
‘Razas’, un thriller teatral con coloquio final con el 
público, en el Chapí de Villena. 
 
RAZAS es una pieza rápida e intensa interpretada por el cuarteto de 
actores Toni Cantó, Emilio Buale, Montse Plá y Bernabé Rico. Bajo la 
dirección de Juan Carlos Rubio, la obra teje con extraordinaria 
fluidez un “trhiller” legal en el que el racismo sirve de pretexto para 
analizar la justicia y la sociedad actual. La cita es el sábado 5 de 
noviembre a las 20’00 h.  
 
“Razas” comienza cuando un prestigioso bufete de abogados recibe la 
visita de un ejecutivo blanco que busca la mejor defensa tras ser acusado 
de violar a una chica afroamericana. En esta obra, como en casi todas las 
de David Mamet, cobra especial importancia el lenguaje, que sin 
eufemismos, ni medias tintas, llama a cada cosa por su nombre.  
David Mamet estrenó la obra en diciembre de 2009, pero su argumento 
parece estar más de actualidad que nunca, demostrando así que la 
ficción y la realidad se entremezclan a menudo y es difícil diferenciarlas. 

“Razas” es la duodécima obra de David Mamet que ha sido producida en 
Broadway. El dramaturgo, es autor de títulos tan conocidos como 
American Bufalo, Oleanna, Glegarry Glen Ross, Los intocables de Eliot 
Ness, El cartero siempre llama dos veces... Con su última provocación 
teatral,  Mamet  regresa  al  subgénero  que  él  mismo  ha  creado:  la  
descripción de una realidad implacable a través del descarnado retrato 
de los personajes. 

Coloquio con el público 

Al  finalizar  la  función,  Toni  Cató   y  el  resto  de  los  actores,  Bernabé  Rico,  
Emilio Buale y Montse Plá, abrirán un coloquio con el público, comentado 
las particularidades de la función. 

La prensa ha dicho: 

“El mejor concentrado de crudo realismo desde Glengarry Glen Ross” 

“Un thriller que describe de forma implacable los pensamientos más 
oscuros de la sociedad actual”. 

“Crítica implacable y sin concesiones en un thiller judicial, perfectamente 
interpretado por el cuarteto actoral”. 
 
RAZAS de David Mamet 
Dirección: Juan Carlos Rubio 
Con Toni Cantó, Bernabé Rico, Emilio Bualé y Montse Pla 
Versión: Bernabé Rico. 
 
Sábado 5 de noviembre 2011. 20’00 horas. 
Entradas de 15 € (patio) a 10 € (anfiteatro). Descuentos (consultar) 
TEATRO CHAPÍ de VILLENA. 
 
Más información:  www.razaslaobra.com 
Vídeo:  http://www.youtube.com/watch?v=11epoPS3xf4 


