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Una obra que refleja el panorama político actual, en la que dos amigos tendrán que
elegir entre la fidelidad que les une o su dignidad individual

ABC
El escenario del Teatro Luchana de Madrid ya está preparado para recibir la nueva obra de Ignasi
Vidal, «Dignidad», que tiene como protagonista al propio autor y a su compañero Pablo Puyol.
La historia comienza en un despacho de un partido político, donde dos amigos soñadores aspiran a
ascender a nivel laboral hasta conseguir hacerse con el poder. Pero esa ambición es la que trunca su
amistad, alejándoles cada vez más.
La obra, cuya primera representación tuvo un éxito rotundo, refleja la realidad política actual desde dos
puntos de vista diferentes. La que el receptor de la información diaria ve en su casa a través de los
medios, y lo que ocurre realmente en la intimidad de los despachos de los políticos (sus tramas, historias
personales, «chanchullos»...). También trata el rechazo a la política que sufre la ciudadanía española,
sobre todo los jóvenes, los últimos tiempos.
Sin embargo, este no es un guión que trate únicamente de política. Según el autor de la representación,
lo que intenta es centrarse en el tema de la amistad, sobre cómo afecta el ansia y la codicia en las
relaciones personales, y la manera en que el poder trasforma a las personas.
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«Por ello no pretendo aleccionar, ni moralizar, ni siquiera denunciar cómo funciona el sistema pues nadie
soy para ello», apunta Vidal, quién asegura creer en la democrácia como única vía para solucionar los
problemas sociales en su conjunto.
Los protagonistas tienen que decidir en un momento crítico de sus vidas qúe es lo que prevalece para
ellos. ¿La fidelidad al amigo, o la dignidad individual? ¿A quién traicionar, al amigo que te
acompañó hasta aquí o a la idea que vertebró tus creencias más profundas?
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