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compañías y grupos que han ganado en ediciones anteriores: 

Teatro Laboratorio (Barcelona/Chile), Kabia (País Vasco), 

El Pollocampero (Barcelona), Barataria (Sevilla) y Teatro 

Xtremo (Madrid). 

En el apartado internacional destaca la presencia del Odin 

Teatret de Dinamarca, a través de su director, Eugenio Bar-

ba y de Julia Varley, así como de Contraelviento, uno de 

los grupos más relevantes de Latinoamérica, dirigido por 

Patricio Aristizábal. 

Otro nombre de prestigio es el de Marta Carrasco, coreó-

grafa catalana de referencia que presenta su multipremiado 

“Perra de Nadie”. También desde Barcelona llega la com-

pañía de Maria Antonia Oliver con “Volen, volen”, teatro 

infantil de investigación. Desde Valencia vendrá DACSA 

con “Bienvenido a casa”, montaje incluido en la Red de 

Teatros Alternativos. Completan el MITIN tres espectá-

culos andaluces: “Las Dependientas”, que ganó la pasada 

edición de la CINTA –Cita de Innovadores del Teatro Anda-

luz- celebrada en TNT en otoño;  el estreno absoluto de “El 

síndrome de la mujer mecánica”, coproducción de Círculo 

Teatro y TNT; y por último el Teatro de la Inclusión que 

hace diez años nos emocionó el día de la inauguración del 

Centro TNT con un espectáculo interpretado por personas 

sin hogar, y que desde entonces ha presentado todos sus 

montajes de teatro social dentro del MITIN.

Serán un total de 14 compañías a los que se une “Tiempo 

del Vacie”, una jornada de puertas abiertas a los habitantes 

del asentamiento chabolista donde destaca la representa-

ción de Las 4 rosas, espectáculo ideado y dirigido por Rocío 

Montero –la “Bernarda” y “alcaldesa” de “Fuenteovejuna”.

Esta programación supone una síntesis de los diez años  de 

TNT: los grandes maestros representados por Barba, el tea-

tro latinoamericano, el teatro de investigación de muy di-

versas autonomías, la danza, el teatro infantil innovador, los 

montajes de Atalaya y el teatro comunitario y de inclusión 

social. La cifra de espectáculos que programa el MITIN es 

la más alta en todas las ediciones celebradas: 16,  además 

del encuentro con Eugenio Barba.

La semana siguiente al MITIN llegará el teatro más rom-

pedor, con el CENIT, que a lo largo de sus 10 ediciones 

–incluyendo la del presente año- ha superado el millar de 

espectáculos inscritos, provenientes de la totalidad de las 

autonomías, diez países de Latinoamérica y once de Euro-

pa. Las compañías y grupos ganadores en años anteriores 

procedían de 7 autonomías diferentes, además de Chile.

Los seis finalistas de la actual edición se presentan del 9 

al 11 de noviembre. Desde Asturias llega “Genocidio en el 

arrozal de Birmania”, primera coproducción de las compa-

ñías Escenapache y Ánimo de lucro, con un teatro denuncia/

coral a cargo de los seis actores y actrices. Analía Puentes 

(Uruguay) –con la dirección de la chilena Jessica Walker- 

presenta una versión muy especial de “María Antonieta” 

uno de los personajes históricos más enigmáticos. Desde 

Madrid aterrizan varios montajes: Mercedes Pedroche,  que 

presenta “Artificios y Leopardos”, un espectáculo fronteri-

zo entre la danza y el teatro; “La donna immobile, dormirse 

virgen y despertarse madre de gemelos” de La Intemerata, 

un salvaje y poético alegato contra la violencia machista, 

estrenado en el Teatro del Barrio; La Clá, que cumple diez 

años de trayectoria con “Palabra de Laurencia”; y La Bilis, 

con “Inmarescible”, un proyecto supervisado y promovido 

por Juan Mayorga.

El 17 de octubre –“Día Internacional de Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social”- de 2008 se inauguró el 

Centro Internacional de Investigación Teatral TNT.  Elegi-

mos tal día porque desde el comienzo TNT  se quería po-

sicionar en la doble vertiente de investigación teatral y de 

teatro comunitario, dada nuestra proximidad al asentamien-

to chabolista más antiguo de Europa: El Vacie.

Diez años después, TNT se ha convertido en referente del 

teatro comunitario en Europa, habiendo tomado parte en 

este tiempo en tres programas  la Unión Europea junto a 

otra veintena de centros europeos de otros tantos países 

con el común denominador del teatro comunitario y social.

Desde el principio se realizaron talleres con mujeres y jó-

venes de El Vacie que traerían consigo la creación de tres 

espectáculos que han recorrido los más prestigiosos teatros 

españoles y que se han presentado fuera de nuestras fron-

teras. “La casa de Bernarda Alba” supuso un antes y un 

después en el teatro comunitario en nuestro país y ha sido 

una de las causas de que la UE haya destinado una eleva-

da suma para erradicar El Vacie, tras más de 80 años sin 

salida.

El pasado año TNT y Atalaya organizaron el festival eu-

ropeo “Rio sin Fronteras”, que se llevó a cabo en las már-

genes del Guadalquivir y en el Teatro TNT; en el mismo 

intervinieron más de 50 colectivos ciudadanos así como  

otros centros europeos coorganizadores del programa de la 

Unión Europea “Caravan Next”.

En estos diez años los diferentes espacios del Centro TNT –

el Teatro, la Sala, el Patio, el Hall...- han programado un to-

tal de 1.000 funciones de 300 espectáculos de teatro, dan-

za, circo y música procedentes de más de veinte de países de 

cinco continentes, con nutrida presencia de Latinoamérica.

Entre los galardones recibidos por el Centro TNT destaca 

el Premio Nacional de Teatro que recibiera junto a Atalaya 

a fines de 2008.

El XI MITIN comienza el mismo día 17 de octubre, en el 

10º aniversario del Centro TNT, con la representación de 

“Así que pasen 5 años”  de Lorca, montaje coproducido por 

el Centro Dramático Nacional y Atalaya. Entre los invitados 

contaremos con Eugenio Barba, nuestro maestro, quien ya 

intervino en la inauguración en 2008.

Tras el MITIN, cada año se presenta el CENIT –Certamen 

de Nuevos Investigadores Teatrales- cuyo espectáculo ga-

nador accede al siguiente MITIN. El CENIT llega a su 10ª  

edición,  por tal  motivo el XI MITIN presenta varias de las 

El XI MITIN conmemora los 10 años 
del Centro TNT y los 35 de Atalaya
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Así que pasen cinco años
ATALAYA/CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL (Sevilla)
Fecha: 17 y 19 de Octubre

Lugar: Teatro

Hora: 20:30 hrs

Duración: 1 h 15 min

Teatro TNT,  
así que han pasado diez años

Así que pasen cinco años fue escrita por Lorca justo cinco 

años antes de su muerte, lo que resulta de una tremenda 

inquietud. Subtitulada por el autor como “La leyenda del 

tiempo” es éste precisamente su tema principal. Su capa- 

cidad para emocionar y su calidad poética y onírica son de 

una asombrosa modernidad y convierten el texto en uno de 

los de más poder hipnótico del teatro universal.

“Cuando Lorca concluye su obra no podía imaginar que las 

premoniciones que en ella aparecen se harían trágica reali-

dad para él y para todo el país.” Ricardo Iniesta. 

Junto a El Público y Comedia sin título forman el llamado 

“teatro imposible” de Lorca. Esta es la tercera versión de 

Atalaya que también llevó a cabo la primera de la otras –

montaje repuesto el pasado año por el Laboratorio de TNT-. 

En esta ocasión las atmósferas elegidas ahondan en un 

universo inquietante, tenebroso y expresionista, frente a las 

visiones más “naiff” e impresionistas de hace tres décadas.

Se trata de la primera coproducción del CDN con el teatro 

andaluz que en su estreno alcanzó el número 1 del “ran-

king” de la crítica de Madrid.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección y Dramaturgia: Ricardo Iniesta 

Espacio Escénico: Ricardo Iniesta 

Composición Musical: Luis Navarro

Actores: Jerónimo Arenal, Manuel Asensio, Raúl Sirio, 

María Sanz, Raúl Vera, Elena Aliaga, María Sanz, José 

Ángel Moreno, Raúl Vera, Elena Aliaga, Carmen Gallardo, 

Jerónimo Arenal, Silvia Garzón, Silvia Garzón, Raúl Vera, 

José Ángel Moreno.

Vestuario: Carmen de Giles 

Maquillaje, peluquería y estilismo: Manolo Cortés 

Realización de Escenografía: Pepe Távora 

Utilería y Atrezzo: Sergio Bellido 

Coreografía: Juana Casado 

Diseño de Luces: Miguel Ángel Camacho 

Espacio Sonoro: Emilio Morales 

Ayudante de Dirección: Sario Téllez

Coordinación Técnica y Regiduría: Alejandro Conesa

El Centro TNT llega a su primera década de existencia en 

pleno crecimiento de actividades y también físicamente. En 

diciembre alcanzará la cifra de 1.000 representaciones de 

teatro, danza, circo y música que se han llevado a cabo. Más 

de 300 espectáculos de dos centenares de compañías llega-

das de 24 países del mundo. Unos 120.000 espectadores 

han presenciado alguna de las funciones interpretadas por 

más de un millar de actores, bailarines o músicos. Muchos 

de dichos espectadores se acercaban por vez primera al he-

cho teatral, especialmente miles de personas residentes en 

el Distrito Norte, incluyendo algunos cientos llegados desde 

El Vacie. La mayoría ha repetido dicha experiencia en los 

dos últimos años, en los que se han superado las 300 fun-

ciones realizadas.

Una de las áreas que TNT ha desarrollado en estos años 

ha sido la pedagógica. Son muchos los alumnos que han 

tomado parte en los talleres que se han venido realizando, 

con mujeres, niños y jóvenes de El Vacie, así como adul-

tos del Distrito Norte, con numerosos actores y actrices 

procedentes de diversos países y buena parte del nuestro 

o con aficionados al teatro en talleres abiertos y máster de 

la Universidad.

El Teatro TNT – el mayor de titularidad privada en Anda- 

lucía dedicado exclusivamente a las Artes Escénicas - se 

ha convertido en uno de los diez de todo el país a los que 

el Ministerio de Cultura concede ayuda de programación 

bienal. Así mismo, cabe destacar que ha tomado parte en 

cuatro programas culturales de la Unión Europea, junto a 

Atalaya, convirtiéndose en máximo referente en España y 

uno de los más calificados en Europa dentro del teatro co-

munitario y social.

Esta incesante labor nos ha llevado a plantear  la amplia-

ción de las instalaciones del Centro TNT, tanto para el área 

pedagógica, como para acoger ensayos e incluso pequeños 

espectáculos. La concesión este año de la Medalla de la 

Ciudad de Sevilla por parte del Ayuntamiento supone otro 

incentivo más para seguir creciendo.
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El hermano muerto
JULIA VARLEY – ODIN TEATRET (Dinamarca)
Fecha: 18 de Octubre

Lugar: Sala

Hora: 20:30 hrs

Duración: 1 h

Encuentro con Eugenio Barba 
y Julia Varley
ODIN TEATRET (Dinamarca)
Fecha: 18 de Octubre

Lugar: Teatro

Hora: 17:30 hrs

Duración: 2 h 15 min

El hermano muerto es un montaje sobre la construcción de 

un espectáculo en Odin Teatret. Recorre las etapas que a 

partir de un texto poético conducen a la “poesía en el espa-

cio”: el espectáculo. Presenta los diferentes momentos de 

un proceso en el cual interaccionan texto, actor y director. 

Muestra los primeros pasos del actor que se enfrenta con el 

aspecto más elemental de su tarea – la creación de la pre-

sencia – hasta el punto de llegada, donde el texto, a través 

de la forma y la precisión de las acciones, adquiere ritmos y 

densidad de significados.

ODIN TEATRET
Fundado en Oslo, Noruega, en 1964. El Odin Teatret se tras-

lada a Holstebro, Dinamarca, en 1966 convirtiéndose en 

Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret. En la actualidad 

sus 33 miembros provienen de once países de 4 continentes 

diferentes. Los 53 años del Odin Teatret como laboratorio 

han favorecido el crecimiento de un ambiente profesional y 

de estudio caracterizado por la actividad in- terdisciplina-

ria y por la colaboración internacional. Hasta hoy el Odin 

Teatret ha creado 77 espectáculos que han sido represen-

tados en 65 países y contextos sociales diferentes. Durante 

el transcurso de estas experiencias se ha genera- do una 

cultura específica del Odin basada en la diversidad cultural 

y en la práctica del ‘trueque’: un intercambio de manifesta-

ciones culturales y ofrece no sólo una visión de otras formas 

de expresión, sino que es también una interacción social que 

desafía prejuicios, dificultades lingüísticas y divergencias de 

pensamiento, juicios y comportamiento.

El Odin Teatret es uno de los máximos exponentes teatrales 

de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. En 

el apartado editorial han publicado cerca de veinte libros 

escritos por su director, pero también por sus actores y 

actrices que han servido y sirven de inspiración y guía a 

directores, teóricos y actores de todo el mundo. Son miles 

las personas que se han basado en sus principios teatrales.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Eugenio Barba

Actriz: Julia Varley

Eugenio Barba fundó en 1964 el Odin Teatret en Noruega, 

después de tres años de aprendizaje con Grotowski en Po-

lonia. Al poco tiempo se convertiría en referente del teatro 

de grupos en Europa y América; dando origen a lo que se 

llamó el “Tercer teatro”. Sus espectáculos han conmovido a 

miles de espectadores en los 65 países recorridos por todos 

los continentes.

Lejos de pasar a la historia sólo por el resultado artístico 

de montajes como “Cenizas de Brecht”, considerado por 

muchos uno de los más excelsos montajes de la segunda 

mitad del siglo XX, Eugenio Barba y el Odin Teatret han 

creado una manera de hacer teatro que ha señalado el ca-

mino a cientos de grupos teatrales repartidos por todo el 

orbe, tanto en la metodología como en concebir el teatro 

como acto de resistencia. Barba ha publicado numerosos 

libros teatrales a partir de elaborar el concepto de Antro-

pología Teatral, cuya máxima expresión ha sido la ISTA  –

Universidad Internacional de Teatro Antropológico- que ha 

realizado 14 sesiones en 10 países de Europa y Amé- rica. 

Sevilla y La Rinconada acogieron en 2004 la única sesión 

celebrada en un país de habla hispana, organizada por Ata-

laya/TNT. Se podría decir que nuestro proyecto no sería 

igual, y acaso ni siquiera existiría, sin Eugenio Barba y el 

Odin Teatret. Tanto en el campo de la investigación teatral, 

como en el teatro comunitario han sido ellos quienes nos 

han alumbrado el camino.

Como no podía ser de otro modo, ellos estuvieron presentes 

en la inauguración del Centro TNT en 2008. Durante estos 

diez años hemos ido codo con codo en varios proyectos eu-

ropeos liderados por Odin Teatret, varios de sus actores han 

impartido talleres en el Laboratorio y actuado en TNT; sin 

embargo, Eugenio Barba no había vuelto a nuestro teatro. 

Años antes, en 2000 mantuvo un encuentro con medio cen-

tenar de personas del ámbito teatral sevillano. Nuevamente, 

cuando el Odin está a punto de cumplir 55 años, una cifra 

imposible para un equipo teatral, brindamos la oportunidad 

de encontrarnos con uno de los grandes transformadores 

del teatro mundial en la segunda mitad del siglo XX y, junto 

a Peter Brook, la mayor figura viva de la escena.
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Arquetipos de mujer
KABIA TEATRO (País Vasco)
Fecha: 20 de Octubre

Lugar: Sala Ganador del CENIT 2012 con Decir lluvia y que llueva
Hora: 19:30 hrs

Duración: 50 min + charla coloquio

Marat/Sade
ATALAYA/GREC DE BARCELONA
Fecha: 20 de Octubre

Lugar: Teatro

Hora: 21:00 hrs

Duración: 1h 30 min

Arquetipos de mujer es una pieza escénica en forma de 

encuentro en el que Juana Lor, actriz y fundadora del es-

pacio de investigación KABIA TEATRO, comparte con los 

espectadores. Ofrece una serie de herramientas útiles que 

permiten identificar y conocer a todas las mujeres que pue-

den llegar a habitar en una sola mujer. 

En esta pieza, la actriz describe ciertos patrones de com-

portamiento de algunas mujeres que son muy dependientes 

de la relaciones (especialmente con un hombre) y que no 

se sienten realizadas si no tienen tal relación. Se pregunta: 

“¿Por qué? ¿Por qué hay mujeres que somos tan depen-

dientes y otras que no? ¿Qué tienen ellas que no tengamos 

nosotras?” 

Un encuentro cercano y cómplice que aporta un nuevo pun-

to de vista con el fin de liberar las ataduras que nos impiden 

desarrollar nuestro ser al completo.

JUANA LOR
KABIA TEATRO
Juana Lor Saras, actriz, pedagoga, traductora e intérpre-

te, nacida en Bilbao en 1978. Licenciada por la Universi-

dad Pontificia de Comillas en Traducción e Interpretación. 

Miembro de KABIA, espacio de investigación teatral desde 

su fundación en octubre de 2006. Con el montaje “Decir 

Lluvia y que Llueva” obtuvieron el Premio Ercilla a la 

Mejor Producción Vasca, el Premio Revelación LARRUZ 

Escena Siglo 21 y el Premio del II Certamen de Nuevos 

Investigadores Teatrales – CENIT 2010.

FICHA ARTÍSTICA
Dramaturgia y dirección: Juana Lor

Se trata de uno de los títulos referenciales del teatro del 

siglo XX. Escrito en 1964 por Peter Weiss, autor alemán, 

aborda los años posteriores a la Revolución Francesa, si 

bien por su lenguaje y su visión resulta de una extraordi-

naria actualidad. La consigna “No hay Libertad si no hay 

Igualdad” es cada día más necesaria.

A través de Marat, de su asesina –Carlota Corday-, de Sade, 

de Coulmier y del cura revolucionario libertario Jacques 

Roux, se presentan las diferentes posiciones ideológicas, 

mientras el pueblo es encarnado por el coro de “locos” y 

por el grupo de cómicos cantores que confieren al montaje 

un estilo musical. El dilema de la obra gira en torno a la 

lucha dialéctica entre individualismo y  colectivismo, entre 

violencia y sumisión, entre la honestidad y la corrupción.

Es la primera coproducción del GREC de Barcelona con 

Andalucía; estrenada en el Teatre Lliure.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección, adaptación y dramaturgia: Ricardo Iniesta

Espacio Escénico: Ricardo Iniesta

Composición Musical: Luis Navarro

Actores: Jerónimo Arenal, Manuel Asensio, Carmen Ga-

llardo, Silvia Garzón, María Sanz, Raúl Sirio, Raúl Vera, 

Lidia Mauduit, Joaquín Galán

Vestuario: Carmen de Giles 

Caracterización y peluquería: Manolo Cortés 

Realización de Escenografía: Pepe Távora

Utilería y Atrezzo: Sergio Bellido

Coreografía: Juana Casado

Diseño de Luces: Alejandro Conesa 

Diseño de sonido y concepción sonora: Emilio Morales

Ayudante de Dirección: Raúl Muñoz y Elena Bolaños
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Cuatro rosas (Una boda gitana en El Vacie)

COLECTIVO DE EL VACIE
Fecha: 26 de Octubre

Lugar: Teatro

Hora: 19:30 hrs

Duración: 40 min Entrada libre, aportando “la voluntad” al finalizar.

El viajecito
BARATARIA TEATRO (Sevilla)
Fecha: 21 de Octubre

Lugar: Teatro Ganador del CENIT 2016 con No te veo
Hora: 12:00 hrs

Duración: 40 min

“Cuatro rosas” es un espectáculo muy especial. Se trata 

de la escenificación de una boda gitana, creada por Rocío 

Montero, la “Bernarda de El Vacie” y “alcaldesa” de la 

“Fuenteovejuna” de El Vacie. Dos características le dan 

una particularidad única: el hecho de que quien la ha dirigi-

do sea una mujer de etnia gitana ágrafa y el que coincidan 

en el escenario cuatro generaciones femeninas: Rocío, varias 

de sus hijas, nietas y su pequeña bisnieta. 

En realidad este montaje surgió el pasado año alentado 

por Beatriz Camargo –prestigiosa directora colombiana- 

quien con motivo de la presencia en el MITIN de 2009 

tuvo ocasión de ver “La casa de Bernarda Alba”, el mon-

taje protagonizado por Rocío Montero y el colectivo de las 

mujeres de El Vacie que se convertiría en acontecimiento 

teatral y social en España a lo largo de varios años. Beatriz 

que el pasado año realizó en TNT una investigación sobre 

el universo gitano para su nuevo montaje convenció a Rocío 

Montero para que llevara a cabo este montaje.

El espectáculo se programó para el MITIN del pasado año 

pero lo impidió el fallecimiento de dos familiares muy cerca-

nos a Rocío, que la llevó a que, durante varios meses dejara 

las giras de “Fuenteovejuna”, el nuevo montaje con el que 

giran y giran las mujeres de El Vacie. El “luto” en la tradi-

ción gitana impide que puedan cantar, en incluso escuchar 

canción alguna, y aún más en público. Pasado ese período 

de aislamiento Rocío regresó a la gira de “Fuenteovejuna”, 

que al igual que “La casa de Bernarda Alba” llena y llena 

teatros y pone en pie al público aplaudiendo durante mi-

nutos... bien sea el Teatro Español de Madrid, el Lliure de 

Barcelona o el ICAFF de Rotterdam.

“Cuatro rosas” supone un salto cualitativo en el objetivo 

de TNT de hacer que “Otro teatro sea posible”... que es el 

lema que hizo público cuando recibió hace diez años el Pre-

mio Nacional de Teatro –junto a Atalaya- por su labor de 

investigación y de teatro comunitario. El resultado de esta 

labor con mujeres, niños, jóvenes y hombres de El Vacie ha 

sido determinante para que en un máximo de dos años des-

aparezca para siempre este asentamiento chabolista, tras 

mas de 80 años de ominosa existencia. El teatro es una he-

rramienta para empoderar colectivos en riesgo de exclusión 

social... y aquí ha supuesto un hito histórico.

FICHA ARTÍSTICA DE CUATRO ROSAS
Dirección y dramaturgia: Rocío Montero

Actrices y actores: Colectivo de mujeres de El Vacie, 

con la participación de otros miembros del clan familiar.

Idea y coordinación: Beatriz Camargo (Colombia)

Una niña no puede salir a jugar al parque porque está llo-

viendo. Intenta hacer todo lo posible por divertirse. Busca 

a su muñeco favorito, Pepe, un dragón de trapo, para jugar 

con él. Pero se aburre. Repentinamente del cielo de su ha-

bitación surge algo mágico: una maleta aterriza con un pa-

racaídas. La niña, sorprendida, indaga y en cuanto sostiene 

la pequeña maleta con sus manos, ésta la empuja hacia un 

viaje inesperado junto a Pepe. Pero un viento huracanado 

surge del interior de la maleta, el dragón desaparece y la 

niña decide ir a buscarlo. Entonces emprende un apasio-

nante viaje en el que la ayudarán la magia, la maleta y la 

imaginación.

BARATARIA
Los principios sobre los que se basa Barataria son los de 

contar HISTORIAS, emplear el JUEGO como herramien-

ta creativa y la LIBERTAD de investigación y desarrollo: 

“El teatro es expresión de la vida y hacer teatro es jugar a 

vivir”. Con una extensa y prolífica andadura, han ido com-

binando espectáculos para adultos con los infantiles, han 

recorrido la geografía andaluza y peninsular y han cose-

chado premios como el Salvador Távora de Teatro (2001), 

1er Premio de Teatro Joven de Sevilla (2002) y el Premio 
Mejor Espectáculo CENIT (2016). 

FICHA ARTÍSTICA
Intérprete: Natalia Arjona

Dirección y dramaturgia: Juan Arjona

Música original: Daniel González

Coreografías: Manuel Cañadas

Diseño y construcción de escenografía: José Manuel 

Fernández

Diseño y construcción de vestuario: Azucena Ramírez

Diseño de iluminación: Francisco Marchena
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Perra de nadie
CIA MARTA CARRASCO (Barcelona)
Fecha: 27 y 28 de Octubre

Lugar: Sala

Hora: 20:00 hrs (27 de octubre) / 19:00 hrs (28 de octubre) 

Duración: 1 h

Las actrices siempre mienten
EL POLLO CAMPERO, COMIDAS PARA LLEVAR (Barcelona)
Fecha: 26 de Octubre

Lugar: Sala Ganador del CENIT 2013 con Sekvantaro
Hora: 21:00 hrs

Duración: 1h 15min

Hace veinte años que los alquimistas habitan el mundo sin-

gular. Aquí y ahora Lili está sola, como lo estabas hace 

veinte años en otros lugares como Violeta (Aiguardent) y 

Claudel (Blanc d’Ombra). Lili es una perra, porque perra se 

nace, no se hace. Es Perra de Nadie. Y es que tan sólo quien 

es nadie y de nadie puede llegar hasta el fondo de su inti-

midad. Allí, en lo más profundo de cada uno de nosotros, en 

ese submundo de desportección, de la locura, de la ternura 

y de la pura fragilidad habitan Lili y sus vigilantes de la no-

che. Las Perra de Nadie, dormidas y latentes, están en nues-

tro mundo, de dónde brotan sus entrañables inmensidades.

CIA MARTA CARRASCO
Entre la danza y el teatro se mueve el trabajo de Marta 

Carrasco, destacada creadora de la escena nacional. Hasta 

la danza se acercó con 18 años y su trayectoria creativa 

comenzó en 1995 con la creación del solo Aiguardent. Ha 

obtenido importantes galardones entre los que destacan dos 

Premios Max de las Artes Escénicas y el Premio Nacional 

de Danza de Cataluña. 

FICHA ARTÍSTICA
Creación e Interpretación: Marta Carrasco

Dirección: Marta Carrasco, Pep Cors, Antoni Vilicic

Escenografía: Marta Carrasco

Vigilantes de la noche: Dominique

Falda Vestuario: Pau Fernández y Cía. Marta Carrasco

Urban coreograph: Albert Hurtado

Iluminación: Quico Gutiérrez

Banda Sonora: Marta Carrasco

Montaje musical: Joan Valldeperas

Fotografía: David Ruano

Producción técnica: Antoni Vilicic

Las actrices siempre mienten es una investigación escénica 

que parte del estereotipo y los tópicos asociados al universo 

de la actriz (¿qué sabe hacer una actriz por el hecho de 

serlo?), para utilizarlo como excusa, trascenderlo y hablar 

de los temas que nos interesan como creadoras y como in-

dividuas (oficio, género, precariedad).

EL POLLO CAMPERO
La compañía El Pollo Campero, comidas para llevar nace 

en marzo de 2012 y muestra una primera aproximación de 

su trabajo meses después, en los In-formals de La Poderosa 

(Barcelona, noviembre 2012). A partir de ahí la compañía 

continua investigando y realizando distintas pruebas escéni-

cas hasta que estrena su primera pieza completa, titulada 

Sekvantaro: piezas codependientes de duración relativa en 

las que las actrices intentarán no hacer teatro, en el marco 

del Certamen de Nuevos Investigadores Teatales V CENIT 

(Sevilla, TNT) donde recibe el premio al Mejor Espectáculo.

FICHA ARTÍSTICA
Idea y creación, dramaturgia y dirección: El Pollo 

Campero, comidas para llevar

Actrices: Gloria March Chulvi y Cris Celada

Asistencia artística: Amaranta Velarde

Diseño técnico: Sergio Roca

Vídeos: Ignasi Rubio

Diseño gráfico: Marta Martínez Rocha

Fotografía: Victor Calero – Andrés Pino
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La Flor de Chukirawa
CONTRAELVIENTO TEATRO (Ecuador)
Fecha: 28 de Octubre

Lugar: Teatro Espectáculo programado en el FIT de Cádiz 2018
Hora: 20:15 hrs

Duración: 1 h

Así habló Zaratustra
TEATRO LABORATORIO (Chile-Barcelona)
Fecha: 27 de Octubre

Lugar: Teatro Ganador del CENIT 2015 con Altazor
Hora: 21:15 hrs

Duración: 1 h 50 min

Una entrevista realizada por una reportera de televisión a 

una madre campesina, a propósito de la muerte del hijo de 

ésta en la guerra de Irak en filas del ejército norteamerica-

no.Con este pretexto se desatan las pulsiones particulares 

e íntimas de estas dos mujeres que con un alto grado de 

ironía y de humor inteligente dejan ver algunos de los as-

pectos que expresan al tiempo actual en nuestro país. Como 

telón de fondo está el hijo muerto que habita la memoria 

de la madre. 

Como todos los espectáculos de Contraelviento, éste no se 

narra de forma lineal ni se subordina al texto, sino que son 

la expresión corporal y vocal de los actores que sumados 

al tejido poético de la escena, la imagen visual y musical, 

los que complementan el discurso de la obra. Seguramente 

está allí una dosis del barroco andino que nos transita por 

las venas, suspendiéndonos entre la tradición y el futuro que 

no termina de llegar.

CONTRAELVIENTO TEATRO
Nació en 1991 en Quito donde permaneció su sede hasta 

2013 cuando se trasladó a La Merced, un pequeño pueblo a 

40km de la capital. La compañía ha dirigido numerosos es-

pectáculos, participado en eventos internacionales además 

de en festivales, talleres y mesas redondas. Han publicado 

también 5 libros de pensamiento teatral bajo su propio sello 

editorial. 

FICHA ARTÍSTICA
Dramaturgia y dirección: Patricio Vallejo Aristizábal

Reparto: Verónica Falconí, María Belén Bonilla, Ródyka 

Enríquez

Música: María Belén Bonilla, Tradicional Ecuatoriana

Letras de las canciones: Patricio Vallejo Aristizábal

Utilería y vestuario: Sara Constante

Diseño de iluminación: Patricio Vallejo Aristizábal

Imagen: Sol Baltazar

Fotografía: Ricardo Centeno

Video: Satré Comunicación Integral

Asistencia Técnica: Jorge Gutiérrez

Así habló Zaratustra parte del famoso libro de título ho-

mónimo escrito por F. Nietzsche durante 10 días de trance 

creativo en 1884. El protagonista de la narración es Zara-

tustra, alter ego del autor en un experimento literario que 

combina parábolas, reflexiones, canciones y poemas que 

reflejan el pensamiento nietzscheano en torno a cuatro pila-

res: el súper hombre, la voluntad de poder, el eterno retorno 

y el archiconocido Dios ha muerto. La obra, dirigida por 

Jessica Walker, alterna pasajes y textos de Así hablo Za-

ratustra con personajes y acontecimientos de la biografía 

del autor, además de proponer distintas encarnaciones del 

mismo Nietzsche a lo largo de la obra.

TEATRO LABORATORIO
Nacida en 2013 a partir de una generación de alumnos del 

Laboratorio Escuela de Expresión Corporal Dramática fun-

dada por Jessica Walker en 1999 en Barcelona, la Compa-

ñía Laboratorio Teatro -dirigida por la misma Walker-  está 

formada por actores y músicas de distintas nacionalidades 

(España, Francia, Holanda, Argentina, Chile y México). 

Con el espectáculo Altazor fueron galardonados con el 

Premio a Mejor Espectáculo, Mejor Puesta en Escena y 

Mejor Interpretación en el CENIT 2015. 

FICHA ARTÍSTICA
Dramaturgia colectiva: Compañía Laboratorio Teatro 

sobre la obra de F. Nietzsche.

Reparto: David Bocian, Julieta Dentone Silva, Carlos 

Martín-Peñasco, Julia Rabadán, Paloma Remolino Galle-

go, Roser Vallvé, Jessica Walker y Carola Zafarana.

Música en directo: Carola Zafarana.

Fotografía y Cartelería: Ulises Fontana.

Apoyo Técnico: Ulises Fontana y Samuel Dávalos.

Dirección y Puesta en escena: Jessica Walker
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El Marinero
TEATRO DE LA INCLUSIÓN (Sevilla)
Fecha: 2 de noviembre

Lugar: Sala

Hora: 20:00 hrs

Duración: 1h 15min

Bienvenido a casa
DACSA PRODUCCIONS (Valencia)
Fecha: 31 de octubre y 1 de noviembre

Lugar: Sala

Hora: 20:30 hrs (31 de octubre) 20:00 hrs (1 de noviembre)

Duración: 1 h 10 min

Mar y Ernesto esperan la llegada de un padre que desa-

pareció hace 30 años. Cada rincón es un recuerdo y sus 

recuerdos están distorsionados por la edad en las que los 

vivieron. Una historia sobre la familia, la pérdida, la identi-

dad,... y la vuelta a casa.

DACSA PRODUCCIONS
Constituida en 1992 alrededor de un núcleo de profesio-

nales del sector audiovisual, con amplia experiencia y con 

el objeto de desarrollar y elaborar proyectos audiovisuales 

en todos los campos de la creación (cine, televisión, multi-

media, etc.).

FICHA ARTÍSTICA
Escrito por Manuel Valls basado en una idea original de 

Alejandra Mandli y Manuel Valls

Dirección: Eva Zapico

Creación: Alejandra Mandli, Eva Zapico y Manuel Valls

Reparto: Manuel Valls, Alejandra Mandli, Juan Mandli

Iluminación: Carlos Molina

Técnico de luces: David Sánchez

Espacio Escénico: Luis Crespo

Diseño gráfico y cartel: Patricia Barrachina (Patossa)

Productores ejecutivos: Xavier Machancoses y 

Xavier Crespo

Tres mujeres que representan tres hermanas, tres amigas, 

tres desconocidas, tres diferentes máscaras de una misma 

mujer. Transeúntes de una vigilia en cuyas voces se acari-

cian, golpean y entrecruzan deseos, miedos, sueños y pérdi-

das. Memoria y olvido.

TEATRO DE LA INCLUSIÓN 
Teatro de la Inclusión es un grupo de teatro que lleva de-

sarrollando desde 2007 una trayectoria artístico- sociocul-

tural a partir de metodologías como la creación colectiva 

o el teatro antropológico. El teatro es un instrumento de 

resistencia y de comunicación para quienes se encuentran 

fuera de la órbita socioeconómica y cultural hegemónica. 

Teatro de la Inclusión está fundado y formado por actores 

que aúnan sus experiencias en contextos de exclusión con 

el arte como medio de reivindicación de otros espacios, de 

otros mundos posibles.

FICHA ARTÍSTICA
Dramaturgia: Manuel Muñoz Bellerín

Dirección: Manuel Muñoz Bellerín

Reparto: Elisa Villalba, Chelo Valero 

y Paqui Villacañas

Coreografía: Silvia Garzón

Escenografía: Creación colectiva

Vestuario: Carmen Atienza

Diseño de Iluminación: Elisa González

Edición espacio Sonoro: Elisa González

Realización escenografía: Manuel Soriano

Coros y cánticos: Enma Alonso

Textos: Silvia Garzón
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El síndrome de la mujer mecánica
CÍRCULO TEATRO/TNT (Sevilla)
Fecha: 3 de noviembre

Lugar: Sala ESTRENO ABSOLUTO
Hora: 20:00 hrs

Duración: 1 h

Las dependientas 
TEATRO A PELO/LA EJECUTORA (Sevilla)
Fecha: 2 de noviembre

Lugar: Teatro Espectáculo ganador de la CINTA 2017
Hora: 21:30 hrs

Duración: 1 h 10 min

Relaciones de pareja. Un ámbito de lo doméstico y de lo pri-

vado, donde perviven (sin ser conscientes de ello), múltiples 

micromachismos cotidianos. Ruptura de los mitos del “Amor 

Romántico”, que llevan a relaciones tóxicas y violencia de 

género. Un campo de batalla de puertas para adentro.

CÍRCULO TEATRO-TNT
Círculo Teatro- TNT es el nuevo proyecto en el que se em-

barca la actriz y directora de larga trayectoria Sario Téllez. 

Tras más de diez espectáculos dirigidos, aborda en esta oca-

sión una temática actual y comprometida: micromachismos. 

Círculo Teatro- TNT completa la línea de trabajo que viene 

realizando Sario Téllez –que comenzara como actriz de 

Atalaya hace más dos décadas- sobre la temática de igualdad 

de género.

FICHA ARTÍSTICA
Actores: David Montero y Sario Téllez

Dramaturgia: Sario Téllez – Basado en textos de José 

Luis Ordóñez, David Montero, Heiner Müller (entre otros)

Ayudante de dirección: Manuel Asensio

Diseño de luces: Manuel Asensio

Fotos: Juanma Troyano

Diseño y Dossier: Luis Gonzalo Sánchez

Técnico de sonido y luces: Raúl Martín

Dirección: Sario Téllez

Cuatro mujeres son dependientas. Una de ellas es la encar-

gada. Trabajan en la sección de lencería de unos grandes 

almacenes. Una de ellas se llama Verónica, otra Celia y la 

otra Beatriz. La encargada se llama Tatiana. 

Las dependientas es el relato de cuatro mujeres que podrían 

ser todas las mujeres, que podrían ser todas las personas. 

Las dependientas están cansadas, pero bien, están reventa-

das, pero bien, están al borde del desmayo, pero bien. Tienen 

que seguir siempre adelante, no pueden parar de trabajar, 

no pueden parar de sonreír, no puede parar de intentar ser 

las mejores en todo. Las dependientas siempre pueden más.

LA EJECUTORA
La Ejecutora es un equipo de profesionales que desarrolla 

su actividad en el ámbito cultural. Con una estructura inter-

na flexible, una visión creativa y una propuesta transversal, 

La Ejecutora desarrolla trabajos en distintas líneas como 

son la producción, la comunicación, la gestión cultural y la 

programación.

Las Dependientas ganó el Premio Escenarios de Sevilla 
2017 a Mejor Espectáculo, Autor y Escenografía.

FICHA ARTÍSTICA
Interpretación: Beatriz Arjona, Verónica Morales, 

Tatiana Sánchez Garland y Celia Vioque.
Dirección: Fran Pérez Román

Ayudantía de Dirección: José Luis Bustillo
Movimiento: Silvia Balvín

Escenografía: Julia Rodríguez
Diseños de Iluminación: Benito Jiménez

Música: Pablo Peña y Darío del Moral (Fiera)
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Volen, volen
CIA MARIANTÒNIA OLIVER (Mallorca)
Fecha: 4 de noviembre

Lugar: Sala

Hora: 12.00 y 17.00 hrs

Duración: 35 min

Oblivion o cisnes que se reflejan como elefantes
TEATRO XTREMO (Madrid)
Fecha: 3 de noviembre

Lugar: Teatro Espectáculo ganador del CENIT 2017
Hora: 21:30 hrs

Duración: 50 min

Volen, Volen es un canto a los más pequeños, a los que están 

locos por vivir y por reír, a los que tienen ganas de todo y 

que no se cansan nunca. Una oda a los curiosos, a los más 

aventureros, a los que, tan sólo con un poco de magia y 

mucha imaginación salen volando.

Un espectáculo dedicado a un público familiar, que inte-

gra danza y circo y que desarrolla un lenguaje sin palabras, 

basado en la manipulación de objetos y el movimiento. Un 

juego coreográfico cálido que se funde como un cuento me-

lódico, un estallido de imágenes poéticas con un único obje-

tivo: el estímulo de la emoción de los niños y niñas. 

LA COMPAÑÍA
La compañía se constituye el año 1989 en Barcelona y es 

en 2000 se traslada a Mallorca donde emprende un trabajo 

con fuerte compromiso social. Desde entonces, ha creado 

diferentes espectáculos para público adulto y para público 

infantil y familiar con la clara intención de hacer llegar la 

danza a todos. La compañía lleva a cabo con regularidad 

proyectos pedagógicos y de creación en escuelas. También 

trabaja con personas con diversidad funcional y con perso-

nas mayores, construyendo proyectos de Danza Comunita-

ria y de Inclusión Social desde hace una década.

FICHA ARTÍSTICA
 Espectáculo de: Danza-Circo-Teatro de objetos 

Una creación de: Mariantònia Oliver 

Intérpretes: Mateu Canyelles y Gràcia Moragues 

Asistencia: Aina Pascual y Xesca Salvà

Susana toca al piano Spiegel im Spiegel de Arvo Pärt. Ruth 

se prepara para entrar a escena. Ricardo con una videocá-

mara comparte en tiempo real su mirada con el público. El 

encuentro de los tres en el escenario nos llevará, a través 

de íntimas confesiones, imágenes, acciones performativas 

y arias de ópera a descubrir una necesidad compartida: 

Oblivion.

Ruth es soprano, nos habla de su vida, de las luces y las 

sombras que la constituyen, nos confiesa sus miserias y se 

pregunta cuando empezó todo… nos habla de su cansan-

cio prematuro… la vida le pesa, nos pesa. ¿Alguna vez has 

estado tanto tiempo solo, que nadie volviera a pronunciar 

tu nombre? Cisnes que se reflejan como elefantes es una 

obra de Salvador Dalí. En ella se ven tres cisnes que flotan 

armoniosamente sobre un lago. Su reflejo, producto de la 

mezcla con unos árboles secos nos confunde y nos muestra 

a tres majestuosos elefantes. No sabemos quiénes somos, 

los cisnes o su reflejo, si estamos presentes o somos solo 

un recuerdo.

¿Nunca has estado tan dolorido, tan cansado que has de-

seado intensamente dejar de pensar, dormir o incluso mo-

rir? En L’incoronazione di Poppea, de Monteverdi, Arnalta 

canta a su señora una nana, Oblivion soave, que dice así: 

“Recuéstate Poppea. Serénate, alma mía, que estarás bien 

custodiada. Que el suave olvido de los dulces sentimientos te 

adormezca hija mía. Cerraos, ojos ladrones, ¿qué hacéis aún 

abiertos si también robáis cerrados? Poppea, reposa en paz. 

Queridos y dulces luceros, ¡dormid ahora, dormid! ¡Aman-

tes, admirad este nuevo milagro! El día es luminoso a pesar 

de que el sol se ha dormido!” ¿Por qué somos una sociedad 

llena de dolores tempranos, presa de un cansancio crónico?

Las arias elegidas, su sonoridad, sus textos… también nos 

hablan de ese peso y de la búsqueda de ese descanso que 

compartimos. A través del canto de Almirena en Rinaldo 

de Haendel “Deja que llore mi cruel suerte y que suspire 

por la libertad. Que el dolor quiebre estas cadenas de mis 

martirios, sólo por piedad, deja que llore mi cruel suerte y 

que suspire por la libertad” o el de Norma en Casta Diva 

de Bellini “Casta Diva, que plateas estas sacras antiguas 

plantas, a nosotros vuelve el bello semblante sin nube y sin 

velo. Esparce en la tierra esa paz que reinar haces en el 

cielo” descubrimos una necesidad ancestral de descanso, de 

reposo, de calma… que se identifica con la nuestra actual. 

Oblivion ó Cisnes que se reflejan como elefantes es una in-

vestigación en torno a la lírica, el teatro y el performance, 

que trata sobre el sueño, el olvido y la muerte.

TEATRO XTREMO
Teatro Xtremo nace en Madrid en el año 2002. Realiza 

creaciones escénicas generadas por la alienación, la fe, la 

adicción, el dolor, el consumismo, el amor, la soledad…; 

sentimientos producidos por las paradojas de la contempo-

raneidad. Sobre sus procesos creativos explica: “Recibimos 

un impulso, lo diseccionamos, lo filtramos y lo compartimos, 

amplificándolo”.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección, dramaturgia y espacio escénico: Ricardo 

Campelo

Intérpretes: Ruth González (soprano, actriz), Susana 

Sanabria (pianista, actriz) y Ricardo Campelo

Ayudante de dirección: Eva Chiloeches

Iluminación: Luiggi Falcone

Fotografía: David Arenal
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XX Laboratorio de TNT Atalaya:
35 años buscando utopías

Atalaya, – que junto con TNT, obtuvo el Premio Nacional 

de Teatro en 2008, máximo galardón concedido en el teatro 

en nuestro país, que por vez primera viajaba fuera de Ma-

drid o Barcelona- se ha convertido en la compañía estable 

referencial en nuestro país. Así  lo entiende el Ministerio de 

Cultura que nos otorga la máxima valoración; y así lo deja 

traslucir el hecho de que en los últimos años se hayan pre-

sentado los espectáculos producidos en las programaciones 

más prestigiosas del país, tanto en Madrid como en Bar-

celona, y se hayan coproducido espectáculos con el Centro 

Dramático Nacional y el GREC.

Desde el salto cualitativo que supuso 2008, los espectáculos 

de Atalaya han viajado por cinco continentes, desde Nueva 

York a Pekin, de Moscú a Canadá, de París a Argentina, de 

Santiago de Chile a Armenia... un total de 16 países, que, 

a lo largo de su trayectoria llegan a 39 en la totalidad de 

los continentes, con una extensión que representa tres quin-

tas partes de la ocupada por la totalidad de los países del 

planeta; destacar que 27 de ellos son de habla no hispana.

A lo largo de sus 35 años ha contado con más de medio 

centenar de pedagogos, otros tantos actores y actrices, si-

milar cifra que creadores escénicos y que personal téc- nico 

y de gestión, que han hecho posible la producción de los 25 

montajes estrenados. A los numerosos premios en nuestro 

país se suman 5 obtenidos en el extranjero en festi- vales de 

Egipto, Chile, Rusia y Canadá (por partida doble). Ha reali-

zado 2.200 funciones en casi medio millar de ciu- dades del 

mundo, acercándose a la cifra de un millón de espectadores. 

En 2008 la Junta de Andalucía editó el libro “Atalaya, 25 

años buscando utopías” con motivo de su aniversario.

En 1995, un año después de formarse TNT –Territorio de 

Nuevos Tiempos-, dio comienzo el Laboratorio de TNT. Des- 

de entonces todos los elencos que han formado la treinte-

na de espectáculos creados por Atalaya y  TNT provenían 

del Laboratorio: ochenta actores y actrices de un total de 

160, provenientes de todas las comunidades autónomas y 

diversos países de Europa y América que han compuesto 

los equipos estables del Laboratorio. Han impartido talle-

res 113 pedagogos de todas las tradiciones teatrales, prove-

nientes de 30 países de cinco continentes; 71 extranjeros y 

42 españoles, de los cuales diez ya no están entre nosotros.

TNT formó parte entre 2003 y 2005 –como único repre-

sentante español- en el proyecto europeo “Laboratorios 

teatrales como innovadores culturales europeos” que aglu-

tinó a diversos centros europeos entre los que se encontraba 

el Odin Teatret y el Teatro Laboratorio de Grotowski.

El prestigioso crítico de El País, Javier Vallejo, escribía: 

“Atalaya es el referente en nuestro país del teatro labo-

ratorio”.

A lo largo de más de 500 horas intensivas los actores selec-

cionados para tomar parte en el Laboratorio pasan por las 

diferentes técnicas impartidas por el director y los actores 

de Atalaya junto a algunos maestros invitados.

A lo largo de las veinte ediciones del Laboratorio las disci-

plinas  se pueden encuadrar en 6 diferentes áreas:

•  Teatro Oriental (Teatro de Bali, Butoh, Noh, Katak, Danza 

Orisi, Kathakali, Opera de Pekin)

•  Voz (Esperanza Abad, Roy Hart, Blandine Calais, Susane 

Will, Esteve Grasset...)

•  Tradiciones occidentales (Mimo, Biomecánica, Comedia 

del Arte, Teatro Isabelino, Teatro épico brechtiano, Trage-

dia griega)

•  Danza (Contemporánea, Flamenco, Candomblé)

•  Caminos propios (Odin Teatret, Teatro del Silencio, Teatro 

de los Andes, Leo Bassi,, Rayo Misterioso, Beatriz Ca-

margo, Teatro Potlach...)
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Inmarcesible
La Bilis (Madrid)
Viernes 9 noviembre  

Teatro - 20:00h  

Duración: 1h 10min

Inmarcesible es un hermoso poema escénico 
sobre el amor, el tiempo y la espera. Cuenta 
una historia, una de millones que residen en 
rincones olvidados de la sociedad, de fami-
lias rotas y de personas que esperan a per-
sonas. Personas que pasarán el resto de su 
vida luchando por saber dónde reposan los 
sueños que quedaron sin cumplir y las risas 
que no se lanzaron al aire. Una historia de 
amor eterno y de permanente ausencia de un 
adiós de por vida y una incertidumbre cons-
tante. Se trata de un montaje en constante 
evolución en el que se experimenta con diver-
sos lenguajes y con los sentimientos: el amor, 
el dolor y la destrucción del ser humano. Los 
espectadores podrán ver, oír, tocar, oler y sa-
borear la crudeza y  la dulzura en la relación 
de sus protagonistas. 
Este proyecto nació en el marco del Máster 
de Creación Teatral de la UCM3M, bajo la 
supervisión de Juan Mayorga – director del 
Máster-, así como por otros profesores del 
Mismo: Enzo Cormar, Pablo Mesiez, José 
Sanchís Sinisterra ó Álvaro Tato.

Genocidio en el  
arrozal de Birmania
Escenapache/Ánimo de Lucro – 
Proyecto Maranata (Asturias)
Viernes 9 noviembre  

Teatro - 21:30h  

Duración: 1h 15min

A medio camino entre el teatro y la vida, 
Genocidio en el arrozal de Birmania es 
mucho más que un espectáculo. Inspirado 
en la teatralidad del rito religioso y en la 
sonoridad de un titular de periódico, esta 
tragicomedia parte de premisas basadas 
en el concepto de «verdad», así como en la 
manipulación u ocultación de la misma a los 
ojos del ser humano contemporáneo. Plasma 
la estupefacción cotidiana de quienes aún se 
creen libres, a la luz del humor más desqui-
ciado y el drama más intenso, desbrozando 
sus límites como metáfora de nuestra propia 
existencia.  
Genocidio en el arrozal de Birmania es pri-
mera coproducción de las compañías astu-
rianas Escenapache y Ánimo de lucro, unidas 
en el Proyecto Maranata en esta propuesta 
que aúna los diferentes lenguajes de ambos 
grupos.

María Antonieta
Analía Puentes (Uruguay)
Jessica Walker (Chile/Barcelona)
Sábado 10 noviembre  

Sala - 20:00h  

Duración: 59min

Una mujer libre. Una época turbulenta. Una 
vida trágica. María Antonieta es un espectá-
culo teatral unipersonal y poético, una en-
carnación delirante y honesta de la víctima 
más célebre de la Revolución Francesa. En el 
montaje se plasman las diversas facetas del 
personaje: la reina, la amante, la extranjera, 
la derrochadora, la madre, la actriz, la mujer, 
la inadaptada, la esposa, la adolescente y la 
condenada. María Antonieta ahonda en ese 
símbolo trágico del brutal nacimiento de una 
nueva era en la historia de la humanidad, y 
nos sorprende con un final inesperado. 
La actriz uruguaya  Analía Puentes y la di-
rectora chilena Jessica Walker –fundadora 
y “alma máter” de Teatro Laboratorio de 
Barcelona que ganó el CENIT de 2015 con 
Altazor- se unen en este trabajo de investiga-
ción sobre la vida y los sentimientos de uno 
de los personajes más emblemáticas de la 
Historia Contemporánea. 

Palabra de Laurencia
Cía. La Clá (Madrid)
Sábado 10 noviembre  

Teatro - 21:30h   

Duración: 1h 18min

Una pieza escénica que viaja del dolor al 
humor, sorprendentemente. Una anacrónica 
ruta que nos lleva desde Fuenteovejuna has-
ta una cadena de productos congelados lla-
mada “La Sirena”. Un aprendizaje a través 
de los siglos realizado por cinco mujeres... 
tal vez por muchas más. Unas enaguas de 
fragilidad, de fuerza y de determinación. Pa-
labra de Laurencia es un proyecto que busca 
la denuncia de la situación pasada y presen-
te de la mujer en nuestra sociedad, a través 
del personaje desgarrador y lleno de fuerza 
de Laurencia. Palabra de Laurencia no es 
una versión, ni una adaptación del Clásico. 
Son unas enaguas de plástico de burbujas 
que envuelven fragilidad, pero que también 
envuelven fuerza y determinación: la acción 
como motor del cambio.
La compañía La Clá cumple ahora diez años. 
Su actividad está marcada por una apuesta 
sobre el desarrollo de creaciones originales 
de carácter colectivo en las que diferentes 
disciplinas artísticas colaboran con un ob-
jetivo común: comunicar y aportar miradas 
desde una perspectiva plural. 

Artificios y leopardos
Mercedes Pedroche (Madrid)
Domingo, 11 noviembre  

Sala - 19:00h   

Duración: 1h 15min

Artificios y Leopardos es un encuentro es-
cénico híbrido que transita entre el teatro y 
la danza. Mediante un dispositivo interactivo 
una mujer canaliza un experimento colectivo 
sobre la libertad. Una mujer, atravesada por 
el Sísifo absurdo de Camus, vive atrapada en 
una experiencia cíclica que la ha llevado a un 
punto muerto. Deambula solitaria como una 
hembra leopardo enjaulada, negando credos 
y manadas. Busca la complicidad del público 
en una reflexión colectiva y se pregunta si 
queremos o podemos encontrar la libertad 
en la danza a la que Nietzsche tantas veces 
se refirió. La obra funciona como un encuen-
tro entre una mujer y los espectadores, en 
un territorio sin fronteras donde el teatro 
se convierte en danza, la cotidianeidad en 
escena y el espectador en partícipe del he-
cho escénico. La mujer se muestra tal cual 
es, sin artificios, desde la naturalidad de su 
cuerpo y de su voz, exponiendo su cuestiona-
miento social, sus dudas y su imperfección. 
Es consciente de estar compartiendo ese 
límite de su existencia frente a los especta-
dores y establece una relación cercana con 
ellos rompiendo la cuarta pared mediante un 
diálogo físico y verbal, lanzando propuestas 
concretas cuyo principal vehículo de expre-
sión es el cuerpo. 
Mercedes Pedroche es una de las figuras 
más relevantes en el mundo de la danza de la 
generación de los 70. Desde hace más de una 
década viene realizando una investigación 
como creadora escénica y coreográfica que 
le ha llevado en numerosas ocasiones a girar 
e impartir talleres dentro y fuera de España.

La donna immobile,  
dormirse virgen y  
despertarse madre  
de gemelos
La Intermerata (Madrid)
Domingo 11 noviembre  

Teatro - 20:30h  

Duración: 1h 20min

“Hace ya más de un año, los medios de co-
municación se hacían eco de la violación en 
manada de San Fermín. Que las violaciones 
a mujeres suceden desde el principio de los 
tiempos, es algo que todos sabemos y que 
nunca acaba, como tantas otras pesadillas. 
A partir del cuento original de La bella dur-
miente (Sol, Luna y Talía de Giambattista 
Basile, 1635), nos hemos metido en el tre-
mendo jardín de las violaciones sexuales, con 
la cantidad de conflictos que ello supone. En 
el cuento original Talía se duerme virgen y 
despierta madre de gemelos. Hemos inves-
tigado, indagado, hemos metido el dedo en 
la llaga haciéndonos mil y una preguntas 
sin conseguir respuestas. A veces, no hemos 
hecho más que escarbar. Hemos empatizado 
con todas las partes y hemos intentado com-
prender algo. Pero sólo tenemos preguntas 
y frustración. Hemos luchado contra la tra-
gedia. Y os vamos a contar un cuento crudo 
y poético.
Queremos brindar, mediante nuestra pro-
puesta personal, un diálogo de reflexiones al 
espectador, queremos estimular su mente y 
su alma.” Rakel Camacho.
El Teatro del Barrio presentó este montaje 
que reflexiona sobre la cultura machista a 
partir del cuento clásico de La bella dur-
miente es toda una denuncia sobre las ta-
blas. La Intemerata comenzó su andadura 
en 2010, trabajan desde la investigación con 
historias de la literatura universal o inician-
do un laboratorio a partir de una idea-tema 
donde se construye el texto y el hecho teatral. 

X Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales



Centro TNT: Avenida Parque de Despeñaperros, 1 41015 Sevilla
Junto al Carrefour de Macarena.  

www.atalaya-tnt.com

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                                                                                              

VENTA Y RESERVA DE ENTRADAS:
XI MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE INVESTIGACIÓN

www.atalaya-tnt.com
Puedes reservar tus entradas en programacion@atalaya-tnt.com

Las entradas reservadas podrán retirarse en la taquilla del Centro TNT hasta 30 minutos antes del comienzo de la fun-

ción. Al realizar la reserva se deberá indicar si se aplica algún descuento y el tipo de descuento aplicado.

Es imprescindible presentar la documentación acreditativa del descuento al comprar la entrada. 

Abonos especiales MITIN
Bono para todos los espectáculos (16): 65€

Bono de 3 funciones a elegir: 25€

CENIT
Precio único por función: 4€

Bono 6 funciones: 10€

Usa Tussam gratis: ven al teatro en autobús y te devolvemos el importe del billete de autobús 

al realizar la compra de tu entrada en taquilla (previa presentación del billete de autobús. 

Válido para billetes adquiridos desde una hora antes del comienzo de la función).

Líneas de autobús: 12, 13, 3 y la recién inaugurada línea exprés.

2x1
La flor de 
Chukirawa

3x2
Resto de 

espectáculos

Descuentos Teatro:

Grupos: 10€

Desempleados: 10€

Residentes: 10€

Jubilados: 9€

Estudiantes: 9€

Descuentos Sala: 

Grupos: 9€

Desempleados: 9€

Residentes: 9€

Estudiantes: 7€

Jubilados: 9€

MITIN
Teatro: 14€ / Sala: 11€

Espectáculos infantiles
Adultos: 8€ / Niños: 5€

Cuatro rosas / El Vacie
“La voluntad”


