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Marta Angelat presenta Cock, una disección cómica  
de la sexualidad, obra del joven autor inglés Mike Bartlett 

 
La propuesta, que se pudo ver el pasado 10 de dicie mbre en el Festival Temporada Alta de 

Gerona, presenta un triángulo amoroso poco convenci onal donde un gay encuentra la mujer de 
su vida  

 

 

La consagrada actriz y directora Marta Angelat presenta el próximo 8 de febrero su nuevo espectáculo Cock, con texto del joven 

autor y director inglés Mike Bartlett (1980), en el Club Capitol 2 de Barcelona. El reconocido y premiado dramaturgo, traducido y 

representado por primera vez en catalán, presentó esta obra en la Royal Court Theatre en 2010, y fue galardonado con un Laurence 

Olivier Award. El espectáculo, que ya se pudo ver el pasado mes de diciembre en el marco del Festival Temporada Alta de Gerona, 

presenta un mensaje  inteligente, un juego mordaz y un combate dialéctico brillante sobre la sexualidad. 

 

La historia lanza una mirada incisiva y arriesgada sobre la sexualidad y las insospechadas raíces del deseo, tomando forma de 

comedia hilarante en la que intervienen cuatro personajes interpretados por Pau Roca, Albert Triola, Mar Ulldemolins y Blas 

Llopis. Si bien los triángulos amorosos ya son un clásico recurso dramático, en Cock nos encontramos con un ejemplo especial: un 

hombre y una mujer enamorados del mismo hombre, pero en ningún momento serán la homosexualidad o la bisexualidad, ni sus 

condiciones ni justificaciones, los temas que los personajes tratarán. Con agilidad dialéctica en un espacio vacío, sin muebles ni sillas 

ni ningún tipo de objeto, Cock está repleta de situaciones cómicas, inesperadas y sorprendentes que no dan ni un minuto de tregua al 

espectador, a quien se le presentan al mismo tiempo complicidades, retos e interrogantes. 

 

SINOPSIS 

John y su pareja masculina de los últimos 8 años se toman una pausa en su relación. En este intervalo, John conoce de forma 

accidental a la mujer de sus sueños y se enamora locamente de ella. Cargado de culpa y de dudas, decide que sólo hay una manera 

de arreglar las cosas ... 
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