X MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE INVESTIGACIÓN

DEL 20 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017

Centro TNT: Avenida Parque de Despeñaperros, 1 41015 Sevilla
Junto al Carrefour de Macarena. Líneas de autobús 12 y 13. Tf. 954 950 376
www.atalaya-tnt.com
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EL X MITIN APUESTA
POR EL TEATRO LATINOAMERICANO
Y EL EMPODERAMIENTO
DE MUJERES
EN EXCLUSION SOCIAL
La Muestra Internacional de Teatro de Investigación
(MITIN) llega a su décima edición coincidiendo con
la décima temporada del Centro TNT. En octubre de
2008 abrió sus puertas el Centro Internacional de Investigación Teatral con la primera edición del MITIN
programando entre otros al Odin Teatret de Dinamarca. En estos años han presentado sus espectáculos
más de medio centenar de grupos y compañías teatrales de todo el mundo con el común denominador
del teatro de investigación. Montajes procedentes de
Asia, África, Europa y ambas Américas con reconocidos maestros de diversas tradiciones teatrales.

de lucha contra la exclusión social y la pobreza, con
la participación del Teatro de la Inclusión integrado
por personas sin hogar y con una jornada de puertas
abiertas a los habitantes de El Vacie. El asentamiento
chabolista más antiguo de Europa se encuentra en las
inmediaciones del Centro TNT y esto ha marcado la
trayectoria del mismo a través de las mujeres ágrafas
de etnia gitana.

El X MITIN supone un salto cuantitativo, con un total de doce grupos y compañías, entre los que, tendrá
muy especial relevancia el teatro latinoamericano
-con 5 colectivos diferentes- gracias a Iberescena y al
Además de su vinculación con la indagación escéni- FIT de Cádiz. Asimismo están invitadas compañías
ca el MITIN ha apostado desde el comienzo por el
de Cataluña, Galicia y Andalucía.
teatro comunitario y social, no en balde la inauguCuatro serán los países de ambos continentes ameración se llevó a cabo el 17 de octubre, Día Mundial
ricanos presentes. Desde Ecuador el histórico Malayerba llega de nuevo al MITIN de la mano del gran
Arístides Vargas para presentar su flamante estreno
“El corazón de la cebolla” basada en “El tambor de
hojalata” de Gunter Grass. Desde Argentina viaja El
Rayo Misterioso, referente en su país del teatro independiente. Por vez primera El Salvador estará representado: La Cachada no es un colectivo más, sino uno
de los proyectos de teatro comunitario más pujante
en el continente; integrado por mujeres procedentes
en su mayoría de comunidades urbano-marginales
supone el fruto de un trabajo intensivo de empoderamiento femenino a través del teatro. México es el
país latinoamericano que más veces ha estado presente el MITIN, desde los grupos más vanguardistas
a colectivos de mujeres mayas; en esta ocasión serán
dos los grupos presentes: el Teatro Bárbaro presenta
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De Galicia procede Tricotouses con su espectáculo de
danza “Emoticores” y de Sevilla “Marat/Sade” coproducción de Atalaya y el GREC de Barcelona a modo
de homenaje al centenario de la Revolución rusa, y
“Cuatro Rosas” el primer espectáculo ideado y dirigido
en España por una mujer ágrafa, en concreto Rocío
Montero, la “Bernarda” y “alcaldesa de Fuenteovejuna” de El Vacie; el primero también donde se dan cita
4 e escena generaciones de mujeres encabezadas por
la propia Rocío hasta su bisnieta; en él nos desvelan
con valentía y gracia el entramado de una boda gitana.
Por último se presentará la Asociación de Mujeres Pilar Miró del Distrito Norte de Sevilla, donde se ubica
TNT, con “Aquí no paga nadie” de Dario Fo.
Esta edición del MITIN está dedicada, además de al
teatro latinoamericano, a los colectivos de actrices en
situación de exclusión... desde México, El Salvador y El
Vacie. La X edición del MITIN propone un Foro sobre
el Teatro Comunitario como una forma de lucha contra la exclusión en diferentes ámbitos sociales. Impartirán sendos talleres en el marco del MITIN la directora
de la Zentraleta y el director del Rayo Misterioso.

“Yo tenía un Ricardo hasta que un Ricardo lo mató”...,
una de las apuestas más radicales de México en el que,
a partir del personaje de Ricardo III, se adentra en la
violencia que sacude Chihuahua, de donde procede;
Chipotle por su parte trae un espectáculo familiar de
sombras, que será uno de los dos dirigidos al distrito
en que se encuentra el Centro TNT.

A continuación del MITIN se llevará a cabo el IX CENIT –Certamen de Nuevos Investigadores Teatralesque en todas sus ediciones ha inscrito a casi un millar
de espectáculos procedentes de más de veinte países
del mundo y la totalidad de las autonomías españolas.

Por parte española llegan los dos espectáculos ganadores de la última edición del CENIT: “Bombillas no
te veo” de la compañía sevillana Barataria, un espectáculo de teatro y danza y “(FF) Remake” de Zentraleta Escénica de Barcelona, dirigido por la chilena
Lorena Candia creado a partir de “Días Felices” de
Samuel Becket. Asimismo estará presente otro espectáculo que ganó la primera edición de la CINTA
-Cita de Innovadores Teatrales Andaluces-: “Oro” de
Vértebro (Córdoba).
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Si vos no hubieras nacido
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La Cachada Teatro (El Salvador)
Fecha: 20 de octubre
Lugar: Centro TNT-Teatro
Hora: 20:30 horas
COMPAÑÍA: La Cachada es un grupo de mujeres de
extracción humilde, procedentes en su mayoría de comunidades urbano-marginales. Son vendedoras ambulantes,
empleadas, fieles practicantes de la rebusca... madres todas.
Ellas han decidido contar sus historias --HISTORIAS, con
mayúscula-- a través de las poderosas herramientas comunicativas que brinda el teatro, una de las artes clásicas por
excelencia. Así, mujeres que rara vez levantaron la vista de
su venta --y que rara vez fueron correspondidas con nuestra
mirada de igual a igual hacia ellas-- ahora se plantan orgullosas sobre un escenario para meternos a todos nosotros en
su mundo, en sus calles, en sus mercados, en sus familias. El
espectáculo supone el fruto de un trabajo intensivo de empoderamiento femenino a través del teatro. Este proyecto
forma parte de un programa más amplio, "Mujeres Constructoras de Alternativas".

SINOPSIS: “Si vos no hubieras nacido” parte del origen del
ser humano, desde que estamos en el vientre y escuchábamos gritos, llanto, ventas de la calle y buses. Cuenta nuestra sexualidad, o más bien la manera que nos enseñaron
nuestras madres, y las madres de nuestras madres, y las
madres de las madres de nuestras abuelas. Hablamos con
nuestros hijos y con nuestras hijas. Nos vimos en nuestras
madres repitiendo los mismos patrones. Esto es lo cotidiano en El Salvador.

FICHA ARTÍSTICA
Dramaturgia y dirección: Egly Larreynaga
Actrices: Evelyn Chileno, Magali Lemus, Magdalena Henríquez,
Mariam Santamaría, Ruth Noemy Henríquez y Wendy Hernández
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Ya nos cayó el chahuistle
Chipotle Teatro (México)
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Fecha: 21 de octubre
Lugar: Centro TNT-Sala
Hora: 18:00 horas

SINOPSIS: Corvasio, un pequeño cuervo con el don de la
palabra gana un premio de poesía con el que será enviado
a México. Allí encuentra a la señora Juana Rosa que le abre
las puertas de su ventana y le introduce en la cultura mexicana. Con un toque de humor y escepticismo nos mostrará
diferentes expresiones de la cultura mexicana a través de sus
tradiciones y costumbres. Un espectáculo que no entiende
de edades. La expresión “Ya nos cayó el chahuistle” se usa
comúnmente en México para decir ya nos pillaron con las
manos en la masa.
COMPAÑÍA: La compañía independiente Chipotle Teatro
tiene su origen en el año 2014. Está formada por un equipo interdisciplinario de dos mujeres que dirigen, escriben,
musicalizan y dan vida a sus relatos. Desde su nacimiento

y después de una larga travesía en el estudio de éste milenario arte, Chipotle Teatro se especializa en el teatro de
sombras.
¿Y por qué el teatro de sombras? Porque nos gusta llevar al
espectador a un ambiente de misterio, jugando con su imaginación a través de lo visual, la musicalización en vivo y
los efectos sonoros, creando otra realidad que es la que las
sombras van contando.
A Chipotle Teatro le gusta acercarse a la gente de a pie, a
donde no llega el teatro o donde la población vive en situaciones de exclusión; le gusta provocar situaciones que motiven la creatividad y la curiosidad utilizando el teatro como
una herramienta de transformación social.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Gabriela González Dávila, Ana Cabot Serrano
Ejecutantes: Gabriela González Dávila, Ana Cabot Serrano
Dramaturgia: Gabriela González Dávila, Ana Cabot Serrano
Diseño de escenografía y títeres: Gabriela González Dávila, Ana Cabot Serrano
Musicalización: Gabriela González Dávila, Ana Cabot Serrano
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El Rayo Misterioso (Argentina)
Fecha: 21 de octubre
Lugar: Centro TNT – Teatro
Hora: 20:30 h

SINOPSIS: “Dionisos Aut”: “Igual que su sucesor Jesús, Dionisos también demolió las tradiciones fanáticas y las tiranías
restrictivas. Fue el poder encarnado de la revuelta y el renacimiento espiritual”. (Paul Huson)
Dionisos la Puerta de la imaginación de la intuición de lo
no dicho y por ende de la creación está bajo cuatro cadenas
su guardián es el inconsciente colectivo de una sociedad seducida por Apolo que gobierna con las armas de la mentira
instalada. dionisos es un sistema de fuerzas que está en el
hombre y deviene en Dios. (A.E.J)
COMPAÑÍA: El Grupo Laboratorio de Teatro "El rayo misterioso" fue creado en 1994 y tiene como objetivo principal
encontrar nuevas formas de expresión teatral y la experimentación de la comunicación espectacular. Desarrolla un
Proyecto Cultural con diversas actividades como producción de Espectáculos, Talleres y Seminarios Internacionales
de Teatro, Edición de Revistas y Libros Especializados, Sala
de Teatro y la organización anual del “Experimenta Teatro”,
un Encuentro Internacional de Grupos.
En el año 2002, recibe el “Premio ARGENTORES 2002 Valioso Ejemplo de las Nuevas Tendencias Teatrales”, de la Sociedad General de Autores de la Argentina. Al año siguiente
recibe el “Reconocimiento a la trayectoria 2003” por parte de
la Subsecretaría de la Pcia. de Santa Fe, y el “Premio Teatro
del Mundo 2012 a la Revista Teatro Truenos y Misterios” del
C.C.R. Rojas-Universidad Nacional de Bs As. En sus 23 años
de vida, “El rayo misterioso” ha producido 15 espectáculos,
con más de 1.000 funciones en el país y el exterior con elogiosos comentarios del público y la crítica por su lenguaje innovador y comprometido. En 2014, el Teatro Nacional Cervantes reconoce esta trayectoria con el “Premio María Guerrero”.

FICHA ARTÍSTICA:
Dramaturgia y Dirección: Aldo El-Jatib.
Asistencia de Dirección: Victoria Guercetti.
Asistencia Técnica: Maywa Vargas.
Operadores: Dionisos, Sebastián Arriet; Tiresieas- Bacante, Ada
Cottu; Licurgo- Hades-Zeus, Exequiel Orteu; Sémele-Apolo-Bacante,
Letizia Pelicates; Cibesles-Bacante, María de los Ángeles Oliver.
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El fabuloso mundo de la Tía Betty
El Rayo Misterioso (Argentina)

SINOPSIS: “El fabuloso mundo de la Tía Betty”: “El fabuloso
mundo de la Tía Betty” (teatro fantasmal) es la escenificación del inconsciente colectivo de una sociedad que construye su dinámica de comportamiento con la mentira, la
crueldad y la muerte. Es un fantasma que nos recuerda, con
su aparición, las leyes físicas de la naturaleza: que todos los
hechos cometidos quedan impresos en un mecanismo de
funcionamiento social repetitivo y de autodestrucción.
COMPAÑÍA: El Grupo Laboratorio de Teatro "El rayo misterioso" fue creado en 1994 y tiene como objetivo principal encontrar
nuevas formas de expresión teatral y la experimentación de la
comunicación espectacular. Desarrolla un Proyecto Cultural con
diversas actividades como producción de Espectáculos, Talleres
y Seminarios Internacionales de Teatro, Edición de Revistas y
Libros Especializados, Sala de Teatro y la organización anual del
“Experimenta Teatro”, un Encuentro Internacional de Grupos.

mitin2017.indd 7

7

Fecha: 22 de octubre
Lugar: Centro TNT- Sala
Hora: 20:00 horas

En el año 2002, recibe el “Premio ARGENTORES 2002 Valioso Ejemplo de las Nuevas Tendencias Teatrales”, de la Sociedad General de Autores de la Argentina. Al año siguiente
recibe el “Reconocimiento a la trayectoria 2003” por parte
de la Subsecretaría de la Pcia. de Santa Fe, y el “Premio Teatro del Mundo 2012 a la Revista Teatro Truenos y Misterios”
del C.C.R. Rojas-Universidad Nacional de Bs As. En sus 23
años de vida, “El rayo misterioso” ha producido 15 espectáculos, con más de 1.000 funciones en el país y el exterior con
elogiosos comentarios del público y la crítica por su lenguaje innovador y comprometido. En 2014, el Teatro Nacional
Cervantes reconoce esta trayectoria con el “Premio María
Guerrero”.

FICHA TÉCNICA:
Texto, Dramaturgia y Dirección: Aldo El-Jatib.
Producción: “EL RAYO MISTERIOSO”
Asistencia de Dirección: Yesica Pelicates
Asistencia Técnica: Juan Manuel Sevilla
Operadores: Betty 1, María de los Ángeles Oliver; Betty 2,
Catalina Balbi; Betty 3, Ada Cottu; Tía Lucía, Maywa Vargas;
Tío Pilón, Sebastián Arriete; Tío José, Exequiel Orteu.
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Yo tenía un
Ricardo hasta que
un Ricardo lo mató
Teatro Bárbaro
(México, Chihuahua)
Fecha: 27 y 28 de octubre
Lugar: Centro TNT-Sala
Hora: 19:30 h
SINOPSIS: En época de ruina moral la lucha por el “poder” suele volverse carnicera, salvaje y sangrienta. México se
yergue desdibujado, fracturado, deforme y profundamente
dolido. Con una imagen que no puede ser otra que la de un
Ricardo III, rey de Inglaterra. “Yo tenía un Ricardo hasta que
un Ricardo lo mató” dialoga con la geografía de Chihuahua,
con acontecimientos de violencia que cimbraron al estado y
al país, y experiencias propias de los integrantes del proyecto.
La pieza son cuadros que van abordando el fenómeno de la
violencia desde distintos ángulos y distintas miradas personales para hacer un ejercicio de memoria. Un teatro sin intermediarios, relacionado con la realidad, sin personajes, sin
vestuarios, sin grandes aparatos de ilusión, un teatro que dialoga directamente con la realidad y el espectador, un teatro
documental o experiencial, esto nos permite traer la realidad
a la escena y comunicarla directamente al espectador.
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COMPAÑÍA: Es una compañía teatral mexicana de presencia nacional e internacional con origen en la capital del Estado de Chihuahua. Nace de la inquietud de proyectar una
propuesta contemporánea que defina la búsqueda de su identidad poética, estética y ética. Abordan temas de gran contenido social; su propuesta es la de correr riesgos, donde el teatro sea un instrumento de la conciencia con el que se protesta
y se propone, se estruja, se incomoda y se conmueve. Reflejo
de lo que somos y no queremos ser. Su condición norteña es
su esencia para construirse, abriendo al mismo tiempo puentes de comunicación con una diversidad de creadores que
comparten o se encuentran en una idéntica situación o en
un idéntico compromiso social. De manera ininterrumpida
durante los últimos 6 años y con la incorporación de nuevos
integrantes, han estado en búsqueda constante de consolidar
su propuesta estética bajo un alto compromiso con el teatro,
realizando más de 10 montajes en 6 años de trayectoria entre
los últimos, “La fe de los cerdos” (Hugo Wirth), “Filos” (Pilo
Galindo), “Table Dance” (Víctor Hugo Rascón Banda), “La
Señora del Chanel No.5” (Antonio Zúñiga), “San Sipriano
redentor y los lágrima team” (Raúl Valles ).

FICHA TÉCNICA:
Dirección: Fausto Ramírez
Elenco: Rosa Peña, Rogelio Quintana , Tania Del Castillo, Miguel
Serna, Yaundé Santana, Fátima Íseck, Jessica Verdugo, Iván Mena
Director de Teatro Bárbaro: Luis Bizarro
Escenografía y utilería: Héctor ”Magnum” García
Iluminación: Luis Navarrete
Vestuario: Monserrat Mejía
Maquillaje y peinados: Liz Agueda Castillo
Musicalización: Lupino Caballero
Producción: FONCA, ICHICULT y Teatro Bárbaro
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Atalaya
Fecha: 27 y 28 de octubre
Lugar: Centro TNT-Teatro
Hora: 21:30 h

SINOPSIS: Atalaya ha coproducido con el GREC uno de
sus espectáculos más impactantes: MARAT/SADE de Peter
Weiss. En su estreno, el 17 de julio de 2016, llenó por tres
días el Teatre Lliure de Barcelona
MARAT/SADE es el nombre abreviado de Persecución y
asesinato de Jean Paul Marat, representado por el grupo de
actores del Hospicio de Charenton bajo la dirección del Señor
de Sade. Se trata de uno de los títulos referenciales del teatro
europeo del siglo XX. Escrito en 1964 por Peter Weiss, autor
alemán, aborda los años posteriores a la Revolución Francesa,
si bien por su lenguaje y su visión resulta de una extraordinaria actualidad.
A través de Marat, de su asesina –Carlota Corday-, de Sade,
de Coulmier y del cura revolucionario libertario Jacques
Roux, se presentan las diferentes posiciones ante la revolución, mientras el pueblo es encarnado por el coro de “locos”
y por el grupo de cómicos cantores que, junto al presentador,
confieren al montaje un estilo musical. El dilema de la obra
gira en torno a la lucha dialéctica entre el individualismo y
lo colectivo, entre la violencia y la sumisión, entre la honestidad y la corrupción.
La obra posee dos lenguajes que han sido determinantes en
el último medio siglo: el del teatro épico de Brecht y el del
teatro de la crueldad de Artaud, pero también aflora el grotesco de Merjehold; los tres ejercen una enorme influencia
en las escenificaciones de Atalaya.
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La veintena de tema interpretados en vivo confieren al montaje
un aire de musical y sobresale en su estructura la propuesta de
teatro dentro del teatro; el público se sienta ante actores coetáneos que encarnan a enfermos del manicomio de Charenton,
que interpretan en 1808 a personajes de la Revolución Francesa. Resultan de enorme actualidad las luchas dialécticas entre el
individualismo, que representa el marqués de Sade, y la apuesta
por la colectividad, encarnada por Jean Paul Marat; entre la actitud sumisa ante los poderosos de una parte de la sociedad y la
rebeldía de la otra; entre la corrupción y la honestidad.

9

MARAT/SADE

COMPAÑÍA: Atalaya se ha convertido en un referente inequívoco del teatro de investigación en toda España. Así lo
han subrayado los críticos más prestigiosos y así lo señalo el
jurado que le concedió el Premio Nacional de Teatro 2008
. Hoy día es la compañía teatral más valorada por los baremos del INAEM del Ministerio de Cultura.
A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria ha recorrido cerca de medio millar de ciudades de treinta y siete
países de los seis continentes y la totalidad de las provincias
españolas. Ha participado en 150 festivales internacionales
y obtenido más de cuarenta premios.

FICHA TÉCNICA:
Autor: Peter Weiss
Dirección, adaptación y dramaturgia: Ricardo Iniesta
Actores: Carmen Gallardo, Manuel Asensio, Jerónimo
Arenal, Silvia Garzón, María Sanz, Raúl Vera, Lidia Mauduit,
Joaquín Galán, Elena Amada Aliaga y José Ángel Moreno
Composición y dirección musical: Luis Navarro
Dirección coral: Esperanza Abad y Marga Reyes
Interpretación musical: Actores y actrices de Atalaya
Espacio escénico: Ricardo Iniesta
Realización de escenografía: Pepe Távora
Vestuario: Carmen de Giles
Caracterización y peluquería: Manolo Cortés
Attrezzo: Sergio Bellido
Coreografía: Juana Casado, actores y actrices de Atalaya
Ayudantes de dirección: Raúl Muñoz y Elena Bolaños
Diseño de iluminación: Alejandro Conesa
Diseño de sonido / concepción sonora: Emilio Morales
Diseño de vídeo y fotografía: Félix Vázquez
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DOMINGO

29

SÁBADO

28

VIERNES

27

DOMINGO

22

SÁBADO

21

VIERNES

20

20:30 h.
El corazón de la cebolla
Teatro Malayerba (Ecuador)

19:00 h.
Oro
Vértebro teatro (Córdoba)

18:30 h.
Aquí no paga nadie
Asociación de Mujeres
Pilar Miró

21.30 h.
MARAT/SADE
Atalaya

21.30 h.
MARAT/SADE
Atalaya

12:00 h.
4 rosas
Colectivo El Vacie

20:30 h.
Dionisos Aut
El rayo misterioso (Argentina)

20:30 h.
Si vos no hubieras nacido
La Cachada Teatro (El salvador)

TEATRO

19:30 h.
Yo tenía un Ricardo
hasta que un Ricardo lo mató
Teatro Bárbaro (Chihuahua, México)

19:30 h.
Yo tenía un Ricardo
hasta que un Ricardo lo mató
Teatro Bárbaro (Chihuahua, México)

20:00 h.
El fabuloso mundo de la Tía Betty
El rayo misterioso (Argentina)

18:00 h.
Ya nos cayó el chahuistle
Chipotle Teatro (México)

19:00 h.
Foro sobre el teatro comunitario
como herramienta contra la exclusión social

SALA

X MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE INVESTIGACIÓN

mitin2017.indd 11

2/10/17 11:43

N O V I E M B R E

18:00 h.
Emoticores
Tricotouses (Galicia)

20:15 h.
Oblivion o Cisnes
que se reflejan como elefantes
Teatro Xtremo-Jaén/Madrid

21:00 h.
Woyzeck!!!
Malalengua-Valladolid

21:00 h.
Después de camarina
Cía Ensalle-Vigo

21:00 h.
Bombillas. No te veo
Barataria

12:00 h
Emoticores
Tricotouses (Galicia)

Teatro Malayerba (Ecuador)

Compra de entradas: www.atalaya-tnt.com/entradas Reservas: apoyo@atalaya-tnt.com

CENIT:
BONO 8 FUNCIONES: 10€ (El bono incluye 6 funciones del CENIT
2017 y los dos espectáculos ganadores del CENIT 2016)
UNA FUNCIÓN: 4 €
CENTRO TNT. Av. Parque de Despeñaperros, 1. Sevilla
Teléfono: 954 95 03 76

PRECIOS

19:00 h
The Copla Musical
HisPanic Breakdown Theatre CompanyLondres/Madrid

20:00 h
Soy una mosca que mira a través del agujero
de una llave un lugar en llamas
Lola Jiménez– Islas canarias

20:00 h
Nos encontrarán dormidos
Compañía Decollage-Madrid

IX CERTAMEN DE NUEVOS INVESTIGADORES TEATRALES

20:00 h.
(FF) Remake
La Zentraleta (Barcelona)

20:00 h.
(FF) Remake
La Zentraleta (Barcelona)

Vértebro teatro (Córdoba)

MITIN:
TEATRO: GENERAL 14 €| ANTICIPADA 12€
DESCUENTOS: GRUPOS 10€, DESEMPLEADOS 10€, VECINOS 10€, ESTUDIANTES 8€.
SALA: 11€
ABONOS ESPECIALES MITIN: BONO PARA TODOS LOS ESPECTÁCULOS: 50€
BONO DE 3 FUNCIONES A ELEGIR: 28€

DOMINGO

05

SÁBADO

04

VIERNES

03

JUEVES

02

MIÉRCOLES

01

DOMINGO

Oro
12

Vértebro
Fecha: 29 de octubre
Lugar: Centro TNT – Sala
Hora: 19:00 h

SINOPSIS: “Oro” plantea la posibilidad de reactualizar el
cuerpo, el pensamiento, la palabra y el deseo. Las circunstancias condicionan la creación de un clima de diálogo que
es el centro mismo del trabajo del intérprete, que despliega
las formas de su cuerpo para ofrendarlas en un acto presente. Oro es la historia de un hombre que irá donde haga falta
para encontrar la manera más pura de relacionarse con el
mundo. Su cuerpo no actúa como metáfora; no representa
a nadie, no habla del ser humano. El cuerpo trasciende su
concreción a través del ofertorio de una de sus partes, que
insiste en ser quemada. El cuerpo es el oxígeno que permite
que ardan las pestes de la escena. Insistir. Arder. Trascender.
“Oro” Una propuesta de Nazario Díaz, con Jorge Gallardo en
el proceso de creación. A partir de Oro. Petróleo. Escarcha. ¿Y
si ya no vuelvo a ser la misma persona?
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COMPAÑÍA: Vértebro teatro está formado por Ángela
López, Juan Diego Calzada y Nazario Díaz. Desde el año
2007 funcionan como colectivo, generando nuestras poliédricas propuestas. El interés por la mixtura de disciplinas les
confiere una permeable identidad.

FICHA TÉCNICA:
Creación e interpretación: Nazario Díaz
Catalizador artístico: Jorge Gallardo Altamirano
Asistente al proceso: Luis Odriozola
Concepto plástico y sonoro: Nazario Díaz
Asistente de iluminación: Ángela López, con
la colaboración de Ana Rovira
Diseño gráfico: Juan Diego Calzada
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Teatro Malayerba
Fecha: 29 de octubre
Lugar: Centro TNT-Teatro
Hora: 20:30 h.

SINOPSIS: “El Corazón de la Cebolla” es una obra basada en la narrativa de Günter Grass, concretamente en un
extracto (que bien podría ser leído como un cuento) de su
emblemática novela “El tambor de hojalata”. Este trabajo fue
estrenado por el grupo Teatro Malayerba el 4 de mayo. Malayerba ha seguido el mismo procedimiento de un ejercicio
plástico, es decir, las escenas son bocetos de aproximación a
un bodegón y a la vez variaciones del cuento de Grass, conformando un universo estético propio del mundo de la pintura, donde la fuerza reside, en gran medida, en una estética
dinámica dada por los cuerpos, la luz y una atmósfera de no
progresión, como si los personajes estuvieran viviendo en
un estado de inexplicable parálisis”, explica el grupo.
La obra, escrita y dirigida por Arístides Vargas, se divide
en 3 momentos: el primero aborda las relaciones de pareja,
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“o la imposibilidad de un compromiso afectivo con alguien
fuera de nuestra subjetividad emocional”; el segundo trata
sobre la familia, “tal vez este sea el corazón de la cebolla, es
decir donde los problemas emocionales no solo se reducen
a un ámbito privado, sino que lo social y lo público también
condicionan las relaciones familiares”; y el tercero se refiere,
directamente, al trabajo de Grass, en el que un grupo que
ha alcanzado cierto estado de bienestar, “se confronta con
su inoperancia y aburrimiento al intentar algo que lo saque
de su inmovilidad”.

13

El corazón
de la cebolla

COMPAÑÍA. Malayerba nace en 1980 en Quito, fundado
por Arístides Vargas, uno de los nombres fundamentales de
la escena latinoamericana nacido en Argentina. Ha llevado
a escena una veintena de espectáculos.

FICHA TÉCNICA:
Dirección y Puesta en escena: Arístides Vargas
Dramaturgia: Arístides Vargas. Basada en el cuento El
Bodegón de las Cebollas de Gunter Grass y en los textos
creados por los actores y actrices que participan en la obra
Dirección de actores: María del Rosario Francés
Actúan: Gerson Guerra, Cristina Marchán, Manuela Romoleroux,
Joselino Suntaxi, Tamiana Naranjo, Javier Arcentales
Voz y técnica de luces: Javiera Guerra
Diseño de iluminación: Gerson Guerra
Vestuario: José Rosales
Asesoría telón: Lía Padilla
Video: Raúl Moscoso
Fotografías: Elsa Chabaud
Diseño Afiche: Diego Bonilla
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Emoticores
14

Tricotouses (Galicia)
Fecha: 1 de noviembre
Lugar: Centro TNT-Teatro
Hora: 12:00 h/ 18:00 h
SINOPSIS: “Emoticores” es el primer espectáculo de la compañía
que tiene el objetivo de realizar gira fuera de Galicia y por
el momento fue seleccionado para el catálogo Danza a
Escena 2017, Circuito de Teatros Alternativos–Danza 2017,
Circuito de la Red de la Comunidad de Madrid 2017, Rede
Galega de Teatros e Auditorios 2017 y Galicia Escena PRO
2017.
COMPAÑÍA: Las Tricotouses, compañía dirigida por Cristina Montero y Rut Balbís, ha producido tres espectáculos
desde 2012: “Só una escusa”, 2012; “Momento blooming”,
2014 y “Emoticores”, 2016. Cristina Montero, Ferrol. Creadora-coreógrafa, en 2009 crea su propia compañía con la
performance “1a party”, representada en diferentes espacios
de Galicia, Madrid y Portugal. Como intérprete y coreógrafa trabaja con Teatro do Morcego, Cía.40 Pasos, Cía San&San , Cía. Bucanero, Cía. Trespasando.
Como docente de la Escola de Formación de actrices e actores de Narón desde 2003 y docente y coordinadora de la Escola de Danza Contemporánea de Narón desde 2009, donde
imparte talleres de expresión y movimiento para mayores,
adultos y niñ@s en diferentes ayuntamientos y espacios.
Cristina Montero es codirectora del Festival Vai de Baile de
Ferrol. Rut Balbís, Ourense. Creadora-coreógrafa, intérpre-
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te y docente de danza contemporánea es Licenciada en C.C.
De la Actividad Física y del Deporte y realiza el One Year
Certificate in Contemporary Dance en The Place (Londres).
En paralelo a su proyecto con Las Tricotouses, dirige su
compañía Pisando Ovos y desarrolla su trabajo docente en
el Aula de Danza de la Universidade de A Coruña desde
2005, además de colaborar con otras compañias como Matarile Teatro, Licenciada Sotelo, Lipi Hernández, Traspediante,
Iker Gómez, Chévere, Cristina Montero, Paula Pintos, AIREnoAR.... Forma parte de “The Hunter Lodge” colectivo que se
creó a partir del proyecto europeo Choreoroam 2012.

FICHA TÉCNICA
Creación y dirección: Rut Balbís y Cristina Montero
Interpretación: Cristina Montero y Alba Fdez. Cotelo
Iluminación y programación audiovisual: Afonso Castro
Espacio sonoro y diseño gráfico: Jas Processor
Unidad didáctica: Paula Pinto, Cristina Montero y Rut Balbís
Asesoramiento Psicología: Paula Pintos
Vestuario:Teresa Gutiérrez
Vídeo: miramemira
Producción: Manu Lago
Ayuda en producción y gira: Agadic - Xunta de Galicia
Colaboran: Concello de Ferrol y Concello de Narón
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(FF) Remake
La Zentraleta (Barcelona)

15

Premios Mejor Puesta en Escena
y Mejor Interpretación VIII CENIT
Fechas: 1 y 2 de noviembre
Lugar: Centro TNT-Sala
Hora: 20:00h

SINOPSIS: (FF) Remake, con un lenguaje hiperrealista y
abstracto a la vez, nos trae a la mesa un personaje encantador que vive una existencia repetida que no controla. Una
mujer que se aferra a la palabra, a los elementos, a las acciones y a una relación dudosa. Una pieza atrevida que nos
hace viajar a un universo que nos cuestiona constantemente,
de tanto esperar la irrealidad de la existencia llamada humana. Su protagonista está llena de teatro, llena de textos, llena
de voces, de sonidos, de escenas, de autores y de ruidos. En
un homenaje a los autores y a las grandes obras. Porque con
algo hay que llenar el vacío que resulta insoportable, y el
teatro es un buen recurso.
COMPAÑÍA: La Zentraleta Escénica, fue creada en el 2014
a partir del encuentro de dos artistas con distintas trayectorias: Lorena Candia y Mónica Aguiar, para crear teatro y
fomentar su desarrollo. Desde esa fecha hemos realizado
diversos proyectos en esta línea y dos montajes de creación
propia: Fueron Felices, estrenado en noviembre de 2014 en
Barcelona, con muy buena acogida del público y REMAKE,
una nueva versión de la obra anterior que está en constante
transformación, eternamente rehecha. Esta última obra ha
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recibido el Premio a la Mejor Puesta en Escena y el Premio a la Mejor Interpretación en el VIII CENIT (Certamen
internacional de Nuevos Intestigadores Teatrales) y el Premio al Mejor Espectáculo (otorgado por el jurado), Premio
Mejor Espectáculo (otorgado por el público) y Premio a la
Mejor Interpretación en el XIII Festival TEA (Toledo Escena Abierta).
Nos mueve un teatro comprometido socialmente y transformador. Profundo y honesto. Un teatro con el que poder mirarnos, descubrirnos, reinventarnos y cuestionarnos. Con el
que plantear preguntas a la sociedad y sus miembros. Un
teatro con riesgo, en el que cada ensayo y cada actuación
es un viaje.

FICHA TÉCNICA
Intérprete: Mónica Aguiar
Escenografía: Luis Ortega y La Zentraleta Escénica
Atrezo y vestuario: La Zentraleta Escénica
Fotografía: María Préstamo, Ale López, Raúl Ornelas y José Crespo
Diseño gráfico: Raúl Ornelas y La Zentraleta Escénica
Dirección: Lorena Candia
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Bombillas.
No te veo
16

Barataria
Premio Mejor Espectáculo VIII CENIT
Fecha: 02 de noviembre
Lugar: Centro TNT-Teatro
Hora: 21.00 h

SINOPSIS: Conjuga su disciplina para hablarnos del deseo
y contarnos cómo a veces el deseo es una luz que encandece
en nuestra memoria, entorpeciendo el presente y destrozando la capacidad de brillar hacia delante.
Manuel Cañadas y Natalia Arjona, que han desarrollado por
separado una larga investigación en el campo de la danza y
del teatro, confluyen en este espectáculo dirigido por Juan
Arjoa.
La Compañía Barataria, desde su comienzo en 1999, se embarca en la búsqueda y experimentación del Arte.
COMPAÑÍA: La Compañía Barataria, desde su comienzo
en 1999, se embarca en la búsqueda y experimentación del
Arte. Su director, Juan Arjona, junto a un equipo artístico
consolidado con el paso de los años, trabaja para descubrir
el maravilloso mundo de contar historias.
El reencuentro con el teatro a través del juego pone evidencia
la forma en que respondemos ante los acontecimientos de la
vida. Por eso, el juego es un medio eficaz para cambiar algunos automatismos por respuestas más naturales y creativas.

FICHA TÉCNICA
Intérpretes: Natalia Arjona y Manuel Cañadas
Dirección: Manuel Cañadas
Coreografías: Manuel Cañadas
Textos: Natalia Arjona, Jesús Barroso y María Ruiz Faro
Diseño de iluminación y Espacio escénico: Manuel Colchero
Música: Varios
Vestuarista: Azucena Ramírez
Comunicación y Audiovisual: Macarena
Arjona, Manuel Torres y CC Imagen.
Fotografías: Manuel Torres y Manuel Colchero
Producción y Distribución: La Compañía Barataria
Distribución: La Compañía Barataria
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Teatro comunitario y talleres
Asociación de Mujeres Pilar Miró
Fecha: 22 de octubre
Lugar: Centro TNT-Teatro
Hora: 18:30 horas
SINOPSIS: La obra se centra en
las dificultades de dos amas de
casa humildes, Antonia y Margherita, en llegar a fin de mes
en una coyuntura de inflación
descontrolada. Cansadas de
la situación, deciden rebelarse
contra el sistema desvalijando
un supermercado del que se llevan sin pagar todas las mercancías de las que son capaces. Una vez en casa se plantean
qué hacer con el botín, con temor a la reacción de Giovanni,
el marido de Antonia,un acomodado miembro del Partido
Comunista Italiano. Finalmente, Antonia trata de persuadir
a su marido para que también él se rebele contra la autoridad

4 rosas
Colectivo El Vacie / TNT
Fecha: 22 de octubre
Lugar: Centro TNT-Teatro
Hora: 12:00 horas
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Aquí no paga nadie de Darío Fo

SINOPSIS: “4 rosas” es una obra escrita y dirigida por
Rocío Montero, una mujer de raza gitana que vive en el
asentamiento chabolista de El Vacie (Sevilla). Un ejercicio
humilde que pretende dar a conocer y a respetar los pilares
básico del orgullo gitano.

Directora: Milagros Lozano
Actrices: Teresa Romero, Pepi Ferrero, Mercedes
Rivera, Felisa Calderón, Chari Herrera, Luisa Muñoz,
Antonia Rodriguez, Ana Villalba, Conchi Núñez

Foro
Fecha: 20 de octubre
Lugar: Centro TNT-Sala
Hora: 19:00 horas
La X edición del MITIN propone un Foro sobre el Teatro
Comunitario como una forma de lucha contra la exclusión
en diferentes ámbitos sociales. Se cuenta con la presencia de
Manuel Muñoz Bellerín, director del Teatro de la Inclusión,
que ha estrenado sus seis montajes en otras tantas ediciones
del MITIN, la directora y actrices del Teatro de la Cachada,
Rocío Montero, actriz referente del colectivo de El Vacie,
Silvia Garzón actriz de Atalaya que puso en marcha hace
diez años los talleres de TNT en El Vacie que darían origen a los montajes realizados y sigue impartiendo talleres
con mujeres y jóvenes del asentamiento y Ricardo Iniesta,
director de TNT.

Talleres

COMPAÑÍA: el Centro TNT comenzó su línea de producción de espectáculos en 1996. Desde entonces han sido 16
los montajes producidos con 10 directores invitados. Estos
montajes han recorrido una decena de países de Europa,
África y América, integrados siempre por actores formados
en el Laboratorio de TNT, a excepción de los espectáculos
de teatro comunitario, en los que han participado personas
de etnia gitana procedentes de talleres llevados a cabo en
TNT. En esta última línea es donde se incluye el grupo TNTEl Vacie; Rocío, Lole, Carina, Sandra, Ana, Sonia Joana y
Puny han nacido y crecido en El Vacie. En ese lugar, tienen
su vida, sus familias, sus amigos y su cultura. Ellas, antes
de llegar al Centro TNT, no conocían lo que era el teatro
y nunca se habían planteado participar en una representación teatral. “La Casa de Bernarda Alba” les abrió nuevos
horizontes a sus vidas y, ahora, siguen llenando teatros con
“Fuenteovejuna”. Estas mujeres quieren alzar sus voces para
ser escuchadas.
Dirección y dramaturgia: Rocío Montero
Actrices y actores: Colectivo de mujeres de El Vacie, con
la participación de otros miembros del clan familiar.

Impartirán sendos talleres en el marco del MITIN la directora de la Zentraleta y el director del Rayo Misterioso.
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Woyzeck!!!
18

IX Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales

Nos encontrarán dormidos
(Compañía Decollage – Madrid)
Viernes 3 de noviembre 20:00h. SALA
Hay que procurar cuando
venzas que el contrario
mantenga la autoestima.
Para eso hay que mostrar tal
despliegue de fuerza que el
rival entienda que rendirse
no es una humillación sino
la única opción. Lo que hay
ahí fuera es la guerra. Nos encontrarán dormidos es un paseo-espectáculo que utiliza los paseantes de la ciudad y sus
acciones sirven como actores (ajenos al papel que juegan), la
arquitectura y el paisaje brindan el telón de fondo para una
nueva ciudad ¿ficticia? La pieza es un “site-specific” nómada,
un ejercicio de realidad aumentada analógica, que usa la realidad existente como escenografía y actores.
Es un espectáculo divertido, desconcertante y extrañamente bello.

Después de camarina
(Cía Ensalle– Vigo)
Viernes 3 de noviembre 21:00h. TEATRO
Nos hemos encontrado poco a
poco y nos hemos sorprendido
chupando piedras y contando
bolsillos. Conocemos a más de
una bailarina muda, y hemos
plantado una casa en el vacío por
si acaso. Ahora se mueve cada
día el hogar, esto es un asunto extraño que estamos intentando entender, intentando desechar
la quietud del hogar, su siempre y hasta siempre igual. Intentando entender que la vida va a lo suyo. Y como ya nos vamos
conociendo, a este trozo de vida, a este tiempo, le hemos llamado Después de Camarina, después de revolver la mierda.
Después de Camarina es el resultado de un año observando
una casa habitada, de dos Canchales como dos saltos al vacío,
uno largo y hermoso, profundo, con El canto de la cabra, y
otro con Cambaleo, corto y atrevido, salvaje. Después de Camarina es un trabajo elaborado con tiempo, espacio y materia.
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(Malalengua –Valladolid)
Sábado 4 de noviembre 21:00h. TEATRO
A partir de una noticia, de la
historia real de un soldado que
mata a su mujer en un ataque
de celos, Büchner construye
un drama emocional y violento,
cuya influencia ha configurado
gran parte del teatro contemporáneo. En una serie de escenas
breves, Büchner nos cuenta la historia de Woyzeck, un
pobre soldado raso de una pequeña ciudad. Oprimido por
su capitán y sometido a una insólita experimentación clínica por el médico del ejército, los nervios de Woyzeck se
encuentran ya en un terrorífico estado de tensión cuando
empieza a sospechar que su amada María, de quien tiene un
hijo, mantiene un romance con el tambor mayor. La obra
dibuja el mapa de la creciente desconfianza y cólera de Woyzeck, que, dominado por los celos y por la desesperación,
es llevado a destruir al único ser que ama.
Büchner no se pregunta qué es el hombre, sino en qué puede llegar a convertirse el hombre y cómo es capaz de actuar
bajo determinadas presiones sociales. Así surge el primer
drama social y existencial a partir de una obra teatral incompleta en la que, a través de breves fragmentos, asistimos a la historia de un hombre corriente, un ser inocente
y elemental que emprende un camino doloroso hacia la
soledad, la destrucción y la muerte. Retazos dramáticos en
los que resuenan todas las voces de una sociedad militarizada, donde el abuso de poder, la injusticia, la carencia
absoluta de ideales y la manipulación del hombre campan a
sus anchas. Woyzeck sacude nuestras conciencias y nuestra
moral pequeñoburguesa, con un estallido de inocencia, con
una mirada asombrada ante la injusticia del mundo que no
entiende, intentando descifrar todos los enigmas que le rodean y le conducen irremisiblemente a la locura.
Büchner nos obliga a reflexionar sobre la miseria y el dolor como núcleos fundadores, pero ocultos, de las llamadas
sociedades democráticas. Woyzeck es sobre todo un manifiesto en forma teatral que aún hoy continúa identificando
las estrategias de perversión de la dignidad humana, en las
cuales se asienta el sistema capitalista en que vivimos. Optando por una estrategia de denuncia, por una escritura casi
terrorista, Büchner nos obliga a reflexionar sobre la miseria
y el dolor como núcleos fundadores, pero ocultos, de las
llamadas sociedades democráticas.
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(Lola Jiménez– Islas canarias)
Sábado 4 de noviembre 20:00h. SALA

Oblivion o cisnes que se reflejan
como elefantes
(Teatro Xtremo – Jaén/Madrid)
Domingo 5 de noviembre 20:15h. TEATRO

19

Soy una mosca que mira
a través del agujero de una llave
un lugar en llamas

Quizás sea como un mapa de
carretera... trazos de un trayecto
a veces intuitivo, imágenes, sonido, fotografía, cuerpo, palabra,
testigos del mundo en el que me
apoyo para dar forma a lo que
vivo. A veces los testigos del
paisaje interno son los sueños
“porque los sueños no pesan, otras cosas pesan, los sueños no
pesan y la normalidad se aniquila” como en los sueños todo
se mezcla, no hay división.

The Copla Musical
(HisPanic Breakdown Theatre
Company– Londres/Madrid)
Domingo 5 de noviembre 19:00h. SALA
En Londres 2017, un
emigrante español se
embarca en una investigación sobre un
transformista exiliado
en la guerra civil española. Lo que empieza
como un viaje al pasado, se convertirá en
un
descubrimiento
de su identidad que
le permitirá enfrentar su futuro a través
de las canciones que marcaron a las generaciones de su
pasado. The Copla Musical recupera la tradición músicoteatral española de la copla y la presenta por vez primera
en un contexto internacional, tejiendo una historia política
y pasional sobre la identidad y la libertad. La copla fue
un género musical injustamente atribuido al régimen de
Franco y apartado del teatro musical español... hasta que
salió de sus fronteras.
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¿Por qué somos una sociedad llena de dolores tempranos,
presa de un cansancio crónico?
A través del canto de Almirena en Rinaldo, de Händel o el
de Norma en Casta Diva de Bellini, descubrimos una necesidad ancestral de descanso, de reposo y de calma.
¿Puede un aria compuesta hace más de tres siglos capturar
el signo de los tiempos de hoy? Desde la más rabiosa contemporaneidad –con guiños tanto a Bellini, Verdi, Händel y
Mozart como a Los Soprano, de David Chase– Oblivion es
una investigación en torno a la lírica, el teatro y la performance que nos habla del sueño, el olvido y la muerte. Una
reflexión descarnada, directa y sin ambages sobre el difícil
arte del canto lírico. A través de íntimas confesiones, imágenes, acciones performativas y arias de ópera, el encuentro
de los tres sobre el escenario nos llevará a descubrir una
necesidad compartida
La compañía Teatro Xtremo mantuvo una sala en Jaén durante años, pero se vieron obligados a cerrarlas por las insuficientes ayudas que recibían, viéndose en la obligación de
trasladar su sede a Madrid.
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VENTA Y RESERVAS DE ENTRADAS:
X MUESTRA INTERNACIONAL DE
TEATRO DE INVESTIGACIÓN
A través de internet se pueden adquirir entradas
en www.atalaya-tnt.com/entradas
Puedes reservar tus entradas:
954 95 03 76 (Horario: 10.00-14.00 h.)
apoyo@atalaya-tnt.com
El pago de las entradas se puede realizar por internet o a su

MITIN:
TEATRO: GENERAL 14 € | ANTICIPADA 12€
DESCUENTOS:
GRUPOS 10€
DESEMPLEADOS 10€
VECINOS 10€
ESTUDIANTES 8€.
SALA: 11€
ABONOS ESPECIALES MITIN:
BONO PARA TODOS LOS ESPECTÁCULOS: 50€
BONO DE 3 FUNCIONES A ELEGIR: 28€

recogida. Las entradas podrán retirarse en la taquilla del Centro
TNT hasta 30 minutos antes del comienzo de la función.
Al realizar la reserva o al realizar la compra por internet se
deberá indicar si se aplica algún descuento y el tipo de descuento
aplicado. Es imprescindible presentar la documentación
acreditativa del descuento al comprar la entrada o, en caso de
entradas compradas en nuestra web, pasar por taquilla para

IX Certamen de Nuevos
Investigadores Teatrales
BONO 8 FUNCIONES: 10€ (El bono incluye
6 funciones del CENIT 2017 y los dos
espectáculos ganadores del CENIT 2016)
UNA FUNCIÓN: 4 €

verificar la documentación que acredita el descuento.

2x1
Espectáculos
Latinos

3x2
Espectáculos
Nacionales

Centro TNT: Avenida Parque de Despeñaperros, 1 41015 Sevilla
Junto al Carrefour de Macarena.
Líneas de autobús 12 y 13. Tf. 954 950 376
www.atalaya-tnt.com
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