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Feelgood, de Alistair Beaton, es una maravillosa obra escurridiza que no se 
deja catalogar fácilmente y que destila grandes dosis de humor y teatralidad, 
mientras cabalga sobre una temática compleja y comprometida. En Feelgood 
no hay conflicto generacional, no hay problemas familiares, no hay 
cotidianeidad, pero reconocemos perfectamente las situaciones y los 
personajes, porque Feelgood apela a una realidad más cruda y más profunda 
del ser humano: la relación del Hombre y el Poder. 
 

Feelgood, ganó el Premio Evening Standard a la Mejor Comedia en 2001 y, 
desde entonces, se ha estrenado con éxito en los Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, Dinamarca, Austria, Portugal, Eslovenia, Estonia, Finlandia y 
Hungría. Su autor, Alistair Beaton, nacido en Glasgow, desarrolla su actividad 
profesional en teatro, radio y televisión. Ha escrito múltiples obras de teatro que 
han obtenido gran éxito en Londres como King of heart y Follow my leader 
además de trabajar como traductor y adaptador a la lengua británica. También 
cabe destacar que se trata de una voz muy conocida en la BBC Radio. 
 
Alberto Castrillo-Ferrer coincidió en el Teatro Español en 2010 durante la 
producción de Todos eran mis hijos con Fran Perea, Manuela Velasco, Jorge 
Bosch, Ainhoa Santamaría y Amanda Recacha. Desde entonces persiguieron 
este proyecto que ahora se hace realidad donde Alberto dirige a sus antiguos 
compañeros a los que se han sumado Javier Márquez y Jorge Usón. 
 
SINOPSIS 
 
La obra cuenta las horas previas a la intervención del Presidente del Gobierno 
ante el Congreso de su partido. La situación está rodeada de acusaciones de 
censura a la libertad de expresión por parte de miembros del partido y por 
protestas ciudadanas en las puertas del local donde se celebra el Congreso. La 
trama toma un giro inesperado al descubrirse cierto secreto que afecta al 
propio Presidente. 
 



FEELGOOD ♦ Dossier de prensa ♦ Teatro Español  
www.teatroespanol.es 

 
4 

El AUTOR  
 
Alistair Beaton está considerado como uno de los mejores escritores satírico-
políticos de Gran Bretaña y desarrolla su actividad profesional en teatro, 
televisión y radio. Nacido en Glasgow (Escocia) es Cum Laude en Filología 
Rusa y Alemana.  
 
Es el autor de la exitosa obra Feelgood, que ganó el Premio Evening Standard 
a la Mejor Comedia en 2001 y, desde entonces, se ha estrenado con éxito en 
los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Dinamarca, Austria, Portugal, 
Eslovenia, Estonia, Finlandia y Hungría. 
 
En teatro, también destacan la comedia satírica King of Heart, la sátira 
antibélica Follow my leader, ambas estrenadas con éxito en Londres, así como 
sus traducciones y adaptaciones al inglés de grandes obras de la literatura. Su 
obra más reciente, Caledonia, es una historia de engaño y codicia. Fue 
coproducida entre el Festival Internacional de Edimburgo y el Teatro Nacional 
de Escocia y estrenada en el Teatro Kings de Edimburgo en 2010. 
 
En televisión, Beaton ha trabajado como consultor para Columbia Tristar, en el 
desarrollo de proyectos para el mercado europeo y ha sido coautor de la 
conocida comedia para ITV, Downwardly mobile, y escritor en solitario de la 
premiada tv-movie A very social secretary. 
 
Además, es una voz muy conocida en la radio BBC y ha logrado colarse en las 
librerías inglesas con su serie de novelas satíricas The Little book of complete 
bollocks y la sátira política A planet for the President (Orion, 2005).  
 
Actualmente, Alistair desarrolla un nuevo guión para Channel 4 acerca de la 
desectructuración del Reino Unido.  
 
Más información en www.alistairbeaton.com  
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FEELGOOD O LA ERÓTICA DEL PODER. 
 
Feelgood, de Alistair Beaton, es un bicho raro. Una maravillosa obra escurridiza 
que no se deja catalogar fácilmente y que destila grandes dosis de humor y 
teatralidad, mientras cabalga sobre una temática compleja y comprometida. En 
Feelgood no hay conflicto generacional, no hay problemas familiares, no hay 
cotidianeidad, pero reconocemos perfectamente las situaciones y los 
personajes, porque Feelgood apela a una realidad más cruda y más profunda 
del ser humano: la relación del Hombre y el Poder. 
 
Poder como fin en sí mismo contra, poder para hacer cosas por el resto de la 
humanidad. Poder en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, en 
el control de las masas. Poder sobre las leyes y sobre la democracia... 
 
En definitiva, poder jugar a ser dios. 
 
El envoltorio formal de la comedia esconde una dramaturgia inteligente y 
experimentada: un equipo de asesores más o menos desafortunados, un 
ministro torpe, una periodista con información peligrosa, un presidente de 
Gobierno en la sombra y, en el epicentro de todo, Edu, un triunfador, alguien 
que conoce el carácter y la debilidad humana como nadie, asesor del 
presidente de la nación, una nación poderosa que puede hacer cambiar el 
destino del Tercer Mundo, un hombre que tiene el Mundo en sus manos. 
 
Si nos dejamos llevar por el lenguaje y por el dinamismo, casi podríamos decir 
que nos encontramos ante una comedia de puertas, momentos hilarantes, 
réplicas eficaces y demoledoras, que permiten al espectador viajar ligero a 
través de la obra. Pero Alistair Beaton no olvida que el objetivo del buen teatro 
es provocar la reflexión, y es un maestro aprovechando el humor para situar en 
el público unas cuantas cargas de profundidad. 
 
“Algunos opinan que el humor es el arma más mortal que existe”, dice en un 
momento dado un personaje...  
 
La dramaturgia sitúa la acción en el emblema del poder: la política. El congreso 
anual de un partido es el marco de la situación, para no caer en el 
maniqueísmo de una lucha electoral entre buenos y malos, puesto que aquí, 
aparentemente, la ideología de todos es la misma. No se especifica cual, pero 
tampoco importa. No es nada gratuito que el tema principal del congreso sean 
los alimentos transgénicos, «el milagro moderno de los panes y los peces», 
dirá en un momento Edu, en su identificación con el todopoderoso. 
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EL PROYECTO 
 
enTRAMAdos 
 
Feelgood, cuando los actores buscan su propio discurso. 
 

• El nacimiento de Feelgood es el resultado de los tiempos que corren. 
Seis actores buscando crear su propia compañía para poder representar 
una obra de teatro. Para poder, en definitiva, trabajar. 

 
• Además, Feelgood es el resultado de la amistad que nació entre el 

elenco de la obra ‘Todos eran mis hijos’, que dirigió en 2010-2011 el 
reconocido director argentino Claudio Tolcachir. La amistad y su amor al 
teatro mantuvieron a parte del equipo artístico unido con la idea de crear 
un nuevo proyecto.  

 
• Fueron meses buscando un nuevo libreto, una nueva excusa para volver 

a pisar el escenario. Tras largas lecturas, llegó a sus manos Feelgood 
de Alistair Beaton. La obra les cautivó, la tradujeron y adaptaron y 
comenzaron el montaje. 

 
• Al grupo inicial, se han unido otros actores, lo que da como resultado un 

elenco fiel reflejo de una generación formada y heterogénea que no 
espera a que lo llamen para trabajar, sino que crea su propio 
espectáculo. En un mismo barco, el proyecto ha unido a actores 
andaluces, madrileños, vascos, gallegos, aragoneses... Todos a una, 
arrimando el hombro al tajo. 

 

• La producción también es una muestra de cómo están cambiando los 
modelos de gestión cultural en España. Es una producción compartida 
entre los actores y Producciones OFF. Implicación de todo el grupo en 
estado puro. 

 

A veces ocurre… 

Cuando, hace ahora dos años, alrededor de estas fechas, estrenamos en 
Madrid Todos eran mis hijos, dirigida por Claudio Tolcachir, los nervios del 
estreno no nos dejaron imaginar que hoy estaríamos aquí, poniendo nuestras 
ganas y nuestro tiempo para llevar a cabo este nuevo proyecto juntos… Pero sí 
intuimos, prácticamente desde los ensayos, que aquel grupo de profesionales, 
cada uno de un lugar y escuela distinta, parecía haberse juntado para durar en 
el tiempo. 
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A veces ocurre… 

Y el tiempo, por ahora, nos va dando la razón. Hoy, nos vemos aquí, tras 
meses de búsqueda, de cuadrar agendas, de lecturas, traducciones, reuniones, 
etc… presentando el embrión de Feelgood en sociedad. Muchas cosas han 
pasado desde entonces, mucho cambia también la fórmula mediante la cual 
nos embarcamos en la aventura, pero quizá el fondo de la cuestión sigue 
siendo el mismo: subirnos a las tablas de un teatro. 

¿Cómo? Está claro. Mediante el compromiso. Mediante la iniciativa. Sabemos 
que corren tiempos difíciles, distintos, en los que las fórmulas de producción, 
los sistemas a través de los cuales se van a articular las líneas de financiación 
y distribución del teatro están cambiando, pero no por ello hay que dejar de 
luchar por seguir haciendo aquello a lo que creemos que podemos sumar 
nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro amor y respeto. 

Sabemos, además, que no estamos solos en el camino. Desde el primer paso 
hemos sentido que tenemos algo bueno entre manos y han sido muchos los 
profesionales de primera línea que se han querido subir a este carro con 
nosotros. Somos conscientes de que hay algo interesante que contar y de que 
podemos contarlo bien… 

Queremos seguir haciendo teatro. Queremos que la gente siga acudiendo al 
teatro. Queremos aportar nuestro grano de arena. 

 
 
PRODUCCIONES[OFF] 
 
Producciones[off] nace con el objetivo de llevar a cabo una forma alternativa 
de producción. Ofrecer soluciones en materia de gestión y producción a los 
colectivos que lo requieran, asesoramiento profesional a aquellas compañías 
que se están abriendo camino a través del tejido cultural, o la creación de 
proyectos propios con el objetivo de fomentar y dinamizar espacios 
alternativos de exhibición, son algunas de las líneas de acción a seguir por 
esta empresa de reciente creación. 
 
Producciones[off] surge del entusiasmo y la energía de dos personas, 
Mónica Regueiro y Violeta Ferrer, que poseen una misma filosofía, y que 
comparten la pasión por el hecho teatral y su proceso de creación. Al mismo 
tiempo, estos dos motores que ahora trabajan en una misma línea, han 
adquirido, a lo largo de los años, diferentes trayectorias dentro de las artes 
escénicas, hecho que ofrece una mayor riqueza al proyecto empresarial 
común. 
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Bajo esta línea han visto la luz proyectos como Recortes, dirigida por 
Mariano Barroso, o Los Miércoles no existen del cineasta Peris Romano. 
Junto a Feelgood conforman una sólida y prometedora trayectoria donde 
tienen cabida proyectos muy diferentes entre sí, sustentados en una filosofía 
común. Una forma alternativa de producción basada en la importancia del 
capital humano. 
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Belén Herrero 
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R e d e s :  
 

Twitter: @FeelgoodTeatro 
 

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Feelgood/140155662824388 
 

Blog: http://www.TeatroFeelgood.wordpress.com  
 

Web: http://www.feelgoodteatro.com  
 

Fotos: http://www.flickr.com/photos/93893029@N04 
 

 
  
 


