
MEDEA, POKER DE PALMAS 
“Medea (la extranjera”) se ha convertido ya
en el espectáculo más premiado de toda la tra-
yectoria de Atalaya. La edición Feria del Sur
le otorgó los premios a Mejor Espectáculo,
Mejor Dirección, Mejor Espacio Sonoro
y Mejor Vestuario que se unen a los
que ya obtuvo en la Feria
Internacional de Aragón.
El montaje ha obtenido
asímismo una excepcio-
nal acogida por parte de la
crítica y el público en su gira por
Ecuador -que se convertía en el vigésimo
quinto país recorrido por Atalaya-.

“DIVINAS PALABRAS” SE
DESPIDIO EN EL FESTUGEN
El Festugen de Dinamarca que organiza
el Odin Teatret acogió a otros dos de
los grupos que forman parte del pro-
grama europeo -además de los anfi-
triones- “Laboratorios Teatrales
como Innovadores Culturales”:
el TTB de Bérgamo Italia y
Atalaya. Esta quinta edición
sirvió de homenaje a Renzo
Vescovi -director del TTB
fallecido recientemente- y
acogió las últimas represen-
taciones de “Divinas pala-
bras” de Atalaya tras reco-
rrer 130 ciudades del
mundo. En 2006 lo estre-
nará el CDN.

COMIENZAN LAS
OBRAS DEL NUEVO
T.N.T.
En un solar cedido por
el Ayuntamiento de
Sevilla comenzará antes

de fin de año la construcción del nuevo Centro de
TNT que también será la sede de Atalaya Teatro.
Casi 2.500 metros cuadrados acogerán dos salas
de espectáculos y otros diversos espacios. El

Ayuntamiento de Sevilla está imprimiendo
un giro radical a su política cultural

brindando un apoyo sin preceden-
tes a los espacios escénicos.

ESTRENO DE  “RETABLO
DE LA AVARICIA, LA

LUJURIA Y LA MUERTE”
Para conmemorar sus diez años de
existencia, TNT ha estrenado uno de
los textos más significativos de Valle-
Inclán con la dirección escénica de
Alfonso Zurro. El espectáculo ha
tenido una excelente acogida en las
giras realizadas en Cataluña y
Galicia. En Andalucía destaca su
presentación en el Festival de
Niebla y el inminente estreno en el
Teatro Lope de Vega de Sevilla.

“LA OPERA DE TRES 
CENTAVOS” EN PREPA-
RACION
Atalaya acomete para 2006 -
cincuentenario de Bertolt
Brecht- su espectáculo más
ambicioso con siete actores
y siete músicos en escena.
Luis Navarro será el encar-
gado de la dirección musi-
cal y Esperanza Abad
desempeñará un papel
fundamental en la adap-
tación y preparación de
las canciones de Kurt
Weill. El estreno se
llevará a cabo a finales

de julio.

Informativo del centro internacional para la investigación, formación y crea-
ción teatral. Territorio de Nuevos Tiempos (TNT).

Reconocido y apoyado por la Unión Europea (Cultura), Junta de Andalucía,
Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Sevilla y Universidad Hispalense. SSeevviillllaa,,  EEnneerroo  22000066
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E d i t o r i a l

Un  proyecto  ciudadano
Diez años han transcurrido desde que
comenzara el Laboratorio Internacional
de TNT y por fin Sevilla -y más concre-
tamente su ayuntamiento- “le echan
cuentas”. El reconocimiento europeo -a
través del programa de la Unión
Europea Cultura 2000-, el éxito en la
organización de la ISTA y la incorpora-
ción al gobierno municipal de Juan
Carlos Marset como nuevo delegado
de Cultura y de Manuel Marchena
como Gerente de Urbanismo han sido
los factores determinantes para este
cambio de actitud. El resultado inme-
diato es la construcción de un Centro
Internacional de Investigación Teatral
en toda regla, único en sus característi-
cas y titularidad privada en todo el país. 

Se venía hablando del “slogan” munici-
pal “Sevilla, Factoría Cultural” y había
recelos fundados, cimentados en el
“irresistible descenso a los infiernos”
que significaba la trayectoria de los
diferentes ediles culturales del ayunta-
miento sevillano en los últimos lustros,
cada vez con mayores despropósitos,
pero aquí llegó el cambio -como suce-
diera en La Moncloa- y el nombramien-
to de un catedrático, historiador y filó-
sofo al frente de una delegación que
usualmente pueblan en demasía tecnó-
cratas o políticos ajenos a la cultura.
Desde estas páginas en que usualmente
somos implacables con la administrac-
ción y los poderosos, queremos dar un

justo agradecimiento a este cambio, no
ya de talante, sino de gestión práctica y
de presupuesto público destinado a
Cultura por el ayuntamiento sevillano.
Ahora sí se puede comenzar a entrever
el sentido del “slogan” propagandístico,
por más que siempre habrá quienes cri-
tiquen la nueva línea de política cultural
en Sevilla, y desde luego las voces más
críticas serán las que sigan apostando
por la preponderancia de las fiestas del
Corpus, las Cruces de Mayo y las come-
dias de los Alvarez-Quintero en la cul-
tura sevillana, que es lo que hemos
sufrido durante décadas.

Teatro “imaginario”
TNT va a poner en marcha en cuanto se
construya el nuevo centro un proyecto
muy especial en paralelo al Laboratorio
Internacional que le ha dado el prestigio.
Se trata del “Teatro Imarginario”, que
consideramos tan importante como el
Laboratorio, puesto que aunque no tenga
semejante proyección internacional la
tendrá hacia la ciudad y hacia quienes for-
mamos parte de TNT, como ciudadanos.

“Teatro imarginario” realizará perma-
nentemente una labor de investigacón
escénica con sectores marginales y mar-
ginados de la sociedad, con objeto, no
de conseguir unos resultados artísticos,
sino de poner a su servicio las técnicas
teatrales. Jóvenes reclusos y de zonas
marginales; amas de casa y ancianos
normalmente recluídas en sus domici-
lios; y discapacitados físicos, psíquicos
y mentales serán quienes puedan tomar
parte en este  proyecto. 

En nuestra opinión el arte debe estar al
servicio de la ciudadanía simultanea-
mente a la pura creación. Artistas van-
guardistas como Maiakovski o Tatlin -
que son dos referentes muy claros para
Atalaya- pusieron todos sus conoci-
mientos en favor del pueblo ruso al
poco de triunfar la revolución bolchevi-
que, sin renunciar a sus ideas vanguar-
distas. En la sociedad en que vivimos
son muchas las situaciones injustas, y
entre ellas la marginación a que se ven
sometidos amplios sectores sociales
que no son “productivos” para el mer-
cado. Son los “apestados”; los mismos
que no pudieron evacuar Nueva Orleans
porque no formaban parte del “ameri-
can way”...

TNT se caracteriza fundamentalmente
por dos cosas: su idea de investigación
permanente y su compromiso, que ya
tuvo expresión en el impulso de la
Plataforma Cultura contra la Guerra junto
a otros colectivos de todo el país. Esa
actitud de rebeldía contra las injusticias
del sistema continúa viva, y se plasma en
este proyecto que, lejos de tener un carác-
ter caritativo lo tiene de combativo.

No se sabe lo que podrá durar la política
progresista del ayuntamiento sevillano,
pero mientras pueda, TNT va a dar rien-
da suelta a su actividad artística no sólo
prestando atención a los grandes maes-
tros internacionales que visitarán el cen-
tro, sino a los más desfavorecidos de
nuestra ciudad. Así entendemos al artis-
ta, con dos alas, una que lo haga volar
entre las nubes y otro que le permita
estar en contacto con la realidad terrenal.
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EEll  IInnssttiittuuttoo  ddee  llaa  CCuullttuurraa  yy  llaass  AArrtteess  ddee  SSeevviillllaa  eenn  mmaarrcchhaa
La cuarta ciudad española había visto cómo desde la Expo 92 había ido descendiendo la actividad cultural hasta caer en niveles ínfimos. Desde el pasado año se ha producido
un giro copernicano y producto de esta nueva política cultural es la creación del ICAS -Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla- a iniciativa de Juan Carlos Marset, en la
línea del que funciona en Barcelona, sin duda un buen modelo. Lo que hace falta es que no afecten en el futuro los cambios políticos que puedan producirse y que, esperamos,
tarden en llegar, visto lo visto...

VVeeiinnttiicciinnccoo  aaññooss  ddee  LLaa  IImmppeerrddiibbllee
La Sala más emblemática del teatro andaluz -La Imperdible-, ha cumplido quince años , lo cual es una Noticia -con mayúsculas- en el teatro español; pero por si fuera poco,
quienes son su santo y seña -José María Roca y Gema López- cumplen también este año los veinticinco desde que fundaran La Pupa que luego transformaría -acertadamente-
su nombre en La Imperdible, con el que han recorrido numerosos países del mundo y han conseguido un lenguaje propio. Desde aquí nuestra doble felicitación y que cumplan
otros tantos, por lo menos... 

EEnnddaannzzaa  rreessiissttee  yy  nnaaccee  SSeevviillllaa  CCoorrppoorraattiivvaa  ddee  DDaannzzaa
Si mantener un espacio privado dedicado al teatro es una quimera, conseguir que perdure uno dedicado a la danza entra en el terreno épico. “Endanza” ha superado ya el lustro
de actividades y ha resistido a las fauces inmobiliarias. Ahora gracias al Ayuntamiento de Sevilla el espacio ideado por Salud López puede ver el futuro con cierto optimismo,
lo cual, sin duda, es una buena noticia para toda la danza en Andalucía. Por si fuera poco Salud acaba de crear, junto a otros dos prestigiosos coreógrafos andaluces –Manuel
Nogales y Thome Araujo– una nueva compañía: Sevilla Corporativa de Danza, que también contará con la ayuda del ayuntamiento hispalense. Una muy buena noticia en el difi-
cilísimo panorama de la danza en nuestro país. ¡Larga vida a tan prometedor proyecto!

PPrreemmiiooss  yy  mmeeddaallllaass
Israel Galván ha conseguido el Premio Nacional de Danza. Tuvimos la suerte de tenerlo en el Laboratorio este año, aunque hace ya unos cuantos que ha preparado sus espec-
táculos en la sala de TNT. Tras la muerte del más grande –Antonio Gades- y la retirada del baile activo del otro grande –Mario Maya-, Israel es sin lugar a dudas el máximo
referente del baile flamenco. El jurado destacó su capacidad creativa, que en varias ocasiones ha ido de la mano de Pepa Gamboa –Premio a la Mejor dirección de la última
Bienal de Flamenco-, quien dirigiera para TNT “Los Espejos de Velázquez”. En ese espectáculo estuvo como actor y ayudante de dirección David Montero, que acaba de reci-
bir como autor el Premio de la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante por “Insomnio”. Tres galardones que premian el riesgo y el trabajo. Pero por el trabajo de toda
una vida acaban de obtener sendas medallas la sevillana María Galiana –Medalla al mérito en el trabajo- y José Luis Gómez –Medalla de Oro de las Bellas Artes, máximo
galardón que otorga el Ministerio de Cultura-. A todos ellos nuestra más calurosa felicitación.



El  nuevo  TNT
Pedagogía,  investigación,  crea-
ción  y  exhibición  para  profesio-
nales  internacionales  y  sectores
marginados

Tras diez años de trayectoria TNT da
un salto y abandona sus viejas instala-
ciones en el Barrio de San Lorenzo de
Sevilla para ubicarse en el de Pino
Montano, en la periferia.  El nuevo
Centro Internacional de Investigación
Teatral de TNT se levantará sobre un
solar de 2.300 metros cuadrados del
ayuntamiento que ha sido cedido a
TNT para un período de treinta años. El
Centro será, asimismo, la sede de
Atalaya que en definitiva sufragará por
medio de sus giras una parte importan-
te de las instalaciones.

Se trata de un proyecto único por sus
características en Andalucía,  con
características similares al Teatro de La
Abadía de Madrid y al Teatro Lliure de
Barcelona, pero con titularidad privada
y unas dotaciones económicas muy
inferiores a las de dichos centros.

Constará de dos salas para representa-
ciones; una apta para cerca de doscien-
tos espectadores y otra para casi un
centenar. En estas salas se llevarán a
cabo espectáculos, demostraciones de
trabajo, foros y otras actividades abier-
tas al público, además de ensayos y
sesiones públicas de talleres. El grueso
de la actividad pedagógica se realizará
en  tres aulas habilitadas a tal efecto;
una más orientada a los talleres de voz
y música, y las otras a talleres escéni-
cos. Asimismo contará con librería,
cafetería, almacenes, camerinos, bun-
galows para pedagogos y actores invi-
tados y un aparcamiento cerrado.

Una de las novedades que el nuevo
Centro de TNT va a promover es la
puesta en marcha del proyecto “Teatro

Imarginario”, que comporta una serie
de actividades, como talleres e incluso
creación de montajes con sectores mar-
ginados y marginales de la sociedad
TNT entiende que estos colectivos pue-
den desarrollar su nivel de autoestima,
su capacidad de expresión y su integra-
ción social, por medio del teatro de los
sentidos. Cómo a partir del descubri-
miento del entorno espacial, del desa-
rrollo de los sentidos del equilibrio y
cinestésico especialmente, y del control
de la respiración y los resonadores del
cuerpo humano –por mencionar algu-
nos de los objetivos más claros- pueden
adquirir una mayor autonomía y mejo-
ra de su calidad de vida y relaciones
sociales. Se trata de un proyecto peda-
gógico y de investigación que no tiene
parangón en nuestro país, pero que sí
existe en muchos centros de vanguar-
dia de Europa, especialmente en Gran
Bretaña y Escandinavia.

Paralelamente continuará el Laboratorio
Internacional del Actor que ha dado a
conocer a TNT, y le ha permitido formar
parte del programa  “Laboratorios
Europeos...”, dirigido a actores profesio-
nales. 

En lo que se refiere a la producción se
realizarán montajes provenientes del
Laboratorio como los que a lo largo de
estos diez años se han llevado a escena,
pero también tendrán lugar montajes a
partir de los talleres del “teatro imargi-
nario” y en determinadas ocasiones,

proyectos en coproducción con otros
centros europeos.

En el campo de la exhibición, al contar
con dos espacios –al que se unirá en
verano el amplio patio- se podrá dar una
continuidad a la presentación de espec-
táculos a cargo de los maestros que lle-
gan a TNT –en estos años se han lleva-
do a cabo una treintena de espectáculos
internacionales de una decena de países
que en la mayor parte de los casos eran
estrenos en Andalucía, si bien con afo-
ros muy limitados-. Pero al mismo
tiempo se dará cabida a los posibles
montajes del “Teatro Imarginario”.
Especial atención se dedicará al público
del barrio en que se ubica el Centro,
aunque los espectáculos sean –obvia-
mente- dirigidos a toda la ciudad.

Tras el éxito en la organización de la
XIII Sesión de la ISTA en 2004, se con-
templa, por último, la idea de llevar a
cabo proyectos conjuntamente con otros
centros españoles y europeos que abar-
quen representaciones, talleres, sesiones
de investigación, foros,... La fecha esti-
mada para que se inaugure el centro es a
finales del Otoño de 2006, ya que las
obras se espera comiencen a comienzos
del presente año. Colindante con el
nuevo TNT construirá sus instalaciones
La Cuadra.
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La  ópera  de  tres  centavos  por  Atalaya
Justamente cuando se cumplen 50 años de la muerte de Bertolt Brecht, Atalaya se acerca a su obra, y en concreto a uno de
sus mayores éxitos: “La Opera de tres centavos” que también se ha traducido “de perra gorda”, “ de tres peniques”, “de cua-
tro cuartos”..., y donde juega un papel clave la música de Kurt Weill. Curiosamente es uno de los textos que en varias web
alternativas está siendo publicado -rebelion.org, insurgente.com...-, por lo actual del tema: la pobreza y el capitalismo sal-
vaje. Todo está tratado con un lenguaje grotesco e irónico extremadamente eficaz. Las canciones han dado la vuelta al
mundo por su calidad y su tono burlón. 

Sin duda es la apuesta más arriesgada -economicamente- y más atractiva -artisticamente- que ha afrontado Atalaya en su
casi cuarto de siglo de trayectoria. Serán siete actores y siete músicos los que escenifiquen esta ópera satírica, cuyo estreno
será a finales de julio. La dirección musical corre a cargo de Luis Navarro y la parte cantada es dirigida por Esperanza
Abad, quien realiza su séptima colaboración con Atalaya.



Hablar de Teatro Nô es referirse a la forma
escénica que continua viva más antigua del
mundo. Hablar de  Butoh nos remite a una
de las formas escénicas más modernas. Y
sin embargo resultan inquietantes y a la vez
fascinantes por igual cuando se presencian
en vivo. En pocos meses de intervalo pudi-
mos ver a Akira –en el marco de la ISTA–
y a Daisuke con su espectáculo “Eros y
Tánatos”; dos espectáculos que quedarán
en la memoria de quienes los presenciaron
–no ya por su exotismo y su calidad inter-
pretativa– sino porque parecían pertenecer
a otro mundo, sobrecogedores.

Sin embargo existen muy profundas dife-
rencias entre uno y otro, y no sólo por el
hecho de que el Nô sea teatro y el Butoh
danza, sino por la absoluta codificación del
primero y la aparente improvisación del
segundo.
A través del “Tratado sobre las prácticas
del Nô” (1) escrito por Zeami hace más de
seis siglos se puede tener una clara idea de
la filosofía y práctica de esta forma teatral.

El Nô nace en el siglo XIV y desde enton-
ces ha conservado las técnicas de actuación
gracias a una cadena ininterrumpida de
transmisión artística que comenzó a partir
de Kan’ami y especialmente de su hijo
Zeami. El es considerado como uno de los
creadores de la cultura japonesa; fue actor,
compositor, autor y director, creando una

interrelación entre palabras, música,
acción, danza, métodos de representación,
vestuario, arquitectura... Japón vivía enton-
ces en un entorno feudal donde tenía gran
influencia la doctrina Zen.  

Zeami diferenció al comienzo nueve tipos
de personajes (“cuerpos posibles”) que
podía representar el Shite –el actor protago-
nista-, pero más tarde se redujo a cinco: el
viejo, la mujer, el guerrero, el loco y el
demonio. 

Una máscara inquietante
El elemento más importante que lleva el
actor es la máscara, que define e identifica
al Nô, es su vida y su espíritu. Se trata de
una máscara que, al contrario que la griega,
apaga y deforma la voz. Sólo la lleva el
Shite. Hay cien tipos de máscaras con muy
diferentes rasgos y colores, dividiéndose en
tres tipos fundamentales: las expresionis-
tas, las realistas y las simbólicas o neutras
que permiten expresar cambios de emo-
ción. Para transmitir alegría el actor inclina
la máscara un poco hacia arriba –“ilumi-
nándola”- y para lo contrario la inclina
hacia abajo –“nublándola”-. Puede mover-
la de un lado a otro con rapidez –“cortar la
máscara”- para emociones fuertes o lenta y
repetidamente para mostrar emociones pro-
fundas.

En cuanto a la música se divide en una parte
instrumental –hayashi– y una vocal o canto
–utai– que tiene una clara influencia del
empleado por los monjes budistas y se des-
arrolla en frases musicales de 12 sílabas.

Las acciones físicas se componen de unida-
des llamadas kata que tienen múltiples
combinaciones posibles componiendo las
danzas que conforman el Nô. Se llegan a
contabilizar hasta 250 unidades de movi-
miento que pueden reducirse a 30 básicas.
Los movimientos pueden ser realistas, sim-
bólicos con significado y abstractos

Los rasgos fundamentales que definirían el
Nô –según Higashitani- serían:

-el peculiar espacio escénico en el que
tiene lugar la representación: el puente,
la escena desnuda, la imagen del pino
pintada en el fondo...

-el caminar deslizante de los actores,
con sus tabi blancos;

-el vestuario y la máscara del personaje
principal, de aspecto no humano, como
una aparición fantasmal;

-el sonido gutural del canto, distorsiona-
do por la máscara;

-el singular ambiente musical creado
por el canto del coro, el sonido de la
orquesta y los gritos de los instrumen-
tistas

-los inexpresivos rostros y la inmovili-
dad del coro y actores en el momento
de no intervención

-los golpes del actor con el pie, que
hacen retumbar la escena;

-la presencia de los kôken o ayudantes,
física pero no dramática;

-el aspecto solemne de ceremonia en la
que todos los gestos y acciones están
cuidadosamente estudiados;

-la lentitud, los largos espacios de silen-
cio sin que nada “ocurra”;

-la sensación de contención de energía
permanente con explosiones en
momentos muy seleccionados;

-el clima resultante irreal, fantasmal,
onírico, como de otro mundo.

Aunque aparentemente todo es muy lento,
lo cierto es que según declaran los actores
de Nô su energía interna es muy intensa, y
de hecho sus pulsaciones alcanzan fre-
cuencias cercanas a 200 por minuto, como
si de una carrera atlética se tratara. Los
actores realizan un entrenamiento a veloci-
dad vertiginosa para luego controlar al
máximo esa energía y reducirla casi a cero
en el espacio.

Además del libro mencionado resulta muy
recomendable la lectura de “Un actor a la
deriva” (2) de Yoshi Oida. El fue actor de
Nô y posteriormente formó parte del
Centro Internacional de Investigaciones
Teatrales dirigido por Peter Brook junto a
otros actores de diversas tradiciones teatra-
les. Encarnó a uno de los protagonistas del
mítico espectáculo Mahabarahta. En el
libro  analiza su trayectoria teatral. Yoshi
Oida tomará parte en el XII Laboratorio de
TNT.

A punto de cerrar nuestra edición nos
llega la noticia de que el Kabuki japonés
ha sido declarado patrimonio inmaterial
de la humanidad por la Unesco. El
Kabuki es la otra gran forma de teatro
japonés que surge en Japón durante el
siglo XVII al quedar el Nô recluido en la
alta sociedad. El Kabuki, sin embargo,
pone más énfasis en la imitación de lo
real y resulta más recargado y banal que
el Nô.
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A p u n t e s  d e l L a b o r a t o r i o

(1) Fûshikaden. Tratado sobre la práctica del teatro Nô y cuatro dramas Nô. Zeami. Editorial Trotta 1999.
(2) Un actor a la deriva. Yoshi Oida. Ñaque Editora. 2002

DD ee ss dd ee   JJ aa pp óó nn
Si hay un país que ha destacado en su aportación de maestros a TNT en los diez años del Laboratorio Internacional ése ha sido, sin
duda, Japón. Por parte del Teatro Nô tuvimos a Akira Matsui y del Butoh vinieron Natsu Nakajima y éste año Daisuke Yoshimoto. Los
tres presentaron sus trabajos además de impartir los talleres, con un común denominador: el misterio.



Butoh,  el  alma  revelada  ó
el  sufrimiento  del  cuerpo
entre  Vida  y Muerte
Daisuke Yoshimoto se convirtió en
el décimo pedagogo de teatro
oriental que llegaba a TNT.
Jerónimo Arenal –actor de
Atalaya- escribió con tal motivo un
pequeño ensayo del que publica-
mos un extracto.

¿Puede un cuerpo hacerse transpa-
rente y liberar el contenido del alma
ante nosotros, los espectadores? Sin
duda muchos actores, bailarines y
coreógrafos de todo el mundo lle-
van muchos años investigando para
descubrir cual es el secreto. El alma,
para expresarse, necesita despojarse
de todo lo accesorio, del orden y de
las reglas, para entrar en el mundo
del sentimiento sin adornos.

Cuando nació el ankoku butoh, lo
hizo para dejar hablar al alma a tra-
vés del cuerpo. Surgido de las ceni-
zas de la Segunda Guerra Mundial.
La bomba atómica devastó al Japón
dejando, sin embargo, una concien-
cia de humanidad aún más fuerte y
arraigada. Pero el Butoh es también
negación. Se construye como
revuelta contra el poder y la danza
codificada.

Siempre que he sido testigo de un
espectáculo de Butoh, he visto
conexiones fundamentales entre
ellos: el cuerpo torturado hasta la
extenuación, la tristeza infinita en la
mirada, la presencia fantasmal, la
entrada en un lugar fuera del tiempo
y del espacio... Un cierto patetismo
invade su evolución en la escena, ya
sea cuando se encarna un personaje
como la bailarina flamenca
Antonia Mercé, “La Argentina”, en
el cuerpo de Kazuo Ohno ó asis-
tiendo en “Eros y Thánatos” a la
transformación de Daisuke con sus
zapatos rojos. Un patetismo que se
convierte en rito. La danza y el rito
han estado en íntima relación desde
siempre, tanto así que, para muchas
culturas, las dos palabras tenían el
mismo significado.

Sus influencias son múltiples y
universales -las danzas del lejano

oriente, ciertos paradigmas reli-
giosos, el expresionismo alemán,
el dadá, el surrealismo, el teatro
de la crueldad, Artaud, Marqués
de Sade. Un danzar hecho de reta-
zos. Pero esta danza forma parte
de una profunda filosofía de vida,
que pone sobre todas las cosas la
esencia del ser humano y su nece-
sidad de expresión armónica; una
armonía renovadora que nacía en
un territorio impreciso entre
Oriente y Occidente, entre lo cor-
póreo y el alma, entre lo real y lo
soñado: el Butoh o Danza de las
tinieblas.

Hasta TNT llegó Daisuke
Yoshimoto, para explicarnos esta
vivencia entre Vida y Muerte.
Asombrosamente nueva se mostró
ante nosotros: -evitando el movi-
miento de brazos y piernas/ -siem-
pre manteniendo la lucha entre
moverme o no/ -no sólo caminar,
sino sentir la existencia del cuerpo...

“Siempre en soledad con uno
mismo”, nos decía Daisuke. Pero
siempre intentando escapar de esta
soledad. Porque si continuamos
estando ahí, podremos sentir la
energía de los espectadores, para
devolvérsela en un constante flujo
de esa energía. Cuando Daisuke
siente que ha bailado bien, segura-
mente ha sido porque hubo ese
flujo con los espectadores.

La  idea  de  Belleza
Un día, tras mostrarnos un extracto
de su trabajo, ha imaginado algo:
“había un toro a mi espalda mien-
tras bailaba”. En ese momento se
ha sentido torero a sí mismo y
durante un instante ha estado a
punto de chocar con él... Después
nos explica que en el espacio que
hay entre Toro—-Torero siente
que hay Muerte. Y existe una belle-
za en ese espacio de Muerte. Esto
provoca en los espectadores de la
Fiesta, una hermosa emoción. En
Butoh el tema siempre trata de la
Vida Y Muerte, y esto intenta
expresarlo con su cuerpo. La “Y”
que existe entre” Vida Y Muerte”
es muy importante. “Y” significa
bailar. Su Butoh existe en esa “Y”.

En los pasos de Semana Santa, los
que cargan sienten un dolor físico.
En Butoh se siente ese dolor. Hay
escritores que trataron el tema del
dolor físico, como Yukio Mishima.
En su obra habla sobre la Semana
Santa, pero no piensa “¿Qué
carga?”, sino “¿Qué siente?”.

Hoy en día el Butoh es más conoci-
do en Europa. Poco a poco se ha
ido adentrando en algunos países,
pero existe una razón. En cada país
que se va conociendo, es porque
toca algo de ese país, algo oscuro.
El Butoh se sirve de ciertas raíces
ancestrales que existen en los paí-
ses, para adentrarse en ellos y bus-
car su espacio. Su tarea es buscar la
belleza de lo verdadero, en el silen-
cio. El Butoh traspasa la voluntad
de la razón para entrar en un mundo
mágico.  

¿Qué  hace  entonces  diferente  al

Butoh  de  otras  disciplinas?
Persiste en él la idea de quitar la
carne, el músculo. Es la idea de
tallar, pulir el diamante, para que
brille. En el cuerpo, es lo mismo.
Bajo la piel hay muchos nervios.
Cuando se mueve, siente el dolor en
cada postura, en cada torsión, y
busca eso.

Primero veo en la cabeza, en la
mente, pero intento ver y sentir con
todas las partes del cuerpo.

Los  límites  del  Butoh
El Butoh puede ser un baile peli-
groso. Existe entre el Arte y la
Religión: Arte/ Butoh/ Religión. Es
decir, tiene connotaciones religio-
sas y es un arte. Siempre está entre
esos dos límites. Pero no debe caer
en ninguno de ellos. Como todo ser
humano, nos movemos entre la
vida cotidiana y la locura.
Caminamos sobre una fina línea
entre ellas. El Butoh es dolor, sí,
pero también es éxtasis. Es el mila-
gro de ese encuentro.

Le pregunto a Daisuke, ¿cuánto
tiene el Butoh de improvisación?:
Casi las dos terceras partes es
improvisación.  De modo que es casi
una constante búsqueda y vivencia.
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XX  LLAABBOORRAATTOORRIIOO
El décimo Laboratorio Internacional de TNT ha querido traer a algunos de los maestros más carismáticos entre los setenta que han pasa-
do por TNT como ha sido el caso de Claudia Contín y Ferrucio Merissi -de Comedia del Arte-, Omar Pacheco -el director del Teatro
de la Otra Orilla de Buenos Aires- y John Kalamandalam -de Kathakali, de India-. Al tiempo hemos invitado a pedagogos que nunca
antes habían visitado nuestro país, como Daisuke Yoshimoto, posiblemente el principal referente actual del Butoh, quien también pre-
sentó “Eros y Tánatos” en La Imperdible -por la no disponibilidad de nuestra sala-. Israel Galván –flamante Premio Nacional de Danza-
y Alfonso Zurro impartieron su primer taller en el Laboratorio este año. Otro pedagogo que por vez primera se presentaba en TNT era
Toni Cots que sin embargo había impartido un taller con Atalaya en 1990. Pero especial fue la presencia de Thomas Leabhart uno de
los más prestigiosos pedagogos de la ISTA y el más reconocido discípulo de Decroux, el creador de la pantomima moderna; Thomas
presentó, al finalizar el taller, un espectáculo en el que tomaron parte los participantes. El Laboratorio contó, asimismo con el equipo
pedagógico de Atalaya: Jerónimo Arenal, Aurora Casado, Marga Reyes, Sario Téllez y Ricardo Iniesta. Un total de doce maestros
que trabajaron con un equipo estable integrado por diez actores españoles.



““MMeeddeeaa””  eenn  llaa  eesstteellaa  ddee  ““EElleekkttrraa””
“Medea (la extranjera)” está siguiendo
los pasos de “Elektra” en cuanto a su
éxito y periplo por todo el mundo. En
poco más de un año de giras -compagina-
das con las de otros cuatro espectáculos de
Atalaya- ha recorrido medio centenar de
ciudades de Europa y América. Pero en lo
que respecta a los premios recogidos
supera ya a cualquier otro montaje de
Atalaya, puesto que a los dos obtenidos en
la Feria Internacional de Aragón -Mejor
espectáculo tanto por parte del Público,
como del Jurado- se han unido los cuatro
de la Feria del Sur de Palma: Mejor
Espectáculo, Mejor dirección, Mejor
espacio sonoro y Mejor Vestuario -
Carmen Giles-. Aunque no seamos muy
proclives a las Ferias ni a los Premios, a
nadie le amarga un dulce, y en todo caso
es la recompensa al trabajo de 136 ensa-
yos por parte de los actores en un proceso
que sin duda fue el más rico, pero también
uno de los más extenuantes en toda la tra-
yectoria de Atalaya.

Especialmente emotiva ha sido la gira de
Ecuador por la calidez y calidad humana de
sus organizadores Nixon García, Lucho
Mueckay y Jorge Parra. La dura situa-
ción económica del país no impide que
estos hombres de teatro hayan creado una
red de festivales insólita en Latinoamérica
que lleva a Manta -dieciocho ediciones ya
del festival-, Guayaquil, Quito y Portoviejo
espectáculos de Europa y América. Sarao y
La Trinchera son dos grupos y centros de
investigación teatral que no sólo se confor-
man con crear montajes muy aplaudidos
sino que desafían a la gravedad del peso de
la dolarización que sufre el país llevando a
sus ciudades un teatro que de otro modo
jamás llegaría. Son sin duda dos buenos
ejemplos de “islas flotantes” -a las que se
refiere Eugenio Barba- que perviven a tra-
vés del tiempo por encima de crisis políti-
cas y económicas muy agudas gracias a su
coherencia y trabajo.

MMaarrííaa  EEssccuuddeerroo,,  rreeffeerreennttee  ddeell
tteeaattrroo  ddee  ccoommpprroommiissoo
Precisamente en el Festival de Manta se cele-
bró un acto de homenaje a una figura espe-
cialmente emblemática en Latinoamérica:
María Escudero, dramaturga y directora
argentina que vivió las últimas tres décadas
en Ecuador.  

María, reconocida por su intensa actividad
en la cultura y el teatro, falleció en Quito el
sábado 2 de abril, a la edad de 78 años.
Había nacido en Córdoba y hubo abandonar
el país en 1976 debido a  la dictadura militar.

Fue autora de investigaciones culturales en
Argentina y Ecuador, impulsó un teatro
militante y comprometido con la liberación
y la justicia social. Trabajó en Ecuador con
organizaciones populares y de izquierda,
activó en la solidaridad con los perseguidos
del Cono Sur y contribuyó activamente en

la construcción de un movimiento de muje-
res de sectores empobrecidos.

En las décadas del 60 y del 70, María
Escudero impulsó en Córdoba el movi-
miento de Canto Popular y la creación del
Libre Teatro Libre. la Universidad
Nacional le otorgó el título de Doctora
Honoris Causa. ”Debo decirles que soy
hija de la rabia y del grito latente contra
los silencios y ocultamientos”. Desde aquí
nuestro homenaje más calido.

EEll  rreettaabblloo  ddee  VVaallllee-IInnccllaann  ccoonn
AAllffoonnssoo  ZZuurrrroo
Para celebrar los diez años de TNT, nadie
mejor que el genial dramaturgo gallego, a
través de una de sus obras más carismáti-
cas: “El retablo de la Avaricia, la Lujuria y
la Muerte”. La puesta en escena se enco-
mendó a Alfonso Zurro, quien aparcó
otros proyectos para dirigir a siete actores
provenientes del X Laboratorio de TNT.
Zurro eligió “La cabeza del Bautista”,
“Ligazón” y “La rosa de papel” para crear
una dramaturgia estética cercana al expre-
sionismo alemán que transmite de manera
muy eficaz el lenguaje de Valle.

El estreno absoluto se realizó en la Feria
del Sur, y desde allí viajó en gira a
Cataluña y Galicia -entre otras la ciudad
natal de don Ramón...- donde obtuvo una
excelente acogida por parte de la crítica y
el público. El retablo no se había llevado a
escena desde que lo hiciera hace diez años
justamente el Teatro de la Abadía.

Destaca en el montaje la música compues-
ta por Luis Navarro uniendo el tono gro-
tesco con el carácter festivo y a la vez
cruel, con temas que recuerdan a Nino
Rota. El vestuario fue creado por Carmen
Giles y la escenografía es de Javier
García. Actúan: Angel Ridao, Cinthya
Luque, Raúl Vera, Garbiñe Intxausti,
Rafael García y Arturo Parrilla. 

HHaarroolldd  PPiinntteerr,,  uunn  tteeaattrroo  ppoollííttiiccoo
La Academia Sueca está demostrando en
los últimos tiempos su absoluta indepen-
dencia. En una época en que escasean los
intelectuales comprometidos con los
débiles y con la lucha contra la injusticia,
la Academia lleva unos años otorgando el
Premio Nóbel a escritores claramente
contrarios al Imperio: Saramago,
Gunter Grass, Dario Fo, la dramaturga
austríaca Elfriede Jelinek y ahora
Harold Pinter. 

El dramaturgo inglés es uno de los transfor-
madores de la literatura teatral en la segun-
da mitad del siglo XX. Además de sus 29
obras teatrales –“El montacargas”, “La
habitación”, “El cuidador”...- ha escrito
21 guiones cinematográficos entre los que
destacan “El sirviente” o “La mujer del
teniente francés”.

Tuvo un papel destacado en las manifesta-
ciones que se organizaron en Londres con-
tra la Guerra de Irak, no dudando en califi-

car de asesinos a Blair y sobre todo a Bush.
Con dicho motivo escribió el poema:
“Contra la Guerra”. Su compromiso polí-
tico lo entiende unido por completo al artís-
tico. Es otro gran referente de cómo com-
paginar la revolución en la forma artística y
en el contenido, como ya lo fueron
Maiakovski, Prokovief, Picasso, Chaplin,
Eisenstein, Brecht, Buñuel, Diego Rivera,
Guayasamín...

A través de su web –www.haroldpinter.org-
se puede conocer su obra. Traemos a nues-
tras páginas un poema que escribió al hilo
de la Guerra de Irak contra la que realizó
una intensa campaña. 

DDiiooss  bbeennddiiggaa  AAmméérriiccaa
Ahí viene otra vez el desfile,
el desfile acorazado de los yanquis
cantando sus himnos gloriosos
a galope por el ancho mundo,
y alabando a su Dios Americano

Los muertos nos atascan las cloacas:
los que no llegaron al desfile,
los otros que se niegan a cantar,
los que están perdiendo la voz,
los que no recuerdan la melodía.
Los jinetes tienen látigos que cortan.
Te rueda la cabeza por la arena.
Es un charco en el suelo, tu cabeza,
es una mancha en el polvo.
Los ojos se te han ido, y la nariz
sólo siente la peste de los muertos.
Y todo el aire estancado sopla duro
con el olor del Dios Americano.

EEnn  llaa  mmuueerrttee  ddee  ddooss  ggrraannddeess
ccrrííttiiccooss
Otro intelectual claramente “anti-imperio”
y “rojo” –como se definía- muy ligado al
teatro ha sido noticia, esta vez por el punto
y final a su trabajo y su vida. Eduardo
Haro Tecglen, –del que muchos autores,
directores y actores sufrieron severas críti-
cas– era por encima de hombre de teatro un
intelectual sumamente lúcido y ácido con-
tra la derecha. Muchas de las “víctimas” de
sus críticas teatrales participaran en el
homenaje póstumo que se llevó a cabo en
el Teatro Español de Madrid, lo cual habla
muy en favor del talante de las gentes de
teatro. Su cuestionable labor como crítico
no quita para que se le reconociera, por
encima de todo, como uno de los últimos
ilustrados brillantes y comprometidos que
nos quedaban en este país. Se pueden con-
sultar sus miles de artículos y ensayos en la
web:  www.eduardoharotecglen.net

También este año nos dejó Angel
Fernández Santos igualmente crítico de
“El País”, desde hace años dedicado en
exclusiva al cine, aunque mantuviera su
cercanía al mundo teatral. Guionista de una
de las “películas-icono” del cine español
–“El espíritu de la colmena”– era, asimis-
mo, defensor del cine comprometido
socialmente pero Angel sí aunaba esa pos-
tura progresista en los contenidos con una
posición estética más avanzada. Sin duda
era el crítico de cine referente, al igual que
Haro lo era como comentarista político.
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DDee  ccoosseecchhaa  eenn  ccoosseecchhaa
En el verano –es un decir- danés tuvo
lugar en Holstebro el V FESTUGEN, que
no tiene que ver con el “empujen-estru-
jen-bajen” sino con las fiestas de la cose-
cha de la patria chica del Odin Teatret. Y
como se trataba de algo festivo y aldeano,
nada mejor que la “tragicomedia de
aldea” por excelencia... Así que Atalaya
fue invitada con “Divinas palabras”.No
podía tener mejor entierro este montaje
después de recorrer más de 130 ciudades
del mundo, que ante la presencia del Odin
en pleno y otros muchos actores cosmo-
politas, junto a los paisanos de Holstebro.
Pero es que además de la obra de Valle-
Inclán los organizadores nos pidieron que
los actores de Atalaya sacaran su reperto-
rio folk..., y ahí tienen ustedes alguna foto
-publicada en la prensa danesa- que
inmortaliza al vanguardista grupo sevilla-
no, a modo de Feria de Abril. Lo que hay
que hacer para contentar a los maestros... 

Ahora, que lo mejor fue que “Divinas
palabras” se presentara fragmentada en
cinco partes, en distintos rincones de la
ciudad; el público no se perdió ni uno de
los episodios –como si de un culebrón se
tratara... para ver con quien se arrejuntaba
al final Mari Gaila...-, todo un éxito por
entregas que ni el George Lucas...

Cosecha  del  96
El 96 fue un año memorable en el teatro
andaluz: los Ulen crearon “Maná,
maná...”que les dio cancha varios años,
como a TNT su “Miles Gloriosus”, pero
han sido tres montajes con nombre de
mujer los que mas han durado: La
“Carmen”de La Cuadra y la “Elektra”
de Atalaya recorrieron mogollón de paí-
ses de los cinco continentes a lo largo de
nueve temporadas convirtiéndose en los
más longevos y viajeros espectáculos del
teatro andaluz, pero he ahí que a la chita
callando les ha sobrevivido la “prota” del
“Tai Viginia”que interpreta Manolo
Monteagudo y que cumple en breve sus
primeros diez años... Que llegue a la edad
del personaje es lo que le deseamos desde
aquí..., y que nosotros, vosotros y ustedes
lo veamos...

En  la  mitad  del  mundo...
Con un pie en el Norte y otro en el Sur,
casi así actuó Atalaya en el país que lleva
el nombre del centro del Mundo -que aun-
que les pese a los gringos no está en La
Casa Blanca, sino cerquita de Quito-. Allí
pudimos comprobar en vivo y directo que
es verdad lo de que el agua gira en un sen-
tido en el Norte y en el otro en el Sur, y en
la misma línea... no gira¡¡ 

Pero en Ecuador le pasaron más cosas a
los “atalayos”; sin ir más lejos un terre-
moto con el público sentado en el patio de
butacas del teatro donde actuaron... Eso
por darle a Medea tanta fuerza telúrica...
Cosas de la Medea-Tierra... Claro que la
Medea-Agua también puede hablar de las
inundaciones que cayeron allí al poco de
marcharse del país... Y la Medea-Viento y
la Medea-Fuego tampoco han pasado des-
apercibidas este verano precisamente...
Vamos que han destapado la caja de los
truenos... Y hablando de truenos, la pro-
tectora contra las tormentas, Santa
Bárbara, no lo es de los aviones, desde
luego...: días antes de salir camino del
país andino, uno de los aviones que utili-
za la línea apellidada como dicha patrona,
se volvió a España por avería... Así que
los “atalayos” iban en el viaje agarrados
con una mano a las ventanilla y la otra al
chaleco salvavidas... Vaya viajecito...
Menos mal que los ecuatorianos son gente
especialmente maja que si no...  

Nipones...Ni  quitas...
Atónitos quedaron los paseantes de la
sevillana calle Sierpes cuando se die-

ron de bruces con una decena de “alie-
nígenas” inmóviles durante un rato y
luego caminando a 0,05 km/h con la

mirada perdida pero vestidos de “per-
sonas normales”. Para colmo había un
individuo con larga coleta, barba blan-
ca y rasgos orientales que se acercaba
a ellos de vez en cuando. No se trataba
de “la invasión de los ultracuerpos”, ni
de escapados de un psiquiátrico, sino
de los actores de TNT que tomaban
parte en un ejercicio del taller de
Butoh impartido por Daisuke
Yoshimoto –vaya nombrecito...-. Claro
que ni parecido a la angustia que vivie-
ron los espectadores que presenciaron
en la Imperdible el espectáculo del
gran actor japonés cuando tardó un
cuarto de hora en llegar desde el fondo
al proscenio en una posición superin-
cómoda. Pedazo de espectáculo, por
cierto, Butoh del bueno, que a veces
uno se encuentra occidentales que se
estiran los ojos y se arrogan ese arte;
tal como aquel torero japonés, pero al
contrario. Y hablando de toros...; se ve
que a los nipones no sólo les gusta el
flamenco, porque Daisuke se empeñó
en ver cornúpetas, y ni corto ni perezo-
so el director de TNT se lo llevó de
safari a una ganadería de toros bravos,
un día lluvioso, que se quedaron emba-
rrancados con el mayoral y el 4x4 y
casi salen en los periódicos... No son
peligrosos estos japoneses con su
nikon a cuestas...

Hablando de toros... a TNT nos persiguen
los toros, porque la nueva sede se va a ubi-
car junto a la calle Camino de los Toros... y
por si fuera poco vamos a tener de vecinos a
La Cuadra con su Anfiteatro-Plaza de Toros

que va a construir... Por si acaso tenemos
que salir corriendo la calle del nuevo TNT
es la Avenida de Despeñaperrros...
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En una de las giras de Atalaya uno de los actores más emblemáticos del grupo dejó plantado al resto y se cambió de com-

pañía..., con la bruja Lola... tal como ven en la foto tomada en el aeropuerto de Barcelona donde Jerónimo dejó con un

palmo de narices a los demás, y la Lola los amenazó con dos velas negras... Menos mal que luego recapacitó y ahora se

ha convertido nada menos que en Mackie Navaja... 



junto a TNT y Atalaya, como
único representante italiano y
tomó parte activa en el V
Festugen celebrado en Holstebro
el pasado Verano.

Deseamos desde estas páginas
que TTB y Sémola superen tan
duro momento y sigan tan férti-
les como hasta ahora. 

Heiner  Müller  y  el  Ciclo
Autor
Diez años se cumplen desde la
muerte de Heiner Müller, uno
de los dramaturgos más influ-
yentes en el teatro contemporá-
neo en las últimas décadas, y el
que más ha marcado la trayec-
toria de Atalaya que ha llevado
a escena “Hamletmaschine”
–también traducido como
“ M á q u i n a H a m l e t ” - ,
“Descripción de un cuadro” y
“Medea Material” –incluído
en el montaje “Medea (la
extranjera)”-, además de intro-
ducir fragmentos de sus obras
en “Elektra” y “Exiliadas”. El
Ciclo de Autor que pusiera en
marcha Vicente León en 1997
en colaboración con el Teatro
Pradillo, precisamente home-
najeando al autor alemán, vuel-
ve a dedicarle la décima edi-
ción, tras haber desarrollado
monográficos en torno a las
obras y figuras de Becket,
Harold Pinter, Joan Brossa,
Michel Azama, Sara Khane,
Kary Churchill, Botho Strauss
y Koltés.

Vicente –maestro habitual y
director de un montaje en TNT-
ha sabido llenar un hueco funda-
mental en el teatro contemporá-
neo español convirtiendo ya en
cita imprescindible el Ciclo. La
edición de 2006 tendrá como
novedad importante su extensión
a Málaga, cuya organización
correrá a cargo de Paco Corpas
y la Universidad de Málaga.    

En un futuro TNT tiene previsto
llevar hasta Sevilla el Ciclo Autor,
a sus nuevas instalaciones. En esta
ocasión se une al evento invitando
a Stephan Suschke, que fuera
colaborador de Müller y  director
artístico del Berliner Ensemble, y
que así mismo impartió en TNT
un taller sobre la figura del drama-
turgo alemán. Stephan impartirá

sendas conferencias en los ciclos
de Madrid y Málaga.

El Teatro Pradillo de Madrid aco-
gerá el grueso de la programación
del Ciclo –que se llevará a cabo
entre el 13 y el 24 de febrero- con
representaciones de las obras de
Müller a cargo del Teatro de la
Esquirla –dirigido por Vicente
León-, Metatarso producciones y
Ainoa Amestoy. En las mesas
redondas y conferencias interven-
drán entre otros David Ladra,
Guillermo Heras, Ricardo Iniesta,
Jorge Riechmann, Yolanda Pallín,
Ernesto Caballero y Juan Mayorga.  

En cuanto a la Escena Contem-
poránea de Málaga acogerá tam-
bién –desde mediados de febre-
ro- los montajes del Teatro de la
Esquirla y los seminarios impar-
tidos –entre otros- por Vicente
León, Ricardo Iniesta y José
Antonio Sedeño.

Laboratorio  XI
El XI Laboratorio Interna-
cional de TNT tendrá un
calendario un tanto especial
debido al traslado de nues-
tras instalaciones. Como en
las ediciones impares volve-
rá a no contar con un equipo
estable de actores, realizán-
dose talleres abiertos a todos
los actores, si bien se seguirá
un criterio de selección de
acuerdo con las solicitudes
recibidas, y en algún caso se
realizará una prueba de acce-
so. Los pedagogos que
impartirán sus talleres en
TNT serán:

Sonia Kheler, cantante ale-
mana colaboradora de la
ISTA; Susanne Vill, pedagoga
y cantante alemana que ha
colaborado en algunas edicio-
nes de la ISTA y ya estuvo
presente en TNT en 2003;
Esperanza Abad, pedagoga
habitual de TNT; Luis
Navarro, compositor, director
musical y actor, que se incor-
pora al equipo pedagógico de
TNT; Heather Correll baila-
rina y coreógrafa de Claqué;
Augusto Omolú, actor del
Odin Teatret, bailarín y coreó-
grafo de Candomblé (Brasil);
Bawa y Wistari, maestros de
Teatro Balinés (Indonesia),
así como el equipo pedagógi-
co de Atalaya.

Sevilla, Enero 2006
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13 Cieza Medea 
19 al 22 Sevilla Retablo…
21 Rubí (Barcelona) Medea 
27 y 28 Valladolid Medea 
28 y 29 Torrelavega (Santander) Retablo…

3 al 5 Málaga Retablo…
4 Torelló (Barcelona) Medea 
9 al 12 Sevilla Medea 
17 Tarragona Medea 
18 Martorell (Barcelona) Medea 
19 Utebo (Zaragoza) Medea 
23 Logroño Medea 
24 Zizur Medea

1 Circuito Andaluz Retrablo…
3 Ripollet (Barcelona) El Público  
4 Figueras (Barcelona) Medea  
5 Igualada (Barcelona) Medea  
10 Collado Villalba (Madrid) Medea 
11 Leganés (Madrid) Medea 
17 Castelldefels (Barcelona) Medea  
18 Cerdanyola (Barcelona) Medea 
19 El Prat Medea 
24 Alcorcón (Madrid) Medea 
25 Getafe (Madrid) Medea 
27 Marbella (Málaga) Medea 
28 Almoradí (Alicante) Medea 

CALENDARIO
(primer trimestre, giras de Atalaya y TNT)

M
a

rz
o

  2
0

0
6

Fe
b

re
ro

  2
0

0
6

En
e

ro
  2

0
0
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NNuueevvaa  WWEEBB::    AA  ppaarrttiirr  ddee  aahhoorraa  TTNNTT  aammppllííaa  ssuu  wweebb  ccoonn  nnuueevvooss  ccoonntteenniiddooss  yy  mmooddeerrnniizzaa  ssuu  ddiisseeññoo..
wwwwww..aattaallaayyaa-ttnntt..ccoomm

TNT  y  Atalaya  forman  parte  del  programa  de  la  Unióón  Euuropea  “Labboratorios  Teatrales  como  IInnovvadores
Cuultuurales”  juunto  a  Odin  Teatret  de  DDinamarca,  Theatre  duu  Soleil  de  París,  TTBB  de  IItalia  y  Grotowski  Center  de

Polonia.

En  memoria  de  dos
directores  de  grupo

Si antes nos referimos a la des-
aparición este año de dos perso-
nas del mundo teatral compro-
metidas con la causa de los más
débiles, no podemos pasar por
alto la de dos directores más
cercanos a nosotros ocurrida de
manera repentina dejando a sus
grupos respectivos en una muy
difícil situación.

Conocimos en plenas giras a
Joan Saura, director y funda-
dor de Sémola Teatre, grupo
coetáneo de Atalaya. Ambos
colectivos dieron un salto cua-
litativo en la Fira de Tárrega de
1988, desde entonces Sémola
ha recorrido numerosos países
del mundo con su peculiar esti-
lo. A su memoria ha dedicado
Cherkabi la gira en España de
su maravilloso espectáculo
Foi.

Hablar de Renzo Vescovi es
referirse a un amigo y maestro,
que en persona o a través de los
actores de su grupo –Teatro
Tascabile de Bérgamo- influyó
notablemente en la formación
del director y los actores de
Atalaya en sus orígenes, a
comienzos de los ochenta.
Renzo había formado el TTB a
finales de los años sesenta y
desde entonces su labor peda-
gógica, de investigación y de
creación le otorgaron un enor-
me prestigio en el teatro italia-
no y en el Tercer Teatro que
agrupó a numerosos grupos tea-
trales europeos en los años
setenta. Su muerte se produjo
en abril, justamente cuando se
celebraba la XIV sesión inter-
nacional de la ISTA en
Wroclaw –la patria chica de
Grotowski, uno de sus maes-
tros- produciendo la lógica con-
moción entre todos los asisten-
tes. TTB forma parte del pro-
grama de la Unión Europea


