


PATENTE 
DECORSO

La patente de corso (del latín cursus, «carrera») era un 
documento entregado por los monarcas de las naciones o 
los alcaldes de las ciudades, por el cual el propietario de 
un navío tenía permiso de la autoridad para atacar barcos 
y poblaciones de naciones enemigas. Era una cédula con 
la que el Gobierno de un Estado autorizaba a un sujeto 
para hacer el corso contra los enemigos de la nación.

Junto con la actividad de los piratas que robaban por su 
propia cuenta por su afán de lucro, estaban los corsarios, 

que eran marinos particulares contratados, con patente 
de corso para atacar naves de un país enemigo.

El disponer de una patente de corso ofrecía ciertas 
garantías de ser tratado como soldado de otro ejército 
y no como un simple ladrón y asesino; pero al mismo 
tiempo, acarreaba ciertas obligaciones. Hoy día, por 
extensión, el diccionario de la RAE, también brinda esta 
acepción: Patente de corso: Autorización que se tiene o se 
supone para realizar actos prohibidos a los demás.



génesis

Con la intención de sondear, de escarbar, de jugar con los 
cánones y con los géneros, se propone este experimento 
teatral singular, que consiste en la adaptación para la 
escena de artículos periodísticos de opinión. 

Afirma Pérez-Reverte que en sus artículos —publicados 
semanalmente, sin interrupción, desde el año 1991 
hasta hoy— escribe con tanta libertad que no deja de 
sorprenderle que se lo permitan. Nosotros, mediante un 
trabajo de creación colectiva a partir de los textos del 
escritor, también nos concedemos la patente de corso, 
nos proclamamos corsarios, para plantear un espectáculo 
libre de ataduras o convenciones políticas, sociales e 
incluso dramáticas. Nos alejamos de los preceptos, de 

las reglas, de las estructuras, para dejar que simplemente 
brote el grito que cualquier ciudadano, con un mínimo 
de lucidez, lleva atravesado en la garganta. De esta 
forma, no se pretende dar respuestas, se intentará 
abrir interrogantes, revolver, remover, conmover; jamás 
resolver. Y todo, montados en el vehículo supersónico de 
la comedia, aprovechando la distancia que da el humor, lo 
que tiene de analgésico, para poder así hurgar a gusto en 
las heridas.

La función –así como su puesta en escena- es anárquica, a 
veces estridente, otras gamberra, a ratos poética, emotiva 
y casi siempre cómica, se deja llevar allá a donde le lleve, 
por la ola sobre la que los corsarios surcan los mares.



SINOPSIS
Luciano posee una patente de 
corso auténtica, con casi dos siglos 
de antigüedad y firmada por el 
mismísimo Fernando VII, que quiere 
vender. Asegura que con ella se 
puede estafar, robar, malversar, 
saquear y desfalcar, con todos los 
papeles en regla y la firma del rey. 

Mariano, un ciudadano harto de 
estar harto al que la vida lo ha 
tratado de forma despiadada, la 
quiere comprar. Quiere convertirse 
en un hijo de la gran puta. 

Luciano le asegura a Mariano que 
ser un cabrón no es tan fácil como 
parece y se ofrece a enseñarle. 
Se ven todos los días en la terraza 
de un bar. El joven aguarda las 
enseñanzas del maestro, pero 
éstas nunca llegan; por lo menos, 
tal y como las espera Mariano. 
Charlan y charlan de cualquier 
cosa mientras ven la vida pasar. Y 
parece que no pasa nada, lo que 
desespera más y más a Mariano, 
que llega a plantearse todo tipo 
de barbaridades. Se entabla 
una relación entre ambos que 
sirve para mostrar un mosaico 

de espejos, en cuyos pedacitos 
podemos ver el reflejo de partes 
de nosotros mismos y de nuestra 
sociedad, que parece haber 
entrado en permanente bucle, que 
se antoja eternamente cíclica. Y 
que, en algunos aspectos, lejos de 
evolucionar, involuciona. Siempre 
hubo y habrá malos, pero, como 
escribe Pérez-Reverte «no es lo 
mismo ser un delincuente que se 
busca la vida al límite de ciertas 
reglas, malandrines que mantienen 
ciertos códigos, que un cabrón 
desbocado al que todo le da igual. 
Y lo que abunda, cada vez más, es 
gentuza a la que se le fue la olla, 
capaz de hacer daño sin el menor 
escrúpulo». Aceptando el lado 
oscuro de los seres humanos como 
parte intrínseca de su naturaleza, 
nuestros personajes —uno desde 
la sabiduría y la retranca, otro 
desde la desesperación; ambos 
desde la soledad—, a través de sus 
charlas eclécticas, se pasean por 
las sombras y las luces de nuestras 
realidades. 

¿Será que tenemos lo que nos 
merecemos?



LUCIANO
Luciano es un timador de los que ya no quedan, con arte, clase
 y oficio. Es un flamenco con mucha guasa, y con el culo pelado 
de andar por los tablaos de la vida. Ha sido cabo segundo de la 
Infantería de Marina, limpiabotas, cantaor y trilero, entre otras 
ocupaciones. Su mayor virtud es saber mirar. Su gente, los de su 
calaña, han ido desapareciendo tragados por las cárceles, los 
vicios o la perra vida. En el fondo se encuentra muy solo.

Alfonso Sánchez 
ACtoR, DIRECtoR Y tEXto

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Arte dramático. Su 
segundo cortometraje 'Esto ya no es lo que era' (2009), que forma 
parte de la conocida 'Trilogía sevillana', ha cosechado diversos 
premios entre los que destaca el de Mejor Cortometraje en el 
Festival Internacional de Cortos del Aljarafe, el Premio RtVA a la 
Creación Audiovisual Andaluza con el que fue galardonado en el 
Festival de Cortometrajes de Dos Hermanas y una mención especial 
en el festival de cortometrajes de Antequera. Su 'trilogía sevillana' 
se ha convertido en un fenómeno dentro de las redes sociales, con 
más de 10 millones de visitas en Youtube.

En 2012 se estrenó en la gran pantalla como director con el 
largometraje 'El mundo es nuestro', con el cual ha recibido 
numerosos premios como director nóvel y guionista, así como su 
reconocimiento como actor a nivel mundial. Ese mismo año también 
formó parte del reparto de 'Grupo 7'. En 2014, ha participado en la 
película del año, 'Ocho apellidos vascos', donde interpreta a Currito, 
y a finales de año se podrá ver dando vida al capitán Copón en 
'Alatriste', una serie que se emitirá en telecinco. Como colofón, ya 
prepara 'El mundo es suyo', su segundo largometraje como director.



mariano
Mariano es un ciudadano de a pie harto ya de estar harto. tiene
 treinta y muchos años, dos críos a los que casi no ve y una ex 
mujer, que hace tiempo que rehizo su vida. Mariano estudió 
empresariales para convertirse en un mediocre vendedor de 
seguros. Desde que le despidieron solo ha conseguido trabajos 
temporales y mal pagados, como teleoperador o comercial de 
cualquier cosa a comisión. Ahora, ni eso. Ahora es parado de 
larga duración. De carácter timorato y conformista, ha decidido 
sacar los pies del tiesto, ya que siempre ha hecho las cosas 
como se supone que había que hacerlas y no le ha ido bien.

ALbERTO LÓPEZ
ACtoR Y tEXto

Estudia Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Sevilla. Alberto López acumula experiencia en cine, televisión y teatro, 
convirtiéndose en una de las caras más reconocibles del panorama 
andaluz. La película ‘El mundo es nuestro’ lo catapultó a la fama junto con 
el también actor y director Alfonso Sánchez. 

El la gran pantalla también ha participado en ‘Ocho apellidos vascos’, de 
Emilio Martínez Lázaro. Su papel en la que es hasta el momento la película 
española más taquillera de la historia ha impulsado la carrera de este 
actor sevillano que también ha participado en la película ‘Zipi y Zape y 
el club de la canica’, de oskar Santos; ‘Grupo 7’, de Alberto Rodríguez; ‘A 
puerta fría’, de Xabi Puebla. 

En televisión, Alberto López ha intervenido en teleseries y programas 
de humor de notable audiencia a nivel nacional. Ejemplos de ello son 
sus papeles en la serie ‘El Príncipe’, de Mediaset; ‘Luna, el misterio de 
Calenda’, de Atresmedia; ‘Padre Medina’, para Canal Sur; o ‘La hora de José 
Mota’, emitido en tele5. Con una amplia trayectoria en el teatro, Alberto 
López ha participado en las giras de los espectáculos ‘Malgama’, que 
aúna circo contemporáneo y compás, y ‘Renglones imaginarios’, ambos 
con la compañía Varuma. En 2103, Asecan le concede el premio Juan Luis 
Galiardo por su interpretación masculina en ‘El mundo es nuestro’.



notas del 
director

Patente de corso es un espectáculo directo, de cara al 
público, un concierto de palabras directas al alma del 
espectador. Dos actores en un escenario desnudo, 
flamenco, dominado por una mesa de madera y dos sillas 
de enea, que serán el hilo conductor de la historia de 
Luciano y Mariano, los dos personajes que harán viajar a la 
audiencia por un abanico de emociones y sensaciones en 
el mar de las palabras del autor.

La estructura del espectáculo será la de un musical. Sí, 
han oido bien. Cada dialogo de mesa y silla conducirá a un 
numero musical, a un monologo apoyado por un artista 
sonoro que generará un ambiente vivo, que trasportará a 
la audiencia por el tiempo y el espacio.

La luz también será un elemento fundamental para el viaje 
del espectador diseñando un ambiente propicio para cada 
monólogo. Y mientras uno de los actores usa la palabra, el 
otro apoyará la narrativa con una puesta en escena que irá 
de la danza al gesto, pasando por el expresionismo físico, 
todo cubierto por la pátina de la comedia. Pero no solo 
cabrá esa estructura. también habrá monologos a dos 
voces, escenas de silencio y escenas en las que se buscará 
la catarsis conjunta de actores y público, rompiendo la 
cuarta pared. El espectáculo bebe de Broook, de Fabre, de 
Becket, de Bernstain, de Burgess, de Paco de la Zaranda, 
de Galván, del club de la comedia, de los Compadres y 
hasta de Chiquito de la Calzada.
En fin, de todo lo que me gusta y todo lo que soy.



Desde 1991, seis millones de lectores de 
numerosos periódicos de España, Argentina y 
México leen cada fin de semana el artículo que
Arturo Pérez-Reverte publica en el suplemento 
dominical XLSemanal . Su polémica, original y 
personalísima página de opinión, Patente de 
corso, recoge una amplia selección de esos 
textos, de los que el propio autor ha dicho: 
«Escribo con tanta libertad que me sorprende 
que me dejen». De ellos se puede disentir, 
participar, asumir o no sus postulados; pero es 
imposible no contagiarse con la fascinación de 
su honestidad salvaje, su compromiso personal y 
su coherencia. Porque son la mirada de veintiún 
años como reportero y el espejo de la Literatura, 
aplicados a quemarropa sobre la sociedad 
contemporánea.

ARTURO PÉREZ REVERTE
tEXtoS oRIGINALES



Comenzó a trabajar como periodista y después 
se dedicó a la gestión y la producción en las 
artes escénicas. Hace ocho años que consiguió 
dedicarse en exclusiva a la escritura, tanto 
dramática como audiovisual. Sintiéndose 
especialmente cómoda en los géneros de la 
comedia y el familiar. Es autora de las obras 
teatrales: El Día del Padre, con más de 200 
representaciones en España. Y traducida a varios 
idiomas. La adaptación de El Enfermo Imaginario, 
protagonizada por Enrique San Francisco. La 
Boda, Proyecto premiado por Fundación SGAE 
y editado en el sello teatro Autor.  Un pecado 
original.  o el infantil Quiero ser mayor, que ha 
hecho temporada en 2014 en el teatro Lara de 
Madrid. Como guionista participa en las películas: 
La Soledad del triunfo, Ciudadano Villanueva, 
La Rueda, ya estrenadas. Escribió y dirigió el 
cortometraje ¿Dónde están las llaves?  también 
participa como guionista en los largometrajes, 
the Song y Cuestión de confianza, actualmente 
en fase de desarrollo. 

Ana Graciani
DRAMAtURGA



trabaja como técnico iluminación freelance y 
diseñador de iluminación con compañías de 
danza, teatro, flamenco y grupos de música 
(Mopa, Perros en Danza, CAE, Pony Bravo, Danza 
Mobile, Varuma, Cía Leonor Leal, Excéntrica, 
8co80 producciones, Fiera, Cía B612, Cía La 
Permanente, teatro De Luxe, Millonesdetrillones,  
Cía Imperdible, bulos.net, Buenaventura 
Producciones, Cía David Morales... 

Como coordinador técnico ha trabajado en 
Escena Mobile, Intervenciones en Jueves, 
Vulgaris-arte, Endanza, ZEMoS98 Gestión 
Creativo Cultural, Eutopía. Ha diseñado la 
iluminación de proyectos arquitectónicos y 
exposiciones de arte digital como over the Game 
para Espacio Iniciarte y Cultura VJ en el teatro 
Cómico de Córdoba. Desde 1998, fundador, 
organizador y director técnico del Festival 
Internacional ZEMoS98 que ha celebrado en 
Sevilla 16 ediciones. 

bENITO JIMÉNEZ
ARtIStA SoNoRo E ILUMINACIÓN



MONTSE LOZANO





 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Alberto López y 

Alfonso Sánchez: 

"Somos cómicos con 

mayúsculas" 
Se reivindican sobre las tablas de un teatro con su primera obra: 

"Patente de Corso" 

 

Alberto López y Alfonso Sánchez 

Cultura 

| 07.11.2015 - 11:46 h 

Conocidos como los compadres sevillanos de "Ocho apellidos 

vascos", Alberto López y Alfonso Sánchez se reivindican sobre las 

tablas de un teatro con su primera obra,"Patente de Corso": "Somos 

http://www.telemadrid.es/noticias/cultura


algo más que humoristas, somos cómicos con mayúsculas", aseveran 

en una entrevista. 

"Somos como Esteso y Pajares", dice Alberto López, "pero ellos no 

dirigen", protesta Alfonso Sánchez. "Bueno, ojalá tuviéramos la misma 

repercusión de Esteso y Pajares y ojalá no acabásemos tan 

'zumbaos'", se corrige con una amplia sonrisa, sobre el futuro éxito de 

una pareja que desde hoy, y hasta el próximo 10 de enero, residirá en 

el Teatro Marquina de Madrid. 

Los actores, que comenzaron a colarse en la escena española con los 

vídeos de El Culebra y El Cabesa llevan un año 

representando "Patente de corso", una obra que nació de un "popurrí", 

de la dramaturga Ana Graciani y de algunos de los artículos 

periodísticos que desde 1991 Arturo Pérez-Reverte publica cada 

domingo. 

"Después del 'boom' de internet, la película, la televisión, queríamos 

volver al origen, el teatro, pero sin fórmulas repetidas, y pensamos en 

pedirle a Arturo que nos escribiera la que sería su primera obra de 

teatro", cuenta Sánchez, que firma también la dirección de la obra. 

"Ni de coña", fue la respuesta, relata sonriente López, pero no estaba 

todo perdido; en la cara de Pérez-Reverte ambos habían apreciado un 

"brillo especial", sostienen, que les hacía adivinar que esta no sería la 

última palabra del escritor y académico. 

A Pérez-Reverte, que ha presentado hoy su última novela, "La guerra 

civil contada a los jóvenes", le había gustado la propuesta, y decidió 

regalarles los derechos de los cuatro libros en los que recoge su labor 

como articulista -"Patente de corso", "Con ánimo de ofender", "No me 

cogeréis vivo" y "Cuando éramos honrados mercenarios"-, para que 

ellos hiciesen lo que quisieran, explican. 

Bajo el subtítulo de "Tratado sobre el hijoputismo ibérico", la obra tiene 

como hilo argumental la figura de Luciano (Alfonso Sánchez), un 

timador con arte, clase y oficio, que posee una patente de corso con 

casi dos siglos de antigüedad que quiere vender, y Mariano (Alberto 

López) quiere comprar. 

Harto de cómo le ha tratado la vida, Mariano quiere hacerse con la 

patente de corso y convertirse en "un hijo de la gran puta", pero no 



será tan fácil como cree, a tenor de lo que le explica Luciano, un 

delincuente diferente que se ofrece a enseñarle. 

"Luciano es un tipo de delincuente a la antigua, un ladrón que tiene 

honor y considera que para robar y delinquir hay que usar también el 

sentido común", explica López sobre el personaje que trata de 

enseñarle en la obra a ser un "perfecto delincuente". 

Con más de 30.000 funciones a sus espaldas desde su estreno 

absoluto en octubre de 2014 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, y 

tras la buena acogida que han tenido en Barcelona, López y Sánchez 

llegan a la que definen como la "catedral" del teatro para hacer 

reflexionar a los madrileños sobre "qué es ser buena o mala persona". 

"Los que han ganado históricamente eran los malos, y ahora se les 

puede señalar, pero antes ni siquiera eso, había muchas patentes de 

corso entonces", afirma Sánchez. "Y de esos barros, estos lodos; así 

están surgiendo ahora todos esos nuevos políticos", añade. 

Con el filtro de la comedia de por medio y con estructura de musical, 

las referencias a la actualidad son constantes, mediante citas pícaras 

sobre los "viajes a Tenerife de algún político" o sobre "la hija de la 

Pantoja", pero también con la filosofía muy presente a través de 

menciones a la velocidad de la luz, la esencia del ser humano o el 

sentido de la vida. 
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Alfonso Sánchez: 'El problema al que 

nos enfrentamos es el de votar por 

miedo y no por conciencia' 

CADENA SER MADRID 11-12-2015 17:29:26 CET 

ESCUCHAR AHORA  

00:12:33 

LLÉVATE EL AUDIO 

Alfonso Sánchez y Alberto López protagonizan la primera adaptación 

teatral de los textos de Arturo Pérez-Reverte. 
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ENTREVISTA 

Actores de usar y tirar, 
ficción basura y cómicos 
Nos llevamos a Alfonso Sánchez y Alberto López ('Allí abajo') 
al Café Gijón donde nos presentan su obra 'Patente de 
Corso' 

 

Alfonso Sánchez y Alberto López posan para la foto en el rincón del Café Gijón donde se ha 

llevado a cabo la entrevista / DAVID REDONDO 

DAVID REDONDO MADRID 15/12/2015 - 02:33 CET 

¿Habéis tenido alguna vez la sensación de decir "somos 

gilipollas"? "La tienes cuando te fijas en el mercado, pero no 

cuando te subes a un escenario. El escenario no miente, el 

teatro no miente. Por eso nosotros queremos volver al teatro, 

para seguir creciendo, ponernos a prueba y seguir investigando. 

Seguiremos aprendiendo hasta el día que nos muramos", 

comenta Alfonso Sánchez. A su lado, Alberto López, con 

http://cadenaser.com/autor/david_redondo/a/
http://cadenaser.com/tag/fecha/20151215/
https://twitter.com/mundoficcion


idéntico acento sevillano, explica: "Nosotros hemos dicho que no 

a muchas cosas". 

Están sentados en una esquina del Café Gijón de Madrid. A unos 

cuantos metros, en el escenario del teatro Marquina, aguardan 

los bártulos que componen la escenografía de 'Patente de 

Corso', obra escrita y dirigida por Alfonso a partir de cientos de 

columnas de opinión que ha ido publicando Arturo Pérez Reverte 

en más de dos décadas. Alfonso y Alberto, además de únicos 

protagonistas, son también productores. Con ella llevan girando 

meses por diferentes teatros de la geografía española: Sevilla, 

Valencia, Barcelona, Madrid, Málaga… un viaje, como el de ser 

actor, tan gratificante como, en no pocas ocasiones, amargo. 

 

Alfonso y Alberto posan bajo los retratos de Paco Rabal y Fernando Fernán Gómez en el Café 

Gijón / DAVID REDONDO 

Pasan en los últimos tiempos por el que quizá es el momento 

más dulce de esta pareja de actores que, sin pretenderlo ni 

buscarlo, es ya casi imposible imaginarlos por separado. Han 

formado parte de las taquilleras '8 apellidos vascos'y '8 

http://cadenaser.com/emisora/2015/09/03/radio_sevilla/1441281453_913028.html
http://cadenaser.com/emisora/2015/09/03/radio_sevilla/1441281453_913028.html
javascript:void(0);


apellidos catalanes' y poseen papeles principales en la comedia 

más exitosa de 2015 en televisión: 'Allí abajo'. 

Pero ellos miran allí arriba, sobre sus cabezas, donde lucen los 

retratos enmarcados de Paco Rabal y Fernando Fernán Gómez. 

Sus ojos se dirigen a ellos con una mezcla de admiración y 

respeto. Piden, a la conclusión de la charla, una foto que 

inmortalice su paso por tan insigne rincón cultural de la capital. 

"A lo tonto, tenemos ya el culo un poco pelao con esta gira", 

afirma Alfonso. El culo pelao con la gira y con el oficio, el del 

actor en el que ambos comenzaron desde bien abajo. "Sevilla es 

muy pequeña… Alberto fue el primero que me dio trabajo a mí. 

Tenía una compañía de espectáculos y estaban haciendo un 

espectáculo itinerante sobre El Quijote por Sevilla y yo hacía ahí 

un personaje. Ahí lo descubrí yo a él como actor", recuerda 

Alfonso Sánchez mientras Alberto escucha cabizbajo el sinfín de 

parabienes que salen de la boca de Alfonso sobre el talento de su 

compadre. 

Compadres son y así se les conoce coloquialmente. La culpa 

de este sobrenombre la tienen dos maravillosos personajes a los 

que, sin duda, Alberto y Alfonso les deben buena parte de la 

deriva -para bien- de su carrera: el Culebra y el Cabeza. Dos 

personajes que encarnaron en un cortometraje de título 'Esto ya 

no es lo que era' (2008) y que acumula cientos de miles de 

visitas en Youtube [ver vídeo de debajo] y más de un premio. "Yo 

quería hacer una peli sobre canis en Sevilla. La secuencia de 

arranque era la del Culebra y el Cabeza. La rodamos, mandamos 

a festivales… y a ver qué pasa. Y aquello se convirtió en la 

locura, en un fenómeno de internet", relata Alfonso. "De 

repente, con esto, hay una legión de gente que quiere verte y que 

le interesa lo que cuentas. Luego te lo tienes que ir ganando 

curro a curro". 



De ese primer corto en el que Alberto y Alfonso ofrecían una 

particular visión de la vida a partir de los ojos de aquellos dos 

canis sevillanos, surgieron otros dos cortos más, 'Eso es 

así' y 'Aquello era otra cosa'. Con similar estructura y formato, 

camaleónicamente mutaban en señoritos sevillanos en el primero 

y en antisistema en el segundo. Estatrilogía sevillana, de gran y 

brillante mordacidad y que se cimenta en ágiles diálogos 

cargados de significado, fue públicamente aplaudida porArturo 

Pérez Reverte; quien, a la postre, terminó convirtiéndose en 

amigo de estos dos tipos que, hasta entonces desconocía ("en el 

tercer compadre", afirman). Su amistad le ha valido para que el 

escritor le ceda los derechos de sus columnas y así Alfonso y 

Alberto hayan podido levantar 'Patente de Corso', obra también 

elogiada por el propio Reverte: "El espectáculo es la vida vista 

a través de los ojos de Arturo. Él habla de muchas cosas con 

mucho sentido común y de una forma muy global. Son las 

reflexiones de Arturo", explica Alberto sobre la obra de teatro. 

Actores de usar y tirar y ficción basura 

Pero el camino de estos compadres no ha sido nada sencillo. 

Pequeñas producciones y personajes insignificantes era el lugar 

que el show business les reservaba a estos dos sevillanos 

nacidos y formados para ser actores: "La relación y todo lo que 

hemos hecho surge de la desesperación y de estar 

completamente desahuciados. Nadie confiaba en nosotros ni 

en nuestros guiones ni en mí como actor. Me llamaban para el 

típico personaje de cuatro frases en un capítulo en una serie: 

venía a Madrid, decía las tres frases y para tu casa. Era 

desesperación", recuerda Alfonso. 

Alberto, pasó unos años en la compañía de espectáculos del 

parque temático 'Isla Mágica', en Sevilla. Aunque difícil, la etapa 

que pasó allí la recuerda como una lección de vida y de 

formación: "Es muy duro trabajar en un parque temático, pero 

https://twitter.com/perezreverte
https://twitter.com/perezreverte


te enfrentas a un público diario. Todos los días te ven durante 

tres o cuatro pases, trescientas o cuatrocientas personas. Así 

durante cuatro años… No hay escuela que lo haga. Lo 

académico tiene un valor, pero este tipo de oportunidades te dan 

una dimensión de las cosas que no tiene precio". 

Se reafirman en no haberse sentido nunca como gilipollas por no 

haber elegido o encontrado el camino que otros sí, el de quienes 

-por diferentes motivos- productoras de cine y televisión confían 

papeles protagonistas a personas que apenas saben ponerse en 

marca. "Hay actores buenos y actores malos…", apunta 

Alberto "y hay actores y gente que se pone delante de una 

cámara a decir cosas. O gente que trabaja con pinganillo o que 

se escribe el texto en papelitos por el escenario…", continúa 

Alfonso. 

Alfonso y Alberto entienden la postura del compañero que, de la 

noche a la mañana, se ve como gran estrella del cine o la 

televisión, matizan la diferencia que existe entre un actor de 

carrera y formación con la de un recién llegado, pero lo 

comprenden: "Es cierto que hay gente que puede aprender el 

oficio si le dan una oportunidad, que le pone mucha voluntad y 

ven que hay un negocio y que pueden trabajar en esto en vez de 

en otros oficios", afirma Alfonso. 

Sin embargo, su preocupación por este tipo de fenómeno dentro 

del negocio no tiene que ver tanto con que se convierta en 

estrella a aquel que mal sabe interpretar, como sí que esto sea 

una manera de precarizar el oficio. "El rollo es que tú le crees que 

ilusión a alguien que nunca pensó en ser actor, en hacer cine o 

televisión. Y en esa ilusión quepa todo: el aprovechamiento, 

el crearle un mundo de ilusiones alrededor y no tenga cabida 

saber cuáles son tus derechos como actor, qué convenios hay… 

", comenta Alberto, "No es lo mismo coger a un tipo que venda 



castañas en Barbate, plantarlo a un plató y darle 5.000 

euros al mes, que te va a trabajar las horas que tú quieras, que 

echar mano de un profesional de carrera, que esté afiliado a la 

Unión de Actores…". 

Con la tarde cayendo sobre el paseo de Recoletos, con la atenta 

mirada desde la pared de Paco Rabal y Fernán Gómez y con el 

jaleo de conversaciones que se respira en el Café Gijón, Alfonso 

pone sobre la mesa uno de los peligros de lo que él llama ficción-

basura: "A mí me da miedo, con todo esto, que el oficio de actor 

se vaya convirtiendo en algo más barato cada vez. Que haya 

actores que no sepan hablar, que sean artículos de usar y 

tirar… Tiene también un poco de ver con el tipo de vida que 

llevamos últimamente, de comida rápida, comida basura. Creo 

que se puede correr el riesgo de llevarnos hacia una ficción-

basura". Del actor de usar y tirar, a la ficción-basura. 

"Con la bonanza económica, los niños dejaron 
de jugar a la pelota en la calle" 

Pese a que con Alberto y con Alfonso es complicado aguantarse 

la carcajada cuando se meten en la piel de sus personajes, por 

ese fino dominio de la ironía y el sarcasmo que les caracteriza, 

ellos reniegan del término "humorista", pero no del de "cómico". 

Eso sí, entendido a la antigua usanza: "Para mí, la 

palabra cómico tiene nostalgia, dureza… Para mí tiene polvo 

y es vetusto", comenta Alberto. 

Con las consumiciones ya acabadas sobre la mesa desde hace 

tiempo, siguen departiendo sobre el oficio de actor delante de la 

grabadora: "El show-business es despiadado, es una locura. Y si 

tienes un camarada con el que recorrer el camino, es una suerte; 

porque es muy duro, muy impersonal, muy solitario y muy ingrato 

este camino", explica Alfonso. "Date cuenta que cuando tú 

afrontas entrar en un rodaje, afrontas entrar en una empresa en 



la que hay 90 personas y no conoces a nadie. Eso es muy duro 

de llevar", dice Alberto. 

La soledad del actor. Del cómico. De la sociedad. "En mi niñez, 

que era una época muchísimo más precaria que ahora, las 

relaciones que había en los barrios eran más auténticas. Las 

relaciones profesionales eran más auténticas. Con la bonanza 

económica, la gente se fue aislando… los niños empezaron a 

dejar de jugar en las calles", opina Alfonso. "Con la crisis, la 

gente se ha dado la hostia y ha tenido que volver a la pureza, 

a decirle al vecino: ¿tú me dejarías un paquete de arroz? ¿Me 

dejarías ducharme en tu casa porque no puedo pagarme el agua 

caliente? La desesperación une mucho al ser humano". 

Con el rodaje de la segunda temporada de 'Allí abajo' en marcha 

y con 'Patente de corso' conquistando plazas teatrales por toda 

España, Alfonso y Alberto aún guardan otra bala en su 

revólver: 'El mundo es suyo', secuela de 'El mundo es 

nuestro' (2012), la modesta ópera prima de Alfonso nacida a 

partir de la historia de el Culebra y el Cabezas. Tras casi 3 años 

intentando financiarla, parece que 2016 será cuando por fin vea 

la luz 'El mundo es suyo'. 

Despacio, con obstáculos y sentido del humor. Así se cocinan los 

proyectos y las carrera de Alfonso Sánchez y Alberto López. 

Ellos no son actores de usar y tirar, sino cómicos con el culo 

pelao. 

SOBRE 'ALLÍ ABAJO' 

 

Foto promocional de 'Allí abajo', con Alfonso Sánchez a la izquierda / ATRESMEDIA 

https://twitter.com/Albertoemen


A los exitazos en cine en los que han participado estos dos actores 

sevillanos, cabe sumarle el pelotazo de la comedia 'Allí abajo', de 

Antena 3, la segunda serie española más vista en 2015. 

En ella, Alfonso interpreta al doctor Roberto Almenara, prestigioso 

cirujano de la clínica sevillana donde se desarrolla el conflicto de la serie 

y pretendiente de la protagonista de la serie, Carmen (María León): "El 

equipo de guionistas es estupendo y la producción de Plano a Plano es 

fantástica, pero creo que el gran secreto de 'Allí abajo' es el elenco 

actoral. Es su base. El elenco de actores de 'Allí abajo' son gente de 

oficio que no conocía ni Pepito. Son todos actores que no eran 

conocidos para el gran público", explica Alfonso que, en esta ficción, se 

ha de meter en la piel del típico galán sevillano de buena familia: "Eso, 

unido a que [estos actores] se la están jugando (porque es su gran 

oportunidad), hace que cuando tú veas los capítulos veas a unos 

personajes de una gran verdad y una gran dimensión. Eso solo te lo 

pueden hacer unos profesionales de la interpretación" 

Alberto da vida a Rafi, el hermano de Carmen y responsable del bar de 

la clínica, por tanto, un currela sufridor: "Me parece fantástico la 

apertura que hace esta serie a las tradiciones que hay en España. 

De repente, tú tienes en un capítulo la Tamborrada de San Sebastián 

como un personaje más". 

Antena 3 ha confirmado el regreso de 'Allí abajo' para el primer trimestre 

de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cadenaser.com/ser/2015/12/15/television/1450143236_997621.html  

http://cadenaser.com/ser/2015/12/15/television/1450143236_997621.html


 

 

La Mañana en Cope Madrid con Pilar Cisneros, lunes, 9, 
noviembre, 2015 

  

Lunes 09/11/2015 

Día de la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena. Mónica Álvarez pasea por la zona 

centro de la capital, repleta de visitantes, asistentes a la misa en la Plaza Mayor y turistas. 

Miguel Ángel Blanco es el comisario de la exposición "La ilusión del lejano oeste", que estará 

en el Museo Thyssen-Bornemisza hasta el 7 de febrero. Nos acompañan Alfonso Sánchez y 

Alberto López, "los compadres", que protagonizan "Patente de Corso" en el Teatro Marquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cope.es/player/La-Manana-en-Cope-Madrid-con-Pilar-Cisneros-lunes-9-

noviembre-2015&id=2015111011350002&activo=10  

http://www.cope.es/player/La-Manana-en-Cope-Madrid-con-Pilar-Cisneros-lunes-9-noviembre-2015&id=2015111011350002&activo=10
http://www.cope.es/player/La-Manana-en-Cope-Madrid-con-Pilar-Cisneros-lunes-9-noviembre-2015&id=2015111011350002&activo=10


 

Es la Mañana del Fin de Semana 

Es la Mañana del fin 

de semana 14/11/15 
Presentado por Elia Rodríguez | 1:07:59 

Elia Rodríguez entrevista a Alfonso Sánchez y Alberto López que presentan Patente de 

Corso, basada en textos de Pérez Reverte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2015-11-14/es-la-manana-del-fin-de-semana-

141115-94369.html 
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http://www.ivoox.com/butaca-vip-fran-gregoris-08-11-2015-12-00-audios-

mp3_rf_9309427_1.html 
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El actor vuelve a repetir en la película de Martínez Lázaro 

Alberto López: "El romanticismo 

juega un papel importantes en '8 

apellidos catalanes" 
20.11.15 | 14:21h. Partido a Partido | 

Etiquetas: 

Alberto López · Patente de Corso · Ocho apellidos vascos 

Desde el 20 de noviembre en todas las salas de cines 

 

o Ocho cosas que deberías saber sobre 'Ocho apellidos catalanes' antes de verla 

El actor sevillano ha aparecido en diferentes series de televisión como 'Aquí 

abajo' y en películas como 'Grupo siete' y 'Ocho apellidos vascos'. A la 

espera del estreno de la secuela de la película más vista de la historia de 

España, Alberto López está junto a su compañero Alfonso Sánchez en 

'Patente de Corso' una obra de Arturo Pérez-Reverte que está siendo 

representada en el Teatro Marquina de Madrid.  

 

 

http://www.radioset.es/partidoapartidoradio/entrevistas/Alberto-Lopez-

Esperamos-apellidos-catalanes_27_2083605001.html 
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Alfonso Sánchez presenta la obra “Patente de Corso” en 

Gente Extraordinaria 
0 

07 nov 2015 

by admin_ges 

Alfonso Sánchez presentó su obra “Patente de Corso” en Gente Extraordinaria, 

programa realizado en Gestiona Radio por un grupo de la Fundación Síndrome de 

Down de Madrid (Down Madrid). 

Protagonizada por dos personajes “muy particulares”, según explicó su director, este 

espectáculo que adapta la obra de Arturo Pérez Reverte “ha sido toda una 

experiencia, un sueño hecho realidad”. 

“Se había adaptado ya su obra al cine, pero nunca había llegado a 

las tablas de un teatro”, destacó, al tiempo que se mostró orgulloso de “poder hacer 

temporada en Madrid y estar en un teatro con la historia y el sabor que tiene el Teatro 

Marquina”. 

En cuanto a sus protagonistas, desveló: “Uno es un viejo pirata que tiene una patente de 

corso y otro un ciudadano de a pie que está harto de que le tomen el pelo los de arriba”. 

Preguntado por la dificultad de hacer humor con un tema tan sensible con las estafas, 

Alfonso Sánchez defendió que “la gente necesita el humor como válvula de escape”. 

Por otro lado, Alfonso Sánchez habló de la “experiencia vital” que fue participar en la 

película ‘Ocho apellidos vascos’ y adelantó que participará en la segunda parte de esta 

película bajo el título ‘Ocho apellidos catalanes’. 

Si quieres volver a escuchar la entrevista sobre 2Patente de Corso” en Gente 

Extraordinaria®, pincha aquí. 

 

http://genteextraordinaria.downmadrid.es/alfonso-sanchez-presenta-la-obra-

patente-de-corso-en-gente-extraordinaria/ 
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«Los menos españoles 

somos los andaluces» 

 «En 'Ocho apellidos catalanes' parodiamos el soberanismo y eso va 

a ayudar a desdramatizar el problema» 

 Alfonso Sánchez Actor 

 ARANTZA FURUNDARENA 

Fue andaluz de sombrero cordobés a rosca en 'Ocho apellidos vascos'. Y ahora 

repite en la secuela catalana, que se estrenará el 20-N. Alfonso Sánchez 

(Sevilla, 1978), es actor, director, guionista, pareja artística de Alberto López 

y, de remate, jinete de una Yamaha... «Rossi debería haberse disculpado», 

opina. 

¿Le pusieron Alfonso por el legendario crítico? 

¿El que hablaba con voz nasal? No. Me pusieron Alfonso como mi padre. 

Pero gracias a don Alfonso Sánchez tengo una placa en Madrid con mi 

nombre, je, je. 

Él también vivía para el cine. 

Y yo para el cine y el teatro. Ahora represento con Alberto López en el 

Marquina de Madrid 'Patente de Corso', una adaptación de los artículos de 

Pérez-Reverte. 

Creo que su personaje es un jeta. 

Mi Luciano tiene mucho del Juncal de Paco Rabal y de esa picaresca española 

que nos ha ayudado a sobrevivir. 



¿Si tuviera patente de corso, qué delito perpetraría? 

Madre mía, es que yo no soy muy de delinquir... Pero bueno, dejaría de pagar 

el IVA cultural. Porque lo de atracar un banco ya lo he hecho. En la ficción. Y 

me quedé muy a gusto. 

¿Filosofar en la terraza de un bar es un defecto andaluz? Lo digo por el Fali y 

el Rafi. 

Es nuestra mejor virtud. Sin las terrazas y las cañas gastaríamos más dinero en 

abogados y en psicólogos. 

¿Pero ya hay presupuesto para tanto 'montaíto'? 

Esa es la magia de Andalucía, que hay señoritos siendo una de las autonomías 

más deprimidas de España. El señorito andaluz es casi patrimonio de la 

humanidad. 

Acaba de venir de Barcelona. O sea, de 'Polonia'. 

Yo me he sentido en España, como en casa. Y superquerido. Me han hablado 

en catalán y he respondido en español, sin problema. Me da que es más una 

cuestión política. 

¿'Ocho apellidos catalanes' parodia el soberanismo? 

Será uno de los puntos claves de la película y de los más divertidos. Tengo 

muchas esperanzas en que eso provoque una catarsis bonita en un momento 

muy complicado. Creo que va a ayudar a desdramatizar el problema. 

¿Qué ha aprendido de los catalanes? 

Que son muy generosos. 

El tópico los pinta tacaños. 

No he vivido eso. Lo que sí he visto es que a todo le quieren sacar un 

rendimiento. Son fenicios, mercaderes. Y han dispuesto de la mejor mano de 

obra: la andaluza. 

Ha trabajado con vascos y catalanes. ¿Cuáles son menos españoles? 



Los menos españoles somos los andaluces, hombre... Ja, ja, ja. Porque 

Andalucía es un lugar muy particular. 

¿Echa de menos a la jueza Alaya? 

Lo que echo de menos es el catálogo de ropa que tenía esa mujer, que era una 

maravilla. 

Mójese. ¿De qué pie cojean vascos y catalanes? 

Los vascos son brutillos. Dice Alberto que no hay nada mejor para llevarte a 

un vasco a tu terreno que decirle: 'No hay cojones'. Y los catalanes a veces se 

hartan de balón, van un poquito 'sobraos'. 

¿Cuántos chuletones lleva en el cuerpo? 

Más de los que debería. El viaje culinario de estos últimos años de carrera... 

No tiene precio. 

Sí lo tiene: hora y media de gimnasio diaria. Que si no yo estaría como Orson 

Welles. 

¿Alberto y usted son la pareja perfecta? 

Cuando vemos que vamos a discutir pedimos unas cervezas. Nuestra relación 

es maravillosa, quizá porque tenemos relaciones extramatrimoniales. 

No estará casado con una vasca... 

Estoy casado con una sevillana de pura cepa, igual que Alberto. Lo de 

mezclarse ya lo hizo mi padre, que se casó con una cántabra y por eso soy 

chicarrón del norte. Tengo un nene de dos años y medio más andaluz que la 

Giralda, pero que come como un vasco. Pesa ya veinte kilos. 

Lo próximo, ¿qué será?: ¿ocho apellidos andorranos? 

Ay, no, que tienen muy mala rima. 

http://www.hoy.es/culturas/201511/08/menos-espanoles-somos-andaluces-

20151108001008-v.html 
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Las historias de Arturo Pérez Reverte 

cobran vida en “Patente de Corso” 

 

Escrito por  RedacciónViernes, 06 Noviembre 2015 10:58 

Alfonso Sánchez y Alberto López, los actores andaluces del 

momento, presentan Patente de Corso en Madrid con las mejores 

piezas del polémico escritor. 

Los actores protagonizan “Patente de Corso” y, junto a Ana Graciani, han 

sido los encargados de adaptar y dar formato teatral a los textos periodísticos 

de Arturo Pérez Reverte. Alfonso Sánchez es también el encargado de dirigir 

este espectáculo que mezcla teatro clásico, monólogos y números musicales 

llevados a cabo por el artista sonoro Benito Jiménez. 

La obra nnos presenta a Luciano que posee una patente de corso 

auténtica, con casi dos siglos de antigüedad y firmada por el mismísimo 

Fernando VII, que quiere vender. Asegura que con ella se puede estafar, robar, 

malversar, saquear y desfalcar, con todos los papeles en regla y la firma del 

rey. 

Mariano, un ciudadano harto de estar harto al que la vida lo ha tratado de forma 

despiadada, la quiere comprar. Quiere convertirse en un hijo de la gran 

puta. Luciano le asegura a Mariano que ser un cabrón no es tan fácil como 

parece y se ofrece a enseñarle aunque sus enseñanzas no serán lo que el 

futuro cabrón esperaba. 

http://www.madridout.es/teatro/37075-las-historias-de-arturo-perez-reverte-

cobran-vida-en-patente-de-corso  
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Alberto López y Alfonso 

Sánchez: "Somos cómicos con 

mayúsculas" 

Madrid, EFE Conocidos como los compadres sevillanos de 

"Ocho apellidos vascos", Alberto López y Alfonso Sánchez se 

reivindican sobre las tablas de un teatro con su primera obra, 

"Patente de Corso": "Somos algo más que humoristas, 

somos cómicos con mayúsculas", aseveran en una entrevista 

con Efe. 

"Somos como Esteso y Pajares", dice Alberto López, "pero 

ellos no dirigen", protesta Alfonso Sánchez. "Bueno, ojalá 

tuviéramos la misma repercusión de Esteso y Pajares y ojalá 

no acabásemos tan 'zumbaos'", se corrige con una amplia 

sonrisa, sobre el futuro éxito de una pareja que desde hoy, y 

hasta el próximo 10 de enero, residirá en el Teatro Marquina 

de Madrid. 

Los actores, que comenzaron a colarse en la escena 

española con los vídeos de El Culebra y El Cabesa llevan un 

año representando "Patente de corso", una obra que nació 

de un "popurrí", de la dramaturga Ana Graciani y de algunos 

de los artículos periodísticos que desde 1991 Arturo Pérez-

Reverte publica cada domingo. 

"Después del 'boom' de internet, la película, la televisión, 

queríamos volver al origen, el teatro, pero sin fórmulas 



repetidas, y pensamos en pedirle a Arturo que nos escribiera 

la que sería su primera obra de teatro", cuenta Sánchez, que 

firma también la dirección de la obra. 

"Ni de coña", fue la respuesta, relata sonriente López, pero 

no estaba todo perdido; en la cara de Pérez-Reverte ambos 

habían apreciado un "brillo especial", sostienen, que les 

hacía adivinar que esta no sería la última palabra del escritor 

y académico. 

A Pérez-Reverte, que ha presentado hoy su última novela, 

"La guerra civil contada a los jóvenes", le había gustado la 

propuesta, y decidió regalarles los derechos de los cuatro 

libros en los que recoge su labor como articulista -"Patente 

de corso", "Con ánimo de ofender", "No me cogeréis vivo" y 

"Cuando éramos honrados mercenarios"-, para que ellos 

hiciesen lo que quisieran, explican. 

Bajo el subtítulo de "Tratado sobre el hijoputismo ibérico", la 

obra tiene como hilo argumental la figura de Luciano (Alfonso 

Sánchez), un timador con arte, clase y oficio, que posee una 

patente de corso con casi dos siglos de antigüedad que 

quiere vender, y Mariano (Alberto López) quiere comprar. 

Harto de cómo le ha tratado la vida, Mariano quiere hacerse 

con la patente de corso y convertirse en "un hijo de la gran 

puta", pero no será tan fácil como cree, a tenor de lo que le 

explica Luciano, un delincuente diferente que se ofrece a 

enseñarle. 

"Luciano es un tipo de delincuente a la antigua, un ladrón que 

tiene honor y considera que para robar y delinquir hay que 

usar también el sentido común", explica López sobre el 



personaje que trata de enseñarle en la obra a ser un 

"perfecto delincuente". 

Con más de 30.000 funciones a sus espaldas desde su 

estreno absoluto en octubre de 2014 en el Teatro Lope de 

Vega de Sevilla, y tras la buena acogida que han tenido en 

Barcelona, López y Sánchez llegan a la que definen como la 

"catedral" del teatro para hacer reflexionar a los madrileños 

sobre "qué es ser buena o mala persona". 

"Los que han ganado históricamente eran los malos, y ahora 

se les puede señalar, pero antes ni siquiera eso, había 

muchas patentes de corso entonces", afirma Sánchez. "Y de 

esos barros, estos lodos; así están surgiendo ahora todos 

esos nuevos políticos", añade. 

Con el filtro de la comedia de por medio y con estructura de 

musical, las referencias a la actualidad son constantes, 

mediante citas pícaras sobre los "viajes a Tenerife de algún 

político" o sobre "la hija de la Pantoja", pero también con la 

filosofía muy presente a través de menciones a la velocidad 

de la luz, la esencia del ser humano o el sentido de la vida. 

 

 

http://ftp.eldia.es/agencias/8393348-Alberto-Lopez-Alfonso-Sanchez-Somos-

comicos-mayusculas 
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La ‘Patente de corso’ de Pérez-
Reverte regresa a Madrid 

 

En 2014, los textos de Arturo Pérez-Reverte se subieron por primera 
vez a las tablas de un teatro. 'Patente de corso. Tratado ibérico del 
hijoputismo', una tragicomedia dirigida por Alfonso Sánchez y 
protagonizada por él mismo junto aAlberto López, actores de las 
películas 'El mundo es nuestro' y 'Ocho apellidos vascos', regresa 
a Madrid, en concreto alTeatro Marquina, tras una gira en la que ha 
visitado multitud de ciudades españolas. 

Con la intención de sondear, de escarbar, de jugar con los cánones y con los géneros, los 

dos actores proponen este experimento teatral singular, que consiste en la adaptación 

para la escena de artículos de opinión, publicados semanalmente desde el año 1991, de 

Arturo Pérez-Reverte. En este proyecto ambos actores han trabajado con Ana Graciani. 

Personajes antagónicos 

Patente de corso relata la relación que entablan Luciano y Mariano, dos personajes 

antagónicos que retratan de forma ácida la sociedad actual. Luciano posee una patente 

de corso auténtica, con casi dos siglos de antigüedad y firmada por el mismísimo 

Fernando VII, que quiere vender. 

http://www.perezreverte.com/
https://www.facebook.com/patentedecorsoteatro


El que la posea tendrá el poder de estafar, robar, malversar, saquear y desfalcar, con 

todos los papeles en regla y la firma del rey. Y por eso la quiere Mariano, un ciudadano al 

que la vida ha tratado de forma despiadada. Pero ser un cabrón no es tan fácil como 

parece, así que Luciano se ofrece a enseñarle y por ello se reúnen todos los días en la 

terraza de un bar. 

Por el lado oscuro 

Pero las enseñanzas nunca llegan, sólo se produce una charla continua mientras ven la 

vida pasar, lo que desespera más y más a Mariano, que llega a plantearse todo tipo de 

barbaridades. En esta relación se muestran diferentes aspectos de la sociedad que parece 

que más que evolucionar, involuciona. Un paseo por el lado oscuro de los seres humanos 

reflejado desde la sabiduría, la desesperación y la soledad. 

Tras su estreno en la capital hispalense en 2014, Patente de corso inició una gira por más 

de una veintena de ciudades españolas, entre las cuales estaban Granada, Roquetas del 

Mar, Barcelona, Zaragoza, La Línea de la Concepción, Málaga, Murcia o Alicante, entre 

muchas otras. 

 Entrevista con Alfonso Sánchez y Alberto López: “En Patente de corso el espectador 

no sale del teatro como entró” 
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- See more at: http://www.hoyesarte.com/evento/2015/11/la-patente-de-

corso-de-reverte-regresa-a-madrid/#sthash.havBLlcl.dpuf 
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Patente de corso es una obra basada en la veterana columna de opinión 

del escritor 

 A partir del 6 de noviembre en el Teatro Marquina 

Lleva 21 años repartiendo estocadas a diestro y siniestro, valiéndose de 

una Patente de corso fruto de una vida dedicada al periodismo de guerra y a la 

literatura. Arturo Pérez Reverte no hace prisioneros en su columna dominical 

de opinión, y lo realmente raro, en palabras suyas, es que escribe con tanta 

libertad que no deja de sorprenderle que se lo permitan. Pero lo realmente 

sorprendente es que esos artículos de opinión han servido de inspiración para 

la puesta en escena de una obra de teatro. Y no sólo eso, sino que son el 

argumento principal de una pieza teatral nombrada de la misma manera que la 

columna del autor de la saga de El capitán Alatriste. 

‘Patente de corso’ 

http://www.perezreverte.com/
http://agendadeocio.es/wp-content/uploads/2015/10/patente-de-corso-cartel.jpg


Patente de corso hará su estreno en el Teatro Marquina el próximo 6 de 

noviembre protagonizada por Alfonso Sánchez y Alberto López (Ocho 

apellidos vascos). Además, ambos son responsables del lanzamiento de la 

obra, el primero como director y el segundo como autor del guión junto con 

Ana Graciani. 

En primer lugar, es necesario explicar el significado del vocablopatente de 

corso. Se trataba de un documento entregado por los monarcas o los alcaldes a 

los capitanes de navío y queautorizaba a estos últimos a atacar cualquier 

población o embarcación enemiga sin miedo a sufrir repercusiones legales. 

Es decir, permitía actuar como un pirata pero sin preocuparse porque el peso 

de la ley cayera sobre sus cabezas. La historia de la obra comienza cuando 

Luciano, un timador profesional, decide vender una auténtica patente de corso 

con más de dos siglos de antiguedad afirmando que con ella se permite robar y 

saltarse las leyes con el consentimiento del rey. Harto de vivir siempre en la 

legalidad se encuentra Mariano, el otro protagonista del espectáculo que 

decide comprar el documento histórico. Pero antes deberá aprender a 

comportarse como un auténtico delincuente, y Luciano se presta a enseñarle 

todas las mañanas en la terraza de un bar donde charlan sobre la vida y 

comienza a forjarse una relación entre estos dos seres solitarios. 

Patente de corso es un híbrido entre musical, monólogo y obra de teatro al 

uso donde acercarse a la realidad que nos rodea desde la opinión de uno de los 

periodistas más prolíficos de las últimas décadas. 

 

 

 

http://agendadeocio.es/madrid/teatro/la-opinion-de-arturo-perez-reverte-se-

convierte-en-obra-de-teatro/ 
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Entrevista a Alberto López y a Alfonso Sánchez 

Posted on noviembre 16, 2015 by lunaspasajeras 

 

Hoy os dejo mi gustoso encuentro con Alberto López y Alfonso Sánchez, 

que estrenan Patente de Corso en el teatro Marquina de Madrid, una 

función para que el espectador pueda disfrutar de esta gran pareja 

cinematográfica que ya nos ha acompañado en grandes aventuras como El 

Mundo Es Nuestro, Allí Abajo, Ocho Apellidos Vascos y muy pronto 

en Ocho Apellidos Catalanes. Si queréis conocerles un poco mejor y saber 

como están viviendo este estreno teatral, no dejéis de leer la entrevista: 

-Estaréis nerviosos ya por el estreno, imagino. 

Alfonso: Un poco el nervio de siempre previo al partido y con ganas, pero 

pueden las ganas a los nervios. 

Alberto: Sí, si, puede la ilusión, estamos contentos. 

-Vuestra unión viene ya de largo, dos amigos que tienen además el orgullo 

y la pasión de poder trabajar juntos. 

http://lunaspasajeras.net/2015/11/16/entrevista-a-alberto-lopez-y-a-alfonso-sanchez/
http://lunaspasajeras.net/author/lunaspasajeras/


Alberto: Sí bueno, fue al revés, tuvimos el orgullo de trabajar juntos y luego 

nos convertimos en amigos y claro, con amigos es mucho mejor, más fácil. 

Alfonso: Solo no puedes, con amigos sí. 

-Además que qué va a haber mejor en el mundo que estar con amigos y 

trabajar en lo que más te gusta… 

Alfonso: Sí la verdad que si, con mucho respeto, mucha admiración mutua, 

mucha capacidad de trabajo, mucho cariño y así la cocina y el arte salen 

mucho mejor. 

-¿Qué sentimiento o momento os quedáis a día de hoy de Patente de 

Corso? 

Alberto: A mí me gusta mucho el arranque, la función es una maravilla, dos 

horas con un auténtico carrousel de emociones, de altibajos anímicos, risas, 

lágrimas, reflexiones… pero como momento el arranque porque es muy vivo, 

muy eléctrico, te mete de lleno en la obra y es muy majareta. 

Alfonso: Me quedo con la sensación que se produce en torno a ese bar de un 

lugar que no pertenece a ningún sitio y no está en el tiempo ni en el espacio y 

es como un sitio muy mágico… hay mucho en la función de Realismo Mágico 

y creo que el chiringuito del Beni es el símbolo del Realismo Mágico. 

Si te dijese un momento me quedaría con el encuentro de los dos personajes al 

principio de la función, como dos tipos que no se conocen de nada acaban 

comunicándose. Es el arranque y me parece un momento muy especial. 

-También el mensaje que dejáis… 

Alfonso: Más que el mensaje la reflexión a la que invita el espectáculo, 

nosotros no queremos dar un mensaje ni una moraleja con la función, 

queremos invitar a la reflexión y a que el público no se vaya de la misma 

manera que ha entrado, pero no le invitamos a algo concreto sino a que 

reflexione un poco sobre su lugar en el mundo y que valoren un poco lo bueno 

que tienen dentro de cada uno, que nunca es lo mismo. 

-Además que le dais una vuelta a los clásicos, que no a todo el mundo le 

atraen pero aquí lo hacéis de una forma muy atractiva. 

Alfonso: Es cierto, es cátedra Arturo. En selectividad mucha gente se examina 

de artículos de Pérez Reverte, hay gente que nos ha comentado que el artículo 



que hemos leído o interpretado se examinaron de ello y les parece bonito 

porque lo hacen dramático y cercano al público, los hace viajar y valorarlo 

más allá del hecho académico. 

-Pero siempre con vuestro toque personal. 

Alberto: Esa fue una condición indispensable por parte de Arturo. Querían 

que no perdiesemos el sentido del humor y además si montas un espectáculo 

teatral y no le das tu sello personal lo descafeinas y es un poco ridículo. Creo 

que en espectáculos por encargo o siendo actor contratado o mercenario por 

una compañía tu siempre pones toda la carne en el asador y al menos eso 

quiero pensar de todos los actores compañeros y de todas las profesiones 

artísticas en realidad, si en el arte igual que en la vida no pones toda la carne 

en el asador estás perdido. 

Alfonso: En ese punto de vista Arturo ha sido muy valiente y ha confiado 

plenamente en nuestro saber hacer y creo que no le hemos defraudado. 

-Debe haber sido muy importante para vosotros como actores, personas y 

a todos los niveles… 

Alfonso: Claro, tener ese grado de confianza por parte de Arturo, un señor 

como él con el nivel que tiene intelectual y también de vida, de experiencias, 

humano y a todos los niveles te coloca en un puesto de responsabilidad muy 

grande y superar eso es la mejor oposición que puede haber. 

-Vamos, que impone mucho pero te hace enfrentarte a una parte de ti 

mismo importante… 

Alfonso: Hay que ser valiente en la vida, responder a la valentía que él ha 

depositado en nosotros y de eso se trata, de asumir retos de toda la vida. 

-Sino que gracia tendría todo… Habéis vivido ya varios proyectos juntos, 

pero ¿Qué tiene este de especial? 

Alberto: Es un proyecto teatral con directo puro y duro, eso es diferente y no 

es peor pero si lo hace más vibrante, pero hemos vibrado en El Mundo es 

Nuestro, en cada corto, en cada gala… pero este tenía que ser teatral y 

cumplir la calidad del compromiso que le vamos dando a cada trabajo, la 

artesanía y buen oficio y lo diferente ha sido vernos encima de un escenario, 

estar dirigido por Alfonso, verle operar y disfrutar de su sabiduría teatral y su 

experiencia en el teatro. Me imagino que para él verme en un espectáculo de 

estas condiciones, afrontarlo y dar un paso más en mi carrera y por mi parte 



verlo crecer como director en un espectáculo como este y la responsabilidad 

que supone, dirigir un espectáculo basado en textos del maestro Pérez Reverte 

y que lo afronte sin miedo, sin complejos y con toda la experiencia que 

atesora es maravilloso. 

-¿Cuál es vuestro momento más complejo y cuál vuestro favorito de la 

función? 

Alberto: Ver un teatro vacío es el más complejo y el favorito cuando está 

lleno. 

Alfonso: Yo que voy a decir… después de eso poca cosa (risas). 

-¿Y qué banda sonora le pondriaís a esta función? 

Alfonso: A Morricone. 

Alberto: Yo soy muy ecléptico con la música pero si él ha 

dicho Morricone yo le pondría la Paquera de Jérez. 

-Y si vuestra vida fuese una obra de teatro, una película o una serie de 

televisión, ¿cuál sería? 

Alfonso: La mía es Rocky o Campeón, una de ellas seguro y las dos tienen 

que ver con el boxeo. 

Alberto: Los bicivoladores, es una alegoría de que podría ser mi vida o La 

Strada, que tiene que ver con el teatro en la calle. 

-¿Qué otra obra os gustaría poder llevar juntos al teatro? 

Alfonso: Tengo claro una obra que me encantaría poder hacerla pero es 

complicado porque no entra en el tipo de teatro que la gente espera de 

nosotros y me encantaría hacer La Soledad en los Campos de Algodón del 

maestro Cortés con Alberto, pero es demasiada minoritaria y algo más 

comercial, La Extraña Pareja cuando seamos más mayores. 

-Y ya por fin vamos a poder disfrutar de Ocho Apellidos Catalanes. 

Alfonso: Ha sido exprés porque a principios de julio acabamos de rodarla y ya 

se va a estrenar en Noviembre, ha sido una carrera contra-reloj, continuaremos 

con este fenómeno sociológico a ver que pasa. 



-¿Y qué os gustaría que hubiese ocurrido para la siguiente vez que nos 

volvamos a ver? 

Alberto: Que sigamos alegres y vivos. 

Alfonso: Que disfrutemos de la vida. 

Esther Esteban, Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lunaspasajeras.net/2015/11/16/entrevista-a-alberto-lopez-y-a-alfonso-

sanchez/ 

 

http://lunaspasajeras.net/2015/11/16/entrevista-a-alberto-lopez-y-a-alfonso-sanchez/
http://lunaspasajeras.net/2015/11/16/entrevista-a-alberto-lopez-y-a-alfonso-sanchez/


 

El mundo de Pérez Reverte, Julio Verne 

o la pintura sobre el río Guadarrama, 

ingredientes de nuestra agenda 

cultural 
CULTURA, EVENTOS 0 COMMENTS  

La agenda 
cultural y de ocio llega este fin de semana con un menú encabezado 
por la representación teatral “Patente de Corso”, en la que los 

artículos del escritor Arturo Pérez Reverte cobran vida en un 
espectáculo multiactividad; los mundos fantásticos de Julio Verne o 

la pintura sobre el Parque regional del río Guadarrama. 
Hace buen tiempo y la contaminación atmosférica de la región no puede ser 
obstáculo para disfrutar de este fin de semana en el que ofrecemos a los 

lectores de Villaviciosadigitaldiferentes alternativas para sobreponerse a la 
‘boina’ que enlata nuestra Comunidad. 

La legión de seguidores de Arturo Pérez Reverte se pueden sumergir en la 
representación ‘Patente de corso’ un espectáculo que mezcla teatro clásico, 
monólogos y números musicales que giran en torno a las mejores piezas del 

escritor murciano. 

Se trata de un “tratado ibérico del hijoputismo” con Alfonso Sánchez, 

Alberto López y Ana Graciani, que protagonizan este evento que narra la 
historia de Luciano, un propietario de una patente de corso de más de dos 

http://villaviciosadigital.es/el-mundo-de-perez-reverte-julio-verne-o-la-pintura-sobre-el-rio-guadarrama-ingredientes-de-nuestra-agenda-cultural/
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siglos de antigüedad con la que poder estafar, robar, malversar, saquear y 

desfalcar, con todos los papeles en regla y la firma del rey Fernando VII. 
La obra se representará hasta el 10 de enero en el teatro Marquina (C/ 

Prim) 11, viernes y sábados a las 22.30h. y los domingos a las 20.30h. 

Otra alternativa teatral tendrá lugar en Villaviciosa de Odón, donde este 
sábado se representa “Mujeres y Criados”, una obra inédita de Lope de 

Vega que recorre España tras sus éxitos por diferentes festivales. La obra 
es de Rodrigo Arribas y Laurence Boswell, con un elenco de 11 actores 

formado por Lucía Quintana, Alejandra Mayo, Alicia Garau, entre otros. 
Se trata de una comedia de enredos, triángulos amorosos, diálogos agudos 
e ingeniosos y con un ritmo ágil. Escrita entre 1613 y 1614, pertenece al 

género de la comedia urbana; lleva al espectador al Madrid de la época y 
narra la historia de dos hermanas y a sus galanes. 

Mundos de fantasía 

Del costumbrismo urbano de Lope pasamos al universo de Julio Verne, que 
se podrá contemplar hasta en el Espacio Fundación Telefónica (C/ 

Fuencarral 3) hasta el 21 de febrero. 

La exposición es un viaje por los personajes, invenciones y mundos 
fantásticos que el gran escritor francés ideó. ‘Julio Verne. Los límites de 

la imaginación’, que es su nombre plasma de forma didáctica la 
trayectoria y lo hace además con una serie de actividades como talleres 

dirigidos a escolares, familias, y público general; el recital para voz y piano 
‘Los viajes extraordinarios’ (11 de diciembre); mesas redondas ‘Ciencias y 
ficciones’ (16 de diciembre) y ‘Ven a Verne (20 de enero), etc. 

Los que quieran salir a la naturaleza sin abandonar Madrid pueden hacerlo 
con la muestra “La Sierra del Guadarrama desde las obras del Museo del 

Prado” que se puede disfrutar durante este mes en esta pinacoteca. 
El Museo del Prado propone un paseo por sus colecciones a través de obras 
vinculadas alParque Nacional Sierra de Guadarrama; una selección 

de obras expuestas, entre las que se encuentran “Vista 
del Guadarrama desde el Plantío de los Infantes”, retratos del Príncipe 

Baltasar Carlos de Velázquez, “La primavera” de Goya, a las que se unen 
otras obras de la colección que no se encuentran en exposición 
actualmente, pero que podrán verse a través de un dispositivo, como 

colaborador tecnológico del Museo. 
Estos recorridos, que se celebrarán todos los martes del mes de noviembre 

en horario de mañana y tarde (11.00 y 17.00h), son de carácter gratuito 
para los visitantes del Museo que se inscriban en el punto de encuentro de 
Educación antes del comienzo de la actividad. 

Pasión por la manufactura 

¿Les gusta los productos hechos a mano? Si es así, no pueden dejar de ver 
‘DIY Que Sí’, una cita que tendrá lugar este sábado y domingo en el 

madrileño barrio de Malasaña. Los amantes del ‘hazlo tú mismo’ 
comprobarán a través de un montón de talleres, charlas y un mercadillo las 

creaciones de los productores manufactureros más sorprendentes. 



Habrá talleres de restauración de muebles y decoración de objetos, 

aprenderán a tapizar una silla, costura creativa, estamparán sus propias 
camisetas. Y como novedad a diferencia de la primera edición habrá 

eventos in situ, es decir dentro de una franja horaria. 
Y para finalizar esta ruta por el ocio y la cultura, ya que estamos en plena 
temporada de setas, qué mejor que aprender a conocerlas. Cercedilla 

celebra sus jornadas micológicas hasta el 28 de noviembre con cursos, 
recolección y gastronomía. Las II Jornadas Micológicas concluirán el 29 de 

noviembre y ofrecen a los asistentes (grupos de 12 personas) conocer los 
secretos de estos manjares que nos ofrece la madre tierra. 
¡Disfruten del buen tiempo y olvídense de la contaminación! 
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Alfonso Sánchez: “Al ciudadano le toman el 
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Por Yolanda Moreno 

  

A partir del 20 de noviembre tendremos la oportunidad de ver a Alfonso Sánchez  en la película 

 Ocho apellidos catalanes con su personaje de Currito, pero desde el 6 de noviembre 

disfrutamos de su obra teatral en el Teatro Marquina de Madrid, donde se representará todos 

los fines de semana (viernes, sábados y domingos) hasta el 10 de enero. 
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Patente de Corso surge de la adaptación para la escena de artículos periodísticos de 

opinión que el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte publicó en la prensa 

española desde 1991 hasta nuestros días. Además del papel de director, en este 

experimento teatral Alfonso Sánchez (Trilogía sevillana, El mundo es nuestro,Grupo 

7, Allí Abajo, Ocho apellidos vascos) asume su faceta preferida: la de actor. Su 

personaje, Luciano, es un timador que se ofrece a enseñar a Mariano (interpretado 

por Alberto López) a convertirse en un hijo de su madre. 

¿Cómo ha ido el primer fin de semana en el Teatro Marquina? 

Muy bien, la gente disfrutó mucho. Muy contentos de haber aterrizado en el Teatro 

Marquina. Esperando que empiece el boca oreja, que la gente venga en tromba a 

vernos y que llenemos en cada función. 

Ya lleváis un año con la obra, ¿qué acogida habéis tenido hasta ahora? 

La cifra de espectadores, casi 30.000 personas en un año, avala lo que es el éxito del 

espectáculo. Los comentarios del público son maravillosos. Mucha gente que no nos 

conocía nos ha descubierto. Muchos fans de Arturo Pérez-Reverte creen que está muy 

bien reflejada la crónica de España que hace Arturo, y sobre todo lo más común entre 

el público que viene a vernos es que coinciden en que ríen y lloran, pero que sobre 

todo es un espectáculo que invita a la reflexión, a pensar un poquito. 

Aquellos que vayan a veros al Teatro Marquina, ¿con qué se van a encontrar? 

Se van a encontrar un espectáculo teatral con todas las de la ley. No es un show de 

humor. Lo que hemos buscado es que fuera un gran espectáculo, que tuviera los 

ingredientes que tenía la comedia española de toda la vida, de Mihura, de Jardiel, de 

Berlanga… Todo pasado por nuestro filtro y con las palabras de Arturo Pérez-Reverte. 

Y sobre todo se van a encontrar a dos actores encima del escenario que se dejan la 

vida y el alma. Esperamos que la gente vibre en su butaca. 

Pero no van a ver piratas ni corsarios, ¿no? 

No van a ver a un tipo con un parche en el ojo ni con un sable, pero el espíritu del 

pirata y del corsario está. Y también está el espíritu del ciudadano víctima de todos 

esos piratas modernos, de todos esos hijos de su madre que se aprovechan de él y 

que toman el pelo a la gente diariamente, que en muchas ocasiones quedan impunes. 

Aunque gracias a la vida las cosas están cambiando, y parece que a esos hijos de su 

madre por lo menos se les puede señalar. 

¿De dónde surgió la idea de hacer una adaptación a partir de la publicación de 

artículos de Arturo Pérez-Reverte?  

Queríamos buscar a un autor que tuviera peso en España, que fuera importante, que 

tuviera cosas en común con nosotros, que contara las cosas como las contábamos 

nosotros… Y quién mejor que uno de los autores vivos españoles que más éxito tienen 

entre el público, como es Arturo, con sus reflexiones. Aunque el lenguaje de Arturo no 

es el teatro, él no iba a escribir teatro, pero tuvo la generosidad de regalarnos su obra, 

y de ahí surge Patente de Corso. 

https://twitter.com/mundoficcion


¿Cómo fue el proceso de creación? El texto es vuestro, con la dramaturgia de 

Ana Graciani. 

Sí, es una autora con muchísima experiencia en teatro, que hace una gran labor de 

investigación y que se ha imbuido en la obra de Arturo, en esos 1.200 artículos que 

significan 30 años de análisis del ser humano, y en concreto del ser humano español. 

Hemos sacado una de las infinitas historias posibles que hay en Patente de Corso, 

pero se pueden contar muchas más. 

¿Cómo ha sido el trabajo como director? 

Ha sido fascinante, porque trabajar con una materia prima como es la palabra de 

Arturo y con un actor como es Alberto López, a quien admiro y a quien quiero, y que 

además tiene una capacidad de trabajo y un compromiso con lo que hace tan grande, 

te hace probar cosas como director que en un momento dado te hacen crecer mucho. 

Y ver que eso además conecta con el público, que puedes arriesgar y lo puedes poner 

en práctica, pues es mi primer montaje teatral. Muchas cosas que tú crees que pueden 

funcionar, y luego ver que está teniendo ese éxito y que está funcionando tan bien, 

con algo tan arriesgado como es una adaptación de artículos periodísticos que en 

principio no están hechos para hacer un hecho dramático. La verdad es que para ser 

la primera vez, estoy más que satisfecho y más que contento. 

¿Qué nos puedes destacar de la puesta en escena? 

Lo que más destacaría es el ritmo. Es una función que tiene un ritmo endiablado, es 

una hora y media en la que el espectador pasa por miles de emociones, y creo que no 

da tiempo a que el espectador se suelte de la mano. Eso para mí es lo más 

importante. Igual que en la película El mundo es nuestro. Tal y como están ahora 

mismo las historias, con la educación que tienen los espectadores respecto a la 

inmediatez de la imagen y los ritmos que se barajan en la televisión e Internet, el 

hecho de conseguir que el público se enganche de tu mano y llevarlo y que no se 

suelte, es lo más complicado, y yo creo que el espectáculo lo consigue. 

Y ya como actor, ¿qué nos cuentas de tu personaje Luciano? 
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Es un timador, un pícaro, un viejo truhán, heredero de los personajes que hacía 

maravillosamente Paco Rabal, de los personajes de Berlanga, de Valle-Inclán…  

Encarna la tradición de la picaresca española. Tiene mucho sentido del humor, y sobre 

todo una cosa a destacar es que tiene un código de honor. Pese a ser un hombre que 

no es un buen tipo, pues ha cometido actos probablemente terribles en su vida, por lo 

menos tiene un punto de nobleza que es lo que le salva. 

Y tu compañero Alberto López interpreta a Mariano, un personaje opuesto. 

Interpreta al hombre de a pie que ha intentado ser buen ciudadano, que ha intentado 

hacer todo en su vida correctamente, siguiendo las reglas que le ha impuesto el 

sistema, y que no ha conseguido nada, solo frustración y que le tomen el pelo. Y harto 

de estar harto dice cambiar de vida y convertirse en una mala persona. 

 

Puede ser un reflejo de la sociedad actual. 

Sí, últimamente hay muchos personajes así. Bueno, históricamente hay muchos, pero 

últimamente hay series como Fargo o como Breaking Bad que cuentan ese tipo de 

personajes y que lo hacen muy bien. Ya lo hizo también Michael Douglas con Un día 

de furia. En fin, hay una tradición de personajes que también hemos visto hace poco 

en Relatos salvajes. Yo creo que en los tiempos que corren, al ciudadano le toman el 

pelo diariamente a unos niveles que hacen que esa olla a presión explote y en este 

caso es el personaje de Mariano. 
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¿Qué faceta te gusta más desarrollar? ¿La de director, la de actor o la de 

guionista? 

La de actor sin duda. Es mi lenguaje natural. Lo que pasa es que dirigiendo me lo paso 

muy bien. Ya desde pequeñito me gustaba mucho montarme historias y jugar con los 

muñequitos, con los muñecos de La guerra de las galaxias, me encantaban. La de 

guionista es porque no tengo más remedio, porque no me llegan historias buenas y las 

tengo que escribir yo. Y bueno, la de productor ya ni te cuento, es un sufrimiento 

constante, pero alguien tiene que hacerlo. 

En breve se va a estrenar Ocho apellidos catalanes, conoceremos a Curro, tu 

personaje en la película. Supongo que se superaron vuestras expectativas con la 

primera parte al ser la película española más taquillera. 

Sí, se estrenará el día 20 de noviembre, una fecha muy particular. Esta segunda 

película no cuenta con una de las cosas estupendas que tuvo la primera,como es el 

factor sorpresa, pero sí que cuenta con que es la peli más esperada de la historia del 

cine español. Supongo que el primer fin de semana habrá una taquilla extraordinaria, y 

luego ya veremos cómo va comportándose. Pero más allá del fenómeno 

cinematográfico, yo creo que lo bonito de todo esto es que seguimos formando parte 

de un fenómeno cultural de todo lo que es la cultura popular del siglo XXI en España, y 

tengo mucha curiosidad por saber qué va a ocurrir, cómo se va a recibir en Cataluña… 

Si van a saltar voces que clamen contra la película, o por el contrario demostraremos 

que tenemos sentido del humor en nuestro país. A lo mejor incluso una película así 

sirve para enlazar un poquito posturas y al final ayuda a que todos nos entendamos un 

poquito mejor. 

¿De qué otro proyecto nos puedes hablar? 

Ahora mismo estamos con la segunda temporada de Allí abajo, estamos ya rodando. 

Se estrenará a finales de año o a principios del año que viene, y cuando terminemos 

con ella, hay un proyecto de cine que me gustaría hacer con Alberto López. También 

hay un proyecto para una serie fantástica que está ahí, de la que no puedo contar 

nada, pero que es una idea maravillosa y que además me ilusiona muchísimo, en otro 

tono totalmente distinto al que estamos acostumbrados últimamente con el tema de  

comedia. Y después todo lo que vaya surgiendo. Pero ahora mismo en lo que estamos 

centrados es en Allí Abajo, que es donde depositamos todas nuestras energías y 

hasta marzo o abril del año que viene es lo que vamos a tener. Además de toda la gira 

de Patente de Corso. Después de enero en Madrid, iremos a otras ciudades,  

compaginándolo con la serie de Allí Abajo. 

Respecto al proyecto de cine, ¿te refieres a El mundo es suyo (tu segundo 

largometraje como director)? 

Bueno, El mundo es suyo está ahora mismo aparcado. Llevamos mucho tiempo 

intentando levantarlo y nadie apuesta por la película, porque es una película muy 

contestataria, muy macarra, muy difícil, y ahora lo que se buscan son productos más 

familiares, que no sean tan complicados. Entonces tal y como está la financiación en 



nuestro país, que está muy polarizada por las televisiones, es muy complicado 

levantar un proyecto de manera independiente. Y evidentemente después del 

sufrimiento vital y el coste personal que supuso en su día levantar El mundo es 

nuestro, hacer ahora una película así es impensable por mi parte. De momento los 

compadres se van a quedar en un cajón y ya volverán cuando tengan que volver. 
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14 de diciembre de 2015 

Tratado ibérico del hijoputismo. Patente de corso, la 
obra de teatro, finaliza sus representaciones en 
Madrid 
¿Quiere ser usted un hijodeputa o un HIJO-DE-PUTA? Quizá no ve la diferencia, pero 

debería verla. Alfonso Sánchez y Alberto López proponen en Patente de Corso un 

tratado ibérico del hijoputismo, el que define todas las letras, escupiendo la “a” al 

finalizar. 

 

Escupen ambos actores, soberbios en este trabajo, los artículos de Arturo Pérez-

Reverte, hilados gracias al trabajo de adaptación de Ana Graciani que ha conseguido 

de las patentes de corso que se publican periódicamente en XL Semanal una obra 

compacta, divertida y crítica. 

 

 
 

Escupen Alfonso y Alberto una crítica constante a la corrupción, a las puertas 

giratorias, a las tarjetas black, al enchufismo,… interpretando ambos dos personajes 

simbólicos del español de a pie. Quijote y Sancho Panza, Lázaro de Tormes y el 

ciego,… Un pícaro y un blando, un jeta y un sieso, …un hombre que se aprovecha de 

otro que por seguir lo establecido se ha convertido en una marioneta del poder, de la 

prima de riesgo, de Angela Merkel, de los viajes “de placer” a Tenerife, o de los 

sobres de muchos de nuestros políticos. 

 

 

En la línea disparatada de humor que ya en su día popularizaron Tony Leblanc o 

Chiquito de la Calzada (ambos reciben su homenaje durante la puesta en escena) los 

dos jóvenes intérpretes muestran su versatilidad actoral. Un inmenso trabajo previo 

de voz, cuerpo y circunstancias que consigue que veamos continuamente a Mariano y 
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a Luciano, y que, a la vez, en cada frase que enuncian dejemos de verlos a ellos para 

vernos a nosotros mismos. 

 

 

Y así, hacen un recorrido desde las patentes más emotivas del escritor cartagenero, 

“La risa de las ratas”, “El caballo de cartón”, “Nadie dijo que fuera fácil”, “La 

última aventura de Pepe el Muelas”a las más desternillantes como “El psicólogo de la 

mutua”, “Turistas que merecemos”, “Megapuertos y pijoyates”, “El IVA de las 

lumis”, pasando por algunas de las más paradigmáticas “Hombres como los de 

antes”, “Caín y Abel”, “Los amos del mundo”, “Patente de corso”, “Mujeres de 

armas tomar” o “Somos feos”. 

 

 

Es esta la segunda oportunidad que he tenido de ver esta obra en escena. Y en ambas 

ocasiones me ha embargado al finalizar una sensación agridulce, una mezcla de 

felicidad e indignación y tristeza. Felicidad porque el humor y la carcajada 

acompañan cada una de las frases de la representación. Tristeza porque en realidad 

es una obra muy necesaria, como son las patentes de Arturo Pérez-Reverte: críticas, 

sociales, necesarias. 

 

Zarparon ayer los piratas desde el Teatro Marquina... con rumbo desconocido. Espero 

que Alfonso y Alberto sigan siendo aspirantes a corsario muchas temporadas más. 
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