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I. El texto  
 
 

1. RESUMEN 
 

Junio de 2010, Reikiavik, capital de Islandia : las elecciones municipales llevan al comediante Jón 
Gnarr al mando de la ciudad después de una campaña electoral punk, iniciada en un principio 
como una broma. Para burlarse del lenguaje acartonado de los partidos políticos actuales, Gnarr 
creó el  «Mejor Partido» , que promete todo y, en especial, lo que sea, ya que ningún funcionario 
electo cumple sus promesas. Finalmente comprometido en un proceso sincero, el comediante 
desarrollará la democracia directa y participativa durante su único mandato. 
 «En el mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso» , escribió Debord en 
1967 en La sociedad del espectáculo. Al relatar este fresco estrafalario, compuesto por 
elementos reales y ficticios, Faustine Noguès ofrece una demente partitura teatral para una 
distribución amplia y variable. En esta comedia política, nos encontramos tanto con fiestas de 
zombis como con el plan para salvar una empresa municipal de electricidad. Impresionante. 
 
 

2. NOTA DE INTENCIÓN DEL AUTOR 
 

« Me encanta la intrusión de lo absurdo en los sistemas excesivamente racionalizados, la 
infiltración del arte en los procesos dedicados a la productividad. Esto es, sin duda, lo que hizo 
que surgiera en mi interior la pasión por la historia de Jón Gnarr, comediante punk elegido 
alcalde de Reikiavik en 2010 tras crear un partido satírico con un grupo de artistas anarco-
surrealistas. 
 
Esta candidatura juega con los límites de la ficción y la realidad. Comienza cuando invitan a Jón 
Gnarr a un programa televisado como comediante, para hacer una crónica semanal. Encarna el 
papel de un político corrupto candidato a las elecciones municipales. Poco a poco, esta farsa se 
va volviendo realidad hasta transformarlo. 
En la década de 1960, los miembros de la Internacional Situacionista consideraban que el 
sistema mercantil había corrompido totalmente el arte y se oponían a la creación de situaciones 
que trastrocasen la vida cotidiana. En mi opinión, el mandato de Jón Gnarr sigue este 
planteamiento. 
 
Si bien su elección marca una inserción de la ficción en la realidad, me pareció natural que se 
revirtiera esta propuesta para trasladarla al teatro. En Partido sorpresa, la elección de Jón Gnarr 
es una inserción de la realidad en la ficción. Así pues, construí un mundo político ficticio, 
habitado por personajes cuyas palabras responden a limitaciones retóricas que las hacen 
poéticas. Es en este marco inventado donde se trasponen los personajes reales y, gracias a su 
poder creativo, trastocan un sistema meticulosamente construido y codificado. 
 
Dos estéticas emanan del texto. Por un lado, el universo aséptico y mediatizado de la política 
electoral; por el otro, el mundo loco, creativo y enérgico de tres artistas punk. Con la elección y 
el mandato de Jón Gnarr, estamos asistiendo a la (des)contaminación de un mundo de 
pretensiones por parte del punk mientras cuestionamos constantemente los desafíos individuales 
y colectivos del ejercicio del poder. » 

Faustine Noguès 
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3. ENTREVISTA CON EL AUTOR 

 
En agosto de 2020, con motivo de la Mousson d’été, la periodista Anaïs Héluin pregunta a la 
autora sobre la labor de escritura de Partido sorpresa:  

Anaïs Héluin : ¿Por qué decidiste convertir la experiencia política de Jón Gnarr, prácticamente 
desconocida en Francia, en el tema de una obra? 
Faustine Noguès : Cuando descubrí la historia de Jón Gnarr en 2016, gracias a un número 
especial del Courrier International que reunía retratos de figuras políticas de todo el mundo, 
estaba muy interesada en la Internacional Situacionista. Me preguntaba, y aún lo hago, cómo una 
iniciativa política puede acercarse a una forma de actuación artística. La figura de Jón Gnarr 
inmediatamente me atrajo y llamó la atención. Luego, hubo la elección de Trump en Estados 
Unidos y, poco después, la elección presidencial francesa con la pérdida de confianza en la clase 
política, en los partidos tradicionales. La cuestión de la alternativa empezó a plantearse con 
fuerza, pero no surgieron otras opciones realmente válidas. Me acordé de Jón Gnarr, que, además 
de facilitar el encuentro entre arte y política, era una feliz alternativa. Este tipo, que no sabía nada 
de política, salió adelante con su Mejor Partido con un resultado muy positivo, ya que tenía una 
filosofía sencilla: estar lo más cerca posible de los habitantes, hacer lo máximo por su bienestar. 
 
A.N : ¿Cómo te documentaste sobre estas elecciones? 
F.N : Sin conocer Islandia, leí un montón de artículos de prensa sobre el tema. Leí el libro de Jón 
Gnarr, que está traducido al inglés, donde hace un repaso de su campaña y su mandato, así como 
trabajos más generales sobre Islandia y su sistema político. También se han realizado muchos 
documentales sobre el Mejor Partido. Mi objetivo, sin embargo, no era ajustarme fielmente a la 
realidad. Quería darle al espectador el espacio necesario para apropiarse de esta historia, que le 
es ajena. Pero quizás no tanto, porque tiene muchos paralelismos con lo que vivimos hoy en día 
en Francia. 
 
A.N : ¿Fue para crear este espacio que, junto a Jón Gnarr, haya varios personajes reales, como 
Heiða Helgadóttir (directora de campaña de Jón Gnarr y miembro del Mejor Partido entre 2009 y 
2014) y Óttarr Proppé (cantante punk, actor y político, miembro del Mejor Partido durante el 
mismo periodo que la anterior)? ¿Has incluido a muchos personajes ficticios? 
F.N : En efecto, es uno de los motivos. También es porque, a través de la historia de Jón Gnarr, 
quise explorar una relación singular con la palabra, que es un elemento fundamental de la política. 
La ficción me permitía ir más lejos por esta vía. Esta elección también está ligada a la dimensión 
punk de este inciso político. El mismo Jón Gnarr formó parte de un grupo de música punk, y los 
miembros del Mejor Partido estaban, para muchas estrellas del rock, vinculados al movimiento 
punk. Lo cual, en cuanto a la escritura, no hace otra cosa que incitar a tomarse libertades, incluso 
con la realidad. Y con el lenguaje. 
 
A.N :  En tu obra conviven muchos registros y tipos de habla. ¿Cómo explicas esta relación con 
el lenguaje? 
F.N : Sin duda, mi relación con el lenguaje en parte se debe a que, al provenir de una familia de 
inmigrantes españoles y como mis abuelos no habían ido a la escuela, me crié con un vínculo 
muy estrecho con la lengua oficial e institucional que habían impuesto a sus hijos, o sea, mis 
padres. Querían librarse del español, muy marcado socialmente. De ahí que tenga un fuerte 
interés por la literatura y el lenguaje político. Y que me plantee preguntas sobre el habla de cada 
personaje, su punto de anclaje, sus particularidades. 
 
A.N : ¿Te sientes cercana en la escritura del movimiento punk en torno al que gira tu obra? 
F.N : En materia artística, aprecio mucho la energía punk por su faceta totalmente sin complejos 
con relación al arte. De manera más general, es una actitud ante la vida que me parece hermosa: 
una forma de ser dentro de una creación, dentro de una invención permanente. Transformando, 
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por ejemplo, talleres en desuso en talleres artísticos para aficionados, el Mejor Partido intentó 
compartir esta visión de la vida con los habitantes de Reikiavik. En la Mousson d’été, siento algo 
parecido a esa energía punk, o al menos a lo que me imagino que es. La lectura tal como se 
practica allí requiere actores que estén en una creación permanente. Me parece algo muy 
hermoso. Es una gran oportunidad para trabajar con ellos».  
 
 
En una entrevista con Gwénola David en 20191, directora general de ARTCENA, Faustine Noguès 
hizo un repaso del proceso de escritura de Partido sorpresa: 
 
Gwénola David : ¿Cómo alimentó la realidad a la redacción de Partido sorpresa? 
F.N : Hubo mucha documentación, me documenté a fondo sobre Islandia [...] y sobre la historia 
de esta elección. Después, la realidad se mezcló con la ficción y la búsqueda de una forma. 
Porque, al final, era eso lo que me interesaba: mostrar cómo unos artistas, que usan un habla muy 
libre, se interesan por un discurso político, que es mucho más fijo y cuyas pautas están mucho 
más definidas. […] 
 
G.D : Cuando se lee la obra, da la impresión de que la situación casi competería al 
enfoque situacionista, con el uso de burlas y calambures para poner 
la política en crisis [...]. 
F.N : Es cierto que la referencia situacionista se ve mucho en el texto, en particular a través de la 
psicogeografía, por lo que esta comprensión de la ciudad, independientemente de la relación con 
el consumo, el trabajo y el hábitat [...]. Y, en efecto, también invita a cuestionarse este proceso 
político, esta experiencia política y visualizarla como una forma artística, ya que los situacionistas 
insertan el arte en la vida, independientemente de las obras. Es cierto que me interesaba tener 
esta relación entre artistas, para quienes el trabajo siempre consiste en tener nuevas formas de 
hacer las cosas, de abrir nuevos caminos y de tender a la originalidad, frente a los políticos, que 
reproducen lo que ya se hecho, eligen bandos y luego adoptan caminos preexistentes. 
  

 
1 disponible sobre : https://soundcloud.com/artcena/interview-faustine-nogues. 
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4. EXTRACTO DEL TEXTO 
 

 
Un/a habitante.– ¿Hola?  
 
Jón.– Buenas noches, habla Jón Gnarr.  
 
Un/a habitante.– ¿Jón Gnarr, el que hace chistes en la tele?  

 
Jón.– El mismo.  
 
Un/a habitante.– ¿Me están pasando por la tele?  
 
Jón.– No realmente.  
 
Un/a habitante.– Ah…  
 
Jón.– ¿Usted sigue la campaña municipal?  
 
Un/a habitante.– La miro de lejos. Pero sí, sí, un poco la sigo de todos modos, normalmente, 
¿no?  
 
Jón.– Es bastante aburrida, ¿no le parece ?  
 
Un/a habitante.– No… En fin, es la política, ¿no?  
 
Jón.– ¿Usted conoce mi sitio de internet El Mejor Partido?  
 
Un/a habitante.– ¿Qué?  
 
Jón.– Creé un sitio de internet que se llama El Mejor Partido.  
 
Un/a habitante.– Ah, de acuerdo, no había entendido… No, no lo vi. Perdón, pero en realidad 
¿por qué me llama?  
 
Jón.– Justamente a eso iba. Al comienzo de la campaña, creé un sitio de internet que se llama El 
Mejor Partido. Un sitio satírico para… bueh, justamente para animar un poco la campaña y 
burlarme de los candidatos.  
 
Un/a habitante.– ¿Y llama a la gente para que vaya a su sitio?  
 
Jón.– No, pasa que recientemente decidí presentar una candidatura oficial.  
 
Silencio.  
 
Jón.– ¿Hola?  
 
Un/a habitante.– Sí, sí, estoy acá todavía.  
 
Jón.– Entonces decidí presentar una candidatura oficial para las elecciones y necesito firmas de 
habitantes de Reikiavik para que sea legal.  
 
Un/a habitante.– ¿Para ser el alcalde?  

« 
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Jón.– Sí, en fin, para presentarme.  
 
Un/a habitante.– ¡Ah, bueno! ¿Y cuál es su programa?  
 
Jón.– Como sabemos que quienes resulten electos no van a sostener sus promesas de campaña, 
quiero ser transparente y prometerle no cumplir mis promesas. Entonces la ventaja es que puedo 
poner en mi programa todo lo que usted quiera. Por ejemplo, yo quisiera construir un Disneyland 
en el aeropuerto. Eso creará muchos empleos y será beneficioso para el turismo. La entrada será 
gratuita para todos los habitantes de Reikiavik y las personas que buscan trabajo podrán sacarse 
una foto gratis con Mickey.  
 
Un/a habitante.– / Es una broma, ¿no?  
 
Jón.– / Si usted acepta firmar, si usted acepta firmar le regalamos un pin con el logo del Mejor 
Partido. 
 
Un/a habitante.– ¿Y después tengo que votar por usted?  
 
Jón.– Es lo aconsejable, pero de todas formas no vamos a poder verificarlo. Puede firmar la 
petición en línea: solo tipea Mejor Partido y el link está en la página de bienvenida.  
 
Un/a habitante.– Bueno… Eh… Sí… Sí, después de todo por qué no… ¿Consiguió muchas firmas?  
 
Jón.– Para ser honesto, solo falta una, nada más que una firma, la suya.  
 
Un/a habitante.– ¿Ah, sí? ¿Si firmo ahí ya está, se presenta?  
 
Jón.– Sí. Silencio.  
 
Jón.– ¿Entonces?» 
 

Extracto de Surprise parti de Faustine Noguès traducido al español por Iair Kon 
Editions théâtrales, 2019 

 
 
  



 
 
 
Contxto – Dosier documental –Partido sorpresa de Faustine Noguès © ARTCENA 7 
 

5. REVISTA DE PRENSA SELECTIVA 
 
Un texto político implantado en la realidad 
 
«Este texto hace gran eco del rechazo que conocemos de la clase política. Y la dificultad de 
concebir otro modo de representatividad. (…) 
Al texto lo atraviesan destellos del orden del bufón y es estimulante pensar que todo eso existió 
de verdad. (…) 
Faustine Noguès ha reescrito para nosotros esa maravillosa agitación en la que, durante cuatro 
años, se creó otra forma de hacer las cosas. La pieza está construida como una polifonía. La 
autora cruza varios niveles del lenguaje, forjando un idioma político, absurdo. Los diálogos 
chocan sin cesar. Da la impresión de que está a reventar, de que es un jaleo extremadamente 
vivo. Con una vitalidad que agrada la lectura de esta obra festiva, alegre y revitalizante».  

 
Laurence Cazaux, Matricule des Anges n°209, enero de 2020  

 
«Uno de los temas centrales de la obra gira, en cualquier caso, en torno al uso del lenguaje por 
parte de los políticos y las políticas. Los monólogos imaginados por Faustine Noguès, que 
reconstruye debates televisados en los que cada uno de los candidatos se apodera no solo de un 
tema, sino sobre todo de un vocabulario, en el que cada palabra comienza con la misma letra, 
son probablemente los mejores pasajes de este estupendo espectáculo, que además hará las 
delicias de los amantes de la música punk».  
 

Baudouin Eschapasse, Le Point, 21 de septiembre de 2020 
 
Una escritura libre y llena de humor  
 
«La escritura del texto es igual que la elección de la que trata: llena de sorpresas, de libertad. (…)  
Desde la inesperada elección de Jón Gnarr hasta su decisión de dimitir tras su mandato, Partido 
sorpresa entreteje personajes y discursos que solo el teatro puede reunir en un mismo espacio. 
En un tiempo tan limitado. Copiosa, la obra de Faustine Noguès perfila así un Reikiavik que poco 
tiene que ver con la ciudad real. Un Reikiavik variado, punk».  
 

Anaïs Héluin, Temporairement contemporain,  
 

«Esta obra, brillantemente escrita, dinámica, pertinente y llena de humor, se interesa por darnos a 
conocer un gran acontecimiento histórico de lo más inspirador, pero también de ofrecernos una 
visión de la cara oculta de una elección de tal envergadura. El deseo de saber más nos llena 
desde la primera página, y la estructura de la obra, además de sus efectos estilísticos, nos 
cautiva hasta la última».  
 

Laura Peteiro, Librairie Théâtrale, 20 de octubre de 2020  
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6. VIDA DEL TEXTO EN FRANCIA 
 
Representaciones del autor 
 
Surprise parti fue creada por Faustine Noguès en el Théâtre de la Reine Blanche (Paris) y 
representada allí del 16 al 27 de septiembre de 2020. (Producción Toujours après minuit) 

 
Premios y distinciones 
 
Partido sorpresa ha sido galardonada con el premio de Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 
(Jornadas de Lyon de Autores de Teatro) de 2019 y ha sido seleccionada por los comités de 
lectura del teatro de Rond-Point, la Mousson d’été y la Comédie Française. 
Se ha beneficiado del apoyo del colectivo À Mots Découverts. 
 
 
Ediciones  
 
El texto fue publicado en francés en 2019 por Editions Théâtrales 
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II. El autor 
 
 

FAUSTINE NOGUES 
Faustine Noguès es autora y directora.  
Tras sus estudios bianuales en clases preparatorias 
literarias para las grandes escuelas, obtuvo un máster 
en estudios teatrales en la Sorbona Nueva.  
En sus textos y espectáculos, aborda temas como el 
acceso al poder de un humorista punk islandés en 
Partido sorpresa (premio de Journées de Lyon des 
Auteurs de Théâtre de 2019, Artcena 2018, 
Beaumarchais-SACD 2018, FORTE 2019); una huelga 
con métodos inusuales en un matadero de ganado en 
Las esenciales (Selección de Textos Jóvenes en 

Libertad de 2018); la grandeza revolucionaria del movimiento de liberación de Angela Davis en 
Nous serons les prochains (encargada por el director Paul Desveaux, con el apoyo de la 
Chartreuse – CNES); la imposibilidad de no pensar en nada en Moi c’est Talia (residencia de 
escritores en Isla de Francia en 2020, con el apoyo de la Chartreuse – CNES); y el delito de 
solidaridad y el juicio de Cédric Herrou en Spirit of France (título provisional; encargado por el 
colectivo Le Bleu d’Armand). 

A través de su escritura y trabajo de dirección, busca inventar formas lúdicas y rítmicas que 
combinen la risa y la sordidez, el humor y el análisis, la reflexión y el poder de los cuerpos. 

Sus textos los ha publicado Éditions Théâtrales, así como la editorial Libros del Zorzal en Argentina 
(traducción de Iair Kon).  

En 2018, fundó la compañía Madie Bergson para escenificar sus textos Partido sorpresa, estreno 
en 2020; Moi c’est Talia, estreno en 2022 y Las esenciales, estreno por publicarse. 

 

 

  

© Madie B 
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III. El traductor 
 
 

 

IAIR KON 
 

 

Iair Kon es traductor, escritor y realizador documental. Tradujo obras de 
Marcel Schwob, Honoré de Balzac y Paul Virlio, entre otros. Publicó las 
novelas Tren eléctrico y Ficus, y dirigió y escribió varios documentales 
para cine y televisión, entre ellos La fraternidad del desierto e Iglesia 
latinoamericana: la opción por los pobres. Da clases en la Universidad 
de Buenos Aires y en la Escuela Nacional de Experimentación y 
Realización Cinematográfica (ENERC). 

 

 
 
 

 
« Lo que sabemos de la política islandesa en Argentina es igual a cero. De hecho, a menudo 
confundimos Islandia con Finlandia o Dinamarca, por lo que cuando leemos Reikiavik no sabemos 
exactamente a cuál de esos países debemos remitirnos. Cuando me encontré con la sinopsis de 
Partido sorpresa, me pregunté cuánto podría interesar una obra situada en los confines nórdicos 
de Europa en este otro extremo del mundo, pero luego de leerla me sorprendí, al igual que los 
islandeses con el inesperado alcalde de Reikiavik, de la alarmante universalidad de ciertos 
conflictos. Sin embargo, ¿cómo traducir una problemática que puede ser universal, en algún 
sentido, pero que está narrada con el detalle local, ya traducido también, en cierto modo, por la 
mirada de una joven dramaturga extranjera. El desafío de la traducción era lograr que ese suceso 
lejano, visto y fabulado por un ojo a mitad de camino entre ambas culturas, pudiera ser leído y 
aceptado por un lector /espectador que apenas identifica esa región del mapa. La clave, para mí, 
no estaba en la trama sino en el lenguaje, y tuve la valiosa oportunidad de traducir la obra al 
argentino, utilizando expresiones locales que no resultaran inverosímiles para el contexto de la 
obra pero que la acercaran a una cultura que definitivamente se expresa en otra lengua. 
Agradezco haberme encontrado con una obra de una estructura tan sólida que permite estos 
pasajes e intercambios tan estimulantes. » 

 
Iair Kon 
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IV. La red Contxto 
 
 

 
 
 
Con el fin de fomentar la promoción internacional de la dramaturgia en lengua francesa, 
ARTCENA se ha asociado con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Europa y Asuntos 
Exteriores, el Institut français y la SACD para crear Contxto.  
 
El objetivo de este dispositivo es favorecer la traducción de los textos de autores francófonos, su 
difusión y su representación en todo el mundo. Contxto se despliega a lo largo y ancho del 
mundo gracias a miembros socios, Instituts français en el extranjero y servicios de embajadas. Se 
basa en su saber hacer y sus conocimientos de los operadores locales.  
 
 
 
Contxto está coordinada por ARTCENA. 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 París 
Francia 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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