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Desde el pasado da 14, CAdE
está siendo la capital del teatro
iberoamericano, gracias al
Fe$~iv~ Iberoamericano de
Teatro (FI]) y a ésta, su ~

edición, que lo convieGe en to
do un histÓrico, capaz de
aglutinar las dramatur:jias más
heteregéneas bajo el leit moliv
del argume~o que su t~ulo iN
dica Un buen número de ac
t uaelones, casi una cincuent~
na, len sajas ceiTadas, como
el emblemático Gran Teatro
Falla o en otras de carácter
más alternativo) o ~J airo libre,
con espectáculos de calle pro
grarnado8 en las plazas más
históricas) conforman una pro
gramación capaz de traer des
de el otro lado del Allántico a
las compartías mas represen
tat[vas del panorama teatral de
habla hispana (procedentes de
Costa Rica, Colombia. Brasil,
México¸ Argentina, Uruguay,
Ecuador..), olreciéndose es
tronos co£qo el de los chilenos
Teatro en el blanco que pone
en escena ’Diciembre’, asimi~
mo. la companá peruano/fin~

"AGLLrl]NA LAS
DRAMA]IJRGIAS MAS
HETEROGENEAS"

sa Norte Sur presentan ’La
señorita de Cád~’, sin olvidar
nos del espectáculo que clau
surar~ 18 muestra mañana
sábado, todo un aconteci
mien~o: la última producción
del dramalurgo argentino, resi
dente en Espana, Rodrigo
Garoia, uno de los autoree
más radicales del panorama
internacional, que presenta
’Vsrsus’, propuesta producida
por la Sociedad Estatal de
Oonmemoraciones Oulturales
por el bicentena~e de la Gue
rra de la Independencia Ya
verernos con qué nos sor
prende este coherente hom
bre de las artes pláslicas y
escénicas, seguro que cual
quier cosa excepto una loa
pol~icarqente correcta El ries
go y la apuesla por la creativi
dad están asegurados con es
te autor, bastante más rece
nocido a nivel internacional
que por estc~s lares Ademae,
todo eslo se complementa
con encuelTtros, debates, fu
roe, presentaciones de publi
caciones, lecturas dramatiza
das y homenales {a la revista
’P~mer Acto’ en la persona de
José Monleón y a la compañía
jerez~Ta La Zaranda) ------
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CÁDIZ

FIT

FESTIVAL El Festival Iberoameri-
cano de Teatro acoge el estre-
no de Versus, de la compañía
de Rodrigo Garcia, a las 21.OO
horas en el Falla; La a/mabrada,
de Barranco Producciones a las
22.00 horas en la Sala Central
Lechera; el estreno de Diciem-
bre de Teatre en el Blanco a las
21.O0 horas en el Baluarte de
la Candelaria, el mismo espa-
cio donde el Grupo de Teatre
Gesta representará Trigal con
cuervos, a las 20.00 horas. El
patio de la fortificación gadita-
na también contará con la
compañía de Alicia Soto que
pondrá en escena In vino veri-
tas, a las 23.00 horas.
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Esta tarde, a las ]3,00 horas, en el Sal6n de PlenQsdel ,~yuil~amie[¿o el Festival
lbemameñcano de Teatro ofrece un homenaje a Jos~ Monleón Bennacer y a rey sta
Primer Acto. El homenajeado se encuentra, actualmente, inmersoen la d~occióe
del Festival nte~ional de Madrid Sur sumando, asl~ un ]ogro rr~ a su exitosa
trayectoña en ]a que bahuni6 algo parecido al Fnl antes~ su propio nacimiento,
eligiendo la CádE como destino de~ CERTAL en los ochenta
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XXIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Programa de hoy y crít ca ’

Estreno en el Teatro Falla de una
propuesta "con el sello de la casa"
Rodrigo García presenta esta noche en el coliseo gaditano ’Versus’, "una obra
como todas las mías, con mezcla de muchas cosas", según afirma su autor

Pilar Hemafndez Mateo / CADIZ

El Teatro Falla de Cádiz acoge hoy
el estreno absoluto de la última
propuesta de Rodrigo García, ti-
tulada Versus. Su autor viene con
muchas ganas de que el público li
vea "porque si no, no es nada, no
existe". Y con un deseo: conseguir
comunican

A Rodñgo García le resulta difí-
dl explicar Versus con palabras.
"Es una obra como todas las mías,
con mezcla de muchas cosas", afir-
ma. Y es que en el montaje hay mú-
sica, performance y una gran com-
binación de mo~nientos: "No di-
ría que es danza, sino una mezcla
de movimientos. Los actores ha-
cen un trabajo muy físico". La mú-
sica también es muy variada:

¯ ?unk, cantaores flamencos y elec-
trónica.Yhastalas nueve personas
que suben al escenario son una

mezcla, hay cuatro músicos y del
resto, algunos no son actores pro-
fesionale~."Me gustan esos puntos
de realidad. Se notan esas presen-
das. Son elementos para buscar
mi propia forma de expresión... Sé
que es un riesgo", comenta.

La obra, según su autor, no si-
gue una historia. "Hay apuntes
sobre la guerra, alguna mención a
la Guerra de la Independenciaya
cuadros de Goya que tienen que
ver con ésta". Pero señala que la
Guerra de la Independencia es só-
lo un pretexto para tratar temas
como el amor, la muerte, la sole-
dad o la dificukad de las personas
para vivir juntas. También tiene
muchos momentos íntimos.

Para Rodrigo García, poner el
título a su propuesta ha sido "difi-
dlísimo’, porque su proceso de
trabajo no es el normal. En vez de
escribir primero el texto, ponerle

un título y luego llevarlo a esce-
na, "yo me junto con los actores y
empiezo desde cero", explica. Y
cuenta que esta obra la ha monta-
do en tres meses, haciendo "todo
a la vez. Escribo, dirijo a los acto-
res, creamos la música, los tex-
tos, la iluminación..., todo al mis-
mo tiempo".

El nombre Vcrsus se debe a que
se trata de "una confrontación en
general. Habla del enfrentamiento
entre personas, pero también con
el teatro convencional, porque
descreo del teatro convencional y

OPINIÓN

"Descreo del teatro
convencional y de sus
posibilidades de
comunicaciÓn"

de sus posibilidades de comunica-
ción. De ahí que muchos artistas
estemos buscando otros caminos y
otras formas de expresión".

Las obras de Rodrigo García
han sido calificadas como provo-
eadoras, pero él no está de acuer-
do. ’~/o hago un trabajo que refle-
jalavidayme gusta ser crítico con
las cosas que están mal en la so-
ciedad. Creo que mis propuestas
no son minoritar/as, sino que es-
tán al alcance de todos y tienen
mucho sentido del humor. No son
inaceesibles ni herméticas. Inclu-
so diría que la que presentamos
hoy es hasta popular". Asegura
que en Versus se nota su pasado,
en ella "se ve cómo trabajo, mez-
clando música, una gran canti-
dad de escenas breves, imágenes
plásticas..., un universo muyper-
sonal y reconocible. Para bien o
para mal, lleva el sello de la casa".

Barranco
Producciones
presenta una
historia real
de pederastia
’La alambrada’ llega hoy a la
Sala Central Lechera con una
compañia hispano-argentina

Redacción / CÁ, DtZ

Barranco Producciones (As-
gentina-Espafia) trae esta no-
che a la Sala Central Lechera
una nueva propuesta, titulada
La alambrada, del autor argen-
tino Marco Canale.

La alambrada es una obra
autobiográfica en la que el au-
tor decide romper el silencio
familiar y denunciar a través
de una obra de teatro un caso
de pederasña.

La obra se articula en dos
tiempos: el año 2007, cuando
el dramaturgo realiza la de-
nuncia, y 1987, año en el que
transcurre la obra que ha escri-
to y que intenta recuperar có-
mo un tío suyo abusó sexual-
mente del hijo de la empleada
de la finca.

La odisea nuestra de cada día

Malayerba, durante la representación en La Lechera. LOURDE5 DE VICENTE

TEATRO

BICICLETA LERUX, APUNTES
SOBRE LA INTIMIDAD DE LOS
HÉROES

CompaNa: Malayerha. Direcd0n y dramatur-
gia: Arfstides Valgas. Int~rpretes: Diego Bola-
~os, Manueta Romoleroux, Maria del Rosario
Francés, Gerson Guerra, Cristina Marchán, José
Rosales, Daysi Sánchez, Joselino Suntaxi y Ar(sti-
des Vargas. E.~em~.lílfla y vestuario= José Ro-
sales. Dbello de tela~, Gerardo Guerra.
grafía: Carolina Váscones. Dia: 23 de octubre,
lugar. Sala Central Lechera.

Désirée Ortega Cerpa

Como en aquella novela de Car-
men Martín Gaite, lo raro es vivir, o
mejor dicho, sobrevivir en elifine-

rario diario, en el esfuerzo de los
trabajos y los días, en la odisea de
la cotidianeidad. Ufises viaja a tra-
vés del sueño y su Itaca particular
es la memoria, tanto histórica co-
mo personal o identitaria. Un telar
de grandes dimensiones que se va
entretejiendo, como un enorme

presiones de cada día, a los juegos
de palabras oMdados; remozando
estructuras que quedaron ajadas
de tan manidas. Esta resurrección
lingüística no sería posible sin el
notable trabajo actoral, que la sos-
tiene con mimo y aportándole el
colorido de los más variados acen-

"patchword", junto con una serie tos del.idioma y con una extensa
de ovillas de diferentes tamaños,
conforman la simbólica esceno-
grafía y el poético atrezzo del es-
pectáculo, pero el auténtico espa-
cio escénico y sonoro es ellengua-
je. La escritura de Arístides Vargas
Vargas vuelve a sorprendemos
una vez más con su poesía verbo-
rreica, con su cascada de metáfo-
ras inéditas y novedosas, sorpren-
dentes y chocantes; limpiando, fi-
jando y dando esplendor a las ex-

gama de matices emocionales. En
los singulares acontecimientos
que se ven envueltos los protago-
nistas y cómo se desenvuelven,
hay tiempo para mostrar un Fano-

rama cultural mestizo, las venas
abiertas de América Latina, nues-
tra historia común con sus contra-
dicciones o amargas paradojas y el
recurso último de la intrahistoria
como única herramienta de supe~
vivencia.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24020

154000

24/10/2008

CULTURA Y OCIO

1,48-49



José Monleón, Crítico teatral

"El mercado lo arrastra hoy
todo, también al teatro"

J, A. L,/CÁD~Z

El FIT está hoy de fiesta yse viste
de gala para recibir a un viejo co-
nocido, a un visitante asiduo y a
un amigo de inquietudes y pro-
yectos: al compañero de viaje Jo-
sé Monleón, ensayista, crítico y
director teatral, relacionado con
el festival gaditano desde sus ini-
cio, inéluso desde antes que se
fundara, y firme defensor del tea-
tro latinoamericano. Monleón re-
cibirá "con alegría", a la una de la
tarde en el salón de plenos muni-
cipal, el homenaje del festival que
él mismo que vio nacer, al que vio
crecer y que, considera, vino a lle-
nar en su momento un espacio
que demandaba con pujanza el
teatro latinoamericano. Y habla
también del teatro actual, que, la-
menta, depende, como todo hoy
en día, del mercado: "El mercado
lo arrastra todo, también al tea-
trO’.

José Monleón, que atiende des:

de Madrid la llamada telefónica
de: este periódico, nació en 1927
en la localidad valenciana de Ta-
bernes de Valldigna. Monieón re-
cibirá el homenaje del F1T con
"alegría" por tratarse de un festi-
val al que vio surgir de la mano de
Juan Margallo y por su perma-
nente inquietud sobre la creación
escénica de las dos orillas, la his-
panayla americana.

Fue, de hecho, uno de los im-
pulsores de una muestra cultural
que se celebraba allá por finales
de los años 70 y principios de la
década de los 80 en varias ciuda-
des latinoamericanas, entre ellas
Cádiz: "Organizamos estas jorna-
das durante varios años, cinco o
seis. Recuerdo que asistió Alber-
ti. Después, cuando Felipe Gon-
zález ganó sus primeras eleccio-
nes, nos dimos cuenta de que era
el momento del relevo, el mo-
mento en el que la administración
púbhca podía hacerse cargo de
este trabajo de unión de los tea-
tros latinoamericanos. Y poco JoséMonleón.

después, gracias al trabajo de
Juan Margallo, nació el FIT".

Un festival que José Monleón
siguió con atención, al que vino
en muchas ocasiones y que, pien-
sa, sirvió de mesa para ese reen-
cuentro de "España con América
y de América con España" que el
momento histórico demandaba
tras el final de la dictaduray elen-
cauzamiento de la transición:
"Fue importante para mA partici-
par como jurado en el festival de
Manizales, donde se vivía este
ambiente. Había esquemas que se
estaban rompiendo, un teatro in-
dependiente que estaba surgien-
do, ideales revolucionarios, qui-
zás ingenuos. Fue un-etapa de
grandes ilusiones, y el F1T encaja-
ba perfectamente en ella". Y tiene
palabras, buenas, para la conti-
nuidad del festival: "Ha tenido di-
rectores con diferentes caracte-
rísticas, pero todos han trabajado
bien".

Sobre el panorama actual del
teatro, José Monieón piensa que
las artes escénicas no escapan de
la ola de neoliberalismo que "se
ha adueñado del mundo", por lo
que cree que es un elemento más
dominado por el mercado: "El
mercado lo arrastra todo hoy en
día, también al teatre. Lo que t/e-
ne cotización aparece, lo que no
se va al carajo".

Homenaje a los 51
años de la revista
’Primer Acto’

Junto al homenaje a José Mon-
león, la XXIII edición del Festi-
val Iberoamericano de Teatro
rinde también hoy pleitesía a
uno de los h/jos del critico va-
lenciano, la revista PrimerAc-
to, fundada en 1957 y de la que
se acaba de editar el número
325. Una revista, como recor-
daba ayer el propio Monleón,
que siempre guardó sitio para
el teatro latinoamericano. Des-
de su primer número, Primer
Acto ha supuesto una perma-
nente reflexión crítica sobre el
curso del teatro internacional,
con especial atención a los ~im-
bitos latinoamericano y espa-
ñol. Cada ejemplar de la revis-
ta incluye el texto integro de
una obra inédita y significativa,
acompañada de detallada in-
formación sobre el autor, el
propio texto y su puesta en es-
cena. Hace unos años se editó
un DVD con los 300 primeros
números de la revista, en don-
de únicamente no se recogian
los textos teatrales que se ha-
bían recopilado.
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José Monleón
DRAMATURGO Y FUN DADOR DE
’PRIMER ACTO’

LOS galardones suelen llegar como
reconocimiento a una larga trayec
toda profesional pero en esta oca-
sión el FIT homenajea a un drama
turgo de toda la vida que continúa
en activo y que no tiene la intención
de retirarse por el momento A sus
81 años, José Monleón, se niega a
ejercer de veterano y recibe con i lu
sión un homenaje <(muy especial 
emotivo ya que siempre he estado
ligado a C6diz e Iberoam6rica>>.
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Décima jornada del FIT

Humortalvuelve alas calles de Cádiz.A 19.00
horas comienza el recorrido desde la Plaza de
Los Porches a la de San José. La Lechera acoge a
las 21.00 horas a Ma]ayerba (Ecuador) ysuBic/-
cleta Lerax, apuntes sobre la inümidad de los hé-
roes. Grupo de Teatro Gesta (Costa Rica) repre-
senta Trigal co n Cuervos a las 20.00 horas en la
Sala Baril/o del Baluarte yTeatro en Blanco (chi-
le),Diciembre alas 22.00 enlasalaLaTíaNorica.

I_qt~lll¿~ ,

@ Taller de
literatura fantástica
para niños de entre
8 y 12 años en la
Biblioteca Pública
Provincial de Cádiz,
de 18.00 a 20.00
horas.
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’Tragicomedia’
MUSEO PROVINCIAL Y CASA PEMAN.
Hoy es el último día que se
puede visitar esta exposición
paralela a los actosdel FIT,
producida por la Obra Social
Caja SoL Se trata de una mues-
tra colectiva con trabajos en
formato video y video-instala-
ción que reúne obras de artis-
ta~ int~rn~cinn~l~~.
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XXlll FESTIVAL IBEROAMERICANO ~ TEATRO Críticas

Tragedias
familiares

Momento en el que los actores de Encara Farem Salat se disponen a subir al autobús urbano,

Con los muertos de la crisis

TFATRQ ©F CAl I F

Enrique Alcina

No te incineres, que está la cosa
chunga. Cuatro enterradores del
siglo XX con menos age que la chi-
rigota del Noly. La Pálida, a la
vuelta de la esquina. Alas siete de
la tarde, Loreto parece muerto.
Una hora después, cuatro san-
ganguis portando una caja de
muertos cierra la función calleje-
ra con un montón de seguidores
que se apuntan al bombardeo de
teatro silencioso y humor cuasi
británico. Risitas por bajini. La
pajarraca de la muerte agradeci-
da. Los actores fuman un cigarro
tT~~ niTn nnrP~ do 1~ ~moiAn Tn-

tal, el tabaco puede matar pero
ellos ya están listo de papeles. Ala
hora fijada por la esquela del Dia-
rio, los comediantes de Encara
Farero Salat dan vidilla al barño

¯ que linda con el más aUá. En con_
tra de lo anunciado, pàmn de en-
cajarse en La Laguna y retornan a
su templo, la sede vecinal del
Campo de la Aviación, tras un gar-
beo la mar de curioso. No asustan
a nadie, ni siquiera alos perros de
compañía. Tampoco sorprenden
en demasía, quizá porque en Cá-
diz sobra la aaovelería y el surrea-
lismo trimilenario. Pero dejan un
buen sabor de boca, con perdón, a
quienes gustan de un buen fune-
ral, una tragicomedia en condi-
ciones, con los muertos de la cri-
sis. El día ya tenía mala cara, los
actores también, y al ritmo del

suspiro atónito provocan sonrisas
en calles, plazas y balcones, ha-
can el perro contra perro, se cue-
len con ataúd y todo en el autobús
de la línea 5, entre el cachondeo
general, y a la postre un niño pre-
gunta a su mamá: "¿Y si van en se-
rio?". Otros cuestionan sobre el
futuro del cuarteto, que se está
perdiendo y es una pena, y los
más hartibles se quedan hasta el
final, con sorpresita incluida, por
si hubiera algo que mangar.

Durante el recorrido, la caja pe-
sa pa tos sus muertos, los enterra-
dores mosquean a algún conduc-
tor con prisas y cara de malas pul-
gas, abren Persianas Cádiz, pegan
un susto de muerte a una chica
que conduce un coche de autoes-
cuela Avenida, paran el tráfico del
soterramiento sin maldad, abra-

zan a la gente que se deja mien-
tras otros tocan madera por los
rincones y observan la escena
desde la lejanía. Unjápcnin de hu-
mor gráfico, expresión corporal,
participación y guasa contenida.
La parodia del fin del mundo, aca-
so, que causa poca perplejidad
ante el heterogéneo publlquito
gaditano, que se las sabe rodas y,
salvo algunos comentarios con
retranca, no reacciona con des:
dén ni crueldad, sino todo lo con-
trario. Eso sí, cuidado con las pró-
ximas entregas, que el personal
ya está avisado. Lo suyo sería con-
traprogramar una manifestación
de vivos: banqueros, políticos, es-
peculadores del mal humor. Con
ln~ m11Prtn~: dP la rri~i~

ealcina,bloes~ot.com

MI MUÑEQUITA-LA FARSA

C~¢a~¿¢ Complot. Reparo: Dahiana
Méndez, Cecilia Cósero, C. Sánchez, Mateo
Chiafino, Leonardo Pintos, Leandro Núñez. Di-
rec~ Gabriel Calderón, Ramiro Perdomo.
Oia y ~ 21 de octubre, Sala T(a Norica.

Javier Miranda

Seguramente, los uruguayos
de Complot realizaron la obra
más corrosiva de este FIT. Una
sarcástica visión de la familia.
Calderón escribió Mi muñequi-
ta con 17 años, yla rabia y el de-
senfado propio de la juventud
quedan claros en su texto. Una
estructura escénicamente libre
pero dramáticamente formal.
La familia protagonista escon-
de un gran secreto que poco a
poco va diezmándolos al no po-
der asumirlo. De hecho, ¿quién
es la verdadera muñequita? ¿El
juguete de la niña protagonista
o su verdadera ama, objeto del
deseo de uno de sus tíos y que
desencadena toda la sangrienta
trama? La obra ataca una insti-
tución para muchos sacrosanta
pero que esconde sus miserias.
De hecho, es un viaje en clave de
farsa hacia el horror, pues poco
a poco todo se va ennegrecien-
do. El grotesco humor no escon-
de la dureza del montaje, con
desoladora imagen final, pues
la mufiequita ysu ama se comu-
nican cuando la humana cruza
las puertas de la muerte, único
lugar donde pueden relacionar-
se. Es una obra muy estimulan-
te, pese a que el tono de farsa
siempre es complicado y a veces
a los intérpretes se les va algo la
mano, exagerando demasiado
y abigarrando la escena, lo que
daña la propuesta. Pese al hán-
dicap, Muñequita esconde bas-
tante oro en sus pliegues.

Vino añejo en odres nuevos

DAN7A

DE CABEZA

Compania: Teresa Nieto en Compañía. Co-
reografla y di~cci6n: Teresa Nieto, Música
original: H~ctor González. Dia: 21 de octu-
bre, lugar: Gran Teatro Falla,

Désirée Ortega Cerpa

Cuando se prueba el vino añejo, ya
no se quiere el nuevo. Así, Teresa
Nieto ha recogido una cosecha en
que ha recolectado estilos de las
más diversas cepas y las ha alma-
cenado en odres nuevos, oíTecien-
do al público una cata variada
donde apreciar inusitados matices

e inesperados sabores. A pesar de
su tímo, todo está medido y con-
trolado para evitar descalabros, de
manera que cada elemento de la
puesta en escena está engarzado
con los demás, conformando un
engranaje perfecto. La propuesta
se caracteriza por su sobriedad y
elegancia, desarrollada en un es-
pacio escenográfico de sugeren-
das marítimas, franqueado por
una cortina de cadenillas como
único telón de fondo y presidido
por una estructura a medio cami-
no entre trampolín y púlpito,
abierto sobre un vado que juega a
ser profundo océano o lúdica cu-
bierta de un barco a un tiempo~
con el maguífico juego de luces. El
vestuario, por su parte, combina li-

neas marineras, decadente ele-
gancia art-deeó, escuela bolera y
ratces hispanas. La coreografía
ofrece constantes lecciones magis-
trales donde se fusionan la danza
popular, el dasicismo y el contem-
poráneo. Destaca el tratamiento
del baile flamenco, deconstrnido y
estilizado, en un nuevo camino ha-
da la emoción, sobresaliendo la
secuencia donde la castiza bata de
cola descubre una renovada sen-
sualidad. No faltan chispeantes
destellos cómicos, como el guiño a
los ballet acuáticos propios de las
escuelas de sirenas. En definitiva,
un espectáculo redondo que llevó
al público "de cabeza" a zambullir
a los intérpretes en un mar de
aplausos. La compañia de Teresa Nieto, durante su actuación en el Falla. JESÚS MARiN
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XXlil FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Programa de hoy

Un alegato a favor de toda profesión
que se asume con honestidad
El grupo Gesta, de Costa Rica, presenta hoy ’Trigal con cuervos’, "un encuentro
entre dos seres humanos que termina en un trágico desencuentro", según su autor

Pilar Hernández Mateo / CÁDIZ

Trigalcon cuervos es elfitulo de uno
de los últimos cuadros que pintó el
artista holandés Vincent van Gogh
y es el nombre del espectáculo que
presenta esta tarde el grupo costa-
rricense de teatro Gesta, a las
20.00 horas en la Sala Bafino del
Baluarte de la Candelarta.

"La obra está inspirada en el per-
sonaje de Van Gogh, pero quiero
aclarar que no es una obra biográ-
tica, aunque si hay muchos datos
de su vida. Pero la anécdota de la
obra es inventada", explica el di-
rector y autor del montaje, Luis
Fernando Gómez.

El espectáculo está representado
por dos actores: Antonio Rojas en
el papel de Van Gogh y Ana Clara
Carranza como Margarita Gachet,
hija del doctor Gachet, amigo y
protector del pintor holandés. Luis
Fernando Gómez cuenta que la
mujer corresponde a un personaje
femenino real que el artista cono-
ció e incluso inmortalizó en algún
cuadro, "pero solamente tomé el
nombre, d personaje lo construyo
con libertad. Imaginé la relación
entre ellos, que no corresponde ala
histoña. Es un pretexto para hablar
de otras cosas".

La trama comienza la mañana
del domingo 27 de julio de 1890,
cuando Van Gogh recibe en su esta-
dio a Margarita, una joven perspi-
cazy entusiasta que siente gran ad-
miración por el artista, para quien
posa complacida. Precisamente
ese domingo debe quedar conclui-
do d retrato que ejecuta.

La obra está centrada en la rela-
ción entre los dos personajes y"se
plantea como un encuentro entre
dos seres humanos que termina en
un trágico desencuentro, como
ocurre muchas veces en la vida re-
al", expresa el director, quien afir-
ma que su intención es reflejar "la
tragedia del ser humano ~~do

El actor Antonio Rojas encama el papel de Van Gogh.

Los chilenos de Teatro en el
Blanco representan ’Diciembre’
Chile llega hoy al FIT con su úni-
co representante en la edición
de este año, Teatro en el Blanco,
que representará en la sala La
Tia Norica del Baluarte de la
Candelaria, hoy a las diez de la
noche y mañana a las nueve, la
obre Diciembre, que precisa-
mente estrenarán en este festi-
val. La obra, escrita y dirigida por
Guillermo Calderón, transcurre
durante la noche de Navidad del
año 2014, cuando dos hermanas
se reúnen para recibir a Un her-

mano, un soldado que abandona
el frente por unas horas -en una
hipotética guerra de Chile con
Perú-. Una de las hermanas
quiere hacer de él un desertor,
de manera que no vuelva a la
guerra y acceda a esconderse,
mientras que la otra pretende
que regrese a la lucha por su pa-
ís. Este es el segundo trabajo de
la compañía chilena, integrada
por profesores universitarios y
activos integrentes de la comu-
nidad teatral de Santiago.

decide dedicarse con entereza y
vocación a lo que quiere hacer en la
vida, ymuchasveces por no ser una
actividad productiva le resulta im-
posible". Yes que para Luis Fernan-
do Gómez, "en este mundo en el
que todo se rige por el beneficio
económico, a vecesel arte, y no só-
lo el arte, resulta difieil de encarar
cuando se asame con honradez,
entregaysinconcesiones".

Por eso en Trigal con cuervos ha
querido reflejar "la lucha de todo
hombre honesto y comprometido
por hacer lo que está llamado a ha-
cer, pese alos obstáculos que la so-
ciedad le impone". Para él, la obra
es un alegato a favor del arte ~de
cualquier otra profesión que se
asuma conhonesfidad yhonradez.

El FIT acoge
una lectura de
obras
teatrales de
Finlandia
Un foro sobre dramaturgia y
los espectáculos de calle
comnletan la iornada de hoy

Redacción / CÁDIZ

El acuerdo de colaboración
con Finlandia, dentro de las
iniciativas de la celebración de
20t2, sigue dando sus frutos.
En esta ocasión, el FesUval Ibe- ~"
roamericano de Teatro acoge
dentro del programa de hoy
unalectura dramadza de obras
teatrales procedentes del país.
El evento se celebrará en la s ala
Bahía 4, del Hotel Bahia Sur,
donde está instalado el centro
nenrálgfeo del festival.

Además de esta lectura, la
presente jornada del festival
continúa adentrándose en el
análisis del hecho dramático
con el segundo día del foro-ta- ~,
ller Cruce de Criterios. En esta
ocasión, los ponentes debat:i-
rán sobre la Escritura textual,
puesta en escena y nuevas tea-
tralidades: ¿ Dramaturgias can-
vergentes en la escena? Autono-
mías, interdependenrias y rela-
ciones de las prácticas escénicas.
Un foro que contará con las in-
tervenciones del dramaturgo
Alístides Varas, el director de
Albanta y del festival, José Ba-
blé, la actriz e investigadora
Isabel Ortega, el investigador
Ariel Gutiérrez, el director tea-
tral Roger Mirza, la dramatur-
ga Diana Raznovich y el inves-
tigador Osvaldo Obregón, mo-
derados por la profesora Car-
men Márquez.

El programa se cierra con la
¯ nueva y última representación
de Bicicleta Lerux, del grupo
ecnatoriano Malayerba, el se-
gtmdo pase de Humortal, de
Encara Farem Salat, que irán
de Los Porches a la plaza de
San José, y el encuentro de aso-
daciones de teatro para la in-
fancia y la juventud, a las diez --
de la mariana en Bahía Sur.
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EL DiA EN LMAGENES

Entierro con humor en el FIT
El Festival Internacional de Teatro
;e metió de lleno en las canes gadi-

tanas, en una edición en la que se hace
notar el colorido de años pasados tras el
cierre de la sede de Tiempo Libre y el tras-
lado de los grupos participantes a San

Fernando, con la peculiar obra Humortal
a cmgo del grupo Encara Farem Salat,
que se dieron una vuelta con un ataúd a
hombros buscando un lugar donde cele-
brar un enterramiento. La actuación se
tepe tirá hoy y en lajoruada del sábado.

LOURDFSD~VIC[NTE
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AN ~,L, ISIS

DE CABEZA
GERMÁN CORONA CÁDIZ

v
íctor Hugo Rascón Bcn
da dijo: I<EI teatro es la
primera de las males que
se enfrenta COn la liada,

las sombras y el silencio para que
surjanla palabra, el movimiento,
las luces y la vida)).

Partamos de esta reflexión e
imaginemos un escenario como
si se tratase de una gran pecera.
Tomemos en cuenta los cientos
de metros cúbicos que contiene
y pensemos en mi gran escenmdo
a la vez. Pensemos, que de la oscu-
rtpad más absoluta y de ese abis
mo podemos construir cualquier
cosa, lo que se nos ocurra con
total y absoluta libertad. ¿Cómo
llenar ese espacio vacio? Aterra
¿no? Si co~nDormm~ la pecera con
el escenario nos dará por pensar
quizás, que la primera tiene
mayor movilidad, claro. Pero aili
está la escena pecera, libre, lista
para ser intmdoda. ¿Qué podemos
hacer?

Algunos espectáculos, creo
que la gran mayoria, se plante-
an su particular acuario como
si en él los peces pudiesen nadar
en el bajo fondo solamente. La
flotabilidad de una pecera nos
hace darnos cuenta de las limi-
taciones del escenario. Y es clero
to. Pero en el Teatro o en la Dan-
za, algunas veces la flotabilidad
es posible y se logra esa magia
de lo etéreo encima de las tablas.
En nuestra pecera escëadca
podemos jugar con niveles, con

hA OBRA

¯ Obre: ’De cabeza’
¯ Compañ[a: Teresa

Nieto en compañ’a
¯ Lugar y fecha: Gran

Teatro Falla¸ 21 de octubre
¯ Dir~ción: Teresa Nieto
¯ Coreograf[a e interpretacién:

Daniel Doña, Jesús Caramés,
Manuel Liñánr Vanesa de Medinar
Teresa Nieto y Olga Pericet

¯ Música original y espacio
Sonoro: H@ctor GOllZ~lez

¯Iluminaclán: Gloria Mont esinos
¯AfOro: Medio lleno

mas e interesantes secuencias
de los nadadores de esta des
lumbranfe piscina de la que por
fuerza salimos sdipicados afor
tunadamente. Las primeras se
cuencias del espectáculo están
doterminapas por un vestuario
a rayas que nos recuerda un

TRAMPOLIN. La obra es una metáfora sobre las decisiones bumana5./MIGUEL GÓMEZ atuendo carcelario.
Una vez dentro del agua, todo

alturas, con perspectivas, con nas elementos. Construye no menta enelprograma de mano, cambia hacia elcolon La com-
volúmenes y colores, con pasa una pecera, sino una piscina wr podria~ms sencillamente sen posición espacial es extraonfi
dizos subterráneos y lo más sdtilydivertida, tarnos a observar la vida., o nariayelirabajodeilttminación
curioso e interesante, conlaeon LaapuestadeNietonosinvita vivirla aunque esto implique en suma destacado. La coreo
tinuidad del escenario fuera de a reflexionar sobre nuestra for- quebraderos de cabeza, grafia transita por el contempc-
él a través de la imaginación ma de afrontar las decisiones e El espacio esta compuesto por ráneo, el flamenco o el tap; y la
compartida entre creador y indeciztonesguenosaeompañanuntrampdiineaetaprimertar- seteeciónymúslaaoriginalno
espectador, toda la vida y el miedo a no que- mino derecha, y una pasarela peca de exceso, al contrario, ayu-

Teresa Nieto. con su espectá rer, muchas veces, tanzar nos a delante y a la izquierda que ac@ da a mantener el excelente rit
culo, De cadeza, condigue esa el/aconelsimpleafándeprobar tanelboodedelaimaginadia modoeeteespectáculoqueestm
sensación mágica de inundarla y no privarnos dela experiencia, alberca. Al fondo, un telón de fluir entre burbujas de placer
todo. y lo hace además sin ape- Como la misma coreógrnfa co- hilos. Lo demás son cuerpos, for- para los sentidos.

AN,¿.L, ISIS

GOLPES BAJOS hA OBRA

OERMÁN CORONA C~DIZ

plot presenta una obra
sobre una familia en cons-
ante dpstrueción y sumi

da en una cadena de odios. Ésta
actitud dead uctiva arrastra hacia
la muerte a todos sus miembros
dejando como única sobreviviente
a una niba. Ella es el reducto de
esta violenta historia svzonade con
altas dc~ls de inmmr neb~x La ven

gauza es el motar
de las interrelm

ciones dentro
de esta fami-

liaqueentm
tono gro-

tasco e irrevez~nte enfrenta al
público a una propuesta muy inte
re8~ilta en cuanta a SU eetrlletura
dT’amática, pue~ pese a la vorághle
de los acontecimientos y siinaelc-
nes, afloran les !0ar tes mde oscuras
y delemmbles de los personajes. La
trama, plantea en todo momento
las motivaciones de cada acción,
cosa que facilita la huracanado de
elgur~s escenas.

Conlado desde la distan¢la de tu]
narrador, (el mayordomo), el mon
ta je da lugar también a directas
interlocuelones con el público y no
deja indiferente a nadie, pues el
trasfondo de Mi Mm%equila-La Far-
sa, ataca directamente y sin mira
mientos temas tan complejos como
le pederasti~ el sadismo, el rencor,

en general las más bajas pasiolms
humanas y su repercusión enla
paigue. Golpes bajos a la estructu-
ra personal de la mente y su estre~

che relaetón scciofamilla~
Quizás tino delcs handicaps del

montaje es que la ~ acción de
la obra devora a un elenco de jóve-
nes que pie]~len de vista detalles
de carácler dicnleo como el correc-
ta conirel del cuerpo y la yaz. AIgu
nas gal’gantag se eSCLlCilan ya
~sentidas. Con una particular y
férrea voluntad, estos notables y
nobles intérpretes, se muestran
como verpaderos defe~]sor~s y cr~
yenfes de su propio trabajo. Es
curioso, pero quizás la misma
juventud del elenco, o el plante~
miento de su director sobre la nece-

¯ Obra: ’Mi Muñequita-La Farsa’
¯ Compañ[a: Complot
¯ Lugar ¥ fecha: Sala La T~

Norica. 21 y 22 de octubre
¯ Dramatu¢gla y dl~cclán:

Gabriel Calderón
¯ Actores: Dahiana M~ndez,

Cecilia Cósero, Cecilia Sánchez,
Mateo Chiarinor Leonardo
Pintos y Leandro Núñez

¯ Aforo: Lleno

sidad de contar la lilstana desde la
exacediación, hacen saltar a esce
na dos cosas que coula~ilge-
ramente el trabajo: el carácter
sonal y las caz~~tetas do cada uuo
por encima de sus pemonajes, No
obstante la nota dominante es el
coraje que sc~tiene url8 propuesta
valiente y cargada de profundos
cuest tanamlentas sobre la condP
elón humar~ Actores del grupo Complot.

Para hoy

¯ Central Lechera: rBicicleta
Lerux, apuntes sobre la inti-
midad de los héroes’¸ Mala
yerba¸ Ecuador. 21 horas¸

¯ Sala Tía Norica. Baluarte de
La Candelarle: ’Diciembre’
Teatro

en el Blanco Chile 2200
¯ Sala Batillo. Baluarte de la

Candelarla: ’Trigal con
cuervosr. Grupo Gesta.
Costa Rica 20 horas¸

~Pleze LOS porrhe$ a Pleze
San José: ’Humor tal’. Encara
Farero Salat España¸ 19 horas¸
Sala Bahia 4: Foro cdPco: cru-

ce de criterios 10 horas.
Para mañana

¯ Gran Teatro Falla: ’Versusr.
Cia Rodrigo Oarcia
España 21 horas.

¯ Central Lechera: ’La
Alambrada’ Barranco
Producciones.
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hA VOZ DE hAS TABLAS MARGARITA BORLA (ENCUENTRO DE MUJERES FIT)

~UÉ PIEHSA
DE hA OFERTA

CULTURAL
DE CÁDI¢?

Es espléndida, en esta ciudad hay
mucha vitalidad y yo aptaudo su
complata programación cultural.
El FIT ha propiciado que se abran y
formen eSCuelas y grupos de tealro
y que se mantenga durante todo el
año actividades escénicas en la prc-

vinela. Hay un teatro estupendo en
La Lechera o el Fella.

En genera], Cádiz ~ muy cono-
cida fuera por su Greda cultural. El
Festival Alcances, el de Música
Española, las actividades flan]en
cas en La Merced, o la habilitación

de espacios p&ra pintores son
algunos ejemplos. Creo que en
Cädis hay gente muy crea]fea y se
percibe~ ademá& que la ciudad, con
gran número de calles poatonala~
tiene la suficiente paz que requie-
re la creación.

El grupo ilerdense EFS pasea un ataúd por Loreto ante

asombrados peatones en una irreverente marcha fúnebre
hA RECOHENDACIÓfl DI

Terapia móvil para
los supersticiosos

JOSÉ LANDI CÁDIZ

ES el mayor miedo de toda& Alc~a
zará a cada uno. Ningún temor es
tan universal. Quizás por eso debe
ser motivo preferente de burla y
risa. Nadie puede sentirse ajeno
a la parodia, otra cosa es que le
guste. Los cuatro actores de] gru-
po EFS (formado en Lérida) ponen
la muerte en el centro de su obra
callejera y humoristica. La pro-
puesta es tan senc~] a como irre
verellte. CUa]D3 enter radot~s, con
su lino, sus riLrnicos suspiros de
posar y sus fevitas, pasean un a]~
úd por las calles en busca de lugar
en el que enterrarla. Por el cami
no, la caja (ligera y vacla pero
real), desfila ante niños, mayores,
CLE’laS OS asomados, mÓviles, co-
ches y mofo&

Ferrán Aixa]d, Oriol Aubet s,
Jordi Huete y Jaume Jové son los
actores e~lcargados de est3per

for/p~t/¿~ que COnSiste ell preser~
for la evidencia de la muerta de
forma burlesca, pero ineludible,
a todo el que pasa por la calle, El
cortejo fúnebre arranc6, ayer a
las 19 horas, en Loreto y recorrió

PARODIA. LOS actores de EFS pasan el ataúd sobre un ¢oobe./E J.

la calle Juan de la Cosa antes de
dirigirse a La Laguna. En el [ra
yecto, igual se detuvieron a dar
abrazos de condolencias a un niño
de ocho años que a su madre.
Corretearon tras varios perros y
usal-on el féretro como puente
para que pasara por debajo un
coche que circulaba por alli.

Como tétricos flainistas de
Hamalin, pero sin instrumento,
guiaron a medio centenar de
curiosos especfodores. En vez de

llevarlos a un barranco, como le
sucedía a las rinones, el teórico
destino final era un agujero en la
tierra. La última parada.

Ningún supersticioso se qupjó
en público de que le colocaran
ante la vista su destino L~~dtable.
Qinzás, reirse de la caja es la me-
jor cura contra cualquier super
cheria. Los únicos enfados llega-
ron por los poqueños atascos de
tráfico que originaban a su paso.
La vida misma.

La antepenúltima jornada del
FIT trae los estrenos de los
grupos de Costa Rica y Chile

ROCiO VÁZQUEZ CÁDIZ segundo montaje~ Teatro en B]ml

Una obra de ficción politica y un
drama inspirado en Villcent van
Gogh son los estrenos de esta jor
nada, la anteponúllhn& de la XXIR
edicion del Festival Iberoameri-
cano de Teatro de Cádiz. Estas ftm
ciones protagonizan, además, el
debut en este FIT de las compañP
as de Chile y Costa Rica. El inci-
piente grupo -el de hoy es su

co de Chile trae Dic/embte, tina hi~
foela que explora la realidad de la
guerra y su poder transformador
de la conciencia colectiva y la re~
ildad doméstica del pa]s.

Por su parte, el cosforr lcense
Grupo de Teatro Hasta expone en
TFlgal COn c¿~er~)os el encllentro
entre Van Gogh y Margarita Ga
chet, una joven entusiasta que
siente gran adm feación por al

talento del artista, para quien
posa complacida.

La obra, escrita y dirigida por
Luis Fernando Gómez no es una
pieza autobfográfica aunque para
su elaboración se haya recurrí
do a numerosos datos dacumen-
tales. El personaje de Margarita
está creado con absoluta libertad
y no responde, ni en su perfil ni
en su relaalón, al personaje hla
tórico.

Además de estos estrenos, la
programación de hoy se cumple
ta con la segunda función de B~ci-
cleta Lerux, apuntes sobre la int~
midad de los héroes de la compa-
ñía ecuatoriana Malayerha y con
el pasacalles de humor de Enca-
ra Ferem Salat.

Ramón Font será

Ira. Teatro para leer: Tsrtino, de
Moliére LO recomiendo porque
rne parece un retrato valiente y
genial de la sociedad hipócrita
de la época. En la obra, el autor
francés denuncia el poder mani
pulador de un sector de religio-
sos y de los aduladores del
monarca Luis XIV

¯ Teatro para ver: La versión musi-
cal de la tragedia Carmenr del
direcfor Peter Brook El propó-
sito fundamental de la versión
abreviado que grook g 5u5 cojo
boradores plasmaron de la ópe-
ra era devolverle al argumento
la truculencia dramática, crude-
za sexual y sordidez pasional
propias del cuento original de
Prosper Merimée.

Argentina-Españar 22 horas
¯ Sala Tía Norica. Baluarte de
La Candelarla: ’Diciembre’
Teatro en el Blanco.
Chile 21 horas

¯ Sala Batlllo, Baluarte de la
Candelaria: rTrigal con cuervos’,
Grupo de teatro Gesta
Costa Rica. 20 horas.

¯ PatloBaluarte de la
Candelaria: ’In vino veritas’.
Cia. Alicia Soto Hojarasca.
España 23 horas.
Sébado Z5

, Gran Teatro Falla: ’Versus’.
C’a. Rodrigo Garcia
España. 2230 horas.

¯ Central Lechera: ’La Alambra-
da’. Barranco Producciones.
Argentina España¸ 19 horas¸

¯ Plaza Catedral: ’El hall de
les ratas mortes~. Xarxa
Teatre¸ España¸ 20.30¸

¯ Plaza San Antonio a
Catedral: ’Humorell’
EncaraFaremSalat 13 horas.
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www.thelemonheads.net Página oficial del grupo
estadounidense, con novedades respecto a la banda.

www.teatromalayerba.org Sitio dedicado a la
compañia ecuatoriana, que actúa esta noche en La
Central Lechera.

www.encarafaremsalat.com Un repaso por los
espectáculos del grupo de animadón catalán.

www.ciacomplot.¢om CompañÍa de Artes Escénicas
Contemporáneas. El sitio repasa las I~roducciones

puestas en marcha desde este grupo de Montevideo,
entre ellas, Mi muñequita (La farsa), Una lluvia
irlandesa o Cascanueces.

www.fitdecadiz.org Página oficial del Festival
Iberoamericano de Teatro de Cádiz, en la que se puede
encontrar información sobre la programación, actos
paralelos e historia del Festival.

www,aytosanfernando.org El Ayuntamiento de Sar
Fernando informa a través de internet sobre todas las
cn~a~ r~lacionadas con la ciiJdad

http://arteycrimen.blogspot.com sitio dedicado a
las Jornadas de Arte y Crimen que tienen lugar en el
Palacio de la Diputación Provincial.

www,cafeteatropaypay.com La historia del café
teatro Pay-Pay puede encontrarse en esta web, ademá~
de todas las actividades culturales programadas para
~~f~ m~~ d~ nrtllhr~

www.miniUbros-buch-book.com Esta web informa
sobre la muestra La biblioteca de Liliput, que se puede
ver en la Rihlinteca Prnvincial de C’~di7
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CÁDIZ

FIT
ZO-~O HOPAS. Último pase de la
obra Mi muñequita (La farsa),
de la compañía uruguaya
Complot. Sala de la Tía Norica,
B~ltJart~ de la Candelaria.
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MALAYERBA
Desde Ecuador llega al F~Jval Ibemameicano deTeatm la compaNfa Malayerba

con su ob~a B’~cleta Lem~¿ apuntes sob~e b intimidad de ;os héroe~ En ella. ~ ~
la particular odisea de un Ulises doméstico, que se dedica a deambular por las distintas
estancias de su casa y su memoria, Este punto de partida le sirve a su director, An~ti~es
Varas, para d~~~’rollar la premisa de que ’e] viaje es fundamenlalmente la búsqueda.
de a~o ~Je nos es ne~ado".Alas 22.00 horaí en b £entral Led’,~a,
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XXIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO P mgtamac 6npa ra aiomada de hoy

"Reírse de la muerte es muy sano
porque, al final, nos tocarfi a todos"
Los comediantes de Encara Farem Salat recorrerán las calles de Eádiz en busca
de un lugar para celebrar un enterramiento "que no dejará indiferente a nadie"

Tamara García / CÁDIZ

¿Tienen ustedes miedo a la muer-
te? Oriol Aubets alza el teléfono y
el resto de miembros de Encara Fa-
rem Salat responden al unísomo,
como una lección aprendida:
"¡Nooo! ¡Ella nos debe de temer a
nosotros!". Hablan los cuatro en-
terradores mudos. Los que llevan
el ataúd. Los que están en paro en
un mundo donde las incineracio-
nes destierran a las inhumaciones
tradicionales. Ahora (por ayer)
van en coche. De Guadalajara a
Cádiz. Estos días irán a pie, en su-
rrealista comitiva, de Loreto a La

FUNCIONES

LOS comediantes

actuarán en diferentes

calles de la ciudad hoy,

mañana y el sábado

Laguna, de Los porches a San José,
de San Antonio a la Catedral. Los
hombres de negro (persíguese) 
la compañía Encara Farero Salat
(EFS) se den de h muerte. "Eso 
algo muy sano porque, al final, nos
guste o no es algo que nos tocará a
todos", Aubets, relafiviza-que no
fñvnliza- sobre la llegada de la te-
mida Parca que sirve de sostén a
un espectáculo de calle "que no va
adejar indiferente anadie".

Hurnortal, un sencillo juego de
palabras etiqueta el montaje que la
formación de Lleida pone a rodar
esta tarde, a partir de las siete, en-
tre las vías que unen la Plaza de Lo-

rete y el barrio de La Laguna. "Te-
nemos muchas ganas de actuar en
Cádiz aunque nosotros lo tenemos
complicado. Los gaditanos seguro
que están ala altura porque tienen
algo de actores, el problema 1o te-
nemos nosotros que tendremos
que rivalizar con ellos para conse-
gnir el protagonismo", reía el có-
mico.

Así, Humortal es un espectáculo
de humor, "un espectáculo clown
pues los enterradores somos paya-
sos aunque no llevemos nariz",
aclara, en la que la interacción con
el espacio y con el público son
"muy importantes". "Es una pro-
puesta con una narrativa, es decir,
que tiene un comienzo, un nudo y
un desenlace pero el 50 por ciento
es una improvisación que depende
mucho de los espectadores", ad-
vierte.

"De entrada nuestra presencia
es impactante", reconoce Oriol
que, sin embargo, confiesa que
’hay gente que después de asistir a
la representación nos han dicho
que le hemos ayudado a asimilar la
pérdida reciente de alguien". Ayu-
de o no, Humortal encierra una vo-
cación divertida y, ¿por qué no?,
provocativa.

Antes de llegar al Festival Ibero-
americano de Teatro de Cádiz
(donde también estarán mariana 
el sábado), Humortal ha pasado
por la última edición del Ansan
Street Arts Festival en Corea ~ton-
de conquistaron el premio a la me-
jor compañía extranjera-, por Eu-
ropa, América y Asia. "Y cada vez
las reacciones son más homogé-
ricas", el actor. Imagen de un momento del espectáculo ’Humortal’,

Presentación
de varias
publicaciones
teatrales en .
Bahía Sur
El hotel del complejo isleño
sigue acogiendo los foros
sobre los espectáculos

R¢dacci6n / CÁDIZ

FA hotel de Bahía Sur acogerá
hoy, apardrdela unadela tar-
de, la presentación de varias
publicaciones teatrales en el
marco de la X3fllI edición deP
FIT. Se presentarán, en con-
creto, trece publicaciones.

Se nata de Revista Galega de
Teatro; Gestos; Revista Tablas;
Antología de Autores y Tuboen-
sayo; Indagacianes; A Teatro
Revista; Trigal con cuervos; La
escena bajo vigilancia; Teatro,
dictadura y resistencia en Uru-
guay; Teatro rioplatense: cuer-
po, palabra, imagen; Primer
Acto; Publicaciones de la Uni-
versidad de Valencia y Revista
ADE. ’~

También el hotel de Bahía
Sur, que este año se ha conver-
tido en epicentro del F1T por
las obras en la residencia del
Tiempo Libre, acogerá maña-
na, a par15r de las tres y media
de la tarde, una nueva edición
de los fotos del FIT de Cádiz,
un pñvilegiado espacio de de-
bate y tertulia en el que los pro-
tagonistas del festival, actores
ya autores, hablan de las obras
de la programación o de otros
montajes teatrales, como se~~
hoy el caso de la obra Flores
arrancadas en la niebla, del
grupo gaditano Teatro Alban-
ta. Los foros de hoy se comple-
tan con los grupos Dos Lunas
Teatro, de Argentina, y Com-
plot, de Uruguay.

Malayerba rebusca
en la memoria de la
represión argentina
El dramaturgo Aristides Vargas
se apoya en la ’Odisea’ para
presentar un Ulises"doméstico"

J. A. L. / CÁDIZ

La compañía ecuatoriana Mala-
yerba regresa hoy al FIT con Bici-
dete Lerux, apuntes sobre la inti-
midad de los héroes, una propues-
ta escénica en la que su autor, el
dramaturgo argentino Arísñdes
Vargas se apoya en la Odisea para
contar un fragmento de su histo-
ria personal: las vivencias que
aún anidan en su memoria histó-

rica sobre la represión de la dicta-
dura militar en Argentina en los
años setenta: el futuro exiliado
tenía entonces 20 años.

Pero la Odisea sólo es, en pala-
bras del propio ArísUdes Vargas,
"un Soporte técnico" que el dra-
maturgo emplea para contar esa
parte de su historia, a través de un
"Ulises doméstico, un hombre
que no sale de su casa y que re-
construye su historia".

¯ Para Vargus, "el teatro es una
forma de interrogarse", de ahí
que en prácticamente todos sus
montajes el autor parte de "mate- Una escena de la obra ’Bicicleta Lerux, apuntes sobre la intimidad.."

rieles personales". En este caso,
aquella represión militar que le
convirtió en exiliado y que guió
sus pasos hacia Ecuador, donde
encontró "el grupo afectivo" qu~-
le llevó a quedarse en aquel país,
donde fundó junto a otras perso-
nas, allá por 1980, el grupo Mala-
yerba.

Ahora, por fin, puede viajar, re-
sidir e incluso representar sus
obras "con normalidad" en Ar-
gentina, aunque mantiene, en e~
tos días en que el asunto también
es noticia en España, que sigue
siendo necesario sacar adelante
"el ejercicio de la memoria, que es
contradictorio, que acarrea pro-
blemas", pero que él considera
imprescindible: "No se puede ce-
rrar lo que no se recuerda. Una
forma de asunción es recordar to-
do; si no se hace, no se puede olv&
dar". En ese ejercicio de memoria
histórica, precisamente, se basa
su obra de hoy en La Lechera.
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XXIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO C r íti c asy en ¢uentreS

Una escena de la obra ’La señorita de Cádiz’, que la compañía Norte-Sur representó el lunes en la sala Central Lechera,

En un espejo lejano

TEATRO

LA SEÑORITA DE CÁDIZ

CompaRla: Norte-Sur. Texto: Maritza Núñez.
Direccidm Laura J~nti. Intdrpretes: Kristina
ElsteJ& Elsa SaNo, Sarina Rdhr, Mico Rasila;
Piero Steiner y Maiia Kaunismaa (pianista).
Escenografla y atrezzo: Tina Makkonen.
Iluminación: Tarja ErvastL Mdsica: Jussi Tur-
na y Mal ja Kaunisrnaa. Sonido: Saija Raskulla.
Dia: 21 de octubre. Lugar:. Sala Central Le-
@era.

Désirée Ortega Cerpa

Una ciudad puede ser real y so-
ñada al mismo tiempo. Sobrevi-
vir a los embates del tiempo de
forma física o figurada. Consti-
tuir lugar geográfico o escenario
de ficción, punto estratégico o
referente virtual. Desde un país
lejano, hábitat natural de la Rei-
na de las Nieves, nos llega un
"guiño" que une Finlandia con
Perú por el atajo de Cádiz.

El montaje constituye un ju-

guete cómico-musical que recu-
pera la ciudad como espacio es-
cénico exótico en la tradición
.del teatro español de finales del
XIX y principios del XX. Sus tin-
tes grotescos y esperpénticos pa-
recen haber bebido de nuestra
idiosincrasia particular; es!, se
puede vislumbrar notas de car-
naval, retazos de travestismo y
esbozos de La Petróleo, Farah Ti-
rana y hasta Tía Norica cantan-
do en los teatros de la*’Sopera".
Los actores defienden su trabajo

JESÚS MAR[N

con gran profesionalidad, mos-
trando la gran variedad de re-
cursos que poseen, aunque lu-
chando contra los elementos de
unos medios técnicos que van en
su contra.

La debilidad que tiene la tra-
ma argumentaly el manido pun-
to de partida, unido al esfuerzo
loable de actuar en una lengua
que no es la propia, ralentizan el
ritmo y provocan que la estruc-
tura caiga por su propio peso,
convirtiendo al espectáculo en
parodia de sí mismo. Todo pare-
ce estar sin terminar, en la línea
habitual, sin pretenderlo, de es-
te Cádiz nuestro, donde siempre
nos pilla la Historia con la casa
sin barrer.

-Arranca en el FIT el II encuentro de las
asociaciones de teatro para la infancia
La jornada servirá para revisar el
trabajo que se hace a nivel
mundial en este campo teatral

Redacción / CÁDIZ

El Festival iberoamericano de
Teatro acoge hoy en el hotel de
Bahía Sur, en San Fernando, el II
encuentro de las asociaciones
iberoamericanas de teatro para la

infancia y la juventud (Assitej),
una asociación cultural cuyo ob-
jetivo es promover el desarrollo
del teatro para los más jóvenes en
España.

Assitej es miembro fundador y
de pleno derecho de la organiza-
ción internacional del mismo
nombre, fundada en París en
1965 por el Instituto Internacio-
nal de Teatro de la Unesco bajo el

auspicio de Léon Chancerel como
una alianza global de teatro pro-
fesional parala infancia y la ju-
ventud. Hoy es una red mundial
que une a miles de teatros, orga-
nizaciones e individuos a través
de los Centros Nacionales en más
deT0 países.

Se trata de las únicas asociacio-
nes reeonocidas para todo tipo de
intercambios a nivel internacio-

nal. La Asociación Española de
Teatro para la Infancia yla Juven-
tud (Assitej/España) lleva mos-
txando su interés por los países la-
tinoamericanos, prácticamente,
desde su fundación. Muestra de
ello es la edición de su Boletín Ibe-
roamericano de Teatro para la In-
fancia y la Juventud, así como el
mandato de la Asamblea de Lon-
dres 1973 para coordinar la infor-
mación procedente de los países
centroy suramericanos.

El encuentro de hoy tendrá di-
versas sesiones y lecturas de in-
formes que concluirán con un de-
bate al final de la jornada.

Mestizaje
teatral

TEATRO

AR LAN A MOR (A ORILLAS
DEL MAR)

Grupo: Dos Lunas Teatro. Obra: Ar Lan a
Mor (A orillas del mar). Idea ori[inal 
actuaci6n.’ Mariana González Roberts.
Dramaturgia y direccl6n: Dijana Milo-
serie. Pals: Argentina-España. Lugar y
día: Baluarte de la Candelaria (Sala Batí-
Iio), 20 de odubre.

Javier Miranda

De alguna manera, Maria-
na González Roberts ejempli-
fica en este Fil" el mestizaje
que representa América y el
teatro. A pesar de ser argenti-
na, es descendiente por parte
de madre de familia galesa,
que en su momento emigró a
la Patagonia. Y ha acabado vi-
viendo en Sevilla, en este
efecto de ida y vuelta entre
España y sus antiguas colo-
nias que se está dando. Su voz
argentina sale de un cuerpo
pelirrojo que delatan sus ge-
nes celtas. Todo un cruce en-
riqueeedor.

El espectáculo es intimista
y humano. La única actriz re-
crea la historia de su familia
materna, desde la salida de
Gales hasta su hija, último es-
labón de una cadena que va a
seguir seguramente. Ella es la
recipiendaria de esta histo-
ria, en forma de cuento que le
narra su madre, y que articu-
la toda la obra. Hay represen-
tación, música, idioma gaéll-
co, y gran ternura. Así, Ar
Lan a Mor es un camino casi
iniciátieo. El orgullo de sus
orígenes es la ruta que ha sido
de mezcla y de integración,
aunque no se desdeña lo pri-
vado. Asl, cuando la actriz re-
memora el golpe que fue para
ella la muerte de su madre,
donde expresa su dolor arra-
sando la arena que marca el
espectáculo. Arena de las ori-
llas del título, de ese mar que
cruzaron sus ancestros y por
donde ha vuelto su descen-
diente para unir dos épocas.
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CULrUea~ El Festival celebra hoy un encuentro con entidades de teatro para la juventud y la infancia

El FIT le toma el pulso a las
asociaciones juveniles
Al acto acudirán varias
revistas nacionales e
internacionales que
aportarán su enfoque

INr-~~MAC~~
CADtZ
El Festi~d Iberoamericano de Te-
a~’o (F1T) continúa hoy en elHo-
tel Bahía Sur de San Fernando
con el encuentro de las asocia-
ciones de teaU-o para la infancia y
juventud (Assitej). Una asodadón

cultural, cuyo objetivo es promo-
ver el desarrollo del teatro en este
sector de la sociedad.

A las 13 horas, tendrá lugar la
presentación de publicaciones te-
atrales en la Sala Bahía 4. Distin-
tas revistas nacionales e interna-
cionales estarán presentes en este
encuentro. A las 15.30 horas, se
comentaránlas obrasAr/an amor,
Mi muñequ/ta -la farsa- y Flores
arrancadas a la niebla.

A las 19 horas, la compañía ca-
talana los comediantes Encara Fa-
rem SalaL incorporo a la progra-
mación del festivalHumortal, una

obra sobre la muerte en clave de
humor. En la sala Tía Noñca, la
compañía uruguaya Complot re-
presenta por segunda vez 31/m u-
ñequita-la ilusa-, de Gabñel Cal-
derón.

Cierra la programación de la
jornada, a las 22 horas, la repre-
sentación en la Sala Central Le-
chera de Bicicleta Lernx, apuntes
sobre la intimidad de los héroes,
de la mano de la compañía ecua-
toriana Malayerba. Una obra de
Aristide Vaigas, que versa sobre la
mecánica del miedo que confor-
ma una vida. El Fil" se está desarrollando por distintos escenafios de la capital.

INFORMACION BAHIA DE CADIZ
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En el programa paralelo a la representación de las obras se reflexiona sobre
/ . . gla realidad del trabajo teatral de los palses parbclpante~

El FIT, detrás del telón
RocIn V~ZOUEZ C[~DI7

¿Se perdió en la mitad de h decla
maalón del pcema El sueño de Sor
Juana hlés de la Cruz? ¿Compar
te los problemas sociales que se
denuncian en Argelino servidor de
dos amos? ¿Conoce la realidad del
trabaio escénico en países como
Colombia o M0xico? En todas las
artes el proceso de creaciÓn se
completa con una respuesta, a
veces en forma de silencio, por
parte del público al que va dirigi
da la obra. Más aún en el teatro,
desde sus origenes una forma de
vida que implica un cuestiona
miento de la realidad politiea,
social y cultural de la sociedad en
la que se desarrolla y que, por ello,
precisa de una renovación y enri-
quecmliento constante.

Para atender esta necesidad, el
Festival Iberoaméricmlo de Tea
tro de Cádi2 programa cada año
un calendario de actividades para
telas a la representación de las
obras reunÍdas en las que se esta-
dia, cruza, expone y debatela otra
cara del teatro, la que se forja fue-
ra do los escenmgos.

Los foros de debate con las
compafiias participantes pre-
tenden ser un encuentro impro
visado, un canal de comunica-
ción entre creadores y público
que sirva para que se ~¢ecuerde
a ese grupo mäs allá de su obra
y se sigan estudmndo, ya que casi

CRUCE DE CRITERIOS, Reunión de crlt icos en una de las habitaciones de Bahia Sur /ROM~-N RíOS

mos temas y búsquedas*~ resumia compromiso a escena, las expe-
Mercedes Ruiz, una de las cr itb rienclas de mi puflado de mujeres
cas presentes en el FI~ que utilizan el teatro como una

herramienta de denuncia de los
El compromiso a escena problemas st)ff]ales queplagansus
Por su parte, el XII Encuentro de países de origen. *(Es un trab~Òo
Mujeres de Iberoamérlaa en las extxaordinarto de roalstencia el

todos las compañías de Hispa- artes escénicas ha recogido en que ejercen estas personas, que
no~m~r~~~ ~nmnnrto~ In~ mi~ este ediciÓn, bajo el titute de El tienen que hacer frente a violm

ciones sexllales, amenazas y a la
violencia de las guerrillas, de las
marras de narcotráfico.,.>~, comen-
tó una de las coordinadoras del
encuelltro, Diana Raznovicla a su
término.

El apartado clamifico de este
otro festival se compone de tres
sesiones del foro cruce de m-ite

Se ha conocido la
historia de mujeres
aue usan el teatre
como denuncia

Público y creadores
se encuentran para
debatir la estética y
el porqué de la obra

En estos países hay
una gran producción
de revistas a pesar
de la economía

ríos, en el que un grupo de críti-
cos expone el background de la
escena a través de las diferentes
temáticas que se exponen en la
muestra. La creación, edición y
distribución de las obras teatra-
les se someten a examen en estos
dlaS de eneLlentro.

La confrontación de discursos
sirve para crear U/l espacia en el
que los traba}adores y lectores de
publicaciones del circuito latino
america]lO se conozcan, i’ec iclen
su pensamiento y aprehendml los
máltiples rasgos caractertsttcos
en ~1 que coincide su realidad pre~
fesionM.

Y es que las revistas teatrales
abundan en los países ibaroame
r ieanos a pesar de las trabas eco-
nómicas y paliticas. La salida a
la luz de una publlcactón es
entendida como un momento
*(mágicon para Juan Pablo
Ricaur te, director de la revista
cubana Tab/as. aCua~ldo me pre
guntan cómo lo hago digo, hoy no
sé, mañana les digo. Y es que cri
tic?a- también es er~ación, por eso
se produce tanto~~, defiende. Las
plateas empiezan a hervla
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La compañía ecuatoriana Malayerba
debuta con una adaptación del Ulises
Ya quedan pocos países por presentar sus obras en el F IT, que encara

su recta final con la recuperación de los espectáculos en la calle

R.V. CADIZ estrena esta noche en la Central doméstlao, que poco tiene que ver
Lachera con una peculiar perspe~ con el del protagonista del taxta de

Quedm] pocos paises por debutar tira dpl vtaje de Ulises. Hornero. Por est a razón este Ulises
en esta ~~_gésimo tercero edlaión del El grupo Malayerba, el~ade en es ~~aul6nomo, tiene su propios pro-
FestivalIberoamerisanodeTeatro Quitoen1980,adaptaparalaoc~ ulemas relacionados con un

de Cádiz. La siónlaobraBici£1etaLerux, apzm- momentodesuvide~~.Másqueun
* - fl~zica eompa tes sobre la intimidad de las héroes, camino geogräfico Bicicleta Lel"o.x

" ñia ecuato- unahistoriacreadaporeldireetar emp~~ndpunatrayectortavitalen~ta Aristides Vargas, Larux ~e desee- la confiuyen la tragedia, elpresen- que
te en el nocesiesunpersona, tmlugm-o amol;elconocimtantoytafellei
F]T se una idea es el detanante del viale d~d T,~ recta final de] festival ~e

La obra Da rte del texto de Hornero, / LA VO;

encara con la reanudación de los
espectáculos de calle. Hoy mañana
y el sábado, lcs EFS (Encara Farem
Salar) traerán en pasacaUes un hil~
rante espectáculo basado en el
humor negr~ CuaWo entarradoms

mudos y en paro llegan ala ciudad
con un ataúd en busca de un lugar
en el que poder depositario. Se les
puede ver, ento~ otros enclaves, en
ta Plaza de Loreto, en la de San
Antoni(} o en la de le Catedral
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hA VOZ DE hAS TABhAS RAMóN FONTSERÉ (ACTOR DE ELS JOGLARS)

¿PAGAHO$A
bOSBANCOS O

OUESE
ARRUINEN~

La reelidad es que lo vamcs a te~er hay periodos de crisis, que tinas
que pagar todos los contribuyen- veces estamos arriba y öüas abqjo.
te& £a problema es que a¢abamm¢~por eso yo prefiero que se salven los
pagando la da~e media, porquelos bancos. En el caso contrario ten-
pobres por no tener dinero y los driamos que guardar el dinero en
ricos por tener mucho no vaz1 a nuestras casas y ha~via t]]l banco
apertar nada. Hay que entender que por cada hagan Yo me haria atra-

cador y el vecino vendria a robar
me a mi Los ricos se p~n con
alambradas y tanques pero lmsotros
tendriamos que vivir pensando en
que nos van a robar. Aalque, final-
mente, nos darán la pastilla y
paBaremos,

,A RECOtl£NDACIÓN DE
A N~,L, ISIS

SEIS PERSONAJES BUSCAN
GERMÁN CORONA CÁDIZ

LA OBRA

u
na iAa~ana frla en
He]sinki. Nieve
ca.~enáo en sus caPes
y ellos esperando

quizás la llegada de un viaje
que les transportará a distintos
destinos. Esperan pacientes y
feloleros. Pero un anuncio en el
periódico les hará vivir un
momento de magia eompart[-
da, En Cádiz se prepara el rodm
je de una pellottla con actores
finlandeses. Ellos, infantiles e
ingenuos se dejan seducir por
la flualón de la convocatoria fil-
mica, sobre todo ella, La Serio
rita de Cádiz, una mujer de
edad avanzada que quiere reen-
contrarse con su pasado. Los
otros personajes, los que esta-
ban a su lado y casualmente
baten eco del anu/telo del cas-
ting, ponen su futuro al servi-
cio de la imaginación. Todos y
cada uno de ellos se despoja de
sus abrigos y los muda para
presentarse a las pruebas de
se]ecalön de la palictda. Desfi
ha1 y se ponen a prueba no solo

de sus aptitudes artisticas, sino
también vivenclalos. Afloran
sentimientos, emociones, frus-
traciones y conflictos persoma
les e int hnos. Cada uno dp estos
personajes hace su pequeño cas-
ting de la vida. toman canelo
nes y micrófonos prestados,
para aterrizar en una h’agico
media musical.

En un suspiro se va la vida y
hay que vivh’la como dice mm
de las canciones del espectácu-
lo, {(abriéndonos al inl’mit o~~. La
obra dramática de Nuñez tiene
ese toque nostálgico del suspi
ro que nos transporta a otro
espacio-tiempo, ese momento
de flusi0n que pasa por nuestra
mente y que en un breve ins-
tante puede hacernos dueños
del mundo.

La historia está flanqueada
por actores y actrices que se
defienden muy bien en nues-
tro idioma y que se atreven
tanto en el canto como en la
interpretación insh’ttment al al
piano. Las coreografias, ya de

DIRECTOR

¯ Obra: ’La señorita de Cádiz’.
¯ Compañia: Norte Sur
¯ Sala Central Lechera¸ 20 g 21 de
octubre

¯ Original: Maritza Nuñez Laura
J~ntti

¯ Elenco: Kristiina Elstela, Elsa Sal
sio, Barina RShr, Mikko Rasila, Pie-
ro Steiner, Ma~a Kaunisrnaa (pia
nlsta)

por si sencillas se ]es dan mal
y de forma evidente cualldo se
trata de secuencias grupales.
Da la impresión de que el mon
taJe ha sido poco arriesgado en
su concepción, pues la pro
puesta textual podia haber per-
mitido muchos más juegos
escénloos y quizás otro tipo de
ambientes. La obra en algunas
zonas se queda semioscura,
carente sobre todo de luz fron-
tal. Espaclalmente en la com
posición es pobre, pues juega
con una sola carta: el centro
del escen&rla.

RECLAMO¯ Los actores descubren el anuncio del ’casting’ en Cádiz./NURIA REINA

Juan Carlos Sierra

¯ Teatro para leer: Harnleñ de Sha
kespeare Jamás he disfrutado tan-
to leyendo una obra de teatro,
pues la lectura te permite volver
una y otra vez a los pasajes cla-
ves. Además de ser la historia más
larga de su autor, Hsmletes una
de las tragedias más poderosas de
la literatura inglesa¸

¯ Teatro para ver: Lialstrata, de
Aristófanes y, si puede ser, en
algarlo de los teatros romanos que
aún quedan por la Penbsula: Itáli-
ca, M~rida. Me encar)ta el desea
ro de las mujeres que ponen a los
hombres en su sitio. En la obra,
Lisistrata converlce a las mujeres
de que no mantengan relaciones
con sus maridos hasta que éstos
no acaben con la guerra.

Salar. España 19 horas
¯ Sala Bahia 4: Foro cr’tico: cruce de

criterios. 10.00 horas.
Viernes Z4

¯ Gran Teatro Falla: ’Versus’ C(a
Rodrigo Carc’a. España. 21 horas

¯ Central Lechera: ’La Alambrada’.
Barranco Producciones,
Argentina Españar 22 horas.

¯ Sala Tic Norlca. Baluarte de
La Candelaria: ’Diciembre’.

Teatro en el Blanco Chile 21 00
horas

¯ Sala Batillo, Baluarte de la
Candelarla: ’Trigal con cuervos’
Grupo de teatro Gesta.
Costa Rica 20 horas.

¯ PatioBaluar te de la
Candelarla:’ln vino veritas’ cra. Ali
cia Soto-Hojarasca España 23
horas
S~bado 25

¯ Gran Teatro Falla: ’Versus’. Cia
Rodrigo Garcia. España. 2230
horas.

¯ Central Lechera: ’La Alambrada’¸
Barranco Producciones¸ Argenti
na España¸ 19 horas.

¯ Plaza Catedral: ’El hall de les ratos
mortesr. Xarxa Teatre¸ España.
2B30

¯ Plaza San Antonio a Catedral:
rHumortal’ Encara Farero Balar
13 horas.

k~

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

10610

No hay datos

22/10/2008

VIDA

57



Para hoy

¯ Central Lechera: rBiciclet a Leru×,
apuntes sobre la intimidad de los
héroes’. Malayerba. Ecuador. 22
horas.

¯ Sala T[a Norica. Baluarte de La
Candelarla: rMi mu~equita La
farsa’. Complot¸ Uruguay 20¸30
horas.

¯ Plaza de Lotero a La Laguna: EFS
’Enc~ra farero saalat ’. Humortal.

España 19 horas
¯ Plaza Lotero a Plaza La Laguna:
’Humortal’. Encara Farem Salat.
España¸ 19 horas¸

.Sala Bahia 4: Presentación de
publicaciones teatrales¸ 13.00
horas.

.Sala Bahía S: Encuentro de las
asocia£iones de teatro para la
infancia y la juventud ’AssiteJr. 10.00
horas¸

Para ma~ana

¯ Central Lechera: ’Bicicleta Leru×,
apuntes sobre la intimidad de los
héroes’. Malayerba Ecuador. 21
horas

¯ Sala Tia Norica, Baluarte de La
Candelarla: ’Diciembre’ Teatro
en el Blanco. Chile 22.00

¯ Sala Batlllo, Baluarte de la
Candelarla: ’Trigal con cuervos’
Grupo Gesta Costa Rica 20 horas

¯ Plaza LOS porGheS a Plaza Sarl
José: ’Humortalr. Encara Farem
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www,fitdecadiz.org Página oficial del Festival
Iberoamericano de Teatro de Cádiz, en la que se puede
encontrar información sobre la programación, actos
paralelos e historia del Festiva[.

www.teresanieto.es Web de la formación Teresa
Nieto En Compañía. En ella, se repasan trayectoria,
reseñas y espectáculos que actualmente se encuentrar
~n r~rt~~

puestas en marcha desde este grupo de Montevideo
eñtre ellas, Mi muñequita (La farsa), Una lluvia
irlandesa o Cascanueces

~.uca.es En la página web de la Universidad de
Cádiz aparece información interesante, especialmente
para sus alumnos. También hay noticias sobre las
actividades de esta instihJción.

www.cafeteatropaypay.com La historia del café
teatro Pay-Pay puede encontrarse en esta web, además
de todas las actividades programadas para este mes.

www.javierruibal.com Página "no oficial’pero
consentida" sobre el cantautor portuense. Incluye
enlaces a las webs de otros músicos que han tocado
con él y enlaces a paginas musicales muy interesantes.

www.j untadeandalucia.es/cultu ra/bibliotecas/
bibcadiz/Con este enlace se accede a la Biblioteca
Pública Provincial de Cádiz, que ofrece servicios a los
u~u~ric~~ a frav~~ de la r~d

www.ciacomplot.¢om Compañía de Artes Escénicas www.minilibros-buch-book.¢om Esta web informa
Contemporáneas. El sitio repasa las producciones sobre la muestra La biblioteca de Lilíput.
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FIT La compañía de Teresa
Nieto lleva esta noche al Gran
Teatro Falla su espectáculo ’De
cabeza’
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~ FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Entrevista y previas

El autor del cartel, Víctor Iglesias, posa con su obra en una azotea gaditana.

"Para cualquier profesional,
hacer el cartel es casi un premio"
El diseñador gráfico Víctor Iglesias es el autor de la imagen oficial de la 23 edición del
Festival Iberoamericano de Teatro, en la que predominan el azul y los colores vivos

Pilar Hem;tndez Mateo / cÁolz

Un caballo de colores vivos atado
con una cadena sobre un fondo
azul y una serie de pequeños ele-
mentos en la parte superior. A es-
tas alturas, todo el mundo cono-
ce el cartel de la 23 edición del
Festival Iberoamericano de Tea-
tro de Cádiz.

Su autor, Víctor Iglesias, se
siente orgulloso de que su obra
haya sido la elegida para ser este
año la imagen oficial del FIT. "Pa-

ra cualquier profesional es un en-
cargo importante y casi un pre-
mio, porquè es un festival de mu-
cha proyección nacional e inter-
nacional, sobre todo en Latinoa-
méfica. Pero para alguien de Cá-
diz y con una relación como es-
pectador del FIT, la satisfacción y
la responsabilidad es aún mayor.
Además, tiene carteles con firmas
relevantes como Tony Carbonell,
Úrcnlo, Ciuco Gutiérrez, Gerardo
Vera o Ajubel", comenta el dise-
fiador gráfico.

La obra de Vícior Iglesias con-
siste en un montaje fotográfico.
"El caballo es una foto mía y el
resto es material de archivo que
he ido montando", explica el au-
tor, quien cuenta que desde el
principio tenía claro que quería
usar ese caballo porque lo asocia
a la obra Ni sombra de lo que fui-
mos, de La Zaranda, una compa-
ñía que le gusta mucho y que pre-
cisamente ha sido premiada en
esta edición delHT.

Asegura que el juego de ele-

mentos y colores que ha realizado
no ha sido algo intencionado. "He
utilizado elementos que funcio-
naban visualmente y luego me ha
ido cuadrando todo", afirma, ha-
ciendo referencia a la asociación
del azul del fondo del cartel con el
mary el cielo de Cádiz, o del colo-
rido del caballo con Lafinoaméfi-
ca. También, "el punto de atrezo
teatral del caballo, un juguete in-
fantil que puede simbolizar la ca-
pacidad de jugar y fantasear que
ofrece el teatro. Además. está en-

cadenado y tiene un candado que
puede enlazarse con las llaves
que aparecen arriba, con la idea
de romper ataduras". Y es que pa-
ra él, los pequeños elementos que
rodean el título del cartel pueden
asociarse a distintos aspectos del
teatro: la mariposa con la poética,
las tenazas con la parte de esfuer-
zo y trabajo, el candil con la ilumi-
nación, la daga con el drama, la
lucha o la parte reivindicafiva del
teatro, yla percha de títeres gadi-
tanos "es un guiño a la técnica y a
los títeres de la Tía Norica".

Su principal objetivo al realizar
el cartel era "crear cierta atmósfe-
ra teatral, que tuviera un aspecto
de puesta en escena y resultase
atractivo. Porque lo principal es ~,
que atralga al espectador".

Ver su obra en la calle, llena de
satisfacción a Víctor Iglesias¯ "H
HT es un gran escaparate y ver el
cartel por la ciudad da sentido a
todo el trabajo que haces y real-
mente te sientes satisfecho", con-
cluye.

Teresa Ni&o En
Compañía llega hoy
al Gran Teatro Falla
Los uruguayos Complot llevan
hasta la Sala de la T[a Norica una
de sus obras más significativas

Redacci6n / cÁolz

El Falla vuelve abrir sus puertas
estanoche al Festival Iberoameri-
cano de Teatro para acoger a la
compañía de Teresa Nieto, que
trae hasta el Gran Teatro la pro-
ducciónDe Cabeza. Una pieza que
se centra en la excusa del atrevi-
miento y del reto de vencer los
miedos. Juega la coreografía con
el vértigo V el miedo de lanzarse

en picado o de ~arse al agua, a
pesar de las buenas sensaciones
que pueden aguardamos enla ex-
periencia-y, por supuesto, de to-
dos los nuevos conflictos que nos
traer¿n, para variar, "de cabe-
za"-. Entre los galardones recibi-
dos, Teresa Nieto ostenta el Pre-
mio Nacional de Danza 2004 y el
Premio Max 2007 a la Mejor In-
térprete Femenina de Danza.

Desde Uruguay, y de la mano de
Complot, nos llega la obra Mi mu-
ñequita (La farsa): una historia
sobre una niña y su muñeca que
aterriza, muy adecnadamente, Un momento del espectáculo ’De cabeza’

en la Sala de la Tía Norica. Su-"
mergida en tm entorno cruel, la
pequeña terminará siendo, junto
a su mmíeqnlta, la nada cándida -
superviviente de un perverso jue-
go de adultos. Humor, irreveren-
cia y ritmo son los elementos con
los que el autory director trata de
plasmar un cuadro de relaciones
con el mundo y con la familia.

Mi muñequita (La farsa) estuvo
en cartel durante cuatro afios en
el Circular de Montevideo. De he- "
cho, cosechó tal éxito que en ella
está el germen de la propia com-
pañía -fundada por Gabriel Cal-
derón, Complot cuenta ya con
más de veinte proyectos de ges-
tión cultural, teatro y danza-.

Por otra parte, durante lajoma-
da de hoy tendrán l!agar las últi-
mas representaciones de los gru- .~,
pos Dos Lunas Teatro -Ar lana
mor, en la Sala Batino-, y Norte
Sur -La señorita de Cádiz, en la
Central Lechera-.
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FESTIVAL iBEROAMERICANO DE TEATRO Críticas

el caso de las féminas a un estilo
oriental, con faldas-pantalón y
"tops" que dejan el vientre al des-
cubierto, y a un toque "casual" en
los hombres, combinando panta-
lones de vestir y camisetas de al-
godón.

La secuencia de los diferentes
fragmentos juega constantemen-
te con contrastes, antítesis y dis-
crepancias, además de un sutil

i;ii [i ;i! i!
!ii ! i !iiii iiii!/;

Los bailarines lucian deformantes celulitis y bustos exagerados a partir de rellenos y globos.

"Mais" bonita qu, ~ ninguna
<= =

(’RiTICA DF DAN7A

GERALDAS E AVENCAS
*’k’kf~f~r
Compañ[a: Grupo de Danza Pfiroeiro Aro. Co.-
ce~n, co~a y direcdGn: Suely Ma-

"~chado, Bailafines: Alex Dias, Ana Virginia 6ui- "
martes, Danny Mala, Júnio Nery, Luciana Lanza,
Marcela Rosa y Thiago Oliveira. InvestisaciGn
y vocabulario coreogtáfico: Grupo de Danc, a
]9 ATO. EscenogTaffa: Marco Paulo Rolla y NiF
soo Santos. Iluminación: Valmyr Ferreira. Mü-
sita: Zeca Baleiro. Dia:. ]8 de octubre. I..uga~
Gran Teatro Falla¯

Désitée Ortega Cerpa

En Brasil, el país de los cuerpos
perfectos --moldeados por la
samba, en exbSbición constante
de exiguos tangas o pedrerías car-
navaleras--y pionero de las clíni-
cas de cirugía plásficas, se cuenta
la leyenda urbana de la dama que
subió a un taxi, ante la cual el con-
ductor pronunció admirado: "Es
usted tan hermosa que no puede
ser obra de Dios, sino del doctor
Pitanguy". Desde allí, lle£a la crí-

tica, no al culto a la belleza sino
más bien a la apariencia, a través
de un espectáculo que une ----co-
mo suele ser habitual en los es-
pectáculos brasileños-- compro-
miso con la actualidad circundan-
te, arte y raíces culturales, en de-
finitiva, ética, estética e idenUdad
cultural.

La propuesta se desarrolla en
un espacio completamente diáfa-
no y blanco, que remite irreme-
diablemente a la asepsia del hos-
pital o la inquietante calma del

psiquiátxico, completado por la
presencia de una estructura com-
puesta de "espejos y diferentes
proyecciones sobre el fondo. La
coreografía, inicia recreándose
en movimientos de carácter gro-
tesco, principalmente sobre sue-
lo, por parte de unos bailarines
con deformantes celulitis o exa-
gerados bustos --Io de las tetas,
con perdón, ylas carretas, parece
ser universal~ gracias a globos
distribuidos por el cuerpo bajo el
vestuario. Este último, remite en

MIRADA

La obra, llegada desde
Brasil, es una crítica no al
culto a la belleza sino a la
apariencia

humor, como los movimientos si-
nuosos y sensuales de una mujer
segura frente a los breves y artifi-
ciales de otra convertida en mu-
ñeca; el erótico dueto basado en
el contacto corporal continuo que
no puede culminar a causa del
narcisismo, el ángel de una sola
ala que cae y se levanta una y otra
vez; el esfuerzo inútil de conver-
tirse en la imagen de la portada
perfecta, etc. Todo va bien en-
vuelto por la banda sonora origi-
nal compuesta especialmente pa-
ra el montaje por Zeca Baleiro,
nombre artístico ~ue traducido
al castellano resulta algo así como
"Pepito Golosina"-- de José Do
Ribamar Coelho Santos, uno de
los referentes de la nueva música
popular brasileña. En ella se fun-
den el folklore popular, la canción
melódica o electrónica, así como
todo tipo de instrumentos, con le-
Ixas que combinan humor, poes(a
y rimas que incluyen referencias a
lemas publicitarios o compuestos
químicos divulgados por esta per-
secución de un ideal de perfec-
ción inalcanzable, de la que, en la
rueda final, como una danza po-
pular y ritual, los intérpretes se li-
ber~n en enmunidart

Reflexión sobre el
miedo a volar

CRÍTICA DE TEATRO

LA ESCLUSA

~~Coml~Bb: Devenin Texto: Michel Azama.
TmdscdGm Ángeles Muñoz. I)il~,¢dGm Syl-
vie Nys, ’.t~prae: Malea Barroso. Esceno- "
grafin: Nacho Bravo. Ilumie~dGm Guillermo
Jiménez. Ab’ezzo y vestuari~ Merri Martn.
Espacio Sonoro: Santiago Martlnez 0rtiz.
Din: 19 de octubre. Lugar: BaJuarte de la
Eandelaria. Sala Batillo.

Désirée Ortega Cerpa

~’En el espacio vacío de teatro, el
lenguaje se convierte en recurso
virtual para propiciar el encuen-
t̄ro físico con el espectador. En es-
te caso, la palabra "esclusa", su-

giere, por un lado, la idea de ta-
miz, y en este espectáculo, es a la
vez, como en la teoría de la relati-
vidad, espacio y tiempo, como
víspera de liberación tras una
condena de 16 años. Escrita por
Michel Azama --reconocido au-
tor francés de origen español ex-
celente profesor y mejor perso-
na- tuvo su origen en un taller
realizado en una auténtica pri-
sión, tomando su forma definiti-
va en 1984. La puesta en escena
está al servicio del texto, que re-
corre presente y pasado, e inte-
rroga sobre el futuro y lo que po-
dría haber sido y no fue, saltando
de lo real a lo oníñco, de lo subje-
tivo a lo meramente descriptivo.

Aunque está clara la línea argu-
mental, quedan abiertos muchos La actriz Maica Barroso, en la Sala Batillo.

huecos que no se cubren, enparte
quizás, por una interpretación
que no se percibe lo suficiente-
mente interiorizada. El personaje
se despoja gradualmente de for-
ma metafóñca además de fisica,
pero caen demasiadas prendas
que pretenden descubrir excesi-
vos interrogantes y cuestiones.
No es fácil, además, plantear un
tèxto de estas características en
un momento en el que sistema ju-
dicial hace aguas y muchas vícti-
mas se sienten desprotegidas an-
te la impunidad de crímenes ho-
rrendos o ante condenas que sólo
les pueden ofrecer una repara-
ción simbólica.

Por otro lado, sin embargo, lle-
gamos a vislumbrar el peso grave
de los días en pñsión, que nos ha-
ce recordar el lema de Cesaria
Becearia y Concepción Arenal,
"aborrece el delito, compadece al
delincuente", entendiendo el
concepto de "compasión" en su
sentido etimológico y con carác-
ter de catarsis teatral, es decir,
II~ll~ir o~n~~
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Octava jornada del FIT

Teresa Nieto en Compañía (Espafia) lleva el espee-
tá~ilo De Cabeza al Teatro Falla a las 22.00 horas,
pero antes, alas 20.00, Dos Lunas Teatro (Argenü-
na-Espafia) presentaAr lana mor (A orillas del
mar) en la Sala Batülo del Baluarte de la Candela-
ría. Ya las 2.30, en la Sala La Tía Norica del Baluar-
te, Complot (Uruguay) representaMi muñequita
Mafarsa-.A esa misma hora, Note Sur 0Finlan-
dia-Perú) lleva La señorita de Cád/~ a La Lechera.
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.o~~o vAzooEz g~0,z Tras una semana de Festival, los organizadores creen que, pese a los trastornos
Pasado ya el ecuador del Festival
Iberoamericano de Teatro de
Cádiz. las dudas acerca del cambio

lógicos del cambio de escenaño, el espíritu del FIT sigue vivo
de lugar de encuentro de actores,
criticos y organtzadores comlan
zan a dielparse. Esta XXIR edición
del FIT será recordada por el ale-
ZTa de la Residencia Tiempo Libre
que ha obligado a trasladar a toda
la comitiva teatral al complejo
hotelero Bahla Sur de San Per-
honda, Escho que se presumla un
obstáculo para alcanzar la misma
calidad que en basadas ediciones
del(~otro)> escenario gala muestra.

El nombre de los dos enclaves
dejan ya entrever las diferentes
formas de vivir estas dos sema-
nas de festival, a la que cada año
acuden combañias de toda ESpm
ña y de casi todos los paises de
Sudamér toa. En un hotel, pi hue$
ped se encierra en su acomoda-
da habitación y se cierra, amenu
do, a entablar relaciones con
otras personas. Su nombre se
codifica en un nfunero, grabado
en una puerta que sÓlo se abre
cuando el inquilino va empren
der tala salida al exter to~ El tér-
mino residencia huele a convi-
vencia, a un cmnpament o de vera
no en el que se forjan y estrechan
lazos para toda la vida y sabe a
café con tertulia.

Asi, a medida que lm ido avan
zando la semana los pasillos del
Bahia Sur se han llenado de ami-
gos de pasados certámenes, de
compañeros de trabajo y lucha, de
fieles seguidores de una misma
pasión. Poco a poco y gracias
entre otras cosas a la celebración
de diferentes tallures y toros en
las instalaciones del Bahla Sur la
esencia del festival ha vuelto a tic-
rece~ Su espiritu, aletargado en
los momentos iniciales de la mues-
ti’a, se ha levantado tan pronto se
ha permitido la apertura noctur-
na de la cafeterla ~or las mmlm
nas, eso sl, dealer taÑ-.

Para tos nuevug según ]es orga
ntzaderes el 80 % de los asisten-
tes, el cambio no ha supuesto

Diario de una mudanza

AMBIENTE[, Las instalaciones del Bahía Sur se han poblado con la llegada de los actores / RON#,N RIOS

grandes trastornos y si más bene-
ficios. Entre los primeros, lalejw
nla de los teatros y la dificultades
propias del transporte; más das
canso y comodidad en cuartto a
las ventajas.

Lugar ({muerto)}
Sin embargo, algnmos ultegrames
del gremio de ta escena ni siquie-
ra han dado una oportunidad al
experimento. ~Me parece un
desastre influ]to. E~o es un lugar

horrible, Cada una de las calum-
1laS, de los pisos y los t eellOS y del
supermercado son símbolo de la
pérdida de belleza que podían
haber conseguido en este ]ugarl>,
sentanclaba hace unos dtas áesu
sa Rodriguez. La actriz de Las
Patronas, dudaba de que unos
grandes almacenes sirviese de pla
taforma a la inspiración artlelP
ca. <(Estar encima de un malI sig
niflea más o menos estar encilTla
de un basurero, es horrible, se

siente que este lugar esta mueI-
to. Todo la que hay aquí abajo es
chatarra, y la gente compra cha-
tarra. Espero que regrese a su
sede natural, se tienen que par en
cuenta. Por su arquitectura, por
su intenctanalidad. Creo que no
hay nada más influyente en el ser
humano que el entorno arquitec
tÓnico en el que se desenvuelve>).
lamentó.

Para otros, como Manuel Orino-
la, la pérdida de la Residencia es

El ambiente se ha
visto mforzado con
la celebración de los
foros y talleres

~~Estamos encima
de un basurero y eso
influye en nuestras
relaciones*~

similar a la ausencia de una
madre. ~&a extrañamos mucho,
Tiempo Libre era la mamá de
Cádiz)l, comentÓ, segl~o a su vez
de que el traslado no va impedir
que ]os congregados disfrutarán
de su estancia en la ciudad. Eso
si, a <~hacer de las suY~s>~ a la capP
tal. en los aledaños de los dife-
rentes espacios en los que se
representan las obras concitadas.

Poco hotel y más calle, expe-
r ienalas y emociones encontrada~
Resumen de diez dtas del otro Fes-
tival. Menos alboroto en la cafeto
ria, mismo traalegu en las depen-
dencias comunes y mayor descon-
cierto para los profeston2das que
trabejan en tot no a la muestra, (¿x)s
que de verdad nos hemos r esenti
do con el cambio somos los miem-
bros orgadizadei~es)ñ ha destac’ado
el director del FIT. Pepe Bablé.

Para él, como para gran parte
de los actores, dle~cfores y criticos
presentes, el esplritu del festival
ba salido ladelmle del tnaslado, que
para el año que viene ~~eslará supe-
rudo>>. El ser humano es un animal

Flamenco y danza van hoy ’De
cabeza’ al Gran Teatro Falla

R.V. CÁDIZ

Teresa Nieto en compañta sacuda
al público del Festival Iberoame
ricano de Teatro de Cadiz con su
último montaje De Cabeza. una

metáfora hai-
lada del irre

medlable
destino del

huma-

no. En esta obra, que se pl~senta
hoy en el Gran Teatro Falla a par-
tir de las 20 horas, los ballarines
se sirven de un trampdiin para
escenificar las decisiones que se
tienen que tomar a lo largo de la
vida: desde dill arriba se puede
(©bservar, tirarse o dejarse coger,
esperar a que pase alguien, un
amor, o postergar la caida>*.

El espectáculo, que la propia
Nieto maestra, coreógrafa y bdi-

latina dirige e tntorprtaa, es un
diálogo entre flamenco y danza
contemporánea. Estas dos disel
plluas no se funden, sino que con-
viven de forma natura] en ]os
movimientos ajecutados por los
seis actores~bailurlaes.

El otro estreno de la tarde de
hoy, el de la sala Tia Norlua del
Baluarte de la Candelar ta, ha roto
moldes en su país, Uruguag Escri-
ta por Oabriel Calderón a ]os 17
años. y estrenado en 2004, Mi
muñequita (La farsa) atrajo des
de un primer momento a un púbh
co joven, vtornes Y sábados en
sesiOn golfa, durante cuatro años.

Es a partir de esta obra cuando

Calderón forma j unto a ~ Idi-
llamolkssu y Mariana Por ¢ovich la
compañla Complot, referente ladi~
cntible de la escena uruguaya.

Mi mudequita (La farsa) ense
ña los secretos sucios de perso-
nas condenadas a repetirse. El
humor y los toques de tareve-
rendia son un constante en esta
obra que cuenta la historia de
una nÍlla Sllmida en un entorno
cruel que serd capa2 de sobrevi
Vif, junto a su muEsca, a un per-
verso juego de aÓultos

La compañia Complot ofrecerá
dos sesiones de esta exitosa repre.
sentacide. Hoy y mariana enle sale
Tlu Nor toa, a las 20.30 horas. Do csbeza al 8mor,/LA VOZ

Para hoy

¯ Gran Teatro Falla: rDe cabezar.
Teresa Nieto en compañ~.
EspaSa. 20 horas.

¯ Central Lechera: ’La señorita
de C~diz’ Norte Sur
Finlandia Per0 20.30

¯ gala Tía Norlca. Baluarte de La
Candelaria: rMi muñequita La
farsa’ Complot Urugaay 2030.

¯ Sala Bat illa. Baluarte de La

Cal~delade:’Ar lana mor’ Dos lunas
Teatro Argentina- España. 20.30.
Para magana

¯ Central Lechera: rBicicleta Lerux,
apuntes sobre la intimidad de les
hdroes’. Malayerha. Ecuador. 22 h.

¯ Sala Tía Norlca, Baluarte de La
Candelarla: ’Mi muSequita-La
farsa’. Complot Uruguay. 2030.

¯ Plaza de Lorato a La Laguna: EFS
’Encara farero saalat ’. Humortal.

España 19 horas
¯ Plaza Lo,~t o a Plaza La Laguna:
’Humortal’ Encara Farern Salut
España¸ 19 horas¸
Juevei Z3

¯ Central Lechera: ’Bicicleta Lerux,
apuntes sobre la intimidad de los
héroes’¸ Malayerba Ecuador¸ 21 h

¯ gala Tía Norica. Baluarte de La
Candelarla: ’Diciembre’ Teatro
en el Blanco. Chile¸ 22.00
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LA VOZ DE LAS TABLAS DIANA RAZNOVlCH (ENCUENTRO DE MU]ERES FIT 

¿HAY DIFEREN-
CIAS DE GEHE-

RO EH Eh
TEATROS.

El ar ticute XXVI de la Ley de
Igualdad decreta que los fondos
públicos destinados a proyectos
culturales deben de ser reparti-
dos a partes iguales, por eso tene-
mos que exigir que se cumpla
este le~

A pesar de que se siguen
viviendo episodios de discrimi-
nación en todos los sectores de
la sociedad, no sólo en el mundo
del espectáculo, estamos en la
conquista social, en la lucha por
conseguir el diálogo entre hora-

bres y mujeres. Creo que se han
sentado las bases para lograrlo,
al menos se ha conseguido que
se hable de ello, que haya respe-
to hacia las mujeres y que gran
parte de la sociedad tome con-
ciencia de la igualdad.

A N~,L, ISIS

EsPEIO Y VOZ EMPAÑADOS
GERMÁN CORONA CÁDIZ

LJA OBRA

a f~~a de Sor Juana Inés
de la Cruz es un icono y
una sella de identidad

.~..~ara los mexicanos. Su
compatriota Octavio Paz dedicó
parte de su obra a la interpreta-
ción y di~dda del munda hi~
rario de este monja quien en su
dia fue recriminada por entre
garse demas~do tiempo a [aB
actividades de las letras profa-
nas. Bajo el seudónhno de Sor
Filotea, el obispo de Puebla le
pedía, reprendiéndola, que se
abandonara por entero a la reli-
gión. En la famosa respuesta a
dlaba c3rLa, Sor Juana ~~be no
poder frenar su inclinación por
la escritura, defteiéndola como
fm natural impulso que ~~Dtes
puso en mi~.

Con el montaje de E/sue~ se
hace evidente la apasionada
admtracidn por la poetisa y se
hace evidente tembién la gene-
rasa actitud de compartir dicha
fascinación. I~ experimento
nico con el poema quizás m~s
famoso de la autora meal~na es
un descenso a~ mundo de] cono-
cimiento, o mejor dicho sobre la

experiencia dP1 saben Es pro
ducto de una imperiosa necesi-
dad por pacte de Sor Juana de
querer encontrar el origen del
universo y sus intríngulis.

La puesta en escena, cargada
de potentes simbolos se nos
escapa y no nos es factible
seguirte pese al interesantisi-
mo juego de planos y espejos
que se multiplican, o bien a tra-
vés de sombras y proyecciones
que aportan algo de luz a lo que
eso lcl~mos o~ incluso, a través
de sencillas acciones como la de
desnudarse antes de entr&r al
sueño y vestirse al terminar la
experiencia.

Pero no trctándose de un tex-
to dramático en este caso, la
propuesta mayéut tea de Jesu-
sa Rodriguez y la actitud car
tealana de[ poema ][los arrojan
a un abismo de claroscuros que
nuestras humlldes mentes no
pueden asimilan Al comenzar
el relateI se nos advierte de que
no nos preocupemos ni inten-
temos comprender -vaya par~
doja dada la intencionalidad de
Sor Juana-, sino que nos deje-
mos lleva~ por la musiealidad

~ Obra: ’El s uel~ o’
¯ Compafiia: Las Patronas
¯ Lugar y fecha:

Central Lechera¸ 1 g y 19 de
octubre

¯ Puesta en escena y actua¢ldn:
Jesusa Rodr~uez

¯ Aforo:
Medio

del texto. Idea, imagen y se~
tido son pilares de la comuni-
cación humana.

Pedirle a la mente no reaccic~
nar a los est~nulas que recibe en
el Teatro es tu] contrasentido. Es
lo mismo que pedirle a un ser
vivo no z, eslfzrar y seguir vivien
do. Desamparados nos vemos
abocados a recurrir a nuestra
más elemental herramienta de
la libre asociación de ideas, y asi,
a oscuras, nos quedamos en
mitad del sueño esperando la
muslaalidad que tampoco se
cumple pues la voz y las iiffie-
xlanes de la actriz no ayudan a
conseguir lo prometido. Para
fr asealldo a Sor Juana, i(Desen-
gallada, amaneció; y despor té)~.

ESPEJOS, La puesta en escena está dominada por un juego de planos y lucesJLA VOZ

Diana Raznovlth

¯ Teatro para leen Recomiendo mis
propias obras En Jard[n de oto-
ño, Casa matriz y Efectos perso
halos trato que las mujeres salgan
de una zona de sometimiento, que
tengan un discurso propio~ gue
vivaR como sujetos protagonistas,
en definitiva, que sean el epicen
tro de su propia biograf~

¯ Teatro para ver: Cualquiera de las
obras que están presentes en el
FIT pero, sobre todo, destaco
Bicicleta Lerux, apuntes sobre la
intimidad de los héroes, de la
compañia ecuatoriana Malayer-
ba. En ella se reúnen apuntes
ese~hitos en torno al viaje de Uli-
ses, indagando su mecánica sin
necesidad de recurrir a la refe-
rencia homérica

¯ Sala Batlllo. Baluarte de la
Candelaria: ’Trigal con cuervos’,
Grupo Gesta Costa Rica 20 horas

¯ Plaza LOS perchesa Plaza San
José: ’Hu mort alr. Encara ~arem
Salar. España 19 horas
Viernes Z4

¯ Gran Teatro Falla: ’Versus’ Cia
Rodrujo Garc’a. Espa~a. 21 horas

¯ Central Lechera: rea Alambradaa,

Barranco Producciones.

Argentina Españar 22 horas
¯ Sala Tla Norica. Baluarte de

La Candelaria: ’Diciembre’
Teatro en el Blanco¸ Chile. 21 00

¯ Sala Batillo, Baluarte de la
CafldelaFia: ’Trigal con cuervos’¸
Grupo de teatro Gesta.
Costa Rica¸ 20 horas.

¯ PatloBaluar te de la
Candel8ria:’ln vino varitas’. C~. Ali
cia Scto-Hojarasca España 23
horas¸

Sábado 25

¯ Gran Teatro Falla: ’Versus’. C’a.
Rodrigo Garcia. España 2230 h

¯ Central Lechera: ’La Alambrada’
Barranco Producciones Argentina
España. 19 horas.

¯ Plaza Catedral: ’El hall de les rates
mortes’. Xarxa Teatre España.
2030.

¯ PIz, S, Ant o111o a Catedral: rHumop
tal’. Encara Farero Salat 13 horas.
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Espectáculos de calle

A las 13.00 horas comienzan los espectáculos de
calle delFIT en la Plaza Ingeniero La Cierva con
la colombiana Fundación Chiminigagua y sus
Rituales de Io primitivo a lo moderno. A la misma
hora, en la Plaza de La Catedral, la compañía ar-
gentina Voalá presentará su espectáculo del mis-
mo nombre. Por la tarde, a las 19.00 y 20.30 ho-
ras, en la plaza de la Catedral, Producciones Im-
perdibles (España) representaDanzaAttaek.
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~Cultura y Ocio

XXIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Dentro y fuera de los escenarios

"El teatro es una
forma de intervenir
-en el dolor y tratar
de trascenderlo"
Margarita Borja habla sobre el XII
Encuentro de Mujeres de Iberoamérica
en las Artes Escénicas, que concluye hoy

Pilar Hernández Mateo / CÁDIZ

Hoy concluye el XII Encuentro de
Mujeres de Iberoamérica en las
Artes Escénicas, con un aumento
de participación respecto a otros
años. "Cada vez hay gente de más
países y más joven, que es un dato
muy interesante", comenta satis-
fecha Margarita Borja, una de las
coordinadoras del encuentro.

El lema de este año es El com-
promiso en escena, y todas las acti-
vidades que se están realizando
giran en torno a él. Se ha analiza-
do "el compromiso de las mujeres
con la emerganda en sus países,
con la resistencia creativa en si/
tuaciones de violencia y de desa-
parecidos, que por desgracia son
tan frecuentes en América Latina.
También, el caso de la resistencia
a la globalización, denuncias de
casos de violencia de género y de
desplazados... Es que la panoplia
de casuísticas que verdadera-

mente llenan de tristeza a pobla-
ciones enteras en América Latina,
en todos los países, es una cosa
muy terrible a la que yo creo que
nos estamos acostumbrando", ex-
plica la coordinadora.

Margarita Borja señala el ho-
menaje que se hizo ayer a la co-
lombiana Patricia Ariza, "una
mujer eminente, muy distinguida
y muy reconocida por su triple
compromiso, por una parte con
los desplazados de su país ylos de-
saparecidos, por otra con la vio-
lencia de género y por otra con el
propio teatro". Porque, para ella,
el teatro es "una manera de inter-
venir en el dolor y tratar de tras-
cenderlo. Supone una liberación.
A la gente le permite verse refleja-
da, le permite sentirse sujeto de su
propia historia, porque tanto
quienes actúan como los especta-
dores añaden a eso que están vien-
do sobre el escenario o en una ca-
lle su propiabiografia dolorosa",

Imagen del acto de inauguración del Encuentro.

Al preguntarle qué destacaría
de la edición de este año, contes-
ta sin dudar: "Lo tengo que des-
tacar todo, porque la verdad es
que no hay una sola cosa que no
sea destacable". Y habla del pro-
yecto Las bellas durmientes sobre
la violencia de género, del taller

Margarita Borja
Coordinadora del Encuentro

¯NO nos podíamos

imaginar que

este encuentro iba a ir

dando estos resultados

tan extraordinarios"

de máscaras que se está reali-
zando, la charla de Jesusa Ro-
dríguez y Lilian Felipe sobre la
"impresionante resistencia crea-
tira que se ha levantado en Mé-
xico" en contra de la privatiza-
ción del petróleo, las perfor-
mances y las "ponencias de muy
alto nivel" que ha habido... Aun-
que sí resalta la gran presencia
de ereadoras eseénicas colom-
bianas.

Después de once años de anda-
dura, ya se están viendo los fru-
tos de este encuentro. Se están
haciendo coproducciones entre
compañías españolas y de distin-
tos países de América Latina. "En
Alcalá de Guadaira se ha celebra-

do este mes un festival de obras
de mujeres de América Latina y
España llamado La otra mirada,
que ha sido interesantísimo; en
Barcelona, nuestra compañeras
del Proyecto Vaca van a inaugu
rar un intercambio de espectácu-
los en el festival Novembre Vaca,
y otras compañeras del País Vas-
co, que se llaman Simulacro Tea-
tro, han conseguido realizar el
primer circuito de distribución
de espectáculos paritario’, enu-
mera Margarita Borja.

"Estamos muy orgullosas. No
nos podíamos imaginar que este
encuentro iba a ir dando estos re-
sultados tan extraordinarios",
concluye.

Bailar con la ausencia

~r
LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

Compafiia: Montevideo Teatro. Pais: Uruguay
Int~rpretes: Walter Reyno, Ernesto Laiño Di-
rección y versión: Patricia Yosi. Autor: Tho- ’
mas Bernhard. Lugar y dia: Saja T[a Norica, 17
de octubre

Javier Miranda

Lo duro no debe ser representar
cuando un compañero ha hecho
mutis por el foro de la vida 24 ho-
ras antes. Lo duro debe ser ha-
cerlo con una obra donde un fan-
tasma yla ausencia es la protago-
nista. Matilde, la mujer que ama-
ron los dos protagonistas de Las

apariencias engañan debió ser
en la mente de los actores, perso-
nas antes que personajes, Juan
Carlos Moretti. Cuando Walter
Reyno baila con un traje que per-
teneció a ella sabemos con quién
danza en soledad realmente. La
decadencia también juega su pa-
pel en la trama, yya sabemos que
su sensación se acentúa cuando
la muerte nos golpea de cerca.
No es de extrañar que en tales
circunstancias el aspecto fúne-
bre de la obra se acentuará frente
a los más humanos. Y que Monte-

video Teatro, escisión del legen-
dario Circular de Montevideo,
viejos conocidos del FIT, no lo-
grase esta vez la sensación de op-
timismo frente a la desgracia que
otros montajes anteriores causa-
ban. Bastante tenían con salir a
escena toeados del alma.

Es el esfuerzo de los actores,
es encomiable en estas circuns
tancias. Ellos están por encima
de un texto que es bastante limi-
tado y que planteada la situa-
ción no avanza, dando vueltas
en torno a su premisa única, y

que lo confia todo a unos actores
que no tenían lógicamente el
día, Además, la obra tenía el
mismo curioso problema de Er-
llng, la primera aportación uru-
guaya de este FIT 2008: acababa
bruscamente dejando al espec-
tador fuera de juego. Pero no era
noche de buscar las cosquillas,
sino de admirar la profesionali-
dad de unos intérpretes que
arrojaron por la borda su dolor y
bailaron con la oscuridad del va-
cío que deja la ausencia. Som-
brerazo.
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~ FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Encuentros en la calle

Una de las acróbatas integrantes de la compañía colombiana. JULIO GONZÁLEZ

Castañas de colores,
triple salto vital
Los espectáculos callejeros constituyen el más impactante
reclamo visual del Festival. Hoy habrá nuevas citas con ellos
en Ingeniero La Cierva, plaza de la Catedral y Palillero

- Enrique Alcina / CÁDIZ

A la caída de la tarde, el dios de la
creación eovoca a niños y mayores
en San Antonio. Bulla en la plaza.
Castañas a tres euros el puñado.
Tambores y trompetas. Hijos en
borricate. Coches de capota en
contramano. Un ritmo contagioso,
acaso fusionado con el candombe,
da cuerpo al festival de acrobacias
de los chavalas de la Fundación
Chiminigagua, una especie de cir-
co ambulante de muchachos con
escasos recursos y una misión cul-
turalpor atender. Triple salto vital]
mil colores en la retina de los ni-
ños, plinton sobre personas huma-
nas, un loro humano con cara de
loro y patines voladores, tres zan-
cudos que miran ala rutina por en-
cima del hombro y los saltimban-
quis. Padres y madres alientan los
signos de admiración y contienen
la respiración en cada salto, a pi-
que de grandes pellejazos.

"¡Uyyyy!". Vuelan las metáfo-
ras, las hipérboles y las palomas
que pintan de gris el otoño, la obra
social de la Caixa tapa media pla-
za, como ya hicieran en verano con
la Catedral, y el grupo colombiano
parece ahora verbenero, luego
carnavalesco, más tarde hechicero
de buenas nuevas, y la gente sigue
al loro. Hay un tipo tan alto como
el loro, un neojipi que se asombra
ante tal exhibición de teatro trau-
matológico en la calle. Algunos ac-
tores acróbatas se dejan las palmas
de lasmanos en elsuelo de SanAn-
tordo, y sus anhelos de prosperi-
dad en el cielo de Cádiz.

Cuarta gira de la compañía co-
lombiana de carácter social, espe-
cialista en alegrar la vida a pobla-
ciones vulnerables. ¿Es Cádiz vul-
nerable? La capital del paro, desde
luego, y un crisol de nacionalida-
des. Entre el público, suramerica-
nos con sonrisa de postín, ninos de
diversas tonalidades y gente con
mucha guasa.

La Fundación de piruetas contra
el olvido vive del arte, hace arte a
partir de la vida, abre el ciclo de
teatro en la calle del Fit con una
modesta muestxa de su pundonor.
De pronto, los acróbatas enfilan la
calle Ancha y amagan con aden-
trarse en el corazón de la ciudad,
donde se rinde culto al consumís-
mo antes del apocallpsis. Falsa
alarma. Los Italianos, a punto de
cerrar la temporada, no es una pis-
ta de hielo. Cuidado. La tambora-
da, la escandalera en do mayor se

Un momento de la actuación de Zancos en patines. IUUO GONZÁLEZ

traslada a la plaza Mina, persegui-
da por la hipnotizada hinchada in-
fantii y sus desnortados per agra-
decidos padres, no sin antes cau-
sar el pánico de varios yorkshires.
Luego matarán suavemente a do-
cenas de estorninos, en contraste
con el mundo wifi. "¿A que nos

ATRACCIÓN

Los acróbatas encantan a

los niños, que por fin

disfrutan del ritmo de una

tarde diferente

despiertan al niño?", piensa una
sefioraenvoz alta. Otramujer deja
a su hijo mear junto a la escuela de
Bellas Artes, puro simbolismo, yle
recrimina cuando ve que hay pú-
blico.

Elpúbllcu infantil, incluso elpo-
blador de coches de capota que
amenaza con saltar de improviso y
encajarse en el centro de la esce-
na, conoce a unos raros persona-
jes de colores que saltan y chillan,
doble cristal en las vidrieras, los

actores realizan la postrera exlfi-
bición en un cutre tablao, los ni-
fins no echan cuentas a la calidad
de las nubes, que vienen traviesas,
el espectáculo quizá carezca de
brillantez para los mayores, una
castaña pilonga, una milonga pa-
ra bailar sobre la tumba del mun-
do, pero encanta a los niños chi-
cos, o eso se traduce del semblan-
te de los más pequeños, que tras
unas semanas de observar a sus
semejantes con cara de palo y es-
cuchar multitud de veces la pala-
bra"crisis", de soportar a gigantes
y cabezudos entemamente ca-~
breados,por fin disfrutan de gen-
te multicolor, muhiculmral, mni-
fiplicada por tres y por cuatro, el
ritmo de una tarde diferente: un
pedazo de loro que no conoce eW
miedo, equilibristas de la econo-
mía social, animadores sociocul-
turales que cambiaron el semáfo- ,,
ro en rojo por un proyecto de vida,
lalimosnapor eltrueque de sensa-
dones, el tío de la trompeta y el tío
del tambor. Por fin un poco de cor-o,
dura. Y ni un castañazo.

h tt p://ealcina.btogsp ot .co m
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Paco de La Zaranda, Gaspar Campuzano y Enrique Bustos, en días pasados, en el interior de la nave que el grupo tiene en Jerez,
,V~GUEL ANGELGO.Z~LE~

"La Zar~a~da existe cuando sucede"
Viajes, búsquedas y hallazgos en torno a un almuerzo con el grupo de teatro jerezano e Cumplen 30 años y
están a punto de dar a luz ’Futuros difuntos’, su décimo montaje. "No hay título más cierto que ese", aseguran

P, Ingelmo / F, S~ínchez Múgica

"No estamos preparando el nuevo
espectáculo, está ya en el horno,
dorándose". El símil culinario re-
conforta y calma los nervios de
Francisco Sánchez, Paco de La Za-
randa, enfrascado, desde media-
dos del pasado mes de agosto en ]a
nueva producción de la compañía
jerezana. Escarba en el pasado
junto a los eternos componentes
de un grupo de teatro que cumple
treinta años como si fuera una

-~etarnidad, con memoria teatral
pero con la vista únicamente
puesta en lo inmediato. "Mis co-
mienzos se resumen cuando me
levanto esta mañana y en el sueño
que tenía", evoca Paco, sentado
cerca de Gaspar Campuzano, En-
rique Bustos y Eusebio Calonge.
En veinte días tiene que ponerse

*’de largo el trabajo en el Teatro So-
rano de Toulouse (Francia), con
quien tienen firmado un acuerdo
como compañía residente para las
cuatro próximas producciones.
Luego vendrá el estreno nacional
en San Sebastián. Pero eso será
más tarde.

Cuando vuelvan a respirar la

~uadera que cubre el escenario,tufos difuntos ya será presente.
"¿A qué no hay un timin más cierto
que ese?", apunta Eusebio. "Ni

~ás lú~mbre", aposti]la Gaspar.

"Si usted comete la torpeza de pre-
guntarme qué es Futuros difuntos
le diré que no se preocupe porque
eltiempo se lo dírá", asegura Paco,
formulándose a si mismo la pre-
gunta. "No te mueras por saberlo
que el tiempo te lo dirá..." cantu-
rrea Eusebio. /,Cuándo surgió la
idea? Nueva pregunta tópica para

PACO DE LA ZARANDA

~~~~~ Tengo memoria
~~ pero en realidac

yo no me acuerdo de

nada. Vale lo que pasa

ahora. No sé nada de lo

clue pasó antes"

una supuesta entrevista ’serie’.
Carcajadas generalizadas. "Había
una idea, carajote, ¿has visto co-
mo este hombre se ha dado cuen-
ta?", reprende Eusebin a Gaspar,
la "vieja gloria" de] grupo al que el
crídco Marcos Ordóñez, "la voz
del teatro en España", lo dio enlla-
mar algo así como el sucesor del
gran, del enorme, Pepe Isbert.

Antes de marchamos a comer al
bar de los menús del día, perdido
en un polígono industrial jereza-
no como si estuviese levantado en
mitad del Serengeti, el!ugar habi-

mal para almorzar entre ensayo y
ensayo, la compafáa muestra su
Shangri-La, su templo sagrado y
maravilloso: la nave. Un viejo gra-
nero que adquirieron hace más de
veinte años y que han reconverti-
do en espacio de creación, en la-
boratorio donde paren sus criatu-
ras. Preside, con mirada escruta-

dora, la Virgen de Guadalupe en
su altar y en el escenario hay una
serie de muñecos guatemaltecos
rodeados de camillas y sillas de
rueda destartaladas."

"Tenemos hasta sala de txo-
feos’, advierte Peco, guía de la vi-
sita. Y rememora el laureado, y
polvoriento, pasado y presente de
la compafáa: "Este premio es de
Montevideo; este es el Premio de
la Cfitica de Madrid, muy sencilli-
to, pero muy importante; éste es
de Palma del Río, éste es de Bue-
nos Aires...". Sigue la retahfla. La

última mención la obtuvieron el
viernes pasado en Cádiz, en elPes-
fival Iberoamericano de Teatro,
cuando recibieron el premio
Atahualpa del Cioppo, con quien
llegaron a coincidir en Cádiz. "Es-
taba muy viejito, pero nos toma-
mos unas copitas con él’, relatan.

Fue elFít de Cádiz precisamente
el que sirvió de trampolín hacia
América y la tabla de salvación de
la desintegración, casi consuma-
da, en tiempos de Mariameneo,
Mariameneo. Allá por el año 86,
los componentes de La Zaranda
tan malvivían del teatro que ha-
bían decidido que la que estaban
representando en un pequeño es-
cenario de Triana, casi un tugurio,
seña su última obra juntos. A par-
tir de ese momento, cada uno por
su lado. Fue entonces cuando un
hombre del FIT cayó por allí y dijo
que qué hacían que no estaban ya
en Cádiz. "A nosotros no nos lla-
man del FIT, Lno ves que somos
muy malos?", cree Francisco Sán-
c, hez, Peco de La Zaranda, que le
dijo. Si no fue eso, algo parecido.
Nada, nada. ParaCádiz.

Y allí se fueron ante, principal-
mente, el panorama de poder co-
mer gratis, que es lo que supone
Gaspar que les atrajo. Prepararon
una representación con gente del
teatro, directores de festivales y
todo eso. con tan mala fortuna aue

coincidió con el día de la visita a
las bodegas de Jerez. Venía la gen-
te del teatro alegre, bien calentita
de vino, escogiendo la representa-
ción de la agonizante Zaranda pa-
ra echarse una cabezada. Pero tres
o cuatro se mantuvieron despier-
tos e insistieron: esto hay que re-
peñrlo, pero sin vino. Y se repitió y
a La Zaranda les inwtaron a reco-
rrerse medio mundo de festival en
festival. "Nuestro trabajo en Espa-
ña no valía nada y para ellos era la
hostia. Aquí no se valoraba, hasta
talpunto de que nos ~amos al ca-
rajo con un ¿spectáculo que estu-
vo en Betiin, Nueva York, Buenos
Aires, Miami... Girolumo, Pio-
llin... Alos grandes les interesába-
mos y ellos a nosotros nos enri-
quedan", confiesan con cierto ai-
re nostálgico. TodO eso ocurrió en
Cádiz, en un lejano FIT y esta his-
toria, que en los básico es así, pue-
de estirarse o encogerse porque
forma parte de la leyenda del tea-
tro español. Y matiza Peco de La
Zaranda tras contar la historia:
"En realidad, yo no me acuerdo de
nada. Tengo memoria, pero no me
acuerdo. Vale lo que pasa ahora.
No sé nada de lo que pasó antes".
Sobre el último premio recibido,
por cierto, sus sentimientos se re-
sumen en "honor y gratitud". "Pe-
ro parece que sin premios no hay
entrevistas, eres o no eres", rete-
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xiona Paco. Eusebio interrumpe:
"Claro, o eres noticia o no eres no-
ticia, así funciona". "Todos esta-
mos deseando ser noticia, es la en-
fermedad del siglo XXI", incide
Paco. ¿Cómo os sentis siendo noti-
cia? "Tuve amistad --contesta--
con Luis de la Pica y decía: ’~o pa’
que voy a grabar un disco, lo gra-
baría si me dejaran hablar en un
telediario entero. Si no hay tele-
diario pa’ mí, pa’ qué voy a grabar-
lo". Y puntualiza Gaspar: "Fuimos
noticia en Colombia, en los tele-
diarios, cuando apresó nuestra
carga las Farc, en Bucaramanga".
"Salimos del hotel y había tiros
por todos sitios. Nos llevamos una
ristra de balas de souvenir, pero
estuvimos cuatro días encerrados
en el hotel acoionaos", relatan.

PERIPLO EXISTENCIAL

En Colombia las
Farc apresó su

carga; en Tegucigalpa casi

se estrella su avioneta; en
Ecuador vieron cómo la
miseria miraba a los ojos

Los viajes se suceden en la casa
de comidas, donde tres guirnal-
das se deshilachan y un viejo ybri-
llante ’happy birthday’ casi ni se
sostiene. Con los viajes, entre do-
radas y platos de habichuelas, se
amontonan unas tras otras las
ah&doras yvivencias del cuarteto
del teatro rabioso de la vida. Ya sea
en Túnez, con un traductor que a
la pregunta de las especificacio-
nes técnicas del teatro respondía
"cinco millones de habitantes"; ya
sea en Tegucigalpa, cuando Qui-
que tuvo que colocarse en la parte
trasera de una avioneta en la que
viajaban para hacer contrapeso.
Se atropellan los unos a los otros y
nos destripan a carcajadas. Paco
cuenta cuando navegaron con el
tiburón negro, un capitán de bar-
co mulato con un sólo y afilado
diente. Luego Gaspar narra, sobre
una silla de plástico delbar y zum-
bulléndose en un arrecife de coral
caribefio, aquella travesía con la
secuela, tiburón negro 2, que era
un piloto de barco con sólo dos
dientes blancos. Son dos mil histo-
rias, Las cuentan y las represen-
tan. De Punta Arena a Nueva York;
de Berlín a Río de Janeiro.

Pero no todo han sido risas en
las escalas internacionales de La
Zaranda. "La primera vez que lle-
gamos a Ecuador --reproduce Pa-
com y dimos una vuelta, volvimos
al hotel y no éramos capaces de
hablarnos... Se para todo. De qué
me puedo yo quejar si llego a mi
casa y tengo un grifo que me echa
agua fríay otro caliente. Peroveía-
mos a los niños reírse en Guate-
mala y... Llevafles juguetes a esos
niños es una purada. Ellos saben
jugar de otra manera y la risa de
esos niños es más grande que to-
das las que he podido ver en mi vi-
da". De todo eso se nutre su teatro,
del gran teatro de la vida. "La

¯ MIGLIEL ~NGEL GONZALEZ
Bustos, Campuzano y Sanchez, ante la puerta de la nave, la sala de ensayos del grupo en Jerez¯

EUSEBIO CALONGE

La Zaranda no
sobrevivió porque

amplió su negocio en
América, lo que amplió
verdaderamente fue su
espíritu, eso nos salvó"

mentalidad del queva allí ahacer
teatro es creerse itue va a enseñar.
Nosotros vamos para nutrimos.
La Zaranda no sobrevivió porque
amplió su negocio en América, lo
que amplió verdaderamente fue
su espíritu, eso fue lo que nos sal-
vó", prorrumpe decisivo Eusebio,
el dramaturgo de cabecera del
grupo. Y recalca: "No se trata de
que te reconozcan, de que los polí-
ticos se arrodillen ante ti, no se tra
¯ ta de eso, se trata de sentirte vivo;
y te sientes así cuando la gente se
comunica contigo v tiene un espí-

ritu vivo. El resto es una historia
de mera supervivencia económica
que no lleva a que una compañía
perdure durante treinta años".

Pero una historia, sólo una. Es-
tamos entre Zacatecas y Jalisco,
en la localidad de Aguascalientes,
cuyo gentilicio, como todo el
mundo sabe, es el de hidroeálidos.
Se" celebra la masiva feria, donde
se bebe tequila a hectólitros y la
gente se ahorca con sus mejores
tenis. "Se compran zapatos para
ahorcarse, en serio". Allí tiene que
actuar La Zaranda entre el ruido

infernal de l~i fiesta popularísima,
junto a una banda de música cu-
yas estridencias se cuelan hasta la
mismísima boca del escenario. Pa-
co advierte de que así no va a po-
der ser, que no pueden actuar,.
hasta que el gobernador se lleva la
mano al cinto: "Actúen, huevo-
nes". Y comienza la representa-
ción ante un público humilde, mu-
jeres que dan el pecho a sus hijos,
hombres rudos que gritan al en-
trar al patio de butacas: "¡Qué vi-
va villa, qué viva mi general!"... Y
se produce algo, se produce la co-
munión. El silencio entre la alga-
rabía. Se emocionan recordándo-
lo. "Que no me hablen de teatro de
culto, que me hablen de teatro que
llega al corazón de la gente que
tiene algo que escuchar", asevera
Paco.Yabunda: "Uno lleva aAmé-
rica su teatro y siempre se trae más
de lo que lleva. Nosotros hemos
ido allí siempre, por nuestra bús-
queda personal, a mezciarnos con
la gente. A buscar el teatro en la vi-

La estabilidad
de la compañía
inestable

La Zaranda lleva por apolluido
’Compañía Inestable de Andalu-
cía la Baja’ y, sin embargo, es
uno de los grupos teatros espa-
ñoles más estables y puntuales
a la hora de encontrarse con su
público comulgante. Desde
1978 no han parado de crear
personajes que pierden en es-
cenarios mtos. Esto es, en líneas
generales, la vida, de la que se
empapan. Mientras ultiman su
nuevo montaje, Futuros difun-
tos, esperan algo, una chispa,
algo que no definen, o que sí ha-
cen. Lo hace Paco: "Esperamos
que el teatro nos llegue, venga a
nosotros. Nosotros no creamos
teatro, el teatro nos crea a no-
sotros". Y sucederá, sin duda.
Siempre ha sucedido. Hay un
momento en el que el teatro se
posa sobre el escenario y ellos
lo identifican. Aquí está. Su tra-
yectoria les avala desde aquel
lejano Agobio del 78 hasta su
trío de perdedores de Jerez de
su celebrada Vinagre de Jerez.
Cada título de cada obra es una
sentencia inapelable sobre la
existencia. Perdonen la tristeza,
Ni sombra de lo que fuimos o
Cuando se acabe/a vida eterna
rezuman verdad, una verdad
que ellos quieren expresar. Y
pasan de éxitos, que no saben
lo que es, o de prestigios. Como
dice Eusebio Calonge, "preferi-
mos que nos cfrtique alguien
que nos haya entendido a que
nos ponga por las nubes alguien
que no sepa qué le estamos di-
ciendo". Su misión es la comu-
nicación, devolver al mundo lo
que el mundo les ha dado. Es el
proceso. Se empapan de vida
para escurrirse en el escenaño.
La Zaranda o el fundamento de
la esponja.

da porque menos en el teatro se
puede encontrar en cualquier otro
lugar. En el teatro, lo único que
puedo encontrar es mentira". En
Aguascalientes, apostilla Gaspar,
"con más de un fffillón de habitan-
tes, venían por detrás los padres
con los niños a pedimos los carte-
les para puneflos en las habitacio
nes. Ha sido una de las funciones
más bonitas de La Zaranda".

¿ Compañl’a de culto? ¿Teatro de
creación? ¿Grupo estable o ines- ~,
table? ¿El apoyo de los político a la
cultura? ¿Hablamos del teatro an-
daluz, del europeo, del braslle-
rio:...? Qué saben ellos de todo eso.
Qué les importa, Están recibien-
do, se están empapando de lo que
ní estás haciendo y tú te estás em-
papando de cada uno de ellos. Eso
es el teatro. La magia, lo absoluto,
la verdad. No hay olxa definición
plausible. El teatro es Aguasca-
lientes.., y La Zaranda, bueno, La
Zaranda ’Tto existe nada más que
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TEATRO En la glorieta Ingeniero La Cierva desde las 13 horas

Las actuaciones al
aire libre del FIT se
trasladan a extramuros
INFORMACIÓN
CADIZ
Las actuaciones al aire libre in-
cluidas en el Festival Iberoameri-
cana de Teatro de Cádiz se des-
plazan hoy a extramuros con una
representación en la glorieta In-
geniero La Ciec¢a. Será la colom-
biana Fundación Chiminigagua
la encargada de desarrollar un es-
pectáculo de color, titulado R/-

males de la primitivo a la moder-
no, que tendrá lugar a partir de
las 13 horas.

Los pasacalles también conü-
nfima en el casco antiguo con dos
actuaciones en la Plaza de la Ca-
tedral. La Compañía de Espectá-
culos Aéreos Voalá, procedente
de Argentina, presentará en la Ca-
tedral un espectáculo del mismo
nombre a las 13 horas.

Ya por la tarde, en el mismo
escenario la compañía espa-
ñola Producciones Imperdi-
bles ofrecerá su espectáculo
Danza Attack, en dos sesiones
a las 19 y 20.30 horas.

A parte de los pasacalles,
continúan las representacio-
nes en los teatros. La Sala Cen-
tral Lechera acogerá a la com-
pañía mexicana Las Patronas
que presentacá su obra El sue-
ño a las 19 lloras.

En el Baluarte de la Cando
laria habrá dos obras. Uno la
compañía La Maravillosa de
Argentina representa Los hi-
josdelosbijosalas21 horas en
laSalaLaTíaNoñca, mientras
que el grupo español Devenir
ofrece su obra La esclusa a las
18 horas en la Sala Batillo.
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EL, IIAESTRO LIENDRE

PERALES ERA NOSTRADAMUS

c asi todo el mundo pieltsa que
aquella canción tan pl~gosa de
José Luis Perales era tina ’cala
da romáutica. Paro ubora resu~

la que era una pridegia encriptade diligi
da alos gaditancs. Eso de ~¿A qué dedica
el Tiempo Libro% no era una pregunta de~
garrada dirt{~da a una muje~ que se mar
cha con otro. No, qué va. Era una interrc-
gaal6n ~trigala a la Jtmta de AndMuci& a
la administración autonómJ£a, con 30 años
de adelanto, porque hasta el cardaidor cor~
quense sabia que nadie tenla claro para
qué servia esa magí~inca residencia enpl~
no Paseo Marttubo, de propiedad públle~
uso hotelero y acceso restringido a fun-
clenartc~ prlailegiades, sectores desfavo
l~cidos y lul istas bien diforn~dos.

El Nosiradamus de La Mancha haina
pesade por ingealero La Cfer va inm l~cer
una de sus galas, habfe mirado aquella
enorme fachada frenla el Adáidico, con su
freigor abaio, con su piscida descubierta,
y se habia dejado llevar por la insptraciól~
~q.A qué dedic~l PI Tiempo LibmS~mtum
b5 en su cabeza. Luego, sólo tuvo que qui-
tade el plural al verbo e inventarse unas
cuantas frases rn~s i~ra parir la Conctó~L

Km embo~.o, lantes aEss después, los gadi
tanos aún no han encontrado respuesta.

Ahara que ese mamoire fo está cerrade
a cal y canla, sin futuro elerla ni feuba de
resurrecciSn, todavle se hace más grande
]a incóg~alid. Siempre pareció idfoautili
zado. Ahora está inutilizado. Y así será, al
menos, haala 2012.

La llegode del Festival Iberoamericano
de Teat2 o ha servido para recordar que
tina eludad de tamaEs medio no puede pE!r
mitirse perder el edificio hotelero (con
todas sus pecularidades) de mayor super
ficfe, ubicado en la esquina más cotizado
de h rana mde turisfica de tina eluded que
ha midfiphcado por mucho ~ visitas que
recibe. No tiene sentido. Ese desperdicio
del mayor pa~imonin turístico de CAdis
(la playa), esa ininfemncta ante la situa-
ción y el uso de fm inmueble tan feo como
palenctalmente útil, esa desidia ante la
ocupaciSn de tm espaalo tan aprovechable
con un edificio oxidado y de futuro incier-
la retrata de forma muy cel~era la deriva
de la ciudad hacia al auilsmo absoluto.
Parece que la magorle de sus vecinos es
~ de sentir nade y mucho menos~ de

La milanga dela desinfección que ju~
tiritó el cierre estará muy bienpa~a reJ]e-
nar idfor mes admiuleirailvos, pero todo
el mundo sabe que es total o pardk~nen-
la falsa. Es decir, la contaminación podla
ealst i~, pero fue utilizado como una excu
sa para cerrar el lamueble con mayor plen-
la dela mejor zona dela eludad y reconel
derar su futuro, porque nadie fe feina cla-
ro, a nadie paterna idferesafla

La Jmlta ya acmnala tm año de retraso
en elproveso de reforma del gran edificio,
de sus habitaciones, salones e iustalaelc~
nes. Esos doce meses son ]os que ha lar-
dado le admidislaaciSn en resolver la pro
gunta de José Ldis Perales. Parece prec-
cul~~te quein les godilanoa in los gestores
que han elegido (en este caso autonóm~
cos) tengan un plan deímido para usar m~a
enozíne canfidnd de meWos que esaln ubi
cade~ frente al mei ot atardecer del mun-
do y en una ciudad que tiene el término
municipalm~s rácauo de todas Las cap~
tales de provincia.

Nadie tiene una idea para dar un buen
uso (o uno cuelquiera) al que seña el mejor
solar de toda Andeiucla si ~lera
el edificio Que fe ocupa. Ni una idea oúb[i-

)OSE LANDI
landl~laVOZdlglt al,es

c~ m una privada, ni serial, niempoesa
rial, ni usurera, ni solidaria. Nada. Ni
siquiera ptdeo eSl)aCtdat feo hay para tl"a
tar de conv~fir una esqtlina de oro ~ una
mina para algún promotor que quiera
levantar centenares de pises en mm zona
donde muchos se han forrado veranos y
veranos con h~[i~aos alquilel’es. El cairo
tructor tendrla que superar muchos obs-
tácufos adminisiralivos y el coflazo de la
clSsis, pero era tina opcJón que la Jtmta de
Andalucia agoardeba con un silencio po[i-
tiramente coríecin.

Hasta que lleg5 el FIT y reparamos en
que el ceriranen habla]perdido su calida y
ut disimo cuartel general, no nos dimos
cuenta de que nos hemos quedado sin un
edificio público enorme en una ciudad sin
apenas espacios para la gente, mucho
mencs para la cultura, el deporte y el orlo.
Estará cerrado muchos años. En elmejor
de les casos, abrirá CC~l la cara hvada para
ser lo que er~ un hotel gigantesco, en tm
mágico enclave, pero pora unes poco~

Para entonces, la ciudad hahrá perdido
olmos cuatro años (sttm~gos a los 30 ante-
rlel~es) para responder al gran Pexale s. 
la Junta ;.a aué dedica el Tiemoo Libro?
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ANADISIS

’SINGING IN THE JAIL’
GERMÁN CORONA CÁDIZ

En la Penitenciaria San
Dimas se forma un gru-
po vocal como parte de
las actividades de su pro-

grama do rehabilitación y raln
seralón social. Tres presos, cus
todiados par dos funcionarios se
encargarán de dmnostrar al
público asistente los avances
conseguidos a través de la dis
ciplina musical. Se trata de tina
actuación fuera de la cárcel paro
detr&s de un eh’culo de rojas que
nos recuerda a un número de
circo. Toda las capacidades y
aptitudes de los internos se lle-
varä a cabo con la única com
pañia de un piano y eventual
mente un oboe. También convi-
ven con esta representación la
música grabada y las palmas de
los espectadores. El resultado es
un faralco y disparatado musi-
cal con una alta dosis de sar-
casmo y humor negro. Esta cár
cel ambulante presenta a sus
destacados alumnos como si se
tratase de monos ejecutando
coreografias y canciones que
paradójtaamente arrancan el
repertorio con piezas como Fre-
edom. o Happy day. Los estilos
del recital son variados y pasan
del más cläslan pop, al rap o la
samba con total desparpajo.

Los cinco actores de Zan-
guango Teatro consiguen dar
vida a igual número de perso-
1mies en un montaje dimámico y
atrevido que logra obtener del

hA OBRA

MUSICAL. Los reos está n acompañados por la melodia de un piano, un oboe y los aplausos¯ / LA VOZ

púbhco una total entrega y com algmnos de ellos demasiado cTuen consigme un momento catártico
pllaidad. El fuerte y prolongado tos, como el del inmigrante Dar- digno de mención pues Darko,
aplauso refrenda un trabajo ko, a quien el hombre le ]]eva a fornido, torpe y gigantOn, nos
planteado con inteligencia y alistarseenungrupoarmadoy desvetasupartamásdébñpprc-
buen ritmo en el que las inter matar para dar de comer a sus coca un entrañable y convin
venctones cmltades sean quizás hijos, cente juego entre los especiado-
el único fallo pues por momen- Llama la atención lo bien dise- res para conseguir un par de
tos desafinan, f, ada que está la estructura drm abrazos que sacian su falta de

La trama es divertida y da opar- mática del espectáculo, pues ade- cariño.
tunidad a conocer los conflictos más de permitir ellucimiento Otra caracterlatica que sin
de cada uno de sus personajes, individual de cada personaje, duda es notoria, es lo acertado

¯ Obra: ’Tocata y fuga (en fu renol)’
¯ Compañia: Zanguango Teatro
¯ Lugar y fecha: Patio del Baluarte

de la Candelaria. 17 de octubre
¯ Idea original:

Miguel Muñoz
¯ Creación: Colectiva
¯ Elenco: Jorge Arche Fernández,

Ragl Camino, Helena Fernández
Moreno, Miguel Gar¢és Y Begoña
Marth Treviño.

¯ Dlrecclbn: Miguel Muñoz
¯Dirección nlusl¢al: Chema Corvo

Āforo: Lleno absoluto

de la simbiosis actor-parsonaJe,
pues las señas de identidad de
Ios presos y guardianes empa-
tan muy bien con el aspecto del
actor que les encarna.

Dentro de las historias contados
por estos ext~avagant es persona
jes hay cabida para hablar de la
injusticia, Se la hipocresia social,
de la represión, del amor, de lo
traumático de ciertas 1~e/aciones
familiare& del glstema social como
si se tratase de una gran cárcel y
cömo no, de libez~d.

Este espectáculo logra conec-
tar con cualquier espectador
debido a las variadas temáticas
que toca pero también, y sobre
todo, a la profesionalinad de un
grupa de actores que mantienen
el ritmo e intensidad del espec
táculo a muy buen nivel.

AN *¿,LISlS

SONRISA
/

EN EL CORAZON
GERMAN CORONA CÁDIZ

L
a Fundación Cultural Cl~-
minigagua nace en los
años ochenta con una fir
me vocación integradora

y de participación social por un
]ado. y por otro. como centro de
exploración de nuevas técnicas
de expresión para el teatro de
calle. De esta experimentación
surge la curiosa mezcla de zan
cos y patines lo que permite una
movilidad peculiar y atractiva a

los desplaza-
mientos por el

tan en esta edición del FIT todo
es música color y un impresio
l~mte den’Gche de alegría.

Está compuesto por un pasa-
calles y algunas paradas que
aprovechan los actuantes para
realizar impresionantes acro
bacias y composiciones grupa-
las de equilibrio.

El despliegue energético de
todos es sorprendente, acome-
ten su tarea con tal fi’enesi que
tal parece que estuvtasen como
poseidos por algún espiritu o
que no existese el cansancio.

Saltos del tigre, mortales hacia
atrás, hacia adetante, pir ámides

múltiple& contorstanes con y sin
zancos, en fhL un variado reper
torin de suertes circunses un
pelin sucias e impresisas pero
ante todo hechas con entrega
desbordante. Como era de ima-
ginarse, esta alegría y colorido
contagian de inmediato al públP
co con los candentes ritmos lati-
nos que acompañan in actua
ción. Niños y mayores se dejan
encandilar por la magia del
momento.

Lo más sorprendente de un
espectáculo de esta natm-aleza,
es que ajn grandes pretensiones,
lo que queda patente desde al

E
¯ Obra: ’pesa¢alle y parada acto
bática teatral zancos en patines’

¯ Compañla: Fundadñn
ChJminiguaga.

¯ Lugar y k~:ha: Pza. San Antonio
Pza Mina Pza Las Flores y
Catedral 17 y 18 de octubre

¯ Dlreccldn: Venus A Silva,
César Grande.

principio y basta el último minu-
to es la pasión con que estos
juglares del siglo XXI se entre
gana todo el público.

Ojalä los ejecutantes de todas
las disciplinas actlattaas tuvie-
sen esa generosidad tan emoti
va que trasciende fi’onteras y
provoca una sonrisa de agrade-
cinfiento en Pi corazón. MAGIA. Momento del pasacalles

Para hoy

¯ Sala Central Lechera:
’El Sueñor Las Patronas.
México 19.00.

¯ Sala Batlllo. Baluarte de La
Candelaria:’La esclusar Devenir.
España 20.00

¯ Plaza de la Catedral:’Danza
Attack’ Producciones Imperdibles.
’Voalá’ gompañia de espectáculos
aéreos. Argentina. 13 horas.

Para hoy

¯ Sala BaUlIo. Baluarte de
La Candelaria: ’Ar lan a mor’.
Dos lunas Teatro. Argentina.
España 20.30

¯ Central Lechera: ’La señorita
de Cádiz’ Norte Sur Finlandia Pero
22.00

¯ Aulario La Bomba: Foro de
investigación Teatro de los
or’genes e iniciación a la comedia

Martes 21

¯ Gran Teatro Falla: ’De cabeza’
Teresa Nieto en compañl’a
España. 20.00.

¯ Central Lechera: ’La señorita de
Cádizr Norte Sur. Finlandia-Perg
2030.

¯ Sala Tic Norl¢a. Baluarte de La
Candelaria: ’Mi muñequita La
farsa’ Complot Uruguay 2030

¯ Sala Batillo, Baluarte de La
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hA VOZ DE hAS TABhA$ ANA LÓPEZ SEGOVlA (ACTIRZ Y DRAMATURGA)

¿EL, BUEN ARTE
PRECISA DE
RECURSOS

ECONÓIqlCOS?

El teatro es imaginación y cuan
do la hay no hace falta dinero.
Basar el espectáculo en el dinero
es un error, porque cuando se hace
pensando asi la obra huele, Los
recursos económicos no hacen
bueno al actor ni al iluminadon

Lo importante es que el dinero
vaya destinado a que las personas
que trabajan para el arte no pasen
hambre. ’Pambién para que los
espectáculos puedan girar y [le1

varse a cuantos más espectadot~es
mejor El dinero a veces obstruye

la imaginación y te hace ir a la
fácil y, en otras ocasiones, la falta
de recursos potencia la obra. El
teatro es su caso, tiene la capacP
dad, a ra(z de un gesto o una pala-
bra~ de crear un encuentmD entre
las personas,

Producciones Imperdibles atrapa a cientos de paseantes

con su peculiar visión de la danza moderna

Un mundo de sorpresas
a través de un agujero

ROCIO VÁZQU£Z CADIZ

El rasgo que convierte al teatro
en la calle en un espectáculo excel-
so es su capacidod de a~aer do for
ma indiscriminada a un público
que, sin premedilarlo, participa
de él y recibe, sin apreularlo, la
mag~a que le envuelve.

Los que ayer paseaban por los
aledaños de la Catedral, realiza-
bah sus compras o acudlan a tum
ceremonia religiosa, niños y
mayores, se encontraron de ti’en
te con dos funciones de danza ctr-
cunscrilas al Festival Iberoame-
ricano de Teatro de Cádiz. Una,
en pleno ensayo, servia para ali-
viar la espera de la otra, enla que
tina gran carpa servia de reclamo.
La plaza bullla en tina magintica
tarde de otoño que muchos espe
raban tras las lluvias del fin de
semana anterior.

El público, impulsado por la
curiosidad de saber que sorpre
sas aguardaban en la carpa,
aguantó más de un hora para pre-
senciar el espectáculo Danza
Attack, de la compañla española
Producciones Imperdibles. Ya en
su interior, los cuatro elementos,
tierra, agua, aire y fuego, junto a
la música en directo, acompaSan
a dos bailarlaas que con sus movi-
mientos, revelan nuevas formas
de contemplar la danza. Lo cabe-
za del espectador también forma
parte de la escena, basada en todo
un mundo de proyecciones y holc-
grafms de alta defiinciOm

La forma del contenedor re-
cuerda a un platillo volante, sita
bolo de la narrativa que estruc-
turan las obras de Producciones
Imperdibles: viajeros de una nave,
curiosos de otros mundos y sor-
prendidos por la experiencia de
sentir los elementos.

HOY. Los actores de ’Voil¿, en un ensayo en la Catedral. / M. GdMgZ

En la lucha de las
bailarinas se destila
erotismo, humor y
complicidad

En la peculiar lucha de las dan-
zantes de 15 minutos de dm-a
ción se destilan dosis de erotis-

mo, humor, cercanla g sobre todo,
complicidad con el público que,
en SL] mayoria, corresponde con
un sonoro aplauso. Sin embargo,
parra dela audiencia dela tarde de
ayer sali5 del agujero con la expr~
sión que se pone cuando las expec-
tativas no se han ~%te satisfechas.
Aun así, el espectador se marcha
consciente de que, por unos iIlS-
tantas, ha sido parte integrante do
L!n momento úJdco.

Ana L6pez Segovla

¯ Teatro para leer: Arte, de Yazmi
na Reza¯ Si tu amistad está basa-
da en un mutuo acuerdo tácito,
¿qué pasa cuando una persona
hace algo completamente diteren1
te e il3esperado? La ñregur3ta es:
¿eres quién crees que eres n eres
quién tus amigos creen que eres?

¯ Teatro para vel: 5[, pero no/o soy
del Centro Dramático Nacional¯
((Me sorprendió por su texto,
actores y espacios. Se me pasó
el rato y hi me ellteré. Cuando se
abordan temas senos con un
toque de humor me vuelvo Ioc8
Creo que es una filosofia que no
sólo se debe aplicar al teatror
sir3o a todos los aspectos de
nuestra vidaD.

li

Ca~delada:’Ar lana roer’ Dos lunas
Teatro Argentina- España. 20.30
Mlórcoles ZZ

¯ Central Lechera: ’Bicicleta Lerux,
apuntes sobre la intimidad de los
héroes’. Malayerba Ecuador. 22 h.

¯ Sala Tia Norlca, Baluarte de
La Dandelarla: ’Mi muñeñsita-La
farsa’. Complot Uruguay. 20.30.

¯ Plaza de I~rot e a La Laguna: EFS
’Encara farero saalat ’ Humortal.

España 19 horas
Jueves Z3

¯ Central Lechera: ’Bicicleta Lerux,
apuntes sobre la intimidad de los
ñéreesr Malayerba Ecuador¸ 21 ñ

¯ Sala Tia Norica. Baluarte de La
Candelarla: ’Diciembre’. Teatro en
el Blanco¸ Chile. 2200

¯ Sala Batillo. Baluarte de la Can-
delarla: ’Trigal con cuervos’¸ Grupo
Gesta. Costa Rica¸ 20 horas.

Viernes 24

¯ Gran Teatro Falla: ’Versus’. Cía.
Roñrigo Garc~. España¸ 21 horas.

¯ La Lechera:’La Alambrada’. Barran
co Argentina España. 22 horas

¯ Sala Tía Norica. Baluarte de
La Candelarla: ’Diciembre’
Teatro en el Blanco Chile 21 O0

¯ Baluarte de la Candelaria: rTrigal
con cuervos’ Grupo de teatro
Gesta Costa Rica. 20 horas
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48-S0 CÁDIZ COMO ESCENARIO

JULIO GONZÁLEZ

El FIT se echa a la calle entre acrobacias
El gru po colombiano Fundación Chiminigagua, con el espectáculo Zancos en patines, abrid

ayer en la plaza de San Antonio la’programación de calle del FIT, en la que este año participarán
ocho grupos españoles y suramericanos, La jornada de ayer arrancó con color y acrobacias.
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¢ TEATRO La compañíajerezana

La Zaranda recibe el IX Premio
Atahualpa del Cioppo del

Festival Iberoamericano

SÁBADO, 18 DE OCTUBRE DE 2008 @ Diario de Cádiz

ARTE ACTUAL El Museo de
Cádiz y la Casa Pemán acogen la
exposición de videoinstalaciones
’Tragicomedia’, de Cajasol

~ XXIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Homenaje

La familia del teatro, iberoamericano
recuerda emocionada a Fanny Mikey
El Centro de Arte Flamenco La Merced acogió ayer el homenaje del FIT a la actriz fallecida el pasado
mes de agosto ̄ Estaba previsto que el domingo presentara ’Perfume de arrabal y tango’ en el Falla

Pilar Hemández Mateo / CÁDrZ

El Gran Teatro Falla la esperaba es-
ta semana, pero no ha podido acu-
dir. En agosto se adelantó la muer-
te y no le dejó estar aquí en octubre.

?’~ Fanny Mikey, la reina de las tablas
-como le llamaban-, no estuvo
presente ayer físicamente en Cá-
diz, pero sí su espírim, su fuerza y
su carifio. Así lo sintieron los ami-
gos que participaron en el homena-
je que le rindió el F1T en el Centro
de Arte Flamenco La Merced, dos
días antes de la noche que estaba
previsto que presentara el espectá-
culo Perfume de arrabal?/tango.

"Hoy no ha podido llegar a la
función, pero no quiere decir que
no esté aquí’, afirmó emocionado

-~" Ramiro Osorio, director de la Divi-
sión de Asuntos Culturales de la Se-
cretaría General Iberoamericana y
amigo de FannyMikey.

EL ACTO
El momento más emotivo
de la noche fue cuando
habló su hijo, Daniel
Alvarez Mikey

En un acto presentado por la pe-
riodista Carmen Paul, familiares y
amigos de la actriz argentina afin-
cada en Colombia la recordaron
ante un público que prácticamente
llenaba el Centro y entre el que se
eneontraban Ana Marta Pizarro,
colaboradora de Farmy Mikey y

D arniga personal, la productora tea-
tral Lucía Beviá, el director del Fil’,
José Bablé, y el ministro consejero
de la Embajada Colombiana en
Madrid, Luis Armando Som.

El momento más emotivo de la
noche fue cuando subió al escena-
rio Daniel Álvarez Mikey, hijo de la
que fue impulsora y directora del
Festival Iberoamericano de Tean’o
de Bogotá. La voz le temblaba y
apenas pudo hablar. "Es muy duro
estar aqm% afirmó. La palabra que
más repitió fue "gracias", porque
para é1’% más importante es darle
las gradas a ella por transmiñmos

Un espectáculo flamenco a cargo de Lidia Cabello y el Niño de la Lee cerró el acto.

Imagen del docúmental que se proyectó anoche. JESÚS MAR[N

tantas cosas yensenamos a amar lo
que hacemos. Con este homenaje
se reconoce a un pueblo que está lu-
chando y que ama la cultura gracias
allegado que ella nos ha dej ado".

Ramiro Osorio contó sus prime-
ros recuerdos de Fanny Mikey e hi-
zo un recorrido por los momentos
más importantes de su vida profe-
sional junto a ella, con la que com-

val Iberoamericano de Teatro de
Bogotá. Para él, la actriz "era una
fuerza de la naturaleza dotada de
voluntad y disciplina férrea para to-
do. Era ejemplar sinproponérselo y
tenía amueblada la cabeza de for-
ma extraordinaña". 0sorio mani-
festó que "en entrega y generosidad
era contundente, pero también en
venganza y desamor". En definiti-
va, era "una mujer irrepefible’.

El concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Cádiz, Antonio CasO-
11o, dedicó unas palabras a esta mu-
jer de la que le impresionó "su per-
sonalidad y su valía". Recordó

JESÚS MARIN

cuando el pasado mes de marzo es-
tuvo en Colombia, precisamente
en el festival que ella dirigió, y pu-
do "disfrutar de su hospitalidad".
"Todos dejamos una estela más o
menos importante y la de ella es
importantísima", afirmó Castillo,
que la calificó como "una gran mu-
jer que nos decía que hacía el teatro
buscando siempre lo que le gusta-

L:gente, imep~& ~¢gar a
mündO": "Sierhpre estará

en nuestros corazones".
Durante el acto, se proyectó un

documental con imágenes de Fa-
nny Mikeyy, después, el cantautor
Julio César Bardoso interpretó
una canción compuesta especial-
mente para la actriz, una persona
"fundamenta/para el desarrollo
de la cultura de nuestro país y de
todo elmundo, por eso su pérdida
es muy grande", en palabras del
músico, que le ofreció un tema ti-
talado precisamenteFanny. La no-
che terminó con un espectáculo
flamenco, a cargo de Lidia Cabello
yelNiño de la Leo.
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D XXlii FESTIVAL IBEROAMER¡CANODE TEATRO Reconocimiento

Zarandeando el festival
La compañía de Teatro Inestable de Andalucía la Baja, La Zaranda, recibió ayer el
Premio Atahualpa del Cioppo de manos de la viuda del director uruguayo

Los miembros de la compañía jerezana La Zaranda, junto con la viuda de Atahualpa del Cioppo, Yolanda del Cioppo. LOUROES DE VICENTE

Tamara ~rc|a / CÁDIZ

El Ayuntamiento era una feria.
Mientras que Marfluz y Juan José
(nombres ficticios, claro) recibían
la bendición del civil matñmonio
en el Salón de Planos del Consisto-
rio gaditano, organización, prensa
y participantes del Festival Ibero-
americano de Teatro esperaban,
entre risas, besos y enhorabuenas,
a que la feliz pareja se dieta el si
quiero para pasar al escenario de la
que seda la entrega del Premio
Atahnalpa del Cioppo. Pacu, Euse-
bio y compañía cruzaban apreto-
nes de manos con losfiteros ante la
mirada atenta de algunos invita-
dos a la boda que decían por bajini
(¿qué vienen de parte del novio 
de la novia?). Los miembros de la
Zaranda, los verdaderos protago-
nistas de la mañana de ayer (con

perdón de Mañluz, Juan José y
cuatro parejas más que se compro-
metieron este viernes en elAyunta-
miento) no parecían incómodos.
Es más, reían. La compañía de Tea-
tro Inestable de Andalucía la Baja
recibía el noveno galardón que lle-
va el nombre del desaparecido di-
rector teatral uruguayo. Cala el
mediodía en un Ayuntamiento que
parecía la iglesia del Carmen. Y al-
guien soltó con guasa: "Qué peda-
zo de performance han preparado
los de la Zaranda".

Tras el revuelo inicial de tacones
y volantes blancos, el terreno que-
d~ despejado para el solemne acto
de entrega del reconocimiento.
Los cinco miembros de la compa-
fiíajetezana, el concejal de Cultura
del Ayuntamiento de cádiz, Anto-
nio Castillo, la viuda de Atahualpa
del Cioppo, Yolanda del Cioppo, y
la alcaldesa de Cádiz, Te~fila Mar-

tinez, presidieron el espacio ates-
tado de familiares y amigos de los
dramaturgos y del Festival de Tea-
1i"o.

La re gente de la ciudad fue quien
inauguró el acontecimiento desta-
cando que "este premio es de La
Zaranda por méritos propios, por
su capacidad creafiva, por su es-
fuerzo, su compromiso y por todo
lo que nos darán en los próximos
años". Marlínez se mantuvo escue-
ta y breve ya que tras expertos y
amigos, de unladoyotro del Océa-
no, de la compafu’a homenajeada
engarzaron tres discursos en los
que definieron el espíritu, la dedi-
cación y las características de unos
teatreros que, a pesar de autodeno-
minarse inestables, llevan más de
un coarto de siglo sobre las tablas,

Bien lo sabe la periodista de E/
País, Rosana Torres, que demosa6
su amplio conocimiento sobre la

formación con una brillante y di-
vertida disertación en la que dejó
claro lo que no es La Zaranda. "Me
da pánico hablar de La Zaranda
porque creo que es el único grupo
que conozco con el que todos nos
hemos estrellado al intentar defi-
nirlos", se dejó vencer la crítica.

De una manera cercana y natu-
ral, Torres recordó como’laará dos
o veinte años" que se encontró a
Paco Sánchez (Paco de La Zaran-
da) en Madrid. "Estaba algo
arrumbado porque estaba salien-
do de una gripe y al final aceptó a
venir conmigo a tomar un vermú.
Tomamos unas binas y pedimos
jamón. Entonces, Paco tomó el ja-
món, lo miró, y dijo "cuando un po-
bre come jamón es que uno de los
dos está malo", recordó. Esta ins-
tantánea almaeenada en la memo-
da de la periodista apareció clara
como el agua ayer. "Me acordé de

esta anécdota porque algo así pasa
cuando alguien va a ver un espec-
táculo de la Zaranda. Y es que, uno
de los dos, espectador o compañía,
sale zarandeado", reflexionó.

Torres, que sólo se atrevió a com-
parar al grupo con los agujeros ne-
gros -"oquedades tenebrosas, pre~
fundas y oscuras pero que de ellas
sale la energíayla luz", dijo--recha-
zó las concomitancias beckettia-
nas, el áurea de Genet, la influen-
cia de Grotowski o incluso las ma-
neras surrealistas con los que algu-
nos críticos han tratado de explicar
el espíñtu de los zarandos.

Desde el continente hermano, el
uruguayo Alfredo Goldstein (autor
teatral) y el colombiano Wllson Es-
cobar (cfitico de teatro) exaltaron

SOBRE LA ZARANDA

Rosana Torres, AIfredo
Goldstein y Wilson
Escobar hablaron del
grupo en tres discursos

el trabajo del grupo en iberoaméri-
ca fruto de una relación que co-
menzó hace más de 20 años. "Có-
micos de la legua y de la lengua",
"anfiacademicisras’, "portador~
del espíritu andaluz", "lejanos a las
modas", "lamento de la vida pro-
funda", "teatro que sustrae la reali-
dad humana en sus límites", "que
rehuye de la gloria pasajera"...

Toda una letanía de intermina-
bles, yjustos, halagos y descripcio-
nes fueron hilando un homenaje
que terminó con la entrega del pre-
mio y la lluvia de aplausos. Paco
Sánchez tomó la palabra: "Como
veis he perdido los papeles... Si es
que alguna vez los tuve", aciaró en-
twecurtado, con lentitud, para, de~
pués, explicar que no merecían el
reconocimiento porque cumplen
con su obligación. "Cada uno de
nosotros recibió en su momento
una llamada y por eso nos dedica-
mos al teatro, porque fuimos obe-
dientes a esa llamada", adujo el ac-
tor que concluyó expresando su
"gratitud" a toda la gente que es
Zaranda "que son muchos porque
nosotros no tenemos público tene~
mos comulgantes".

Entrecortado, conlentitud, fina-
lizó: "Yo... creo.., que... ¡Papeles
para todo el mundo! iOs quiero!".
Y, me parece, que esa fue su gran
verdad.
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XXIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Críticas y programa de hoy

Dentro del laberinto
por el colombi,ano Enrique Var-

americano de Teatro en el año
1993.

Esta vez, el mito vuelve a una
puesta en escena para un espa-
cio de caja italiana de gran for
mato, ahondando en sus raíces y
recuperando elementos del arte
escénico clásico grecolatino, co-
mo la presencia del coro.

En su estética, se ha consegui-
do a un tiempo un estilo contem-
poráneo y atemporal que nos
conduce a una época anterior a
la historia, donde convivían dio-

Puesta en escena y vestuario mezclaban referencias helénicas y contemporaneidad.
JESÚS MARJN

TEATRO

ARIADNA

Compatl|al Centro Andaluz de Teatra-A[ala-
ya. Versi6n: Carlos Iniesta basada en texLos
de Marina Tsvierúieva, E Nietzscbe, Ovidio, H.
van HofmannstabL Catulo, David Pujante y
Carbs lniesta. Dimcci6n: Ricardo Iniesta. In-
t/èrpmtes: Raúl Vera, Silvia Garz6n, Maria
Sanz, Joaquín 6ala, Auroa Casado y Jer6nimo
Arenal, entre otros. Es(enografla: Juan Rues-
ga. Vestaario: Carmen de 6iles. Sonido: Ra-
fa~lder6n. Musnca: Luis Navao y temas
populares de los Balcanes y Asia. Dia: 16 de
octubre. Lugar: Gran Teatro Falla.

DÉSlRÉE ORTEGA CERPA

El laberinto de la mitología c]á-
sica continúa inspirando a los
creadores, aunque cada vez más
sea necesaria la Ariadna que tire
del hilo que saca el ovillo para
desentrafiarlo, a causa del pro-
gresivo alejamiento en la socie-
dad actual de nuestros sustratos
culturales.

Los primeros dramaturgos
griegos partieron del mito para
sentar los cimientos de lo que
hoy llamamos teatro, pero entre
las piezas conservadas ninguna

enfoca este atractivo relato que
si encontramos en otras produc-
ciones literarias y pictóricas. En
esta ocasión, la compañía anda-
luza Atalaya ---en coproducción
con el Centro Andaluz de Tea-
tro-- celebra sus veinticinco
años en los escenarios con un
montaje sobre esta figura, pre-
sentándola como "la primera
dramaturgia en castellano que
aborda el mito."

Olvidan --quizás por su parti-
cular e innovadora propuesta de
"teatro sensorial"-- el espectá-
culo El hilo de Ariadna, creado

ESPÍRITU
La estética muestra un
estilo atemporal, que
conduce a una época
anterior a la historia

scs con mortales dispuestos a
convertirse en sacrificados hé-
roes.

La interpretación está conve-
nientemente maüzada, adere-
zada con recitañvos, salmodias
y cantos, además de las evolu-
ciones casi coreográficas de los
actores, aunque algunos perso-
najes resulten excesivamente es-
tereotipados o planos. La acción
dramática no existe como tal, si-
no como una sucesión de peripe-
cias de un relato ilustrado, don-
de la resolución es propia del
mundo antiguo, cuando el suici-
dio era a veces la única alternati-
va digna. Puesto que en la fic-
ción se puede fabnlar y soñar
con lo que debería ser, el mejor
camino para cualquier mujer --
y para cualquier hombre--
siempre es el de la libertad.

Denuncia antropológica

-~ATRO

KAY PUNKU

6rupo~ Yuyacbkani. Obra: Kay Punku (Esta
puerta, Ayer, Hoy, Mañana). Fals~ Perú. Crea-
ci6fl, direcci6w e il~er~i6m: Ana y Dé-
bota Correa, Jugar y dl’a: Sala Batillo. 16 de
octubre

JAVIER MIRANDA

L~aportación peruana al FIT lle-
gó de la mano del dúo formado
por Yuyachkani. Es una obra cla-
ramente de denuncia de la situa-
ción que se vive en ese país tan
azotado por los gobernantes co-
rruptos y sus secuelas. Pero no ha
d~xereerse en un espectáculo
panfletario, sino todo 10 contra-
rio. Es lírico, y a pesar de la cru-
deza de lo expuesto, hasta espe-
r~zado. Tras todas las experien-
cias pasadas las dos actrices aca-
ban en un purif/cador baño de
agua, como un renacer que ojalá
seaposible. Yuyachkani puso en pie un espectáculo de gran lirismo.

LOURDES DE VIC ENTE

Kay Punku se articula con rigor
y concisión. El grupo va directa-
mente a lo que va sin aspavientos
ni atajos. Es una obra feminista,
pues las atrocidades que se cuen-
tan tienen lugar a costa de muje-
res, que ya sabemos en guerras y
situaciones de terror estatal son
de los elementos más débiles
("Mi cuerpo no es un campo de
batalla", es un esü’emecedor le-
ma del montaje).

Yuyachkani hace un atractivo
collage con elementos autócto-
nos de la cultura indígena popu-
lar pe r~uana, de donde saca su
fuerza expresiva. Dolor de muje-
res maltratadas y dolor de un
pueblo marginado por la histo-
ña. Cánticos y naranjas, que en-
dulzan el montaje tanto como a
las protagonistas, y esa puerta,
solitario elemento escénico, que
abre caminos entre las dos intér-
pretes.

Un estimulante espectáculo,
que va celando poco a poco en su
propuesta en los espectadores y
que tiene un insólito corolario:
un breve documental que mues-
tra una obra de calle de las dos ac-
trices en la que inciden en la mis-
ma temática.

Brasil llega al
Gran Teatro
Falla con un
espectáculo de
danza
Las calles y plazas del centro

serán también escenarios
durante el día de hoy

Redacción / CÁDIZ

El grupo brasileño primeiro
Aro presenta hoy su espectácu-
lo de baile en las tablas del Fa-
lla. Geraldas e avencas pretende
realizar --a partir de las 22.00
horas-- una reflexión sobre la
descaractefización del ser hu-
mano y embrutecimiento de las
relaciones personales.La com-
pafiía, que celebra su 25 aniver-
sario, ha recibido casi medio
centenar de premios nacional e
internacionales, recogiendo
ntunerosos reconocimientos
de público y crítica.

A la Central Lechera llega la
obra El sueño, un trabajo de la
compafúa mexicana Las Patro-
nas sobre el poema de Sor Jua-
na Inés de la Cruz, a las 20. 30
horas. Tanto la actuación como
la puesta en escena corren a
cargo de Jesusa Rodfiguez. Por
otra parte, Las apariencias en-
gañan, de Thomas Bemhard,
tiene su segunda representa-
ción en la sala de la Tía Norica,
a partir de las 20.00 horas; un
duelo dialéctico y sarcástico
entre dos hermanos jubilados.
También en el Baluarte de la
Candelaria, pero a las siete de
la tarde, tendrá lugar la puesta
en escena de La esclusa, de Mi-
guel Azama, a cargo del grupo
español Devenir. En la obra, se
repasan los temores y recuer-
dos de una mujer que ha pasa-
do dieciséis años en prisión en
la víspera de su liberación.

Hoy sábado continúan, ade-
más, los distintos espectáculos
callejeros programadas desde
el Festival Iberoamericano de
Teatro. La fundación Chimini-
gagua, de Colombia, traerá el
espectáculo Zancos en patines,
pasacalle y danza acrobática
que recorrerá el trayecto sima-
do entre plaza de las Flores y la
plaza de la Catedral a partir de
la una de la tarde. A la misma
hora, pero en la plaza del Pali-
llero, los peruanos Yuyaehkani
pondrán en pie Rosa cuchillo.
Basada en un relato de Oscar
Culchado Lucio cuenta la histo-
ria de una madre que busca a su
hijo desaparecido recorriendo
los otros mundos.

Además, con la plaza de la
Catedral como escenario, Pro-
ducciones Imperdibles --com-
pafiía especializada en la crea-
ción de espectáculos de baile
que se desarrollan en espacios
abiertos y singulares-- traerá
su obra Danza Attack, en dos
pases a las 19,00 y a las 20.30.
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Espectáculos de calle

El Festival Iberoamericano de Teatro toma la
ciudad durante el fin de semana. Ala una de la
tarde, en la plaza de El Palillero, el grupo Yuya-
ehkani representa ’Rosa cuchillo’. Ala misma
hora, de la plaza de las Flores a la plaza de la Ca-
tedral, zancos en patines conla Fundación Chi-
minigagu a. Más tarde, en dos pases a las 19.00 y
aIas 20.30 horas, Producciones Imperdibles
presentará ’Danza Attack’.
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Paco
Sánchez
MIEMBRO DE
LA ZARANDA

~~ La compañíajere-
zana ha recibido el
Premio Atahualpa del
Cioppo del Festival
Iberoamericano de
Teatro (FIT). Un me-
recido reconocimien-
to a la labor y creativi-
dadde La Zaranda,
que lleva un Cuarto de
siglo sobre las tablas.

\

María Jesús
Ruiz
VICEPRESIDENTA DE
CASTILLA Y LEÓN

La Fiscalía ha soli-
citado su imputación
por haber rubricado
una evaluación me-
dioambiental positiva
con la que daba curso
ala destrucción de un
valioso pinar en lalo-
calidad de Las Navas
del Marqués para
construir una ’ciudad
del golf’.
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LOURDES DE VICENTE

Cádiz homenajea a La Zaranda por sus 25 años sobre las tablas
La compañ fa jerezana La Zaranda recibió ayer el I X galardón el premio porque cumplimos con nuestra obligación ", aseguró Pa-

AtahuaJpa del Cioppo del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT), co de La Zaranda, "ya que -añadió- cada uno de nosotros recibimos
de mano de la viuda del director teatral uruguayo. "No rnerecemos en su momento una llamada, y por eso nos dedicamos al teatro".
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XXIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Reconocimiento

Zarandeando el festival
La compañía de Teatro Inestable de Andalucía la Baja, La Zaranda, recibió ayer el
Premio Atahualpa del Cioppo de manos de la viuda del director uruguayo

Miembros de la compañía jerezana La Zaranda, junto con la viuda de Atahualpa del Cioppo, Yolanda del Cioppo, y Teófila Martínez.
LOURDES DEV,CE.SE

Tamara Garcia / CÁDIZ

El Ayuntamiento era ana feria.
Mientras que Mañluz y Juan José
(nombres ficticios, claro) recibían
la bendición del c/vi/matr/modio
en el Salón de Plenos del Consisto-
rio gaditano, organización, piensa
y participantes del Festival Ibero-
americano de Teatro esperaban,
entre nsas, besos y enhorabuenas,
a que la feliz pareja se diera d sí
quiero para pasar al escenario de la
que sería la entrega del Premio
Atahualpa del Cinppo. Paco, Ense-
bio y compañia cruzaban apreto-
nes de manos con losfiteros ante la
mirada atenta de algunos invita-

.~ dos a la boda que dedanpor bajini
(¿qué vienen de parte del novio 
de la novia?). Los miembros de la
Zaranda, los verdaderos protago-

nistas de la mañana de ayer (con
perdón de Mariluz, Juan José y
cuatro parejas más que se compro-
metieron este viernes en elAyunta-
miento) no parecían incómodos.
Es más, reían. La compañía de Tea-
tro Inestable de Andaluc/a la Baja
recibía el noveno galardón que lle-
va el nombre del desaparecido di-
rector teatxal uruguayo. Cala el
mediodía en unAyuntamiento que
parecía la iglesia del Carmen. Y al-
guien soltó con guasa: "Qué peda-
zo de performance han preparado
los de la Zaranda".

Tras el revuelo inicial de tacones
y volantes blancos, el terreno que-
dó despejado para el solemne acto
de entrega del reconocimiento.
Los cinco miembros de la compa-
ñíajerezana, d concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Cádiz, Anto-
dio Castillo, la viuda de Atahualpa

dd Cioppo, Yolanda del Cioppo, y
la alcaldesa de cádiz, Te~fila Mar-
tínez, presidieron el espacio ates-
tado de familiares y amigos de los
dramaturgos y del Festival de Tea-
tro.

La regente de la ciudad fue quien
inauguró el acontecimiento desta-
cando que "este premio es de La
Zaranda por méritos propios, por
su capacidad creafiva, por su es-
fuerzo, su compromiso y por todo
lo que nos darán en los próximos
años". Martínez se mantuvo escue-
ta y breve ya que tres expertos y
amigos, de un lado y o~o del Océa-
no, de la compañía homenajeada
engarzaron tres discursos en los
que definieron el espíritu, la dedi-
cación y las caracteiísticas de unos
teatreros que, a pesar de autodeno-
minarse inestables, llevan más de
tm cuarto de siglo sobre las tablas.

Bien lo sabe la periodista de E/
País, Rosana Torres, que demostró
su amplio conocimiento sobre la
formación con una bñllante y di-
vertida disertación en la que dejó
claro lo que no es La Zaranda. "Me
da pánico hablar de La Zaranda
porque creo que es el tínicu grupo
que conozco con el que todos nos
hemos esn-ellado al intentar defi-
nirlos", se dejó vencer la crítica.

De una manera cercana y natu-
ral, Torres recordó como "hará dos
o veinte años" que se encontró a
Paco Sánchez (Paco de La Zaran-
da) en Madrid. "Estaba algo
armmbado porque estaba salien-
do de una gripe 3/al final aceptó a
venir conmigo a tomar un vermú.
Tomamos unas birras y pedimos
jamón. Entonces, Paco tomó el ja-
món, lo miró, y dijo "cuando un po-
bre come jamón es que uno de los

dos está malo", recordó. Esta ins-
tantánea almacenada en la memo-
ria de la periodista apareció data
como el agua ayer. "Me acordé de
esta anécdota porque algo así pasa
cuando alguien va a ver un espec-
táculo de la Zaranda. Y es que, uno
de los dos, espectador o compañía,
sale zarandeado", reflexionó.

Torres, que sólo se atrevió a com-
parar al grupo con los agujeros ne-
gros -"oquedades tenebrosas, pro-
fundas y oscuras pero que de ellas
sale la energía yla luz", dijo- recha-
zó las concomitancias beckettia-
nas, el áurea de Genet, la influen-
cia de Grntowski o incluso las ma-
neras surrealistas con los que algu-
nos críticos han tratado de explicar
el espíritu de los zarandos.

Desde el continente hermano, el
uruguayo Alfredo Goldstein (autor
teatral) y el colombiano Wilson Es-
cobar (crítico de teatro) exaltaron

SOBRE LA ZARANDA

Rosana Torres, AIfredo
Goldstein y Wilson
Escobar hablaron del
grupo en tres discursos

el trabajo del grupo en lberoaméri
ea fruto de una relación que co-
menzó hace más de 20 años. "Có-
micos de la legua y de la lengua",
"anfiaeademicist as", "portadores
del espíritu andaluz", "lejanos a las
modas"~ "lamento de la vida pro-
funda", "teatro que sustrae la reali-
dad humana en sus límites", "que
rehuye de la gloria pasajera"...

Toda una letanía de intermina-
bles, yjustos, halagos y descripcio-
nes fueron hilando un homenaje
que terminó con la entrega dd pre-
mio y la lluvia de aplausos. Paco
Sánchez tomó la palabra: "Como
veis he perdido los papeles... Si es
que alguna vez los tuve", aclaró en-
trecortado, con lentitud, para, des-
pués, explicar que no merecian el
reconocimiento porque cumplen
con su obligación. "Cada uno de
nosotros recibió en su momento
una llamada y por eso nos dedica-
mos al teatro, porque fuimos obe-
dientes a esa llamada", adujo el ac-
tor que concluyó expresando su
"gratitud" a toda la gente que es
Zaranda "q~e son muchos porque
nosotros no tenemos público tene-
mos comulgantes’!.

Entrecortado, con lentitud, fina-
lizó: "Yo... creo.., que... ¡Papeles
para todo el mundof.íOs quiero!".
Y, me parece, que esa fue su gran
verdad.
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EL FIT premia
el compromiso
teatral de La
Zaranda

P. ESPINOSA, Cádiz

La compañía jerezana La Za-
randa lleva tres décadas en los
escenarios. Con continua pre-
senda en carteles y tablas de
medio mundo. Pero siempre
con el subtitulo de Teatro ines-
table de Andalucía La Baja.
Sus éxitos son resultado de un
compromiso que ayer el Festi-
val Iberoamericano de Teatro
(F1T) galardonaba con el Pre-
mio Atahualpa de Ciopp. "Su
equilibño en el espacio y en el
tiempo ha quedado más que
demostrado", resumió la alcal-
desa de Cádiz. Teófila Martí-
nez, antes de entregarle el re-
conocimiento a Francisco Sán-
chez, conocido por todos co-
mo Paco el de la Zaranda.

A Paco el homenaje le ha
cogido en plenos preparativos
de viaje a Tolouse (Francia).
donde va a presentar su nuevo
montaje Futuros difuntos, que
llegará a España a finales de
noviembre. "Llevamos 30
afios de inestabilidad bastante
estable’, explica para resumir
lo que ha sido su carrera. Tie-
ne por delante retos como lle-
var al cine, de la mano de Car-
los Saura Medrano, su obra
Los que ríen los dlámos.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

39653

239000

18/10/2008

ANDALUCIA

7



MAR£O~ PINF ~O

CADIZ

El arte colombino llega al Palillero
El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz Ilen6 de color las
calles y plazas de la ciudad. La colombiana Fundación Chiminagua
fue la primera en actuar al aire libre. Los espectáculos continuar~n
hoy a partir de las 13 horas en La Catedral y El PaliUero.--PAGl~ 10--
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TEATRO La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, entregó ayer el Premio Atahualpa a la compañía La Zaranza
MARC05 PINERO

La callevuelve
aserhoy
protagonista
eneiFiT
Los espectáculos serán
partir de las 13 horas en
las plazas de la Catedral
y El Palillero

INFORMACl6N
C~DIZ
El Festival Iberoamericano de Te-
atro de Cádiz continúa hoy, a par-
tir de las 15 homs, en la plaza de
la Catedral y El Palillero, con los
espectáculos de calle.

La quinta jornada del FIT,
arranca con una amplia progra-
mación. Siete son los grupos que
actúan en este día grande de tea-
tro. Nuevamente, los espectácu-
los salen a la calle, ampliando su
programación. Tres son las com-
pañías que estarán presentes en
las calles y plazas de la ciudad. Re-
pite pasacalle la Fundación Chi-
minagagua, procedente de Co-
lombia, que cambia de escenario
trasladándose ala Plaza de las Flo-
res, desde donde darán continui-
dad a su espectáculo hasta la Pla-
za de la Catedral. El grupo pe-
ruano Yuyachkani también repi-
te, pero traslada una nueva re-
presentación, Rosaycuchillo, que
será en la Plaza del Palillero.

Bien entrada la tarde la com-
pañía española Producciones Im-
perdiblesvuelve a llenar de color
la Plaza de la Catedral con su tra-
bajo DanzaAttack. Serán dos los
pases que ofrezca este grupo tea-
tral (a las 19 y las 20.30 homs).

El Teatro Falla, la Central Le-
chera y el Baluarte de la Cande-
laria se slmmn a esta oferta ibero-
americana para este sábado re-
pleto de actividad. Brasil arranca
en el festival con el grupo de dan-
za Primeiro ato, cuyo espectácu-
lo se titula Geraldas eAvencas (a
las 22 horas).

La Central Lechera acogerá, a
las 20.30 homs, al grupo de teatro
mexicano Las patronas, que ofre-
cerán la obra El sueño. Montevi-
deo Teatro continúa con su ho-
menaje al compañero de reparto
recientemente fallecido,Juan Car-
los Moretfi (alas 21 hozas), un tra-
bajo que llevan a la Sala La Tía No-
rica del Baluarte de la Candelaria.

Ayer la alcaldesa de Cádiz, Te-
ófila Martínez, entregó elPremio
Atahualpa a la compañía La Za-
ranza, mientras que, paralela-
mente, la delegada de Cultura, Yo-
landa Peinado, y el director de la
Obra Social de Cajasol, José Ma-
nuel Amores, inauguraron la
muestra Tragicomedia en el Mu-
seo Provincial de Cádiz.

La alcaldesa entreg6 ayer el Premio Atahualpa a la compañía La Zaranza.

MARCOS PI~~RO

EJ Palillero se Ilen6 de color con Chiminagua. Cultura y Cajasol abren la muestra ’Tragicomedia’.
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Para hoy

¯ Sala Batillo. Baluarte de
La Candelarla: ’La esclusa’.
Devenir. España. 20.00.

¯ Gran Teatro Falla: ’Geraldas e
avencas’ Grupo de Danga
Primeiro Ato Brasil 2200.

¯ Sala Central Lechera: ’El Sueño’
Las Patronas. México. ]9.00

¯ Sala Tía Norlca. Baluarte de La
Candelaria: ’Las apariencias enga-

ñan’ Montevideo Teatro
Uruguay. 21 horas

¯ Teatro en la calle, Plaza de las Flo-
res a Catedral: Zancos en patines
Fundación Chiminicagua. Colombia.
20.00

¯ Teatro en la calle. Plaza
del Palñlero: ’Rosa Cuchillo’
Yuyachkani Perú 1300

¯ Teatro en la calle, Plaza de la
Catedral: ’Danza Attack’ Produc.
Imperdibles. España 19.30 y 2030.

Para Ina~ana

¯ Sala Central Lechera: rEI Sueño’.
Las Patronas México 1900.

¯ Sala Batillo, Baluarte de La
Candelarla: ’La esclusa’. Devenir
España. 20.00.

Plaza de la Catedral:’Danza
Attack’ Producciones Imperdibles.
’Voalá’ Compaña de espectáculos
aéreos Argentina 13 horas
Lunes ZO
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hA VOZ DE hAS TABhA$ EBERTO GARC]A (COORDINADOR FOROS DEL, FIT)

¿EN OUÉ NOTA
OUE CÁDIZ ES

UNA PROVINCIA
POBRE’P.

¿Pobre en qué sentido? ¿en eco
nomia? iQué saben ustedes lo
que es la pobreza! iquá saben de
lo que es u na crisis! Y yo me pre-
gunto¸ ¿Qué pobreza? ¿Qué cri-
als? Aquí se sigue construyendo
y sigue habiendo comida.

Desconozco la vida cotidiana
de un gaditano y no sé si pasa
grandes necesidades, pero la ima-
gen que tengo de esta ciudad es
que es próspera. Además, que se
mantenga pi Festival Iberoame
tirano de Teatro es buena señal.

Me parece un acto de altura,
muy justo de reconocer en estos
tiempos. Que en estas circuns
tancias de crisis económica, que
sufrimos todos, C~diz mantenga
el FIT es todo un símbolo digno
de elogiar.

El FIT reconoce la labor
embajadora de La Zaranda

¯ A RECOHENDACIÓN DE

La compañía recibió el IX premio Atahualpa del Cioppo
por su dilatada trayectoria en los escenarios mundiales

LA VOZ CÁDIZ

La Zaranda, compañia indapen
diente de teatro de Jerez de la
Frontera con más de 25 años de
trayectoria, reciOiO ayer el IX pl~e
mío Atahualpa del Cioppo del
XXIII Festival Iberoamericano de
Teatro de Cádiz.

Te~fila Martínez presidió el
acto de entrega delprLncipal pre
mío que concede el FIT a una
compañía que, como a ellos les
gusta Ilamarse La Zaranda Tea-
tro Inestable de Andalucia La
Baja. lleva más de un cuarto de
siglo (~de trabajo continuo)> y 
tener un lugar (~destacado~~ den
tro del teatro universal.

Mar tinez ha recordado que el
FIT ~duvo la suerte de ser su lan-
zadera al mundo~~ y por ello, este
premio expresa el (weconoci
miento por su arte, por su valen-

HOMENAJE, El grupo teatral recibió el calor de los asistentes. M.G.

tia teatral y por ser unos mara la obra teatral hasta ese punto de
villosos emb~adores del arte tea- tensión en que drama y vida con-
tral gadllano~>. Desde su origen, fluyen, negar toda concesión al
P1 hn-upo pactia de unas premisas teatro muerto y ul de las falsas
para~~hacer camino>*: conducir a vanguardia&

Las Patronas convierten La
Lechera en el convento de
Sor Juana Inés de la Cruz

ROCJO VÁZQUEZ. CÁDIZ

«Un dia me dormi y soflando qui
se conocer de todo lo que se com-
pone el mdaez~o. LO intente y no
pude y desperté desengañada>*.
Jesusa Rodzgguez elige este verso
del poema El sueño para descifrar
el sentido de la obra de Sor daana
Idas de la Cruz, una de la más
importante en lengua castellana,
y que la actriz mexicana de la
6,?¿lllcompafd2~l La PatroIlas l~ci-
ta esta tarde y mariana en la COn-
tz’al Lechera.

El sueño de la monja se desa-

tralla en un escenario despojado
de grandes elementos, tan sólo
una ad]a, un escritorio, un tinte
ro y tm libro. Acompaña a Rodrt-
guez en la producciön técnica
Ullimm Felipo.la otra componen-
te del grupo de teatro azteca for-
mado bace 28 al]os.

Durm’]t e este tiempo Las patro-
nas ~(hazl sucumbido, a la renta
ción de la mllitancia en la resis-
tencia civil pacífica y han denun
ciado y ridiculizado la actuulidad
de la politica nacional. Con El Sue-
fzo, Jesusa Rad2-iguez persigue el
equilibrio emocional necesario

para continuar con su lucha y se
da dejado llevar por un (~proceso
intelectual humano~h inint aligi-
ble para la gran mayoría. ~*No se
comprende como una méxicana
encerrada en un convento pudo
escribir esta obra maestra. Se tra-
ta de un acto de absoluta valun
tad y de diligencia propia~~, des
taca la actriz,

La de esta tarde es la segunda
representaciÓn de este montaje,
estrenado tan sólo hace unos días
en la localidad sevlllmm de Alca-
lá de Gudaira. La protagonista a~-
sE *thay que ir a verlo como si fue-
ra música porque no se trata de
comprender, sino de escuchar e
tateresarse por el poema de 1000
versos y 75 minutos de duración-
de un genio de las letras)). Como
es tarea dificil, dos sesiones: hoy
a las 20.30 y mariana a las 19.30 en
la Central Lechera.

Paloma Gar¢la

¯ Teatro para leer: La venganza de
Don Mondo, de Pedro Muñoz Seca
La obra pertenece al género del
astracán, con el que sólo se pre-
tende hacer reg a toda costa: La
acción, las situaciones, los perso
najes incluso el decorado depen-
den e×clusivamente del chiste.

r

¯ Teatro para ver: Cualquiera de los
espectáculos montados por La
Tirana, capitaneada por Susana
Rosado. Sus montajes son reco-
mendables porque se trata de
guionistas y actores gaditanos
muy destacados y hay que apo
varios para que no se marchen
de la ciudad En el caso de Susa
na, es una actriz espléndida y con
una vis cómica excelente

¯ Sala Batlllo, Baluarte de
La Candelaria: ’Ar lan a mor’.
Dos lunas Teatro. Argentina Espa
ña 2030

¯ Central Lechera: ’La señorita de
Cádiz’ Norte Sur. Finlandia Perú
22.00

¯ Aularlo La Bomba: Foro de inves
tigadón Teatro de los ot’genes e
iniciación a la comedia.
Martes 21

¯ Gran Teatro Falla: ’De cabeza’
Teresa Nieto en compañia España.
20.00.

¯ Central Lechera: ’La señorita de
Cádiz’ Norte Sur. Finlandia Perú.
2030.

¯ Sala Tia Norica, Baluarte de La
Candelarla: ’Mi muñequita La far
sa’. Complot Uruguay. 2030

¯ Sala Bar tilo. Baluarte de La Can-
delarla: ’Ar lana mor’ DOS lunas
Teatro. Argentina- España 20.30.

MI6rcoles 22

¯ Central Lechera: ’Bicicleta L.er ux,
apuntes sobre la intimidad de los
héroes’. Malayerba. Ecuador. 22.00
horas

¯ Sala T[a Norica, Baluarte de La
Candelarla: ’Mi muñequita La far
sa’. Complot Uruguay. 2030

¯ Plaza de Loreto a La Laguna: EFS
rEncara farero saalat ’ Humortal
España. 19 horas.
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LA VOZ DE LAS TABLAS EBERTO GARC]A (COORDINADOR FOROS DEL, FIT)

¿EN OUÉ NOTA
OUE CÁDIZ ES

UNA PROVINCIA
POBRe.

¿Pobre en qué sentido? ¿en eco
nomia? iQué saben ustedes lo
que es la pobreza! iqda saben de
lo que es u na crisis! Y yo me pre-
gunto¸ ¿Qué pobreza? ¿Qué cri-
als? Aquí se sigue construyendo
y sigue habiendo comida.

Desconozco la vida cotidiana
de un gaditano y no sé si pasa
grandes necesidades, pero la ima-
gen que tengo de esta ciudad es
que es próspera. Además, que se
mantenga pi Festival Iberoame
tirano de Teatro es buena señal.

Me parece un acto de altura,
muy justo de reconocer en estos
tiempos. Que en estas circuns
tancias de crisis económica, que
sufrimos todos, C~diz mantenga
el FIT es todo un símbolo digno
de elogiar.

El FIT reconoce la labor
embajadora de La Zaranda

~A RECOttENDACIÓH DE

La compañía recibió el IX premio Atahualpa del Cioppo
por su dilatada trayectoria en los escenarios mundiales

LA VOZ CÁDIZ

La Zaranda, compañia indapen
diente de teatro de Jerez de la
Frontera con más de 25 años de
trayectoria, reciOiO ayer el IX pt~e
mío Atahualpa del Cioppo del
XXIII Festival Iberoamericano de
Teatro de Cádiz.

Te~fila Martínez presidió el
acto de entrega delprLncipal pre
mío que concede el FIT a una
compañía que, como a ellos les
gusta Ilamarse La Zaranda Tea-
tro Inestable de Andalucia La
Baja. lleva más de un cuarto de
siglo (~de trabajo continuo)> y 
tener un lugar (~destacado~~ den
tro del teatro universal.

Mar tinez ha recordado que el
FIT ~duvo la suerte de ser su lan-
zadera al mundo~~ y por ello, este
premio expresa el (~reconoci
miento por su arte. por su valen-

\

HOMENAJE, El grupo teatral recibió el calor de los asistentes. M.G.

tia teatral y por ser unos mara la obra teatral hasta ese punto de
villosos eml~adores del arte tea- tensión en que ~ama y vida con-
tral gadllano~>. Desde su origen, fluyen, negar toda concesión al
P1 gn-upo pactia de unas premisas teatro muerto y ul de las falsas
para~~hacer camino>*: conducir a vanguardia&

Las Patronas convierten La
Lechera en el convento de
Sor Juana Inés de la Cruz

ROCJO VÁZQUEZ. CÁDIZ

«Un dia me dormi y soflando qui
se conocer de todo lo que se com-
pone el tmivez~o. LO intente y no
pude y desperté desengañada>*.
Jesusa Rodzgguez elige este verso
del poema El sueda para descifrar

el sentido de la obra de Sor daana
Idas de la Cruz, una de la más
importante en lengua casteñana,
y que la actriz mexicana de la
i¢anllcompafd2~l La Patronas ]~ci-
ta esta tarde y mariana en la COn-
tz’al Lechera.

El sueño de la monja se desa-

tralla en un escenario despojado
de grandes elementos, tan sólo
una ad]a, un escritorio, un tinte
ro y tm libro. Acompaña a Rodrt-
guez en la producciön técnica
Ullimm Felipo.la otra componen-
te del grupo de teatro azteca for-
mado bace 28 al]os.

Durm’]t e este tiempo Las patro-
nas ~(hazl sucumbido, a la renta
ción de la mllitancia en la resis-
tencia civil pacífica y han denun
ciado y ridiculizado la actualidad
de la politica nacional. Con El Sue-
fzo, Jesusa Rad2-iguez per sigme el
equilibrio emocional necesario

para continuar con su lucha y se
}la dejado llevar por un ¢<proceso
intelectual humano~h ininteligi-
ble para la gran mayoría. ~*No se
comprende como una méxicana
encerrada en un convento pudo
escribir esta obra maestra. Se tra-
ta de un acto de absoluta valun
tad y de diligencia propim~, des
taca la actriz,

La de esta tanle es la segunda
representación de este montaje,
estrenado tan sólo hace unos días
en la localidad sevlllmm de Mca-
lá de Gudaim. La protagonista avi-
sE ~dlay que ii- a verlo como si fue
ra música porque no se trata de
comprender, sino de escuchar e
tateresarse por el poema de 1000
versos y 75 minutos de duración-
de un genio de las letras)). Como
es tarea difictl, dos sesiones: hoy
a las 20.30 y mañana a las 19.30 en
la Central Lechera.

Paloma Gar¢la

¯ Teatro para leer: La venganza de
Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca
La obra pertenece al género del
astracán, con el que sólo se pre-
tende hacer reg a toda costa: La
acción, las situaciones, los perso
najes incluso el decorado depen-
den e×clusivamente del chiste.

-~l~mmmmly"

¯ Teatro para ver: Cualquiera de los
espectáculos montados por La
Tirana, capitaneada por Susana
Rosado. Sus montajes son reco-
mendables porque se trata de
guionistas y actores gaditanos
muy destacados y hay que apo
varios para que no se marchen
de la ciudad En el caso de Susa
na, es una actriz espléndida y con
una vis cómica excelente

¯ Sala Batlllo. Baluarte de
La Candelaria: ’Ar lan a mor’.
Dos lunas Teatro. Argentina Espa
ña 2030

¯ Central Lechera: ’La señorita de
Cádiz’ Norte Sur. Finlandia Perú
22.00

¯ Aularle La Bomba: Foro de inves
tigadón Teatro de los orfgenes e
iniciación a la comedia.
Martes 21

¯ Gran Teatro Falla: ’De cabeza’
Teresa Nieto en compañia España.
20.00.

¯ Central Lechera: ’La señorita de
Cádiz’ Norte Sur. Finlandia Perú.
2030.

¯ Sala Tia Norica, Baluarte de La
Candelarla: ’Mi muñequita La far
sa’. Complot Uruguay. 2030

¯ Sala Bar illo. Baluarte de La Can-
delarla: ’Ar lana rnor’ DOS lunas
Teatro, Argentina- España 20,30,

Mlórcoles 22

¯ Central Lechera: ’Bicicleta ~er~xrapuntes sobre la intimidad de los
héroes’. Malayerba. Ecuador. 22.00
horas

¯ Sala T[a Norica. Baluarte de La
Candelarla: ’Mi muñequita La far
sa’. Complot Uruguay. 2030

¯ Plaza de Lotero a La Laguna: EFS
rEntara farero saalat ’ Humortal
España. 19 horas.
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¡unta y Cajasol presentan ’Tragicomedia’, una muestra de arte de vanguardia

que incluye una votación para elegir el in mueble <~más feo>, de la ciudad

¿Qué edificio de Cádiz derribaría?
DANIEL P~REZ CÁDIZ

El arte tiende a la risa, a la auto-
celtiea, a la provocación. Después
de sNlas en los que el sentido dra-
mifilao reinaba como modo de
expresión único, el humor gana
terreno, ilo sÓlo como vehlaulo
de enfr~t enlealenin, sino también
como una f6rmu]a válida para
transmitir ideas, que puedan ser
igualmente serias y profundas.
Tragicomedia, la exposiciOn
colectiva inaugurada ayer en el
Museo de Cádie y en la Casa
Pemápl lleva esta línea de expio
ración coneoptual hasta sus úlll-
mas consecuencias.

Por ejemplo: en los fotos ctvleos
se habla con ligereza de la damo-
cralizaalón de in estética, del papel
activo de los vecinos a la hora de
talel%’gnle en su contexto o2rc~lno,
en in organización de las ctudade&
en la disposición de les parques, lis
teah-os, las bibllaleeas. Se abren
periodos de aiegablones al PCOU,
se orgamzan semtuarlas y debates.
Poro los callas siguen sembrabas
de horribles bloques de cemento,
de eonstruccinrles absu2bas, de
inmuebles feos hastala obscenidad
que jamás eneajarfin en su medio.
¿Qué pesana silos gaditanos tuvie
tan la opción real de derribar uno
de estos edgiclis? Es in aventur~
da propuesta de Gualavo Ar tiges,
dentro dela origobal Trog/romedli
que coordifian Javier Marroqui y
Deald Arlandis.

(~La idea es sencilla ~expllooba
ayer el ar tista~ abrir una votación
popular en la que se escogerá qué
edificio debsrie ser darrifido, aun-
que sea digit elmenta)~. Para ello,
un grupo de arquitectos locales
propuso un lieindo de diez edifi
eles ~qux:o agraciados, de los cua-
les Ar tiges se ha quedado con seis.
Tanto en el Museo como en la Casa
Peinan puedeIl eilcontrarse bis
urnas y la peamsa relaelón de cons
trucelonesfinalletas: El Calegta
Público Santa Teresa, los edificios
de viviendas de la calle Alameda
N 20, N 22, el conjunto que confo~
man ]os números 17, 20 y 22 de ta
Avenida Ramón Carranza, el Poro-
dar Atläntico y el Hblel Playa Vic
turin. También se puede par tlob
par via internet, en w~r.v.vot orlo-
mo.com. ~Cu~dldo reelieenlos el
recuento, enviaremos el resultada
al Gobierno ]oca] y se proyectará
una simulación virtual del edití-
cia ganador)~, apuntaba Ar tigas.

Ruido de trompetas
~~ora y Elflzabflla pi esentan R~~r
n~ C~ ~¿¿~, Lma pie~ que fo~
parte de la serie Landmark, en in
que los creadores trabajan temátb
c~mnta sobre la isla de Vieques,
que fue durante casidécadas elqui-
blda por la marina de los EEUU
para utillzarin como campo de
pruebas de bombas de guerra. Se
trata de un vidao en el que Hornar
conoeldo activiste l:~sea con una

maloblelala en la que bl tubo de
escape ha sido sustituido por una
tmmpeba Fran¢oie Bucbar, por su

CR|TICA. La obra de Dias y Riedweg cuestiona la forma en que los medios marginan a ciertos grupos./M.6

hA EXPOSICIÓN

NUEVOS FORMATOS, La vidaoinstalación prima en la muestra. / M. &

INAUGURACIÓN. Yolanda Peinado, José Manuel Amores y los artistas.~ ~t G

par te, aporta a eela elngular Tra- mecanismo pera per for mar var los
gicomeifia Severa Vigilancia, al principios étieos y esbltieos de su
igual que la obra teatral de Jean trayectoria creafiva.
Cenet El proyecto surge de una Finalmente, Diss&Rbldweg con
broma pesada que sucedió en in su aldeotuelalaalón Funk Staden
Universidad de Antiopifia en 1999. establecen una extraña conexión
En un seminario de postgrada de entre la escena de Funk Carioca y
teat ro. dos estudiantes a lcs que les elllbroTrueStoryondDescriptlen
correspondla exponer la vida y la of a Country of g4kL Nakeo~ GrLm,
obra da1 autor, optaron por simu ManeallngPeopleintheWorM, de
lar un secuestro armado como Idan Staden. Elproyecto recrea~da

¯ Título: rTragicomedia’.
¯ Comisarios: Javier Marroqu( y

David Arlandis.
¯ Lugar: Museo Provincial y Casa

Pemán
¯ Artistas: AIIora y Calzadilla (Retur

ning a $ound), GusLavo Artiga$
(Voto para demolición)r Fran~ois
Bucher (Severa Vigilancia),
Dias&Riedweg (Funk Staden)

¯ Formatos: Videoinstalación y pro-
yectos multimedia.

repr~ealtaciob dal otro)) en los pr~
meros dios de interacción entre los
europeos ylas tribus indígenas del
Nuevo Mundo.

El objetivo fundamental de los
comisarios de ta mueelra es ejer-
citar estrategias como la iroifia,
la sátira, in parodia y otras tan
tas posibilidades narrativas ce~
calltts a la corlledla, con la tuten
ción de practicar la cr Rloa social.
alejándose de la proyecciön de
realidades trágica&

Para Marroqifi y Arlandie, ~el
htmlor comenzó a rgcor Dorar se a
las artes pláelloas con la Regada
de las vanguardias y muy espe
alalmente de Duehamp. que 1o
introduce de manera defaltiiva~.

Cuando in permanente drama
tizaelón de la realidad fracasa (la
publieidad y la información mor
bosa acaban por tasensibillzar al
espectador), hay que recurrir 
nuevas estrategias. <lSi para qlle
la risa $11rJa es Ilecesarla, como
dijo Bergson. una momentallea
anestesia del corazón, es posible
que en el espacio breve de una
ob£a pueda ]~[1zar se un merlsaje
de contenido social y, a la vez, de
expinalón de in edmico~.
dperez@lavoedi~tal.es

Creactiva contará
con una carpa de
250 metros y
’pintará’ los muros
del cementerio

MABEL CABALLERO C~DIZ

El Ayuntamiento ha autor#
zado a los respensubles de Cre
activa (la I Feria de Creallvb
dad de Cádla) a utilizar el
muro del anti~.n]o cementerio
de San José para exhibir dise-
ños de ]os par tiblpantes. Este
lugar, propuesto per los orga-
rdzadores, se sllmürá a otros
que sugerirá el Aytmtamien
to, según explicó ayer la alca~
dasa, Teófila Martibez, tras la
Jtmta Local de Gobierno.

Además de la cesión de las
bóvedas de Santa Elena ~lan
de hasta hace peco se ubicuba
el Consorcio de Bomberos
tambbln se cederá ese foso
donde se ubicará una carpa de
250 metros cuadrados y de una
altura entre 3,5 y 4 metros para
que funcione como área gas
trónónüca. También se ha con-
testado ifiir malivamente a ]a
propuesta de la organización
(la Asociación Provincial de
Disefio Gráfico) para hacer
pasacblies por el centro de la
ciudad y a otras propuestas,
como la instalación de ele-
menins dacoralivos y alegorb
as en distintos espacios da la
ciudad. ~~Si sale bien man-
fiest6 ]a alca]des~ el año que
ifieIle lmscaremos una ifiela-
lación de mayor envergadurm),
para que continúe celebrán-
dose hasta 2012, de manera
que en el año del Bice~tenael~
pueda ubicarse en las rmves de
les antignms dep6sitos de Taba
colora, que en breve pasará]ii
a ser de propiedad municipal.

Núñez Rubio
presenta su libro
de poemas ’De
Extremadura
a Cádiz’

R. V/~.QU EZ CÁDIZ

Joaqutu Núñez Rubio es un
extremeño de Bienvenida que
bien pedrla babar naeldo en La
Caleta o El Menllderc~ Tal es su
amor por la ciudad en la que
reside desde hace 23 añt~ que el
pintar, escultor y poeta ha cen-
trado toda su pr oducelqu arfi~
tica en elogiar a su tierra adop-
tiva. Lo ütiimo de su extensa
producción, el poemaplo De
Extmmadum a Cád/z, prolaga
do par el pralesor Pedro Payám
Ayer, un mes y medio después
de que compartiera protagc~
nlimo con una exix~lelón da 45
bleos pintados imr este artista,
ellibro de poemas fue preset~
tado oficialmente en la seda del
Ateneo gadbano, en tmaelo pre-
sentado por Feliclano Gil. En
este compendio, Núñez cante a
las dos regiones en las que ha
transcurrido su existencia, e
tueluso escribe una ]3oesin en
canifio, el dialecto extremeño.
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Muere Juan Carlos Moretti, actor uruguayo vinculado a Valladolid.

http://www.nortecastilla.es/20081017/cultura/muere-juan-carlos-moretti-20081017.html

Iba a actuar en Ambigú el día 25 de octubre con una obra de Bernhard El actor uruguayo Juan Carlos Moretti murió
el miércoles en su ciudad natal, Montevideo, a los 68 años de edad, después de unos meses en los que venía arrastrando
problemas de salud. La noticia dejó ayer conmovido el mundo teatral vallisoletano, donde Moretti dejó muchos amigos
tras una estancia de siete años en la ciudad. El actor tenía previsto volver a España para actuar en el Festival de Teatro
Iberoamericano de Cádiz con el grupo Montevideo Teatro y el montaje 'Las apariencias engañan' de Thomas Bernhard.
Una obra que estaba programada en la sala Ambigú para el 25 de octubre. Hubiera sido su reencuentro con la ciudad,
dos años después de su regreso a Urugay.

Fue una actuación en el Festival de Cádiz del año 2000 lo que propició su encuentro con el grupo Azar Teatro. Dos
años después dirigió a dos de sus actores en 'Ñaque', de Sanchis Sinisterra, en un tiempo en que la compañía
atravesaba una crisis, tras la pérdida en accidente de algunos de sus miembros. Fue el comienzo de una fructífera
colaboración y el momento en que Moretti, que en su tierra natal estuvo vinculado y dirigió temporalmente uno de los
grupos teatrales míticos. 'El Galpón', decide instalarse en Valladolid. Aquí ejerció su doble faceta de actor y director,
vinculado la mayor parte del tiempo a Azar Teatro.

Con ese grupo hizo el papel de Giordano Bruno, uno de los puntos de inflexión de esta etapa del actor, que le valió el
favor de la crítica y premios como el que obtuvo en el certamen Arcipreste de Hita, de Guadalajara. De Valladolid se
despidió por la puerta grande, en octubre del 2007, con el mítico papel de Minetti, de Bernhardt, ese actor amargado
que nada tenía que ver con él, dirigido pro Ernesto Calvo. Lo llevaron al Festival de Cádiz y allí un grupo de su tierra
le propuso hacer el 'bernhardt' con el que pensaba volver a Valladolid. El director y productor Ernesto Calvo recordaba
ayer con pesar su última actuación juntos.

Fue en Buenos Aire el pasado noviembre. «Yo notaba que no se encontraba bien, pero él disimulaba y llegaba siempre
hasta el final»..

Fecha: 17/10/2008PIPM: 1311000
@ El NORTE DE CASTILLA



FESTIVALES _ CÁDIZ

Una escena de ((Argelino, servidor de dos amos)), presentada en el festival gaditano EFE

La escena toma la calle
Tras la apertura con el montaje de Animalario
(<Argelino, servidor de dos amos)), y los montajes
iniciales de compañías de Colombia Uruguay y Perú
el festival de teatro iberoamericano de Cádiz
afronta el grueso de su programación

CADIZ. La ciudad andaluza es
estos días la capital del teatro
iberoamericano. Anteayer se
dio el pistoletazo de salida de
su festival, que celebra este
año la vigésimo tercera edi-
ción. Cuatro eecenarios cerra-
dos --el teatro Falla, la Sala
Central Lechera, y las salas La
Tía Norica y Batillo, del Ba-
luarte de la Candelarla-- aco-
gen el grueso de la programa-
ción de este certamen, que diri-
ge José Bable, y en el que se van

a poder ver hasta el sábado 25
espectáculos procedentes de
España, Colombia, Uruguay,
Perú, Brasil, México o Argenti-
na. La producciónde Animala-
rio (~Argelino, servidor de dos
amos)), levantó el telón del fest 
val, que desde ayer ha tomado
literalmente la calle.

El certamen ha tenido siem-
pre una vocación festiva y los
espectáculos callejeros han
conformado habitualmente
una parte importante de la
programación. Cádiz entero

POR Alfonso Armada

Malentendidos
Hay una predisposición a la risa que convierte algunas funciones de teatro
en un malentendido. Ocurrió en el estreno de la última obra de Yasmina
Reza. Desde que se izó el telón, cualquier cosa que dijeran o hicieran
Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón, Pere Ponce o Antonio Molero era
motivo más que sobrado para que quienes habían salido de casa con la
intención de pasárselo bien (<~hacer unas risasl>) hicieran participes a los
demás de su ánimo y enseguida hallaran eco contagioso en almas
gemelas. Frases vacuas eran chistes, Gestos inocuos, sutiles ivonras. Para
que el actor no se deje engatusar por esa droga necesita un entrenamien-
to a prueba de vanidades. No siempre lo consigue. Hay espectadores que
esgrimen con la entrada la sollama (<el cliente siempre tiene razón)). 
otra de las formas de vaciado ético de la democracia. Una corrupción. La
risa idiota como reflejo de un declive hacia un abismo perfectamente
banal.

se convierte así en un escena-
rio: las plazas de San Antonio,
de Mina, de la Catedral, de
Las Flores, de El Palillero, del
Ingeniero La Cierva, de Lore-
to, de Los Porohes, de San Jo-
sé; el patio Baluarte, La Lagu-
na... acogen trabajos de muy
distinta procedencia. Hoy y
mañana, la Fundación Chimi-
nigagua, de Colombia, pasea-
rá por las calles de la ciudad
con un singular espectáculo
en el que los intérpretes van
subidos a zancos que, a su vez,
están calzados sobre patínes.
La misma compañía presenta-
rá otro de sus trabajos, titula-
do ~(Riluales de lo primitivo 
lo moderno)). También partici-
pan estos días los españoles
Zanguango Teatro, con su toro-
cata y fuga (en fu renol),, so-
bre una idea original de Mi-
guel Muñoz.

Otro de los conjuntos que
participará en el festival calle-
jero es la compañía peruana
Yuyachkani, con un espectácu-
lo titulado ~<Rosa Cuchiilo)), 
Ana Correa, y que está basado
en un cuento de Oscar Colcha-
do Lucio con el mismo título.
La compañía sevillana Produc-
ciones Imperdibles paseará
por Cádiz <<Danza Attaclv), un
espectáculo perteneciente a la
serie (<Las miradas de la dan-
za~), que inició en 2002 y que pre-
tende la complicidad del públi-
co. Y <~Voalá)) es el título del es-
pectáculoprocedentede Argen-
tina. Le presenta una compa-
ñla que lleva el mismo nombre
de la función, y que es un gru-
po de experimentación escéni-
ca que utiliza el cielo como es-
cenario y que crea coreogra-
fias aéreas.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

223717

662000

17/10/2008

CULTURA

69



Cádiz y Venezuela compartirán experiencias
en programas de apoyo a las familias
Representantes de la ciudad de
Coro conocerán las iniciativas
municipales de Cádiz

Redacción / CÁDIZ

El Área de Famiha del Ayunta-
miento ha organizado un inter-
cambio de experiencias con la
ciudad venezolana de Coro los
próximos días 20 y 21 de octubre
en la capital gaditana.

Según explica el equipo de go-
bierno, en 2007 se desarrolló en
la ciudad de Santa Ana de Coro
del Estado Falcón de la República
Bolivariana de Venezuela unas
jornadas sociales a las que asistie-
ron miembros de la gaditana aso-
ciación de educadores Nuestro
Barrio respondiendo a la invita-
ción cursada por el alcalde y pri-
mera dama de Santa Ana de Coro,
Rafael Pineda v Elvira Mos(mera

de Pineda.
Como continuación de dichas

jornadas, el Ayuntamiento gadi-
tano yla asociación han organiza-
do la celebración de una segunda
etapa para dar a conocer la ira-
plantación y funcionamiento de
programas de apoyo a las famihas
que desarrolla el gobierno local.
Además, los representantes del
municipio iberoamericano (entre
ellos Rafael Pineda y Elvia Mos-
quera) tendrán la oportunidad de
convivir con los técnicos que las
gestionan y dirigen, interoam-
blando ideas y dudas que ayuden
a su implantación en Venezuela,
conociendo además la realidad
del asociacionismo del municipio
de Cádiz.

La teniente de alcaldesa dele-
gada del Área de Familia, Merce-
des Colombo, destaca la impor-
tancia de este encuentro para el Los representantes de Coro irán a un cumpleaños de mayores.

que el Consistorio ha preparado
un amplio programa de activida-
des que desarrollarán a lo largo
del lunes y martes de la próxima
semana. Para dos días antes, elsá-
bado, están previstas dos visitas
guiadas. Ellunes los actos comen-
zarán a las nueve de la mañana
con una recepción en el Ayunta-
miento, mientras que de diez y
media a dos de la tarde se celebra-
rá un encuentro de trabajo en el
centro Eduardo Benot. A las cin-
co, los participantes en las jorna-
das acudirán a uno de los cum-
pleaños de mayores, una iniciati-
va puesta en marcha reciente-
mente por el gobierno municipal.

Para el martes se ha organizado
una visita, a las nueve y media de
la mañana, a la guardería munici-
pal, tras lo que habrá un nuevo
encuentro de trabajo en el Centro
Integral de la Mujer. Los asisten-
tes conocerán las instalaciones y
los diferentes programas, espe-
cialmente la Unidad Alerta y la
Unidad de la Memoria. Las jorna-
das culminarán con un nuevo en-
cuentro en Juventud y la partici-
pación en el FIT.
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Comienzan los espectáculos
de calle en eQ FIT

Comienzan los espectáctflos de calle en d FIT
con los colombianos de Fundación Chimim’ga-
gua a las 20.00 horas. Presentarán Zancos enpa-
fines, en un recorrido desde la Plaza San Antonio
a Mina. A las 22.30 horas, el patio del Baluarte
de]aCandelaria acogerá alos españoles Zan-
guango Teatro con Tocata yfuga (en tu renol).
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CÁDIZ

FIT

BALUARTE DE LA CANDELARIA. El
Festival iberoamericano de
Teatro acoge hoy a las 21.00
horas en la sala La Tía Norica
al grupo uruguayo Montevideo
Teatro con su obra Las apa-
riencias engañan. Una hora an-
tes, en la sala Batillo, Yuya-
chkani vuelve a representar
Kay Punku.
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Inauguración de la muestra
’Tragicomedia’ en Cádiz

La Obra Social Caja Solproduce la exposición
Tmgicomedia, un evento paralelo alF/T, que po-
drá visitarse hasta el día 23 de noviembre en el
Museo de Cádiz yen la Casa Pemán. Se trata de
una muestra colectiva con trabajos en formato ví-
deoyvídeo-instalación que reúne obras de artis-
tas internacionales.
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JESÚS MARIN

TEATRO
ANDALUZ EN EL
FIT DE CÁDIZ
El FIT vivirá hoy uno
de esos dias grandes
y justos con la
entrega del galardón
Atahualpa del
Cioppo al director de
La Zaranda, el
jerezano Francisco
Sánchez. Antes, el
mejor teatro andaluz
estuvo presente ayer
con la representación
de Ariadna, por parte
del CAT en
colaboración con la
compañia Atalaya.
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D XXIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Primer homenaje en elFIT

Milagro en Aguascalientes
Viajes desde Baden Baden con la prestigiosa compañía que hoy recibe el galardón Atahualpa del
Cioppo en el FIT. Un resumen de su trayectoria: "La Zaranda no existe nada más que cuando sucede"

F. Sánchez Múgica / P. Ingelmo

Ocurrió sobre 1986, año arriba o
abajo, cuando los componentes de
La Zaranda tanmalvivían del teatro
que habían decidido que la que es-
taban representando en un peque-
ño tugurio de Sevilla sería su tílfima
obra juntos. Fue entonces cuando
un hombre del F1T cayó por allíydi-
jo que qué hacían que no estabanya
enCádiz. "Anosotros no nos Uaman
del F1T, ¿novesqugsomosmuyma-
los?", cree Francisco Sánchez, Paco
de La Zaranda, que le dijo. Si no fue
eso, algo parecido. Nada, nada. Pa-
ra cádiz.Yallí se fueron para poder
comer gratis, que es lo que supone
Gaspar Campuzano que les atrajo.
Prepararon una representación pa-

PACO DE LA ZARANDA
"Tengo memoria, pero no
me acuerdo. Vale lo que
pasa ahora. No sé nada
de lo que pasó antes"

ra gente del teatro, directores de
festivales y todo eso, con tan mala
fortuna que coincidió con el día de
la visita a las bodegas. Venía la gen-
te calenfita de vino, escogiendo la
representación de la agonizante
Zaranda para echarse una cabeza-
da. Pero tres o cuatro se mantuvie-
ron despiertos e insistieron: esto
hayque repotirlo, pero fmvino.Yse
repidó y a La Zaranda les invitaron
a recotrerse Sudamérica de festival
en festival. Todo ello ocurrió en Cá-
diz, en un lejano F1T y esta historia,:
que en lo básico es así, puede esti-
rarse o encogerse porque forma
parte de la leyenda del teatro espa-
ñol. Matiza Paco de La Zaranda tras
contar la historia: "En realidad, no
me acuerdo de nada. Tengo memo-
ria, pero no me acuerdo. Vale lo que
pasa ahora. No sé nada de lo que pa-
só antes". Elcolorín colorado de es-
te bonito cuento se produce hoy,
más de veinte años después, cuan-
do el grupo del teatro rabioso de la
vida recoja el premio Atahualpa del
Gloppo, un reconocimiento a una
de las compañías emblemáticas del
Festival. "Honor y gratitud", resu-
me La Zaranda, ceremoniosa, hu-

Los actores de La Zaranda posan junto a los nuevos intérpretes del grupo, muñecos guatemaltecos que participan en ’Futuros difuntos’. ~¿~~Gu EL ~NGEk GONZ~’LEZ

La estabilidad
de la compañía
inestable

La Zaranda es la ’Compañia
Inestable de Andalucía la Baja’
y pocas compañías pueden
presumir de mayor estabilidad
y puntualidad con sus comul-
gantes. Desde 1978 no paran
de crear personajes que pier-
den en escenarios rotos. La vi-
da es su inspiración para le-
vantar algo que no se parece a
nada con influencias de todo.
Los títulos de sus obras son
sentencias inapelables. Ahi van
tres. Perdonen la tristeza
(1992), Cuando la vida eterna
se acabe (1997) Nisombra
de lo que fuimos (2002). Para
quien quiera tomar nota.

milde. "Conocimos a Atahualpa del
Cioppo. Tornamos copas con 61. Ya
muy viejito". Por cambiar de tema.

El premio vendrá al salón de tro-
fens. Está en un antiguo almacén de
trigo de las afueras de Jerez. Aquí
preparan entre camillas y sillas de
rueda dasvencijadas, bajo la dulce
mirada de la Virgen de Guadalupe,
su próximo trabajo, Futuros dOím-
tos, que se presenta en Toulouse
dentro de veinte días. En la vitrina
hay decenas de premios del uno y el
otro lado del charco. Acumulan
polvo, que es decir que acumulan
una biografía, que es lo que lleva-
mos más o menos todos encima.

Examinemos ese polvo. Lo bare-
mos en la casa de comidas Baden
Baden, donde cuelgan tres guirnal-
das de colores de los techos desnu-
dos y brilla un viejo ’happy bir-
thday’ en la pered.Ante una dorada
y unas habichuelas, empieza la re-
presentación. Los miembros de La

Zaranda empiezan la recapitnla-
ción de historias, casi todas ameri-
canas, de Nueva York a Tierra del
Fuego. Pueblos indígenas que tie-
nen sus ritos y no necesitan ese re-
creo occidental llamado matro.
"Ellos no necesitan el teatro, pero
nosotros sí les necesitamó~ a ellos’.
0 una balasem en Colombia, ence-
rrados en el hotel ar~e el asedio de
~es días de las FARC; o navegando
con el tiburón negro, un capitán de
barco con un sólo y afilado diente.
Luego hicieron la travesía con la se-
cuela, tiburón negro 2, que era un
piloto de barco con sólo dos dientes.
S on dos mil historias, las cuentan y
las representan. Se atropellan los
unos a los otros y nos destripan a
carcajadas. Pero una historia, sólo
una. Estamos en Zacatecas, enla lo-
calidad de Aguascalientes, cuyo
gentilicio, como todo el mundo sa-
be, es el de hidrocálidos. Se celebra
la feria, donde se bebe tequila a hec-

tolitros y la gente se ahorca con sus
mejores tenis. "Se compran zapatos
para ahorcarse, en serio". Allí tiene "
que ectuar La Zaranda entle el rui-
do infernal de la fiesta popularísi-
m& Paco advierte que nova a poder
ser, que no pueden actuar, hasta
que el go,bec~a, dor se lleva la mano
;ii ~ "Actúen, huevones". Y co-
mienza la representación ante gen-
te humilde, mujeres que dan el pe- -~
cho a~ls hijos, homlm~ rudos.., y
se produce algo, se produce la ce-
munión. El silencio entre la algara-
bí,x Se emocionan recordándolo.
"¿Compañía de culto? ¿Teatro de
creación? Qué saben ellos de eso.
Están recibiendo, se están empa-
pando de lo que ttí estás haciendo y
tú te estás empapando de cada uno
de ellos. Eso es el teatro. No hayo~
definición. El teatro es Aguasca-
lientes..7 ¿Y La Zaranda? "Bueno,
La Zaranda no existe nada más que
cuando sucede".

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24020

154000

17/10/2008

CULTURA Y OCIO

1,47-49



D XXlII FESTIVA[ IBEROAMERICANO DE TEATRO Programa de hoy

Homenaje póstumo de Montevideo
Teatro al desaparecido Moretti
El actor, que tenía previsto actuar hoy en Cádiz, murió el miércoles en Uruguay

Redacción / CADIZ

La presente edición del FIT pare-
ce haberse apuntado invofunta-
riamente a los homenajes póstu-
mos. En la madrugada del miér-
coles murió en Montevideo el ac-
tor Juan Carlos Moretti, histórico
miembro de la no menos histórica

"~institución teatral uruguaya El
Galpón. Él tendría que actuar esta
noche en Cádiz, en cuyo festival
iberoamericano era un viejo co-
nocido, pero su enfermedad, la
que al final ha acabado con su vi-
da, ya le impidió viajar. Montevi-
deo Teatro dedicará esta noche su
actuación, a las nueve en el Ba-
luarte de la Candelaria, a su com-
pañero Juan Carlos Moretti, en
una representación en la que será
sustituido por Ernesto Laiño.

Moretti fue integrante activo de
la instimcion teatral El Galpon de
Montevideo desde 1968. En 1977
comienza su actividad como di-
rector de escena, que le empezó

pronto a dar satisfacciones en for-
ma de premios y reconocimientos
profesionales. En el año 2000,
por ejemplo, ganó el premio Mo-
rosoli de plata, otorgado por la
Fundación Lolita Rubia], por su
aporte cultural a su país.

La obra que hoy pondrá en es-
cena Montevideo teatro es las
apariencias engañan, del autor
anstriaco Thomas Bernhard. La
obra se centra en los encuentros
de dos hermanastros jubilados:
un viejo artista de circo y un viejo
actor de teatro. Ambos, según se
lee en el comentario de la obra in-
duido en el catálogo del FAT, "he-
verán adelante un duelo dialécti-
co ysarcástico, pleno de descubri-
mientos, recuerdos, ironías y
competencias".

También hoy arranca el teatro
de calle en el FIT. A las 20 horas
con Fundación Chiminigagua, en
la plaza de San Antonio, y a las
22.30 horas con Zanguango Tea-
tro, en el patio del Baluarte. Juan Carlos Moretti, durante una de sus participaciones en el FIT. FJ

Homenaje a
Fanny Mikey,
esta noche
en el Centro
La Merced
Se proyectará un audiovusual
presentado por su hijo, habrá
música y actuación flamenca

Redacción / cÁDiz

FAFrTrecurdaráhoya una actriz
muy ligada a la historia de este
festival. FA Centro Flamenco La
Merced acogerá el homenaje a
la argentina Fanny Mikey (Fa-
nny Elisa Orlanszky), que el pa-
sado año recibió el Premio
Atahualpa del Cioppo que con-
cede el FIT. El acto tendrá lugar a
las 21.00 horasycomenzará con
la proyección de un audiovisual
sobre la actriz presentado por su
hijo, Daniel Alvarez Mikel. Pos-
teriormente, el cantantor Julio
César Bardoso ofrecerá una can-
dón compuesta espedalmente
a la artista. Completarán el acto
Niño de la Leo y Lidia Cabello.
En el acto estarán presentes la
alcaldesa de Cádiz, Te~fila Mar-
tínez, yAna Marta Pizarro, cola-
boradora de FannyMickey.
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El hijo prodigo

TEATRO

SIMPLEMENTE EL FIN DEL
MUNDO

Compartía: Asociación Los Ojos del Hermano
Eterno. Pats= Colombia ToMo: Jean Luc La-
garce. Dramaturgia y dirección: Manuel Or-
iuela. Int~.rpretes: Laura Garda, Jflon Alex
Toro, Mauricio Navas, Ella Euksbrauner y Laura
Mondoño. Asistente de dirección: Giovanni
Piragua. Asesor|a dramatlirgiQ: Marie
Cbristine Mazzo[a. Iluno¿ci6o: Humberto
Hernàndez Vestuario: Paula Pérez M~ica:
Daniel Mejia, Dla: 15 de octubre. Lugar: Sala
Central Lechera

Désirée Ortega Cerpa

La comunicación no existe, sólo
el malentendido continuo, ex-
plicaba el sicoanalista francés
Laceo y su compatriota Lagarce
lo volcó en esta pieza, cargada
de la misma melancolía que se
desprende de Estaba en casa y es-
peraba que cayera la lluvia,
obras, que entre otras, han des-
cubierto a un autor que hacía
teatro "para no estar solo". En la
puesta en escena, los actores se

enfrentan al conflicto interno de
los personajes despojados de to-
do accesorio, en un espacio
abierto, aunque acotado por un
brillante suelo negro como unos
zapatos de charol y unas sillas
donde se refugian cuando no in-
tervienen, bajo la mirada inqui-
sitorial de diversas lámparas
que iluminan interrogatorios y
eonfesiones. Como en un guiño
irónico y dramático de stand-by
eomedy, el protagonista desvela
su intención de volver aeasa pa-
ra anunciar su muerte, pero la
catarata de reproches que va re-
cibiendo, le impiden hasta des-
cribir su crónica. La verborrea y
la incontinencia verbal, los jue-
gos de palabras, la "sinonimia o
el baile de estrueturas lingüístP
cas, son envolturas del vacío
existencial, de la angustia, de la
pérdida de ilusiones. La vuelta
de este hijo pródigo no genera
gozo, sino una dolorosa eatarsis
donde los personajes vomitan
sus insatisfaeciones en la creen-
cia errónea de que él se fue, en-
contró la felicidad y los que se
quedaron tuvieron que asumir

Una escena de ’Simplemente el fin del mundo’, de los colombianos de Hermano Eterno.

COMPLETO

El trabajo actoral es
soberbio y sobrio a un
tiempo, sin afectación ni
grandilocuencias

responsabilidades que no les co-
rrespondían. El trabajo actora]
es --en el mejor sentido del tér-
mino- soberbio y sobrio a un
tiempo, sin grandilocuencias ni
afectación, asombrosamente
naturalista, en un ámbito escé-
nico donde constantemente -in-

tercalando en la estructura, soli-
loquios y enfrentamientos--- se
juega con el distanciamiento. Y
cuando llega eI fin del mundo,
personal e intransferible, en este
caso, qué solos se quedan los--.
muertos y qué desamparados los
vivos.

Milagros navideños

TEATRO

ERLING
***f~4T
CompaNa: Teatro de la Gaviota. Pab: Uru-
guay. Autora: Christina Herrstróm. Direc-
ción: Mario MotEan Intélprntes: Lilián 01ha-
garay, Júver Salcedo, F6lix Correa. Dia: 15 de
octubre. Lugar: Baluartm Sala TJa Norica

Javier Miranda

Uruguay ofreció la primera obra
de las tres que forman parte de
la programación de este Festival
InternaCtonal de Teatro 2008.
La Gaviota, que tomó su nombre
del clásico de Anton Chejov con
el que debutaron hace la friolera
de treinta años, siempre ha de-
mostrado un gran gusto por el

teatro de texto. Su currículum
incluye autores como Albee,
O’Neill, Miller o nuestro nunca
bien llorado Fernando Fernán-
Gómez. Es por ello que hacen la
obra de Christina Herrstróm,
autora sueca.

Y su texto tiene ese aire inti-
mista que tiene gran parte de la
producción del país escandina-
vo. Erling es una auténtica obra
de cámara, donde realidad y fic-
ción se mezclan. Dos ancianos
tienen un breve encuentro en
unos grandes almacenes. Son
dos antiguos novios que han he-
cho su vida por separado. Pero
como esto ocurre en Navidad,
época propicia para milagros,
resulta que se planta en sus vi-
das el hijo que planearon pero
nunca tuvieron. Este extraño he- Dos de los protagonistas de la obra ’Erling’,

raldo venido de algún sitio eso-
térico sacude la cobardía vital
de la pareja, que no sabe aprove-
char esta nueva oportunidad
que le da la vida o algún duende
de la Navidad.

La obra está ejecutoria con
gran ternura y calidez humana,
algo ausente con frecuencia de -
los escenarios teatrales de la ac-
tualidad. Con humor y con esa
sorprendente capacidad de los
actores del Cono Sur americano
de no interpretar, sino de ser los
personajes. A veces no parece
una representación, sino que
nos hemos colado en la casa de
los protagonistas. Tanto, que
uno echa de menos que la obra
no sea algo más larga para poder
seguir disfrutando de este mon-
taje que ejemplifica el viejo axio-

"ma: nos arrepentimos a la larga
más de las cosas que no hemos~
hecho que de las que hemos he-
cho.
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Muere Juan Carlos
MoretU, actor
uruguayo vinculado
a Valladolid
Iba a actuar en Ambigú el día ~5 de
octubre con una obra de Bernhard

A.T. VALLADOLID

El actor uruguayo Juan Carlos Mo-
retti murió el miércoles en su ciu-
dad natal, Montevideo, a los 68
años de edad, después de unos me-
ses en los que venía arrastrando
problemas de salud. La noticia
dejó ayer conmovído el mundo tea-
tral vallisoletano, donde Morotti
del~ muchos amigos tras una es-
tancia de siete años en la ciudad.
El actor tenía previsto volver a Es-
paña para actuar en el Festival de
Teatro Iberoamericano de Cádiz
con el grupo Montevideo Teatro y
el montaje ’Las apariencias enga-
ñan’ de Thomas Bernhard. Una

obra que estaba programada en la
sala Ambigú para el 25 de octubre.
Hubiera sido su reencuentro con
la ciudad, dos años después de su
regreso a Urugay.

Fue una actuación en el Festi-
val de Cádiz del año 2000 lo que
propició su encuentro con el gru-
po Azar Teatro. Dos años después
dirigió a dos de sus actores en ’Ña-
que’, de Sanchis Stuisterra, en un
tiempo en que la compañía atra-
vesaba una crisis, tras la pérdida
en accidente de algunos de sus
miembros. Fue el comienzo de una
fructífera colaboración y el mo-
mento en que Moretti, que en su
tierra natal estuvo vinculado y di-

Juan Carlos Moretti, en el Café España de Valladolid./HENAR SASTRE

rigió temporalmente uno de los
grupos teatrales míticos. ’El Gal-
pón’, decide instalarse en Vallado-
lid. Aquí ejerció su doble faceta de
actor y director, vinculado la ma-
yor parte del tiempo a Azar Tea-
tro. Con ese grupo hizo el papel de
Giordano Bruno, uno de los pun-
tos de inflexión de esta etapa del
actor, que le valió el favor de la crí-
tica y premios como el que obtu-
vo en el certamen Arcipreste de
Hita, de Guadalajara.

De Vallado]id se despídió por la
puerta grande, en octubre del 2007,

con el mítico papel de Mtuetti, de
Bernhardt, ese actor amargado
que nada tenla que ver con él, di-
rigido pro Ernesto Calvo. Lo lle-
varon al Festival de Cádiz y allí un
grupo de su tierra le propuso ha-
cer al ’bernhardt’ con el que pen-
saba volver a Valladolid.

El director y productor Ernes-
to Calvo recordaba ayer con pesar
su última actuación juntos. Fue
en Buenos Aire el pasado noviem-
bre. ((Yo notaba que no se encon-
traba bien, pero él disimulaba y
llegaba siempre hasta el finch>.
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Signos

Cádiz se llena
de teatro
iberoamericano
con tinte social
El Festival Iberoamericano
de Teatro (FIT), que se cele-
bra hasta el 25 de octubre en
Cádíz, apuesta ensu 23a edi-
ción por la denuncia de las
desigualdades y la investiga-
ción sobre las miserias ygran-
dezas humanas, tema del que
se han nutrido siempre los es-
cenarios. La muestra, que
hoy homenajea a la compañía
jerezana La Zaranda por sus
30 años de trabajo, incluye un
Encuentro de Mujeres de Ibe-
roamérica en las Artes Escéni-
cas. P~GINA 9
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Un momento de Argelino, servidor de dos amos, de la compafifa Animalario, una de las obras que participa en el FIT de C~diz./EDUARDO RUiZ

El FIT va más allá del escenario
La denuncia social marca el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz

PEDRO ESPINOSA
C~di~

La esencia del Festival Ibero-
americano de Teatro (FIT)si-
gue siendo la misma, aunque ha-
ya cambiado la camaradena de
la Residencia del Tiempo Libre
de Cádiz por las funcionales ins-
talaciones de Bahía Sur en San
’Fernando como sede principal.
Las obras y las actividades de
esta vigésimo tercera edición se
mueven en una doble vertiente:
La denuncia de las desigualda-
des de la realidad y la investiga-
ción sobre las miserias y grande-
zas humanas que permite la re-
presentación sobre el escena-
rio.

Lilián Olhagaray se pinta la
raya del ojo ante el espejo de su
camerino. Es toda en una estre-
lla en su país, Uruguay, una da-
ma del teatro, quien, junto a su
marido, el también actor Jflver
Salcedo, puso en marcha a fina-
les de los 70 la compañía Teatro
de la Gaviota. Son un referente
porque tienen su propio teatro
con dos salas, un edificio del
que presumen por haber sido
declarado monumento históri-
co nacional y por albergar tam-
bién una prestigiosa escuela de
arte dramático. Olhagaray se
Pinta la raya del ojo para con-
vertirse en Rosemarie, la prota-,
gonista de Erling. de la sueca
Cbristina Herrstr6m. "Habla de
la soledad, de los hijos, del reen-
cuentro, de lo que nunca con-
cretamos y pasa de largo igual
que avanza la vida", explica la
actriz durante la pausa que rea-
liza en su sesión de maquillaje.

Apenas queda una hora para
la representación de la obra.
Los técnicos del FIT se afanan
en ultimar los detalles de la sala
Tía Norica del Baluarte de la
Candelaria, uno de los múlti-
ples escenarios que se reparten
éstos días por la ciudad de Cá-
diz. "Es una expericncia muy es-

Representación en la calle del Encuentro de Mujeres de Iberoamerica. IE.a.

pecial porque estamos en un lu~
gar muy lindo", resume Lilián
Olhagaray.

Los componentes de Teatro
de La Gaviota no protestan por

" el cambio de la sede principal.
El traslado ha sido forzoso por-

que la Residencia del Tiempo
Libre permanece cerrada y no
se ha encontrado otro lugar en
la capital gaditana para ubicar
~l modin mnl~r do apfnr~~ di-

la compañía colombiana Asocia-
ción Los Ojos del Hermano Eter-
no preguntan tanto por el pi’e-
cio del taxi entre San Fernando
y Cádiz. "Nos han puesto en un
sitio de compras y nosotros que-
remos pasear, estar cerca de la
playa y ver cosas", explica el di-
rector, Manuel Orjuela.

Su compañía es peculiar.
Apenas nunca repite con los
mismos actores. El director hu-
ye del compromiso y la sensa-
ción de familia que se crea en
otros colectivos teatrales. A Cá-
diz ha llegado con Simplemente
el fin del mundo, un texto de
Jean Luc Lagarce. "Es la hiSto-
ria de un hombre que vuelve pa-
ra visitar a su familia y anun-
ciar su muerte", explica Orjue-
la. El fondo es una reflexión so-
bre la falta de comunicación.
Una ausencia que es la base, en
su opinión, de la imposibilidad
de acabar con la violencia y en-
contrar la paz,

El FIT arrancó con la compa-
ñía española Animalario y su Ar-
gelino, servidor de dos amos,
una obra muy crítica sobre pro-
blemas sociales como la exclu-
sión de los inmigrantes o la vio-
lencia de género. La denuncia
social.se apropia de argumen-
tos teatrales que se llevan a es-
cena en este certamen y que se
combina con la búsqueda de
otros retratos más humanos y
personales. Pero casi todas las
obras llevan a un debate profun-
do o, al menos, a una reflexión.

En este marco las organiza-
doras del Encuentro de Muje-
res Iberoamericanas han halla-
do en el festival el mejor escena-
rio para llevar sus reivindicacio-
nes. Se ~umplen 12 años de es-
tas)ornadas y su coordinadora,
Marga~’ita Boda, está encanta-
da. "Se mantiene como un lugar
de encuentro de palses muy ale-
jados. Hemos sido las creadoras

rectores y técnicos que mueve de una comunidad en español y
el FIT. Por eso los miembros de ’\portugués, capaces de influir

Citas ineludibles
I~ Fundación Chiminipgua
Pasacalle y parada acrobática~
Espectáculo de calle. Hoy en
la Plaza de San Antonio. A las
20.00.
...........................

Montevideo Teatro
Las apariencias engafian.
Comedia. Hoy. Baluarte de
Candelaria. A las 21.oo.
-__-~ ......................

W Grupo de Danza
Primeiro At0
Geráldas y avencas. Danza
contemporánea. Mafiana:
Teatro Falla¯ A las 22.00.
...........................

)~ Compañía Alicta Soto -
Hojarasca

¯ In vino veritas. Danza
contemporánea. 2a oe

~ctubre. Baluarte deandelaria. A las 23.00.

porque todas nuestras activida-
des y propuestas quedan refleja-
das en un libro de actas", deta-
lla. Este documento está sirvien-
do de instrumento a estudiosos
e investigadores de la creación
en ambos continentes.

Borja cree que se han dado
pasos para el reconocimiento
de la mujer en las artes. "Noso-
tras pedimos que la Ley de
Igualdad incluyera una men-
ción a la creación artística e in-
telectual. Y ha sido así. El FIT,
al igual que otros certámenes.
ha ampliado las producciones
de las mujeres". Hay motivos su-
ficientes para mantener los en-
cuentros. Recuerda, por ejem-
plo, que hay actrices perseguí-
das en Colombia por haber re-
clamado el fin de las guerrillas.
De todo se hablará en los en-
cuentros. Entre talleres de más-
caras, charlas y representacio-
nes. Porque todo ese compromi-
so reclamado en Cádiz se lleva
a escena: Hoy el FIT se rinde
ante La Zaranda, compañía je-
rezana (Cádiz) que lleva 
años sobre unas tablas. Otro
ejemplo de compromiso que se
llevará hoy el Premio Atahual-
pa del Cioppo.
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oal~u~lo Falleció en Montevideo

El FIT lamenta la muerte
del actor uruguayo
Juan Carlos Moretti

Juan Carlos Moretti, durante su última representación.

INFORMACIÓN
CADIZ
El actory director uruguayoJuan
Carlos Moretti falleció en la ma-
drugada del miércoles en Mon-
tevideo.

Moretti, que participó en edi-
ciones pasadas del FIT, no pudo
estar presente en esta edición, en
la que palídcipaba como compo-
nente del gnlpo Montevideo Te-
atro, por la enfermedad que ve-
nía padeciendo. Esto motivó que
la compañía realizara cambios de
reparto, incorporando al actor Er-
nestoJorge Laifio Chaves en sus-
ñtución del.actor desaparecido.

La organización del FIT ha tlas-
ladado sus condolencias a la com-

pafiía uruguaya, que ayer por
la noche no suspendió la re-
presentación prevista a las 21
horas en la Sala Tía Nofica del
Baluarte de la Cmadelaria para
rendir un homenaje póstumo
al actor.

Moretfi fue integrante acti-
vo de la institución teatral El
Galpón de Montevideo desde
1968. En 1977 comienza su ac-
tividad como director de esce-
na, siendo reconocido alo lar-
go de su trayectoria con nu-
merosos galardones. En el año
2000 ganó el premio Moroso-
li de Plata por su aporte cultu-
ral alpaís, otoigado por la Fun-
dación Lolita Rubial.

INFORMACION BAHIA DE CADIZ
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TEATRO A las 13 hozas en el Ayuntamiento

La compañía La
Zaranza recibe
hoyel Premio
Atahualpa

La Fundación
Chiminagua hará un
espectáculo callejero a
partir de las 20 horas

En el Centro de
Flamenco La Merced se
dará un homenaje a
Fanny Mikey

INFORMACI(~N
C~DIZ
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Mar-
tínez, preside hoy, a las 13 horas,
el acto de entrega del úlumo pre-
mio del Festival Iberoamericano
de Teatro de Cádiz, el denomi-
nado Premio Atahnalpa del Ciop-
po, a la compañía La Zaranda.

La cuarta jornada de Teatro Ibe-
roamericano, continúa con la
apertura de nuevos espacios es-
cénicos. Las representaciones al
aire libre toman terreno en el día
de hoy, con la incorporación y
puesta en escena de dos nuevos
grupos de teatro. Conlinúa a par-
tir de las I 0 horas, el XII Encuen-
tro de mujeres de Iberoamérica
en las artes escénicas en el Centro
Integral de la Mujer.

La colomffmna Fundación Chi-
minagna estrena obra recorrien-
do las calles de Cádiz, con el Pa-
sacMle yt~u~cla acrobática teatral

zancos en paúnes. A las 20 horas
dará comienzo este espectáculo
en la Plaza de San Antonio, fina-
lizando su actuación en Mina.

La jornada de hoy también de-
jará lugar al recuerdo de una ac-
triz muyfigada ala histoña delFrZ.
El Centro Flamenco la Merced
acogerá el homenaje ala argenti-
na Fanny Mikey (Fanny Elisa Or-
lanszky), que el pasado año reci-
bió el Premio Atahualpa de Ciop-
po, concedido por el Festival. El
acto tendrá lugar a las 21 homs y
comenzará con la proyección de
ira audiovisual sobre la actriz,pre-
sentado por su hijo, Daniel Mva-
rez Mikel. Posteriormente, el can-
tautorJulio César Bardoso ofre-
cerá una canción compuesta es-
pecialmente ala actriz argentina.

Completan el acto El niño de
la Leo y Lidia Cabello. El home-
naje contará con la presencia de
la alcaldesa de Cádiz, Teófila Mar-
tínez, y Ana Marta Pizarro, cola-
boradora de la propia Mickey.

Repite acttuación la compañía
peralana Yukachkani, en la Sala

. Batillo del Baluarte de la Cande-
latía, a las 20 homs. Montevideo
Teatro estrena obra alas 21 homs,
con la representación de Las apa-
riencias engañan. Posteriormen-
te, a las 22.30 homs, el patio del
Baluarte de la Candelaria será tes-
tigo de la representación de la
Compañía española Zanguango
Teatro, con la obra Tocata yfuga
(en fu renol).
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TEATRO

La Maravillosa
suspende sus
actuaciones
en el FIT

INFOIRMACl6N
CÁDIZ
La compañía argentina La Ma-
mvillosa, que tenía previsto asis-
tir a la XXIII edición del FIT
con la obra Los hijos de los hi-

jos, ha suspendido la repre-
sentación por motivos graves
familiares de la directora y ac-
triz del espectáculo, así como
el resto de la giro en España.

INFORMACION BAHIA DE CADIZ
O.J.D.: 
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CULTURA

al Museo Prow~~~l
INFOIIMAOON La delegada pro-
vincial de Cultura, Yolanda Pei-
nado, y el director de Acción Cul-
tural de la Obra Social de Cajasol,
José Manuel Amores, presentan
hoy la nueva expomción que aco-
gerá el Museo Provincial de Cá-
diz. I~ muestra neva por ffudo Tra-
gicomedia y se trata de un evento
que se celebrará de forma para-
lela al Festival Iberoameñcano de
Teatro (FIT). Tras la presemación,
los autores y los comisarios de la
exposición se realizará un reco-
nido para explicarla a los vistan-
tes todas las obras expuestas en la
misma. La presentación oficial
será alas 1 ~.00 horas en el mmzno
Museo Provincial.
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AN ~,L, ISIS

ENTRAÑAS DE UN RETRATO FAMILIAR
GERMÁN CORONA CÁDIZ

L
utS, sur liaber ctaltplide los
40 siquiera, decide un dia
morir y volver después de
uIla larga p silenelosa

ausencia a casa de su famdia]p~ra
despedirse y ammciar su muerte.
Ei reenouenll2) es doloroso, orueil-
to, selvaj e Se suceden reproches,
comentarios htriortles¯ vocablos
que despellejan el alma y gritos y
susurres mordace~ miradas ~ilen-
ciosas, emociones ahogades y un
frenétien diálogo cargado de inten
ción. Simplemente el fin del mun-
do de Jean Luc La8arce, es una
rad[ografta que va de la sutil a la
descarnado sin apenas astxavian
tos o ~~~ndes parafarnalias. Es tm
retrato familiar que deja al desct~
biorta las miserias de la fucomu
utcación hitmana y que tiene en la
espléndida puesta en escena de la
compañ]a colombiana Asociación
los Ojos del Hermano Eterno, una
concoedancLa perfecta.

Con tm texto de cierta cor te hala-
r alta fu, el montaje da un vuelco
hacia un espacio escénico sin ape-
nas iluralnación teatral. Fra~
mentado por bombillas y con tina
luz blanca y siempre frfa, nos da
la impresión de que est&mos vis
lumbrande el ulterior de una caver-
na. Esta sensación de estar en to
~tter no es flpoyada par un vestua-
rio simple y también en oscuros,
Eta duda In paesenE[o de tmos fim
batos tocados en vivo provocan una
se]lsaciÖn sonora que repercute
directamente en el plexo solar, lo

E
¯ Obra: ’Simplemente

el fin del mundo’
¯ Compañ[a: Asociación los

OJOS del Hermano Eterno
¯ Lugar y fecha: Sala Central

Lechera. 15 y 16 de octubre
¯ Oramaturgia y dirección:

Manuel Orjuela Cortés
¯ Texto original: Jean Luc Lagarce

¯Elenco: Laura ilarela, John
Alex Toro, Mauricio Navas,
Ella Fuksbrauner
y Laura Londoño

, Obra: Daniel Mej’a
¯Aforo: Casi lleno

CONTRALUZ¯ La primera actriz de la AsocÌación de los Ojos, en la Central Lechera./MIGUEL edMEZ

del mundo si no es desde la des
tru¢elón de lo humano? ¿Y dónde
nace el valor par ta elda y in huma
no si no es en Pi seno fmniltar?

La obra plantea que en el núcleo
de la sociedad, en ese mierocosn~s
par todos conocido y padecido lla-
mado familia, está la raíz de los
problemas en general.

que ayuda fudefectibfamente a
conectm- con la emc¢Aonalidad del
espectadon Lo que consigue el
director Manuel Oojueta es pro
ftmdizar más aún en la llnea tra-
zada por Lagarce.

Despoja a la obra de ataduras
realistas, ¢omponiondo un cuadro
deluces y sombras que deja entr~
ver las hendiduras y heridas de las
tvAaciones familiares. ES un texto
desgarrador cfl[1 u/la puesta eYt esce-

na defandida con ener gia y exce~

lente lahno. FA cuadro de actores
alma cormelamenfa dentro de esta
compleja pm’eltura di-arfláelca y
acomete muy bien las veriigtaosas
secuencias de diälogos y emocio-
nes. La obra nos hailla de ausen-
cia& de muerte, de huidas, de odio
y re~co~ de v~, de lalsas apa
riencias, de las más ocultas y L~jas
emociones y sentfufientas que
podemos albergar baela los de

nuestra propia sangre Toca abier Es evidente que una de nuestras
ta e ~nplacablemente las fibras son t &ceo~ cotidianas es li~ascender a
sibles de cualguiar hijo de familfa, lo que hemos herodad& Corfar las
~3 sea de cuelquter ser htaTmn{~,majas raices que pudren nuestro
y provoca efica2mente un espacio presehte p que fueron echadas en
para la reflexiön. Dibuja sin artb elpasado a modo de educaciEn de~
fielos ut seIto falíutiar como st se de generaelones ant eriore&
tratase de una cuna de lobos. Como planteara Savaler meta-

Cabrio preg~attar nos sieleltalo fórioament e en tino de sus libros:
es acorde o no con fa obr~ y fa res- imy que tavitar a nuestros padres
puesta evidentemente es: Si. ¿Des; a un viaje en barca en laftad de un
de dónde parta el principio de] Fm mar sereno y tirarlos por la borda.

AN~,LI£1S

Lo QUE PUDO SER Y NO FUE
GERMÁN CORONA CÁDIZ

6A OBRA

V iopems de Navidad, unos
grandes aimaceile& Den-
das abm’r elad~s de gen
te comprando regalos.

Reencuentro fortuito entre dos
ant igmos amantes hoy en plena
s~mecfud~ Rt~emar iey Juan se eru-
ron casuaimeute despdes de su fili~
ma despedida un otoño de hace 32
años. Él, un hombre de famUia,
sociel y ecmutmi~e I~mn esta
blecido que parece haber vivido
años atrás el dilema de abandonar

su vida edmoda y
estable al fade de

su aelual espo-
sa Etizabeth
peroalaque

f’malmente no se utreve a renun
c[o~ Ella, Rosemario, una mujer
mate todo delicad~ bella y sutil de
la q ue sabemos muy poco despn~s
de esta trintena de años.

Segeln vemos en este l~eencuen
tm, ambos tralaionamn en su pasa-
do el amor que sentian y que se
futuye puede volver a despertarse
después de este cara a cara. La acti-
tud de era es de completa y absc~
lula entrega ante cualquier ro[ni-
Irlo y furtivo contacto: lUl t~3ce, it~
caricia, un beso.., la actitud de ét
es como suponemos habria sido
siempre, preocupada por los fa~
toros externos: la cena de Na~dad,
[os faetos, In espct~a quP in espera...

Un segundo encuenh~ en casa de
Rosemarie trae consigo una sor-
pi’es~ aparece materializado des
de la nostal~a, el hijo que ambos
quisieron tener paro que nunca se
atrevieron a proci~em: Se trata de
Erlfug, un hombre maduro con
&spacfa aniñado en sus maner &s.
Después de ta llegada de este ser,
los dos ex-amantes tienen que
afrontar la que parece su última
oportunidad adoptándolo, si se
alteren.

El espacio escénico y la ilumi-
nación del montaje son sencli]os
en demasim Destaca la actuación
de Lilián Olhagaray en el papel de
Rosemarie, quien da poesencia a

¯ Obra: ’Erling’
¯ C om pal’ila: Teatro de

la Gaviota
¯ Lugar y fecba: Sala La

Té Norica 15 y lO de octubre
¯ Dirección: Mario Morgan
¯ Texto original:

Christ[na HerrstrGm
¯Elenco:: LÌli~n Olhagarayr
Júver Salcedo, FéJix Correa
Āforo: Lleno

de su vida en soledad.
Desde luego, la presencia de

La protagonista. / ml6UEL edMEZ Erling no es sinn una meláfara de
In que pudo sen De este mode la

tm personaje deno de matices sed~e obra nos habla del miedo a enfren-
todo en el plano geelnaI, y que tar los dilemas que nos plantea la
retrata muy bion a esta mujer fuer vida edmo la dafe~tsa del amor, la
te y frágil a la vez, capaz de afion- soledad, y el cambio y respansabi-
tar estaioameafe tina larga faceta lidad sobre nues~as urdes.

Para hoy

¯ Sala Tia Norica. Baluarte de
La Candelarla: ’Las apariencias
engañan’. Montevideo Teatro.
Uruguay 21 horas

¯ Sala Batillo. Baluarte de la
Candeierla: rKay Punku (Esta
puerta, ayer, hoy y mañana)’
Yuyachkani. Perú. 20 horas.

¯ Teatro en la Calle, Plaza de San
Antonio a Plaza Mina: Zancos en

patines. Fundaci5n Chiminicagua.
Colombia 20 horas.

¯ Teatro en la Calle. Patio
Baluarte de la Candelarla: ’Tocata
y fuga en tu renor. Zanguango
Teatro España 2230 horas.

¯ Salón de Plenos, Ayuntamiento:
Entrega del IX Premio Atahualpa
del Cisppo a La Zaranda. 13 horas
Para mananil

¯ Sala Batillo. Baluarte de La Can-

de[ada: ’La esclusa’ Devenir.
España. 20 horas

¯ Gran Teatro Falla: rGeraldas e
avencas’. Grupo de Danga
Primeiro Ato. Brasil. 22 horas.

¯ Sala Central Lechera: rEI Sueño’
Las Patronas México 19 horas.

¯ Sala Tia Norlca. Baluarte de
La Candelarie: ’Las apariencias
engañanr Monteviden Teatro
Uruguay. 21 horas

¯ Teatro en la Calle, Plaza de
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hA VOZ DE hAS TABhA$ ]ESUSA RODRiGUEZ (ACTRIZ DE LAS PATRONAS)

¿ESTÁ I.~ llANO
DEL HOllBRE

DETRÁS DE lAS
INUNDACIONES’#.

Hoy España es junto a EEUU el
prfac[pal agresor de Mém~o. Espa-
ña como hace 500 años quiere sal-
var su econom(a robándonos el
petr61eo, aun estando Zapatero en
el poder, del que esperábamos otra
actitud, Pero su gobierno está com

dielonade por los inte£eses tl~ms-
nacionales y lo que se está vivien-
do es un intento de reconquista
de Repsol las gaseras y los ban-
cos que hacen mucho da~fa al
mundo entero. No sé si detrás de
las recientes intmdaciones que ha

sufrido Cádiz está la mano del
hombre, pero si puedo asegurar
que en todo el planeta se estäider~
do una gran negligencia y una
corrgpciÓfl enorme en el uso de
los recursos necesarios para poder
prevenir ]os desastres naturales.

PACO DE LA ZARANDA PREMIO FIT DE CÁDIZ ’ATAHUALPA DEL CIOPPO’ 2008

II

BALUARTE[. qSiempre estaremos en deuda con Cádiz porque fue un trampolie hacia América))./L V.

«Lo de La Zaranda es una
inestabilidad bastante estable»
El jerezano recibe esta noche el homenaje del teatro latinoamericano

y el premio por sus tres decenios al mando de la compañía

FRANCISCO APAOLAZA CÁDIZ

Como un disparatado monje tea-
trero, cumple de laúdes a maitines
el absorbente rezo de un oficio
divino, el teatro ~<como r eligiómL
IIEeloy i~l~S cerca del auto sacra-
mental, io demás son pamplinas~>,
confie~ el didcono de la Escena de
la provinci~ que me]uso ya ha per-
dido su nombre de seglar en favor
de uno propio para su convento de
las talflas. Ya caat ni se llm*la Sán
cbez, ni Francisco, sino Paco de
la Zaranda a secas. Porque con La
Zaranda Teatro Estable de la Deja
Andalucia ha desatiade el propio
tittflo al mantenerse como refe
rente de redeldias y escenas des-
de hace 30 años. Gracias al FIT
cl-uzó el gran océano. Recorridos
los uruguayes y las argentinas,
Latinoaméidca entera le rinde
homelIDje hoy a las 13 horas con
el Premio del Festival lberoame
riemlO de Teatro Atahualpa del
C[pppo 2008.
--~Cómo le ha sentado el homena-
je que le da el FIT?

-Mañana [por hoy] creo que emlce
zafé a creerme todo esto. Estamos
tan sumergides enlos ensayes que
no tenemos tiempo para nada que
esté fuera.
-¿Qu4 e~t4 preparando?
Estamos en plena faena de
obra que sellama P)zaLros db’untos
que se estrenará el dia 12 de no
vieiflbre el3 Touiouse y es una
coproducción con el propio teatro
Soran~ ]~ 21 se esteenard en el tea-
iro PñnciPe de San Sebastián.
-3o a~~ con una compañía que se
dice Inestable. Menuda paradoja.
~niere decir que nuestro teatro
está concebido enla faeelabillded
que es la idda. Ahi surge el punto
de creación, enla búsqueda cons-
tanta. 30 años después es una ines

La Zaranda
estrenará en
Touluse el día 11
su nueva obra

tabilidad bastante estable.
-<~ómo se sentirá al recoger el pre-
mio Atahualpa del Cioppo?
Desde luego es un honor y se sien

Le mucha gratitud. De Lma mane-
ra u otra siempre eataremos en
deuEa con Cáidz porque fue nue~
iro iramgulin hacia América.
-¿De qué se sienten más orgullo-
sos en su compatlla?
-De la capacidad de teabajo, de ser
obodiontes a la Damoda delteatro
y hacer ]o que DOS dice esa COn
ciencia_ Detendemos el teatro como
un sacerdocio, un estilo de vida.
-~Qué cambhda de lo que ha pasa-
do hasta ahora.>
-De la que hacemosla cambiamos
todo constante~[enie hasl~ que apa-
recela que es verdaderamente tea
teo, cuando elteatro vierte a nosc~
tros.., es una revalación.Cambi~
Yid todo Sa]~o el hecho de no dodar
de porqué hacer teatro. Lo rea~
menta importante es la fe, el amor
l~cb lo gue tino hacc ]o demás son
sólo pampllnas e Miotecea Me creo
muy pocas cosas fuera de Esto.
apaolaza @lavozdigiidl.es

(
AleJmdroLuque

~q

¯ Teatro para leer: LUCES de Bohe-
mia, de Valle Inclán. Ya sé que
es un clásico mil veces meNcio-
nado como referencia, pero su
lectura y relectura me parecen
imprescindibles a la hora de dis-
frutar de una obra de teatro a
solas en una butaca.

¯ Teatro para ver: Cualquier obra
de La Zaranda, y de cualquier
época No lo d[go por el premio
Atahualpa del Cioppo que le dan
este año. Lo hubiera menciona-
do igual sin ese reconocimiento.
Creo que es un grupo andaluz
necesario, que hay que reivindi
car Recomendada cualquier mon
ta je suyo, casi sin excepción

,#

las Flores a Catedral: Zancos en
3atines. Fundación Chiminicagua.
Colombia 20 horas

¯ Teatro en la Calle. Plaza
del Palillero: r~~~~ Cuchillor.
Yuyachkani Perú 13 horas

¯ Teatro en la Calle. Plaza Catedral:
’Danza Attack’ Producciorles
Imperdibles 1930 Y 2030.
Domingo 19

Sala Central Lechera: ’El Sueño’.

Las Patronas México 1900.
¯ Sala Tia Norica. Baluarte de La

Candelaria: ’Los hijos de los hijos’¸
La Maravillosa¸ Argentina¸ 21.00

¯ Sala Batillo. Baluarte de La
CandelarIa: ’La esclusa’. Devenir¸
España¸ 20 horas¸

¯ Plaza de la Catedral: ’Voalá’ de
la Compañ~ de Espectáculos
Aéreos. Argentina. 13 horas.

¯ Teatro en la Calle. Plaza de la
Catedral: ’Danza Attack’ Produc-

ciones Imperdibles 1930 y 2030.
Lunes ZO

~Sala Tía Norlca. Baluarte de La
Candelaria: ’Los hijos de los hijos’.
La Maravillosa A~entina 20 ñoras

¯ Sala Batillo. Baluarte de La
Candelarla: ’Ar Ion amor’ Dos lunas
teatro¸ Argentina- Espafia 20¸30¸

¯ Aulario La Bomba: Foro de
investigaciCn Teatro de los
ordenes e iniciacidn a la comedia.
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Tercera jornada de FIT

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz
acoge la actuación del CenU’o Andaluz de Teatro
y Atalaya conAriadna, en el Falla a las 22.00 ho-
ras, los colombianos Los Ojos del hermano eter-
no presentan Simplemente el fin del mundo, en La
Lechera a las 21.00 horas, los uruguayos de Tea-
tro de la Gaviota llegan con Erling al Baluarte de
la Candelaria a las 20.00 horas ylos peruanos de
Yuyachkatii estarán conKayPunku.
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FIT El Centro Andaluz de Teatro
junto con la compañía Atalaya
presentan esta noche la obra
’Ariadna’ en el Gran Teatro Falla
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La lucidez de la rebeldía sujeta el
hilo de ’Ariadna’ en el Teatro Falla
Esta noche se presenta en Cádiz la coproducc!ón entre el Centro Andaluz de
Teatro y la compañía Atalaya dentro del programa del festival iberoamericano

Tamara Garcia / CÁDIZ

Insumisa y rebelde, Ariadna suje-
ta el extremo del ovillo para que
Teseo encuentre la salida del la-
berinto. Lficida y atrevida,
Ariadna desaña al poder estable-
cido, el de su padre, Minos, reyde
Creta. Ariadna, mágica, intensa,
concienzuda, luz y guía, olvidada
en las tablas, musa de pintores y
escultores, inspira al Centro An-
daluz de Teatro y a la compra
Atalaya en una coproducción
donde, por primera vez, el mito
de la heroína del laberinto toma
forma de dramaturgia en caste=
llano. Ariadua, un montaje que
llega esta noche, a partir de las

- diez, alTeatro Falla de Cádiz den-
tro del Festival Iberoamericano
de Teatro.

"Esta colaboración con Atalaya
la qnisimoshacer eon un tipo de
obra que es la base fundamental
del teatro cuntamporáneo euro-
peo y del teatro mediterráneo, la
tragedia griega, que es el fruto
fnndamental del teatro que nos
identifica’, explicó en rueda de
prensa el director del Centro An-
daluz de Teatro (CAT), Francisco
Ortuño, que rige una entidad
"que realiza tres tipos de produe-
dones: propias, con el sector pú-
blico y con el ámbito privado".

El actor de Atalaya Joaquín Ga-
lán, que esta noche interpretará a
Teseo, agradeció el apoyo del
CAT durante la presentación de
Ariadna en la que también estu-
vieron presentes el director del
FIT, José Bablé, el concejal de

El director del CAT, Francisco Ortuño, y el actor Joaquin Galán, de Atalaya.

Cultura del Ayuntamiento de Cá-
d/z, Antonio Castillo yla delegada
provincial de Cultura de la Junta,
Yolanda Peinado.

ConAriadna ~lue se estrenó el
pasado mes de junio en Sevilla-
Atalaya cierra una trflogia dedi-
cada a las Heroínas de la Tragedia
que se inauguró con Elektra y si-
guió con Medea (la e.x’tranjera).
"Quizás para Atalaya este no era
el momento justo para hacer
Ariadna. Todavía estábamos con
La ópera de tres centavos y, quizás,
estábamos en el momento de ha-

cer otro tipo de producciones, pe-
ro el CAT vino con esta propuesta
y fue una suerte y un placer para
nosotros", adujo el actor que par-
ticipa en una obra que refine la ce-
lebradón de los 20 arias de vida
delCATylos 25 deAtalaya. "Esta-
mos de enhorabuena", sourieron.

Tanto Galán como Ortufio tu-
vieron palabras de agradecimien-
to, cariño y respeto por el desapa-
reddo Carlos Iniesta, autor de las
versiones de la Trilogía de la Tra-
gedia, que representaba "el ver-
dadero perfil de un dramaturgo"

JESOS MARfN

que trabajaba "a pie de escenario,
acompañando a un grupo de per-
sones, reescribiendo las obras, en
fin, de los últimos grandes", tal y
como dijo el director del CAT.
Mientras, Galán asentíay alababa
"su manera de trabajar" tan "gra-
tifieante" para los actores que,
normalmente, se enfrentan a un
texto cerrado. "Carlos estaba le-
jos de eso, él escuchaba las nece-
sidades de los actores, aplicaba
una manera de trabajar que se de-
befia de prodigar más. Ademág
creo que su versión deAriadna es

su texto más redondo", aseveró.
El andamiaje del texto de Inies-

ta reside en diferentes extractos
de las obras de Marina Tsvietáie-
va, Nietzsche, Ovidio, H. von
Hofmannstahl, Catulo y David
Pujante. Así, de los tres finales
que se han registrado del mito de
Ariadna, Atalaya ha optado por el
más complejo y, quizás, por el de-
senlace que más favorece al per-
sonaje en nuestra época.

Esta vez Ariadna ni se cesará
con Dionisos ni morirá a manos
de Artemisa. "Creo que es la obra
que más se puede entender de
Atalaya porque, a veces, nos deja-
mos llevar por la poética y el men-
saje no llega del todo al público
cuando, al final, lo que se trata es

Ariadna:
"No es la
inmortalidad el
bien superior, hay~
un don mayor,
nacer, morir y,
entre tanto, vivir"

de eso. Con Ariadna creo que lo
hemos logrado",juzgó Galán, que
estará acompañado sobre las ta-
blas por Aurora Casado (Ariadna
en Nexos, la isla donde muere) 
Jerónimo Arenal (Dionisos), Ra-
fil Vera (Minos) y Silvia Garzón 
María Sanz (Ariadna joven), en-
tre otros.

El actor y el director del CAT
también destacaron la esceno-
grafía delmontaje-"que dice mu-
cho con pocos elementos", asegu-
raron- diseñada por Juan Rues-
ga, la dirección de Ricardo Iniesta
y el espacio sonoro con la direc-
ción de la soprano Esperanza
Abad y la música de Luis Navarro
además de temas populares de los
Balcanes y Asia. "En este montaje
la música es muy importante por-
que tiene la capacidad de contar
muchas historias a la vez", coinci-
dieron los protagonistas.

Yuyachkani, de Perú,
presenta en el Baluarte
su montaje ’Kay Punku’
El grupo pone en escena un
drama sobre las mujeres
violadas en tiempos de guerra

Redacción / CÁDtZ

Perú aparece hoy en escena en la
XXIII edición del Festival Ibero-
americano de Teatro de Cádiz con
el grupo Yuyaehkani, que repre-
sentará la obra Kay Punku (Esta
puerta, ayer, hoy y mañana) enla
sala Batillo del Baluarte de la
Candelafia. Habrá dos represen-
raciones, hoy y mañana; ambas a

- partir de las ocho de la tarde. Pero
las peruanas de Yuyachkani tam~

bién ofrecerán en elF1T un espec-
táculo de calle, la obra Rosa Cu-
chillo, que se podrá seguir el pró-
ximo sábado en la plaza del Pali-
llero.

La propuesta de Yuyachl~ani en
el Baluarte es una acción docu-
mentada, deAnayDéboraCorrea
-también actrices de la obra-, ba-
sada, segtín se puede leer en la pá-
gina web del grupo, en los testi-
monios de las mujeres de Ayacu-
cho, Huaneavelica, Huanuco y
Apurímac, víctimas de violencia
sexual en los años de guerra inter-
na.

"Las mujeres que estábamos

Una escena de la obra que Yuyachkani lleva hoy al Baluarte.

detenidas detrás de las puertas de
la Base Militar, fuimos manteni-
das varios meses bajo arresto; sin
comida, sin sueño, pegadas, gol-
peadas y violadas a cualquier ho-
ra...". Se explica en la sinopsis de

la obra que "las mujeres que se
atrevieron a contar estas historias
fueron abandonadas por sus es-
posos, señaladas por la comuni-
dad, acusadas de haber buscado y
provocado a sus perpetradores.

Fueron acusadas de mentirosas
por el poder judicial. Durante to-
dos estos años fueron declarados
35 niños. Ningtín padre ha firma-
do como declarante, sólo llega-
ron a declarar madres y abuelas".

Ynyachkani, cuyos primeros
montajes se remontan a 1973, es
un grupo, en palabras de Ileana
Diéguez, que "ha persistido du-
rante más de treinta años de ma~
neta absolutamente indepen-
diente, realizando una actividad
escénica en diálogo con la memo-
ña y las problemáticas de su en-
tomo. Específicamente, se trata
de un colectivo de artistas que
conciben el teatro como una ac-
ción política y una investigación
de la cultura, realizando talleres
en comunidades marginadas~ in-
dagando y bebiendo de la rica di-
versidad corporaly escénica exis-
tente en la cultura popular perua-
na, produciendo textos y pnhlica-
dones diversas".

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24020

154000

16/10/2008

CULTURA Y OCIO

57-59



Una de las primeras escenas de la obra ’Argelino, servidor de dos amos’, que Animalario represent6 en el Teatro Falla.

El reverso tenebroso

TEATRO

ARGELINO, SERVIDOR DE DOS
AMOS

Compall|a: Animalario. Pal~ Espaila Autor.
Alberto San Juan, sobre la obra de Carlo Gol-
doni, Director. Andrés Lima. Int¿,rpretes:
Javier Gutiérrez, Elizabet Gelabert. Alberto Ji-
ménez, Virginia N~lting, Daniel Moreno. Nerea
Moreno, Pepa Zaragoza. lugar y dia: Gran
Teatro Falla, 14 de octubre.

Javier Miranda

Arrancó el FIT 2008 con una cu-
riosa obra. Y es queArgelino, ser-
vidor de dos amos no es una
adaptación ortodoxa del clásico
de Goldoni, sino una versión que
la lleva más allá. No podía espe-
rarse menos de un grupo tan
controvertido como Animalario.
Hay detalles novedosos que se

introducen en el texto. El arle-
quino original se convierte en un
inmigrante marroquí que llega a
Venecia, la bella ciudad de la Ita-
lia donde el émulo mussoliniuno
llamado Berlusconi persigue a
los suyos como delineuentes.
Los personajes representan la
multiculturalidad dolorida de la
Europa de hoy en día, donde al-
gunos ven belleza en lo que es
mayoritariamente explotación
del más débil.

El principio con los plásticos
remite tanto al agobio de la fre-
cuentemente mortal travesía en
patera, pero malévolamente
también a los invernaderos don-
de muchos de estos inmigrantes
acaban. Sin embargo, la grande-
za de esta versión es desvelar el
reverso tenebroso que se escon-
de en muchas de estas comedias
aparentemente intrascenden-
tes. Como en las comedias ba-

rrocas, con la figura del gracioso
criado y sus señores, elArlequín
original escondía muchas suge-
rencias. Lucha de clases, la am-
bigüedad sexual del travestis-
mo, el deseo reprimido. El méri-
to de Aulmalario ha sido subra-
yar estos aspectos y hacer que
tomen el mando del espectácu-
lo, con lo que sacan a Argelino,
servidor de dos amos del terreno
de Goldoni y It) llevan al de
Brecht, y no sólo porque formal-
mente introduzcan canciones
con efectos distanciadores como
ocurría en las obras del genio

FRESCURA EN ESCENA

Es una obra valiente y

arriesgada por coger los

textos más oscuros de

los textos y airearlos

JOS[’ ~Zp.

alemán, sino porque acaba sien-
do una demoledora crítica a la
burguesía. Esa que en los tiem-
pos del texto original empezaba
su ascenso y en éstos ve su posi-
ción amenazada por Lehman
Brothers y sus secuaces. Con lo
que resulta un espectáculo de
una dureza inusitada y de una
eorrosividad que puede ser hi-

riente, al mostrar un mundo
donde la supervivencia no es di-
vertida, sino dura y difícil

Así, la risa del original se con-
gela en más de una ocasión
cuando surge el desprecio, la
crueldad o la violencia pura y
dura. Nunca el viejo recurso de
simular bofetadas con palmadas
fue tan poco cómico. Una obra
valiente y arriesgada que abre
un nuevo camino. Coger los as-
pectos más oscuros que se es-
conden en los textos y airearlos.
Aver si sigue el ejemplo.

Comienza el
XI Encuentro
de Mujeres en
las Artes
Escénicas
Cancelada la representación
de la obra ’Los hijos de los
hijos’ por accidente de la actriz

Redaodñn / c.4olz

El Centro Integral de la Mujer,
en la plaza del Palillero, acoge
durante cuatro días la duodé-
cima edición del Encuentro de
Mujeres de Iberoamérica en
las Artes Escénicas. El encuen-
tro arranca hoy y se prolonga-
rá hasta el domingo. Se trata
de un encuentro que nació en
cádiz, en el seno del Frr, y que
en sus hasta ahora once años
de vida ha sido escenario, se-
gún la organización del festi-
val, de "la fuerte ligazón del
teatro de mujeres políñca-
mente compromeüdo con los
derechos humanos, el feminis-
mo y la defensa de pueblos,
culturas y geograñas". Estas
encuentros persiguen, en defi-
altiva, propiciar el conoci-
miento reciproco y el inter-
cambio.

La nueva edición de los en-
cuenta’os, coordinada por Mar-
garita Borja y Diana Razno-
vich, comenzará a las 10.30
horas de hoy con la inaugura-
ción oficial, mientras que a las
once está prevista la primera
de las actividades. A las cua-
tro, además, habrá un encuen-
tro con la actriz Magüi Mira,
bajo el dtola Una actriz en su
edad.

Por otra parte, fuentes del
Festival de teatro confirmaron
ayer que había quedado can-
celada la representación de la
obra Los hijos de los hijos, que
la compañía argentina La Ma-
ravillosa ̄  a a poner en escena
el domingo y el lunes en el Ba-
luarte de la Candelaria, en la
sala Tía Norica. Las citadas
fuentes explicaron que la ac-
triz principal de la obra se ha-
bía roto una pierna a causa de
un accidente.
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hA VO’Z DE hAS TABI-A$ ]OAOUiN GAI_~,N (ACTOR DE ATALAYA)

¿LE CAE PIE]OR Obama. NO estoy muy metide en lato ....... la que actúa me da
polittea esto lo decimos todos mejores vibraciones y creo que

10 HENOS HAW alempre-.Memuevoporsensa puedeila¢er cosas interesantes
ciones. Esas sensaciones que per- en pul[ttea, aunque esto es un

OBAHA 0 cibo por televisión me dicen que poco arriesgado decirlo. Desde
Barack Obama es una persona luego los dos son buenos acto-

MCCAIH? más tolerante que McCain. Por res: si no, no serian politicos,

Atalaya se atreve con el mito de
Ariadna en su XXV aniversario
La compañía andaluza presenta hoy en el FIT la primera obra
obre el mito en coproducción con el Centro Andaluz de Teatro

FRANCISCO APAOLAZA CÁDIZ

Hubo un tiempo en que los huma
nos utilizaron los mitos y no los
culeerones para entender elmtm
do. En una de esas historias, una
chica se enamora de un héroe que
qulam matar a su hermano, mi(~l
humano, mitad toro. Por eso le
entrega una espada mágica para
la célebre estocada y un ovillo
para salir dellaberinto del mons
tru~ y poner pies en polvnrosa.
Más tarde se enfrentará al dilema
entre una difícil vida en libertad
o a la exielenOa cómoda en las fal-
das de un poderoso. Ese cuento no
es de serial de sobremesa en tele-
visión, sinn el mito antiguo de
Arladna, la que se enamoró de
Tosen y la ayudó a apuntillar a su
hermano el MtoOUlUr3. Se podrá
ver esta noche representado en
las tablas del Gran Teatro Palla.
la compm-lla andaluza Atalaya se
ha lanzado a poner en escena por
primera vez en la historia este
mito griego en el 25 aniversario
de su andadura en coproducla0n
con el Centro Andaluz de Teatro.

Elmontede que llega al Festival
Iberoamericano de Teatro es obra
del desaparecido creador Carlos
]niesta y alaborada a partir de
extractos de Marina Tsvtetáteva,
E Nietesche y Ovidla ent l~e oh~3s. La obra se desarrolla sobre una gran vela de barco./LA V0Z

((Hay que agradecer a Atalaya
una obra que recurre a la base del
teatro contemporáneo: la trago
dia griega, un_ida a un dramatur-
80 aalnal como es Carlos ]nlaela,
uno de los grandes~, explicó ayer
en rueda de prensa en Cádla el
director del Centro Andaluz de
Teatro, Francisco Ortuño.

Jcaquin Galán -que será Teseo

La obra completa
la Trilogh de
las Heroínas
Trágicas de Atalaya

tas en escena, Galán garantizó que
el público entiende ((perfecta
mente)~ el sentido del relato.

Tras Electra y Medea (la extran
jera), espectáculos de Atalaya que
han recorrido más de dosclantas
ciudades en veinte palses de cinco
continentes, Ariadna completo la
Trilogla da las Heralnas Trágica&

Posteriormente, el espectáculoesta nocbe- admitió que es (¢I tex- bajamos con un obj eto minimo
to más redondo de todos)~ y ac/a para darle el máximo de sentido, viajará a Jerez el 7 de noviembre,
r~ que las actores trabajan sodee Intenlamos decirte al público que el 28 a Chicirma, el 14 de diciem
unagranvelade barco sujetapor un barco no tlane porqué ser de bre a El Puerto y el dia 20 de
cuatro mástiles entre los que se madera~. Sin embargo, pese a la diciembre a la Linea.
desarrella la acctón. ~~mmpre tra- subjeUvidad que dejan sus pues- a paolaza @ lavozdigital.es

Desafortunadamente para la pr#
fesión de actor, tienen muel]o de
ello. Lo necesitan para llegar a
las masas, ])ara eomu]ulcar, aun-
que tiene que estar acompañado
de un buen fondo, de buenas
intenciones,

Manuel OrJuela

¯ Teatro para leer: ’Music Hall’, de
Jean LUC Lagarce Deambulando
en giras sin sentido los persona
jes de rMusic Hall’ Se encuentran
en una huida inconscienter lo han
olvidado todo¸¸¸ Ensayar la obra es
el último tablón de salvación para
estos náufragos de la escena.

¯ Teatro para ver: rpitié’, del belga
Alain Platel. El espectáculo no tie
no una estructura narrativa al
uso, sinn que explora los senti-
mielltos de dolor de una madre
ante el sacrificio de su descen-
dencia¸ El coreógrafo orquesta
un montaje en el que los bailari-
nes se manifiestan como persa
nalidades fuertes y dispares, lejos
de la homogeneidad.

La Candelarla: ’La esclusa’
Devenir. España. 20.00

¯ Gran Teatro Falla: ’Geraldas e
avencas’ Grupo de Danza
Primeiro Ato. Brasil. 2200.

¯ Sala Central Lechera: rEI guel~o’
Las Patronas. México 19.00

¯ Sala Tia Norlca, Baluarte de La
Candelarla: ’Las apariencias enga-
ñanr. Montevideo Teatro.
Uruguay. 21 horas
Teatro en la calle, Plaza de las FIc-

res a Catedral: Zancos en patinas
Fundación Chiminicagua. Colombia
20.00.

¯ Teatro en la calle, Plaza
del Palillero: ’Rosa Cuchillo’
Yuyachkani Perú. 1300

¯ Teatre en la calle. Plaza de la
Catedral: ’Danza Attack’ Produc
Imperdibles España. 1930 y 2030
Domingo 19

¯ Sala Central Lechera: ’El Sueñor.

Las Patronas Mdxico. 1900
¯ Sala T[a Norica. Baluarte de La

Candelaria: ’Los hijos de los hijos’.
La Maravillosa¸ Argentina¸ 21 G0.

¯ Sala Batillo, Baluarte de La
Candelarla: ’La esclusa’¸
Devenir¸ España¸ 20 horas.

¯ Plaza de la Catedral:
’Danza Attack’ Producciones
Imperdibles.’Voalá’. Compañ~
de espectáculos aéreos¸
Argentina. 13 horas.
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Yuyachkani denuncia los abusos a
mujeres durante la guerra civil peruana

ROCiO VÁZQUEZ CÁDIZ

Una puerta. Delm~t e, una sombra
de 35 plad~as tiradas en e] suelo.
A su lado, una campana colgada
dni techo y una silla ocupada por
una mujer Es la escena con la que
se abre Kay Punku, la ola’a crea
da y protagoat2adas por las her-
manas peruanas Ana y Débora
Correa que sirve a este grupo de
teatro para narrar la historia real
de mujeres m~]fuas que fueron vic

timas de abusos sexuales dtu~ante
la guerra civil entre los militares
peruanos y la gr ganL2aalón larro~
rista Sendero Luminoso.

KayPunku, que en quechua
signFlaa esta puerta es la pri
mera de las representaciones
-hoy a las 20 horas en el Bafuar
te de la Candalarla que Yupach-
kani -estoy pensando, estoy
recordanda~ presenta en el Fes
rival Iberoamericano de Teatro
de Cádiz. El sábado, Ana Correa

encarna en la Plaza del Palillero

L
a Rosa Cuchillo, una madre que
busca más allá de la muerte a su
hijo desaparecido.

Este colectivo de artistas for-
mado hace más de treinta años
concibe el teatro como una acciÓn
p~liilca y mm investigación de la
cultura, para la que reailzan tail~
les en comunidades marginadas
e uld24~l sobre la rica diversidad
corporal y escénica existente en
la cultura popular pazxmnm En su
particular lucha, basada en el diá-
logo en el escenario, las hermm
llas Correa denuncian con Kay
Punku, la indolencia de los espo-
sos de las mujeres maltratadas
durante guerra peruana.

COMPROMETIDA, Ana Correa encarna a Rosa Cuchillo. /LA VOZ

El car tal de esta tarde se com tl~a uruguayo de la Gaviota repi
]dlet a con las actuaciones de los tel] hoy sus representacio]]es en
dos grupos teatrales que estrena la Central Lechera y in Tla Nori
ron la nómina de compmñlas ibe ca respectlaamente. Ambas obras
roamericanas presentes en el E[g~ versan sobre el r eencuentFo y las
La asociación colombiana Los dificultades de comunicación en
Ojos delHermano Eterno y elTea- las relaciones personales.

Para hoy

¯ Gran Teatro Falla: rAFia drla’. Ce~
tro Andaluz de Teatro 22 horas.

¯ Sala gatillo. Recinto del Baluar-
te de la Candalada: Obra rKay Pun
ku (Esta puerta, ayer, hoy y maña-
na)’ Yuyachkani Perú 20 horas

¯ Baluarte de la Candelarla. Sala
T[a Norica: ’Erling’ Teatro de
La Gaviota Uruguay 20 horas

¯ Sala Central Lechera:

’Simplemente el fin del mundo’
Asociación Los 0JOS del Hermano
Eterno. Colombia. 2 ] 00.
Masena

¯ Sala Tía Norlca, Baluarte de
La Candelaria: ’Las apariencias
engañan’ Montevideo Teatro
Uruguay. 21 horas

¯ Sala gatillo. Baluarte {le la
Candelarla: ’Kay Punku (Esta
puerta, ayer, hoy y mañana)’.

Yuyachkani Perú 20 horas
¯ Teatro en la calle¯ Plaza de San

Antonio a Plaza Mina: Zanco5 en
patines Fundación Chiminicagua
Colombia. 20 horas¸

¯ Teatro en la calle. Patio Baluarte
de la Candelaria: ’Tocatay fuga
en tqJ renoi Zanguango
Teatro¸ España¸ 22.30 horas¸
S¿bada 18

¯ Sala Batillo, Baluarte de
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Animalario abre el
XXIII Festival
Iberoameñcano de
Teatro de Cádiz
La edición de este año, que se inauguró
ayer, se prolongará hasta el día 25

CÁDIZ. La compañía de teatro
Animalario y su obra ((Argeli-
no, señor de dos amos~~ dio ayer
el pistoletazo de salida a la
XXIII edición del Festival Ibe-
roamericano de Teatro (FIT),
que hasta el próximo sábado
día 25 se celebrará en Cádiz.

Según fuentes de la organi-
zación, este año pasarán por la
ciudad más de 500 actores perte-
necientes a 26 grupos que, con
28 espectáculos, ofrecerán sus
actuaciones enlos cuatro esce-
narios habilitados, Teatro Fa-
lla, Sala Central Lechera, Sala
La Tía Norica y Sala Batillo,
además de realizar exhibicio-
nes en distintas ubicaciones de
la ciudad.

En esta edición del festival
además de la participación de
16 espectáculos latinoamerica-
nos y 9 españoles, se 15resenta,
(~La Señorita de Cádiz>~ una pro-
duccióu realizada por Maritza
Núñez, una autora de origen pe-
ruano finlandés, y que preten-
de unir lazos entre la cultura
nórdica y la iberoamericana.

Además, entre las obras
más destacadas del certamen
se encuentran piezas como (~Ge-
raldas e Avencas~~ de la compa-
ñía brasileña, <<Grupo de Dan-
caPrimeiroAto~~ y que cuestio-
na el concepto de lo b ello, la pro-
ducción hispano argentina
~(La Alambradm~ o el estreno de
la obra ((Versus>~ de la compa-

ñía Rodrigo García. Delmismo
modo además de las obras que
se ofrecerán en las diferentes
salas, una vez más el festival
tratará de sacar la cultura y la
escenografia a la calle con las
diversas actuaciones que se lle-
varán a cabo en plazas como la
del Palillero, Ingeniero del
Cierva o San Antonio. Tam-
bién habrá actividades parale-
las que van desde el II Foro-Ta-
ller de Crítica Teatral ((Cruce
de criterios~>, el XII Encuentro
de mujeres de Iberoamérica en
las artes escénicas o el II En-
cuentro de las Asociaciones
Iberoamericanas de Teatro pa-
ra la Infancia y la Juventud de
Assite].

Con un presupuesto que ron-
da el millón de euros este año
el patronato del FIT ha acor~
do rendir homenaje al vetei’~
no ensayista, critico y director
de escena José Monleón y a la
revista Primer Acto. Por últi-
mo cabe destacar que el pre-
mio FIT ~~Atahualpa del Ciop-
po>~ de este año ha recaído en la
veterana compañía jerezana
<<La Zarandm~, que pronto cele-
brará los treinta años represen-
tando espectáculos sobre las ta-
blas.

Las entradas para todos los
espectáculos pueden adquirir-
se a través del 902 101 212, en la
página web www.telentrada.

com o en las taquillas una hq~
antes de cada espectáculo.

La comDañia teatral Animalario VALERIO M
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Segunda jornada del FIT

La jornada de hoy del Festival Iberoamericano
de Teatro de Cádiz (FIT) comienza a las 20.00
horas en la Sala Tía Norica del Baluarte de la
Cancielaria, donde la compañía uruguaya Tea-
tro de la gaviota representaErling.Después, a
parñr de las 21.30 horas, los colombianos de la
Asociación Los Ojos del Hermano Eterno pre-
sentarán Simplemente el fin del mundo enla Sa-
la Central Lechera.
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XXIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Entrevista

José Bablé. Director del FIT

"Esperamos que el trasla,]o espacial
no merme el espíritu d~l t’estival"
El cierre de la Residencia del Tiempo Libre, donde han convivido los participantes de las ediciones
anteriores, ha supuesto un revés para la organización, pero su máximo responsable es optimista

Pilar Hern~ind~ Mateo/cAolz

Se alzó el telón. Comenzó la fun-
ción del teatro iberoamericano en
Cádiz y su director, José Bablé,
afronta esta nueva edición con el
reto de superar el revés del cierre
de la Residencia del Tiempo Li-
bre, donde se venía celebrando la
parte congresual dd festival. Él es
optimista y cree que saldrán airo-
sus de esta situación, gracias al

-~ trabajo su equipo al que está muy
agradecido.

¯ -¿Qué siente cuando se va apmxi-
mando el mes de octubre?
~Gada año siento incertidumbrey
mucha responsabilidad. Aunque
lleve muchos años en esto, cada
edición es una reválida. También,
cada año que pasa y porque el fes-
rival va tomando una trascenden-

CAMBIO

Para el carácter
congresual del

festival, la Residencia del
Tiempo Libre ha sido una
pieza significativa por
mucNsimas razones"

cia brutal, el grado de exigencia es
mayor. No solamente por parte de
la ( sino también

contingente de países en Lafinoa-
¯ mérica, y las expectativas que se

ponen en el festival desde allá
también pe san a la hora de esa res,
ponsahflidad.
-Ha dicho alguna vez que el FiT
significa para usted muchas Co-
sas buenas, a nivel profesional y
personal.
-Yo siempre digo que si m e tuviese

¯ que quedar con algu qu~ el festival
me ha dado es, precisamente, la
oportunidad de crecer como per-
sona, el viajar tanto, conocer dis-
Untas realidades, tomar conóen-
cia de determinadas cosas. ESo me
ha ofrecido una eosmovisión total
sobre muchísimos aspectos y so-
bre la vida en general. Muchas ve-

, cesvivimos en nuéstro pequeño te-
rritorio, en nuestro problema per-
sonal y, sin querer, nos volvemos

endogámicos y oMdamos que hay
otra gente con problemas diferen-
tes ales tuyos. Entonces, me ha da-
do la oportunidad de entender al
otro y de entenderme a mí mismo
a través de enfender a los demás.
También, afortunadamente, des-
pués de tantísimos años, me he
granjeado muybuenas amistades.
Tengo muy buenos amigos en mu-
ehísimas partes del mundo a los
que respeto yque me respetan. Por
eso, cuando alguno de ellos des-
graciadamente se nos va, nos deja
una profunda huella, un hueco,
como una persona a la que quere-
mos, por la que sentimos y a la que
admiramos.
-Una de ellas es Fanny Mikey.
-Fanny para mí siempre fue un re-
ferente. Pero más allá de ser la di-
rectora de uno de los eventos más
importantes del mundo, teatral-
mente hablando, por su capacidad
de lucha, su tesón, su.e~..~erzo, su
vitalidad, su creafi "~~.
dad. Por muchís~~~f~~’) Pata
que tomes referencia, el velatotio
se ha hecho dentro del Senado co-
lombiano. Era todo allí, y que una
artista llegue a ser todo en un país
como Colombia es digno de respe-
to y de admiración.
-¿Este año se le va a hacer un ho-
menaje en el FIT?
-Sí, yo creo que es casi obligado.
Aún no puedo hablar de él porque
le estamos

Oadamente ya no se va a
cer, pues qué mejor que rellenar
ese hueco dándole un pequeño ho-
menaje intimo, entre amigosy en-
tre ta gente que la queríamos.
.¿Cómo se presenta esta edición
el festival? :
-Llena d~ novedades. El cien por
cien de los espectáculos son estre-
nos en la ciudad, casi el ochenta
por ciento yan a ser estrenos en Es-
paria y, bueno, una programación
ambiciosa, que apunta a muchísi-
mas partes. Además, vamos a te-
ner tres estrenos mundiales a tra-
vés de dos grupos emblemátieos,
como es al Teatro en el Blanco de
chile, que está considerado como
uno de los grupos revelación den-
tro del panorama teatral latino-
americano, y.del enfant terrible
del teatro europeo y español, co-

El director del FIT, José Bablé, ayer en el Teatro FaLla.

mo es Rodrigo García. El tercer es-
treno va a ser una pieza que puede
sonar un poco exótica por aquello
de que es un colectivo finlandés
con un texto de una autora perua-
na, hablado en español y dedicado
el texto precisamente a la ciudad
de Cádiz, que va a ser todo una sor-
presa. Creo que esos tres estrenos
dan un valor añadido de calidad al
festival, que también sigue afian-
zando parcelas importantes, como
el ser portavoz de la dramaturgia
más pujante contemporánea y el

seguir dándole un hueco muy es-
pedal a la danza contemporánea,
además de la muestra de teatro en
la calle. Y bueno, seguimos tam-
bién con las apuestas del festival,
como es eltraer a Europa discursos
totalmente contemporáneos y a
gente que son desconocidos aquí,
pero que queremos darle un pe-
queño empujoncito para que den-
tro de unos míos ya sean súper co-
nocidos.
-¿Qué ha supuesto la clausura de
la Residencia del Tiempo Libre?

-Es todo un reto. Dentro de la in-
certidumbre que te deOa al princi-
pio, también tenemos esa que nos
provoca el no contar con el espacio
fisico que en cierta medida se ha
convertido en el pulm6n del festi-
val. Porque no hay que olvidar que
el FIT tiene muchísimas lecturas,
es poliédfieo, como decía el año
pasado, yuna de sus caras, que tal
vez es la menos conocida por los
gaditanos pero es la que le ha dado
trascendencia yla que lo convierte
en festival tínico y mítico ya en el
mundo teatral iberoamericano, es
precisamente su carácter congre-
sual y convivencial. Y para ese ca-
rácter congresual, la Residencia
del Tiempo Libre ha sido una pie za
totalmente significativa, por mu-
chísimas razones. Este año nos he-
mos visto obligados airnos a otra
entidad hotelera y esperamos que

LOS ESPECTÁCULOS
El cien por cien
son estrenos en la

ciudad, casi el ochenta
por ciento son estrenos
en España y hay tres
estrenos mundiales"

ese traslado espacial no merme la
capacidad y el espíritu que el festi-
val ha tenido hasta ahora. Estamos
haciendo todo el esfuerzo para
que ese espíriro no se pierda.
-Recientemente ha recibido un
premio en Ecuador por su trayec-
toria, ¿qué supone para usted?
-Fue un acto muy significativo,
muyínUmoypersonal. La Red Lati-
noamericana de Promotores de Ar-
te Con~rnporáneo de América La-
fina y el Caribe, a la que yo vengo
acompañando desde casi sus ini-
cios en el año 92, ha constimido es-
te año un premio que se ]lama eI
Cóudor delos Andes y, fm yo saber-
lo, tuvieron a bien entregármelo a
mí en su primera edici6n. La ver-
dad es que fue un acto muy creo-
donante. Ahí estaba el cariño de
ellos y el reconocimiento a los años
que llevo dentro del teatro y del ar-
te contemporáneo. En LaUnoamé-
tica, afortun*adamente, tengo un
prestigio y al que vinieran a pre-
miarme siempre es bonito.
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TEATRO Es~renoS de hoy

sueños y nostalgia desde Uruguay
La veterana compañía Teatro de la Gaviota representa durante dos días en el
Baluarte de la Candelaria ’Erling’, una obra de la sueca Christina Herrstr6m

J, A, L./CADIZ

Teatro de la Gaviota nació en Uru-
guay en la oscuridad de una dicta-
dura militar. Fue en 1977 cuando
un grupo de actores independien-
tes se unió, bajo el paraguas de
una obra de Chejov -La gaviota-,
con la intención de encender la
luz de la cultura en el país. Hasta
la fecha. Teatro de la Gaviota pre-
senta hoyymañana en elFIT, a las
ocho en el Baluarte de la Candela-
ria, la obra Erling, de la autora
sueca Christina Herrstr6m, un
montaje en el que se habla de la
nostalgia y de las ilusiones in-
cumplidas. Félix Correa, actor, y
Mario Morgan, director, garanti-
zan que el humor copa la mayor
parte del espectáculo.

El actor Féllx Correa, que en es- Mario Morgan, director del montaje de Teatro de la Gaviota. JOAQU[N PINO

Erling:
"Ustedes querían
tenerme, yo sé
que ustedes
querían tenerme"

te montaje representa el papel de
Erling, se incorporó a Teatro de la
Gaviota hace unos 12 afios. Desde
el hotel de Bahía Sur en el que este
año se alojan los participantes en
el FIT, Correa anuncia una pro-
puesta que parte del reencuentro
de una pareja muchos años des-
pués de que dejaran de ser novios.
Y desde este punto parten los re-
cuerdos, que se basan en sus ilu-
siones de antaiío, en rememorar
lo que entonces quisieron hacer o

ser, y no pudieron o no se atrevie-
ron allevar a cabo. Entre otras co-
sas, tener un hijo, lo que a Erling
le lleva a decir, casi al final de la
representación: "Ustedes querían
tenerme, yo sé que ustedes que-
rían tenerme".

Ilusiones y nostalgias en una
obra "muy linda, muy intimista",
de algo más de una hora de dura-
ción, cuyo texto es responsabili-
dad de la escritora sueca Christi-
na Herrstr6m, que acompaña per-
sonalmente al grupo uruguayo
durante su estancia en Cádiz.

La obra está dirigida por Mario
Morgan, que fue invitado por la
compañía -cuyo director titular es
Juver Salcedo- para llevar las
riendas de esta obra, "sobre todo
por mi afinidad con el texto, que
requiere un estilo muy especial,
con mucho humor". Y Morgan
agradece hasta el infinito el ofre-
cimiento porque con esta obra,
"que habla de los sueños que no se
cumplen y que son dificiles de
cumplir cuando se tiene una se-
gunda oportunidad", el director
debuta en un FIT al que conoce
tras visitarlo en varias ocasiones
como espectador.

Ojos del Hermano Eterno apuesta por lo
íntimo en ’Simplemente el fin del mundo’
El grupo colombiano trae a La
Lechera una obra en la que se
habla "bajito y muy deprisa"

J, A, L,/CÁDIZ

"No es una secta", se apresura a
aclarar Manuel OÜuela cuando se
le pregunta directamente, des-
pués del saludo de rigor, por el
nombre de la compañía de teatro
colombiana que dirige: Asocia-
ción Los ojos del Hermano Eter-
no. "¿Se lo han preguntado mu-
chas veces?", le pregunta el peño-
dista. "Siempre", sentencia Or-

juela, que explica la génesis de la
nominación: "Cuando empecé de
director, allá por 2004, yo andaba
muy pegado a una novela de Ste-
fan Zweig que lleva ese título: Los
ojos del hermano eterno". Y con é1
bantizó al grupo, que hoyymaña-
na represeñtará~!è~ la ~entral Le-
chera, a partir de las nueve y me-
dia de la noche, la obra Simple-
mente el fin del mundo, del autor
francés Jean Lue Lagarce.

La obra, explica Orjuela tras la
tranqullizadora y necesaria acla-
ración del nombre del grupo, es
una coproducción con el Festival

Iberoamericano de Bogotá. Allí la
vio el director del FIT, Pepe Bablé:
"Le gustó y nos invitó. Y aquí esta-
mos, después de haber represen-
tado la obra con éxito en Dublín
durante seis días".

El espectáculo presenta la his-
toria de un hombre de 34 años
que, después de un tiempo sin ver
a su familia, regresa a su casa para
comunicar a sus seres queridos
que le queda poco tiempo de vida,
que se va a morir. Pero su familia
lo recibe con reproches, por lo
que no encuentra la oportunidad
para dar a conocer la noticia.

Juan:
"No más tardar, al
año siguiente, co1~
34 años, era mi
turno de morir"

Es una obra, advierte Manuel
Orjuela, en la que "se habla bajito
y muy rápido. Sólo al final hay
una explosión verbal". Así lo ha
querido el director y así lo llevan a
cabo los actores, en una obra
"perfecta" para la intimidad que
proporciona la Central Lechera:
"No conocía la sala; la he visto y
me parece perfecta. La obra fun-
cionará bien ahí. Se habla así, ba-
jito y muy deprisa, porque a mí
me gusta que el espectador se
duerma con la espalda despegada
de la silla, no me gusta que lo ha-
ga pegado a la silla", dice con iro-
nía el director.

Orjuela ya conoce elFIT, su flm-
cionamiento y su contenido, por-
que estuvo en la edición de 1996
como técnico de una compañía.
Hoy vuelve como director.
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José Bablé. Director del Festival Iberoamericano de Teatro

"Esperamos que el traslado espacial
no merme el espíritu del festival"
El cierre de la Residencia del Tiempo Libre ha supuesto un revés para la
organización, pero su máximo responsable es optimista

Pilar Hernindez Mateo / CÁDIZ

Se ahó el telón. Comenzó la fun-
ción del teaa’o iberoameñcano en
Cádiz y su director, José Bablé,
aíronta esta nueva edición con el
retode superar el revés del cierre
de la Residencia del Tiempo Libre,
donde se venía celebrando la parte
eungresual del festival. Él es opti-
mista y cree que saldrán airosos de
esta situación, gracias al trabajo su
equipo al que está muy agradecido.
-¿Qué siente cuando se va aproxi-
mando el mes de octubre?
-Cada año siento incertidumbre y
mucha responsabilidad. Aunque
lleve muchos años en esto, cada
edición es una reválida. También,
cada año que pasa y porque el festi-
val va tomando una trascendencia
brutal, el grado de exigencia es ma-
yor. No solamente por parte de la
organizacion, sino también porque
somos conscientes de lo que sigm-
tica el festival para un gran contin-
gente de países en Latinoaméfica,
y las expectativas que se ponen en
el festival d esd e allá tambi ’en pesan
ala hora de esa responsabilidad.
-Ha dicho alguna vez que el FIT
significa para usted muchas cosas
buenas, a nivel profesional y per-
sonal.
-Yo siempre digo que sl me mviese
que quedar con algo que el festiva]
me ha dado es. precisamente, la
oportunidad de crecer como perso-
na, el viajar tanto conocer distin-
tas realidades, tomar conciencia de
determinadas cosas. Eso me ha
ofrecido una cosmovisión total so-

bre muchísimos aspectos y sobre la
vida en general. Muchas veces vivi-
mos en nuestro pequeño territorio,
en nuestro problema personal y,
sin querer, nos volvemos endogá-
micos y olvidamos que hay otra
gente con problemas diferentes a
los tuyos. Entonces, me ha dado la
oporttmidad de entender al otro y
de entenderme a mí mismo a tra-
vés de entender a los demás. Tam-
bién, afortunadamente, después
de tantísimos años, me he granjea-
do muy buenas amistades. Tengo
muy buenos amigos en muchísi-

CAMBIO

~~ Para el caráctercongresual del

festival, la Residencia del

Tiempo Libre ha sido una

pieza significativa por

rnuchísimas razones"

mas partes del mundo a los que res-
peto y que me resperan. Por eso.
cuando alguno de ellos desgracm-
damente se nos va, nos deja una
proflmda huella, un huedo, como
una persona a la :¡ue queremos,
parla que sentirnosyala que admi-
ramos.
-Una de ellas es Fanny Mikey.
-Fanny para un siempre fue un re-
ferente, Pero más allá de ser la di-
rectora de uno de los eventos más
nnportantes del mundo, teatral-
mente hablando, por su capacidad
de lucha, su tesón, su esfuerzo, su

vitalidad, su creatividad, su httmil-
dad. Por muchísimas cosas. Para
que tomes referencia, el velatofio
se ha hecho dentxo del Senado co-
lombiano. Era todo allí, y que una
artista llegue a ser todo en un país
como Colombia es digno de respe-
toyde admiración.
-¿Este año se le va a hacer un ho-
menaje en el FIT?
-Sí, yo creo que es casi obligado.
Aún no puedo hablar de él porque
lo estamos ultimando con amigos
comunes, con gente de allá. Ya que
este año ~amos a tenerla can una
de sus últimas creaciones ydesgra-
ciadamenm ya no se va a poder ha-
cer, pues qué mejor que rellenar
ese hueco dándole un pequeño ho-
menaje infimo, entre amigos y en-
tre la gente que la queríamos.
-6Cómo se presenta esta edición
el festival?
-Llena de novedades. El cien por
cien de los espectáculos son estre-
nos en la ciudad, casi el ochenta
por ciento van a ser estlenos en Es-
paria y, bueno, una programación
ambiciosa, que apunta a muchísi-
mas partes. Además, vamos a tener
tres estrenos mundiales a través de
dos grupos emblemáticos, como es
el Teatro en el Blanco de Chile, que
está considerado como uno de los
grupos revelación dentro delpano-
rama teatral latinoamericano, y
del enfam terrible del teatro euro-
peo y español, como es Rodrigo
García. El tercer estreno va a ser
una pieza que puede sonar un poco
exótica por aquello de que es un co-
lectivo finlandés con un texto de
una autora peruana, hablado en

¯ . JO ZAJose Bable, ayer en el Teatro Pa~á.

español y dedicado el texto preci-
samente a la ciudad de Cádiz. que
va a ser rudo una sorpresa. Creo
que esos tres estrenos dan un valor
añadido de calidad al festival, que
también sigue afianzando parcelas
unporranms, como el ser portavoz
de la dramaturgia más pujante
contemporáneay el seguir dándole
un hueco muy especial a la danza
contemporánea, además de la
muestra de teátro en la calle. Ybue-
no, seguimos también con las
apuestas del festival, como es el
traer a Europa discursos totalnfen-

te contemporáneos y a gente que
son desconocidos aquí, pero que
queremos darle un pequeño empu-
joncito para que dentro de unos
afiosya sean súper conocidos.
-¿Qué ha supuesto la clausura de
Ja Residencia del Tiempo Libre?
-Es todo un reto. Dentro de la in-
certidumbre que te decía al princi-
pio, también tenemos esa que nos
provoca el no contar con el espacio
físico que en cierta medida se ha
convertido en el pulmón del festi-
val. Porque no hay que oMdar que
el FIT tiene muehísimas lecturas,
es poliédrieo, como decía elaño pa-
sado, yuna de sus caras, que talvez
es la menos conodda por los ga~-
tanns pero es la que le ha dado tras-
eendencia y la que lo convierte en
festival único y m/tico ya en el mun-
do tea~’aJ iberoamericano, es pre-
cisamente su carácter eongresualy ;
convivencial. Y para ese carácter
congresual, la Residencia del
Tiempo Libre ha sido una pieza to-
talmente significativa por muchísi-
mas razones. Este afio nos hemos
visto obligados airnos a otra enti-
dad hotelera y esperamos que ese
traslado espacial no inerme la ca-
pacidad y el espíritu que el festival
ha tenido hasta ahora. Estamos ha-
ciando todo el esfuerzo para que
ese espiritu no se pierda.
-Recientemente ha recibido un
premio en Ecuador por su trayec- ¯
toria,¿qué supone para usted?
-Fue un acto muy significativo,
muyínfimoypersonal. La Red Lati-
noamericana de Promotores de Ar-
te Contemporáneo de América La-
tina y el Caribe, a la que yo vengo
acompañando desde casi sus ini-
cios en el año 92, ha constituido es-
re año un premio que se llama el
Cóndor de los Andes y, sin yo saber-
Io, tuvieron a bien entregármelo a
mí en su primera edición. La ver-
dad es que fue un acto muy emo-
donante. Ahí estaba el cariño de -"
ellos y el reconocimiento alos años
que llevo dentro del teatro y del ar-
te contemporáneo. En Lafinoamé-
rica, afortunadamente, tengo fin
prestigio y el que vinieran a pre-
miarme smmpre es bonito.
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TF.AmO La XXIII edición del festival arrancó ayer con la obra de ’Argelino’ por el grupo Animalaño

’Simplemente el fin
del mundo’ y’Earling’
estrenan hoyen el FIT
Colombia y Uruguay se
dan la mano en este
segundo día de
representaciones

|W
CÁD[Z
El Festival Iberoamericano de Te-
atro, que culnpte su XX~[ edidón
y se celebrará del 14 al 25 de oc-
tubre, tiene previsto para hoy, 15
de octubre, el estreno de dos obras
de teatro en las Sala Central Le-
chera y la Sala Tía Norica ubica-

da en El Baluarte de la Candela-
ña. ColomblayUruguayse danla
mano en este segundo día de re-
presentaciones.

Alas 20 horas, en el Bahuarte de
Candelaña, el Grupo de Teatro
urugua)~ La gaviota abre la esce-
na con Ear//ng una obra en la que
el dilema que representa elegir,
asaank ñesgos y hace~e cargo de
la elección, en cualquier mo-
mento de la vida, se conforman
como hilo conductor de esta re-
presentación.

Por su parte, la Asociación Los
Ojos del Hermano Eterno de C~
lomlga trae a la escena de la Sala
Central Lechera, a partir de la

21,30 horas, la obra titulada S/m-
plemente el fin del mundo. Este
uabajo habla de la familia, de h
ausencia, de la ~posibilidad de
comtmmarse, del amor, del odio
y dela muerte.

6a~ tNm6mmo0u
El FIT abrió sus puertas anoche
con una representación de lujo.
Argelino de la compañía de tea-
tro Animalario sorprendió a los
presente con una mezcla cómica
y dramática de la experiencia de
un inmigrante tras negar a la tie-
rra prometida. Es una versión de
la comedia del mismo nombre
que se estrenó en 1745.
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PEPE BABLIÉ
DIRECTOR DEL FIT

«Ojalá que
el espíritu del
FIT sobreviva
a la mudanza»
El director del festival analiza la
edición y asegura que tras 2z años en
el ciclo aún le tiemblan g<las rodillas,,

FRANCISCO APAOLAZA C/~DIZ

Tiene los nervios a prueba de
bomba, En un trejin infernal de
matetas perdidas y retrasos de
aviones vive feliz y determinado
Pepe Bab]é, al timón del Festival
Poeroamericano de Teat i’o, el bar
co que hace menos ancho y pro-
fundo el abismo de agua del Océ-
ano At]áuiico. Desde hace 23 años
el transatlántico del FIT une sus
dos orillas como el agradable tk"
del Cádiz que rebosb de sus mura-
llas, de la Lechera a Guayaquil,
del Falla a Car tagena de Indias,
del Baluarte de la Candalarta a
San Juan de Puerto Rico.
-¿Cuál es hoy el pulso del FIT?

Estamos todos con los nel~ios
propios del arranque del festival
y con los probtemas t tpicos de
estos casos, con cierta incerti-
dumbre.
-¿Cuál es la incertidumbre?

Durante los 22 años de FIT este
espacio siempl-e ha tenido un
carácter congresual como lugar
de encuenteo del mundo del tea
tro y esperamos que este espiritu
no se haya perdido con la mudan
za. Este año ya no contamos con
la Residencia de Tiempo Libre en
Cádiz y hemos tenido que mover
lo todo al hotel Bahia Sur de San
Fernando.
-El FIT se ha hecho más en una
reunidn e~ habitaciba o en una juer-
ga queen el Falla...

Desde luego. La gente se queda
con ]o que pasa el] e] esceDario,

poro si hubiese
que valorara y

hacer langi-
bles toda la

dinámb
ca, los

contratos y los proyectos que se
han movido no habría espacio ni
cantidades smíclant es.
~:)ormir~ usted poco,,.
-Pues st, pero eso es lo que me
toca. Se hace con gusto, porque
tiene momentos mágicos. Cuan
do ves a gente que has conocido
al otro lado del charco, que se han
hecho i~ealidad proyectos e ideas
que se han gealado agur es real-
mente maravilloso.
~Cuéntenos un secreto de lo que
ha pasado por ~os 6ncones...
Han ocurrido cosas que han pez"
mitido que el teatro latinoameri-
cano tenga canales abiertos en
Europa. El año pasado llegaron
190 agentes de tres continentes
con poder de compra. Eso es
mucho, una herramienta prácti-
ca para bacer más teatro.
-¿El traslado a Bahía Sur les ha
supuesto un buen mordisco al pr~
supuesto?
Ha significado un cambio brutal

en confita a In econólnizo aunque
hemos conseguido mantener 26
espectácalos frente a los 31 espec
táculos de] pasado año.
~Cdmo va a afTontar el teatro ese
monstruo de la crisis?
El teatro se nutre de la vida y
la crisis le va a servte de caldo
de cultivo. Entiendo el arte como
complemento ]údico, pero sobre
todo como compromiso porque
el arte no comprometido deja de
serio. Si hay crisis, pues habrá
también temas nuevos que habrá
que tratex.
~Jna recomendación para alguien
que no suela ir al al teatro.
=Que le dé el mismo trato que al
cine Si la primera vez que alguien
acude al cine no te gusta la p~lb
cula no deja de iz..

\/

EXPERIENCIA. Bahlé espera llegar al cuarto de siglo al frente del FIT. / L~ VOZ

~,La crisis
económica servirá
de caldo de cultivo
al teatros>

<~EI arte y el
teatro no
comprometidos
dejan de serlo,,

-¿Una propuesta del programa?
I~ que ~o quiera entrar en la ~cu-
ridad deltelaro, que pruebe el tea
tro de la calle. Hay un espectáculo
de danza aére~ el sábado con mdeb
ca en directo que es de fuera de
serie. Los bailarlaes argentinos se
mueven veinte metros sobre las
cabezas de la gent~
-¿Llogará a los 25 afios del FIT
como direcba~
Si me lo permiten la salud y los

patronos, por supuesto. Sigmifica
muchlaimo para mi,

-~Cuáles son las grandes apues-
tas?
-Hay varias: el espectáculo de
Rodrigo Garcla, el de Guillermo
CaldexSn o el espectáculo de Marit
za Núñez, La señorita de Cddiz.
-¿Una frase que resuma 10 Que nos
queda por delante?
Mejor una palabra: tacer tidum-

bife. Que el significado del festival
que adquirtó en la Residencia de
Tiempo Libre no se pierda en la
nueva ubicación.
apaolaza@lavozdigital.es

Para hoy

¯ Baluarte de la Candelaria. Sala
T(a Norlca: ’Erling’ Teatro de
La Gaviota. Uruguay. 20.00

¯ Sala Central Lechera:
’Simplemente el fin del mundo’.
AsociaciÓn LOS Ojos del Hermano
Eterno Colombia 21 00.
PaFa magafla

Gran Teatro Falla: ’Ariadna’. Cen-

tro Andaluz de Teatro
¯ Sala Batillo. Recinto del Baluar-

te de la Candelaria: Obra ’Kay
Punku (Esta puerta, ayer, hoy 
mañana)’. Yuyachkani Perú.
2000
Viernes 1 T

¯ gala Tla Norlca. Baluarte de La
Candelada: ’Las apariencias enga
ñan’. Montevideo Teatro Uruguay
21.00.

¯ Sala Batlllo. Baluarte de la Can-
delaria: ’Kay Punku (Esta puerta,
ayer, hoy y mañana)’¸ Yuyachkani
Perú 20 horas¸

¯ Teatro en la calle. Plaza de San
Antonio a Plaza Mina: Zancos en
patines. Fundación Chiminicagua.
Colombia¸ 20 ñoras

¯ Teatro en la calle. Patio Baluarte
de la Candelada: ’Tocatay fuga en
tu renol Zanguango Teatro¸ Espa-
ña. 22¸30 horas.
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LA VOZ DE LAS TABLAS GERMÁN CORONA (DIRECTOR DE EME TEATRO)

¿UNA FÓRHUbA
HÁGICA

CONTRA L,A
CRISIS?

No creo enla eelsis, por eso no ten
go grandes fÓrmutas ])ara com-
batiria. Simplemente, siento que
no existe, ya que es un fruto más
del capitalismo, u. sistema en el
que no creo. Si as cierto que todos
la padecemos pero ]os que están

más preocupades son los que tie
nen rn~s pasta, los que no tenemos
nada no la notamos tant(k

De todas formas, para pa]tar
sus efectos la única receta que pue-
do ofrecer es Wabaio, trabajo y más
trabajo. Aal que.., como siempre,

También hay que sacar de/cajón
el optimismo e Lntant ar estar aIe~
gres, aunque las cos8s no vay~an
hiera_ Con estas directrices tan san-
cll]as seguro que salimos prordo
de esta situación molesta para
todos.

Animalario
dispara primero
en el Falla

De cabeza al escenario. El Festival Iberoamericano de Teatro afinan
có ayer su XXIII edición de la mano de la compañla Animalario. El
actor Javier Gutiérrez dio vida a ~a inmigrante marroquienArge
lino, servidor de dos a,na% un nuevo azote de la compañla a la socie-
dad actual y al problema da la inmigración según una versión de
Alberta San Juan de Arlecchino, de Goldoni / MIGUEL OéM[/

Colombia y Uruguay se
estrenan con dos dramas
basados en el reencuentro

ROCJO VÁZQUEZ CÁDIZ

Un escenario casi desnudo, cinco
actores y un juego elmbulieo de
luces sirven a la compañla colam
biana Asociación Los Ojos det
Hermano Eterno para presentar
al público del FIT Simplem~ntQ el
fin del mundo, la adaptación tea-
tral de la obra homónima del flan
eés Jean LUC Lagarce. el drama-
turgo del sida.

Manuel Orjuela dirige la actua-
lizada historia del hUo pródigo,
Luis, que se reencuentra con su
famiha para comunicarle su lami-

nente muerte. Sin embargo, los
recuerdos, las charlas atrasadas y
los reproches por un larga ausen
cia motivan que Luis vuelva a par-
tir sin desvelar su situación. Con
esta sencilla trama, Sùnplemente
el fin del mundo, expone la crisis
de la institución famtltar y de
cómo ésta puede ser el datanante
de una sociedad ptaenclahnenta
violenta o padifica.

Orjuela, testigo de la primera,
se sumerge en el ndaleo de una
familia cualquiera para exponer
un problama que podela compro"
itr cada uno de los ocupantes de

las butacas de La Lechera, lugar
donde hoy y mañana se repre-
senta la obra. ~<Tados tenemos
mucho que dech’, pe*’o también
que escuehamb reflexiona el diré>
tot de esta historia odurm> salpi
cada con esporádfoos dardos de
humor negro, liLa diversión que
hay es ta misma que suele haber
en un un domingo de reunión
fami]int: Todo comte91za bien, pero
la convivencia hace que se eelr~
peel~, l~calca,

Otro reencuentro, el de una
pareja madura y un v~sitante lae~
perado es Pl hilo conductor de
Erling, la puesta en escena del
titula de la sueca Christtna
Herrstr6m. La vetarana compa-
ñla uruguaya La Gaviota repre
senta esta historia de amor ti-us
trado por culpa de la falta de deci-
siOn y ta incapacidad de asumir
riesgos.

AleJandra L6pez Segovla

¯ Teatro Para leer El zoo de cristal,
de Tennessee Williams, autor
entre otras, de Un tranv[a B?,ma
de deseo y La gata sobre el teja-
do de zinc cafiente. Escrita en
1945, Et zoo de cristal retrata la
realidad de una familia del Sur de
EEUU venida a menos, com
puesta por una madre dominan-
te y nostálgica, una hija lisiada y
un hijo incapaz de soportar por
más tiempo una responsabilidad
que no siellt e

¯ Teatro para ver: Cómeme el coco
negro, una de las obras emblemá
ticas de La Cubana, que en 2007
fue repuesta por la compañia para
celebrar el X×V aniversario de su
fundadSn

S~bado 18

¯ Sala Batillo, Baluarte de
La Candelarla: ’La esclusa’
Devenir. España. 20.09

¯ Gran Teatro Falla: ’Geraldas e
avencas’. Grupo de Danza
Primeiro Ato Brasil. 2200

¯ Sala Central Lechera: ’El Sueño’
Las Patronas. México 19.00.

¯ Sala Tía Norlca. Baluarte de La
Candelaria: ’Las apariencias enga-

~an’ Montevideo Teatro.
Uruguay. 21 horas.

¯ Teatro en la calle. Plaza de las Flo-
res a Catedral: Zancos en patines
Fundación Chiminicagua. Colombia
2000.

¯ Teatro en la calle. Plaza
del Pallllero: ’Rosa Cuchillo’
Yuyachkani Perú. 1300

¯ Teatro en la calle. Plaza de la
Catedral: rDanza Attack’ Produc
Imperdibles. España. 19.30 y 20.30

Domingo 19

¯ Sala Central Lechera: IEI Sueño’
Las Patronas México. 1900

¯ Sala Tía Norica. Baluarte de La
Candelarla: ’Los hijos de los hijos’
La Maravillosa Arqentina. 21.OO.

¯ Sala Batlllo, Baluarte de La
Candelarla:’La esclusa’ Devenir
España. 20.00.

~-Plaza de la Catedral:’Danza
Attack’. Producciones Imperdibles
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38-39 TEATRO

Alümalario abre
hoylaXXBI
edidón del F1T,
que recordará a
Fanny l~key

D Una nueva edición
del Festival Ibero-

americano de Teatro se inau-
gurará hoy, con la presenta-
ción de la compañía Animala-
rio. Las sesiones delFIT se pro-
longarán hasta el día 25.
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D XXIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Arranca una nueva edición del festival gaditano

Animalario considera un
"privilegio" inaugurar el FIT
La compañia abre esta noche el festival con ’Argelino, servidor de dos amos’, una versión libre de
Alberto San Juan del ’Arlequino’ de Goldoni e Javier Gutiérrez, protagonista, anuncia una obra "actual"

J, A, L./CÁDIZ

El Festival Iberoamericano de
Teatro de Cádiz afronta desde
hoy una nueva edición, la número
23, que se abrirá en el Gran Teatro
Falla con la obra Argelino, servi-
dor de dos amos, que pondrá en es-
cena la compañía Animalario, en
una coproducción con Teatro de
la Abadía. Se trata de una versión
libre de la obra de Cado Goldoni
Arlequino, servidor de dos amos,
cuyo texto es responsabilidad de
Alberte San Juan. El actor Javier
Gutiérrez, que encarna al perso-

¯ naje protagonista, considera un
"privilegio" abrir el festival y
anuncia una comedia "actual" y
con mucha música. El telón se al-
za alas nueve de la noche.

Argelino, servidor de dos amos
surge tras un encargo que Teatro
de la Abadía hace a la compañía
Animalario. La obra se estrenó en
el teatro madñleño en diciembre
del año pasado, un día 13, y desde

septiembre se encuentra inmersa
en una gira que ahora la trae a Cá-
diz. Javier Gutiérrez afirma que
la obra está teniendo "muy buena
acogida", y explica que es un ho-
menaje a Goldoni: "Alberto San
Juan ha hecho una versión de un
texto que es una joya, el máximo
exponente de la comedia del arte.
Ha mantenido los roles y la es-
tructura de la obra de Goldoni,
pero ha transformado la acción.
Arlequino es aquí Argelino, un in-
migrante que huye de su país en
patera buscando un mundo me-
jon Hay bastantes licencias, pero
no se pierde de vista la comedia".

El montaje, de algo más de dos Javier Guti6rrez, como Argelino.

horas de duración, cuenta con
música, mucha música, y bebe de
muchas fuentes, como explica
Gutiérrez: "Hay vodevil, ironía,
sacasmo...". La historia es un dra-
ma, porque un drama es la inmi-
gración y porque un drama es lo
que vive Argelino, que llega a un
mundo "demasiado cruel", aun-
que afronta su vida, su futuro, de
una manera muy particular: "He
venido a este mundo a disfrutar, a
vivir la vida", dice el protagonista
en un momento de la representa-
ción.

Javier GutiéYrez reconoce que
el montaje de Animalario, en co-
producción con Teatro de la Aba-
dia, no es nada ortodoxo, pero
afirma que en este punto radica
"1o atractivo del espectáculo".

Y además de homenajear a Gol-
dani, Gutiérrez explica que la in-
tención de Animalario es recor-
dar también la figura de Fanny
Mikey, a quien conocieron cuan-
d° la compañía abrió el Festival

Internacional de Colombia y cuya
personalidad dejó en todos ellos
un recuerdo vivo difícil de borrar:
"Era una persona que respiraba
teatro por todos los poros de su
cuerpo. Dedicaremos a ella el es-
pectáculo".

El actor afirma que inaugurar el
FrT es "un privilegio", en una c/u-
dad con "mucha afición al tea-
tro". Yrecuerda la otravez enque
estuvo con Afflmalario sobre las
tablas del Falla: fue con Hamelin,
de Juan Mayorga, la obra con la
que la compañía ganó el Premio
Nacional de Teatro.

¯ Mientras, Javier Gutiérre2 pro-
sigue con su frenética actividad
actoral, pues salta de manera ha-
bitual del teatro a la televisión, y
viceversa, o al cine. El pasado
viernes, sin ir más lejos, estrenó
Santos, la película en la que com-
parte cartel con Guillermo Toledo
-también de Animala-
rio-, Leonardo Sbara-
gliay Elsa Pataky.

Gran Teatro Falla Días 16,18 y 21 Días 14,24 y25 ~COLOMBIA ~
Butaca-palco platea-palco principal 15 euros 21 euros
Palco segund0-delantero añfiteätr¿ 12 euros 15 eür0s
Anfiteatro 9 euros 12 euros
Paraíso 6 euros 9 euros 21:30 I~

2~:ooL._j
10 euros Precio único

~~

10 euros Aforo reducido

Ci~~~
10 euros Aforo reducido

!ti:

Fuentel FLT Gráfico: M. Guillén, J,A,

~ FIN-~ERÚ ’~

LA SEÑORITA
DE CADIZI

22:00 h.

~ ARG-ESP "%1
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p ESPAÑA
ENTRO ANDALUZ bE
F.AII~O - ATALAYA

ARIAD ~IA

BRASIL

GERALDAS E
AVENCAS

22:00 h.

ESPAÑA

EN COMPAÑIA

DE CABEZA

20:00 h.

PERú +"~
YIWA{HI~¿NI

~ KAYPUNKUI
t (ESTA PUERTA, AYER,l
i HOY, MAÑANA)

20:00 h:

ESPAÑA

ID~F’NmRLA ESCLUSA

L
20:00 h.
20:~~+~~~j

URu+uA~~ URUGUAY ’

TEATRO DE MONTEVIDEO

LA GAVIOTA TEATRO

ERLING : LAS APARIENCIAS
ENGAI~IAN

20:00 h. 21:00 h.
20:00 h. 20:00 h.

URUGUAY :

i COMP¿OT i

MI MUÑEQUITA
-LA FARSA-

20:30 h.
20:30 h.

! L¿ ¿~I~¿VILLOSA

LOS HIJOS DE LOS
HIJOS

21:00 h.
20:00 h.

CHILE

TE, A’II~O EN FJ.
BLANCO

DICIEMBRE

22:00 h.
21:00 h.

~ ~ ARG-ESP

I LDuONSAS TEATRO I

A ORILLAS DEL MAR

t 20:30,, !

PODE
I ~~.~TRO GESTA tmGAq

CON CUERVOS
I 2o:ooh +

20:00 h.

IL

~1 ESPAÑA
Plaza de Los Porches

a Plaza San Jos~

iFS "ENCARA
FAREM SAAILAT’

19:00 h.

Patio Baluarte
Candelaria

COMPA~IIA ALICIA
SOTO -HOJARRASCA-

19:00 h.

I~ COLOMBIA @ESPAÑA
Plaza San Antonio a I flaza San Antonio /

Plaza de Mina

!Á~a Plaza Catedral

FUNDAa6N EFS "ENCARA~’-""~’,’~c’os E~ ,A..~,,~,,+
PATINES .... ¿ : ~’

20:00 h, ¯ +
~ 19:00 h.

@ 0 O 0 ¯~ESPAÑA "~ ~COLOMB,A-~ PERU ~ ESPAÑA ~ COLOMBIA ~ ARGENT,NA"~ ESPAÑA ~ q~ESPAÑA "

++°+ +++ ~~i+++. ++°+’P-- + +.+ ++.o, + M,.í~.--r + ++’cm’+’’ ++ ++++ +--,, :++o++o+,++ [,+++--" F"°" +II--’ ’ol’°--*~c" +’+" r--’A4i’"+" "i
TEATRO CHIMINIGAGUA CHIMINIGAGUA | D.! ~PECTkCULO$ / I +AREM SAALAT’ |

XARXA TEATRE
A&ReOSTOCATA, EN TU YRENOL’FU NCOS EN PATIN ROSA CUCH[L I 19:00 h. y 20:30 h.I /. RiTUALESpRIMITIvoDE U VOLA HUMORT

22:30 h. +J L 13:00 h...,1%,+ 13:00 h. J ~dos diariu~ J ~,. 13:00 hi ~ 13:00 h. ,1 +%. 19:00 h..,/ 20:30 h. ,
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Cádiz y Cartagena de Indias
rubrican hoy su hermanamiento
FIRMA. La alcaldesa de Cádiz, Te~fila Martínez, y Ia alcaldesa mayor
de Cartagena de Indias (Colombia), Judith Pinedo Flórez, firmarán
el hermanamiento entre ambas ciudades hoy en el salón de plenos
municipal. La firma de un protocolo de intenciones el pasado mes
de septiembre en Colombia marca el acuerdo fraternal que ahora
ratifican ambas ciudades. El programa del día comienza a las tres de
la tarde, cuando ambas representantes celebrarán un almuerzo de
trabajo en el Centro Cultural Municipal Reina Sofia. Dos horas más
tarde visitarán el castillo de Santa Catalina. El acto de hermana-
/niento comenzará a las siete y media de la tarde y a las nueve de la
noche, la comitiva asistirá a la apertura oficial del Festival Ibero-
americano de Teatro de Cádiz (FIT).
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www.fitdecadiz.org Página oficial del Festival
Iberoamericano de Teatro de Cádiz, en la que se puede
encontrar información sobre la programación, actos
paralelos e historia del Festival

www.animalario.net Sitio en Internet de la compañía
encargada de inaugurar el FIT, que tiene en Alberto San
Juan su rostro más popular.

www.dipucadiz.es Página de la Diputación Provincial
de Cádiz, con información acerca de los distintos
eventos organizados por la institución. También hay

información sobre sus distintas publicaciones

www.galeriabenot.com La web de esta galería de la
capital gaditana ofrece información de la muestra que
actualmente se expone y permite conocer un avance de
la programación prevista para las próximas semanas,
as[ como un recordatorio de las muestras anteriores.

www.arquitectosdecadiz.com Más allá de la
información restringida para socios, se pueden
consultar las exposiciones y actos de carácter abierto
organizados desde el Colegio de Arquitectos de Cádi2

en sus sedes, como la actual exposición sobre la India

www.gh40.com La sala de exposiciones de arte
contemporáneo GH40 informa sobre las obras que
exhibe actualmente. El portal también permite realizar
iJn~l vi~if~ virfH~l

www.hotelutopia.es Web del hotel y fonda de
Benalup-Casas Viejas, que tiene en los años treinta su
principal inspiración. Información acerca de precios y
caracteristicas de sus habitaciones, actuaciones
programadas v exposiciones.
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Tan cerca, tan lejos
Tras años alojándose en la Residencia
del ~empo Libre, las compañías que
acuden al Festival Iberoamericano de
Teatro pernoctarán en el hotel de Bahía
Sur, al encontrarse la Residencia en
obras -la oficina de Drensa. Por SUDUes-

to, también se instalará allí-. Un hecho
que dificultará el contacto y la presencia
de actores y miembros de las compa-
ñías teatrales en la capital gaditana,
quedando encomendados a la bondad
de los transportes de la Bahía,
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El FIT de Cádiz cumple su XXlil edición
con el firme propósito de seguir siendo
un puente dé unión cultural entre
España y los países latinoamericanos

L Festival Iberoamericano de
Teatro (FIT) de cádiz vivir~ esta
noche en el Gran Teatro Falla el
estreno de su XXIII edición, con
la representación deArgelino, ser-
vidor de dos amos a cargo del gru-
po español Animalaño, mientras
que el punto y final -el dia 25 en el
mismo escenario- correrá a cargo
de la también nacional Compañía
Rodñgo García y su Versus. En to-
tal, doce días de teano y veintio-
cho espectáculos a cargo de gru-
pos provenientes de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Ecuador, México, Perú, Uru-
guay, FinlandiayEspaña.

Cádiz será nuevamente parte
activa delFIT, puesto que alos tres
espacios escénicos de carácter es-
table (Gran Teatro Falla, Sala Cen-
tral Lechera y las salas Tía Noñcay
Bafillo en el Baluarte de Candela-
ria) suma las plazas de San Anto-
Irlo, Mina, Las Flores, Catedral, El
PaliUero, Ingeniero Laderva, Lo-
reto, LosPorchesySanJosé.

Diversos grupos realizarán los
espectáculos de calle bajo el para-
guas de ~reatro en h’bertad. Mues-
tra de Artes Escénicas y otras ex-
presiones enlacaUe’, unainidafi-
va en la que viene trabajando el
Festival desde 2004 para la cele-
bradón del segundo ce~nmnaño
de la promulgación de la Consti-
mdón de 1812.

El teatro de calle, que desde
la organización se indica
"que no entiende de encor-

setamientos y que tiene un carác-
ter populai:ypg~:ende de libertad,
es en esta acep~ion donde entron-
ca con elverdadero espíritu cons-
titudonài;ya que no hay mejor ex-
presión de libertad que el arte y la
calle para practicarla’.

Esta vigésimo tercera edición
del FIT cuenta con un Patronato
compuesto por la Fundación Mu-
nicipal de Cultura del Ayunta-
miento de C ádiz, el Ministerio de

Cultura, la Consejería de Cultu-
ra de la Junta de Andalncía, la

Fundación Provincial de Cultu-
ral de la Diputación de Cádiz y la
Universidad de Cádiz, participan-
do una larga lista de empresas co-
laboradoras, en~’e las que se en-
enenU:a un afio más Diario de Cá-
diz,

Como en años anteriores, la or-
ganizadÓn delFIT concede dos te-
conocimientos: el IX Premio
~tahualpa del Cioppo’, que ha re-
caído en el grupo La Zaranda;
mienU’as que d homenaje del fes-
rival gadkano será para José Mon-
león, director de la revista Primer

Además de los espectáculos, el
FIT se nutrede otros actos que le
convierten ea¡alta ineludible pa-
ra los arhan~as del:iteatro y la
:Odtura.~Entl’e estos figuran el

Tea-
elII

, Encuentro de las Asociacio-
tberoameñcenas de

L’Teatro para la Infancia y la
Juventud de ASSITEJ, la

de diversas publi-
fotos de los

presentes en lapro-
lecturas dramatiza-

de Finlandia, mó-
de la Escuela de Forma-

"~i6nTeatral o elXII Encuentro
’ de Mujerés de Ib~roamérica

en las Artes Escénicas que
se reunirán del 16 al 19
en el Centro Integral
dè la Mujer bajo el tí-
tulo ’El compromiso a
escena".
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Víctor
Iglesias
A~tO~r del cartel

"A travds de
esta imagen

elespectador
puede jugar y
fantasear,
como en el
teatro"

ER la persona alégida pá~a dise-
fiar la imagen-oficial del Festival
Iberoame~ean0 de Teatro es una
gran respensabflidad, pero si
adem~ísvives en Cádiz y eres es-
pectador asiduo del FIT, lamoti-
vación-ésaún mayor. En esta oca-
sión, el afm~unado ha sido Víctor
Igieslas~Este diseñador gaditano
nacido en Madrid reconoce que
dar forma alcartel anundador de
esta~vigésimo tercera ediei6ñ "es
un auténtico privilegio", por eso
espera ~estar a la airara’. Y lo ha
estado.

Iglesias ha’ cambiado de pesi-

mar parte activa del FIT a través
de una flustradón "que recrea la
atmósfera teatral, siempre carga-
da de emoeión’. Esa pasión, vi-
brante y eseé~ca, ya counenza a
palparse en la tonalidad del car-
tel. "Si asocio Cádiz a uncolor, ése
es, sin duda, el azul".

La puesta en escena,~~gue su
curso. El eje vertebrador de la
misma es un caballo de~madera,
hermoso y colorido, "tal vez algo
inquieto y asustado, porque est~
encadenado". El animal ~’imboli-
za la capacidad de jugar y fanta-
sear que ofrece el teatro,. "pero lo
sencillo, lovardaderAmeñ~enatu-
ral, es volver un instánte a la in-
fancia y recordar la sensación de
libertad que disfrutamos un dia
èon algún juguete parecido,
cuando era tan fácil creamos un
muhdo mucho más a nuestra ver-
daderamedida~.

El espectador sigue moviéndo-
se visualmante por el éartel a tra-
vés de diferentes elemantos, cada
uno de ellos con un significado
concreto. "Las tenazas simboli-
zan el trabajo y la constancia; la
vela es un guiño a lailumtnación;
la percha de titeres es un eleman-
to típico de las tablas; la daga alu-
de alcarácter de luclmvdareivin-
dicadón que posee eJ teatro de
fomia innata; las llavesh’beren al
caballo encadenado, aligual que
la~ artes escé~ñi’cas rompen f~onté-
ras en pl~ena h’bértad; yla mañpo-
sa represanta la magia~rla poesía
de]IJseseanaños~,

Asípues, la intandón del autor
no es otra que la de eoñseguir que
el espectador ~queda atrapado en
el cartely olvide por un momento
la realidad coñdiaun para dejarse
llevar por la atmósfera teatral",
an este caso, de una bellaimagen,
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José

I

especula" plantearse objetivos concretos de-

planteaba la cre~ción del FIT. Por
tanto, y de alguna manera, tengo
que ver con el antecedente del les-
rival gaditano. Con el tiempo, por
supuesto, fue creciendo, ytuvo un
planteamiento autónomo ymucho
más serio, en el sentido.por ejem-
plo de mayor número de espectá-
culos. Y mi vinculación se ha man-
tenido a lo largo de estos años, por-
que incluso en el FIT se ha estrena-
do algún texto mío, y me ha unido
una magnífica relación con todos
los directores que han pesado por
el festival’.

Su dedicación al teatro latino-
americano es "un viejo tema", tan-
to como la trayectoria de la revista
Primer Acto -que ya ha superado su
quincuagésimo aniversario-. "Una
publicación en la que aparecieron
por primera vez en España textos
de algunos autores latinoamerica-
nos". La longevidad de la revista y
su "éxito relativo" son explicados
por José Monieón con una receta
sencilla: "Creo que, salvo yo, el
equipo se ha ido renovando y, fren-
te a otras publlcadones teatrales o
cttltttrales, Primer Acto ha sabido

amerso actualmente en la direc-
ción del Festivalintemadonal Ma-
drid Sur (teatro, danza y música),
José Monleón Bennacer le robará
tiempo al tiempo para acercarse el
próximo día 24 hasta cádiz para
recoger en el Ayuntamiento el ené-
simo reconocimiento a su trayecto-
ria personaly artística. Estepremio
parte de un Festival Iberoamerica-
no de Teatro que el director, dra-
maturgo, crítico -derengamos aquí
la lista- ha seguido en su desarrollo
y que, incluso, barnmtó antes de su
propio nacimiento al elegir Cádiz
como destino, a pñndpins de los
ochenta, de una muestra de cultu-
ra latinoamericana que amparaba
el Centro Español para les Relacio-
nes con d Teatro de América Latina
(CERTAL). "Cada año hacíamos
una muestra cultural ambulante
en varias ciudades españolas, y
una de las elegidas fue Cádiz. Se
trataba de una ~enda contra-
corriente quese benefició del apo-
yo del gobierno socialista de la épo-
ca. Recuerdo que en una de las edi-
dones estuvimos allí conAlberti, y
una vez acabado el CERTAL se

pendiendo delmomentoyprestan-
do especial atención a corrientes,
escenarios o temas da inter~s: Y, so-
bre todo, ni es la revista de una ga-
neradón ni ha caído ~ la auto-
cornplacencia".

Sale a mludr la figuro de Feto ah, -
do Quiñenes, con quien le trola
"una buena anaistad",ysirve como
paradigma a la hora de-explicar
qué ocurre con muchos autores,
cuya obra es poco conodda aun-
que si sea roconoddo elpersonaje.
"La España moderna es poco gene-
rosa, ta] vez poco justa con el es-
fuerzo de mu~os~’intdet-tuales y
eseritotes~ que los liay ~camen-
te buenos, a qnien~~ .prmito se oM-
da. Porque pieLls~g~ue existe un
pomatgiento cultural español bas-
tante Süb¿stimadO, no ~ si por cul-
pa de una socaedad muy consunus-
ta y placentera con el éxito’.

Más cdmodo con d concepto
universalista frente al de globaliza-
ción, segundo tdrmino "ín6rna-
mente ligado a la economía, sólo
hace falta ver los problemas del sis-
tema financiero actual de los Esta-
dos Unidos", Monleón defiende un
teatro universal, "un teatro de las
personas, una cultura de la gente
clara, que quierc entenderse y que,
desgradadamente, se convierte
muchas veces en un campo se fijan
batallas que repercuten en los he-
chos cotidianos".

Dichoso de la vida que ha decidi-
do tomar, ’~r que volvería a repetir
desde el prfudpi~, sigue a la espe-
rade "una sodedad crítica, conma- "
yor capacidad refle~dva" -que tras- "
lada al público teatral- y cree en "el.
gran teatro, d que te sitúa frente a -
lo concreto, el,que pone a prueba
les ideas ylos senlimientos, porque -
alfinalsomos según rèspondemos, "
reaccionamos y actuamos en situa-
dones concmtas.Por eso me gusta
el teatro".
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i i: ¯

--Algunave~,he, " importe es mantener ias i!u:
i cantes de sionesintactas. :

--¿El.~pres~ointernado, :
yvolvieronengrandeddos.EIFITnal cose~hado durante todos
fue ~’ampolín para nuestros ~e-
ños. Y el .... " "que hoy, después de : ~susoñgenesJe~ezanos?
treinta años de andadura, tengan --Del~giointernacionalsól0
a bien 0torgarnos este ree0ñoci,- Sé1~~rla prensa, y en c~#nto a orf-
miento nos nena de gratitud y es-genes,’sdio entiendo el origan del
t~echa aun más nüest~od víncu- rO :
los, porque s~empre ~i~ h~Os~ De
sentido en deuda c~l~ltreiüdad d,e ~ ~~~ ’"
cddiz y su Festival Iberoamefic~,
110.
--Hay que remontarse a 1978
para hablar de -los òñgenes de: niea
La Zaranda.
comienzos? : ¿Qué v alOrael~n
hace de su trayectoria sobrelos qu~
escenarios? : nue*trO silencioi
--Esa es la fecha en la que naci6
La Zaranda. Hablar. de los co-
mienzos es hablar de sueños;

teatro se nos revela, él llega a no-
sotros y nosotros somos instru~
mentos:para que:negue el públi-
co, comulgante me gusta decir.
Sólo somos obedientes al llama-
do, No entiendo qui~’es ¿so de la
exclusividad. No hacemos sino
ConñnUar lavoz dela creaci6n.
~nflenos d6ñde residen las
claves deréxit*~~
--No creo an~ éXit0. El tea-
trotsun mistefio~ Perseverancia,
fe, obedianciá~ ~ámor... el teatro
es camino, q~Io importa la vida si

de ese silen~o, en~ñcés
la c~ ne~~
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CÁDIZ. lh OCTUBRE

LA MARAVILLOSA
ARGENTINA - LOS hijos de los hijos -
Dirección: Inés Saavedra

ES una obra inspirada en el presente de
: los hijos de aquellos hijos de inmigrantes

que llegaron aArgentina en el siglo XX. En
todo momento está presente el desarraigo
como satélite de una idea de familia que,
esa tercera generación, configuro y evoca
en un tiempo de espera en el sótano de un
club. Los personajes se desdoblan produ-
ciendo estampas, abran con la fugacidad
de un recuerdo y de ahí despliegan elipsis
narrativas en un viaje que liga pasado y
presente en un sutil pero desgarrador
oleaje de imágenes. Es un relato atravesa-
do por pequeñas historias, leyendas, mi-
serias y fracasos que va construyendo la
naturaleza del desarraigo.

BARRANCO
PRODUCCIONES i .
ARGENTINÁ- ESPAÑA" La
Alambrada - Dirección:
E. Onetto y E. Misch

rES una obra autobíográfica:en l~.:
que un joven dramaturgo (Marco
Canale) decide romper elsilancio
familiar y denunciar a través de
una obra de teatro un caso de pe- -
derastia. La obra se articula en
dos üempos: el año 2007, donde
el dramaturgo realiza la denun-
cia, y 1987, i~ño en etque transcu-
ríe la obra que ha escrito y que m-
tema recuperar como un tío suyo
abusó sexualmente del hijo de la
empleadade la finca. DOS LUNAS

TEATRO
ARGENTINA- ESPAÑA Ar
lan A mor- Dirección:
Dijana Milosevic
EN A OP, II, LAS DEL MAR una niña
no puede dormir y su madre le
cuenta un cuento que habla acer-
ca de la nostalgia y de las mujeres
de su familia que tuvieron el valor
de decidir qué hacer con sus vi-
das.., y con sus muertes. El tema
central de la obra explora las posi-
bilidades que existen para crear
un espacio donde el recuerdo esté
vivo. Y se pregunta sobre las deci-
siones que cambian nuestras vi-
das.

CiA. ESPECTÁCULOS
AÉREOS VOALÁ
ARGENTINA - Voalá -
Dirección: Roberto Strada
CUATRO ejecutivos pierden el último tren de la
noche demorad9s por una docharde que les rega-
launaflor.
Poesía, magia yvértigo será el tratamiento inten-
sivo al que se someterán estos personajes pertur-
hadas por la rutina. El canto de la clocharde, un
guarda de estación yla seducción de las mujeres-
cómplices serán los propiciames de esta noche
inolvidable.

GRUPO DE DANZA PRIMEIRO ATO
BRASIL- Geraldas ̄ Avencas - Dirección: Suely Machado
ESTA obra lleva a escena una reflexión sobre el patrón y
la plàstifi~ción de la estética Contemporánea, sobre el
embrutecimiento de las relaciones generando muchas
veces la descaraeterizaciónyla expectativa de la perfec-
ci6n en el ser humano, mutilañdo, agrediendo y provo-
cando deformadones. El espectáculo cuestiona el con-
eepto delo bello ycómo los hombres ylas mujeres se so-
meten a excesos para encuadrarse en los parámetros
cunvanciunales de la belleza

TEATRO EN ’ :EL BLANCO : -
CHILE :Diciembre - Dirección: Guillermo Calderón
DURANTE la noche de Navidad del año 2014, dos hermanas se reúnen para recibir al hermano, un soldado
que las visita por unas horas. Él está decidido avolver al frente de combate contra Perú en el norte de Chile.
Una de !as hermanas qui~ere que el soldado no vuelva al frente y que le permita ejecutar un plan para escun-
derlo. Sin embargo, la otra hermana pretende que vuelva al tiente para cumplir las expectativas patñóticas
de unp~ en guerra. El soldado no está seguro de desertar delejército chileno.

ASOCIACION LOS OJOS DEL
HERMANO ETERNO COLOMBIA -
Simplemente el fin del mundo -

:Dirección: Manuel Orjuela
DESPUÉS de una larga ausencia, Luis regresa sobre
las huellas de su pasado para visitar a su familia. Vie-
ne para anunciar su muerte. Pero durante aquel do-
mingo, tiempo de recuerdos y de repraches hajo una
lucha de palabras, él volverá a partir sin decir nada.
Esta obra habla de la familia, de la ausencia, de la im-
posibilidad de comunicarse, del amor, del odio y de la
muerte. A veces dramauea, a veces clivemda, es una
representación íntima que llega al espectador.
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FUNDACIÓN CHIMINIGAGUA
COLOMBIA - Rituales de lo
Direcclon, Venus Albeiro

= L

’~¿~

GRUPO DE
TEATRO GESTA

de

lio de 1980,
cibe en

perspicaz y que sie~te
gran admiración por el talento
del artista, para quien posa eom-
pladda. Precisamente ese domin-
go debe quedar concluido el re-
trato queVicent ejecut~ NORTESUR

de Sor J~ In~s de la Cruz esta ob~

:.%

menUra. La
Señorita de Cddiz es una (
nostálgica.
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OCTUBRE

MONTEVIDEO TEATRO
~RUGUAY - Las apariencias engañan-
Dirección: Patricia Yosi

LA obra se centra en losencuentios de dos
hermanastros jubflados: uno, un viejo ar-
tista de circo, y el o~o un Vi~6 a~er de
teatro. Ambos llevaran adelante un duelo
dialéctico y sarcástico, pleno de descubri-
mientos, recuerdos, ironías, competen-
das, etc Se trata de viejos-misántropos e
hipocondríacos, que se espantan yse ríen
de si mismos,:dunde se mezcla elhumor
con los recuerdos y el amor entre ambos.
Tomas Bernhard se ríe de ellos y con ellos.
Se desnuda en ocasiones~y. ;, ~da n’enda suel-
ta asa ~omposiciónLge poonai:ae~ que
esta piez~ es aümbiogrgi¿~." ~Como en
otras Obras del autor, la escena gira alre-
dedor deunpersonaje queyan0~~te.

. .owCOMPAN ~ ~ ~
RODRIGO: )RCI~
ESPAÑA- Versus
Dirección: Rodrigo
García
~t~.hay demasiado que celebrar,
nunca lo hubo. Una mirada a la
historia entera -o la que creemos
saber de la historia- y nos damos
Cuenta de que elhoi lbre ha hecho
poco digno de evocación. Un be-
llo gesto ht mano e una isla per-
dida en uñ océano de actos repu-
diables. Todo gesto que merece
Celebrarse, llega acompañado de
cien actos aborrecibles que te de-
jan perplejo un rato largo. El sen-
timiento de fracaso no te suelta. CENTRO ANDALUZ

TEATRO DE LA GAVIOTA
URUGU.AY - Erling -
DIrecoon: Mario Morgan

CON la apariencia de una historia navideña,
Chrisdna Herrstr6m arma una comedia de humor
negro a propósito del reencuentro de una pareja
iñaduray uñ ~tante inesperado. El resultado es
una especide de "1o que no fue" con sus derivado-
nes en el tiempo, de tal modo que los sueños se ha-
cen realidad o la realidad puede ser sólo un sue-
ño. Parte de un comienzo realista para luego ju-
gar conla fantasía y el absurdo.

COMPLOT
URUGUAY- Mi muñequita - La farsa - Dirección: G. Calderón y R. Perdomo
UNA familia como cualquier otra, una n/ña y su muneca
como cualquier otra. Esta obra muestra lo privado a tra-
vés de una lente deformante: los secretos sucios’de
sonas condenadas arepertirse. Humor, irreyerencia y un
ritmo trepidante son las herramientas a través de las cua-
les su auti~r y director escenifica este texto feroz con el
mundo y la familiar-Mi muneqü~ta, esclata por Gabnel

Calderón,, se convirtió en un acontecimiento social que
atrajo a público )oyen, viemes y sabados, durante 4 años.

ESPAÑA

esta
UNmito muy atractivo. Ariadna
17epresenta un personaje mitoló-
gico pleno de ~a que énnin-
guña de las trage~as griegas fue
abordado. De liecho ésta se con-
vierte en la primera dramaturgia
en castellano que aborda el mito

sin embargo, resulta uno de
y representa-

nmi-

escapar de éste yalMinotauro.

ANIMALARIO
ESPAÑA - Argelino, servidor de dos amos - Dirección: Andrés Lima
PUEDE que la vida sea un viaje, un tránsito. Una paterallena de seres humanos, en el mar, a la merced de las
olas. Puede que todos seamos iguales y que el final, para todos, sea la muerte. Puede que lo importante sea
disfrutar del viaje, ligero de equipaje. Y puede que en esta patera todos busquemos la felicidad. Sólo las reja-
ciones de dominación entre los seres humanos amargan el viaje. Y el hambre. Esta comedia se basa en esta
tragedia. La lucha de clase s, la lucha de sexos, la lucha por encontrar trabajo, pareja, comida.., por sobrevivir.

TERESA NIETO EN COMPAITI[A
ESPAÑA
- De cabeza -
Dirección: Teresa Nieto
LLEGO al borde del trampolín, me asomo, evalúo la
altura, me preparo. Puedo tirarme De cabeza, vencer
el vértigo.., o ser incapaz de hacerlo, a pesar de intuir
cuántos ratos buenos me esperan abajo. Puedo inten-
tarlo unay otra vez y terminar siempre postergándo-
lo. Opedir ayuda a alguien para queme espere abajo
conlos brazos abiertos.O necesitar unbuen empujón
para paliar el arrojo que me falta. Puedo sentarme a
observar, desde la altura, lo que la vida me ofrece.
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y especta~culos
COMPAÑ|A ALICIA SOTO - HOJARASCA
ESPAÑA - In vino veritas -
Dirección: Alicia Soto

ESTE viaje pleno de emociones y estímu-
lelamanodelpoe-

al mundo de los suefios, la fan-
con metáforas

a constante del mo-
propia

tes, navega del sentimiento clásico a la ex-
presión más contemporánea, brindando
un sugerente cóctel de danza, acaones
teatrales y efectos especiales que impreg-
nan la propuesta de In vino retiras de ma-
giaypoesía. La compañía sigue las huellas
de los surrealistas franceses, que en los
años 30 se reuntan para explorar un juego
de escritura automática entorno al vino.

ZANGUANGO
TEATRO
ESPAÑA - Tocata y fug..a"
(en fu renol) Dirección:
Miguel Muñoz
COMO parte de las actividades de
rehab’flkación y rcinserción dela
Penitenciaria San Dimas se forma
un grupo vocal con algunos pro.
sos escogidos para dar un recital
de canciones como mparadón de
los daños causados a la sociedad.
Encadenados y vigilados por los
fundonarios, muestran sus histo-
rias y las tormentas internas que
1es han Uevado a prisión, como en
un paseo a través de la galería de
los horrores. XARXA TEATRE

ESPAÑA - El ball de les
rates mortos-
Direcci6n: L. EscamillaI

y M. Viianova

TODOS los espe~culoS creados ....
por Xarxa Teatre llevan la im~ .
pronta personal de los gustos y
afidones de sus directores. En es-:
te caso sucede lo mismo~ La obra
se titula así porque James Ensor :
formaba parte de una comparsa
de carnaval que organizaha un
baile anual llamado Le bal des ra-
tes mortes. Pero también porque
las ratas muertas eran los podero-
sos a quienes Ensor ridicullzaba
conrotundidad.

DEVENIR
ESPA~A - La esclusa, Dirección: SylvJe Nys
EN esta obra de Michel~ama, laprotagonista ha pasado los filtimos 16 afios en la cárcel y estos 16 afios ~p
pesaron volando. Ha sufrido el encierro, la soledad, el desarreglo de su cuerpo, la pérdida de su feminidad,
la dureza de los arbitrario, la impotencia, la humillación... Separada de sus dos hijos, no les ha visto crecer.¯ Mañana será el día esperado y temido de su liberaci6n. Fuera, ¿qué le espera? Hoy recibe un telegrama
anunciándolela muerte de su madre. La última persona que la amaba a pesar de todo.

PRODUCCIONES
IMPERDIBLES
ESPAÑA - Danza :,tt=,ck - Dirección:
José María Roca
ES el último espectácalo de la serie Las M/radas de
/a Dar~a, iniciada en 2002. Se trata de actuaciO-
nes que se hacen en espacios abiertos y en conte-
nedores especiales que cuentan con la complici-
dad del público inducido a una manera de mirar
dfferante. Producciones Imperdibles ha encon-
trado aqu~ una forma de llevar su tmhajo creativo
a la calle, danza con una propuesta subversiva y
pmvocadora de espacio escénico.

EFS(ENCARA FAREMSALAT)’.’
eSPAÑA - Humortai- Dirección: EFS y Mo-house
DESDE que todo el mundo incinera a los muertos, los ce,
menterios han ido ~do. Cuatro enterradores ron-
dos, en el paro y con un ataúd han liegado a la ciudad pa-
ra encontrar un lugar en el
su errático camino le sucederán cosas sorprendentes ~
delirantes. Un espectáculo ifinerante que llenará susca ....

¯ Ues de un humor para morirse de risa. Paseanpor las ca-
Ues, intervienen en el espacio público, el de todos. La
gente, mira yreacciona, ríe o los rechaza.
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iOCTUBRE

Cesar Antonio Molina
Mi n istro d ̄  C u Itu ra ESDE hace 2 3 años, C ádiz se convierte todos los otoños en la ciudad del encuentro entre España e lberoaméricu a través de una

de las manifestaciones más poderosas: el teatro.
El Festival Iberoamericano de Teatro de cádiz ha permitido, durante muchos años, el acercamiento e intercambio de miradas,
estéticas y horizontes de diferentes países. Poder mirar a México, a Costa Rica, a Colombia, a Venezuela, etc., a través de los es-
pectáculos que nos presentan, nos acerca a la realidad socialy cultural de esos países de una forma más abierta y tolerante.
Ahora que Internet ocupa muchas horas de nuestra vida, la frescura del encuentro directo, de la palabra o del gesto inmediate,
nos traslada a la esencia de la comunicación, y afirma el poder del sonido y de la imagen. Y aún cobra más sentido cuando se tra-
ta de países que hablan un mismo idioma, con culturas distintas pero con un vínculo común que les une. Estas realidades tan dis-
pares hacen que se inteosifique y enriquezca este intercambio cultural y que se haya convertido en una cita ineludible para los
profesionales del teatro y sus espectadores. También para elMinisterio de Cultura, porque creemos que este Festival contribuye
al desarrollo de nuestra cultura y a la convivencia en un pals que acoge cada vez más a personas que llegan del otro lado del
Atlántico y que forman parte de nuestra vid a cotidiana.
Este año, además de la rica presencia de compa~as que provienen de Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Méjico, etc., hay que re-

: :~" - ~tar algunas cupr°ducci°nes entre distintos ~S=se estrena un espectácul° realizad° entre Finlandia YPení- ° el estreno de

. ~ r :ana c0mpañía queya figura en el programa ibere" sóma, tm proyecto que nadó de la voluntad de muchos países por borrar las
,- fronteras y encontrar unlugar comun de trabajo añ ~l’teatro yla danza.
- ¿~Conviene destacar también:que esta edici6n dedica:un homenaje a José Monleón, hombre de teatro por excelen da, que ha sabi-

.... ~:do utiñzar el teatro para tender puentes un sólo con i~afii/o~unéñca sino con todos los pmses mediterráneos, hadendo de la esce-
~ ~na ese lugar acogedory gòmún para todos. El’p¿sado’~-fiie Fauny Mickey, directora del Festival Internacional de ~ngotá,

- .qnifenredbi~e~afect~~~aadmirad~nye~h~me~aajedelF9stival.Yestea~~ibaaasist~raC~dizc~n~mespect~cu~~.Des@estas
" ¯ ~áginas, quiero hacerllegar a todos miprofundó santir por la pérdida de estamaguíficu actriz y gestora. _

¯ ~-EI Ministerio de Cultura defiende y apoya elenctientro de las ~aciones yla diversidad cultural, Pues bien, el’Festiv’,~Ibero-
~americano de Teatro de Cádiz es un proyecto que cümple íntegrmaente con estos objetivos y su celebración desde hace 23 años
convierte esta cita en una referencia indiscutible en nuestro calendario y en un sector, el del teatro, que lleva siglos borrando
fronteras.

Rosa Torres
Consejera de Cultura de ONveintitrés ediciones a sus espaldas, el FestivalIberoamericano de Teatro de Cádiz es hoypor hoyuno delos acontecimientos
la|unta de Andalucía ‘escénicusmáss~bresalientesdeEspañayun~de~~smásval~rad~sp~rsurepercusiónent~d~e~ámbit~teatralhispan°"

" l~:rtqucza de la lengua que cempartimos ambas orillas delAflán~co ha forjado a través de los siglos un vínculo cultural, una for-
- ~ínac¿mdn de entender las emo dones, de apredarla pasión pol:h yida, que encuentra en el teatro un vehículo perfecto para ma-

. . nifestarsè en toda su plenitud. ,. .

.A ~ Cádiz, con su oceánica hospitalidad, se conviarte cada~’~o mediente el FIT en un gran altavoz que proclama el m~~ agro humano
I ".’ "~~- yentrañable del encuentro, esta vez protago~fiz~a~ do pOr;~n~sllegadas de Costa Rica, Colombia, Per~, Brasil, Méxicu, Ecuador,¯ m- " Uruguay, Chile, Argentina... - ’

lll[ . Seguiremos intentando saber cómo se vive el teatro desdela perspectiva femenina a través del~~üI Encuentro de Mujeres de lbe-
¯ ’ roamérica en las Artes Escénicas. Y seguiremos poniendo en común otras opiniones y experiencias en e[Taller Cruces de Crite-

. ríos yen elForo de CnticaTeatral. r "
r

Fanny Mickey, adamada por muchos como la reina del teatro colombiano y distingnida redentemente con el Premio FIT de Cá-
diz, iba avenir este afio con la Fundación Teatro Nacional de Colombia, pero lamentablemente recibimos no hace mucho la tris-
te noticia de su último mutis. Que ese Perfume de arrabal y tango que nos traía la envuelva con nuestra admiración y respeto.
El Premio FIT será en esta ocasión para una de las compañías de lenguaje más peculiar de] panorama escémco espafiol: La Za-
rand a. Estos.]erez anos univers ales cumplen 3 0 fructiferos años de innovación, de memoria y de trasgresión, lo que sin duda me-
rece este reconocimiento. Como también merece el dramaturgo, director y gestor teatral José Monieón el hometiaje programa-
do. Encuentro, diálogo, comunicación. La ciudad lo pone fácil y convierte el conocernos y elreconocemos en una fiesta. Bienve-
nidos al Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Bienvenidos al espectáculo del encuentro.

Jgs6 Bablé
Dnrector del FIT IEMPRE que llega elmomento en el que tengo que escribir tinas palabras de presentacióny de bienvenida al Festival, no sé cómo

hacerlo. Y es que durante el proceso de su gestacióny organizadón, son tantas las sensadones cruzadas, tantas las inceru’dum-
lares vividas ytantas las llusinnesbarajadas que, una vez rete su umbral, mis manosvadlan al no poder reflejar ningún tipo de
pensamiento.
Como no es cosa de buscar a alguien que me supla en este menester, opto por apretar los dientes y pensar en escn’bir s61o sobre
una cosa: resaltar lo que significa el Festival tanto p ara mí como para las gentes que lo hacemos. Pero no, 1o cierto es que siempre
termino hablando en primera persona porque desde hace tiempo sé que hay tantos festivales como personas trabajan en él y lo
viven. Y algunos años han salido panegtricos en pro de lo maravilloso que es este arte y de lo poco que 1o mimany, otros, palabras
lisonjeras para Taifa, para sus seguidores y, también, por qué no, para algunos de sus advenedizos aunque no se las merederan;
así que síguiré con esa tónica.
Como resaltar las virtudes que tiene este Festival para los demás siempre ha sido fácü, esta vez quiero dejar constancia de lo que
significa para mí, ya que son muchas cosas y todas buenas; pero s~ me tuviera que quedar con alguna de dlas, me quedaría con la
oportunidad que me ofrece de crecer como persona, porque el universo de conocimiento que me ofrece es extenso, ylamaravi-
llosaoporturddad que me da de conocer a gentes yhacer amigos. Y, hoy, después de muchos años de Festival, me puedo congra-

¯ tniar de que me he granjeado la amistad de un pocas personas que ocupan un lugar privllegiado en miimaginaño, mi estimay
mi corazon.
Por ello, en este momento de ale gria, de bienvenid a, del inicio de algo que nos preocup a, que nos gusta y nos alimenta, me llumi-
no al completo deseando el reencuentro, pero igualmente me lleno de nostalgia y rabia al comprob~ que ~os de l o.s de
siempre, de los grandes, de los.., amig0s, ya no estarán. En este FIT, el pñmero de los 23 que Maño Gar¢aa Gnillé|/no vivirá in si-
tu con nosotros, se le echará en falta por cada rincón de tertulia teatraly por cada espectáculo programado; como igualmente a
Panny Mikey, esa gran dama del teatro iberoamericano que se acaba de ir sigüosamente entre el aplausos de los suyos.., esos
mismos que le teníaraos preparados aqui para brindárselo por su espectáculo. A ellos y para ellos.
Bienvenidos, que el teatro nos siga dando vida y tengamos alimento suficiente para cuando hagamos mutis por su foro.

]H IH1 HI I I I ]
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Alcaldesa deCádiz

NAedid6nmás d ¯ -~omo podréis comprobar, desde

para acti-
como es elcaso

de Santa Catalina, el
Reina Sofía, La

etcétera. También tene-

amerlcarlo

o más novedoso

ünente.
Este año

colaboración c
momentD

tante hitó histOrico que vamos a

unapmgra-

portante de
fesfivales,
ibemamericanos éra la

porCádiz.

delarla

dizsehaeetaatro’...

sonla
San Anto-

enExtramttms donde ofrecer
~incelada de este festival de

teaffò~ Tó~lo este esfuerzo del gnq¿
elFIT

--Bajo el lema ’El compromiso a
~" escena’ se celebra laXll edici~

de las jornadas de mujeres de

e~nanentxea ~1 marco na-
nel Centro Integral de la

Mujer en él Palillero...
¯ ~Desde hace doce años venimos

un Encuantro de
Iberoamérica que posi-

a que se configure un foro de
e yde r~..flexión que sobre los

est~

personal que

’el II en-

que

e se organizó como colofón

"~~’~o de Teatro será un nuevo éfito.
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OCTUBRE

Encuentro

Mujeres en el FIT:

una paslon que
rom~ p e barrera¯ s

k

Del 16al 19 de
octubre tendrá
lugar el XII
Encuentro-de
Mujeres de
Iberoamérica en

. f ¯ ¯las ArtesEscen~cas.
’El compromiso
a escena’

J

Siempre han sido imprescindi-
bles. Iiñpredecl~les. Apasionadas.
Únicas. Compmmefidas. Las mu-
jeres han formado parte del Festi-
val Iberomeñcano de Teatro de
cádiz desde su fundación y se han
convertido, por méritos pmpins,
enfoco de ateñci~n.

por eso, son once las ediciones
que el FtT ha acogido el Encuentro
de Mujeres Iberoamericanas en
las Artes Es¢énicas, como ed con-
ducto ideal:para expresar sus in.
qnietudes. En esta duodécirna
edición, Margarita Borja yDiana
Raznovich; coordinadora, del
mismo, sefialan~¿tUe en Cádiz se
ha evidenciado la fuerte ligazón
del -teatro de mujeres política-
mente comprometido con los de-
rechos humanos, el feminismo, y
la defensa de pueblos, cnlturas y
geografías.

Consideran que el teatro de las
creadoras de Iberoamérica es su
propia realidad de pauperizado-
nes, expoliadón, persecudones,
rmgraciones y un largo etcétera de
violencms impunes, entre las que
se destaca el retorno de las prácti-
cas esdavistas y globalizadas ylas
amenazas de muerte a no pocas
autoras, directoras y atrices.

Las mujeres quep/san elFIT erc-
en que no es posible un teatro que
no implique un modo de vida, un
cuestionamiento de lo real que no
empieza ni termina en los escena-
dos.

Todo esto se verá reflejado en el
encuentro que estas c~eadoras lle-
varán a ca6o desdeel 16 hasta el
19 de octUbre en el Centro Integral
de la Mujer. En la mañana de la
jornada inaugural serán var’ms las
actividades: recogida de materia-
les; inauguradón del Encuentro
con la presencia de la alcaldesa de
Cádiz, TeófilaMartínez; presenta-
ción de ’Las bellas durmientes’,
proyecto anti-museo de María
Acha; ’El uso de la cámara’, con
Ana y Débora Correa; Encueñtro

cqnMagüiMira, ’Una actriz en su
edad’, conBerta Ojea de modera-
dora; Presentación de Actas del XI
Encuentro por Alicia del Campo y
monografía Isadora Aguirre; Tea-
tro latinoamericano y compromi-
so, por Lola Proaño; y Sopa de Lu-
aares, humor gráfico por Diana
l(aznovich.

El día 17 habrá talleres de más-
caras, con Ana y Débora Correa;
Cabaret de masas: Jesusa Rodrí-
guez, Liliana Felipe, Las Patronas;
Este.año, la Glo distingue a Patri-
cia Ariza; L,a,b,c, palabras verti-
das por AliciaBisier, música Mara
del Alar; GPS literario por Laura
Borrás; Artecreciente por Isabel
DlazyAllcla Martel; Mereé Dodo-

reda, viaje y deseo de Proje~e Va-
ca; y latierformance: ¿Un genero
fe~ta? y Fronteras del dolor y
la violencia en escena.

Elsáhado 18tendrá lugar unra-
Uer por Ana y Débora Correa; Ca-
rolina Viras, actriz y directora,
Umbral Teatro de Bogotá, su tra-
yectoria en una performance; Ro-
sa Cuchillo, de Ana Correa; La
cuarta pata del taburete, grupo de
trabajo de la paridad cultural: rea-
lizaeiones y propuestas, con
ArantxaIurre, Nieves Mateo ypar-
tieipantes; Teatro, indigenismo y
mujer. Clorinda Matto de Turner y
Rosario Castellanos por Dora Sa-
les; Huitaca, una experiencia de
teatro popular feminista en medio
de la guerra colombiana; Nomad
Teatro, el arte comprometido, por
Rocío Sol/s, proyección de cortos;
y G0 home-sweet home, a calle
abierra, porAintza Uriarte.

La úlfiraa j0mada se dedicará a
Cuadernos de Bitácora, propuesta
del Encuentro hacia el Bicentena-
rio de la Constitución de Cádiz en
2012; Tierra sin mal, performance
por Rose Cano; Los talleres, refle-
xiones sobre lo realizado; Las ca-
ras de la luna, una biografía mi-
gratoria demo: por Mañbel Ba-
rrios y clausura del encuentro.
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Foro Taller

’La puesta en
repercusiones

za, ¿Variaciones para

profesionales
discutir
riantes qut

res.

El FIT cuenta

Debate ~ .

a la ’Escritura

¯ ~escena’y f~ nuevas
t~atralidades, ¿Drama-

a.,. crear con..,

0~o de los actos !
]evante por st
enelfuturoese
Asodacione,,
Teatro para ]
tad

fundador

TEJ (Ass0ciatien
~éatre poro
neusse),
Hoy
miles de tea~s, c
individuos a través de log ¢enU’oS
nadonales en más de 70 p~. : ña; informe y delegadones de AS-pedida:

:Su :
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Animalario considera que
es "todo un privilegio"
abrir esta noche el FIT
La compañía inaugura hoy el
festival con la obra titulada
í~rgelino, servidor de dos amos’

J. A, I../CÁDIZ

El Festival Iberoamericano de Tea-
tro de Cádiz afronta desde hoy una
nueva edidón, la número 23, que se
abrirá en el Teatro Fa[la con Arge//-
no, servidor de dos amos, que pondrá
en escena la compañía Animalaño,
en una coproducción con Teatro de
la Abadía. Se trata de una versión li-
bre dela obra de Carlo GoldoniAr/e-
quino, servidor de dos amos, cuyo
texto es responsabilidad de Alberto
San Juan. H actor Javier GuUérrez,
que encarna al personaje protago
nista, considera un "privilegio"
abrir el festivaly anuncia una come-

dia "actual" y con mucha música. El
telón se alza alas nueve dela noche.

Argelino, servidor de dos amos sur-
ge tras un encargo que Teatro de la
Abadía hace a la compañía Anima-
lado. Se estrenó en el teatro madñ-
lerio en diciembre del afio pasado,
un día 13, y desde septiembre se en-
cuentro inmersa en una gira que
ahom la trae a Cádiz. Javier Gutié-
rrez afirma que la obra está tenien-
do "muy buena acogida% y explica
que es un homenaje a Goldoni: "A1-
berto San Juan ha hecho una ver-
sión de un texto que es una joya, el
máximo exponente de la comedia
del arte. ha mantenido los roles yla
estructura de la obra de Goldoni,
pero ha transformado la acción. Ar-
lequino es aquí Argelino, un inmi-
grante que huye de su país en patem

buscando un mundo mejor. Hay
bastantes licendas, pero no se pier-
de vista la comedia". El montaje, de
algo más de dos horas de duradón,
cuenta con música, mucha música,
ybebe de muchas fuentes, como ex-
plica Gutiérrez: "Hay vodevil, iro-
ní;t~ sal’casmo...’,

La historia es un drama, porque
un drama es la inmigradón y per-
que un drama es lo que vive Argeli-
no, que Uega aunmundo"demasia-
do cruel", aunque afronta su vida,
su futuro, de unamanem muyparü-
cular: "He venido a este mundo a
disfrutar, a vivir la vida", dice el pro-
tagonista en un momento de la re-
presentación.

Javier Gutiérrez reconoce que el
montaje de Animalario, en copro-
ducción con Teatro de la Abadía, no
es nada heterodoxo, pero afirma
que en este punto radica ’1o atracti-
vo del espectáculo". Y además de
homenajear a Goldoni, Gutiérrez
explica que la intención de Anima-
lado es recordar también la figura
de FarmyMikey, a quien conocieron
cuando la compañía abrió el Festi-
valIntemacianalde Colombia.
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El FIT de Cádiz cumple su X×|ii edición
con el firme propósito de seguir siendo
un puente de uni6n cultural entre
España y los países latinoamericanos

I. Festival Iberoamericano de
Teatro (FIT) de Cádiz vivirá esta
noche en el Gran Teatro Falla el
estreno de su XXIII edicion, con
la representacióndeArgelino, ser-
vidor de dos amos a cargo del gru-
po español Animalario, mientras
que el punto y final -el día 25 en e]
mismo escenario- correrá a cargo
de la también nacional Compañía
Rodrigo García y su Versas. En to-
tal, doce días de teatro y veintio-
cho espectáculos a cargo de gru-
pos provementes de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Ecuador, México, Perú, Uru-
guay, FinlandiayEspaña.

Cádiz será nuevamente parEe
activa delFlT, puesto que a los tres
espacios escénicos de carácter es-
table (Gran Teatro Falla, Sala Cen-
tralLechera ylas salas TÍa Noñca y
Batillo en el Baluarte de Candela-
ria) suma las plazas de San Anto-
nio, Mina, Las Flores, Catedral, El
Palillero, Ingeniero Lacierva, Lo-
reto, Los PorchesySan José.

Diversos grupos realizarán los
espectáculos de calle bajo el para-
guas de ’Teatro enLibertad. Mues-
tra de Artes Escénicas y otras ex-
presiones enla calle’, unainiciati-
va en la que viene trabajando el
Fesüval desde 2004 para la cele-
bración del segundo Centenario
de la promulgación de la Consü-
ración de 1812.

El teatro de calle, que desde
la organización se indica
-’que no enüende de encor-

setamientos y qUe tiene un carác-
ter popular ypor ende de libertad,
es en esta ~fcepción donde entron-
ca con el verdadero espíritu cons-
tiracional, ya que no hay mejor ex-
presión de libertad que el arte yla
calle para practicarle".

Esta vigésimo rercera edición
del FIT cuenta con un Patronato
compuesto por la Fundación Mu-
nicipal de Cultura del Ayunta-

miento de Cádiz, el Ministerio de
Cultura, la Consejefia de Cultu-
ra de la Junta de Andalucía, la

Fundación Provincial de Cultu-
ral de la Diputación de Cádiz y la
Universidad de Cádiz, parücipen-
do una larga lista de empresas co-
laboradoras, entre las que se en-
cuentra un año más Diario de Cá-
diz.

Como en años anteriores, la or-
ganización delHT concede dos re-
conocimientos: el IX Premio
’Atahualpa del Cioppo’, que ha re-
e, aído en el grupo La Zaranda;
mientras que el homenaje del fes-
tival gaditano será para José Mon-

director de la revista Primer
Acto.

Además de los espectáculos, el
FIT se nutre de otros actos que le

pa-
y la

II Foro,Taller de Crítica Tea-
- tral: ’.Cruce de Criterios’. el II

Encuentro de las Asociacio-
nes Iberoamericanas de
Teatro para la Infancia y la
Juventud de ASSITEJ, la

presentación de diversas publi-
[aciones teatrales, foros de los
espect~ículos presentes en la pro-
gramaclón, lecturas dramatiza-
das de obras de Finlandia, mó-

la Escuela de Forma-
ión Teatral o elXII Encuentro

de Mujeres delberoamérica
en las ArtésEscénicas que
se reunirán del 16 al 19

en el Centro Integral
de la Mujer bajo el ti-
ralo ’El compromiso a
escena".
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Víctor
Iglesias
Autor del cartel

"A través de
esta imagen
el espectador
puede jugar y
fantasear,
como en el
teatro"

ER la persona elegida para dise-
fiar la imagen oficial del Festival
Iberoamericano de Teatro es una
gran responsabilidad, pero si
además vives en Cádiz y eres es-
pectador asiduo del FrI, la moti-
vadón es aún mayor. En esta oca-
sión, el afortunado ha sido Víctor
Iglesias. Este diseñador gaditano
nacido en Madrid reconoce que
dar forma al cartel anunciador de
esta vigésuno tercera edición "es
un auténtico privilegio", por eso
espera "estar a la altura". Y lo ha
estado.

Iglesias ha cambiado de posi-

ción. Ha abandonado su asiento
de espectador para pasar a for-
mar parte activa del F1T a través
de una ilustración "que recrea la
atmósfera teatral, siempre carga-
da de emoción". Esa pas16n, vi-
brante y escénica, ya-comienza a
palparse en la tonalidad del car-
tel. "Si asocio Cádiz a un color, ése
es, sin duda, el azul".

La puesta en escena sigue su
curso. El eje vertebrador de la
misma es un caballo de madera,
hermoso y colorido, "tal vez algo
inquieto y asustad¢, porque está
encadenado". El animal simboli-
za la capacidad de jugar y fanta-
sear que ofrece el teatro, "pero lo
sencillo, lo verdaderamente natu-
ral, es volver un instante a la in-
fancia y recordar la sensación de
libertad que disfrutamos un día
con algún juguete parecido,
cuando era tan fácil creamos un
mundo mucho más a nuestra ver-
dadera medida".

El espectador sigue moviéndo-
se visualmente por el cartel a tra-
vés de diferentes elementos, cada
uno de ellos con un significado
concreto. "Las tenazas simboli-
zan el trabajo y la constancia; la
vela es un guiño a la iluminación;
la percha de títeres es un elemen-
to ñpico de las tablas; la daga alu-
de alcarácter de lucha y de reivin-
dicación que posee el teatro de
forma innata; las llaves liberan al
cabaUo encadenado, al igual que
las artes escénicas rompen fronte-
ras en plena libertad; yla maripo-
sa representa la magia y la poesía
de los escenarios".

Así pues, la intención del autor
no es otra que la de conseguir que
el espectador "quede atrapado en
el cartely olvide por un momento
la realidad cotidiana para dejarse
llevar por la atmósfera teatral",
en este caso, de una bella imagen.
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IBRE

José Monleón Bennacer

planteaba la creación del F1T. Por
tanto, y de alguna manera, tengo
qué ver con el antecedente del fes-
tival gaditano. Con el tiempo, por
supuesto, fue creciendo, y tuvo un
planteamiento autónomo ymucho
más serio, en el sentido por ejem-
plo de mayor ntímero de espectá-
culos. Y mi vinculación se ha man-
tenido a lo largo de estos años, por-
que incluso en elFIT se ha estrena-
do algún texto mío, y me ha unido
una magnífica relación con todos
los directores que han pasado por
el festival".

Su dedicación al teatro laUno-
americano es "un viejo tema", tan-
to como la trayectoria de la revista
PrimerActo -que ya ha superado su
quincuagésimo aniversaño-. ’~na
publicación en la que aparecieron
por primera vez en España textos
de algunos autores latinoamerica-
nos". La longevidad de la revista y
su "éxito relativo" son explicados
por José Monieón con una receta
sencilla: "Creo que, salvo yo, el
equipo se ha ido renovando y, fren-
te a otras publicadones teatrales o
culturales, Primer Acto ha sabido

nmerso actualmente en la direc-
ción del Festival Internacional Ma-
drid Sur (teatro, danza y música),
José Mordeón Bennacer le robará
tiempo al tiempo para acercarse el
próximo día 24 hasta Cádiz para
recoger en elAyuntamiento el ené-
suno reconocimiento a su trayecto-
ña personaly artística. Este premio
parte de un Festival Iberoamerica-
no de Teatro que el director, dra-
’ mamrgo, anüco -detengamos aquí
la lista- ha seguido en su desarrollo
yque, fucluso, barruntó antes de su
propio nacimiento al elegir Cádiz
como destino, a principios de los
ochenta, de una muestra de cultu-
ra Iafinoamericana que amparaba
el Centro Español para las Relacio-
nes con el Te atro de América Latina
(CERTAL). "Cada año hacíamos
una muestra cultural ambulante
en varias ciudades españolas, y
una de las elegidas fue Cádiz. Se
trataba de una experiencia contra-
corriente que se benefició del apo-
yo del gobierno socialista de la épo-
ca. Recuerdo que en una de las edi-
dones estuvimos allí con Alber ti, y
una vez acabado el CERTAL se

pendiendo delmomento yprestan-
do especial atención a corrientes,
escenarios o temas de interés.Y, so-
bre todo, ni es la revista de una ge-
neradón ni ha caído en la auto-
complacencia".

Sale arelucirla figura de Fernan-
do Qniñones, con quien le unía
"una buena amistad", ysirve como
paradigma a la hora de explicar
qué ocn~e con muchos autores,
cuya obra es poco conocida aun-
que sí sea reconocido el personaje.
"La España moderna es poco gene-
rosa,’ tal vez poco justa con el es-
fuerzo de muchos intelectuales y
escritores, que los hay francamen-
te buenos, a quienes pronto se olvi-
da. Porque pienso que existe un
pensamiento cultural español bas-
tante subestimado, no sé si por cul-
pa de una sociedad muy consunus-
tay placentera con el éxito".

Más cómodo con eI concepto
universalista frente al de globaliza-
ción, segundo término "ínfima-
mente ligado a la economia, sólo
hace falta ver los problemas del sis-
tema financiero actual de los Esta-
dos Unidos", Monleón defiende un
teatro universal, "un teatro de las
personas, una cultura de la gente
clara, que quiere entenderse yque,
desgradadamente, se convierte
muchas veces en un campo se fijan
batallas que repercuten en los he-
chos cotidianos".

Dichoso de la vida que ha decidi-
do tomar, "y que volvería a repe~
desde el principio", sigue a la espe-
ra de "una sociedad crítica, con ma-
yor capacidad reflexiva" -que tras-
lada al público teatral- y cree en "el
gran teatro, el que te sitúa frente a
lo concreto, el que pone a prueba
las ideas ylos sentimientos, porque
al final somos según respondemos,
reaccionamos y actuamos en sima-
dones concretas. Por eso me gusta
el teatro".
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a Zaranda

en~~euda con

su FesUval’

uÉ supone para usted, como di- hablar de imposibles, es hablar de
rector de la compañía, recibir fracás6s, es hablar y hablar, pero
este premio tan importante del es tambi~hablar de hoy, del aho-
Festival Iberoar/aeñcano de ra, pues elteatro como criatura
Teatro? |
--Alguna vez he d~Cho que nues-

vivanacecadadiaennos0tros. Lo
importante es mantener las tu-

tro teatro era combo los cantes de
ida y vuelta, que salieron de cádiz
yvolvieron engrandecidos. El FIT
í~e trampolín para nuestros sue-
ños. Y el que hoy, después de
treinta años de andadura, tengan
a bien otorgamos este reconoci-
miento nos llena de gratitud y es-
trecha aún más nuestros víncu-
los, porque siempre nos hemos
sentido en deuda con la ciudad de
Cádiz y su Festival Iberoamerica-
no.
--Hay que remontarse a 1978
para hablar de los orígenes de
La Zaranda. ¿Cómo fueron los
comienzos? ¿Qué valoración
hace de su trayectoria sobre los
escenarios?
--Esa es la fecha en la que nació
La Zaranda. Hablar de los co-
mienzos es hablar de sueños, es

siones intactes.
--¿El gran prestigio internado-
nal cosechado durante todos
estos años no les hace perder de
vista sus orígenesjerezanos?
--Delprestigio intemadonal sólo
sé por la prensa, y en cuanto a oñ-
genes, sólo entiendo el origen del
teatro. El teatro nació el día en
que Dios decidió hablar con los
hombres.
--La críficu habla de "un len-
guaje propio", de un "estilo
único" y de "una poéfi~ eseé-
nice singul~’. ¿QU~ os ha~
tan exclusivos?
--Nosotros hacemos ufi teas6
que nace de nuestra soledad, de
nuestro silencio, de nuestra fe,
hacemos lo que sentimo~,:lo que
pensamos, pero sobre todo y es lo
más importante para mi, nuestro

teatro se nos revela, él llega a no-
sotros y nosotros somos instru-
mantos para que llegue al pfibli-
co, comulgante me gusta decir.
Sólo somos obedientes al llama-
do. No entiendo qué es eso de la
exdusividad. No hacemos sino
continuar la voz de la creación.
--Confíenos dónde residen las
daves del éxito.
--No creo en ningún éxito, El tea-
tro es un misterio. Perseverancia,
fe, obediencia, amor.., el teatro
es camino. "No importa la vida si
no la doy".
--Si tuviese que quedarse con
una sola de~~s obras represen-
tadus, ¿cu~ elegiríaypor qué?
--Sin duda la pró:fima, que será
en Toulouse. Siempre amo!o que

está por venir. El teatro es uaca~

Cuando en la literatura, en la pin-
tura, en la música, en la vida mis-
ma, encuentro tm reflejo de esa
soledad, de ese s’flencio, entonces
se enciende la chispa necesaria
para crear. Basta con ser permea-
ble y dejar que el misterio aparez-
ca.
--¿Qué opinión le merece el
Festival Iberoamericano de
Teatro? =
---El FIT ha sido y es un referente
indispeusable que ha posibilitado
que a España llegue lo mejor del
teatro americano, lo que para 11o-
sot~os ha supuesto un gran apren-
dizaje, porque en Iberoamérica se
hace un teatro de más poética y
vigor que aqul.
--¿Qué le diría a j6venes pro-
mesaS q~e quieren hacerse un

mino, cada traSajo es un_tramo hu~enestemundo?
pòrelqueun0pasó. --:LES acOnsejo que no sigan las
--¿Qu6 o quiénes son fuentes leyes del mercado, ni lastenden-
de inspiración para La Zaran, cias de moda, que no tengan
da?

,
prisa, floreo dada Juan Ramón, a

--Fuentes de inspiraron son el sg donde tenemos que negar es a no-
lencio, la soledad, el ser hurnano, sotrosmismos.
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OCTUBRE

LA MARAVILLOSA
ARGENTINA - LOS hijos de los hijos -
Dirección: Inés Saavedra

ES una obra inspirada en el presente de
los hijos de aquellos hijos de inmigrantes
que llegaron aArgentina en el siglo XX. En
todo momento está presente el desarraigo
como Satélite de una idea de familia que,
esa tercera generación, configura y evoca
en un tiempo de espera en el sótano de un
club. Los personajes se desdoblan produ-
ciendo estampas, abren con la fugacidad
de un recuerdo y de ahí despliegan elipsis
narrativas en un viaje que liga pasado y
presente en un sutil pero desgarrador
oleaje de imágenes. Es un relato atravesa-
do por pequeñas historias, leyendas, mi-
serias y fracasos que va construyendo la
naturaleza del desarraigo.

BARRANCO
PRODUCClON ES
ARGENTINA- ESPAÑA - La

Alambrada - Dirección:
E. Onetto y E. Misch

,ES una obra autobiográfica en la:
que un joven dramaturgo (Marco
Canale) decide romper el silencio
familiar y denunciar a través de
una obra de teatro un caso de pe=
derastia. La obra se articula en
dos tiempos: el año 2007, donde
el dramaturgu realiza la denun-
cia, y 1987, año en el que transcu-
rre la obra que ha escrito y que in-
tenta recuperar como un tío suyo
abusó sexualmente del hijo de la
empleada de la finca. DOS LUNAS

TEATRO
ARGENTINA- ESPAÑA - Ar
lan A mor - Dirección:
Dijana Milosevic

ENA ORILLAS DEL MAR una niña
no puede dorm/r y su madre le
cuenta un cuento que habla acer-
ca de la nostalgia y de las mujeres
de su familia que tuvieron el valor
de decidir qué hacer con sus vi-
das.., y con sus muertes. El tema
central de la obra explora las posi-
b/lidades que existen para crear
un espacio donde el recuerdo esté
vivo. Y se pregunta sobre las deci-
siones que cambian nuestras vi-
das.

CiA. ESPECTÁCULOS
AÉREOS VOALÁ
ARGENTI NA o Voalá -
Dirección: Roberto Strada
CUATRO ejecutivos pierden el último tren de la
noche demorados por una docharde que les rega-
la una flor.
Poesía, magia yvértigo será el tratamiento inten-
sivo al que se someterán estos personajes pertur-
bados por la mana. El canto de la clocharde, un
guarda de estación y la seducción de las mujeres-
cómplices serán los propidantes de esta noche
inolvidable.

GRUPO DE DANZA PRIMEIRO ATO
BRASIL - Geraldas e Avencas - Dirección: Suely Machado
ESTA obra lleva a escena una reflexión sobre el patrón y
la plastificación de la estética contemporánea, sobre el
embrutecimiento de las relaciones generando muchas
veces la descaracterización yla expectativa de la perfec-
ción en el serhumano, mutilando, agrediendo y provo-
cando deformaciones. El espectáculo cuestiona el con-
cepto de lo bello y cómo los hombres ylas mujeres se so-
meten a excesos para encuadrarse en los parámetros
eonvencionales de labeUeza.

TEATRO EN EL BLANCO
CHILE - Diciembre - Dirección: Guillermo Calderón
DURANTE la noche de Navidad del año 2014, dos hermanas se reúnen para recibir al hermano, un soldado
que las visita por unas horas. Él está decidido avolver al frente de combate contra Perú en el norte de Chile.
Una de las hermanas quiere que el soldado no vuelva al frente y que le permita ejecutar un plan para escon-
dedo. Sin embargo, la otra hermana pretende que vuelva al frente para cumplir las expectativas patrióticas
de un país en guerra. El soldado no está seguro de desertar del ejército chileno.

ASOCIACIÓN LOS 13105 DEL
HERMANO ETERNO COLOMBIA-
Simplemente el fin del mundo -
Dirección: Manuel Orjuela
DESPUES de una larga ausencia, Luis regresa sobre
las huellas de su pasado para visitar a su familia. Vie-
ne para anunciar su muerte. Pero durante aquel do-
mingo, tiempo de recuerdos y de reproches bajo una
lucha de palabras, él volverá a partir sin decir nada.
Esta obra habla de la familia, de la ausencia, de la im-
posibilidad de comunicarse, del amor, del odio yde la
muerte. A veces dramática, a veces divertida, es una
representación íntima que llega al espectador.
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GRUPOS
y espectáculos
FUNDACIÓN CHIMINIGAGUA
COLOMBIA - Rituales de lo primitivo a lo moderno
Dirección: Venus Albeiro y César Grande

ES un espectáculo donde se combinan los
diferentes rituales primifivos y modernos
desde la danzayla música como hilos con-
ductores de la puesta en escena, destacan-
do el folclor y la cultura colombiana, don-
de los actores conjugan el riesgo, la inves-
tigación cireense, la teatralidad, la acro-
baciaylos zancos, representando diferen-
tes animales, arlequines yjuglares llegan-
do a jóvenes de la actualidad.
Además ozentan con otro espectáculo, Pa-
sacalle y parada acrobática teatral zancos
en patines, único a nivel mundial. Recrea
la destreza de los zanqueros en patines re-
presentados en grandes aves de colores
colombianas (guacamayas).

GRUPO DE
TEATRO GESTA
COSTA RICA - Trigal con
Cuervos - Dirección:
Luis Fernando Gómez
LA mañana del domingo 27 de ju-
lio de 1980, Vincent van Gogh re-
cibe en su habitacióny estudio, si-
tuado en Auvers-sur-Oise, a Mar-
garita Gachet. Hija del doctor Ga-
chet (amigo y protector del pintor
holandés) Marga~ta es una joven
perspmaz y entuslásta que siente
gran admiración por el talento
del artista, para quien posa com-
placida. Precisamente ese domin-
go debe quedar concluido el re-
trato q~ueVicent ejecuta. NORTE SUR

FINLANDIA/PERO
La señorita de Ctdiz
de Maritza Nuñez
Dirección:
Laura J~inti
¿QUÉ sueñan los finiandeses
cuando los rodea el frío y la oscu-
ridad? Personajes a los que la ca-
sualidad reúne en una situación
inesperada dejan aflorar sus ilu-
siones, sentimientos y conflictos.
Así pondrín a prueba su capaci-
dad de tolerancia mientras inten-
tan recuperar el equilibrio entre
la verdad y la dulce mentira. La
Señorita de Cádiz es una comedia
nostálgica.

MALAYERBA ECUADOR - Bicicleta Lerux, apuntes sobre la intimidad de
los héroes - Dirección: Arístides Vargas
ESTE Ulises doméstico nunca sale de su casa; sus viajes se reducen a deambular entra la sala, la cocina yél
bario mientras Penélope desmonta y muestra esta intimidad llena de ausencia. Al mismo tiempo, la gran
odisea se realiza en la memoña de Ulises. Lerux es el detonante de este viaje. No sabemos si es una persona,
un lugar o una idea que mueve las emociones más profundas. Bicicleta Lerux reúne apuntes escénicos en tor-
no al viaje de Ulises. De ninguna manera pretende recrear el mito de la Odisea.

LAS PATRONAS
M~XlCO - El sueño - Puesta en esce-
na y actuación: Jesusa Rodríguez

EL SÜgÑO de Sor Juana Inés de la Cruz es la obra
maestra de una artista prodigiosa. En esta silva
nos deja su herencia intelectual y además inaugu-
ra en la literatura mundial la aventura solitaria
delviaje delconodmienm.
Es el poema más extenso de Sor Juana y también
el más personal. El jesuita Die go Calleja, su proto-
biÓgraf~, verifica que el poema es definifivamen-
te àutohiográficu.

YUYACHKANI
PERÚ, Kay Punku yRosa Cuchillo - Dirección: Ana y Débora Correa
KAY PUNKU (Esta puerta, ayer, hoy, mañana) es una ac-

ción documentada. Una puerta parada sola: Delante una
sombra de 3 5 piedras tiradas en el suelo. Al costado una
campana cuelga del techo. Sentada la Mujer de la Puerta
frente a su yo testúnoniante, la Narradora. ROSA CUCItI-
LLO es un rito de purificación, limpieza y florecimiento a
la usanza tradicional de los pueblos de los Andes del Pe-
ní. Rosa es la madre que busca a su hijo desaparecido
más allá de la muerte, recorriendo otros mundos.
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OCTUBRE

tresuval ESPA.~
iberoamericano
de teatro de Cádiz

del 14 al 25 de octubre de 2008

2t:0Oh.

22:00 h

BRASIL

Central Lechera

LOS OJOS DllL HEHMANO
EI~P, NO

SIMPLEMENTE EL FIN DEL MUNDO

21:30 h. 8 21:00 h.

MÉXICO
LA8 PATI~NA8

EL SUEÑO

A21:00 h, B 19:00 h. Entradas:

~_Baluarte Candelaria -~
- j

en Sala Tía Norica

1~A13tO
DB M s~A

GAVIOTA ERLING 1~
IlmlE ~

A 20:00 h. B20:O0 h. Entradas:
Jueves B

~~.~~MO~BO ViemesA [
LAS APARIENCIAS ENGAI~~AN 18

SábadoB
A 21 "00 h. B 20:00 h. Entradas: ~~

~
, ARGENTINA ~olmlnggo~A

LA MAliAVILLO~

i LOS HIJOS DE LOS HIJOS J’~n
......... Lunes B

A21:00 h. B20:O0 h. Entradas: "

24 URUGUAY , i’-~’~ I
25! t~r,es~S~bado 8 MI MUF~EQUITA -LA FARSA-[ 22

~ Mi~rcoles B
A20:30 h. B20:30 h. Entradas: ’~

c~,~~ ~3~TEATI~O EN ZL BLANCO

D,C,EMBRE 24
Viernes B

A22:00 h. B21:00 h, Entradas: _ _
Jueves B ,

en Sala Batillo
18.~adoA 16
19 KAY PUNKU

Domingo B

Entradas: u

FINLANDIA-PERÚ
NORTZ IBUIt Lunes A

LA SEÑORITA DE CADIZ

21
A 22:00 h. B 20:30 h. Entradas: .~~1~ MartesB

BICICLETALERUX, APUNTES SOBRE LA
INTIMIDAD DE LOS H~ROES

A 22:00 h. B 21:00 h. Entradas:

ARGENTINA-ESPAÑA
BARRANCO PRODUCCIONF~

LA ALAMBRADA

h. B 19:00 h. Entradas:

22
Miércoles A

23

LA ESCLUSA

~.20:00h.B20:00h. Entradas: Z >

ARGENTINA-ESPAÑA
DOII A ORILLAS

DEL MAR

COSTA RICA
TRIGAL
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de Precios entradas

!I 3:00 h.

19:00 h~ y 20:30 h. Ido= ~

ESPAÑA

DANZA ATTAC

13:00 h.

12 euro
9 euros paraiso

Central Lechera
10 euros precio únicó~

Sala Tía Norica ~

Phu~ Gate~al
13:00 h.
ARGENTINA

HUi

IN VINO VERITAS

HUMORTAL

EL BALL DE LES RATES MORTES

Plano de Situación

3 Plaza dé Mina
4 Plaza de Ingeniero La Cierva

s Barriadade~Lorem-Puntales
0 Plaza de Los Porches
7 Plaza del Palillero

s Plaza del Falla
9 Plazadela Catedral

tu acordeón
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MONTEVIDEO TEATRO
URUGUAY - Las apariencias engañan-
Dirección: Patricia Yosi

LA obra se centra en los encuentros dè dos
hermanastros jubilados: uno, un viejo ar-
tista de oreo, y el otro un viejo actor de
teatro. Ambos llevarán adelante un duelo
dialéctico y sarcástico, pleno de descubri-
nnentos, recuerdos, ironías, competen-
das, etc. Se trata de viejos misántropos e
hipocondrtacos, que se espantan y se den
de sí mismos, donde se mezcla el humor
con los recuerdos y el amor entre ambos.
Tomas Bemhard se ríe de ellos y con ellos.
Se desnuda en ocasiones yda rienda suel-
ta a su cumposlción. Se podrla decir que
esta pieza es autobiográfica. Como en
otras obras del autor, la escena gira alre-
dedor de un personaje que ya no existe.

COMPANIA
RODRIGO GARCÍA
ESPAÑA - Versus -
Dirección: Rodrigo
García

~tO hay demasiado que celebrar,
nunca lo hubo. Una mirada a la
historia entera -o lo que creemos
saber de la historia- y nos damos
cuenta de que el hombre ha hecho
poco digno de evocación. Un be-
llo gesto humano es una isla per-
ceda en un océano de actos repu-
diables. Todo gesto que merece
celebrarse, llega acompañado de
cien actos aborrecibles que te de-
jan perplejo un rato largo. El sen-
timiento de fxacaso no te suelta. CENTRO ANDALUZ

DE TEATRO
ATALAYA ESPAÑA
- Ariadna- Dirección:
Ricardo Iniesta
UN mito muy atractivo. Ariadna
representa un personaje mitoló-
gico pleno de magia que en nin-
guna de las tragedias griegas fue
abordado. De hecho ésta se con-
vierte en la primera dramaturgia
en castellano que aborda el mito
que, sin embargo, resulta uno de
los más conocidos y representa-
dos en la historia del Arte. Un mi-
to que asodamos al Laberinto, al
Hilo u Ovillo que permitió a Teseo
escapar de éste y al Minotauro.

TEATRO DE LA GAVIOTA
URUGUAY - Erling -
Dirección: Mario Morgan

CON la apariencia de una historia navideña,
Christina HerrsU’óm arma una comedia de humor
negro a propósito del reencuentro de una pareja
madura y un visitante inesperado. El resultado es
una espeeide de "1o que no fue" con sus derivacio-
nes en el tiempo, de tal modo que los sueños se ha-
cen realidad o la realidad puede ser sólo un sue-
ño. Parte de un comienzo realista para luego ju-
gar con la fantasía y el absurdo.

COMPLOT
URUGUAY "Mi muñequita - La farsa - Dirección: G. Calderón y R. Perdomo
UNA familia como cualquier otra, una niña y su muñeca
como cualquier otra. Esta obra muestra lo privado a tra-
vés de una lente deformante, los secretos sucios de per-
sonas condenadas a reperUrse. Humor, irreverencia y un
riuno trepidante son las herramientas a través de las cua-
les su autor y director escenifica este texto feroz con el
mundo y la familia. Mi muñequito, escrita por Gabriel
Calderón, se convirtió en un acontecimiento social que
atrajo a público joven, viernes y sábados, durante 4 años.

ANIMALARIO
ESPAÑA - Argelino, servidor de dos amos - Dirección: Andrés Lima
PUEDE que la vida sea un viaje, un tránsito. Una paterallena de seres humanos, en el mar, a la merced de las
olas. Puede que todos seamos iguales y que el final, para todos, sea la muerte. Puede que lo importante sea
disfrutar del viaje, ligero de equipaje. Y puede que en esta patera todos busquemos la feliddad. Sólo las rela-
dones de dominación entre los seres humanos amargan elviaje. Y el hambre. Esta comedia se basa en esta
tragedia. La lucha de clases, la lucha de sexos, laineha por encontrar trabajo, pareja, comida.., por sobrevivir.

TERESA NIETO EN COMPAI~I[A
ESPAÑA
- De cabeza.
Dirección: Teresa Nieto
LLEGO al borde del trampolín, me asomo, evalúo la
altura, me preparo. Puedo tirarme De cabeza, vencer
elvérfigo.., o ser incapaz de hacerlo, a pesar de intuir
cuántos ratos buenos me esperan abajo. Puedo inten-
tarlo una y otra vez y terminar siempre postergándo-
lo. 0 pedir ayuda a alguien para que me espere abajo
con los brazos abiertos. 0 necesitar un buen empujón
para paliar el arrojo que me falta. Puedo sentarme a
observar, desde la altura, lo que la vida me ofrece.
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GRU
yes
COMPAÑJA ALICIA SOTO - HOJARASCA
ESPAÑA - In vino veritas -
Dirección: Alicia Soto

ESTE viaje pleno de emociones y estímu-
los diferentes nos lleva de la mano del po e-

¯ ta vinícola al mundo de los sueños, la fan-
r la ilusión, jugando con metáforas

y la seducción constante del mo-
mento y la música, que como la propia
cultura del vino desde üempos ancestra-
les, navega del sentimiento clásico a la ex-
presión más contemporánea, brindando
un sugerente cóctel de danza, acciones
teatrales y efectos especiales que impreg-
nan la propuesta de In vino retiras de ma-
gia ypoesía. La compañía sigue las huellas
de los surrealistas franceses, que en los
años 30 se reunían para explorar un juego
de escritura automática entorno alvino.

ZANGUANGO
TEATRO
ESPAÑA - Tocata y fuga
(en fu renol) Dirección:
Miguel Muñoz
COMO parte de las actividades de
rehabilitación y reinserción de la
Penitenciada San Dimas se forma
un grupo vocal con algunos pre-
sos escogidos para dar un recital
de canciones como reparación de
los daños causados a la sociedad.
Encadenados y vigilados por los
hmdonarios, muestran sus histo-
rias y las tormentas internas que
les han llevado a prisión, como en
un paseo a través de la galería de
los horrores. XARXA TEATRE

ESPAÑA - El ball de les
rates mortes-
Dirección: L. Escamilla
y M. Vilanova

DEVENIR
ESPAÑA - La esclusa - Dirección: Sylvie Nys
EN esta obra de Michel Azamà, la protagonista ha pasado los últimos 16 años en la cárcel y estos 16 años
pasaron volando. Ha sufrido el encierro, la soledad, el desarreglo de su cuerpo, la pérdida de su feminidad,
la dureza de los arbitrario, la impotencia, la humillación... Separada de sus dos hijos, no les ha visto crecer.
Mañana será el día esperado y temido de su liberación, Fuera, ¿qué le espero? Hoy recibe un telegrama
anunciándole la muerte de su madre. La última persona que la amaba a pesar de todo.

PRODUCCIONES
IMPERDIBLES
ESPAÑA - Danza attack - Dirección:
José María Roca
ES el último espectáculo de la serie Las Miradas de
la Danza, iniciada en 2002. Se trata de actuaci~
nes que se hacen en espacios abiertos y en conte-
nedores especiales que cuentan con la complici-
dad del público inducido a una manera de mirar
diferente. Producciones Imperdibles ha encon-
trado aquí una forma de llevar su trabajo creativo
a la calle, danza con una propuesta subversiva y
provocadora de espacio escénico.

pronta personal de los gustos y
aficiones de sus directores. En es-
te caso sucede lo mismo. La obra
se titula así porque James Ensor
formaba parte de una comparsa
de carnaval que organizaba un
baile anual llamado Le bal des ra-
tes mortes. Pero también porque
.las ratas muertas eran los podero-
sos a quienes Eusor ridiculizaba
conrotundidad.

ESPAÑA - Humortal - Dirección: EFS y Mo-house
DESDE que todo el mundo incinera a los muertos, los ce-
menterios han ido cerrando. Cuatro enterradores mu-
dos, en el paro y con un ataúd han llegado a la ciudad pa-
ra encontrar un lugar en el que poder enterrar. Durante
su errático camino le sucederán cosas sorprendentes y
delirantes. Un espectáculo itinerante que llenará sus ca-
iles de un humor para morirse de risa. Pasean por las ca-
lles, intervienen en el espacio público, el de todos. La
gente, mirayreaeciona, ríe o los rechaza.

TODOS los espectáculos creados
por Xarxa Teatre llevan la ira- EFS(ENCARA FAREM SALAT)
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Cesar Antonio Molina
~~in istro de Cultura ESDE hace 23 años, Cádiz se convierte todos los otoños en la ciudad del encuentro entre Espafia e Iberoamérica a través de una

de las manifestaciones más poderosas: el teatro.
El Festival Iberoamericano de Teatro de cádiz ha permitido, durante muchos afios, el acercamiento e intercambio de miradas,
estéticas y horizontes de diferentes países. Poder mirar a Mtxicu, a Costa Rica, a Colombia, aVenezuela, etc., a través de los es-
pectáculos que nos presentan, nos acerca a la realidad sodal y cultural de esos países de una forma más abierta y tolerante.
Ahora que Internet ocupa muchas horas de nuestra vida, la frescura del encuentro directo, de la palabra o del gesto inmediato,
nos traslada a la esencia de la comunicacitn, y afirma el poder del sunido y de la imagen. Y aun cobra más sentido cuando se tra-
ta de países que hablan un mismo idioma, con culturas distintas pero con un vínculo común que 1es une. Estas realidades tan dis-
pares hacen que se inteusifique y enriquezca este intercambio culturaly que se haya convertido en una cita ineludible para los
profesionales del teatro y sus espectadores. También para el Ministerio de Cultura, porque creemos que este Festival contribuye
al desarrollo de nuestra cultura y a la convivencia en un país que acoge cada vez más a personas que llegan del otro lado del
Atlántico y que forman parte de nuestra vida cotidiana.
Este afio, además de la rica presenda de compañías que provienen de Colombia, B~’asil, Argentina, Pení, Méjico, etc., hay que re-

_ saltar algunas coproducciones entre distintos países -se estrena un espectáculo realizado entre Finlandia y Perú- o el estreno de
una compañía que ya figura en el programa Iberescena, un proyecto que nació de la voluntad de muchos países por borrar las
fronteras y encontrar un lugar común de trabajo en el teatro y la danza.
Conviene destacar también que esta edición dedica unhomenaje a José Monleón, hombre de teatro por excelencia, que ha sabi-
do utilizar el teatro p ara tender puentes no sólo con Latinoaméñca sino con to dos los países mediterráneos, haciendo dela es ce-
na ese lugar acogedor ycomún para todos. ~ pasado año fue Farmy Míckey, directora del Festival Internadonal de Bogotá,
quien recibió el afecto, la admiración y el homenaje del Festival. Y este año iba a asistir a Cádiz con un espectáculo. Desde estas
páginas, quiero hacer llegar a todos mi profundo sentir porla pérdida de esta magnífica actriz y gestora. ’~-
El Ministerio de Cultura defiende y apoya el encuentro de las dvilizaciones yla diversidad cultural. Pues bien, el Fesrival Ibero-
americano de Teatro de Cádiz es un proyecto que cumple integramente con estos objetivos y su celebración desde hace 23 afios
convierte esta cita en una referencia indiscutible en nuestro calendario y en un sector, el del teatro, que lleva siglos borrando
fronteras.

Rosa Torres
Consejera de Cultura de
la Junta de Andalucía

José Bablé
~lrector del FIT

K

ON veintitrés ediciones a sus espaldas, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz es hoy por hoy uno de los acontecimientos
escér~cos más sobresalientes de Espafia y uno de los más valorados por su repercusión en todo el ámbito teatral hispano.
La ñque za de la lengna que compartimos ambas orillas delAtlántico ha forj ad o a través de los siglo s un vínculo cultural, una for-
ma común de entender las emodones, de apreciar la pasión por la vida, que encuentra en el teatro un vehículo perfecto para ma-
nifestarse en toda su plenitud.
cádiz, con su oceánica hospitalidad, se convierte cada afio mediante el FIT en un gran altavoz que proclama el milagro humano
y entrañable del encuentro, esta ve z protagnniz ado por gentes llegadas de Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, México, Ecuador,
Urugnay, Chile, Argentina...
Seguiremos intentando saber cómo se vive el teatro desde la perspectiva femenina a través delXII Encuentro de Mujeres de lbe-
roamérica en las Artes Escénicas. Y seguiremos poniendo en común otras opiniones y experiencias en el Taller Cruces de Crite-
riosyenelForo de Crítica Teatral.
Fanny Mickey, adamada por muchos como la reina del teatro colombiano y distinguida recientemente con el Premio FIT de Cá-
diz, iba a venir este año con la Fundación Teatro Nacional de Colombia, pero lamentablemente recibimos no hace mucho la tris-
te noticia de su último mutis. Que ese Perfume de arrabalytango que nos tralala envuelva con nuestra admiraciónyrespeto.
El Premio FIT será en esta ocasión para una de las compañías de lenguaje más peculiar del panorama escénico español: La Za-
randa. Estos jerezanos universales cumplen 3 0 fructiferos años de innovación, de memoria y de trasgresión, lo que sin duda me-
rece este reconocimiento. Como también merece el dramaturgo, director y gestor teatral José Monleón el homenaje programa-
do~ Encuentro, diálogo, comunicación. La ciudad lo pone fácil y convierte el co nocernos y el reconocemos en una fiesta. Bienve-
nidos al Festival Ibero americano de Teatro de Cádiz. Bienvenid os al espectáculo del encuentro.

IEMPRE que llega elmomento en el que tengo que escribir unas palabras de presentación y de bienvenida al Festival, no sé cómo
hacerlo. Y es que durante el proceso de su gestación y organización, son tantas las sensaciones cruzadas, tantas las incertidum-
bres vividas ytantas las ilusiones barajadas que, una vez ante su umbral, mis manos vacilan al no poder reflejar ningún tipo de
pensamiento.
Como no es cosa de buscar a alguien que me supla en este menester, opto por apretar los dientes y pensar en escribir sólo sobre
una cosa: res altar lo que significa el Festival tanto p ara mi como para las gentes que lo hacemos. Pero no, lo cierto es que siempre
termino hablando en primera persona porque desde hace tiempo sé que hay tantos festivales como personas trabajan en élylo
viven. Y algunos años han salido panegíricos eñ pro de lo maravilloso que es este arte y de lo poco que lo miman y, otros, palabras
lisonjeras para Talla, para sus seguidores y, también, por qué no, para algunos de sus advenedizos aunque no se las merecieran;
así que seguiré con esa tónica.
Como resaltar las virtudes que tiene este Festival para los demás siempre ha sido fácil, esta vez quiero dejar coustancia de lo que
significa para mí, ya que s on muchas co sas y todas buenas; pero si me tuviera que quedar con alguna de ellas, me que daría con la
oportunidad que me ofrece de crecer como persona, porque el universo de conocimiento que me ofrece es extenso, yla maravi-
llosa oportunidad que me da de conocer a gentes y hacefamigos. Y, hoy, después de muchos años de Festival, me puedo congra-
talar de que me he granjeado la amistad de no pocas personas que ocupan un lugar privilegiado en mi imaginario, mi estima y

¯ micorazón.
Por ello, en este momento de alegría, de bienvenida, del inicio de algo que nos preocupa, que nos gusta y nos alimenta, me llumi-
no al completo deseando el reencuentro, pero igualmente me lleno de nostalgia y rabia al comprobar que algunos de los de
siempre, de los grandes, de los.., amigos, ya no estarán. En este FIT, elprimero de los 23 que Mario García Guillén no vivirá in si-
tu con nosotros, se le echará en falta por cada rincón de tertulia teatraly por cada espectáculo programado; como igualmente a
Fanny Mikey, esa gran dama del teatro iberoamericano que se acaba de ir sigilosamente entre el aplausos de los suyos.., esos
mismos que le teníamos preparados aquí para brindárselo por su espectáculo. A ellos y para ellos.
Bienvenidos, que el teatro nos siga dando vida y tengamos alimento suficiente para cuando hagamos mutis por su foro~
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Teófila Martínez
Alcaldesa de Cádiz

de

cara al 2012"

NAedición más delFIT; yüna me-
nos para que llegue dBigentena-
rio d e la pro~n de la
Constituei6n de 1812!., ¿Qudpo-
demosesperaresteaño?
--Teniendo en cuenta que la intea-
ción de este equipo de Gobierno es
que el F1T sea una de las piedras an-
gulares de la celebmddn del Segun-
do centenario de la promalgadón
de la Consütudón de 1812, gratías
a las relaciones con el marco ibero-
americaño, vamos a poder disfru-
tar con toda seguridad de un ira-"
portante elenco de artistas, eseeni-
ficadones y acmadones que confi-
guran lo más novedoso del arte es-
cénico contemporáneo, en ese con-
tinente.

Este año también vamos a poder
disfrutar de la acmadón de un gru-
po finlandés, gradas al acuerdo de
colaboración que firmamos en su
momento para promocionar tam-
bién en el norte de Europa elimpor-
tante hito histórico que vamos a ce-
lebrar en muy pocos años. Como se
podrá ver se trata de una progra-
madón muy completa y cuidada
para mantener un alto nivel.
--Usted ha comentado tras sus
viajes a Hispunoaméricu elenor-
me carifio que sele tiene al FIT,
conocido como el Festival de Cá-
diz. ¿Puede comentamos alguna
anécdotaalrespecm?
--Anécdotas hay muchísimes por-
que son muchos los participantes
del FIT que van promodenando
nuestro festivalpor lospaíses ~ero-
americanos, pero quizá una de los
aspectos que más me llamó la aten-
eión era el inmenso cariño que te-
nía nues~a querida Fanny Miekey a
la ciudad, a nuestro festivaly a todo
lo que le rodeaba. El último ejem-
plo que viví de este hecho fue du-
rante la celebración del Festival
Iberoameñcano de Teatro de Bogo-
tá, donde FannyMiekey, desde que
llegué a Bogotá en marzo, cada vez
que hablaba con los medios decía
que el FIT de Cádiz era el más im-
portante de todo el itinerari 9 de
fesüvales, porque para los países
iberoamericanos era la mejor for-
ma de entrar en Europa, entrando
por cádiz.
---Con tres e,w~aeius teatrales yla
integración del Baluarte de Can-
delarla y ocho plazas de la ciu-
dad, parece que si realmente ’Cá-
diz se hace teatro’...

--como podréis comprobar, desde
hace años este equipo de Gobierno
se puso a trabajar sin descanso por
conseguir espacios que posibilita-
sen su aprovechamiento para acti-
vidades culturales, como es el caso
del Castillo de Santa Catalina, el
Centro Cultural Reina Sofia, La
Merced, etcétera. También tene-
mos lasuerte de contar conunns es-
padns muy especiales en el Casco
Históñco de la ciudad como son la
plaza Mina, la catedral, San Anto-
nio... Ytambién hamos buscado lu-
gares enEx~amuros donde ofrecer
una pincelada de este festival de
teatro. Todo este esfuerzo del grui
po humano que configura el FIT
tiene muchos y buenos resultados y
uno de esos productos es, por ejem-
plo, poder disfrutar del estreno de
tres espectáculos. Verdaderamen-
te, gradas a ese trabajo, los gadita-
nos vamos a poder disfrutar de una
programación muy completa, que
abuensegum seráaplaudidapor d
público, que comprobaráu in situ
esa hospitalidad y agradecimiento
ddgaditano.
--Bajo d lema ’El compromiso a
escena’ se celebra la XII odid6a
de las jornadas de mujeres de
Iberoamdrica en las artes escéni-
cas~ que erlcuentra SU marco na-
tural en el Centro Integral de la
Mujer en el Palillero...
--Desde hace doce años venimos
disfrutando de un Encuentro de
Mujeres de Iberoamérica que posi-
bilita que se configure un foro de
debate y de roflexJón que sobre los
problemas de la mujer. Pero este
año, gradas ala colaboración de Io]
técnicos y de todo d personal que
organiza este maravilloso festival,
contamos también con el II Foro-
Taller de ¢flfica teatral y el II en-
cuentro de las asodaciones ibero-
americanas, que poco apoco se van
asentando en una programación
muyambidosayque seguro que va
a-tener una gran aceptación por
parte del público. Tanto los gadita-
nos como quienes nos visitan soñ
personas muy parúdpativas que se
impliea~ en cualquier evento que
se proponga desde la duda& véase
como último ejemplo elFestivalAé-
reo que se organizó como colofón
de la programación de verano. Por
ello, estoy segura de que esta nueh’a
edición del Festival Iberoamerica-
no de TeaUv será un nuevo éxito.
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OCTUBRE

Encuentro

Mujeres en el FIT:
una pasi6n que
rompe barreras

Del 16 al 19 de
octubre tendrá
lugar el Xll
Encuentro de

Mujeres de
Iberoamérica en
las Artes Escénicas:
’El compromiso
a escena’

Siempre han sido imprescindi-
bles. Impredecibles.Apasionadas.
Unicas. Comprometidas. Las mu-
jeres han formado parte del Festi-
val Iber0mericano de Teatro de
cádiz desde su fundadón y se han
convertido, por méritos propios,
enfoco de atención.

Por eso, son once las ediciones
que elFITha acogido elEncuentro
de Mujeres Ibemamericanas en
las Artes Escénicas, como el con-
ducto ideal para expresar sus in-
quietudes. En esta duodédma
edición, Margarita Borja y Diana
Raznovieh, coordinadoras del
mismo, señalan que en Cádiz se
ha evidenciado la fuerte ligazón
del teatro de mujeres política-
mente comprometido con los de-
rechos humanos, el feminismo, y
la defensa de pueblos, culturas y
geografías.

Consideran que el teatro de las
creadoras de Iberoamérica es su
propia realidad de panperizacio-
nes, expoliación, persecuciones,
migraciones y un largo etcétera de
violencias imptmes, entre las que
se destaca el retorno de las prácti-
cas esdavistas y globalizadas ylas
amenazas de muerte a no pocas
autoras, directorasyauices.

Las mujeres que pisan elFITcre-
en que no es posible un teatro que
no implique un modo de vida, un
cuestionamiento de lo real que no
empieza ni termina en los escena-
dos.

Todo esto se verá reflejado en el
encuentro que estas creadoras lle-
varán a cabo desde el 16 hasta el
19 de octubre en el Centro Integral
de la Mujer. En la mañana de la
jornada inaugural serán varias las
actividades: recogida de materia-
les; inauguración del Encuentro
con la presencia de la alcaldesa de
Cádiz, Te~fila Martínez; presenta-
ción de ’Las bellas durmientes’,
proyecto anti-museo de María
Acha; ’El uso de la cámara’, con
Ana y Débora Correa; Encuentro

con Magiñ Mira, ’Una actriz en su
edad’, con Berta Ojea de modera-
dora; Presentación de Actas del)í2
Encuentro por Alida del Campo y
monografía Isadora Aguirre; Tea-
tro latinoamericano y compromi-
so, por Lola Proafio; y Sopa de Lu-
nares, humor gráfico por Diana
Raznovich.

El día 17 habrá talleres de más-
caras, con Ana y Débora Correa;
Cabaret de masas: Jesusa Rodrí-
guez, l~llana Felipe, Las Patronas;
Este año, la Glo distingue a Patri-
cia Ariza; L,a,b,c, palabras vertí-
das por Alicia Bisier, música Mara
del Alar; GPS literario por Lanra
Borrás; Artecreeiente por Isabel
Díaz y Alicia Martel; Mercé Dodo-
reda, viaje ydeseo de Projecte Va-
ca; y la performance: ¿Un género
feminista? y Fronteras del dolor y
la violencia en escena.

Elsábado 18 tendrá lugar tm ta-
ller por Ana y Débora Correa; Ca-
rolina Vivas, actriz y directora,
Umbral Teatro de Bogotá, su tra-
yectoria en una performance; Ro-
sa Cuchillo, de Ana Correa; La
cuarta pata del taburete, grupo de
trabajo de la paridad cultural: rea-
lizaciones y propuestas, con
Arantxa Iurre, Nieves Mateo y par-
ticipantes; Teatro, indigenismo y
mujer. Clorinda Matto de Turner y
Rosario Castellanos por Dora Sa-
les; Huitaca, una experiencia de
teatro popular feminista en medio
de la guerra colombiana; Nomad
Teatro, el arte comprometido, por
Rocío Solís, proyección de cortos;
y Go home-sweet home, a calle
abierta, por AintzaUriarte.

La tílfima jornada se dedicará a
Cuadernos de Bitácora, propuesta
del Encuentro hacia el Bicentena-
rio de la Constitución de Cádiz en
2012; Tierra sin mal, performance
por Rose Cano; Los talleres, refle-
xiones sobre It) realizado; Las ca-
ras de la luna, una biografía mi-
gratoria demo: por Maribel Ba-
reios y clatu¢ara delencuentro.
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Foro Taller

Cruce de criterios en
el teatro y la danza
’La puesta en escena actual y sus
repercusiones en las múltiples
dramaturgias del teatro y la dan-
za. ¿Vañaelones P aía nuestros
oficios?’. Éste es el titulo del foro
taller que seimpartirá dentro del
desarrollo del FIT y en el que los
profesionales del medio podrán
discutir sobre las numerosas va-
riantes que la escena ofrece y las
acciones y posturas tanto de
creadores como de investigado-
res.

El encuentro se llevará a cabo
durante tres jornadas matutinas

a modo de paneles o mesas re-
dondas, con la participación de
creadores, investigadores y críti-
cos, junto al público interesado.
Cada sesión abordará una temá-
tica específica, como base del
diálogo a establecer.

La propuesta temática congre-
gará en una primera jornada a
’Actores, bailañnes, coreógrafos
y directores en el camino hacia el
espectáculo: misiones y deman-
das para sus oficios. Desafíos pa-
ra la críUca yla invesfigaci6n’.

El segundo foro estará dedica-

do a la ’Escritura
textual, la puesta en
escena y las nuevas
teatralidades. ¿Drama-
mrgias eonvergentes en
la escena? Autonomías,
interdependencias y rela-
ciones de las prácticas escé-
nicas’.

El último foro se titula ’Diri-
gir a... crear con.., criücar
qué... Provocaciones para una
discusión sobre los modelos de
organización del trabajo eseéni-
co en la actualidad’.

Otros actos

Diversidad de
contenidos
en el Festival
El Frr cuenta entre sus múltiples actos paralelos con
eventos de toda clase e interés, siempre encaminados
a la difusión y el conocimiento de las artes escénicas.

Así, en los denominados ’Otros actos’ encontramos
la presentación de publicaciones teatrales, foros de

espectáculos presentes en la programación, lectura
dramatizada de obras teatrales de Finlandia y la Es-
cuela de Formación Teatral con los módulos: ’Teatro
de los orígenes’, con M" Elena Espinosa, de Cuba e ’Ini-
ciación a la comedia del arte’, can Pablo Durán Rojas.

Debate

El futuro de la escena
española e iberoamericana
Otro de los actos especialmente re-
levante por su posible repercusión
en el futuro es el II Encuentro rlelas
Asociaciones lbemamericanas de
Teatro para la Irtíeanda y la Juven-
tad (ASS1TEJ).

ASSITFA/España es miembro
fundador y de pleno derecho de la
organización internacional ASSI-
TF_J (Association Intemadonal du
Théatre pour rEnfanee et la Jeu-
neusse), fundadaenParís en 1965.
Hoy es una red mundial que une a
miles de teatros, organizaciones e
individuos a uavés de los centros
nacionales en más de 70 países.

ASSrIEJ/España muestra su in-
terés por los países latinoamerica-
nos desde su fundación, editando
el Boletín Iberoamericano de Tea-
tro para la Infancia y la Juventud,
así como el mandato de la Asam-
blea de Londres de 1973 para coor-
dinar la información procedente
de los países centro y sudamerica-
nos.

Elpmgramadeeste II Encuentro
se dividirá en: pmsentación por
parte de ASSITFJ/Espafia; elec-
ción de moderadores para cada se-
sión; informe de ASSITEJJ/Espa-
ña; informe y delegaciones de AS-

SITFJ Iberoamérica; debate y eon-
dusiones pardales; situación ac-
mal de las propuestas del anterior
encuentro; desarrollo de la biblio-
teca virtual iberoamericana; desa-
rrollo del proyecto Interplay Ibero-
americana; encuentro de j6venes
dremat~gos en lengua hispana;
sugemndàs de nueves propuestas;
concreción de los apoyos necesa-
rios a las orgamzadones de otros
países latinoamericanos para re-
gularizar su situación como cen-
tros de pleno derecho de ASSITF.J;
debate, conclusiones finales y des-
pedida.
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’El Gabinete de
Curiosidades’ viaja
a Chile, Argentina

yUruguay
La compañ(a cántabra Miriñaque
presentará su último montaje en

teatros de referencia de Santiago,
Montevideo y Buenos Aires

I£SCENAICANTABRIA

G. BALBONA gANTANDFR

Escena Miriñaque presentará este
otoño su último montaje ’El Gabi-
nete de Curiosidades’en tres de
los más prestigiosos teatros de
Chile, Uruguay y Argentina. La
gira internacional del colectivo
completa el recorrido por seis ciu-
dades españolas que se inició el
pasado domingo y continuará en
próximas semanas.

Una docena de fianciones en tres
de los teatros de referencia de
otros tantos paises, Chile, Uru-
guay y Argentina, integran esta
presencia internacional que del
12al 21 de diciembre trasladará
el más ambicioso de los trabajos
de Miriñaque a la conquista del
público hispanoamericano.

El periplo, desarrollado con
apoyo del INAEM recalará en el
Teatro Alcalá de Santiago de Chi-
le los dias 12 y 13; en Montevideo,
Uruguayel 16yen la sala Fray

Mocho, sede de la Red Iberoame-
ricana de Artes Escénicas en la
ciudad de Buenos Aires, referente
internacional en la creación tea-
tral, entre Iosdias 19y 21.

Iconos del cine como ’Nosfe-
ratu’ o de los clásicos del terror
en la literatura como ’Fran-
kenstein’se evidencian en ’El
Gabinete de Curiosidades’, en lo
que se convierte en ~~un insólito
equilibrio con la música de copla
y las reminiscencias del cabareb~.

El tamiz de la creadora y direc-
tora Blanca del Barrio, miembro
de las compañías de Marcel Mar-
ceau y de Phillipe Genty, con-
vierte ’El Gabinete’ en una apues-
ta por la plástica más cuidada
que se apoya en la creación de
coreografias e imágenes de alto
impacto visual y en unas exi-
gentes interpretaciones a cargo
de Esther Velategui, Esther Aja,
Eva Sanz, Noelia Fernández, Vic-
tor Lamadrid y el ganador de un

’El Gabinete de Curiosidades’, de la

Max Edy Asenjo.

Ambicioso
El más ambicioso de los espec-
táculos abordados por la joven
compañia cántabra opta por un
sencillo argumento como ancla-
je de la complejidad escénica a
que da paso. Un siniestro colec-
cionista interpretado por Edy
Asenjo ocupa su vida en la con-
secución de una misión. Con la
ayuda de su aún más siniestro
colaborador, Victor Lamadrid,
trata de crear La Perla, la mujer
capaz de reunir en si misma
todas las cualidades de la per-
fecta cabaretera.

~d.a realidad humana de las

compañía cántabra Escena Miriñaque./CELEDONIO

mujeres que invita a su surrea-
lista castingno es más que un
obstáculo temporal en la misión
queMonsieur Eduard se siente
llamado a completar a cualquier
precio>~.

Este argumento de ’El Gabi-
nete’ es pues un hilo conductor
en el que se integran piezas
musicales para conformar <~un
teatro de un género visual, de
actitud en el que intenta que cada
imagen tenga varias lecturas
superpuestas>>. El texto queda en
un segundo planoyelprotago-
nismo selolleva la imagen.

Periplo nacional
’El Gabinete de Curiosidades’ es

la última producción de Escena
Miriñaque, ganadora de un Max
por la producción de ’Antigona
tiene un Plan’, Premio a los Valo-
res 2007’, y galardonada con cua-
tro accésit en el Festival de Tea-
tro Iberoamericano de Argenti-
na por ’El Enigma del Principito’,
y nominada al Max al Mejor
Espectáculo Revelación por ’Los
Viajes de Petit’.

El montaje es protagonista
también de la tarjeta de presen-
tación completa del periplo
nacional iniciado el pasado
domingo en Bilbao y que llegará
a Valencia, Tenerife, Vigo, Zara-
goza y Marbella en las próximas
NemanaN.
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Arranca el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz
CÁDIZ.- La compañia de teatro
Animalario y su obra Argelino, se-
ñor de dos amos dará hoy el pisto-
letazo de salida a la XXIII edición
del Festival Iberoamericano de
Teatro (FIT), que hasta el sábado
dia 25 se celebrará en Cádiz.

Según fuentes de la organiza-
ción del festival, este año pasarán
por la ciudad más de 500 actores
pertenecientes a 26 grupos que,
con un total de 28 espectáculos,
ofrecerán sus actuaciones en los
cuatro escenarios habilitados, Tea-
tro Falla, Sala Central Lechera, Sa-
la La Tía Norica y Sala Batillo, ade-
más de realizar diversas exhibicio-
nes por las calles del centro histó-
rico.

En esta edición del festival ade-

producción realizada por Maritza
Núñez, una autora de origen pe-
ruano finlandés, y que pretende
unir lazos entre la cultura nórdica
y la iberoamericana.

Entre las obras más destacadas
del certamen se encuentran piezas
como Geraldas e Avencas de la
compañía brasileña Grupo de
Danca Primeiro Ato y que cuestio-
na el concepto de lo bello; la pro-
ducción hispano argentina La
Alambrada o el estrene de la obra
Versus de la compañía Rodrigo
García.

Del mismo modo, además de las
obras que se ofrecerán en los dife-
rentes escenarios de las salas de
teatro, una vez más el festival tra-
tará de sacar la cultura y la esceno-

geniero de la Cierva o San Anto-
nio.

Con un presupuesto que ronda
el millón de euros este año el pa-
tronato del Festival Iberoamerica-
no de Teatro de Cádiz ha acordado
rendir homenaje al veterano ensa-
yista, crítico y director de escena
José Monleón y a la mitica revista
Primer Acto. Actualmente, José
Monleón se haya inmerso en la di-
rección del Festival Internacional
Madrid Sur (teatro, danza y músi-
ca):

Premio FIT

Por ~íltimo cabe destacar que el
premio FIT de este año ha recaido
en la compañía jerezana La Zaran-

más de participar 16 espectáculos grafía a la calle con las diversas ac- da, que pronto celebrarán treinta
latinoamericanos y 9 españoles, se tuaciones que se llevarán a cabo años representando insólitos es-
presenta Laseñorita de Cád/z~una~ en plazas como la del PalillerckJJn, i,, ,,r~~ctxíeHla~ ...... :~,:,.,,,.~~ ~oza,~ ~~.

El montaje de Animalario Arge-
lino, servidor de dos amos está ba-
sado en la célebre obra de Carlos
Goldoni (Venecia, 1707-París,
1793) Arleechino, servitore di due
padroni. Con este montaje la com-
pañia madrileña se suma a las ce-
lebraciones del 300 aniversario del
nacimiento del dramaturgo italia-
no que modernizó y reinventó la
tradición de la comedia del arte.

En este caso, la compañia dirige
su mirada sarcástica y combativa
al trato que los inmigrantes reci-
ben en Europa.

La obra es una versión escrita
por Andrés Lima -que dirige el
montaje- y Alberto San Juan. El
reparto lo forman Javier Gutiérrez,
Elisabet Gelabert, Alberto Jimé-
nez, Virginia Nólting, Daniel Mo-
reno, Nerea Moreno y Pepa Zara-
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12 EL PA[S. martes 14 de octubre de 2008

agenda

Conferencia
MARTI’N EZ SOLER
El periodista y profesor de la Uni-
versidad Be Almería José Antonio
Martínez Soler ofrece una charla
sobre La crisis del periodismo tra-
dicíonal y el nacimiento del nue-
vo periodismo. Se enmarca den-
tro de unas jornadas promovidas
por el Instituto de Estudios Alme-
riensesy la Asociación de la Pren-
sa de Almería.
EN EL SALÓN DE LA UNED. A LAS

19.00. GRATUITO.

Música
FLAMES
La banda sueca, uno de los máxi-
mos representantes del death
metal melódieo, actúa para pre-
sentar su último trabajo titulado
A sense ofpurpose. Desde su fun-
dación en 1990, el grupo ha publi-
cado más de diez discos entre los
que destaca Reroute to remain,
aparecido en 2002.
EN LA SALA INDUSTRIAL COPERA. A

LAS 20.00. 25 EUROS.

Teatro
ANIMALARIO
El Festival Iberoamericano de
Teatro cumple 23 años. Y esta
nueva edición, volcada ya en los
preparativos del bicentenario de
la Constitución de 1812, atrae re-
presentaciones de toda América.
El estreno se realiza con una obra
española, Argelino, servidor de
dos amos, de la compañía Anima-
lario. Se trata de una versión muy
libre de la obra de Carlo Goldoni.
Como la original, el texto tam-
bién habla de la lucha de clases y
de la dificultad de convivir cuan-
do los hombres se dividen en
amos y criados, Animalario ha uti-
Izado a un inmigrante para incF
tara esta reflexión.
EN EL GRAN TEATRO FALLA; A LAS
21.00. NASTA EL 25 DE OCTUBRE.
A LAS 21.00. DE 9 A 21 eUROS.

Teatro
’iAQU[ UN AMIGO!’
La compañía Txalo Producciones
pone en escena la comedia tea-
tral basada en la obra de Francis
Veber y con la dirección de Jaime

Un visitante en la exposición de la

La BIACS
toma la
Alhambra

La Bienal Internacional de Arte
Contemporáneo de Sevilla se ins-
tala en Granada

FERNANDO MALVERDE

La Bienal internacional de Arte
Contemporáneo de Sevilla
(BIACS) ha instalado una sucur-
sal en el Palacio de Carlos V de
Granada, dentro del recinto de
la Alhambra, con el propósito
de expandirse y lograr llegar al
máximo número de especiado-
res posible. Bajo el título Youni-
verse, la exposición pretende

BIACS, en el palacio de Carlos v en Granada. /EFE

"rendir tributo a la cultura ára-
be como cuna de distintos in-
ventos científicos", así como
"combinar el arte contemporá-
neo con la historia y la tradi-
ción de tan peculiar escena-
rio". Así lo indicó durante la
presentación de la muestra el
comisario y-director artístico
de la Bienal, Peter Weibel,
quien ha destacado la presen-
cia en la exposición de piezas
como "esculturas analógicas y
fotografías móviles en alta defi-
nición".

En la extensión granadina
de la Bienal han participado 24
artistas de diferentes países co-
mo Israel, Reino Unido, Egipto,
EEUU, Argelia y Corea. El obje-
tivo último consiste en mos-
trar la innovación cientffica y, la
curiosidad intelectual de AI-Am

dalus como modelo de integra-
ción de las culturas cristiana,
musulmana y judía. En este sen-
tido, Weibel explicó que su pre-
tensión no ha dejado de ser la
de "combinar el arte contem-
poráneo con la historiay la tra-
dición en el contexto de la AI-
hambra’. La treintena de
obras, que se exponen en Gra-
nada hasta el ~~ de enero, son
una muestra de las cerca de
2oo que forman parte de la
bienal. En palabras del artista
Wonil Rhee, el hecho de que se
trate de un edificio cristiano
en medio de tanta arquitectura
árabe ha inspirado a los partici-
pantes.
EN EL PALACIO DE CARLOS V. GRA-
NADA, ABIERTO DE 9,00 A 14.30.

DE MARTES A SÁBADOS. ENTRADA

LIBRE.

Blanch. El propio Blanch está al
frente del reparto, junto con Ra-
món Langa, Maribel Lata, Miguel
Ángel Fernández, Fermín Sanlés y
César Diéguez. En este clásico del
teatro francés contemporáneo,
Jaime Blanch encarna la figura de
un vendedor de camisas que se
quiere suicidar después de que
su mujer lo haya abandonado.
-Quien lo hará desistir de sus pro-
pÓsitos es, curiosamente, el hom-
bre de negro. Este personaje es
un asesino a sueldo que se hospe-
da por motivos de trabajo en el
mismo hotel que el vendedor de
camisas.

EN EL TEATRO INFANTA LEONOR. A
LAS 20.00 Y A LAS 22.00. DE ]2 A

15 EUROS.

Poesía
MANUEL ALCÁNTARA
A mediados de este año, Almuza-
ra editó Antología personal, una
selección de 25 poemas del poeta
malagueño que recorren su pro-
ducción poética desde su prime-
ro a su último libro. El director de
la colección de poesía de Almuza-
ra, Juvenal Soto, junto al presi-

dente de la editorial, Manuel Pi-
mentel, presentará un recital poé-
tico sobre la obra del octogena-
rio poeta malagueño.
EN LA FNAC DE MÁLAGA. A LAS

19.00. ENTRADA GRATUITA.

Publicación
JOSÉ M. ATENCIA
El Ateneo de Málaga ha editado
una recopilación de los artículos
que el periodista malagueño José
Manuel Atencia ha publicado en
el diario EL PAIS en los últimos
cinco años. La presentación del
volumen correrá a cargo del ex

delegado de EL PAÍS en Andalu
cía, Román Orozco, que lo ha pro-
logado.
ATENEO DE MÁLAGA. C/ COMPAÑÍA,
2. 20.30 HORAS.

Cine
’RÉQUIEM POR BILLY EL NIÑO’
La Filmoteca de Andalucía tam-
bién tiene un lugar para los docu
mentales. Y dentro del ciclo dedi-
cado a este género cinematográfi-
co se proyecta la cinta de 2006
Réquiem por Bílly el niño, de An-
ne Feinsilber. La película se aden
ira en la vida del mítico personaje.
EN LA FILMOTRCA DE ANDALtJCíA. A
LAS 18.00. 0,90 EUROS.

Quiosco MÓVIL
Sevilla acoge un curioso experi-
mento musical en la universidad:
el quiosco móvil de acústica varia-
ble A Notre Tutoiment. Actúan
artistas franceses y españoles:
Thomas Valentin, Jeanne Barbie-
ti, Alexis Thépot, Manuel Molina
Marcos y Javier Alcántara, entre
otros. Se trata de una inmersión
sensorial en el ambiente poético
creado por un grupo de jÓvenes
que se comunican a través de la
música. Es un espectáculo donde
una construcción de hierro, ma-
dera y cristal encierra a los músi-
cos.
EN EL PATIO DEL RECTORADO DE!LA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. C/SAN FER-
NANDO, S/N. A LAS 20.30. GRATUITA.

HUELVA

Exposid6n
PINACOTECA DE ALMONTE
Una casa antigua rehabiJitada es
la sede de la Pinacoteca de Al-
monte. El espacio alberga la obra
de] cubano Jorge Camacho y su
cercanía a los lugares colombinos
justifica su interés por el arte Ibe-
roamericano. El museo, dentro ¯
del Parque Nacional de Doñana,
tiene una colección de obras rela-
cionadas con la naturaleza. Son
cerca de 20o obras entre óleos,
dibujos, litografías y aguafuertes.
Carpetas con obra gráfica de Jo-
sé Caballero, Oswaldo Wayasa
min y Jorge Camacho, además de
libros de arte, catálogos, carteles.
EN LA PINACOTECA DE ALMONTE. (C/

CERRO, 39). DE 10.00 A 14.00 Y DE
18.00 A 21.00, 2 EUROS.
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DIZ. 1, OCTUBRE

El FIT de Cádiz cumple s~~ ~ ed~c~c~~~
con el firme propósito de seguir siendo

~° .... " ° °’~"~: ~:~~I~~ ~~ entre
España y los países latinoamericanos

L Festival Iberoamericano de
Teatro (FIT) de Cádiz vivirá esta
noche en el Gran Teatro Falla el
estreno de su XXIII edición, con
la representación de Argelino, ser-
vidor de dos amos a cargo del gru-
po español Animalario, mientras
que el punto y final -el día 25 en el
mismo escenario- correrá a cargo
de la también nacional Compañía
Rodrigo García y su Versus. En to-
tal, doce días de teatro y veinfio-
cho espectáculos a cargo de gru-
pos provenientes de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Ecuador, México, Perú, Uru-
guay, Finlandia y España.

Cádiz será nuevamente parte
activa del FIT, puesto que a los tres
espacios escénicos de carácter es-
table (Gran Teatro Falla, Sala Cen-
tral Lechera y las salas Tía Norica y
Bafillo en el Baluarte de Candela-
ría) suma las plazas de San Anto-
nio, Mina, Las Flores, Catedral, El
Palillero, Ingeniero Lacierva, Lo-
reto, Los Porches y San ,José.

Diversos grupos realizarán los
espectáculos de calle bajo el para-
guas de ’Teatro en Libertad. Mues-
tra de Artes Escénicas y otras ex-
presiones en la calle’, una iniciati-
va en la que viene trabajando el
Fesdval desde 2004 para la cele-
bración del segundo centenario
de la promulgación de la Consti-
tución de 1812.

El teatro de calle, que desde
la organización se indica
"que no entiende de encor

setamientos y que tiene un carác-
ter popular y por ende de libertad,
es en esta acepción donde entron-
ca con el verdadero espíritu cons-
titucional, ya que no hay mejor ex-
presión de libertad que el arte y la
calle para practicarla".

Esta vigésimo tercera edición
del FIT cuenta con un Patronato
compuesto por la Fundación Mu-
nicipal de Cultura del Ayunta-
miento de Cádiz, el Ministerio de

Cultura, la Consejefia de Cultu-
ra de la Junta de Andalucía, la

Fundación Provincial de Cultu-
ral de la Diputación de Cádiz y la
Universidad de Cádiz, participan-
do una larga lista de empresas co-
laboradoras, entre las que se en-
cuentra un año más Diario de Cá-
diz.

Como en años anteriores, la or-
ganización del FIT concede dos re-
conocimientos: el IX Premio
’Atahualpa del Cioppo’, que ha re-
caído en el grupo La Zaranda;
mientras que el homenaje del fes-
tival gaditano será para José Mon-
león, director de la revista Primer
Acto.

Además de los espectáculos, el
FIT se nutre de otros actos que le
convaerten en cita ineludible pa-
ra los amantes del teatro y la
cultura. Entre estos figuran el
II Foro-Taller de Crítica Tea-
tral: ’Cruce de Criterios’, el II
Encuentro de las Asocíacio-
nes Iberoamericanas de
Teatro para la Infancia y la
Juventud de ASSITE‘J, la

presentación de diversas publi-
caciones teatrales, foros de los
espectáculos presentes en la pro-
gramación, lecturas dramatiza-
das de obras de Finlandia, mó-
dulos de la Escuela de Forma-

ción Teatral o el XII Encuentro
de Mujeres de lberoamérica

en las Artes Escénicas que
se reunirán del 16 al 19
en el Centro integral
de la Mujer bajo el tí-
tulo ’El compromiso a
escena".
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ER la persona elegida para dise-
fiar la imagen oficial del Festival
Iberoamericano de Teatro es una
gran responsabilidad, pero si
además vives en Cádiz y eres es-
pectador asiduo del FIT, la moti-
vación es aún mayor. En esta oca-
sión, el afortunado ha sido Víctor
Iglesias. Este diseñador gaditano
nacido en Madrid reconoce que
dar forma al cartel anunciador de
esta vigésimo tercera edición "es
un auténtico privilegio", por eso
espera "estar a la altura". Y lo ha
estado.

Iglesias ha cambiado de posi-

Víctor
Iglesias

"A través de
esta imagen
el espectador
puede jugar y
fantasear,
como en el
teatro"

ción. Ha abandonado su asiento
de espectador para pasar a for-
mar parte activa del FIT a través
de una ilustración "que recrea la
atmósfera teatral, siempre carga-
da de emoción". Esa pasión, vi-
brante y escénica, ya comienza a
palparse en la tonalidad del car
tel. "Si asocio Cádiz a un color, ése
es, sin duda, el azul".

La puesta en escena sigue su
curso. El eje vertebrador de la
misma es un caballo de madera,
hermoso y colorido, "tal vez algo
inquieto y asustado, porque está
encadenado". El animal simboli
za la capacidad de jugar y fama-
sear que ofrece el teatro, "pero lo
sencillo, lo verdaderamente natu-
ral, es volver un instante a la in
faneia y recordar la sensación de
libertad que disfrutamos un día
con algún juguete parecido,
cuando era tan fácil creamos un
mundo mucho más a nuestra ver-
dadera medida".

El espectador sigue moviéndo
se visualmente por el cartel a tra-
vés de diferentes elementos, cada
uno de ellos con un significado
concreto. "Las tenazas simboli-
zan el trabajo y la constancia; la
vela es un guiño a la iluminación;
la percha de títeres es un elemen-
to típico de las tablas; la daga alu-
de al carácter de lucha y de reivin-
dicación que posee el teatro de
forma innata; las llaves liberan al
caballo encadenado, al igual que
las artes escénicas rompen fronte-
ras en plena libertad; y la maripo-
sa representa la magia y la poesía
de los escenarios".

Así pues, la intención del autor
no es otra que la de conseguir que
el espectador "quede atrapado en
el cartel y olvide por un momento
la realidad cotidiana para dejarse
llevar por la atmósfera teatral",
en este caso, de una bella imagen.
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IBRE

José Monleón Bennacer
Premio Homenaje del FIT

"Elg

teatro no

especula" plantearse objetivos concretos de-

planteaba la creación del Fil’. Por
tanto, y de alguna manera, tengo
que ver con el antecedente del fes-
tival gaditano. Con el tiempo, por
supuesto, fue creciendo, y tuvo ma
planteamiento autónomo y mucho
mfis serio, en el sentido por ejem-
plo de mayor mímero de espectá-
culos. Y mi vinculad6n se ha man-
tenido a lolargo de estos años, por-
que incluso en el FIT se ha estrena-
do algún texto mío, y me ha unido
una magnifica relación con todos
los directores que han pasado por
el festival".

Su dedicacitn al teatro latino-
americano es "un viejo tema", tan-
to como la trayectoria de la revista
PrimerActo -que ya ha superado su
quincuagésimo aniversario-. "Una
publicación en la que aparecieron
por primera vez en España textos
de algunos autores latinoamerica-
nos". La longevidad de la revista y
su "éxito relativo" son explicados
por José Monleón con una receta
sencilla: "Creo que, salvo yo, el
equipo se ha ido renovando y, fren-
te a otras publicaciones teatrales o
culturales, Primer Acto ha sabido

nmerso actualmente en la direc-
ción del Festival Internacional Ma-
drid Sur (teatro, danza y música),
José Monleón Bennacer le robará
tiempo al tiempo para acercarse el
próximo día 24 hasta Cádiz para
recoger en el Ayuntamiento el ené-
simo reconocimiento a su trayecto-
ria personal y ar tistica. Este premio
parte de un Festival Iberoamerica-
no de Teatro que el director, dra-
maturgo, crítico -detengamos aquí
la lista- ha seguido en su desarrollo
y que, incluso, barruntó antes de su
propio nacimiento al elegir Cádiz
como desl~no, a prindpins de los
ochenta, de una muestra de cultu-
ra latinoamericana que amparaba
el Centro Español para las Relacio-
nes con el Teatro de América Latina
(CERTAL). "Cada año hacíamos
una muestra cultural ambulante
en varias ciudades españolas, y
una de las elegidas fue Cádiz. Se
trataba de una experiencia contra-
corriente que se benefició del apo-
yo del gobierno socialista de la épo-
ca. Recuerdo que en una de las edi-
ciones estuvimos allí con Alberfi, y
una vez acabado el CERTAL se

pendiendo del mo mento y prestan-
do especial atención a corrientes,
escanarios o temas de interés.Y, so-
bre todo, ni es la revista de una ge-
neración ni ha caído en la auto-
complacencia".

Sale a relucir la figura de Fernan-
do Qu’tñunes, con quien le unía
"una buena amistad", y sirve como
paradigma a la hora de explicar
qué ocurre con muchos autores,
cuya obra es poco conocida aun-
que sí sea reconocido el personaje.
"La España moderna es poco gene-
rosa, tal vez peco justa con el es-
fuerzo de muchos intelectuales y
escritores, que los hay francamen-
te buenos, a quienes pronto se oM-
da. Porque pienso que existe un
pensamiento cultural español bas-
tante subestimado, no s~ sipor tul
pa de una sociedad muy consumís-
ta y placentera con el éxito".

Más cómodo con el concepto
universalista frente N de globaliza-
ción, segundo término "ínfima-
mente ligado a la economía, sólo
hace falta ver los problemas del sis-
tema financiero actual de los Esta-
dos Unidos", Monieón defiende un
teatro universal, "un teatro de las
personas, una cultura de la gente
clara, que quiere entenderse y que,
desgraciadamente, se convierte
muchas veces en un campo se fijan
batallas que repercuten en los he-
chos cotidianos".

Dichoso de la vida que ha decidi-
do tomar, "y que volveria a repetir
desde el principio", sigue a la espe-
ra de "una sociedad crítica, con ma-
yor capacidad reflexiva" -que tras
lada al público teatral- y cree en "el
gran teatro, el que te sitúa frente a
lo concreto, el que pone a prueba
las ideas ylos sentimientos, porque
al final somos según respondemos,
reaccionamos y actuamos en situa-
ciones concretas. Por eso me gusta
elteatro’.
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Francisco Sánchez
Director del grupo de teatro La Zaranda
Premio Atahualpa del Cioppo

Estamos en deuda con

Cfidiz y su Festival"

uÉ supone para usted, como di-
rector de la compafiía, recibir
este premio tan importante del
Festival Iberoamericano de
Teatro?
--Alguna vez he dicho que nues-
tro teatro era como los cantes de
ida y vuelta, que salieron de Cádiz
y volvieron engrandecidos. El FIT
fue trampolín para nuestros sue-
ños. Y el que hoy, después de
treinta años de andadura, tengan
a bien otorgamos este reconoci-
miento nos llena de gratitud y es-
trecha aún más nuestros víncu-
los, porque siempre nos hemos
sentido en deuda con la ciudad de
Cádiz y su Festival Iberoamerica-
no.
--Hay que remontarse a 1978
para hablar de los orígenes de
La Zaranda. ¿Cómo fueron los
comienzos? ¿Qué valoración
hace de su trayectoria sobre los
escenarios?
--Esa es la fecha en la que nació
La Zaranda. Hablar de los co-
mienzos es hablar de sueños, es

hablar de imposibles, es hablar de
fracasos, es hablar y hablar, pero
es también hablar de hoy, del aho-
ra, pues el teatro como criatura
viva nace cada día en nosotros. Lo
importante es mantener las ilu-
siones intactas.
--¿El gran prestigio internado-
nal cosechado durante todos
estos años no les hace perder de
vista sus orígenesjerezanos?
--Del prestigio internacional sólo
sé por la prensa, y en cuanto a orí-
genes, sólo entiendo el origen del
teatro. El teatro nació el día en
que Dios decidió hablar con los
hombres.
--La crítica habla de "un len-
guaje propio", de un "estilo
único" y de "una poética escé-
nica singular". ¿Qué os hace
tan exclusivos?
--Nosotros hacemos un teatro
que nace de nuestra soledad, de
nuestro silencio, de nuestra fe,
hacemos lo que sentimos, lo que
pensamos, pero sobre todo y es lo
más importante para mí, nuestro

teatro se nos revela, él llega a no-
sotros y nosotros somos instru-
mentos para que llegue al públi-
co, comulgante me gusta decir.
Sólo somos obedientes al llama-
do. No entiendo qué es eso de la
exclusividad. No hacemos sino
continuar la voz de la creación.
~Confíenos dónde residen las
claves del éxito.
--No creo en ningún éxito. El tea-
tro es un misterio. Perseverancia,
fe, obediencia, amor.., el teatro
es camino. "No importa la vida si
no la doy".
--Si tuviese que quedarse con
una sola de sus obras represen-
tadas, ¿cuál elegiría ypor qué?
--Sin duda la próxima, que será
en Toulouse. Siempre amo lo que
está por venir. El teatro es un ca-
mino, cada trabajo es un tramo
por el que uno pasó.
--¿Qué o quiénes son fuentes
de inspiración para La Zaran-
da?
--Fuentes de inspiración son el si-
lencio, la soledad, el ser humano.

Cuando en la literatura, en la pin-
tura, en la música, en la vida mis-
ma, encuentro un reflejo de esa
soledad, de ese silencio, entonces
se enciende la chispa necesaria
para crear. Basta con ser permea-
ble y dejar que el misterio aparez-
ca.
--¿Qué opinión le merece el
Festival Iberoamericano de
Teatro?
--El FIT ha sido y es un referente
indispensable que ha posibilitado
que a España llegue lo mejor del
teatro americano, lo que para no-
sotros ha supuesto un gran apren-
dizaje, porque en Iberoamérica se
hace un teatro de más poética y
vigor que aquí.
--¿Qué le diría a jóvenes pro-
mesas que quieren hacerse un
hueco en este mundo?
--Les aconsejo que no sigan las
leyes del mercado, ni las tenden-
cias de moda, que no tengan
prisa. Como decía Juan Ramón, a
donde tenemos quellegar es a no
sotros mismos.
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LA MARAVI L LOSA
ARGENTINA - Los hijos de los hijos -
Dirección: Inés Saavedra

ES una obra inspirada en el presente de
los hijos de aquellos hijos de inmigrantes
que llegaron a Argentina en el siglo XX. En
todo momento está presente el desarraigo
como satélite de una idea de familia que,
esa tercera generación, configura y evoca
en un tiempo de espera en el sótano de un
club. Los personajes se desdoblan produ-
ciendo estampas, abren con la fugaeidad
de un recuerdo y de ahí despliegan elipsis
narrativas en un viaje que liga pasado y
presente en un sutil pero desgarrador
oleaje de imágenes. Es un relato atravesa-
do por pequeñas historias, leyendas, mi-
serias y fracasos que va construyendo la
naturaleza del desarraigo.

BARRANCO
PRODUCCIONES
ARGENTINA- ESPAÑA - La
Alambrada - Dirección:
E. Onetto y E. Misch
ES una obra autobiográfica en la
que un joven dramaturgo (Marco
Canale) decide romper el silencio
familiar y denunciar a través de
una obra de teatro un caso de pe-
derastia. La obra se arficula en
dos tiempos: el año 2007, donde
el dramaturgo realiza la denun-
cia, y 1987, año en el que transcu-
rre la obra que ha escrito y que in-
tenta recuperar como un tío suyo
abusó sexualmente del hijo de la
empleada de la finca. DOS LUNAS

TEATRO
ARGENTINA- ESPAÑA - Ar
lan A mor - Dirección:
Dijana Milosevic
EN A ORILLAS DEL MAR una niña
no puede dormir y su madre le
cuenta un cuento que hable acer-
ca de la nostalgia y de las mujeres
de su familia que tuvieron el valor
de decidir qué hacer con sus vi-
das.., y con sus muertes. El tema
central de la obra explora las posi-
bilidades que existen para crear
un espacio donde el recuerdo esté
vivo. Y se pregunta sobre las deci-
siones que cambian nuestras vi-
das.

CiA.~ ESPECTÁCULOS
AÉREOS VOALÁ
ARGENTINA - Voalá -
Dirección: Roberto Strada
CUATRO ejecutivos pierden el último tren de la
noche demorados por una clocharde que les rega-
la una ~’lor.
Poesía, magia y vértigo será el tratamiento inten-
sivo al que se someterán estos personajes pertur-
bados por la rutina. El canto de la clocharde, un
guarda de estación yla seducción de las mujeres-
cómplices serán los propiciantes de esta noche
inolvidable.

GRUPO DE DAN(~A PRIMEIRO ATO
BRASIL - Geraldas e Avencas - Dirección: Suely Machado
ESTA obra lleva a escena una reflexión sobre el patrón y
la plastificación de la estética contemporánea, sobre el
embrutecimiento de las relaciones generando muchas
veces la descaracterización y la expectativa de la perfec-
ción en el ser humano, mutilando, agrediendo y provo-
cando deformaciones. El espectáculo cuestiona el con-
cepto de lo bello y cómo los hombres y las mujeres se so-
meten a excesos para encuadrarse en los parámetros
convencionales de la belleza.

TEATRO EN EL BLANCO
CHILE - Diciembre - Dirección: Guillermo Calclerón
DURANTE la noche de Navidad del año 2014, dos hermanas se reúnen para recibir al hermano, un soldado
que las visita por unas horas. Él está decidido a volver al frente ,:le combate contra Perú en el norte de Chile.
Una de las hermanas quiere que el soldado no vuelva al frente y que le permita ejecutar un plan para escon-
deflo. Sin embargo, la otra hermana pretende que vuelva al frente para cumplir las expectativas patrióticas
de un país en guerra. El soldado no está seguro de desertar del ejército chileno.

ASOCIACIÓN LOS OJOS DEL
HERMANO ETERNO COLOMBIA-
Simplemente el fin del mundo -
Dirección: Manuel Orjuela
DESPUÉS de una larga ausencia, Luis regresa sobre
las huellas de su pasado para visitar a su familia. Vie-
ne para anunciar su muerte. Pero durante aquel do-
mingo, tiempo de recuerdos y de reproches bajo una
lucha de palabras, él volverá a partir sin decir nada.
Esta obra habla de la familia, de la ausencia, de la im-
posibilidad de comunicarse, del amor, del odio y de la
muerte. A veces dramática, a veces divertida, es una
represerxación íntima que llega al espectador.
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y est:,ectáculos
FUNDACIÓN CHIMINIGAGUA
COLOMBIA - Rituales de lo primitivo a lo moderno
Dirección: Venus Albeiro y César Grande

ES un espectáculo donde se combinan los
diferentes rituales primildvos y modernos
desde la danza yla música como hilos con-
ductores de la puesta en escena, destacan
do el folclor y la cultura colombiana, don-
de los actores conjugan el riesgo, la inves-
tigación circense, la teatralidad, la acro-
bacia y los zancos, representando diferen-
tes animales, arlequines yjuglares llegan~
do a jóvenes de la actualidad.
Además cuentan con otro espectáculo, Pa-
sacalle y parada acrobático teatral zancos
en potines, único a nivel mundial. Recrea
la destreza de los zanqueros en patines re-
presentados en grandes aves de colores
eolombianas (guacamayas).

GRUPO DE
TEATRO GESTA
COSTA RtCA - Trigal con
cuervos - Dirección:
Luis Fernando Gómez

LA mariana del domingo 27 de ju-
lio de 1980, Vincent van Gogh re-
cibe en su habitación y estudio, si-
tuado en Auvers-sur-Oise, a Mar-
garita Gachet. Hija del doctor Ga-
chet (amigo yprotector del pintor
holandés) Margarita es una joven
perspicaz y entusiasta que siente
gran admiración por el talento
del artista, para quien posa com-
placida. Precisamente ese domin-
go debe quedar concluido el re
trato que Vicent ejecuta. NORTE SUR

FINLANDIA/PERÚ
La señorita de Cádiz
de Maritza Nuñez
Dirección:
Laura J~inti
¿QUÉ sueñan los finlandeses
cuando los rodea el frío y la oscu
ridad? Personajes a los que la ca-
sualidad reúne en una situación
inesperada dejan aflorar sus ilu-
siones, sentimientos y conflictos.
Así pondrán a prueba su capaci-
dad de tolerancia mientras inten~
tan recuperar el equilibrio entre
la verdad y la dulce mentira. La
Señorito de Cádiz es una comedia
nostálgica.

MALAYERBA ECUADOR - Bicicleta Lerux, apuntes sobre la intimidad de
los héroes - Dirección: Arístides Vargas
ESTE Ulises doméstico nunca sale de su casa; sus viajes se reducen a deambular entra la sala, la cocina y el
baño mientras Penélope desmonta y muestra esta intimidad llena de ausencia. Al mismo tiempo, la gran
odisea se realiza en la memoria de Ulises. Lerux es el detonante de este viaje. No sabemos si es una persona,
unlugar o una idea que mueve las emociones más profundas.BicicletaLeruxreúne apumes escénieos en tor-
no al viaje de Ulises. De ninguna manera pretende recrear el mito de la Odisea.

LAS PATRONAS
MÉXICO - El sueño - Puesta en esce-
na y actuación: Jesusa Rodríguez

EL SUEÑO de Sor Juana Inés de la Cruz es la obra
maestra de una artista prodigiosa. En esta silva
nos deja su herencia intelectual y además inaugu-
ra en la literatura mundial la aventura solitaria
d el viaje del conocimiento.
Es el poema más extenso de Sor Juana y también
el más personal. El jesuita Diego Calleja, su proto-
biógrafo, verifica que el poema es definitivamen
te autobiográ fico.

YUYACHKANI
PERÚ - Kay Punku y Rosa Cuchillo - Dirección: Ana y Débora Correa
KAY PUNKU (Esta puerta, ayer, hoy, mañana) es una ac- ", -
ción doeumentada. Una puerta parada sola. Delante una
sombra de 35 piedras tiradas en el suelo. Al costado una
campana cuelga del techo. Sentada la Mujer de la Puerta
frente a su yo testimoniante, la Narradora. ROSA CUCHI-
LLO es un rito de purificación, limpieza y florecimiento a
la usanza tradicional de los pueblos de los Andes del Pe-
rú. Rosa es la madre que busca a su hijo desaparecido
más allá de la muerte, recorriendo otros mundos. ~ i~
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I CADIZ. OCTUBRE

23 Festival
iberoamericano
de teatro de Cádiz

del 14 al 25 de octubre de 2008

Gran Teatro Falla

ARGELINO, SERVIDOR DE DOS AMOS

21:00 h. Entradas:

ESPAÑA
CENTRO ANDALUZ Dll
TI~ATRO - ATALAYA

ARIADNA
22:00 h. Entradas:

BRASIL
GRUPO DB DANI~A
PRIMIGIRO ATO

GERALDAS E AVENCAS
22:00 h. Entradas:

ESPAÑA
TERESA NI~~I’O
EN ~.,OMP~NIA

DE CABEZA

20:00 h. Entradas: ’~~

ESPAÑA

coMPMtlx ~ODmOO i
GARCIA

VERSUS

~i 25
A21:00 h. B 22:30 h. Entradas: tSábadoB

Lechera

COLOMBIA
AI~I)CIACIÓN
LOS OJOS DEL I’IE~~O
ETERNO

SIMPLEMENTE EL FIN DEL MUNDO

A2l:30h. B2l:00h. Entradas: ~

15
Miercoles A

16
Jueves B

MExlco
LA8 PATRONAS

A 21:00 h. B 19:00 h.

18
I Sábado A

EL SUEÑO J

Entradas: ~1~

E,NLAND’A-~ERU
NORTE SUR 20

Lunes A

LA SEÑORITA DE CADIZ~

A 22:00 h. B 20:30 h. Entradas: --

ECUADOR 22MALAYERBA Miércoles A
BICICLETA LERÜX, APUNTES SOBRE LA

INTIMIDAD DE LOS HÉROES ~..~’l[

A22:00h. B21:00h. Entradas: ,~

ARGE.T,.A ESPAÑA
BARRANCO PRODUCCIONES 24

Viernes A
LA ALAMBRADA

25
h. Entradas: ~ Sábado B

Candelaria

en Sala Tía Norica

URUGUAY
TSATRO
DZ
LA GAVIOTA ERLING

A20:00 h. B20:00 h. Entradas: ~~~

URLiGUAY
MONT]L’VIDEO
TEATRO

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

A2l:00h. B20:00h. Entradas: i~~~’

ARGENTINA
LA MARAVILLO8A

LOS HIJOS DE LOS HIJOS

A 21:00 h. B 20:00 h. Entradas:

URUGUAY
COMPLOT

MI MUÑEQUITA -LA FARSA-

A 20:30 h. B 20:30 h. Entradas:

CHILE
TEATRO EN EL BLANCO

DICIEMBRE

~~ 22:00 h. B 21:00 h. Entradas:

en Sala Batillo

16
Jueves B

J18 :

~20
Lunes B

122

24

PERO
YI/YACIIIf, JI~I

KAY PUNKU
(ESTA PUERTA, AYER, HOY, MAÑANA)

20:00 h. B 20:00 h. Entradas:

E~_,PAÑA
DEVENIR LA ESCLUSA

A 20:00 h. B20:00 h. Entradas:

ARGENTINA-ESPAÑA
DOS A ORILLAS
I,UNAS ’I’F~1~O DEL MAR

A 20:30 h. B 20:00 h. Entradas:

COSTA RICA
GRUPO DE TRIGAL
TEATRO GFASTA CON CUERVOS

A 20:00 h. B 20:00 h. Entradas:

18
Sábado A

19
Domingo B

Lu nes A !

21
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éctaculos de entradas

de 8 Antonio A Phlss Mina ~~~~----~

20:00 h.
~JCOLOMBIA

P’UNDACI~IN ZANCOS EN PATINES
CKIMINIGAOUA

22:30 h.
ESPAÑA i
ZANGUANGO
’~TRO TOCATA Y FUGA ’EN TU RENOL’

Las Piores A ~ Catednd r-----~
O J

13:00 h. , .
COL IA

I Sábaoo
OMB

FUNDACIÓN ZANCOS EN PATINES
CHIMINIGAOUA

del Palflh~ro r~~ ~~~
13:00 h.
PERÚ
YUYACHKANI ROSA CUCHILLO

lqaza Catedral

t 9:00 I1. y 20:30 h. Ido. p~s dla~osl
ESPAÑA

.[-i’l --PDNES. IMPÉRDISLE8
9DANZA ATTACK

~

Maza Ingeniero La Cierva ~ 4~
13:00 h.
COLOMBIA
FUNDACIÓN CHIMINIGAGUA
RITUALES DE LO PRIMITIVO A LO MODERNO

Plaza Catedral

13:00 h.
ARGENTINA
VOA~í. COMP~IA VB
ESPECTACULO8 AI~REO8 VOLALA

Plaza de Loreto a La Lalluna

19:00 h.

ESPAÑA

I~F8 "ENCARA FAP~M SAALAT’ HUMORTAL
~o

PLaza d" L°g P°’C~~" " ~ff~Lza S J"

~2~19:00 h.
ESPAÑA

~FS "~NC.AI~A FAREM SAALAT’ HUMORTAL

Patio Baluarte Candelarla

23:00 h.
ESPAÑA
COMPAÑIA ALICIA SOTO
-HOJEA- IN VINO VERITAS

San Antonio a Plza Catedral r~~~---~
19:00 h.
ESPAÑA

EFB ENCARA FAREM ~¿ALAT HUMORTAL

Plaza Catedral

~

20:30 h.
ESPAÑA

TEATRE
EL BALL DE LES RATES MORTES

Gran Teatro Falla

18 euros butaca-palco platea-palco principa!
1~l euros palco segundo-delantero anfiteatro

9 euros anfiteatro
6 euros paraíso

Espectáculos los dlas 14,24 ~ls
2:1 euros butaca-palco platea-palco principal
I[11 euros palco segundo-delantero anfiteatro

12 euros anfiteatro
9 euros para(so

Central Lechera
10 euros precio único

Sala Tía Norica
10 euros Aforo reducido

Sala Batillo

I0 euros Aforo reducido

RF-.AI’ro DE ~PACIO8 ENTRADA LIBRE

Plano de Situación

~~, GranTeatro Falla
Central [,echen
Sala Tím Norica
Sala Batillo

’~ Espectáculos de calle

1 Plaza de San Antonio
Plaza de Las Flores
Plaza de Mina
Plaza de Ingeniero La Cierva

Barriada de Loreto-Puntaies
Plaza de Los Porches
Plaza del Paliliero
Plaza del Falla

Plaza de la Catedral

ira tu acordeón
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4 al 25 OCTUBRE

MONTEVIDEO TEATRO
ORUGUA¥ - Las apariencias engañan-
Dirección: Patricia Yosi

LA obra se centra en los encuentros de dos
hermanastros jubflados: uno, un viejo ar-
tista de circo, y el otro un viejo actor de
teatro. Ambos llevarán adelante un duelo
dialéctico y sarcástico, pleno de descubri-
mientos, recuerdos, ironías, competen-
cias, etc. Se trata de viejos misántropos e
hipocondríacos, que se espantan y se ríen
de sí mismos, donde se mezcla el humor

. con los recuerdos y el amor entre ambos.
. ~-_ Tomas Bernhard se ríe de ellos y con ellos.
~~ Se desnuda en ocasiones y da rienda suel-

ta a su composición. Se podría decir que
esta pieza es autobiográfica. Como en
otras obras del autor, la escena gira alre-

~~~, ~ dedor de un personaje que ya no existe.

COMPAÑJA
RODRIGO GARCiA
ESPAÑA - Versus -
Dirección: Rodrigo
García

I~O hay demasiado que celebrar,
nunca lo hubo. Una mirada a la
historia entera -o lo que creemos
saber de la historia- y nos damos
cuenta de que el hombre ha hecho
poco digno de evocación. Un be-
llo gesto humano es una isla per-
dida en un océano de actos repu-
diables. Todo gesto que merece
celebrarse, llega acompañado de
cien actos aborrecibles que te de-
jan perplejo un rato largo. El sen-
timiento de fracaso no te suelta. CENTRO ANDALUZ

DE TEATRO
ATALAYA ESPAÑA
- Ariadna - Dirección:
Ricardo Iniesta
UN mito muy atractivo. Ariadna
representa un personaje mitoló-
gico pleno de magia que en nin-
guna de las tragedias griegas fue
abordado. De hecho ésta se con-
vierte en la primera dramaturgia
en castellano que aborda el mito
que, sin embargo, resulta uno de
los más conocidos y representa-
dos en la historia del Arte. Un mi-
to que asociamos al Laberinto, al
Hilo u Ovillo que permitió a Teseo
escapar de éste y alMinotauro.

TEATRO DE LA GAVIOTA
URUGUAY - Erling -
Dirección: Mario Morgan

CON la apa:iencia de una historia navideña,
Christina Hezrstr6m arma una comedia de humor
negro a propósito del reencuentro de una pareja
madura y un visitante inesperado. El resultado es
una especide de"lo que no fue" con sus derivacio-
nes en el tiempo, de tal modo que los sueños se ha-
cen realidad o la realidad puede ser sólo un sue-
ño. Parte de un comienzo reaffsta para luego ju-
gar con la famasía y el absurdo.

COMPLOT
URUGUAY - Mi muñequita - La farsa - Dirección: G. Calderón y R. Perdomo
UNA familia como cualquier otra, una niña y su muñeca
como cualquier otra. Esta obra muestra lo privado a tra-
vés de una lente deformante, los secretos sucios de per-
sonas condenadas a repertirse. Humor, irreverencia y un
ritmo trepidante son las herramientas a través de las cua-
les su autor y director escenifica este texto feroz con el
mundo y la familia. Mi muñequim, escrita por Gabriel
Calderón, se convirtió en un acontecimiento social que
atrajo a público joven, viernes y sábados, durante 4 años.

ANIMALARIO
ESPAÑA - Argelino, servidor de dos amos - Dirección: Andrés Lima
PUEDE que la vida sea un viaje, un tránsito. Una patera llena de seres humanos, en el mar, a la merced de las
olas. Puede que todos seamos iguales y que el final, para todos, sea la muerte. Puede que lo importante sea
disí~utar del viaje, ligero de equipaje. Y puede que en esta patera todos busquemos la felicidad. Sólo las rela-
ciones de dominación entre los seres humanos amargan el viaje. ¥ el hambre. Esta comedia se basa en esta
tragedia. La lucha de clases, la lucha de sexos, ia lucha por encontrar trabajo, pareja, comida.., por sobrevivir.

TERESA NIETO EN COMPAÑ~A
ESPAÑA
- De cabeza -
Dirección: Teresa Nieto
LLEGO al borde del trampolín, me asomo, evalúo la
altura, me preparo. Puedo firarme De cabeza, vencer
el vértigo.., o ser incapaz de hacerlo, a pesar de intuir
cuántos ratos buenos me esperan abajo. Puedo inten-
tarlo una y otra vez y terminar siempre postergándo-
1o. O pedir ayuda a alguien para que me espere abajo
con los brazos abiertos. O necesitar un buen empujón
para paliar el arroio que me falta. Puedo sentarme a
observar, desde la altura, lo que la vida me ofrece.

WNJM
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y espectaculos
COMPAÑJA ALICIA SOTO - HOJARASCA
ESPAÑA - In vino veritas -
Dirección: Alicia Soto

ESTE viaje pleno de emociones y estímu-
los diferentes nos lleva de la mano del poe-
ta vinícola al mundo de los sueños, la fan-
tasía y la ilusión, jugando con metáforas
visuales y la seducción constante del mo-
vimiento y la música, que como la propia
cultura del vino desde tiempos ancestra-
les, navega del sentimiento clásico a la ex-
presión más contemporánea, brindando
un sugerente cóctel de danza, acciones
teatrales y efectos especiales que impreg-
nan la propuesta de In vino veritas de ma-
gia y poesía. La compañía sigue las huellas
de los surrealistas franceses, que en los
años 30 se reunian para explorar un juego
de escritura automática entorno al vino.

ZANGUANGO
TEATRO
ESPAÑA - Tocata y fuga
(en fu renol) Dirección:
Miguel Muñoz

COMO parte de las actividades de
rehabilitación y reinserción de la
Penitenciaria San Dimas se forma
un grupo vocal con algunos pre
sos escogidos para dar un recital
de canciones como reparación de
los daños causados a la sociedad.
Encadenados y vigilados por los
funcionarios, muestran sus histo-
rias y las tormentas internas que
les han llevado a prisión, como en
un paseo a través de la galería de
los horrores. XARXA TEATRE

ESPAÑA - El ball de les
rates mortes-
Dirección: L. Escamilla
y M. Vilanova

TODOS los espectáculos creados
por Xarxa Teatre llevan la im-
pronta personal de los gustos y
aficiones de sus directores. En es-
te caso sucede lo mismo. La obra
se titula así porque James Ensor
formaba parte de una comparsa
de carnaval que organizaba un
baile anual llamado Le bal des ro-
tes mortes. Pero también porque
las ratas muertas eran los podero
sosa quienes Ensor ridiculizaba
con rotundidad.

DEVENIR
ESPAÑA - La esclusa - Dirección: Sylvie Nys
EN esta obra de Michel Mama, la protagonista ha pasado los últimos 16 años en la cárcel y estos ] 6 años no
pasaron volando. Ha sufrido el encierro, la soledad, el desarreglo de su cuerpo, la pérdida de su feminidad’,
la dureza de los arbitrario, la impotencia, la humillación... Separada de sus dos hijos, no les ha visto crecer.
Mañana será el día esperado y temido de su liberación. Fuera, ~.qué le espera? Hoy recibe un telegrama
anunciándole la muerte de su madre. La última persona que la amaba a pesar de todo.

PRODUCCIONES
IMPERDIBLES
ESPAÑA - Danza attack - Dirección:
José Maria Roca
ES el último espectáculo de la serie Las Miradas de
la Danza, iniciada en 2002. Se trata de actuac’~-
nes que se hacen en espacios abiertos y en come
nedores especiales que cuentan con la complici
dad del público inducido a una manera de mirar
diferente. Producciones Imperdibles ha eneon
trado aquí una forma de llevar su trabajo creativo
a la calle, danza con una propuesta subversiva y
provocadora de espacio escénico.

EFS (ENCARA FAREM SALAT)
ESPAÑA - Humortal - Dirección: EFS y Mo-house
DESDE que todo el mundo incinera a los muertos, los ce-
menterios han ido cerrando. Cuatro enterradores mu-
dos, en el paro y con un ataúd han llegado a la ciudad pa-
ra encontrar un lugar en el que poder enterrar. Durante
su errático camino le sucederán cosas sorprendentes y
delirantes. Un espectáculo iUnerante que llenará sus ca
lles de un humor para morirse de risa. Pasean por las ca-
lles, intervienen en el espacio público, el de todos. La
gente, mira y reacciona, ríe o los rechaza.

db
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DIZ. I, OCTUBRE

Cesar Antonio Molina
Ministro de Cultura
I¿

ESDE hace 23 años, Cádiz se convierte todos los otoños en la ciudad del encuentro entre España e Iberoarnérica a través de una
de las manifestaciones más poderosas: el teatro.
El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz ha permitido, durante muchos años, el acercamiento e intercambio de miradas,
estéticas y horizontes de diferentes países. Poder mirar a México, a Costa Rica, a Colombia, a Venezuela, etc., a través de los es
pectáculos que nos presentan, nos acerca a la realidad social y cultural de esos países de una forma más abierta y tolerante.
Ahora que Internet ocupa muchas horas de nuestra vida, la frescura del encuentro directo, de la palabra o del gesto inmediato,
nos traslada a la esencia de la comunicación, y afirma el poder del sonido y de la imagen. Y aún cobra más sentido cuando se tra-
ta de países que hablan un mismo id loma, con cu huras distin tas pero co n un vínculo común que les une. Est as realidades tan dis-
pares hacen que se intensifique y enriquezca este intercambio cultural y que se haya convertido en una ci :a ineludible para los
profesionales del teatro y sus espectadores. Ta m bién para el Ministerio de Cultura, porque creemos que est e Festival contribuye
al desarrollo de nuestra cultura y a la convivencia en un país que acoge cada vez más a personas que llegan del otro lado del
Aflántico y que forman parte de nuestra vida cotidiana.
Este año, además de la rica presencia de compa ñ/as que provien en d e Colombia, Brasil, Argentina, Perú, M,’jico, etc., hay que re-
saltar algunas coprodncciones entre distintos países -se estrena un espectáculo realizado entre Finlandia y Perú- o el estreno de
una compañía que ya figura en el programa Ibemscena, un proyecto que nació de la voluntad de muchos países por borrar las
fronteras y encontrar un lugar común de trabajo en el teatro y la danza.
Conviene destacar también que esta edición dedica un homenaje a José Monleón, hombre de teatro por excelencia, que ha sabi-
do utilizar el teatro para tender puentes no sólo con Latinoamérica sino con todos los países mediterráneo.,, haciendo de la esce-
na ese lugar acogedor y común para todos. El pasado año fue Fanny Mickey, directora del Festival Internacional de Bogotá,
quien recibió el afecto, la admiración y el homenaje del Festival. Y este año iba a asistir a Cádiz con un espectáculo. Desde estas
páginas, quiero hacer llegar a todos mi profundo sentir por la pérdida de esta magnífica actriz y gestora.
El Ministerio de Cultura defiende y apoya el encuentro de las civilizaciones y la diversidad cultural. Pues bien, el Festival Ibero-
americano de Teatro de Cádiz es un proyecto que cumple íntegramente con estos objetivos y su celebración desde hace 23 años
convierte esta cita en una referencia indiscutible en nuestro calendario y en un sector, el del teatro, que lleva siglos borrando
fronteras.

Rosa Torres
Consejera de Cultura de
la Junta de Andalucía

ON veintitrés ediciones a sus espaldas, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz es hoy por hoy uno d e los acontecimien tos
escénicos más sobresalientes de España y uno de los más valorados por su repercusión en todo el ámbito teatral hispano.
La riqueza d e la lengua que compartimos am b as orillas del At~á mico ha fo fiado a través de los siglos un vín zulo cultural, u na fo r
ma común de entender las emociones, de apreciar la pasió n por la vida, que encuentra en el teatro un vehículo perfecto para ma-
nifestarse en toda su plenitud.
Cádiz, con su oceánica hospitalidad, se convierte cada año mediante el FIT en un gran altavoz que proclama el milagro humano
y entrañable del encuentro, esta vez protagonizado por gentes llegadas de Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, México, Ecuador,
Uruguay, Chile, Argentina...
Seguiremos intentando saber cómo se vive el teatro desde la perspectiva femenina a través del XI1 Encuentro de Mujeres de Ibe-
roamérica en las Artes Escénicas. Y seguiremos poniendo eu común otras opiniones y experiencias en el Taller Cruces de Crite-
rios y en el Foro de Criuca Teatral.
Fanny Mickey, aclamada por muchos como la reina del teatro colombiano y distinguida recientemente co n el Premio FIT de Cá-
diz, iba a venir este año con la Fundación Teatro Nacional de Colombia, pero lamentablemente recibimos no hace mucho la tris-
te noticia de su último mutis. Que ese perfume de arrabal y tango que nos traía la envuelva con nuestra admiración y respeto.
El Premio FIT será en esta ocasión para una de las compañías de lenguaje más peculiar del panorama escénico español: La Za-
randa. Estos jerezanos universales cumplen 30 fructíferos años de innovación, de memoria y de trasgresien, lo que sin duda me-
rece este reconocimiento. Como también merece el dramaturgo, director y gestor teatral José Monleón el homenaje programa-
do. Encuentro, diálogo, comunicación. La ciudad lo pone fácil y convierte el conocernos y el reconocemos en una fiesta. Bienve
nidos al Festival Iberoamericano d e Teatro de Cádiz. Bienvenid os al espectáculo del encuentro.

José Bablé
Director del FIT IEMPRE que llega el momento en el que tengo que escribir unas palabras de presentación y de bienvenida al Festival, no sé cómo

hacerlo. Y es que durante el proceso de su gestación y organización, son tantas las sensaciones cruzadas, tantas las incertidum-
bres vividas y tantas las ilusiones barajadas que, una vez ante su umbral, mis manos vacilan al no poder reflejar ningún tipo de
pensamiento.
Como no es cosa de buscar a alguien que me supla en este menester, opto por apretar los dientes y pensar en escribir sólo sobre
una cosa: resaltar lo que significa el Festival tanto para mí como para las gentes que lo hacemos. Pero no, h) cierto es que siempre
termino hablando en primera persona porque desde hace tiempo sé que hay tantos festivales como personas trabajan en él y lo
viven. Y algunos años han salido panegíricos en pro de lo maravilloso que es este arte y de lo poco que lo m man y, otros, palabras
lisonjeras para Talía, para sus seguidores y, también, por qué no, para algunos de sus advenedizos aunque no se las merecieran;
así que seguiré con esa tónica.
Como resaltar las virtudes que tiene este Festival para los demás siempre ha sido fácil, esta vez quiero dejar constancia de lo que
significa para mí, ya que son muchas cosas y todas buenas; pero si me tuviera que quedar con alguna de el as, me quedaría con la
oportunidad que me ofrece de crecer como persona, porque el universo de conocimiento que me ofrece e s extenso, yla maravi-
llosa oportunidad que me da de conocer a gentes y hacer amigos. Y, hoy, después de muchos años de Festival, me puedo congra-
tular de que me he granjeado la amistad de no pocas personas que ocupan un lugar privilegiado en mi iraaginario, mi estima y
mi corazón.
Por ello, en este momento de alegría, de bienvenid a, del inicio de algo que nos preocupa, que nos gusta y n os alimenta, me ilumi
no al completo deseando el reencuentro, pero igualmente me lleno de nostalgia y rabia al comprobar que algunos de los de
siempre, de los grandes, de los.., amigus, ya no estarán. En este FIT, el primero de los 23 que Mario Garcí~ Guillén no vivirá in si-
tu con nosotros, se le echará en falta por cada rincón de tertulia teatral y por cada espectáculo programado; como igualmente a
Fanny Mikey, esa gran dama del teatro iberoamericano que se acaba de ir sigilosamente entre el aplam:os de los suyos.., esos
mismos que le ten/am os preparad os aquí pa ra brin dárselo po r su espectáculo. A ellos y para ellos.
Bienvenidos, que el teatro nos siga dando vida y tengamos alimento suficiente para cuando hagamos muris por su foro.
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Teófila Martínez
Alcaldesa de Cádiz

EIFITes

esencialde

cara al 2012"

NAedición más delFIT, yuna me-
nos para que llegue el Bicentena-
rio de la proclamación de la
Consñtuc/ón de 1812... ¿Qué po-
demos esperar este año?
--Teniendo en cuenta que la inten-
ción de este equipo de Gobierno es
que elFIT sea una de las piedras an-
gulares de la celebración del segun-
do centenario de la promalgadón
de la Constitución de 1812, gradas
a las relaciones con el marco ibero-
americano, vamos a poder disfru-
tar con toda seguridad de un im
portante elenco de artistas, eseeni-
ficaciones y actuaciones que confi-
guran lo más novedoso del arte es-
cénico contemporáneo, en ese con-
tinente.

Este año también vamos a poder
disfrutar de la actuación de un gru-
po finlandés, gracias al acuerdo de
colaboración que firmamos en su
momento para promocionar tam-
bién en el norte de Europa el impor-
tante hito histórico que vamos a ce-
lebrar en muypocos años. Como se
podrá ver se trata de una progra-
mación muy completa y cuidada
para mantener un alto nivel.
--Usted ha comentado tras sus
viajes a Hispanoamérica el enor-
me cariño que se le tiene al F1T,
conocido como el Fesñval de Cá-
diz./.Puede comentamos alguna
anécdota al respecto?
Anécdotas hay muchísimas por-
que son muchos los participantes
del FIT que van promocionando
nuestro festival por los paises ibero-
americanos, pero quizá una de los
aspectos que más me llamó la aten-
ción era el inmenso cariño que te-
nía nuestra querida Fanny Mickey a
la ciudad, a nuestro festivalya todo
lo que le rodeaba. El último ejem-
plo que viví de este hecho fue du-
rante la celebración del Festival
Iberoamericano de Teatro de Bogo
tá, donde Farmy Mickey, desde que
llegué a Bogotá en marzo, cada vez
que hablaba con los medios decía
que el FIT de Cádiz era el más im-
portante de todo el itinerario de
fesnvales, porque para los países
iberoamericanos era la mejor for-
ma de entrar en Europa, entrando
porCádiz.
~2on tres espacios teatrales y la
integración del Baluarte de Can-
delaria y ocho plazas de la ciu-
dad, parece que si realmente’Cá-
diz se hace teatro’...

~omo podréis comprobar, desde
hace años este equipo de Gobierno
se puso a trabajar sin descanso p¢4r
conseguir espacios que posibilita-
sen su aprovechamiento para acti-
vidades culturales, como es el caso
del Castillo de Santa Catalina, el
Centro Cultural Reina Sol/a, La
Merced, etcétera, qambién tene
mos la suerte de contar con u nos es
pacios muy especiales en el Casco
Histórico de la ciudad como son la
plaza Mina, la catedral, San Anto-
nio... Ytambién hemos buscado lu
gases en Extramuros donde ofrecer
una pincelada de este festiwd de
teatro. Todo este esfuerzo del gru-
po humano que configura el FU
tiene muchos y buenos result ad os y
uno de esos productos es, por eiem
pln, poder disfrutar del estreno de
tres espectáculos. Verdaderamen-
te, gracias a ese trabajo, los gadita-
nos vamos a poder disfrutar de una
programación muy completa, que
a buen seguro será aplaudida por el
público, que cnmpmbarán in situ
esa hospitalidad y agradecimiento
del gaditano.
--Bajo el lema ’El compromiso a
escena’ se celebra la Xll cdició~~
de las jornadas de mujeres de
Iberoamérica en las artes escéni-
CaS, que encuentra SU marco na-

tural en el Centro Integral de la
Mujer en el Palillern...
--Desde hace doce años venimos
disfrutando de un Encuentro de
Mujeres de Iberoamérica que posi
bilita que se configure un foro de
debate y de reflexi6n que sobre los
problemas de la mt~ier. Pero este
año, gracias a la colaboración de los
técnicos y de todo el personal que
organiza este maravilloso festival,
contamos también con el I1 Foro
Taller de crítica teatral y el II en-
cuentro de las asociaciones ibero-
americanas, que poco a poco se van
asentando en una prograntación
muy ambiciosa y que seguro que va
a tener una gran aceptación por
parte del público. Tanto los garlito-
nos como qnienes nos visitan son
personas muy parncipafivas que se
implican en cnalquier evento que
se proponga desde la ciudad: v~/ase
como último ejemplo el Festiwd A~-
reo que se organizó como colofón
de la programación de verano. Por
ello, estoy segura de que esta nueva
edición del I:estival Iberoainel ica
no de’lbatro será un nuevo éxito.
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al OCTUBRE

Encuentro

Mujeres en el FIT:
una pasión que

rompe barreras

Del 16 al 19 de
octubre tendrá
lugar el Xll
Encuentro de
Mujeres de
Iberoamérica en
las Artes Escénicas:
’El compromiso
a escena’

Siempre han sido imprescindi-
bles. Impredecibles. Apasionada ~.
Únicas. Comprumetidas. Las mu-
jeres han formado parte del Festi-
val lberumericano de Teatro ce
Cádiz desde su fundación y se han
convertido, por méritos propios,
en foco de atención.

Por eso, son once las ediciones
que el F1T ha acogido el Encuentro
de Mujeres Iberoamericanas tu
las Artes Escénicas, como el con
ducto ideal para expresar sus in
quietudes. En esta duodéclma
edición, Margarita Borja y Diana
Raznuvich, courdinadnras del
mismo, señalan que en Cádiz te
ha evidenciado la fuerte ligazón
del teatro de mujeres política-
mente comprometido con los de-
rechos humanos, el feminismo, y
la defensa de pueblos, culturas y
geografías.

Consideran que el teatro de las
creadoras de Iberoamérica es su
propia realidad de panperizaeno-
nes, expoliación, persecuclones,
migraclonesyun largo etcétera re
violenclas impunes, entre las que
se destaca el retorno de las prácti-
cas esclavistas y glubalizadas y ias
amenazas de muerte a no pocas
autoras, directoras y atrices.

Las mujeres que pisan el FIT cre-
en que no es posible un teatro que
no implique un modo de vida, un
cuestionamiento de lo real que no
empieza ni termina en los escena
ríos.

Todo esto se verá reflejado en el
encuentro que estas creadoras lle-
varán a cabo desde el 16 hast~~ el
19 de octubre en el Centro lntegral
de la Mujer. En la mañana de: la
jornada inaugural serán varias las
actividades: recogida de materia-
les; inauguración del Encuentro
con la presencia de la alcaldesa de
Cádiz, Teófila Martínez; presenta-
ción de ’Las bellas durmientes’,
proyecto anti-museo de María
Acha; ’El uso de la cámara’, ,:on
Ana y Débora Correa; Encuer tro

con Magfii Mira, ’Una actriz en su
edad’, con Berta Ojea de modera-
dora; Presentación de Actas del XI
Encuentro por Alicla del Campo y
monografia lsadora Aguirre; Tea-
tro latinoamericano y compromi-
so, por Lola Proafio; y Sopa de Lu-
nares, humor gráfico por Diana
Raznovich.

El día 17 habrá talleres de más-
caras, con Ana y Débora Correa;
Cabaret de masas: 3esusa Rodrí-
guez, Liliana Felipe, Las Patronas;
Este año, la Glo distingue a Patri-
cia Ariza; L,a,b,c, palabras verti-
das por Alicla Bisier, música Mara
del Alar; GPS literario por Laura
Borrás; Artecreciente por Isabel
Díaz y Alicia Martel; Mercé Dodo-
reda, viaje y deseo de Projecte Va-
ca; y la performance: ¿Un género
feminista? y Fronteras del dolor y
la violencia en escena.

El sábado 18 tendrá lugar un ta-
ller por Ana y Débora Correa; Ca-
rolina Vivas, actriz y directora,
Umbral Teatro de Bogotá, su tra-
yectoria en una performance; Ro-
sa Cuchillo, de Ana Correa; La
cuarta pata del taburete, grupo de
trabajo de la paridad cultural: rea-
lizaclones y propuestas, con
Arantxa Iurre, Nieves Mateo y par-
ticipantes; Teatro, indigenismo y
mujer. Clorinda Marco de Turner y
Rosario Castellanos por Dora Sa-
les; Huitaca, una experiencia de
teatro popular feminista en medio
de la guerra colombiana; Nomad
Teatro, el arte comprometido, por
Rocío Solís, proyección de cortos;
y Go home-sweet home, a calle
abierta, por Aintza Uriarte.

La última jornada se dedicará a
Cuadernos de Bitácora, propuesta
del Encuentro hacia el Bicentena-
rio de la Constitución de Cádiz en
2012; Tierra sin mal, performance
por Rose Cano; Los talleres, refle-
xiones sobre lo realizado; Las ca-
ras de la luna, ana biografía mi-
gratoria demo: por Maribel Ba-
rrins y clausura del encuentro.
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Foro Taller

Cruce de criterios en
el teatro y la danza
’La puesta en escena actual y sus
repercusiones en las múltiples
dramaturgias del teatro yla dan-
za. ¿Variaciones para nuestros
oficios?’. Éste es el título del foro
taller que se impartirá dentro del
desarrollo deI FIT y en el que los
profesionales del medio podrán
discutir sobre las numerosas va-
riantes que la escena ofrece y las
acciones y posturas tanto de
creadores como de investigado-
res.

El encuentro se llevará a cabo
durante tres jornadas matutinas

a modo de paneles o mesas re-
dondas, con la participación de
creadores, investigadores y críti-
cos, junto al público interesado.
Cada sesión abordará una temá-
tica específica, como base del
diálogo a establecer.

La propuesta temática congre-
gará en una primera jornada a
’Actores, bailarines, coreógrafos
y directores en el camino hacia el
espectáculo: misiones y deman-
das para sus oficios. Desafíos pa-
ra la crítica y la investigación’.

El segundo foro estará dedica

do a la ’Escritura
textual, la puesta en
escena y las nuevas
teatralidades. ¿Drama-
turgias convergentes en
la escena? Autonomías,
interdependencias y rela-
ciones de las prácticas escé-
nicas’.

El último foro se titula ’Diri-
gir a... crear con.., cri/icar
qué... Provocaciones para una
discusión sobre los modelos de
organización del trabajo escéni-
co en la actualidad’.

Otros actos

Diversidad de
contenidos
en el Festival
El FIT cuenta entre sus múltiples actos paralelos con
eventos de toda clase e interés, siempre encaminados
a la difusión y el conocimiento de las artes escénicas.

Así, en los denominados’Otros actos’ encontramos
la presentación de publicaciones teatrales, foros de

espectáculos presentes en la programación, lectura
dramatizada de obras teatrales de Finlandia y la Es-
cuela de Formación Teatral con los módulos: ’Teatro
de los orígenes’, con M’~ Elena Espinosa, de Cuba e ’Ini-
ciación a la comedia del arte’, con Pablo Durán Rojas.

Debate

El futuro de la escena
española e iberoamericana
Otro de los actos especialmente re-
levante por su posible repercusión
en el futuro es el II Encuentro de las
Asociaciones lberoamericauas de
Teatro para la Infancia y la Juven-
tud (ASSrI~).

ASSITE//Espafia es miembro
fundador y de pleno derecho de la
organización internacional ASSI-
TE/(Associafion Internacional du
Théatre pour l’Enfance et la Jeu-
neusse), fundada en Palís en 1965.
Hoy es una red mundial que une a
miles de teatros, organizaciones e
individuos a través de los centros
nacionales en más de 70 países.

ASSlTFA/España muestra su in-
terés por los países lafinoameñca-
nos desde su fundación, editando
el Boletín Iberoamericano de Tea-
tro para la Infancia y la Juventud,
así como el mandato de la Asam-
blea de Londres de 1973 para coor-
dinar la información procedente
de los países centro y sudamerica-
nos.

El programa de este II Encuentro
se dividirá en: presentación por
parte de ASSITEd/España; elec-
ción de moderadores para cada se-
sión; informe de ASSITE//Espa-
ña; informe y delegaciones de AS-

SFI’E/lberoamérica; debate y con-
clusiones parciales; simación ac-
mal de las propuestas del anterior
encuentro; desarrollo de la biblio-
teca virtual iberoamericana; desa-
rrollo delproyecto Interplay Ibero-
americana; encuentro de jóvenes
dramaturgos en lengua hispana;
sugerencias de nuevas propuestas;
concreción de los apoyos necesa-
rios a las organizaciones de otros
países latinoamericanos para re-
gularizar su situación como cen-
tros de pleno derecho de ASSITE/;
debate, conclusiones finales y des-
pedida.
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ctmamA La programación se prolongará hasta el próximo 25 de octubre

’Argelino’ abre hoy la XXlII
edición del Festival deTealbro
Este año pasarán por la
ciudad más de 500
autores pertenecientes
a 26 grupos

El premio de este año
va destinado a la
compañia de teatro
jerezana "La Zaranda’

ct~z
La compañía de teatro Animala-
do y su obra Avgd/no, señor de
dos mnosda hoy el ~ de
salida a la XXIII cdidón del Fc~
tK~al Iberoamedtano de Teatro
(FID, que hasta el mílmdo día 25
se celebrará en Cádiz_

Según fuentes de la organiza-
ción, este año pasarán por la ciu-
dad más de 500 actores pertene-
cientes a 26 gntpos que, con 28
espectáculos, ofrecerán sus ac-
lx~ciones en los cualro esemaños
habllitado~ Teatro Fa/h. Sala Cen-
ual Lechera, Sala La Tía Noñta y
Sala llafiBo, además de realizar ex-
hibidones por las calles de la ciu-
dad.

En e~a edición del festival ade-
más de parti~mr 16 espec{á¢mlm
latinoameñtanm y 9 españoles,
se presenta, La Scñod~ de Gíd/z,
una~~porMa-
ñm N6ñez, um aurora de migcn
peruano finlandég y que preten-
de unir lazos entre la cultura nór-
dica y la ibecoameñtana.

En tre las obras más destatadas

B Festh~ Iberoameñcano de Teatro se ha comolidado como uno de los ix~ ~ de la temporada"

del certamen se encuentran pie-
zas como Geraldas e A vencas, de
la compañía brasileña Grupo de
llanta Primeiro Ato y que cues-
tiona el concepto de lo bello; la
produedón hispano argentina La
A/am/x, ada o el esUeno de la obra
Vcrsm, de h compañía Rodrigo
García.

Dd mismo modo además de las
obras que se ofrecerán en las di-
ferentes salas, una vez más el fes-

rival tratará de sacar la cultura yla
escenograffa a la calle con las dg
versas actuaciones que se llevarán
a cabo en plazas como la del Pali-
llero, Ingeniero de la Cierva o San
Antonio.

Con un presupuesto que ron-
da el millón de euros, este año el
patronato del F1T ha acordado
rendir homenaje al veterano en-
sayista, cñfico y director de esce-
na José Monleón y a la revista Pr/-

merActo.
Por último cabe destacar que

el premio FIT de este año ha re-
caído en la compañíajerezana La
Zaranda, que pronto celebrarán
treinta años representando es-
pectáculos. Las obras de La Za-
randa tienen más de auto sacra-
mental que de otra cosa y sin tex-
tos se presentan muy depurados,
en ocasiones sin tiempo narrati-
vo. Hablan de humanidad.
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Los gaditanos
de Teatro 21
abrirán el
Festival de
Teatro de ItáUca

£UROPA PR£SS SEVlLLJ

El grupo Teatro 21 de Cádiz
abmrá la ~lI edición del Fe~
tival Juvenil Europeo de Tea
tro Greco]~tino de It~[ica, que
anua]menla se calebra en las
ruinas del teatro que se con-
serva en Santiponce (Sevilla)
como ]eguda de la antigua ciu-
dad romana y que abre al
público no escolar su últlala
función.Estos jóvenes lleva-
rán a escena la obra LOS BOm
ques de Nyx, una creación de
Javier Torneo en la que herc~
[nas griegas y troyanas esce~
nifican la tragedia de la gue-
rra en torno a las llmnas da la
anttgua Ilio.

El 15 de abril el teatro
romano de Itáilaa cobrará
vida de nuevo con la obra clá-
sica El Misántropo, de Me
nandro, y la actuación del
grupo de Villaviciosa de
Odón (Madrid) Hypocrités,
formación a la que seguirä
en esa misma jornada la
comedia LiMstrata, de Aris-
tófanes. Esta comedia será
recuperada por los jóvenes
del gi~po Hypnos, de Fernán
Núñez (Cóixloba).

El 16 de abril, el grupo tea-
tral Pherst~ de la Universidad
de Cádiz, representará la con-
mocionadora tragedia Aga
menón, de Esquilo, a la que
seguirá esa misma jornada la
comedia de Aristófanes Las
Avispas, también llevada a
escena por los gadit anos Pher
su. El dia 17 de abril, última
jornada de la proga’amación,
el grupo ililur gitano Dionises
recuperará la comedia de Plau-
to Pseudolus antes de que los
italianos Teatro delle Luce e
dalfOmbra protagonicen dm
c~Ón de clausura en Ul~ sesiÓn
reservada al público no escc~
lac Teatro delle Luce e dall’On~
bra llevará al antiguo teatro de
Itálica la obra dramatúrgloa
Cahgu/a, creada a partir de los
textos de Suelanio, Dion C~alo
y A]bert Camus, si bien la
repl~sentación se pondrá en
escena en castellano.

Un lugar mítico
El teatro romano de Itáliea se
cons~’uy6 en tres etapas, entre
los años 30 y 37 d.C. Poste-
riormente, durante los años
60 y 80 al.C, se efectuaron refor
mas de gran importancia en
la faalmda semicircltlar y en
la escena. A fines del siglo I y
comienzos del siglo II, elpo~
tlous post scaenam se trans
formó en patio cerrado y algu-
nos años después se constru
yó en 61 un templo dedicado a
la diosa Isis Con el tiempo,
este pórtico se convertirla en
Foro público y, tras ser des-
truido durante las invasiones
bárbaras, el teatro se utilizó
como cementerio durante la
Edad Media y posteriormen-
te para fines ganaderos e
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FESTIVAL DE OTOÑO

Con
7

Un concierto de la
inclasificable artista
Diamanda Galás abre el
telón del Festival de
Otoño de la Comunidad
de Madrid, que alcanza
este año su vigésimo
quinta edición con paso
firme

i, IPi

MADRID. La llegada de Ariel
Goldenberg, hace.algo más de
ocho años, a la dirección artís-
tica del Festival de Otoño de la
Comunidad de Madrid, supuso
nuevos brÍos para el certamen,
que tras unos primeros pasos
esplendorosos --el ((Mahabha-
rata~~ de Peter Breok o la visita
de Leonard Bernstein y [a Fi-
larmónica de Viena fueron dos
sonoras campanadas-- pasó
por años de incertidumbre.
Goldenberg tomó el testigo de
Alicia Moreno y Mora Apreda,
y apostó por un festival ~e tin-
tes internacionales, que fuera
complemento a la programa-
ción estable de la escena madri-
leña y que pudiera servir de
puerta de entrada para traba-
j os y espectáculos de primer ni-
vel que de otro modo no ten-

Una imagen de (¢Wamm Warum)), de Peter Brook

drían cabida en nuestros esce-
narios.

En estos ocho años, Golden-
berg ha consolidado un festi-
val donde el teatro y la danza
tienen inclinada la balanza a
su favor, por encima de la mftsi-
ca. Ha hecho del certamen el
hogar habitual de nombres co-
mo Peter Brook, Robert Lepa-
ge o Pitor Fomenko. primeros
espadas de la escena interna-
cionaly creadores de un teatro
tan personal co.mo fascinante.

La vigésimoquiuta edición
es~ en este sentido, conttuuis-
ta. Los tres directores arriba

El Festival de teatro iberoamericano de
Cádiz rinde homenaje a Fanny Mikey
El recuerdo de Fauny Mikey, inolvidable directora del festival de
Teatro de Bogotá, sobrevuela la programación del vigésimo
tercer festival de teatro iberoamericano de Cádiz, uno de los más
destacados de nuestro país, que levantará el telón el próximo
martes. Compañlas de España, Colombia, Argentina, Ecuador,
Perú, Brasil, Uruguay y Costa Rica estarán presentes en el
certamen, en el que los espectáculos de calle tienen un protago-
nismo grande y que convierten ala ciudad andaluza en un festin
teatral durante las casi dos semanas de duración.

Más joven es la Mostra de Dansa iTeatre Contemporanis, que
se celebra en Palma de MaUorca del 15 al 19 de octubre. Durante
estos cinco días. dieciocho compañías españolas e internaciona-
les presentarán sus creaciones de danza contemporánea, teatro
para adultos y teatre infantil y juvenil en diferentes escenarios
palmesanos.

ABC

mencionados estarán presen-
tes en el certamen. Peter Brook
presentará en la Abadia, del 4
al8 de noviembre, su nuevo tra-
bajo, ~~Warum Warum)L un es-
pectáculo en alemán en el que
recoge textos de autores como
Artaud. Meyerhold o Shakes-
peare. Lepage presentará del
25 de octubre al 2 de noviembre
(<Lipsyuehy,, con la compañla
Ex-Machina; y Piotr Fomenko
traerá su montaje de ~<Lobos y
corderos~~, deAlexaudre Ostro-
vski.

Otros nombres propios c~ue
destacan en esta edición --que
se desarrollttrá durante cinco
semanas, hasta el 16de noviem-

- bre, son Pina Bausch ----~<Woll-
moucb~ ~Luna llena)--, la (li’~eÌ’-
tida compania de travestidos
Les Ballets Trockadero de
Monte Carlo, Heiner.Goebbels
----~~Stifters Dinge~> (Las cosas
de Stifter) y (d wem to the
house but did not enter~~-; Luc
Bondy---~d]a seconde surprise
de l’amour*>, de Marivaux, y
~<Las criadasa, de Geuet--;la hi-
ja de Peter Breok, Irina ---~~En
attendant le songe~~--; $idiLar-
bi Cherkaoui, uno de los gran-
des coreógrafos de nuestros
días ----~~$utra~~,-~; Krystian Lu-
pa ----~~Factory 2~~---: y Rodrige
Garela --~Wersus}~-. Son las
puntas de lanza de un festival
que, aunque sin sorpresas, si
camina con paso firme.
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EL FIT SE
PRESENTA EN
MADRID
La alcaldesa de
Cádiz, Teófila
Martinez, y el

~dir.~grde! Instituto
de Artes Esc~nicas,
Juan Carlos Marset,
presentaron ayer en
Madrid la XXIII
edición del Festival
Iberoamericano de
Teatro, que se
celebrará entre el 14
y el 25 de este mes.

¢¢¢
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El FIT se presenta en Madrid con la
vista puesta en el festival de 2012
La alcaldesa anuncia un esfuerzo para la 25 edición, en 201G un certamen que se parecerá ya al del
año del Bicentenario ® El festival, que homenajea a La Zaranda y José Monleón, empieza el día 14

Pilar Hemández Mateo / MADRID

El mes de octubre se identifica en
el mundo cultural gaditano con
el teatro iberoamericano. El pró-
ximo martes se inaugura la 23
edición del Festival Iberoameri-
cano de Teatro (FIT) y, como ca-
da año, esta fiesta de las artes es-
cénicas comienza unos días an-
tes con su presentación en Ma-
drid. El director del Festival, Jo-
sé Bablé, se desplazó ayer hasta
la capital junto con la alcaldesa
de Cádiz, Teófila Martínez, y la
delegada de Cultura de la Junta
de Andalucía en Cádiz, Yolanda
Peinado, para "dar inicio al FIT
de Cádiz", en un acto que se cele-
bró en el Ministerio de Cultura y
en el que participó también el di-
rector general del Instituto Na-
cional de Artes Escénicas y Musi-
cales (INAEM), Juan Carlos Mar-
set.

"Esta nueva edición llega con
la voluntad de seguir reafirman-
do sus señas de identidad: ser un
lugar de diálogo entre el teatro
español y el launoamericano, y
posibilitar la reflexión y el análi-
sis de cuestiones comunes en
nuestra profesión", declaró Ba-
blé, quien explicó a grandes ras-
gos la programación, que definió
como "una selección heterogé-
nea de espectáculos iberoameri-
canos de alta calidad en su pro-
ducción y contenidos". Y afirmó
que "durante doce días, la ciu-
dad de Cádiz acogerá a más de
500 profesionales del medio tea-
tral y a 26 grupos que, con 28 es-
pectáculos, ofrecen una extraor-
dinaria oportunidad de acercar-
se a la actualidad escénica ibero-
americana".

Por su parte, Teófila Martínez
quiso destacar, de entre las apor-
taciones de las distintas institu-
ciones, la del INAEM, "especial-
mente desde que llegó Juan Car-
los Marset, que está muy com-
prometido con el festival para
hacer de él uno de los mejores de
nuestro país, y creo que lo vamos
a conseguir". "Con un presu-
puesto que hemos aumentado
poco a poco cada año, hemos po-
dido hacer una programación y
unas actividades complementa-
rias que han aumentado en cali-
dad y cantidad. Gracias también
a los amigos que vienen de otros
países que, con su presencia yva-
lía, aumentan exponencialmen-
te el presupuesto del festival",
afirmó, haciendo referencia no

La alcaldesa de Cádiz, Te~fila Martinez, junto a José Bablé, director del FIT, en la presentación del festival de teatro en Madrid.

Catálogo y
suplemento del
Diario de Cádiz

La ya tradicional presentación
del Festival Iberoamericano de
Teatro de Cádiz en Madrid sir-
vió también para la puesta de
largo del catálogo de la 23 edi-
ción del certamen, que llenará
la capital gaditana de teatro
desde el 14 hasta el 28 de oc-
tubre. Se trata de una publica-
ción diseñada y maquetada
por No Time Comunicación, en
la que se puede encontrar in-
formación pu~ual y precisa de
los grupos que acuden este
año al FIT y de las obras que
representan. También se inclu-
yen los actos complementa-
ños. Madrid también pudo co-
nocer ayer el suplemento que
Diario de Cádiz ha elaborado
para el FIT, y que se publicará
el dia 14, y en el que se resu-
men los aspectos más desta-
cados de la próxima edición
del certamen iberoamericano.

sólo a los recursos monetarios,
sino "a los humanos y a otro üpo
de recursos".

Te~fila hizo referencia a la cer-
canía del "cuarto de siglo" del
festival, "un momento impOrtan-
te" porque ese año comenzarán
las celebraciones en San Fernan-
do y Cádíz del Bicentenario de la
Constitución de 1812, "y es una
buena excusa para que en 2010
el festival sea ya todo lo que que-
remos que sea en 2012, año que
hemos conseguido que Cádiz sea
Capital Iberoamericana de la
Cultura, sin ser capital de Esta-
do". Se~hin Martínez, "es un reto
maravilloso y una oportunidad
de devolver a esos países todo lo
que nos han aportado durante si-
glos, con una fiesta de la cultura
durante todo el año, donde po-
drá encontrarse algo representa-
úvo de cada país. Nos estamos
esforzando para que la progra-
mación sea espectacular".

También destacó la importan-
cia del FIT, en cuanto es la plata-
forma de muchas compañías ibe-
roamericanas en España. "Ese
era el objetivo de los creadores
hace 23 años y no vamos a re-

’ nunciar a ér’.
En su intervención, el director

general del INAEM afirmó que el
FIT es uno de los festivales más
importantes de España y "está
llamado a ser importantísimo,
pórque para nosotros Iberoamé-
rica en el teatro es clave". "Desde
el Ministerio estamos intentan-

Juan Carlos Marset
Director del INAEM

~~

Renuevo mi

compromiso del

año pasado de aumentar

nuestra ayuda, que será

incnndicinnal

do que este fesüval obedezca a
las expectativas que tenéis por-
que estamos plenamente identi-
ficados con él. Y renuevo mi
compromiso del año pasado de
aumentar nuestra ayuda, que se-
rá incondicional". Marset animó
a todos los presentes a que fue-
ran a Cádíz, % este festival que
es una maravilla, en una ciudad
que es un punto estratégico, fun-

damental para nuestras relacio-
nes con Iberoamérica".

La delegada de Cultura, Yolan-
da Peinado, aprovechó para feli-
citar"a todos los que hacen posi-
ble este aconteeuniento tan es
pecíal, que Cádiz espera con tan-
ta flusión"~ Especialmente a José
Mouleón, que será homenajeado
este alío en elF1T, y a La Zaranda.
"Me siento especialmente orgu-
llosa de que una compañía de
nuestra tierra reciba el noveno
premio del FIT, un reconoci-
miento más en su trayectoria in-
comparable", declaró. Quiso
destacar "el apoyo incondicional
de la Consejería de Cultura al FIT
y a todas las representaeiones
culturales y teatrales que unes-
tra provincia alberga". Y recordó
que si octubre es el mes del teatro
iberoamericano, en noviembre
le toca el turno "a la escena más
andaluza", con la celebración de
la Muestra de Teatro Andaluz en
El Puerto.

José Bablé cerró el acto de-
seando que la programación de
esta edición "sea del agrado de
todas las personas que quieran
acercarse a Cádiz a disffntafla’.
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El FIT se presenta en Madrid con la
vista puesta en el festival de2012
Teófila Martínez anuncia un esfuerzo para la 25edición, en 2010, un certamen que se parecerá ya al
del año del Bicentenario ® El festival, que homenajea aLa Zaranda y José Monleón, empieza el día 14

Pilar Hernández Mateo / MADRID

El mes de octubre se identifica
en el mundo cultural gaditano
con el teatro iberoamericano. El
próximo martes se inaugura la
23 edición del Festival Ibero-
americano de Teatro (FIT) y, co-
mo cada año, esta fiesta de las
artes escénicas comienza unos
días antes con su presentación
en Madrid. El director del Festi-
val, José Bablé, se desplazó ayer
hasta la capital junto con la al-
caldesa de cádiz, Te~fila Martí-
nez, y la delegada de Cultura de
la Junta de Andalucía en Cádiz,
Yolanda Peinado, para "dar ini-
cio al FIT de Cádiz", en un acto
que se celebró en el Ministerio
de Cultura y en el que participó
también el director general del
Instituto Nacional de Artes Es-
cénicas y Musicales (INAEM),
Juañ Carlos Marset.

"Esta nueva edición llega con
la voluntad de seguir reafir-
mando sus señas de identidad:
ser un lugar de diálogo entre el
teatro español y el latinoameri-
cano, y posibilitar la reflexión y
el ai~álisis de cuestiones comu-
nes en nuestra profesión", de-
claró Bablé, quien explicó a
grandes rasgos la programa-
ción, que definió como "una se-
lección heterogénea de espectá-
culos iberoamericanos de alta
calidad en su producción y con-
tenidos". Y afirmó que "durante
doce días, la ciudad de Cádiz
acogerá a más de 500 profesio-
nales del medio teatral y a 26
grupos que, con 28 espectácu-
los, ofrecen una extraordinaria
oportunidad de acercarse a la
actualidad escénica iberoame-
ricana".

Por su parte, Te~fila Martínez
quiso destacar, de entre las
aportaciones de las distintas
instituciones, la del INAEM, "es-
pecialmente desde que llegó
Juan Carlos Marset, que está
muy comprometido con el festi-
~val para hacer de él uno de los
mejores de nuestro país, y creo
que lo vamos a conseguir". ~’Con
un presupuesto que hemos au-
mentado poco a poco cada año,
hemos podido hacer una pro-
gramación y unas actividades
complementarias que han au-
mentado en calidad y cantidad.
Gracias también a los amigos
que vienen de otros países que,
con su presencia yva!ía, aumen-
tan exponencialmente el prestL-

La alcaldesa Cádiz Te6fila Martinéz junto a José Bablé, director del Fl’r, en la presentación del festiva de teatro en Madrid;

puesto del festival"; afirmó, ha-
ciendo referencia no sólo a los
recursos m0netarios, sino "a los
humanos y a otro tipo de recur-
sos’.

Teófila hizo referencia a la
cercanía del "cuarto de siglo"
del festival, "un momento im-
portante" porque ese año co-
menzarán las celebraciones en
San Fernando y Cádiz del Bicen-
tenario de la Cnn~tiinwión dP

Juan Carlos Marset
Director del INAEM

~~
Renuevo mi
compróm so de

año pasado de aumentar
nuestra ayuda, que será
incondicional"

encontrarse algo representativo
1812, "y:es una buena excusa decadapaís.Nosestarnosesfor-
para que en 2010 el festival sea zando para que la programa-
ya todo lo que queremos que sea
en 2012, año que hemos conse-
guido que Cádiz sea Capital Ibe-
roamericana de la Cultura, Sin
ser capital de Estado". Según
Martínez, "es un reto maravillo-
so y una oportunidad de devol-
ver a esos países todo lo que nos
han. aportado durante siglos,
con una fiesta de la cultura du-
rante todo el año, donde podrá

ción sea espectacular".
También destacó ia importan-

cia deIPIT, en cuanto es la plata-
fotma de muchas compañías
iberoamericanas er~ España.
"Ese era el objetivo de los crea-
dores hace 23 años y no vamos a
renunciar a él".

En su intervención, él director
general del INAEM afirmó que
el FIT .es. uno,de, los festivales

más importantes de España y
"esta llamado a ser lmportant]-
simo, porque para nosotros Ibe-
roamérica en el teatro es clave".
"Desde el Ministerio estamos in-
tentando que este festival obe-
dezca alas expectativas que te-
néis porque estamos plenamen-
te identificados con él. Y renue-
vo mi compromiso del año pasa-
do de aumentar nuestra ayuda,
que será incondicional". Marset
animó a todos los presentes a
que fueran a Cádiz, "a este festi-
val que es Una maravilla, en una
ciudad que es un punto estraté-
gico, fundamental para nues-
tras relaciones con Iberoaméri-
ca".

La delegada de Cultura, Yo-
landa Peinado, aprovechó para
felicitar "a todos los que hacen

¯ posible este acontecimiento tan
especial, que Cádiz espera con
tanta ilusión". Especialmente a

JOS~HUESCA/EFE

José Monleón, que será home-
najeado este año en el FIT, y a La
Zaranda. "Me siento especial-
mente orgullosa de que una
compañía de nuestra tierra reci-
ba el noveno premio del FIT, un
reconocimiento más en su tra-
yectoria incomparable", decla-
ró. Quiso destacar "el apoyo in~
condicional de la Consejería de
Cultura al FIT y a todas las re-
presentaciones culturales y tea-
trales que nuestra provinci~i al~
berga". Yrecordó que si octubre
es el mes del teatro iberoameri-
cano, en noviembre le toca el
turno "a la escena más andalu~--

za", con la celebración de la
Muestra de Teatro Andaluz en
El Puerto.

José Bablé cerró el acto de-"
seando que la programación de
esta edición "sea del agrado de
todas las personas que quierav,,
acercarse a Cádiz a disfrutarla".
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EL FIT SE
PRESENTA
EN MADRID
La alcaldesa de
Cádiz, Te~fila
Martínez, y el
director del Jnstituto
de Artes Escénicas,
Juan Carlos Marset,
presentaron ayer en
Madrid la XXIII
edición del Festival
Iberoamericano de
Teatro, que se
celebrard entre el 14
y el 25 de este mes.
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La XXIII edición del FIT alza el telón en Madrid
La XXIII adición del Festival Iberoamericano de Teatro, que se desarrollar,~ en salas, da/es y plazas de
Cádiz entre el 14 y el 25 de octubre, contó ayer con el prolegómeno que es la presentación del certamen
en Madrid. Convocar~ a once paises y tendr,in especial protagonismo Colombia y Umguay. --PAgiNA 11--
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CULTURA La XXIII edición del certamen se celebrará entre el 14 y el 25 de octubre

El FIT llenará de teatro las
salas, calles y plazas de Cádiz
Rendirá un homenaje a
la actriz colombiana
Fanny Mikey,
recientemente fallecida

Convocará a once
países y tendrán
especial protagonismo
Colombia y Uruguay

ma~N
CADE
Cádiz se conveltirá a parra" de la
pró~aaa semana en ciudad de en.
cuentro entre España e Iberoa-
méñca a través de las manifesta-
ciones escénicas de más de una
decena de países, que participa-
rán en el Festhral Iberoameñcano
de Teatro (FIT), con un total 
28 espectáculos representados por
26 compañías.

La xxm edición del certamen,
que se celebrará entle el 14y el 25
de octubre y que rendirá un ho-
menaje a la actriz colombiana
Fanny Mikey, recientemente fa-
Uecida, convoeará a once países
de ambas oñnas del Atlámico, con
una partidpodón especial de Co-
lombia y Uruguay, expIka~n ayer
sus organizaciones en Madrid.

A las representaciones teatra-
les en los distintos escenarios de
la capital andaluza, se aunalán las
manifestadones escénicas en ca,
lles y plazas de la ciudad, todos
ellos provenientes de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, México, Perú, Uru-

EFE/JOS~ HUESCA

A parlir de la semana que viene se podrS ffBtrmtar de una edicJ¿n nt,’ts del Festival Iberoamerkano ~ T~.

guay y España. Se Wata, según el
director del FIT, José Bablé, de
una programación ~heterogénea
de alta calidad’, que reflejará los
problemas que preucupan ala so-
ciedad de ho)~ como "la inmigra-
ción, lapérdidadelamemoria co-
lectiva o la reimerción social".

El director del festival ha dev
tacado también el peso de la dan-
za en esta edición y la presencia
dela mujer en su papel de autora
de obras teatrales.

Bablé ha subrayado el estreno
de varias obras, enUe ellas La se-
ñorita de C, ád/z, que es presenta-
da como una coproducción entre
Perú y F’mlandia, debido al inte~
rés de este país europeo por par-
ticipar en el festival.

El director del festival ha seña-
lado que el certamen desea una
vez más apostar por el "diálogo"
entre los más de quinientos pro-
fesionales que participaran en el
Festival Iberoamericano de Tea-

tro de Cádiz. Precisamente, la al-
caldesa de Cádiz, Teófila Martí-
nez, ha anunciado que impulsa-
rála creación de un premio otor-
gado por el FIT que lleve el nom-
bre de Mikey, también directora
y empresaria teatral, a fin de esti-
mular a las jóvenes promesas.

La alcaldesa gaditana recordó
como a lo largo de sus XXIII edi-
ciones el festival ha mejorado qa
cantidad y calidad" de las pro-
ducciones presentadas.
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Madrid acoge el tradicional prólogo
del XXlll Festival de Teatro de Cádiz
Los organizadores de la cita, puente entre España e Iberoamérica, presentan en el

Ministerio de Cultura los 28 espectáculos que se verán a partir del z4 de octubre

EFE MADRID

Cádiz se convertirá a partir de la
prÓxima semana en ciudad de
encuentro entre España e Iberoa
ro~rica a través de las manifesta-
ciolles escéllicas de más de una
decena de palses, que participa
rán en el Festiva] Iberoamerica-
no de Teatro ( FIT ), con un total
de 28 espectáculos representados
por 26 compañías.

La XXIII edición del certamen
que se celebrará de lis próximos
días 14 a 25 y que rendirá un ho
menaje a ta actriz culOlílbiana
Panny Mike y, recientemente falle
elda, eonvocará a once palses de
ambas orillas del Atlántico, con
una participación especial de
Colombia y Uruguay, explicaron
ayer s~s organizadores en Madrid_

A ]aB representaotones teelra-
les en los distintos escenartos de
la capital andaluza, se sumarán
las manifestaalones escénicas en
calles y plazas de la aludod~ todos
ellos provenientes de Argentina,
Brasil, Chite, Colambia, Costa
Rica, Ecuador, México, Ferf~ Uru-
guay y España.

Alta calidad
de trata, según el direotor del FIT,
José Bablé, de una programación
.llelimg~ de alta celJ¿~&~, que
l~llej acá los problemas que preo
cupan a la sociedad de hoy, como
~(/a lamigl~stón, la pel’data de la
memoria culeot tva o la rulnser-
ción sociall>.

El director del festivalina des-
tacado t~nbién al peso de ]a dan-
za en esta edición y la presencia
de la mujer en su papel de autora
de obras teatrales.

Bablé ha subrayado el estreno
de varias obras, entre ellas La
segorita de Cddiz, que es presen

ANIMALARIO, ’Argelino, servidor de dos amos’, obra que abrirá la muestra el martes. / EFE

feda como mm coproducciön entre
Perú y Flilanula, debido al tute-
rés de este país euro!oeo por ¡oar
tielpar en el festival.

El director del festival ha serra-
lado que el certmllen desea una
vez mds apostar por el diálogo
entre los más de quinientos pro
fealonales que paril¢¡parán en el
Festival Iberoamericano de Tea-
tro de Cádiz.

Precisamente, la alcaldesa de
Cádiz, Tedfila Marllnez, ha anun
ciado que impulsará la creación
de un premio otorgado por el FIT
que lleve el nombre de Mike~ taro

bién directora y empresaria fea
trul, a fin de estimulir a las jóve-
nes promesas.

La alcaldesa ha recordado
como a lo largo de sus XXIII edi-
ciones el fPst ival ba mPjorado la
cantidad y calidad de sus pro-
ducciones, merced a la aporta
otÓn de lOS ((amigos iber oame]F1-
canosos. También ha destacado la
ilusión puesta por todos los pro
motores del FIT en la celebración
de su 25 cumpleaños, en 2010,
cuando la ciudad inicie las cele-
braciones del bicenfenarto de la
Constitución de 1810.

FICHA
¯ Oué: X×III Festival Iberoamericano
de Teatro de Cádiz.

¯ Cu&ndo: Del 14 al 25 de octubre.
¯ DÓnde: LOS espectáculos se desa
rrollarán en distintos espacios. Los
escenarios de esta edición son el
Gran Teatro Falla, la Sala Central
Lechera, la Sala la T’a Norica y la
Sala Batillo, entre otros

¯ Entradas= Gran Teatro Falla, de 6
a 12 euros Sala Central Lechera,
10 euros Sala la Tia Norica, 10
euros. Sala Batillo, 10 euros. Res
tos de espacios, entrada libre
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La XXIII edición del Festival Iberoamericano
de Teatro se presenta hoy en Madrid
El encuentro de este año estará
dedicado a la fallecida actriz
Fannv Mikev

F1T en su condición de alcaldesa
de Cádiz y presidenta ejecutiva
del Patronato del Festival Ibero-
americano de Teatro.

El acto contará, además, con la
Redacci6n/CADJZ presencia del director general del
Elmediodía de este miércoles, en INAEM, Juan Carlos Marset; la
la Sala de Columnas deI Ministe- delegada de Cultura de la Junta
rio del Cultura, Te~fila Martínez de Andalucía, Yolanda Peinado;
presentará la XXIII edición del eltenientedealcaldesayconcejal

de Cultura, Antonio Castillo y el
director artístico del festival, José
Bablé, así como miembros de las
distintas compai "as que partici-
parán enla presente edición.

El Festival, que se celebrará del
14 al 25 de octubre, ofrecerá un
total de 28 espectáculos, 16 lati-
noamericanos, 1 finlandés y 9 es-
pañoles, con un total de 47 fun-

ciones. Este año, el encuentro es-
tará dedicado, además, a la figura
de la actriz y fundadora del Festi-
val de Bogotá, Fanny Mikey. Mi-
key, que había sido premio
Atahualpa del Cinppo, llevaba
una de sus últimas obras -Perfu-
me de ctrrabaly tango- a la presen-
te edición del encuentro gadita-
nt~ Fanny Mikey. JULIO GONZ~’LEZ
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La XXIII edición del Festival Iberoamericano
de Teatro se presenta hoy en Madrid
El encuentro de este año estará
dedicado a la fallecida actriz
FannyMikeY

Redacci6n/cÁDIZ

E! mediodía de este miércoles, en
la Sala de Columnas del Ministe-
rio del Cultura, Teóffla Martínez
presentará la XXIII edición del

FIT en su condición de alcaldesa de Cultura, Antonio Castillo y el ciones. Este año, el encuentro es-
de Cádiz y presidenta ejecutiva directorartisticodelfestival, José tarádedicado, además, alafigura
del Patronato del Festival Ibero- Bablé, así como miembros de las de la actriz y fundadora del Festi-
ameficanodeTeatro, distintas compañías que parfici- val de Bogotá, Fanny Mikey. Mi-

Hactocontará, además,conla paránenlapresenteedioón, key, que había sido premio
presencia del director general del El Festival, que se celebrará del Atahualpa del Cioppo, llevaba
INAEM, Juan Carlos Marset; la 14 al 25 de octubre, ofrecerá un una de sus últimas obras -Perfu-
delegada de Cultura de la Junta total de 28 espectáculos, 16 lati- me de arrabaly tango-ala presen-
de Andalucía, Yolanda Peinado; noamericanos, lfiulandésy9 es- te edición del encuentro gadita-
elteniente de alcaldesayconcejalpañoles, con un total de 47 ñm- no Fanny Mikey. JtJLIO GONZALEZ
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TEATRO

Miriñaque inicia
hoy en Bilbao una
gira con ’El Gabinete
de Curiosidades’
Visitará Valencia, Tenerife, Vigo, Zaragoza y
Marbella en las próximas semanas con la obra
inspirada en el cabaret V diriqida por Del Barrio

Al[R-rA , SANTANDER
El ciclo ’El Palacio con
los niños’ comenz6

La sala Kontalner de Bilbao acoge
hoy domingo la prkmera de las re-
presentaciones de ’El Gabinete de
Curiosidades’, denll~3 de la gira que
gevará a la compania eánlabra Es
cena Mitiñaque a Valencia, Tene-
rffe, Vigo, Zaragoza y Marbella en
las próximas semanas,

Inspirado en el cabaret y bajo
la direccién de Blanca del Barrio,
quien ha aportado la experiencia
de su paso por las companias de
Marcel Marceau y Phillipe Genty,
’El Gabinete de Curiosidades’ es la
nueva producci6n de Mirinaque,
ganadora de un Max por la produ~
ción de ’Ant(gona tiene un Plan ’,
Prelllio a los Valores 2007, galardo-
nada con cuatro accésit en el Fes-
tival de Teatro Iberoamericano de
Argentina por "El Enigma del Prin-
cip[to’, y nominada al Max al Me-
jor Espectáculo Revelación por ’Los
Viajes de Pellt’.

El reparto de la obra está integr~
do por Esther Velategui, Esther Aja,
Ewa Sallz, Nc¢lia Fernández, Victor
Lamadtid y el ganador de un Max
Edy Asenjo, que abordan el reto de
enfrentarse a un musical con un re-
sultado espectacular que evidencia

ayer con ’Tataracine’

El ciclo ’JE/Pa/acio con [os
r fuios’ de esta temporada se
inició ayer en la sala Pere-
da del Palacio de Festivales
con la puesta en escena del
espectáculo ’Tataracine’ de
la compañta Producciones
Cachivache. A trav6s del
St. Maletas, actor de teatro,
viajero y amante del sépti-
mo arte, los niños viajaron
a través del tiempo y cono-
eieron el nacimiento de las
imágenes en movimiento
y ¢ómo el cine, de invento
eientifico, llegó a ser arte y
~n#r~t~nimi~n#n

la intensa y completa formación de
los intérpretes cántaOros.

Con un planteamiento escénico
sólo en apariencia simple, el montm
je de ’El Gabinete de Curiosidades’
se apoya en imágenes de gran im-
pacto visual que se suceden sobre
el escenario obligando al especta-
dor a permanecer activo.

Un siniestro coleccionista y su

La actriz Esther Aja, durante la rel~resentacidn de’El Gabinete,.’. / ALERTA

intento de revivir divas del musical no y el protagonismo se lo llevan la
de épocas pasadas protagonizanla imagen y el gesto. El espectáculo
trama del ’El Gabinete de Curiosi parte de referencias histótico-cul-
dades’, un hiIo conductor en el que tul’ales diversas que incluyen desde
se engarzan piezas musicales para el cuplé llasta el eabm-et.
conformar ~~un teatro de un género Cargado de referencias alnema-
visual, de actitud, en el que intenta tográficas, literarias y escénieas,
que cada imagen tenga varias lec- ’El Gabblete de Curiosidades" es el
t~ras superpuestasn, espectáculo más ambicioso de los

El texto queda en un segundo pla- abordados por Mitifiaque,
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EL CARTEL
DEL FIT Y
SU AUTOR
Víctor Iglesias ha
creado este cartel,
con un caballo que
trae reminiscencias
literarias, para
ilustrar la 23 edición
del Festival
Iberoamericano de
Teatro que se
celebrará del 1,$ al 25
de este mes de
octubre. La puesta de
largo del certamen
será su presentación
el próximo 8 de
octubre en Madrid.
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