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barato, por 3000 euros ya verá que burbujas más imaginativas tendremos.

Ideas para transforma el centro de Madrid · Concurso SIKA  |2005

- ACTO PRIMERO -

La escena representa, a duras penas la Sala de Encontronazos de la Regiduría 
Central, perteneciente a la Central Regiduría Capitalina. Todos, para esta 
ocasión se han hecho un nudo de la corbata perfecto.

REGIDOR MAGNÍFICO
(Aparece ataviado con numerosos ringo-rangos para que se vea claramente 
quien es el Regidor Magnífi co) ¡Se abre la sesión porrompón pon pon!.
REGIDOR SECRETARIO 1
Perdone el Sr. Magnífi co pero antes de empezar deberíamos coger fuerzas 
tomando unos taquitos de algo …
REGIDOR DE RELLENO
Estamos terminando el jamón y todavía no se ha leído la orden del día.
REGIDOR CALVO
Lo más urgente es lo de la licencia de obras en la Cibeles para que a los leones 
les salga clara con limón por la boca, que es una bebida muy castiza.
REGIDOR MAGNÍFICO
Me parece recordar que para lo de las elecciones prometimos “arreglar el 
Centro” y ya se nos ha pasado media legislatura y nos podrían decir algo.
REGIDOR BAJITO
Creo que antes de que echáramos a mi antecesor encargó a unos arquitectos 
muy famosos que hicieran navegable La Castellana.
REGIDOR GORDO
La idea no está mal, pero al parecer hay problemas técnicos y con lo de la M30 
no nos queda dinero y además está el tráfi co.

- ACTO SEGUNDO -

REGIDOR DE ATASCOS
Yo tengo una idea para resolver el tráfi co. He estudiado el caso y he llegado 
a la conclusión de que la gente compra el coche para presumir y dar 
envidia a sus compañeros y colegas; entonces, las gamas de coche deberían 
diferenciarse solo en el tipo de picaporte (de bronce, de cobre, de hojalata 
y de plata o de oro) esa política permitiría hacer coches muy pequeñitos 

que reducirían el tráfi co en un 50% sin perder su capacidad simbólica de 
representación.

Aparecen sin anunciarse varios mozos provistos de enormes mazas.

MOZO PRIMERO
Vamos a cargarnos todo lo que exista en la superfi cie. Las instrucciones que 
tenemos es que solo se va a respetar el Museo del Prado y la churrería de 
Lavapies.
REGIDOR DE TÚNELES
Oiga también la casa de mi abuela que la tenemos mucho cariño por su solera. 
¡Por fa!
EDIL DE REPUESTO
Vale. Pero la última palabra la tendrá el Edilazo. Y por cierto habrá que crear carriles 
de lentitud para ser usados por los automovilistas que no tienen prisa de nada, y 
que en caso de colisión, sólo se producirían arañazos o roturas del dedo meñique. 
Lo más genial que se me ha ocurrido es crear cientos de carriles especializados. 
Por ejemplo carril para bebedores de cerveza, para los simpatizantes del Atlético, 
para los comedores de cosas sin sal, para los bebedores de cerveza sin nada de 
cerveza y para los bebedores de wisky con-con.

- ACTO TERCERO - 

REGIDOR BAJITO
Como no vamos a hacer nada hasta no se sabe cuándo, lo mejor es pedir ideas 
a los estudiantes de arquitectura.
REGIDOR GORDO
Eso eso, y cuanto más disparatadas mejor, que ya sabemos que las cosas 
razonables luego se empeñan en hacerlas, cuestan una pasta y además no 
funcionan.
REGIDOR MAGNÍFICO
Convoquemos un concurso en las Escuelas de Arquitectura “Ideas para 
transformar el Centro de Madrid” y demos una pasta gansa a los ganadores, 
que siempre es más barato que hacer cosas y, encima que luce cantidad, el 
dinero lo pone Sika.
REGIDOR BAJITO
¿Hasta dónde llega el Centro de Madrid?
REGIDOR GORDO
Eso es cosa de los concursantes, lo que importa es que esta vez va a haber una 
exposición de los trabajos en un Congreso de Mayores y por eso hay una prisa 
tremenda en el concurso, que se entregará el 21 de marzo.

Lucia Dieguez
Highlight
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- ACTO CUARTO - 

REGIDOR MAGNÍFICO
Pues yo veo muy difícil este concurso.

REGIDOR SECRETARIO 1
No estoy de acuerdo… Es un concurso facilísimo con cuyo importe el ganador 
puede comprar caballos y ordenadores portátiles para presumir en el avión de 
gente importantísima.
REGIDOR MAGNÍFICO
Acabemos con las discusiones y pasemos de una vez el marrón a los alumnos 
de arquitectura que estarán encantados de comprarse varios caballos con el 
importe de los opíparos premios que dará Sika.
El concurso consiste en idear soluciones para cambiar el Centro de Madrid a 
partir de cero, sólo es obligatorio respetar el Museo del Prado y la churrería de 
Lavapies.

NOTA DEL DEFENSOR DEL CONCURSANTE
Se concederá especial relevancia a la imaginación y originalidad de las ideas.
Por muy etéreas que sean las ideas se supone que se referirán al entorno del 
hormigón o cosas así ya que en caso contrario será más adecuado para la 
Facultad de Filosofía y Letras.
Serán muy adecuadas por ejemplo, ideas para resolver el problema del tráfi co 
sin necesidad de semáforos.
Se valorará mucho el impacto estético resultante de las ideas y los productos 
Sika adecuados para su consecución.

Una casa para la Princesa Leonor · Concurso SIKA  |2006

Reunión de todas las fuerzas vivas del país incluidos obispos, banqueros, 
ecologistas…

PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Queridos amigos, amigas, por fi n tenemos una princesa y se llama Leonor, 
como en los cuentos de hadas, tendríamos que hacer algo para celebrarlo.
OBISPO 1
La vamos a bautizar con agua del Jordán.
ECOLOGISTA 1
Y por qué no con agua reciclada para dar ejemplo.

ECOLOGISTA 2
También podría reciclarse el agua del Jordán después del  bautizo.
JEFE DE LA OPOSICIÓN
Eso del bautismo está bien pero para lo que va a servir si luego la nota de 
religión no cuenta, y a saber que va a quedar de España cuando reine, más vale 
hacer algo ahora mismo.
BANQUERO 1
Eso del bautismo esta muy bien pero donde esté una hipoteca …, eso sí  
que es para toda la vida.
MINISTRO
Los reyes no tienen hipotecas, tienen yates y palacios.
MINISTRA
Si tuviera una unidad habitacional podría hipotecarla; eso generaría simpatías 
entre los súbditos.
BANQUERO 2
A propósito, tengo yo unos terrenos en El Escorial que podríamos recalifi car 
aprovechando la ocasión.
PORTAVOZ DE LA OPOSICIÓN
Eso de la recalifi cación no está mal pensado, siempre que haya para todos, pero 
lo de la “unidad habitacional” no lo admitimos de ninguna manera, que suena 
a propaganda del gobierno.
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Dejémonos de discusiones, hay que pactar, es un asunto de estado, tenemos 
que llegar al Pacto de Doña Leonor, lo mejor será hacer una comisión de sabias 
y sabios que nos hagan una propuesta, que como decidamos nosotros y 
nosotras puede salir una casa como la casa del padre de la criatura.
OBISPO 1
Bueno, pero del agua del Jordán no la libra nadie, luego si quieren que la reciclen.

Se reúne una comisión para nombrar la comisión de sabios y después de 
6 meses de discusiones:

COMISIONADO 1
No hay forma de ponerse de acuerdo sobre quienes son los sabios que nos 
tienen que asesorar.
COMISIONADO 2
Claro, cada grupo queremos unos sabios y sabias que digan lo que queremos 
que digan.
COMISIONADO 3
¡¡ Y si por lo menos supiéramos qué es lo que queremos que digan !!
COMISIONADO 4




