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AtAlAyA cumple 25 Años

Atalaya comenzó su andadura en 
Otoño de 1983 como tanto grupos 
teatrales que en aquellos tiempos 
soñaban con hacerse un hueco en 
la historia del teatro español. Des-
de entonces casi dos centenares de 
personas entre actores, maestros, 
colaboradores artísticos, técnicos y 
personal de oficina han trabajado 
en mayor o menor medida para que 
aquella quimera se llevara a cabo. 
El Centro de Documentación de 
las Artes Escénicas de Andalucía 
ha publicado el libro “Atalaya, 
XXV años buscando utopías” 
que incluye artículos de 
un buen número 
de personas que 
desde dentro 
o desde fuera 
han sido testi-
gos de la his-
toria del gru-
po. El día 19 
de octubre 
se festejará 
este cuarto 
de siglo...

tNt se Abre coN uN mItIN
El 17 de octubre abre sus puertas el Cen-

tro Internacional de Investigación Teatral 
TNT, varios meses antes de lo previsto. Una 
celebración que se extiende por diez días 
a través del I MITIN -Muestra Internacional 
de Teatro de Investigación- que acoge a diez 
grupos compuestos por maestros o actores 
que han pasado por TNT. Destacan el es-
treno en España del último espectáculo del 
Odin Teatret -”Las grandes ciudades bajo 
la Luna”-, el estreno absoluto de “Utopía” 
de Leo Bassi, así como las presencias del 

Teatro Tascabile de Bergamo  y Kalatharan-
gini Troupe de India. 

ArIAdNA, uN estreNo cAluroso sIN 
su creAdor...
El 5 de junio se estrenó en el Teatro Central de Se-
villa “Ariadna”, coproducción de Atalaya con el 
Centro Andaluz de Teatro. El espectáculo ha ob-

tenido una muy calurosa acogida tanto en Sevilla 
como en su estreno internacional en el Art Carnun-

tum Festival de Viena, donde compartía cartel con dos 
de los nombres más prestigiosos del teatro europeo: 

Peter Brook y The Globe de Londres. Esta versión del 
mito de Ariadna -la primera que se realiza en España- 
ha corrido a cargo de Carlos Iniesta, quien se basó en 
textos de Marina Tsvietáieva, Nietzsche, Catulo y otros 
autores, entre ellos él mismo. Carlos no pudo llegar a 
ver el espectáculo: falleció a comienzos del año, co-
incidiendo con el estreno en Sevilla de “A solas con 
Marilyn” de Alfonso Zurro, espectáculo uniperso-
nal de Atalaya que se había estrenado en la última 
Muestra de Autores Españoles Contemporáneos de 

Alicante.

medeA sIgue cosechANdo pre-
mIos

El público del mayor Festival de Chile, los Tempo-
rales de Puerto Montt, eligió “Medea” como Mejor es-

pectáculo internacional en la edición de 2007; por su parte 
Ricardo Iniesta fue nombrado “embajador internacional” de 

dicho festival. Por su parte “La Opera de tres centavos” obtuvo 
un notable éxito en su presentación en Madrid, llenando cada 

una de las funciones que sirvieron como apertura de la X Muestra 
de Teatro de las Autonomías.  
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E d i t o r i a l

“Un mundo, una utopía”
Dos mil ocho pasará a nuestra historia por muy divesos motivos. 

Unos muy positivos y otros tremendamente negativos. Salvando 
las distancias, será lo mismo que suceda con China: los Juegos de 
Pekin la han entronizado en el Olimpo de las máximas potencias 
tanto deportivas, como económicas y organizativas, contrarres-
tando las campañas lanzadas en su contra por quienes ven cómo 
los sobrepasa en todos los terrenos un país hasta hace poco perte-
neciente al llamado despectivamente “tercermundo”. Se trata de 
un sueño hecho realidad, de ahí su lema: “un mundo, un sueño”... 
Pero 2008 ha traído dos grandes tragedias a China que han sobre-
pasado en su conjunto los cien mil muertos: las inundaciones y 
sobre todo el terremoto que asoló las regiones centrales del país. 

Aquí en Sevilla Atalaya conmemora en 2008 sus 25 años de 
existencia, que entre otras celebraciones comporta la edición del 
libro “Atalaya, XXV años buscando utopías”. Y precisamente una 
utopía hecha realidad significa la inauguración -el 17 de octubre- 
del Centro Internacional de Investigación Teatral TNT. Se trata 
del primer centro de estas características en toda España, que se 
convierte en el tercer teatro de Sevilla -tras el Lope y el Central, 
ya que el Maestranza está dedicado a la ópera- y el teatro privado 
con mayor aforo en Andalucía. Entre los espectáculos del MITIN 
que abre la programación de TNT se presenta el estreno absoluto 
del último espectáculo de Leo Bassi, cuyo nombre no puede ser 
más significativo: “Utopía”... 

Pero también para TNT y Atalaya 2008 representa un año trági-
co, un año que comenzó con un durísimo golpe por la pérdida de 
una de las personas que más ha influido en la existencia de Ata-
laya: Carlos Iniesta, que en su día animara a su hermano Ricardo 
a emprender la aventura teatral y también le mostró el camino de 
la lucha por la utopía de un mundo sin injusticias. Meses después 
falleció un maestro muy particular  que impartió un breve curso 
en TNT, pero que fue un referente para Atalaya en sus comienzos: 
Carlo Colombaioni -”el mejor payaso del mundo” lo designaba en 
su obituario “El país”; y a mediados de julio otro golpe: el falleci-
miento de Cristina Wistari, pedagoga en TNT en 1998 y en el últi-
mo laboratorio realizado, que iba a participar en el MITIN. Nunca 
un año ha estado tan repleto de vivencias positivas y negativas. 

Si algo ha permanecido presente en los 25 años de trayectoria 
de Atalaya ha sido la búsqueda de las utopías: pasar de ser un 
grupo desconocido, a recorrer 27 países del mundo; conseguir un 
estilo propio reconocible y reconocido; mantener un equipo esta-
ble de actores, hoy día en que ya resisten muy pocos; organizar la 
ISTA -en 2004-; construir el nuevo TNT... 

Desde que Tomás Moro escibió su obra “Utopía” hace casi 
500 años esta palabra ha sido un referente. En el siglo XX mi-
llones de seres humanos creyeron en ella y muchos miles murie-
ron luchando por su consecución. La utopía no sólo se manifestó 
en el terreno político y social, sino en el artístico. Maiakovski, 
Tatlin, Meyerhold, Schlemmer, Legger, Gropius, la Bauhaus, Pi-
casso, Chaplin, Eisenstein, Prokovieff, Brecht, Passolini, Isadora 
Duncan, Oscar Niemeyer -que aún vive-... fueron algunos de los 
grandes creadores que configuraron un arte nuevo reflejo directo 
de sus ideas utópicas. Sin embargo cuando finaliza el siglo pare-
cía que predominara la resignación, cuando no el conformismo 
o conservadurismo extendido por todo el mundo y en todos los 
ámbitos. 

Hoy cercana a su fin la primera década del tercer milenio exis-
ten motivos para la esperanza, proveniente en gran medida de los 
países que no forman parte del mundo privilegiado. Pero quizás 
aquí -en el Primer Mundo- sea necesario crear pequeños enclaves 
utópicos, pequeñas esquirlas que pongan en cuestión el engranaje 
del sistema injusto en que vivimos; caballos de Troya que acojan 
a quienes apuesten por las utopías. 

Un mundo sin  utopías, donde siga predominando la ley del 
más fuerte y la injusticia adelantará el final de la existencia hu-
mana. Heiner Müller planteó “El teatro o es un proyección hacia 
la utopía, o no es nada en particular”; TNT apuesta por seguir 
buscándola. Por eso el día 17 de octubre en que se inaugura TNT, 
“Día mundial contra la pobreza”, no queremos olvidar que miles 
de millones de semejantes viven por debajo del umbral de la po-
breza. Por eso recordaremos en nuestros “Tiempos solidarios” los 
días mundiales contra las armas, contra el mal trato a las mujeres, 
contra la esclavitud, contra el racismo, los días de las personas sin 
hogar, de solidaridad con el pueblo palestino, de la no violencia, 
de Africa... Por eso será parte primordial el trabajo con los secto-
res marginales y marginados a través del Proyecto Imarginario... 
El teatro por sí solo no cambia el la sociedad, pero sí puede con-
tribuir -como dijera Genet- a alcanzar un mundo mejor.

CAMBIOS PARA BIEN EN TODAS LAS INSTITUCIONES

Desde hace un año han cambiado por completo todas las instituciones que en mayor o menor medida nos avalan: Juan Carlos Marset 
-el máximo impulsor de los nuevos espacios en Sevilla- fue nombrado Director General del INAEM del Ministerio de Cultura por el 
nuevo titular -César Antonio Molina-,  y por fin está impulsando una reforma profunda del INAEM que llevaba décadas en el conge-
lador y que en los últimos años había ido en retroceso; con seguridad el teatro español se lo va a agradecer, aunque algunos se sigan 
aferrando a cargos o recuerdos de tiempos mejores (para ellos claro). Al trasladarse a Madrid, entró en su lugar Maribel Montaño, 
como delegada de Cultura, que ha tenido que compaginar hasta hace poco su labor con otras responsabilidades políticas. En cuanto a 
la Consejería de Cultura de la  Junta de Andalucía, Ana Navarro ha sido nombrada Directora General de Industrias Culturales en lugar 
de Guadalupe Ruiz que ha pasado a dirigir Bienes Culturales, aquí afortunadamente las aguas estaban bien encauzadas. Por último 
en la Consejería de Innovación de la Junta, María José Martínez Perza -que también apoyó resueltamente la construcción de TNT- ha 
pasado de Gerente de la Agencia de Innovación a Delegada Provincial. También Diputación provincial y Universidad han cambiado de 
responsables de las áreas culturales: Isabel Otero y Concepción Martínez -respectivamente- dirigen las mismas.

Cabe resaltar la nueva ayuda que el INAEM ha convocado para la creación de nuevos espacios escénicos. Gracias a la misma el TNT 
puede ver el futuro de un color distinto al negro que le esperaba si llegan a ganar las elecciones de marzo “los otros”...
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ARIADNA

“Ariadna” se estrenó el 5 de junio 
en el Teatro Central de Sevilla. Es un 
espectáculo coproducido por el Centro 
Andaluz de Teatro y Atalaya, cuando 
cumplen respectivamente 20 y 25 
años de existencia. La crítica ha sido 
muy elogiosa con el montaje, a pesar 
de que la mitad del elenco son jóvenes 
actores que por vez primera participa-
ban en un proceso de creación con el 
grupo. Este montaje supone la prime-
ra vez en que el mito de Ariadna es 
llevado a escena en lengua castellana 
y esto suponía un riesgo ya que resul-
ta menos conocida su historia que la 
de Medea o Elektra. 

Carlos Iniesta fue quien propuso este 
montaje partiendo del texto de Marina 
Tsvietáieva. Rapidamente los direcores 
del CAT y Atalaya acogieron la idea 
con entusiasmo, tras varias propuestas 
que se habían barajado y deshechado 
para la coproducción. A los textos de 
la dramaturga rusa, fueron uniéndose 
otros de Catulo, Nietzsche, Hoffmans-
thal, David Pujante, Ovidio y el propio 
Carolo, que realizaría con todos ellos 
una versión con una unidad interna y 
de estilo tal que parece escrita por un 
mismo autor.

Otros ele-
mentos que 
han sido deter-
minantes en el 
éxito del mon-
taje han sido 
la escenografía 
de Juan Rues-
ga, la música 
proveniente en 
su mayoría de 
cánticos po-
pulares de los 
Balcanes, Asia 
y el Pacífico y 
el vestuario de 
Carmen Giles. 
Especialmente laborioso ha sido el trabajo 
de los actores con las voces, que como en 
tantas ocasiones ha dirigido magníficamen-
te Esperanza Abad con la colaboración de 
Luis Navarro, quien ha compuesto algunos 
temas y adaptado otros, sin olvidar la ayu-
dantía de dirección de Marga Reyes, que en 
este espectáculo no intervino inicialmente 
como actriz, aunque sí estará en las giras. 

Sin embargo el elemento más novedo-
so con respecto a los últimos montajes 
del grupo ha sido el espacio escénico. 
Juan Ruesga había diseñado ya cuatro 
escenografías para Atalaya, pero hacía 
catorce años que realizó la última. En 

esta ocasión se trataba de crear un “su-
perobjeto” como sucediera en el primer 
montaje de “Así que pasen cinco años” 
en lugar de numerosos ejemplares del 
mismo tipo de objeto manipulado por los 
actores. Así surgió la idea de una gran 
vela que va convirtiéndose -sujeta por 
cuatro mástiles- en el palacio de Minos, 
el Laberinto, la isla de Naxos y el propio 
Mar Egeo. Especialmente compleja para 
los actores ha sido la adaptación de las 
coreografías a un espacio resbaladizo, 
inclinado y fluctuante. Jerónimo Arenal, 
Auora Casado, Joaquín Galán, Silvia 
Garzón, Raúl Vera, Lidia Mauduit, Ma-
ría Sanz y Alba Mata han dado vida a los 
personajes y a los múltiples coros.

CAROLO

El día 16 de enero de 2008 resultó el 
más triste en los 25 años de Atalaya. Esa 
tarde dejó de existir Carlos Iniesta (Caro-
lo), autor de las versiones de la Trilogía 
de las Heroínas de la Tragedia: Elektra, 
Medea (la extranjera) y Ariadna. Sin estos 
espectáculos Atalaya estaría muy lejos de 
haber alcanzado el prestigio del que goza. 
Carlos introdujo a su hermano Ricardo 
-el director de Atalaya- en el teatro hace 
siete lustros. Ambos crearon el grupo uni-
versitario La Guadaña y eligieron la obra 

Los Caciques para desarrollar una labor 
de “teatro de agitprop” en los últimos 
tiempos del franquismo. Poco antes ha-
bía sufrido un grave accidente que lo dejó 
para siempre en silla de ruedas. Durante 
muchos años ha sido mentor, maestro y 
colaborador de Atalaya.

Carlos mantuvo siempre un compro-
miso y una rebeldía contra las injusticias, 
que lo llevó en dos ocasiones a la cárcel. 
La primera vez en 1970, por participar 
en una manifestación antifranquista y 
la segunda en 1989, en plena operación 
“limpieza Expo92” cuando fue golpeado 
por agentes de policía y tirado de su silla 
de ruedas por defender a una compañe-
ra, de la agresión de aquellos “valientes” 
uniformados.

Gracias a su doctorado en Clásicas y 
al conocimiento de un bueno número 
de idiomas realizó unas versiones de 
“Elektra” y “Medea” que la crítica ha 
ensalzado unanimemente. Pero sería con 
“Ariadna” con quien alcalzaría su cénit, 
ya no como adaptador y traductor, sino 
como dramaturgo. Especialmente emoti-

va y multitudinaria resultaría la presenta-
ción -en junio de 2006- de su traducción 
y versión rítmica de “Ariadna”, obra de 
Marina Tstvietáieva. Este texto serviría 
de base para el texto que él pergenió 
-como le gustaba decir- para Atalaya. 
Aún más emotiva fue su despedida, en 
el cementerio de Sevilla, donde se leye-
ron algunos de los poemas de dicha obra 
poética y una emotiva carta publicada 
por el diario “Público”, terminando 
el acto con el grito “¡Hasta la victoria 
siempre, Carolo! ¡Salud!” respondido 
por los presentes. A este acto asistieron 
más de un centenar de personas legadas 
de diferentes ciudades del país, entre los 
que se encontraba una nutrida represen-
tación del teatro andaluz, entre ellos tres 
directores del CAT -Juan Ruesga, Ma-
nuel Llanes y Francisco Ortuño-. Caro-
lo era una persona muy especial, con un 
enorme carisma y muy querido por todos 
los que tuvimos la suerte de conocerlo. 
Así quedo claro también en el acto que 
en su homenaje se realizó  el 7 de junio 
en el Teatro Central de Sevilla, donde se 
representaba “Ariadna”.  

Carolo

Ariadna
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TNT, UNA UTOPIA HECHA REALIDAD

Tras una demora de casi dos años comenzó en julio del pa-
sado año la obra del nuevo TNT, pero, lejos de que la cons-
trucción se alargara más de lo previsto -como suele suceder-, 
las obras finalizaron con medio año de antelación. La apertura 
del Centro coincidirá así con el 25 aniversario de Atalaya que 
tendrá su propia celebración dentro del MITIN (pag. 12).

TNT tiene ante sí el desafío de dotar de contenido un centro 
teatral que consta de un teatro   para 320 espectadores, una 
sala para más de cien, un espacio al aire libre para 350, ade-
más de aulas, biblioteca, videoteca, oficinas, almacenes, par-
king, ambigú y otras instalaciones. En el Centro se desarro-
llarán las actividades enmarcadas en tres áreas: pedagógica, 
investigación-creación y exhibición-difusión. Serán cuatro los 
ejes sobre los que se sustentarán los programas de Territorio de 
Nuevos Tiempos (TNT):

-Los grandes maestros internacionales. Cerca de 70, per-
tenecientes a todas las tradiciones teatrales del mundo, han pa-
sado por el Laboratorio Internacional de TNT a lo largo de casi 
tres lustros. Los maes-
tros invitados seguirán 
impartiendo talleres 
abiertos y para el equipo 
estable del Laboratorio 
de cada temporada, pero 
además se abre la po-
sibilidad de que tomen 
parte en la creación de 
montajes producidos 
por TNT. En la mayor 
parte de los casos, pre-
sentarán espectáculos 
propios o demostracio-
nes de trabajo.

-Atalaya. Seis ac-
tores del grupo llevan 
en el grupo casi desde 
comienzos de TNT, ha-
biendo tomado parte en todos los espectáculos producidos desde 
1996. Desde hace unos años compatibilizan las giras con su la-
bor pedagógica, la cuál continuará en el nuevo centro. Dirigida a 
actores y directores se realizará una semana al año de encuentro 
bajo el título A tiempo de Atalaya,  que incluirá talleres y espec-
táculos.

-Teatro Imarginario. Un programa que se desarrollará con 
sectores marginales y marginados de la sociedad: discapacitados 
físicos, psíquicos y mentales, mujeres maltratadas, inmigrantes, 
personas sin hogar, mujeres y jóvenes de El Vacie (el asenta-
miento chabolista más antiguo de Europa, que se encuentra en 
un área cercana a TNT). Se llevarán a cabo talleres con la idea 
prioritaria de elevar el nivel de integración social -en el mejor 
sentido de la palabra- y la autoestima de algunos de los sectores 
más desfavorecidos de la población: el teatro resulta una gran 
herramienta a tal efecto. En virtud del nivel de dichos talleres 
se presentarán públicamente los resultados finales, pudiendo 
plantearse -incluso- a modo de representación, pero sin que este 
sea el objetivo. Se presentarán así mismo espectáculos invitados 
creados por integrantes de estos sectores a nivel local, nacional 
e internacional.

-Distrito Norte. Uno de los ejes fundamentales de la pro-
gramación de TNT es la acción sobre el entorno en el que se 
asienta: los distritos Norte y Macarena, de Sevilla; entre ambos 
suman 175.000 habitantes -la cuarta parte  de Sevilla- siendo 
TNT el único espacio escénico. Se llevarán a cabo acciones es-
pecíficas hacia el distrito: carnavales, teatro infantil y juvenil, 
fiestas de la Primavera, y especialmente un programa titulado 
Teatro encontrando el Norte (“TEN teatro”) en el que podrán 
tomar parte los grupos teatrales aficionados del Distrito, y que 
acercará el teatro a las diferentes capas de población.

El coste de la construcción y equipamiento del centro ha supe-
rado el millón setecientos mil euros -sin incluir impuestos- de los 
que algo menos de la cuarta parte -400.000 €- la cubre el Ayun-
tamiento -que ha cedido el solar por treinta años-, y aún se está a 
la espera de que el INAEM del Ministerio de Cultura aporte otra 
cantidad similar a lo largo de cuatro años; por su parte la Junta de 
Andalucía -a través de la Agencia de Innovación- aporta una déci-
ma parte del total. La mitad del presupuesto -además del anticipo 
de las subvenciones y los intereses- corre a cargo de Atalaya. La 
crisis ha jugado muy en contra del proyecto ya que las entidades 
financieras no han aprobado crédito alguno sobre el edificio ni las 

instalaciones, lo que ha 
impedido que se pudiera 
finalizar la planta alta. El 
próximo año se habili-
tarán apartamentos para 
profesores y actores invi-
tados así como otras dos 
aulas, en el espacio desti-
nado a tal fin.

La piedra filosofal (pie 
de foto)  En octubre del 
año 2000 el Odin Teatret 
visitó TNT presentando 
Mythos. Antes de mar-
charse nos entregaron un 
regalo muy especial: una 
loseta con el emblema del 
Odin, para que si alguna 

vez construíamos un teatro la enterráramos en los cimientos. En 
aquel momento era impensable para nosotros acometer ese empe-
ño, pero justamente siete años después, en octubre de 2007 realiza-
mos una rueda de prensa de presentación de la temporada y elegi-
mos las obras  del nuevo TNT para realizarla. Al finalizar la misma 
enterramos aquella “piedra filosofal” -por la filosofía de teatro que 
conlleva-, siendo nuestro invitado Noh Akira Matsui, el maestro de 
tearo -que impartía un taller del XIII Laboratorio- el encargado de 
colocarla. Un año y una semana después abre sus puertas TNT...

El Alcalde de Sevilla, Alfredo Monteseirín, visitó las obras de 
TNT con motivo del Día Internacional de Teatro -el 27 de mar-
zo- acompañado de las delegadas de Cultura -Maribel Montaño-, 
Asuntos Sociales -Ana Gómez- y Distrito Norte -Eva Patricia-, 
además del Presidente de Emasesa, anterior Gerente de Urbanismo 
-Manuel Marchena- Anteriormente habían visitado las instalacio-
nes el delegado provincial de la Consejería de Innovación Francis-
co Alvaro, así como María José Martínez Perza -entonces gerente 
de la Agencia de Innovación y ahora delegada provincial-, y con 
posterioridad lo hizo la Directora General de Industrias Culturales 
-Ana Navarro- acompañada de diversos cargos de la Consejería de 
Cultura de la Junta. 

TNT



5

Sevilla, Otoño 2008

E S P E C I A L  X X V  A Ñ O S  D E  A T A L A Y A

 El Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía publica en 2008 el libro “Atalaya, 25 años buscando utopías” para unirse 
a la celebración de esta efemérides de un grupo andaluz que es una referencia en el teatro español. Con más de 300 páginas y un centenar lar-
go de fotografías -además de un dvd con imágenes de todos los espectáculos- este tomo cuenta con artículos enviados por prestigiosas firmas.  
Maestros, actores, directores, críticos y teatrólogos, entre los que cabría destacar a Eugenio Barba, José Monleón, Stephen Suschke, Juan 
Antonio Hormigón, Roberta Carreri, Jesús Campos, José Manuel Garrido, Gonzalo Pérez de Olaguer... hasta un  total de cuarenta personas 
que desde dentro o desde fuera han seguido la trayectoria de Atalaya,  además de otras veinticinco cuyos artículos fueron escritos a raíz de 
algún espectáculo  del grupo y quedan recogidos en el libro.  

Publicamos íntegros los artículos de la mitad de los actores que más han dejado su huella en estos 25 años de historia. Cabría haber publi-
cado también los artículos de Javier Centeno, Marga Reyes, Sario Téllez, Silvia Garzón o María Martínez, pero en todo caso publicamos estos 
cinco que trazan una idea clara de este cuarto de siglo recorrido.

CON TODO MI AMOR  
por Carmen Gallardo

Cuando conocí a Ricardo tenía die-
ciocho años. Conseguí que me dejara 
hacer su primer seminario del que luego 
seleccionaría gente para un segundo se-
minario para formar un grupo de teatro 
independiente y experimental.

Yo no tenía ninguna experiencia tea-
tral. Por lo tanto, el resultado de mi tra-
bajo, fue nefasto.

Fui tan pesada que hice el segundo se-
minario, sin compromiso por su parte de 
incluirme en su equipo.

Aparte de un cuerpo ágil la selección 
dependía de la presentación de un traba-
jo personal, a modo de pequeño espec-
táculo. En este segundo seminario me 
volví un poco loca y presenté un trabajo 
de payaso sin saber que lo era. Y Ricardo 
algo vería en mí, que me aceptó, verde 
totalmente como yo iba.

Una prueba que me propuso Ricardo 
fue hacer este trabajo en la calle, un do-
mingo el La Plaza de España. Pasé la go-
rra y saqué aproximadamente 1500 pelas, 
de las de entonces. Más tarde este núme-
ro se incluiría en un espectáculo cómico 
llamado “Pa jartarse de reí” (1984).

Para el primer espectáculo de Atalaya, 
“El Jardín de las Hespérides” (1983), pre-
senté un trabajo sobre un personaje que 
me adjudicó Ricardo, la Arpía. Ricardo 
casi se arrepiente de haberme incluido en 
el equipo; recuerdo que terminaba gritan-
do: ¡Mierda, mierda, mierdaaaaaahhh…! 
Me salvé por los pelos porque canté una 
nana que mi padre me cantaba de peque-
ña, y eso le llegó al alma.

En “Así que pasen cinco años” (1986), 
hicimos un trabajo muy riguroso. Para 
mí no fue muy difícil, aunque sí duro, 
porque tenía buena forma física, agili-

dad y la precisión era lo mío. Una de las 
temporadas que hicimos en Madrid vino 
a ver el espectáculo Antonio Gala y se 
enamoró de un personaje que yo hacía, 
el Amigo Segundo (un chico joven como 
de unos catorce años). Después de la 
función vino a los camerinos a felicitar-
nos y se quedó sorprendido al ver que yo 
era una chica de veintiuno.

Para “La Rebelión de los Objetos” 
(1988), llamamos a Esperanza Abad con 
la que hicimos un trabajo precioso y muy 
potente. Bueno, todos los que la conocen 
y han trabajado con ella pueden dar fe de 
ello. No tengo palabras para describirla, 
tan humana y llena de vida. ¡Esperanza, 
TE QUIERO!

Con ella aprendimos a hacer trigramas 
para trabajar los textos. Os paso lo que he 
encontrado, parte de uno de un personaje 
llamado el Hombre sin Brazo y sin Pier-
na. Bueno, yo hice un pen-
tagrama para precisar más. 
Este personaje lo trabajamos 
Ricardo y yo sin Esperanza, 
con el material que nos dejó. 
Estuve de baja quince días, 
en cama con una fisura en la 
rodilla por un accidente de 
tráfico. Retomé el trabajo con 
muchas ganas y con mucho 
dolor. Lo montamos Ricardo 
y yo con un trabajo cuerpo 
a cuerpo, de propuestas mu-
tuas. Fue un trabajo duro, 
pero lo que más recuerdo es 
que nos reímos muchísimo.

Quiero destacar en este es-
pectáculo el trabajo que hizo 
Javier Centeno con Esperan-
za y Anibal Bernard (pianis-
ta) (qué lujo tener un músico 
en directo). Había un mo-
mento del espectáculo donde 
yo estaba detrás de las gradas 
esperando preparada para mi 

siguiente escena, escuchar a Javier decir 
su texto medio cantado medio hablado 
con la música de Anibal me emociona-
ba y me hacía llorar: “…abandono la 
ciudad dejando los jirones de mi alma 
en las veletas de los tejados…” “…allí 
donde el océano encrespado se desgarra 
lentamente el pecho…”, tenía que hacer 
un esfuerzo para no tener un nudo en la 
garganta al salir luego y decir mi texto. 
Esto me pasaba en todas las funciones. 
Yo sé que soy de lagrima fácil, pero esto 
en teatro no suele pasar.

“Hamletmaschine”. Me dije a mi mis-
ma: no quiero dar más saltos ni moverme 
tanto, con esta escena de Ofelia no pienso 
levantarme de esta mecedora (que era de 
mi abuela). Menudo riesgo, esto era un 
reto para mí. Elaboré un trabajo de pre-
cisión matemática. Adapté el texto a la 
melodía de un tema de Mikel Laboa; hice 

Manme en el papel 
de payaso de “Así 
que pasen cinco 
años” (1986)
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partitura del texto para decirlo, no cantar-
lo, sin la música; hice partitura de las ma-
nos, de los pies, del tronco, de la cabeza, 
y por supuesto, de los ojos. Resultado: ni 
siete minutos de propuesta. Comparado 
con las de mis compañeros, por ejemplo 
Javier, que presentaba propuestas de cua-
renta y cinco minutos, prácticamente un 
espectáculo, imaginaos la cara de Ricar-
do. Sólo dijo: Hasta mañana.

Luego cuando revisó el trabajo se ale-
gró, me felicitó, me dio algunas pautas 
y apenas retocó el trabajo. Yo me encar-
gué de repetir, repetir y repetir hasta no 
pensar en lo que tenía que hacer para ir 
poco a poco dándole calor y hacer que la 
manera de decir el texto tuviera una jus-
tificación de diferentes intenciones para 
que no sonara raro. El resultado final fue 
un monólogo muy emotivo.

Y de pronto en “Espejismos” (1991), 
se me antoja, o me surge la necesidad de 
trabajar más libremente en el sentido de 
presentar una propuesta menos cerrada, 
permitiéndome en algunos momentos im-
provisar dentro de unas pautas previamen-
te marcadas. Me pasé dos fines de sema-
na bailando como una loca desatada, sola 
por todo el local de ensayo, que estaba en 
obras, subiendo, bajando y dando saltos por 

los escombros, buscando una determinada 
calidad de movimiento, con un álbum que 
sacaron los B-52 ese mismo año. Esta mú-
sica me entraba directamente por la barri-
ga y me hacía brincar. Eso sí, aprendí muy 
bien mi texto, fijé la manera de decirlo, 
más o menos preciso, y el día que presenté 
este trabajo lo mezclé directamente con la 
manera de moverme. Previamente había 
marcado algunas pequeñas acciones para 
comenzar el número. La gente que presen-
ció esta propuesta se quedó con una grata 
sensación de intimidad. Realmente quería 
mostrarme a mi misma, sólo eso.

También para este espectáculo hice 
otra propuesta en la que utilicé el archi-
vo de mi memoria buscando cosas raras 
que hacía de pequeña. En la iglesia del 
colegio, cuando se celebraba el día de 
no sé qué Virgen, hacíamos ofrendas 
de ramos de  flores. Yo en la última fila 
me comía los claveles, me encantaban. 
Cuando entregaba mi ramo estaba “to 
chuchurrío”. Y a mí no se me ocurre otra 
cosa que comerme un ramo de claveles 
rojo diciendo un texto, entre otras co-
sas. A Ricardo le encantó, y lo fijamos. 
“mardita zea” la hora en que se me ocu-
rren estas cosas. El día que presentamos 
el espectáculo en nuestro local antes de 
estrenarlo ante colaboradores, patro-

cinadores de organismos, familiares y 
amigos, suspendimos la representación 
en el momento de mi texto comiendo 
claveles porque casi me ahogo con los 
pétalos que se me fueron por mal sitio.   

De las cosas más importantes que he 
aprendido y sigo empeñada en aprender 
es ESCUCHAR. Escuchar al compañero 
en el escenario, no sólo su voz, también 
su cuerpo y su respiración. Escuchar 
al público, cómo respira y cómo mira. 
Escucharse a uno mismo. Los buenos 
músicos son los que saben escuchar. Si 
no, ¿cómo puede haber diferencia en la 
interpretación de una misma partitura 
ejecutada por diferentes orquestas y diri-
gidas por diferentes directores?

Quiero agradecer a Ricardo gran parte 
de lo que he aprendido como actriz. Él ha 
sido mi maestro, y pese a nuestras dife-
rencias, pese a lo que se diga o se piense, 
nos hemos entendido y hemos disfrutado 
mucho trabajando.

También quiero agradecer tantos mo-
mentos compartidos, sobre todo a los que 
me siguen aguantando: Teresa Velázquez 
y Javier Centeno. Gracias Tere por seguir 
resistiendo y apoyándonos en esta locura 
que es el teatro. Gracias Javi por estar ahí 
siempre desde hace veinticinco años  

EL OLOR DEL RECUERDO

Leo mucho, muchísimo. Leer ha sido algo natural desde mi más tierna infancia. Recuerdo las mañanas en que se me permitía dormir 
en la cama de mis padres, porque estaba griposa y no había ido al cole. Recuerdos los comics que devoraba en aquellas horas febriles, 
con el gustito del torpor del sueño que se iba y se venía. Y la espera impaciente a la hora en que volvía mi madre del trabajo, a ver si se 
le había ocurrido pasarse por el kiosco y me traía ¡el último Asterix! Oirle abrir la puerta de la casa, atravesar el pasillo, demorarse en el 
salón y finalmente, abrir la puerta de la habitación con una sonrisa enorme, la mano ya extendida para tocarme la frente y... el cómic de 
Asterix debajo del brazo, y hasta algún TBO, por si me duraba poco la historia de los galos, y entonces, la promesa, la seguridad de una 
tarde sumergida entre viñetas, las nuevas y las que tuviera ya leidas y que volvía a releer y las páginas del libro que estuviera leyendo, 
que siempre había uno del que no me separaba hasta haberlo devorado por completo. Y el olor, las narices sumergidas con los ojos 
cerrados y el olor de cada página, las distintas tintadas, el papel, los libros nuevos que olían distinto de los que 
heredaba de mis hermanos, o que habían pertenecido a mi madre, a mi abuelo incluso... Aún hoy abro alguno 
de estos libros y recuerdo, inmediatamente, como una bofetada, aquellas sensaciones, aquellas mañanas, la 
luz de la habitación, la voz de mi madre, los sonidos de la casa. El recuerdo tiene olor, por más que nos 
sea dificil, casi imposible recordar un olor en toda su amplitud de matices, sabemos que si volvieramos 
a percibir un aroma en concreto lo distinguiríamos con precisión, sabríamos si dudar que es ése el olor 
de aquel momento, de aquella ciu- dad, de aquella casa en que nos pasó 
tal o cual cosa. “Descripción de un cuadro” huele a la tarima de la nave 
de la calle María donde entrenamos Francisco y yo, completamente felices 
de estar ahí donde queríamos estar sin ninguna duda, haciendo lo que más queríamos 
hacer en ese momento de nuestras vi- das, a las pocas horas que disfrutamos de Mamme y 
de Javier, ayudándonos en nuestro aprendizaje y las muchas que pasamos tratando de superar los ejercicios de 
training, ensayando, preparando las propuestas para el tex- to, a los desayunos con Gracel Meneu en mi casita, 
escuchando a Mikel Laboa, bailando ya a Mikel Laboa como po- sesas antes de irnos a la nave para ensayar. Huele 
al camino en bici desde la casita hasta la nave, muy pronto en la ma- ñana en aquel barrio que olía a jabón, al olor de la 
noche en Sevilla, al incienso de la primera Semana Santa que pasé en esa ciudad. Huele a humedad, la humedad cálida 
de la Habana, aquella mañana en la Universidad en que una alumna deslizó una nota en mi mano después de 
haber visto nuestra demostración de trabajo: “veros entrenar y hacerlo tan felices, con una sonrisa contínua y 
ese brillo en los ojos, me llena de ganas de seguir luchando para conseguir hacer esto que quiero...”, huele a selva, 
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en Brasil, en Tailandia. Huele al teatro en Madrid, en aquella Casa de Cultura con el patio de butacas lleno de ancianos que habían 
ido para ver... ¡una zarzuela! y se encontraron con “Descripción de un cuadro” en un certamen sobre Heiner Müller que duraba ya una 
semana, a la preocupación  de Ricardo por lo que iba a pasar en aquella representación y a la deliciosa charla con ellos después de la 
función, encantados de haberse quedado a ver el espectáculo, a sus preguntas en el coloquio, tan vivas, tan sinceras...Huele a la casita 
en Melbourne, a la cocina de la casita en Melbourne, a las conversaciones con Mark y con Julie, a las horas previas a salir a escena 
entrenando y preparándolo todo, los tochos de hormigón -ay, los tochos de hormigón!- las improntas, la arena... Recuerdo anécdotas, 
lugares, personas maravillosas que conocí en los años en que ensayamos, estrenamos y giramos con “Descripción de un cuadro”, sin 
duda, una de las experiencias más intensas y dilatadas en el tiempo de toda mi vida, un antes y un después en mi trabajo como actriz y 
un espacio de crecimiento y de madurez personal brutal. 

Cristina Samaniego

D I V I N A S  PA L A B R A S 
p o r  J o a q u í n  G a l á n

Hacia finales de 1.996 vivía en Madrid, 
donde durante cinco años intenté encontrar 
mi hueco en el mundo de la interpretación. 
En esa época, o tal vez por mi situación 
personal, ese hueco no aparecía o yo no 
estaba capacitado para verlo. Por una parte 
me invadían inseguridades y miedos que 
todavía hoy me persiguen; algunos se han 
transformado, han desaparecido o le han 
dado paso a otros nuevos; y por otra par-
te mi ego de actor me quemaba e insistía 
en que merecía algo mejor, que la vida no 
me hacía justicia, que tenía cualidades sin 
descubrir... y toda esa serie larga de cali-
ficaciones que a veces nos hacemos para 
tapar una realidad o para no enfrentarnos 
a esos miedos e inseguridades que ya he 
mencionado.

Los actores solemos ser imaginativos y 
le damos rienda suelta cuando palpamos 
la verdad desnuda; en muchos casos para 
protegernos.  Fueron el deseo de hacer un 
trabajo comprometido y una fuerte intui-
ción (que no es el momento de relatar), 
los que me trajeron a Sevilla para parti-
cipar en el laboratorio del T.N.T. de ese 
año y que luego me brindaron la posibi-
lidad de entrar a formar parte del equipo 
de Atalaya. 

Volviendo un poco a lo que contaba 
de la intuición; quiero decir que no me 
considero pasional y que hay  un compo-
nente en mi carácter muy realista y que 
difícilmente me deja olvidar que tengo 
los pies en la tierra. Esta faceta, como 
casi todo, tiene sus lados positivo y ne-
gativo; a pesar de ello, las intuiciones me 
han acompañado a lo largo de mi vida y 
conforman, quizás, esa parte más oníri-
ca, de fantasía o menos cotidiana de mi 
modo de vivir. Digo todo esto no porque 
tenga interés en hablar de mi forma de 
ser, ni pienso que le pueda interesar a la 
mayoría, si no porque tiene mucha rela-
ción con mi forma de trabajar y de con-
cebir el teatro. Digo y resumiendo que 

en mi técnica personal para afrontar la 
creación hay un porcentaje de intuición 
y otro de realismo.   

Retomando el hilo de mi proceso para 
llegar a Atalaya, vuelvo líneas atrás y fue 
con el grupo del laboratorio de ese año, 
gente y momentos de los que guardo un 
grato recuerdo, con el que participé en el 
montaje de “El gran teatro del mundo” de 
Calderón de la Barca y dirigido por Etel-
vino Vazquez. Pasada esta etapa, Ricardo 
Iniesta, director de Atalaya, me propone 
entrar a formar parte de dicho grupo y así 
reorganizar un equipo estable de trabajo.

Con ilusión, pero mirando la tierra, me 
embarco en este proyecto que me sonaba 
a comienzo de ver cumplidos mis anhe-
los; años después siento que mi sensación 
era acertada, sólo que han nacido nuevos 
deseos. En esos días me viene continua-
mente a la cabeza un concepto del que me 
hablaba Alejandro A. Jornet (uno de mis 
maestros de interpretación) que sostenía 
que ser actor es una forma de vida y no 
una profesión como yo imaginaba o nece-
sitaba creer en ese momento. Sé que esto 
os resulta familiar a muchos y tal vez un 
poco manido, pero lo considero imprescin-
dible para disfrutar y gozar de este mundo 
tan delicado y contundente de la interpre-
tación.                                       

Y a mi forma de vida llegan Valle Inclán y 
sus divinas palabras, aparecen en mi mundo 
esos carretes pesados de madera, tan vincu-
lados a lo terrenal y la magia de ese lenguaje 
metafórico y musical que me hacía soñar, 
imaginar, sentir...; la combinación perfecta 
para hacerme creer y saborear una creación 
de la que todavía hoy siento el eco de su so-
nido. Valle Inclán decía en “La lámpara ma-
ravillosa” que este texto debía sonar como 
el bronce de una campana; y fue ésta para 
Atalaya la premisa más importante, el pun-
to de partida y el flotador en los momentos 
de pérdida durante el proceso. El resultado, 
no soy el más indicado para exponerlo o juz-
garlo, pero sí quiero intentar verbalizar mis 
sensaciones como parte integrante de ese 
todo: comenzamos con un trabajo de mesa, 

poco habitual en Atalaya y durante un pe-
riodo largo intentamos adueñarnos del texto 
intentando que las palabras manaran de la 
boca de forma armónica y natural; creamos 
una especie de partituras musicales donde 
fuimos enmarcando cada frase. Este proceso 
se basó en una mezcla de los trigramas  que 
habíamos aprendido con Esperanza Abad,  
que pueden tener cierta equivalencia con los 
pentagramas musicales, pero aquí dirigidos a 
la voz hablada y por otro lado los movimien-
tos de Laban; con estos elementos creamos 
dichas partituras e incluso a cada personaje 
lo comparamos con un instrumento musical 
y con todas estas premisas nos lanzamos 
al trabajo intentando romper el silencio de 
forma armoniosa y con la meta que el texto 
sonara y resonara como una orquesta. Lo re-
cuerdo como un reto novedoso para mí por el 
planteamiento del trabajo y como un deleite 
para el oído cuando conseguíamos afinar la 
orquesta y ese texto, a mi gusto maravilloso, 
sonaba e invadía la sala con matices, notas 
musicales y sentimientos que realmente me 
hacían escuchar palabras divinas. Fue un 

Joaquin como Lucero en “Divinas Pala-
bras” adaptada para las calles de Hols-
tebro (Dinamarca) en el Festugen 2005
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trabajo importante de voz que nos requería 
entrenarla y mimarla como si de un instru-
mento musical se tratara.                            

Era mi primer proceso con Atalaya y 
luego, en otras creaciones, comprobaría 
que ese proceso cambia dependiendo de la 
naturaleza del montaje. 

Tal vez sea éste el momento de la confe-
sión y me toque decir públicamente que me 
enamoré de todos y cada uno de aquellos 
personajes ruines y mezquinos, pero tan hu-
manos y caricaturescos a la vez que desper-
taban en mí unos sentimientos muy vivos. 
Físicamente me resultaba agotador hacer la 
función, pero era tal mi disfrute como actor 
que me compensaba gratamente.                                         

Ahora, con el paso del tiempo y reflexio-
nando sobre lo que acabo de decir del ena-
moramiento, siento como un privilegio 
poder amar lo que haces; y pensando en 
mi caso en concreto, noto que afortunada-
mente para mí no he perdido esa capacidad; 
pero tal vez sea éste el trabajo que recuerdo 
con mas cariño, quizás porque lo viví como 
mi primera experiencia profesional con un 
equipo estable, porque debido a mi natura-
leza mas rural entendí bien a los personajes 
e incluso los sentía cercanos o porque con-
seguí ser libre en el escenario; el caso es que 
lo guardo como mi primer amor de juventud 
con el teatro. 

Recuerdo ahora una experiencia intere-
sante y enriquecedora que compartí con mi 
pareja teatral de aquel momento “Divinas 

palabras” y fue en Dinamarca bajo la mano 
de Eugenio Barba, que tomó aquel material 
que Atalaya ofrecía con su propuesta y lo 
hizo pasar una prueba que en principio po-
dría ser desconcertante o desestabilizadora 
para el germen de este trabajo. Como con-
taba al principio, todo empezó y se basó en 
el texto y en la fuerza de todas sus palabras; 
Eugenio  pretendía, y para mí que lo consi-
guió, que todo ese potencial, la garra y las 
entrañas que mostrábamos en el escenario 
apoyándonos en el texto, surgiera con la 
misma fuerza pero sin el don de la palabra; 
rescató buena parte del material más físico 
o de imágenes que le ofrecimos y re-creó 
escenas sueltas que tuvimos el placer de 
presentar en las calles de Holstebro (Dina-
marca). Era la versión muda de mi “novia” 
o “Divinas...imágenes”, pero Valle Inclán 
estuvo allí y el desgarro de sus personajes 
se paseó por aquellas calles.    

He escrito estas líneas, a modo de carta, 
con motivo de los veinticinco años de vida 
de Atalaya. Soy uno de los privilegiados y 
que por elección personal forma parte ahora 
de este proyecto viviente; pero no quiero ni 

debo olvidar a todos aquellos que en su día 
y momento pusieron ladillos para construir 
dicha atalaya y aprovecho para dar la bien-
venida a los que los pondrán en el futuro 
para seguir construyendo.

Mi deseo es que llegue a ser muy alta, 
pero con buenos cimientos y que los que 
estén arriba nunca pierdan el contacto con 
el suelo. Ojalá nos permita a todos volar 
a su alrededor, sabiendo que sigue en pié 
como un baluarte donde poder descansar y 
como fuente de energía desde donde arran-
car de nuevo el vuelo.       

CUANDO UNA ACTRIz 
ENCUENTRA SU LUGAR
por Aurora Casado

Hice las pruebas para entrar en Ata-
laya a finales del año 95. En Julio de 
1996 se estrenaba Electra, mi primer tra-
bajo con el grupo, desde entonces has-
ta hoy,  cada trabajo, cada proceso, ha 
sido diferente. Nunca uno igual a otro. 
Para abordar Medea éramos siete actores en 
el equipo  y Ricardo supo encajar las nece-
sidades de sus actores a las necesidades del 
texto. Cuatro actrices para hacer llegar al 
espectador en un crisol de matices la enver-
gadura de un personaje como el de Medea. 
Se dedicaron cientos de horas de ensayo a 
conseguir a través de la voz y de las cancio-
nes que cantamos los propios actores, un cli-
ma que situara  y emocionara al espectador. 
 Se crearon casi desde la nada personajes como 
Eetes padre de Medea o Apsirto, su hermano. 
Habíamos  viajado recientemente a la In-

dia para representar precisamente otra 
tragedia: “Electra” y de alguna manera 
nos gusta pensar que aquel viaje a una 
cultura ancestral y milenaria, estuvo pre-
sente en todo nuestro trabajo posterior. 
Seria imposible hablar de un proceso de Ata-
laya y no hablar de lo que 
supone  y lo que significa 
el equipo estable. Somos un 
grupo: un puñado de actores 
y un director que trabajamos 
e investigamos juntos desde 
hace años. Este  equipo esta 
presente en todo el trabajo 
de creación y esta presente 
también mas allá de las horas 
de ensayo en la sala, porque 
tus compañeros se convier-
ten en tu espejo, tu referente, 
tus maestros, tus amigos... 
Son muchos meses de ensayo, 
no solo es importante el resul-
tado final o el escenario es importante el cami-
no que se recorre y los que lo hacen contigo. 
En cuanto a mi proceso personal, he de de-
cir que hay sin duda un antes y un después.  
Un antes y un después no solo en 
mi desarrollo como actriz sino tam-
bién dentro del propio grupo. 
Yo debía asumir el trance de la Me-
dea abandonada que debe decidir 
que hacer ante la traición y el exilio. 
El texto construido por Carlos Inies-
ta a través de los textos de varios au-

tores consigue una síntesis casi per-
fecta de las emociones de esta Medea. 
Ricardo había confiado en mi y yo sen-
tía casi por primera vez, la enorme vio-
lencia y  el enorme placer de estar en 
proscenio, bajo un cenital, contando una 
historia en primera persona. Un solo 
cuerpo ocupando un espacio, habitando 
un espacio, transformando un espacio. 
Durante los ensayos se supervisaron cada 
uno de los textos el actor debía  accionar cada 
palabra y darle vida. Deconstruir para vol-
ver a construir, para llegar a algo aun mejor.  
Se atraviesa un desierto y se siente un miedo 
ante el resultado final que solo el equipo y sobre 
todo la confianza en el director pueden aliviar. 
Otras veces he podido sentirme mas o menos 
satisfecha con el trabajo realizado, sin em-
bargo, al margen de los resultados, yo siento 

que en este espectáculo he encontrado mi lu-
gar y que ello me ha ayudado a crecer como 
actriz. Mi lugar en el escenario pero también 
dentro del  grupo. -Un acto siempre tiene la 
sensación de estar a prueba- Medea tal como 
se concibió en Atalaya no es un personaje 
atado a un texto y a una trama, es la energía y 
la voz de una actriz que crea un contexto y se 
desplaza por dentro de él, intentando gene-
rar asociaciones y emociones al espectador..  
Es pura magia Medea se estrenó en Mérida 
en 2004, sigue siendo un placer hacerla.

Aurora en “Medea” (2004)
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LOS FRUTOS DE UN EqUIPO ESTABLE
“Buscando perlas que sólo crecen en el 
laboratorio”

Muchas veces me han preguntado sobre cuál era mi profesión. Siempre 
respondo lo mismo, claro. “Soy actor; actor de teatro”. Y suelen reaccio-
nar abriendo los ojos y preguntando: “¿Y has hecho cine?”, ó “¿Y te gus-
taría hacer cine?”, a lo que siempre termino diciendo: “Pudiera ser, pero 
me dedico a las artes escénicas en un  equipo estable de teatro”.

No voy a entrar en la disquisición de preguntarme el  por qué de las 
preguntas que te hace la gente al saber de ti, ni de si tienen sentido o no. 
Supongo que todo lo que rodea al teatro tiene ese carácter más o menos se-
creto para las personas que son ajenas a este mundo. Y por supuesto, siem-
pre crea curiosidad lo desconocido. Pero para lo que sí estoy preparado, y 
si tienen tiempo aún más, es para explicar la seguridad de mi respuesta, que 
por supuesto va más allá de un simple y llano “hago teatro”...

Cuando salga publicado este libro, ya irán para 13 los años que llevo 
integrado en el equipo estable de actores de Atalaya.  Es muy curiosa la 
palabra “equipo”. En el diccionario de la RAE, en su segunda acepción, 
viene así: “Grupo de personas organizado para una investigación o ser-
vicio determinado”. Pero las palabras “equipo estable” no aparecen en él. 
Es decir, que ese grupo de personas una vez realizada esa investigación o 
servicio determinado, se disuelve. Es lo normal...

Me gusta jugar con los significados reales de las palabras en los diccio-
narios y me divierte observar la relación, siempre subjetiva claro está, que 
se establece al mezclarlos unos con otros. Cuando leo cosas como: “que se 
mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer” ó “que permanece 
en un lugar durante mucho tiempo” ó “que mantiene o recupera el equi-
librio” y pienso en un equipo estable de teatro, me entra un repelús (que 
también está en el diccionario), como una sensación de frío en la nuca y 
recuerdo las palabras que un día, en un momento de profunda confianza 
nos dijo Eugenio Barba a los actores de Atalaya: “Lo que ustedes han con-
seguido y poseen en este momento es como una  copa de cristal, grande 
y hermosa. Es brillante y forma parte de todos vosotros. Y todos vosotros 
formáis parte de ella. Pero esta bella copa puede romperse y hacerse añicos. 
O ensuciarse y volverse fea. Por eso debéis cuidarla, limpiarla y proteger-
la, porque puede durar mucho tiempo. Pero es muy frágil”. Eugenio no 
hablaba del prestigio, ni del trabajo de investigación, ni de los procesos de 
trabajo, ni de ningún espectáculo en concreto. Él hablaba de todos nosotros 
como grupo, como un equipo estable.

Es complicado mantener  un equipo estable de trabajo. Económicamente 
hablando, no se dan grandes ayudas en nuestro país para llevarlo adelante. 
Al menos no como en otros países. La dificultad aumenta cuando el equipo 
es cada vez más numeroso. Pero la parte económica es una más de las 
dificultades. Los equipos los conforman las personas y las personas somos 
complicadas. Los actores somos seres complejos y sencillos. Orgullosos 
y generosos, a la vez. Además en el teatro se mezcla todo. El trabajo y la 
vida. ¿Cómo iba a ser de otra manera si pasamos más tiempo de gira con 
los compañeros que con nuestra propia familia ó pareja?. Una persona que 
dedica su vida a una actividad artística, de una manera comprometida, ve 
como poco a poco esa línea que diferencia la profesión de una forma de 
vida, se diluye. Pero no se debe olvidar que es “nuestra” profesión, tam-
bién. Estamos ante otra forma de familia, o mejor, ante una nueva sociedad 
humana. Digo mejor, porque “sociedad” (de social) implica que cada uno 
debe de tener claros sus “quehaceres”, saber cual es su labor dentro de esta 
estructura. Y así, cada uno encuentra su hueco, su espacio. Si el grupo esta 
organizado, funcionará. Y saldrá adelante ante cualquier contingencia. Es 
muy importante esta parte, pues sin la organización es muy difícil la super-
vivencia de un grupo humano. De cualquier grupo humano, en realidad. 
Quizá resulta extraño que hable así cuando me refiero a algo “artístico”, 
pues siempre se ha asociado “lo artístico” a lo visceral, al caos; dejando a 
un lado a los griegos, que incluso concretaron un canon de belleza. Pero 
es quizá quienes mejor representan la importancia de la organización y la 
racionalización en cuanto a lo artístico. Y nuestra sociedad humana, así es. 
Ricardo es el “gran organizador”. No entendería cómo podría salir a flote 
ningún proceso de creación de Atalaya sin estas premisas.

La primera vez que vi un espectáculo de Atalaya fue en torno al año 
1990 en la sala Ambigú de Valladolid. Se trataba de “La Rebelión de los 
objetos” de Wladimir Maiakovski. En la entrada al teatro, había una actriz 
que jugaba susurrando el nombre del autor en giros futuristas. La esceno-
grafía era como un enorme cubo, en el que se sentaban los espectadores 
en gradas laterales. Los actores iban apareciendo por todos lados, incluso 
por debajo del suelo y de las gradas donde nos encontrábamos. La sorpre-
sa constante se mezclaba con un trabajo físico y vocal como nunca había 
presenciado antes. La emoción crecía en cada cuadro, en cada movimiento. 
Dejé de plantearme qué es lo que querían contarme, sobrecogido por el 
espectáculo, pues lo sentía como un puñetazo en las tripas. La relación 
entre los actores era diferente, “especial”. Existía una enorme energía entre 
ellos, que salía despedida hacia el público, en oleadas. Me quedé pegado a 
la butaca. Atalaya había pasado por encima de mí. Y me había arrebatado el 
corazón. Pensé para mí: “Esto es lo que yo quiero hacer en teatro”.

Dejando a un lado el impacto que el 
espectáculo causó en mí, me impresionó 
especialmente el trabajo de los actores. 
Observé un nexo de unión diferente a todo 
lo visto anteriormente. Una fuerza en esce-
na invisible que los rodeaba. Un paso más 
allá. Como si fuera un “sentido” nuevo, un 
“sentido global” podría decir. Esto está ín-
timamente relacionado con ser un equipo 
estable. Estoy convencido. Y me refiero 
a su trabajo en escena, como resultado de 
todo el proceso previo. Un proceso largo, 
que al igual que en el equipo actual, se basa 
en un trabajo sistemático y continuo, que 
va desde el entrenamiento diario hasta el 
territorio de la creación, pasando por esos 
momentos de pérdida del norte ó “travesía 
del desierto”, cuyas sombras siempre apa-
recen. Aquí el grupo también se observa a sí mismo. Respiramos  juntos. 
Sudamos y sangramos juntos. Conocemos nuestras penurias, nuestras limi-
taciones y nuestros logros; y éstos son celebrados con entusiasmo e ilusión. 
La palabra laboratorio resulta muy curiosa también en nuestro contexto. Aquí 
se da también el ensayo-error pues estamos en plena búsqueda. Buscamos 
perlas que sólo crecen en el laboratorio...

No es fácil ni cómodo, en muchos casos, formar parte de un equipo es-
table. Requiere tener el objetivo claro, mucha paciencia, respeto hacia los 
compañeros y enorme amor por tu profesión. Ahora bien, los frutos que se 
derivan de estas sociedades son prolijos. Todos los miembros del equipo 
(actores, técnicos, director, oficina) crecen inevitablemente en sus diferen-
tes quehaceres. Los actores, en una compañía, maduran en el escenario y 
en la sala de entrenamiento. Pueden contrastar su trabajo de investigación 
con las decenas de maestros y actores que pasan por el centro TNT, y con 
ellos, iniciarse en diferentes técnicas teatrales, orientales y occidentales. 
Maduran también en el proceso de integración y sucesión, pues la labor de 
los miembros más veteranos es llevar de la mano a los nuevos miembros e 
inculcar ese sentimiento de grupo y de equipo, además del rigor en el tra-
bajo. Pero el fruto mayor es verse reconocido como parte de un grupo en la 
vanguardia, que sigue rompiendo esquemas artísticos, que continúa redu-
ciendo la distancia entre actor y supermarioneta (Gordon Craig), que sigue 
poniendo en pie espectáculos tan arriesgados como el Lorca más imposi-
ble (“El Público”); ó autores olvidados como Maiakovski (“La Rebelión 
de los Objetos”); ó volver a otros tan sugerentes como “nuestro” Müller 
(“Maquina-Hamlet”/ “Elektra”/ “Medea”...y siempre). 

El nuevo centro que está en construcción dará un carácter más claro y 
mayor entidad a todo el proyecto.  Pero el auténtico logro es llevar a cabo 
una filosofía de trabajo y un estilo artístico reconocido y ser capaz de lle-
varlo por todo el mundo. Personalmente nunca habría sido capaz de hacer-
lo con otros compañeros. Son el resto de los actores el espejo donde soy 
capaz de mirarme para continuar adelante. Y ellos son, hasta ahora, la razón 
fundamental por la que creo que el futuro del teatro “comprometido” pasa 
por la creación de equipos estables y grupos estables de teatro. Seguiremos 
siendo “resistencia”.

Jerónimo Arenal

Tito como Creonte 
en “Medea”
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“OHO”,  “El hombre perla”, “De pun-
tillas”...

Sario Téllez presentó el espectáculo unipersonal “A solas 
con Marilyn”, pero en 2008 han sido otros tres los espectáculos 
que en “solitario” han abordado otros tres actores de Atalaya.  

Jerónimo Arenal llevaba años trabajando sobre “Mi Cristi-
na” un texto de Mercé Rododera, de quien se cumplen 100 
años de su nacimiento y 25 de su muerte justamente en este 
año tan repleto de efemérides (¡)... “Tito” encontró en la ISTA 
a Paco Macià, director de Ferroviaria Teatro de Alicante, y fue 
tomando forma el proyecto. El espectáculo se estrenó final-
mente en mayo de 2008 en Alicante bajo el título “El hombre 
perla”. Un montaje lleno de poesía donde Jerónimo realiza un 
trabajo sobrecogedor ayudado por unas marionetas. 

El “Misterio Bufo” de Dario Fo que Silvia Garzón presenta bajo 
el inquietante nombre de “OHO Teatro” significa todo un home-
naje a los campesinos bolivianos y en general a los explotados.  El 
montaje está muy influenciado por el trabajo con las máscaras de 
Comedia del Arte y Bali -gracias al trabajo con Cristina Wistari-, 
así como las tradiciones populares del altiplano boliviano. Marga 
Reyes codirigió con Silvia un trabajo que emociona en la primera 
parte y provoca carcajadas con el bo-
rracho de las Bodas de Cana.

Por último, en un año tan prolífico 
para los actores de Atalaya, otra actriz 
que continúa en las giras de “Medea” 
-María Martínez de Tejada- ha estre-
nado el espectáculo unipersonal de 
danza “La botella vacía” con su recién 
formada compañía “De puntillas”. El 
montaje, que supone un salto adelante 
en la investigación que María realiza 
sobre el flamenco, fue estrenado en la 
III MUDA -Muestra de Danza- de Má-
laga, también en 2008.

JUAN RUESGA, A TODA MAqUINA...

Juan Ruesga realizó su primera escenografía en 1970; 
desde entonces han sido 53 las que ha llevado a cabo.... La 
última “Ariadna” de Atalaya. Juan -que dirigió por varios 
años el Centro Andaluz de Teatro en los noventa- siempre 
ha sido un creador polifacético, compaginando su labor 
como arquitecto y escenógrafo, pero en los últimos dos años 
ha incrementado su trabajo con la puesta en escena de es-
pectáculos, además de la elaboración de las bases del Plan 
director del ICAS con el Ayuntamiento de Sevilla y el Plan 
de creación de nuevos espacios escénicos con el INAEM del 
Ministerio de Cultura. 

En 1986 fue crucial su confianza en el montaje de “Así que 
pasen cinco años” a cargo de Atalaya, para que el grupo diera 
un salto cualitativo; su “máquina del tiempo” resultó determi-
nante en la magia visual que transmitía el espectáculo. Veinti-
dos años más tarde ha sucedido con otra máquina escécnica: la 
gran vela de “Ariadna”... También ha resultado determinante 
su labor como arquitecto al frente de la construcción del nuevo 
TNT -de la que se hizo cargo a comienzos de 2007- para que 

éste se inagurara con una antelación 
que él mismo señalaba como muy 
inusual. 

Ligado desde sus inicios a Esper-
pento y posteriormente a Mediodía, 
Juan, siempre ha sido un hombre de 
teatro con una extraordinaria lucidez 
y capacidad de análisis. En mayo de 
de 2008 -coincidiendo con los ensa-
yos generales de “Ariadna” y los úl-
timos retoques de TNT- presentó en 
Sevilla la exposición “Escenogra-
fías”; de su inusitado valor da mues-
tra el que haya sido programada por 
el Museo de Teatro de Almagro para 
su próxima exhibición.

MEDEA, LA EMBAJADORA...
Medea, la extranjera continúa sus giras. El pasado mes de ju-

lio realizó la gira de mayor duración que hemos realizado en 
Latinoamérica, participando en los festivales de Londrina y Rio 
Pretto en Brasil, y Puerto Mont y Valdivia en Chile, además de 
programarse durante una semana en el Teatro Sao Jose -el se-
gundo en importancia de Sao Paulo-. Tanto las críticas como la 
acogida por parte del público fueron muy entusiastas. 

El festival Temporales Teatrales de Puerto Montt se ha convertido 
en el mayor de los que se desarrollan en Chile, acogiendo a cerca de 
cuarenta compañías de cuatro continentes. Medea cerró el festival y 
fue elegido por el público como Mejor Espectáculo Internacional. 
Por su parte los organizadores nombraron a Ricardo Iniesta “emba-
jador internacional de los temporales” en el acto de clausura, quien 
en su discurso dedicó el reconocimiento a quien fuera embajador de 
Chile en España, Pablo Neruda, y al compañero-presidente Allende 
de quien se cumplen en 2008 cine años de su nacimiento. 

En noviembre de 2007 se presentó en la Muestra de Auto-
res Españoles Actuales de Alicante “A solas con Marilyn” de 

Alfonso Zurro, espectácu-
lo unipersonal codirigido 
por Sario Téllez y Ricardo 
Iniesta. Debido al proceso 
de gestación de Sario, el 
espectáculo gira en la actua-
lidad interpretado por María 
Sanz. Con este espectáculo 
Atalaya abre una línea nue-
va de espectáculos de pe-
queño formato compagina-
dos con los de gran formato 
que mantiene en gira.

Por su parte “La opera 
de tres centavos”, inter-
pretada por ocho actores y 
siete músicos, abarrotó el 
Teatro del Círculo de Bellas Artes de Madrid en las funcio-
nes que sirvieron de apertura de la X Muestra de Autono-
mías de Madrid. 

Ricardo Iniesta agradeciendo el 
nombramiento de embajador 
de los Temporales de Chile

Cristina Wistari vivía en Bali 
desde 1983, justo el año en que 
se formó Atalaya. Era pedagoga 
permanente de la ISTA y como co-
reógrafa y bailarina había encar-
nado a Medea en el  espectáculo 
“Las bodas de Medea” dirigido 
por Eugenio Barba. Murió en julio 
de 2008.

Carlo Colombaioni era “Il Clown 
de Fellini”. Perteneciente a una 
familia de payasos de circo, au-
naba la tradición con una técni-
ca contemporánea que lo había 
convertido en un clown único en 
el mundo. Murió en mayo de 
2008.
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ANTIPODAS
BRASIL.... TAM PELIGROSO... COMO SIEMPRE

Dicen que Rio de Janeiro no es la ciudad del “Pan” de Azucar, sino la del “Pan-pam”,... o lo 
que es lo mismo la ciudad de “mais atracos do Mundo”. Pero todavía peor es Sao Paulo,  por-
que mantienen un  “empate técnico” de un centenar de crímenes por semana, pero la segunda 
tiene un arma secreta, el Tam...Tam..., que no es otra cosa que la línea aérea Brasileña, que 
aterriza “como puede” en el aeropuerto “mais peligroso do Mundo”... Si no que se lo cuenten 
a los “atalayos” que tomaron tierra en el mismo sitio y a las seis horas de estrellarse un avión 
de Tam del mismo modelo que en el que viajaban... Lo fuerte empezó en el aeropuerto de Rio 
Preto -donde habían actuado- porque en las pantallitas de tv. de la sala de embarque salían 
constantemente las imágenes del avión antes, durante y después del impacto...; no se le ocurre 
semejante crueldad ni a los guionistas de “Aterriza como puedas”. Comoquiera que más de un 
actor chillaba porque quería viajar en bus en lugar de en un avión “Tam peligroso”, les dijeron 
que llegarían al otro aeropuerto... Pero no... cuando iban a aterrizar vieron “abajito” al avión, 
o mejor dicho lo que quedaba del avión, echando humo... Al descender las escalerillas todavía 
olía a churrasco...  Pero es que resulta que hacía pocos días, en el vuelo de ida, habían visto 
“aparcado” en una ladera, otro avión que se había salido de la pista... Y lo peor era que los 
vuelos iban con retrasos tremendos porque semanas antes se había estrellado otro avión en mi-
tad de la selva, al parecer el controlador no entendía bien inglés (¡¡¡¡¡). Así que ya saben..., si 
viajan a Brasil, entre el peligro de los atracos, el de las catástrofes aéreas o ... el de las chicas...  
y chicos de Ipanema...  volver, no tiene precio...

DISNEYLAND, EN LAS ANTIPODAS DE LA UTOPIA...

En octubre ya tiene competencia el nuevo TNT, por mucho MITIN que se tire... Y no es la Bienal 
de flamenco... sino el último espectáculo musical de Disneyland (¡¡¡) ... que aterriza en San Pablo 
(no en el Aeropuerto sino en el Palacio de deportes) el 2 de octubre. Al parecer los de la  Avenida 
Disney (la gran vía madrileña) se han confudido y van a coger el AVE en lugar del PATO (el AVE 
que va a Barcelona), que era el que les correspondía por Donald... Menos mal que viene a TNT Leo 
Bassi -nuestro superhéroe antipodista- para poner Sevilla patas arriba...

Por cierto que la última incursión de Leo en Andalucía fue sonada, en concreto en Utrera... 
Si en nuestro anterior número dábamos cuenta de la suspensión de las funciones de “La Reve-
lación” en Marchena y Utrera. El alcalde de esta última acordó programarlo en octubre, más 
que nada por aquello de que la suspensión era días antes de las elecciones... Pues resulta que 
cuando por fin llegó a Utrera, había en el teatro una amenaza de bomba, y hubo que desalojar 
al público. Cuando se comprobó que era una falsa alarma el espectáculo continuó.... Que se 
preparen los de TNT, porque además con ese nombrecito... y Leo dice que “Utopía” -el espec-
táculo que estrena- es mucho más “heavy” todavía... 

Para mostrar las obras del TNT al alcande de Sevilla, al director de Atalaya no se le ocurrio 
otra cosa... hablando del director de Atalaya...  obras son amores... y para mostrar las obras del 
TNT al alcalde de Sevilla no se le ocurre otra cosa que saludar brazo en alto al fotógrafo de la 
Razón... ¡ni que estuviera acompañado del nuevo alcalde de Roma!... que éste si saluda al más 
pero estilo mussoliniano...

Atalaya cosecha del 83

1983 -el año en que comenzó Atalaya- no 
fue un año cualquiera... como no lo es el 08, 
y si no que se lo digan al secretario de esta-
do para el deporte que el pobre se ha sacado 
un bono para ir cada domingo a compartir 
un tour, un giro, un rolanda garros, un wim-
blendon, una eurocopa... Pues precisamente 
el 83, también marcó un hito deportivo con 
el famoso 12-1 a Malta -una pequeñita isla 
que luego sería la más visitada por Atala-
ya en todo el Mare Nostrum-. En aquellos 
tiempos todavía la Liga no era “bipartidista” 
y se podía ver al Atlethic ganarla y pasearla 
en gabarra por la ría del Nervión... el río que 
ese mismo año inundandaría por completo 
Bilbao. También resultaría trágico el año 
para Madrid –como el 2008- por el acciden-
te aéreo en Barajas y el incendio de la dis-
coteca Alcalá 20: entre ambos sucesos hubo 
más de doscientos muertos.

El 23-F del 83, -todavía con el miedo en 
el cuerpo por el de dos años antes-, el gol-
pe se lo llevaron SuperMateos y su abeja... 
de nada le sirvió el disfraz de superman al 
progenitor de Rumasa, a pesar de que jus-
tamente ese año se filmara la tercera parte 
de la saga del héroe del cómic. Tambén 
“La Guerra de las Galaxias” estrenaba su 
tercer episodio: “El retorno del Jedi”. Otra 
“Guerra de las Galaxias” empezaría a tomar 
cuerpo en 1983, pero no en las salas de cine, 
sino en los despachos del Pentágono, idea-
da no por George Lucas, sino por Ronald 
Reagan y su amiga y correligionaria Dama 
de Hierro. La tal señora Thatcher -íntima de 
Pinochet y por eso, entre otras cosas, apo-
dada “facher”- arrasaría en Gran Bretaña 
-en las urnas-, y más tarde “arrasaría Gran 
Bretaña” (sin preposiciones), dando paso a 
una de las décadas más negras de su historia 
contemporánea, que -eso sí- generaría por 
reacción todo un movimiento político en el 
cine “british” cuya máxima expresión será 
Ken Loach. En el otro “bando”, en el 83 se 
crea en Méjico el EZLN (Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional) con el Subcoman-
dante Marcos al frente, un guerrillero poeta 
en la línea de Ho Chi-Minh. 

Nace en 1983 otra “Atalaya”: el disco 
que bajo ese nombre editaría el malogrado 
cantante Gato Pérez. Ese año nos dejarían 
Buñuel, Joan Miró, Bergamin, Tenesee 
Williams y en el mundo artístico sevillano 
Antonio Mairena y el cantante del grupo 
Triana. En 1983 murió el entonces mejor 
payaso del mundo: Charlie Rivel; en 2008 
ha muerto el mejor payaso del mundo de la 
actualidad: Carlo Colombaioni...

Visita del Alcalde visitando las obras de TNT
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MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE 
INVESTIGACIÓN

FECHAS MITIN  

O
ct

u
b

re

3 Malaga Ariadna

4 Malaga Ariadna

5 Malaga Ariadna

10 Madrid Sur Ariadna

11 Madrid Sur Leganes Ariadna

12 Madid Sur Getafe Ariadna

16 Fit de Cadiz Ariadna

17 Inauguración TNT Sevilla Ariadna

18 Cartagena Medea 

22 TNT-MITIN Marilyn

25 y 
26

Rumania Ariadna

31 Almonte (Huelva) Marylin

N
o

vi
em

b
re

1 Almeria Ariadna

2 Almeria (Huercal-Overa) Ariadna

7 Jerez Ariadna

8 Punta Umbria Ariadna

19 TNT Mercartes Ariadna

20 Alcara del R Marylin

21 Olot (Girona) Ariadna

22 Figueres Ariadna

25 Martos Marylin

28 Chiclana Ariadna

29 Vélez-Málaga Marylin

30
Santa Cruz de la Palma 
Tenerife

Medea

D
ic

ie
m

b
re

4 Cazorla Ariadna

5 Jaen Ariadna

6 Aracena Ariadna

12 La Rinconada Ariadna

13 Ayamonte (Huelva) Marylin

14 Puerto de Santa Mª (Cadiz) Ariadna

19 Marbella Medea

20 La Línea Ariadna

18-21 TNT Marilyn

TEATRO SALA PATIO DISTRITO AULAS

O
ct

u
b

re

17

h. 21,00
Inauguración oficial 

h. 23,30
Entrecuerdas 
“Quinteto”

h. 19,30
TTB “Vals” 
(Italia)
Plazas de 
Montano y 
Parque Despe-
ñaperros Disri-
to Norte

Taller TTB

h. 21,45
Atalaya Teatro “Ariad-
na”

h. 23,00
Teatro de la Inclusión 
“Escenas cotidianas”
Tiempo solidarios

18
h. 22,00
TTB “E d’ammuri 
t’arricuordi?“ (Italia)

h. 20,30
Odin Teatret “Itsi-
bitsi” (Dinamarca)

h. 21,30
Actores y músi-
cos Cabaret In-
formal ManTNT 
a la escucha

Talleres Odin 
10 h a 19,30 h
(con todos los ac-
tores del Odin)

19

h. 20,00
Odin Teatret “Las 
grandes ciudades 
bajo la Luna” (Dina-
marca)

h. 22,00
XXV años de Ata-
laya. “Escenas de 
la memoria”

h. 23,00
Actores y músi-
cos Fiesta XXV 
años

Taller  TTB

21

h. 17,00-21,00
Tiempo del Vacie (fla-
menco, teatro infantil, 
cuentacuentos...) Pro-
yecto Imarginario

h. 17,00-21,00
Tiempo del Vacie 
(flamenco, teatro 
infantil, cuen-
tacuentos...) Pro-
yecto Imarginario

Taller  TTB

22
h. 21,00
Leo Bassi “Utopía” 
(estreno mundial)

h. 20,00
Atalaya-TNT “A 
solas con Ma-
rilyn”

Talleres de Teatro 
y de danza hindú
Kalatharangini

23
h. 21,30
Leo Bassi “Utopía”

h. 20,00
Ferroviaria “El 
hombre perla”l

al finalizar el 
espectáculo de 
la sala Actores 
y músicos ManT-
NT a la escucha 

h 16,00
Oho Teatro 
“Las bodas 
de Canaa” 
Acción Teatral 
en el Vacie 
Proyecto Imar-
ginario

Talleres de Kala-
tharangini

24
h. 21,00
Kalatharangini Troupe 
(India) Kathakali

h. 20,00
De puntillas Dan-
zaTeatro “La bote-
lla vacía”

Talleres de Kala-
tharangini Taller 
de danza aérea 
por Aéreodanza 

25

h. 20,30
Asociación de Muje-
res “Pilar Miró” “Lisis-
trata” Distrito Norte

al finalizar el 
espectáculo de 
la sala Actores 
y músicos ManT-
NT a la escucha

h. 19,00
Kalatharangi-
ni Troupe (In-
dia) Danzas y 
Teatro, Plazas 
de Pino Mon-
tano Distrito 
Norte

Talleres de Kala-
tharangini Taller 
de danza aérea 
por Aéreodanzah. 22,00

Aéreodanza “El Paja-
ro” (Colombia)

26
h. 21,30
Sólala “Pez en raya”

h. 20,00
Oho Teatro “Mis-
terio Bufo” de 
Dario Fo

al finalizar el 
espectáculo de 
la sala Actores 
y músicos ManT-
NT a la escucha

Talleres de Kala-
tharangini Taller 
de danza aérea 
por Aéreodanza

Se llevarán a cabo ta-
lleres y encuentros con los 
grupos invitados durante su 
estancia. 

Asímismo está prevista 
alguna acción de Leo Bassi 
y actores de Atalaya en El 
Vacie.

Posiblemente el 17 Día 
Mundial contra la pobreza 
también se lleve a cabo algu-
na acción en tal sentido

“Las grandes ciudades bajo la Luna” 
Odin Teatret
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