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La vieja Harriet, protagonista de esta obra, es un ejemplar de tortuga 
gigante de las islas Galápagos que Darwin transportó en el buque Beagle 
hasta Reino Unido. Al parecer, es la criatura más longeva del planeta y un 
testigo que ha vivido la Historia desde abajo. Harriet visita a un reputado 
historiador para contarle su «versión de la Historia», pues ha sobrevivido 
a la Revolución Industrial, a dos guerras mundiales y a la Perestroika. 
Actualmente, sigue sufriendo los conflictos de la humanidad. En su opinión, 
su querido Darwin se equivocó al desarrollar la teoría de la evolución de las 
especies, pues no contó con una posible involución de la especie humana.
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La tortuga de Darwin 
de Juan Mayorga

ENTRADA GRATuITA. AFORO LIMITADO. IMPRESCINDIBLE RESERVAR

Reserva de localidades para la representación en el teléfono 91 411 97 25, a partir del 
martes 26 de septiembre. Los Amigos de la Residencia de Estudiantes y los Socios de la 

Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Institución Libre de Enseñanza pueden 
reservar a partir del lunes 25 de septiembre. 

Horario de reservas: de lunes a viernes, de 10 a 14 h.

Recogida de localidades el mismo día del espectáculo, a partir de las 19 h

Dirección:

José Vicente García Ramos


