
Fotografía del rodaje de El Abrazo del tiempo. Félix Vázquez.

El XIX Festival de Cine Europeo de Sevilla acogió el 9 de noviembre el emotivo es-
treno de El Abrazo del Tiempo; una película sobre los 40 años de Atalaya en la 
que intervienen los 14 integrantes del grupo en la actualidad, así como otras 
tantas personas que han sido cómplices externas de Atalaya, encabezadas por 
Eugenio Barba. Además de fragmentos de espectáculos y de homenajes a maes-
tros, se han realizado escenas y secuencias en una decena de impactantes locali-
zaciones.  La película recorrerá numerosas ciudades del país, casi siempre acom
pañando a los espectáculos programados con motivo del aniversario de Atalaya.

Atalaya llegó por vez primera a Colom-
bia en 2019 con Marat/Sade como aper-
tura del Festival del Bicentenario de la 
Independencia. Cuatro años después 
viajará nuevamente, con Rey Lear; un 
gusto enorme volver a este país, ahora 
que por vez primera cuenta con un go
bierno progresista, del que forma parte 
una activista del teatro de grupos, del 
feminismo y la lucha social, Patricia 
Ariza, flamante ministra de Cultura.  Por 
otro lado, en 2022 visitó dos nuevos 
países: Noruega y Chipre, con Elek-
tra.25; suman ya 43 de los seis conti
nentes, 31 de ellos de habla no hispana, 
que suponen más de 3/5 partes de la su-
perficie terrestre. Sin embargo Atalaya 
no llegará este año a los 44 países, ya 
que ha suspendido la gira que tenía pre-
vista a Irán como rechazo a la situación 
que vive el país. 

En 2023 Atalaya llevará en gira con los ac-
tores y actrices del grupo un total de ocho 
espectáculos. A los cuatro últimos monta-
jes creados -Rey Lear, Elektra.25, El Avaro 
y Esperando a Godot- se unen Ricardo III -
    uno de los espectáculos más alabados      
por la crítica, que vuelve a los escenarios
       seis años después-, Celestina -el mon-    
        taje con mayor número de funciones 
            de Atalaya-, Madrecoraje y Marat/        
        Sade. Un verdadero "tour de force" 
                  único en nuestro país. Destacan
                 Sevilla,  donde se presentarán en
                       mayo seis de los montajes  en
                                                          el Lope de Vega y en el 

Teatro Central, y
                                                    Madrid con
                                                     tres montajes 
y el documental en dos teatros públicos.  

Rey Lear y Elektra.25 de Atalaya obtuvie-
ron el galardón al “mejor espectáculo”, 
tanto en los Premios Lorca, como en los 
Premios Escenarios de Sevilla;  además, 
Carmen Gallardo y Silvia Garzón,res-
pectivamente, recibieron los de “me-
jor actriz” en las cuatro galas, en las
que llegarían más premios para Atalaya:
Raúl Vera como mejor actor andaluz, 
Ale Conesa como mejor iluminación y 
Ricardo Iniesta como mejor dirección,
adaptación y espacio escénico. 

Ambos montajes fueron los que
obtuvieron mayor número de
nominaciones a los Pnominaciones a los Premios Max en 
2019,2019, 20, 21 y 22 (un total de 32 can-
didaturas). Por su parte El Avaro de 
Molière -estrenado el pasado invier-
no- ya en la primera tanda de galardo-
nes de la temporada -los Premios Es-
cenarios de Sevilla- ha recibido otros 
cuatro: mejor espectáculo, mejor 
rección, mejor actriz (Silvia Garzón) y 
mejor vestuario, Carmen de Giles, 
quien obtuvo con Rey Lear el premio 
Adriá Gual de la ADE.





Inquietudes. Barcelona. Francesc Esteve: 
"Me ha emocionado fuertemente. Un 
montaje para disfrutar, hay momentos 
intensos con el corazón de los actores, con los 
sonidos y las luces y sombras resultan 
magníficos."

ABC.ABC. Eva Díaz: “Prodigioso. Un soberbio 
montaje. Vuelve a confirmar el trabajo de 
excelencia que Atalaya muestra en este 
momento dulce de su historia. Altísima 
calidad de interpretación.”

MiMi reino por un caballo. Madrid. F.J. Suárez: 
"Dirigida magistralmente. Absolutamente 
brillante. Potencia arrolladora. Extraordinaria 
maestría. Un elenco con una fuerza pasmosa 
que hace que la propuesta se eleve. Una in-
mejorable puesta en escena, dirección e inter-
pretación."

Vista Teatral. Madrid: “Shakespeare en 
estado puro. Un juego coral que nos embauca 
desde antes de empezar, con ese ornamento 
propio de los grandes. Nos deja con la boca 
abierta, abarcando el escenario, llenándolo 
como nadie. Con certera precisión en los 
tiempos y espacios. De sonidos corales e 
ininterpretaciones cuidadas. Nos trasladan a 
Shakespeare en cada movimiento, en cada 
gesto, en cada acción. Nos envuelve en su 
círculo energético para no darnos un respiro.”

El Progreso. Festival de Lugo. Lourdes Abuide 
(*****): “Teatro puro. Carmen Gallardo hace 
una soberbia caracterización; interpreta a 
Lear llenándolo de todas las emociones 
posibles . Atalaya es una de las mejores 
compañías que tenemos en el panorama 
español. El público se ha puesto en pie para 
aplaudiaplaudir.”
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Periodista Digital. Madrid. José Catalán: “Un 
Rey Lear sensacional, porque llama 
poderosamente la atención y es una gran 
puesta en escena. Original y valioso 
acercamiento a Shakespeare. Lo mejor de la 
cartelera madrileña en estos momentos. El 
público aplaudió a rabiar.” (Puntuación 9)

MálaMálaga Hoy. Pablo Bujalance (*****): 
“Carmen Gallardo borda un Lear que el teatro 
español no debería olvidar jamás y que 
debería adoptar como modelo de una 
interpretación libre, valiente y garante del 
teatro por el teatro. El resto del elenco no se 
anda a la zaga, soberbio y generoso tanto en 
loslos parlamentos individuales como en las 
abrumadoras, bellísimas, a veces 
desasosegantes, composiciones colectivas. 
He aquí un acontecimiento teatral y político. 
Bravo.”

EL TEATRERO. Madrid. Aldo Ruiz: “Un 
espectacular montaje merecedor de multitud 
de premios. Uno de los mejores que hemos 
visto en Madrid en lo que va de año. 
Maravilloso elenco. Nos sorprende y nos 
deleita con una brillantísima puesta en escena 
desbordante de talento, ingenio y saber hacer 
teatral.teatral. El resultado es un montaje imperial”. 
Calificación: Sobresaliente.
 
TODOS AL TEATRO. Madrid. Susana Sousa: 
"Una de las mejores versiones 
contemporáneas de Lear. Carmen Gallardo 
nos muestra, una vez más el monstruo 
escénico que es.   Un nuevo prodigio de 
Atalaya, una de las compañías más 
prestigiosas del país."

La Vanguardia. Barcelona. Sergio Vila: 
"Atalaya ofrece su impresionante adaptación 
de 'El rey Lear'. La compañía sevillana lo 
muestra con magníficos detalles. No se la 
pierdan."

ElEl Periódico de Catalunya. Enma Riverola: 
"Apabullante 'Rey Lear' de la compañía 
Atalaya. Una poética desgarradora, hasta 
salvaje adaptación de la obra de 
Shakespeare."
 
ABC.ABC. Antonio Illán: “Un magno Shakespeare 
con toda su fuerza telúrica, donde nada se 
escapa. Todos los actores estuvieron 
magníficos. Un espectáculo soberbio 
compuesto por Atalaya, un grupo teatral, que 
si no existiera habría que inventarlo, son un 
ejemplo del trabajo bien hecho. El público, 
sobresobrecogido en sus asientos, premió la labor  
con una larga ovación más que merecida.”
 
Diario Crítico. Madrid. José Miguel Vila: “El 
montaje ha arrasado en Madrid con un 
llenazo diario.  El resultado es sencillamente 
espectacular, homogéneo, fantástico, y roza 
la perfección a lo largo de las casi dos horas 
de representación. Un inmejorable grupo de 
nueve actores que insuflan vida y energía 
inincontenibles. Es uno de esos montajes que se 
queda grabado a fuego en la memoria del 
espectador. Imprescindible.”

El Cronista Cultural. Carlos Arévalo. Madrid: 
“Madrid ha acogido con auténtico fervor las 
representaciones. Impecable dirección. 
Magníficos actores. Logra la excelencia 
gracias a la impecable utilización de la música 
y la luz. La ovación final durante casi cinco 
minutos reafirmó la magistral puesta en 
esescena."

La crítica ha dicho:

Equipo de creación
Dirección, adaptación y espacio escénico
Composición Musical
Coreografía
Dirección Coral
Vestuario
Maquillaje, peluquería y eMaquillaje, peluquería y estilismo
Texturizado y acabado escenografía
Utilería y Atrezzo
Diseño de Luces
Espacio Sonoro
Ayudante de dirección
Asistente de dirección
VideosVideos
Fotos

Ricardo Iniesta
Luis Navarro
Juana Casado
Marga Reyes y Lidia Mauduit
Carmen de Giles y Marta Flores
Manolo Cortés
Ana ArAna Arteaga
Sergio Bellido
Alejandro Conesa
Emilio Morales
Sario Téllez 
Rocío Costa
Félix Vazquez
Luis CaLuis Castilla y Curro Casillas

Ficha Artística:
Personajes - Actores/actrices  
Lear   
Kent   
Regan                
Gloucester   
CoCordelia  
Goneril  
Bufón    
Edgard                
Edmund  
Oswald                
Albany                 
CoCorwnall  
Rey de Francia               

Coros de soldados, desharrapados y cortesanos… 

Equipo de producción y gestión
Gerencia
Distribución
Producción
ComuniComunicación
Proyectos
Contabilidad

  
Carmen Gallardo
Joaquin Galán
Maria Sanz
Raúl Vera
Garatzi Aldasoro
Silvia GarSilvia Garzón
Lidia Mauduit
Pedro Callealta/José Angel Moreno
Enmanuel García
Garazi Aldasoro
Raúl Vera
Joaquín Galán
PPedro Callealta/José Angel Moreno

Rocío de los Reyes
Victoria Villalta
Francesca Lupo
Rocío Claraco
Gracy Jaramago
Ariadna Castillo

PPero es que Rey Lear posee otra cualidad única, como supone el hecho 
de tener 9 personajes protagonistas. Si bien Lear es el referente crucial 
y cuasi omnipresente, los otros ocho personajes podrían tener un rol 
principal, en episodios que se derivaran de la obra. Cada uno de los 
nueve actores asumió uno de esos personajes y al tiempo encarnó 
personajes corales de desheredados, cortesanos, soldados de cada 
bando en guerra,... 
  
Rey Lear resulta el espectáculo más galardonado de la treintena de 
montajes de Atalaya: seis galardones del Teatro Andaluz, cuatro de 
Escenarios de Sevilla, Premio ADE  mejor figurinismo, Premio del Teatro 
Rojas de Toledo a mejor actriz... Asimismo durante dos años fue el 
espectáculo más nominado a los Premios Max (2019 y 2020, 16 
candidaturas) en todo el teatro español.

SusSus temporadas en Madrid y  Barcelona (2020 y 2021) supusieron 
sendos éxitos; en el caso de la capital madrileña -poco antes de la 
pandemia- agotó localidades en 11 de las 14 funciones realizadas en el 
Teatro Municipal Fernán Gómez, algo inédito en dicho coliseo. La crítica 
y el público fue unánime  en ambas ciudades, como lo ha sido en 
Valencia, Las Palmas, Sevilla, Málaga, Valladolid y otras ochenta 
ciudades de cuarenta provincias recorridas por todo el Estado español. 
En En verano girará por varias ciudades colombianas.

Pero la versión de Atalaya no sólo pone el acento en el carácter social y 
político, sino también en el desorden y el caos que se plantea en tres 
niveles diferentes: individual, social y cósmico. Shakespeare plantea 
que esos tres planos se encuentran interrelacionados; si uno de ellos 
sufre una grave crisis, los otros dos se ven influidos. Así la decisión de 
Lear de transformar su reino por decisión propia  va a tener graves 
repercusiones en los individuos, especialmente en él; la Naturaleza, a la 
queque impreca Lear en varios momentos, va a descargar toda su violencia 
en forma de tempestad apocalíptica... Pero lo cierto es que el Cosmos 
es el que parece haber influido en el proceder de los individuos a través 
de los eclipses que acontecen en la obra.  

También en este sentido resulta muy moderno el planteamiento de 
Shakespeare ya que establece una plena conexión entre los desórdenes de 
la Naturaleza y el comportamiento humano y social. En nuestros días 
estamos sufriendo los graves trastornos que desencadena el individualismo 
atroz en el clima del Planeta. Un individualismo propugnado por los 
poderosos a los que se refiere Lear. Esa alteración de la Naturaleza ha 
llegado a producir la terrible pandemia que todavía nos amenaza.

ElEl proceso de creación del montaje requirió 140 ensayos, el más largo 
en toda la trayectoria de Atalaya; en él se dieron cita nueve actores 
encabezados por Carmen Gallardo -actriz cofundadora del grupo- que 
encarnó a Lear, uno de los personajes con mayor riqueza de matices y 
progresión de cuantos se hayan creado en el teatro universal: 
despotismo, infamia, arrogancia y ceguera... van dejando paso a 
patetismo, grotesco y autodestrucción..., llegando más adelante a la 
lucidlucidez, el desprendimiento y la fraternidad... para finalizar en la 
heroicidad, la autenticidad, la dignidad, la ternura.... y en medio de 
todo la locura... Cabe subrayar que no se trata de una "reina Lear" sino 
de una actriz que encarna a un rey, pero de tal modo que a los cinco 
minutos del espectáculo el público olvida que se trata de una mujer, al 
igual que sucede con el personaje de Harpagón, recién abordado por 
Carmen en El Avaro o en el "presentador" de Marat/Sade.
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 perfección. Siempre habrá artistas como 
Ricardo Iniesta para alertarnos contra 
tiranos y deleitarnos."

LALA NUEVA ESPAÑA. Oviedo. Eva Vallines. 
"Un espectáculo muy operístico, con una 
fuerza visual impresionante en el que los 
cantos y danzas del coro tienen un papel 
protagonista, recupera así el sentido del 
teatro total de la Grecia clásica, que aquí 
refuerza el carácter tribal y ancestral". 

BERRIBERRIA. Donosti. Agus Pérez: "Ha sido 
especialmente notable la importancia 
concedida a la naturaleza coreográfica 
del montaje. Excelente la actitud corporal 
y la cohesión de grupo; nos han ofrecido 
una vez más una brillante función."

MMES OSONA. Vic (Barcelona). Toni Ca-
rrasco: "Hacía tiempo, quizás demasiado 
tiempo, que no disfrutaba tanto y tanto 
con una obra de teatro clásico. Lo que se 
pudo ver fue una obra de teatro como 
hacía años que no disfrutábamos. horas 
después de la representación aún nos 
dejadeja boquiabiertos, nos interroga y nos 
interpela sobre lo que vimos. sin lugar a 
dudas, una compañía que se ha converti-
do en uno de los referentes más sólidos 
del teatro español". 

 interpretación, incuestionable el fabuloso 
elenco, las coreografías de Juana Casado y 
Lucía You y el maravilloso vestuario de 
Carmen de Giles y Flores de Giles que 
embellecen hasta el paroxismo este 
aniversario."

CorCorreo de Andalucía. Sevilla. Lola Guerrero: 
“Una tragedia preciosista que roza la 
excelencia. Lo que destaca de este montaje 
es, por encima de todo, la puesta en escena y 
las imágenes que proyecta, toda una gama 
de cuadros hermosos y sugerentes que, junto 
a la cadencia rítmica de la interpretación de 
loslos textos resultan tan envolventes como 
deslumbrantes.”

CULTURA CLASICA. Antonio Cantudo: 
"Impecable actuación de todos y cada 
uno de los actores. Un verdadero placer 
para todos los sentidos  el coro, con su 
naturalidad y su frescura hace que la 
atención de los espectadores no se pierda 
en ningún momento. Un gran 
especespectáculo, en suma, que consiguió un 
aplauso largo y unánime"

EL IDEAL. Granada. Andrés Molinari: "La 
nueva Elektra es una preciosidad 
indescriptible, casi imposible de criticar. 
Genial coro. Los actores pronuncian a la

ABC Antonio Illán: "Los cánticos étnicos y las 
danzas adquieren una potencia   que culmina 
maravillosamente en la escena final. 
Fabulosa fiesta artística de la Tragedia. 
Electrizante y excelente creación. Potente, 
bella, sorprendente, clásica y moderna, 
fascinante y plena de emociones, que 
agarranagarran al espectador desde el principio y no 
hay manera de soltarse hasta el apoteósico 
punto escénico final. El público aplaudió 
cálida y largamente un trabajo que merece 
todos los parabienes."

SUR. 38º Festival de Málaga. Francisco 
Griñán: "Una puesta en escena fascinante. Un 
poderoso espectáculo emocional con un 
admirable rigor clásico. Silvia Garzón nos 
arrastra co su visceral Elektra."

DIARIODIARIO VASCO. Feria de Roberto Herrero: 
"Misión cumplida. Un aluvión de sensaciones 
que llegan desde múltiples fuentes. Tiene 
mucho esta obra de hipnótica.” 

DIARIODIARIO DE SEVILLA. Javier Paisano: "Ha 
vuelto a asombrar a un público que siguió 
embelesado la que, quizás, sea la propuesta 
más estética que ha creado Atalaya. El sello 
de Atalaya es ahora más sabio , más 
estético; es imprescindible. 'Elektra.25' es 
un compendio de virtudes en cuanto a

La crítica ha dicho:

Ficha Técnica:
DireccIón, dramaturgia y espacio escénico: Ricardo Iniesta
Dirección coral: Marga Reyes
Maquillaje y peluquería: Manolo Cortés
Coreografía: Juana Casado y Lucía You
Diseño de luces: Alejandro Conesa
Espacio sonoEspacio sonoro: Emilio Morales
Ayudante de dirección: Sario Téllez
Asistente de dirección: Tiziano Giglio

Representación de Elektra.25 en Chipre

Ficha Artística:
Actores y actrices: 
Silvia Garzón
María Sanz
Raúl Vera
Lidia Mauduit
Enmanuel GaEnmanuel García
Garazi Aldasoro
Imasul Rodríguez
Ángela González



Ficha Artística:
Actores y actrices: 
Carmen Gallardo
Silvia Garzón
Raúl Vera
María Sanz
Lidia MauduitLidia Mauduit
Enmanuel García
Selu Fernández
Garazi Aldasoro

Ficha Técnica:
Dirección, dramaturgia y espacio escénico: Ricardo Iniesta
Coreografía: Juana Casado y Lucía You
Composición musical y arreglos: Luis Navarro
Dirección coral: Marga Reyes y Lidia Mauduit
Escenografía: Ana Arteaga & Viñas
VVestuario: Carmen de Giles y Flores de Giles
Maquillaje y peluquería: Rocío Ponce
Diseño de iluminación: Alejandro Conesa
Espacio sonoro: Emilio Morales
Ayudante de dirección: Manuel Asensio

La crítica ha dicho:
" 'Avaro' crítico, feliz, reflexivo, depurado; ritmo elevado, 
sobrenatural por momentos, fusión coreográfica de cuerpos y 
elementos escénicos desde la que envolver la mirada de la audiencia" 
Alfonso Crespo, ABC (*****)

  "En este montaje todos brillan.   Molière permite que disfrutemos de 
ellos como nunca lo habíamos hecho antes. Un espectáculo 
compacto, divertido y lleno de buenas interpretaciones"  Javier 
Paisano Diario de Sevilla (*****)

"Magi"Magistral, ingeniosa, desenfadada, comprometida. Tan divertida 
como genial. un equipo excepcional, tanto artístico como técnico, 
que en esta obra brilla con luz propia. no deja de sorprendernos en 
cada montaje" Lola Guerrero El Correo (*****)

"El"El trabajo de actores y actrices resulta impecable. Carmen Gallardo 
realiza una caracterización física y espiritual magnífica, con unos 
cambios de registro de gesto, movimiento y actitud brillantes. Los 
demás representan a sus diversos personajes con una interpretación 
sobresaliente, resaltando siempre su brillantez en la muy trabajada y 
perfecta dicción, en su mixtificación del gesto y en la estudiada 
armonía de sus movimientos"  Antonio Illán. ABC. Toledo.

"Un"Un montaje que no para de tener buenas acogidas en los teatros en 
los que se ha representado, un síntoma de que ya está siendo un 
nuevo éxito" Luis Alberto Sosa. Achtung

 
"Una producción importante. Gallardo saca el máximo provecho de 
sus excepcionales dotes cómicas. Una función muy del agrado del 
público que llenaba el teatro y premió a la compañía con grandes y 
prolongados aplausos" Jesús Almendros Diario de Cádiz (****)

"La"La versión fue magnífica. Iniesta acierta en la adaptación, 
convirtiendo el espectáculo en una fiesta musical. Rezuma vitalidad 
desde la música al gesto. Fluidez, armonía y esencialidad. Un gran 
trabajo. Reiterados aplausos". Fernando Herrero. Norte de Castilla. 
Valladolid

"El"El público que ha asistido a la cita, ha disfrutado. El baile y la música 
han destacado durante la obra, dejando un buen sabor de boca "  
Paola Lessey. Faro de Ceuta.

"El"El reparto, encabezado por Carmen Gallardo, quien construye un 
Harpagón rico de matices, hace un trabajo de gran brillantez, en el 
que hablan, cantan, bailan y expresan con energía y credibilidad los 
distintos personajes. Un largo aplauso por el trabajo desarrollado, un 
trabajo intenso y brillante". M. Angel de Abajo. ABC. Córdoba

  "Ni el propio Molière pudo soñar que se pudiera llevar a cabo una 
función tan rotunda y deslumbrante. Una obra de arte.  Cuánta 
profesionalidad y cuánto buen hacer.  Imposible encontrar un 
Harpagón como esta grandísima actriz. El avaro ha sido engrandecido 
por Iniesta, también por unos actores que bordan con primor y 
decisión sus papeles". Bernardo Romero. Huelva.24 
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Pero también tienen su espacio en la película los dos "pulmones" que 
dan aire al Centro TNT, del que Atalaya es el corazón...: el Laboratorio 
de Investigación, que cumple este año su 25ª edición y que representa 
la cantera del grupo, así como el Teatro social y comunitario por el que 
los actores de Atalaya llevan tres lustros apostando desde que el 
Centro Internacional se ubicara junto al Vacie, el asentamiento 
chabolista más antiguo de Europa, que gracias en buena parte a este 
trtrabajo está a punto de desaparecer.

El abrazo del tiempo es una producción de Centro de Arte 
Producciones Teatrales codirigida por Ricardo Iniesta y Félix Vázquez, 
de BuenaSombraFilms, que también realizó el montaje y el guión.

El estreno, celebrado en el Teatro Alameda de Sevilla, donde Atalaya 
presentó dos de sus montajes que lo dieron a conocer dentro y fuera 
de España -La rebelión de los objetos de Maiakovski en 1988 y Hamlet-
maquina de Heiner Müller en 1990- resultó una emotiva velada para el 
público presente entre el que se encontraban antiguos actores, creado-
res, productoras, responsables de las diferentes administraciones pú-
blicas , periodistas , alumnos del Laboratorio y compañeros de la prof
sión andaluza.... Y una sensación generalizada a la que pusieron 
nombre muchas personas: emocionante. 

Sobre el escenario, acompañando la presentación de la película por 
parte del director de Atalaya, los  actores que integran el grupo, 
acompañados por los jóvenes actores que giran en espectáculos con 
Atalaya en la actualidad. La presentación previa corrió a cargo de Juan 
Antonio Bermúdez, crítico, poeta y "alma mater" del Festival, que cinco 
días después falleció de manera fulminante, provocando un "shock" en 
todos los que pudimos compartir con él una noche tan especial.

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha presentado como estreno 
absoluto la película El Abrazo del Tiempo, un documental sobre los 40 
años de Atalaya. Catorce son los "cómplices" que hablan sobre Atalaya 
desde ámbitos externos, aunque su relación haya sido mayor o menor 
con el grupo, pero que en algún momento han tenido un vínculo 
especial: Eugenio Barba (director del Odin Teatret), José Manuel 
Garrido (fundador del INAEM), Benito Zambrano, Esperanza Abad, Leo 
Bassi,Bassi, Josep María Pou, Laila Ripoll o Rocío Montero (la Bernarda del 
Vacie) entre otros.

Intervienen asimismo otros catorce artífices que conforman 
actualmente el grupo, desde el fundador y director, Ricardo Iniesta, a 
las cuatro generaciones de actores: Carmen Gallardo (cofundadora en 
el 83); Jerónimo Arenal, Aurora Casado, Sario Téllez, Marga Reyes, 
Joaquin Galán y Silvia Garzón que entraron en los años noventa; 
Manuel Asensio, Raúl Vera, María Sanz y Lidia Mauduit que llegaron en 
la primera década del siglo, y las dos recientes incorporaciones: 
Enmanuel GaEnmanuel García y Garatzi Aldasoro en el veinte. 

Escenas de espectáculos que suponen testimonios históricos de hace 
cuatro décadas se entrelazan con escenas de espectáculos actuales 
grabadas en localizaciones impactantes: desde las Salinas de Bonanza, 
a las ruinas de Baelo-Claudia, pasando por las dunas de Puntapalomas, 
las Bodegas de Sanlúcar o la antigua Cárcel de Huelva, entre otras.

Hora y media donde los cánticos de los actores de Atalaya se suceden 
en la veintena de espectáculos que han supuesto un recorrido por 
grandes textos de la Tragedia Griega, del Siglo de Oro y del siglo XX con 
el común denominador de la imagen impactante, de la música 
emocional, de la palabra poética, de la fuerte presencia escénica... y de 
la ética del compromiso artístico.  
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El abrazo del tiempo, emocionante



Los  ensayos de Elektra.25 por videoconferencia fueron para verlos... 
y oirlos... algunos hay grabados para la posteridad... por un lado el 
director con su característico histrionismo y exageración -que en la 
pantalla es más palpable aún- y por otro los actores y ayudantes de 
dirección tras las ventanas... del portátil... En los primeros ensayos el 
director se desesperaba, pero le fue cogiendo el tranquillo y al final 
hasta lo disfrutó. También gracias al zoom en el confinamiento se 
consolidóconsolidó En Compañías -que agrupa a 12 compañías históricas- 
porque, como no tenían otra cosa mejor que hacer se reunían todos 
los miércoles, de ahí surgió Rayuela -el festival que este otoño llegó 
a TNT-; mientras que antes del Covid se encontraban sólo de Feria en 
Feria de teatro... para comer y beber, y, claro, no llegaban a 
concretar mucho...  También por zoom se pudo hacer el Puente de 
los Tiempos para conmemorar los 25 años del Laboratorio de TNT, 
ccon muchos maestros de todo el mundo por pantalla, lo que ahorró 
mazo de pasta en viajes para la celebración, claro... Y es que como 
suele decir Iniesta el Covid "ha traído muchas desgracias, pero dos 
cosas buenas: la llegada del zoom y la salida del Trump..." 

En la edición 50 del Festival de Molina de Segura -uno de los más 
antiguos de España- los responsables del Ayuntamiento tuvieron la 
ocurrencia de poner una butaca dedicada a la trayectoria de Atalaya, 
coincidiendo con una de nuestras giras. Sólo Joglars y Atalaya tienen 
ese privilegio... No sabemos si hay algún friki que la pida cada vez 
que vaya al teatro... El director del grupo sí la reservó para el estreno 
de Esperando a Godot este octubre pasado... y trajo suerte... el 
momontaje le encantó a todo el público, con lo que es Beckett...; tanto 
que Antonio Saura, director de la reputada compañía murciana 
Alquibla, decía al finalizar que al ver a los personajes en escena daba 
gana de subirse a darles abrazos, por lo entrañables que resultaban 
sus encarnaciones... Este año la cosa va de "abrazosss"...

No es un glaciar donde están clavadas las bañeras de Elektra, como 
algunos podrían pensar..., son las Salinas de Bonanza que están junto a 
las Bodegas Argüeso de Sanlúcar de Barrameda... "asaltadas" por los 
actores de Atalaya que "metidos" en sus personajes grotescos de 
"Celestina" no dudaron en subirse a lo alto de los barriles... Así que 
acabaron entre rejas, tal como se los puede ver...  enfundados en los 
trajes de locos de Marat/Sade... en la antigua cárcel de Huelva donde el 
genegeneral franquista Queipo mandaba a los homesexuales... Son algunas 
de las mágicas localizaciones en las que se rodaron escenas para EL 
ABRAZO DEL TIEMPO, la película que conmemora los 40 años de Atalaya.  

El 2020 resultó especialmente mágico para la Escuela Municipal de Teatro de 
Úbeda "Ricardo Iniesta", al conseguir el Premio Max de Carácter Social por su 
labor con el Aula de Diversidad Funcional. Nati Villar, su incombustible funda-
dora y directora, batió todos los records de tiempo de dedicatoria conocidos: 
ni Almodóvar en los Oscar, ni Santiago Segura en los Goya... tuvo que salir Cho-
chotte, la payasa presentadora, con unas enormes tijeras para que se cortara 
un pelo... La Escuela ha recibido otro premio en forma de rendición de Arrabal 
en persona al finalizar la función de El Triciclo; Arrabal, emocionado, aseguró 
que esa era ya su versión favorita; una versión que se estrenó en el Festival 
ETICO de TNT en 2021. Este año regresan con un nuevo montaje.

Los últimos espectáculos de Atalaya están cosechando numerosos galard-
dones.  En la entrega de los Premios Lorca en Granada, se trataba de ha-
cerse una foto cada vez que se recogía un premio en torno al OCHO que 
conmemoraba el número de edición de la gala; al director de Atalaya, al re-
coger el premio a mejor espectáculo andaluz, no se le ocurrió otra cosa 
que volcarlo (más chulo que un ocho él) ante el estupor de la viceconseje-
ra de la Junta que le había hecho entrega del galardón y de Silvia Garzón 
(que había sido mucho más comedida al recoger su premio de mejor 
actriz). Encima, Iniesta reventó la sorpresa de que al tumbarlo significaba 
el ∞, al que luego iba a aludir la presentadora de la gala, Paz Alarcón, que 
más que hacer honor a su nombre, hizo honor a Putin y Zeilinski ya que 
quería matar al susodicho director gamberro...

Leo Bassi el poeta, filósofo, payaso y revolucionario lleva en gira por 
todo el orbe su montaje "Mussolini" cuyo estreno mundial realizó en 
el Teatro TNT en 2019, en pleno fragor de la extrema derecha, que 
acaba de entrar en el parlamento andaluz y luego por todo el país, y 
por el mundo... Ahora Leo, italiano él, lo tiene muy claro, Mussolini 
ha vuelto a su país, reencarnado en la inefable presidenta, Giorgia 
Meloni que accedió al Quirinal justo cien años después de la marcha 
fascifascista sobre Roma, liderada por el propio Ducce. Pues en plena gira 
por Noruega con Elektra.25, los "atalayos" nos encontramos en un 
andén con Leo que llevaba de gira a Mussolini.  En el tren Leo nos 
contó que quiere erigir capillas "patólicas" por el mundo a modo de 
"consulados" de su Paticano de Madrid... y nos propuso hacer una 
en el TNT... Que su dios Pato nos coja confesados...  

En julio de 2019 actuó Atalaya en Boyacá (Colombia), donde tuvo lugar 
200 años antes la batalla en la que Bolívar expulsó a los españoles y 
proclamó la independencia . Y ahí estaban unos españoles inauguran-
do el Festival del Bicentenario de la Independencia... gracias a que 
fuimos en gira con Marat/Sade toda una apología de la Revolución 
Francesa que tanto inspirara a Bolívar en su revolución. Beatriz Camar-
go y su grupo nos invitaron a impartir un taller con medio centenar de 
"teatristas" colombianos en La Maloca, el teatro que erigió hace cuatro 
décadas en Villa de Leyva; toda la troupe de Atalaya se puso manos a la 
obra.  Este año Atalaya vuelve de gira a Colombia, que en este poco 
tiempo ha cambiado como un calcetín, con el primer gobierno progre-
sista en su historia, siguiendo la ola de otros países (Brasil, Argentina, 
Bolivia, Chile) de lo que ya se llama Zurdamérica.


