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LA TRISTURA
CINE
CREACIÓN  Y  TEXTO  Itsaso  Arana  y  Celso  Giménez  EN  ESCENA Itsaso  Arana,  Fernanda  Orazi  y  Pablo  Und

Destruktion. Con la colaboración de Alejandro Rehling, Emilio José Garrido, Julia Ibáñez, Lucía Linares y Darío

Terenti VOCES Roberto Baldinelli, Javier Gallego, Miren Iza, Eduardo G. Castro y Adriana Salvo ESCENOGRAFÍA Ana

Muñiz  DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA  Eduardo Vizuete ASISTENTE TÉCNICO  Roberto Baldinelli

DISEÑO SONORO Eduardo G. Castro AYUDANTE DE TODO Violeta Gil COMUNICACIÓN Paloma Fidalgo e Israel Paredes

CARTELERÍA  Y  FOTOGRAFÍA  Mario  Zamora DISEÑO  GRÁFICO  Estado  Triplete DISTRIBUCIÓN  INTERNACIONAL

Claudio Ponzana UNA PRODUCCIÓN DE La Tristura, Las Naves Espai de Creació, El Festival de Otoño a Primavera de

la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid 

COLABORAN CON LA PRODUCCIÓN Tafalla Kulturgunea, Teatro Pradillo y Centro Dramático Nacional

Duración: 85 min. aprox.
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

“Imaginamos a un hombre joven, que durante años no se

ha  decidido  a  emprender  un  viaje. Quizás  por  miedo,

quizás por incapacidad, quizás porque nunca encontró el

momento. En  ese  viaje  tratará  de  encontrar  respuestas

sobre su identidad. Identidad de la que no queda rastro

desde que nació, a finales de los años 70, en España. 

Ahora, cuando empieza la road movie, va a comenzar su

búsqueda.  Durante  este  viaje  se  encontrará  con

situaciones que le irán revelando su propia historia y la de

su país”. 

Así  introducen  Celso  Giménez  e  Itsaso  Arana,

integrantes de La Tristura, su última aventura sobre las

tablas,  titulada  CINE.  Considerada  como  una  de  las

compañías más interesantes y transgresoras del teatro

contemporáneo español de la última década (la crítica

ha dicho de ella que “tiene las imágenes más bellas y las

textos más crudos”), La Tristura regresa a los escenarios

con una obra que ellos mismos reconocen casi como

“una ópera prima”, el punto de partida de su madurez

una vez pasados los 30 años. 

Cine  (kiné)  significa  etimológicamente  movimiento.

Como sus propios creadores afirman, esta nueva pieza

de  La  Tristura  apela  “a  la  valentía,  al  viaje  y  al

movimiento. A la búsqueda de la identidad, desde un lugar

absolutamente íntimo, pero con consecuencias políticas”.

Y  continúan:  “CINE  nace  del  deseo  por  explorar  el

recorrido  secreto  entre  la  mirada  telescópica  y

microscópica. Una continuación en la búsqueda del relato

íntimo, de la micropolítica, de los lugares en los que se

conectan lo grande y lo insignificante”.

Entendemos  el  teatro  como  el  lugar  para  desvelar

secretos,  para  hacer  revivir  por  un  instante  a  los

muertos. CINE, es una pieza sobre los niños robados en

España. Un fenómeno oculto, del que apenas se habla

en nuestro país. Desde el año 1939 hasta mediados de

los años 80, se calcula que hay 300.000 niños robados

en España. En Argentina, para dimensionar esta cifra, se

cree que son unos 500.

Pero nosotros no somos jueces, ni reporteros. Nuestra

responsabilidad  es  enfrentarnos  a  este  asunto

siguiendo  con  nuestro  propio  lenguaje.  Creando

imágenes y textos que traten de ampliar los límites de

la escena. Intentando seguir imaginando lo que son las

artes  escénicas  en  el  siglo  XXI.  ¿Se  puede  seguir

indagando  en  un  lenguaje  propio  cuando  lo  que

quieres decir es tan pesado y concreto? Ese es el reto.

25 de abril. Sala A. 21h

FLAMENCO VIENE DEL SUR

EDUARDO GUERRERO

Guerrero

Edu Guerrero -Cádiz 1983- pone en pie 

un espectáculo, que sigue la trayectoria 

artística iniciada siendo apenas un niño

y que se ha visto coronada, entre otros 

galardones, por el Desplante del 

Festival de La Unión.

9 de mayo. Sala A. 21h

FLAMENCO VIENE DEL SUR

RUBEM DANTAS Y ARTISTA INVITADA LA SUSI

Cajón tour

Hace treinta años, que Rubem Dantas 

incluyó en una actuación con Paco de 

Lucía el cajón peruano. Desde entonces 

este instrumento se ha hecho 

imprescindible en cualquier formación 

de flamenco 

12 y 13 de mayo. Sala A. 21h

DANZA/TEATRO

MARCOS MORAU/LA VERONAL

Voronia

La pieza más exquisita, más coral y 

sofisticada de la danza producida en 

nuestro país, llega al Central. Con cierto

perfume Castelluci y aromas de Peeping

Tom. Todo un lujo a nuestro alcance, 

¡ven al Central!


