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LUIS YBARRA RAMÍREZ 

El misterio del escenario es el mismo 
que el del folio en blanco, la palabra 
por decir y la vida en un comienzo; en 
ellos está todo por hacer. Tal vez por 
una razón similar Victor Hugo seña-
ló que «el teatro es un crisol de civili-
zaciones». El autor francés sabía que 
en esa confluencia de fantasía y fun-
damento, de formación crítica y aven-
tura, ensoñación y deseo, recepción y 
enriquecimiento por lo ajeno se arma-
ba el tejido más poderoso de las socie-
dades. En continuo cambio y contac-
to unas con otras, siempre imperfec-
tas, abiertas y sin terminar. Este fin de 
semana, Sevilla acoge ocho produc-
ciones en diferentes espacios. Veintiu-
na funciones que en su conjunto for-
man crisoles desde los que entender, 
y con los que disfrutar, la vida. 

El «Ensayo sobre la lucidez» (La 
Fundición, días 15, 16 y 17 de enero) es 
la segunda parte de la novela «Ensa-
yo sobre la ceguera» que la compañía 
La Danesa ha decidido dramatizar. Sa-
marago le puso verbo a las corrupte-
las propias de la democracia en esta 
obra de enorme carga crítica, mostran-
do el pulso entre los gobernantes y una 
población que en las urnas ha votado 
en blanco. Esta rebelión silenciosa con-
trastaría en cierto modo con el mito 
de Antígona, que de forma directa 
afronta su destino fatal al primar la 
moral frente a la ley que le impide en-
terrar a su hermano. La compañía 
Acontracorriente Teatro recupera al 
personaje de la mitología griega, don-
de se asientan muchos de los concep-
tos sobre democracia que con carác-

ter universal se han ido revisando, los 
días 15 y 16 en Viento Sur. Una mira-
da a la hostilidad de un mundo volu-
ble en el que parecen enconarse temas 
perecederos y aflorar nuevos frentes.  

Sobre ello, el mundo de hoy y sus 
retos, reflexiona el dramaturgo Pas-
cal Rambert en «3 anunciaciones» (Tea-
tro Central, días 16 y 17). «¿Cuáles po-
drían ser los anuncios contemporá-
neos? ¿El fin del mundo? ¿El 
advenimiento de nuevos tiempos? 
¿Una involución?», se ha preguntado 
antes de escribir los monólogos que 
interpretarán Bárbara Lennie en al-
ternancia con Itsaso, Audrey Bonnet 
y Silvia Costa. Cada una lo hará en su 

propia lengua, español, francés e ita-
liano, en este estreno absoluto en Es-
paña. Tres discursos con subtítulos 
amarrados a la actualidad. 

Circos, bailes, risas 
No todo lo que llega a la 
ciudad a lo largo de los 
tres próximos días bus-
ca la hondura en su for-
mato, aunque algunas de 
las temáticas no rezumen 
más que seriedad. Este es 
el caso de los clowns Los Sín-
drome y su espectáculo «Me-
jor… es posible (Especial COVID-19)» 
(cinco funciones en Sala Cero entre los 

días 15, 16 y 17). No han rascado en el 
corazón de la pandemia, sino en las si-
tuaciones hilarantes que se despren-
den de esta, con las que muchos nos 
habremos topado. Comedia para adul-
tos que no trabaja la ridiculización ni 
la ofensa, sino el alivio suelto en una 
carcajada. 

Los más pequeños podrán acercar-
se de mejor forma a un patio de buta-
cas con el musical «El legado del león» 

(Los Remedios, día 17), que nos 
devuelve a personajes de la 

gran pantalla tan popula-
res como Simba, Timón 
y Pumba, y «Tras la es-
coba» (Sala TNT, días 16 
y 17). Este nuevo mon-
taje lleno de humor fí-

sico de la compañía Ba-
rré nos presenta a un tipo 

particular. Barrendero de 
profesión. Despistado de atar.   

Entre lo circense y dancístico anda 
el juego en «Son recuerdos» (Sala Cero, 
días 16 y 17), una historia de amor para 
todos los públicos que hace un lazo 
con la poesía, la luz y el movimiento 
para narrar unos hechos que, si no ocu-
rrieron, podrían haberlo hecho. O eso 
trata de demostrar la compañía Alo-
deyá. Por último, en esta línea de má-
gico encuentro, baile y artes plásticas, 
«LÙ» (cuatro funciones en Teatro Ala-
meda entre los días 15 y 16), que en chi-
no significa camino, coloca un telón 
de oro a esta selección. Cía Maudixa 
ha merecido con dicha producción el 
Premio Fetén al mejor espectáculo y 
el Premis Arts Escèniques Valencia-
nes al mejor espectáculo familiar. El 
teatro no es únicamente un crisol de 
civilizaciones, como decía Victo Hugo, 
sino también de edades.  

Sevilla 
acoge 

montajes en 
diferentes 

espacios y para 
todos los 
públicos 

Un fin de semana en el teatro: 
ocho obras, veintiuna funciones 

Teatro, danza y circo en Sevilla 

 Teatro Central, Los Remedios, 
Alameda, La Fundición, Viento Sur , 
Sala Cero y TNT. 15, 16 y 17 de enero 

MARTA CARRASCO 

Con la dirección escénica de Gui-
llermo Weickert y María Cabeza de 
Vaca, vuelve la danza al teatro Cen-
tral con la obra, «Wanted» y el exi-
toso binomio, Teresa Navarrete (co-
reografía) y Miguel Marín (espacio 
sonoro).  

La compañía Teresa Navarrete 
hace una nueva propuesta en la que 
ambos creadores vuelven a ser in-
térpretes, algo que vienen repitien-
do en los últimos espectáculos con 
buenos resultados. En este caso, sin 

embargo, el reto está en la dirección 
compartida, aspecto novedoso en 
este dúo. En «Wanted», aunque de 
una manera muy personal, sus crea-
dores pretenden reflejar algo paten-
te en toda esa generación de la que 
forman parte, algo así como atra-
vesar un desierto emocional y a tra-
vés de esos sentimientos generar 
una creación compartida. 

«Wanted», una creación 
compartida en el Central

«Wanted» 

 Teatro Central. Días 16 y 17 de enero a 

las 12,00 horas.

FOTOS: ABC

Algunas de 
las obras que 
se presentan, 
de «3 
anunciaciones» 
a «Tras la 
escoba», 
pasando por 
«Mejor... es 
posible», «LÚ» 
y «El legado del 
león», en Los 
Remedios
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9.30  
 

Conoce la muestra 
«La fábrica del mundo» 
El Archivo General de Indias 
acoge la exposición temporal 
«La fábrica del mundo». La 
temática de la muestra trata 
sobre la evolución de la imagen 
del mundo a través de cincuenta 
documentos. Está divida en tres 
partes: «Plus Ultra», «El compás 
y el mar» y «Todo tiene un 
límite». La entrada es gratuita. 

 
11.00 

 
Nueva edición del Zoco 
de Parque María Luisa 
Es una de las citas esperadas del 
tercer domingo de cada mes. 
Esta mañana, en horario de 11 a 
15.30 horas, está abierto el Zoco 
de Parque de María Luisa, en la 
avenida Don Pelayo. Se trata de 
un espacio privilegiado que une 
productos de primera línea de 
sectores como moda, comple-
mentos, artesanía o decoración.  

 
Recorrido por la  
exposición «TRÍPLEX» 
El espacio Santa Clara acoge la 
exposición temporal «TRÍPLEX - 
Luis Gordillo, Miki Leal y Rubén 
Guerrero». Se trata de una 
muestra comisariada por Sema 
D’Acosta, en la que se exhiben 
obras realizadas en conjunto por 

los tres artistas. Incluye la 
proyección del documental 
«TRÍPLEX: proceso final». La 
entrada es gratuita. 

 
12.00 

 
Espectáculo «Wanted»  
en el Teatro Central 
Las tablas del Teatro Central de 
Sevilla acogen el espectáculo de 
danza contemporánea «Wanted». 
Se trata de una propuesta para 
dos intérpretes: Teresa Navarrete 
(creadora de la coreografía y la 
idea original) y Miguel Marín 
(responsable de la parte musical), 
que cuenta con la dirección 
escénica de Guillermo Weickert y 
María Cabeza de Vaca. Entrada a 
20 euros.

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

JUAN FLORES Exposición «TRÍPLEX»
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Estreno absoluto de «Wanted» de Teresa Navarrete y Miguel Marín en el Teatro Central

Marta Carrasco

SEVILLA -  Actualizado:16/01/2021 18:43h GUARDAR

«He caminado sin fin, mirando a

todos lados e incluso he llegado a

imaginar mi foto colgada en la pared

de un sheriff del Oeste con el letrero

debajo “Wanted”», reza la filosofía

de la ideóloga y bailarina Teresa

Navarrete en el estreno absoluto de

«Wanted», en la que le da inmejorable

réplica el músico, actor y aquí también

bailarín (en lo posible), Miguel Marín, autor también del espacio

sonoro.

«Wanted» tiene varias virtudes que han florecido como nunca en una

obra en la que tan sólo dos personajes llenan por completo la escena.

Primero, los dos intérpretes, excepcionales cada uno en su género y

que hace tiempo son un estupendo binomio en el escenario en el que

Cultura ABC Sevilla

Abuela Ascen, abuelo

Alberto

ABC PREMIUM

1

Muere Manuel Salinas,

referente de la pintura

abstracta en Sevilla

2

Muere el pintor Roberto

Reina3

El Museo Arqueológico

de Sevilla localiza un

paipái de una dama de

Itálica del siglo III

4

María Galiana, llevada

en brazos por la UME

desde la estación de

Atocha hasta un hotel

5
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ÚLTIMOS VÍDEOS

incluso llegan, como en este caso, a intercambiar papeles y disciplinas.

Y, por otro lado, la obra cuenta con la espléndida dirección de

Guillermo Weickert y María Cabeza de Vaca.

La elección de estos dos directores ha sido un acierto por

parte de Navarrete/Marín, porque si en otras obras han creado unas

propuestas interesantísimas, en «Wanted» esa mirada exterior y el

impulso creativo de la dirección, ha generado una obra con unos

matices extraordinarios, que van desde la hilaridad al drama, desde el

dolor al amor con una facilidad pasmosa. Weickert y C. de Vaca han

conseguido, además, destacar aún más y con una generosidad escénica

hasta ahora menos vista, la capacidad actoral de los dos

protagonistas, cada uno de ellos desempeñando un papel que tiene

constantes encuentros y desencuentros.

Una cortina roja, dos montículos de arena blanca sobre los que están

ambos intépretes, un micrófono de pie y un sombrero son los

elementos escenográficos de «Wanted», a los que se añade un

estupendo diseño de luces de Benito Jiménez. Miguel Marín canta

con su voz potente, y a modo de show, presenta a Navarrete «genial

mujer», dice entre atronadora música y consigue el aplauso. Y ahí

empieza todo, baila Navarrete las onomatopeyas que Marín

hace ante el micrófono; canta Navarrete de forma imposible,

mientras Marín la persigue cómicamente por el escenario; cambian las

tornas, Marín se enfrenta con el público pidiendo respuesta, intenta

«subastar» a una mujer que no se tiene en pie, en una escena que sin

ser violenta en sí misma, si tiene un componente violento y dramático.

Ambos cantan, bailan, se sumergen en un relato que está repleto de

sentimientos, pero también de una magnífica banda sonora, un

estupendo trabajo vocal de Marín, con la detalladísima coreografía

creada e interpretada por Teresa Navarrete, de manera impecable.

Una magnífica obra, propia de un encuentro entre cuatro

grandes creadores, dos en dirección, dos en interpretación.

«Wanted» es la palpable realidad de que pese a las dificultades

pandémicas que nos rodean, la danza andaluza sigue creando, porque

para atrás, ni para tomar impulso. Un gran estreno en el Central.

«Wanted» ****

Dirección escénica: Guillermo Weickert y María Cabeza de

Vaca. Coreografía: Teresa Navarrete. Espacio sonoro/ Música

original en directo: Miguel Marín. Intépretes: Miguel Marín y

Teresa Navarrete. Iluminación: Benito Jiménez. Estreno

absoluto. Teatro Central. Día: 16 de enero de 2021.

COMENTAR LA NOTICIA

TE RECOMENDAMOS

Incendio en el polígono El Pino de
Sevilla

Fiesta en la Alameda de
Hércules

Persecución a tiros para
frenar a unos ladrones
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**** ‘Wanted’. Cía. Teresa Navarrete. Dirección

de escena: Guillermo Weickert y María Cabeza de

Vaca. Coreografía: Teresa Navarrete. Espacio

sonoro / Música original en directo: Miguel

Marín. Intérpretes: Miguel Marín y Teresa

Navarrete. Iluminación: Benito Jiménez. Lugar:

Teatro Central, Sala B. Fecha: Sábado 16 de

enero. Aforo: El permitido. 

Decidieron formar compañía hace diez años y, desde entonces, han demostrado

con creces que forman un buen equipo. Se trata de la bailarina y coreógrafa Teresa

Navarrete y el músico Miguel Marín. Él, además de compositor, ha demostrado

siempre un gran amor por la danza contemporánea  -colaborando frecuentemente

con otras bailarinas- y una capacidad interpretativa que no deja de sorprendernos.

Ahora, en plena madurez creativa, Navarrete y Marín dan un nuevo giro a su trabajo y,

con una enorme complicidad, presentan Wanted, una pieza sobre la difícil búsqueda

de uno mismo y más difícil aún necesidad de relacionarse con 'el otro'.

WANTED | CRÍTICA DE DANZA

Hechos para compartir
Teresa Navarrete y Miguel Marín en el estreno de 'Wanted', en el Teatro Central.

Hechos para compartir

CULTURA
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Con un formato muy cuidado a pesar de la desnudez del escenario –solo una cortina roja a la derecha del escenario, dos

montoncillos de arena y un micrófono de pie- y el ojo externo de dos compañeros y amigos como son María M. Cabeza de Vaca

y Guillermo Weickert, los artistas han logrado crear dos personajes realmente becketianos, aunque ella, por su vestuario y su

trabajo de pantomima, haga continuos guiños al cine mudo y él a tipos extrovertidos como los charlatanes de parque

americanos.

Envueltos en un e!caz y poderoso (también en cuanto a decibelios) tejido sonoro, hecho de poca música al uso y muchos

efectos y textos, todos en inglés, Navarrete se entrega en la primera parte, más lenta y desigual, a una verdadera búsqueda de

su auténtica expresión, recorriendo en clave humorística distintas facetas como la niña ingenua, la chica erótica o la mujer que

quiere ser artista (bailarina y cantante).

En la segunda parte, sin embargo, la tensión sube con el encuentro de ambos en una especie de desierto, con juegos de

dominio, de sumisión, incluso de violencia, que con!rman que los seres humanos están hechos para compartir.

Magní!co es el trabajo en común de la pareja, que se complementa como pocas. Muy diferentes físicamente y también de

actitudes: pequeña y frágil ella (estupenda bailarina siempre), grande y fuerte él, con una energía tan terrenal que contrarresta

cualquier tendencia al monólogo interior de la coreógrafa.

Mención aparte merece la iluminación de Benito Jiménez, capaz de modelar las hermosas imágenes del espectáculo.

COMENTAR / VER COMENTARIOS
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Wanted de Teresa Navarrete giro de
tuerca a su trayectoria compartida con
Miguel Marín
by Luis Alberto Sosa Berlanga

El 16 y 17 de enero se estrenó en la sala B del Teatro Central de
Sevilla, la pieza Wanted. La cual con elegancia, tragedia, comedia…,
nos llevaron a sitios que debería ser más explorados, por parte de
Teresa Navarrete y Miguel Marín.

Me encanta como los creadores de artes escénicas, se hacen con su espacio para hablar de sí mismos sin

caer, necesariamente, en un acto de egocentrismo. Dado que se puede interpretar como un sendero que

estos creadores incorporan, para seguir indagando sobre aquellos temas que poseen una cierta

trascendencia. O dicho de otra manera: las herramientas de las cuales disponen estos creadores,

hacen posible que un tema personal llegue a ser de interés universal, al abordarse algo que

involucra la condición humana, por más que el punto de partida sea un caso particular.

He allí que quien se embarque a semejante empresa, ha de tener la habilidad de hacer que su pieza pase

a ser de propiedad pública, no algo que pertenece asimismo; sino lo mejor sería dejar ese testimonio para

los ámbitos de su vida privada. Por tanto entiendo que en el proceso de creación de una pieza venido de

una experiencia personal, ha de ser conducido a un tránsito de despersonificación (por llamarlo de

alguna manera) al servicio del lenguaje escénico. No es la primera que yo digo, que salir a escena

supone asumir una responsabilidad política, dado que esa pieza es un acto comunicativo que es

emitido al foro público. Es más, los intérpretes cuando salen a escena, en primera instancia, son

personas que se les otorga un alto grado de autoridad en la emisión de sus contenidos, por encima de

muchos profesionales de otros campos. Ya que al fin al cabo, pocos son los oficios humanos que ejercen

en medio de un escenario, donde se capta o se mantiene la atención de unos espectadores.

Foto: Juan Antonio Gámez
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Lo anterior puede estar contenido, si el creador es capaz de abstraer (recuérdese que el origen

etimológico de esta palabra, remite a sacar de contexto algo concreto que previamente forma parte de

un todo) una serie de elementos, imágenes, etc…, para reconfigurarlas con el fin de hacer una

composición destinada a un montaje escénico. Así, se genera un dialogo entre el creador y el acto

escénico, entorno al tema que le dio lugar a que se haga esa pieza en juego. Dialogo que se va

desarrollando hasta el momento después de que se haya bajado el telón del teatro, dando paso a una

reflexión del creador sobre sí mismo, tras un tránsito que le ayudó a salir de un estado de

ensimismamiento.

Con ello no quiero decir que las artes escénicas deberían ser usadas como terapia, sino más bien, que  su

práctica podría llegar a tener consecuencias terapéuticas en sus creadores y los integrantes del público,

siendo que todos ellos salen de sí mismos cuando es representada una pieza, porque las artes escénicas

tratan temas de interés universal. Y justo esto fue lo que identifiqué en la pieza Wanted de Teresa

Navarrete, esto es: Las obras que he visto de esta intérprete, suelen tratar temas derivados de las

relaciones humanas, y por más que haya hecho una alusión velada con un lenguaje escénico, de algún

episodio concreto de su vida personal; el hecho es que esta bailarina no nos ha contado nada sobre su

vida, y la vez no los ha contado todo con un lujo detalle, demostrando el cómo ella ha abierto su

intimidad al servicio del público.

Lo cual es un acto lleno de generosidad y valentía, porque se está mostrando vulnerable y humana, sin

llegar a acaparar el turno de palabra, aunque esté en escena y los focos le apunten directamente. Y lo que

la avala, es que la obra tenía una dramaturgia que no es trasladable a algo que uno pueda contar a una

persona de confianza; sino que es algo que sólo se puede entender si es representado en escena.

Foto: Juan Antonio Gámez

 

Wanted es una pieza llena de fotografías que evocaban el rol que se le ha asignado a las mujeres

en nuestra sociedad occidental, donde el personaje que interpretaba Teresa Navarrete, padecía dentro

de sí una serie de emociones encontradas, y demás contradicciones que le impulsaban a desear y temer,

al personaje masculino que interpretaba Miguel Marín (que también se encargó de la dirección

musical de esta pieza). Quien con su personaje plano (más no fue el caso de su interpretación) hacía de

las veces de soporte, para que el personaje de Teresa Navarrete lo veamos recorrer un viaje, que hasta

bordeaba lo iniciático.

Lo digo porque vemos a una mujer que es insturmentalizada para que se vuelva reproducir y actualizar,

los diversos roles que se le han asignado a las mujeres, de tal manera que su condición de ser humano

fue violentada, esto es: hubo un momento en que el personaje de Miguel Marín la vendía como si

estuviese en un mercado de esclavos, pero destacando las virtudes femeninas que se aclaman en revistas

del corazón, u otros ámbitos menos frívolos. E incluso fuimos testigos de una representación de un

maltrato físico y sexual, que derivó a que el personaje de Teresa Navarrete tomara las riendas de las

relaciones sexuales, no cuestionando el sistema de maltrato, sino revirtiendo los papeles, así la violencia

estará presente pase lo que pase.

Lo cual también encaja con ese momento en el que el personaje de Teresa Navarrete, cogió el micrófono

para cantar, con la mayor de las inocencias, por más que conduciría a una nueva escena de donde

 

Guías de viaje

Últimas Noticias

Pep Ramis/Mal Pelo clase
de retórica bailando
danza contemporánea

Wallspot la escena
urbana madrileña en
Moratalaz y Puente de

Vallecas

Se abre un camino nuevo al
combinar en mí el mundo
de la danza y la música.



1/2/2021 Wanted de Teresa Navarrete giro de tuerca a su trayectoria con Miguel Marín

https://www.achtungmag.com/wanted-de-teresa-navarrete-giro-de-tuerca-a-su-trayectoria-compartida-con-miguel-marin/?fbclid=IwAR1HBcwMAPGjr_… 3/6

podría ser menospreciada. No obstante, en este caso   y otros más, vimos como dicho personaje se

convertía en un ser trágico, que me recordaba a un clown que intentaba ser querido y aplaudido,

pero que  carecía de las herramientas suficientes para lucirse exitosamente. De todas formas, fue

capaz de ganarse el cariño del público, siendo reflejado a través de risas y ojos sobresaltados, porque

una vez más nos volvían sorprender, porque trataban un tema sumamente turbio, con un humor ácido e

inteligente.

Foto: Juan Antonio Gámez

 

A la par, se veía como el personaje de Miguel Marín estaba pasivo, sin empatía, como si fuese un

espectador más de las humillantes situaciones por las que pasaba el personaje de Teresa Navarrete. Tan

sólo cogía protagonismo cuando cantaba más allá de emitir un fondo sonoro: ese entrar y salir  que

tuvo el personaje de Miguel Marín, fue magistral por parte de la dirección de esta pieza.

No paraba de recordar aquella cita de la introducción del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, en la

que esta filósofa nos decía que en un caso extremo un afrodesecendiente podría plantearse exterminar a

los racistas, en cambio una mujer sería incapaz de erradicar a los varones: no sólo porque son la mitad

de la especie humana y son con quienes llevan a cabo el acto de reproductivo; sino que además, dentro

de los varones están sus padres, sus hermanos, sus amigos, etc…, situando a las mujeres como seres

obligados a convivir con quienes las han tratado como la alteridad, lo otro…, no como un ser humano, ya

que el sujeto es un ser masculino. No es de extrañar que uno no puede más que tener sentimientos

contradictorios al ver cómo el que te agrede, es con quien compartes un vínculo.

Y todo lo anterior, se representó con una elegancia algo de extravagante, pero conservando el buen

gusto. Teniendo   la sensualidad como un valor estético que garantiza que estamos hablando de temas

que nos desbordan como seres humanos, por más que uno haya llegado a una mediana edad con

madurez e integridad; que por otra parte, es lo que nos tienen acostumbrados los montajes en los que

están involucrados Teresa Navarrete y Miguel Marín.

Desde luego, Wanted es una pieza para conservarla celosamente en
los registros de las historia de la danza contemporánea andaluza,
porque tómese en cuenta que hubo la especial participación en la
dirección escénica, de Guillermo Weickert y de María Cabeza de
Vaca. Haciendo que esta pieza sea un ejemplo, del valioso legado que
nos ha dejado esta estupenda generación de bailarines andaluces.
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