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A su sede le llaman LaCorsetería,
porque antes allí fabricaban cor-
sés. Pero no es una corsetería, ni
una escuela de teatro, ni una sala
de exhibición, ni un teatro. “Lo
cierto es que nos cuesta un poco
explicar qué es esto, porque no
responde a ninguno de los forma-
tos habituales”, dice el fundador
de Nuevo Teatro Fronterizo, José
Sanchis Sinisterra.

Aquí hacen lo que denominan
“forincre”: formar, investigar,
crear. Es algo así como una fábri-
ca de teatro de donde salen mon-
tajes que se representan en otros
espacios; también, un criadero de
dramaturgos de nueva genera-
ción. Ahora cumplen cinco años
de andadura en un barrio, el de
Lavapiés (calle de la Cabeza, 8),
que forma parte de su genoma
artístico. Además, el documental
La cabeza de José, de Alicia Luna,
que se estrena hoy en los Teatros
Luchana, ahonda en los procesos
creativos que lidera Sinisterra, au-
tor a la sazón de obras como Ay,
Carmela, El cerco de Leningrado o
El lector por horas, y ganador de
todos los premios habidos y por
haber (Max en dos ocasiones, o

los premios nacionales de Teatro
y Literatura Dramática).

Ayer José Sanchis Sinisterra
(Valencia, 1940), acompañado de
otros miembros del proyecto co-
mo Alejandra González o Quique
Bazo, comentaba su trayectoria.
Llegó a Madrid a finales del siglo
XX, después de dejar funcionan-
do a buen ritmo la sala Beckett en
Barcelona, y en 2011 decide abrir
este espacio, “uno que tuviese en
cuenta lamulticulturalidadde La-
vapiés y que se abriese a unas lí-
neasmás complejas, porque la si-
tuación había cambiando”, expli-
ca. Algunas señas de identidad: la
innovación a través del texto (y
no de lo tecnológico o escénico) y

los contenidos político-sociales.
Inmigración, feminismo, refugia-
dos, expresidiarios, riesgo de ex-
clusión social, discapacidad, tra-
bajadores del sexo, son algunos
de los temas tratados,muchas ve-
ces en colaboración con asociacio-
nes dedicadas a cada uno.

Siempre desde la última vuel-
ta de tuerca: “No basta con que el
contenido del teatro sea progre-
sista”, dice Sinisterra, “el teatro
tiene que cuestionar continua-
mente sus propias formas de de-
cir el mundo”. Así han explorado
la forma de “archipiélago”, que
hace unmapa fragmentario de la
realidad, o formas teatrales en las
que los actores, además de decir

sus diálogos, dicen sus pensa-
mientos o acotaciones ¿Se acaba-
rá lo contestatario si alguna vez
llega la bonanza económica? “Yo
creo que la rabia va a durar. La
crisis, además de posicionarnos
frente a los culpables, ha abierto
nuevas ópticas sobre lo que pue-
de y debe hacer el teatro”, opina
el autor.

Algunos de sus proyectos per-
manentes sonEn riesgo, que lleva
sus creaciones mensualmente a
La Casa Encendida, cada vez con
un tema (la próxima sesión es el
día 23 de febrero, en torno a los
jóvenes vulnerables), o El Colabo-
ratorio, su grupo estable de crea-
ción teatral, que muestra sus re-
sultados una vez al mes (la próxi-
ma cita es el 8 de febrero en la
sala Cuarta Pared).

Después de un lustro de activi-
dad y al borde del precipicio (un
par de veces han estado a punto
de cerrar), están a la búsqueda de
un espacio propio donde poder ir
mostrando su producción sin es-
trecheces. “Nos gustaría acceder
a un espacio que nos fuera cedi-
do, quizás por el Ayuntamiento,
para no tener que gravar todavía
más nuestra precaria economía”.

La sala de José Sanchis Sinisterra, uno
de los dramaturgos más respetados

de España, cumple cinco años

En la frontera

del teatro

La obra cervantina llena la carte-
lera infantil de actividades, desde
talleres hasta juegos pasando por
una exposición y música. De los
episodios deElQuijote, el delReta-
blo de Maese Pedro es uno de los
más representados para público
infantil, quizá por tratarse de una
historia de títeres. Inspiró a Falla,
que compuso la ópera de cámara
que se representa esta semana en
el Teatro Real, con títeres de la
compañía Etcétera y músicos de
la Jorcam. Pero, además, la Biblio-

teca Nacional (BNE) acoge la ex-
posición El retablo de Maese Pe-
dro. Una de títeres en la BNE, que
reúne diferentes representacio-
nes, en soportes distintos; desde
grabados y ediciones ilustradas
de la novela de caballería hasta
objetos de la cultura popular, co-
mo cromos o cajas de cerillas.

El taller para familias (mayo-
res de ocho años) El retablo de
Maese Pedro en un teatrito de pa-
pel (BNE, sábado, 17.00 y domin-
go, 11.00) tiene como objetivo in-
troducir a los participantes en los

principios básicos de lamanipula-
ción de los títeres y construir pe-
queñas figuras de papel para re-
presentar escenas cortas improvi-

sadas, relacionadas con el episo-
dio. Antes, los asistentes reciben
una información sobre los teatros
de papel, que nacieron en el siglo

XIX y se convirtieron en herra-
mienta de artistas de vanguardia.

En el Museo Casa Natal Cer-
vantes, en Alcalá de Henares, el
taller Cervantes. Una vida de libro
(sábados, 17.00), para niñosde cin-
co años en adelante, utiliza la téc-
nica pop up (libros tridimensiona-
les) para adentrarse en la fasci-
nante vida de Cervantes.

Son las primeras actividades
de un programa que va a desarro-
llarse de enero a mayo de este
año cervantino (400º aniversario
del fallecimiento) y que ha lleva-
do a las dos instituciones, la BNE
y el Museo Casa Natal Cervantes,
a proponer el Pasaporte Cervan-
tes, entre museos anda el juego,
que deja constancia con un sello
de las actividades en que se ha
participado.

José Sanchis Sinisterra, fotografiado ayer en la calle de la Cabeza, donde se encuentra el Nuevo Teatro Fronterizo. / JAIME VILLANUEVA

La estupidez en Matadero.
La fragilidad de la inteligen-
cia en los tiempos que
corren, la codicia y el po-
der del dinero es el tema
sobre el que gira La estupi-

dez, del Rafael Spregel-
burd. Se trata de una
parodia protagonizada por
personas grotescas que
intentan hacerse ricas en
Las Vegas. Matadero (pla-
za de Legazpi, 8). De mar-
tes a sábado (20.30) y
domingos (19.30). Entra-
das: 22 euros. Hasta el 21
de febrero.

‘Flores/Retratos’. Coincidien-
do con el 40º aniversario
de su muerte, una exposi-
ción homenajea a Imogen
Cunningham. La muestra
Flores/Retratos cuenta con
15 fotografías en blanco y
negro de los dos géneros
que la autora trató con
más profundidad a lo largo
de su carrera. La Fábrica
(Alameda, 9). De lunes a
sábado de 11.00 a 20.00,
domingos hasta las 17.00.
Entrada gratuita. Hasta el
19 de febrero.

Concierto de homenaje. Con
motivo del Día Internacio-
nal en Memoria de las
Víctimas del Holocausto,
que se celebra hoy, se
organiza un concierto para
piano a cargo de Darío
Meta. El programa tiene
obras de diversa proceden-
cia. A las 19.30, en el Círcu-
lo de Bellas Artes (Alcalá,
42). Entrada gratis hasta
completar aforo.

Ballet en Canal. Silicon Valley
Ballet, la segunda compa-
ñía profesional de Califor-
nia (EE UU), destaca por
su creatividad. Una treinte-
na de bailarines proceden-
tes de diversos lugares del
mundo mostrarán lo mejor
de su programa. Bajo la
dirección artística de José
Manuel Carreño, la agrupa-
ción interpretará una parte
de la veintena de produc-
ciones anuales que pone
sobre los escenarios. Des-
de hoy hasta el 31 de ene-
ro en los teatros del Canal
(Cea Bermúdez, 1). Entra-
da: desde 17 euros.

Talleres cervantinos

Fragmento de una ilustración de El Quijote.
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