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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

Lucia Dieguez
Highlight
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¿Y si despachamos el asunto pidiendo informe a las academias? Como no se 
pondrán de acuerdo, luego podremos seguir discutiendo pero mientras tanto 
damos la impresión de haber hecho algo.

Se reúnen las fuerzas vivas a estudiar los informes de las academias.

PRESIDENTE
Se abre la sesión, el secretario dará lectura a los informes, veamos;
SECRETARIO
Informe de la Academia de la Lengua – Eso de pedir el informe de “los 
académicos y las académicas” es una sandez, en castellano el masculino plural 
comprende los dos géneros …
JEFE DE LA OPOSICIÓN
No siga leyendo. Estos tipos y tipas nos van a hundir todos los discursos que ya 
tenemos escritos …
SECRETARIO
Informe de la Academia de la Historia – Existen precedentes de construcciones 
en los reales sitios destinadas al solaz de los tiernos infantes de las regias 
familias, si bien no estaban propiamente destinados al alojamiento sino que 
tenían una fuerte carga cultural y simbólica …
PORTAVOZ DE LA OPOSICIÓN
No entiendo la mitad de las palabras ¿qué quiere decir eso de solaz? ¿se puede 
recalifi car o no?
SECRETARIO
Informe de la Academia de Bellas Artes de San Fernando – Si bien no puede 
repetirse el atentado a la cultura que supuso la morada de los padres de la 
princesa, hay que recordar que el conjunto de El Escorial es Patrimonio de la 
Humanidad, con el más alto grado de protección y no puede tocarse …
TODOS  ¿Y ahora qué hacemos?
BANQUERO 1
El hijo de un primo mío estudia arquitectura y creo que en la Escuela hacen 
concursos teóricos y con eso quedaremos bien y no será muy caro.
BANQUERO 2
Hay unos tipos de Sika, una empresa muy seria clientes míos que incluso 
pagarían el concurso y así quedamos bien sin que nos cueste un céntimo.
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Amigas y amigos, podemos pues pactar que se haga un concurso en las 
Escuelas de Arquitectura, que Sika pague los premios y luego ya veremos.

Especuladores · Concurso SIKA  |2007

DESPACHO DEL ESPECULADOR PRINCIPAL:
Es un espacio inmenso, con tigres disecados, colmillos de elefante y 
pergaminos en las paredes certifi cando la concesión de la medalla del trabajo 
con distintivo púrpura.
El especulador principal está sentado en un amplio sillón, detrás de él, en 
sillas, varios ejecutivos y técnicos delante, de pie el Alcalde y el Concejal de 
Urbanismo de Corruptela.

ALCALDE
Usted dirá, para qué se ha servido de mandarnos llamar.
ESPECULADOR
Puen sentarse en el suelo, yo tamién soy de origen humilde como ustés y ya 
me ven.
EJECUTIVO 1
Vamos a poner su pueblo en el mapa, dentro de poco todo el mundo lo 
considerará un símbolo del desarrollo de nuestra patria.
ALCALDE
Somos un pueblo muy pequeño, apenas doscientos vecinos y además casi 
todo el término municipal es un paisaje protegido, por cierto que alguien ha 
estado comprando tierras …
EJECUTIVO 2
Eso, ustedes sin poder crecer ni hacer negocio para que los madrileños respiren; 
comprenderá que no es justo, si no pueden respirar que se fastidien; hemos 
comprado todo el territorio municipal y vamos a construir.
EJECUTIVO 1 (para sí mismo)
(lo de la protección es estupendo porque así venden más barato)
ALCALDE
¿Y qué van a decir los vecinos?
ESPECULADOR
Los haremos guardas de las obras, y aluego podrán ser porteros ¡¡se van a 
forrar con las propinas!! Ah y además hay un puesto de manicura para su hija la 
guapa, si hace méritos puede llegar muy arriba.
ALCALDE
¿Y qué se proponen hacer ustedes?
EJECUTIVO 2
Vamos a hacer quince mil viviendas. Total están ustedes a un paso de Madrid, 
por la autopista de peaje; a poco que sepan dónde están los radares y pisen 
el acelerador, en media hora los futuros vecinos pueden estar en el atasco de 
entrada a Madrid y en un par de horas más llegar a su trabajo ¡¡una maravilla!!




