 1667. Está considerado como uno de los máximos 

exponentes de la sátira política de su tiempo. Ácido polemista y enormemente crítico 

con la opresión a la que su pueblo era sometido por parte de los ingleses, su novela Los 

viajes de Gulliver representa una de las más ácidas y amargas críticas jamás escritas contra 

la sociedad de los seres humanos, basada en la hipocresía, la corrupción y el despotismo. 

A veces tuvo que publicar anónimamente o bajo seudónimo para ocultar sus 

sátiras: Lemuel Gulliver, Isaac Bickerstaff, M. B. Drapier son, en realidad, avatares de 

Jonathan Swift. La obra que nos ocupa, Una modesta proposición, la escribió en 1729, dos 

años después de la primera gran hambruna que por aquellos tiempos asoló Irlanda. La 

obra no tuvo una buena acogida entre el público, ya que la solución que Swift propuso 

para paliar el hambre de los irlandeses golpeó duramente las conciencias de todos sus 

conciudadanos. 

 

 

 

 

 

Edmund Burke 

Edmund Burke nació en Dublín en 1729. Escritor, filósofo, político, historiador y teórico 

del arte, está considerado como el padre del liberalismo conservador británico y se 

opuso férreamente a las corrientes progresistas emanadas de la Revolución francesa. Se 

dedicó a la política por necesidades puramente económicas. En 1774 redactó su famoso 

Discurso a los electores de Bristol, en el que, tras ser elegido como diputado por Bristol en el 

parlamento británico, expresa su convicción de que el diputado no debe estar sujeto al 

mandato imperativo de los votantes, base del parlamentarismo moderno. 
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Alêtheia Teatro 

Tras el estreno de Boom en los Teatros Luchana de Madrid (abril de 2019), Una 

modesta proposición (no de ley) es el segundo montaje de la compañía Alêtheia Teatro. 

Alêtheia Teatro tiene una vocación claramente filosófica, poética y política. 

«Alêtheia» es el término que utilizaban los filósofos griegos antiguos para referirse a la 

verdad, y significa «no-oculto» o «des-oculto» («aquello que ya no está oculto»). El 

filósofo Martin Heidegger reivindicó este sentido griego de la verdad para 

contraponerlo al sentido habitual que se ha instalado en la mentalidad occidental, según 

el cual solo es verdad aquello cuya evidencia se demuestra a través de series de 

argumentaciones lógicas o matemáticas (método deductivo), o cuya probabilidad se 

basa en la contrastación de hipótesis a partir de datos previamente observados, 

relacionados y clasificados (método inductivo). La «alêtheia», en cambio, se alcanza a 

través de una lúcida interpretación de lo que vemos y que nos conmueve, porque nos 

habla del ser, de lo humano, de la libertad y de la trascendencia (método hermenéutico). 

Es la luz más allá de las sombras en que vivimos, la salida de la caverna platónica. 

Creemos que el grado máximo de acercamiento a esa verdad (una verdad que se 

desoculta, no que se demuestra) se produce en el arte (representación poética), y 

alcanza un grado sumo de realidad desvelada (como revelación, no como demostración) 

en el arte escénico (gesto, imagen, metáfora, palabra, espacio, tiempo, movimiento, 

música, luz…). Una verdad así no sigue la norma del método científico, no aspira a ser 

contrastada en la simplificadora dicotomía de «verdadero o falso», en la secuenciación 

de unos hechos convenientemente causalizados (¿fiscalizados?), sino en la conmoción 

que provoca su pura contemplación, porque de esa conmoción (de esa contemplación) 

surge siempre una pregunta, y esa pregunta, creemos (¡esperamos!), es la mejor 

herramienta de que disponemos para transformar el mundo. 

 

  



EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

Marco Llamas 

Dirección escénica 

Marco LLamas es autor, productor, distribuidor y programador de cine y teatro. Actualmente es 

uno de los programadores del cine Paz. Ha trabajado como guionista en el mundo del video 

corporativo y en publicidad. Es socio fundador del Club del Cine y del sello Avaricia, 

programador de salas de cine y de centros culturales. Como autor y director teatral ha 

colaborado en el teatro universitario con grupos de la Universidad Complutense de Madrid, de 

la Universidad Autónoma y con el Ateneo 1º de Mayo. Ha escrito varios textos teatrales como La 

última noche de José Orozco, alias Blaster (dirigida por él mismo para la compañía La Carmela en 

2004, Karpas Teatro) o la Pasión y muerte de un Hombre Pez. También se ha dedicado a la 

distribución teatral, siempre en el ámbito del teatro alternativo e independiente. Tras varios 

años «entregado en cuerpo y alma» a la programación cultural y en salas de cine, vuelve a los 

escenarios como director con esta «modesta proposición». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Boeta Pardo 

Interpretación 

Actor, poeta, dramaturgo y director de escena. Cofundador de la compañía Telón Tolón, con la 

que ha realizado hasta la fecha numerosos montajes para público familiar, consiguiendo con la 

adaptación musical de El principito (Nuevo Teatro Alcalá, 2012) el Premio al Mejor Espectáculo 

Infantil y Familiar en la XXI Edición de los Premios Teatro de Rojas. Cofundador también de la 

productora teatral Clave de Luna. Ha repartido su trabajado como dramaturgo (Concierto de una 

orquesta de verano, Teatro Alfil, 2011; La Calderona, Corral de Comedias de Almagro, 2017) y 

director (Salvador, cía. Diego el de la Gloria, Teatro La Grada, 2016) con el de actor (De poetas y de 

locos, todos tenemos un poco, cía. Plot Point, 2010; El fin de la comedia, Dispara Teatro, 2010, El 

principito, cía. Telón Tolón, 2012, El falutista de Hamelín, cía. Telón Tolón, 2013, La jaula de cristal, 

cía. Delfo teatro, 2015). En los últimos años se ha dedicado especialmente al clown y al teatro de 

intervención social. 



 

 

 

 

 

 

Mónica Florensa Tomasi 

Diseño de escenografía y vestuario 

Trabaja diseñando escenografía y vestuario desde el año 1992. Atesora una larga experiencia en 

numerosos montajes: Teatro Cervantes de Buenos Aires, Teatro Pérez Galdós y Teatro Cuyás de 

Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Real de Madrid, Festival de Teatro Clásico de Almagro y un 

largo etcétera, destacando títulos como Pareja abierta, de Darío Fo, La Ratonera, La mujer de negro, 

la ópera infantil Brundibar, No hay burlas con el amor o los varios Don Juanes que ha diseñado. Ha 

trabajado con directores como Ramón Barea o Juan Polanco y por sus diseños han pasado 

intérpretes de la talla de Juan Echanove, María Luisa Merlo, Emilio Gutiérrez Caba,  María Joao 

Pirés o Lolita Flores. Ganadora del Premio a la Mejor Escenografía dentro del Festival de Teatro 

Madrid Sur 2007 y del Premio a la Mejor Escenografía, realizada por Mónica Florensa y las 

alumnas de la Escuela TAI, en el VIII Certamen de Teatro Contemporáneo Siglo XXI, 

organizado por el Ayuntamiento de Barajas. Actualmente es profesora de Diseño escenográfico 

II, Diseño de vestuario e Iluminación escénica en la facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Pablo Melendo Pérez de Muñoz 

Diseño de iluminación 

Trabaja profesionalmente en el mundo del espectáculo desde 1990, alternando labores como 

Diseñador de Iluminación y Director Técnico en diferentes teatros y Festivales. Ha desarrollado 

su trabajo por todo el mundo: Francia, Portugal, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Grecia, 

Marruecos, Irlanda, Finlandia, EEUU, Japón, China, Canadá… Sus Diseños de Iluminación están 

presentes en montajes que van desde la lírica hasta la danza, pasando por el teatro clásico y 

alternativo. Ha trabajado con Momix, Pilobolus, la Royal Sakespeare Company y la Bob Wilson 

Company. Es el diseñador actual de la Ópera Cómica de Madrid y de La Calderona, estrenada en 2017 

en el Corral de Comedias de Almagro durante el Festival de Teatro Clásico y que en el Festival 

de Teatro de Ciudad Rodrigo obtuvo el premio del público al mejor espectáculo. También 

realiza numerosos diseños para la compañía Yllana. Actualmente trabaja en  el Teatro Real de 

Madrid. 

  



 

 

 

 

Gonzalo García Baz 

Música y espacio sonoro 

Compositor, pianista y director coral. Estudia música en la Universidad Autónoma de Madrid y 

se forma como pianista en la escuela rusa Nebolsin con la profesora Sofía Nebolsin. Sus 

primeros pasos como compositor se dan poniendo la banda sonora a distintos cortometrajes de 

directores formados en la ECAM bajo la supervisión de José Nieto. Con el cortometraje Luz 

Difusa, dirigido por Verónica Sevillano, obtuvo el premio a la mejor banda sonora en el Certamen 

de los teatros Galileo Galilei en 2003. Inicia su carrera en el teatro como pianista y director 

musical de la obra Into the woods, de James Lapine y Stephen Sondheim, estrenada en la RESAD 

en 2005. Es cofundador de la compañía de teatro musical Telón Tolón (dedicada al público 

infantil) y de la productora Clave de Luna. Participa en la creación y dirección de numerosos 

espectáculos de pequeño, mediano y gran formato, destacándose títulos como El Principito, con 

música y letras originales, estrenado en el teatro Nuevo Alcalá en 2012 (Premio Fernando de 

Rojas al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en 2013) o El sueño de una orquesta de verano (Teatro 

Alfil, 2011). En 2015 se inicia en la dirección coral dirigiendo al coro Voces LGTB de Madrid, con 

el que da conciertos tanto en España como fuera de ella (Amsterdam y Munich) y crea y dirige 

el oratorio titulado La pasión de Marsha: de Stonewall al río Hudson (Teatro de La Latina, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María José Boeta 

Comunicación y prensa 

María José Boeta (Joe, para casi todo el mundo) es licenciada en Derecho, sumiller profesional, 

organizadora de eventos y promotora cultural. Cofundadora de My Sister and I, empresa de 

organización de eventos culturales en Dublin. Ha trabajado como redactora de prensa de viajes y 

destinos turísticos y es, actualmente, responsable de comunicación y prensa del colectivo Marea K 

(Marea Cultural). En 2018 fundó  La Bouquet, empresa de organización de eventos, principalmente 

catas, armonizaciones y eventos culturales. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

 

Prensa y comunicación – María José Boeta – 638 562 200 

bouquetsensorial@ gmail.com 

 

Contratación – Marco Llamas – 695 598 772 

clubdelcine@aol.es 

Rafael Boeta – 639 318 189 

rafaelboetapardo@gmail.com 
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