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SINOPSIS
Estrella y Media es un juguete perverso y humorístico sobre 
poder, sexo, soledad y sobre todo, poliamor. José y Anabel son una 
pareja de millonarios que han probado de todo en la vida. Han 
viajado, han comprado, han tocado todos los límites, pero están 
aburridos y el único juego que les falta es el del manipular y 
destruir a los demás. Su contraparte son Esther y Sebastián, 
jóvenes e inexpertos, que seducidos por los placeres de la carne y 
el deseo de ascender socialmente, acceden a convertirse en sus 
amantes. Lo que empieza como una emocionante etapa sexual, 
llena de clichés pornográficos y sexo en grupo, con el tiempo se 
desgasta y se vuelve una trampa aburrida y monótona que deja 
vacíos y secos a los participantes. 

Si el sexo no es suficiente y el 
amor no existe, 

¿Cuál es la solución?



PROPUESTA
El amor es una enfermedad que no se puede curar.
Esta sencilla y discutible premisa es el punto de partida de 
ESTRELLA Y MEDIA.

Cuatro personajes viven y conviven en un espacio 
confinado. Una habitación de un hotel de mala muerte, que a 
veces parece una celda de máxima seguridad preparada 
especialmente para las personas más peligrosas: los 
buscadores de amor.

Sin otra decoración que una cama y una mesa especial para 
el mejor sedante conocido, es decir el alcohol, nuestros 
personajes revolotean, conversan, discuten, se frotan, retozan 
y hasta pelean, siendo iluminados por un letrero de neón que 
se deja ver por la única ventana que hay en el claustrofóbico 
lugar.  

Como todo hotel de estrella y media, que se sienta honrado 
por la categoría, la habitación está inundada por los sonidos 
de los cuartos vecinos. Estos sonidos incluyen música 
instrumental, perteneciente a la famosa categoría de "La 
Música que Llegó para Quedarse", pero también

DE DIRECCIÓN

incluyen los gemidos, pujidos, gritos y demás sonidos corporales  
que emiten las parejas, tríos, cuartetos, quintetos y demás 
variantes existentes, que se reúnen en el mismo hotel, en busca 
de sosiego, placer, evasión, libertad y; admitámoslo; amor.

En la puesta en escena se pretende que el ambiente mencionado, 
sonoro y visual, generen una atmósfera opresiva y extraña, que 
muestre las frustraciones e insatisfacciones de nuestros cuatro 
protagonistas, al mismo tiempo que resalta el ridículo que están 
viviendo. Sin duda, la intensidad y las pasiones desbordadas son 
muy serias para la gente que las vive, pero para los simples 
mortales que no somos sino espectadores de sus "tragedias", estas 
mismas situaciones nos pueden resultar risibles y absolutamente 
intrascendentes.

Nuestros personajes, que ya va siendo tiempo que mencionemos 
por sus nombres de pila: Anabel, José, Esther y Sebastián, viven una 
situación algo complicada. Tienen todo lo que dicen nuestros 
padres que deberían de tener para ser felices, sin embargo no lo 
son. Anabel ama a José, que a su vez ama a Esther, que a la vez 
ama a Sebastián, que al mismo tiempo ama a Anabel que... etc., 
etc., etc... Por muy extraño que parezca, los cuatro conocen estas 
querencias y lo asumen de manera serena y civilizada...



... incluso con algo de desgano e indiferencia.

Dentro de este microcosmos que es la habitación del hotel, 
la cama se convierte en el lugar en donde sucede gran parte 
de la acción. La cama que es el catalizador universal por 
excelencia. A lo largo de la obra, se transforma en un lugar de 
plática y relajación, en el centro perfecto de orgías sexuales, 
en un sangriento campo de batalla y hasta en un escenario 
para contar chistes crueles a costa del compañero, o 
compañera en turno.

Porque la propuesta de dirección  de ESTRELLA Y MEDIA 
muestra la parte erótica del libreto, sin dejar de lado el 
humor, la crueldad y la agresividad que a veces resulta mucho 
más adictiva que el placer.

Los actores se mueven en el terreno del realismo. Por más 
extrañas o ilógicas que sean las situaciones, ellos se 
mantienen firmes en su realidad, que es la misma en la que se 
mueven los espectadores, que son colocados alrededor de 
los actores, convirtiéndose en vouyeristas involuntarios. 
Cómplices culposos.

Aunque el libreto menciona numerosos desnudos, lo más 
conveniente en la puesta será racionarlos hasta donde sea

posible. En cada una de las cuatro partes que está compuesta la 
obra, los actores irán mostrando más de su cuerpo, hasta que en 
la cuarta parte habrá inevitablemente los desnudos que se han 
anunciado a lo largo de la puesta en escena. Sin olvidar que, más 
impresionante que desnudar el cuerpo, el impacto real está en el 
desnudo del alma de los actores, su vulnerabilidad ante el público 
y el riesgo emocional que esto implica para ellos.

Al final del viaje que es ESTRELLA Y MEDIA, los personajes, el 
ambiente, la música, y el mismo público han compartido una hora 
de intimidad, encontrarán identificación, pero sobre todo, puertas 
abiertas que probablemente no lleven a ningún lado.

Si el sexo no es suficiente y el 
amor no existe, 

¿Cuál es la solución?

Tal vez ni siquiera en una habitación de un hotel de estrella y 
media esté la solución.



Dramaturgia! ! ! Hiram Molina

Dirección! ! ! Hiram Molina 
Eloy Hernández M.

Elenco!! !           María José Jiménez.
Xana Souza.
Gabriel Hernán.
Javier de la Vega.

Iluminación! ! ! Edgar Sánchez M.

Dirección de Arte                Sebastián Ventura

Asistente de producción! Patricia Hernández Mendoza

Diseño y  Multimedia!           Rubén Vera

Productores! ! ! Mariano Ducombs
Eloy Hernández M. 
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ELENCO“ESTRELLA Y MEDIA”

Patrocinadores

ELENCO
“ESTRELLA Y MEDIA”



MARÍA JOSÉ

MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ
Esther

Actriz nacida en Querétaro; alumna de Verónica Carranco, Manuel 
Carcero, Begoña Valle, Juan Manuel Gómez, Carmen Losa, Gabriel 
Chamé, Ignacio Plá, Lupita Pulpo. Alfonso Riveyro,Alejandro 
Ricaño, José Ramón Fernández, Héctor Cabrera, Luis Alberto 
Arellano, LEGOM entre otros; estudio el Método William Layton y 
en KARPAS Teatro en Madrid España. 

En cine a participado en Vanitas, dirigida 
por J.J Morales, Los constituyentes, dirigida 
por Alexis Pérez Montero. 

Teatro Terror y Miseria del Tercer Reich, dirigido por Mar Diez, Fígaro o el 
día de las locuras, dirigido por Francisco Vidal, Los otros niños, dirigido por 
Anna Bettschen; Estrella y media dirigido por Hiram Molina y Eloy 
Hernández M., 2:14 dirigida por Boris Schoemann. Su opera prima como 
directora fue “Mujeres de Arena” de Humberto Robles y prepara el 
montaje de la obra “El causal efecto entre B y F” obra de su autoría; 
actualmente en el CEA es profesora de fonética.



XANA

XANA SOUZA
Anabel

Licenciada en Comunicación Audiovisual en el C.U. Villanueva, de la U. Complutense de Madrid. Terminada su formación 
actoral en Estudio Recabarren presentó un fragmento de Vidas Cruzadas de Raymond Carver en la Sala Triángulo y Morir o 
no de Sergi Bebel, en Madrid

En México ha estudiado con Alberto Villareal, David Hevia, Jose Alberto Gallardo, Antonio Salinas, Pilar Villanueva y Pedro 
Kóminik, entre otros; dentro del Festival Internacional de Cabaret participó en la puesta RATS; ese mismo año en el Foro 
Shakespeare fue parte de Improsport 2011.

Durante 2010 presentó  “La rebelión de las musas” una fábula musical acompañada del compositor e intérprete Jaime López 
en El 81, Foro El Tejedor y el Festival Internacional de Durango. La Historia ridícula del oso polar de Luis Santillán dirigida 
por Luis Fernando López y Dime que es mentira de Josep-Pere Peyró dirigido por Damián Cordero.

En pantalla ha participado en numerosos 
cortometrajes entre los que destacan La 
chica del Km 141 producido en Barcelona, 
por el que recibió el premio a la Mejor 
Actriz en el Festival Arouca, Portugal.



GABRIEL HERNÁN
Sebastián

Con directores como José Caballero, Rodolfo Obregón, 
Flavio González Mello, Mauricio García Lozano, Cristóbal 
García Naranjo, Antón Araiza, Américo del Río, Hiram 
Molina, entre otros. 

Actor egresado de la Carrera de Actuación en Casazul ha 
participado en diversas obras de Teatro, televisión, y cine, 
en obras de autores mexicanos como Jorge 
Ibargüengoitia, Juan Tovar, Flavio González Mello, Iona 
Weissberg, Emilio Carballido, Hiram Molina, entre otros.

Ha participado en distintos cortometrajes para el CCC 
“Año Nuevo” de Luz Rodríguez, “A call for Revenge” de 
Andrei Vigoro (Pulver Films) entre otros. En publicidad, 
diferentes campañas: (Gobierno Federal Toluca, IFE, 
Banorte, Bimbo, etc…) Recientemente participó en la 
telenovela de Argos “Camelia la Tejana” y “La Patrona” 
para Telemundo.

GABRIEL



JAVIER DE LA VEGA
Sebastián

En cine “No se aceptan devoluciones” con Eugenio 
Derbez, “Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero” de 
Damián Alcázar y “Loco Love” de Fernando Sariñana. 

Actor nacido en Madrid, España; ha trabajando desde 
hace años por América y Europa; lleva dos años en 
México, realizando las series “Amor Mío” de Televisa, 
“Amor Cautivo” de Tv Azteca, “El Señor de los Cielos”, 
“Infames” y “Capadocia” de Argos.

En teatro “El Show de terror de Rocky”, “El mago de 
Oz” y “La Sirenita” de Alejandro Medina. “La Raymunda” 
de Jorge Plascencia y “Padres, madres, hijos e hijas” de 
Cristóbal Jodorowsky.  

JAVIER

Tiene experiencia en teatro dramático y musical, cine, 
TV, doblaje y música en vivo. Actuando y presentando 
programas/series para distintos canales de EEUU (MTV, 
FOX), Latinoamérica, (El Garage TV, Playboy TV, Televisa y 
Canal 13) y España (La Sexta, Localia y Tele 5). Ha vivido y 
trabajado en Francia, Reino Unido, Argentina y USA. 
Bilingüe en inglés y francés, también habla italiano, 
portugués, y alemán.
 



HIRAM MOLINA

Luego de esto ganó durante tres años seguidos el concurso de cuentos negros antinavideños que el Centro Nacional para la 
Cultura y las Artes, México en Escena y el Teatro La Capilla convocan. En el 2007 el cuento ganador fue “Feliz Navidad Mr. 
Black”, que dirigió Angélica Rogel. En 2008 su cuento “Acotaciones” resultó vencedor y Alejandra Chacón fue la encargada 
de ponerlo en escena. Y en el 2009 su historia de humor negro: “El Asesinato de mis 10 amantes más influyentes, y su 
posterior transformación en monstruos que me permiten responsabilizarlos de todo lo malo que me sucede en la vida. 
¡Púdranse todos! Escrito por una pinche vieja loca”, resultó triunfador y Boris Schoemann fue el director del montaje. 
Durante el 2010 y el 2011 estuvo en cartelera con dos textos que fueron seleccionados como parte de los festejos del 
Bicentenario de la Independencia de México. El primero fue “Los Cabecillas” que le encargó la UNAM, a través de Enrique 
Singer y Flavio González Mello, y que fue montado por el Carro de Comedias de la UNAM bajo la dirección de Carlos 
Corona. El segundo texto es “La Inaudible Historia de México” que montó la compañía Seña y Verbo de teatro de sordos, 
bajo la dirección de Boris Schoemann y Alberto Lomnitz.

HYRAM

Dramaturgia y Dirección

Dramaturgo mexicano nacido en la Ciudad de México en 1971. 

A partir del 2005 su carrera empieza a dar un giro hacia la dirección de escena, pero 
principalmente hacia la dramaturgia y el guionismo de cine y televisión. De esta 
manera resulta vencedor en el Concurso de Dramaturgia Exprés que se convocó 
como parte de la Semana Internacional de Dramaturgia del 2005 en el Centro 
Cultural Helénico. 

El resultado de esta competencia fue la obra “Juntos”, que fue montada en forma de lectura 
dramatizada en el Teatro La Capilla de Coyoacán, bajo la dirección de Boris Schoemann. Volvió 
a ganar este concurso en el 2007. La obra resultante se llama “El Titán”, y fue montada en el 
teatro La Gruta bajo la dirección de David Hevia. 



ELOY HERNÁNDEZ M.

Asesor en Producción y Difusión, Jurídico y Curador de el “Trolebús escénico Doble Vida”,  ha sido jurado de la “VII Muestra 
de Creatividad a través del Teatro” (INBA), ganador del 1er. Rally de las Artes Escénicas (INBA, CONACULTA, FONCA), 
Titular de Relaciones Públicas y Difusión de el Teatro “La Capilla” (2012-‐2013) y enlace de la Jefatura del Distrito Federal 
ante el Gobierno de Canadá para la “XVII Conferencia  Internacional de VIH/SIDA” 2008. Se edita su obra  "Impasse" por 
Textos de La Capilla Segunda Edición; participo en el Primer Seminario Nacional de Espectáculos para Adolescentes “Poéticas 
jóvenes”.

Productor, Dramaturgo, Gestor Cultural y Director de diversas puestas que han recibido financiamiento y procuración de 
fondos por la Fundación BBVA Bancomer, Fondeadora, Efiteatro, entre otras y que se han presentado en el Teatro de la 
Ciudad “Esperanza Iris”, Centro Cultural Helénico,  Teatro La Capilla, 

ELOY

Productor  y Director

Socio fundador de Cortejo Producciones, Abogado egresado de la Faculta de 
Derecho de la UNAM, actualmente cursa la Licenciatura en Gestión Cultural en la 
Universidad de Guadalajara, Sistema virtual; ha realizado diversos Diplomados, 
especializaciones y seminarios tales:

“Gestión Teatral”, “Políticas públicas”, “Teoría y práctica de organizaciones civiles”, 
“Gestión de espacios escénicos”, “Creatividad, mercado y diversidad cultural”, 
“Gestión y captación de audiencias”, “Producción escénica y teatral”, “App marketing y 
difusión cultural” entre otros.



MARIANO DUCOMBS

Durante 8 años fue “Director Internacional de Capacitación y Desarrollo” para una reconocida firma americana donde 
recorrió más de 30 países desarrollando e implementando Talleres, seminarios y conferencias para el desarrollo de 
habilidades gerenciales. Ocupo el puesto de “Director de Mercadotecnia” en Latinoamérica para Smith kline Beecham, hoy 
Glaxo Smith Kline. También fue “Director de Mercadotecnia” para Sanofi Pasteur México.

Hace 8 años Funda Grupo Ser una compañía conformada por 2 empresas ancla aliadas. Strategic Empowerment Resources 
S.C., empresa que enfoca y dedica sus esfuerzos en la capacitación, entrenamiento y consultaría organizacional y Gravitando 
Agencia Productora, empresa con la que se estrena como productor llevando a escena obras entre las que se destacan:

MARIANO

Productor 

Director fundador de Strategic Empowerment Resources S.C. Forma parte activa de 
la sociedad americana de entrenamiento y desarrollo ASTD.

Como parte de  formación académica es Licenciado Economía y Administración de 
Empresas en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México , Se Especializo en 
Negociación Estratégica por CMI – Harvard, Liderazgo efectivo en Kellogg School of 
Management  (Northwestern University) en Chicago, Relationship Marketing en 
HandFord en Inglaterra, Cuadratividad y dominancia cerebral en la educación para 
adultos de Ned Herrmann en México.

http://www.kellogg.northwestern.edu/
http://www.kellogg.northwestern.edu/
http://www.kellogg.northwestern.edu/
http://www.kellogg.northwestern.edu/
http://www.kellog
http://www.kellog


MARIANO DUCOMBS

(2009) “Hamelin” de Juan Mayorga , dirigida por Emmanuel Morales en el Foro Shakespeare y 
El Círculo Teatral, (2009) “Gravitando en un suspiro” de Roberto Guerra, (2010) “La 
Orestíada” de Esquilo, dirigida y adaptada por Emmanuel Morales con dos temporadas en La 
Casa del Lago (UNAM)  y la Muestra de Artes Escénicas del  GDF. (2010-11)“Amores 
Mexicanos” de José Manuel Villalpando, dirigida y adaptada por Roberto D’Amico en el 
teatro Polyforum y como parte de las festividades del Bicentenario para el gobierno de 
Queretaro.

Con la complementariedad y sinergia de estas 2 empresas es como fortalece su plataforma 
comercial y cartera de  servicios dedicados a proveer soluciones integrales para el desarrollo 
humano, cultural y profesional.

Grupo Ser creer en las organizaciones que respetan y valoran al individuo ocupándose de 
proveerle las herramientas necesarias  para su optimo desarrollo e impulsar su máximo 
potencial, esto con el objetivo que el individuo sea generador de cambio y así pueda llegar a 
ser todo lo que quiera ser.

Durante más de 8 años trabajando hombro con hombro con algunas de las más importantes 
y grandes empresas del país como son: “Grupo Alfa”, “Bimbo”, “Sanofi Aventis”, “Banorte”, 
”Grupo Televisa”  entre otras. 

Ha sido pieza clave en la creación e implementación de plataformas de comunicación como: 
“Elige estar bien contigo” (2008 y 2009) para Televisa, “Ve+allá, No hay acciones pequeñas” 
Para el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (2009), “Hazlo x ti” (2009) para 
Secretaria de Economía, la Plataforma de Cambio “Televisa Comienza en ti” (2010) y 
(2011-13) “Ahora YO decido” para Grupo Financiero Banorte.

Productor 



FB: /Estrellaymedia
TW: @estrellaymedia

Viernes 9 p.m.
del 2 al 30 de mayo

FORO SHAKESPEARE
55. 53. 46. 42  /  52. 56. 00. 14
contacto@foroshakespeare.com

estrellaymediamx@gmail.com
53. 25 .90. 00

DATOS GENERALES

LOCALIDAD
$200 pesos

Viernes 10 p.m.
del 6 de junio al 25 de julio

FORO SHAKESPEARE

ESPACIO
Urgente 2

mailto:contacto@foroshakespeare.com
mailto:contacto@foroshakespeare.com
mailto:estrellaymediamx@gmail.com
mailto:estrellaymediamx@gmail.com
mailto:estrellaymediamx@gmail.com
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NOTAS & NOTICIAS
BACK LINE PERIODÍSTICO



Los creadores teatrales mexicanos merecen toda nuestra 
admiración y respeto, al menos los que se encuentran al 
margen de las prebendas de las instancias oficiales y buscan 
otras formas de producción más allá de las convencionales, 
espacios alternativos, formas novedosas de atraer al público y, 
sobre todo, dar oportunidad de trabajo a los actores nacionales 
y la posibilidad de montar a los dramaturgos mexicanos.

Una de esta nuevas alternativas se denomina Teatro Expresso, 
montajes al vapor, ciclo de teatro que consiste “en una serie de 
presentaciones escénicas donde en un modelo de urgencia: pocos 
ensayos y un mínimo de recursos para producción, se llevan a escena 
o b r a s c o n t e n i d a s e n l a p á g i n a d e i n t e r n e t 
www.dramaturgiamexicana.com, en diferentes formatos de semi-
montaje, lectura dramatizada y soluciones escénicas diversas”.

Durante los martes de los meses de mayo y junio tendrá lugar esta 
experiencia, en la Sala del CCB (atrás del Auditorio Nacional, de la 
Ciudad de México. El 15 de mayo tocó la ocasión a la representación 
del texto Estrella y media, de Hiram Molina, bajo la dirección de Eloy 
Hernández. El autor, inmerso en la sátira, ironía y humor negro invita a 
la meditación sobre las relaciones sexuales, haciendo hincapié cuando 
se aprueba y se vive el intercambio de parejas o, simplemente, la 
participación colectiva, esto es, lo que se conoce como orgía.

! Seres vacíos de autoestima, seres para quienes sus cuerpos son 
sólo instrumentos de placer, de lujuria, de auto humillación. Seres 
autómatas de la sexualidad que invitan al esposo a ligarse a una 
desconocida, éste que aprueba que su mujer se acueste con su mejor 
amigo; un matrimonio compuesto por dos millonarios excéntricos del 
sexo y dos despreciables manipulados que por bienes y hospedaje de 
lujo, se  denigran, le ponen precio a la dignidad humana.

ESTRELLA Y MEDIA, DE HIRAM 
MOLINA, EN TEATRO EXPRESSO, 
MONTAJES AL VAPOR
Por: Alejandro Laborie Elías    |  Mayo 2012

CRITICAS
Propuesta dramática que se desarrolla en cuatro escenas. Interesante 
el experimento porque los actores sólo tuvieron 10 ensayos y el 
director el mínimo, por no decir nulo, de  recursos de producción.

Una concepción de Eloy por demás atractiva, capta a la perfección la 
idiosincrasia de los personajes y explota al máximo las calidades 
histriónicas del reparto, sin embargo lo más interesante es como 
provoca la hilaridad, maneja con precisión las groserías y- por el tema 
a desarrollar, que además todo pasa en un hotel de mala muerte y 
más concretamente en una cama- que no haya ningún desnudo, eso 
sí escenas fuertes pero con clase sobre el homosexualismo y 
lesbianismo.

Cuatro actores, Xandra Oribe, Guadalupe Ocampo, Jorge Suárez y 
Gabriel Hernán, deleitaron al público con su facilidad para transmitir 
el humor y al mismo tiempo lograr que lo que pudiera convertirse en 
un montaje pornográfico sea digno de presentarse en cualquier 
espacio cultural. Sin falsas vergüenzas, en un espacio intimista, con la 
cercanía de los espectadores, salir avante y el reconocimiento 
indiscutible por su labor.

Por lo pronto, Eloy y su equipo responderán a una convocatoria para 
obtener un espacio para llevar a cabo una temporada, sin descontar 
que seguirán en búsqueda de foros alternativos donde presentarse.

Un aspecto, no nuevo pero bien llevado, es que al final de cada 
función del ciclo Teatro Expresso se da un diálogo entre  público y el 
grupo, que enriquece por los puntos de vista que se vierten, una 
especie de retroalimentación que a mediano plazo enriquecerá el 
teatro mexicano.



HTTP://WWW.ENTRETENIA.COM/2014/05/ESTRELLA-Y-MEDIA.HTML?M=1

ESTRELLA Y MEDIA

Por: Juan Carlos Araujo      
Fotografías: Ricardo Castillo Cuevas
5 de mayo de 2014
www.entretenia.com

Un cuarto de hotel de ínfima calidad es testigo silencioso de toda una 
colección de placeres ilícitos, moralmente reprobables o sencillamente 
perversos. Los amantes se tocan, algunos con desenfreno, otros con 
cierta prisa por volver al trabajo, pero todos en busca de llenar esas 
carencias que no logran satisfacer en sus propias camas. Los cuerpos 
se exploran, los labios se besan, los sentimientos se confunden y los 
placeres carnales se llevan al límite en una interminable búsqueda por 
llenar los vacíos que nunca serán satisfechos. Tal vez una propuesta, 
una negociación, una transacción de compra-venta, sea lo que un 
matrimonio necesita para poder ser feliz. La pregunta es… ¿pueden 
ser felices los demás?

La sexualidad y los excesos a los que el humano puede llegar a caer son 
explorados por Hiram Molina en su obra “Estrella y Media”. El irresistible 
impulso de un matrimonio por explorar los límites de sus cuerpos, a través 
de la manipulación, el control, la seducción y prácticamente la compra de dos 
amantes, hombre y mujer, resulta una premisa de verdadero interés en una 
época sobre-sexualizada por todos los medios de comunicación y 
entretenimiento. Es cierto que muchas obras tocan este tipo de temas 
escabrosos, tanto en el mundo homosexual como el heterosexual. Sin 
embargo, rara vez se encuentra el tema de la bisexualidad plasmado en el 
escenario con tal honestidad, cinismo quizás, como se hace en este montaje.

“Cada vez que 
estamos en este 

cuartito, pienso que 
deberíamos 

quedarnos aquí para 
siempre.”

“De no ser por el anís, esto no habría sucedido.”

“Yo sólo quería coger.”

La dirección compartida de “Estrella y Media” a cargo de Hiram Molina y de 
Eloy Hernández, ha sido creada con el fin de provocar y seducir a los 
espectadores ya sea a sentirse incómodos o incitados por los cuatro cuerpos 
semi-desnudos que retozan y juegan en la cama que se encuentra en el 
centro del escenario. A momentos comedia sexual, a otros un drama que 
quisiera remontarnos al clásico del erotismo “Luna Amarga”, para terminar 
cayendo en el melodrama; el tono de la obra debería definirse con mayor 
claridad por ambos creadores en aras de fortalecer lo que, como ya 
mencioné, es una premisa de sumo interés. Independientemente de esto, 
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estoy convencido de que 
“ E s t r e l l a y M e d i a ” 
provocará, al término de la 
m i s m a , u n a b u e n a 
discusión o una gran noche 
de placer en un buen 
número de parejas que 
vayan a verla. De igual 
manera aplaudo el trabajo 
de amb ien tac ión de l 
Espacio Urgente 2 del 
Foro Shakespeare para 
convertirlo en un cuarto 
de hotel de baja categoría, 
aprovechando el espacio a 
la perfección..

Pocas cosas pueden resultar más repugnantes o 
excitantes como un cuarto de hotel de dudosa 
categoría donde se ha concertado una cita para 
un encuentro sexual. En él se pueden realizar las 
fantasías o perversiones más ocultas con todo 
el desenfado que produce el anonimato. El 
problema viene cuando todo acaba y se tiene 
que volver a la realidad, al aburrimiento de la 
cotidianidad. “Estrella y Media” nos trae ese 
cuarto mugroso y deseable a unos cuantos 
metros de distancia para que seamos testigos 
de todo lo que el dinero, el poder y el deseo 
pueden llegar a conseguir. No seamos 
hipócritas, todos en algún momento hemos 
querido estar ahí.

“Supongo ésto debe ser 
toda una experiencia 
trasgeneraciónal,.”

Las actuaciones en “Estrella y Media” resultan un 
tanto disparejas no por falta de capacidad 
actoral, sino, una vez más, por una falta de 
coherencia en el tono de la obra marcado por 
la dirección. Mientras que María José Jimenez 
Alcocer está bien plantada en el drama como 
Esther, una de las amantes, el personaje de 
Anabel a manos de Xana Sousa está al límite de 
la farsa; Gabriel Hernán está clavado en el 
melodrama como el segundo amante , 
Sebastián, y Javier de la Vega navega entre todos 
como el poderoso y adinerado José. Muchos 
asistentes pasarán por alto estos desniveles 
gracias al atractivo físico de los cuatro 
involucrados, quienes ciertamente se entregan 
de lleno a este perverso y sumamente divertido 
juego que propone el texto.

“Esto se va a terminar cuando 
nosotros queramos, chamaquito.”

“No estoy sintiendo nada.”
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