
REPORTAJE TEATRO

Bernard~ Alba versi, Sn calé
ChaboListas de ELVacie serán Las protagonistas de[texto de Lorca

CI, audio Moreno
ADN

H
acemos teatro, no
una obra social".
Con esta declara-
ción de intenciones

la directora teatral Pepa Gam-
boa (Arahal, Sevilla) prese~
ta su última propuesta de tea
tro experimental, una adapta-
ción de La casa de Bernarda
Alba, de Fedeñeo Gardia Lor-
ca, interpretada por nueve
chabolistas del barrio sevilla-
no de El Vaeie.

El centro de producción y
experimentaeión teatral TNT,
a través de su director Rica~
do Iniesta, pensó en este mon-
taje alentado por la buena ex-
periencia vivida en los talleres
teatrales que hace varios me-
ses desarrolló con las vecinas
de la zona, las gitanas de El Va
cie. "Lo llevan dentro, tienen
una especie de pulsión inter
pretativa yunas ganas de par-
tieipar y agradar que resulta
complicado que esta puesta en Las chabo[istas de E[ Vacie d u rante e[ ensayo. J M SÁNCHEZ

escena no salga bien", asegu
ra Gamboa, que habla de evi
tar el morbo inicial de esta si-
tuación a golpe de teatro.
Cuentan con un ingrediente
estrella: la naturalidad. "In-
tentamos tr-abajar desde laim-
provisaeión, pues las protago-
nistas de la obra no saben leer
nieseribi[; y no tienen otra po-
sibllidad de acceder al texto
que ir descubriendo las des-
venturas de la casa a medida
que las experimentan. En ese
sentido, viven la obra como vi-
ven sus propias vidas".

Viendo el entusiasmo de
Gamboa parece garantizado el
éxito del montaje, que será es-
trenado el día 8 de noviembt~e
en el II MITIN (Muestra Inter-
nacional de Teatro de InvesF[-
gación) y representado en el
teatro de TNT (Despeñaperros
l, Sevilla) el resto de noviembre
y diciembre. Si triunfan, la in
tención de la compafu’a es mo-
ver el espectáculo mas allá de
las fronteras de Andalucía.
14ás en www.atalaya-t nt .com
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