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Madrid: Frontera, de David Llorente
Soy Madrid:frontera (y me dirijo a ti, lector):
Sabes que hay gente a la que le han quitado la voz y ya solo les queda
el llanto o el silencio.
Tú mismo, en algún momento, has apretado los puños ante la injusticia
y cargas sobre la espalda más peso del que se puede soportar.
Seguro que has contemplado la desesperación ante ti, pero te niegan
lo que has visto con tus propios ojos y te dicen que eso de lo que
hablas no ha existido nunca.
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Probablemente creas que a ti también te están dejando sin voz y te
preguntas si no acabarás como los demás, condenado al llanto o al
silencio.
Bien.
Debes saber que yo he venido a poner las cosas en su sitio para ajustar
cuentas con el pasado.
Que llego de la mano de un escritor que de repente toma conciencia
de su enorme responsabilidad y te agarra de las solapas y te grita:
¡Despierta!

En esta ciudad crea el grupo de teatro Séptimo miau, cuyas obras escribe y dirige él mismo.
Ha representado por casi todos los países de Europa Central y del Este y ha obtenido diversos
premios en varios festivales de teatro internacionales.
En el 2014, Editorial Alrevés editó Te quiero porque me das de comer, elegida entre las diez
mejores novelas editadas en España durante el 2014 por el diario ABC y ganadora del premio
Memorial Silverio Cañada 2015 a la mejor primera novela negra del autor, en la Semana Negra de Gijón. En el 2015, Ediciones Antígona publicó la obra de teatro Roja Caperucita.
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