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Una barricada ardiente y teatral
se ha cruzado a la altura del nú-
mero 20 de la empinada calle de
Zurita, en Lavapiés, donde antes
había dado guerra durante 25
años la sala Triángulo. Ahora se
ha reconvertido en el Teatro del
Barrio, un espacio dedicado a la
inflamable mezcla de pensa-
miento, política y, también, di-
versión, todo ello pasado por el
tamiz de las artes escénicas. Y
predican con el ejemplo: este es
un teatro sin ánimo de lucro, coo-
perativo, horizontal y con un fun-
cionamiento plenamente asam-
bleario. El objetivo: implicar a la
ciudadanía y generar conciencia
crítica. Conocer la realidad para
transformarla.

“Esta comprensión de la reali-
dad es imprescindible para lo-
grar el cambio”, dice el actor Al-
berto San Juan, uno de los artífi-
ces del proyecto, “por eso aquí se
tratará de mostrar cómo funcio-
na el poder, los bancos o los parti-
dos políticos, y también cómo
funcionan las alternativas que
están construyendo los ciudada-
nos en todos los ámbitos”. Para
ello el teatro ofrece una progra-
mación en cuyo núcleo duro es-

tán los temas político-sociales,
aunque no exclusivamente.
“También”, continúa el actor, “le
damos mucha importancia a la
fiesta, a la celebración del hecho
de estar vivos y poder pasarlo
bien juntos”. En este sentido dis-
currirá buena parte de la progra-
mación musical o la Noche de
Baile de los viernes, en la que la

Orquesta del Barrio tocará un re-
pertorio para mover sin freno el
esqueleto. Dentro de la progra-
mación teatral actual encontra-
mos Non solum, una comedia
existencialista con Sergi López
(25 y 26 de enero), o el Autorre-
trato de un joven capitalista espa-
ñol, un monólogo del propio San

Juan (varias fechas durante di-
ciembre y enero). La Universi-
dad del Barrio, unos cursos que
se celebrarán desde febrero con
especialistas universitarios co-
mo Juan Carlos Monedero o
Ariel Jerez, tratará de dar herra-
mientas para entender de mane-
ra crítica la versión oficial de la
historia reciente de España.

“Todos los grandesmovimien-
tos han estado ligados a una re-
volución cultural previa”, expli-
ca Cote Romero, otra de las im-
plicadas en el teatro, a la par que
coordinadora de la plataforma
por un nuevo modelo energéti-
co, y directora de Ecooo, “esta-
mos en un momento de mono-
cultura, de monodiscurso, por-
que el discurso oficial se adueña
de todos los medios de pro-
ducción, inclusive los culturales.
Es una manera de mantener a la
ciudadanía dormida con el entre-
tenimiento, el pan y circo”. Este
teatro, según explica, es una coo-
perativa de consumo: hay un gru-
po gestor de profesionales, pero
cualquiera, haciendo una única
colaboración de 100 euros, pue-
de pasar a ser socio y formar par-
te de la comunidad. “Es la asam-
blea la que va a decidir las líneas
generales del teatro y cómo utili-
zar los espacios”, dice Romero,

“queremosmostrar cómo los ciu-
dadanos informados y coheren-
tes podemos apoyar los pro-
yectos que tienen sentido y pena-
lizar los que son nocivos”.

Da la impresión de que los
productos culturales comprome-
tidos gozaban de cierta mala
prensa en época de expansión
económica, cuando eran tacha-

dos de panfletarios, pero que
han resurgido con fuerza al ca-
lor de la crisis: “El principal éxi-
to del poder es esa labor de pro-
paganda que ha hecho creer a la
gente que la política es unamier-
da con la que no hay que tener
contacto”, apunta San Juan,
“cuando todos hacemos política

cada día, por activa o por pasiva,
porque la política no es más que
la forma de organizarnos para
convivir. Han creado una apatía
política en la sociedad. Desde el
15-M esa apatía ha empezado a
romperse, pero hay que seguir
en ello”.

En la sala Triángulo muchas
compañías teatrales alternativas
o principiantes han encontrado
su hueco para desarrollar su acti-
vidad, sin embargo, la cartelera
del Teatro del Barrio se ve ahora
llena de caras conocidas. ¿Segui-
rán encontrando aquí su lugar?
“Con el tiempo habrá, aunque
nuestra prioridad ahora es políti-
ca”, explica San Juan, “esta no es
una sala alternativa en el senti-
do de dar espacio a compañías
pequeñas, sino que es un centro
difusión y debate de ideas políti-
cas útiles”.

En la presentación de la cer-
cana salaMirador, al principio de
la temporada, el programador
actual, JuanDiego Botto, hizo for-
tuna con una frase: “si el Parla-
mento es un teatro, hagamos del
teatro un Parlamento”. Y esa pa-
rece que es la idea aquí. De he-
cho, Botto ha animado a las salas
del barrio, entre las que se en-
cuentran las citadas, La Corsete-
ría de José Sanchís Sinisterra o el
Teatro del Arte, entre otras, a reu-
nirse e idear formas de colaborar.
“Estoy completamente de acuer-
do”, dice San Juan, “frente a la
competitividad que se impone, la
ley de la jungla, hay que optar
por lo contrario: la cooperación y
el apoyo mutuo. Crecer juntos”.

Una barricada teatral
El Teatro de Barrio nace como un espacio de debate de “ideas políticas útiles”

Música
Eric Copeland
El músico experimental neoyorquino
(miembro de Black Dice y de Terres-
trial Tones) presenta Joke in the hole,
su disco más rítmico hasta la fecha.
El Perro Club. Puebla, 15. A las

22.00. 6 euros.

Carmen París
La cantante aragonesa celebra 30
años de carrera y presenta Ejazz con
jota, su cuarto disco.
Galileo Galilei. Galileo, 100. A las

21.00. 18 euros.

Teatro
En un lugar del Quijote
Yayo Cáceres dirige a Ron La Lá (pre-
mio Max a la Mejor Producción de
Artes Escénicas por Folía) en esta

obra dirigida a toda la familia con
teatro y música.
Teatro Pavón. Embajadores, 9. Des-

de hoy hasta el 5 de enero. De mar-

tes a viernes, 19.00; sábados y domin-

gos, 12.00 y 19.00. De 6 a 12 euros.

Las penas saben nadar
La Inventiva Teatro, con Rossella Se-
gre y Arístides Naranjo, presenta esta
pieza de teatro-danza concebido a
partir del guión homónimo del dra-
maturgo cubano recientemente falle-
cido Abelardo Estorino.
La Usina. Palos de la Frontera, 4. A

las 20.30. 13 euros.

Conferencias
Ley de transparencia.
Tratamiento jurídico y periodístico
Mesa redonda moderada por Manuel

Núñez Encabo con José Luis Ayllon,
secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes; José Enrique Serrano,
diputado; Francisco Fernández Maru-
gán, adjunto primero al Defensor del
Pueblo.
Ateneo. Prado, 21. A las 19.30. En-

trada libre.

Rastreando las huellas de las
mujeres comunistas en los
archivos españoles
Santiago Vega, profesor, presenta el
acto incluido dentro del programa El
Archivo Histórico. La memoria Viva, y
Laura Brandiforte, profesora de His-
toria Contemporánea de la UCM, pre-
senta la ponencia.
Biblioteca Marqués de Valdecilla,

Noviciado, 3. A las 18.00. Entrada
libre.

Presentaciones
Hay salida. Memorias de un
indignado
Intervendrán en el acto José Menén-
dez, exmagistrado del Tribunal Supre-
mo; Héctor Huertas, escritor; Jesús
Benítez, de FFE y escritor; Basilio Ro-
dríguez Cañada, de Sial-Pigmalión; y
Gregorio Planchuelo, el autor.
Fundación Universitaria Española.

Alcalá, 93. A las 19.00.

‘La mujer sin sombra’
Documental de Javier Espada sobre
la ctriz Asunción Balaguer, consejera
de AISGE y viuda de Paco Rabal. Bala-
guer y Espada asistirán a la proyec-
ción y responderán a las preguntas
de los asistentes.
AISGE. Ruiz de Alarcón, 11. A las

18.30. Gratis.

Carmen París presenta sus jotas con

sabor a Sinatra en Galileo Galilei.
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A partir de febrero,
la ‘Universidad
del Barrio’ acogerá
cursos de historia

El actor Alberto
San Juan es uno
de los artífices
de la iniciativa

De izquierda a derecha, Ana Camacho, Iñaki Alonso, Vanessa Espín, Alberto San Juan, Cote Romero y Mario Sánchez Herrero, en las butacas de la antigua sala Triángulo. / carlos rosillo

Es un proyecto sin
ánimo de lucro,
cooperativo y con
base asamblearia

En el núcleo duro
de la programación
priman los temas
político-sociales


