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NOTA DEL AUTOR 

La globalización es un fenómeno de definición difusa y que, sin embargo, cohabita con nosotros desde la 
normalidad más absoluta. La comprobación de este hecho es sencilla: miremos las etiquetas de nuestras 

prendas de vestir; si en el Occidente del siglo XVIII nombrar Bangladesh o China era coto casi exclusivo de la 

literatura romántica o la geografía, hoy la evocación de esos lugares se circunscribe en muchos casos a la 

compra de una camiseta en un centro comercial. Esta constatación posiblemente frívola no es gratuita, 

responde a unas necesidades políticas y económicas en perpetuo desarrollo que tiene consecuencias en todos 
los habitantes del planeta, consecuencias especialmente crudas en aquellos que no disponen de caudal 

dinerario; desde una perspectiva de dominación política, hay una parte del entramado que siempre sale con 

ventaja a la cancha. 

No obstante, nada de esto es nuevo. A pesar de que el término “globalización” comprende como de 

nuevo cuño, nunca anterior a la década de los 80 del siglo pasado, este fenómeno tiene comienzo miles de 
años atrás. Por supuesto que la red y la innovación en los transportes han tenido una decisiva influencia 

en su expansión, pero nada de esto hubiera sido posible sin un sinfín de semillas que dieron frutos a lo 

largo de la historia hasta situarnos en el lugar que ocupamos hoy. Si la globalización se puede definir según 
la RAE como “el proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación, adquieren una dimensión mundial”, uno de estos brotes de la globalización en la era antigua se 

puede encontrar en el relato que se cuenta en la Anábasis de Jenofonte, lo que puede llegar a 
considerarse el primer informe sobre un conflicto bélico escrito en primera línea de batalla por uno de sus 

participantes. La Anábasis nos traslada a la marcha camino a Oriente de 10.000 soldados griegos en 
calidad de mercenarios, dato de importancia, para luchar a favor de Ciro el Joven, príncipe persa candidato al 

trono que ocupaba su hermano Artajerjes, año 401 a.C. Aunque los griegos, considerados el mejor ejército del 

mundo conocido, vencieron en la decisiva batalla de Cunaxa, al oeste de lo que hoy es Bagdad, Ciro murió y 
con él la posibilidad de vencer la guerra. Los griegos abandonados a su suerte no tuvieron más opción que 

emprender el camino de regreso a su país a través de miles de kilómetros. Hacia el norte de Irak para 

después adentrarse en las montañas del Kurdistán, Turquía y finalmente arribar al mar Negro. Todo ello a pie 
y en unas condiciones del todo hostiles. Y en un entorno de globalización: una necesidad económica, la 

griega, que se ve solventada por capital extranjero, el persa, y el espinoso conflicto que de esta asociación 

resulta con el acento puesto en los recursos técnicos empleados en esta empresa. El propio relato, una obra 
que ha sobrevivido al paso de los siglos, como medio de comunicación. Este será nuestro punto de 

partida. 



 

 

 
 
 
 

La globalización va más allá, mucho más allá de un espacio o tiempo determinados. Siglos más 
tarde, en un reconocible 2019, otro conflicto de distinta naturaleza estalla en Hong Kong. A partir de junio 

de ese año y durante muchos meses (de hecho, hasta la actualidad) enormes masas de gente protestan 
para primero exigir la retirada del proyecto de ley de extradición a China impuesto por la alcaldesa Carrie 

Lam y después para garantizar la democracia en la excolonia británica. La oposición a la ley de extradición 

tuvo su origen en el temor de que la nueva ley significara la rendición definitiva a las leyes de la República 
Popular de China, carentes de cobertura legal en muchísimos sentidos. Esta pugna tendió redes a todo el 

planeta, polarizando adeptos de un lado y otro la solución parecía sencilla: ¿cómo no posicionarse a 

favor de la libertad hongkonesa? Sí, parece sencillo, pero nada lo es. China, como nación que se sabe 
suministradora de materias primas y consumidora de una parte sustancial del mercado de 

entretenimiento que genera Occidente, convierte estos lazos económicos con el extranjero en poder político 

global. Un poder que ejerce y con las revueltas de Hong Kong no hizo una excepción. 

 
Y aquí entra en juego una empresa de reconocida marca global: la NBA. El conflicto estalló 

después de que el director general de los Houston Rockets, Daryl Morey, tuiteara lo siguiente: “Lucha por 

la libertad, apoya a Hong Kong”. Todo intento por apaciguar la indignación  china por ese mensaje de apoyo 

a los manifestantes de Hong Kong fue en vano. ¿Pero qué problema suponía esto? Al fin y al cabo, 
12.000 kilómetros separan ambos países... que, sin embargo, quedan unidos por unos férreos intereses 

comerciales: en China hay 500 millones de aficionados a la NBA, hecho que convierte a este mercado en 

objetivo fundamental de la empresa baloncestística. Por esta razón, precisamente, se celebra cada año una 
breve temporada de equipos NBA en diversas ciudades chinas. El infausto tuit se produjo horas antes de que 

el primer partido de este evento tuviera lugar con lo que los hombres de cuatro equipos ya se encontraban 
en Oriente. Las horas que siguieron a estos hechos compusieron uno de los episodios más tensos entre dos 

superpotencias desde los años de la Guerra Fría. 

Esto es RUN [jamás caer vivos]. Una historia sobre los desafíos que causa la globalización en 
todos y cada uno de nosotros. 



 

 

 DIRECTOR 

JOSE PADILLA 

 
Es licenciado en Arte Dramático por la RESAD. Su carrera como director se inicia en 2013 con la dirección de 
Haz clic aquí, texto que también escribe para el Centro Dramático Nacional con reposición la temporada 
siguiente; también dirige la versión en ruso de esta obra en el Teatro del Arte de Moscú. Su espectáculo Perra 
Vida, escrito y dirigido por él, gana el Premio Almagro Off y hace temporada en El Pavón Teatro Kamikaze. 
Otros espectáculos que escribe y dirige son La isla púrpura, con producción de Kamikaze Producciones, o Las 
crónicas de Peter Sanchidrián I y II. La primera parte de esta saga obtuvo, además, el prestigioso premio Coup 
de Coeur que otorga La Comedie Française. Asimismo, escribe y dirige para la productora Ventrículo Veloz 
Papel, Por la boca y Dados, ganando esta última pieza el Premio Max de las Artes Escénicas 2019 a Mejor 
espectáculo juvenil. 

Como dramaturgo versiona en múltiples ocasiones a Cervantes o Shakespeare, su versión de Enrique 
VIII lo convierte en el único dramaturgo español en haber sido estrenado en el Globe Theatre de Londres. 
Repite producción con el Globe con su versión de Trabajos de Amor Perdidos de William Shakespeare. Ha 
recibido también el Premio Réplica a Mejor Autoría Canaria por su obra Porno Casero y el Premio El Ojo 
Crítico de Teatro de Radio Nacional de España. 



 

 

LAZONA TEATRO 
    PRODUCTORA 

Creada en 2003, nace con vocación de combinar nuevos talentos con talentos más consolidados 

de diversos géneros. 

En 2004 estrena El otro lado de la cama dirigida por Josep Maria Mestres. A esta obra le siguieron 
producciones como Gá-Gá (ganadora de dos premios Max) y J’arrive, de la coreógrafa Marta Carrasco, El 
sueño de una noche de verano, dirigida por Tamzin Townsend, con dirección musical de Antonio Carmona, 
Cyrano de Bergerac, de John Strassberg, y Baraka, dirigida por Josep Maria Mestres. 

Desde 2008 se han estrenado producciones como ¿Estás ahí?, Piedras en los bolsillos, Días 
estupendos, escrita y dirigida por Alfredo Sanzol, Tartufo, El manual de la buena esposa, Las criadas o Locos 
por el té. 

En 2015 estrena La piedra oscura, dirigida por Pablo Messiez, que recibió cinco Premios Max, 
incluido mejor espectáculo de teatro, Más apellidos vascos, dirigida por Gabriel Olivares, y Tamaño familiar, 
dirigida por Quino Falero. 

En 2015 se crea Teatro de la Ciudad, la unión de las productoras Kamikaze, Siamesas y LAZONA, y los 
directores Alfredo Sanzol, Miguel del Arco y Andrés Lima. Un ambicioso proyecto que, tras realizar talleres y 
encuentros, desembocó en las tragedias Antígona, Medea y Edipo Rey y cuyo trabajo ha sido reconocido con 
el Premio Max a la Mejor producción privada de Artes Escénicas. En 2017 continúa el proyecto centrándose 
en la investigación de la comedia a partir de Shakespeare estrenándose Sueño, de Andrés Lima, y La ternura, 
de Alfredo Sanzol, este último obtuvo el Max al mejor espectáculo de teatro. 

Ese mismo año crea LAZONAKUBIK, un espacio innovador que impulsa proyectos de investigación y 
apoya a dramaturgas, dramaturgos, directoras y directores emergentes. Los proyectos desarrollados han sido 
Hard Candy, con Julián Fuentes Reta, Fortune Cookie, con Carlota Ferrer, Nora, con Lucía Miranda, y Beautiful 
Beach, con Antonio Ruz. 



 

 

 
 

 

En 2016 estrena en el Teatro de La Abadía La respiración, escrita y dirigida por Alfredo Sanzol 
(Premio Max al Mejor autor teatral y Mejor actriz protagonista) Miguel de Molina al desnudo, de Ángel Ruiz 
(Premio Max al Mejor actor protagonista), y el espectáculo inclusivo Cáscaras vacías, de las autoras y 
directoras Magda Labarga y Laila Ripoll. 

En marzo del mismo año presenta la I Lanzadera de Dramaturgias con el fin de difundir textos sin 

estrenar entre los profesionales de la escena. En mayo/junio de 2017 organiza el primer Torneo de 

dramaturgia en el Teatro Español de Madrid, que ha cumplido ya 5 ediciones. 

Siguiendo en la línea de apoyo a la dramaturgia española viva, a finales de 2017 estrena Una vida 

americana de Lucía Carballal dirigida por Víctor Sánchez. 

En 2018 estrena La valentía escrita y dirigida por Alfredo Sanzol en coproducción con el Teatro Pavón 
Kamikaze. A finales de ese mismo año estrena La golondrina de Guillem Clua, dirigida por Josep María 
Mestres. En 2022 se estrenará en francés en el Théâtre Hébertot de París.  

 

En octubre de 2019 ha estrenado de nuevo un texto de Lucía Carballal, Las bárbaras 
dirigido esta vez por Carol López, en coproducción con el CDN. 

A finales de 2019 estrena prácticamente a la vez, dos proyectos muy diferentes. Por un lado, El 
tiempo todo locura escrito y dirigido por Félix Estaire, después de un interesante período de investigación 
centrado en la comedia, y Españolas, Franco ha muerto escrito por Ruth Sánchez y Jessica Belda y dirigido por 
Verónica Forqué, teatro documental centrado en la situación de la mujer en la transición, en coproducción 
con el Teatro Español esta última. 

Tras la pandemia, en 2020 reanuda su actividad con Rita de Marta Buchaca y dirigida por Lautaro 
Perotti, y con Ira escrita por Julián Ortega y dirigida por Dan Jemmett. 
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