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Celestina premiada en
Moscú y Canadá

Así que pasen 5 años nº1
de la crítica en Madrid

Rey Lear una bomba a
punto de estallar...

Celestina, la Tragicomedia se ha convertido ya en
el espectáculo de teatro andaluz más internacional en lo que va de siglo. Cuando finalice el año
habrá recorrido 10 países de Europa, Asia y ambas Américas. En Moscú obtuvo en 2016 el premio al mejor espectáculo del Festival Noches de
Moscú, galardón que repitió en el Festival de Quebec (Canadá), donde también recibió el de mejor
dirección. París, Nueva York y Santiago de Chile
son otras de las ciudades recorridas. Ha superado ya con creces las 200 funciones realizadas.

Así que pasen 5 años es la primera coproducción del Centro Dramático Nacional con el teatro
andaluz. Durante las 7 semanas que se mantuvo
en cartel en el CDN alcanzó el número uno de
la crítica madrileña entre los más de 150 montajes en cartel. También en Valencia –donde
hizo temporada en el Teatro Principal- la crítica
lo consideró como uno de los mejores espectáculos de los últimos años. En enero del 19 se
presentará en el Teatre Lliure de Barcelona.

Tras el éxito de Ricardo III –uno de los montajes
más premiados y alabados de Atalaya- llega el
que –según muchos- es el más grande de los
textos de Shakespeare, lo que equivale a decir
del teatro universal: Rey Lear. Su preestreno será
en varios festivales de verano, para estrenarse
en interior en una programación que aún no se
puede desvelar. Según quienes han asistido a
los ensayos tiene todas las trazas de convertirse en el más potente y emocionante de los montajes de Atalaya. Protagonizado por Carmen Gallardo y otros ocho actores de cuatro diferentes
generaciones del grupo.

Marat/Sade pone en pie
al público de toda España
Marat/Sade, coproducción del GREC de Barcelona con Atalaya ha recorrido ya la mitad de las
provincias españolas y puesto en pie al público
de las más importantes capitales: Barcelona (en
su estreno en el Lliure), Valencia, Sevilla, Málaga,
Zaragoza, Las Palmas, Valladolid... El próximo
año llegará a otras capitales, entre ellas Madrid,
al teatro Español, donde se estrenara hace 50
años la mítica versión de Marsillach, estreno en
España de la obra Peter Weiss

Así que pasen 5 años (foto Curro Casillas)

Atalaya cumple 35 años y
Sevilla le concede su Medalla
En Otoño de 2018 Atalaya cumple 35 años y 10
desde que recibiera el Premio Nacional de Teatro. El ayuntamiento de Sevilla le ha concedido
la Medalla de la ciudad “por su trayectoria en el
fomento de la cultura del arte y su contribución
a la difusión del nombre de Sevilla; así como por
entender el teatro como una herramienta para la
creación, la transformación social y la dignidad”.
Agradecidos, especialmente al Delegado de
Cultura, Antonio Muñoz, uno de los “causantes”
de que Atalaya no se haya trasladado a Madrid
como hizo púlbico a principios de 2016.

Los equipos estables...
un acto de resistencia necesario
Se han producido en los últimos tiempos varias coincidencias para
que éste sea el tema central de la editorial del BoleTiNT. A comienzos de la temporada pasada “El Cultural” de “El Mundo” publicaba
un reportaje sobre las compañías estables españolas bajo el título
“Estables en la inestabilidad: 10 compañías que resisten” (1). El listado era encabezado por Atalaya, como compañía referente; en el
mismo no “eran todas las que estaban”, ni tampoco “estaban todas
las que son”... que, en todo caso, no suman mucho más de 10 en
todo el país...; pero en todo caso resultaba interesante la reflexión
inicial: “Hubo un tiempo en España en que el núcleo del sector escénico era la compañía estable. Las producciones ‘express’ la falta de
recursos ha puesto en crisis esta forma de funcionamiento, pero todavía quedan algunas resistentes que se mantienen sobreponiéndose al
estrangulamiento económico”.

y el TeatrLaboratorium, Barba y el Odin Teatret, Mnouchkine y el Thèâtre
du Soleil, Bogart y la SITI Company, Iniesta y Atalaya, etc); a la pregunta
“¿Tiene sentido organizarse en compañías en una época que privilegia
el individualismo y lo puramente mercantil?” Borja responde que sí,
“siempre que la compañía pueda adaptarse a unos tiempos cada vez
más hostiles”; para ello plantea una estrategia donde cabe destacar
“la democratización máxima en lo interno” y “la creación de un sustrato
ideológico”, además de la importancia de la actividad pedagógica que
transmita técnica pero también valores. Cabe destacar una reflexión
que formula Borja, por la cual la existencia de los equipos estables
no sólo beneficia a los actores sino, en primer término, al otro sujeto
primordial del hecho escénico: el espectador, ya que “el mejor teatro es
(casi) siempre de compañías, de colectivos que maceran en grupo y a lo
largo del tiempo una visión particular del acto teatral”.

Por aquellas fechas empezamos a tomar contacto algunos equipos estables –en Atalaya preferimos más la palabra “grupo” que
la de “compañía”... más utilizada por productoras empresariales-,
con vistas a mantener una cierta coordinación. Al primer encuentro
asistieron Micomicón (Madrid), Temple (Zaragoza), Tantaka (País
Vasco) y Atalaya... posteriormente se han ido incorporando otras
compañías hasta llegar a la docena... En todo caso la idea es que
el sentido de estos encuentros sea diferente al de la asociación
de empresas, ya existente, que mira unicamente por los intereses
mercantiles de los empresarios.

Lo cierto es que son muchos los casos en que las mejores críticas
recibidas por Atalaya en los últimos años, especialmente en Madrid
y Barcelona, no sólo alaban el espectáculo en cuestión, sino que consideran los mismos como fruto de la trayectoria, la continuidad y la
consolidación de un lenguaje propio. Los procesos de creación de
esos montajes que han triunfado en los principales teatros de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla superan habitualmente el centenar
de ensayos, lo que resulta imposible para elencos contratados para
un espectáculo en concreto. Atalaya –que mantiene una veintena
de personas fijas en plantilla- es hoy día la compañía más valorada
por los baremos del INAEM, tras las dos productoras más conocidas de Madrid y Barcelona. Queremos que nuestra experiencia de
7 lustros sea referente de que “otro teatro es posible”... más allá de
la apuesta por “caras televisivas” para llenar las butacas; que sirva
para animar a la creación de grupos que se atrevan con un teatro
del mañana. Porque como dijera Lorca. “Yo sé que no tiene razón el
que dice: ‘Ahora mismo, ahora, ahora’ con los ojos puestos en las pequeñas fauces de la taquilla, sino el que dice ‘Mañana, mañana, mañana’ y siente llegar la nueva vida que se cierne sobre el mundo” (3).
En definitiva... que es posible y necesario crear zonas de resistencia
colectiva en este mundo de capitalismo e individualismo salvaje....

Por otro lado, en el pasado otoño Ricardo Iniesta fue invitado por ADE
–Asociación de Directores de Escena-, de la que forma parte, a unas
jornadas cuyo tema central fue “las estructuras teatrales estables”; en
su ponencia titulada “Atalaya, una isla flotante con arraigos” explicaba
la experiencia como equipo estable del grupo sevillano.
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Por su parte a finales del pasado año ARTEZ –esa revista teatral liderada e ideada por Carlos Gil, incombustible y luchador donde los haya,
que sigue publicándose contra viento y marea- incluía un artículo bajo
el epígrafe “Compañías del siglo XXI o peces en la tierra” (2). El autor
de este interesante estudio es Borja Ruiz, quien impartiera un taller
en el Laboratorio de TNT y creó hace diez años Kabia, uno de los poquísimos equipos que cree en el “teatro de grupo”. Vale la pena leer el
artículo completo... Comienza explicando que “no es posible entender
las vanguardias teatrales del XX sin mirar al teatro de grupo (...) donde
a la cabeza de un trabajo colectivo siempre aparece un líder (Grotowski

(1) El Cultural 21 de octubre de 2016 “Estables en la inestabilidad”. Alberto Ojeda
(2) ARTEZ 18 de diciembre de 2017 “Compañías del siglo XXI o peces de tierra”. Borja Ruiz
(3) Charla sobre teatro. Lorca. 2 de febrero de 1935

Foto Félix Vázquez

Fotografía: Félix Vázquez

EDITORIAL

Así que pasen 5 años
nº1 de la crítica en Madrid
El 1 de abril de 2016 se estrenaba en el Teatro Valle-Inclán la primera coproducción del Centro Dramático Nacional con el teatro andaluz. Atalaya abordaba por tercera vez Así que pasen 5 años de Lorca,
tras las versiones estrenadas en 1986 y 1994. La primera de ellas
daría a conocer al grupo por todo el país. Si en aquella ocasión fueron 6 semanas las que permaneció en cartel en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid, en la tercera adaptación han sido 7 las que se ha
mantenido en la sala principal del CDN. La crítica ha sido unánime
en sus elogios, alcanzando el número uno del “ranking”, durante
varias de ellas, entre el centenar y medio de espectáculos que se
daban cita en la cartelera teatral madrileña.
Fue el director del CDN, Ernesto Caballero, quien propuso esta
coproducción a Ricardo Iniesta, que le había sugerido coproducir El Público, antes de anunciarse la puesta en escena de
dicho texto a cargo de Alex Rigola. Este último texto fue abor-

dado en 2002 por Atalaya; un montaje que ha sido ahora recuperado por el equipo de actores del XIX Laboratorio de TNT.
La coproducción con el CDN es, pues, la cuarta ocasión en
que el grupo aborda al Lorca “imposible”. Como han señalado
muchos críticos, “Atalaya le tiene muy bien tomado el pulso al
Lorca más onírico”.
La principal diferencia que Iniesta destaca con respecto a las anteriores versiones -además del número de actores, nueve frente a los seis
de aquéllas- radica en el tono más siniestro. Como señalara Lluis
Pasqual quien ha descendido al “teatro bajo la arena” –que aparece
en El Público- ya no vuelve a perderlo de vista...; el director catalán
estrenó dicha obra en 1986, coincidiendo con la primera versión de
Atalaya de Así que pasen 5 años, a cuyo estreno asistió y bajó a camerinos para felicitar a los actores. Ahora como director del Lliure
programará en dicho teatro la última versión.
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Pasaron 30 años desde la primera a la última versión y, en ese tiempo,
España ha cambiado sobremanera... Aquel país esperanzado, recién incorporado a la Unión Europea, volcado con la cultura y especialmente con
el teatro, se ha transformado en un país plagado de corrupción, donde los
jóvenes vuelven a emigrar y donde la cultura apenas tiene presencia en los
medios de comunicación.
Estas tres décadas sin embargo han colocado a Atalaya como compañía referencial en el teatro español, gracias al crecimiento artístico que ha ido experimentando montaje a montaje. Esa madurez ha permitido el pleno dominio del
estilo onírico, uno de los cuatro en los que se sustenta el lenguaje de Atalaya.
Todos y cada uno de los actores y de los creadores escénicos del espectáculo han sido alabados por la crítica. La coreografía de Juana Casado,
la composición musical de Luis Navarro, el diseño de luz de Miguel Angel
Camacho, el vestuario de Carmen de Giles, la caracterización de Manolo
Cortés... han contribuido a generar en el espectador ese misterio y alucinación que Lorca creara cinco años justos antes de su asesinato. En cuanto
a la puesta en escena cabe destacar la “vuelta de tuerca” con respecto al
elemento protagonista del espacio escénico: la escalera, a la que Lorca
se refiere constantemente a lo largo de la obra. No en balde ejerció sobre
el un fuerte influjo Sueño de una escalera de Sigmund Freud, quien en los
años 20 conmocionó a la intelectualidad europea: la escalera, presente
como metáfora de la consumación del acto sexual... En esta versión aparece un laberinto de escaleras que acechan al joven protagonista.
Otro personaje mundial que dejó huella en Lorca, y especialmente en
esta obra, sería Albert Einstein; en 1923 impartió una conferencia en la
Residencia de Estudiantes, cuando el poeta estudiaba allí. Su teoría de la
relatividad del Tiempo queda plasmada en “Leyenda del Tiempo” o “Misterio del Tiempo”, como Lorca subtitulara la obra. “El tiempo va sobre el
sueño hundido hasta los cabellos, ayer y mañana come oscuras flores de
duelo”, proclama el inquietante personaje del Arlequín en los versos que

luego inmortalizaría Camarón. Lorca rompe por completo en Así que pasen 5 años con los “cánones” del Espacio y, especialmente, del Tiempo en
el teatro, lo que le imprime una tremenda modernidad al texto.
El montaje está girando por todo el país con una acogida muy cálida por
parte de público y crítica. Son varios los teatros de primer nivel que Atalaya
va a visitar por vez primera gracias a este montaje: el Palacio de Festivales
de Santander, el Teatro Principal de Valencia y la Sala Fabia Puissegver del
Teatre Lliure de Barcelona (en la de Gracia se estrenó Marat/Sade) donde se
presentará en enero de 2019.
Pocos meses después
del estreno Iniesta tuvo
ocasión de explicar esta
apuesta escénica en un
recinto muy especial, la
Residencia de Estudiantes. Allí tuvo lugar un
foro en torno a su “teatro
imposible” con la presencia del director de
“Así que pasen 5 años”,
así como el director de
El Público, Alex Rigola y
Alberto Conejero, quien
ha añadido un supuesto
final a la inacabada por
Lorca Comedia sin título.
Conejero, jienense como
Iniesta, se encontró nuevamente con éste el pasado otoño, en Jaén capital, para debatir sobre el teatro de la generación del 27, de la que se cumplían 90 años.
Foto David Ruano

Ficha Artística:
Actores:
Jerónimo Arenal
Manuel Asensio
Carmen Gallardo
Silvia Garzón
Raúl Vera
María Sanz
Raul Sirio Iniesta
José Angel Moreno
Elena Aliaga
Selu Fernández
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Administración Atalaya y TNT
Gerente..............................................................................................................Rocío de los Reyes
Distribución............................................................................................................ Victoria Villalta
Comunicación................................................................................................ M. Paz López Millón
Secretaría....................................................................................................... Macarena Gutiérrez

Equipo Artístico
Dirección, dramaturgia y espacio escénico......................................................... Ricardo Iniesta
Composición Musical................................................................................................ Luis Navarro
Dirección Coral..................................................................................................... Esperanza Abad
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
Coordinación técnica................................................................................................... Ale Conesa
Espacio Sonoro...................................................................................................... Emilio Morales
Ayudante de Dirección................................................................................................. Sario Téllez
Videos....................................................................................................................... Félix Vázquez
Fotos................................................................................................ Félix Vázquez y David Ruano

La crítica ha dicho:
El País. Javier Vallejo. Madrid (CDN): (****)
“Atalaya hace claro y asequible el universo surreal de Lorca, en un gran trabajo de equipo.
Una lectura vigorosa, poética y expresiva (…)
apoyada en la labor física excepcional de un
grupo de actores diestro, homogéneo y bien
acordado. Vale muy mucho la pena”
ABC. Juan Ignacio Garzón. Madrid: (****) “El
calificado durante mucho tiempo como «teatro imposible» de Lorca ha dejado de serlo gracias a inteligentes montajes como éste. Una
puesta en escena primorosa y enigmática, impregnada de un subyugante aliento poético, en
una sucesión de brillantes escenas . Un espacio escénico sugerente y de muy bella fuerza
plástica. Actores, todos entregados, llenos de
vigor expresivo”.
Las Provincias. J.V. Peiró. Valencia: “Sublime montaje. Inolvidable y fascinante. De los
mejores trabajos que se han visto en el teatro
valenciano en los últimos años. Actuaciones
asombrosas de los extraordinarios nueve actores. Expresionismo puro con una fortaleza
poética insólita. Poesía de Lorca elevada, en
su estado más sublime. Encandila al espectador. Se recordará”
ABC. Eva Díaz: (****) “Asombran con uno de
los montajes más puramente lorquianos que
probablemente se haya hecho nunca. Un montaje espectacular lleno de poderosas y hechizantes imágenes poéticas, subrayando el excepcional trabajo de los actores”
Diario de Sevilla. Javier Paisano: (*****)
“Muestra toda la experiencia y la sabiduría
acumulada en una trayectoria artística impecable. Lo más importante es que Lorca
suena como nunca. Los nueve actores lo
harían llorar de satisfacción. Anoche Lorca resucitó...”

Correo de Andalucía. Lola Guerrero: (*****)
“La interpretación de todos y cada uno de los
intérpretes, con un manejo de la voz y una expresión corporal roza la excelencia. Lo imposible se hizo Arte”
Pulso.es. Madrid. Angel Esteban Monje:
(*****) “Disfrutamos de una función sublime y
extraordinaria donde el buen gusto y la coherencia demuestran que las miradas hacia las
grandes obras son infinitas, aunque no todas
tan sugerentes como ésta”
El Mundo. Javier Villán. Madrid: (****) “Un
montaje turbador, inquietante y fascinador.
Cada intérprete es una metáfora lunar. Atalaya
es un lenguaje escénico puro, radical”
El Imparcial. Madrid. Rafael Fuentes: “Un intenso montaje que nos hace vibrar. Una puesta en escena diáfana. Metáfora visual perfecta. Un elenco de primera con una impactante
escenografía. Imágenes inolvidables que nos
llegan directamente al corazón. Atalaya reconquista la esencia teatral de Lorca”.
PeriodistaDigital. Madrid. José Catalán: “Un
montaje excepcional. Una producción extraordinaria, de belleza raramente conseguida en
un escenario, en la que todos sus elementos
conspiran al unísono para lograr un espectáculo inspirado, deslumbrante”
Diario Crítico. Madrid. J.Miguel Vila: “Magnífico montaje. Sublime, delicadísimo y repleto de
momentos inolvidables. Un grupo de actores
magníficos. Una verdadera delicia para todos
los sentidos”
Público. Madrid. Kovunai.: “La versión que podemos disfrutar (mucho) es fantástica. Cristalina, capaz de hacer que tengamos la sensación de que no se está desarrollando ante
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nosotros sino en nuestro interior. También de
sobrecogernos. Maravillosa tarde de teatro”.
Diario montañés. Ana de la Robla. Palacio
de Festivales Santander: “Atalaya aborda un
reto no menor y lo hace con éxito sumo. Su
propuesta es delicada y elegante. Fantástica
labor artesanal. El trabajo de los actores es excelente con momentos individuales emotivos.
El mejor espectáculo de la temporada”
Málaga Hoy. Pablo Bujalance. Festival Málaga: (****) “He aquí al fin una ocasión en que
se deja hablar al autor. El espectáculo lleva a
Lorca donde se merece, con un éxito artístico
más que notable. Un feliz aquelarre escénico.
Bravo”
Levante. Enrique Herreras. Valencia: “Parece
como si el autor hubiera escrito esta obra para
este director y para este soberbio elenco. Una
puesta en escena superlativa. Impecable. Prodigiosa
Guía del ocio. P.J.L. Domínguez. Madrid: “Lo
que los intérpretes dice y hacen es impecable.
Todos magníficos, sin excepción. Ocupando
sabiamente el escenario en todas sus dimensiones y con momentos álgidos que ponen los
pelos de punta”.
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Fotografía: Félix Vázquez

La crítica ha dicho:

Foto Félix Vázquez

Marat/Sade
pone en pie
a todo el país

L’APUNTADOR. Festival GREC. Barcelona.
Jordi Vilaró: “El autor habría quedado bien
satisfecho si hubiera podido disfrutar de esta
versión. Un trabajo extraordinario, de una inteligencia escénica casi insultante, y con una
capacidad fuera de lo común para transmitir
visceralmente toda la fuerza dialéctica y estética. Maravilloso ejercicio meta-teatral”.

Marat/Sade posiblemente sea el montaje que mayor número de espectadores haya puesto en pie en las giras de Atalaya. La catarsis
que provoca en buena parte del público está debida, por un lado a
la potencia visual y sonora del espectáculo, de tremendo impacto,
como se hacen eco las críticas; pero, no cabe duda, que la rabiosa
actualidad de sus textos provoca en los asistentes una empatía con
los “locos” y con su levantamiento final contra la reclusión a que
están sometidos.

En Platea Festival GREC. Marcos Muñoz: “La
presentación del espectáculo es inmejorable.
La sala en pleno despidió a los actores puesta en pie, desbordada de aplausos. Todos habíamos reído, reflexionado y disfrutado de un
montaje que nos recuerda por qué es uno de
los grandes tótems del siglo XX. En manos de
una gran compañía con ideas y actores entregados es un inmenso placer teatral”.

Ya el estreno en el Teatre Lliure de Barcelona dentro del GREC –festival que coproducía el espectáculo- supuso una catarsis, pocos días
después de que Ada Colau alcanzara la alcaldía. Los coros y textos
puestos en boca de los actores y actrices parecieran escritos hoy día:
“No hay libertad si no hay igualdad” “Contra militares, contra oligarcas,
contra los banqueros, contra los monarcas... corruptos ladrones e incompetentes” “Han olvidado las consignas igualdad y fraternidad en
nombre de la consigna libertad... Libertad para ganar más y más, para
vivir por encima de los demás”.
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Los veinte temas musicales interpretados en vivo imprimen una fuerza
arrolladora al montaje que salta al patio de butacas como un torrente y
lo hace cómplice. Peter Weiss escribió el texto en 1964 pero hubo que
esperar hasta octubre del 68 para que llegara a los escenarios españoles. Desde entonces se ha llevado a cabo una versión de la obra cada
década; pero no cabe duda que la situación de los años 80, 90 y 2000 no
era la misma que la actual. España ha retrocedido en muchos sentidos
décadas (entre otros en el campo cultural) y el público, y el teatro en
general, ha vuelto a politizarse. Por este motivo también está sufriendo
el montaje un veto por parte de un cierto número de programadores o
ediles que consideran que sus espectadores no “entienden” este teatro
tan radical... A pesar de ello ésta es la versión con una gira más extensa,
más de la mitad de las provincias recorridas hasta la fecha... poniendo
en pie al público de las principales ciudades... Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Valladolid, Las Palmas, Córdoba...; próximamente en Murcia, Santander, Catalunya, Andalucía... y el Teatro Español de
Madrid, donde hce medio siglo que se realizó el estreno en España de la
mano del mítico montaje dirigido por Marsillach.

Esta puesta en escena pone el énfasis en el coro de “locos”. Resulta
inquietantemente actual la reflexión que Sade plantea plantea al final
de la obra: “Aquí se han dado dos pensamientos encontrados…No he
podido resolver el enredo… El tiempo dirá si es posible un mundo con
igualdad y libertad como quería Marat, o si el hombre, como otros creemos, con todo el Planeta, acabará”. Ciertamente el individualismo a
ultranza que predomina está llevando al desastre a la Tierra, tal como
plantea –entre otros- Stephen Hawking que da medio millar de años
existencia al Planeta si no se pone freno a la actual forma de vida que
predomina en la Humanidad.
El espectáculo está obteniendo numerosos galardones... en el Festival Ciudad de Palencia, en los Premios Andaluces, en los Premios de
Escenarios de Sevilla, pero sin duda el mejor galardón posible es la
excelente acogida de público y crítica allá por donde ha girado en estos tres años. Aunar los postulados del teatro épico de Bertolt Brecht
y el teatro de la crueldad de Artaud, junto al grotesco de Meyerhold, ha
sido la clave para el éxito de este espectáculo.

El País. Madrid. Javier Vallejo: “Sugestivo montaje. La obra maestra de Weiss sigue tan fresca
y pujante como en su estreno. Excelentes el trabajo coral, el manejo de la energía, el tono del
espectáculo y la ambientación. Sobresalen en
lo musical los temas acompañados en vivo”.
Heraldo de Aragón. Zaragoza. Joaquin Melguizo: “Una obra maestra. El deslumbrante espectáculo está no ya a la altura el texto, sino del mito.
Lo borda componiendo un discurso escénico
impecable, de una inteligencia teatral apabullante.
Potente, visual, cargado de plasticidad y de grandiosidad épica. Entra por los ojos, por los oídos, se
nos pega a la piel y nos deja clavados a la butaca.
Un trabajo interpretativo rotundamente sobresaliente; muy físico, de enorme intensidad y en el
que no sobra ni falta nada. Sencillamente perfecto”

Espectáculos BCN. Nicolás Larruy: “Diez
sobre diez. Uno de los mejores montajes del
GREC. Todos los actores realizan interpretaciones excepcionales. Pasan del personaje al
loco y del loco al personaje con un gran trabajo corporal, gestual y vocal. Cuando la obra
terminó la platea se puso en pie aplaudiendo.
10 minutos de aplausos que hicieron salir a los
actores muchas veces. Un trabajo muy bien
hecho, excelente”
Canarias 7. Las Palmas. Victoriano Alamo:
“Atalaya ofreció un recital con su lúcida versión.
Es una experiencia integral, incluso transformadora. Se entra en la sala de una manera y
se sale de otra. Una puesta en escena brillantísima. Una obra maestra”
Zaragoza Noticias. Francisco Javier Aguirre:
“Impresionante versión. Montaje muy imaginativo y dinámico. Magnífico el montaje musical,
muy sugerentes las coreografías, extraordinario el diseño de iluminación, un vestuario de
gran impacto”.

Las Provincias. Valencia. José V. Peiró: “Sublime Marat-Sade. Refunda el texto con su
sello con un resultado majestuoso. Enérgicas
y expresivas; el vestuario y las caracterizaciones barrocas y sublimes. Es una de las grandes propuestas del año por su fuerza textual,
la dirección y su plasticidad”.
Teatres Barcelona. Festival GREC: “Imprescindible. Lo han bordado. Gran solvencia, dominio
espléndido del espacio, un trabajo corporal notable y un uso muy adecuado de la escenografía y los elementos. Funciona muy bien”
El Sol de México (Festival de Málaga). Esther
Beltrán: “Apabullante, exquisita y fresca, Atalaya. Es una obra que deja huella y un placer de
lo que es hacer un excelente teatro. Un vestuario sobresaliente”
El Norte de Castilla. Valladolid. Fernando
Herrero: “Todas las estéticas teatrales se dan
cita en esta obra maestra. Los locos se convierten en actores con un aparato gestual muy
rico. Larguísimos aplausos”.
Correo de Andalucía. Sevilla. Lola Guerrero:
“Cabe destacar la espléndida coordinación de
los coros, a cargo de los propios actores y actrices, cuyo trabajo físico roza la excelencia”
Diario de Sevilla Javier Paisano: “Atalaya
se enfrenta a su obra más madura. Es el
milagro de todo su elenco. Un espectáculo
épico en sus dimensiones y en su contenido que nos habla de un teatro de primera
línea exportable y que engrandece a nuestros profesionales”.
ABC. Eva Díaz: “El resultado es brillante. Un
complejo trabajo coral consigue un espectáculo completo, efectivo y hermoso. La adaptación subraya la modernidad del texto”.
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agrupó a cientos de personas en el
macroevento europeo Rio sin Fronteras

Madre coraje 8 nominaciones
a los premios Max, continua en gira

Madrecoraje de Bertolt Brecht fue
el pasado otoño un referente en el
Macroevento de la Unión Europea
“Río sin Fronteras”. La carreta de
Madrecoraje encabezó la Marcha
de los Refugiados en la margen
del Guadalquivir con los actores
de Atalaya al frente de varios
cientos de ciudadanos participantes. Las canciones del montaje
fueron el “leitmotiv” que a lo largo
de más de una hora conformaron
un espectáculo inolvidable. El recorrido finalizó con el cántico de “Moldau”, uno de los temas
que conforman esta Madrecoraje, interpretado, como los demás, por los actores de Atalaya, acompañados por los actores
del XIX Laboratorio de TNT y un nutrido grupo de alumnos de
la Escuela de Arte Dramático de Sevilla.
El estreno en Madrid de este montaje, como apertura de la
temporada 2015-16 del Teatro Español, coincidió con la colocación de la pancarta con el lema “Refugees Welcome” en la
fachada del Ayuntamiento. La valla de alambrada que preside
el montaje sirvió para la presentación de la temporada de di-

cho teatro, como también serviría para que la derribasen los espectadores al finalizar la mencionada Marcha de los Refugiados. A pesar
de tratarse de un personaje ambiguo, hay que destacar el grito “¡Malditas sean todas las guerras!” que pronuncia Madre Coraje en mitad
de la obra. Pero por encima de todas las frases sobresale: “Ninguna
causa está perdida si queda un insensato dispuesto a luchar por ella”;
pronunciada al poco de morir la hija muda de la Coraje, acribillada por
los soldados cuando avisaba, con su tambor, a los habitantes de un
pueblo de la llegada de aquéllos. En Madrid, como en muchas otras
ciudades recorridas en gira, las lágrimas afloraron entre el público
ante uno de los finales más estremecedores que se puedan ver en
escena. Carmen Gallardo y sus compañeros encogen el corazón.
Madrecoraje ha recorrido ya más de 60 ciudades de Europa.. Tras
su extraordinaria acogida en las cinco semanas que estuvo en
cartel en Madrid resultaría el espectáculo de producción privada
con más nominaciones a los siguientes Premios Max, un total de
8, entre ellos mejor espectáculo, director y actriz protagonista; se
convirtió, asimismo en el espectáculo andaluz con mayor número
de nominaciones en todas las ediciones celebradas. El montaje
obtuvo los galardones a Mejor espectáculo en los Premios Escenarios de Sevilla y en los Premios del Teatro Andaluz, en los que
recibió cuatro galardones... además del Premio Ciudad de Palencia a la Mejor dirección.

Materiales de la memoria
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Jerónimo Arenal y Manuel Asensio han compartido escena en todos los espectáculos estrenados por Atalaya en lo que va de siglo al
día de hoy... Han trabajado juntos en todos los
estilos dentro del grupo: el onírico en El Público, donde el primero encarnaba al director y el
segundo multiplicaba personajes; el grotesco
en Celestina con Pármeno y Sempronio, los
criados de Calixto, con una especial química
entre ambos... como en el caso de Marat y de
Sade –respectivamente- en la obra de Peter
Weiss que se podría enmarcar en el “realismo
expresionista”, al igual que lo fuera La Opera de
3 centavos donde los unía la complicidad, encarnando a Mackie Navaja y al comisario Tiger
Brown; también tienen encuentros “gloriosos” en los montajes
enmarcados en el “estilo mayestático”: Medea con Eetes y Apsirto, padre y hermano de quien da nombre a la obra... y sobre

todo como Ricardo III y su esbirro, el asesino Tyrrell, en
la inmortal obra de Shakespeare.
Materiales de la memoria es un espectáculo/demostración en el que ambos analizan la metodología que
han desarrollado durante los 23 años ininterrumpidos que lleva Jerónimo en Atalaya y los 16 desde
que Manuel estrenara El público... cuatro décadas
sumando ambas trayectorias... con miles de horas
de investigación y otras tantas de ensayos, decenas
de talleres con grandes maestros procedentes de todas las tradiciones teatrales del mundo; supone su
décimo montaje juntos. Ambos explican el proceso
creativo a partir de las escenas comunes y de los
cánticos, tan presentes en los montajes de Atalaya.
“Materiales...” se presentó por vez primera en Italia, en el Festival
de Pordenone por encargo de Ferrucio Merisi, y posteriormente ha
visitado Madrid y otras ciudades españolas.

Autobús municipal de Madrid decorado con la
publicidad de Celestina en julio de 2017

La carreta de Madrecoraje al frente
de la Marcha de los Refugiados que

Celestina éxito en tres de las ciudades
más emblemáticas del mundo
Celestina, la Tragicomedia se ha convertido en el tercer espectáculo
más representado en la trayectoria de Atalaya... superando con creces las 200 funciones en una decena de países de Europa y ambas
Américas... y pronto en Asia. En sus últimas dos giras internacionales
que lo llevaron en el otoño pasado a Canadá y Nueva York y el anterior
otoño a París y Rusia, obtuvo los premios a Mejor espectáculo en los
festivales de Quebec y Moscú. Se trataba de la primera vez en que se
presentaba por parte de una compañía española la obra teatral más
importante escrita en lengua castellana en la capital rusa, en Canadá
y en Nueva York.
En Canadá tomaban parte compañías de una veintena de países de
cinco continentes y obtuvo también el Premio a la Mejor dirección; en
Moscú participaban 15 montajes provenientes de Europa y Asia y el
público que llenaba el teatro se levantó al unísono aplaudiendo durante minutos... Cinco críticos moscovitas mantuvieron un encuentro con
actores y el director de Atalaya; resultó muy signficativa la frase que
pronunció uno de ellos: “Nos habéis traído desde España algo que en
Rusia hemos perdido, aunque empezara aquí hace casi un siglo: la Biomecánica”. Una de las criticas asistentes escribía: “Carmen Gallardo
es sin lugar a dudas una de las actrices del momento...” esto dicho por
la más reputada crítico de Moscú supone uno de los mejores halagos
que se puedan recibir.

En Nueva York el Auditorio del Instituto Cervantes que programó el montaje se quedó pequeño... llenándose el aforo
y dejando fuera a muchos espectadores. Celestina, que cerró los 13 años de la programación en el Teatro Pavón de
la Compañía Nacional de Teatro Clásico colgando el cartel
de “no hay entradas”, volvió a Madrid el pasado mes de julio durante cuatro semanas cosechando excelentes críticas.
Entre las que cabe resaltar la de Javier Vallejo en “El País”:
“Atalaya convierte Celestina en un ballet de palabras. Extraordinariamente interpretadas en vivo, coralmente, las canciones
italianas, albanesas, gallegas y corsas. El público celebró con
profusión el montaje y las interpretaciones, muy alejadas de
cuanto se le ofrece normalmente”.
Celestina sigue girando dentro y fuera de España: En otoño llegará al Teatro Jovellanos de Gijón y luego una larga
gira en Cataluña... pero antes se convertirá en el primer
espectáculo profesional en lengua castellana que viaja a
Armenia, país con una larga tradición cultural del Asia Occidental, al Festival High de Yerevan.
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Rey Lear nuevo
“desafío”
para Atalaya
tremenda modernidad. Por las ideas que transmite podría parecer que sus
palabras fueran escritas por José Luis Sampedro u otro pensador “antisistema” contemporáneo, pero su forma es de tal belleza poética y tal fuerza
expresiva que se sitúa en otra dimensión que el resto del teatro universal.

Foto de ensayo Rey Lear

Este verano Atalaya preestrena su nuevo montaje, Rey Lear.
Supone el segundo acercamiento a Shakespeare tras Ricardo III, que tan alabado fuera por la crítica y el público, y del
que llegaron a decir que parecía hecho en Gran Bretaña. No
en balde tuvimos como maestro invitado a Will Keen, uno de
los máximos exponentes de la interpretación isabelina en
clave contemporánea. Rey Lear se convierte en el 24º espectáculo de Atalaya
Ya en el 2º Laboratorio de TNT, en 1997, disfrutamos de la
maestría de David Perry, fallecido hace diez años. Desde entonces quedó como asignatura pendiente llevar a escena la
que, según muchos, es la más grande obra de Shakespeare,
lo que equivale a decir del teatro universal... Si bien durante
siglos estuvo semiproscrito por su dura crítica contra los poderosos, lo cual le imprime plena vigencia.
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Estamos ante el Shakespeare con mayor madurez, pero también
con mayor sensibilidad social y humanismo, que resulta de una

Carmen Gallardo, a quien se ha rendido la crítica dentro y fuera de
nuestras fronteras por sus recreaciones de personajes –especialmente de Celestina y Madrecoraje-, toma el testigo de Nuria Espert y Glenda Jackson –actrices que han encarnado recientemente a Lear- para
componer, con una estremecedora sensibilidad y fiereza a la vez, al
Rey Lear.... Sin duda estamos ante uno de los personajes con mayor
riqueza de matices de la historia del teatro; despotismo, infamia, arrogancia y ceguera van dejando paso a patetismo, grotesco, autodestrucción... pasando a la lucidez, el desprendimiento, la fraternidad... y
finalizando en la heroicidad, la autenticidad, la dignidad, la ternura....
y por medio de todo la locura... Ningún otro personaje de la historia
atraviesa semejante recorrido, secundado por otros protagonistas de
la obra; hasta nueve personajes poseen un protagonismo esencial y
una tremenda complejidad; tal que podrían ser el centro de cualquier
otra obra: las hijas del Rey, Goneril, Regan y Cordelia; los protagonistas
de la historia que discurre en paralelo, el conde Gloucester y sus hijos
Edgar y Edmund; Kent, el más leal servidor y cómplice de Lear... y el
bufón, personaje de una enorme importancia en la obra.
La escena de la tempestad produce tal horror, desasosiego y sensación de piedad en el espectador que resulta muy difícil encontrar algo
igual en el teatro de todos los tiempos. Toda la obra representa una travesía sobre la emoción y el sentimiento humano pero con una denuncia muy fuerte hacia los potentados y una toma de partido en favor de
los desheredados. Especial relieve tiene la interpretación coral; los actores modifican el espacio escénico en múltiples ocasiones –tal como
requiere la obra-, apoyándose en una trepidante coreografía y más de
una decena de vibrantes y emotivos cánticos interpretados en vivo.
A Carmen, cofundadora de Atalaya, la acompañan Joaquin Galán y Silvia Garzón –que entraron en Atalaya en la década de los noventa-, Raúl
Vera, Lidia Mauduit y María Sanz –que hicieron lo propio en los dosmil-, José Angel Moreno y Elena Aliaga –que se unieron al grupo en Así
que pasen 5 años- y Javier Domínguez, que procede del último Laboratorio de TNT. Cuatro generaciones de Atalaya juntas... Rey Lear viene
como anillo al dedo al momento álgido y madurez que vive Atalaya.

De Las brujas
de Macbeth a Elektra
No será Rey Lear el único espectáculo que se
estrenará en la próxima temporada... Para finales de la misma llegará la “tercera entrega”
de Shakespeare... si bien en esta ocasión el
genial bardo será el “big bang” del montaje,
pero el texto estará a cargo de Antonio Alamo que ya ha escrito numerosos textos para
Atalaya/TNT: Las brujas de Macbeth con tres
de las actrices más carismáticas de Atalaya:
Aurora Casado, Marga Reyes y Carmen Gallardo. El espectáculo llegará en clave grotesco-musical, con la actuación en vivo de Luis
Navarro, que ya en La Opera de los 3 centavos
ejercía de actor-músico y director musical
con Atalaya.

Mapamundi recorrido por
Atalaya: 39 países (contando
los que visitará en septiembre) en los 35 años de historia
(19 de Europa, 8 de América
del Sur, 5 del Continente de
América del Norte y Central,
4 de Asia, 2 de Africa y 1 de
Oceanía). 70 ciudades extranjeras y 416 de las 52 provincias españolas. Se puede observar que ha recorrido todo
el Planeta a excepción del
Africa subsahariana, Asia Occidental y el Sudeste asiático.
Ha realizado 2.200 funciones; con motivo de las dos mil se acuñó una placa cerámica que se obsequió a los 25 teatros que han programado diez o más representaciones de Atalaya. Tres de los actores del equipo estable han superado las 1.000 funciones con Atalaya:
Jerónimo Arenal en 2015, Joaquín Galán en 2016 y Silvia Garzón en 2017; a ellos se unirá en 2018 Carmen Gallardo.

Por otro lado se remontará para final de la
temporada próxima un espectáculo histórico
del teatro andaluz y de Atalaya, Elektra, con
el que rendiremos homenaje a Carlos Iniesta.
Se quiso recuperar para el homenaje que se
le tributó, diez años después de su muerte,
pero no fue posible por encontrarse Atalaya
en pleno proceso de creación de Rey Lear. Elektra recorrió 50 de las 75 ciudades principales del país –capitales y poblaciones de más
de 100.000 habitantes- así como 13 países
de Europa, ambas Américas, Asia y Africa.

A diez años de un año
trágico para Atalaya y TNT

Carlos Iniesta en la presentación de Ariadna de Marina
Victoria Villalta, distribuidora de Atalaya entregando

Tsvietaieva que tradujo y adaptó para Atalaya

la placa a Pablo Nogales, programador del Teatro
Cervantes de Alcalá de Henares, donde Atalaya
ha actuado en numerosas ocasiones.

Mikel Laboa con actores y director de Atalaya en
S.Sebastián tras presenciar Medea (mayo 2005)

Dos centenares de personas, muchas de
ellas llegadas desde fuera de Sevilla, rindieron homenaje a Carlos Iniesta al cumplirse 10
años de su muerte. Carolo fue colaborador de
Atalaya desde su inicio en 1983 y llevó a cabo
la traducción y adaptación de la trilogía de la
Tragedia griega que Atalaya puso en escena:
Elektra (1996), Medea (2004) y Ariadna (2008).
Tras los emotivos testimonios de amigos y
compañeros de Carolo y las proyecciones de
algunas imágenes suyas, los actores de Atalaya escenificaron diversas escenas y coros
de los tres montajes.
En el acto sonaron varios temas de Mikel Laboa, otro amigo de Atalaya y de Carolo, que
nos dejó aquel año. Cuatro espectáculos
de Atalaya contaron con la música de Mikel,
uno de los cantautores más importantes en
la segunda mitad del siglo XX, que realizó
toda su obra en euskera. 2008 fue un año
mágico para Atalaya –Premio Nacional, inauguración del Centro TNT, edición del libro
“Atalaya, XXV años buscando utopías- pero al
tiempo fatídico por la desaparición de varios
maestros: además de Carolo y Mikel, se fueron Carlo Colombaioni, David Perry, Mario
Maya y Cristina Wistari.
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En 1984 se estrenaría el primer montaje de Atalaya, “El Jardin de las Hespérides” y en 1985 “Pa jartarse de reí”, dos espectáculos que forman
la “prehistoria” del grupo, dirigidos por Ricardo Iniesta. A partir de 1986 comienza la “historia” del grupo. Se recogen algunos fragmentos
de críticas de los 15 montajes de todo el grupo estrenados en los 25 años que van hasta 2011:

ASI QUE PASEN
CINCO AÑOS.

Federico García Lorca. 1986-87
“Excelente, lúcida y brillante
puesta en escena, afrontando
con sensibilidad e inteligencia
un texto dificil” CINCO DIAS
“Un brillante trabajo. Un Lorca de los grandes” LEVANTE
“Una de las grandes sorpresas del año en la
cartelera española. Rigor teatral” LA VERDAD

LA REBELION DE
LOS OBJETOS

Maiakovski. 1988-89
“Una dignísima y estimable puesta
en escena. Admirable imaginación.
Altamente sugerente” EL PAIS
“Combinar en un mismo
espectáculo la poética de Maiakovski y las teorías
de Meyerhold merece el aplauso y un amplio
margen de confianza. Una saludable experiencia
teatral” EL INDEPENDIENTE (Madrid)
“Magnífica exploración de técnicas dramatúrgicas.
Pura delicia. Todo cuaja con sensualidad, brillantez
y rotunda hermosura. Un manifiesto contra el
estancamiento del teatro” EL DIA (Zaragoza)

HAMLET-MAQUINA.

Heiner Müller. 1990-91.
“Teatro físico en todo su
esplendor. No se lo pierdan”
THE GUARDIAN (Londres)
“Desde que presenciara el último
espectáculo de Richard Foremen
en New York, no había visto nada igual” NEWSLETTER
“El resultado es muy dinámico. Puro
placer” LA REPUBLICA (Italia)

ESPEJISMOS. 1991

“Un trabajo vehemente e
impactante con imágenes
bellísimas” GLASGOW HERALD
“Un espectáculo bello con un
tinglado escénico de gran
precisión. Espléndido trabajo
teatral. Espléndido e inquietante” DEIA (Bilbao)
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DESCRIPCION DE
UN CUADRO.

Heiner Müller. 1992-1995
“Maravillosa producción”
IRISH NEWS (Belfast)
“Un maravilloso trabajo. Una
experiencia teatral envolvente
que nos deja perplejos” THE AGE (Melbourne)
“Atalaya se llevó las otras palmas del
Festival. “Descripción” impactó en su estreno”
TELAM (Festival de Londrina Brasil)
“Riguroso y preciso trabajo de los actores,
combinado con la creatividad e imaginación
del director” GRANMA (Cuba)
“Enorme impacto visual y gran energía. Cada gesto de
los actores añade una pincelada al retrato con ruinas
que podría ser Europa” L’ECO DI BERGAMO (Italia)

LA OREJA IZQUIERDA
DE VAN GOGH.

Antonio Alamo. 1993-94
“Espectáculo para ser
tomado con los sentidos,
para dejarse llevar por una
corriente de hermosísimas
imágenes. Una propuesta escénica de
sorprendente belleza” EL DIARIO VASCO

ASI QUE PASEN
CINCO AÑOS.

Segunda versión. 1994-96
“El espectáculo tiene un gran interés
y los hallazgos imaginarios en
torno a la poesía lorquiana, con
un ritmo ágil, mantuvieron la
atención de los espectadores” EL NORTE DE CASTILLA
“Impresionante trabajo interior el que el montaje
lleva consigo, mirado desde cualquier punto de
vista teatral: dirección, vestuario, luminotecnia
y escenografía” DIARIO DE NAVARRA

ELEKTRA.

Esquilo, Sófocles, Hoffmansthal,
Heiner Müller. 1996-2004
“Obra exquisita desde la
interpretación a la escenificación;
imprescindible y bella, de
principio a fin. Una verdadera
joyita” LA MAÑANA (Festival Mercosur. Argentina)
“Una actuación fascinante. Impresionantes
imágenes. Ha justificado haber sido anunciada
como una sensación teatral” “DUBROVACKI” (LIII
Festival Internacional de Dubrovnik. Croacia).
“Todo quedó muy claro aunque no entendiera las
palabras. Una obra emocionante llena de estilo y
energía. Al terminar la función da la sensación de haber
visto el pasado, pero también el futuro” “HELSINGIN
SANOMAT” (Tampere Festival. Finlandia).
“Uno de los espectáculos más completos de la reciente
historia del teatro estatal. Teatro de verdad” EGIN
“Uno de los más hondos y sugestivos prólogos
teatrales que he presenciado. Ambito dramático de
altísimos quilates, de temperatura poética formidable.
Bellísimo espectáculo”. DIARIO DE LAS PALMAS

DIVINAS PALABRAS.

Valle-Inclán 1998-2004/2009-11
“La gran riqueza visual, los
movimientos escénicos y
los coros musicales son
parte del atractivo de este
montaje que dejó al público
boquiabierto” DIARIO DEL PUEBLO. (Pekin. China)
“Espléndido espectáculo, lleno de creatividad e
imaginación, enmarcado en un ritmo trepidante
y con escenas rotundas y capaces de sobrecoger
al espectador”. EL PERIODICO DE CATALUÑA
“Un magnífico y atrevido montaje. Un
teatro de gran fuerza visual, se exhibe con
rotundidad y eficacia” LA VANGUARDIA
“Un ejemplo de creatividad, elegancia y madurez
artística. Ilustra de maravilla cómo representar un
clásico desde coordenadas contemporáneas. Un
espectáculo redondo. Magnífico elenco, nueve actores
que valen por noventa. Una auténtica celebración de
la magia del teatro y del poder de las palabras, sean
éstas divinas o terrenales” NEW HERALD Miami
“Una formidable escenificación. El funcionamiento
del conjunto de los actores se desenvuelve
como una maquinaria extraordinaria, en la que
están armonizados los más diversos factores
para ofrecer un espectáculo de rigurosa calidad
artística”. DIARIO DE LAS AMERICAS Miami

EXILIADAS
(Cantata para un Siglo).

Borja Ortíz de Gondra 2000-04
“Un trabajo fenomenal de los
actores. Una puesta en escena
rigurosa” LA VOZ DEL INTERIOR
(Festival Mercosur. Argentina)
“Atalaya emocionó. Magníficos los coros. Sobresaliente
el espacio escénico. Epicas, inspiradas y electrizantes
actrices y actores; dan vida, seducción y embelesan”
EL IDEAL GALLEGO (A Coruña)
“El mejor espectáculo del Festival de 2003 y uno
de los mejores de las veintiséis ediciones de
FITEI” JORNAL DE NOTICIAS (FITEI de Oporto).
“Perfecta unión entre texto y puesta en
escena. Una entrega actoral al borde de las
limitaciones físicas” GARA. San Sebastián
“Un festín de buen teatro. La imagen impecable que ha
dado fama a la compañía. Deslumbra” EL IDEAL. Granada
“Emocionante y bella cantata. Imágenes sobrecogedoras.
Potencia interpretativa. Soberbio espacio escénico.
Magnífica dramaturgia del director”. EL MUNDO

EL PUBLICO.

Federico García
Lorca 2002-05

“Un espectáculo brillante
que es preciso ver más de
una vez. Los recursos de
Atalaya son numerosos
y de mucha habilidad” “EL PAIS”.
“Atalaya –uno de los grupos más potventes e
innovadores de España- nos ha presentado un
trabajo de gran creatividad”. “LEVANTE” (Valencia)
“Un interesante texto y un lujo de escenografía,
luminotecnia, vestuario, música y coreografía,
contando con una excelente dirección ¡Un gran
espectáculo!” NOTICIAS DE GALICIA (Pontevedra)
“Un verdadero estallido de belleza. Una expresión
sensorial muy rotunda. Un teatro muy comunicativo. (...)
Excelente representación. Dieron en el clavo planteando
múltiples imágenes visuales que clarificaban, enriquecían
y completaban el lirismo surrealista. Brillante”.
LAS PROVINCIAS (Valencia)
”Imágenes de gran impacto. La perfección de
todos los aspectos formales es absoluta y
destacaría la gran formación de todos los actores.
Montaje ejemplar” EGUNKARIA (Bilbao)

MEDEA (la extranjera).

Eurípides, Séneca, Heiner Müller
y otros autores. 2004-09/ 13-15
“Una completa obra maestra. El
espectador finaliza el espectáculo
emocionado”. KURIER. (Viena)
“Un maravilloso espectáculo,
a lo grande, de altura, perfectamente diseñado,
medido, plástico y fílmico. Todo cuidado hasta
el más pequeño de los detalles” EL MUNDO.
“Un espectáculo completo. Un arte que vuelve
contemporánea la herencia clásica y, sobre todo, que
emociona” EL UNIVERSO. Guayaquil (Ecuador).
“Es la compañía española más representativa
del teatro laboratorio. Toda la representación
se apoya en un buenas voces y un trabajo
musical ‘a capella’ muy expresivo”. EL PAIS
“Muy excelente. La puesta en escena fue
magnífica. Nos brindó una experiencia estética
difícilmente olvidable” PULSO. La Paz (Bolivia).
“Sobresaliente, extraordinaria, espectacular. La puesta
en escena es majestuosa, fina, casi mágica, apoyada en
una buena dirección y una interpretación sobresaliente
tanto de las cuatro Medeas como de los personajes
masculinos” NOTICIAS. Puerto Montt (Chile).
“Una excelente obra. Sedujo y cautivó a los espectadores
por la fuerza de las actuaciones, la iluminación y la
escenografía”. EL INFORMADOR. Guadalajara. México

LA OPERA DE TRES
CENTAVOS.

Bertolt Brecht. 2006-09
“Un montaje fantástico. Los actores
cantantes son de gran solidez y
saben transmitir la fascinación de
un texto crítico y satírico contra
el capitalismo. Emocionaron a todo el público con unos
resultados finales sensacionales. Una obra maestra
que se ha de ver por fuerza”. DIARI DE TARRAGONA.
“Una creación que triunfaría en el mismísimo Berlín, de
tan brechtiana como es. La dirección de actores es
irreprochable y la actuación de éstos inconmensurable.
Cinco minutos de clamorosos aplausos de un
público embelesado que colmaba el aforo”. ABC.
“El impresionante trabajo de los intérpretes es lo mejor
de esta ineludible muestra de buen teatro, a la altura del
mejor teatro musical. Un gran espectáculo. Un lujo al
que no estamos acostumbrados”. DIARIO DE SEVILLA.

ARIADNA

Carlos Iniesta, Marina
Tsivietaieva y otros. 2008-10
“Atalaya ofreció una clase
excepcional de tragedia
griega. El público quedó muy
satisfecho por la magia escénica
y la iluminación imponente. Magnífica la escena
de Dionisos” VIMA. (Festival de Delfos. Grecia)
“Destaca la modernidad de la puesta en escena,

a atmósfera mágica y la intensidad de la
representación. Tan intensa que se puede
escuchar hasta el latido de la sangre
de los actores”. KRONEN. (Viena)
“Un espectáculo impresionante en el que los
actores fueron impecables. Los espectadores se
mantuvieron inmóviles como en un cuento de
hadas. Produjo una inolvidable impresión por medio
de una actuación extraordinaria, magistralmente
ejecutada en la que el amor, la lucha, la ternura, la
pasión, la traición y el dolor pasaron del escenario
directamente al alma del espectador, mas allá de
las palabras”.CONTRAST. Man.In.Fest (Rumanía)

RICARDO III

Shakespeare. 2010-17
“Una obra de arte. Shakespeare
en estado puro. Una adaptación
impecable en la que se
respira al autor en toda su
dimensión. Extraordinaria
compenetración con la obra
inmortal, adobando todo con unos ingredientes de
primera calidad. Perfecto” EL MUNDO. Bernardo Romero
“Extraordinaria puesta en escena. Los personajes
están increíblemente bien dibujados. Estupenda
iluminación y cuidadísimo vestuario. La creatividad
es la columna vertebral de este montaje. Magnífico
y elegante final, como corresponde a una gran
obra y a una gran compañía. Espectacular” A
VOZ DE GALICIA. J.Mª de la Viña.
”Atalaya no sólo ha firmado su espectáculo
más contundente y el más redondo, sino
también un feliz hito para el teatro español
reciente. Teatro sabio” MÁLAGA HOY
“Una de las mejores interpretaciones del drama
histórico que jamás he visto. Los actores muestran una
profunda imbricación con la obra que, sin duda, viene
de una larga reflexión e investigación” ALIBI (Italia)
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Si existe una Plaza del Teatro en el Mundo ésa es la de Moscú... Allí se reúnen el mítico Bolshoi, el Teatro Maly y el Teatro de la Juventud... y muy cerca
el Teatro del Arte de Stanislavski... 170 teatros abarrotados cada día... y sin
una sola tos ni un móvil encendido como pudimos comprobar en nuestra
función... a pesar de no haberse sobretitulado “Celestina”... y encima nos
dieron el Premio a Mejor espectáculo del Festival Noches de Moscú... Los
“atalayos” envueltos en pieles –a primeros de octubre...- posan delante del
Bolshoi en una plaza que preside el busto de Karl Marx (de cuyo nacimiento
se cumplen este año dos siglos)... Si no fuera por el frío...

Con motivo de una de las representaciones en Sevilla de “Marat/Sade” se
sacaron a la calle algunas consignas que Marat lanza a los espectadores...
la más contundente y actual: “No hay libertad si no hay igualdad”. Varias
pancartas se situaron en puntos de la ciudad como la Alameda de Hércules...
“Marat/Sade” sigue siendo tan vigente como cuando la estrenó Marsillach, en
pleno 68... un año en que las calles de medio mundo se llenaron de consignas como otra de la obra “Queremos hacer la revolución ya”... Un transeúnte,
un tanto contrario a esas consignas arrancó la pancarta y hubo que volverla
a colocar... se ve que la ley mordaza tiene sus “fans”...

El Facebook de Atalaya/TNT ha llegado a los 16.000 seguidores... el mismo
número de espectadores que tiene el Epidauro, el teatro griego por antonomasia... Estaría bien invitarlos a todos al 35º aniversario de Atalaya... el problema es que están muy dispersos por el mundo... tendría que ser por “skipe”... porque el Epidauro queda muy a desmano para casi todos... Pero ahora
que vamos a remontar Elektra sería buen momento... ya estuvimos hace una
década en el teatro Delfos con Ariadna... así que... “fans de Atalaya” estaos
atentos por si os cursamos invitación con viaje y alojamiento incluidos...

En el Teatro Español coincidieron dos alcaldesas, la de Madrid –Manuela Carmena- y la “alcaldesa” de Fuenteovejuna -Rocío Montero-. Manuela
–como exjueza que es- se alegró al saber que desde que se suben a los
escenarios ya no tienen problemas con la justicia... Carme Portaceli sí les
hizo justicia inaugurando con ellas su etapa al frente del Teatro Español...
primera directora del mismo en medio milenio de historia.

Atalaya-TNT Avenida Parque de Despeñaperros, 9
41015 Sevilla Tel: 954 95 03 76
apoyo@atalaya-tnt.com | www.atalaya-tnt.com

Eugenio Barba presenció “Madrecoraje” en Madrid y al finalizar fue abrazando en
mitad del aplauso al director y cada uno de los actores del grupo en uno de los
momentos más emotivos que haya vivido Atalaya. Pidió esta foto del montaje para
publicar en su último libro “Los cinco continentes del Teatro”... que corresponde al
saludo final. Los montajes de Atalaya han aparecido también en libros de texto de
ESO. Los miles de estudiantes que han presenciado funciones de “Divinas palabras”
y “Celestina” han comprobado que “eso” es teatro que entra por los sentidos, además de por los libros...

El Odin Teatret llegó a Madrid con El árbol, su nuevo montaje con todo el grupo...
Aprovechando la estancia de Eugenio Barba, se llevaron a cabo varios encuentros y talleres con él, auxiliado por Julia Varley. En esta foto histórica Eugenio
aparece acompañado por tres fervientes seguidores... que de modos muy diferentes han llevado por el mundo algunos de sus postulados. Mauricio Celedón,
director del Teatro del Silencio de París, Leo Bassi y Ricardo Iniesta, director de
Atalaya. Mauricio y Ricardo fueron el “alma matter· de Lejanía, grupo madrileño
que organizó el Encuentro Internacional de Teatro de Calle al principio de los
ochenta donde por primera vez actuaría Leo en Madrid... acabando detenido en
la Dirección General de Seguridad... También formaba parte del grupo Lejanía la
argentina Viviana Doynel, hoy directora del Umbral de la Primavera, donde tuvo
lugar el taller con Eugenio.

Ramsés Howard Jackson fue uno de los protagonistas del festival “Rio sin Fronteras”... Le costó llegar a Sevilla desde Liberia varios años, atravesando 7 países,
desiertos, bosques, montañas, mares... Pero su sonrisa sigue igual que de niño...
Ahora estudia para juez –anda ya por tercero de derecho- y mientras vende pañuelos en un estratégico semáforo de Sevilla... utilizando mil y un disfraces, que
cambia cada día... Es un personaje muy conocido y querido en Sevilla...que se
pegó un mitin emocionante ante cientos de espectadores el día en “Rio sin fronteras” el día en que se dedicaba a los “sueños”. No en balde Ramsés protagonizó
un documental premiado en el Festival de Cine de Sevilla, sobre su periplo... titulado “Pañuelos y sueños”... Los pañuelos (de papel) siempre los lleva consigo
como se puede apreciar en la foto... y su sueño está cada vez más cerca... Personas como él hacen creer que “otro mundo es posible”... y en su caso, cuando
llegue a juez, que “otra justicia es posible”...

El programa de teatro comunitario “Caravan Next”
llegó a Ubeda y Giuseppe
Bonifatti, actor-provocador
italiano que colabora con el
Odin Teatret “enfundó” a los
miembros del aula de personas con discapacidad
de la Escuela Municipal en
unos disfraces rosas que
provocaron en la ciudadanía un cierto estupor... y
muchas sonrisas... dado
que guardaban cierto parecido con los “espermatozoides” de aquella famosa
película de Woody Allen...
“Rompiendo barreras” se
tituló el evento de Ubeda...
y se rompieron, vaya que
se rompieron... tanto las físicas como las culturales...

(El Boletint siempre ha publicado una página al revés, con noticias desenfadadas y homenajes...)
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Río sin Fronteras un evento
comunitario sin precedentes
TNT se ha convertido en referente del teatro comunitario en nuestro país… y la Unión Europea
lo sigue incluyendo en los programas culturales.
Caravan Next supone el cuarto en el que toma
parte junto a Atalaya, en calidad de co-líder con el
Odin Teatret y otros tres centros europeos. Entre
los eventos organizados ha destacado “Rio sin
fronteras”, que el pasado octubre implicó a más
de 50 colectivos ciudadanos y 500 participantes
activos en torno al Guadalquivir. En Oporto, Ubeda
y La Rinconada se han llevado a cabo los otros
tres eventos organizados por TNT.

Junio 2018

Fuenteovejuna un más difícil
todavía con las mujeres de El Vacie

El Centro TNT cumple10 años

El 17 de octubre de 2008 abría sus puertas el CenTras el acontecimiento teatral y social que supu- tro Internacional de Investigación Teatral TNT, era el
so La casa de Bernarda Alba el colectivo de muje- “Día mundial de lucha contra la exclusión social y la
res de El Vacie ha vuelto “a la carga” de la mano
pobreza”… Diez años después se conmemorará esta
de TNT para llevar por toda España Fuenteo- década de frenética actividad, a la vez que los 35 de
vejuna, un montaje dirigido de nuevo por Pepa
Atalaya… y volverá a estar presente el maestro que
Gamboa, que inició su gira inaugurando la etapa
más nos ha influido y marcado la trayectoria, Eugenio
de Carme Portaceli al frente del Teatro Español. Barba, quien ya pronunciara un discurso en aquella
Las actrices, que han experimentado un consi- ocasión. Desde entonces cerca de 120.000 espectaderable crecimiento como tales, continúan po- dores han asistido al millar de funciones realizadas
niendo en pie y abarrotando los teatros de todo
de teatro, danza, circo y música. El número de evenel país: hasta el Arriaga de Bilbao completó sus
tos y representaciones ha ido creciendo cada año
más de 1.200 butacas…
hasta superar las 150 en cada uno de los últimos ejercicios, con una asistencia creciente de espectadores.

Amazonas, Mejor espectáculo
andaluz de Flamenco

AndanZas abrió su periplo en 2012 consiguiendo tres giraldillos en la Bienal de Flamenco
con Aleluya erótica, además de otros premios.
Ahora Amazonas, también ideado y dirigido
por Juana Casado, ha sido galardonado como
Mejor espectáculo de Flamenco en los premios
andaluces Lorca. Nueve mujeres en escena que
bailan, cantan, dicen textos y hacen
sonar instrumentos musicales… y
que están poniendo en pie al público en cada teatro al que llegan
desde que se estrenara el pasado
año en el Festival de Sagunt.
Potencia, belleza y emoción se
unen al servicio de las legendarias guerreras mitológicas.

El Laboratorio llega a su
20ª edición… con Premio
Un total de 112 pedagogos de todas las tradiciones
teatrales, provenientes de 30 países y todos los continentes han impartido talleres en el Laboratorio de TNT
que llega el próximo otoño a su vigésima edición. La
totalidad de los actores y actrices que han formado los
elencos de los montajes de Atalaya y TNT -80 personasprovenían del Laboratorio, a excepción del colectivo
del Vacie. El XIX Laboratorio se ha extendido a lo largo
de dos cursos de duración –por petición de los propios
alumnos que solicitaron continuar un año más-; más
de mil horas de intenso trabajo con una veintena de pedagogos españoles y extranjeros. El colofón ha sido la
reposición de El Público de Lorca, llevado a escena por
Atalaya en 2002, con el que las actrices y actores han
ganado el Premio del Festival con Orgullo.

Elenco de Fuenteovejuna por TNT/El Vacie (foto Félix Vázquez)

EDITORIAL

El Teatro Comunitario
es cada día más
posible y necesario.
En nuestro anterior número de BoleTiNT la editorial se titulaba “Es necesario
impulsar el teatro comunitario en España”, y ése ha sido nuestro empeño principal en los dos últimos años. No sólo se ha estrenado un nuevo montaje con el
colectivo de mujeres de etnia gitana de El Vacie, sino que TNT ha organizado el
mayor evento de teatro comunitario que se han realizado en nuestro país hasta
la fecha, RIO SIN FRONTERAS, que se enmarcó dentro del programa de la Unión
Europea Caravan Next, ha supuesto un salto cualitativo. Más de medio millar de
personas han participado activamente a través del medio centenar de colectivos
ciudadanos. Uno de los principales logros de este macro-evento lo ha representado el elevado número de espectadores que han presenciado cada día las diferentes acciones y espectáculos… a pesar de tratarse de la primera vez en que se
realizaban actuaciones teatrales en espacios como los huertos ecológicos, las
praderas de San Jerónimo, el Huevo de Colón, la orilla del Guadalquivir, las praderas del Puente del Alamillo, los Jardines del Descubrimiento, las escalinatas y
la explanada de Radiópolis…
Pero por encima de la singularidad y teatralidad de los espacios utilizados lo
más importante resultaría la procedencia de los artífices de las escenas representadas. Colectivos de emigrantes latinoamericanos de diversos países con
sus danzas y acciones teatralizadas, ecologistas a bordo de sus bicicletas o
desde los huertos que cultivan, mujeres víctimas de maltrato, discapacitados
físicos, refugiados de varios continentes, jóvenes con problemas alimenticios,
mujeres sin hogar, “bomberos sin fronteras”, monitores de organizaciones sociales, habitantes de zonas en exclusión como El Vacie y la Bachillera, remeros
del Guadalquivir, mujeres y niños de talleres teatrales… además de los actores
del Laboratorio de TNT, de Atalaya y de otros centros europeos coorganizadores
del Caravan Next: Odin Teatret de Dinamarca, ZID de Amsterdam y Brama de
Polonia.
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Tras el éxito cosechado por los diferentes colectivos participantes y el apoyo de
público el Teatro TNT ha incluido para la próxima temporada el I Encuentro de
Teatro de Inclusión y Comunitario –ETICO- que programará espectáculos con colectivos de artes escenicas inclusivas y comunitarias de Sevilla y de otras latitudes.

El 12 de octubre comenzó Rio sin Fronteras. Se
cumplían 525 de la invasión de América y con
el Huevo de Colón al fondo se escenificó
el “encontronazo” entre españoles –actores
del Laboratorio de TNT- y los indígenas,
que encarnaban decenas de bolivianos,
ecuatorianos, peruanos, paraguayos…;
pero en esta ocasión –al contrario que
en la Historia- todo acabó bien…

El teatro ha sido determinante
para la desaparicion de El Vacie
El teatro comunitario tiene la facultad de empoderar a quienes lo llevan a cabo,
pero también al entorno más próximo. Un ejemplo claro lo representa El Vacie.
Primero fueron las mujeres que toman parte en los espectáculos, ganando en
dignidad y autoestima, y respeto por parte de sus familias gracias a su actividad
teatral; luego fueron esos entornos familiares consiguiendo que les abrieran sus
puertas los comercios y bares cercanos a El Vacie, y hoy es todo el conjunto de
la población de El Vacie el que tienen otra consideración por parte de los vecinos
y de la ciudadanía en general, no sólo en Sevilla, sino en el resto del país. Antes El
Vacie era conocido sólo por su peligrosidad; el mismo día en que se inauguró el
Centro TNT hubo disparos y varios heridos muy graves en el asentamiento, y por
entonces –en 2008- resultaba muy arriesgado transitar en coche –no digamos
en bicicleta o caminando- por la “glorieta del Vacie”… Hoy día la situación se ha
normalizado y son muchas las personas que lo relacionan con el teatro social
y de inclusión. En todo este proceso ha sido determinante la existencia de La
casa de Bernarda Alba y Fuenteovejuna. También lo han sido para la concesión
por parte de la Unión Europea de un presupuesto destinado a la erradicación de
El Vacie y reubicación de las familias en viviendas dignas, después de 80 años
de intentos fallidos.
Tras los numerosos premios y galardones, algunos de carácter europeo, recibidos por el primero de los dos montajes, con el segundo han continuado llegando
los “laureles”, el último el Premio Andaluz Gitano para todo el equipo de las mujeres de El Vacie y su directora, Pepa Gamboa.
Uno de los momentos más emotivos en los últimos tiempos en TNT sería el
encuentro entre las jóvenes de El Vacie que acababan de actuar en Rio sin Fronteras y las mujeres del grupo La Cachada (proveniente de El Salvador), integrado
por vendedoras ambulantes con muchas características similares a las actrices
de El Vacie: numerosos hijos con primeros embarazos siendo muy jóvenes, sin
alfabetizar, discriminadas por sus propios maridos y en mayor medida por la
sociedad, con un sobrepeso notable, producto de una mala alimentación. Pero
estas mujeres cuentan con el añadido de haber sido violadas –en su mayoríapor soldados del ejército salvadoreño; llegaron a TNT para tomar parte en el X
MITIN, como en la edición anterior se habían presentado varias mujeres madres
de jóvenes asesinados por el ejército colombiano, acusados injustamente de
pertenecer a la guerrilla; estas mujeres colombianas conforman el grupo Tramalunas y representan por todo el mundo este estremecedor espectáculo.
Cada vez son más los elencos integrados por personas –en su gran mayoría mujeres, como es el caso de las sevillanas sin hogar que integran Mujereando- que
se empoderan gracias al teatro y nos muestran en escena sus tremendas experiencias vitales –siempre con poesía, nunca como “realitys”- y hacen realidad
que OTRO TEATRO ES POSIBLE.

Río Sin Fronteras, un emocionante
festival de teatro comunitario
TNT y Atalaya habían tomado parte ya en otros tres proyectos europeos entre 2004 y 2014. Gracias al primero de ellos “Laboratorios Teatrales como Innovadores Culturales Europeos” se pudo organizar en
2004 la única ISTA –Universidad Internacional de Antropología Teatral- que se haya llevado a cabo en un país de habla hispana; dirigida
por Eugenio Barba y con la participación de cientos de pedagogos a
lo largo de su más de veinte ediciones ha venido siendo el principal
referente del teatro antropológico y de investigación desde los años
ochenta. El segundo programa en el que tomó parte TNT fue “Moving
Project”, que permitió el trabajo comunitario con jóvenes de El Vacie y
las Tres Mil Viviendas; resultado del mismo se presentaría en 2011 El
sueño de una noche de Verano, dirigido por Pepa Gamboa, en el LIPA de
Liverpool –apadrinado por Paul McCartney- y posteriormente en gira
por España. El tercer programa supuso en 2012 la creación de Despertamos, dirigido por Juana Casado que giraría por zonas marginales
de seis países europeos dentro del programa “Caravan, artists on the
road” bajo el lema “Rissing the crisis” -Renacer de la crisis-; se trataba
de dar la vuelta al continente con un camión/escenario; TNT fue el encargado de cubrir la etapa Sevilla-Holstebro (Dinamarca).

Sin duda, el “Caravan Next” ha supuesto un salto cualitativo en el trabajo de teatro comunitario desarrollado
por TNT. En esta ocasión el objetivo era impulsar “in
situ” el teatro comunitario con colectivos ciudadanos.
En total son 30 los centros y entidades organizadoras,
pertenecientes a una veintena de países de dentro
y fuera del continente. Ideado y liderado por el Odin
Teatret con la supervisión técnica de la Universidad de
Turin, cuenta como co-líderes con el ZID de Amsterdam, que acaba de cumplir 25 años, Brama de Polonia
y TNT/Atalaya por parte española. Cada uno de ellos
organiza un macroevento y tres microeventos que
unidos a los organizados por centros participantes de
otros países superan la treintena entre 2015 y 2018. El
lema central es “Retos del tercer milenio” con un claro
objetivo: “Incidir en lo local para intentar construir un
mundo global más justo y equitativo, sin que se pierda
la identidad de cada una de las comunidades”.
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Cientos de sevillanos se arrojaron al suelo en mitad de la “Marcha de los refugiados” durante un minuto mientras sonaba una sirena, en señal de
solidaridad con los miles de refugiados que han perecido en el Mediterráneo y los miles que España no ha acogido, faltando a su compromiso.

naturaleza el ser humano, como primate que es… y
que puede llevar –como ha augurado el pasado año
Stephen Hawking- a la desaparición de toda forma
de vida en el planeta en pocos cientos de años.

TNT y Atalaya han tomado parte activa en los
eventos celebrados en Turin, Amsterdam y
Holstebro (la ciudad del Odin Teatret) creando acciones o impartiendo talleres. En total
serán más de 10.000 las personas que tomen parte en las acciones teatrales llevadas
a cabo. TNT escogió, para los microeventos,
tres ciudades donde desarrollan su actividad
entidades que mantienen “complicidad” con
TNT y Atalaya: Ubeda, La Rinconada y Oporto.
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“Rompiendo barreras” fue organizado durante
cuatro días en octubre de 2016 por la Escuela Municipal de Teatro “Ricardo Iniesta” de
Ubeda –ciudad natal del director de Atalaya
y TNT-, cuya aula de personas con discapacidad se ha convertido en un referente a escala
de todo el país en el teatro social e inclusivo. El teatro ocupó calles y plazas de Ubeda
y movilizó a jóvenes y mayores a través de
acciones dirigidas por Nati Villar con la estrecha colaboración de Chelo Valero, quien
tomara parte en el XVIII Laboratorio de TNT.
Teatro Foro –en la línea del que planteara
Augusto Boal con su Teatro del Oprimido-,

Teatro Invisible y acciones implicando al colectivo de personas con diversidad funcional
y a inmigrantes subsaharianos generaron una
fuerte carga emocional entre el público y los
participantes. El evento contó con la colaboración del ayuntamiento de Ubeda.
“Hazlo posible” se llevó a cabo en abril de
2017 con la organización de CRAES –Centro
de Artes Escénicas- y el Ayuntamiento de La
Rinconada. Fueron dos centenares de ciudadanos volcados en las 10 acciones de teatro
comunitario que tomaron plazas y calles de
La Rinconada y San José de la Rinconada.
Especialmente emotivo resultó el evento “Portadores de historias” llevado a cabo con personas que padecen alzhéimer –dirigido por
Jerónimo Arenal, actor de Atalaya-; también
impactó el encuentro en una jaima saharaui o
la adaptación del Mago de Oz que reunió en
escena a niños y a personas con discapacidad
mental, con la dirección de Silvia Garzón, de
Atalaya. En abril de 2018 se ha celebrado el
tercer y último microevento. Del 28 de abril al
1 de mayo llegó a Oporto “Mais Performances”

(microevento/macroimpacto) coorganizado
por el Balleteatro Contemporaneo de Oporto
(más información en pag.9).
“Rio sin Fronteras”, el macro-evento organizado en Sevilla por TNT/Atalaya, se ha convertido en el mayor festival de teatro comunitario
que se haya realizado en España con la participación de más de medio centenar de entidades y colectivos y de más de medio millar
de ciudadanos. El evento ha contado con la
ayuda de la Junta de Andalucía y la colaboración organizativa del ayuntamiento de Sevilla.
Desde el comienzo se planteó que uno de los
principales retos del tercer milenio es acabar
con las fronteras en su sentido más metafórico y humano; fronteras que quienes rigen los
destinos del mundo potencian cada vez más
propiciando como resultado un mundo más
injusto y cercano a su colapso total, fronteras
económicas, políticas, de etnias, de género,…
que genera guerras, grandes migraciones,
violencia y degradación medioambiental,
fronteras propiciadas por un individualismo
atroz, opuesto al colectivismo que lleva en su

Rio sin Fronteras comenzó el 12 de octubre –coincidía con el 525 aniversario del comienzo de la colonización de América por los españoles- justo en
el Huevo de Colón, donde comienza la dársena del
Guadalquivir. Ese primer día se dedicó, como no podía ser de otra manera, a los colectivos latinoamericanos que viven en Sevilla. Las músicas y danzas de
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú fueron apareciendo a lo largo del Parque de San Jerónimo donde se
dieron cita cientos de sevillanos para seguir la comitiva que arrancó en los Huertos ecologistas y acabó
en la orilla del rio. El momento cumbre sucedió frente al Huevo de Colón, cuando los actores del XIX Laboratorio de TNT
y de colectivos aficionados disfrazados de conquistadores españoles
rodearon a las decenas de latinoamericanos que con sus coloridos
trajes danzaban; la interpretación de la mítica canción “Yo te nombro
Libertad” por todos los presentes puso fin a esa “agresión” y la tornó
en amistad. Como colofón colgó del puente del Guadalquivir la bandera Aymara, símbolo de los pueblos andinos. Frente a la idea de celebrar
la fiesta de la Hispanidad el 12 de octubre muchos conmemoran en el
continente americano el Día de la Resistencia Indígena y otros el del
Respeto a la Diversidad Cultural, el cual hizo suyo “Rio sin fronteras”. El
segundo día, con el lema “Buscando el Norte” se desarrolló río abajo;
los protagonistas fueron colectivos en riesgo de inclusión del Distrito
Norte: jóvenes de etnia gitana de El Vacie, habitantes de La Bachillera
–otra barriada en situación degradada-, inmigrantes subsaharianos; a
ellos se unieron vecinos de Pinomontano.
Siguiendo el curso del rio el sábado 14 se llevó a cabo en la orilla bajo
el epígrafe de “Los refugiados” y fue el más emocionante. Centenares
de sevillanos se fueron uniendo al cortejo que encabezaba la carreta de la Madrecoraje de Atalaya; seguido de diversos colectivos que
interpretaban las canciones; pero los verdaderos protagonistas fueron los refugiados que viven en Sevilla, procedentes de más de una
decena de países de Asia, Africa y América, quienes se unieron al
cortejo con su propia carreta. Los colectivos participantes realizaron
escenificaciones a lo largo del recorrido; cabe destacar la del “rescate”
a cargo de los Bomberos de Proemaid que intervienen en acciones
solidarias de salvamento en el Mar Egeo; fueron numerosas las barcas
con banderas negras en señal de duelo que acompañaban desde el rio
al cortejo . El momento cumbre fue cuando cientos de sevillanos se

Presentación de “Rompiendo Barreras”, de izda. a derecha
Giuseppe Bonafati del Odin Teatret, Antonia Olivares,
alcaldesa de Ubeda, Ricardo Iniesta, Carlos Gil director de
ARTEZ, Elena Rodríguez concejala de Cultura y Nati Villar.

arrojaron al suelo en señal de solidaridad con los miles de refugiados
que han perecido en el Mediterráneo en los últimos años y los miles
que se niega a acoger el gobierno español.
El domingo le tocó el turno a los más pequeños, en el Parque de los
descubrimientos, bajo la bandera Aymara y de Africa varios colectivos
escenificaron fragmentos de obras infantiles con la temática de la solidaridad, coordinados por La Maraña. El lunes el título fue “El rio de los
sueños” y el martes 17 de octubre se celebró el Día mundial contra la
pobreza y la exclusión social; ambas jornadas presentaron montajes
y acciones a cargo de numerosos colectivos de teatro comunitario de
Sevilla. Para finalizar el miércoles 18 tomaron parte buena parte de
los colectivos que habían participado en los seis días anteriores y se
presentaron las escenas resultantes de los talleres con otros socios
europeos del CaravanNext: Odin Teatret, Brama, ZID… Como cierre los
cientos de asistentes entonaron “La canción del pueblo” de Los Miserables… otro momento muy emocionante.
La impresionante acogida que ha tenido “Rio sin fronteras” y la calidad
de las propuestas presentadas por los colectivos ha determinado que
el Teatro TNT ponga en marcha un nuevo evento que tendrá lugar cada
año: el ETICO (ver pag. 12)
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en 2010 en el Español en que presenciaron el
montaje un buen número de parlamentarios
europeos, pasando por su presencia en el Festival de teatro comunitario más importante de
Europa, el ICAF de Rotterdam, y en el proyecto cultural europeo Caravan. A veces el teatro
puede llegar a cambiar la realidad de un entorno, como ha sido el caso de este colectivo de
mujeres combativas.

Una Fuenteovejuna muy
especial… desde El Vacie
La casa de Bernarda Alba a cargo de mujeres de etnia gitana ágrafas
de El Vacie supuso un acontecimiento teatral y social desde su estreno
en 2009. El propio colectivo de mujeres insistió en acometer un nuevo proyecto por lo que TNT decidió llevar a escena un nuevo montaje.
Pepa Gamboa -auxiliada en esta ocasión por Joaquín Galán, actor de
Atalaya- que tan bien supo captar la esencia teatral de estas mujeres
propuso Fuenteovejuna, como idea de rebeldía contra la injusticia, la
misma que sufren estas mujeres y sus familias.
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Carmen Portaceli, que asumió en septiembre de 2016 la dirección del
Teatro Español de Madrid, tuvo la idea de abrir con este montaje tan
especial su periplo como primera directora del “templo del teatro madrileño” tras medio millar de años. El estreno había inaugurado la 25ª
temporada del Teatro Central; por vez primera estas mujeres habían
actuado en un teatro sevillano que no fuera TNT, donde llevaron a cabo
40 del centenar de funciones de La casa de Bernarda Alba.

El Teatro Español ya las había acogido con enorme cariño en 2010, de
la mano de Mario Gas. En aquella ocasión tuvieron como espectadoras a varias ministras del momento…; ahora contaron con la presencia
de Manuela Carmena, lo que propició un entrañable encuentro entre alcaldesas, de Madrid… y de “Fuenteovejuna” -Rocío Montero interpreta
dicho personaje-… No fue el único encuentro con un alcalde; en la gala
de los Max sería Juan Espadas, alcalde de Sevilla, el que las saludaría,
al estar seleccionadas como finalistas al Premio a mejores actrices.
También estuvo presente como finalista Antonio Alamo, por su autoría
del texto de Fuenteovejuna adaptado para el colectivo de mujeres.
Pero la mejor noticia que han recibido en El Vacie en los últimos años ha
sido la concesión por parte de la Unión Europea de una partida de varios
millones de euros para erradicar por fin el asentamiento chabolista más
antiguo de Europa. Sin duda ha tenido bastante que ver en ello el eco
que ha supuesto el trabajo teatral de estas mujeres; desde su estreno

Este segundo montaje representaba un “más
difícil todavía”, ya que el texto era más ajeno
a ellas, en el tiempo, en la forma (verso) y en
la situación planteada (adoptando roles masculinos en varios casos). Pero se ha percibido
el enorme crecimiento que han tenido como
actrices; ignorantes por completo del hecho
teatral cuando comenzaron los talleres con
Silvia Garzón -actriz de Atalaya-… y con un
centenar de funciones en numerosos teatros
de toda España y del extranjero, cuando abordaron su segundo espectáculo. A la dificultad
del montaje en sí mismo se añadiría la suspensión de la gira por el “luto” que supondría
la muerte de un familiar cercano de la familia
Montero… que, las forzó a tomar una decisión
contra la tradición gitana que les obliga a no
hacer vida social durante medio año por tal
causa; al mes se quitaron el luto y pudieron
actuar en Madrid… lo que las enfrentó a sus
maridos y familias. Nuevos fallecimientos
de parientes muy cercanos alejarían a Rocío
Montero de las giras… pero esta vez no se ha
recurrido a una actriz paya de TNT o Atalaya,
sino que ha sido Lole del Campo la que ha
sabido asumir el rol principal, mostrando su
asombrosa evolución como actriz.
Pocos días después del estreno de Fuenteovejuna en el Teatro Central de Sevilla, el colectivo de mujeres de El Vacie y TNT recibían el
Premio Andaluz Gitano por su labor en defensa de la dignidad del pueblo romaní. Era éste
el 11º galardón recibido por este colectivo de
actrices, entre los que destaca el Premio de la
Comunidad Gitana Europea. La gira de Fuenteovejuna ha recorrido ya multitud de teatros,
siempre con el común denominador del lleno
y el público en pie. En 2019 se cumplen los
cuatro siglos desde que Lope escribiera el
texto originario y diez desde que ellas se subieron a las tablas por lo que la continuidad
del montaje está asegurada.

Cuatro Rosas. Un hito
en el teatro comunitario
Rocío Montero no sólo ha sido la protagonista y máxima impulsora de los dos montajes de El Vacie
sino que ha dirigido su propio montaje escénico. La “culpable” fue Beatriz Camargo –directora del Teatro Itinerante del Sol- que la conoció en su primer viaje a Sevilla con motivo de actuar en el Teatro TNT.
En la primavera del 17 volvió para realizar una
investigación en torno al mundo gitano con
objeto de la escritura de su obra “De cómo la
tribu del gitano Melquíades y su mujer Soleá
viaja mil años con unos pergaminos para llegar
a Macondo”. Se trata de un proyecto apoyado
por Iberescena que Beatriz quiso desarrollar
tomando Sevilla, y en concreto el Centro TNT,
como base de operaciones, con la tutoría de
Ricardo Iniesta. La obra se basa en Cien años
de soledad. Sevilla se encuentra justo a mitad
de camino entre el Rayastán hindú -origen según muchas teorías del pueblo romaní- y la
legendaria ciudad colombiana.
Beatriz en su tarea antropológica convenció a Rocío Montero de que escenificara una boda
gitana tomando como actores y actrices al colectivo de El Vacie, a su propio marido Manuel –patriarca de una de las “tribus” del asentamiento- y a algunos familiares, dándose la
circunstancia única en la historia del teatro de que subieron a escena cuatro generaciones de
mujeres: Rocío, su hija Sandra Ramírez –actriz de los dos montajes en gira-, la hija de ésta y
su nieta –bisnieta de Rocío-. Auxiliada por los dos más jóvenes actores de Atalaya y con la
interpretación de la propia Beatriz, se presentó en mayo del 17. El montaje se debería haber
representado en “Rio sin fronteras” pero debido al luto de Rocío no pudo llevarse a cabo. Está
previsto que se retome para el próximo otoño dentro del MITIN.

El síndrome de la mujer mecánica

8º montaje de una directora en TNT desde 2008
TNT estrenará un nuevo montaje el próximo otoño. Dirigido por Sario Téllez que
lo protagoniza junto a David Montero,
actor habitual de TNT. El autor del texto
es José Luis Ordóñez, que ya presentó
con TNT Perversidad en la 237 también
dirigido por Sario. Se da la circunstancia
de que éste será el 8º montaje de TNT
en los últimos diez años, justo desde la

apertura del Centro TNT, todos ellos dirigidos
por mujeres; además de los dos de Sario,
tres por Pepa Gamboa y otros tres por Juana
Casado, que con AndanZas ha dirigido otros
tantos más. Esto supone una apuesta sin precedentes en el teatro español donde lamentablemente el número de montajes dirigidos
por mujeres es muy reducido con respecto al
de directores.
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flauta-. No se queda ninguna de ellas en su
ámbito sino que se adentran en los demás…
Encabeza el elenco Rosario Toledo, nominada como bailaora en los Premios Lorca
y que protagonizara Aleluya erótica con su
sensual y enérgica Belisa que tanto ayudó a
la consecución de los premios de Mejor espectáculo de la Bienal y de los Escenarios
de Sevilla en 2012.

Amazonas un torrente de
fuerza y belleza flamenca
Tras los éxitos de la multipremiada Aleluya erótica y de Ultima parada llega el tercer montaje de AndanZas –el sello de danza de
TNT- que está suponiendo un salto cuantitativo y cualitativo, no
en balde ha obtenido el Premio a Mejor espectáculo andaluz de
flamenco 2018 entregado en Granada dos días después de la presentación del montaje en dicha ciudad donde obtuvo un enorme
éxito de crítica y público.

Juana Casado ideó este espectáculo a partir de la leyenda mitológica de
las amazonas guerreras, antes de que llegara la moda de las mismas de
la mano de la película “Wonderwoman” o del montaje que se presentará
en Mérida con “caras conocidas”. Su estreno en el Festival de Sagunto
supuso su primer éxito con el público del teatro romano puesto en pie al
completo; ésta ha sido la tónica en cada una de las ciudades recorridas
desde entonces.
Amazonas resulta una apuesta muy audaz tanto por el número de
personas en escena: 9 mujeres y el compositor musical, como por la
fusión de lenguajes: flamenco, danza, música, teatro, performance,
a cargo de las nueve intérpretes, bailaoras, cantaoras, actrices,
músicas –percusión, guitarra y

Ficha Artística:
ELENCO
Bailaora Principal.................................................................................................. Rosario Toledo
Cantaora............................................................................................................ Inma la Carbonera
Bailaoras............................................................................................. Ana Salazar, Melisa Calero.
Actriz bailarina.......................................................................................................... Elisa Villalba.
Actriz bailarina............................................................................................................ Elisa Muñoz
Guitarrista................................................................................................................ Inma Morales
Percusionista...................................................................................... Macarena Sánchez Jurado
Flautista.......................................................................................................................... Ana Howe
Artista invitado..................................................................................................José Manuel León
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EQUIPO ARTÍSTICO
Dirección, dramaturgia........................................................................................... Juana Casado
Autoría de Texto y letras del cante ......................................................................Luz Valenciano
Coreografía............................................................................................................. Rosario Toledo
Composición Musical.......................................................................................José Manuel León

Espacio Escénico......................................................................... Dominique You, Juana Casado
Diseño Vestuario.................................................................................................. Susana Moreno
Diseño Iluminación................................................................................................Dominique You
Trabajo de coros y voz...............................................................................................Marga Reyes
Realización de escenografía................................................................................... Sergio Bellido
Fotografía............................................................ Jesús Romero, Paco Lobatón y Ramón López
Producción
AndanZas...................................................................................................................................TNT
Distribución............................................................................................................ Victoria Villalta
Producción y comunicación.......................................................................................... Paz López
Administración.................................................................................................Rocío de los Reyes
Dirección de TNT.................................................................................................... Ricardo Iniesta

Rosario se encarga asimismo de la coreografía que interpretan las tres bailaoras: Elisa
Muñoz –actriz a la sazón del XIX Laboratorio de TNT- además de Ana Salazar y Melisa
Calero, ambas con una larga experiencia en
introducir el teatro dentro del flamenco; pero
además de ellas también intervienen en la
coreografía Elisa Villalba –actriz de Restos
Fedra de TNT-, Inma la Carbonera –reconocida cantaora que tomó parte en Ultima parada-, Ana Howe –flautista-, Inma Morales –
guitarrista- y Maca Sánchez –percusionista-.
Las nueve mujeres bailan, hablan, cantan y
hacen sonar los enormes tambores que conforman la escenografía junto a las columnas
que representan la parte masculina fálica.
El contrapunto en escena corre a cargo de
José Manuel León, prestigioso guitarrista
flamenco y autor de la composición musical que –al fondo de la escena- simboliza la
parte masculina del montaje, apostado tras
el laberinto de columnas… Pero la apuesta
en pos de la fuerza de la mujer no sólo se
apoya en las nueve intérpretes andaluzas
sino que la dirección y dramaturgia así
como la escritura del texto y el diseño del
vestuario han corrido a cargo de tres mujeres madrileñas: Juana Casado –directora
de AndanZas-, Luz Valenciano –autora también de los textos de “Ultima parada”- y la
figurinista Susana Moreno.
Las Amazonas, aquel Estado legendario del
que nos han llegado expresiones artísticas y
referencias literarias estaba formado exclusivamente por mujeres autosuficientes y en
permanente lucha contra el yugo de la prepotencia masculina. Por eso mismo resulta
tan actual esta apuesta, la primera que se
ha llevado a cabo en el mundo de la danza
sobre este mito.

CRÍTICAS
IDEAL. Granada. Jorge Fernández Bustos
“Sostienen un ritmo trepidante durante toda la
función, en la que gozan de una versatilidad
encomiable. Todas bailan, todas cantan, todas
actúan y todas percuten sendos tambores. El
baile está conseguido. Nueve mujeres valientes, claras, arrojadas, luchadoras, que exponen
una obra intemporal, con un vestuario exclusivo y una dramaturgia rotunda”.
PELLIZCO FLAMENCO. Granada. Victor Ruiz:
“Se suceden diálogos, percusiones, cánticos
reivindicativos con coros griegos, danzas tribales, flamencas y contemporáneas que van
componiendo un gran espectáculo, endulzado por la magia de una flauta travesera. El
público, que abarrotaba el teatro, terminó en
pie premiando, con una larga ovación, un espectáculo fresco y revolucionario que no dejó
indiferente a nadie. Es de agradecer que se hagan representaciones de este tipo; arriesgadas,
vanguardistas, reivindicativas, integradoras de
distintas manifestaciones artísticas y, sobre
todo, distintas a todo lo que habíamos visto
hasta ahora”
AFORO LIBRE. Festival Teatros Romanos Málaga. Manuel Malaka: “Mujeres valientes que
creen en valor de la música, del flamenco, de
la cultura,…, y luchan y arriesgan por defender un teatro de calidad. El montaje es una
valiente y decidida apuesta por reivindicar el
papel de la mujer en la sociedad, Rosario Toledo: frescura, expresividad, y una tremenda
naturalidad sobre el escenario. Inma la Carbonera nos dejó en el Teatro Romano el dolor
de estas guerreras con su evocador quejío por
seguiriyas, por soleá,… que tenía ese mismo
sabor antiguo de los muros que la rodeaba. El
público se rindió a ellas en pie y con un rotundo aplauso”.

Flamenco
Comunitario
en Europa
por TNT
Juana Casado, directora de AndanZas, ha impartido talleres de flamenco en Amsterdam,
Oporto y Polonia dentro del Caravan Next –del
que TNT/Atalaya es colíder- que han sido incluidos en los respectivos eventos. En la capital holandesa se llevaría a cabo el performance final “Flamenco en la cocina” en diciembre
de 2016; en el mismo participaron bailarinas y
amas de casa de México, Colombia, Holanda e
India, convirtiéndose en uno de los momentos
álgidos del macroevento de teatro comunitario organizado por el ZID de Amsterdam.
En el caso de Oporto, Juana ha estado acompañada por Elisa Muñoz, actriz/bailaora en
“Amazonas” y participante en el XIX Laboratorio de TNT. Ambas impartieron en el Coliseo
de la ciudad portuguesa a lo largo de abril de
2018 un taller de flamenco con más de medio
centenar de jóvenes en situación de riesgo
de exclusión social; con ellos llevaron a cabo
un performance dentro del evento “Mais Performances” coorganizado con el Balleteatro
Contemporáneo de Oporto. En Goleniow (Polonia), se desarrolla en agosto “Flamenco en
la biblioteca” dentro del macroevento “The
Human Mosaic”

EL SUR. Málaga. Oscar Romero: “Un vigoroso
zapateado perfectamente ejecutado y sincronizado con la guitarra, la flauta y la palabra,
crea un perfecto ambiente sonoro. En todas
las fases muestran una gran preparación física y artística y logran transmitir el mensaje
de la reivindicación de la igualdad entre sexos”
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Juana Casado impartiendo el taller de Oporto

Pero sin duda, además de la representación
de “El Público”, el período más emotivo e intenso para el equipo del laboratorio fue su
especial protagonismo en el evento europeo
de teatro comunitario “Rio sin Fronteras”:
dos de las acciones teatrales del primer día,
los cánticos de los coros de “Madrecoraje” y
una acción de danza contemporánea en una
gran escalinata el segundo día y su papel de
“maestros de ceremonias” en el día de cierre.
Las especiales circunstancias han hecho
que éste haya sido uno de los equipos más
especiales y con mayor nivel de crecimiento
entre la veintena que han pasado por TNT en
el cuarto de siglo en que se viene realizando.

De izquierda a derecha: Nuria Ayuso, Marjukka Myllyntaus, Jorge Puch, Selu Fernández, Imasul Rodríguez, Abraham García, Yaiza Queiruga,
Carlos Fierro, Elisa Muñoz, Daniel Téllez, Laura Gómez, Enmanuel García; no aparece en el extremo de la imagen Ramón Vallés

“El Público” por el Laboratorio de TNT premio al Festival del Orgullo
En octubre de 2016 daba comienzo el XIX Laboratorio de TNT
que tenía previsto acabar en abril del siguiente año. Al mismo
accedieron por vez primera un mayor número de actores que
de actrices, tras un período de pruebas y talleres previos en
los que tomaron parte más de medio centenar de aspirantes
a tomar parte en el que se ha convertido en referente de la
investigación en nuestro país.
En la edición anterior el Centro TNT había conmemorado sus 20
años organizando un laboratorio/escuela con formato bianual
por vez primera, con una menor exigencia en el nivel previo,
lo que posibilitó que accedieran al mismo jóvenes con menor
experiencia. El resultado fue muy positivo y los participantes
llevaron a escena “Divinas palabras” en la versión que Atalaya
estrenara en 1998 que cerró sus giras en Pekin en 2011.
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Tras 500 intensas horas de talleres los 15 participantes en el
XIX laboratorio –que volvía a retomar un único curso de duración- propusieron a TNT, quedarse un año más, como sus predecesores. En esta ocasión el nivel de los participantes ya era
bastante alto cuando accedieron al laboratorio, por eso la idea

para el segundo año fue llevar a escena un espectáculo mucho más
complejo: “El Público” de Lorca, que Atalaya estrenó en 2002. El estreno
llevado a cabo a finales de marzo supuso tal éxito que los responsables
del Centro TNT y los participantes del Laboratorio decidieron presentarlo nuevamente… en esta ocasión dentro de un marco muy especial: el
Festival de Teatro con Orgullo, que el pasado año realizó su primera
edición en varios teatros de Sevilla, con una inauguración multitudinaria en el Teatro TNT... La decisión no pudo ser más acertada porque el
montaje ha recibido el Premio del Festival.
En total han sido más de mil horas de investigación escénica las que
han desarrollado los actores y actrices del XIX Laboratorio con veinticinco pedagogos, la mitad de ellos del equipo estable de TNT/Atalaya
y la otra mitad pedagogos internacionales: entre los que cabe destacar a Roberta Carreri y Kai Brendhof del Odin Teatret, Daniela Rignoli y
Nathalie Mentha del Teatro Potlach de Italia, Leo Bassi, Aldo El-Jatib
director del Rayo Misterioso (Argentina), Vivian Acosta y José González del Teatro Galiano (Cuba),… Cabe destacar que los actores del
Laboratorio han gestionado durante su estancia el ambigú y la taquilla
del Teatro TNT, así como los talleres para niños y para adultos que se
imparten en el Centro.

El Laboratorio llega este año a su XX edición.
Son ya 150 los actores y actrices que han tomado parte en las ediciones celebradas y justamente la mitad han integrado los elencos
de la totalidad de los espectáculos de Atalaya
y TNT –a excepción de los montajes de teatro comunitario- desde 1995 y otros muchos
forman o han formado parte de elencos de
las más importantes compañías y centros
dramáticos de todo el país.

El centro TNT cumple
10 años y los festivales
crecen y se mutiplican
En un año repleto de efemérides redondas (35 de Atalaya, 20º Laboratorio, 10 del Premio Nacional
de Teatro para Atalaya-TNT) el Centro TNT cumple su primera década de existencia. Fue un 17 de
octubre –Día Mundial de lucha contra la exclusión social y la pobreza- cuando abrió sus puertas
a varios cientos de espectadores que venían siguiendo por las calles del barrio de Pinomontano a
los zancudos y músicos del TTB (Teatro Tascabile de Bergamo) y que escenificaron en el amplio
patio su “Vals”. Tres políticos que ya no lo son dieron la bienvenida en nombre en su calidad de
alcalde, consejera de Cultura de la Junta y director general del INAEM del Ministerio, seguidos de
un director y maestro… que sí lo sigue siendo…, Eugenio Barba, que volverá a estar presentes en el
doble aniversario que conmemoraremos en octubre. A continuación actuaron dos grupos teatrales sevillanos que lo han hecho posteriormente en repetidas ocasiones: Atalaya y el Teatro de la
Inclusión, que emocionó a los presentes por la particularidad de los actores: indigentes sin hogar
en situación de exclusión social, que daban un mayor sentido a su presencia al tratarse de un
día tan señalado; ambos grupos también volverán a presentarse para conmemorar esta década.

Los actores del XIX Laboratorio con algunos actores
de Atalaya pedagogos en el mismo junto a Roberta
Carreri que les impartió un taller a todos ellos

Desde aquel espléndido día de 2008 han sido
casi 1.000 los espectáculos presentados
en los diferentes espacios del Teatro TNT;
en diciembre se alcanzará dicha cifra y en
mayo de 2017 se llegó al espectador número
100.000. A raíz de ello se ha creado la Asociación de Amigos de TNT que quiere fidelizar
al público más afín a través de promociones.
El número de funciones y de espectadores ha
ido creciendo hasta superar el pasado ejercicio las 150, con una mayoría de espectáculos
que cuentan con tres o más intérpretes en
escena. En total han pasado por TNT más de
250 compañías teatro, danza, música y circo,
procedentes de cinco continentes y un total
de 23 países.
Son muchos los nombres que han repetido
con diferentes montajes, como es el caso
de dos ilustres actores presentes en el primer semestre del presente año: Leo Bassi
y Alberto San Juan. Precisamente ambos
tienen sus teatros en el madrileño barrio de
Lavapiés -donde el director de TNT, Ricardo
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tro de los Andes (Bolivia) que ha traído sus
cuatro últimos montajes… o en el apartado
de danza nombres del prestigio de Sol Picó y
Marta Carrasco (que repetirá en el XI MITIN).

Público bailando entusiasmado en el saludo del
Laboratorium Piesni (Polonia). FeSt 2018

Iniesta, pusiera en marcha en 1981 su primer
proyecto de espacio teatral que se convertiría más tarde en la Sala Mirador-… y precisamente ambos han sido víctimas en mayor o
menor grado de las iras de la derecha de este
país: en el caso de Leo con prohibiciones y
atentados –el último prendiendo fuego a su
Iglesia Patólica- y en el de San Juan exigiendo la prohibición de su montaje hace pocas
semanas en Granada; lo que no llevó a cabo
el ayuntamiento de Pinos Puente, dando una
lección de coherencia y respeto a la libertad
de expresión. Ambos han llenado las 300 localidades del Teatro TNT cada vez que han
actuado y han encandilado al público.
Otros nombres destacados han sido el de varios maestros internacionales como el Odin
Teatret de Dinamarca –que también ha repetido-, Daisuke Yoshimoto –prestigioso maestro japonés de Butoh que también abarrotó en
sus dos funciones el patio de butacas-, el Tea-
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Alberto San Juan en el coloquio tras una de
sus actuaciones en el Teatro TNT

La Muestra Internacional de Teatro de Investigación celebró en otoño su 10ª edición con
la mayor presencia de espectáculos latinoamericanos. En total han sido 90 los montajes presentados de un total de 60 países de
Europa, Asia, Africa y ambas Américas. La
firme apuesta por el teatro latinoamericano
–43 espectáculos de 12 países- ha hecho que
Iberescena apoye cada dos años el festival.
Pero si el MITIN fue en el primer año el único festival de “cosecha propia” celebrado

Antígonas de Tramalunas, interpretado por madres de
jóvenes asesinados por el ejército colombiano. MITIN 2017

en TNT, el paso de los años ha ido haciendo
crecer este apartado. En 2009 llegó el CENIT
que cumple en otoño su décima edición; en el
Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales se han inscrito casi un millar de grupos y
compañías de más de veinte países de Europa y América. El CENIT se ha convertido en un
referente del teatro de investigación en nuestro país. Los Corderos (Cataluña), Kabia (País
Vasco), El Pollo campero (Cataluña), Extremo
Teatro (Madrid) y Baal (Baleares) entre otras
compañías ganadoras del certamen… se han
convertido en apuestas firmes del teatro más
innovador en nuestro país.
El CENIT daría también origen a la CINTA –
Cita de Innovadores Teatrales Andaluces- al
ir aumentando -desde una cifra muy baja
hasta superar la veintena- el número de compañías y grupos de Andalucía inscritos. Al no

ser más de 7 los finalistas en cada edición y
quedarse fuera la casi totalidad de los grupos emergentes andaluces TNT decidió crear
este segundo certamen. Los dos grupos ganadores: Vertebro (Córdoba) y La Ejecutora
(Sevilla) han podido participar en el MITIN
siguiente y han mostrado que existen un teatro innovador con calidad en Andalucía; como
también lo han dejado claro otras apuestas
como el Teatro del Mar (Sevilla) cuyos montajes han sido en las dos ediciones celebradas
uno de los seis finalistas de la CINTA.
TNT se ha convertido en referente de Teatro
Comunitario no sólo en nuestro país sino a
escala Europea, como lo prueba su continuidad en proyectos de la UE de esta forma teatral y que en su día la Comisión de Justicia
Europea lo pusiera como ejemplo de “buenas
prácticas en la inclusión social” por el trabajo
desarrollado con el colectivo de mujeres de
El Vacie. Esa creciente apuesta ha decidido
a TNT llevar a cabo el Encuentro de Teatro de
Inclusión y Comunitario –ETICO- que se desarrollará cada año en febrero en torno al día 20,
declarado por la ONU Día Mundial de la Justicia Social “en pos del desarrollo social para
todas y todos, en la necesidad de lograr un
reparto equitativo de los bienes sociales”.

da, y desde esta temporada de Mujereando
–colectivo de mujeres sin hogar-, José Galán
–flamenco por la inclusión- y Teatro Social Salamandra. Todos estos colectivos estuvieron
presentes en Rio sin Fronteras.
Otro ámbito en el que el Teatro TNT ha ido
creciendo en los últimos años es el del teatro infantil. Son ya muchos miles los espectadores que han presenciado espectáculos
familiares en nuestras salas. El pasado
invierno comenzó su periplo la Muestra de
Teatro Infantil y Familiar, con espectáculos

procedentes de diversas autonomías y dirigidos a varios segmentos de edad, desde el
teatro para bebés.
La próxima temporada serán ya cinco los
eventos propios que se celebran en el Teatro
TNT, a los que cabría añadir el FeSt, Festival
de Sevilla, en el que TNT es uno de los cuatro
teatros privados en que se programa.
El número de funciones y espectadores ha
venido creciendo cada año, superando el pasado ejercicio las 150 representaciones.

Además de las mujeres de El Vacie y el Teatro
de la Inclusión TNT ha ido incorporado nuevos colectivos que queremos que sean habituales en la programación como es el caso,
desde hace años, del Aula de personas con
discapacidad de la Escuela Municipal de Ube-
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Estreno absoluto en TNT de El quejío de una diosa por
Mujereando; mujeres sin hogar dirigidas por Carmen Tamayo

Esquema de organización y actividades del Centro TNT con sus diferentes áreas de pedagogía, investigación, producción y exhibición (TNT, Atalaya, Andanzas…)

