
 ABC    Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 28/03/2004

Secció: Cultura y espectáculos Pàg: 69

Las mujeres toman la palabra en la celebración del Día Mundial del Teatro

ABC

ALMAGRO (CIUDAD REAL). La mujer fue ayer la indiscutible protagonista del Día Mundial del Teatro,
una celebración que se lleva a cabo cada 27 de marzo desde 1961 por iniciativa del Instituto
Internacional del Teatro de la Unesco. El mensaje de este año fue encargado este año a la dramaturga
egipcia Fathia El Assal, presidenta de la Asociación de Mujeres Escritoras Egipcias, presidenta de la
Unión de Mujeres Progresistas y miembro del Negociado de la Unión de Mujeres cineastas egipcias.

El centro de las celebraciones españolas estuvo ayer en Almagro, una ciudad estrechamente vinculada
al arte teatral, ya que, además de conservar un histórico corral de comedias, es la sede del Museo
Nacional del Teatro. Allí, la actriz María Fernanda D´Ocón leyó el mensaje de Fathia El Assal. «El teatro
-comienza el texto- es el padre de todas las artes. Es una verdad que nadie puede negar y a ella dedico
mi sola y única pasión. Estoy convencida de que el escritor teatral se distingue por su sentido de la
nobleza humana. Su mensaje puede así ayudar a las gentes a superarse a sí mismas, a liberarse de
cuanto las abruma y explota con el fin de conquistar una cierta dignidad». Tras negar que el teatro esté
«lejos de la naturaleza de la mujer», dice: «La mujer, que durante nueve meses lleva en su seno una
vida nueva, es también capaz de crear una obra de teatro sólida y coherente a condición, naturalmente,
de que sea autora dramática».

En el mismo acto, el dramaturgo Jerónimo López Mozo, vicepresidente del Instituto Internacional del
Teatro, tuvo un recuerdo para las víctimas del 11-M; López Mozo destacó la reacción de las gentes del
teatro, como las del resto de los ciudadanos, tras la tragedia y dijo, que, visto lo ocurrido, era hora de
reflexionar sobre cuál es la mejor forma en este Siglo XXI, que calificó como «siglo de la violencia», de
luchar contra el fenómeno terrorista, señalando que las diferencias sociales, económicas o culturales
entre países, son el principal «caldo de cultivo» del mismo.

El Día Mundial del Teatro tuvo en Barcelona un marcado cariz político. Allí, ante un centenar de actores,
directores y otros profesionales de la escena catalana, Manel Barceló, secretario general de la
Asociación de Actores Profesionales de Teatro de Catalunya, leyó un manifiesto en contra de la política
del PP. «No hay palabras inteligibles por parte de nuestros adversarios declarados -dijo-, sino ruido para
defender una guerra, ruido para descalificar nuestras críticas, ruido para disimular el mal uso de la
democracia que ha hecho el PP».

Otra voz femenina, la de Ana Diosdado (presidenta de la SGAE) se alzó también ayer para denunciar
que «el teatro en nuestro país sufre un abandono sistemático por parte de los sucesivos gobiernos».

EFE La actriz María Fernanda D´Ocón, ayer en Almagro
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Bufanda para el pueblo de Madrid

La tradicional colocación de la bufanda a la estatua de Valle-Inclán en el Paseo de Recoletos de
Madrid se convirtió ayer en un homenaje al pueblo de Madrid tras la matanza del 11-M. Esta
tradición surgió en 1983 por iniciativa de Chatono Contreras y Manuel Gómez García.

Ayer, tras señalar en su epístola a Ramón María del Valle-Inclán que «el pueblo de Madrid
siempre ha estado vinculado a la escena, desde la etapa de los corrales de la Pacheca, de la Cruz
y del Príncipe», Gómez y Contreras afirmaron que «los terroristas, confundiendo conceptos, han
aplicado su propia definición del teatro pánico, del teatro furioso, del teatro de la crueldad, y han
forzado al pueblo de Madrid, al que gozosamente abrazamos al imponerte un año más, amigo
Valle-Inclán, esta bufanda blanca, con la que hacemos patente nuestro homenaje a tu teatro
inmortal y vivo».

Los condecorados este año fueron el dramaturgo Luis Riaza, el actor Manuel Tejada, el director
Manuel Canseco y el periodista Álvaro Luis.

En el acto se anunciaron las bufandas del próximo año, que se entregarán a Lorenzo Piriz
Carbonell, José Luis López Vázquez, la Agencia Europa Press y el Pueblo de Madrid.
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