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Cuando estudiaba el libreto de “El Ministro” 
para montar la función, la falta de honradez 
me pareció algo muy serio sobre lo que 

había que reflexionar, y a ello me puse con gran 
interés y sentido de la responsabilidad. Pero cuál no 
sería mi sorpresa al comprobar, atónito, que lo que 
sucedía en “El Ministro” y tanto me divertía, era algo 
inmoral y reprobable. Aterrado ante esta deriva de 
mis principios, y para acallar mi mala conciencia, 
de inmediato quité de la pieza las partes más 
comprometidas. Pero entonces comprobé  que lo 
que había ganado la obra en moral y seriedad lo 
había perdido en verosimilitud. De repente las cosas 

no eran creíbles. ¿Qué hacer entonces? ¿Divertirme 
con algo intrínsecamente inmoral o hacer una 
reflexión seria y rigurosa aunque no fuera realista? 
Me había perdido. Pero… ¿Y si el problema estaba 
en mí? Quizá padezco alguna distorsión ética de 
origen funcional que me hace ver divertidas cosas 
que no lo son en absoluto. No sabía que pensar.  Así 
que al final monté “El Ministro” tal y como estaba al 
principio y decidí que, abusando de su confianza, 
fueran ustedes los que decidieran si lo que pasa en 
esta historia es serio o no. Después ya más tranquilo 
ya veré yo si necesito algún tipo de tratamiento. 
Muchas gracias.”

Silvestre G, director

“

EL MINISTRO TEATRO INFANTA ISABEL
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Un ministro que aspira a ser presidente. Una 
joven y atractiva profesora de francés que 
aspira a cambiar de vida. Y dos pobres 

infelices que deciden dar el golpe que cambie 
para siempre su suerte. Todos ellos, llevados por 
una irrefrenable ambición, se verán obligados en 
algún instante a hacer  lo imposible por sobrevivir 
a un estrambótico y divertido despropósito que 

amenaza con acabar con sus sueños. Los infelices 
intentando evitar la cárcel. La profesora el desamor, 
y el ministro intentando evitar el fin de su carrera. 

Lo que ninguno  sabe es que el destino les reserva 
una sorpresa final…. Y es que…si la ambición no 
tiene límites, la mala suerte… ¡ tampoco!  
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ELENCO ARTÍSTICO

 CARLOS SOBERA 
(“Ramiro”, El Ministro)

JAVIER ANTÓN 
(“Félix”, un ladrón)

MARTA TORNÉ 
(“Sandra”, la profesora de francés)

GUILLERMO ORTEGA
(“Yago”, el otro ladrón)

¡PREMIO AGUSTÍN GONZÁLEZ DE TEATRO!
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