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Director editorial

EDITORIAL

Primer objetivo para el año 
próximo: hacer una revisión 
de todos los materiales 

resolver algo de esta grave situación, 
vivimos en la montaña rusa que se 
puede transformar en ruleta, de pro-
gramaciones que se retoman, otras 
que se frenan, por lo que se da mar-
cha atrás, no se sabe a ciencia cierta 
en qué punto se está, con las medidas 
de reducir los daños vía ERTE, ayu-
das personalizadas consumiéndose y 
viendo que se pueden agotar, ante la 
incapacidad manifiesta de que desde 
el ministerio correspondiente se 
tomen medidas eficaces, lo único que 
se puede es pedir más dinero. Sí, que 
busquen más dinero y lo viertan en 
toda la nómina del espectáculo, desde 

la autoría, hasta la ta-
quilla, con los técnicos, 
que son imprescindi-
bles, pasando obvia-
mente por los actores y 
actrices que son los im-
prescindibles y todos 
los gremios de produc-
ción, dirección, arte y 
distribución. Ya que 

no saben proponer nada, que pongan 
más dinero para salvar a los más ne-
cesitados, los que están al borde del 
abandono o la desaparición. 
Seguramente se está viviendo un 
momento de transformación forza-
da que algunos al estar en medio del 
supuesto cambio no somos capaces 
de asumirlo de manera adecuada. 
Es muy probable que estén llegando 
generaciones nuevas a los lugares de 
decisión. Los que estamos aquí desde 
mucho antes del foco robotizado, los 
que tuvimos que navegar sin GPS por 
el tardofranquismo, la transición y la 
llegada de una democracia activa a 
las estructuras y las instituciones po-
líticas locales, regionales, estatales, 
que convivimos con el nacimiento 

odemos colocarnos en cualquier esquina del cuadriláte-
ro para mirar con toda la variedad de perspectivas e in-
tentar realizar un análisis a la luz de la economía, la sani-
dad o la Cultura de nuestra realidad, y en casi todos los 
casos en el primer momento se detecta que hay un des-
gaste de materiales que empieza a ser peligroso. A partir 
de ahí, todo se puede relativizar, pero las Artes Escénicas 
no van a salir beneficiadas, ni reforzadas, ni con nuevas 
ideas tras este parón intermitente que va a dejar dema-
siadas víctimas directas e indirectas que presionarán 
de manera inconsciente en el devenir de los próximos 
meses y años. 
Los que creemos estar exentos de vinculaciones con los 
que se encargan de no hacer nada para intentar cambiar 
esta tragedia que en manos del invisible ministerio y su 
inmovilista INAEM tiene momentos de sainete, saber-
mos que por acción, pero sobre todo por 
omisión, somos también cómplices de esta 
situación. Unos más que otros. Unos más 
dependientes que otros, pero nadie puede 
sentirse libre de sospecha, de admitir de 
una manera rutinaria situaciones, hechos 
consumados, que no se corresponden con 
un análisis preciso de lo que está sucedien-
do y no se aplican ningún tipo de soluciones 
más allá que el parcheo, la reunión retórica 
con Jesús Cimarro para tomar soluciones que sirven para 
el mercantilismo de corto recorrido, pero que deja todos 
los flancos abiertos, de par en par, para que entren todas 
las ventoleras y todos los malos designios.
Es evidente que estamos en un momento global de incer-
tidumbre, que ahora mismo la pandemia vuelve a asolar 
Europa, que podemos estar en el prólogo de otra situación 
demencial, pero precisamente por ello, porque esta po-
siblidad no era descabellada, hubiera sido un respiro que 
en estos meses se hubieran establecido mesas, líneas de 
estudio, grupos de especialistas de las diversas realidades 
de las artes escénicas, no solamente de Madrid, para dejar 
algunas pistas de lo que se puede hacer el día después, para 
ver cómo consolidar una alternativa a este sistema actual 
que ha dejado tantos desastres personales y colectivos en 
el mundo de las artes escénicas. 
Como no se ha hecho nada, como se está en el pensamien-
to mágico, en el infantiloide remedio ripioso de anunciar 
que la cultura es segura, como si fuera un seguro para 

P
Si estos son los 
nuevos tiempos, 
se parecen dema-
siado a los muy 
viejos tiempos
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Portada 
Fotografía del espectáculo 
‘Talaré a los hombres de sobre 
la faz de la tierra’ 
de María Velasco 
tomada por Mara Alonso

y desarrollo de todo lo referido a las estrecturas actuales 
físicas y reglamentarias de las artes escénicas, podemos 
sentirnos un poco defraudados. Incluso dolidos. No por-
que no se nos tenga en cuenta, que en mi caso forma parte 
de mi carácter, de mi razón de ser en este mundo de ad-
hesiones inquebrantables basadas en el más puro interés, 
en la venganza personal, en la censura económica aplica-
da con saña, sino porque nadie quiere ver que el sistema 
está desnudo. Que los que llegan, con títulos y másteres 
no tienen esa pizca de locura teatral, ese amor incombus-
tible e ilusionante por el arte. Se ponen a dirigir festivales 
creyendo que lo acaban de inventar. El FIT de Cádiz que 
se está celebrando ahora es la muestra total. Ignorancia 
del pasado, demagogia propagandística como si los pú-
blicos fueran clientes y no ciudadanos y con el auspicio, 
consentimiento y apoyo de un ayuntamiento que se dice 
de izquierdas y un INAEM que coloca a un dúo de direc-
tores sabiendo que no saben ni dónde está Cádiz y que no 
conocían nada de nada de lo que había significado el FIT 
y mucho menos de la realidad del teatro iberoamericano. 
Eso, desmoraliza. Si estos son los nuevos tiempos, se pare-
cen demasiado a los muy viejos tiempos.
Existen jóvenes creadores magníficos, gestores que lle-
gan con otra formación y que indagan, buscan asesorías 
que les unan con el pasado, que aplican sus conocimien-
tos y las nuevas tecnologías usadas como herramientas 
de apoyo, no exclusivas. No se entienda que mi discurso 
es más reaccionario de lo que puede ser, no. Señalo las 
contumaces malas prácticas que estamos consintiendo. 
De todo el discurso regeneracionista convertido en una 
coartada para seguir con el amiguismo, las supuestas se-
lecciones con tribunales que acaban, casualmente, con los 
nombramientos que casi todos sabíamos iban a suceder. 
Y todo sucede ante nuestros morros, y nos encogemos de 
hombros, como si no fuera posible cambiar esta situación, 
como si no hubieran otras posibilidades y metódos para 
ocupar esas plazas. Las hay. Pero todo pasa por una revi-
sión a fondo de los materiales instrumentales, es decir, re-
glamentos y leyes para cambiar de una manera positiva, 
libre, consensuada, el sistema actual que se ha quedado 
obsoleto. Casi cuarenta años sin repensarlo, sin adaptarlo 
a los tiempos políticos, tecnológicos y culturales actuales 
lo convierten en algo que falla y en una situación de esta 
gravedad es cuando más se nota. Así que el Amargado les 
desea felices fiestas y próspero año nuevo. —

 Atresbandes
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M
orboria Teatro ofrecerá 
este otoño varias funcio-
nes de su nuevo espec-
táculo, cuyas represen-

taciones se vieron interrumpidas por 
la pandemia el pasado mes de marzo. 
Se trata del montaje ‘Del teatro y otros 
males que acechan en los corrales’, pro-
puesta que reúne a un equipo formado 
por una quincena de artistas y con la 
que la compañía madrileña celebra 35 
años de trayectoria. El espectáculo po-
drá verse en noviembre en el Teatro 
José Monleón de Leganés (día 20), en 
el Centro Cultural Paco Rabal de Va-
llecas (día 21) y en el Teatro Zorrilla 
de Valladolid (día 27).

‘Del teatro y otros males que acechan en los corrales’ es una 
comedia burlesca escrita por Fernando Aguado y dirigida 
por Eva del Palacio. Morboria lleva años recitando versos 
del siglo XVII al público; en este nuevo espectáculo serán 
los versos escritos hoy los que sumergirán a los espectado-
res en una historia de antaño. “Es una ocasión estupenda y 
especial para dar a la luz una de estas comedias inéditas, de-
lirios cómicos, y de paso darnos un homenaje a nosotros y al 
mundo del teatro”, explican.
La pieza, que se sitúa en Madrid, describe la vida de una 
compañía de cómicos de la legua. Una serie de persona-
jes dan vida a esta divertida y disparatada historia, don-
de confluyen diversos individuos de muy diferente ca-
rácter. Todo lo que se cuenta es fruto de la experiencia 
y aunque no es una historia real, los hechos que ocurren 
en ella podrían serlo. Hechos que serán llevados a escena 
por una docena de actores y actrices: los ya mencionados 

Morboria Teatro presenta Del teatro y otros males que acechan en los corrales

Un homenaje a los cómicos 
de hoy y de siempre
La compañía celebra 35 años de trayectoria con un 
espectáculo escrito en verso por Fernando Aguado



ARTEZ | 236 ESTRENOS NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020

– 9 –

dependientes, en la forma de relacionarse, de ensayar, 
de colaborar en el montaje, de ilusionarse… En palabras 
de la compañía: “Queremos transmitir a los espectadores 
nuestra pasión por el arte, el teatro, la pintura, la moda, la 
poesía, la música y la danza en un periodo único en la his-
toria: el siglo de Oro Español. Captar nuevos espectadores, 
público joven e inquieto deseoso de nuevas experiencias 
que pocas veces tiene ocasión de ver teatro y descubrir la 
capacidad de fascinación, seducción, juego y complicidad 
que ofrece el arte escénico. Contar al público, con un verso 
ligero, mucho ritmo y humor a raudales esta extraña y apa-
sionante manera de vivir que tenemos los actores. Compar-
tir el miedo al vacío, al fracaso, al ridículo… El vértigo, los 
nervios, los egos y la grandeza que mueve a los intérpretes. 
Pasado y presente de una troupe”. —

Fernando Aguado y Eva del Palacio, junto con Alejan-
dra Lorente, Virginia Sánchez, Ana Belén Serrano, Jorge 
Corrales, Eduardo Tovar, Vicente Aguado y Trajano del 
Palacio. Además, el elenco de intérpretes cuenta con la 
participación de los músicos Milena Fuentes (violín), Ja-
vier Monteagudo (laúd, mandóla, flauta y percusiones) y 
Miguel Barón dirigiendo la orquesta y tocando la guitarra 
y cuerdas varias.
Juego, ironía, música, danza… confluyen en esta obra 
en la que se descubre cómo es la vida de una compañía 
de teatro, quedando patente el reflejo de una época ya 
pasada, pero que increíblemente sigue prácticamente 
igual en nuestros días, no en cuanto a la manera de via-
jar, de producir los espectáculos, de la financiación, del 
mecenazgo… pero sí en el espíritu de las compañías in-
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Apuesta por 
el talento local

Tres estrenos en el Teatro Arriaga

Teatro y danza en primicia 
para el público bilbaíno

E
l Teatro Arriaga de Bilbao ofrecerá tres estrenos 
de compañías vascas dentro de su programa-
ción del mes de noviembre. Se trata de los nue-
vos montajes de Horman Poster, Tartean Tea-

troa y Kanpai.
El día 5 de noviembre los y las espectadoras podrán disfru-
tar de ‘Antigone edo ezetzaren beharra’ (Antigone o la nece-
sidad del no) de la compañía Horman Poster, espectáculo 
que se presenta bajo la dirección de Igor de Quadra y pro-
tagonizado por Xanti Agirrezabala, Maite Aizpurua, Matxa-
len de Pedro y Jon Ander Urresti. El texto ha sido creado 
por los propios artistas de manera colectiva, partiendo de 
los escritos de Sófocles, Jokin Zaitegi, Anouilh, Brecht, 
Zambrano y Zizek. 
‘Antígona’ es la obra más representada del mundo, que 
paradójicamente nunca ha sido representada en euskera. 
“Antígona es una obra totalmente contemporánea y era nece-
sario hacer oír sus ecos en euskera. Esta versión libre escenifi-
ca los conflictos irresolutos durante siglos, desde una mirada 
cómica y trágica a partes iguales. Un caldo ensangrentado por 
las reglas sociales, los códigos familiares, las relaciones de po-
der, las estructuras desestructuradas y las pasiones que entran 
a cuestionar todo lo que se cuece. Hasta la misma pieza tea-
tral. Una fiesta brillante que se materializa mediante persona-
jes fuertes y poliédricos”, explican desde la compañía. 
Para los días 10 y 11 se espera otra primicia teatral: ‘Ez dok 
ero’ de Patxo Telleria, a cargo de Tartean Teatroa. El es-
pectáculo, dirigido por Jokin Oregi, se presenta como “una 
imagen deformada, divertida y alucinada la cultura vasca, del 
teatro vasco, de la sociedad vasca. Una loca road movie del 
teatro vasco”. Los protagonistas de la historia son Mikelote 
y Pantxo, quienes han formado una exitosa pareja artística 
durante años. Estos personajes, que recuerdan a Don Qui-
jote y Sancho Panza, están interpretados por Mikel Martí-
nez y Patxo Telleria. 
‘Ez dok ero’ es una obra de ficción, pero que está bien en-
raizada a la realidad, por lo que, en gran medida, es auto-
referencial. Después de su estreno en el Arriaga, el montaje 
comenzará una gira a lo largo de la geografía vasca. 
Por último, la compañía Kanpai estrenará ‘Lathe biósas’ los 
días 18 y 19 de noviembre, pieza de danza contemporánea 

que cuenta con la dirección y la coreografía de 
Natalia de Miguel y Jorge Jáuregui Allue. Lathe 
biósas describe el encuentro entre dos personas 
en un continuo espacio-tiempo. Este encuentro 
genera un diálogo íntimo donde se reivindica el 
valor de detenerse, observar y orientar la mira-
da en búsqueda de una conexión perdida con el 
sentido de la vida. Kanpai realiza un poema vi-
sual pleno de imágenes de gran calidad pictórica 
que envuelve al público; crea un lugar que evo-
ca una actitud ante la vida, un estado de ánimo, 
una perspectiva. Se trata de un trabajo que bus-
ca contener miles de palabras en un gesto, crear 
imágenes en movimiento con capacidad de ex-
pandirse en nuestra mente como los planetas en 
el universo. 
Kanpai trabaja desde el poder sugestivo de la 
imagen. Explora el lado espiritual y perceptivo 
de la experiencia humana, haciéndose preguntas 
e incitando al público a hacérselas también. —
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Antigone edo ezetzaren beharra  Yuri Agirre
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La Compañía de Danza Adriana Bilbao estrena Éclat

El vestuario femenino, reflejo de 
los grandes cambios históricos

autora de la obra. Completan el elenco de intérpretes Elena 
Morales (cante), José Almarcha (guitarra), Víctor Guadia-
na (violín y guitarra eléctrica) y Epi Pacheco (percusión).
La obra plasma momentos de opresión, lucha, libera-
ción, desenfado y pragmatismo. A través de la elección 
de diversos elementos icónicos en la moda femenina, se 
plantea lo que motivó su aparición; así como su inciden-
cia en la forma de actuar, de expresar y, en definitiva, en 
la forma de vida de la mujer. Se abarcan estos aspectos 
a través de la música, el cante y la danza, con base fla-
menca en su esencia, pero también contemporánea. El 
vestuario, obra de Fran López del Cerro, es una pieza 
clave para este proyecto; los diseños llevados al escena-
rio, acompañados del contenido argumental, describen 
la importancia de la moda en la construcción de perso-
nalidades y en las relaciones sociales. —

E
l 11 de diciembre el Teatro 
Barakaldo acoge el estreno 
de ‘Éclat. Fragmento despren-
dido de un cuerpo que explota’, 

nuevo espectáculo de la Compañía de 
Danza Adriana Bilbao. La silueta, el di-
seño en la moda, diferentes coyuntu-
ras históricas, la mujer, la perspectiva 
de género, la música, la danza… son los 
coprotagonistas de esta obra.
‘Éclat’ realiza un particular recorrido 
que revela ciertos hitos de la moda 
femenina desde finales del s. XIX 
y a lo largo del s. XX. Y lo hace de la 
mano de los bailarines Mikel del Valle 
y Adriana Bilbao, quien es también la 

ADRIANA BILBAO

Su anterior espectáculo es 
‘Burdina/Hierro’ (2019), 
proyecto realizado en 
colaboración con el músico 
y cantautor de Iparralde 
Beñat Achiary, que integra 
flamenco y cultura vasca 
y que se enmarca en un 
contexto minero e industrial. 
Su protagonista: una mujer 
migrante andaluza en la 
cuenca minera de Gallarta
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Estrenos en Madrid

Una veintena de primicias 
acapara la escena madrileña
Llegan obras dirigidas por Marta Pazos, Pilar G. Almansa, 
Natalia Menéndez, Lluís Homar y Josep Maria Flotats

proyectan en una frágil correspondencia”.
El Teatro Español acogerá cinco estrenos. ‘Sombra y reali-
dad’ es una obra de Ignacio del Moral y Verónica Fernán-
dez que dirige de Pilar G. Almansa y que forma parte de la 
programación dedicada a celebrar el centenario de Benito 
Pérez Galdós. Otras novedades son ‘El beso’ de Ger Thijs, 
con dirección de María Ruiz, y ‘Beethoven#ParaElisa’ de 
Antonio Muñoz de Mesa, propuesta dirigida por Olga 
Margallo Martínez que cuenta con la dirección musical 
de Lola Barroso. Dentro de la programación del Festival 
de Otoño se ofrecerá ‘El saldo de Darwin’ de Sergio Blan-
co, espectáculo bajo la batuta de Natalia Menéndez, quien 
afirma que esta pieza que “nos lleva de la comedia a la tra-
gedia, nos enseña la ingenuidad y la perversidad humana, 
de lo más conmovedor a lo más detestable del ser humano, 
me atraviesa de tal manera y me conmueve tanto, que sien-
to la necesidad de montarla”. Y en las Naves del Español 
en Matadero se representará ‘J´attendrai’ de José Ramón 
Fernández, con dirección de Emilio del Valle.
Los Teatros del Canal contarán con otros cinco estrenos 

L
a ciudad de Madrid ofrecerá 
numerosos estrenos en lo que 
resta de año, repartidos en di-
ferentes escenarios.

El Centro Dramático Nacional estre-
nará tres nuevas producciones. En el 
Teatro Valle-Inclán se podrá ver ‘Tri-
bus’ de Nina Raine, bajo la dirección 
de Julián Fuentes Reta, además de 
‘Siglo mío, bestia mía’, texto de Lola 
Blasco que dirige Marta Pazos pro-
ducido junto con Voadora que habla 
de cómo no perder el rumbo en un 
tiempo de catástrofes. En el Teatro 
María Guerrero se espera ‘Querido 
Capricho’, pieza escrita y dirigida por 
Tomás Cabané e interpretada por 
Tomás Pozzi que se presenta como 
“una historia de ocho encuentros, con 
mezcla de recuerdos y canciones que se 

FOTOGRAFÍAS

El hijo

Familia Camino

 marcosGpunto
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TONÁ

La pieza ofrece 
al público una 
experiencia 
poética, plástica e 
intuitiva

estos meses. Galdós será protagonista 
de dos de ellos: una lectura dramati-
zada sobre dos de sus cuentos fantás-
ticos en versión de Ignacio García y 
José Gabriel López Antuñano (‘Fies-
ta galdosiana de Todos los Santos’) y 
‘Torquemada’, con dirección de Juan 
Carlos Pérez de la Fuente. La dan-
za llegará de la mano de ‘Giselle’ de 
Kor’sia, y en colaboración con el Fes-
tival de Otoño se presentan ‘Entre tú 
y yo’ de Amalia Fernández y Juan Do-
mínguez y ‘El hijo’ de Daniel Abreu, 
que habla de cómo se conforma y se 
desarrolla un vástago.
También en el marco del menciona-
do festival, el Teatro de La Abadía 
presentará los estrenos de tres com-
pañías: ‘Toná’, una propuesta escéni-
ca que se aleja de narrativas conven-
cionales a cargo de La Phármaco, ‘La 
lámpara maravillosa’ de Valle-Inclán 
en una experiencia física y virtual 
de Grumelot y ‘La cresta de la ola’, un 
thriller apocalíptico de La Estampida.
La Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico, por su parte, llevará a las tablas 
del Teatro de la Comedia dos nuevas 
propuestas: ‘El enfermo imaginario’ de 
Molière con dirección de Josep Maria 
Flotats y ‘La comedia de las maravillas’ 
de Ramón de la Cruz y Lluïsa Cunillé, 
montaje con versión de Xavier Albertí 
y dirección de Lluís Homar.
Cierra la abultada lista de estrenos 
‘Por los ojos de Raquel Meller’ de Hugo 
Pérez de la Pica, nuevo espectáculo 
del Teatro Tribueñe que cuenta con 
Helena Amado como Raquel Meller; 
y la tragicomedia ‘Familia Camino’ de 
César Camino en el Teatro Lara. —

 Virginia Rota
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Estrenos en Barcelona

Algunas novedades en 
los teatros barceloneses
Se podrá asistir a una obra de Chéjov y al primer montaje 
para público infantil de El Conde de Torrefiel

‘Una venjança com n’hi ha poques + Es rifa un home! + Les 
cartes’ es una propuesta que reúne tres textos de tres au-
toras de teatro catalán de principios del siglo XX: Lluïsa 
Denís, Rosa Maria Arquimbau y Víctor Català, que es-
tarán dirigidos por Ester Villamor, Marta Aran y Clara 
Manyós, respectivamente.
Cuatro son las primicias que tendrán lugar en el escenario 
del Teatre Tantarantana. Xabi Morató escribe y dirige ‘Bil-
derberg’ para la compañía L´Ostra 28. Marta Aran hace lo 
propio con ‘La segona Eva’, a cargo de la compañía El Eje. 
Además, se llevarán a escena los espectáculos ‘Giulia’ de 
María Ramírez, por la compañía Gespalka’p, y ‘La jove espo-
sa’ de Alessandro Baricco, interpretada por la Cia l’El•lida.
Sala Hiroshima cuenta con dos novedades en su programa-
ción: ‘The national body’ de Pau Masaló y ‘Calle sombra’ de 
David Espinosa. 
Completan la lista de estrenos ‘BROSSA és Brossa’ de la 
Compañía Pinya Bausch en el Escenari Joan Brossa y ‘53 
diumenges’, montaje con texto y dirección de Cesc Gay que 
ofrecerá sus funciones en el Teatre Romea. —

L
a capital catalana ofrecerá a 
su público la oportunidad de 
disfrutar de más de una do-
cena de estrenos en la recta 

final de este 2020.
El Teatre Lliure será testigo de las re-
presentaciones del primer espectácu-
lo para público infantil de El Conde de 
Torrefiel, ‘Els protagonistes’, un reco-
rrido sensorial por diferentes mundos 
en el que los y las crías serán explora-
doras y protagonistas. Además, acoge-
rá la obra ‘Una’, con dramaturgia y di-
rección de Raquel Cors, y una versión 
del clásico de Chéjov ‘Les tres germa-
nes’ dirigida por Julio Manrique.
El Teatre Nacional de Catalunya, 
por su parte, prepara dos nuevas 
producciones. Lourdes Barba diri-
girá ‘L´héroe’ de Santiago Rusiñol, y 

FOTOGRAFÍA

La segona Eva
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MISCELÁNEA

Andalucía

Salas de Sevilla, Málaga y Granada programarán varios 
estrenos antes de final de año. El Teatro Central de Sevi-
lla ofrecerá ‘Me. Laura Palmer’ de Laura Morales y Gulius 
Gilbert los días 13 y 14 de noviembre. Y Manuela Nogales 
Danza interpretará ‘Poéticas en la sombra’ el 19 de diciem-
bre. Además, la Sala Cero Teatro presenta el espectáculo 
‘EVA’ de la compañía Trastero 203, que se llevará a escena 
del 5 al 15 de noviembre.
Factoría Echegaray, por su parte, presentará dos nuevas 
producciones en el malagueño Teatro Echegaray: ‘Augu-
rios’ de Daniel Jándula con dirección de Pedro Hofhuis (a 
partir del 10 de noviembre) y ‘No temáis, yo vencí al mundo’ 
con texto y dirección de Sergio Martínez Vila (a partir del 8 
de diciembre).
Por último, el Teatro Alhambra de Granada acoge del 5 al 7 
de noviembre el estreno de ‘Cave canem?’ de la Cía Malaje 
Sólo.

Asturias

El Teatro Palacio Valdés de Avilés ofrecerá el 6 de noviem-
bre el estreno de ‘Una noche sin luna’, pieza escrita por 
Juan Diego Botto sobre textos de Federico García Lorca 
que se presenta bajo la dirección de Sergio Peris-Menche-
ta. Es una obra en la que se acercan a los aspectos menos 
conocidos de la vida y la obra del poeta granadino. El via-
je que plantea la función no es un viaje arqueológico, sino 
una forma de conocer a través de su obra nuestra propia 
realidad. De esta manera la obra se convierte en una pie-
za viva, atrevida y dinámica en la que la palabra de Lor-
ca, su vida y su mundo, sirven de espejo del nuestro. La 
obra recoge entrevistas, charlas y conferencias de Fede-
rico García Lorca, así como fragmentos de sus obras, y al 
final, a modo de tablao flamenco, muchos de sus poemas. 
A través de éstos y de la dramaturgia de Juan Diego Botto 
es el propio Lorca quien en primera persona acercará a su 
mundo al público asistente.

País Vasco

El Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz ofre-
ce dentro de su programación (19 y 20 de noviembre) el 
estreno de ‘Sisiforen paperak / Los papeles de Sisifo’, mon-
taje con texto de Harkaitz Cano que dirige Fernando Ber-
nués en una coproducción del Teatro Principal de Gasteiz 
el Teatro Arriaga de Bilbao, el Teatro Victoria Eugenia y 
el Centro Dramático Nacional. Es una obra inspirada libre-
mente en el “caso Egunkaria”; un homenaje al periodismo, 
así como a todos aquellos medios que han sido clausurados 
injustamente. 
En Donostia (Gazteszena de Egia), la compañía Lasala lle-
vará a cabo su nuevo espectáculo ‘Dead’ los días 19 y 20 
de diciembre. Y el Labeaga Aretoa de Urretxu (Gipuzkoa) 
acogerá el 13 de noviembre y en primicia el montaje ‘An-
gela, Iparragirreren bertso librea’ de Ozkar Galán, pro-
puesta dirigida por Marta Urcelay a cargo de Karabansari 
Produkzioak.

Valencia

El Teatre El Musical de Valencia presenta del 27 al 29 de no-
viembre el estreno de ‘Edipo’, nueva propuesta de Bamba-
lina Teatre que adapta y dirige Jaume Policarpo e interpre-
tan Jorge Valle, Águeda Llorca y Pau Gregori. 
Sala Russafa, por su parte, ofrece su escenario para que 
la compañía Trajines estrene los días 7 y 8 de noviembre 
‘Ciència i ficció: Sublimació al laboratori’, una pieza didác-
tica que familiariza a los niños y a las niñas con conceptos 
y teorías científicas al tiempo que pone de relieve el papel 
de las mujeres en esta área del conocimiento. La historia 
comienza cuando, haciendo una travesura, dos alumnas se 
quedan atrapadas en el laboratorio de un centro educativo 
que, al acabar las clases, se vacía. Echando mano de su inte-
ligencia y de lo aprendido en clase, con experimentos, ac-
ción y humor, tratarán de romper el encierro y la ciencia se 
convertirá en su aliada para encontrar una salida. Se trata 
de un texto de Marta Salinas que dirige José Olmos.
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XLI Festival de Teatro de Santurtzi

Serantes Kultur Aretoa, corazón 
del festival de Santurtzi
14 espectáculos conforman una edición que se inaugura 
con ‘Yo, Mussolini’ de Leo Bassi

Produkzioak con Iñigo Aranbarri, Ane Gabarain y Kepa 
Errasti dando vida a tres excéntricos personajes y ‘Harri 
orri har’, una obra sobre “el relato vasco, que no es uno, sino 
muchos”, escrita y dirigida por María Goiricelaya a cargo 
de Pez Limbo.
El Festival de Santurtzi también propone obras de 
“gran calado social”, como indican desde la organiza-
ción, entre las que destacan ‘Prostitución’ con direc-
ción de Andrés Lima y Carmen Machi, Nathalie Poza y 
Carolina Yuste en escena, y ‘Siveria’ de K producciones, 
que recrea los días previos a la detención y el interro-
gatorio de la activista rusa Yelena Klimova en un mon-
taje de Francisco Javier Suárez con dirección de Adolfo 
Fernández.
En clave de musical se presenta ‘Yo, la peor del mundo’, 
una propuesta dirigida por Olga Margallo con Sor Juana 
Inés de la Cruz como personaje protagonista a cargo de 
Vaivén Producciones. Y el mundo del circo llegará de la 
mano de Rhum&Cia y su ‘Gran Reserva’, que ofrece circo 
y humor a grandes dosis. —

C
on dos espectáculos los 
días 30 y 31 de octubre, 
‘Yo, Mussolini’ de Leo Bas-
si y ‘El Tango de Piazzolla’ 

de Fernando Salinas acompañado de 
la Banda de Música Unión Musical 
Vizcaína, comenzará la 41ª edición 
del Festival de Teatro de Santurtzi, 
que un año más tendrá al escenario 
de Serantes Kultur Aretoa como epi-
centro. Allí se podrá disfrutar el 1 de 
noviembre con ‘Andanzas y Entre-
meses de Juan Rana’, piezas breves 
con música en directo con las que 
Ron Lalá homenajea a esta singular 
figura del teatro clásico español.
Hasta el 28 de noviembre se podrá 
disfrutar además de muchas más pro-
puestas, dos de ellas en euskara: ‘Fa-
doak entzuten zituen gizona’ de Xake 

FOTOGRAFÍAS

Juana

El Tango de 
Piazolla

Yo, Mussolini
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El Mono Habitado, por su parte, presentará ‘¡Ave osos!’ de Raúl Camino, hu-
mor gamberro para hablar sobre el concepto de familia y los modelos de so-
ciedad, mientras que la compañía portuguesa Chapitô, vieja conocida en el 
festival, vuelve a Santurtzi con su nuevo trabajo ‘Napoleón o el complejo de 
épico’, una recreación llena de ironía del conquistador Napoleón. El gran ti-
rano ‘Ricardo III’ de Shakespeare se presenta en una versión realizada por 
Antonio Rojano y Miguel del Arco bajo la dirección del propio del Arco en 
una producción de Teatro Kamikaze y Losdedae. En forma de danza-teatro 
Chevi Muraday dirige ‘Juana’, una obra de Juan Carlos Rubio con Aitana 
Sanchez Gijón en el papel protagonista en la que se representan a varias mu-
jeres unidas por un mismo nombre.
Completa la programación de esta edición el espectáculo dirigido al público 
familiar ‘Único’ de Teatro Paraíso, en el que se aborda un difícil sentimiento 
entre hermanos, los celos, para lo que la compañía de Vitoria-Gasteiz mez-
cla las técnicas del títere y del teatro más realista. Se trata de una obra escrita 
y dirigida por Iñaki Rikarte. —
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Acróbata y 
Arlequín

Fortunata y Jacinta

La gallina de los 
huevos de oro

A
licante acoge una nueva 
edición de la Muestra de 
Teatro Español de Autores 
Contemporáneos, la vigé-

sima octava, cuya organización ha es-
tado marcada por una enorme presión 
e inseguridad motivada por la pande-
mia. Por este motivo, esta edición que 
se desarrollará del 6 al 14 de noviem-
bre se enmarca en dos líneas de pensa-
miento: “No olvidar en ningún momen-
to la tragedia de los miles de fallecidos 
por la pandemia (...) y hacer un esfuerzo 
para programar a los creadores y gesto-
res locales, provinciales y autonómicos 
con objeto de ayudar, en lo posible, a su 
mantenimiento y reconstrucción”. Así 
presenta esta edición el director ar-
tístico de la muestra, Guillermo He-
ras, quien afirma también que “desde 

el punto de vista escénico creo que nos encontramos ante una 
Muestra de gran interés, tanto artístico como social, por el ri-
gor de las propuestas y por el compromiso de los grupos que 
las representan”. Por este motivo esta edición realizará un 
acto de homenaje el día 9, ‘Memoria sin olvido’ en el Teatro 
Principal, donde se rendirá homenaje a las víctimas de la 
pandemia, los sanitarios, y se recordará a Juan Alfonso Gil 
Albors, Josep M. Benet i Jornet y Luis de Castro.
Además del Principal, el Teatro Arniches, el Centro Cul-
tural de las Cigarreras, la Casa Mediterráneo, el Centro 
Social Gastón Castelló, el Paraninfo de la Universidad de 
Alicante y diversos espacios de la ciudad acogerán los 
22 montajes que conforman esta edición, entre los que 
destacan estrenos como ‘El amor debería estar prohibido’ 
del dramaturgo alicantino Juan Luis Mira que pondrá en 
escena Como desees producciones, ‘Vivan las trágicas’ 
de Josi Alvarado a cargo de La Segorb Artes Escénicas o 
‘Feas’, una obra de Cristina Macià que llegará de la mano 
de Maracaibo. 
El Institut Valencià de Cultura ha participado en la 

XXVIII Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos - Alicante

La ceremonia del teatro en vivo 
vuelve a Alicante
22 montajes, un taller de dramaturgia con Alberto 
Conejero y mesas y encuentros varios para esta edición

 Joaquín Casanova
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producción de cuatro espectáculos que se presentarán en la Muestra: ‘(R)
MINDS’, una pieza de calle itinerante de Sonia Alejo; ‘Barahúnda’ de Isabel 
Caballero; y las coproducciones ‘Threesome’ de Jerónimo Cornelles a cargo 
de Alarcón&Cornelles y ‘Els Nuvis’ de Adrián Novella de la mano de Bullan-
ga Cía Teatral.
También se podrá disfrutar con obras como ‘Lxs siete magníficas’ de ACTUA y 
Clan Cabaret o ‘Marcela desesperada’, un monólogo de humor y canciones can-
tadas como quien canta creyendo que nadie escucha de Natalia Bravo a cargo 
de Teatrea. Con ‘Slapstick’, Cia. Mar Gómez lleva a las artes de calle un corto-
metraje cómico que homenajea al cine mudo en una obra de Javier Martínez, y 
también para todos los públicos son las obras ‘La gallina de los huevos de oro’ de 
Ramón Molins por Zum Zum Teatre, ‘Protocolo Polo’ de Alberto Giner con tres 
pingüinos como protagonistas de la mano de Enclavados Teatro y la deliciosa 
‘Acróbata y Arlequín’, “una obra escénico-musical inspirada en el universo del 
circo de Pablo Picasso durante el perioso rosa y la música de las primeras van-
guardias a través de los compositores Erik Satie y Francis Poulenc”, escrita por 
Joaquín Casanova y con la que La Maquiné ha recibido diversos premios.
La ironía para hablar de un problema muy serio como el plástico en los océa-
nos y el capitalismo exacerbado es el tema central de ‘Le es fácil flotar’ de Eva 
Romero, por Nuevenovenos. Arantza Portabales es la autora de la obra que ha 
llevado a escena Tanttaka Teatroa, ‘Deje su mensaje después de la señal’, y Mar-
cos Luis Hernado de ‘Delirium’ en una propuesta de Teatro del Contrahecho. 
Cuatro veteranas compañías, L´Om Imprebis, Micomicón, Teatro Corsario y 
Teatro del Temple, presentan en Alicante la propuesta ‘Vidas enterradas’ de 
M. Bellido, J. Mayorga, J.J. Millas, A. Plou L. Ripoll y P. Viyuela, mientras que 
Las niñas de Cádiz pondrán en escena su premiada ‘El viento salvaje’ de Ana 
López Segovia. 
También habrá tiempo para monólogos como ‘El fuego amigo’ de Juan Manuel 
Romero Gárriz a cargo de Vuelta de Tuerca o ‘A.K.A’ de Daniel J. Meyer por 
Descartable. Eva Zapico reflexiona sobre la mentira en su obra ‘Fraude’, y como 
colofón llegará la adaptación de ‘Fortunata y Jacinta’ de Benito Pérez Galdós a 
cargo de Laila Ripoll, ‘Fortunata y Benito’, por La Joven. —

 David Ruano
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ION

Una costilla sobre 
la mesa: Madre

Toux des oiseaux

Un país por 
descubrir de cuyos 
confines no regresa 
ningún viajero

M
ás de medio centenar de 
propuestas conforman 
la 38ª edición del Festi-
val de Otoño, que se de-

sarrollará del 12 al 29 de noviembre 
en 22 espacios y teatros de la Comu-
nidad de Madrid, como los Teatros 
del Canal, La Abadía, Cuarta Pared, 
Pradillo, las Naves del Español en 
Matadero, Conde Duque Madrid, la 
Sala Mirador, el Museo Reina Sofía, el 
Real Coliseo Carlos III de San Loren-
zo de El Escorial o el Corral de Come-
dias de Alcalá de Henares. 
Alberto Conejero es el director ar-
tístico de esta edición, que acogerá 
espectáculos de artistas referentes de 
la vanguardia, así como nuevas figu-
ras emergentes, sin perder a su vez su 
esencia internacional, pese a las difi-
cultades del momento. 
En la programación de esta edición 

destacan algunos trabajos como ‘Un país por descubrir de 
cuyos confines no regresa ningún viajero’ de Àlex Rigola o 
‘Toná’, estreno absoluto de Luz Arcas y su compañía La 
Phármaco. Y estreno es también ‘Entre tú y yo’ de Amalia 
Fernández y Juan Domínguez. El Conde de Torrefiel pre-
sentará ‘La Plaza’ y Angélica Liddell regresa al Festival 
de Otoño con dos de sus últimas creaciones: ‘Una costilla 
sobre la mesa: Madre’ y ‘Una costilla sobre la mesa: Padre’. 
Teatro Vilo, por su parte, llega al festival con ‘Hoy puede 
ser mi gran noche’, y el teatro inmersivo y Valle-Inclán 
se dan la mano en ‘La lámpara maravillosa’ de Grumelot. 
La pieza instalativa ‘Demonios’ de cabosanroque, ‘Lettre 
d’amor’ de Pau Aran, bailarín del Tanztheater Wuppertal, 
de Pina Busch, o la faceta humorística y desconocida del 
filósofo Karl Marx de La Columna Durruti son algunas de 
las obras destacadas. 
También visitará esta edición Wajdi Mouawad con su es-
pectáculo ‘Tous des oiseaux’. De Latinoamérica llegarán 
Lagartijas Tiradas al Sol y el dramaturgo Sergio Blanco, 
y Jan Laurees regresará al festival junto a Needcompany 
con el monólogo ‘Molly Bloom’. Christos Papadopoulos 
presentará ‘ION’, pieza a caballo entre la danza contem-

XXXVIII Festival de Otoño – Madrid 

Belleza y poética 
en el Festival de Otoño 
En esta edición se amplía la presencia de los montajes 
por diferentes escenarios de la Comunidad

 Elina Giounanli  Susana Pavia
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poránea y la performance. La temática queer es el hilo 
conductor del espectáculo performativo de Alex Bac-
zyński-Jenkins ‘Untitled dances’. Esta edición también 
ofrecerá un espacio al teatro de objetos con las propues-
tas ‘La melancolía del turista’ de Oligor y Microscopía y 
‘M.A.R’ de Andrea Díez Reboredo.
El Festival de Otoño coproduce además los nuevos espectá-
culos de La Estampida, ‘La cresta de la ola’ de José Troncoso, 
y ‘Preguntando al universo’ de Carlota Ferrer y José Manuel 
Mora. Societat Doctor Alonso, por su parte, revisará su pie-
za Andrei Rublev y Atresbandes hará lo propio con ‘It Don’t 
Worry Me’. María Velasco, presente por primera vez en el 
festival, pondrá en escena ‘Talaré a los hombres de sobre la 
faz de la tierra’. También se podrá disfrutar con los estrenos 
de ‘El hijo’ de Daniel Abreu, con ‘Explore el jardín de los Cár-
patos’ de la irreverente troupe José y sus hermanas o con el 

teatro clásico de Ana Zamora y su Nao d’amores, que llegan 
al festival con ‘Nise, la tragedia de Inés de Castro’. 
Este año el Festival de Otoño completará su oferta con un 
programa de actividades transversales. En ‘Confín. Diez ex-
ploraciones escénicas sobre el límite’ se presentarán 10 estre-
nos absolutos a cargo de creadores como Jesús Rubio Gamo, 
María San Miguel o Claudia Faci y Marta Azparren. Antonio 
Rojano, Belén Santa-Olalla y Rocío Bello y Javier Hernando 
explorarán además nuevos lenguajes y otras formas de rela-
cionarse con el público en ‘Dramaturgia Transmedia’. Pintura 
Fulgens reunirá a seis jóvenes poetas en el Museo del Prado, 
donde también tendrá lugar la actividad para público infantil 
y familiar ‘Revoloteando por el Prado’ de Laboratoria. Asimis-
mo, se celebrarán el ciclo de cine Festival de Otoño en la Fil-
moteca y los Laboratorios Surge - Festival de Otoño, con las 
creadoras María Cabeza de Vaca y Lucía Miranda. —

 Simon Gosselin
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León se llena 
de magia

XVII Festival Internacional Vive la Magia

El festival más grande de 
Europa reúne a 56 artistas

E
l Festival Internacional ‘León Vive la Magia’ cele-
bra esta Navidad su 17ª edición, que estará marca-
da por las circunstancias pandémicas y que se pre-
senta bajo el lema “La cultura es segura”. 

A pesar de ofrecer un programa más reducido, la cita se-
guirá siendo el festival de magia más grande de Europa en 
cuanto a programación, reuniendo esta edición a un total 
de 56 artistas. Bajo la dirección artística de Juan Mayoral y 
dirección escénica de Huang Zheng, ‘León Vive la Magia’ 
presenta una vasta programación repartida en 8 bloques. 
Los espectáculos, dirigidos al público comprendido entre 1 
y 99 años o más, se llevarán a cabo en teatros y espacios pú-
blicos de la ciudad, y se extenderán además a enclaves de la 
provincia y de la Comunidad.
‘León Vive la Magia’ se presenta como un evento de carác-
ter familiar que reunirá a los mejores magos del mundo en 
distintas especialidades de la magia: grandes aparatos, ma-
nipulación, close-up, magia poética y de humor... Una de 
las características y gran peculiaridad de este festival es el 
hecho de que todos aquellos artistas que actúan en la ‘Gala 
Internacional de Magia’ son los creadores de sus propios 
trucos, lo que supone que el Teatro Auditorio Ciudad de 
León sea testigo de un espectáculo único. 
Así, el escenario acogerá a grandes magos como Ellie y Jeki 
(Corea), Roy Neves (Francia), Sebastien Dethise (Bélgica), 
Stuard Macdonald (EEUU) o Topas (Alemania). La gala 
vuelve a ser conducida por el español Mag Lari. La ‘Gala 
Unipersonal’ contará este año con la presencia del recono-
cido mago argentino Iñaki Zabaletta con su famoso espec-
táculo ‘Magia y Humor’, que se llevará a cabo en el Teatro 
Auditorio Ciudad de León.
En las calles y plazas más emblemáticas de la ciudad se de-
sarrollará, si la pandemia lo permite, la “magia de acción”, 
aquella que busca seducir al espectador sorprendiéndole 
en cualquier lugar. Dentro de esta sección, denominada 
‘Magia en la calle’, están programados una quincena de es-
pectáculos a cargo de artistas como Dania Diaz, Paú Sega-
lés, Mr. KebaB, Amélie, Mago Cess u Óscar Mag Malastruc.
Este año la ‘Ruta de la Magia’ estará solo presente en dos 
espacios llenos de arte monumental. Así, Javi Cruz y Ana-
hí interpretarán ‘Unstoppable’ en el Teatro San Francisco, y 

el Espacio Vías será el lugar escogido por Luigui 
Ludus para desplegar su magia ante los más pe-
queños de la casa. La magia se combinará con la 
gastronomía en la iniciativa ‘Espacios con magia’, 
que ofrece la oportunidad de degustar la mejor 
magia de salón, close-up o magia de cabaret en 
diferentes espacios de la ciudad (Ferecor El Bar, 
Colegiata de San Isidoro, Restaurante Casa Eze-
quiel, Restaurante Bodega Regia, Café Copas El 
Traga y Hotel Conde Luna). Lamentablemen-
te la magia no podrá desplazarse a otros lugares 
como hospitales o residencias de personas ma-
yores de la mano de los “magos ilusión”. En la 
presente edición, el festival tampoco ofrecerá 
clases-talleres prácticos e interactivos a través 
de su ‘Escuela de Magos’.
La programación de ‘León Vive la Magia’ se ex-
pandirá a decenas de localidades de la provin-
cia con el objetivo de acercar la cultura a los 
núcleos rurales. —
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Conferencias 
bailadas I y II

The smile club

Suite-Sin permiso

El nacimiento de la 
bailarina vieja

E
l pasado 24 de septiembre co-
menzó la vigésima primera 
edición de Dantzaldia, Fes-
tival Internacional de Danza 

con el que su organización, la sala La 
Fundición de Bilbao, quiere “apoyar al 
sector artístico aprovechando todos los 
respiros que nos puedan ofrecer los pro-
tocolos sanitarios para dar visibilidad a 
su trabajo. Y mostrar también la medi-
da de la capacidad de adaptación para 
continuar manteniendo la acción de una 
forma creativa y responsable con la si-
tuación. La resiliencia en el campo de la 

creación artística y en situaciones extremas. Todo un reto, que 
no es nuevo, pero sí lo es en el contexto de una pandemia”.
Los espectáculos de esta edición, que se presentarán du-
rante el mes de noviembre y hasta el 18 de diciembre, 
tendrán lugar en diversos espacios de la ciudad como el 
Museo Guggenheim, donde el día 21 Ana Morales pondrá 
en escena ‘Suite-Sin permiso’, propuesta de flamenco en 
la que Morales recurre al recuerdo de su padre, “ligado a 
su relación con Andalucía y el flamenco, con una manera de 
entender el arte y la vida”. Al día siguiente, la coreógra y 
bailaora sevillana impartirá una masterclass en la Dantza 
Eskola Aresti Landa.
En La Fundición se representarán dos espectáculos. El día 
24 tendrán lugar los Encuentros Euskadi-Quebec, una se-

XXI Festival Internacional de Danza Dantzaldia - Bilbao

Dantzaldia, resiliencia 
en tiempos de pandemia
La cita bilbaína se mantiene fiel a su vocación 
de descubrimiento y transversalidad creativa

 Tristán Pérez  Fernando Alves
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sión de videocreaciones de creadores quebequenses que 
dará paso a la representación de TTLF-Kyra Jean Green 
(TrioTheLightFantastic), formado por un equipo de bai-
larines, artistas de cine y realizadores de cine de Montreal 
que presentarán dos piezas: ‘The man who traveled nowhere 
in time’ y ‘The smile club’, representaciones que tendrán lu-
gar los días 26 y 27. Y el mismo día 27 la compañía imparti-
rá un taller de danza dirigido a profesionales y estudiantes. 
Ya en diciembre, los días 12 y 13, Elena Córdoba presenta-
rá ‘El nacimiento de la bailarina vieja’, primera parte de un 
proyecto de investigación y creación en torno al envejeci-
miento del cuerpo que la creadora ha llamado ‘La edad de la 
carne’ y que estará formado por una serie de estudios escé-

nicos con tintes de ficción. 
También en diciembre pero el día 3 y en el Bizkaia Aretoa 
de la UPV-EHU Toni Jodar presentará las ‘Conferencias bai-
ladas I y II’ creadas con BDDansa, que son un repaso muy 
vivo y escénico a la historia de la danza.
El día 10 la cita será en Azkuna Zentroa con la francesa 
Wang-Ramirez Company, que pondrá en escena su pieza 
para todos los públicos ‘W.A.M.-We are monchichi’.
Y la clausura de este Dantzaldia llegará el día 18 con la 
presentación de 4 piezas cortas en el Edificio Ensanche: 
‘Hippos’ de Zum Zum Teatre; ‘Mapa’ de Colectivo Glovo; 
‘Fight’ de Lasala y ‘Pic-nic on the moon’ de Julia Godino y 
Alexa Moya. —

 Agustín Rodríguez
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XXXVIII Euskal Antzerki Topaketak - Azpeitia

Euskara y escena se funden 
en Azpeitia

magos, una historia de niños que no son tan niños y unos 
mayores que no lo son tanto”.
La tercera semana de las jornadas arrancará con ‘TRIBIZ, 
baserri galdue’ de Jon Ander Urresti, para continuar con 
‘Antigone edo ezetzaren beharra’, una versión libre de ‘An-
tígona’ en la que se ponen sobre el escenario conflictos sin 
resolver durante siglos desde una mirada cómica y a su vez 
trágica. Se trata de una propuesta estrenada poco antes en 
el Teatro Arriaga de Bilbao a cargo de Horman Poster.
El público infantil tiene una nueva cita el sábado con ‘Pi-
nocchio’ en la personal versión que del clásico de Collodi 
ha realizado Teatro Gorakada. El domingo llegará ‘Guate-
ke’, un montaje lleno de fiesta y diversión a cargo de Ero-
men Produkzioak con el que finaliza la programación de 
espectáculos de esta edición que propone además -del 1 
al 15 de noviembre- una exposición y taller de títeres de 
Corrado Masacci en la sala Betharram. La clausura de las 
jornadas será el día 20 con una fiesta para el reparto de 
premios, en la que se recordarán los lugares y momentos 
de lo acontecido esta edición. —

D
el 29 de octubre al 15 de noviembre se cele-
bra la 38ª edición de las Euskal Antzerki To-
paketak de Azpeitia (Gipuzkoa), que se inau-
gura con el espectáculo ‘Matriuska’ de Iraia 

Elias y Amancay Gaztañaga, pieza a la que le seguirá la 
también comedia ‘Erlauntza’ de Vaivén Produkzioak, 
para dar paso a ‘Kaskarot’, propuesta dirigida al público 
familiar de ATX Teatroa. El espacio de creación Dinamo 
y el Teatro Soreasu acogerán toda la programación de 
esta edición que en noviembre comenzará con la recién 
estrenada ‘Fadoak entzuten zituen gizona’, road movie 
llena de humor con un cantante de fado como protago-
nista a cargo de Xake Produkzioak. 
Las propuestas del segundo fin de semana darán co-
mienzo el día 5 con el espectáculo para público adulto 
‘Urruna’ de Tripak Konpainia, que dará paso a ‘Lanaz eta 
xaharretaz’ de Bonbon Beltz. Para el día 7 se espera la ga-
lardonada compañía Marie de Jongh con su último traba-
jo, ‘Ikimilikiliklik’, “una historia de brujas sin brujas, una 
historia de valientes sin valientes, una historia mágica sin 

Ikimilikiliklik
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XXIX Festival Don Quijote de París

El Festival Don Quijote de París 
resiste ante la adversidad 

FOTOGRAFÍAS

La isla

La pasión de 
Yerma

lenguajes escénicos, perpetuando al mismo tiempo la tradi-
ción popular de contar una historia en la plaza del pueblo.
La compañía anfitriona, Zorongo, llevará a cabo ‘El regreso’, 
concierto poético dirigido por Luis F. Jiménez. Se trata de 
un viaje por la poesía española, para volver a los mundos 
de poetas como Lorca o Machado, que murieron durante 
la Guerra Civil española o en el exilio. La poesía, la músi-
ca y el baile flamenco se convierten en herramientas de un 
deber de memoria colectiva para las generaciones futuras.
Ya en diciembre llegará ‘La isla’, obra escrita y dirigida por 
Juan Carlos Rubio y protagonizada por Gema Matarranz y 
Marta Megías que presenta Histrión Teatro. El montaje ex-
plora con sutileza esa delgada línea que separa lo que sen-
timos de lo que podemos reconocer que sentimos frente a 
los demás y frente a nosotros mismos.
‘Prostitución’ es un espectáculo dirigido por Andrés Lima 
e interpretado por Carmen Machi, Nathalie Poza y Caroli-
na Yuste. A partir de testimonios reales, la obra ofrece un 
acercamiento teatral al tema de la prostitución a través de 
sus dimensiones humanas, sociales, económicas y también 
políticas. Propuesta teatral, musical y documental, resulta-
do de la colaboración con profesionales asociativos y de las 
encuestas realizadas en la calle con prostitutas que se han 
prestado en cuerpo, voz y alma.
Cierra la programación ‘La pasión de Yerma’, obra con tex-
to de Lola Blasco a partir de la ‘Yerma’ de Lorca, dirigida 
por Pepa Gamboa. —

“
Es triste que tengamos que estar 
viviendo esta pandemia para ha-
blar de la necesidad de la cultura. 
Como he comentado en repetidas 

ocasiones: la cultura sana el alma y cura 
el espíritu”. Con estas palabras presen-
ta Luis F. Jiménez la 29ª edición del 
Festival Don Quijote de París, que si 
la situación lo permite se celebrará del 
26 de noviembre al 6 de diciembre. La 
cita propone seis espectáculos que se 
podrán ver en el Théâtre 13. 
Inaugura la programación la bailaora 
Adriana Bilbao con la pieza ‘Burdina 
/ Hierro’, creada en colaboración con 
el músico Beñat Achiary. Es una obra 
que combina el flamenco y la cultura 
vasca, desde la tradición y la creación, 
en un contexto minero e industrial. 
Una propuesta poética y conmovedo-
ra que oscila entre presente y pasado.
Roberto Hoyo escribe, dirige e in-
terpreta ‘Lázaro’ de la cía. Leamok, 
adaptación libre del ‘Lazarillo de Tor-
mes’ que ganó el Premio SGAE en el 
IX Festival Russafa Escénica. La obra 
combina hip-hop y teatro en nuevos 

 Gerardo Sanz
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Festivales de danza

De norte a sur los cuerpos bailan 
bellas y diversas coreografías 

FOTOGRAFÍAS

10 sonetos

In anima vil

The lamb

Freudenthal y Emma Riba Santuré.
Del 29 de octubre al 8 de noviembre se celebra en cua-
tro barrios de la ciudad de Valencia la 8ª edición de Cir-
cuito Bucles, festival de danza en espacios urbanos y no 
convencionales, que llega bajo el lema “Delirantes”. La 
cita contará con 24 compañías de la Comunidad Valencia-
na, 7 nacionales y 3 internacionales. Entre otros, se podrá 
disfrutar de los espectáculos ‘The Lamb’ de Kor’sia, ‘It’s a 
wrap (Kubrick is Dead)’ de La Intrusa, ‘10 Sonetos’ de Otra 
Danza, ‘C.O.S.’ de Vero Cendoya, ‘Dosis’ de la Cía. UNA-
YUNA o ‘InCom’ de la Cia. Dunatacà.
El Teatro Ensalle de Vigo, por su parte, propone del 5 al 
29 de noviembre la 15ª edición del Festival Catropezas de 
danza contemporánea. Participan en la cita Lola Jiménez 
con ‘In anima vil’ y Sandra Gómez con ‘Solos los dos’, am-
bas piezas que se podrán ver por primera vez en Galicia. 
Como broche final al festival, del 4 al 6 de diciembre se 
llevarán a escena las funciones de ‘El aniversario’ de Tea-
tro de lo Inestable.
Además, los días 4 y 5 de diciembre el Auditorio Munici-
pal de Ourense acogerá el Certamen de Creación de Dúos 
y Solos del Festival SóLODOS en Danza. La selección de 
piezas participantes está formada por: ‘Vamos’ de Ángel 
Garcés, ‘Vertebrata’ de Alejandra Balboa, ‘The beauty of 
it’ de Ángel Durán, ‘Niks’ de Alfonso Fernández, ‘Quiral-
1,5m’ de Rocío Barriga y Luna Sánchez, y ‘The lesson’ de 
Guillem Jiménez. —

L
a Plataforma Coreográfica 
Paso a 2 organiza del 9 al 13 
de diciembre la 34ª edición 
del Certamen Coreográfico 

de Madrid, que ofrecerá los espectá-
culos de los coreógrafos y coreógra-
fas seleccionadas para esta edición, 
además de contar con compañías 
invitadas y nuevas propuestas abier-
tas al público en diferentes espacios 
del Centro Cultural Conde Duque. 
Los 12 proyectos coreográficos se-
leccionados este año son: ‘Filia et Fo-
bia’ de Olga Álvarez, ‘Cuando somos’ 
de Carla Cervantes y Sandra Egido, 
‘#yosoloqueríabailar’ de Laura Llite-
ras y Marina Fullana, ‘Meohadim’ de 
Jacob Gómez Ruiz, ‘Une de nosotres’ 
de Laura Morales y Julius Gilbert, 
‘Proceso de acomodación’ de Isabela 
Rossi y Miguel Glez., ‘Oblivion’ de 
Silvia Batet, ‘Hito’ de Chey Jurado y 
Akira Yoshida, ‘Hiit’ de Carlos Pé-
rez González y Seth Buckley, ‘Dos 
pies para dos’ de Gilles Nöel y Olaia 
Valle, ‘Per se’ de María Casares Gon-
zález (León) y ‘#11’ de Laura Alcalà 
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Festivales de títeres

Relatos con 
marionetas 
por doquier
Murcia, Bilbao y Madrid 
tendrán al arte del títere 
como protagonista

D
el 7 al 15 de noviembre tendrá lugar la 19ª 
edición de Titeremurcia, Festival Internacio-
nal de Teatro de Títeres de la Región de Mur-
cia que ofrecerá una veintena de espectáculos 

como: ‘Úniko’ de Teatro Paraíso, ‘Chorpatélicos’ de los Ti-
tiriteros de Binéfar, ‘Nautilus’ de La Negra, ‘Conservando 
memoria’ de El Patio Teatro, ‘Espejismo’ de El Espejo Ne-
gro o ‘El Princi-pato’ de Marmore.
Del 21 al 29 de noviembre será el turno de la 39ª edición 
del Festival Internacional de Títeres de Bilbao, que con-
tará con propuestas como ‘André y Dorine’ de Kulunka 
Teatro, ‘La fábula de la raposa’ de los Titiriteros de Biné-
far, ‘Las Cotton’ de Anita Maravillas, ‘Eden’ de Arriera o 
‘El Patito Feo’ de La Puntual.
En Madrid se celebra del 26 de octubre al 8 de noviembre 
la 4ª edición del Festival de Títeres y Objetos ‘Pendientes 
de un hilo’, que cuenta en su programación con espectácu-
los de La Tartana Teatro (‘Recuerda’), Cazando gamusinos 
(‘¡Ay pera, perita, pera!’), L´Home Dibuixat (‘Piedra a pie-
dra’) o Siesta Teatro (‘Punchinelis’), entre otras.
Y con el apoyo y asesoramiento del Centro Internacional 
del Títere de Tolosa (TOPIC), el Centro Dramático Na-
cional ofrecerá varias actuaciones dentro del programa 
Titerescena, que se llevarán a cabo en el madrileño Teatro 
Valle-Inclán. Hasta final de año se esperan las funciones de 
‘Zapatos nuevos’ de Tian Gombau - L’Home Dibuixat y ‘Blan-
canieves’ de Luna Teatro Danza. —
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MISCELÁNEA

Festival Cena Contemporânea de Brasília

El Festival Internacional de Teatro de Brasília, Cena Con-
temporânea, celebra su 21ª edición, que debido a las cir-
cunstancias actuales se realizará en dos partes, siendo la 
primera del 1 al diciembre de diciembre íntegramente onli-
ne y con carácter gratuito, y la segunda del 25 de mayo al 6 
de junio de 2021, con una programación en vivo. 
Para el primer módulo, contarán con propuestas innovado-
ras que han sido seleccionadas de países como Inglaterrra, 
México, Estados Unidos, España, Mozambique y Francia, 
además de trabajos brasileños. Algunas de las obras fueron 

especialmente concebidas para el formato digital, y otras 
presentan registros de espectáculos que encantaron al pú-
blico en teatros de todo el mundo. Se contará también con 
el espectáculo ‘Clã_Destin @: un viaje escénico-cibernético’ 
de la compañía brasileña Clowns de Shakespeare, que se 
presentará en tiempo real, vía streaming, a un número limi-
tado de espectadores. Además de las exposiciones, el festi-
val contará con actividades educativas y encuentros online. 
Este año, Cena Contemporânea visitará su memoria, invi-
tando a los cómplices de su trayectoria a revivirla creati-
vamente, ofreciendo al público un mosaico de memorias 
afectivas y creativas, que recorre las obras seleccionadas. 
Entre ellos está el grupo mexicano Lagartijas Tiradas al 
Sol, que ha preparado especialmente para esta edición onli-
ne el espectáculo ‘Cada vez que alguien dice: Esto no es tea-
tro, muere una estrella’. El grupo español Agrupación Señor 
Serrano, por su parte, ofrecerá la conmovedora ‘Birdie’, 
inspirada en la película clásica ‘Los pájaros’ de Hitchcock 
para reflexionar sobre la situación de los inmigrantes. Uno 
de los platos fuertes de la cita promete ser ‘Cage Shuffle: un 
dúo digital’, obra muy reciente de los estadounidenses Paul 
Lazar y Bebe Miller, dos íconos de la danza estadounidense 
contemporánea.

Festival Iberoamericano de Almagro

Este año la 20ª edición del Festival Iberoamericano de Tea-
tro Contemporáneo de Almagro, organizada por CELCIT-
España, tendrá lugar del 20 al 29 de noviembre con una 
programación en streaming en aras de adaptarse a las co-
yunturas mundiales actuales. En 2020, además de festejar 
dos décadas ininterrumpidas del festival, se conmemora 
el 45 aniversario del CELCIT, de manera que el programa 
abarca la participación de agrupaciones y espectáculos em-
blemáticos que a lo largo de este tiempo han acompañado 

las andanzas en tierras manchegas del CELCIT y del Teatro 
Laboratorio La Veleta desde su sede almagreña. 
Dedicado al maestro Juan Carlos Gené, uno de los fundado-
res del CELCIT y tras ocho años de su fallecimiento, el festi-
val ofrecerá espectáculos de compañías de España, Bolivia, 
Colombia, Cuba, Ecuador y Chile. Otra característica espe-
cial del festival es la presencia de Federico García Lorca, a 
quien Luis Molina, director del evento, honra cada año con 
distintas actuaciones.
Como es habitual, el festival contará con una sección dedi-
cada al público infantil con espectáculos de España, Colom-
bia y Cuba, resaltando temáticas relacionadas con la igual-
dad de género, la inmigración o la exclusión, concibiendo el 
teatro como una vía de concienciación. Además, se realiza-
rán coloquios temáticos en los que el público podrá com-
partir un espacio de debate y reflexión con los artistas y 
compañías participantes. 
Así, se podrá disfrutar de propuestas como ‘Olivia y las 
plumas’ de La Machina, ‘Lear’ y ‘Otelo’ de Viajeinmóbil, 
‘Instrucciones para abrazar el aire’ de Malayerba, ‘Bendita 
gloria’ de Albanta Teatro, ‘Mar’ de Teatro de los Andes o 
‘Yerma’ de El Taular.

 Pasqual Gorriz
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MISCELÁNEA

CENITee

El Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales, CENIT, 
que organiza TNT-Centro Internacional de Investigación 
Teatral, se celebrará en Sevilla del 6 al 8 de noviembre. 
Los espectáculos finalistas de esta décima primera edición 
han sido seleccionados de entre casi 70 propuestas recibi-
das. Abre el certamen la canaria Mónica Aguiar con ‘Quién 
vive. Estampas del desierto’, una deconstrucción escénica 
sobre los vínculos de poder y sumisión. De Francia llega So-
cieté Potouch con otra visión de ‘Antígona, otra vez tengo 
ganas de pegarle a alguien’. De Euskadi, La Pacheca Teatro 
presenta un homenaje a las mujeres que sufrieron la guerra 
civil y el franquismo con ‘Contado por Ellas’, y la guerra es 
también el tema central de ‘Et vindré a tapar’ de los cata-
lanes )e(espai en construcció. Colectivo Fango llega desde 
Madrid con ‘Tribu’, “una invocación de energia”. Comple-
ta la selección la valenciana Contrahecho con ‘Delirium’, un 
montaje sobre el alcoholismo y las adicciones.

ACT Festival

La presente edición de ACT, Festival Internacional de Esce-
na Emergente que debía celebrarse en la primera semana 
de junio en Bilbao y Barakaldo, retrasó su celebración debi-
do a la pandemia global y se celebrará del 4 al 7 de noviem-
bre con la participación de las y los artistas seleccionados 
de entre las más de las 700 solicitudes de todo el mundo 
que recibieron sus organizadores, BAI-Bizkaiko Antzerki 
Ikastegia. La programación cuenta con espectáculos como 
‘The beauty of it’ de Àngel Duran, una pieza de teatro físi-
co sobre la fragilidad de las personas, o ‘Après la chronique’ 
de Nicolas Hermansen. Arantza Iglesias presentará un “ri-
tual/rave” con ‘Lo no manifestado’, y Martina Belloni ‘Ma-
niqui’, acercándose a la obsesión por la belleza. Vaikonur 
explora las danzas armenias con ‘Ararat’. Javier J. Hedrosa 
llega con la pieza de danza ‘Perhaps manifesto’. Y ‘Tricot’ 
es un trabajo del dúo acrobático Kirn Compagnie . Además, 
habrá talleres, encuentros y presentaciones.

El més petit de tots

Del 14 al 29 de noviembre se celebra la 16ª edición del fes-
tival El més petit de tots, con jornadas que se desarrollarán 
en salas, aulas y calles de Sabadell, Igualada, Barcelona,   
Lleida, Olot, Benicàssim, Sant Cugat, Tordera, Granollers, 
Viladecans y Montcada i Reixac. La cita, dedicada a las ar-
tes escénicas para niñas y niños, incluye una programación 
con montajes como ‘Söns’ de Companyia Pels més menuts, 
‘Nudos’ de DA.TE Danza, ‘... i les idees volen’ de Animal 
Religion, ‘Jungla’ de Big bouncers, ‘Blink Flash Duncan’ de 
Associació Blink Flash, ‘Lù’ de Maduixa Teatre o ‘Mimesis’ 
de ZigZag Danza, espectáculos todos ellos con la danza, 
el movimiento del cuerpo como lenguaje. Pero habrá más 
propuestas, como el teatro de títeres y objetos de David 
Ymbernon y propuestas artísticas en línea bajo la denomi-
nación ‘Petit als núvols’; sin olvidar los talleres, tanto los 
dirigidos al público familiar como los escolares y de forma-
ción para profesionales.

Extremadura Escena

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas - Extremadura Escena 
se celebrará en Cáceres los días 18, 19 y 20 de noviembre y 
contará con la programación oficial de espectáculos, los en-
cuentros comerciales y los encuentros profesionales. En la 
parte de exhibición habrá propuestas como ‘Comedia en ne-
gro’ de Suripanta Teatro, ‘El veneno del Teatro’ de Francis-
co Blanco y El Desván Teatro, ‘El Rey del humo’ de Produc. 
Glauka, ‘8 Km en mula’ de Álvaro Murillo, ‘Chucho’ de Filis 
Teatro, ‘El carro de los cómicos’ de Amarillo Producciones, 
‘Palabras encadenadas’ de Bachata Rent y Teatrimazín Pro-
ducciones que presentarán ‘Fantasmas de Agua’. Pero ade-
más de compañías extremeñas la Muestra ha programado 
montajes de otros orígenes como ‘El testimonio de Alabad’ 
de los lusos ESTE – Estação Teatral, ‘Si yo fuera rara’ y ‘Esen-
cial’ de las andaluzas La Rara y Vaivén Circo; de Madrid ‘Ka-
tana’ de Viejas Promesas Producciones, de Castilla y León 
Spasmo Teatro y de Valencia Tito Yaya con ‘Social animal’.
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Teatro, danza 
y mucho más 
en el Arriaga y 
La Fundición

E
l 1 de noviembre el Teatro Arriaga acogerá el 
último pase de su más reciente producción, 
‘Madre Coraje’ de Bertolt Brecht dirigida por 
María Goiricelaya, propuesta a la que seguirá el 

día 6 ‘Man up’, una obra sobre la masculinidad a través 
de la ironía en una coproducción de Teatro en Vilo con 
el CDN, mientras que el 7 y el 8 Asier Etxeandia junto 
a Enrico Barbaro protagonizará su último proyecto mu-
sical con Mastodonte. Josep Maria Pou, por su parte, da 
vida al ‘Viejo amigo Cicerón’ con dirección de Mario Gas 
(días 14 y 15) y los días 27 y 28 de noviembre y 4 y 5 
de diciembre la cita es con ‘Sisiforen paperak’ / ‘Los pa-
peles de Sísifo’, una obra de Harkaitz Cano inspirada li-
bremente en el “caso Egunkaria” dirigida por Fernando 
Bernúes, coproducción de Antzerkiz (Teatro Arriaga, 
Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz  y Teatro Victoria 
Eugenia de Donostia) junto al CDN. Del 10 al 12 de di-
ciembre llega la adaptación que de la novela ‘Los asque-
rosos’ de Santiago Lorenzo que han realizado Jordi Gal-
cerán y Jaume Buixó a cargo de Octubre Producciones y 
el Teatro Español, para dar paso el 18 y 19 al espectáculo 
de danza ‘Fordlandia’, interpretado por Lucía Lacarra y 
Matthew Golding. Y el Ballet Olaeta presentará su nue-
va producción de ballet el 22, ‘Suare’.Dentro de la programación Espacio Escenario, el Tea-
tro Arriaga acogerá los días 3 y 4 de noviembre el es-
pectáculo de música y circo ‘Be God is’ de la Compa-
ñía Espai Dual, el 12 ‘Chicas y chicos’ de Dennis Kelly, 
obra teatral con mirada feminista sobre la violencia 
machista dirigida por Lucía Miranda, y ya en diciem-
bre, el 3, la nueva versión que Kukai Dantza ha rea-
lizado de ‘Hnuy Illa’ a partir de los poemas de Joseba 
Sarrionandia. Cabe destacar que el Teatro Arriaga 
acogerá el estreno de tres espectáculos: ‘Ez dok ero’ de 
Tartean Teatroa, ‘Antigone edo ezetzaren beharra’ de 
Horman Poster y ‘Lathe Biósas’ de Kanpai, de los que 
se ofrece cumplida información en la sección estrenos 
de este número, además de la obra ‘La maniobra Hei-
mlich (vomitando los 80)’ de Mama Crea.
Con el montaje teatral ‘Federico y Salvador’ de la tiner-
feña Insularia Teatro, el 1 de noviembre arranca la pro-
gramación de La Fundición de Bilbao que, en la recta 
final de este año incluye dos espectáculos del Circuito 
de la Red de Salas Alternativas: la pieza de danza ‘Creepy 
crawli’ de Led Silhouette y el montaje metateatral ‘Solo 
creo en el fuego’ de Los Prometidos los días 7 y 8 y 28 y 
29, respectivamente. La francesa Compagnie Adéquia-
te presentará ‘Cronique Diplimatique’ los días 14 y 15 
dentro del programa Regards Croisés,  y en el marco 
del programa Euskadi-Quebec, habrá una sesión de vi-
deocreaciones el 24 y las piezas de danza ‘The man who 
traveled nowhere in time’ y ‘The smile club’ de TTLF-Kira 
Jean Green los días 26 y 27. En diciembre, días 6 y 7, 
Cambaleo Teatro presentará ‘Cadena de montaje’, un 
homenaje a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. 
Completa la programación ‘Las Fellini de toda la vida, en 
su versión pandemia’ que Las Felllini presentarán los días 
5 y 19 de noviembre y 3 y 17 de diciembre. —
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Teatro Barakaldo, 30 años 
de ilusión por la escena

Además, la programación del mes incluye propuestas 
de danza como ‘It’s a wrap (Kubrick’s dead)’ de La Intru-
sa Danza (día 6); teatro familiar de la mano de Gorakada 
Teatro y su ‘Pinocchio’ (día 8), espectáculo galardonado 
con el Premio a la Mejor Dirección 2020 en FETEN; la 
música de Vicente Navarro y su trabajo ‘Casi Tierra’ (día 
12); teatro en euskera a cargo de ATX Teatroa con ‘7ak 
bat’, propuesta que ha obtenido este año el Donostia Ant-
zerki Saria y que se podrá disfrutar el día 28; y el mejor 
circo interpretado por Rhum & Cía con ‘Rhumans’, pieza 
programada el día 29 y ganadora del Premio Ciudad de 
Barcelona de Circo 2018.
Ya en diciembre y a la espera de que se anuncie la progra-
mación de la época navideña, la oferta escénica presentará 
dos propuestas dancísticas. Adriana Bilbao llevará el día 11 
a las tablas y en primicia la representación de ‘Éclat. Frag-
mento desprendido de un cuerpo que explota’, un viaje que se 
centra en ciertos hitos de la moda femenina para ilustrar 
los grandes cambios sociales, culturales y económicos de la 
historia. En la página 12 de este número de la Revista AR-
TEZ se puede consultar más información sobre este estre-
no de la bailaora bilbaína. 
Por último, además del gospel de John Lee Sanders & The 
Gospel Messengers (día 17), el teatro contará con la com-
pañía Brodas Bros, que interpretará el día 30 ‘Around the 
world’, una combinación de danza urbana, luz, tecnología 
y música. —

E
l Teatro Barakaldo continúa 
este otoño con la programa-
ción de su nueva temporada, 
que no es una cualquiera; y 

es que este mes de noviembre el es-
pacio cumple 30 años. La celebración 
de este trigésimo aniversario tendrá 
lugar el 30 de noviembre de la mano 
de Oreka TX. El mítico grupo de txa-
laparta presentará su último disco 
‘Koklea’ en un concierto especial en el 
que estará acompañado por numero-
sos artistas.
Pero eso no es todo, ya que la progra-
mación escénica habitual continúa 
su curso en el espacio bizkaitarra. En 
noviembre el teatro es sinónimo de 
Lorca, ya que llegarán dos propuestas 
sobre textos del poeta granadino: ‘A 
vueltas con Lorca’ (día 14), un espectá-
culo-recital protagonizado por Carme-
lo Gómez junto al pianista Mikhail Stu-
dyonov; y ‘Mariana Pineda’ (día 21), 
obra versionada y dirigida por Javier 
Hernández-Simón en la que la actriz 
Laia Marull se mete en la piel y rasga en 
el alma de este personaje histórico.

FOTOGRAFÍAS
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Leioa cierra su programación 
anual con 14 actuaciones
Música, teatro y danza ofrecen al público 
lo mejor del espectáculo en vivo

a las 12:00 y a las 17:00 de la tarde. 
El 20 de noviembre y dentro del programa ‘Música con 
alma’, se podrá ver en concierto a Izaro con su último disco 
‘Limones en invierno’. El día 27 la compañía Aukeran Dant-
za Taldea presenta su pieza de danza ‘Biz Hitza’, y el mes se 
cierra con el trikitilari Xabi Solano, en concierto el día 28 
con ‘Bi’.
La programación de diciembre se centra en compañías y 
creaciones de Euskadi y comienza con el grupo Still River 
el día 11 dentro del ciclo ‘Música con alma’. El día 13 y para 
público familiar llegará Ganso & Cía. con la obra ‘Alpha’, y 
el 18 estará la compañía Tartean Teatroa con su trabajo ‘Ez 
dok ero’.
Los días 28, 29 y 30 de diciembre se centran ya en la progra-
mación navideña con el programa ‘Gabonetan Antzokira’, 
orientado sobre todo a propuestas para público familiar. El 
28 se podrá ver a Glu-Glu Producciones con la obra ‘Botadun 
Katua’ y el 29 llega ‘Bart non ote nintzen ni?’ de Txirri, Mirri 
eta Txiribiton. La programación anual de Kultur Leioa se ce-
rrará el día 30 con ATX Teatroa y su obra ‘Kaskarot’. —

L
eioa concentra en los últi-
mos meses del año un nu-
trido programa que combi-
na teatro, danza y música, 

contemplando también espectáculos 
para público infantil. 
La agenda de noviembre se abre el día 
1 con ‘Otro Quijote +?’ de los murcia-
nos Nacho Vilar Producciones. El día 
6 llegarán los madrileños Yllana con 
‘Greenpiss, un desmadre eco-ilógico’. 
El 13 llega el turno de los vascos Ar-
tedrama, Axut! y Dejabu con la obra 
‘Zaldi Urdina’. El fin de semana del 14 
y 15 de noviembre se centra en el tea-
tro familiar con Teatro Paraíso de Gas-
teiz, que ofrecerá su pieza ‘Nomadak’, 
y con la compañía cántabra Escena Mi-
riñaque y su obra para público de 0 a 3 
años ‘Algodón’, ambas en doble sesión 
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Escena total en Donostia

sentimientos dirigido al público familiar.
El Teatro Victoria Eugenia sube el telón el 11 de noviem-
bre con ‘Amoria & Dolore’ espectáculo de danza de Kresa-
la Dantza Taldea que evoca la primera vuelta al mundo de 
Elkano. El 14 llega ‘Jauría’ de Teatro Kamikaze, Premio 
Max al Mejor Espectáculo de Teatro 2020. Kukai Dantza, 
con motivo del 25 aniversario de la edición del libro ‘Hnuy 
illa nyha majah yahoo’ de Joseba Sarrionandia, ha preparado 
una revisión actualizada de su ‘Hnuy illa’, en escena el día 
29. Los días 11 y 12 de diciembre se presenta en forma de 
comedia musical la célebre novela protagonizada por un es-
tudiante de euskara  ‘Kutsidazu bidea Ixabel’ a cargo de De-
mode Produkzioak. El 18 vuelve la danza con ‘#56’, nueva 
propuesta de Dantzaz formada por las piezas ‘Thirty’ de 
Sade Mamedova, ‘Hombre masa’ de Vita Osojnik y ‘Walls’ 
de Martin Harriague. El día 20 llega ‘#PuertasAbiertas’, obra 
sobre la violencia islamista protagonizada por Cayetana Gui-
llén Cuervo y Ayoub El Hilali. Y el año finaliza en el Victoria 
Eugenia con otro espectáculo de danza, en este caso dirigido 
al público familiar, ‘Play’ de Aracaladanza, sin olvidarnos de 
la propuesta de danza para todos los públicos que Verdini 
Dantza Taldea pondrá en escena en la Sala Club el 3 de di-
ciembre (‘Muxuka’).
El Teatro Principal propone para finalizar el año ‘Barkatu 
eragozpenak’ de Barrexerka, ‘Angela, Iparragirreren bertso 
librea’ de Karabansarai Produkzioak los días 10 y 22 de 
noviembre, respectivamente. Y del 17 al 20 de diciembre 
llega ‘Losers-Galtzaileak’ con Aitziber Garmendia y Jon Pla-
zaola. En Imanol Larzabal K.E. Histrión Teatro pondrá en 
escena ‘La isla’ el 7 de noviembre, además de varios espec-
táculos dirigidos al público familiar que se llevarán a cabo 
en fechas navideñas. —

E
l final de año se presenta en 
los escenarios de Donostia 
con una nutrida programa-
ción para todos los públicos. 

El 1 de noviembre y en Gazteszena  
la coreógrafa Elirale presenta ‘O!’, un 
espectáculo de danza contemporánea 
en solitario, una pieza con la que la co-
reógrafa Pantxika Telleria quiere ha-
cer oír la danza con la ayuda de la voz 
cantada. El mismo espacio acoge el día 
14 otra propuesta de danza, en este 
caso de danza urbana, ‘Around The 
World’ de Brodas Bros. Días antes, el 
7 y 8 Xake Produkzioak pondrá en 
escena su último montaje teatral en 
forma de road movie, ‘Fadoak entzu-
ten zituen gizona’ de Txarli Andrade. 
Completa el mes el día 29 ‘Matriuska’, 
con Iraia Elias y Amancay Gaztañaga 
dando vida a dos científicos inmersos 
en plena investigación de la mano de 
Ttak+Kamikaz kolektiboa. Artedra-
ma, Axut! y Dejabu continúan con la 
gira de ‘Zaldi urdina’, que llega a Gaz-
teszena el 4 de diciembre para dar 
paso a tres espectáculos de danza: Da-
niel Abreu presenta su nueva produc-
ción el día 12 (‘El hijo’), Lasala hará 
lo propio el 20 con ‘Dead’ y Maduixa 
presenta ‘Lù’ el 28, un espectáculo ín-
timo cargado de imágenes poéticas y 
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Una gran programación de Artes 
Escénicas ilumina Vigo

FOTOGRAFÍAS
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primera infancia de Caramuxo Teatro el día 6, y de ‘O fian-
dón’ de Teatro Aforo el 13 de diciembre.
La programación para adultos en noviembre arranca-
rá el día 6 con la comedia ácida ‘O premio’ de La Quinta-
na Teatro, coproducida con el Centro Dramático Galego 
y ambientada en un futuro próximo en el que el progre-
so tecnológico y la presión por lograr el éxito laboral, 
sentimental y social llevan a la ciudadanía a un estado de 
desánimo. El día 7 continuará con la tragicomedia ‘Arma-
zenados’ de Teatro Art’ Imagen, en la que se tratan temas 
relacionadas con la dignidad humana. Cambiando de ter-
cio, la compañía De Ste. Xeito Producións protagoniza-
rá ‘Feminissimas’, estreno con grandes dosis de humor e 
ironía que transcurre durante un congreso feminista. El 
14 de noviembre será el turno de Ibuprofeno Teatro con 
‘O mel non caduca’, un espectáculo biodegradable conce-
bido a partir de un proceso de creación colectiva, y el día 
20 Iron Skulls Co llevará a escena su pieza de danza ‘No sin 
mis huesos’, donde continúan incidiendo en un ecléctico 
lenguaje de movimiento. Al día siguiente, Olivas negras 
escenificará ‘Doce uvas, dúas mulleres e unha oliva’, come-
dia que cuenta una historia de autosuperación y empode-
ramiento femenino. En diciembre la programación para 
adultos ofrecerá la pieza de danza ‘Médula’ de la compañía 
Exire, prevista para el día 4. Por último, Producioóns Tea-
tralis Excéntricas propondrá el día 11 al público de Vigo la 
pieza cómica ’Medida x Medida de Shakespeare’. —

S
e espera una nutrida progra-
mación escénica en el Conce-
llo de Vigo para los meses de 
noviembre y diciembre. La 

agenda de noviembre comenzará con 
una propuesta para niños/as de Spas-
mo Teatro, que presentará ‘Viaje al 
centro del cuerpo humano’, una pieza 
de teatro gestual en clave de humor. 
El púbico infantil también podrá dis-
frutar el día 7 de ‘Rock cirk’ de Rola-
bola, un trabajo circense muy eléctri-
co, y el día 15 de ‘Y ahora qué?´ de la 
compañía Puntocero, protagonizada 
por cuatro mujeres de personalidades 
muy dispares. Luna Teatro Danza, por 
su parte, escenificará ‘Blancanieves’, 
adaptación con títeres del cuento clá-
sico. El día 27 Yllana en colaboración 
con Klemark & Rami Eldar presentan 
la comedia musical ‘The opera locos’ y 
el 29 Anita Maravillas llevará a escena 
‘Jon Braun’, una emocionante historia 
que cuenta cómo el amor puede ven-
cer las adversidades. En diciembre el 
público infantil podrá disfrutar de ‘Ca-
tro’, pieza de danza para niños/as de la 
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MISCELÁNEA

Encuentros Te Veo

El XXII Festival de las Artes Escénicas para la infancia y la 
juventud Te Veo celebra su cita anual del 3 al 8 de noviem-
bre en Valladolid con el lema “Encuentros llenos de amor”.  
Entre otras participarán las cías: Teatro Paraíso, Titiritrán 
Teatro, Zero en Conducta, Anna Roca, La Tartana, Teatro 
Silfo, Sol y Tierra, Teatro la Sonrisa y L’ Horta Teatre.

Mercartes

La IX edición de Mercartes, que se debía haber celebrado 
este noviembre de 2020, se trasladará a los días 13, 14 y 
15 de enero de 2021 al recinto ferial de Valladolid, bus-
cando una mayor seguridad para su celebración y partici-
pación de profesionales del sector. En las extraordinarias 
circunstancias, esta edición propone un foro que trate de 
analizar y definir posibles acciones públicas que protejan el 
sector. Para ello están ya trabajando las principales asocia-
ciones sectoriales que volcarán sus conclusiones a través 
de unas mesas temáticas que estarán disponibles para las 
personas inscritas tanto de manera presencial como on-
line. Hasta el próximo 2 de diciembre, la inscripción para 
profesionales es gratuita y los expositores pueden contra-
tar sus stands con un 20% de descuento. Mercartes es por 
definición propia “un Mercado de las Artes Escénicas que 
busca el encuentro y las relaciones entre los profesionales 
del sector, poniendo en valor a todos los agentes públicos 
y privados que lo componen y generando con ello oportu-
nidades de negocio”. Una de las novedades de esta edición 
es la figura del “País Invitado”, que esta vez corresponde 
a Portugal, con la idea de dar un carácter internacional al 
encuentro. Mercartes está organizado por la Federación 
Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Dan-
za (FAETEDA) y La Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública (LA RED), y 
cuenta con una amplia colaboración institucional como el 
INAEM, ADGAE o COFAE, entre otras.

Programa 21 Distritos

El Programa 21 Distritos lleva a los diferentes distritos de 
Madrid más de 90 propuestas de artes escénicas, títeres, 
literatura, moda, fotografía, cursos, encuentros y talleres. 
Israel Galván, La Tristura, Colectivo Panamera y Sheila 
Blanco son algunos de los nombres que conforman la pro-
gramación, que finalizará el 15 de diciembre.
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MISCELÁNEA

Ciclo Galdós en el Español

El Teatro Español de Madrid organiza del 3 al 26 de no-
viembre el ciclo de lecturas dramatizadas ‘Galdós en el Es-
pañol’, en el que siete dramaturgas y siete directoras res-
catarán las siete obras que el autor estrenó en el Español, 
todas en torno a la figura femenina. Así, se podrá disfrutar 
de: ‘Voluntad’, con dramaturgia de María Prado y dirección 
de Carolina Román (3–5 noviembre); ‘Electra’, con drama-
turgia de Irma Correa y dirección de Ester Bellver (6–8 no-
viembre); ‘Alma y vida’, con dramaturgia de Yolanda García 
Serrano y dirección de Pilar Massa (10-12 noviembre); ‘El 
abuelo’, con dramaturgia de Sandra Ferrús y dirección de 
Rosario Ruiz (13-15 noviembre); ‘Bárbara’, con dramatur-
gia de Lucía Carballal y dirección de Maite Pérez Astorga 
(17-19 noviembre); ‘Casandra’, con dramaturgia de Blan-
ca Baltés y dirección de Aitana Galán (20-22 noviembre); 
y ‘Celia en los infiernos’, con dramaturgia de Eva Redondo y 
dirección de Vanessa Martínez (24-26 noviembre).

Ciclo Mujeres a Escena

El Teatro de las Esquinas de Zaragoza presenta del 4 al 25 
de noviembre la programación de su Ciclo Mujeres a Esce-
na, en el que continúa dando espacio a un grupo hetero-
géneo de nuevas voces teatrales apoyándose en la calidad 
y en la variedad de sus propuestas. En ellas lo femenino es 
solo una más de sus características y cubren casi todos los 
campos del hecho escénico (la autoría, la dirección, la co-
reografía y la interpretación). Son espectáculos donde lo 
social convive con la revisión de las figuras históricas y lo 
escénico y coreográfico con lo textual. “Toda una apuesta 
por resituar al teatro, desde el punto de vista de la mujer, en 
el centro de la reflexión ciudadana”, explican desde la orga-
nización de la cita. El 4 de noviembre se podrá ver ‘Historia 
de una maestra’ de Cactus Teatre, el día 11 ‘Luz quebrada’ 
de Iguana Teatre, el 18 ‘El viento es salvaje’ de Las Niñas 
de Cádiz y el 25 de noviembre ‘Chicas y Chicos’ de El Sol de 
York.

Ciclo Circ d’Ara Mateix

El Mercat de les Flors de Barcelona organiza Circ d’Ara Ma-
teix, “una ventana abierta a la creación del circo de nuestra 
casa, que nos presenta propuestas de calidad para todos los 
públicos (...), una mirada para compartir y genenar curio-
sidades en vista al futuro acompañando a los artistas que 
ya forman parte del presente de nuestro circo. La progra-
mación consta de un imaginario diverso de diferentes ma-
neras de entender el circo de hoy en día”. Así se presenta 
este ciclo que debía haberse celebrado el pasado mes de 
abril pero que tendrá finalmente lugar del 26 de diciembre 
al 10 de enero sin presencia de artistas internacionales pero 
con “nuestro circo, que es importante, interesante y de ca-
lidad”, destacan desde la organización. Este año se podrá 
disfrutar con los montajes de Mumusic Circus y su ‘Flou 
Papagayo’, ‘Hurt me tender’ de Cirkvost, ‘Random’ de Joel 
Marí & Pablo Molina, ‘Envà’ de Amer y Africa, ‘...i les idees 
volen’ de Animal Religion y ‘5.100’ de Joan Català.

Ciclo Rompiendo el Cascarón

Rompiendo el Cascarón es un ciclo estable de teatro para 
bebés que desde el año 2005 se organiza en el Fernán Gó-
mez Centro Cultural de la Villa de Madrid. Caracterizado 
por una programación dirigida a niñas y niños con edades 
comprendidas entre los 0 y los 4 años, este año el ciclo -que 
tendrá lugar durante el mes de diciembre- incluye los si-
guientes espectáculos: ‘Jardín secreto’ de ZigZag Danza los 
días 5 y 6, ‘Redondo’ de Caramuxo Teatro los días 12 y 13 
y ‘Pachamamá’ de Baraka Teatro para los días 19, 20 y 22. 
Además, tendrá lugar un taller de danza, ‘Desplegando las 
alas’, en el que se funden la danza y el teatro visual y que se 
llevará a cabo el 8 de diciembre. El Teatro Fernán Gómez 
creó este ciclo con la voluntad de potenciar la sensibilidad y 
la inteligencia emocional de los bebés y el objetivo de acer-
car a los niños desde sus primeros años de vida al mundo de 
la cultura y la creación, actividad con la que ha obtenido el 
reconocimiento del público y la profesión. 
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Josu Montero

LUZ NEGRA

Griegos y a su vez la traductora al castellano, la poeta Au-
rora Luque, traduce al castellano las versiones de 
Carson. La propia Aurora Luque anda embarca-
da en la traducción de una obra de Esquilo ‘Las 
suplicantes’, un coro de mujeres que piden asilo 
en Argos porque se niegan a casarse obligatoria-
mente en Egipto.
En esta lectura feminista de los clásicos se ins-
criben novelas como ‘La versión de Penélope’, 
de Margaret Atwood; ‘Casandra’, de la alemana 
Christa Wolf; ‘El silencio de las mujeres’, de la bri-
tánica Par Barker, que narra ‘La Iliada’ desde el 
punto de vista de una esclava; o los monólogos 
de ‘Fuegos’, de Marguerite Yourcenar. A estos 
pocos ejemplos me gustaría añadir a dos escri-
tores griegos contemporáneos. Yannis Ritsos 
es autor de una serie de monólogos en los que 
traslada a nuestros días el pathos de la tragedia 
griega: ‘Agamenón’, ‘Ayax’, ‘Crisotemis’, ‘Fedra’, 
‘Ismene’, ‘La casa muerta’ u ‘Orestes’. El otro es 
Theodor Kallifatides, autor de la recientísima 
novela ‘El asedio de Troya’.
Considerado el padre de los bibliotecarios, ya en 
el siglo III a.c. Calímaco recogió en sus Catálogos 
los títulos de las obras escritas por los grandes 
trágicos griegos: 73 Esquilo, 123 Sófocles y otras 
tantas Eurípides; ¡de los dos primeros nos han 
llegado 7 de cada uno, y del tercero 18! Los an-
tiguos griegos, fascinados espectadores de aquel 
nuevo arte, les veneraban. 15000 espectadores 
llenaban el teatro en el Festival anual de las Dio-
nisias. En el año 460 a.c. Esquilo tenía 65 años, 
Sófocles 36, Eurípides 24, y faltaban diez años 
para que naciera Aristófanes. Hacía solo 70 años 
que Tespis se había convertido en el primer ac-
tor de la historia desgajándose del Coro que en-
tonaba los ditirambos en honor de Dioniso. La 
tragedia hacía vigente en aquel siglo IV a. c. las 
historias legendarias y los mitos del origen. Pero 
hay algunas, poquísimas, en las que el dramatur-
go aborda hechos del estricto presente. Entre 
ellas, la primera obra de teatro, la fundacional, la 
más antigua de las que nos han llegado; Esquilo 
había escrito otras tragedias antes, pero la prime-
ra que se conserva es ‘Los persas’. Este imperio 
asiático acababa de intentar la conquista de Gre-
cia –Guerras Médicas– y había fracasado siendo 
derrotado tras las batallas de Maratón y la naval 
de Salamina. Esquilo participó con seguridad en 
la primera y probablemente en la segunda, que 
murió su hermano. Y para abordar este doloro-
so y sangriento presente, Esquilo opta por tomar 
el punto de vista del enemigo derrotado. ‘Los 
persas’ se desarrolla en Susa, capital del imperio 
persa, y no hay ni un solo personaje griego en 
esta tragedia. Ponerse en el pellejo del Otro, des-
pertar la compasión y la comprensión, y enalte-
cer la paz y la democracia. El productor de ‘Los 
persas’ fue Pericles, que más tarde protagoniza-
ría la edad de oro de la democracia ateniense. —

a peste asola Tebas; la búsqueda de la causa de 
este terrible mal provoca en aquel que persigue 
la verdad otro mal aún mayor. Hablamos, claro, 
de ‘Edipo rey’, la gran tragedia de Sófocles. Edi-
po se pregunta: “Qué podría temer un hombre 
para quien los imperativos de la fortuna son los 
que le pueden dominar, y no existe previsión clara 
de nada?”. En ‘Las avispas’, una de las comedias 
de Aristófanes, un demagogo corrupto y con 
pocos escrúpulos se aprovecha del sistema le-
gal de la ciudad. 
Al tiempo que se han reducido a la mínima ex-
presión en el sistema educativo los saberes 
humanísticos, se está produciendo un exitoso 
boom editorial que facilita a los lectores el acce-
so a los textos clásicos. A editoriales que llevan 
mucho tiempo realizando una labor impagable 
en este ámbito como la Biblioteca Clásica Gre-
dos –lamentablemente desaparecida–, Alianza, 
Cátedra o Akal, se han unido recientemente jó-
venes editoriales independientes como Koan 
–que está publicando los fondos de la colección 
de clásicos de la Universidad de Princeton–, 
Mármara, Rhemata, Rinoceronte, Errata Natu-
rae, Blackie Books –que acaba de estrenar su co-
lección Clásicos Liberados– o Guillermo Escolar 
Editor, en cuya colección ‘Los secretos de Dio-
tima’ ha publicado obras de dramaturgos como 
Sófocles, Aristófanes o Plauto.
Las voces de los clásicos aparecen hoy en los ám-
bitos más inesperados, como en ‘El infinito en 
un junco’, en el que Irene Vallejo escribe sobre 
la invención y la importancia de los libros en el 
mundo grecolatino. O la flamante Nobel de li-
teratura, la poeta neoyorkina Louise Glück, au-
tora de poemarios como ‘El triunfo de Aquiles’ o 
‘Praderas’, en los que utiliza de forma recurrente 
mitos y motivos clásicos. O la reciente premio 
Princesa de Asturias de las Letras , la escritora 
canadiense Anne Carson, profesora de griego 
clásico y autora de obras como ‘Autobiografía de 
Rojo’, novela en verso en la que narra  el mito de 
Hércules y Gerion en clave homoerótica; o de 
‘Decreación’, texto transgénero en el que plantea 
conexiones insólitas entre el mundo clásico y el 
contemporáneo: Eurípides, Píndaro, Beckett, 
Virginia Woolf, Casandra, Helena de Troya, 
Marilyn…; o de ‘Si no, el invierno. Fragmentos de 
Safo’, en el que traduce a la poetisa de Mitilene; 
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VIVIR PARA CONTARLO

Narrar como un ejercicio 
de resistencia poética

Las facultades racionales en el cuerpo humano 
existen, entre otras cosas, para procesar nuestras 
percepciones y adaptarnos mejor al medio en la 
búsqueda de la supervivencia. Sin embargo, his-
tóricamente los seres humanos hemos utilizado 
nuestras habilidades cognitivas disociando la ra-
zón de la información de los sentidos, esto es del 
cuerpo.
A menudo, sólo logramos tomar conciencia de 
nuestros cuerpos cuando enfermamos. Dos son 
las vías más transitadas habitualmente para ex-
perimentar la catarsis: el placer y el dolor. No 
vivimos en un mundo que promueva precisa-
mente el placer. O al menos, no el placer sin cul-
pa. Así que el cuerpo se nos hace presente a tra-
vés del dolor. Cuando una parte del cuerpo nos 
duele, no funciona adecuadamente o enferma, 
entonces la cuidamos para que se recupere. Y 
en cuanto lo hace, y nos sentimos mejor, volve-
mos a desensibilizarnos. Frente a la enfermedad, 
entendemos mejor la salud. Frente a la muerte, 
apreciamos mejor la vida.
En la cultura occidental los cuerpos saben tomar 
conciencia más a través de la enfermedad y de 
la muerte, que a través de la vida y del bienestar 
corporal. 
Entiendo que la pandemia nos ha reconectado 
traumáticamente con este legado contradictorio 
y tóxico de cuerpo y mente disociadas. La gen-
te siente estar fuera de sí. Efectivamente. Ahora 
podemos tomar conciencia de que a menudo es-
tamos fuera del cuerpo. Ahora podemos sentir-
lo. Y sí, es un triste aprendizaje.
Pero existe una tercera vía, al menos, para acce-
der a la catarsis. El arte. Las artes de escena, vin-
culadas desde sus orígenes con el ritual, traen el 
cuerpo a nuestra conciencia. Un cuerpo habita-
do por el aliento. Vivo, deseado y deseante. Un 
cuerpo que se mueve incluso cuando está quieto, 
que habla incluso cuando calla. Ese cuerpo en-
carna simbólicamente lo colectivo. Nos repre-
senta. Hacemos el viaje que está haciendo. Nos 
recuerda, como público, que somos también un 
cuerpo vivo. Un cuerpo que alienta y se emocio-
na. Un cuerpo lleno de historias.
Y siempre, pero sobre todo ahora, necesitamos 
buenas historias porque los discursos oficiales 
están cada vez más vacíos de contenidos. Pare-
cen falsificaciones. —

o decía el gran maestro Mario Benedetti en su 
poema: “No te rindas… aunque el frío queme, aun-
que el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se 
calle el viento…”.
La andadura de la humanidad se ha construido 
sobre numerosas y diversas pandemias. Somos 
la historia de nuestro dolor y el dolor de nuestra 
historia. “Vivimos tiempos oscuros, como todos los 
hombres”, decía Borges. Siempre creemos que 
nuestra época es la peor.
Pero, ¿ cuándo hemos vivido bien la gente de 
escena? Hemos vivido siempre mal y muy mal. 
Ahora, vale, toca un rato de peor.
Numerosas propuestas artísticas, que incluyen 
narratologías como el teatro y la narración oral, 
han tratado desde sus orígenes no sólo de refle-
jar y de penetrar en la esencia del mundo, sino 
de hacer del arte un lugar, en ese mundo, donde 
podamos sentirnos a salvo. El cuerpo habita-
do por la metáfora, por la poesía, por el humor, 
nos ofrece esperanza, refugio, primeros auxilios 
emocionales, advertencias e incluso posibili-
dades de actuación. El arte en general y la na-
rración oral en particular se han caracterizado 
las más de las veces, por practicar y ofrecer un 
ejercicio de resistencia poética en los diferentes 
apocalipsis, confrontándose a diversas pestes, 
incluida la peor pandemia de todas, que no es 
otra que la práctica humana recurrente, de la se-
gregación, la jerarquización, la discriminación y 
la exclusión social. No nos rindamos ahora. Esto 
también pasará.
Zygmunt Bauman escogió la metáfora de una 
modernidad “líquida”, para referirse al momen-
to actual, porque en el estado líquido los enlaces 
son débiles. Las relaciones personales, las leyes 
de mercado, las normas sociales o los prejuicios 
éticos se van diluyendo. Nuestro concepto del 
mundo se licúa también. Un mundo basado en 
la brevedad que se resiste a lo duradero, a lo que 
permanece. Un mundo que “fluye” –o lo hacía– 
entre la lógica capitalista y la violencia simbóli-
ca, en el convencimiento de que las desgracias 
siempre ocurrirán en otro sitio. La pandemia 
ha venido quizás a despertarnos. A ayudarnos a 
comprender que, en un mundo globalizado, no 
podremos librarnos de las consecuencias de las 
desgracias ajenas y lejanas. Somos, en verdad, 
vulnerables. Todo lo vivo lo es. 
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Síndrome de abstinencia 
convivial

antes, como teníamos el convivio naturalizado, 
a la vista, pegado a nosotros, no lo percibíamos, 
como el cuento “La carta robada” de Poe, que 
sostiene que la mejor manera de esconder algo 
es poniendo a la vista de todo el mundo. Regre-
saremos a los convivios desde una revaloriza-
ción infinita. 

Hoy, en plena cuarentena, sentimos un sín-
drome de abstinencia convivial, que se expresa 
como vacío, angustia, un agujero emocional. 
Lo que está pasando en el verano europeo con 
los teatros llenos de gente (más que los cines), 
como en la función de ‘Los persas’ en el Teatro 
de Epidauro del 25 de julio de 2020, es un espejo 
adelantado de lo que nos sucederá cuando pase 
la pandemia: volveremos a los teatros a buscar lo 
que solo ellos nos pueden dar. 

Convivio y tecnovivio conviven en sus diferen-
cias y en sus posibilidades de hibridización y 
cruce. Podemos hablar, entonces, de artes convi-
viales (el teatro), artes tecnoviviales (el cine, la 
radio, la televisión, la fotografía, las redes, etc.), 
artes liminales o de cruce de convivio y tecnovi-
vio. Creo que podemos sacar cinco conclusiones 
al respecto: 

1°) No identidad de convivio y tecnovivio: he-
mos comprobado en estos días de cuarentena 
que constituyen experiencias diferentes, ni me-
jores ni peores: diferentes. No son lo mismo en 
términos existenciales, de producción de cono-
cimiento, éticos, políticos. 

2°) No campeonato: convivio y tecnovivio no 
compiten, no son River y Boca. Conviven en sus 
diferencias y en sus cruces. 

3°) No superación evolucionista: el convivio no 
es el estadio del “mono” y el tecnovivio el del 
“Homo Sapiens”. Ridículo, insostenible darwi-
nismo, positivismo obsoleto. 

4°) No destrucción: si aceptáramos que la cultu-
ra convivial puede ser reemplazada por la cultu-
ra tecnovivial, o las artes teatrales por las artes 
tecnoviviales, estaríamos promoviendo un nau-
fragio cultural incalculable, la pérdida de uno de 

esde que empezó la cuarentena vengo llevando 
en mis cuadernos (que me acompañan desde 
hace muchos años, completo más o menos unos 
diez por año, de diverso tamaño y cantidad de 
páginas) notas de todo tipo sobre los cambios 
que ha traído la pandemia y sus restricciones a 
la vida cotidiana y específicamente a la cultural 
y la teatral. Notas sobre comportamientos de la 
gente, palabras que se usan, problemas, transfor-
maciones, discusiones, etc. 
Cuando releo este “diario de la peste” (parafra-
seando la novela de Defoe) veo que pone en pri-
mer plano el contraste entre la cultura convivial 
(territorial, de cuerpo presente, reunión en pre-
sencia física) y la cultura tecnovivial (desterrito-
rializada, mediada por las máquinas y las tecno-
logías, buena parte de ella colgada en “la nube”). 
Hay en mi diario decenas de observaciones so-
bre las relaciones y las diferencias entre expe-
riencia convivial y experiencia tecnovivial, y sus 
diversas formas de cruce. 
Por ejemplo, los contrastes entre presencia física 
y presencia telemática, cuerpo material y cuerpo 
virtual, cuerpo fenomenológico y cuerpo sígni-
co, contagio y comunicación, comida convivial 
y tecnovivial, políticas de la mirada, políticas 
de control, cultura viviente y cultura in vitro 
(o cristalizada por los soportes tecnológicos), 
relaciones de dependencia de las tecnologías 
(equipos, repuestos, conectividades, empresas, 
servicios de energía, impuestos, etc.), relaciones 
del convivio y el tecnovivio con sus respectivas 
historias, diferentes formas de actuación en pre-
sencia física o en presencia telemática, implican-
cias políticas de convivio y tecnovivio (para el 
neoliberalismo el convivio tiene “enfermedad 
de gastos”, si no tenés acceso a los equipos el tec-
novivio te excluye), etc.

Como le escuché decir brillantemente al teatre-
ro Diego de Miguel en una mesa de diálogo: el 
tecnovivio fracasó en su intento de sustituir el 
convivio. La cuarentena nos permitió ver y re-
valorizar la importancia del convivio en nuestras 
vidas, no solo en el teatro. La singularidad de la 
experiencia convivial. 

Hay que volver a la palabra experiencia, que im-
plica probar con el cuerpo. Parece mentira pero 
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tre artes conviviales, tecnoviviales y liminales en nues-
tras vidas: 

—  Deseable pluralismo: en el pluriverso hay lugar para 
las artes teatrales y para las artes tecnoviviales, pue-
den y deben convivir y liminalizarse en la destotaliza-
ción contemporánea, en el canon de multiplicidad. El 
teatro ha demostrado históricamente que puede con-
vivir e hibridarse con el cine, la radio, la televisión, el 
video y el mundo digital. ¿Volveremos a hablar otra 
vez de la “muerte del teatro”, o podemos aprender, 
entre otras, de las experiencias históricas del siglo XX 
y del siglo XXI?

—  Deseable diversidad epistemológica: diseñamos cons-
telaciones categoriales diversas para pensar convivio 
y tecnovivio, como señala Samuel Beckett en la ‘Car-
ta alemana de 1937’: “Por lo tanto hagamos como aquel 
matemático loco (?) que solía usar un principio de medi-
ción diferente para cada etapa del cálculo” (Disjecta). (El 
signo de interrogación entre paréntesis es original de 
Beckett.) 

—  Deseable formación múltiple de los artistas (dramatur-
gia, actuación, dirección, etc.) para que estén capacita-
dos tanto para las artes teatrales como para las artes tec-
noviviales (y multipliquen así su salida laboral). Hemos 
llamado este estado de disponibilidad/formación de los 
artistas “sopa cuántica espectacular” en algunos trabajos 
y seminarios.

—  Deseable formación múltiple de espectadores abier-
tos, que puedan disfrutar tanto de un Shakespeare en 
convivio, como de la transmisión por streaming de un 
espectáculo cuyas actrices y actores se encuentran en 
diversos puntos del planeta. La “sopa cuántica especta-
cular”, referida a los artistas, vale también para las/los 
espectadores.

A 200 días de encierro siento una profunda necesidad de 
cultura convivial y de teatro, por lo que me imagino que 
cuando pueda regresar a una función teatral me voy a pa-
sar toda la función llorando y aplaudiendo, no solo por el 
reencuentro, sino también porque recién ahí voy a tomar 
verdadera conciencia de todo lo que nos pasó. 
La restricción convivial en la cuarentena (en oposición 
a la avanzada tecnovivial) ha puesto en evidencia la sin-
gularidad del teatro, el poder del teatro, su fuerza: el 
acontecimiento teatral es cuerpo físico, presencia física, 
convivio, territorialidad a escala humana, zona de expe-
riencia, cultura viviente, contagio, vivir con los otros en 
proximidad, duelo, resistencia al enlatado, pérdida, due-
lo, memoria, peligrosidad, salud, historia, subjetivación, 
otras formas de producción y de economía. Singularida-
des teatrales. Tesoro. 
Aprendamos de la restricción dónde está nuestra fuerza 
cultural y potenciémosla en todos los planos: pedagogía, 
políticas culturales, institucionalidad, etc. Y (ojalá nunca lo 
necesitemos) sepamos prever y organicémonos. —

los tesoros culturales más maravillosos de la Humanidad 
(eso que llamamos el acontecimiento teatral). Debemos 
trabajar para el pluralismo. 

5°) Las relaciones entre convivio y tecnovivio son asi-
métricas: el convivio puede incluir el tecnovivio en su 
matriz teatral (el teatro, todo lo que toca, lo transforma 
en teatro), pero el tecnovivio aún no se las ha ingenia-
do para incluir la materialidad corporal y territorial en la 
matriz virtual.

Creo que debemos aceptar esta complejidad, más allá de 
slogans de mercado, empresariales o del poder de los ne-
gocios de la modernización tecnológica. Parece mentira 
pero hay intelectuales orgánicos del mercado y las em-
presas, y trabajan con esos slogans, muy “entradores” y, 
al mismo tiempo, muy vacíos e insostenibles en nuestras 
experiencias existenciales. 
Yo no acepto llamar “Home Theater” a un televisor gran-
dote. No acepto que la derecha internacional diga que la 
única modernización que nos queda es la tecnológica. 
Y que busquen despolitizar el convivio y el tecnovivio. 
Todo lo contrario: hay que politizarlos porque, como dice 
Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje”. 
El convivio es el mensaje, el tecnovivio es el mensaje, la 
liminalidad es el mensaje. Mensajes diversos. Tenemos 
que volver a la Filosofía del Teatro como una forma de 
evitar los slogans neoliberales. Hacer Filosofía del Tea-
tro no es inventar teorías para aceitar negocios empre-
sariales.
El convivio se ha abierto camino y seguirá abriéndose ca-
mino, porque es una de las fuerzas culturales más poten-
tes en nuestras existencias. Pienso, en cuarentena, en el 
teatro “del tapial” que hacen Manu Mansilla y Julia Siglia-
no en Lincoln, Provincia de Buenos Aires. Pienso en el 
movimiento de estatuas vivientes, que lidera Mariela Oli-
vera, que salieron a las calles en Bahía Blanca, con el dis-
tanciamiento necesario. En las casas, los hospitales, los ge-
riátricos, las calles, los automóviles, donde haya dos o más 
personas reunidas territorialmente, en presencia física, de 
cuerpo presente, hay posibilidad y potencialidad de teatro. 
Esta es la fuerza del teatro, el poder gigantesco del teatro. 
Esto en las artes conviviales. 
Por otra parte, en las artes liminales, han surgido múltiples 
formas de combinatoria convivial-tecnovivial en la bús-
queda, la experimentación: formas vinculadas al grafismo 
lineal de la literatura (sea en libro, página impresa o en pá-
gina móvil en la web), a los medios auditivos (radioteatro, 
Whatsapp, Youtube, como la experiencia ‘Todo que oír’ de 
Marcela Juárez y Guillermo Dillon en Tandil), a los medios 
audiovisuales (streaming, video, cine, Youtube, Facebook, 
Instagram, Zoom, múltiples plataformas, etc.). 
Pero aclaremos: hablo de cruces, de liminalidad entre con-
vivio y tecnovivio, no solo de tecnovivio. En una transmi-
sión de video teatral o una función vista por streaming se 
impone el sistema modelizador del tecnovivio, no hablaría 
en ese caso de teatro liminal, sino de artes tecnoviviales. 
Podemos sacar algunos corolarios de las relaciones en-
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CRONICÓN DE VILLÁN... Y CORTE

Teatro, política  
y hetairas

nadie se llame a engaño, todos sabían lo que esta-
ba ocurriendo y adoraban al führer, al gran con-
ductor. Hoy, en plena pandemia, escribir poesía 
puede ser obsceno también. Y, sin embargo, se-
guimos, sigo, escribiendo poesía en medio de un 
infierno que aún no ha concluido. 
El poema como terapia ¡el Ruedo Ibérico! en la 
cumbre de sus desvaríos. Alguien se ha bene-
ficiado de este pandemonium, el Rey Emérito 
y sus escándalos financieros, por ejemplo. De 
pronto, para la prensa y para la gente, el Eméri-
to ha perdido interés, ha desaparecido del mapa 
informativo, mientras disfruta de su ancianidad 
entre la morería que, al parecer, le hicieron gran-
des regalos, comisiones en concepto de interme-
diación; también el Rey Hussein de Jordania le 
regaló el palacio de la Almudaina, pero resultaba 
muy caro de mantener y Juan Carlos lo cedió al 
Patrimonio Nacional. En este palacio veranea el 
presidente del gobierno Pedro Sánchez. La so-
segada vida del Emérito es resultado de la edad, 
que a todos nos va haciendo virtuosos; y es la 
inercia de los tiempos. Y la inercia de los tiempos 
nos lleva a Corinna, la bien pagá, que anda enre-
dando con secretos de Estado que el Emérito le 
confió en sus fervores amatorios. Corinna bien 
podría ser materia de comedia e incluso de tra-
gedia. No alcanza la categoría de hetaira, acom-
pañante de políticos y filósofos que tenían con-
finadas a sus mujeres, pues para eso se requería 
mucha cultura. Pero que quede claro: una hetaira 
no era ni es una puta, aunque a veces medie el 
sexo. Una hetaira es una señorita de compañía. 
Yo he conocido algunas; amigas mías que siem-
pre agradecieron mi lealtad, y a mucha honra, 
pues sabían que yo nunca revelaría su secreto ni 
solicitaría su coyunda como servicio sexual. 
El futuro incierto
Ni la poesía es un arma cargada de futuro que 
dijo el bondadoso Gabriel Celaya, ni a los pue-
blos los mueven los poetas, que proclamó un lí-
der vestido de camisa azul y mirando cara al sol 
y a los luceros, y había definido las urnas como 
objeto de destrucción. Allá por el 1980, tras la 
publicación (editorial Akal) de ‘Sonetos de la 
impostura’, di un recital en un Colegio Mayor, 
supongo que sería el San Juan, epicentro de las 
movidas progres. Uno de mis poemas decía, “en 
esta democracia putrefacta/que niega el demos y 
afirmó el crateo”; lo de “democracia putrefacta” 
suscitó una enconada controversia, que era lo 
bueno de aquellos tiempos, sin que nadie lo atri-
buyera aproximación a las ideas joseantonianas. 
José Antonio Primo de Rivera fue fusilado por el 
Frente Popular, con el regocijo íntimo de Fran-
co, que pudo haberlo canjeado por un familiar de 
Indalecio Prieto, según han publicado algunos 
exégetas del franquismo. Son aproximaciones 
históricas sobre las cuales yo, que no soy histo-
riador, tengo hoy tantas dudas como certezas. —

e preguntaban el otro día unos aprendices ade-
lantados de periodistas, si en mi vida ha habido 
momentos de riesgo inmediato y respondí evi-
dentemente que sí, que había habido muchos; 
quizá el más conocido por los compañeros de 
la profesión fue cuando los muchachotes de 
Sánchez Covisa, los Guerrilleros de Cristo Rey, 
pretendieron tirarme por la ventana de un sép-
timo piso y me salvó Cristóbal Páez, un falan-
gista de bien, director del periódico ‘Arriba’; de 
la matanza de Atocha me salvó la impuntuali-
dad de Manuela Carmena, a la que estaba espe-
rando en la calle, que también se libró por los 
pelos; pero ningún riesgo comparable al que 
corrí, por culpa de los toros y el teatro, con el 
director de esta revista, Carlos Gil. Termina-
mos de ver una corrida en Bilbao y media hora 
más tarde nos esperaba en Santander la gran ac-
triz Vanessa Redgrave. Llegamos a la cita con el 
tiempo justo y aún nos sobraron cinco minutos, 
los cinco de cortesía que se dan en todo estre-
no y que el director del festival alargó un poco 
más hasta que nos vio entrar. No me apercibí de 
la velocidad de vértigo que alcanzó el coche de 
Carlos Gil, pues yo iba dictando a las secres de 
El Mundo la crónica de la corrida. 
Para riesgo verdadero, el de la puta pandemia 
que nos asuela. Pero, de pronto, la pandemia 
que ha herido de muerte a los teatros y a la gen-
te del toro y a todos los que viven de su trabajo, 
nos descubre una virtud; nos reconocemos vi-
vos. Habremos de aprender a vivir de otra ma-
nera, pero seguimos vivos. Nada nuevo, aunque 
sí sabido. Lo de siempre; dolor, amor, alegría, 
tristeza de estar acompañado; tristeza de estar 
solo, soledad de amar y soledad de ser amado. Y 
vuelta a empezar. Dijo Theodor Adorno que era 
obsceno escribir poesía después de lo ocurrido 
en Auswichz, el holocausto, los hornos cremato-
rios. Y, sin embargo, seguimos escribiendo poe-
sía. He comenzado un nuevo libro, ‘Temporadas 
de infierno’, parafraseando a Rimbaud, aunque 
con menos pretensiones. Releo ‘La lengua del III 
Reich’ de Victor Klemperer, judío desposeído de 
su cátedra, privado de todo, de su biblioteca y sin 
posibilidad de acceder a una biblioteca pública 
de consulta, marcado por el triángulo amarillo 
bien visible. La conclusión es que todo era sabi-
do, todo estaba en la calle, en el ambiente. Que 
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hombres, etcétera.
El acierto de Cultura UDG ha sido dar un paso al 
frente desde el mes de abril implementando el 
programa ‘Cultura y Salud’, al tiempo que desde 
mayo ya estaba no sólo realizando las mesas que 
hemos de analizar en otra entrega. También se 
ocupaba ya de cómo resarcir a los grupos escéni-
cos con cancelaciones en sus espacios con pago 
adelantado de funciones que no se sabe cuándo 
se darán. Todo lo contrario con las entidades de 
gobierno aunque algunas sí optaron por validar 
el cumplimiento de los artistas con videos de 
lecturas dramatizadas o bien de las puestas mis-
mas como teatro grabado o bien con una “puesta 
en cámara” (territorio en donde hubo algunas 
innovaciones interesantes).
El viernes 18 de septiembre abrieron algunos 
teatros en Ciudad de México con sana distan-
cia, entre ellos el Centro Cultural Helénico con 
‘Hombruna’, obra de Richard Viqueira. De a 
poco los teatros regresarán a la “nueva normali-
dad” pero la realidad es que el impacto que esta 
pandemia ha tenido en la economía de artistas y 
trabajadores de la cultura es brutal. 
De hecho, la atención se ha puesto primordial-
mente en actores, directores, realizadores escé-
nicos y dramaturgos, dejando completamente 
de lado a los que parecen invisibles en el hecho 
teatral y sin los cuales no podría llevarse a cabo: 
los técnicos (los institucionales reciben aún, su-
pongo, su salario), los herreros, carpinteros, cos-
tureras, acomodadores y, entre otros, taquilleros 
que suelen ser eventuales. Y en la tarea que se 
impuso Cultura UDG de analizar la afectación, 
aprendizajes y futuro de las artes escénicas en la 
“nueva normalidad”, el documento resultante, 
pese a un tono a mi gusto demasiado optimista, 
es contundente. El 23 de septiembre el presiden-
te de México Andrés Manuel López Obrador (de 
izquierda) contestó a pregunta expresa de los 
reporteros sobre los recortes al presupuesto de 
cultura que su prioridad es dar becas a los hijos 
de familias de escasos recursos y que “lo demás 
es accesorio” (sic). Se calcula que, en México, 
al menos hasta el 2018, las llamadas “industrias 
culturales” aportaban entre el 5 y el 7% al Pro-
ducto Interno Bruto. Saque usted conclusiones 
si el presupuesto para cultura está por debajo del 
0.2 %. —

a oficina de Cultura UDG (Universidad de Gua-
dalajara en Jalisco, México) se ha dado a la tarea 
en los meses recientes de cierre de las activida-
des artísticas presenciales a tomar el pulso del 
impacto de la pandemia en el ecosistema cul-
tural. Del 19 al 21 de mayo se realizaron tres 
encuentros virtuales con 12 artistas jaliscien-
ses para analizar la afectación, aprendizajes y 
futuro de las artes escénicas en la “nueva nor-
malidad” y el resultado es un documento que 
igual puede aplicarse para el país entero o bien 
para las realidades latinoamericanas que, valga 
decirlo, sostienen con México modelos de pro-
ducción con similitudes y diferencias profun-
das. Es pues, un estupendo instrumento pues, 
haciéndose cargo de lo evidente que nos em-
pantana en la queja y en la precariedad absoluta 
de los gremios artísticos, pretende convertirse 
en plataforma de pensamiento no sólo para re-
pensar las artes escénicas y los modos de pro-
ducción, sino también un sacudirse inercias que 
no han permitido que los artistas tengan otro 
tipo de relación con los públicos.
El Secretario de Vinculación y Difusión Cultural 
de la UDG, Igor Lozada había ya previsto cinco 
acciones como eje ante la emergencia sanitaria: 
1) Programación digital y creación de nuevas 
ventanas; 2) Apoyo a los artistas afectados por la 
emergencia sanitaria; 3) Fondo de Apoyo Emer-
gente para las Artes Covid-19; 4) Generación y 
programación de contenidos culturales para el 
fomento a la salud; y 5) Análisis para el fortale-
cimiento del ecosistema cultural. Estas acciones 
se engloban en lo que nos parece un innovador 
programa: ‘Cultura y Salud’. El nombre, si bien 
no parece novedoso, lo es en el marco de las 
políticas públicas erráticas y de devastación del 
equilibrio precario de los gremios culturales, 
poniendo en el centro de la atención pública la 
utilidad del arte más allá del puro disfrute esté-
tico. Y eso es muy prometedor. El teatro, desde 
que lo es como le conocemos, ha cumplido múl-
tiples tareas utilitarias desde evangelizar, educar 
(anticoncepción, adicciones, temas del campo, 
etc.), ideologizar y un sinnúmero de funciones. 
Y si me apuran un poco, en las representaciones 
parateatrales prehispánicas en América, cumple 
funciones propiciatorias para una buena cose-
cha, para que los dioses estén en armonía con los 

L
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Victor Criado

NOTICIAS DESDE LOS FIORDOS

Teatro y clase piadores (como era mi caso), etc.
Y luego, cómo según fuimos profesionalizán-
donos y entrando en contacto con otros acto-
res fui observando, no sin curiosidad, que la 
mayoría de actores “profesionales” tenían otro 
origen socioeconómico, con padres de profe-
siones liberales (abogados, médicos, académi-
cos, procedentes de otras ramas artísticas...) y 
si bien nunca he sentido vergüenza de mi ori-
gen (lo cual además de estúpido sería patéti-
co) tampoco he sentido que fuera un plus, un 
carnet de pertenencia a los trabajadores de la 
cultura, como se denomina, entre otros, a los 
actores en Suecia.
Sí que he visto en Suecia proyectos que son 
cuestionados, por su contenido, pero ese cues-
tionamiento ha sido objeto de un debate abier-
to en los medios, donde se discuten los límites 
del derecho a la libertad de expresión, entre 
otras cosas. Pero nunca he oído, visto o tenido 
noticia de un actor que evita responder a una 
pregunta de carácter político debido al miedo 
a quedarse sin trabajo.
Es evidente que aquí también se calla, por 
otros motivos, pero se calla. En uno de mis 
anteriores artículos hablé del desgraciado fi-
nal del director de la mayor estructura teatral 
sueca, acusado por compañeros de profesión 
de abuso de poder y de construir una unidad 
de producción teatral basada en el miedo y el 
silencio.
Putas hay en todas las sociedades, a pesar de 
que la legislación sueca lo prohíbe (me refiero 
a la prostitución sexual).
3. Lo que realmente me asombra del punto 1. 
es que la respuesta de ese actor-director esta-
blecido sea solo eso, una respuesta esquiva a la 
pregunta incómoda de un periodista. Y que na-
die, que yo sepa, haya abierto un debate sobre 
lo terrible que es tener que evitar pronunciar-
se sobre un tema político por temor a quedar-
se sin trabajo. 
Y qué significado tiene eso, y qué consecuen-
cias, y cómo podemos hablar de estado de-
mocrático de derecho, cuando a los actores 
y actrices (e imagino que solo son/somos la 
punta del iceberg social) se nos amordaza con 
la amenaza velada, o no tanto, de una vida con-
denada a la miseria y el olvido. 
Y pienso en la transición, y en la historia re-
ciente del estado español, y en mi propia his-
toria, y en las veces que he callado yo también 
la boca, como una puta bien pagada (creo que 
no han sido muchas la verdad, quizás ninguna, 
pero no me atrevo a tirar la piedra).

PD: utilizo el término puta debido al título del li-
bro de David Mamet que guardo en mi bibliote-
ca, sin ánimo de ofender o menospreciar a quien 
lo ejerce como modo de ganarse la vida. —

Hace poco más de un mes leí unas declaracio-
nes de un actor de cine, tv (medio que le dio 
a conocer) y teatro además de director teatral 
establecido. Alguna de sus puestas en escena 
con marcado acento político, cuestionando el 
sistema capitalista y las estructuras que lo de-
terminan.
A una de las preguntas del entrevistador so-
bre la opinión que tenía sobre el rey emérito 
y los últimos acontecimientos en torno a su 
figura respondió (no es literal lo que escri-
bo) que “prefería evitar responder a esa cues-
tión, aunque tenía una opinión bien formada al 
respecto, ya que tenía unos hijos y una familia 
que mantener” y “mi respuesta podría poner en 
peligro el bienestar económico de mi familia”. 
Cierro comillas y respuesta más o menos lite-
ral del actor-director.
Debo añadir que esta respuesta me ¿escandali-
zó?, y sin embargo no me sorprendió. 
Me llevó a pensar en el título de un libro de Da-
vid Mamet ‘Una profesión de putas’, que con-
servo. Somos putas que debemos estar calladas 
para no ofender a los clientes. Agradarles y en-
tretenerles sí, pero sin ofenderles, o por lo me-
nos no demasiado, ¿Y quiénes son los clientes? 
2. En mi primera producción como actor en 
Stockholm trabajé con un actor que rondaba 
los 60 años. En una de las charlas en los des-
cansos me explicó cómo durante la década de 
los 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado 
trataba de evitar hablar, debido a la vergüenza 
que sentía, sobre su origen social, ya que per-
tenecía a una familia acomodada, clase media. 
En una Suecia dominada políticamente por la 
socialdemocracia durante gran parte del siglo 
XX. “Por aquel entonces estaba muy mal visto 
pertenecer a la clase media dentro de la profe-
sión de actor, lo respetado, lo aceptado, el moti-
vo de orgullo era pertenecer a la clase obrera, eso 
confería un valor añadido a tu trabajo, a tu com-
promiso con la sociedad a la que servías como 
trabajador de la cultura”. Y mi compañero sen-
tía vergüenza de un origen “equivocado”.
En este caso mi asombro fue evidente. 
Explicándole como empecé haciendo teatro 
con mis compañeros actores en un entorno 
obrero, todos nosotros hijos de mecánicos, 
obreros en diversas fábricas, fontaneros, lim-

1.



ARTEZ | 236 NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020

– 57 –

ESCAPARATE

R E V I S T A S

L I B R O S

Primer Acto nº 358

Este número incluye los textos teatra-
les ‘Dios y el Diablo’ de Juan José Millás; 
‘Cabeza de mujer/Tête de femme’ de 
Sergio Mtz. Vila; ‘Irse de Casa/Mapa-
Poema para niñas que se portan mal’ 
de Lola Fdz. de Sevilla; ‘Escolares’ de 
Almudena Ramos y ‘Patada’ de José 
Ramón Fernández, entre otros. 

Fantoche nº 14
Destacan en este número de la revista 
de UNIMA Federación España las 
entrevistas con Agnès Limbos, figura 
emblemática del teatro de objetos, 
y entre sus reportajes el realizado 
por Francisco J. Cornejo titulado ‘El 
espectáculo misceláneo en España. 
1750-1814: Las Pantomimas’. 

Odisea
La ‘Odisea’ de Roland Schimmel-
pfenning que ha publicado Artezblai 
en una traducción de Albert Tola, es 
además de una lectura contemporá-
nea del clásico, también metafísica y 
tal vez abierta a la ciencia por todos 
los niveles de lo imaginario por los que 
transita. 

Dos pobres rumanos.../ ...
La editorial La Uña Rota ha 
publicado junto con el Instituto 
Polaco de la Cultura en Madrid 
dos obras de Dorota Maslowska: 
‘Dos pobres rumanos que ha-
blaban polaco’ y ‘Entre nosotros 
todo va bien’, ambas traducidas 
por Pau Freixa. “Maslowska no 
perdona a nadie. En sus textos no 
hay buenos, todos se llevan, como 

diríamos hoy, un buen zasca”. Así describe a la escritora, 
ensayista, compositora, cantante y dramaturga polaca el 
crítico y autor polaco Pior Gruszczynski, encargado del 
prólogo de esta edición. Maslowska, galardonada con pres-
tigiosos premios internacionales, debutó con la primera 
de las obras que recoge este volumen, en la que explora 
distintos estados mentales a través de un viaje de drogas de 
la protagonista. La segunda obra recoge las historias de tres 
generaciones de mujeres que reflejan el choque de Polonia 
de su paso del comunismo y el capitalismo más salvaje.

Al otro lado

El tema de la locura vertebra el texto 
‘Al otro lado’ de Antonio de la Fuente 
Arjona que ha editado recientemente 
la editorial Lastura. Una edición que 
se presenta con prólogo de la actriz y 
productora teatral Sylvia González, 
que narra las peripecias que pasó con 
su compañía para montar la obra.

De Plutón a Orfeo
Antonia Amo Sánchez es la autora 
de ‘De Plutón a Orfeo. Los campos 
de concentración en el Teatro 
español contemporáneo (1944-
2015)’, galardonado con el XII 
Premio Internacional Artez Blai de 
Investigación sobre las Artes Es-
cénicas y publicado por la editorial 
Artezblai. Esta edición se presenta 

con un prólogo de la investigadora y teatróloga Emmanue-
lle Garnier que dice: “En el marco de esta Historia española 
fuera de las fronteras, quedaba aún pendiente la tarea de 
explorar de forma más precisa la historia de los españoles 
exiliados que sufrieron la experiencia de los campos de 
concentración (...) durante todo el periodo de la segunda 
guerra mundial (...) y es en este ámbito, precisamente, 
donde incide este trabajo y añade así un peldaño más en la 
historiografía europea vista desde las escrituras dramáticas 
que se aproximaron al tema”.

Representante, que no es poco

El Actor Mat Cruz ha publicado con la 
editorial Autografía este libro que re-
úne los consejos y experiencias de 62 
representantes de actores y actrices 
del Estado español, y que se presenta 
acompañado de un prólogo de Juantxu 
Álvarez y Helena Maroto, directores 
de Gosua Management. 

Acciones concomitantes
La Asociación de Directores de Escena 
ha publicado ‘Acciones concomi-
tantes. Un método para la actuación 
teatral’ de Jaroslaw Bielski, que resume 
su técnica en una clarificante frase: 
“Cualquier técnica aprendida solo 
resulta útil si nos conduce a encontrar 
nuestra propia técnica de actuación”.



ARTEZ | 236 ZONA ABIERTA NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020

– 58 –

Crónica de la plataforma profesional digital de FiraTàrrega

La Llotja en Línea, conexión 
de presente y futuro
El mercado virtual ha contado 
con 906 profesionales inscritos 

de una plataforma permanente de ser-
vicio a la comunidad profesional que 
seguirá activa hasta agosto de 2021, 
coincidiendo con la nueva edición de 
FiraTàrrega. En este espacio web, los 
profesionales registrados tendrán a 
disposición, a lo largo de todo el año, 
un catálogo de proyectos artísticos, 
las selecciones y prescripciones seg-
mentadas con criterios de mercado 
o de ámbito de proyección, el direc-
torio de contactos y las herramientas 
de interacción con todas las entidades 
registradas, la agenda personalizada 
y también se irán incorporando las 
actividades de mercado que se vayan 
programando en relación al programa 
Ayuda a la Creación y al Circuito Nó-
mada que arrancará el primer trimes-
tre de 2021. —

L
a Llotja en Línea, iniciativa de 
FiraTàrrega con apoyo de Ca-
talan Arts, ofreció los días 9 y 
10 de septiembre, 14 activida-

des profesionales con 25 pitchings, 50 
speakers, 2 conversaciones y un tour 
final. Un programa online concebido 
para crear espacios de descubrimiento 
de proyectos escénicos o de gestión y 
de encuentro profesional, con la fina-
lidad de generar nuevas dinámicas de 
mercado y que seguirá activo de for-
ma permanente hasta agosto de 2021.
La valoración global por parte de Fira-
Tàrrega es muy positiva. Mike Ribalta, 
responsable del área de Profesionales, 
destaca el gran número de profesiona-
les inscritos (906, de 533 entidades), 
así como los 233 proyectos registra-
dos en la plataforma. “La transforma-

ción de La Llotja al ámbito virtual pre-
tendía adaptarse al medio digital y no 
ser una simple transposición de las acti-
vidades presenciales. En este sentido, lo 
que ideamos en su día ha funcionado a 
la perfección y, a partir de esta primera 
experiencia, nos toca mejorar algunos 
aspectos técnicos o de contenido que he-
mos ido observando”. Ribalta también 
destaca que “las mesas de trabajo que 
han seguido a las sesiones de pitching 
se han revelado como una fórmula ex-
celente para fomentar el diálogo directo 
entre los creadores y los profesionales de 
cara a valorar aspectos del proceso crea-
tivo o entablar conversación con vistas a 
concretar coproducciones y giras”.
La actividad de La Llotja en Línea no 
acaba con estas dos jornadas, ya que 
son precisamente el punto de inicio 
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