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“La Bernarda del Vacie”,
acontecimiento de la temporada

“La casa de Bernarda Alba” en “versión 
Vacie”, el décimo espectáculo produ-
cido por TNT, ha superado todas las 
previsiones posibles. Desde su estreno 
se ha convertido en el acontecimiento 
revelación de la temporada en España, 
y ha trascendido más allá del panorama 
teatral. El público llena cada función 
que se lleva a cabo, desde el TNT de 
Sevilla al Teatro Español de Madrid, pa-
sando por cada uno de los teatros de las 
diez comunidades autónomas que ha 
recorrido hasta el momento. Canal Sur 
les hizo entrega del Premio El Públi-
co en febrero, y en abril recibieron el 
Premio a la Concordia en la Cum-
bre Gitana Europea, otorgado por la 
Fundación Instituto de Cultura Gita-
na, promovida por el Ministerio de 
Cultura. En diciembre se presentará 
en el Teatre Lliure de Barcelona y en 
junio en el Festival de Nápoles.

TNT, 15 años de
investigación

TNT cumple en 
2010 quince años 
de trayectoria. 
Diez espectácu-
los producidos y 
quince laborato-
rios internacio-
nales con cerca 
de un centenar 
de maestros son 
el fruto de estos 
tres lustros. A pesar 
de la crisis vive ahora 
su momento más fulguran-
te con el buen funciona-
miento del Centro Inter-
nacional de Investigación 
Teatral y la excepcional 
gira de “La Bernarda…”. 
En Otoño presentará un 
nuevo espectáculo  

“Perversidad en la 237”- XI Premio Lite-
rario de la Universidad Hispalense, de 
José Luis Ordóñez, dirigido por Sario 
Téllez.

“Ricardo III” el cénit de Atalaya 

Atalaya ha estrenado el que mayorita-
riamente se considera ya su espectáculo 
más maduro y completo: “Ricardo III”, 
el primer Shakespeare que aborda tras 
27 años de recorrido. Tres generaciones 
s e aúnan en escena. Con-

tinúa en gira “Divi-
nas palabras” que 

alcanzará en 
2010 la cifra de 
150 ciudades 
recorridas; en 
julio viajó al 
Festival Hispa-
no de Miami y 
en octubre irá 
a Venezuela. 

  
  

Serán ya 31 países de los cinco conti-
nentes los que habrá recorrido Atalaya. 
En 2010 el Ministerio de Cultura ha 
considerado en su valoración a Atalaya 
como la segunda compañía teatral del 
país, inmediatamente por detrás de Els 
Joglars.
 

Un sueño desde la cruda realidad 
                 
En 2011 se presentará un nuevo proyec-
to con personas en riesgo de exclusión 
social: “Sueño de una noche de Vera-
no” interpretado por adolescentes del 
Vacie, dentro de un programa de la 
Unión Europea que se lleva a cabo con-
juntamente por la Junta de Andalucía, 
Italia y Gran Bretaña, y que tendrá sus 
versiones en cada uno de los países. Sil-
via Garzón ha comenzado en septiem-
bre el taller dedicado a jóvenes que for-
marán luego el elenco dirigido por Pepa 
Gamboa y cuyo estreno tendrá lugar en 
abril en el Lope de Vega de Sevilla para 
marchar en junio a Liverpool.

Un Otoño repleto: MITIN, CENIT 
y Laboratorio 

En Otoño tendrán lugar el III MITIN, el 
II CENIT y dará comienzo el XV Labo-
ratorio Internacional. El I Certamen de 
Nuevos Investigadores Teatrales premió 
a Los Hedonistas, de Madrid con su 
espectáculo “Concierto para la acu-
mulación” que está teniendo un no-
table éxito allá donde gira. Si en el II 
MITIN destacó la actuación del Tea-
tro de os Andes de Bolivia con “La 
Odisea”, en la tercera edición de 
la Muestra Internacional de Teatro 
de Investigación se presenta como 
“plato fuerte” un nuevo montaje 
latinoamericano: “El Gallo”, de 
la compañía Ciertos Habitantes, 
procedentes de México.
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Otro teatro es posible
En Otoño de 2008 -poco después de que se diera el “pistoletazo” de salida a la crisis económica que vivimos- cuando se otorgó a TNT y Atalaya 
el Premio Nacional de Teatro, hicimos público nuestro lema: Otro teatro es posible. Han pasado dos años desde entonces y la crisis amenaza con 
acabar con buena parte del “estado de bienestar” europeo y de paso con las artes escénicas tal como las hemos conocido en las últimas décadas. 
Por aquellos días Silvia Garzón, actriz de Atalaya, comenzaba a impartir un insólito taller de teatro con mujeres y niños de El Vacie, uno de los más 
antiguos poblados chabolistas del continente, que se encuentra situado a quinientos metros de TNT. De hecho cuando nos trasladamos a las nuevas 
instalaciones fueron muchos quienes nos dijeron que corríamos un gran riesgo por esa proximidad. 

El tiempo ha constatado que ha sucedido lo contrario, y el proyecto con las mujeres del Vacie ha demostrado que otro teatro no sólo es posible 
sino necesario en los tiempos que corren. Un teatro que no se basa en las leyes de mercado, en la oferta de “caras conocidas”, de textos fácilmente 
digeribles. El público está respaldando en masa ese “otro teatro”, en cada ciudad que recorre “La Bernarda… del Vacie”. El montaje, no sólo está 
transformando la vida de las mujeres del poblado chabolista y la de sus familias, sino el concepto de muchos espectadores sobre ese colectivo y sobre 
el propio hecho teatral. 

Además de convertirse en el acontecimiento en la temporada teatral del país ha traspasado fronteras geográficas –Financial Times le dedicó una 
página completa, algo que nunca había sucedido con otro evento teatral español, revistas de Italia, Alemania y Noruega le han dedicado reporta-
jes…- y fronteras sociales: la Comisión Europea de Justicia lo ha propuesto como referente de “buenas prácticas” contra la discriminación y Rocío 
Montero, “la Bernarda”, figura en la web Estosololoarreglamosentretodos.org como uno de los ejemplos de cómo transformar la realidad que la rodea 
en tiempos de crisis. Por su parte el Centro de Estudios Andaluces ha editado el libro “Andaluzas, protagonistas a su pesar”, entre las mujeres que 
aparecen se encuentra Rocío. Pero también en el ámbito teatral han recibido un aplauso unánime. Nuria Espert le dijo a Rocío: “Yo hago de Bernarda 
Alba, pero tú eres Bernarda”. También se fascinaron al verlas otras dos damas de la escena Vicky Peña –flamante Premio Nacional de Teatro- y Marta 
Carrasco –cuatro premios Max-.

La “casa” de  los “sueños” que protege de la vida
Con motivo del enésimo nombramiento de Eugenio Barba como Doctor Honoris Causa, en esta ocasión en Estonia, el director del Odin declaraba “el 
teatro es lo que me protege de la vida; no es sólo un oficio, sino un exiguo e infantil microcosmos en donde puedo vivir otras vidas”. Sin duda puede 
ser una buena definición de por qué las mujeres del Vacie se transforman cuando suben al escenario. Como les decía entusiasmada Marta Carrasco: 
“viéndoos uno siente una de las razones fundamentales por las que hacer teatro”.

La casualidad ha querido que este año de gira de la “Bernarda del Vacie” haya sido declarado por la UNESCO como “Año de lucha contra la pobre-
za y la exclusión social”…, de ambos están sobrados los habitantes de este poblado chabolista. Pero además este año va a dar comienzo un nuevo 
proyecto con ellos: el Proyecto Sueño -enmarcado dentro del Moving Project, de la Unión Europea- va a propiciar que una decena de adolescentes 
del Vacie lleven a escena a Shakespeare. Pepa Gamboa dirigirá “Sueño de una noche de Verano”. Si “la Bernarda” resulta una metáfora del encierro 
de las mujeres que viven en El Vacie, “el sueño…” supone una alegoría del ansia de los jóvenes del asentamiento por transformar su cruda realidad 
cotidiana. Si estas mujeres luchan ahora más que nunca por salir de sus inmundas chabolas y conseguir su casa, esos jóvenes pugnarán con mayor 
fuerza por materializar sus propios sueños, tras sus giras por confines jamás imaginados. Para El Vacie el teatro se está convirtiendo en  “la casa” de 
los “sueños” que “protege de la vida”...

Otro teatro es posible en estos tiempos de incertidumbre en que vivimos, cuando la sociedad del bienestar y su apuesta por el arte y la cultura se 
asoma al abismo…, cuando los presidentes  conservadores de países con tradición progresista e integradora –como Francia e Italia- expulsan a los 
gitanos… El teatro para protegerse de la vida, de la miserable existencia en que viven los habitantes del Vacie, como sinónimo de dignidad, de es-
peranza, de utopía… Personas que han carecido de ellas, que no han disfrutado del Estado del bienestar nos enseñan el camino para el futuro. El 
discurso de quienes, como Eugenio Barba, han apostado siempre por el “teatro pobre”, por el teatro en los márgenes, supone una buena guía para 
recorrer ese sendero.

Sobreviviendo entre lobos…
Dentro de unos meses, cuando deje su cargo 
Alfredo Monteseirín, no quedará en su puesto 
ninguno de los tres políticos cuyos discursos 
publicamos en el Boletint del pasado año: pri-
mero fue cesado Marset como director general 
del INAEM, hace unos meses le tocó el turno 
a Rosa Torres como consejera de Cultura de la 
Junta, si bien en este caso fue por su nombra-
miento al frente del aparato político del PSOE 
en Andalucía, y en junio dejará su cargo –gane 
quien gane las elecciones municipales- el al-
calde de Sevilla. Son muchos los que han es-
tado al frente de esas tres responsabilidades en 
las últimas tres décadas desde que comenzaran 
su andadura grupos y compañías teatrales que 
hoy seguimos en la brecha. 

Fueron unos bellos discursos los que pronun-
ciaron los tres representantes de las adminis-

traciones –central, autonómica y local- en un 
momento en que todavía no se vislumbraba del 
todo la crisis. Pero convendría que quienes los 
sustituyen o van a sustituir, y los numerosos que 
vendrán detrás en las próximas décadas, en que 
seguiremos “dando guerra” los teatreros, apos-
taran no por “talar” el tejido teatral sevillano, 
andaluz o de todo el país, sino por protegerlo 
contra las plagas y el exterminio que pregonan 
las leyes del mercado. Han sido muchos los 
logros culturales que se han conseguido en la 
última década, especialmente en Sevilla, don-
de se ha multiplicado por cuatro el número de 
teatros y estas conquistas las tendrían que de-
fender todos los ciudadanos y sobre todo quie-
nes nos dedicamos a este oficio.

Lo cierto es que el “capitalismo salvaje” ha ga-
nado por goleada en esta crisis, y si hace un 
año la opinión pública culpaba de la misma 
en primer lugar a la banca norteamericana y 

en quinto lugar al gobierno, ahora se considera 
que éste es el máximo culpable mientras que-
dan en el olvido los verdaderos responsables de 
la quiebra. Harían bien los políticos progresis-
tas en no ser el ariete del gran capital, hacién-
doles el trabajo sucio a los conservadores, que 
vendrán más temprano que tarde… 

De los cuatro oradores que saludaban hace me-
nos de dos años la inauguración de TNT, nos 
quedará “en su cargo” sólo Eugenio Barba, el 
director del Odin, quien, como más arriba co-
mentamos, sabe bien -después de casi medio 
siglo de resistencia y de “no plegarse a lo que 
dictan los lobos” como él mismo aseguraba en 
su emotivo discurso- cuál es la mejor estrategia 
para no ser devorado por ellos…; y que cada 
uno sepa quiénes son sus lobos…  Está claro 
que la censura ya no la dictan criterios políti-
cos, sino criterios de mercado. El mercado es, 
sin lugar a dudas, el más hambriento lobo…

E d i t o r i a l



Sevilla, Otoño 2010

3

La segunda temporada del Centro TNT 
ha alcanzado casi el centenar de fun-
ciones y 15.000 espectadores. Sin duda 
han, destacado tres eventos: el II MITIN –
Muestra Internacional de Teatro de Inves-
tigación-, donde sobresalió “La Odisea” 
del Teatro de los Andes, el I CENIT –Cer-
tamen de Nuevos Investigadores Teatra-
les- que inscribió medio centenar de gru-
pos y compañías- y “La casa de Bernarda 
Alba” que se 
ha represen-
tado en TNT 
20 ocasiones 
a lo largo de 
la temporada, 
con más de 
5.000 asisten-
tes. TNT aco-
gió en el mes 
de noviembre 
al Mes de la 
Danza, en 
concreto a 
la compañía 
francesa Mani-
feste.

Por segundo 
año, en febre-
ro, tuvo lugar 
el Carnaval de 
Sevilla-Norte 
con lleno has-
ta la bandera 
para ver a cada agrupación y una final 
para la que se instaló una pantalla en 
el Patio y que acogió a más de medio 
millar de espectadores. En esta ocasión 
se hizo coincidir el Ciclo Autor –pre-
mio Max 2007- con el FEST en el mes 
de abril, presentando el espectáculo Vía 
dolorosa, que narra un viaje de su au-
tor ,David Hare, a la Palestina ocupada 
por el estado terrorista israelí. Hare es un 
dramaturgo británico cuya escritura está 
en la misma línea que Ken Loach en el 
campo cinematográfico. También repi-
tió en abril el Festival por la Paz orga-
nizado por el MPDL con 8 funciones y 
otros tantos llenos. Por su parte la Feria 
Internacional del Títere que alcanzó su 
25ª edición tuvo en esta ocasión mayor 
presencia, con dos espectáculos progra-
mados en mayo, provenientes de Francia 
y Portugal. 

Si en la primera Muestra Internacional de 
Investigación Teatral, con la que se inau-
guró el Centro TNT en octubre de 2008 
destacó la presencia del Odin Teatret, 

del Teatro Tascabile de Italia y la Troupe 
Kalatharangini de India, en la segunda 
edición se han dado cita dos protago-
nistas excepcionales provenientes de 
Latinoamérica: el Teatro de los Andes, 
de Bolivia y el Teatro Itinerante del Sol, 
de Colombia, dirigidos respectivamente 
por dos de los maestros más prestigiosos 
de dicho continente, César Brie y Bea-
triz Camargo. La inauguración corrió a 

cargo del grupo colombiano con el es-
pectáculo “La flor de Amate” en el Patio 
de TNT. El grupo presentó también en el 
mismo espacio “Sólo como un sueño”, 
un montaje lleno de magia que narraba 
la historia de su país, incluyendo una 
denuncia del genocidio a manos de los 
colonizadores españoles, un bello mon-
taje que dejó una honda emoción en el 
público asistente. Por su parte el Teatro 
de los Andes presentó el que la crítica 
consideraría como uno de los mejores 
espectáculos que se han presentado en 
Sevilla en los últimos años: “La Odisea”, 
una epopeya que enlaza la mitología 
griega con la historia boliviana,  un es-
pectáculo inolvidable para los más de 
200 espectadores que lo presenciamos. 

El II MITIN quiso homenajear a dos de 
los transformadores del teatro en el siglo 
XX: Jerzy Grotowski, creador del Teatro 
Pobre, se cumplían 10 años de su muerte 
y 50 desde la creación del Teatro Labo-
ratorio, en Polonia; y Augusto Boal, fa-
llecido meses antes, que puso en marcha 

el Teatro del Oprimido, en Brasil. Ambos 
referentes estaban presentes en la trayec-
toria personal y colectiva de César Brie 
y Beatriz Camargo, que impartieron sen-
dos talleres en TNT. 

El MITIN acogió dos estrenos absolutos 
directamente relacionados con el Teatro 
Pobre y el Teatro del Oprimido: el Teatro 
de la Inclusión escenificó “El drama es 

nuestro” dirigi-
do por Manuel 
Muñoz, mien-
tras que el cie-
rre del MITIN 
significaría el 
insólito debut 
de las muje-
res del Vacie, 
que días antes 
habían pre-
sentado una 
escena dentro 
de “Tiempo 
del Vacie”. A 
esta jornada 
solidaria asis-
tieron en esta 
ocasión el do-
ble de habitan-
tes del Vacie, 
unos 300 –casi 
un tercio del 
total-.

Un CENIT sorprendente

En cuanto al CENIT fueron 7 los grupos 
presentes, provenientes de 4 comuni-
dades autónomas y Portugal. Kabia, del 
País Vasco, laboratorio teatral de Gait-
zerdi abrió el I Certamen de Nuevos In-
vestigadores Teatrales. El Premio Carlos 
Iniesta –denominado así en homenaje al 
dramaturgo fallecido en 2008, que fuera 
cofundador de TNT y doctor en Clásicas 
por la Universidad de Sevilla -patroci-
nadora del certamen- recayó en “Con-
cierto para la acumulación” del grupo 
madrileño Los Hedonistas; un arriesgado 
espectáculo que está teniendo un nota-
ble éxito en sus giras por todo el país, 
y que viajará en breve a varios festiva-
les de ámbito nacional por su condición 
de premiados en el CENIT. El excelente 
montaje, que se podrá ver dentro del III 
MITIN, se presentó como estreno absolu-
to, aunando teatro, danza, artes plásticas 
e incluso arias operísticas; supone una 
crítica feroz contra el consumismo y la 
anulación de las conciencias.

2009-10, casi un centenar de funciones en TNT



Sevilla, Otoño 2010

4

“Ricardo III” supone la primera incursión de Atalaya en el universo 
shakespeareano, y no podía ser más grato el recorrido que lleva. Teatros 
llenos, público en pie durante minutos aplaudiendo y la crítica unánime 
en sus alabanzas. Ha sido éste el proceso de montaje más largo de los 
17 que ha llevado acabo el grupo sevillano, un total de 138 ensayos. 
La primera tarea fue reducir el tex-
to a una tercera parte –de 31.000 a 
10.000 palabras- respetando el verso 
yámbico. Así se entiende que si en 
la Tragedia griega –Elektra, Medea y 
Ariadna- descubrieron la sangre del 
lenguaje de Atalaya, en Lorca y Va-
lle hallaron los pulmones y de Hei-
ner Müller y Maiakovski recibieron 
el sistema nervioso, en Shakespeare 
han encontrado el corazón que le da 
vida a todo el organismo. Ricardo III 
reúne los estilos onírico, grotesco, 
expresionista y telúrico que han ido 
desarrollando en Lorca, Valle, Müller 
o la Tragedia respectivamente, pero 
por encima de todos está William 
Shakespeare… 

El proceso de trabajo ha sido uno de 
los más fructíferos. Si la escenografía fue idea de Joaquin Galán, que la 
utilizó en su propuesta escénica, las coreografías tienen su punto de par-
tida en propuestas de otros actores. Ha sido determinante en la riqueza 
creativa la conjunción de tres generaciones de actores de Atalaya: la de 

los ochenta, representada por Carmen Gallardo, cofundadora del grupo, 
que volvía después de más de quince años a un proceso creativo –en la 
gira de “Divinas palabras” lleva más de un año encarnando a Mari Gaila- 
dirigido por Ricardo Iniesta; la generación de los noventa, de la que forma 
parte el grueso del equipo estable de Atalaya, actores que tomaron parte 

en los primeros laboratorios de TNT; y 
los más jóvenes que han ido incorpo-
rándose a lo largo de la última década. 
En todo caso es de destacar el genero-
sísimo trabajo de Jerónimo Arenal que 
da vida al protagonista a través de un 
derroche físico difícil de encontrar en 
la escena española. 

Posiblemente desde “Hamletmas-
chine”, hace veinte años, Atalaya no 
había vuelto a desarrollar un trabajo 
grupal con tanta energía. Esa fue pre-
cisamente su mayor aproximación al 
mundo de Shakespeare, a través de 
los textos de Heiner Müller. El espec-
táculo se preestrenó en las XXV Jor-
nadas del Siglo de Oro de Almería y 
posteriormente ha recorrido la mayor 
parte de los festivales de teatro clásico. 

La mayor parte de los comentarios son que se trata del espectáculo más 
completo y maduro en la historia de Atalaya; así lo confirma también la 
crítica, que en varias ocasiones le ha otorgado –como es el caso de “El 
Mundo”-  5 estrellas de valoración.

Los talleres impartidos por Beatriz y César fue-
ron de un gran nivel. A pesar de su brevedad 
fueron muy intensos. La creación de la partitura 
física sin perder la verdad escénica eran el fun-
damento de ambos, como se puede vislumbrar 
en sus propios espectáculos, de una altísima ca-
lidad y transmisión.

Especialmente César dejó una profunda huella 
no sólo por su calidad como pedagogo sino por 
su lado humano. Lamentablemente César ha de-
jado el Teatro de los Andes, uno de los grupos 
míticos de Latinoamérica, debido en gran medi-
da a la incomprensión por su actitud luchadora 
en defensa de los campesinos bolivianos. En 
Santa Cruz de Bolivia se han vivido episodios 

de violencia atroz por parte de los latifundistas y 
los reaccionarios opositores a Evo Morales, Cé-
sar grabó un documental “Humillados y ofen-
didos” –se puede ver en youtube con este mis-
mo nombre- donde se mostraban escenas muy 
crueles por parte de la oligarquía y eso le costó 
amenazas de muerte que finalmente propicia-
ron su abandono del grupo. En la misma idea de 
Latinoamérica se pronunció Beatriz Camargo, 
defensora de la resistencia que están llevando a 
cabo allí Evo Morales, Hugo Chávez, Rafael Co-
rrea y otros presidentes contra las multinaciona-
les y la oligarquía. Bien distinta es la visión que 
los medios occidentales nos quieren transmitir 
en defensa de los intereses neocoloniales. 

Hace pocos meses ha sido asesinada por los 
escuadrones de la muerte que tolera –cuando 
no apadrina- el gobierno mexicano una de las 
personas más lúcidas y rebeldes del continente 
americano: Beatriz Cariño. Ningún medio ha 
difundido esta noticia. Si este crimen hubiera 
sucedido en circunstancias parecidas en Bolivia 
o Venezuela medio año después seguiría estan-
do en primea línea en las televisiones y diarios 
españoles… Sugerimos que a través de youtube 
se busque un discurso de Beti Cariño en Dublín 
este mismo año, donde muestra la verdadera 
cara de las multinacionales en Latinoamérica. 
Son palabras cargadas de emoción para quien 
tenga un ápice de dignidad contra el sistema 
injusto en que vivimos que sabe bien cómo eli-
minar a sus más lúcidos críticos, y si se trata de 
indígenas y mujeres con mayor motivo…

Enlace de Beti:
http://www.youtube.com/watch?v=LSk7drjmSx
4&feature=related

César Brie y Beatriz Camargo,
un pedazo de Latinoamérica en TNT

Shakespeare, en el corazón de Atalaya

La cifra más alta de funciones de Atalaya la os-
tentaba “Elektra” con 228 en 152 ciudades del 
mundo, pero “Divinas palabras” va a superar la 
primera de ellas y posiblemente la segunda a 
comienzos del próximo año, a pesar de ser una 
obra menos conocida fuera de España y tener 
mucha mayor importancia escénica la palabra 
que en la obra de la heroína griega. Si el pasado 
año viajó al Festival de Lima, en Perú, en 2010 
serán otros dos países americanos los que pre-
senten el montaje: Estados Unidos, cuyo Festival 
de Teatro Hispano de Miami ha alcanzado su 
25ª edición y Venezuela, donde abrirá el XXXVI 
Festival de Oriente –uno de los más decanos del 
continente- y posteriormente actuará en el Tea-
tro Valle-Inclán de Caracas. El país caribeño se 
convertirá así en el 31º que visita Atalaya, que 
ostenta la cifra de 126 festivales internacionales 
recorridos.

“Divinas palabras” se estrenó en 1998, al año si-
guiente recibió el Premio Ercilla –que era el más 
prestigioso que había obtenido el grupo hasta 
que se le concediera el Premio Nacional- y al-
canzó el número uno del “ranking” de la crítica 
de Barcelona. La gira de la versión de la obra 
de Valle-Ínclán a cargo de Atalaya hubo de parar 
en dos ocasiones, con motivo de las puestas de 
Tamayo y Gerardo Vera, sin embargo doce años 
después está más viva que nunca. En Miami la 
crítica la ha titulado “divino teatro” y “una au-
téntica celebración de la magia del teatro y del 
poder de las palabras”. 

“Divinas palabras”, 
el espectáculo 
más representado 
de Atalaya
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Cuando TNT se instaló en las inmediaciones de 
El Vacie, los comentarios eran que “íbamos a 
tener que salir corriendo de ahí…”, que “no iba 
a venir el público”, que “era un suicidio”… Dos 
años después de “hacer la mudanza” desde el 
casco histórico de Sevilla, podemos decir que 
han sido casi 30.000 los espectadores que han 
llegado a los tres espacios: al Teatro, a la Sala 
o al Patio, a veces viniendo desde el centro o 
desde otras periferias, pero en muchas ocasio-
nes desde el entorno cercano, e incluso desde 

las chabolas del Vacie. Pero lo que realmente 
ha sido una satisfacción ha sido ver cómo ha 
cambiado –en algunos sentidos- la vida de unas 
cuantas familias, las de las mujeres de “la Ber-
narda”, que están escenificando por toda Espa-
ña una metáfora de su propio encierro. 
En aquel montaje tuvo mucho que ver la “osa-
día” de tres mujeres: Silvia Garzón, actriz de 
Atalaya que impartió los talleres para mujeres 
que no sabían lo que era el teatro; Ana Gómez, 
que primero como delegada municipal y luego 
como directora general de la Junta, de Bienestar 
Social, se implicó apoyando el proyecto y Pepa 
Gamboa, que tuvo la “loca” idea de montar 
con ellas “La casa de Bernarda Alba”. Ellas –
junto a Rocío Montero, la “Bernarda”- son las 
que han propiciado que se hiciera realidad un 
imposible.

Ahora, gracias de nuevo a Ana, Pepa y Silvia, 
se va materializar un sueño para unos cuantos 
adolescentes del Vacie: hacer teatro, no ya en 
Sevilla, o por España, sino –de momento- en 
Inglaterra e Italia, dos de los países con mayor 
tradición teatral del mundo. Ana Gómez, desde 
su responsabilidad en la Junta, ha propiciado 
este proyecto de la Unión Europea en coordi-
nación con otros dos centros europeos, Croto-
ne (Italia) y el LIPA de Liverpool, apadrinado 
por Paul Mcartney. Se trata del programa “MO-
VING” dirigido a jóvenes en riesgo de exclu-
sión social, que en Europa se denominan NET: 
ni estudian, ni trabajan, ni se forman. Por su 
parte Silvia y Pepa no han dudado en volver a 
impartir el taller y llevar a escena un espectácu-
lo con los jóvenes. De nuevo la idea del texto 

ha venido de Pepa; si las mujeres dieron voz y 
cuerpo a Lorca, los “teenagers” harán lo propio 
con el mayor genio de la dramaturgia mundial: 
Shakespeare, llegando incluso a decir alguno 
de los versos en el idioma del poeta. Otro desa-
fío, otro imposible, más difícil todavía… Llegar 
a Liverpool con “Sueño de una noche de Vera-
no”… Otro sueño hecho que se hará realidad… 

El último reconocimiento a 
TNT hasta el momento

El Festival Internacional TAC de Valladolid, 
cuyo director Javier Martínez puso en mar-
cha hace más de 20 años la Sala Ambigú,  
entregó un premio de reconocimiento por la 
labor de sus 15 años a TNT. En el mismo acto 
entregó otro galardón como homenaje a Mar-
ta Carrasco, la coreógrafa y bailarina de dan-
za contemporánea más galardonada. El TAC 
es junto con el de Tárrega, el único festival 
internacional dedicado al teatro de calle en 
nuestro país. Ha conseguido transformar la 
vida cotidiana de la capital de Castilla y León 
a lo largo de una semana. Los premios fue-
ron entregados por la concejala de Cultura y 
Txema Viteri, director del Teatro Calderón de 
Valladolid, donde próximamente se presen-
tará “Ricardo III” de Atalaya. Javier Martínez 
fue el primer programador que confió en “la 
Bernarda del Vacie” para su programación, 
antes de su estreno en Sevilla.

“Perversidad en la 237” se estrena en el III MITIN

El CICUS de la Universidad de Sevilla, que patrocina el CENIT, propuso 
a TNT la producción de la obra ganadora del XV Premio Literario que 
promueve dicha institución. El texto “237” es original de José Luis Or-
dóñez que ha permitido un pequeño “retoque” en el título. A su vez TNT 
le propuso la dirección escénica a Sario Téllez, actriz de Atalaya que ha 
ejercido de ayudante de dirección en los últimos cuatro montajes del 
grupo y que dirigió e interpretó el espectáculo unipersonal “A solas con 
Marilyn”. Sario ha elegido entre los dos centenares de actores  que han 
pasado ya por el Laboratorio de TNT a David Montero –que ya tomó 
parte en “Los espejos de Velázquez” de TNT en 1999- y Mónica Mayén 
–procedente del último laboratorio de TNT-.

 Se trata de un inquietante texto -”Un mundo cinematográfico dentro del 
teatro, donde la ironía dará un giro a la realidad y hará consciente nuestra 
existencia. La realidad puede ser desoladora...”. 237 era el número de la 
habitación de El resplandor de Stanley Kubrick. “Perversidad” de Fritz 
Lang es una de las grandes películas del cine negro. Son datos a tener 
en cuenta a la hora de vislumbrar la estética y el clima del espectáculo. 
El montaje, que se estrena el día 30 de octubre en TNT, remite  al cine 
negro, al jazz, a los juegos de rol, pero dentro de una clave musical y de 
imágenes sugerentes y poderosas.

Un MITIN muy especial

Además de dicho estreno el III MITIN tendrá otros tres puntos destacados: 
la inauguracion, a cargo de Ciertos Habitantes, de Méjico con el espec-
táculo musical El Gallo, que se ha convertido en uno de los aconteci-
mientos teatrales de Latinoamérica, la conmemoración de los 15 años de 
TNT y la de los 25 años de Teatro del Norte, que dirige Etelvino Vázquez, 
quien llevara a escena “El gran teatro del Mundo” con los actores del 
segundo laboratorio de TNT. Teatro del Norte, que celebra esa efemérides 
en Lugones (Asturias) durante la primera semana de octubre, es un grupo 
que apuesta permanentemente por la investigación teatral y Etelvino es 
uno de los pocos creadores del “teatro independiente” de los años seten-
ta que sigue en plena fertilidad creativa. Destaca también la presentación 
en Sevilla de Marta Carrasco con “Aiguardent” un espectáculo con el que 
ha recorrido numerosos países del mundo.

En cuanto al II CENIT ha inscrito casi un centenar de espectáculos de 6 
países latinoamericanos, 4 europeos y 16 comunidades autonomas - to-
das excepto la Rioja-, lo que supone un salto importante, tanto en núme-
ro como en repercusión internacional, con respecto al pasado año. Tam-
bién el nivel de calidad se ha incrementado notablemente. Ello supone 
la consolidación de este certamen, único en nuestro país dedicado a la 
investigación teatral.

Un “sueño” de proyecto...
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Sin lugar a dudas el proyecto más insólito y que 
mayor expectación ha generado en el teatro es-
pañol en los últimos años es “La casa de Bernar-
da Alba” en “versión Vacie-TNT”, como dice su 
directora Pepa Gamboa. No se trata sólo de un 
proyecto de inclusión social sino que artística-
mente Pepa ha conseguido unos resultados muy 
notables que por sí mismos hacen merecedor al 
espectáculo de una larga gira. 

Pero lo esencial, lo mágico es la fortísima comu-
nicación que se produce entre el público y las 
mujeres. Desde el estreno, el 8 de noviembre 
-con la presencia y las lágrimas de emoción de 
Laura García Lorca, sobrina del poeta y presi-
denta de la Fundación que lleva su nombre- to-
das las funciones se han llevado a cabo con los 
teatros llenos, desde el TNT al Teatro Español de 
Madrid pasando por Castellón, Elche, Vélez, Va-
lladolid, Pamplona, Logroño, Salamanca, San-
tander y Bilbao. En las mayoría de las ciudades 
las entradas se agotaron muchos días antes de 
la actuación.

Se puede decir que estamos ante un fenómeno 
mediático que ha desbordado por completo las 
mejores previsiones. Cuando a finales de agosto 
Pepa y Silvia –que había realizado un taller pre-
vio con un buen número de mujeres del Vacie- 
seleccionaron a las ocho que tomarían parte en 
el montaje nadie podía adivinas ni el resultado 
final, ni mucho menos la trascendencia. 

Silvia Garzón analiza los primeros pasos, Pepa 
Gamboa explica el proceso de montaje y en 
otros artículos damos fe de la repercusión que 
ha tenido y del anecdotario que ha propiciado.

Una expectación
inusitada

Acababa de comenzar la última semana de agos-
to, todavía los becarios pueblan las redacciones 
de los periódicos, y uno de ellos llegó para 
hacer un reportaje. Las dos páginas completas 
que publicó el Diario de Sevilla del segundo día 
de ensayos  fueron el detonante para que, una 
detrás de otras, todas las radios y televisiones 
llegaran a TNT. Lo que no habíamos conseguido 
con la inauguración, ni con el Premio Nacional, 
sucedía ahora por el coraje de estas mujeres y 

la maestría de Pepa y Silvia. En dos meses y me-
dio de ensayos, constantemente interrumpidos 
por reportajes y entrevistas, estas personas que 
únicamente habían hecho un pequeño taller de 
dos horas a la semana, eran capaces de sacar 
su talento y su dignidad, y lo que es más difícil, 
eran capaces de dejar a sus maridos cuidando a 
los hijos en el Vacie… Hombres de raza gitana 
y estirpe recia y dominante cambiando pañales 
o dando la comida a su prole mientras sus mu-
jeres lo pasaban en grande… Nos decían desde 
Bienestar Social: lo que no hemos conseguido 
en 15 años lo habéis logrado con el teatro en 
15 semanas…

No fue coser y cantar el proceso de ensayos 
porque todas menos Lole eran incapaces de leer 
texto alguno, y alguna de ellas necesitó una tar-
de para aprender una frase. Pero luego cogieron 
carrerilla y se aprendieron el texto volviendo al 
Vacie, o mientras hacían sus tareas domésticas, 
entre visita y visita de televisiones locales, auto-
nómicas, nacionales e incluso extranjeras.

Han sido decenas y decenas de entrevistas, de 

los ensayos a las giras: desde los tres periodis-
tas punteros de la SER, Genma Nierga, Angels 
Barceló y Carles Francino a las páginas com-
pletas en las ediciones nacionales de El País y 
El Mundo, o en el Financial Times. Desde Iñaki 
Gabilondo a Juan Imedio pasando por El Loco o 
Concha García Campoy. Una expectación inusi-
tada que nunca ha defraudado.

No sabíamos cómo iba a reaccionar la familia 
de Lorca, cómo iba a responder la profesión 
teatral, el público de otras latitudes. Laura, la 
sobrina del autor, terminó el espectáculo emo-
cionada “ésta es la Bernarda más lorquiana que 
he visto, le hubiera encantado a Federico” y se 
lo fue diciendo una por una a las mujeres. De 
lo que piensa la profesión pueden dar muestra 
tres de las más grandes intérpretes de la esce-
na española: Nuria Espert, Vicky Peña y Marta 
Carrasco, todas ellas fueron a buscar a las mu-
jeres entusiasmadas, como ya decimos en la 
editorial, pero igual ha sido el caso de tantas y 
tantos actores que no han sentido la más míni-
ma usurpación al ver el “sacro” escenario del 
Teatro Español “ocupado” por estas “advenedi-
zas”. Incluso figuras internacionales que presen-
ciaron el espectáculo en TNT, como Will Keen 
–el gran actor británico que impartió un taller 
para los actores de Atalaya-, Beatriz Camargo y 
César Brie rindieron pleitesía al trabajo de las 
“bernardas”.

En cuanto al público… el público, en cada fun-
ción, entra en catarsis… Hay algo que sucede 
en escena cuando ellas están, que atrapa al es-
pectador, lo abduce –como ha dicho algún pro-
gramador-, es algo misterioso… y eso es lo más 
mágico, que sin querer buscarlo haya aparecido 
el “duende”. Lo tienen a raudales, pero no el 
duende flamenco, porque no son gitanas fla-
mencas, sino el duende de la verdad en escena, 
que no puedes dejar de mirar.

En 2011 el espectáculo incia su gira interna-
cional en junio presentándose en el Festival de 
Nápoles, donde han sido invitadas, alejándose 
de la política racista y xenófoba de Berlusconi… 
la siguiente escala será Alemania… y esperamos 
que Francia no cierre sus fronteras a estas mu-
jeres…

La “Bernarda del Vacie”…
o, cuando la realidad supera a los sueños

“No podía creer lo que veía…” por Silvia Garzón             
La idea surge en una reunión en la antigua sala 
de TNT, antes de empezar las obras del Teatro 
donde nos encontramos actualmente. Quería-
mos trabajar en otras direcciones desde el tea-
tro, situar la mirada en otros horizontes. Ya no 
pensábamos sólo en la formación de actores, 
sino en la necesidad de acercarnos con y desde 
el teatro a otros sectores de la población al que 
podemos etiquetar de marginales o marginados. 
Cada uno de los actores teníamos la posibilidad 
de plantear proyectos para trabajar con diferen-
tes grupos sociales. Dejamos abierto ese cami-
no para cuando contáramos con el centro teatral 

donde nos encontramos ahora. Los impulsos de 
acción que nos mueven a cada uno de nosotros, 
nuestra iniciativa más personal, estaba ahora 
apoyada por nuestro director y por nuestra fu-
tura ubicación.  

Somos un grupo estable en el que el compromi-
so es el de estar al cien por cien comprometido 
con el trabajo ligado siempre a los proyectos 
de Atalaya-TNT, era necesario que se abrieran 
nuevas puertas para los actores que llevábamos 
más de diez años trabajando juntos .El nuevo 
espacio se situaba en una zona periférica,  se 

acercaba  a la gente de los barrios y en esta oca-
sión de una forma mas que directa a la pobla-
ción chabolista de el Vacie. Ese era uno de los 
sectores que tratamos en la reunión, y con el 
que me comprometí a trabajar cuando llegara 
el momento.

No hay que ir muy lejos cuando queremos ver 
una población que parece sacada de una par-
te del Amazonas y puesta por arte de magia en 
una ciudad. Y estoy hablando de El Vacie. La 
posibilidad de abrir el teatro para las mujeres y 
los niños era un punto muy atractivo y a la vez 
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desconocido.

Lo primero sería tomar contacto con la pobla-
ción de El Vacie. Isabel Garrucho fue la respon-
sable del ayuntamiento con la que comenzamos 
las visitas por las chabolas conociendo una por 
una a las mujeres, sus maridos, niños y demás 
familiares. Lo mas fácil para nosotros era señalar 
el edificio gris que se situaba detrás de la ro-
tonda de El Vacie, “Ese es el Teatro, a escasos 
metros de las chabolas estamos nosotros, allí 
haremos los talleres para mujeres y niños”. Este 
fue un punto importante y creo que la clave del 
éxito de los talleres entre otras cosas se debe a la 
cercanía física con el Vacie. Las mujeres tenían 
la oportunidad de salir de sus chabolas y poder 
entrar en un teatro caminando solamente por un 
par de minutos. 

Al caminar por las calles de el Vacie y ver las 
condiciones en las que viven allí las familias y 
las necesidades que tenían que cubrir día tras 
día, las preguntas y nuevas reflexiones eran 
inevitables. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué? 
Cada vez que invitaba a una de las mujeres a 
participar en el taller de teatro yo misma me de-
volvía la pregunta que ellas me hacían. ¿Para 
qué? Curiosamente alguno de los maridos res-
pondían a esta pregunta: “Para salir de aquí un 
par de horas, ¿tienes algo mejor que hacer?” Las 
responsabilidades de cualquier ama de casa y 
madre las conocemos y las hemos vivido todos 
en nuestros hogares, pero estas mujeres viven 
un día a día inimaginable para nosotros que 
estamos acostumbrados a contar con un sueldo 
fijo y con una concepción muy diferente de lo 
que significa “el tiempo” y “la organización”, el 
“aprendizaje, la cultura y el ocio”.

Isabel nos comentaba a Ricardo, a Marta y a 
mí, todo lo que se está haciendo con esta po-
blación, desde el “servicio despertador” (que 
consiste en ir chabola por chabola despertando 
a los niños para que vayan al colegio y avisando 
a sus madres), los talleres de costura, los talle-
res de lectura, de deporte, etc.…Todo con una 
finalidad pragmática, y de nuevo volvía a pre-
guntarme, ¿Qué tiene de pragmático un taller 
de teatro? Yo me había ofrecido voluntaria 
entre mis compañeros actores para llevar a 
cabo estos talleres junto con mi hermana, 
Marta Garzón que ya tenía su experien-
cia como pedagoga con adolescentes. Al 
charlar abiertamente con cada una de es-
tas mujeres y siempre partiendo de la base 
de la honestidad mi respuesta se reducía a 
un solo principio: Esto es lo que sé hacer, 
a esto es a lo que me dedico, yo hago tea-
tro, y esto como persona es lo que puedo 
compartir con vosotros. Esta era siempre 
mi respuesta. “Ven, un día, pruébalo, y si 
te gusta, quédate en el taller”. No nos ha-
bíamos planteado una remuneración para 
los participantes de los talleres. Sabíamos 
que los talleres de desempleo funcionaban 
así, y que si no sacaban algo a cambio, ( 
por ejemplo en el taller de costura podían 
crear su propia ropa),¿qué iban a sacar del 
teatro?
La diversión debía estar asegurada, no 
eran actrices, no querían aprender nuevas 
técnicas de interpretación. Y así fue, nos diverti-
mos, y aunque no lo sabían, estaban aprendien-
do, y aunque no lo sabían, nos estaban ense-
ñando.

En principio contábamos con el fracaso como 
resultado más inmediato, sabíamos que no ten-
drían la motivación monetaria como finalidad 
como se planteaba en algunos talleres. Pero por 
eso mismo teníamos como objetivo el disfrute 
inmediato. Esa era la recompensa que podían 
entender estas mujeres que abandonaban su 
vida de chabolistas por un par de horas a la 
semana. Hacerlas soñar, desconectar jugar de 
nuevo como niñas y olvidarse por un momento 
de las circunstancias tan opresivas que las con-
denan a tener ese tipo de vida. Fueron llegan-
do a los talleres más y más mujeres, más y más 
niños.

Del miedo de fracasar…
al éxtasis
La sorpresa fue que a pesar de nuestros prejui-
cios estas mujeres tenían unas ganas tremendas 
de hacer cosas nuevas, de salir del entorno que 
las rodeaban que las condicionaban, conocerse 
a ellas mismas en otro espacio en otras circuns-
tancias junto con sus amigas vecinas y fami-
liares, estar en otro espacio tan cercano a las 
chabolas y tan lejano a la vez. Poder proyectar 
en una tarima sus propios miedos y sus propios 
sueños y deseos Querer salir, querer expresarse, 
querer jugar a ser otro, otros, a ser ellas mismas 
en otras circunstancias, a ser por fin ellas mis-
mas. Y de repente me vi frente a un grupo de 
mujeres que lejos de querer ir a los talleres de 
teatro a cambio de un sueldo, de una compen-
sación económica querían trabajar en serio, re-
petir escena por escena juego tras juego.

Ese año yo estudiaba imagen y sonido y me pa-
reció encontrar en las grabaciones con cámara, 
con la excusa de grabar una historia teatral y 
llegar a repetir las escenas hasta quedar perfec-
tas, la manera de que aprendieran a aprender a 
repetir, como se hace en el teatro. Con la excusa 
de un medio más cercano a ellas como puede 
ser la TV comenzaron a entender que el trabajo 
de la repetición era necesario. La sorpresa fue 
que estas mujeres no dejaban por ello de ser es-
pontáneas naturales y enérgicas.

Sorprendente fueron los primeros encuentros en 
los juegos teatrales donde me encontré con una 
Medea, una Julieta, una Madre Coraje y cien-
tos y cientos de personajes vivos que habitaban 
en las pieles, en la respiración y en la mirada 
de estas mujeres. Tanto fue así que un día en el 

que teníamos preparados unos juegos teatrales 
con diferentes personajes llamé a Ricardo para 
que viera el trabajo y nuestra opinión coincidía 
en un mismo punto: La presencia. Algunas de 
ellas llenaban el escenario sin apenas tener que 
hacer nada. El trabajo más difícil para el actor. 
Algo que se consigue después de muchas tablas, 
y de años y años de trabajo, y ellas lo tenían de 
forma natural.
A veces me quedaba sentada observándolas 
como actriz y no podía creer lo que estaba vien-
do, tenía mucho que aprender. La espontanei-
dad, la capacidad de entrega, de juego, de vivir 
el presente, la generosidad, la verdad, el riesgo, 
el llevarlo todo a lo lejos, al máximo desarro-
llo de las posibilidades, la capacidad de auto-
sorpresa, la iniciativa a la hora de proponer, y 
un largo etcétera de sensaciones que no pueden 
expresarse con palabras.

A la vez en el aula que comunica con la sala 
donde trabajaba con las mujeres, Marta se en-
cargaba de impartir los juegos en los talleres con 
los niños de estas mujeres. Habría sido imposi-
ble trabajar con ellas si no asistían cada una con 
sus niños más pequeños. El caos que se origina-
ba en el aula con los niños era inevitable, hasta 
que poco a poco la organización aparecía por 
si sola y de manera natural. A veces los juegos 
entretenían a los niños y a veces estallaba una 
explosión de llantos en los más pequeños, pero 
con la libertad de poder entrar en la sala donde 
estaban sus madres, tanto fue así que al final los 
niños hacían de público en las gradas viendo 
como sus madres se disfrazaban y desarrollaban 
sus escenas.

El ambiente que se respiraba era festivo y siem-
pre alegre. Y lo más importante es que ellas 
empezaban a hacer suyo el espacio. Tanto fue 
así que empezaron a asistir a las representacio-
nes en nuestro teatro. Un día vinieron al TNT 
para presenciar “Divinas Palabras” de Atalaya. 
Venían como público virgen, era la primera 
función teatral que veían en sus vidas, con los 
sentidos tan abiertos que no tuvieron problema 
en recibir un lenguaje tan complejo como el de 
Valle Inclán que se apoya en personajes tan es-

perpénticos y en el lenguaje de acciones 
de Atalaya. Varias de ellas volvieron al día 
siguiente con sus maridos para ver la obra 
de nuevo. 

Al terminar el primer taller y reunirme de 
nuevo con Ricardo para intercambiar im-
presiones le comenté la necesidad de estas 
mujeres de repetir taller. Esta vez querían 
empezar directamente por un “montaje 
serio”, como pedían algunas de ellas. Y 
me parecía viable, ya que en los últimos 
días habíamos repetido una misma his-
toria para filmar y habían aprendido a 
limpiar sus acciones y ser precisas en su 
ejecución.

Ricardo estaba de acuerdo y pensó en ha-
cer un montaje con alguna de ellas.Y es 
ahí donde entramos en la loca historia de 
“La casa de Bernarda Alba” que dirigió 
Pepa Gamboa con mi ayuda inicial y que 
no cesa de llenar los teatros de toda Es-

paña. Un premio merecido para estas mujeres 
que solo pensaban en salir un par de horas de 
sus chabolas. Dicen los aborígenes australianos, 
que todo ser humano es un artista. Y yo creo que 
solo hace falta una chispa casual para que cada 
uno nos encontremos con ello.
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Con Alejandro Sanz, Kiti Manver, Macaco, Martirio y
los demás galardonados en los Premios El público

Con Beatriz Camargo y los actores del Teatro 
Itinerante de Colombia

Revista NorskshakespeareTeater

La casa de Bernarda Alba (foto Toni Blanco)

En la puerta del Teatro Español

Pepa Gamboa, respondía así a una entrevista 
en Radio Euskadi con motivo de la gira de La 
Bernarda en Bilbao:

“Los primeros ensayos no fueron fáciles. Se 
hizo un taller previo, con las mujeres selec-
cionadas, para sentar algunas bases porque 
no tenían experiencia. Los personajes no los 
hemos trabajado desde un punto de vita or-
todoxo, porque no saben leer y han tenido 
que aprender el texto por otras vías, desde la 
intuición y la emoción. Creando situaciones 
paralelas, y les salían textos muy parecidos a 
los de Lorca, con improvisaciones con téc-
nicas físicas, con la ayuda de Silvia Garzón 
y Marga Reyes, actrices de Atalaya. Ha sido 
como capturar un trozo de vida. Rocío es 
una mujer con una grandísima personalidad 
e inteligencia y es Bernarda dentro y fuera, 
es la líder del grupo. 

Como yo no buscaba lo literal, queríamos 
jugar e inventar, porque ya hay bastante su-
frimiento en sus vidas. Me preguntaban ellas 
¿tú no vienes a la chabola a inspirarte?, y yo 
les decía, que cuando fuéramos amigas yo 
las invitaba a mi casa y ellas a las suyas, no 
quería ir al Vacie como si fuera un parque 
temático de la miseria. Ellas se inspiraban en 
una telenovela que solían ver por televisión. 
La técnica se puede suplir visitando las emo-
ciones. La presencia escénica le puede cos-
tar años a un actor y es curioso como ellas 
llevan ya la presencia en el juego. 

Lo que se ve sobre el escenario es una ver-
sión de la obra, cuyo texto está fraccionado, 
reducido y sintetizado. Por un lado aparece 
el imaginario de ellas y por otro el de Lorca. 
El drama del texto está aderezado con altas 
dosis de humor y el resultado es un montaje 
muy gamberro, porque ellas necesitan ser así 
en el escenario. Yo me imaginaba “La casa 
de Bernarda Alba” con mujeres encerradas, 

bromas, vicios, tiempo que pasa, hemos que-
rido capturar lo invisible, que hay detrás de 
lo que Lorca escribe, pero que pasa al tiem-
po. El tenía un sentido del humor increíble, 
por eso hemos querido que ese humor, esa 
ironía, ese surrealismo lorquiano también 
esté extrapolado en la propuesta.

La peripecia ha sido sorprendente, de la cha-

bola al Teatro Español en unas cuantas se-
manas de ensayo… El público se engancha 
primero por curiosidad por las mujeres, pero 
luego por la obra en sí.

Hemos hecho un pacto con Federico, man-
teniendo el imaginario de Lorca, el imagina-
rio de las mujeres, la fábula está completa. 
Yo quería hacer La casa de Bernarda Alba, 
pero no algo testimonial. Federico nos ha 
tendido la mano para subir al Teatro. Es 
como la Barraca pero al revés. El espíritu de 
Lorca, que era un gran amigo del pueblo gi-
tano, está ahí. Ellas a veces están años sin 
poderse maquillar o arreglar porque sus ma-
ridos están en la cárcel, viven ese encierro 
que es El Vacie, y que son esas costumbres 
cerradas. A ellas la obra no le parece una tra-
gedia, sino un trozo de vida, algo cotidiano, 
porque tragedia son sus vidas. Varias de ellas 
han visto morir a sus hijos o tienen al marido 
en la cárcel.

Cuando empezamos desconocían la palabra 
teatro y cuando nos dieron el primer premio 
no entendían lo que significaba.  Con el re-
conocimiento han ganado en autoestima y 
han firmado su primer contrato laboral. No 
les llamaban ni para limpiar. No estaban en 
riesgo de exclusión social, estaban totalmen-
te excluidas. Antes no las dejaban entrar en 
los bares y ahora las invitan. Han dejado de 
ser invisibles. Ellas me dicen que se sienten 
más libres, muy orgullosas, y sus hijos se 

Pepa Gamboa: “Las mujeres del Vacie son mi compromiso”
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sienten mucho más orgullosos de ellas, les 
aplauden. Antes sus sueños era limpiar una 
casa rica, ahora sus sueños se han ampliado. 
Se han convertido en improvisadas estrellas  
y  se da una extraña paradoja: por un lado, 
está la marginación; hay sitios en los que no 
les dejan entrar; muchas veces tengo que ir 
con ellas para que les dejen subir a un taxi. 
Por otro lado el público que va a verlas sien-
te una gran admiración por ellas y  mucha 
gente las para por la calle y les da las gracias 
por su actuación. 

Se llegó al extremo de que un par de ‘segu-
ratas’ no les querían dejar pasar a una fiesta 
en la que ellas eran el centro de atención, 
en la gala de los premios de Cultura Gitana. 
No es la única paradoja. Mientras ellas están 
de gira sus maridos están en casa cuidando 
de los niños. Los maridos cuidan a los niños 
cuando están de gira, eso sí es una revolu-
ción. Yo creo que les ha pillado un poco de 
improviso, los ha dejado sin capacidad de 
reacción.

Ellas no conocían a Lorca y es curioso ver 
como hablan de él como si estuviera vivo 
y comentan lo bien que se porta Federico 
con ellas. Los niños del asentamiento han 
aprendido frases de Lorca y eso es algo muy 
emocionante. A ellas se les ha despertado 
el interés por el teatro, y van a TNT a ver 
teatro, y no ven cualquier teatro, ven teatro 
de nivel: Valle-Inclán, tragedia griega, teatro 

contemporáneo de fuera de España.

A veces tengo la sensación de que los pro-
fesionales son piezas de museo. Trabajar 
con esta gente es muy estimulante porque 
se aprende muchísimo. Las artes no son pa-
trimonio de nadie. Otro teatro es posible, y 
además pienso que necesario. Parece algo 
utópico pero hay que hacerlo sin miedo a 
lo que puedan decir. Siempre desde un pris-
ma responsable y sin trampas, sin utilizar a 
nadie. Las mujeres de El Vacie son mi com-
promiso”.

Despedida del Teatro Español, al fondo Mario GasEn el aeropuerto antes de la primera gira

Rocío con Bibiana Aido (ministra de Itgualdad y 
Ana Gómez (directora general de Bienestar Social)

La casa de Bernarda Alba (foto aitor lara)
Rocío lanza un discurso reivindicativo ante
Trinidad Jiménez, Carmen Calvo y Angeles 

Gonzáles Sinde 

Pepa Gamboa: “Las mujeres del Vacie son mi compromiso”



Sevilla, Otoño 2010

10

15 años del TNT: del Laboratorio a los espectáculos por Ricardo Iniesta

A fines de 1994 Atalaya se encontraba en plena travesía del desierto. 
Tras la ruptura del grupo por el nefasto influjo de los grandes “fastos” 
del 92, que transformaron Sevilla para bien y para mal, únicamente 
contaba con el apoyo de Cristina Samaniego para recomponer el grupo. 
Tras algunos años “perdiendo el Norte” –nunca mejor dicho por la falta 
de contacto absoluta con los maestros que habían alumbrado mi sen-
da teatral-, me encontré en Valladolid nuevamente con  Eugenio Barba 
tomando parte en un taller impartido por él. En el mismo participaban 
también como alumnos José Luis Gómez –que por entonces pergeniaba 
La Abadía como laboratorio teatral- y Joan Ollé, lo que me sorprendió 
gratamente, ya que en este país resulta difícil encontrar a un director o 
actor renombrado ejerciendo el papel de alumno. Aquellos encuentros y 
conversaciones propiciaron que Cristina y yo tomáramos la decisión de 
crear un Espacio de investigación al que invitar a maestros de todas las 
tradiciones teatrales.

Era consciente de que en los 9 años que había durado la experiencia 
del primer grupo estable de Atalaya los actores sólo me habían tenido a 
mi como referente, con breves incursiones de Esteve Graset, Esperanza 
Abad, Toni Cots y Enrico Masseroli, además de los maestros de flamenco. 
Desde que había formado el grupo, en 1983, yo había impartido talleres 
de manera intermitente. Ahora me veía en la obligación de retomarlos 
con objeto de formar un equipo de actores, pero considerábamos que 
lo interesante sería invitar a Sevilla a grandes maestros que dejaran un 
legado. Por aquél entonces no había en Andalucía ningún espacio de-
dicado a esta labor, con la excepción del Laboratorio de la Universidad 
de Málaga, creado por Paco Corpas, del que él me había encargado la 
dirección. Las dos ediciones que llevamos a cabo fueron una muy buena 
experiencia para crear el Laboratorio Internacional de TNT.

Aunque ya no eran los tiempos “primitivos” de comienzos de los ochen-
ta, antes de que España formara parte de la Unión Europea y empezara 
la modernización del país, en 1994 aún no había llegado “la burbuja in-
mobiliaria”, ni las productoras teatrales se habían hecho con el mercado 
de las llamadas “industrias culturales”, y todavía el trabajo del actor era 
considerado un oficio y no una carrera universitaria. Puede que alguno 
considere desfasados estos argumentos, pero lo cierto es que sería muy 
beneficioso que se siguiera considerando al teatro como arte o artesanía 
y no como industria, y que se antepusiera el oficio del actor a su titu-
lación universitaria, y por supuesto que quien dictaminara la creación 
teatral fueran los actores y directores, los grupos y compañías en lugar de 
las productoras y el mercado puro y duro.

Por entonces era posible encontrar vías de apoyo a la formación de ac-
tores, algo que ahora se ha cercenado por completo a pesar de que se 
supone que esto contribuiría a la creación de empleo y a la mejora del  
I+D… Lo cierto es que la extinta Dirección General de Cooperación Cul-
tural del Ministerio –ahora transformada en D.G. de Industrias Culturales, 
azote de revistas teatrales y entidades “sin ánimo de lucro” pero con 
“ánimo investigador”- y la Consejería de Trabajo de la Junta -que todavía 
contemplaba al actor como “oficio”- propiciaron la creación del TNT 
como Centro Internacional de Investigación Teatral, único en España en 
ese momento –y creo que todavía…- con titularidad privada. En aquellos 
años La Abadía también se planteaba la investigación y formación de 
actores, con excelentes resultados, si bien se trataba de una fundación 
mixta. Hoy día TNT sólo cuenta para el Laboratorio con la ayuda de la 
consejería de Cultura de la Junta.

Teatro a través del Tiempo

En Otoño del 95, gracias al patrocinio de las instituciones antedichas 
comienza su andadura el Laboratorio de TNT y como objetivo del mismo 
se plantea el programa “Teatro a través del tiempo”. Este será un ciclo de 
5 años que abarque un recorrido por las principales etapas del teatro uni-
versal. En cada etapa se realizarían talleres en el Laboratorio que tuvieran 
relación directa con el tema de cada “tiempo” y al finalizar el mismo 
se llevaría a escena un espectáculo de un texto universal de esa época. 
“Tiempos Antiguos” se centraría en los clásicos griegos y latinos, “Tiem-
pos Clásicos” en el Renacimiento y el Barroco, “Tiempos Modernos” en 
los clásicos del siglo XX, “Tiempos Contemporáneos” en la última parte 
del siglo XX y “Tiempo final”-que se realizaría en el 2000-  supondría 
un recorrido de todos los anteriores ciclos y un montaje con actores que 
participaron en ellos.

En las conversaciones para la creación de TNT se presentaron como 
compañías colaboradoras Atalaya y el Teatro del Velador, dirigido por 
Juan Dolores Caballero. 
Los directores de ambos 
grupos llevaríamos a es-
cena un espectáculo en 
el primer ciclo: la trage-
dia griega “Elektra” y la 
comedia latina “Miles 
Gloriosus”, respectiva-
mente. Los elencos serían 
formados por los actores 
seleccionados para el La-
boratorio.

El profesorado del primer 
laboratorio lo integramos 
un total de diez peda-
gogos: Esteve Graset –el 
primer maestro del laboratorio, cuyo taller sería el último de su vida ya 
que falleció a los pocos meses- y Esperanza Abad en el área de voz, 
Karunakaram Nair (India) en Teatro Kathakali, Kalliopi Tatsoglu (de Attis 
Teatro de Grecia) en la actuación orgánica y contemporánea de la Trage-
dia, Vivian Acosta y José González (del Teatro Galiano, Cuba) en Santería 
y ritual, Carlos Iniesta en prosodia y métrica, Rosalía Gómez en Historia 
del Teatro, Cristina Samaniego en el entrenamiento físico y Ricardo Inies-
ta en Escenificación. Fueron 600 horas a lo largo de 5 meses intensos 
que fraguaron el segundo equipo estable de Atalaya. Los diez actores 
que integraron el Laboratorio tomarían parte en “Elektra”, junto a Cristina 
Samaniego y Aurora Montero –actriz invitada-, si bien cinco de ellos sólo 
actuaban en la “versión grande” y al tiempo formaban el elenco de “Mi-
les Gloriosus” de Plauto. Cristina Medina, protagonista de este montaje 
obtuvo el Premio a la mejor actriz en la Feria del Sur, mientras que “Ele-
ktra” obtuvo el de Mejor espectáculo. El comienzo del Laboratorio y de 
TNT no pudo ser más prometedor. Los actores seleccionados –entre casi 
200- provenían de toda España. El éxito de esta fórmula me reconcilió 
totalmente con el teatro de investigación y marcó el camino que, 15 años 
después, siguen recorriendo tanto TNT como Atalaya.

Una fórmula que funciona: trabajo e investigación sin parar

En el segundo laboratorio destacaron los talleres de David Perry sobre la 
interpretación isabeli-
na –de Shakespeare-, 
Pei Yang Lin y Guo 
Ling Chu de Opera de 
Pekín, Claudia Contin 
y Ferrucio Merisi –
que han vuelto en dos 
ocasiones a impartir 
su taller de Comedia 
del Arte- y Vicente 
León –que también 
ha repetido en varios 
laboratorios- sobre la 
energía en la palabra 
y en el verso. En esta 
ocasión diez de los 
actores tomarían par-
te en “El gran teatro 
del mundo” de Cal-
derón, dirigido por 
Etelvino Vázquez y 
producido por TNT y 
los otros dos en “Las 
gracias mohosas”, 
dirigido por Juan Do-
lores Caballero y pro-
ducido por el CAT; 
ambos montajes fue-
ron presentados en el 
Festival de Almagro. 
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Juan Dolores dirigi-
ría el III Laboratorio 
en el ciclo “Tiempos 
modernos”, en 1998, 
que desembocaría en 
la primera versión de 
TNT de “La casa de 
Bernarda Alba”. Como 
se trataba de homena-
jear en este ciclo a los 
dos grandes clásicos 
del teatro español del 
siglo XX, paralela-
mente Atalaya abordó 
“Divinas palabras” de 
Valle, integrada por 
9 actores de los dos 
primeros laboratorios 
que conformarían el 
segundo equipo esta-
ble de Atalaya quince 
años después de la fundación del grupo. Cabe destacar en aquel equipo 
pedagógico a Genadi Bogdanov –director de la Escuela de Biomecánica 
de Moscú, que volvería en otras dos ocasiones- y I Made Djimat y la 
desaparecida maestra Cristina Wistari en danza balinesa.

En 1999 se conmemoraba el cuarto centenario de Velázquez, y el ciclo 
se refería al teatro contemporáneo, por ello se encargó un texto sobre 
el pintor sevillano a Antonio Álamo. Pepa Gamboa eligió a los nueve 
actores que interpretarían “Los espejos de Velázquez”, que previamente 
tomaron parte en el cuarto laboratorio integrado por otros cinco más. 
Natsu Nakajima impartiría el primer taller de Butoh que se llevaba a 
cabo en Andalucía.  Ese año estuvieron en gira todos los espectáculos 
producidos por TNT y Atalaya desde que comenzara “Teatro a través del 
tiempo”, un total de 37 actores formados en el laboratorio.
Lamentablemente ahí acabó la principal ayuda que recibía TNT, al dejar-
se de considerar el actor como oficio y por tanto suspenderse la ayuda de 
la consejería de Trabajo de la Junta. A partir de ahí el laboratorio como 
equipo estable de investigación ha seguido funcionando, pero sin que se 
produzcan espectáculos resultantes. Únicamente en 2005, para festejar 
los diez años de TNT, se retomó la idea, invitando a Alfonso Zurro a que 
dirigiera “Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte” de Valle con siete 

actores, elegidos entre los diez que tomaron parte en el laboratorio.

No obstante las ayudas continuaron, aunque en menor cuantía, por parte 
de la Junta de Andalucía –a partir de 2000 a través de la consejería de 
Cultura- y del Ministerio, lo que ha permitido que el Laboratorio de TNT 
continúe siendo un referente en el teatro español, como afirmaba Javier 
Vallejo, crítico de El País. En estos últimos diez años se han llevado a 
cabo otras tantas ediciones del laboratorio, alternando los equipos es-
tables con los talleres abiertos. Todos los actores que han integrado los 
espectáculos de Atalaya desde la creación de TNT procedían de dichos 
equipos. Por el laboratorio han pasado grandes maestros como Akira 
Matsui de Teatro Noh (Japón), John Kalamandalam de Kathakali (India), 
Daisuke Yoshimoto de Butoh (Japón), Stephan Suschke (Berliner Ensem-
ble) o Agustín García Calvo en prosodia. Por su parte en los talleres 
abiertos a la profesión destacan Eugenio Barba y los actores del Odin 
Teatret, Carlo Colombaioni, Leo Bassi, Doreen Tobekile (canto zulú, Su-
dáfrica), Heather Cornell (claqué, Canadá), Thomas Lebarth (pantomi-
ma, USA) y en la voz Blandine Calais, Linda Wise, Susanne Vill, Sonia 
Kehler y Will Keen.

En 2003 TNT entró a formar parte del Programa de la Unión Europea 
“Laboratorios Teatra-
les como Innovadores 
Culturales Europeos” 
encabezado por el 
Odin Teatret de Di-
namarca y con la par-
ticipación del Teatro 
Tascabile de Bérgamo, 
el Teathre du Soleil 
de París –dirigido por 
Ariane Mnouckine- y 
el Grotowski Labora-
tory de Wroclaw  –Po-
lonia-. Gracias a este 
programa se llevó a 
cabo la XX Sesión de 
la ISTA –Universidad 
Intenacional de Antropología Teatral- en Sevilla, única vez que se ha 
realizado en España, que congregó a más de doscientos directores, acto-
res, pedagogos, teatrólogos y críticos de todo el mundo. Este programa 
suponía una Red de Laboratorios Teatrales, siendo TNT el único repre-
sentante español.

1996   Miles Gloriosus de Plauto, dirigido por Juan Dolores Caballero

1997   El gran teatro del Mundo de Calderón, dirigido por Etelvino Vázquez

1998   La casa de Bernarda Alba de Lorca, dirigido por Juan Dolores Caba-
llero

1999   Los espejos de Velázquez de Antonio Alamo, dirigido por Pepa Gam-
boa

2000   Y tú ¿qué miras? dirigido por Vicente León

2001   Almasul de Antonio Onetti, dirigido por Juan Dolores Caballero (co-
producción con el Instituto de Teatro del Mediterráneo)

2002   Tendrían que matar a todas las mujeres dirigido por Vicente Romero

2004   Matando horas de Rodrígo García, dirigido por Silvia Garzón

2005   Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle-Inclán, dirigido 
por Alfonso Zurro

2007   A solas con Marilyn de Alfonso Zurro, dirigido por Sario Téllez (copro-
ducción Atalaya-TNT)

2009   La casa de Bernarda Alba de Lorca, dirigido por Pepa Gamboa

2010   Perversidad en la 237 de José Luis Ordóñez, dirigido por Sario Téllez 
(Coproducción con el CICUS)

2011   Sueño de una noche de Verano de Shakespeare, dirigido por Pepa 
Gamboa

Espectáculos producidos por TNT 1996-2011

A solas con Marilyn Y tú ¿qué miras? Matando horas
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PEDAGOGOS DEL LABORATORIO INTERNACIONAL DE TNT
(1995-2010): 82, procedentes de 26 países de América, Africa, Asia y Europa

EXTRANJEROS (50)

Eugenio Barba (Dinamarca) 2000
Vivian Acosta (Cuba) 1995, 2003

José González (Cuba) 1995
Karunakaran Nair (India) 1996

J. Kalamandalam (India) 2001,04-07
Mari J. Kalamandalam (India) 2001

Kalliopi Tatsoglu (Grecia) 1996
David Perry (Gran Bretaña) 1997
Nina Brook (Gran Bretaña) 1996
Lynda Wise (Gran Bretaña) 1998

Pei Yang Ling (China) 1997
Guo GingChun (China) 1997

Enrique Pardo (Venezuela) 1998
Leo Bassi (Italia) 2000, 03, 04, 09

Carlo Colombaioni (Italia) 2001, 03
Ferrucio Merisi (Italia) 1997, 2003, 05, 09
Claudia Contin (Italia) 1997, 2003, 05, 09

Enrico Masseroli (Italia) 1995, 2003
I Made Djimat (Indonesia) 1998

Cristina Wistari (Indonesia) 1998,2007
Genadi Bodganov (Rusia) 1997, 2000

Mike Cohen (Gran Bretaña) 1997
Kai Bredholt (Dinamarca) 1997
Torgeir Wethal (Noruega) 2000
Tage Larsen (Dinamarca) 2000

Roberta Carreri (Italia) 1997, 2001
Ne Barros (Portugal) 1998

Natsu Nakajima (Japón) 1999, 2010
Konrad Zschiedrich (Alemania) 1999
Stephan Suschke (Alemania) 2000, 06

Blandine Calais (Francia) 1999
Akira Matsui (Japón) 2002, 07

Omar Pacheco (Argentina) 2002,04,05
Tapa Sudana (Indonesia) 2002

Augusto Omolú (Brasil) 2002, 07
Susanne Vill (Alemania) 2003, 06

Doreen Thobekile (Sudáfrica) 2003
Daisuke Yoshimoto (Japón) 2005

Thomas Leabhart (USA) 2005
Heather Cornell (Canadá) 2006
Sonia Kheler (Alemania) 2006

Hernán Gené (Argentina) 2006
Liliana Aracil (Argentina) 2007
Tiziana Barbeiro (Italia) 2007
Carla Echeverría (Chile) 2007
Julie Jourdes (Francia) 2007

Diana Casas (Colombia) 2008
Beatriz Camargo (Colombia) 2009

César Brie (Bolivia) 2009
Kasia Pastuzak (Polonia) 2009

ESPAÑOLES (32)

Esperanza Abad 1996,2000-02,04,06
Esteve Graset 1995 
Carlos Iniesta 1996

Alicia Gª Márquez 1996-99 y 2002 
Isabel Vázquez 1996

Ricardo Iniesta 1995-2010
Inmaculada Almendral 2000

Rosalía Gómez 1995
Vicente León 1997-2003

Etelvino Vázquez 1997 y 1998
Juan D. Caballero 1996 y 1998

Teresa Guardia 1996
Pepa Gamboa 1999

Aurora Casado 2001-04, 07
Jerónimo Arenal 2001-04, 07-10

Julio Perugorría 2001
Agustín García Calvo 2002

Cristina Samaniego 1995 y 2004
Manuela Nogales 1997
Jordi Cortés 2003, 06 
Javier Centeno 2003

 Carmen Gallardo 2003, 09-10
Charo Sojo 2003-04
Sario Téllez 2004-10
Marga Reyes 2004-10 

Toni Cots 2005
Israel Galván 2005
Alfonso Zurro 2005

Luis Navarro 2005-07
Silvia Garzón 2006-10
Joaquin Galán 2007-10 

El pasado mes de junio se ha llevado a tres personas que, por diversas 
razones, significaban mucho para mí, y a una maestra de TNT a quien 
tratamos poco pero admiramos mucho. Kazuo Ohno ha alumbrado des-
de que en 1983 pude conseguir unas imágenes suyas. Ese mismo año –el 
que acabé viniendo a vivir a Sevilla- también conocí, en este caso en 
persona, a Torgeir Weithal, cofundador del Odin Teatret con Eugenio 
Barba, precisamente Kazuo fue uno de los invitados a la celebración de 
los 30 años del grupo danés. Los apuntes que pude obtener del taller de 
dirección que impartió en Madrid con motivo de la gira que organicé 
junto a otros colegas, se convirtieron en mi “arma secreta” para dirigir a 
los actores durante los primeros años de Atalaya. En el 2000, Torgeir, jun-
to al resto del grupo, actuó por vez primera en Sevilla, en el antiguo TNT, 
y Eugenio impartió una conferencia para los “teatreros” andaluces; dos 
días después tuve la satisfacción de escuchar la que pronunciara, tam-
bién en Sevilla, otro genio y  “doctor honoris causa” por numerosísimas 
universidades del mundo: José Saramago. El primer día del mes falleció 
en Londres la cantante y bailarina sudafricana Doreen Thobekile, que en 
2005 impartiera un taller de canto zulú en TNT; entre otras canciones 
nos dejó la bella y emocional melodía que entonan todos los actores 
al finalizar “Medea, la extranjera” de Atalaya. Doreen, Kazuo, Torgeir, 
Saramago… se han ido en muy pocos días.
2008 trajo también una brutal cadena de pérdidas –Carlos Iniesta, Cris-
tina Wistari, Carlo Colombaioni, Mario Maya y Mikel Laboa- de enorme 
importancia para todos los que los conocimos, a todos ellos les dedica-
mos el homenaje “Presencia de los ausentes” en el segundo MITÍN.

Kazuo Ohno, el creador de la “Danza de las tinieblas” 

Aunque no tuvimos la suerte de tenerlo en TNT, sí hemos disfrutado en 
dos ocasiones de su legado, a través de su discípula más distinguida, Nat-
su Nakajima, que precisamente ha inaugurado la nueva temporada del 
Laboratorio. Desde los primeros talleres de Atalaya todos los actores que 
han pasado por Atalaya o por TNT han visto la pequeña joya de su “ho-
menaje a la bailaora La Argentina”; esos minutos resumen milenios de 
teatro ancestral y de vanguardia. En el 
Boletint número 15 homenajeábamos, 
con motivo de su centenario, al maes-
tro, quien hasta poco antes de su muer-
te seguía subiendo a los escenarios. Re-
sulta lamentable la poca difusión que 
ha tenido en los medios de comunica-
ción de nuestro país la desaparición de 
uno de los grandes transformadores de 
las artes escénicas del siglo XX. 

Ohno nació en 1906 en Hakodate, una 
ciudad del norte del Japón. De joven 
fue atleta pero, en 1929, asistió a la 
representación de la bailarina Antonia 
Mercé, experiencia que marcó su voca-
ción hacia la danza. Solía decir: “Cuan-

Actores del Laboratorio estable de TNT
En el Laboratorio de TNT han tomado parte más de medio millar de actores. En su apartado estable han protagonizado un centenar de ellos, la 
mayor parte de los cuales han tomado parte en los espectáculos de Atalaya o TNT producidos en los últimos 15 años:

Cristina Samaniego
Jerónimo Arenal 
Aurora Casado 
Begoña Cruz 
Ramón Giró 
Juan Antonio Martín 
Cristina Medina 
Helena Redondo 
Angel Ridao 
Charo Sojo 
Sario Téllez 
Luis Ruiz
Joaquín Galán 
Marga Reyes 
Juanjo Ruano 
María Martínez 
Antonia Gómez 

Carmelo García 
Elena Carrascal 
Esther Uría 
Alessandro Brasile 
Almudena Rey 
Victoria Mateos 
Elena Fdez Orellana 
Antonio Hernández 
José Antonio Raynaud 
Patricia Villaitodo
Oren Moreno
Beatriz Hidalgo 
Rebeca Torres 
Desiree Pérez 
Juan Luis Corriente 
Carmen Puertas 
Ana Moreno 

Alejandra Cid 
Otilia Manzano 
Silvia Ariza 
Dámaso Conde 
Susana Fernández 
Antonia Gómez 
Mar Barea 
Enrique Rodríguez 
David Montero 
David Arnáiz 
Esther del Valle 
Silvia Garzón 
Josu Eguskiza 
René Jannit 
Fini Sánchez 
Francisco Nevado 
Pepa Delgado 

Juan Rivadeneyra 
Javi Mora 
Clara Romero 
Eva Gallego 
Manolo Asensio 
José M. Mudarra 
Pilar Crespo 
Dani Carrasco 
Claudio Crecciente 
Fermín Benito 
Cynthia Luque 
Elena Sánchez 
Ignacio Fortes 
Cristina Berhó 
Raúl Vera 
Cipriano López 
Susana Almahano 

Marcos Checa 
Sara González
Eva Antas
Rafael García
Garbiñe Intxausti
Rubén Martín
Carmen Mori
Gemma Muñoz
Beatriz Ortega
Arturo Parrilla
María Sanz
Lidia Mauduit
Alba Mata
Celia Escudero
Teo Lobato
Andrés Acevedo
Lourdes León

Raúl Talavera
Cristina Almazán
Verónica Moreno
Mónica Mayen
Raquel Gancedo
Tamara Carrasco
Pedro Aguilera
Nazario Díaz
Sergio Suárez
Loida Gómez
Ruben Nagore
Antonio de la Casa
Maria Cadenas
Isabel Dugo
Elisabeth Custodio

Junio de 2010, un mes devastador por Ricardo Iniesta



Sevilla, Otoño 2010

13

ta más edad tengo, más puedo experimentar. Con mi vejez no decaigo 
hacia la muerte, sino que vivo en una amalgama de vida y muerte”.  En 
los años cincuenta conoció a Tatsumi Hijikata, quien lo inspiraría para 
comenzar a experimentar con Butoh “danza de las tinieblas”. La danza 
Butoh surgió por la influencia del horror atómico de Hiroshima y Na-
gashaki. 

El Butoh reconoce influencias de movimientos europeos de la posguerra, 
como el dadaísmo y el surrealismo, pero especialmente del expresionis-
mo alemán, traspasa la voluntad de la razón para entrar en el arte del 
mundo mágico. El cuerpo es de por si forma. La base del Butoh es captar 
la forma, haciendo brillar tal como es la fuerza de la vida, su belleza y 
fealdad. 

Etimológicamente el termino proviene de “BU” (enterrarse con los pies) 
y “TOH” (para poder volar con los brazos). La idea es romper con la “be-
lleza”, con la idea del “yo”. Es el anti “yo”, el anti “show”. Su imaginería 
proceden de memorias de la infancia, la fertilidad de la tierra, figuras 
de salvajes primitivos, de dioses o de monjes budistas, y cadáveres en 
movimiento.

José Saramago, una de las mentes más lúcidas y rebel-
des de nuestro tiempo

El autor de “Ensayo sobre la ceguera” o de “El evangelio según Jesucristo” 
fue vetado por el gobierno de derechas de Portugal, lo que motivó su exi-
lio a Lanzarote en 1993. Tuvo mucho que ver su análisis de que “la Biblia 
es un catálogo de crueldad y de lo peor en la Naturaleza humana” algo 
que saben bien tantos y tantos norteamericanos que la tienen por único 
libro de lectura y consulta. Comunista libertario y ateo. Su compromiso 
con el “No a la guerra” y con tantas otras causas lo hacían ·”estar al lado 
de los que sufren y en contra de los que hacen sufrir”
Además de varios libretos de Opera escribió 5 textos teatrales, entre ellos 
In nómine Dei que llevó a escena el CAT en 2007. Solía afirmar que el 
hombre más sabio que conoció no sabía leer ni escribir.
A pesar de que tuve el honor de que visitara mi casa, invitado por mi 
hermano Carolo, en la época en que “se dejaba caer por Sevilla” para 
encontrarse con Pilar del Río, una gira me privó de la suerte de conocer-
lo. Años más tarde, en un acto contra la guerra de Irak, me lo presentaría 
Manolo Cortés, quien realiza desde hace años el maquillaje y peluquería 
de Atalaya y del CAT, entre otros. Manolo tuvo la inmensa fortuna, por ser 
amigo de Pilar, de entablar una estrecha amistad con Saramago, y com-
partir días tan especiales como el de la entrega del Nobel en Estocolmo. 
Sí tuve la fortuna, hace diez años, de asistir a una conferencia suya en el 
que fuera Teatro Alvarez Quintero de Sevilla. La sensación fue la de estar 
frente a un sabio, frente a alguien que no es de este mundo, a pesar de 
que él, o precisamente por eso mismo, ha sido uno de los escritores más 
involucrados en luchar porque otro mundo sea posible. Quienes escu-
chamos en vivo a este “hombre bueno” nunca olvidaremos su capacidad 
de seducción y de transmitir verdad, sencillez, honestidad y una cierta 
esperanza… Sirva como muestra una de sus frases: “Hay que luchar por 
la Utopía, no para alcanzarla un día que no se sabe cuándo llegará, sino 
para cambiar el día de mañana mismo”.

Torgeir Weithal, el hermano mayor de numerosos ac-
tores del mundo

Tras la desaparición de Richard Cszielak, el actor referencial de Grotowski, to-
maría el relevo como exponente de un determinado tipo de actuación el actor 
noruego Torgeir Weithal. En 1964 había 
sido rechazado en las pruebas de acceso a 
la escuela de teatro de Oslo, con 17 años, 
cuando fue elegido por Eugenio Barba para 
formar parte del Odin Teatret, que comenzó 
su andadura en Noruega, antes de trasladar-
se a Holstebro (Dinamarca). Torgeir compa-
ginó su tarea como actor con la de peda-
gogo, director de escena y de cine. Gran 
admirador de Dreyer, sus filmaciones sobre 
el training, los espectáculos, los viajes y los 
trueques del Odin suponen un testimonio 
de incalculable valor sobre el casi medio 
siglo del Odin Teatret.
 Hasta mayo del 2010, a pesar de estar de-
bilitado por la enfermedad, trabajó en los 

ensayos del nuevo espectáculo del Odin, “La vida crónica”, que se estrenará a 
finales del próximo año y llegará a España en el MITIN de 2012. Entre sus crea-
ciones cabe destacar su soberbia encarnación de Bertolt Brecht en el que, acaso, 
sea el más impresionante espectáculo del Odin: “Cenizas de Brecht” que se pudo 
ver en Madrid y Barcelona en 1983. Torgeir fue, en cada espectáculo, el paradig-
ma del actor con “anima”, capaz de transmitir una ferocidad extrema y a la vez 
una inmensa ternura y una fina ironía. Era para todos los actores y directores que 
tenemos como referente al Odin, nuestro “hermano mayor” y como tal sentimos 
profundamente su pérdida.
Su último taller en España se convertiría en el primero que se realizó en el nuevo 
Centro TNT, coincidiendo con su inauguración, en octubre de 2008.

Doreen Thobekile, ella era Africa 

Había nacido en Sudáfrica hace 
casi 70 años, en pleno “apartheid” 
y murió pocos días antes de la gran 
fiesta del Mundial de Fútbol que se 
celebró en su país, y en cuyo him-
no interpretaba una de las voces. 
Fundó el grupo de baile zulú Shi-
kisha, con el cual actuó por todo el 
mundo. Cantó con Miriam Makeba 
y estuvo al frente de Transglobal Un-
derground con quien tomó parte en 
varias ediciones de WOMAD. Era, al 
tiempo que una gran artista, una in-
fatigable luchadora por los derechos 
de la mujer africana. Impartió talle-
res de canto zulú en varios centros 
de investigación teatral europeos, 

entre ellos TNT. 
Mes y medio antes había fallecido otra figura clave de la escena africana: 
Sotigui Kouyaté, actor, director y dramaturgo de Burkina. Hijo de dos 
grandes “griots” -cuentacuentos africanos- y padre del director de cine 
Dani Kouyaté. Por más de dos décadas fue uno de los actores referentes 
de Peter Brook, destacando su trabajo en “La tragedia de Hamlet” pero 
sobre todo en el “Mahabarahta”. En 2009 había recibido el Oso de plata 
en el Festival de Berlín por su estremecedora  creación en “London Ri-
ver”, para no perdérsela, pocas veces unos ojos, unas manos, una figu-
ra… han llenado así una pantalla.. .
      

Félix Petite nos deja...
y a Gonzalo Centeno nos lo quitan
La profesión de programador teatral es seguramente vilipendiada por mu-
chos actores y directores de teatro, pero sería injusto meter en el “mismo 
saco” a quienes han desarrollado una labor ética y apostando por el “maña-
na” –como dijera Lorca-  al frente de teatros y festivales y quienes han pues-
to por delante amiguismos, sus propios y estrechos gustos o simplemente la 
tiranía de las “fauces de la taquilla” –en palabras del poeta granadino-. Uno 
de los primeros gestores culturales de este país –ahora que tanto se ha ex-
tendido este término-, cuando ni existían ferias, ni asociaciones gremiales, 
ni circuitos,… fue Félix González Petite, que ha muerto a fines de julio. El se 
puso al frente en los años setenta del Festival Internacional de Vitoria –uno 
de los pioneros en este terreno- y apostó, no sólo por nombres conocidos, 
sino por proyectos con futuro. A él le debe Atalaya sus primeras incursiones 
en Euskadi y su entorno; incluso apostó por Atalaya cuando ésta atravesaba 
una crisis en el inicio de los noventa. Vitoria era siempre una “plaza segura” 
para todos los que apostábamos por un teatro contemporáneo riguroso. Fue 
un referente para una profesión que no existía en este país.
En la siguiente generación de programadores, también en Euskadi, llegó al 
frente del Teatro Barakaldo en 1990 Gonzalo Centeno. Otro excepcional 
gestor que se convertiría  en referente para muchos compañeros de profe-
sión,  como lo prueba el que durante años fuera presidente de la Red de 
Teatros. Barakaldo, como Vitoria, se convirtió en otra “plaza segura” para 
los espectáculos que combinaban calidad y nuevos lenguajes. Gonzalo ha 
sido injustamente apartado de su cargo, y en su defensa se recogieron cien-
tos de firmas de profesionales de todas las ramas del teatro, a pesar de lo 
cual ha dejado la dirección del Teatro Barakaldo. Afortunadamente gracias 
a su ética profesional, su talante y su conocimiento de la profesión, cabe 
esperar que pronto esté al frente de algún proyecto cultural de alcance. 
Desde Boletint queremos homenajear a ambos, animando a Gonzalo a que 
“siga en la brecha”.
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Sin que sirva de precedente va a ser que Ricardo Iniesta es profeta en su tierra, o sea en los “cerros 
de Úbeda”, por donde él se suele ir a menudo en sus ruedas de prensa… El alcalde y la concejala 
de Cultura ubedíes le hicieron entrega en octubre del II Premio Antero Guardia, justo antes de que 
Atalaya presentara “Divinas palabras” en el 
Teatro Ideal, lo de “ideal” es un decir porque 
tiene un escenario de dimensiones muy re-
ducidas y un peine de los de antes de la gue-
rra…, pero es lo que hay… hasta que pase la 
crisis, en que el ayuntamiento levantará uno 
más acorde con una ciudad que es patrimo-
nio de la Humanidad, según le ha asegurado 
el alcalde al director ubetense.
Pero, además, el municipio cuna de Muñoz 
Molina, el escritor, y del músico Joaquin 
Sabina, con cuyo nombre bautizó la Escue-
la Municipal de Música ha decidido ahora 
hacer lo propio con la de las artes escénicas 
denominándola Escuela Municipal de Teatro 
Ricardo Iniesta. Vamos, que es como enterrarlo en vida… Es de suponer que el bautismo de ambas 
instituciones pedagógicas no se realizara con agua bendita, teniendo en cuenta las veleidades 
“ateístas” de ambos artistas…

Ese va a ser el grito que gitanos y payos lancemos ante el consulado francés en Sevilla el 13 de 
octubre en señal de protesta por las expulsiones de gitanos que Sarkozy está realizando en Francia, 
alentado por Berlusconi, con la “comprensión” de Rajoy y la “tolerancia” de Zapatero…  Maruja 
Torres escribía en “El País” : “Los gitanos son delincuentes. Los sindicalistas liberados -y por qué 
no todos los sindicalistas- son vagos. Los musulmanes, fanáticos. Los inmigrantes nos quitan los 
trabajos. Los chinos se quedan con los mejores comercios…  Lee los comentarios que se realizan 
en este periódico en versión digital, al pie de informaciones sobre expulsión de extranjeros. Pro-
ducen pánico…  Esto huele a Chanel y a mierda que tumba”. En el siglo XXI habrá que reivindicar 
el lema de 1789, cuyas iniciales L.E.F. fueron también las de la revista de las vanguardias artísticas 
rusas de los años veinte. En ella dejaron su legado entre otros Eisenstein, Maiakovski, Boris Pas-
ternak, Popova, Rodchenko, Shklovski, Vertov, Stepánova… ¡casi nada!… Acaso algún lector no 
conozca ninguno de estos nombres, que por favor los busque en Google… Justamente estaban en 
las antípodas de los que encabezan este artículo.

¡¡¡ Libertê, Egalitê, Fraternitê !!!Vaya puntería tienen 
en USA…
Sabido es que en USA –como nos mostró Mi-
chael Moore en sus documentales- es donde 
más disparos de armas de fuego se producen, 
con resultados devastadores. Pero, como el 
propio Mario Ernesto –director del XXV Festival 
de Miami- explicó al público asistente a la se-
gunda representación de “Divinas palabras” en 
dicho evento, jamás habían tenido “tal puntería 
al programar un espectáculo que comenzase 
dos minutos después de proclamarse su país de 
origen Campeón del Mundo de fútbol”. La ver-
dad es que han flipado en ese país –y en otros 
cuantos…- con el juego de “la roja”, a tal punto 
de cortar el aplauso al acabar la función para 
felicitar al elenco por semejante título, como si 
el Iniesta director de Atalaya fuera el que marcó 
el gol más importante de la historia del futbol 
español. A ver si se enteran los “horteropatrio-
teros” del “yo soy ehpañoh ehpañoh ehpañoh” 
de que hubo aficionados de todos los países 
del mundo, hasta “naranjitos” no de la mascota 
del 82 sino de Holanda- que eran forofos de la 
roja. Menos banderitas rojas y gualdas con el 
torito e himnos casposos,  y que se extienda el 
“fútbol-arte”, la humildad y la mentalidad co-
lectiva de “la roja” por todo el mundo mundial, 
entre otras cosas porque, aquí, la mitad de los 
jugadores y muchos aficionados no comparti-
mos tal simbología.

ZaPATEO contra el 
gran capital
No Zapatero, sino zapateo, han leído bien. El 
flamenco nació como un grito de rebeldía y a 
finales del franquismo Menese, Genera y tantos 
otros cantaores se comprometieron en la lucha 
antifascista. Ahora en plena crisis, cuando los 
banqueros y los culpables sacan pecho, un gru-
po activista de izquierdas FLO6x8 –lo puedes 
buscar así en youtube, no te lo pierdas- está ha-
ciendo lo que todos deberíamos: ir a los bancos 
y patear durante unos minutos, pero encima de 
todo lo hacen a través del flamenco, con mu-
cho arte. Así, las bailaoras Niña Ninja, Paca la 
Monea y David el Gamba entran en una sucur-
sal bancaria y organizan un “sarao” antisistema 
capitalista… Si llega la pasma, pues no pueden 
hacer nada porque no llevan pistolas, sino cas-
tañuelas…. Su lema es “¿Te gustaría arrastrar 
por los pelos al capital y patearlo?” Que cunda 
el ejemplo, y este año que la bienal está tan 
falta de presupuesto, ya saben los flamencos 
dónde dirigir su protesta. ¡Qué arte!   

FERRERES

Ferreres 
en Público 
y Forges y 
El Roto en 
El País nos 
muestran 
quién es el 
enemigo...

Obsérvese a 
Sarkozy, el 
Gran Capital 
y los pijos...

Iniesta… el de Ubeda, no el de Fuentealbilla
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“Otro teatro es posible”, lema de los 15 años de 
TNT… ¿Seguro? Aunque no sea circo, las giras 
de ese “otro teatro” que representan “las Bernar-
das del Vacie” supone un “más difícil todavía”, 
un “teatro al filo de lo imposible”, al estilo de las 
escaladas de la Edurne Pasaban… Se trata de un 
proyecto digno del programa de TV protagoni-
zado por los más intrépidos alpinistas… De mo-
mento la gira de “las Bernardas” ya lleva los dos 
“ochomiles” teatrales más emblemáticos de Espa-
ña: el Teatro Español –el pasado mes de marzo- y 
el Teatre Lliure –el próximo diciembre-.

Tan peculiar y surrealista ha sido y sigue siendo el 
proyecto con las Mujeres del Vacie, que podría-
mos publicar un “boletint” completo “al revés” a 
modo de “antípodas”. Ministras, alcaldes y parla-
mentarios europeos han acudido en buen número 
a la “llamada del Vacie” aunque habiten personas 
que no van a votar en ninguna urna…, porque la 
mayoría ni están censadas.

El anecdotario de nunca acabar incluye esce-
nas que bien podrían corresponder a películas 
de Kusturicka –“Tiempo de los gitanos” o “Gato 
negro…”-, de Berlanga –alguna de las más dis-
paratadas-, de Buñuel –cualquiera de las más 
surrealistas-, de los Monty Python o incluso de 
Hitchcock–por el “suspense”…, claro-, sin olvidar 
a John Ford y D. W. Griffith, por aquello de la 
cruzada racista que sufren por parte de algunos 
payos, vestidos de taxistas, tenderos o camareros, 
que se han negado a darles servicio en Madrid y 
otras ciudades  “tolerantes” de nuestro país…

La primera gira empezó al día siguiente de que 
recibieran el premio El Público que concede Ca-
nalSur. No había posible cambio de fecha. Así 
que les tocaba ir a Castellón en… avión… En su 
vida habían imaginado que montarían en uno de 
esos “monstruos” que pasan cada hora por enci-
ma de sus chabolas, atronando… El viaje lo gra-
bó la Cuatro, para el programa de la Campoy… 
fue todo un “show”. En el aeropuerto les decía 
Jerónimo –su infatigable ayudante de dirección, 
regidor y coordinador de gira… un “santo” se-
gún ellas…- que tenían que pasar los metales 
por el arco detector, Rocío contesta, “eso ya lo 
sabemos… por los juzgados”. Sandra se pone una 
venda en los ojos para no ver nada, ya antes de 
subir al avión, y cuando despega se agarra a la 
cabellera del pasajero –desconocido claro- de de-
lante y así hizo gran parte del viaje… Pilar gritaba 
que se quería bajar en marcha, y los viajeros con 
la sensación de tomar parte en “Aterriza como 
puedas, 2010”… porque para colmo el viaje fue 
“turbulento” (menos mal que no fue “turburá-
pido”). En esa gira por vez primera en sus vidas 
durmieron en un hotel, aunque costó convencer a 
alguna que decía que no quería entrar ahí que era 
una máquina –por la tarjeta que abre las puertas-; 
por primera vez montaron en un taxi o comieron 
en un restaurante. Vivir esos momentos con ellas 
resultaba divertido, pero también emotivo…

“Mucha mierda pa ti, no te joe…!”

La segunda entrega de “Las mañanas de la Cuatro” 
llegó con en el estreno en Madrid. Allí estuvieron 
dos semanas en un piso cerca del Teatro Español, 
con fiesta incluida el día de despedida. Fue toda 
una experiencia el paso por Madrid: un coloquio 

con el teatro abarrotado, un desfile de caras cono-
cidas deseando verlas,… pero también bares don-
de no les dejaban entrar. En uno de ellos Amparo, 
Masé y Rocío -“las tres gracias” que componen el 
equipo de producción de TNT- les montó un “cris-
to” al dueño, por racista, tuvo que llegar la policía 
y todo… menudas son. A todo esto, el dueño es 
el mismo que el del piso donde estuvieron, pero 
claro no lo sabía, porque la verdad es que estas 
mujeres allá donde van dejan todo al marcharse 
como los “chorros del oro”; disciplina germana, 
que tienen… , y si no que se lo pregunten a Pepa 
Gamboa, que siempre llegaba a los ensayos a la 
hora y ya estaban todas esperándola… ¡cuando 
se ha visto que estén todos los actores antes de la 
hora en cada ensayo!...Pero además no son nada 
divas, por ejemplo uno de los días en el Español, a 

la quinta vez que salían a saludar en los aplausos, 
Rocío se dirige al público y les dice: “Ya vale de 
tanto salir, el que quiera vernos otra vez que vuel-
va mañana…”, todo un carácter… Como cuando 
un periodista antes del estreno les dijo “¡mucha 
mierda!”, todas ellas se pusieron coloradas como 
diciendo “qué dice este tío” como si se le hubiera 
caído los calzones…, y Sandra le contesta enfada-
da: “mucha mierda pa tí, ¡no te joe!”. 

Menos mal que el alcalde de Sevilla se “coscó” 
de cómo se las gasta Rocío en la presentación de 
la Feria del Libro; por cierto que es otra parado-
ja, ocho analfabetas inaugurando una feria del li-
bro… Rocío -que ya se ha vuelto una mitinera en 
cada rueda de prensa o acto público y aprovecha 
para reivindicar una casa digna- desafió a Monte-
seirín a que le cambiara su bastón de mando por el 
que ella lleva como Bernarda, y el alcalde ante las 
cámaras de TV no tuvo más remedio que aceptar. 
Todos pensamos que sería una promesa incumpli-
da… Pues dos horas más tarde en el almuerzo de 
las mujeres con algunos ediles apareció el alcalde 
y le hizo el intercambio… Qué político estuvo… 
Nada que ver con Berlusconi y Sarkozy, que ex-
pulsan a los gitanos comunitarios sin papeles de 
sus respectivos países, en el más puro estilo de la 
España inquisitorial o la Alemania nazi.

Afortunadamente, en nuestro país, todos los polí-
ticos se quieren hacer fotos con ellas: si la conse-
jera de Cultura de la Junta les entregó en febrero 
el Premio del Público a las Artes Escénicas, la mi-
nistra de Cultura no quiso ser menos y les hizo en-
trega en abril del de la Concordia, en el Encuentro 

Europeo de la Comunidad Gitana. En ambas cere-
monias se llevaron los mayores aplausos por parte 
de los asistentes. Ya son tres las ministras que las 
han agasajado; a la Sinde, la precedieron Trinidad 
Jiménez y Bibiana Aido que encabezó una delega-
ción de parlamentarios europeos que acudieron al 
Teatro Español a verlas…

21 días de estafa...

Todo esto suena a surrealista, y habrá a quien le 
parecerá excesivo, entre morboso y populista… 
Cabría a los más escépticos invitarlos con gastos 
pagados al Vacie unos días. Exactamente como 
hizo Samantha Villar –la inefable reportera de “21 
días”- a la que Rocío alojó en su propia chabola y 
le dio una cama, teniendo que dormir en un col-
chón en el suelo su hijo. Pues la desagradecida 
“individua” –por no decir otra cosa-  les creó un 
problema gordo al grabar un supuesto robo en el 
que ella conducía el furgón y no taparles las caras 
al emitirlo. Todavía está pendiente la sentencia de 
un año y medio de cárcel que les piden a Carina y 
Lole, sin embargo Samantha gracias a la produc-
tora ha salido “de rositas” gracias a un testimonio 
que involucra a aquéllas. 21 días en la cárcel –por 
lo menos- es lo que debería haber grabado como 
despedida de su programa… Y todo por 800 euros 
-que era el valor de los hierros supuestamente ro-
bados…- que bien podría haber pagado la produc-
tora, o la reportera… se embolsó más de 20.000 
euros con el citado programa… Muchas lagrimitas 
de cocodrilo soltaba en el minuto final del progra-
ma , por los “pobres gitanitos…” pero ni cuando la 
ha requerido alguna compañera para que “arregla-
ra el entuerto” se ha interesado por Carina y Lole. 
El juicio es en noviembre.

Mención aparte para esta sección requeriría la 
boda a la que asistimos unos cuantos invitados de 
TNT, la primera que se celebraba en El Vacie en los 
últimos dos años, toda una experiencia antropoló-
gica… Una de las once hijas de Ana -que encarna a 
Magdalena en la obra- y el hijo de Rocío se unieron 
por el rito gitano la noche de más calor del año… 

Era la sensación de estar en un ritual con una tribu 
en Africa o en el Amazonas o con los aborígenes. 
Precisamente todo había empezado con un ritual 
de boda “de mentirijillas” que Silvia había orga-
nizado al terminar el taller, y mira por donde que 
hasta esto se ha hecho realidad. La escena de de-
cenas de gitanos bailando, llevando en volandas a 
los novios, lanzándoles pétalos y frutos y cantando 
alboreas y el “yeli-yeli”, en mitad de la campa del 
Vacie, a la luz de la luna llena, pondría los vellos 
de punta al más pragmático… Una experiencia ca-
tártica… Y para no perderse a las “payas de la pro-
ducción de TNT” bailando en el corro… ¡¡¡ojú!!!…
Por cierto que los novios participan en el nuevo 
taller para jovenes del Vacie

   RI   I   OLUENO DESDE LAS ANTÍPODAS

Historias del “otro teatro” al filo de lo imposible…  
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“Andaluzas, protagonistas a su pesar (de la mirada de Virgnia Woolf al cante 
de liberación de la Piriñaca)” de Antonio Ramos Espejo. Centro de Estudios 
Andaluces . Junta de Andalucía.
Recoge testimonios de mujeres que nos hacen revivir algunos de los sucesos 
más trágicos de la historia más reciente de Andalucía: la muerte de Machado 
en el exilio, el crimen de Casas Viejas, los maquis, los asesinatos de Lorca y 
Blas Infante, el Proceso 1001, el caso Almería, la emigración… Rocío Montero 
Maya, que encarna a la Bernarda en la versión TNT-Vacie, comparte el capítulo 
dedicado a Lorca junto a Margarita Xirgu, la madre, la nodriza y la hermana 
del poeta, las protagonistas reales que dieron origen a “Bodas de Sangre” y “La 
casa de Bernarda Alba”

PROGRAMACIÓN CENTRO TNT
OCTUBRE

Día 6. 21 h
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA TEATRAL DE 

SEVILLA (Escenarios de Sevilla)
  Patio /Teatro/

Sala

Días 13 a 17
SEMANA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
    -17 de octubre: Día Mundial de lucha contra la pobreza 
    -2010: Año de lucha contra la pobreza y la exclusión social

Día 13  18h
Tiempo del Vacie. Organiza Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Sevilla
Patio/ Teatro

Día 14 20 h.
Foro de debate en torno a la Exclusión Social y la 
expulsión de los gitanos en los países de la Unión 

Europea.
Sala

Día 15 
y 16

21 h. La casa de Bernarda Alba, versión TNT-El Vacie Teatro

Día 17 20 h. El drama es nuestro. Teatro de la Inclusión Teatro

22 y 
23

21 h. La casa de Bernarda Alba, versión TNT-El Vacie Teatro

 III MITIN –Muestra Internacional de Teatro de Investigación-

Día 29 21 h.  El Gallo, Teatro de Ciertos Habitantes (México) Teatro

Día 30 20 h.
Perversidad en la 237, TNT-CICUS –(Estreno 

absoluto)
Sala

Día 30 21 h.  El Gallo, Teatro de Ciertos Habitantes (México) Teatro

Día 31 20 h. Perversidad en la 237, TNT-CICUS Sala

Día 31 21 h. Aiguardent, Marta Carrasco Teatro

NOVIEMBRE

Día 1 20 h. MITINorte  – A buenas horas, Cia Cuatro Gatos Teatro

II CENIT –Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales- 

Día 4 20 h. Antígona 18100-7, Carme Teatre (Valencia) Sala

Día 4 21 h. Los peces no vuelan, La mona ilustre (Chile) Teatro

Día 5 20 h. Los mares habitados, 2RC Teatro (Canarias) Sala

Día 5 21 h. La princesa Bari, Mu Teatro (Málaga) Teatro

Día 6 20 h. Decir lluvia y que llueva, Kabia (Euskadi) Sala

Día 6 21 h. Nomes do Pai, Cía. de la Memória (Brasil) Teatro

Día 7 19 h.
Naturaleza Humana (extreno absoluto)

Teatro de la Inclusión
Sala

Día 7 20 h.

CLAUSURA CENIT. Entrega del II Premio Carlos 
Iniesta

Concierto para la acumulación, Los Hedonistas
(ganador del I CENIT)

Teatro

Día 10 21 h.
Panorama de ojos abiertos, Teatro de la Estación-

Aura Dance Teatro (Aragón-Lituania) 
Sala

Día 11 20 h. Ricardo III, Atalaya Teatro

Día 11 22 h.
Panorama de ojos abiertos, Teatro de la Estación-

Aura Dance Teatro (Aragón-Lituania)
Sala

Día 12 20 h.
La Zapatera Prodigiosa, Teatro del Norte de 

Etelvino Vázquez (Asturias)
25 aniversario

Sala

Día 12 21 h. Ricardo III, Atalaya Teatro

Día 13 20 h. Vania, Teatro del Norte Sala

Día 13 21 h.
Escenas a través del tiempo, actores de los 15 

años de TNT 
Teatro

Día 13 22,30 h. Clausura  MITIN.  Fiesta 15 años de TNT. Hall

Programación Temporada

Día 18 
al 21

20 h. Perversidad en la 237. TNT Teatro

Día 
19-20

21 h. Ricardo III, Atalaya Teatro

Día 25 
al 28

20 h. Perversidad en la 237. TNT Teatro

Día 
26-27

21 h. Ricardo III, Atalaya Teatro

DICIEMBRE

Día 3 
al 5

21 h. La casa de Bernarda Alba. TNT Teatro

Día 
10-11

21 h. La casa de Bernarda Alba. TNT Teatro

“Quemar la casa” Eugenio Barba. Editorial Artez 2011
Casi medio siglo después de haber fundado el Odin Teatret, y después de crear una manera diferente 
de hacer teatro, una serie de espectáculos legendarios, el ansia de lograr un abrazo entre tradiciones 
escénicas de varios continentes y también un valioso conjunto de escritos teó-
ricos, Eugenio Barba hace balance de su vida de creador en una obra ejemplar 
de gran relevancia histórica. En Bruciare la casa (Quemar la casa) el maestro 
destila su larga experiencia -empezando por los balbuceos de sus inicios- para 
entregarla a quien trate de imaginar, de inventar un teatro propio, intentando 
superar las adversidades de su tiempo. Lo hace sin alejarse nunca de la concre-
ción de la artesanía, de una dramaturgia que implica un entramado en el que 
la dirección se funde con las acciones y su organización para llegar a hablar de 
un modo directo y personal a todos los espectadores, de manera que cada uno 
de ellos logre vivir un espectáculo distinto. Dialogando con los grandes maes-
tros ya desaparecidos, hablando a veces con su propio pasado como director, 
el autor parece decidido a no ocultarle ninguno de sus tormentos al lector. Le 
entrega a éste, sin tapujos, su propia experiencia, de modo que esta obra suya 
rompa ágilmente las fronteras que separan el tratado científico de la novela 
autobiográfica. Relata la muerte de su padre,  su entrada en la escuela militar en los años cuarenta,  su 
llegada a Suecia en auto-stop,  su experiencia como marino, viajando por el tiempo desde su infancia 
en Gallipoli, en el profundo sur de Italia, a su encuentro con Grotowski.

Semana contra la pobreza y la exclusión social
Tras la inauguración de la temporada teatral sevillana, que se llevará a cabo en TNT el día 6 de octubre, 
del 13 al 17 del mismo mes celebraremos la “semana internacional contra la pobreza” empezando, 
precisamente, con una convocatoria ante el consulado francés –en la Plaza de Santa Cruz- el día 13 
a las 13 horas para manifestar el rechazo a la política del gobierno francés; allí realizarán una acción 
teatral las “bernardas del Vacie”. Ese mismo día a las 20 horas se celebrará en TNT un foro en torno 
a la pobreza y la exclusión social. Los días 15 y 16 se presentará “La casa de Bernarda Alba” y el 17, 
Día Mundial contra la Pobreza, el Teatro de la Inclusión presentará su último montaje, interpretado por 
personas sin hogar de diversas procedencias geográficas

XV Laboratorio Internacional
Del 17 de noviembre al 9 de abril tendrá lugar la 15ª edición del Laboratorio Internacional de TNT, 
que en esta ocasión tendrá como invitados a Augusto Omolú, coreógrafo, actor y bailarin brasileño 
de la ISTA yel Odin Teatret, que impartirá por tercera vez un taller en TNT sobre la Danza Orixa y el 
candomblé, y a Koreja, prestigioso grupo polaco, heredero del teatro de Grotowski, que por vez primera 
llegará a Sevilla, presentando asímismo uno de sus espectáculos. Los siete actores del equipo estable de 
Atalaya, junto al director, impartirán los diferentes talleres permanentes.

CALENDARIO DE GIRA DE ATALAYA Y TNT
OCTUBRE

Día Localidad Obra Compañía 

8 Vícar La Casa de Bernarda Alba TNT

8 y 9 Toledo Ricardo III Atalaya

15 Madrid Sur / Alcorcón Ricardo III Atalaya 

16 Madrid Sur / Fuenlabrada Ricardo III Atalaya 

15 y 16 Sevilla / TNT La Casa de B.A TNT

17 Toledo La casa de B.A TNT

19 Festival de Oriente / Venezuela Divinas palabras Atalaya 

19 FIT / Cádiz La casa de B.A TNT

22 Caracas / Venezuela Divinas palabras Atalaya

29 Badajoz La casa de B.A TNT

30 Moguer Divinas palabras Atalaya

30 y 31 Sevilla / TNT Perversidad en la 237 TNT 

31 Festival de Carballo Ricardo III Atalaya

NOVIEMBRE
1 El Puerto de Santa Mª Ricardo III Atalaya

1 Antequera La casa de B.A TNT

6  Festival Cazorla Divinas palabras Atalaya

11 y 12 Sevilla / TNT Ricardo III Atalaya

13 Ronda La casa de B.A TNT

18 al 21 y 25 al 28 Sevilla / TNT Perversidad en la 237 TNT 

19-20 / 26-27 Sevilla / TNT Ricardo III Atalaya

DICIEMBRE
3 Salobreña Medea Atalaya 

2 al 5 Valencia Perversidad en la 237 TNT 

3 al 5 y 10-11 Sevilla / TNT La casa de B.A TNT 

17 Y 18 Teatre Lliure Barcelona La casa de B.A TNT 

17 a 19 Zaragoza Perversidad en la 237 TNT 


