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LA COMPAÑÍA

Según los críticos especializados, las 
producciones de TNT han conseguido 
crear un estilo propio que se basa 
en la energía del actor, tanto a través 
del cuerpo como de la voz, la lectura 
contemporánea de los grandes 
textos universales, la fuerza expresiva 
de las imágenes y el tratamiento 
poético del espacio, la música y los 
objetos. La continuidad de su equipo 
estable permite largos procesos de 
investigación para cada montaje. En 
2008 se puso en marcha el Centro 
Internacional de Investigación Teatral 
TNT, que cuenta con el mayor teatro 
privado de Andalucía y un laboratorio-
escuela permanente. Asiduamente 
viene tomando parte en proyectos 
culturales de la Unión Europea.

NOTAS DEL AUTOR 

Aparecen tres mujeres. Parecen surgir 
de la nada, entre la oscuridad y la 
niebla. Son las tres brujas de Macbeth. 
No tienen nombre. Son viejas o, más 
que viejas, resabiadas. Las tres vienen 
de cumplir con la primera escena de la 
tragedia de Macbeth. Tienen apenas 
cinco minutos antes de que vuelvan a 
salir en la escena tercera. Pero, para 
ellas, esos cinco minutos son días, 
pues cuando vuelvan a encontrarse, 
en el páramo, para proclamar que 
Macbeth será rey, una de ellas tendrá 
que haber matado puercos, otra que 
haberse metido en la cama de un 
marinero y su esposa, y en cuanto 
a la tercera… Shakespeare tampoco 
se dignó en contárnoslo; tendremos 
que descubrirlo. En cualquier caso, 
empiezan a estar hartas. Del trabajo. 
De lo de todos los días. De ser las 
malas, de ser el origen de la tragedia. 
Cansadas de representar y amparar 
a esos dos desalmados: Macbeth 
y su puñetera esposa (ambos, ante 
la insatisfacción marital, enfocan 
sus energías en la gloria mundana: 
planean regicidios, sueñan que son 
reyes y acaban creyéndoselo). Pero, a 
lo mejor, piensan nuestras brujas, es 
el momento de fraguar un plan para 
cambiar la trama de la obra y, con 
ella, la trama del mundo. Las cosas 
podrían hacerse de otra manera. Un 
mundo donde la violencia y el crimen 
no fueran necesarios. Sirviéndonos de 
la trama y los personajes creados por 
Shakespeare, invocamos a estas tres 
mujeres resabiadas. Macbeth es una 
obra que sucede, casi íntegramente, 



por la noche. Así que ellas tienen 
sueño, están muertas de sueño. La 
Escocia que dibuja Shakespeare es 
un reino donde nadie puede dormir, 
donde el sueño también ha sido 
asesinado y, si por un casual alguien 
se queda dormido, es para levantarse 
sonámbulo con un puñal en la mano 
o las manos manchadas de sangre. 
Las brujas, sus chillidos, sus danzas, 
sus cantos e invocaciones nos 
hacen conscientes de la pesadilla de 
Macbeth: tiene que haber un crimen 
que ponga fin a todos los crímenes. 
La última esperanza de Macbeth es 
que los muertos permanezcan en 
sus sepulturas, pero las brujas son 
la conciencia de mundo: los muertos 
están muy vivos. Ellas son, en cierto 
sentido, el canal a través del cual la risa 
de los muertos viaja del más allá hasta 
nuestro mundo. ―Nuestra vida es un 
cuento narrado por un idiota―, declara 
famosamente Macbeth. Pero ahí están 
nuestras hermanas hechiceras: para 
bailar, cantar y reírse, para dinamitar 
la tragedia, para despreciar incluso el 
desprecio del poder.

Antonio Álamo
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