
iTODOS A UNA!
Tres de nuestros dramatu ,rgos m~s
aclamados, AndrOs Lima, Miguel

~ngel del Arco y Alfredo Sanzol, unen
creatividad en el Teatro de la Ciudad.
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l~_~l pr6ximo 2i de abril se estrenar~i
AnEgona, la primera de las tres tragedias
griegas, junto a Medea y Edipo Rey, que

ha montado el Teatro de la Ciudad (teatrodela-
ciudad.es). Esta agrupaei6n formada por Miguel
del Arco, Alfredo Sanzol y Andr6s Lima ~,es una
cooperativa con una voluntad, pot parte de to
dos, de sacar adelante un espacio donde poder
investigate>, cuenta del Arco. Se han unido las
productoras de los tres directores, los equipos
t6cnicos y artlsticos, se han bajado todos el

sueldo, incluyendo las primeras
figuras eomo Aitana S~inehez-Gij6n
o Carmen Maehi,y han realizado
ocho talleres de experimentaci6n
en el Teatro de la Abadla. Todos
abiertos al pfiblico. ~Queremos que
el acto de creaei6n no sea individual
sino compartirlo con la ciudad. Que
el teatro no sea solo entretenimien
to sino alimento soclocultural in-
mediato% dice Lima. Y tanto es asf
que habilitar~in una sala como bar
para que el espectador acuda antes
y despu6s de la funci6n. ,,La idea
es recuperar el concepto de figora
como ptmto de reuni6n% aptmta del
Arco. ~Despu6s de tanta tragedia
ahi nos reiremos un taro. Ser~i tm
happeningdonde estar~i presente
todo el equlpo artlstlco para chax-lar
con el pfiblico. E1 espacio sag~ado
no esfft exento de placer. Puede
estar lleno de dioses y, al mismo
tiempo, de borrachos,,, comenta.

~Por qu6 volver a los el~isicos?
Los tres responden que son univer-
sales. ,~La tragedia est~i en el origen
del teatro occldental y como est~i-
bamos iniciando algo era id6neo%
explica Sanzol. ~Yo no pienso en
cl~isicos porque las situaciones que
te plantea Medea te las encuentras
a diario en tu pareja, en m relaci6n
con el mundo yen la zona rn~ oscu-
ra del deseo del set humano. Es algo
contempor, ineo~>, dice Lima, que
estrena esta obra el 23 de abriL E1 d/a
24 se~ el Edipo Rey de Sanzol el que
se pueda vet por primera vez yen
el mismo lugar. ~Los tres montajes
comparten escenografia e ilumina-
ci6n. Hemos puesto a dialogar a los
t~cnicos hasta conseguir el resultado
esperado~,, cuenta el director.

Antes de su estreno ya se ban
vendido bastantes entradas. ,,Pero
hay que llenar para que pueda set
sostenible~, concreta Lima.


