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! !     El encuentro es un proyecto que responde, de manera directa, a nuestra realidad socio-política. Para ello 
partimos de la reunión que mantuvieron el 27 de febrero de 1.977, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, en la que 
acordaron la legalización del Partido Comunista y las líneas maestras sobre las que se asentaría el gran pacto 
para la transición. Suárez y Carrillo, dos rivales políticos, aceptaron pactar un encuentro muy peligroso para 
ambos, y fueron capaces de reconducir sus intereses partidistas por un bien común: el futuro de España. En 
aquel momento la situación en el país era de una inestabilidad extrema, y la capacidad política de ambos 
líderes, así como su sentido de la responsabilidad, hizo posible que España evolucionara pacíficamente hacia la 
democracia. Por nuestra parte, no pretendemos recrear aquella reunión de un modo historicista, sino utilizarla 
como sedimento para poner de relieve la necesidad de diálogo que impera en nuestros días. Suárez y Carrillo 
representaban, cada uno, a una parte importante de la sociedad española. El acuerdo entre ambos fue, en 
efecto, el acuerdo entre dos Españas enfrentadas desde hacía décadas. Aquella noche, la derecha  más  
tolerante y la izquierda más constructiva se estrecharon la mano para iniciar el camino del consenso. Y sin 
embargo, hoy, con un sistema democrático consolidado, cuando el diálogo no cuenta con los obstáculos que 
contaba entonces, vivimos tiempos de posturas enfrentadas, que imponen la necesidad de negociación por el 
bien común; no es justo contemplar el entendimiento como una posibilidad sino como una obligación: política, 
social y particular de cada uno de nosotros. Y el momento es AHORA.! Es frecuente oír aquello de que es 
importante conocer la historia para no cometer los mismos errores; en esto estamos todos de acuerdo, pero 
además deberíamos añadir que de igual modo, es también importante conocer la historia para aprender de sus 
aciertos. !
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2. Sinopsis 
!!! Acabamos de pasar el ecuador de los años 70. Es una 

noche fría de Febrero. Llueve intensamente. En un chalet 

a las afueras de la gran capital se reúnen dos hombres. 

Uno de ellos, es el presidente del gobierno de un país 

que hace muy poco acaba de enterrar al dictador que 

durante casi cuarenta años, ha sido el dueño y señor del 

destino de sus ciudadanos. El otro, uno de los principales 

líderes políticos, de un partido, que desde el exilio y la 

clandestinidad, ha luchado contra el Régimen represor del 

difunto caudillo. Es un encuentro secreto, mantenido a 

espaldas, incluso, de los suyos. 

 Mientras afuera arrecia la tormenta, dentro, estos dos 
hombres discuten, desarrollan estrategias, se interpelan, se 
recriminan, se ponen a prueba, se amenazan, hablan del 
pasado, del presente, del futuro… Tienen claro que gane 
quien gane esta batalla, nunca debe perderla el país. Ambos 
son conscientes de la momento histórico que están viviendo, 
y desde sus posiciones, aparentemente antagónicas, deben 
llegar a un acuerdo que suponga llevar al país a un nuevo 
tiempo llamado DEMOCRACIA. Pero son numerosos los 
factores que pueden dar al traste con este acuerdo, y 
muchas las sombras que se ciernen sobre “EL 
ENCUENTRO”… 
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! ! !  Avanti Teatro es un proyecto de investigación social a través 
del escenario. Como compañía esta estrechamente ligada a su 
fundador, el actor Eduardo Velasco, y a su trayectoria 
profesional en distintas producciones de teatro, cine y 
televisión.  

Nuestra primera producción fue “Después de Ricardo”. Una 
versión libre de Ricardo III de William Shakespeare del autor 
Sergio Rubio, estrenada en los festivales de Almagro y de Palma 
del Rio de 2005.  

Recientemente estrenamos “El Profeta Loco” en el Teatro 
Echegaray de Málaga y la Sala La Fundición de Sevilla con gran 
éxito de crítica y público. Texto de Paco Bernal y Eduardo 
Velasco. Acabamos de iniciar gira.  

“El Encuentro”, al igual que “El Profeta Loco”, suponen una 
continuidad con la línea de trabajo que iniciamos en el 2005. 
Tras una minuciosa labor de investigación y documentación 
sobre los personajes y la situación actual volvemos al origen y 
nos vamos consolidando como equipo de trabajo.  

     Entendemos el teatro como un laboratorio donde partiendo 
de una idea, y tras un proceso de investigación y 
documentación, creemos tener la información necesaria para 
que el sueño se haga realidad. Llega el momento de levantar el 
telón. 
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!JOSE MANUEL SEDA/Actor 
Debuta profesionalmente en el teatro con la obra “Doña Rosita la 
soltera o el lenguaje de las flores” de Federico García Lorca y la 
dirección de Simón Suárez. Desde entonces a trabajado 
incesantemente en los escenarios, compaginándolos con el cine y la 
televisión. Obras como “Don Juan Tenorio, el disoluto” de Carlo 
Goldoni y dirección de Daniel Suárez. Bajo la dirección de Julio Fraga, 
participa en varios montajes: “Marcado por el típex”  de Antonio 
Oneti, “Fe” de Meredith Oakes , “El rey de Algeciras”  de Juan 
Alberto Salvatierra, o “Después de Ricardo” de Sergio Rubio. Otro de 
sus trabajos en el teatro han sido, “Gaviotas subterráneas” de 
Alfonso Vallejo (Dirección:  Javier Ossorio), “Troyanas” de Séneca, 
versión de Jorge Semprún, y “Gurs. Una tragedia europea”   de Jorge 
Semprún, dirigidas ambas por Daniel Benoin. Sus tres últimos 
montajes hasta la fecha han sido “La fierecilla domada” (William 
Shakespeare) y dirección de Mariano de Paco Serrano,  “Yo, el 
heredero” de Eduardo de Filippo, dirigida por Francesco Saponaro, y 
“El caballero de Olmedo” (Lope de Vega), dirigido también por 
Mariano de Paco Serrano . En cine trabajó en películas como “Nadie 
conoce a nadie” de Mateo Gil, o “La distancia” de Iñaki Dorronsoro. 
En televisión ha participado en numerososas series, las últimas, “Yo 
soy Bea” para Tele 5, y “Física o Química” para antena 3. Además 
protagonizó la miniserie para TVE, “Coslada cero”. 
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EDUARDO VELASCO/Actor 
TEATRO 

EL PROFETA LOCO. Paco Bernal/Eduardo Velasco. Dir Eduardo Velasco. 2013- 
RATONES Y HOMBRES. Steimbeck. Dir Miguel del Arco. 2012 - LAS FLORES DE 
DON JUAN, Lope de Vega. Dir Pepe Bornas. 2011 - “AMOR PLATOUNICO”, de 
David Desola. Dir. Chusa Martín. 2009 - SO HAPPY TOGETHER. Dir Pepe 
Bornas. Premio ADE. 2008 - “SOLAS”. Dir: José Carlos Plaza. Personaje 
JUAN. 2005/06 

CINE! 

- LOS NIÑOS SALVAJES. Dir Patricia Ferreira. 2011, - LA ULTIMA ISLA. Dir 
Dacil Perez de Guzman. 2011 - LA MULA. Dir. Michael Radford. 2009- EL 
PATIO DE MI CARCEL. Dir. Belén Macías. El Deseo PC. 2007- FUERA DE CARTA. 
Dir. Nacho G. Velilla. 2007 

TV MOVIES 

!- LO QUE HA LLOVIDO. Dir Antonio Cuadri. 2011 - LA BALADA DEL ESTRECHO. 
Dir. Jaime Botella. 2009! 

TELEVISIÓN 

BLANCANIEVES. Cuatro Cabezas. Antena 3. 2012 - HOMICIDIOS. Big bang. 
Tele 5. 2011 - CUENTAME. Grupo Ganga. Tve 1. 2011 - LA REINA DEL SUR. 
Telemundo y Antena 3. 2010 - AGUILA ROJA. Globomedia. TVE 1. 2010 - 90 
60 90 DIARIO DE UNA ADOLESCENTE. Antena 3. Diagonal Tv. 2009 - 
“ACUSADOS”. 2008/09. Tele 5. - “EL INTERNADO”. Antena 3. Globomedia 
2007/08 - “LOS SERRANO”. Tele5. Globomedia. 2007 - “LOS HOMBRES DE 
PACO” Antena 3. Globomedia. 2006 

! 
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LUIS FELIPE BLASCO VILCHES/Autor 

! ! ! !  Como autor teatral, forma parte de la compañía 
tenemos gato, con la que ha estrenado varios textos; el 
último el 7 de febrero de 2013, ¿Cuchara o tenedor?, 
dentro del Festival Internacional de Málaga.  
     Con Julio Fraga ha coincidido en dos ocasiones: en el 
montaje …y estoy guapa, también producido por tenemos 
gato, y durante los dos primeros encuentros entre actores y 
directores de Andalucía, en los que Fraga empleó textos de 
Luis Felipe como herramienta de trabajo.  
     Actualmente trabaja como guionista en el programa de 
televisión La semana más larga, emitido por Canal Sur, e 
imparte clases en el Centro Universitario de Tecnología y 
Arte Digital U-tad (asociado a la Universidad Camilo José 
Cela) y en la Universidad de Alicante.  
     Ha recibido numerosos galardones, tanto teatrales como 
de otras disciplinas artísticas y literarias.  
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JULIO FRAGA/Director 
 Julio Fraga  ha trabajado como: director de teatro, director de cine, 
director de casting, coach, actor, productor ejecutivo, profesor de 
interpretación ,etc… tiene en sus espaldas mas de 25 años de profesión y 
cuenta con una larga experiencia en el campo audiovisual y escénico. 
     Ha dirigido espectáculos como: “Combatientes”, “El Rey de Algeciras”, 
del Centro Andaluz de Teatro, “Después de Ricardo” en el Teatro Cánovas 
de Málaga, “El Indiano” Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María, 
“Julia, Un viaje Teatrástico” en el Teatro Central ,Teatro Clásico de Sevilla.! 
     Como director de casting ha trabajado con Benito Zambrano, Fernando 
Colomo, Chus Gutiérrez , Silvia Munt , Dácil Pérez de Guzmán , Antonio 
Cuadri, Pedro Costa, Álvaro de Armiñan, Luis Mariás , Carles Vila , Josetxo 
Sanmateo, entre otros. 
     Como director de cine ha dirigido. “Ulises”, “Los siete pecados 
capitales” y “Mirados” con la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, “Cuando la luna blanca se pierda” Consejería de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucía ,”La Autobiografía”, entre otros. 
     Como profesor de interpretación ha trabajado en la  Central de cine de 
Madrid, Aisge Andalucía , Escénica Andalucía, Escuela de Remiendo Teatro, 
Escuela de Cinematografía andaluza, C.E.T,  etc 
     Posee los premios: Premio Unión de Actores e Interpretes de Andalucía 
2010. Premio RTVA a la mejor producción audiovisual por "Ulises”. 
Premio del publico a la mejor tv-movie "El camino de Víctor”. “Jovenes 
Valores del Cine Europeo” en el Festival de Cine de Mannheim.  “Jovenes 
Valores del siglo XXI” en Expo´92. 
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MÚSICA Santi Martínez ESCENOGRAFÍA Gonzalo Narbona VESTUARIO Cristina Simón AYUDANTE DE DIRECCIÓN 

Verónica Rodríguez FOTO/VÍDEO Julio León Verónica Domínguez DISEÑO GRÁFICO Ana Moliz                         

PRENSA Y COMUNICACIÓN Juan Vinuesa/José Manuel Seda COORDINADORA PRODUCCIÓN Charo Jiménez Grueso 

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN Isa Mendoza TÉCNICO Alberto Hernández                                                                             

PRODUCCIÓN/DISTRIBUCIÓN  
avantiteatrosl@gmail.com  667550057 Eduardo Velasco 
sedaflash@yahoo.es           670600866 José Manuel Seda 
algodiferente.bego@gmail.com Distribución  691 308 480 10 



Trailer de EL ENCUENTRO  1´50´ https://vimeo.com/
85811678 
Trailer de EL ENCUENTRO de 4´ https://vimeo.com/
85778218  
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Fotos Julio León 
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SEVILLA. Estreno absoluto 25 de enero de 2.014. Teatro Español. 
1. “El Encuentro” ensayos. Reportaje del programa “Ideas al Sur” https://vimeo.com/84787313 

2.  Ring de las Españas http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/1695145/ring/las/espanas.html 

3. ‘El Encuentro. La noche más frágil de la transición’ http://www.sevilladirecto.com/estreno-absoluto-de-el-
encuentro-en-el-teatro-central-con-eduardo-velasco-y-jose-manuel-seda/  

4. Esta obra habla del primer 'cuerpo a cuerpo' de dos grandes líderes políticos de la democracia como son Adolfo 
Suárez y Santiago Carrillo     

      http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-sevilla-cultura-central-acoge-sabado-domingo-
estreno-absoluto-encuentro-avanti-teatro-20140124173815.html 

 5. Alex O'Dogherty en su colaboración en RTVE.es con Cayetana Guillén Cuervo a partir del minuto 6     http://
www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/?
fb_action_ids=10202937572700841&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation
_id=288381481237582 

 6. Tertulia de Canal sur televisión, programa en directo hablamos de EL ENCUENTRO       http://alacarta.canalsur.es/
television/video/la-entrevista--eduardo-velasco-y-jose-manuel-seda--actores/957397/16 

 7. “La hora extra”. Cadena Ser. Reportaje a partir del minuto 12. http://www.cadenaser.com/cultura/audios/hora-
extra-programa-completo/csrcsrpor/20140125csrcsrcul_2/Aes/  
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8.  Entrevista al equipo de EL ENCUENTRO Santiago Carrillo y Adolfo Suarez o lo que es lo 
mismo Eduardo Velasco y JoseManuelSeda.com   http://elclubexpress.com/sevilla/
2014/01/24/avanti-teatro-propone-con-su-estreno-absoluto-un-encuentro-con-
nuestro-pasado/  

9. A partir del minuto 38 la intervención de hoy en el programa de canal sur radio con 
Rafa Cremades, Jose Manuel Seda y Eduardo Velasco presentan EL ENCUENTRO...     
http://alacarta.canalsur.es/radio/programa/aqui-estamos/259 

10. Entrevista en Radio Sevilla, CADENA SER.  

     http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/jose-manuel-seda-eduardo- velasco-
protagonistas-obra-teatro-transicion- encuentro/csrcsrpor/20140123csrcsrsoc_12/
Aes/ 

11. http://andaluciainformacion.es/sevilla/373641/encuentro-y-politicos/  

12. http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/1694310/carrillo/y/suarez/vuelven/
%20citarse.html 

13. Artículo de opinión en el “Diario de Sevilla” http://www.diariodesevilla.es/article/
sevilla/1702458/fraga/no/se/bano/palomares.html 
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Madrid.  Estreno 25 de febrero de 2.014. Teatro Español. 

1. Los secretos de Suárez y Carrillo  http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/25/madrid/1393369025_121721.html! 
2. "La Transición guarda similitudes con el presente y sorprende más cuando uno lee hoy día los  periódicos" 

http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=25139&id_seccion=14 ! 
3. El encuentro, Suárez y Carrillo se reúnen en el Teatro Español  http://elclubexpress.com/blog/2014/02/25/el-

encuentro-suarez-y-carrillo-se-reunen-en-el-espanol/ ! 
4. "El encuentro" revive una de las citas secretas más importantes de España http://noticias.lainformacion.com/

arte-cultura-y-espectaculos/cine/el-encuentro-revive-una-de-las-citas-secretas-mas-importantes-de-
espana_5JoV1H8h3twAY0oezRsZi7/  

5.  Carrillo y Suárez frente a frente http://www.abc.es/cultura/teatros/20140221/abci-encuentro-teatro-
espanol-201402201533.html  ! 

6.  Santiago Carrrillo y Adolfo Suárez vuelven a verse las caras, esta vez sobre un escenario http://www.publico.es/
culturas/504368/santiago-carrillo-y-adolfo-suarez-vuelven-a-verse-las-caras-esta-vez-sobre-un-escenario 

7.  Carrillo y Suárez vuelven, ahora en el Teatro Español, a su histórico 'encuentro' durante la Transición http://
www.diar iocr i t i co.com/ocio/teatro/sant iago-car r i l lo/adol fo-suarez/el-encuentro/451347?
fb_action_ids=10203162357760327&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggrega
tion_id=288381481237582  

8.  LA NOCHE MÁS FRÁGIL DE LA TRANSICIÓN. http://madridesteatro.com/el-encuentro-en-el-teatro-espanol/  

9. Desde minuto 17,39 entrevista al equipo artístico http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-sala-de-radio-3/?
fb_action_ids=10203146911654184&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_o
b je c t_map={%2210203146911654184%22%3A152866611524976}&ac t i on_type_map=
{%2210203146911654184%22%3A%22og.recommends%22}&action_ref_map 
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10. Suárez y Carrillo, la reunión clave. La obra teatral "El encuentro" escenifica la complicada y tensa cita 
secreta que mantuvieron el presidente del Gobierno y el líder del Partido Comunista  http://
www.lne.es/vida-y-estilo/gente/2014/02/26/suarez-carrillo-reunion-clave/1548752.html?
fb_action_ids=10203168589196109&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&a
ction_object_map=[424627207683230]&action_type_map=[%22og.recommends%22]
&action_ref_map  

1 1 . C u a n d o S u á r e z c o n o c i ó a C a r r i l l o  h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c u l t u r a /
2014/02/25/530c6125ca47416b088b456b.html  

12. Encuentro y Transición  http://blogs.elcorreoweb.es/siles/2014/02/26/encuentro-y-transicion/ ! 

13. La reunión secreta de Adolfo Suárez y Santiago Carrillo se repite 37 años después  http://www.que.es/
cultura/201402270800-reunion-secreta-adolfo-suarez-santiago.html! 

14. Avanti Teatro presenta “El encuentro en el Teatro Español de Madrid  http://www.artezblai.com/
artezblai/avanti-teatro-presenta-el-encuentro-en-el-teatro-espanol-de-madrid.html  

15. Entrevista en directo de Daniel Galindo para El ojo crítico de Radio Nacional de España http://
www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-encuentro-teatro-espanol-entre-adolfo-suarez-
santiago-carrillo/2420831/ 

16. Santiago Carrrillo y Adolfo Suárez vuelven a verse las caras, esta vez sobre un escenario  http://actualidades.es/
noticias/santiago-carrillo-y-adolfo-suarez-vuelven-a-verse-las-caras-esta-vez-sobre-un-escenario ! 

17. Avanti Teatro en canal 24h EL ENCUENTRO... después del estreno empieza el viaje. Reportaje a partir 
del minuto minuto 24,30  ht tp://www.r tve.es/a lacar ta/v ideos/ la-2-not ic ias/2-
noticias-27-02-14/2421107/ 

18. ENCUENTRO con Àngels Barceló en Hora 25, CADENA SER... Interviene en directo Carmen Menéndez 
(viuda de Santiago Carrillo). http://www.cadenaser.com/espana/audios/hora-25-reunion-legalizar-
partido-comunista-28/csrcsrpor/20140228csrcsrnac_56/Aes/   

17 



19. ENTREVISTA EN CUATRO NOTICIAS El presidente y el comunista. La obra teatral El 
Encuentro recrea el encuentro histórico pero clandestino entre Adolfo Suárez y 
Santiago Carrillo http://www.cuatro.com/noticias/cultura/presidente-comunista-
Adolfo_Suarez-Santiago_Carrillo-El_Encuentro-teatro_2_1757205105.html  

20. La obra es un homenaje a dos personajes que buscaron "una solución por el bien 
común", asegura Julio Fraga  http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/noticia/
carrillo-y-suarez-se-miran-frente-frente-en-la-obra-el-encuentro 

21. EN SECRETO Y A LA CARA: el apretón de manos: ¿el comienzo de una disputa 
legalizada entre ideologías o el arranque de una lucha por los derechos políticos que 
aún sigue vigente...? "El encuentro" trabaja las bases del acercamiento ideológico; es 
una obra que plantea la reflexión como mejor camino para solidificar el juego limpio 
de la palabra razonada. http://www.photomusik.com/sp/hm/publ/a_j/
140225elencuentro/elencuentro1.html 

22. Avanti Teatro sigue debatiendo sobre política, transición, diálogo... http://
www.repormadridtv.com/reportajes/el-encuentro 

23. Entrevista a José Manuel Seda #SUAREZ en ONDA MADRD http://media.telemadrid.es/
telemadrid/ondemand/radio/JOSEM.SEDAX12.0319H-20H.mp3 

24. Entrevista al director, Julio Fraga http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/
2014-03-10/luis-herrero-entrevista-a-julio-fraga-71052.html 

25. ‘El Encuentro’ ”SUÁREZ Y CARRILLO TENÍAN MUCHO MIEDO AL EJÉRCITO” http://
www.elsiglodeuropa.es/.../2014/1054/1054index.html     
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1. http://elclubexpress.com/sevilla/2014/01/27/el-encuentro-la-actualidad-de-la-
transicion/ 

2. Avanti Teatro tanto el actor José Manuel Seda como su compañero Eduardo Velasco las 
afrontan con un auténtico derroche de maestría y dominio. En todo caso, cuando su 
actuación alcanza las cotas más altas es al final, cuando uno y otro se ensalzan en un 
juego retórico preñado de ironía. Es entonces cuando, a pesar de que ellos no lo 
pretendan, no podemos evitar ver a Adolfo Suárez y Santiago Carrillo reflejados. 
http://elcorreoweb.es/2014/01/26/un-intenso-duelo/ 

3. Los sinceros y prolongados aplausos de los espectadores al término de la función 
despejaban cualquier duda que pudiera haber tenido el colectivo Avanti Teatro sobre 
la recepción de su arriesgada apuesta: arriesgada porque no es fácil teatralizar con 
éxito la actualidad.    http://www.andalucesdiario.es/Sur_izquierda/suarez-y-carrillo-
llaman-a-la-puerta/ 
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Madrid. Estreno 25 de febrero de 2.014. Teatro Español. 

1. Crítica de JAVIER VILLÁN para El Mundo en Orbyt y edición impresa.  
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2. Humo, el pasado http://www.teatroateatro.com/noticias-teatro/humo-el-pasado-critica-de-el-encuentro/12074/?
fb_action_ids=10203162098353842&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288
381481237582! 

3. ”Tiempos de diálogo político. En el teatro Español de Madrid se estrena "El Encuentro", una extraordinaria ficción 
del encuentro clandestino entre Suárez y Carrillo en febrero de 1977.” http://www.cineyteatro.es/portal/
DETALLECONTENIDOS/tabid/62/xmmid/386/xmid/8274/xmview/2/Default.aspx  

4. Suárez y Carrillo, ‘El Encuentro’ que cambió el destino de España. http://www.antena3.com/noticias/cultura/suarez-
carrillo-%E2%80%98el-encuentro%E2%80%99-que-cambio-destino-espana_2014022700045.html 

5. “Ambos actores realizan una interpretación sublime con un texto que no deja de ser arriesgado. Es imposible 
apartar la vista de sus expresiones, su ímpetu en el lenguaje y sus miradas llenas de desconfianza, esperanzas y un 
desasosiego constante por temor a ser descubiertos en tal encuentro.” http://www.madtime.net/2014/02/la-
noche-mas-fragil-de-la-transicion.html ! 

6. "La noche más frágil de la transición, mantiene atento al espectador y culmina con un toque emotivo, con un 
discurso solemne a dúo y una fugaz cronología desde la Transición hasta hoy…" http://www.bulevard.net/
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=86&Itemid=639 

7. “Ritmo vertiginoso en el que el lenguaje de los dos actores se funde en complicidad, ironía, historia a golpe de 
grandes dosis teatrales y una perfecta muestra de cómo mantener la tensión del espectador, sorprenderle y 
agradarle, emocionarle también con su gran final y el inciso sorpresa de la obra más una gran valentía para 
mantener una historia tan compleja con tan solo dos actores y no decaer en el intento”. http://
lunaspasajeras.wordpress.com/2014/03/02/critica-el-encuentro/  

8. “Una obra que se disfruta, que recuerda un pasado que no debemos olvidar y lo importante que es el diálogo en 
todos los ámbitos de nuestra vida.” http://www.agolpedeefecto.com/teatro_2014/teatro_encuentro.html   
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! 9. “El fin de la Historia (II) las críticas han sido muy elogiosas, lo que conviene ir celebrando para 
ser justos. El encuentro viene a recordar, como un golpe en la conciencia, que no, que la Historia 
no ha terminado...” http://blogs.grupojoly.com/diario-de-prospero/tag/avanti-teatro/ 

 10. “El espíritu de la transición fue de olvidar y pasar página. Los dos actores de la obra, Eduardo 
Velasco y José Manuel Seda hacen un gran trabajo, sobrio y emotivo. La obra no se posiciona en 
ninguno de los dos bandos pero nos da los elementos necesarios para que podamos sacar 
nuestras propias conclusiones.” http://alpha185.blogspot.com.es/2014/03/critica-el-encuentro-
de-luis-felipe.html?m=1 

11. “Un grito al auditorio que invita a abrir la mente y sobre todo a descongelar el corazón y 
calzarse esas gafas que nos renuevan la humanidad perdida y la crítica necesaria”. http://
womanword.com/2014/03/10/el-encuentro/ 

12. Avanti Teatro compañía que apuesta por “proyectos arriesgados y comprometidos con los 
tiempos en los que vivimos” La búsqueda del entendimiento .... http://www.secretolivo.com/
index.php/2014/03/04/el-encuentro/ 

13. “Hay asientos que prácticamente están dentro del escenario que tienen una visión privilegiada 
de la obra como observadores privilegiados de un momento histórico. Muy recomendable.” 
http://es.paperblog.com/critica-el-encuentro-de-luis-felipe-blasco-2462119/ 

14. CRíTICA en el blog de IGNACIO MARTÍN GRANADOS. “De la actualiad político-social al escenario: el 
teatro como metáfora de la realidad” http://martingranados.es/2014/03/17/de-la-actualiad-
politico-social-al-escenario-el-teatro-como-metafora-de-la-realidad/ 
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15. CRíTICA en ABC de Madrid. “El encuentro. Un momento decisivo”. http://
www.abc.es/cultura/teatros/20140324/abci-encuentro-carrillo-suarez-
teatro-201403232203.html 

16. “El encuentro no pretende ser una crítica ni un panfleto, sino una invitación a la 
reflexión”! http://revistamito.com/el-encuentro-la-noche-mas-fragil-de-la-transicion/ 

17. CRíTICA en el blog de Torres Mora (Diputado por Málaga en el Congreso de los 
Diputados). “Después del Pleno” http://jatorresmora.wordpress.com/2014/03/23/
despues-del-pleno/  

18. CRíTICA de Julio Bravo en UNA BUTACA CON VISTAS. http://
unabutacaconvistas.blogspot.com.es/2014/03/el-encuentro-adolfo-suarez-y-
santiago.html?spref=tw  

19. CRíTICA en LA GACETA.!"El Español mantiene vivo el espíritu de Suárez en 'El 
encuentro”. 

 http://www.gaceta.es/node/7620#sthash.IOoVsDUj.dpuf  
20. CRíTICA en MADRIDTEATRO. “Estrechar la mano, más que un saludo”.  http://

www.madridteatro.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3489%3Ael-
encuentro-critica&catid=262%3Acrit2013&Itemid=237  

21. CRíTICA en BUTACA EN ANFITEATRO. “El Encuentro’, o mirando atrás con!thriller”. 
http://butacaenanfiteatro.wordpress.com/2014/03/31/el-encuentro-o-mirando-atras-
con-thriller/  

!!
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