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El Premio Nacional de Teatro 
para Atalaya y TNT

La temporada 2008-09 ha sido, sin lugar 
a dudas, la más importante en la historia 
de Atalaya y de TNT. La celebración de los 
25 años, la publicación del libro “Atalaya, 
XXV años buscando utopías” por parte de 
la Junta de Andalucía, el Premio Gaudí –a 
Juan Ruesga- por la escenografía de “Ariad-
na” y la apertura del Centro Internacional 
de Investigación Teatral TNT, han tenido su 
colofón con la concesión del Premio Na-
cional de Teatro a Atalaya y TNT.   “Ariad-
na” obtuvo en julio el Premio de la XXV 
Mostra Internacional de Ribadavia. Por su 
parte el director de Atalaya recibe el 2 de 
octubre el Premio “Antero Guardia” en 
Ubeda.

Un MITIN y un CENIT para 
impulsar la Investigación Teatral

La apertura del nuevo TNT se llevó a 
cabo con la ce-
lebración en 
octubre de 
2008 del 
p r i m e r 
M I T I N 
–Mues-
tra In-
terna-
cional 
d e 
T e a -
tro de 
Inves-
t i g a -
c i ó n - 
en el 
que to-
m a r o n 
parte un 
total de 
q u i n c e 
grupos 
t e a -
t ra -

les de Asia, América y Europa, desta-
cando la presencia del Odin Teatret de 
Dinamarca. En la segunda edición del 
MITIN tendrá lugar el CENIT –Certamen 
de Nuevos Investigadores Teatrales- que 
reunirá a seis grupos de toda España con 
la colaboración del CICUS de la Univesi-
dad Hispalense. El CICUS, asímismo, 
producirá con TNT el montaje del último 
texto premiado por la Universidad: 237 
del autor salmantino José Luis Ordóñez.

Atalaya, de Valle-Inclán a 
Shakespeare  

Divinas palabras de Valle obtuvo en 1999 
el Premio Ercilla y en marzo del mismo 
año alcanzó el número uno del “ran-
king” de la crítica de Barcelona. Diez 
años después se ha remontado y abrió el 
Festival de Lima (Perú). Entre las noveda-
des destaca la incorporación de Carmen 
Gallardo –Manme-, la actriz más caris-
mática de la primera década de Atalaya, 

que vuelve al grupo por 
la puerta 

grande. En mayo dio comienzo el proce-
so de creación de Ricardo III, que supo-
ne el primer acercamiento de Atalaya a 
Shakespeare. El espectáculo se estrenará 
en el Teatro Lope de Vega de Sevilla en 
abril de 2010. Por su parte “Ariadna” 
continua sus giras internacionales, des-
de Rumanía a Delfos, la cuna de la Tra-
gedia.

La chabola de Bernarda Alba 

Entre las actividades que tuvieron lugar 
en el I MITIN, tuvo un signifi cado espe-
cial la  celebración de “Tiempo del Vacie” 
con la presencia de una sexta parte de la 
población del asentamiento chabolista 
más antiguo de Europa. Desde septiem-
bre a diciembre se llevó a cabo un taller 
impartido por Silvia Garzón para muje-
res del poblado. Ahora Silvia ayuda en 
la dirección a Pepa Gamboa para llevar 
a escena “La casa de Bernarda Alba” de 
Lorca, interpretada por nueve mujeres de 

etnia gitana, sin alfabetizar, 
que tomaron parte en el 
taller; el estreno está pre-
visto en noviembre como 

cierre del II MITIN. 

Homenajeamos a Grotowski, Pasolini, Laban, Pina Bausch y Augusto Boal (pág 4, 5  y 8)
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2009 fue declarado por el Parlamento Europeo, “año de la creatividad 
y la innovación”… Y se ha producido la coincidencia de que este mismo 
año ha sido declarado por la Unesco como “año Grotowski”, en conmemo-
ración del 50º aniversario del Teatro de las 13 filas que más adelante se 
denominaría Teatro Laboratorio y del décimo de la muerte de Jerzy 
Grotowski, su fundador. Si ha habido un director -entre todos los grandes 
transformadores del teatro del siglo XX- que propiciara en mayor medida 
la creatividad del actor en el proceso de gestación de los espectáculos, sin 
duda, lo ha sido el creador del Teatro Pobre…

El entrenamiento de los actores del Teatro Laboratorio de Wroclaw 
supuso un antes y un después en la formación e investigación del teatro 
contemporáneo. La división entre el método psicológico –mal llamado de 
Stanislavski- y el “distanciamiento” épico brechtiano, pasó a un segundo 
plano en los actores europeos y americanos al descubrir los espectáculos y 
procesos de creación impulsados por Grotowski y su grupo laboratorio que 
transformaron e innovaron el teatro como nadie en la segunda mitad del si-
glo XX. La creación de Richard Czsieslak para El Principe Constante –de 
Calderón- acaso sea el cénit de creatividad y de transmisión al espectador 
por parte de un actor en el teatro contemporáneo.

Supone un hito que una organización como la UNESCO apellide un año 
con el nombre de un director de escena que jamás se plegó a los designios de 
la industria, ni de la política, ni del mercado, ni del teatro del entretenimien-
to…, justo ahora que tanto se habla en nuestro país de industria cultural, de 
política teatral y de mercado escénico…

En 2009, se da la circunstancia de que el manifiesto del Día Mundial del 
Teatro fue escrito por uno de los máximos referentes del teatro de “compro-
miso” social, opuesto radicalmente a “los compromisos”, a los que obligan 
el mercado, los políticos, los poderes: Augusto Boal, creador del Teatro del 
Oprimido, que ha muerto en este mismo año, pocas semanas después de ser 
leído su manifiesto en todos los teatros del mundo –ver página 4-. Pero no 
sólo se nos ha ido Boal, 2009 también se ha llevado a otra de las figuras más 
emblemáticas del siglo XX en las artes escénicas, paradigma de creatividad 
e innovación: Pina Bausch.

Eugenio Barba, en sus emotivas y lúcidas palabras pronunciadas con 
motivo de la inauguración de TNT –ver pág. 7- se refería a “los compro-
misos” que conforman la lógica de los políticos –de los “lobos”, como los 
llama- con los que hay que pactar y que ineluctablemente conducen a si-
lencios, a pactos, a acatar reglas… Pero ése no fue el camino que sigui-
eron Grotowski, ni Augusto Boal, encarcelado y exiliado en tiempos de las 
dictaduras en Latinoamérica, ni Pina Bausch, cuya ética y coherencia fue un 
valor añadido a su grandeza como artista, ninguno de ellos hacía espectácu-
los para “entretener” al público.

Otro teatro es posible

Cuando concedieron el Premio Nacional de Teatro a TNT y Atalaya, y 
los medios preguntaron por el sentido que queríamos darle al mismo, la re-
spuesta fue “mostrar que otro teatro es posible”, frente al teatro del entreten-
imiento, del “marketing”, de las “caras famosas”. TNT no va a callar su voz 
ante las corrientes “industrializadoras” del teatro porque, si bien es cierto 

que los políticos que detentan el poder en el gobierno central y en el andaluz 
son de signo progresista, hay que estar preparados por si se producen deri-
vas, y sobre todo por aquéllos que llegarán antes o después… El teatro debe 
reivindicarse como arte, como tarea artesanal, pero hay que ir con “pies de 
plomo” cuando se lo asemeja a industria, por no decir a mercancia, máxime 
cuando la crisis actual ha demostrado lo peligroso de la exaltación del libre 
mercado. (*)

Seguramente hay una buena intención por parte de los políticos de la ad-
ministración andaluza al rescatar y poner en primer plano el concepto “in-
dustrias culturales” -que ya produjera una discusión entre Walter Benjamin 
y Adorno hace más de setenta años-, pero el problema viene de quienes 
en nombre del mercado y de la industria mercantil propugnan un teatro de 
consumo, en las antípodas del significado con que el Parlamento Europeo y 
la UNESCO bautizaron el año 2009. En todo caso sí habría que dudar –por 
no decir rebelarse- al respecto de los primeros pasos emprendidos por la 
Dirección General de Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura que 
entre otras decisiones ha dejado sin ayuda alguna al Laboratorio Internac-
ional de TNT, a la Asociación de Directores de Escena y a otros eventos y 
asociaciones sin ánimo de lucro que venía apoyando desde hace tres lustros. 
Cabría preguntarse si TNT o ADE no hacen nada por la innovación y la 
creatividad… Claro que si pensamos que ha estado a punto de desaparecer 
el Ministerio de Cultura, entendemos que la mentalidad cultural de la opos-
ición –que historicamente siempre lo ha suprimido- se ha colado por alguna 
rendija en la cúpula gobernante.

Parafraseando a Lorca “hay que escapar de las fauces de las taquillas 
que gritan HOY HOY, HOY y apostar por el teatro del MAÑANA”. TNT 
apuesta por un teatro “con compromiso” y no por un teatro “de compro-
misos”. Tal como publicaron los medios de comunicación, cuando dieron 
la noticia del Premio Nacional de Teatro -que se nos concediera a fines del 
pasado año- creemos que “otro teatro es posible” y no sólo el que se sustenta 
en los famosos de series televisivas o en el ‘marketing’.” 

Y respecto a la industria, ya Chaplin denunció en “Tiempos Moder-
nos” la perversidad y la alienación que genera la industrialización. El ser 
humano de nuestros días necesita más que nunca –ante la saturación de 
tecnología- que el teatro –el único evento público que insoslayablemente 
se ha de realizar en vivo y en directo- se mueva entre el arte y la artesanía, 
frente a los fenómenos industriales que suponen deshumanización y pérdida 
de calidad, tal como hace tres décadas adelantó Pasolini (ver pag. 8). Lo 
contrario equivale a producir transgénicos en serie en lugar de apostar por 
los alimentos naturales… y si ya es malo cuando hablamos de alimentar el 
cuerpo, peor resulta cuando se trata de alimentar el espíritu…

(*) En tal sentido es de agradecer el número 35 que dedica la revista de la Asociación de 
Autores, Las puertas del drama, al consumo del teatro en España, donde su presidente, Jesús 
Campos, reivindica la artesanía frente a la industria y el dramaturgo venezolano Gustavo Ott 
afirma “La utopía es, en este siglo de la bestia, angustia, pero esa angustia parece que no anda 
por nuestros escenarios, tan complacientes ellos. La angustia no se empaqueta en nuestros feti-
vales, no divierte ni entretetiene. El fin (de nuestro teatro), parece, es entretener a un espectador 
que desea evadirse de su realidad. El espectador entrenado pide un teatro que tenga la valentía 
de deshacerse del entretenimiento. Pide una poesía que en este siglo de la bestia le aclare (…) 
Busca un creador que entienda que la belleza es, fundamentalmente, ética de combate, resisten-
cia hasta la muerte y denuncia desesperada”.

Cambios en el Ministerio

Desde el pasado mes de mayo Juan Carlos Marset no dirige el INAEM. Su cese –tras el del anterior ministro de Cultura, Cesar Antonio Molina, que lo nombró- no es 
una buena noticia para el tejido teatral español, ya que en menos de dos años había afrontado una serie de proyectos innovadores, que se echaban en falta desde hacía lustros. 
Su sucesor, Felix Palomero está mostrando un talante muy afable y dialogante, confiamos en que no rebaje las expectativas generadas por Marset; de momento ha nombrado 
a Paz Santa Cecilia como coordinadora general del INAEM, lo cual es una muy buena noticia para quienes apuestan por el teatro contemporáneo. Paz comenzó en 1980 su 
itinerario teatral en Lejanía y desde entonces ha ido asumiendo retos cada vez mayores como gestora y organizadora de eventos teatrales -el último había sido la dirección del 
festival Escena Contemporánea en Madrid- dando muestras de su eficacia y compromiso con el teatro innovador.

Por otro lado el director general de Cooperación Cultural ha sido cesado tras el absoluto fracaso de sus postulados, que entre otros desmanes ha dejado sin subvención –como 
se menciona más arriba- a un buen número de asociaciones de teatro y danza, que incluso con el PP en el poder recibieron ayudas. Deseamos lo mejor para Juan Carlos Marset, 
quien en sus tres años al frente de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, había puesto en marcha un buen número de nuevos y ambiciosos programas en Sevilla.

E d i t o r i a l

2009 “año de la creatividad”, “año Grotowski”,… el año que perdimos 
a Boal y a Pina Bausch    
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TNT ha cerrado su primera temporada con cifras espectacu-
lares, acogiendo a un total de 33 compañías profesionales de 
teatro, circo, música y danza procedentes de 8 países de Amé-
rica, Asia y Europa, además de otros tantos colectivos enmar-
cados en actividades de interés antropológico o solidario. Unos 
15.000 mil espectadores habrán asistido a las 92 actuaciones 
realizadas que han incluído un amplio espectro de las artes 
escénicas –teatro, teato de calle, danza, conciertos musicales, 
flamenco, circo y títeres.

Los ejes de la programación han sido los espectáculos incluí-
dos dentro de ciclos y festivales –Ciclo Autor, MITIN, Fest, 
Feria Internacional del Títere o Circada- y los producidos por 
Atalaya y TNT, en cada caso un 27% de la programación. El 46 
por ciento restante se ha repartido equitativamente entre otros 
tres apartados: los espectá-
culos internacionales –Odin 
Teatret

Teatro Tascabile de Berga-
mo, Kalatharangini Troupe 
(India), Leo Bassi, Genadi 
Bodganov y otras compañias 
de Italia, Colombia, Chile y 
Argentina-, los enmarcados 
en el Teatro Imarginario y 
Solidario –Teatro de la In-
clusión, Tiempos de El Va-
cie, El Canal de los presos, 
el Festival por la Paz,…- y 
los promovidos por Distrito 
Norte –Carnaval, Día de la 
Mujer, Música dodecafónica 
y otros espectáculos de dan-
za y flamenco-.  

El 17 de octubre, Día mun-
dial contra la pobreza, se 
inauguró el nuevo TNT con 
el espectáculo “Vals” del 
Teatro Tascabile, que diri-
giera durante más de 30 años 
Renzo Vescovi hasta el día 
de su muerte; tras recorrer varias calles contiguas del barrio, 
congregó en el patio a 500 personas. Entre los espectadores 
se incluían desde Eugenio Barba y los actores del Odin, Juan 
Antonio Hormigón –Secretario general de la Asociación de Di-
rectores de Escena-, Carlos Gil –director de ARTEZ-, pasando 
por un nutrido grupo de profesionales de la escena andaluza, 
hasta un elevado número de habitantes del Distrito Norte. Los 
invitados llegados de fuera de España, de otras comunidades 
autónomas o de la propia, asistieron -después de tan mágico y 
emocionante prólogo- a las salutaciones de los representantes 
de Sevilla –el alcalde-, Andalucía –la consejera-, España –el 
director general del INAEM del Ministerio- y la Humanidad  
-Eugenio Barba, doctor honoris causa por universidades de 
medio mundo-. Reproducimos en las páginas centrales un re-
sumen de sus intervenciones.

A continuación Atalaya presentó “Ariadna” y el Teatro de la 
Inclusión un fragmento de “Escenas cotidianas”,  a cargo de 
personas sin hogar que supuso una enorme sorpresa por la cali-

dad interpretativa y por la puesta en escena de Manuel Muñoz. 
La programación se cerró con la actuación en el patio del quin-
teto musical Entrecuerdas, encabezado por Luis Navarro. Fue 
una jornada cargada de emotividad, por la presencia de grandes 
maestros y muchos amigos y compañeros de profesión, pero 
también por las ausencias, especialmente la de Carlos Iniesta, 
fallecido a comienzos del año. 

El I MITIN –Muestra Internacional de Teatro de Investiga-
ción- se desarrolló hasta el 26 de octubre con la participación de 
15 compañías de Asia, América y Europa y 4.000 espectadores. 
Especialmente emotivos fueron tres momentos –además del pri-
mer día-. “Itsi-bitsi” del Odin Teatret se presentó con las gradas 
abarrotadas y la sublime actuación de Iben Nagel, acompañada 
de otros dos actores del Odin. Acaso el trabajo de actriz que rea-

liza aquí Iben sea el CENiT 
de cuantos se puedan ver hoy 
día en teatro alguno. Histórica 
–según las palabras de la de-
legada de Bienestar social del 
ayuntamiento y hoy directora 
general en la consejería que 
lleva el mismo nombre en la 
Junta de Andalucía- resultó la 
jornada  “Tiempo de El Va-
cie”, que acogió a más de 150 
pobladores del asentamiento, 
situado en las inmediaciones 
de TNT; cuentacuentos, docu-
mentales y una fiesta flamen-
ca se prolongaron por más de 
cuatro horas. Otro momento 
clave fue la conmemoración 
de los 25 años de Atalaya: 25 
actores que han pasado por el 
grupo,  recrearon escenas de 
“Así que pasen cinco años” 
de Lorca, “Hamlet-máquina” 
y “Descripción de un cuadro” 
de Müller, “Espejismos”, 
“Elektra”, “Divinas pala-
bras”, “Exiliadas”, “Medea, 

la extranjera” y “La ópera de 3 centavos”. 

Otro evento a destacar en la programación fue la celebración 
por vez primera en Sevilla del Ciclo Autor, como extensión 
del que se celebra desde 1997 en Madrid, dirigido por Vicente 
León y que en esta ocasión trataba la figura de Pasolini –ver 
conferencia impartida por Edi Liccioli en páginas 8 y 9-. Tam-
bién han tenido su extensión en TNT el FeSt –Festival Inter-
nacional de Sevilla- con excelentes montajes de Tryo Teatro 
(Chile) –sobre el genocidio de los conquistadores españoles 
con los indios mapuches- y Los Corderos, La Feria Internacio-
nal del Títere y Circada –Festival de Circo de Sevilla-. En el 
apartado de “Tiempos solidarios” destaca el X Festival por la 
Paz –organizado por el Movimiento por la Paz y el Desarme- y 
el espectáculo El Canal, sobre la historia de los presos republi-
canos que el franquismo convirtió en esclavos para construir 
el Canal del Bajo Guadalquivir. El cierre de la temporada lo 
marcó el estreno absoluto de “Momo” por Titirimundi, dirigido 
por Pepe Quero.

Foto de actores que tomaron parte en el espectáculo especial de los 25 años de Atalaya 
(entre paréntesis el año en que comenzaron en Atalaya)

Paco Gil (1984), Silvia Garzón (1999), Raúl Vera (2007), Jerónimo Arenal (1996), Aurora 
Casado (1996), Antonia Gómez (2003), Rebeca Torres (2005)

Ricardo Iniesta (1983), Lidia Mauduit (2007), Carmen Gallardo (1983), Alba Mata (2007), 
María Sanz (2007)

Almudena Rey (1997), Sario Téllez (1996), Juan Antonio Domínguez (1985), Cristina 
Samaniegc (1991), Teresa Velázquez (1986), Marga Reyes (1997), Manuel Asensio (2002), 
María Martínez (1997), Joaquin Galán (1997), Juani Carrascoso (1989).

TNT, balance de una temporada soñada
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“El espacio dinámico, con sus maravillosas danzas de tensiones y 
descargas, es el lugar donde el movimiento florece. El movimiento es 
la vida del espacio. No hay espacio sin movimiento ni movimiento sin 
espacio. Todo movimiento es un eterno cambio entre condensar y sol-
tar, entre la creación de nudos de concentración y unificación de fuerza 
al condensar y de la creación de torsiones en el proceso de sujetar y 
soltar. Estabilidad y movilidad alternan sin fin” . Estas notas señalan 
los postulados teóricos de Rudolf Laban. Coreografos tan prestigiosos 
como Alwin Nicolays o Caroly Carson heredaron el legado de Laban 
y sobre él sustentaron su éxito. Extraemos el análisis que en la revista 
“Danza-Ballet” formula Silvana Cardell

Rudolf Von Laban coreógrafo, filósofo y arquitecto, nació en Bra-
tislava en 1879 y murió a finales de 1958. Fue el precursor de la danza 
moderna alemana, creador de la Notación Laban y del sistema Effort 
& Shape. Laban observó el proceso del movimiento en todos los as-
pectos de la vida. Analizó e investigó los patrones de movimiento 
desde las artes marciales hasta en las personas con discapacidad física 
o mental. Refinó la apreciación y la observación del movimiento al 
punto de llegar a desarrollar un método para experimentar, ver, des-
cribir y anotar movimiento. 

El Análisis Laban provee un vocabulario sistemático para des-
cribir el movimiento cualitativa y cuantitativamente. Es aplicable 
a la danza, los deportes, el teatro, la danza terapia, la psiquiatría, 
la antropología, la sociología. En las artes escénicas posibilita la 
observación exhaustiva para ampliar el espectro del vocabulario 
en expresividad y funcionalidad. 

El instrumento principal de este estudio es: EL CUERPO HUMA-
NO. El segundo componente es EL ESPACIO, donde se mueve el 
cuerpo y donde dibuja las formas. El tercer elemento de análisis corres-
ponde a las calidades de movimiento o ESFUERZO ENERGÉTICO, 
describe cómo el cuerpo se mueve y dibuja formas en el espacio. Para 
analizar el movimiento humano hay que tener en cuenta que el cuerpo 
se desarrolla como estructura en las distintas etapas de la vida y que está 
en continuo cambio. Ninguna forma es estática y el paso entre forma 
y forma es lo que nos desplaza, comunica, explora, relaciona con otros 
y con el espacio que nos rodea. El modo en que se mueve el cuerpo en 
el espacio depende de la combinación de los cuatro elementos básicos 
de las dinámicas: PESO-TIEMPO-FLUJO- ESPACIO. El contenido 
expresivo o formal de cada acción que realizamos varía en significado 
e intención de acuerdo a la combinación de estas dinámicas. El cuerpo 
está constantemente lidiando con su peso a favor o en contra de la gra-

vedad. El peso es la intención, el impacto. Suavidad versus fuerza. El 
tiempo, en forma de ritmo, está presente en todas nuestras acciones. 

El Análisis de Movimiento Laban, estudia 4 categorías:

• El Cuerpo: En la que se describe la estructura y las características 
físicas del cuerpo mientras este se mueve (¿qué partes se mueven? 
¿cuáles están conectadas? ¿qué partes influencian a otras?). 

• El Esfuerzo: Llamado también Dinámica; se centra en com-
prender la características más sutiles con respecto a la intención. 
¿Cómo difiere un movimiento entre golpear a alguien y tocar a al-
guien? (Ambos son iguales en términos físicos: extender el brazo, 
pero la “intención” es diferente). 

• La Forma: Es esta categoría la encargada de describir la forma del 
cuerpo durante las acciones y ver como este va cambiando. 

• El Espacio: Esta categoría involucra el movimiento en co-
nexión con el medio y con las formas espaciales, los recorridos, y 
las líneas de tensión espacial. “

Laban ha sido siempre una referencia en los talleres de TNT y 
en el proceso creativo de Atalaya. Las tres coordenadas Espacio-
Peso (o energía) y Tiempo suponen una herramienta de gran valor 
para los actores, aplicable no sólo a la acción física, sino a la voz e 
incluso a la creación de personajes. Flotar, retorcer, presionar, des-
lizar, dar toques ligeros, dar latigazos, hendier el aire y arremeter 
son los 8 movimientos en que dividió el movimiento. Asímismo 
ideó su célebre “Cubo de los 27 puntos” de manera que obliga al 
actor o bailarin a pasar por todos los puntos que existen alrededor 
de él en el espacio, lo que aumenta su calidad expresiva y enrique-
ce su acción.

Laban tuvo que huir de la alemania nazi, como Bertolt Brecht 
y tantos otros….

Murió Augusto Boal, conciencia del 
teatro social en el mundo

De repente este año se hablaba de Augusto Boal en nuestro 
país, donde apenas era conocido, si no es porque su hijo Julián se 
trasladó hace unos años a Barcelona. A primeros de febrero tuvo 
lugar en Madrid una intensa jornada sobre “Inclusión social y 
educación en las artes escénicas” organizada por el British Coun-
cil, el Ministerio de Cultura y el festival Escena Contemporánea. 
En varios momentos salió como referente el nombre del creador 
del Teatro del Oprimido, sobre todo en lo que se refiere al teatro 
realizado por personas sin hogar. Fue una jornada de enorme inte-
rés por los ejemplos –sobre todo los británicos- que se mostraron 
a través de documentales. 

En marzo, el mensaje del Día Mundial del Teatro fue encargado 
a Boal, nadie mejor que él para denunciar la actual situación global. 
Entresacamos algunos párrafos especialmente relevantes: 

“En septiembre del año pasado fuimos sorprendidos por una re-
velación teatral: nosotros pensábamos que vivíamos en un mundo 
seguro, a pesar de las guerras, genocidios, hecatombes y torturas que 
estaban acaeciendo, sí, pero lejos de nosotros, en países distantes y 
salvajes. Nosotros que vivíamos seguros con nuestro dinero guarda-
do en un banco respetable o en las manos de un honesto corredor de 
Bolsa, fuimos informados de que ese dinero no existía, era virtual, fea 
ficción de algunos economistas que no eran ficción, ni eran seguros, 
ni respetables.  (…) El Teatro es la Verdad Escondida. Observando el 
mundo, además de las apariencias, vemos a opresores y oprimidos en 
todas las sociedades, etnias, géneros, clases y castas, vemos el mun-

En memoria de 4 grandes maestros del teatro y la danza
50 años sin Laban, el padre de la danza contemporánea
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do injusto y cruel. Tenemos la obligación de inventar otro 
mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Pero 
nos incumbe a nosotros el construirlo con nuestras manos 
entrando en escena, en el escenario y en la vida. (...) El tea-
tro no puede ser solamente un evento, ¡es forma de vida! 
Actores somos todos nosotros, el ciudadano no es aquel 
que vive en sociedad: ¡es aquel que la transforma!”. 

Esas palabras significaban su epitafio. El 27 marzo de 
2009, la ONU concedió el título de embajador mundial del 
teatro a Boal, poco más de un mes después moría en su Brasil 
natal, donde naciera en 1931. No era el único reconocimien-
to mundial: el pasado año fue nominado al Premio Nóbel de la Paz.

Su libro Teatro do Oprimido y otras poéticas políticas, ha sido tra-
ducido a más de 25 lenguas.

Actualmente llevaba a cabo un proyecto nacional en 
colaboración con el MST  (Movimiento de los sin Tie-
rra) que se desarrollará en 15 estados de Brasil.

En 1992 es elegido concejal en el ayuntamiento de 
Río de Janeiro con la propuesta de trabajar teatralmente 
los problemas vividos por el ciudadano común y discu-
tir en las calles las leyes de la ciudad de Río. Después 
de haber transformado al espectador en autor con el TO, 
inicia el proyecto Teatro Legislativo, transformando al 
elector en legislador.

En 1979 Boal funda el Centre du Theatre de l’opprime, en París 
en pleno exilio. Vuelve a Brasil en 1986 y crea la Fábrica de Tea-
tro Popular en Rio de Janeiro.

Grotowski, 50 años del Teatro Pobre

2009 fue declarado por la UNESCO “Año 
Grotowski” al celebrarse por un lado el 50 
aniversario de la creación -por el director 
polaco- del Teatro de las 13 filas, en Opole, 
que luego pasaría a denominarse Teatro La-
boratorio cuando se trasladó a Wroclaw; y, 
asímismo, cumplirse 10 años desde la muerte 
de Jerzy Grotowski. 

Que un organismo como la UNESCO dedi-
que un año a la figura de un creador teatral es 
algo insólito, pero aún lo es más si se trata del 
creador del Teatro Pobre, uno de cuyos postu-
lados fundamentales era “saber contra quién 
se hace teatro”… Evidentemente Grotowski 
lo hacía, entre otras razones, contra el teatro 
burgués institucionalizado y contra el “teatro 
mercader”, 

Fue Eugenio Barba quien dio a conocer en 1966 a Grotows-
ki al mundo –ver “Tierra de cenizas y diamantes”- en la décima 
edición del Festival de Teatro de las Naciones, en París. Has-
ta entonces investigaba con sus actores, sin salir de Polonia. 
Aquel mismo año viajaría a Londres, invitado por Peter Bro-
ok. Grotowski y Richard Czieslak –que encarnaba al Prin-
cipe constante- realizaron en la Royal Shakespeare Company 
–entonces dirigida por Brook- una demostración de trabajo que 
ejercería una influencia determinante en el director británico y 
por extensión en el teatro europeo. Sus giras con Apocalipsis 
cum figuris, Akropolis y El príncipe constante ensalzadas por 
la crítica supondrían la consagración mundial de Grotowski y 
del Teatro Laboratorio y ejercieron un influjo enorme en todo 
el teatro occidental. A partir de entonces la acción del cuerpo 
y la voz se percibieron de un modo diferente por parte de los 
directores y actores del teatro contemporáneo. Grotowski recu-
peró y desarrolló los ejercicios de entrenamiento que ya había 
planteado Mejerhold y que habían quedado en el olvido tras su 
muerte en 1940.

El “año Grotowski” se viene desarrollando en Wroclaw, sede 
del Instituto Grotowski, donde en el mes de junio se presenta-
ron espectáculos de algunas de los más prestigiosos creadores 
del mundo: desde Peter Brook y Eugenio Barba a Krystian Lupa, 
Anatoli Vasiliev, Tadashi Suzuki y el Tanztheater de Pina Bausch. 
Asímismo se ha programados eventos en Londres, París, Roma, 
La Habana y en varias universidades norteamericanas.

Pina Bausch…, el lamento de toda la 
escena contemporánea    

Tras la muerte de Augusto Boal, 2009 se ha llevado a otro de los mi-
tos vivos del siglo XX. Pina Bausch falleció repentinamente de cáncer, 
a los 68 años, el 30 de junio, cuando desarrollaba con su grupo una 
pieza inspirada en su última visita a Chil. Pina nació en 1940, en plena 
Segunda Guerra Mundial, en una ciudad situada en el corazón indus-
trial de Alemania. Sus padres tenían un restaurante. Pina Bausch em-
pezó de niña a conocer el mundo de la danza y la música, concluida la 
guerra, pero le influyó en gran manera el ambiente en el que se crió.

Muy pronto, en 1959 había sido dirigida ya por Kurt Jooss en Essen; 
y cuatro años más tarde se traslada a Nueva York. Sigue allí estudios con 
la Julliard School; baila en el Metropolitan y en la New York City Opera, 
siendo influenciada por la obra de Martha Graham.

Vuelve a Alemania reclamada por Kurt Jooss en 1961, y allí crea 
su primera coreografía: Fragment.  En 1973 funda en Wuppertal el 
grupo Tanztheater, con el que ha continuado trabajando hasta cinco 
días antes de su muerte.

Su influencia ha sido notable en las muchas compañías dancísticas 
en el planeta que incorporaron los elementos Bausch a sus trabajos 
personales, en particular dotaron de palabras a los bailarines, nuevos 
gestos, intervenciones artísticas que conformaron lo que ella aceptó 
en nombrar como danza-teatro, como el nombre de su grupo.

Sus espectáculos han recorrido el mundo entero. Muchas de sus 
obras se han difundido por vídeo y DVD. Su película El lamento de la 
emperatriz, de 1990, muestra bien la forma de representación de Pina: 
lentitud en los movimientos, reiteraciones rituales, peso de la palabra 
crítica, reflejo de la violencia social, evocación de la belleza. Tuvo 
dos colaboraciones para el cine, con Fellini para “E la nave va” y con 
Almodóvar para “Hable con ella”. Entre sus planes inmediatos tenía 
previsto realizar una película sobre su trabajo con Win Wenders.

La coreógrafa y bailarina Carolyn Carlson declaró que su desapa-
rición deja “un gran hueco en el universo. Era la más grande coreó-
grafa del mundo, una visionaria... Era absolutamente única” 

Pina afirmaba “La vida misma es mi mayor influencia. La vida es lo que 
da esa responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible. Es tanto lo 
que se ve y se escucha y lo que se aprende… A 
través de la vida es como se producen esas ins-
piraciones que nos alientan a seguir adelante”

Entre sus obras destacan especialmente

• Consagración de la primavera, 1975 
• Café Müller, 1978. 
• Arien, 1980
• Nelken (Claveles), 1982 
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Recogemos aquí las intervenciones 
que tuvieron lugar con motivo de la 
inauguración del Centro Internacional 
de Investigación Teatral TNT el 17 de 
octubre de 2008.

Alfredo Monteseirín, Al-
calde de Sevilla

No se trata sólo de teatro, aunque sea fun-
damentalmente teatro. No se trata sólo de 
cultura, aunque esencialmente sea cultura, 
se trata de mucho más y tiene que ver, con 
un modelo de ciudad. No voy a hablar de 
teatro, ustedes saben mucho más de teatro 
que yo. No quiero hablar de cultura, aunque 
sin duda la cultura es uno de los elementos 
esenciales de este modelo de ciudad. Quie-
ro hablar fundamentalmente de que el es-
fuerzo que entre todos hemos hecho y que 
estamos haciendo para ayudar a esta inicia-
tiva de carácter privado, de carácter social, 
desde las instituciones públicas, no corres-
ponde a un capricho o a la simpatía que sin 
duda todos les tenemos a  sus promotores, 
sino que corresponde a una idea de cómo 
consideramos que debe ser la ciudad.

Este teatro, este centro, no está aquí por 
casualidad, es fruto de una voluntad deci-
dida a hacer que todos y cada uno de los 
ciudadanos de Sevilla se sientan partíci-
pes de lo que significa la realidad de esta 
ciudad. Este modelo de ciudad, que esta-
mos defendiendo, aplicando, defendiendo 
con uñas y dientes, aplicando con valentía 
y con decisión, tampoco puede ser fruto 
de la tarea de un alcalde o de un gobier-
no, tiene que ser fruto del conjunto de la 
sociedad o al menos de la mayoría de la 
sociedad sevillana. Y en eso estamos, con 
nuestros aciertos y con nuestros errores, 
asumiendo el riesgo, siendo emprendedo-
res, tomando ejemplo de emprendedores 
como los que -desde el punto de vista cul-
tural- nos están dando toda una lección -a 

todos- de cómo cuando se cree en algo, 
cuando se siente algo, cuando se tiene esa 
vocación, no se está dispuesto a esperar 
a que se le solucionen a uno los proble-
mas, sino que dan pasos adelante para ti-
rar, para liderar, para ser vanguardia de un 
proyecto con el riesgo propio, con el ries-
go personal, con el riesgo empresarial.

No estamos locos cuando decimos que 
es posible una ciudad desde el punto de 
vista cultural, distinta a la ciudad de los 
tópicos, a la ciudad de los clichés, a la 
ciudad de los de siempre, no estamos lo-
cos. Sabemos perfectamente qué nos va 
a costar siempre un proyecto de estas ca-
racterísticas, cualquier proyecto que in-
tente abrir horizontes, ampliar las posibi-
lidades de la participación del conjunto 
de los ciudadanos, en cualquier ámbito, 
y especialmente en el cultural. 

Sabemos que es mucho más sencillo ha-
cer esas cosas que van a tener el aplauso de 
los de siempre,  pero hemos querido hacer 
otra cosa, hemos querido hacer esto, hemos 
querido hacer cosas como éstas; y no hacer-
las nosotros en plan paternalista, intentando 
imponer nuestro criterio, sino ayudando, 
colaborando y cooperando desde las insti-
tuciones, desde la administración, con un 
modelo de ciudad, con un modelo de cul-
tura; ayudando a la gente que sabe de esto, 
porque lo protagonizan, a la gente -como a 
muchos de los que hoy veo aquí- que son 
realmente los creadores, los impulsores, 
pero también los emprendedores que tan 
necesarios, tan imprescindibles, son en un 
modelo de ciudad y en un modelo de cultu-
ra como el que nosotros defendemos. 

Muchas gracias en nombre de la ciudad 
de Sevilla  a todos los que habéis hecho 
posible que hoy nos sintamos orgullosos 
Rosa, Juan Carlos y un servidor de uste-
des y nuestros equipos correspondientes 
por haber llegado aquí, a este momento, 
a este sitio, a este lugar y en esta hora. 

El alcalde de Sevilla en la recepción que realizó a Atalaya con motivo del Premio Nacional de Teatro, flanqueado por 
Joaquin Galán, Ricardo Iniesta y Raul Vera. En los extremos Sario Téllez con sus dos hijos y Lola Solís… con el que 
espera, en representación de los casi veinte que en los últimos dos años han dado a luz actrices y productoras que han 
pasado por Atalaya en la última década… Todo un record…

Inauguración de TNT Juan Carlos Marset, 
Director General del 
INAEM, Ministerio de 
Cultura 

 Es un sentimiento de orgullo, de que 
podíamos hacerlo y se ha hecho, felici-
tarte Ricardo porque realmente conozco 
muy bien el proceso, a tí y a tu equipo. 
Este es un proyecto ejemplar, tú lo sa-
bes, tenemos aquí a Hormigón, tenemos 
a personalidades del mundo del teatro de 
España y todos estamos muy pendientes 
de este proyecto. Empezó Salvador y 
hay ya un segundo teatro y va a haber 
otros teatros, se va a conseguir, esto va a 
ser irreversible, el modelo Sevilla como 
llamamos. 

Como ha dicho el alcalde nos toma-
ban por locos y mira, se ha ido hacien-
do. No estábamos seguros que fuera 
posible, de hecho no había dinero, no 
había nada, sin embargo yo creo que el 
trabajo que hicimos conjunto todo el 
sector, el ayuntamiento con  las fuerzas 
políticas del gobierno y la oposición, lo 
hicieron posible y además hemos dado 
con una formulita, que no se si la has re-
gistrado Juan (se refiere a Juan Ruesga), 
desde luego no es la panacea, es decir, 
es una pequeña ayuda, pero en realidad 
Ricardo, tú lo has comprobado, es una 
trampa, y tú has caído en la trampa y 
realmente, que se caiga en la trampa, y 
que dentro de la trampa uno sea capaz  
como ha dicho la consejera, muy bien, 
de crear la viabilidad, el hilo de Ariadna 
y construir esto que es una maravilla, 
que es el templo de la cultura, pues los 
que habéis empezado, ahora sí vemos 
que la trampa tenía salida y que merecía  
la pena arriesgarse.

Y como os digo el ministerio estamos 
intentando que esto se consolide, yo creo 
que esto es irreversible ya, es decir, las 
Administraciones locales, el Ayunta-
miento, la Junta de Andalucía y el Mi-
nisterio, si mantenemos esta sintonía 
en cuanto al tipo de convocatorias que 
hacemos y la compatibilidad entre unas 
ayudas y otras, yo creo que ya no va ha 
haber quien vuelva esto hacia atrás. De 
nuevo, felicidades a todos, estoy vien-
do a muchos amigos que habéis venido 
de fuera y que lo celebramos, y tú sabes 
Ricardo que el Ministerio va a estar con 
vosotros en esta aventura, y contamos 
también con que nos ayudéis a que la ta-
rea que tienen que llevar a cabo otros se 
vea impulsada, ejemplificada, incluso di-
dácticamente, por lo que vosotros habéis 
hecho, gracias. 
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Eugenio  Barba

“Quiero hablarte a ti, Ricardo, y a tus 
compañeros, que se están preparando para 
el espectáculo, como si estuviéramos solos 
en un cuarto, sin espectadores, sin políticos, 
sin los cómplices que han ayudado a cons-
truir este teatro. Tú continúas algo que está 
en el origen de nuestra necesidad: construir 
una casa interior, en la que podamos habitar 
con nuestras inquietudes, que son muy per-
sonales; son nuestras y al mismo tiempo nos 
permiten socializarlas a través de un trabajo, 
que es el teatro.

Tú ya construiste una casa durante 25 
años, que es la de las relaciones con tus  
compañeros. A pesar de las condiciones pre-
carias, difíciles, tú conseguiste estar cada día 
presente, cuidar de estas personas. ¿Dónde 
se encuentran hoy en Europa grupos como 
éste?, lo que nuestra generación ha llamado 
grupo, la casa interior que Stanislasky  llamó 
“conjunto” y Brecht llamó “ensemble”. Esto 
significa reunir a personas con diferentes 
idiosincrasias e individualidades que quieran 
construir un lugar de valores -que es más que 
una casa-, donde poder desarrollar sus ideas, 
sus vocaciones, sus delirios, en tiempos retó-
ricos, vacíos, tiempos terribles, estériles…

Tú ya tenias esa casa… Y ahora con un gran 
esfuerzo tú has hecho también esta casa para 
ellos, este teatro…; y esto sí que es una trampa, 
porque ahora tú eres una institución, y cuando 

uno se convierte en institución resulta bueno 
por un lado, porque tienes más prestigio, te to-
man más en consideración, eres una persona 
que tienes una responsabilidad, sabes mane-
jar el dinero, sabes encontrar personas que te 
otorgan dinero para construir todo eso. Pero 
por otro lado comienzas a entrar en la órbita 
del pensamiento de los lobos. Y eso es terrible, 
terrible. Ahora tú estás en una situación en la 
que tienes cómplices extraordinarios: el alcal-

de, la conse-
jera, Marset; 
ellos son 
extraordina-
rios, son po-
líticos que te 
ayudan de 
verdad…, 
¡pero son 
siempre po-
líticos! (risas 
y aplausos 
del público). 

Y a pesar que ellos quieren ayudar, hay como 
una lógica terrible, cruel cuando se hace polí-
tica: “los compromisos”…; y si tú llegaste a 
este punto con tus compañeros es porque tú 
nunca te aviniste a “compromisos”. Tú te po-
días permitir eso porque tenías contigo algu-
nos compañeros importantísimos.

Esta casa debe ser una institución, debe ser 
capaz de colaborar y de luchar junto o contra 
los lobos, pero –ante todo- debe ser una casa 
llena de espíritus, de fantasmas, de muer-

tos que hablan contigo: primero tu hermano 
Carlos, y luego otros maestros como Cristina 
Wistari, y…, ¿sabes? yo he estado viendo el 
espectáculo inaugural del TTB, lleno de lágri-
mas interiores, porque veía a la vez el espíritu 
de Renzo Vescovi, nuestro compañero, que 
estaba ahí presente a través de sus actores ita-
lianos… Esos espíritus y esta casa van a man-
tener viva tu propia pasión, tu rechazo a los 
compromisos, si tú sabes cuidar el cansancio 
de tus compañeros. Veinticinco años son mu-
chos años y tú tienes por delante otros veinti-
cinco…, y cada día debes estar en este lugar 
y darles energía no sólo a ellos, sino a las ge-
neraciones jóvenes, encontrar palabras nuevas 
para que la retórica que nos rodea no os invada 
y tú llegues a ver lo que es fundamental para 
que ellos te sigan en el trabajo. 

¿Qué darte? Ayer cuando llegué  tú me 
hablabas de la segunda Primavera de Sevi-
lla. Me hablabas de que tenéis aquí ahora 
árboles en flor que habéis plantado, las jaca-
randas..., eso me recordó cuando llegué a mi 
pequeña ciudad de Holstebro, en Dinamar-
ca, donde la municipalidad, generosamen-
te, me ofreció una granja…; yo planté allá 
unos árboles cerezos… Ahora permíteme 
ofrecerte una rama de árboles de cerezo a 
través de Iben, para ti y para tus compañe-
ros; y en los momentos futuros de cansancio 
y de tinieblas, escucha a los espíritus que te 
van a hablar… y siente el olor de nuestros 
cerezos… que nunca, nunca dan flores, por-
que allá el clima es demasiado ártico.

Eugenio Barba y Esperanza Abad, junto 
a Paco Gil, Silvia Garzón y Raúl Vera, ac-
tores de las tres generaciones de Atalaya y 
el director del grupo.

Rosa Torres, Consejera 
de Cultura de la Junta de 
Andalucía

Hay muchos grupos en Andalucía que son 
una satisfacción para quienes tenemos las res-
ponsabilidad de la cultura, el honor de estar 
en la Consejería de Cultura representando a 
todos los andaluces y andaluzas, pero si hay 
un nombre de compañía que también podría 
representar de una manera absolutamente dig-
na a las compañías andaluzas, esa es Atalaya.

Desde su primera incursión en el escenario 
-allá por 1983- no ha dejado de actuar como 
uno de los grandes referentes de la escena an-
daluza, siempre ha sido pionera, siempre ha 
sido vanguardista y en este cuarto de siglo ha 
sabido sondear el alma, el alma de los mitos 
clásicos y también de los textos contemporá-
neos. Pero no sólo eso: ha sabido abrir el telón 
a todos aquellos que han querido acercarse a la 
interpretación, y ha sabido hacer formación de 
intérpretes y también investigar nuevos lengua-
jes y nuevas experiencias teatrales. Veinticinco 
años de un periplo sin tregua que les ha llevado 
a más de cuatrocientas ciudades, prácticamen-
te de todo el planeta, dos décadas y media de 

emoción, de divertimento, pero también que 
no se olvide, de hurgar en las conciencias, casi 
sin miramientos, para sacar todo lo que, como 
seres humanos, somos capaces de sentir.

Desde la consejería hemos querido sumar-
nos naturalmente a este acto de aniversario. 
Creo que la mejor forma de celebrar las bodas 
de plata de esta compañía, ha sido con la rea-
lización de un sueño, una de esas utopías a las 
que antes también se había referido Ricardo, o 
la materialización de la utopía en este Centro 
Internacional de Investigación Teatral que abre 
sus puertas para recibirnos. Y viniendo de Ata-
laya no podíamos esperar que fuese tampoco 
un proyecto convencional, no podían hacer por 
una sala de artes escénicas que fuese normal 
por decirlo de alguna manera, ellos tenías que 
salirse del cliché y nosotros con ellos, porque 
cuando nos contó que quería hacer un espacio 
diferente, un espacio experimental donde se 
celebrasen talleres con presencia de grandes 
nombres de la escena internacional, pero tam-
bién con presencia de los vecinos de la zona, 
sabíamos que estaba siendo absolutamente co-
herente con lo que a lo largo de esos veinticin-
co años Atalaya y Ricardo han significado.  

Nosotros hemos sido necesarios, cómplices 
necesarios en esta tarea, pero desde luego el 

mérito y el absoluto respeto lo tiene Ricardo 
Iniesta y lo tienen las personas que lo acompa-
ñan. Las administraciones públicas teníamos 
que estar, pero con nosotras solas quizá esto 
nunca hubiese ocurrido.

Yo creo que sólo los que viven la cultura 
desde la primera línea de fuego, saben la fuerza 
y la fe que hay que tener para combatir la ad-
versidad  y para sacar adelante una compañía 
de teatro durante tanto tiempo, la energía y el 
talento que hay que derrochar  para alcanzar 
los niveles de calidad y de buen hacer a los que 
nos tiene acostumbrados Atalaya. Sabemos 
por lo tanto que también este nuevo reto que 
se han propuesto lo sacarán adelante con toda 
la dignidad que desde luego el reto, la ciudad, 
la comunidad autónoma y las personas de la 
zona merecen, pero sobre todo sabrán hacerlo 
con la carga de la experiencia de veinticinco 
años de escena, veinticinco años contribuyen-
do a hacer de la cultura andaluza, una cultura 
viva y una cultura universal. Mis felicidades a 
Ricardo,  mis felicidades a Atalaya, mis feli-
cidades al ayuntamiento y al ministerio, mis 
felicidades a todas las personas que han hecho 
posible tener una nueva sala donde soñar, don-
de reír, donde llorar, donde vivir, en definitiva,  
que de eso trata el teatro. Muchísimas gracias 
y buena suerte.
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1966 es para Pasolini el año en que a la crisis poética,  se une una 
profunda crisis personal que coincide con el declive definitivo del mito 
del marxismo. La relectura de los diálogos de Platón  y la exigencia de 
superar una fase poética agotada le estimulan a escribir versos con el 
pretexto de dar voz a unas dramatis personae.

En ese año, encuentra finalmente su encarnación más apropiada en unos 
personajes arquetípicos inspirados en el modelo trágico griego. Entonces, 
mientras se está recuperando de un ataque de úlcera, Pasolini escribe de 
golpe, en pleno raptus creativo, Orgía y Bestia da stile (Bestia de estilo). 
Luego: Pílades y Affabulazione (Fabulación). En 1967 prosigue con Por-
cile (Pocilga) y Calderón. De Teorema no se conserva la primera versión 
como pièce en verso, pero el mismo Pasolini lo confirma en varias ocasio-
nes; además, huellas de su nacimiento teatral se detectan en unos poemas 
que luego se convertirán en otros tantos monólogos atribuidos a los distin-
tos personajes de la novela-tratamiento y de la película homónima. 

Al período más intensamente teatral de la obra de Pasolini pertenecen 
también el mediometraje ¿Qué son las nubes? de 1967; el documental 
Apuntes para una Orestíada africana (1968-69); las películas Teorema 
(1968) y Pocilga (1968-69); además de las versiones cinematográficas de 
Edipo rey (1967) y Medea (1969-70). Después del paréntesis de la Trilo-
gía de la vida, Pasolini vuelve a rodar una película indirectamente muy 
teatral, inspirada en la crueldad de Artaud pero con una puesta en escena 
distanciada al estilo de Brecht: Salò o los 120 días de Sodoma (1975).

En el Manifiesto para un nuevo teatro que publica en 19681, casi dos 
años después de la primera redacción de sus tragedias y en ocasión de su 
primera y única dirección escénica de Orgía, Pasolini define su propues-
ta de renovación escénica como un rito cultural inspirado en el modelo 
griego, en el que un teatro rigurosamente de palabra busca llegar a la 
clase obrera a través de los grupos avanzados de la burguesía. 

Mientras resulta bastante obvia la oposición entre el Teatro de Palabra 
y el teatro convencional burgués que Pasolini define de la Charla, se nos 
antoja más intrigante y aún hoy muy desafiante el contraste que Pasolini 
plantea entre su propuesta teatral y las producciones de aquel teatro que, en 
los 60, se llamaba de vanguardia y que ahora se adjetiva con el neologismo 
performativo. 

En los apartados 11, 12 y 13 del Manifiesto, Pasolini inserta su crítica 
del Teatro del Gesto y del Grito en su más amplio y radical análisis de la 
desobediencia obediente de los jóvenes contestatarios de los años 60. En 
todas las tragedias del Teatro de Palabra, y en especial modo en Calderón y 
Pocilga, Pasolini convierte en drama su visón profética del cambio cultural 
y antropológico ocasionado por la tercera revolución burguesa, la de tipo 
tecnológico, de la que surgirá la tecnocracia de la Nueva Prehistoria. Para 
imponer a escala planetaria la ley absoluta del consumismo, la burguesía (la 
clase madre del capitalismo) debe desembarazarse de todo aquello que pu-
diera entorpecer la expansión de su modelo de vida, resumido en nada más 
que producir y consumir. Para eliminar los viejos valores, arraigados en las 
tradiciones y en la historia, no duda en servirse de sus propios hijos, instru-
mentalizando sus propósitos revolucionarios para borrar toda continuidad 
con el pasado. Por lo tanto, los estudiantes del 68 y la cultura underground, 
siendo aparentemente desobedientes, son en realidad obedientes a la volun-
tad del Poder, encarnación del gran Espíritu de la Burguesía. 

El Teatro de Palabra se opone de manera programática tanto al Teatro 
de la Charla burgués, como al del Grito burgués antiburgués; tanto al 
teatro académico como al teatro de vanguardia. Por lo tanto, rechaza 
radicalmente tanto las puestas en escena naturalistas con su interpreta-
ción tradicional como los espectáculos gestuales de los grupos que se 
inspiran en Artaud, cuya interpretación se fundamenta en «una especie 
de fuerza histérica y mesiánica». 

El teatro de Pasolini no se reconoce en ninguno de los ritos en los que 
el teatro ha pretendido identificarse:

1) En primero lugar rechaza, «con rabia, indignación y náusea» el Rito 
Teatral que propone el Teatro del Gesto o del Grito; o sea, «obedecer las 
reglas de una tautología naciente de un espíritu religioso arqueológico, de-
cadente, y culturalmente genérico, fácilmente integrable por la burguesía 
a través del mismo escándalo que quiere provocar». 

2) Obviamente, rechaza también el «Rito Social de la burguesía; es 
más, ni siquiera se dirige a la burguesía y la excluye, cerrándole la puerta 
en las narices». 

3) Aunque quisiera, no puede ser ni un Rito Político, como lo fue el 
teatro de la democracia ateniense (el «más grande del mundo»); 

4) tampoco es un Rito Religioso, porque el «nuevo medioevo tecno-
lógico parece excluirlo, en tanto que antropológicamente diferente de 
todos los precedentes medioevos». 

Entonces, el Teatro de Palabra será un Rito Cultural. El Manifiesto se 
concluye con esta síntesis: «El teatro de Palabra no tiene ningún interés 
espectacular, mundano, etc.; su único interés es el cultural, común al au-
tor, a los actores y a los espectadores; que, por tanto, cuando se reúnen, 
cumplen un “rito cultural”». 

A diferencias del Teatro del Gesto o del Grito, fundamentado en la exalta-
ción de la acción, el Teatro de Palabra se presenta voluntariamente estático, 
avarísimo en movimientos y en acciones. Si Artaud forma parte de los que se 
suelen llamar re-teatralizadores del teatro, Pasolini escoge el bando opues-
to y se coloca en la línea de los des-teatralizadores, invirtiendo así aquella 
tendencia (empezada por Appia y proseguida por Craig y Fuchs) que había 
revalorizado los elementos específicos de la escritura escénica en contra del 
predominio histórico de la escritura dramática. Así, en su Manifiesto, Pasolini 
puntualiza provocativamente que «la falta casi total de acción escénica» im-
plica naturalmente «la desaparición casi total de la puesta en escena - luces, 
escenografía, vestuario, etc., todo esto quedará reducido a lo indispensable». 

Es la palabra quien sostiene todo el peso de la representación. Los textos 
oscilan entre la embriaguez dionisíaca de la orgía y la densidad ensayística 
que aborda «temas que podrían ser los típicos de una conferencia, de un 
mitin ideal o de un debate científico» y que deberían activar la discusión 
paralela al espectáculo, según las intenciones expresadas en el Manifiesto.  
Los largos monólogos (y recordemos que Pasolini consideraba el monó-
logo como el más teatral de los efectos teatrales), los intensos momentos 
elegíacos, los incandescentes vómitos verbales hacen de esta poesía oral 
un teatro puramente mental. Por explícita declaración del autor, el Teatro 
de Palabra: «busca su “espacio teatral” no en el ambiente, sino en la cabe-
za. Técnicamente tal “espacio teatral” será frontal: texto y actores ante el 
público: la absoluta igualdad cultural entre esos dos interlocutores, que se 
miran a los ojos, garantiza una real democraticidad también escénica».

Si Brecht lanzó la idea de una escuela del espectador para que éste 
pudiera incorporarse al acontecimiento teatral en calidad de colaborador 
activo, también Pasolini se plantea la cuestión de un nuevo espectador 
para un nuevo teatro. Lo que quiere afirmar y lograr es la real democra-
ticidad cultural y escénica entre autor, actores y espectadores garantiza-
da por la absoluta igualdad cultural entre todos los participantes al hecho 
teatral. El objetivo último es crear un evento del todo inconsumible por 
la industria llamada “cultural”, en realidad orientada a la aniquilación 
total de la cultura humanística. 

En las tragedias del teatro de Pasolini, los temas políticos y los men-
sajes ideológicos pronto se diluyen en una materia orgánica que socava 
el terreno por debajo de las palabras, dejando el centro del discurso cada 
vez más cercano al límite del lenguaje, cada vez más desamparado ante 
lo indecible. Anulación del tiempo presente, acciones declaradas pero ja-
más actuadas, diálogos diluidos por la expansión de la voz hamletiana del 
autor: éstas son las características principales de la escritura dramática de 
Pasolini. Quedan las voces para hablar de la carne y del mundo, hasta que 
los suspiros de nostalgia o los gritos de rabia o de dolor se contraen en 
lamento. Después, éste también se sofoca y el silencio acaba por envolver 
la escena de un teatro declarado en su momento casi imposible y sin em-
bargo más vivo que nunca.  Después de los textos de Pirandello y de Dario 
Fo, los de Pasolini son las obras italianas más representadas en el mundo. 
Es un dato alentador porque, como dice la Sombra de Sófocles en Fabu-
lación: «En el teatro la palabra vive una doble gloria, / jamás llega a sen 
glorificada. ¿Y por qué? / Porque, es, al tiempo, escrita y pronunciada».

Edi Liccioli (ESAD de Murcia)

1. En la revista literaria “Nuovi Argomenti”, Roma, n. 9, enero-marzo 1968. La traduc-
ción de Carla Matteini en P.P. PASOLINI, Orgia, Hondarribia, Hiru, 1995, pp. 13-34.

Conferencia sobre Pasolini  (Ciclo Autor)
El Nuevo Teatro según Pasolini
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El adiós que no cesa

El antiguo TNT de la calle Curtidu-
rías acogió las clases magistrales de 
Carlos Iniesta, Esteve Graset, Ma-
rio Maya, Cristina Wistari y Carlo 
Colombaioni; ninguno de ellos está 
ya con nosotros. Todos, excepto Es-
teve, murieron el pasado año antes de 
la inauguración del nuevo Centro. Por 
eso decimos que 2008 fue el año más 
mágico pero también el más trágico en 
nuestra historia, porque a la pérdida 
de estos maestros se unió la de Mikel 
Laboa, el compositor y cantautor vas-
co cuyos temas han sido un detonante 
emotivo en “Hamlet-máquina”, “Des-
cripción de un cuadro” y “Exiliadas”, 
tanto para los actores de Atalaya como 
para el público que los escuchaba en 
paralelo a los textos de Heiner Mü-
ller, desde Australia a Chile, pasando 
por Cuba, Brasil o Gran Bretaña, entre 
otros países.

Ricardo Iniesta fue invitado al Home-
naje que se llevó a cabo en su memoria 
en San Sebastián. Allí tomó parte en una 
mesa redonda sobre la figura de Mikel, 

junto a Bernardo Atxaga –el poeta que, 
junto a Brecht, fue referente constante 
en las canciones de Laboa-, Julio Me-
dem –que realizó una sobrecogedora 
banda sonora para “La pelota vasca o 
la piedra” conformada por temas de 
Mikel-, Imanol Uribe –que rodó el do-
cumental “Haika Mutil” sobre Mikel en 
1998- y el escultor Koldobia Jáuregui. 
Estuvo presente su compañera y cola-
boradora desde el comienzo, Marisol 
Bastida, que ha elaborado un conmove-
dor documental sobre su vida y su obra. 
Medem e Iniesta resaltaron el poder de 
conmoción de la voz de Mikel -“que te 
lleva a lo más profundo de la tierra y te 

transporta por el aire”-, pero también el 
injusto olvido por parte de los medios 
en España, posiblemente debido a que 
cantaba en euskera. Compartió con-
ciertos con Bob Dylan y en numerosas 
ocasiones con Lluis Llach y Raimon. 
La crítica musical comparó su vanguar-
dismo con el de Laurie Andersson, ya 
que no eran sólo recitales sino “perfon-
mances”. El segundo de sus 17 discos, 
fue prohibido por la censura franquista, 
por utilizar textos de Bertolt Brecht. El 
cantante vasco Fermín Muguruza lo de-
fine: “Mikel Laboa fue nuestro puente 
intergeneracional, el gran tótem de la 
música vasca. Comenzó renovando el 
cancionero tradicional y poco después 
inventó un género musical que consistía 
en deconstruir sus propias canciones, 
una especie de DUB experimental con 
lenguaje propio que denominó ‘lekei-
tios’. Siempre estuvo atento y cercano 
a todas las nuevas expresiones musica-
les”.  Especialmente emotivos son sus 
temas dedicados al bombardeo de Ger-
nika –de niño pudo escuchar el sonido 
de los aviones nazis minutos antes de 
llevar a cabo la masacre-, el homenaje a 
Camaron o el Haika Mutil. 

De los Andes a Transilvania 
pasando por “el ombligo del 
Mundo”

El número de países visitados por Atalaya 
sigue creciendo. En abril “Divinas palabras” 
viajó al Festival UCSUR de Limá (Perú), cuyo 
lema era “por la diversidad cultural”. Allí im-
partió un taller Jerónimo Arenal, para actores 
y directores bajo el epígrafe “Cuerpo poético 
y creación en el actor”.

Por su parte “Ariadna” además de abrir el 
XXXIV FITEI  de Oporto –que Atalaya visita 
por quinta vez- se presentó en octubre en el 
Man.In.Fest de Rumanía y en julio en el XV 
Festival de Teatro Clásico de Delfos, donde el 
director de Atalaya impartió una conferencia 
sobre la contemporaneidad de la tragedia grie-
ga. Este último festival ha supuesto convertir 
en realidad otro anhelo de todo el grupo: pre-
sentar una tragedia griega en el llamado “om-
bligo del mundo”, junto a la “Esfinge” y el 
Santuario de Apolo, ante público griego, todo 
un desafío. La crítica del periódico VIMA –el 
de mayor difusión de Grecia- comenzaba di-
ciendo: “Atalaya ha recibido un aplauso uná-
nime. Ofreció una clase excepcional de trage-
dia griega”…

Mikel con Silvia garzón, Manuel Asensio, María Mar-
tínez, Joaquin Galán, Aurora Casado y Ricardo Iniesta en 
los camerinos del Teatro Principal de San Sebastián

Y van 14 laboratorios internacionales…

El XIV Laboratorio Internacional  de TNT tuvo una dedicatoria especial: 
la memoria de Rudolf Laban de cuya muerte se cumplieron en diciembre 
cincuenta años, sin que apenas se le recordara en nuestro país, a pesar de 
tratarse del máximo impulsor y transformador de la danza contemporánea a 
comienzos del pasado siglo –ver pág. 4-.

Entre los talleres destacaron los impartidos por Genadi Bogdanov –di-
rector de la Escuela de Biomecánica de Moscú, que mantiene viva la 
herencia de Mejerhold- y Claudia Contin y Ferrucio Merisi –Come-
dia del Arte, Italia-. Por tercera vez los tres realizaron un taller en TNT, 
con sendos espectáculos demostración abiertos al público al finalizar los 
mismos. También Leo Bassi –presente en la programación de TNT esta 
temporada en el I MITIN con “La Revelación” y en marzo con “Uto-
pía”- llevó a cabo un taller abierto. 

Fueron 12 los actores que tomaron parte en el Laboratorio: Mónica 
Mayen, Raquel Gancedo, Tamara Carrasco, Pedro Aguilera, Naza-
rio Díaz, Sergio Suárez, Loida Gómez, Ruben Nagore, Antonio de 
la Casa, Maria Cadenas, Isabel Dugo y Elisabeth Rodríguez Cus-
todio.

Además de los pedagogos invitados impartieron talleres Carmen Ga-
llardo, Jerónimo Arenal, Sario Téllez, Marga Reyes, Joaquín Galán 
y Silvia Garzón -actores de Atalaya- y Ricardo Iniesta, director del 
grupo.

Como colofón al Laboratorio se presentaron publicamente en el Teatro de 
TNT del 1 al 3 de abril las propuestas creadas por los 12 actores del Labo-
ratorio.
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La temporada mas ambiciosa en la historia de Atalaya y Tnt
3 Nuevos Espectaculos, II Muestra Internacional, I Certamen Nacional, 100 
Funciones Previstas en Tnt

El Premio Nacional de 
Teatro y otros cuantos 
más… 

Atalaya no busca premios sino utopías, 
pero no cabe duda que obtener el Premio 
Nacional de Teatro era una quimera para 
Atalaya y TNT, ya que nunca antes desde 
su creación en 1946 había ido a parar fuera 
de Madrid o Barcelona. El 5 de diciembre 
concedió este premio un jurado constituído 
por el Ministerio de Cultura y compuesto 
por profesionales del teatro procedentes de 
los diversos ámbitos geográficos del país. 
El premio se otorgó por  “la creación de un 
espacio original de exhibición, producción, 
formación y reflexión teatral, resultado de 
una larga trayectoria profesional”. La entre-
ga de todos los premios nacionales 2008 se 
llevó a cabo en Teruel de mano de Felipe de 
Borbón y Leticia Ortiz. Entre los galardo-
nados figuraban Juan Goytisolo, Juan José 
Millás, Carles Santos, Javier Barón y Mi-
guel Romero Esteo (literatura dramática). 

 Destacamos las palabras de Juan Goytiso-
lo al recibir el premio: “Siempre que he reci-
bido un premio no lo he considerado como 
sinónimo de estar haciendo las cosas bien, 
sin embargo se da la circunstancia de que he 
sido nombrado en dos ocasiones “persona 
non grata”, por un alcalde franquista en Ní-
jar y hace unos años por el alcalde de El Egi-
do, con motivo de mi postura en defensa de 
los inmigrantes que sufrían condiciones ve-
jatorias y maltrato. Esos “nombramientos” 
sí me hace sentir que estoy en el buen cami-
no. Tampoco me gusta el término “nacional” 
porque no me interesan los nacionalismos, 
las fronteras” Goytisolo habló en nombre 
de los premiados del campo de la literatura y 
las letras, pero su discurso –con diferencia el 
más aplaudido- lo hacemos nuestro.

Atalaya ha recibido en 2009 otros dos pre-
mios, el de las Artes Escénicas de la delega-
ción provincial de la Junta de Andalucía y el 
que otorga el público en la Mostra Internacio-
nal de Ribadavia. La Mostra ha alcanzado su 
25ª edición, al igual que el Festival de Niebla; 
ambos han contando en varias ocasiones con 

espectáculos de Atalaya y desde aquí rendimos 
homenaje a  sus directores Ruben García, 
que falleció el pasado año, y Juan Antonio 
Estrada, que formó parte de la producción 
de Atalaya hace tres lustros. El premio de la 
Mostra fue para “Ariadna”, por cuya esceno-
grafía Juan Ruesga recibió el Premio Gaudí 
2008, que otorga la Asociación de Directores 
de Escena; no fue éste el único galardón que 
ha recibido en los últimos meses Ruesga, se-
manas antes había obenido el Premio Manuel 
de Falla y en abril de 2009 recogió el de la Di-
putación de Sevilla. Para él nuestra más calu-
rosa felicitación, como también se la dedica-
mos a Oriol Boixader y Susana Fernández. 
Ambos -que tomaron parte en La Opera de 
3 centavos con Atalaya- han contribuído con 
su interpretación a la consecución de sendos 
premios Max por parte de dos de las compa-
ñías más sólidas del teatro andaluz: Lavi e Bel 
–premio al mejor musical- y El Espejo Negro 
–premio al mejor espectáculol infantil-. Por su 
parte el ayuntamiento de Ubeda ha decidido 
conceder el Premio “Antero Guardia” 2009  a 
Ricardo Iniesta por su trayectoria. 

Bernarda Alba vive en El Vacie

Entre los quince mil espectadores que asistieron a los espectá-
culos celebrados en TNT se puede contabilizar casi un tercio que 
–según las encuestas realizadas- proceden de Norte, el distrito 
municipal donde se ubica TNT. Buena parte de ellos presencia-
ban por vez primera un espectáculo teatral en los últimos años, 
cuando no en su vida. Tal es el caso de los habitantes de El Vacie, 
cuyos integrantes, de etnia gitana, sufren una marginación ma-
nifiesta y no son admitidos en recintos públicos. TNT les dedica 
una jornada en cada MITIN: “Tiempo de El Vacie”, un guiño a 
la película “Tiempo de gitanos” de Kusturicka. 

Pero la relación entre TNT y El Vacie había comenzado en sep-
tiembre –gracias a la Delegación de Bienestar Social del Ayunta-
miento- a través de dos talleres de teatro dirigidos a las mujeres y a 
los niños. Silvia Garzón impartió el primero de ellos con unos re-
sultados excelentes. Veinte mujeres y otros tantos niños superaron 
las previsiones tanto por el número de participantes, como por su 
continuidad y nivel. Si histórica fue la primera jornada de “Tiempo 
del Vacie” –según palabras de la delegada, Ana Gómez- no lo fue 
menos el día en que nueve pobladores de El Vacie asistían –de 
“motu propio”- por primera vez en su vida a un teatro. No sólo per-
manecieron durante toda la representación de “Divinas palabras”, 
sino que volvieron al día siguiente al TNT con más familiares.

Tras la excelente experiencia del taller que se llevó a cabo el 
pasado año se planteó la posibilidad de crear un espectáculo. Pepa 
Gamboa -que tiene una larga experiencia de trabajar con sectores 
marginados de la sociedad y varios premios Giraldillo de la Bienal 
de Flamenco- era la persona idónea, y ella misma propuso “La 

casa de Bernarda Alba” como texto posible. Gracias a la direc-
ción general de Bienestar Social de la Junta y a la delegación mu-
nicipal se cuenta con un presupuesto modesto pero suficiente para 
acometer esta utopía: que nueve mujeres sin alfabetizar, de etnia 
gitana, interpreten la creación más cercana a la tragedia griega 
de cuantas escribiera el amigo del pueblo gitano por excelencia, 
creador de su Romancero… y del de la Guardia Civil. Bernarda 
será encarnada por Rocío Montero Maya, que a sus 50 años es 
una matriarca del asentamiento. No en balde se han hecho eco, en 
sendos resportajes, El Pais semanal y Canal 4 de su especial idio-
sincrasia. TVCuatro realizó en El Vacie un reportaje de 21 días 
en…, que mostraba la cara más amarga del asentamiento, y que 
por puro sensacionalismo ha creado más de un problema judicial 
a quienes se prestaron a grabar montajes de robo, sin que luego la 
productora haya intervenido para declarar que fue ficticio… Así 
funcionan los medios en este sistema que prima el “realityshow” 
a costa de lo que sea... A pesar de todo, y con juicio de por medio, 
las nueve mujeres encarnarán a la familia Alba, mientras que la 
única “paya” y actriz, Marga Reyes –una de las más carismáticas 
de Atalaya- interpretará a Poncia, la criada… Sin duda este mon-
taje que se enmarca dentro del Proyecto Teatro Imarginario es una 
de las utopias que se proponía TNT cuando se inauguró el pasado 
año. Rocío y Marga estarán acompañadas por Carina Ramírez 
Montero, Mari Luz Navarro, Loli del Campo, Ana Jiménez, 
Sonia da Silva, Pilar Ramírez, Pilar Montero y Sandra Ramí-
rez, que se subirán por primera vez en sus vidas a un escenario el 
8 de noviembre, como cierre del II MITIN. 

Paralelamente, el 20 de agosto, han dado comienzo  en las 
aulas de TNT los segundos talleres de mujeres y niños imparti-
dos por Silvia Garzón y Gema Cepas.
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Mujeres del Vacie ensayando

Un II MITIN lleno de 
homenajes

Tras el éxito de público del I MITIN, 
se va a llevar a cabo la II Muestra In-
ternacional de Teatro de Investigación 
que este año tendrá una atención espe-
cial hacia los grandes maestros interna-
cionales desaparecidos en los últimos 
meses: Augusto Boal y Pina Bausch, 
pero también tendrá un recuerdo para 
los nuestros que fallecieron el pasa-
do año. Y, desde luego un homenaje a 
Grotowski –cuyo año conmemora la 
UNESCO-. 

En esta ocasión serán dos los grupos 
internacionales invitados, con el común 
denominador de ser grupos históricos 
latinoamericanos, con un numeroso 
elenco y con dos directores que son mí-
ticos en aquel continente. Se trata del 
Teatro Itinerante del Sol, de Colom-
bia, dirigido por Beatriz Camargo y 
el Teatro de los Andes de Bolivia que 
dirige César Brie; el primero de ellos 
presenta dos espectáculos y un concier-
to que serán estreno en España y que 
abrirán el MITIN: “La flor de Amate” 
se representará el 23 de octubre en el 
patio de TNT capaz de acoger a medio 
millar de espectadores y al día siguiente  
“Sólo como de un sueño de pronto nos 
levantamos”. El Teatro de los Andes 
por su parte presentará “La Odisea” 
como continuación de “La Iliada” un 
montaje que recorrió el mundo entero 
con un extraordinario éxito, y “El mar 
en el bolsillo” en el que interviene el 
propio César Brie. Paralelamente a los 
espectáculos impartirán sendos talleres 
Beatriz Camargo y César Brie. Una 
oportunidad de que los actores españo-
les conozcan de primera mano la técni-
ca de estos dos prestigiosos creadores 
latinoamericanos. Los talleres serán 
abiertos pero con un número limitado 
de plazas.

El mismo día de la inauguración 
Atalaya presentará su espectáculo 
“La Opera de 3 centavos” de Bertolt 
Brecht. La programación incluye tam-
bién al Teatro de la Inclusión que ya 
obtuvo una gran acogida el día de la 
inauguración del TNT, “Tiempo de El 
Vacie” cuya primera edición se llevó 
a cabo en el I MITIN, así como un es-
pectáculo del Distrito Norte aún por 
determinar.  

Dos eventos de especial significa-
ción tendrán también lugar dentro del 
II MITIN: la celebración del primer 
Certamen de Nuevos Investigado-
res Teatrales –CENIT- con seis es-
pectáculos de diferentes compañías 
de ámbito nacional y como cierre de 
la Muestra el estreno absoluto de “La 
casa de Bernarda Alba”  interpreta-
do por nueve mujeres gitanas de El 
Vacie. 

El CENiT de la investigación

El CENiT se va a convertir en el 
primer certamen de teatro de inves-
tigación que se celebra en nuestro 
país y pretende impulsar un teatro 
que encuentra dificultades para su 
distribución y difusión. Organiza-
do por TNT y el CICUS -Centro de 
Iniciativas Culturales de la Universi-
dad de Sevilla- se llevará a cabo, por 
vez primera,en el teatro de TNT. Una 
veintena de grupos españoles y ex-
tranjeros se han inscrito, siendo seis 
los seleccionados que representarán 
los montajes entre el 4 y 8 de no-
viembre. El jurado –compuesto por 
el director de TNT, Concepción Fer-
nández directora de CICUS, Rosalía 
Gómez, critica de Diario de Sevilla 
y Antonio Torres, técnico de activi-
dades culturales de CICUS- elegirán 
el espectáculo que reciba el Premio 
Carlos Iniesta, en memoria de quien 
fuera mentor de Atalaya y TNT e in-
vestigador, y doctor por la Universi-
dad de Sevilla; el montaje tendrá la 
posibilidad de ser programado una 
semana en TNT y en tres eventos de 
teatro contemporáneo en el Norte, 
Andalucia y Cataluña, además de fi-
gurar como “espectáculo promovido 
por TNT” recibiendo el apoyo en la 
distribución por parte del equipo de 
TNT.

RICARDO III, el primer 
Shakespeare de Atalaya

Tras la trilogía de la Tragedia, la 
del Lorca imposible y la de Heiner 
Müller, Atalaya inicia ahora su trave-
sía por el teatro de Shakespeare. Para 
empezar ha elegido a Ricardo III, me-
nos escenificado en España –que no 
en Gran Bretaña- que otros títulos del 
autor inglés y cuya vigencia es plena: 
conseguir el poder a costa de lo que 
sea…. Los ensayos dieron comienzo 
con las propuestas de los actores en el 
mes de mayo y el estreno será a fines 
de abril en el Teatro Lope de Vega de 
Sevilla. La principal novedad es el 
regreso de Carmen Gallardo, que 
encarna a Mari Gaila en “Divinas pa-
labras” desde que se ha reestrenado. 
Manme fue cofundadora de Atalaya 
en 1983 y en 1986 fue elegida actriz 
revelación de la temporada en Ma-
drid por su trabajo en “Así que pasen 
cinco años”. Jerónimo Arenal, Joa-
quín Galán, Aurora Casado, Sil-
via Garzón, Manuel Asensio, Raúl 
Vera, María Sanz y Lidia Mauduit  
toman una vez más parte en el equipo 
de actores, y a ellos se unirá Nazario 
Díaz, proveniente del último labora-
torio de TNT. Ricardo III supondrá 
también la primera presencia de Ata-
laya en el Festival de Teatro Clásico 
de Almagro.

 237. Premio Universidad de Sevilla, 
producción CICUS-TNT

El CICUS de la Universidad invi-
tó a Ricardo Iniesta a formar parte 
del jurado del XV Certamen Literario 
Universidad de Sevilla que convoca 
anualmente, y que en la modalidad 
de Teatro eligió como ganadora la 
obra “237” del salmantino José Luis 
Ordóñez. El CICUS ha propuesto a 
TNT la posibilidad de producir este 
montaje. Sario Téllez –directora de 
“A solas con Marilyn” de TNT y ac-
triz de Atalaya desde hace 15 años- 
será la encargada de llevar a escena 
este texto. David Montero y Mónica 
Mayen que participaron en el Labo-
ratorio Internacional de 1999 y 2009 
respectivamente encarnan a los per-
sonajes de este texto trangresor cuyo 
estreno está previsto en TNT para el 
5 de mayo y estará en cartel durante 
dicho mes.
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Talleres abiertos dentro 
del II MITIN

-“Ser y no ser”. Un laboratorio de biodra-
ma y cuerpo. Impartido por Beatriz Camargo 
(directora del Teatro Itinerante del Sol, Colom-
bia)  21 y 22 de octubre  (16 horas, intensivo).

-“Pensar la escena”. Improvisaciones sobre el 
espacio escenico, creaciones de imágenes, compo-
sición, trabajo fisico y vocal del actor. Impartido por 
César Brie (director y actor del Teatro de los Andes, 
Bolivia).  26 al 28 de octubre (15 horas, tardes):

N u e s t r a  b i b l i o t e c a 
r e c o m i e n d a …

Un libro escrito “con mucho amor…”

Como titulara Manme el artículo que escribió 
para el libro “Atalaya, XXV años buscando utopías” 
-y que publicó Boletint en su último número- las 
más de 500 páginas tienen el común denominador 
del afecto. Ya sea de los maestros o compañeros de 
profesión hacia  el trabajo del grupo, o de quienes 
integran éste hacia el público, hacia los maestros, 
hacia quienes, incluso, no han nacido y alguna vez 
tengan oportunidad de leerlo. Incluye artículos de 
Eugenio Barba, Sthepan Suschke, José Monleón, 
Juan Antonio Hormigón, y otras cincuenta perso-
nas que han tenido alguna vinculación con Atalaya, 
como espectadores, programadores, autores, acto-
res o creadores artísticos. Contiene un DVD con 
fragmentos de espectáculos, ensayos, laboratorios 
y otros documentos gráficos.

De hecho el lector perfecto sería un joven 
actor que dentro de unos años quiera conocer 
el proceso de creación de un espectáculo con-
temporáneo y las claves para que un grupo tea-
tral desarrolle una línea de investigación. 

El libro fue presentado en noviembre por la 
directora General de Promoción Cultural de la 
Junta, Ana Navarro y por el delegado provin-
cial, Bernardo Bueno. La impecable edición ha 
sido posible gracias al Centro de Documentación 
Teatral de la Junta, dirigido por Lola Vargas.

Otros libros publicados en la 
pasada temporada:

“La conquista de la diferencia” de Euge-
nio Barba. Editorial San Marcos. Lima (Perú). 
Cada vez que se publica una obra de Eugenio 
Barba es un legado que va quedando para la pos-
teridad a los actores, directores y estudiosos del 
teatro. Un diamante que surge de las cenizas de 
todas sus experiencias, y como tal llega a noso-
tros para que no perdamos el Norte… Sólo por el 
fragmento “La tradición no existe” ya podemos 
celebrar este nuevo libro magistral en un tiempo 
en que apenas nos quedan ya maestros.

 “Ariadna” de Carlos Iniesta, editada por 
Gestos. Universidad de California. El texto com-
pleto del espectáculo de Atalaya que Carlos ela-
boró y retocó hasta el mismo día de su muerte, a 
partir de las obras de Marina Tsvietáieva, Nietzs-
che, Hoffmansthal, Pujante y otros, incluídos nu-
merosos versos del propio autor.

“El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido 
teórico y práctico por las vanguardias” de Bor-
ja Ruiz. Editorial ARTEZ. I Premio Internacio-
nal Artez Blai de Investigación sobre las Artes 

Escénicas. Prólogo de Ricardo Iniesta. Obra im-
prescindible para entender el legado de los grandes 
transformadores del teatro en el siglo pasado que 
han permitido que esté más vivo que nunca.

Por las razones mencionadas en este Boletint 
2009 es un buen momento para leer o releer:

“Hacia un teatro pobre” de Grotowski, cu-
yos derechos -que detentaba el Odin Teatret- 
han sido traspasados al Grotowski Center de 
Polonia por la cantidad simbólica de 1 €; 

“Teatro do Oprimido y otras poéticas políti-
cas” de Augusto Boal

“El dominio del movimiento”  de Rudolf 
Laban. Editorial Fundamentos.

“Pina Bausch, Historias de teatro-danza” por 
Raimund Hoghe, coreógrafo “con un cuerpo 
que no forma parte de los cánones de la danza y 
que decidió lanzarse a la interpretación al son de 
la frase de Pier Paolo Pasolini ‘el cuerpo lanzado 
a la batalla’ no como una terapia, sino para mos-
trar que era posible ‘una historia diferente’ “ (*)

(*) extraído de www.danzaballet.com

XV Laboratorio de TNT
Desde noviembre de 2010 a marzo de 2011 

tendrá lugar el XV Laboratorio Internacional de 
TNT. En las 14 ediciones anteriores han toma-
do parte más de 80 pedagogos de todas las tra-
diciones teatrales del mundo y unos 300 actores 
provenientes de diversa procedencia. En esta 
ocasión de nuevo el Laboratorio tendrá carácter 
estable con un equipo de 12 actores que serán 
seleccionados en las pruebas que tendrán lugar 
en septiembre de 2010. Cabe señalar que la to-
talidad de actores que han tomado parte en los 
espectáculos de TNT y Atalaya desde 1995 pro-
venían del Laboratorio. Los interesados pueden 
inscribirse a través de Internet con anterioridad al 
8 de septiembre de 2010.
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II MITIN
23

La flor de Amate
Teatro Itinerante del Sol (Colombia)

20 h

23 La Opera de 3 centavos. Atalaya 21 h

23 Brindis por el primer aniversario de TNT

23
Concierto musical  
Teatro Itinerante del Sol

22 h

24
Sólo como un sueño
Teatro Itinerante del Sol

21 h

25 Espectáculo de Distrito Norte

27
Tiempo del Vacie   
(jornada de puertas abiertas)

18 h

28
El mar en el bolsillo  
Teatro de los Andes (Bolivia)

20 h

28
Teatro del Oprimido  
Teatro de la Escalera

21 h

28
Estado de sitio. Albert Camus
Teatro de la Escalera. 

21 h

29 Homenaje a Augusto Boal

29
Tristeza de Mundo  
Teatro de la Inclusión

21 h

30 La Odisea. Teatro de los Andes 21 h

31
CENIT  (Certamen de Nuevos 
Investigadores Teatrales). Kabia

21 h

31
CENIT. Les Hedonistes. Concierto 
para la Acumulación

22 h

31
Paisaje con argonautas. H. Müller
Kabia (País Vasco)

N
o
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1
CENIT
M.V. En-crudo Teatro

21 h

2-3
Homenaje a Grotowski. Taller-
conferencia
Impartido por Katarzyna Nakacprzak

19 h

4
Presencia de los ausentes. 
Homenaje a los maestros de TNT 
desaparecidos

20 h

4
CENIT
Working 3. Habitáculo

21 h

5
CENIT
Teatro por las Nubes. Me dicen 
Magdalena

21 h

6
CENIT
Hilo debajo del agua
Pasadena (Madrid)

21 h

7
CENIT
El drama es nuestro
Teatro de la inclusión

21 h

8
La casa de Bernarda Alba (estreno 
absoluto). TNT-El Vacie

20 h

8 Clausura del II MITIN

TEMPORADA
12 al 15   Espectáculo ganador del CENIT 21 h

17 y 18 Divinas palabras. Atalaya 21 h

19 y 20
Espectáculo invitado  
Mes de la Danza

21 h

21 y 22
La casa de Bernarda Alba  
TNT-El Vacie

21 h

26 a 29
La casa de Bernarda Alba  
TNT-El Vacie

21 h

Programación octubre-noviembre
Centro Internacional TNT
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2 Divinas Palabras Ubeda (Jaén)

16 Divinas Palabras Rota (Cádiz)

19 Medea, la extranjera
Almedinilla 
(Córdoba)

23 La Opera de 3 Centavos TNT (Sevilla)

25 Ariadna
Festival 
Internacional 
de Orense

N
o
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em

b
re 11 al 15 Ariadna

Teatro Bellas 
Artes, Madrid

18 y 19 Divinas Palabras Sevilla

21 Ariadna Los Palacios

D
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4 y 5 A solas con Marilyn TNT. Sevilla

11 al 13 Divinas palabras TNT

12 A solas con Marilyn
Alfacar 
(Granada)

19 Medea, la extranjera Orense

21 Divinas Palabras Murcia

En
er

o

8 y 9 Ariadna Toledo

14 al 17 Divinas Palabras Granada

22 Divinas Palabras
Huércal Ove-
ra (Almería)

25 Ariadna Olot (Girona)

29 y 30 Ariadna Barakaldo

CALENDARIO ATALAYA 

Centro Internacional de Investigación Teatral TNT
Avda. Parque de Despeñaperros, 1, 41015-Sevilla. (junto a Carrefour-Macarena)

Tfno. (centralita) 954950376   -   Fax y tfno  954955876
Email: atalaya-tnt@atalaya-tnt.com   -   Web: www.atalaya-tnt.com


