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Siglo XX… que estás en el cielo de David Desola – estrenada en la Sala Pequeña del Teatro
Español el 6 de abril de 2006 - pertence a la colección que publica el Teatro Español sobre los
textos que se representan tanto en la Sala Pequeña como en la Grande. Además de la
publicación del texto al que acompañan una serie de fotografías del montaje dirigido por
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Blanca Portillo
, una serie de artículos completan la informacón de la temática tratada por
Desola
.

El libro está dividido en tres partes: Artículos sobre el texto, sobre el espectáculo y la opinión de
los diversos creadores e intérpretes
de esta puesta en escena. Tras una introducción del propio
Desola
en el que dedica la obra:
A los que perdieron la batalla: los muertos por la guerra del 1936 y los que posteriormente
murieron por la heroína en los años setenta y ochenta
, sigue un artículo de
Pablo Castellanos
:
Memorias de una guerra civil
. Se trata de una reflexión, casi una meditacion, sobre la contienda reivindicando todas la
figuras anómimas – mujeres y niños – que también fueron protagonistas. Le acompañan
isntantáneas fotográficas de la guerra civil.

Antonio Escohotado en Fenomenología del opio, va desarrollando una descripción exhaustiva
de los alcaloides y sucedáneos y también su valor terapéutico, así como su poder destructivo.
Ilustraciones de los anuncios de medicinas y de las plantas de donde se extraen la diversas
drogas completan la información.

Completa el libro la opinión de los diveros responsables de cada una de las áreas necesarias
para montar el espectáculo, así como sus curriculum. La partitura musical de la obra se publica
al final.
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