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LA MÁQUINA DE TURING, de Benoit Solès
Inspirado en la obra de Hugh Whitemore, Breaking the Code,  basado a su vez en 
Alan Turing: The Enigma de Andrew Hodges  
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Alan Turing se me impregnó en el cuerpo desde que empecé a navegar por su vida y desde entonces 
siento la necesidad, hasta física, de contar su historia. De que pensemos en todos esos seres a los que 
dejamos en el camino por diferentes e incómodos. En todos aquellos (científicos, médicos, artistas…) 
de los que nos aprovechamos, a los que exigimos, adoramos y luego olvidamos sin compasión. 

Un material de estas características es un reto que solo se puede enfrentar con la complicidad de un 
equipo. Una vez más Producciones Teatrales Contemporáneas me da la oportunidad de un desafío 
apasionante. Con un equipo artístico de lujo con el que se disfruta crear y arriesgar, y estos actores 
entregados, humanos y feroces, esenciales para que sea vida pura lo que late en el escenario. Los que 
hacemos teatro sabemos de pasiones enloquecedoras, de obsesiones muchas veces incomprendidas, 
de desafíos que nos abrasan el cuerpo y, al mismo tiempo, nos dan la vida. 

Estrenar esta obra en estas circunstancias y contando lo que cuenta, para mí es un canto de 
resistencia y de amor inmenso.

Por los diferentes, por los apasionados, por los rechazados, por los castigados, por los visionarios, por 
los enamorados.  Por los que amamos hacer y por todos ustedes que nos regalan su presencia y su 
amor… y también nos dan sentido.

Claudio Tolcachir

¿QUÉ TIENE QUE VER TURING CONMIGO?

#LaMáquinaDeTuring
@TeatrosCanal


