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Bi lagun, Lidia eta Sandra, elkar ikusi gabe luze egon ondoren, bikoteen 
arteko afari bat antolatzea erabaki dute batak bestearen mutil laguna 
ezagutzeko. David, istiluen aurkako polizia bat, eta Ignacio, gizarte-
dokumentalista bat, begi bat galdutakoa manifestaldi batean gomazko 
pilota baten erruz. Hori guztia, politikari baten hitzaldiek girotuta, 
hura ere bertan baita. Hala hasten da komedia garratz hau, sinesteen 
hauskortasunari, gizarte-rolen zer-nolakoari eta egiaren bilaketari 
buruzkoa. Errege begi-bakarrak adierazpen-eskubidearen, gizarte-
kontrolaren, etikaren eta moralaren arteko bidegurutzean jarri nahi 
gaitu indarraren gehiegizko erabilera dela-eta.

Dos amigas, Lidia y Sandra, que llevan mucho tiempo sin verse, deciden 
organizar una cena de parejas para así conocer a sus respectivos novios: 
David, un policía antidisturbios, e Ignacio, un documentalista social que 
perdió un ojo por culpa de una bola de goma que le golpeó en una 
manifestación. Todo ello amenizado por los discursos de un político, 
que está más que presente. Así empieza una comedia ácida sobre 
la fragilidad de las convicciones, la naturaleza de los roles sociales 
y la búsqueda de la verdad. El rey tuerto pretende colocarnos en la 
encrucijada entre el derecho a la expresión, el control social, la ética y 
la moral en el uso desmedido de la fuerza.
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