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Portada: Salva Atienza en No amanece en Génova, de Trasto Teatro
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Corremos detrás de cada palabra,
Hacemos hogueras con ellas
Y buscamos en los ojos la luz del incendio.
Corremos hacia adelante y hacia atrás,
Corremos arriba y abajo,
Adentro corremos y fuera también…
Pero siempre llega antes el misterio,
Que se tapa la cara y echa a correr.

							

porque habrá que seguir corriendo.

Bienvenidos a La Cenital,
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La
boca
nace
Debe de ser mi condición de vegetariano, pero nunca
me agradó la salsa boloñesa que viene condimentando
la enseñanza superior desde hace unos años. No
obstante, no les serviré otro plato de esa carne picada
que sigue oliendo mal, ahora lo mismo que antes.
La Cenital, “coma sano, como en casa”, sólo cocina
y ofrece productos del día. ¡A poner la mesa y qué
aproveche!

…O no. Porque hace unas semanas un oscuro invitado
se presentó, toga en ristre, en el banquete de las
enseñanzas artísticas y proclamó, por sentencia, un
corte de digestión que tiene revuelto, desde entonces,
a miles de profesores y alumnos de este país. ¡Qué
trágico estreñimiento perturba a Hamlet, qué mohína
suena la música de su célebre monólogo: Ser o no
ser… grado!
No seré yo quien defienda el veredicto, que por muy
supremos que sean sus señorías, humanos son al fin
y al cabo, y, como tales, les es tan natural el errar
como caminar. Tampoco agitaré la bandera de los
amotinados, cargando de razones una queja que, tal
vez, sea menor. Hoy tan solo quiero alzar mi copa y
derramar el vino sobre la tierra, en señal de victoria.
Brindo por aquellos que, otrora agazapados en una
conveniente pasividad, hoy alientan en las aulas a que
sus jóvenes alumnos bailen la música del descontento.
Bienvenidos, el suelo es duro pero aguanta firme.
Brindo por el coraje de estos futuros actores y actrices,
directoras, músicos, bailarines… porque este país
necesita que sus artistas rompan el guión del cobarde
aislamiento y den el do de pecho, tanto en los escenarios
como en la calle. Bastaría una sola generación de
verdaderos artistas levantados en verdadera rebeldía
para cambiar la historia de esta España que deambula
entre la estrechez y la bastardía.

con el grito
Por Raúl Cortés
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Hoy reclaman a la sociedad, con
derecho, la consideración universitaria,
pero mañana quizá reclamen a la propia
universidad que cambie su horizonte.
Porque esta universidad que sirve a las
empresas está lejos de aquella otra que,
en un tiempo, fue centro de agitación
social y un foco de pensamiento
crítico, fundamental para construir
ciudadanía.
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que no encuentra más argumentos que
el capital para escenificar la pantomima
de la unión.

Fotografía de un graffiti de Bansky en Essex Street, Chinatown, Boston

Brindo por el runrún de inconformismo que amenaza
con torcer para siempre las líneas del pentagrama.
Y que nadie sonría socarronamente, tildando mi
entusiasmo de romántico desvarío. Tal vez lo que se
oye no sea el canto sordo del pico cavando la trinchera.
Ni haya madera suficiente en los almacenes para dejar
caballo alguno a las puertas de Troya. Pero que nadie
menosprecie el poder de un insignificante pabilo: con
menos mecha ardió todo el monte.

Hoy se preocupan, con justicia, de su titulación, pero
mañana quizá vuelvan la mirada hacia su formación,
y les exijan a sus pastores la pasión y el conocimiento,
el hambre y la fe (ya puedo oír cómo tiemblan las
columnas de los templos de la esterilidad). Porque
un título es una cajita blanca, cuya forma y color son
importantes, pero cuyo valor último depende de lo
que metes dentro, de lo que contiene y cabe dentro
de ella.

Y brindo, al fin, porque el viento que agita las ramas
no hace de ellas su patria, sino que pasa sin remedio,
buscando otros bosques, otro árbol, otras ramas a las
que susurrar la leyenda de los inquietos.

Alzo mi copa y derramo el vino sobre la tierra,
y escribo en el barro, con la turbulenta caligrafía
de Heiner Müller: “La boca nace con el grito”.
Adelante, pues son innumerables las razones para
gritar, empezando porque licenciados, grados y sus
equivalentes, según vienen dadas, coincidirán en la
cola del paro, y ahí no habrá diferencias: la sed en el
desierto nos iguala a todos. Esta boca es mía y, junto
a la vuestra, aquí está mi mano.

Tal vez esto sea tan solo el comienzo. Hoy quieren,
con razón, la misma estima que sus colegas europeos,
pero mañana quizá lleguen más lejos y, sacudiéndonos
a todos el pelo de la dehesa, renieguen de esta Europa

5

Marzo 2012
LA CENITAL

Pequeño apunte del teatro en Portugal
“Como se fora a última festa de um tempo já passado ou a primeira de outros tempos futuros...”

Teresa Ricou, Chapito

Por Ana Hernández Hdez

A mediados de los 70, cuando la
península comenzaba a despertar de
su letargo dictatorial, emergieron en
el país vecino formas de expresión
teatral que necesariamente tenían
que romper con lo establecido e
inventar un lenguaje propio cuando
apenas disponían de herramientas
a causa del aislamiento impuesto.
Francia fue un claro referente
para compañías emergentes como
A Comuna, Chapito, Teatro da
Cornucopia o Teatro O Bando,
asentadas todas en Lisboa y sus
proximidades, que aún siguen en
activo y fieles a su lenguaje propio,
y en mayor o menor medida,
cercanas al devenir especulativo
de los tiempos que corren. Aquello
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no quedó ahí, y hoy en día Portugal
sigue siendo un paisaje sembrado
de gente con arte, reconocida o
no, que lucha por mantener vivo el
teatro, otorgándole una identidad
exclusiva aunque plural. Además de
las compañías y profesionales que
ocupan las carteleras de los teatros
lisboetas y que mencionaremos
más adelante, hay mucha gente
trabajando como hormiguillas, con
planteamientos válidos y necesarios
por sus diferentes perspectivas.

portugués con propuestas firmes y
de estilo propio, así como Teatro
Extremo, puntero en nuevas
tendencias, de tinte comercial. Una
de las características comunes,
más allá de estilos o filosofías es la
gran productividad que demuestran
las compañías portuguesas, que
rara vez consiguen subsistir sin
tener que recurrir al Ministerio
de Cultura o algún patrocinio
privado. Conozcamos un poco dos
interesantes compañías lusas:

Profesionales como Silvia Real,
Luca Aprea, Carlos Pessoa de
Teatro Garagem, Joao Mota da
Comuna, Joao Brites de Teatro
O Bando conforman el panorama

Fundado en 1974, y constituida
como una de las más antiguas
cooperativas
culturales
del
país, Teatro O Bando se define
como un colectivo que elige la

Proceso de creación de A Morte do Palhaço, de Teatro O Bando
Fotografía de Joao Tuna

Más allá de las fronteras de la
capital portuguesa encontramos la
compañía Circolando, afincada en
Porto, que desenvuelve su actividad
desde 1999, y que apuesta claramente
por la interdisciplinaridad, marca
clave de su proyecto. Así, su obra
es un encuentro del teatro físico,
la danza, las artes plásticas, la

PORTUGAL,todo un mundo TEATRAL por
descubrir.
Algunas páginas de interés:
www.circolando.com
www.chapito.org
www.obando.pt
www.comunateatropesquisa.pt
www.teatrogaragem.com
www.teatroextremo.com
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música, el circo, y el video. Su
lenguaje lo conforman las formas
híbridas del teatro danzado y el
teatro de la imagen. Se trata de un
teatro poético, emotivo y sensorial.
Cuentan historias sin palabras, libres
de toda lógica narrativa, inventadas
por el espectador contemplativo.
Historias que no pretenden ofrecer
un sentido sino despertar todos
los sentidos con olores, música,
imágenes, emociones... Podemos
destacar la escenografía y el trato
profundo y distinto del objeto, que
ofrece horizontes lejanos y nos
transporta más allá de las distancias
hacia tierras oníricas donde todo es
posible: la revolución por el sueño
como contenido, la búsqueda del
paisaje como sueño. El proceso
creativo, de índole colectivo y
caracterizado por la polivalencia
de los actores, consiste en trabajar
paralelamente lo dramatúrgico
y la investigación corporal,
donde tiene gran importancia la
plasticidad de la obra, como si de
un cuadro se tratase. Su propuesta
es la de un trabajo continuo sobre
sus espectáculos, que no cierran
sino que son sometidos a nuevos
cuestionamientos. Sus puestas a
escena son: Areia (en creación),
Mansarda, Casa Abrigo Concerto,
Quarto
Interio,
Cavaterra,
Charanga, Girofle, Rabecas, Caixa
Insólita y Pequenos Insólitos.
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transfiguración estética en cuanto
modo de participación cívica y
comunitaria. Sus creaciones se
definen por su dimensión plástica
y escenográfica, marcada sobre
todo por las Máquinas de Escena,
objetos polisémicos que transportan
en sí una idea de acción. El trabajo
dramatúrgico es también muy
importante, presentando un collage
explícito de materiales literarios
y la inclusión de manifestaciones
de raíz popular. Los textos
escenificados, en su mayoría de
autores portugueses, no son de
naturaleza dramática, por lo que,
en la forma teatral, en los múltiples
lenguajes que integra, confiere
otra comunicabilidad. Una de las
adaptaciones sin precedentes fue la
novela Ensayo sobre la ceguera de
José Saramago, estrenada en Porto,
al que acudió el propio autor antes
de que falleciera. Entre su piezas
podemos encontrar Pedro e Inés,
A Morte do Palhaço seguido de un
largo etcétera.

Mansarda de Compañía Circolando
Fotografía: Joao Vladimiro y Stratos Ntontsis
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LA
INJUSTIC A

Por Pepi Gallegos

Marzo 2012
LA CENITAL

COMO MOTOR
DE CREACIÓN
ENTREVISTA a LA PALABRA TEATRO
www.lapalabrateatro.com

La Palabra Teatro (Jamie-Glyn Bale e Inma González), compañía Granadina-Salmantina-Británica, basa su
trabajo en el descubrimiento, exploración y traducción de obras de grandes autores anglosajones, utilizando
en todo momento el texto como motor de la acción.
En estos momentos presentan por las salas de España su trabajo más reciente Por Qué John Lennon Lleva
Falda? de Claire Dowie, reconocida y premiada autora inglesa pionera del Stand Up Theatre, un estilo de teatro
que habla al público de una manera directa, sencilla y sincera. Este formidable texto, la primera traducción al
castellano (obra traducida por Jamie e Inma), impregnada de ironía y comicidad inteligente invita a reflexionar
sobre la igualdad de género desde el punto de vista de quiénes somos y qué espera la sociedad que seamos en
función de si has nacido hombre o mujer.
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¿ De dónde surge vuestra necesidad de utilizar John Lennon Lleva Falda? encontramos la injusticia
el lenguaje teatral como forma de vida y que siente una chica al ser constantemente juzgada y
comunicación?
calificada simplemente por su género; pero en otros
textos pueden ser el racismo, la pobreza, el abuso
De los textos de los grandes autores. Aclaración: con de poder, el sistema burocrático en el que estamos
“grandes autores” no nos referimos simplemente sumergidos …o hasta la injusticia que sentimos al estar
a Shakespeare, Cervantes, etc…sino a autores que enamorados de alguien que ni sabe que existimos.
escriben de forma honesta y que mueven al ser
humano; entre ellos consideramos a muchísimos ¿Qué muros se encuentra una compañía
autores vivos e incluso desconocidos actualmente en independiente que apuesta por un lenguaje
España (Claire Dowie, Robert Crighton, David Mamet, propio?
Edward Bond, Neil LaBute, Carol Churchill, Gregory
Burke…). Estos grandes autores, con sus textos, son La dificultad de encontrar un espacio donde exponer
capaces de hacernos pensar y, más importante, de su trabajo, la imposibilidad de recibir cualquier tipo de
reaccionar. Y el teatro es una herramienta para que el apoyo (económico o no) para comenzar a trabajar, la
público escuche, reflexione y participe.
imposibilidad de cumplir ciertos requisitos o criterios
que te piden cuando estas empezando cuando la ayuda
¿Cuáles son vuestras premisas artísticas, y que se pide es precisamente para empezar, los gastos
filosóficas como grupo?
a los que enfrentarse antes de tener la posibilidad de
intentar ganar dinero…una infinidad!
Seguir descubriendo y explorando textos que son
nuestro vehículo para hablar, reflexionar y trabajar Para vosotros ¿Cuál sería la forma de destruir
sobre temas que nos importan, nos afectan y con esos muros?
los que nos comprometemos. Y después llevarlo
a escena escuchando y dialogando con el público, En estos momentos nosotros apostamos, sobre todo,
considerándolo un compañero de profesión más, ya por las propuestas privadas. Es decir, las salas,
que son ellos en los que más nos apoyamos a la hora asociaciones, locales y compañías que operan de
de evaluar y explorar nuestro trabajo. Y si puede uno manera independiente y que existen por y para el
vivir de ello y disfrutar por el camino…mejor !
público. Al final al que tenemos que convencer
para poder sobrevivir más allá del estado es a la
¿ Qué temas os mueven? ¿ Contra qué queréis persona. Si la persona nos considera imprescindibles,
alzar la voz, o a favor de qué?
sobreviviremos.
Por encima de todo: la injusticia. La injusticia que
se encuentra en la mayoría de las cosas con las que
nos cruzamos en la vida diariamente. En Por Qué
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Decía Brecht “ El arte no es un espejo para reflejar
la realidad, sino un martillo para darle forma”
¿Qué pensáis sobre esta reflexión?

Inma González en Por Qué John Lennon Lleva Falda? de La Palabra Teatro. Fotografías de Juan Antonio Cárdenas
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No es útil retratar simplemente lo que pasa a
nuestro alrededor en un escenario (o en un lienzo, o
en trozo de mármol, o a través de un instrumento).
Sino que debemos mirar más allá e intentar ofrecer
una alternativa a esta “realidad” que conocemos.
El teatro debe explorar e indagar en lo humano,
forcejear para encontrar una respuesta.
En los tiempos que corren, en los que el cambio
de sistema es cada vez más necesario ¿Creéis
que el teatro puede realmente modificar el
modo que tenemos de relacionarnos con nuestra
realidad?
Lo puede hacer a través del ser humano. El teatro
tiene el poder de iniciar el pensamiento, de encender
esa mecha que lleva a decir las cosas en alto, a
hablar, a reflexionar, en definitiva a dialogar. Y
eso es, en nuestra opinión, lo que puede modificar
nuestra relación con eso que llamamos realidad,
tanto la que vivimos como la que viven otros.
Ahora que la necesidad agudiza el ingenio,
comienzan a revivir espacios muertos, y las
compañías se arriesgan a hacer teatro hasta en
su propia casa. ¿ Barajáis ese tipo de formatos
para vuestro trabajo?
Sin duda. Hay que explorar otras opciones. Y en
realidad esa iniciativa no es nada más que volver
a nuestras raíces, a lo que se ha hecho (¡y se sigue
haciendo!) desde hace siglos. Está en nuestra
naturaleza contar historias, y proponer y provocar
debate a los que tenemos cerca, ya sea un salón
de dos metros cuadrados o en un teatro de dos mil
butacas.
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“El ciudadano no es aquel que vive en sociedad: 		

... de Augusto Boal

Todas las sociedades humanas son espectaculares en su vida cotidiana y producen espectáculos en momentos
especiales. Son espectaculares como forma de organización social y producen espectáculos como este que
ustedes han venido a ver.
Aunque inconscientemente, las relaciones humanas se estructuran de forma teatral: el uso del espacio, el lenguaje del cuerpo, la elección de las palabras y la modulación de las voces, la confrontación de ideas y pasiones,
todo lo que hacemos en el escenario lo hacemos siempre en nuestras vidas: ¡nosotros somos teatro!
No sólo las bodas y los funerales son espectáculos, también los rituales cotidianos que, por su familiaridad, no
nos llegan a la consciencia. No sólo pompas, sino también el café de la mañana y los buenos días, los tímidos
enamoramientos, los grandes conflictos pasionales, una sesión del Senado o una reunión diplomática; todo es
teatro.
Una de las principales funciones de nuestro arte es hacer conscientes esos espectáculos de la vida diaria donde
los actores son los propios espectadores y el escenario es la platea y la platea, escenario. Somos todos artistas:
haciendo teatro, aprendemos a ver aquello que resalta a los ojos, pero que somos incapaces de ver al estar tan
habituados a mirarlo. Lo que nos es familiar se convierte en invisible: hacer teatro, al contrario, ilumina el
escenario de nuestra vida cotidiana.
En septiembre del año pasado fuimos sorprendidos por una revelación teatral: nosotros pensábamos que vivíamos
en un mundo seguro, a pesar de las guerras, genocidios, hecatombes y torturas que estaban acaeciendo, sí, pero
lejos de nosotros, en países distantes y salvajes. Nosotros que vivíamos seguros con nuestro dinero guardado
en un banco respetable o en las manos de un honesto corredor de Bolsa, fuimos informados de que ese dinero
no existía, era virtual, fea ficción de algunos economistas que no eran ficción, ni eran seguros, ni respetables.
No pasaba de ser mal teatro con triste enredo, donde pocos ganaban mucho y muchos perdían todo. Políticos
de los países ricos se encerraban en reuniones secretas y de ahí salían con soluciones mágicas. Nosotros, las
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víctimas de sus decisiones, continuábamos de espectadores sentados en
la última fila de las gradas.
Veinte años atrás, yo dirigí Fedra de Racine, en Río de Janeiro. El
escenario era pobre: en el suelo, pieles de vaca, alrededor, bambúes.
Antes de comenzar el espectáculo, les decía a mis actores: “Ahora acaba
la ficción que hacemos en el día a día. Cuando crucemos esos bambúes,
allá en el escenario, ninguno de vosotros tiene el derecho de mentir. El
Teatro es la Verdad Escondida.”
Viendo el mundo, además de las apariencias, vemos a opresores y
oprimidos en todas las sociedades, etnias, géneros, clases y castas,
vemos el mundo injusto y cruel. Tenemos la obligación de inventar otro
mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Pero nos incumbe
a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el
escenario y en la vida.
Asistan al espectáculo que va a comenzar; después, en sus casas con sus
amigos, hagan sus obras ustedes mismos y vean lo que jamás pudieron
ver: aquello que salta a nuestros ojos. El teatro no puede ser solamente
un evento, ¡es forma de vida!
Actores somos todos nosotros, el ciudadano no es aquel que vive en
sociedad: ¡es aquel que la transforma!
Augusto Boal, Manifiesto para el Día Mundial del Teatro 2009

LA CENITAL

¡Es aquel que la transforma!”
Augusto Boal
(Rio de Janeiro, 1931- 2009)
Dramaturgo, director
y pedagogo
teatral, estudió teatro en la Universidad
de Columbia en Estados Unidos.
En 1955 volvió a Brasil y asumió la
dirección artística de Teatro Arena de
Sao Paolo hasta 1971, el año en que
se ve obligado a exiliarse a Argentina,
donde en 1974 publica Teatro del
Oprimido. En 1977 trabaja en Portugal
con el grupo A Barraca y más tarde
imparte clases en la Sorbona. En 1979
funda en París un centro estable de
aprendizaje, el CTO (Centre du Théâtre
de l’Oprimé). Sus obras de pedagogía
teatral han sido traducidas a más de 25
idiomas, las más destacadas son Juegos
para actores y no actores (Alba, Artes
Escénicas, 2002) y El arco iris del deseo
(Alba, Artes Escénicas, 2004).
Augusto Boal ha sido premiado, entre
otras instituciones, por la UNESCO, las
Universidades de Nebraska, Göterborg,
el Instituto de Teatro de Puebla y, en
1998, recibió el Premi d´Honor de
l’Institut del Teatre de Barcelona. En
2008, además, ha sido candidato al
Premio Nobel de la Paz.
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Calendario de actuaciones,
festivales y
convocatorias

ACTUACIONES
TRASTO TEATRO
www.trastoteatro.com
www.teatrodecepcion.blogspot.com
16 y 17 de Marzo a 20:00 h
No amanece en Génova de Raúl Cortés
(Teatro de la Decepción- formato casa) Málaga
SILENCIO DANZA y TRASTO TEATRO
www.silenciodanza-silenciodanza.blogspot.com
2 de Marzo a 20:00 h
No es la lluvia, es el viento de Raúl Córtes
La nave del duende/ Cáceres

CONVOCATORIAS

D´A DEUX TEATRO

15 º Fira Mediterrània de Manresa
Plazo: Hasta el 16 de marzo
www.firamediterrania.cat

23 de Marzo a 18:00 h
Nuestra señora de las nubes de Arístides Vargas
Facultad de Ciencias de la Educación (Salón de actos) / Málaga

“Artistas en residencia” de BilbaoEszena
Plazo: Hasta el 30 de marzo
www.bilbao.net/bilbaoeszena/artistas_residencia/artistas_en_residencia_cast.pdf
XX Certamen de Teatro Infantil de Mingorria
Plazo: Hasta el 31 de marzo
www.mingorria.com

TEATRO DE LOS ORÍGENES LABORATORIO
www.produccionesteatrodelosorigenes.es
9 de marzo a 18:00 h
PH9 (Del corazón perdido en el laberinto de las oficinas) de Miguel Palacios
Facultad de Ciencias de la Educación (Salón de actos) / Málaga
10 de marzo
PH9 (Del corazón perdido en el laberinto de las oficinas) de Miguel Palacios
Festival de Teatro Sacro Ritual de Andalucía/ Riogordo

FESTIVALES

24 de marzo
PH11 (Ritual del reflejo y su reflejo) de Miguel Palacios
Festival de Teatro Sacro Ritual de Andalucía / Riogordo

XVIII Festival Artes Escénicas
dFERIA de Donostia
Del 12 al 15 de marzo
www.dferia.com

27, 28 y 29 de Marzo
PH14 (Génesis) de Miguel Palacios
Teatro Cánovas/ Málaga

3º TOT Festival de Barcelona
Del 16 al 25 de marzo
www.poble-espanyol.com

LA CENITAL

Equipo redactor: Pepi Gallegos , Nerea Vega y Raúl Cortés. Maquetación: Carmen Mori.
Para recibir el boletín mensual de LA CENITAL escríbenos a:
lacenital@gmail.com o descárgate las publicaciones desde nuestro blog: www.lacenital.blogspot.com
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