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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
domingo 24 de abril en Miranda de Ebro la 
obra teatral ‘Patente de corso’  
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El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en Miranda de Ebro acoge el domingo 24 

de abril, a partir de las 20 horas, el montaje teatral Patente de corso, basado en las 
columnas de opinión que Arturo Pérez-Reverte escribe desde 1991 en la revista XL 
Semanal. 
 

Los actores de Ocho apellidos vascos y la serie televisiva Allí abajo Alberto López y 

Alfonso Sánchez se meten en la piel de Mariano y Luciano. Este quiere vender una 
patente de corso auténtica que posee, con casi dos siglos de antigüedad y firmada por 
el mismísimo Fernando VII. Asegura que con ella se puede estafar, robar, malversar, 
saquear y desfalcar, con total impunidad.  
 
Mariano, un ciudadano harto de estar harto de que la vida lo trate de forma 
despiadada, la quiere comprar. No pasa nada, lo que desespera a Mariano. Se entabla 
una relación entre ambos que sirve para mostrar un mosaico de espejos, en cuyos 
pedacitos podemos ver el reflejo de partes de nosotros mismos y de nuestra sociedad.  
 
Con la intención de sondear, de escarbar, de jugar con los cánones y con los géneros, se 
propone este experimento teatral singular. La función –así como su puesta en escena– 
es anárquica, a veces estridente, otras gamberra, a ratos poética, emotiva y casi 
siempre cómica. 


