
Del 21 al 21 de octubre de 2017

TNT El Vacie

'Fuente Ovejuna'



Información del evento

Lugar:
Teatro Sierra de Aracena

Dirección:
Fuenteovejuna, con la producciÃ³n de TNT, la direcciÃ³n de Pepa Gamboa, la dramaturgia de Antonio Ãlamo
y la aguerrida interpretaciÃ³n del colectivo de mujeres Ã¡grafas de etnia gitana de El Vacie para demostrar a
todos que â€œotro teatro es posibleâ€.

 

Tras recorrer con La casa de Bernarda Alba (2009) mÃ¡s de la mitad de las provincias espaÃ±olas y
cosechar numerosos Ã©xitos, Pepa Gamboa vuelve a dirigirlas en Fuenteovejuna. En octubre de 2016 tiene
lugar el estreno de la obra en el Teatro Central de Sevilla abriendo la XXV temporada y no deja a nadie
indiferente. CrÃtica, pÃºblico y profesiÃ³n teatral coinciden en cÃ³mo han crecido estas mujeres llenas de
valentÃa y verdad en escena, y este talento es reconocido con el Premio Andaluz Gitano.

 

RocÃo, Lole, Carina, Sandra, Ana, Pilar y Puny han nacido y crecido en El Vacie, allÃ tienen su vida, sus
familias, sus amigos y su cultura. Ellas, antes de llegar al Centro TNT, no conocÃan lo que era el teatro y
nunca se habÃan planteado participar en una representaciÃ³n teatral. La Casa de Bernarda Alba les abriÃ³
nuevos horizontes a sus vidas y, ahora, con Fuenteovejuna pretenden volver a alzar sus voces para que
sean escuchadas.

 

El objetivo de este proyecto es â€œseguir demostrando que otro teatro es posible, derribando todos los
prejuicios que existen sobre determinados colectivos, en concreto el gitano, y denunciar mediante el teatro la
marginaciÃ³n social que sufren estas mujeresâ€œ, segÃºn un comunicado de la compaÃ±Ãa.

 

http://www.atalaya-tnt.com/programacion/fuenteovejuna/ (http://www.atalaya-tnt.com/programacion/fuenteovejuna/)

https://vimeo.com/191827881 (https://vimeo.com/191827881)
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Precio:
8 euros

Inicio:
  |  21 de octubre de 2017 20:30

Finalización:
21 de octubre de 2017

'Fuente Ovejuna', con la producción de , la dirección de Pepa Gamboa, la dramaturgia de Antonio Álamo y la TNT
aguerrida interpretación del colectivo de mujeres ágrafas de etnia gitana de El Vacie para demostrar a todos que
“otro teatro es posible”.

Tras recorrer con La casa de Bernarda Alba (2009) más de la mitad de las provincias españolas y cosechar
numerosos éxitos, Pepa Gamboa vuelve a dirigirlas en Fuenteovejuna. En octubre de 2016 tiene lugar el estreno
de la obra en el Teatro Central de Sevilla abriendo la XXV temporada y no deja a nadie indiferente. Crítica, público
y profesión teatral coinciden en cómo han crecido estas mujeres llenas de valentía y verdad en escena, y este
talento es reconocido con el Premio Andaluz Gitano. Rocío, Lole, Carina, Sandra, Ana, Pilar y Puny han nacido y
crecido en El Vacie, allí tienen su vida, sus familias, sus amigos y su cultura. Ellas, antes de llegar al Centro TNT,
no conocían lo que era el teatro y nunca se habían planteado participar en una representación teatral. La Casa de
Bernarda Alba les abrió nuevos horizontes a sus vidas y, ahora, con Fuenteovejuna pretenden volver a alzar sus
voces para que sean escuchadas.

El objetivo de este proyecto es “seguir demostrando que otro teatro es posible, derribando todos los prejuicios que
existen sobre determinados colectivos, en concreto el gitano, y denunciar mediante el teatro la marginación social
que sufren estas mujeres“, según un comunicado de la compañía.

http://www.atalaya-tnt.com/programacion/fuenteovejuna/ (http://www.atalaya-tnt.com/programacion/fuenteovejuna/)

https://vimeo.com/191827881 (https://vimeo.com/191827881)

Espectáculo ofrecido en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Ayuntamiento de
 a través del Aracena, circuito ENREDATE

   sábado, 21 de octubre de 2017

http://www.atalaya-tnt.com/programacion/fuenteovejuna/
https://vimeo.com/191827881

