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TEATRO Novedad

Nace Draft.Out, un pasillo para exportar creación dramática
Tras la lectura en marzo de dos obras españolas en Oslo, hoy y
mañana se leerán dos obras noruegas en el Teatro Español de
Madrid
ESTHER ALVARADO
De Madrid... a Oslo y de Oslo a Madrid. El viaje de ida se produjo el pasado mes
de marzo y el de vuelta llega ahora para certificar el nacimiento de Draft.Out, una
plataforma que trata de aunar fuerzas y crear sinergias entre distintos espacios y
estamentos de las artes escénicas, que favorezcan el intercambio y la colaboración
cultural, no sólo con la capital Noruega, sino con otros destinos internacionales.
El espacio de reflexión artística Draft.Inn, La Casa de la Portera, el Festival Fringe
Madrid, el anfiteatro al aire libre Un Teatro Entre Todos y la agencia de comunicación
Cultproject promueven este lugar de encuentro para la creación de alianzas
internacionales, en el que también participan el Dramatikken Hus de Oslo, el festival
New Plays of Europe, de Wiesbaden (Alemania), el Festival de Almada (Lisboa), la
Universidad de Budapest (Hungría), el Komaga Agora Theatre de Tokio y Panorama
Sur de Buenos Aires.
La idea en el futuro será promover la traducción, puesta en escena e intercambio
entre las instituciones implicadas, de manera que dramaturgos españoles
contemporáneos vean sus obras traducidas a distintos idiomas y representadas en
los espacios de destino.
De hecho, el primer paso de Draft.Out se dio en marzo en Oslo, con la lectura
dramatizada de los textos españoles ‘Mi alma en otra parte’ (de José Manuel Mora)
y ‘Mery Monarca’ (de Ana Fernández Valbuena). Y el segundo se da esta misma
noche en el Teatro Español, donde tendrá lugar la lectura dramatizada de la obra
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‘Yo soy el viento’, del noruego Jon Fosse (a las 23.00 horas en la sala pequeña) y
mañana (mismo espacio, misma hora), con la lectura de ‘La casa de hielo’, de la
dramaturga Marit Tusvik.
Ambas piezas han sido traducidas por Cristina Gómez Baggethun y estarán dirigidas
por Salva Bolta y Carlota Ferrer (ambos miembros de Draft.Inn), respectivamente.
Costumbrismo noruego
‘Yo soy el viento’ habla de dos amigos y sus cercanías y lejanías, será interpretada
por Luis Moreno y Lino Ferreira, mientras que ‘La casa de hielo’ trata de las luces
y sombras de una familia tradicional. Miranda Gas, Irene Escolar, Alberto Velasco,
José Luis Torrijo, Nando González, Luis Bermejo y Eva Martín, protagonizan esta
última lectura.
Draft.Out constituye la “manera de salir adelante” de sus promotores, en mitad
de un contexto difícil y que muchas veces implica una “autoexplotación”, como
reconoce José Manuel Mora, director de Drant.Inn a Efe.
Precisamente, la carta de presentación de la plataforma es el proyecto de
colaboración Contemporary Theatre Speaking (CTS), promovido por la alianza
entre Draft.Inn y la Dramatikkens Hus (Casa de los dramaturgos) de Oslo, en cuyo
marco se realizan y se realizaron las lecturas dramatizadas.
“Para un país como Noruega, es importante superar fronteras, y nosotros siempre
hemos tenido la pulsión de ir hacia el sur”, ha afirmado Siri Senje, directora de la
Dramatikkens Hus, un centro que lleva cuatro años actuando como un espacio
para “el desarrollo de artistas de alto nivel”.
La plataforma tiene pensado abrir una convocatoria para que un autor
contemporáneo español pueda vivir una residencia en la Dramatikkens Hurs.
Otra de las iniciativas de Draft.Out que ya está en marcha, aunque aún no tiene
fecha definitiva, es el encuentro entre autores británicos y españoles que se
celebrará en Un Teatro Entre Todos, anfiteatro situado a las afueras del pueblo de
Laroles (Granada), un espacio que ha intentado “revitalizar la economía local a
partir de la cultura”, asegura su responsable, Anna Kemp.
http://www.elmundo.es/cultura/2014/05/30/53888a1922601d89198b4579.html
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EFE
Fecha: 30/05/2014

Draft.Out, una nueva plataforma para
el intercambio internacional teatral
Madrid, 30 may (EFE).- Con el objetivo de perfilar un marco de colaboración
internacional en el teatro alternativo nace Draft.Out, una plataforma que trata
de “aunar fuerzas” para “crear sinergias que favorezcan la movilidad en las artes
escénicas”.
Los espacios escénicos Draft.Inn y La casa de la portera, el festival Fringe Madrid,
el anfiteatro al aire libre Un teatro entre todos y la agencia de comunicación
Cultproject son quienes han promovido este “lugar de encuentro”, como lo ha
calificado José Manuel Mora, director de Draft.Inn, en la rueda de prensa en la que
se ha presentado la iniciativa.
El trabajo desde el “rigor, la internacionalización, la formación y la experimentación”
es la base de Draft.Out, que constituye la “manera de salir adelante” de sus
promotores, en mitad de un contexto difícil y que muchas veces implica una
“autoexplotación”, como reconoce Mora a Efe.
“Queremos conseguir una viabilidad mayor a través de una colaboración recíproca,
con la que los proyectos se enriquezcan los unos con los otros”, afirma el director.
La carta de presentación de la plataforma es el proyecto de colaboración
Contemporary Theatre Speaking (CTS), promovido por la alianza entre Draft.Inn y la
Dramatikkens Hus (Casa de los dramaturgos) de Oslo.
Gracias a ella, dos textos noruegos, “Yo soy el viento”, de Jon Fosse, y “La casa del
hielo”, de Marit Tusvik, se representarán hoy y mañana, respectivamente, en la Sala
Pequeña del Teatro Español.
“Para un país como Noruega, es importante superar fronteras, y nosotros siempre
hemos tenido la pulsión de ir hacia el sur”, ha afirmado Siri Senje, directora de la
Dramatikkens Hus, un centro que lleva cuatro años actuando como un espacio
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para “el desarrollo de artistas de alto nivel”.
La llegada de los textos a nuestro país es la segunda parte de este intercambio,
que previamente ha llevado a dos autores españoles a presentar sus textos en la
capital noruega: Ana Fernández Valbuena lo hizo con “Mery Monarca”, y el propio
Mora con “Mi alma en otra parte”.
Su experiencia quedó plasmada en el corto documental “Escribir es como rezar”,
que han presentado hoy en el Matadero de Madrid, y que incluye una entrevista
con Fosse.
Asimismo, la plataforma tiene pensado abrir una convocatoria para que un autor
contemporáneo español pueda vivir una residencia en la Dramatikkens Hurs.
Otra de las iniciativas de Draft.Out que ya está en marcha, aunque aún no tiene
fecha definitiva, es el encuentro entre autores británicos y españoles que se
celebrará en Un teatro entre todos, anfiteatro situado a las afueras del pueblo de
Laroles (Granada), un espacio que ha intentado “revitalizar la economía local a
partir de la cultura”, asegura su responsable, Anna Kemp.
La plataforma también cuenta, entre sus programas futuros, con un proyecto
de colaboración entre la Universidad de Budapest y la Escuela Superior de Arte
Dramático de Castilla y León, y otro con el Komaga Agora Theater de Tokio. EFE
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Draft.Out, una nueva plataforma para
el intercambio nacional teatral
Con el objetivo de perfilar un marco de colaboración internacional en el teatro
alternativo nace Draft.Out, una plataforma que trata de “aunar fuerzas” para
“crear sinergias que favorezcan la movilidad en las artes escénicas”.
Los espacios escénicos Draft.Inn y La casa de la portera, el festival Fringe Madrid,
el anfiteatro al aire libre Un teatro entre todos y la agencia de comunicación
Cultproject son quienes han promovido este “lugar de encuentro”, como lo ha
calificado José Manuel Mora, director de Draft.Inn, en la rueda de prensa en la que
se ha presentado la iniciativa.
El trabajo desde el “rigor, la internacionalización, la formación y la experimentación”
es la base de Draft.Out, que constituye la “manera de salir adelante” de sus
promotores, en mitad de un contexto difícil y que muchas veces implica una
“autoexplotación”, como reconoce Mora a Efe.
“Queremos conseguir una viabilidad mayor a través de una colaboración recíproca,
con la que los proyectos se enriquezcan los unos con los otros”, afirma el director.
La carta de presentación de la plataforma es el proyecto de colaboración
Contemporary Theatre Speaking (CTS), promovido por la alianza entre Draft.Inn y la
Dramatikkens Hus (Casa de los dramaturgos) de Oslo.
Gracias a ella, dos textos noruegos, “Yo soy el viento”, de Jon Fosse, y “La casa del
hielo”, de Marit Tusvik, se representarán hoy y mañana, respectivamente, en la Sala
Pequeña del Teatro Español.
“Para un país como Noruega, es importante superar fronteras, y nosotros siempre
hemos tenido la pulsión de ir hacia el sur”, ha afirmado Siri Senje, directora de la
Dramatikkens Hus, un centro que lleva cuatro años actuando como un espacio
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para “el desarrollo de artistas de alto nivel”.
La llegada de los textos a nuestro país es la segunda parte de este intercambio,
que previamente ha llevado a dos autores españoles a presentar sus textos en la
capital noruega: Ana Fernández Valbuena lo hizo con “Mery Monarca”, y el propio
Mora con “Mi alma en otra parte”.
Su experiencia quedó plasmada en el corto documental “Escribir es como rezar”,
que han presentado hoy en el Matadero de Madrid, y que incluye una entrevista
con Fosse.
Asimismo, la plataforma tiene pensado abrir una convocatoria para que un autor
contemporáneo español pueda vivir una residencia en la Dramatikkens Hurs.
Otra de las iniciativas de Draft.Out que ya está en marcha, aunque aún no tiene
fecha definitiva, es el encuentro entre autores británicos y españoles que se
celebrará en Un teatro entre todos, anfiteatro situado a las afueras del pueblo de
Laroles (Granada), un espacio que ha intentado “revitalizar la economía local a
partir de la cultura”, asegura su responsable, Anna Kemp.
La plataforma también cuenta, entre sus programas futuros, con un proyecto
de colaboración entre la Universidad de Budapest y la Escuela Superior de Arte
Dramático de Castilla y León, y otro con el Komaga Agora Theater de Tokio
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1605829
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EL CONFIDENCIAL
Fecha: 30/05/2014

Draft.Out, una nueva plataforma para
el intercambio internacional teatral
EFE 30/05/2014 (14:09)
Madrid, 30 may (EFE).- Con el objetivo de perfilar un marco de colaboración
internacional en el teatro alternativo nace Draft.Out, una plataforma que trata
de “aunar fuerzas” para “crear sinergias que favorezcan la movilidad en las artes
escénicas”.
Los espacios escénicos Draft.Inn y La casa de la portera, el festival Fringe Madrid,
el anfiteatro al aire libre Un teatro entre todos y la agencia de comunicación
Cultproject son quienes han promovido este “lugar de encuentro”, como lo ha
calificado José Manuel Mora, director de Draft.Inn, en la rueda de prensa en la que
se ha presentado la iniciativa.
El trabajo desde el “rigor, la internacionalización, la formación y la experimentación”
es la base de Draft.Out, que constituye la “manera de salir adelante” de sus
promotores, en mitad de un contexto difícil y que muchas veces implica una
“autoexplotación”, como reconoce Mora a Efe.
“Queremos conseguir una viabilidad mayor a través de una colaboración recíproca,
con la que los proyectos se enriquezcan los unos con los otros”, afirma el director.
La carta de presentación de la plataforma es el proyecto de colaboración
Contemporary Theatre Speaking (CTS), promovido por la alianza entre Draft.Inn y la
Dramatikkens Hus (Casa de los dramaturgos) de Oslo.
Gracias a ella, dos textos noruegos, “Yo soy el viento”, de Jon Fosse, y “La casa del
hielo”, de Marit Tusvik, se representarán hoy y mañana, respectivamente, en la Sala
Pequeña del Teatro Español.
“Para un país como Noruega, es importante superar fronteras, y nosotros siempre
hemos tenido la pulsión de ir hacia el sur”, ha afirmado Siri Senje, directora de la
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Dramatikkens Hus, un centro que lleva cuatro años actuando como un espacio
para “el desarrollo de artistas de alto nivel”.
La llegada de los textos a nuestro país es la segunda parte de este intercambio,
que previamente ha llevado a dos autores españoles a presentar sus textos en la
capital noruega: Ana Fernández Valbuena lo hizo con “Mery Monarca”, y el propio
Mora con “Mi alma en otra parte”.
Su experiencia quedó plasmada en el corto documental “Escribir es como rezar”,
que han presentado hoy en el Matadero de Madrid, y que incluye una entrevista
con Fosse.
Asimismo, la plataforma tiene pensado abrir una convocatoria para que un autor
contemporáneo español pueda vivir una residencia en la Dramatikkens Hurs.
Otra de las iniciativas de Draft.Out que ya está en marcha, aunque aún no tiene
fecha definitiva, es el encuentro entre autores británicos y españoles que se
celebrará en Un teatro entre todos, anfiteatro situado a las afueras del pueblo de
Laroles (Granada), un espacio que ha intentado “revitalizar la economía local a
partir de la cultura”, asegura su responsable, Anna Kemp.
La plataforma también cuenta, entre sus programas futuros, con un proyecto
de colaboración entre la Universidad de Budapest y la Escuela Superior de Arte
Dramático de Castilla y León, y otro con el Komaga Agora Theater de Tokio. EFE
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-05-30/draft-out-unanueva-plataforma-para-el-intercambio-internacional-teatral_273535/
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Draft.Out, una nueva plataforma para
el intercambio internacional teatral

Con el objetivo de perfilar un marco de colaboración internacional en el teatro alternativo nace Draft.Out, una plataforma que
trata de “aunar fuerzas” para “crear sinergias que favorezcan la
movilidad en las artes escénicas”
Los espacios escénicos Draft.Inn y La casa de la portera, el festival Fringe Madrid,
el anfiteatro al aire libre Un teatro entre todos y la agencia de comunicación
Cultproject son quienes han promovido este “lugar de encuentro”, como lo ha
calificado José Manuel Mora, director de Draft.Inn, en la rueda de prensa en la que
se ha presentado la iniciativa.
El trabajo desde el “rigor, la internacionalización, la formación y la experimentación”
es la base de Draft.Out, que constituye la “manera de salir adelante” de sus
promotores, en mitad de un contexto difícil y que muchas veces implica una
“autoexplotación”, como reconoce Mora a Efe.
“Queremos conseguir una viabilidad mayor a través de una colaboración recíproca,
con la que los proyectos se enriquezcan los unos con los otros”, afirma el director.
La carta de presentación de la plataforma es el proyecto de colaboración
Contemporary Theatre Speaking (CTS), promovido por la alianza entre Draft.Inn y la
Dramatikkens Hus (Casa de los dramaturgos) de Oslo.
Gracias a ella, dos textos noruegos, “Yo soy el viento”, de Jon Fosse, y “La casa del
hielo”, de Marit Tusvik, se representarán hoy y mañana, respectivamente, en la Sala
Pequeña del Teatro Español.
“Para un país como Noruega, es importante superar fronteras, y nosotros siempre
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hemos tenido la pulsión de ir hacia el sur”, ha afirmado Siri Senje, directora de la
Dramatikkens Hus, un centro que lleva cuatro años actuando como un espacio
para “el desarrollo de artistas de alto nivel”.
La llegada de los textos a nuestro país es la segunda parte de este intercambio,
que previamente ha llevado a dos autores españoles a presentar sus textos en la
capital noruega: Ana Fernández Valbuena lo hizo con “Mery Monarca”, y el propio
Mora con “Mi alma en otra parte”.
Su experiencia quedó plasmada en el corto documental “Escribir es como rezar”,
que han presentado hoy en el Matadero de Madrid, y que incluye una entrevista
con Fosse.
Asimismo, la plataforma tiene pensado abrir una convocatoria para que un autor
contemporáneo español pueda vivir una residencia en la Dramatikkens Hurs.
Otra de las iniciativas de Draft.Out que ya está en marcha, aunque aún no tiene
fecha definitiva, es el encuentro entre autores británicos y españoles que se
celebrará en Un teatro entre todos, anfiteatro situado a las afueras del pueblo de
Laroles (Granada), un espacio que ha intentado “revitalizar la economía local a
partir de la cultura”, asegura su responsable, Anna Kemp.
La plataforma también cuenta, entre sus programas futuros, con un proyecto
de colaboración entre la Universidad de Budapest y la Escuela Superior de Arte
Dramático de Castilla y León, y otro con el Komaga Agora Theater de Tokio.
http://www.laregion.es/articulo/cultura/draft-out-nueva-plataforma-intercambiointernacional-teatral/20140530142123472174.html
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QUE REVIENTEN LOS ARTISTAS
Fecha: 30/05/2014

https://querevientenlosartistas.wordpress.com/2014/05/26/draft-out-plataformade-las-artes-escenicas-para-la-creacion-de-alianzas-internacionales/
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MADRID TEATRO
Fecha: 30/05/2014

En el Teatro Español de Madrid, el 30 y 31 de mayo de 2014 se ha tenido unas
lecturas dramatizadas de texto noruegos: Yo soy el viento de Jon Fosse y La casa
de hielo de Marit Tusvik, que ha editado Teatro del Astillero. Tales lecturas y edición
son fruto del intercambio teatral entre España y Noruega en mayo de 2014, el CTS Contemporary Theatre Speaking (Teatro Contemporáneo al habla).
INTERCAMBIO DE TEXTOS
Contemporary Theatre Speaking (CTS) es un
programa internacional de intercambio en el área
de la dramaturgia contemporánea, promovido
por el colectivo teatral Draft.inn (Madrid) en
colaboración con la Dramatikkens Hus de Oslo
(Casa de los dramaturgos de Oslo) y financiado
por las EEA Grants (Ayudas de los países del Espacio
Europeo) a través de la embajada de Noruega
en España. CTS fue uno de los ocho proyectos
seleccionados entre un total de 140 propuestas.
En ese intercambio, si los dos textos noruegos se han
presentado en España, otros dos textos españoles
se han presentado en el Dramatikkens Hus de Oslo:
Mi alma en otra parte de José Manuel Mora, y Mery
Monarca de Ana Fernández Valbuena.
DRAFT. INN
NUEVAS ALTERNATIVAS ESCÉNICAS
Draft.inn es una iniciativa privada de vocación internacional que busca alternativas
sostenibles en la creación y fomento de intercambios artísticos de las artes escénicas
del s. XXI. Es un espacio para formarse, reflexionar y crear desde un pensamiento
activo, transformando el mundo desde lo que realmente nos gusta hacer. Ubicado
en una antigua imprenta en 2012, se ha dedicado a la búsqueda de alternativas
sostenibles para la experimentación, la reflexión y la formación escénica: el festival
internacional de dedicado a les escena contemporánea Fringe Madrid; una
vivienda en el centro de Madrid, La Casa de la Portera ,donde se experimentan
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nuevos formatos y maneras de entender la creación artística; un anfiteatro como
Un Teatro entre Todos, construido por los vecinos del pueblo de Laroles (Alpujarra,
Granada); la agencia de comunicación y consultoría CULTPROJECT.
El Dramatikkens Hus cuenta con el Centro Noruego de Nueva Escritura Dramática
(NCNP) - fundado por el Ministerio de Cultura noruego - es un centro de difusión y
disposición de recursos para la nueva escritura dramática. Presta apoyo artístico
y económico a través de distintos programas. En su sala de exhibición aloja
borradores de obras en proceso de distintos formatos. El NCNP se presenta como
lugar de encuentro y foro para la investigación y el debate en el campo del drama
contemporáneo.
DRAFT. OUT
MIRADA HACIA AFUERA
De este matrimonio Madrid y Oslo nace Draft.
Out, que es un proyecto colectivo surgido de
la necesidad de crear redes internacionales
para el desarrollo de proyectos escénicos que
vinculen a creadores, instituciones, festivales,
universidades y espacios no convencionales
en distintos países. Mira hacia afuera para
reinterpretar lo que está dentro, buscando
cauces de convivencia e intercambio entre
artistas, disciplinas, países y estéticas.
Con Contemporary Theatre Speaking, Draft.
Out comienza su andadura. Es un programa
internacional de intercambio, promovido
por Draft.inn (Madrid) en colaboración con
Dramatikkens Hus (Oslo). Sus objetivos son aunar fuerzas, exportar la cultura española
y fomentar el intercambio artístico transfronterizo. A nivel internacional participan
Dramtikkens Us (Oslo, Noruega) ,el Festival New Plays of Europe (Wiesbaden,
Alemania), Festival de Almada (Lisboa, Portugal), la Universidad de Budapest
(Hungría), Komaga Agora Theater (Tokio, Japón) y Panorama Sur (Buenos Aires,
Argentina).
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TEMÁTICA DE LO QUE SUCEDE EN EL MUNDO
Según José Manuel Mora - autor, dramaturgo y director artístico de Draft.inn -, la
apuesta es por textos que tengan que ver
con lo que está sucediendo hoy en el mundo y de autores vivos, aunque este tema
es complejo, pues puede haber autores vivos que no sean tan contemporáneos
como otros de hace ya tres siglos. Sí un deseo de trabajar con autores vivos y de
temática contemporánea. Por ejemplo el autor noruego que visite La Casa de
la Portera, ese autor y ese texto tendría que interesarle a La Casa de la Portera,
desde su dirección artística. Sí, todos tenemos una serie de intereses muy comunes
estéticos y que tienen que ver con la creación contemporánea.
*****
YO SOY EL VIENTO de
JON FOSSE
Título: Yo soy el viento
Autor: Jon Fosse
Traducción del noruego: Cristina Gómez Baggethun
Versión para escena: Salva Bolta
Música: Broen DJ
Producción: Draft.inn
Intérpretes: Luis Moreno (El Uno), Lin Ferreira ( El Otro)
Dirección artística: Salva Bolta
Estreno en Madrid: Teatro Español (Sala Pequeña), 30- V - 2014
Jon Fosse (Haugesund, Noruega 1959), es doctor en Filosofía y
profesor de la Academia de Escritura Creativa de Hordaland.
Su producción literaria abarca la novela, ensayos y guiones
de cine, pero es el teatro quien le confiere la proyección
internacional y su capacidad como creador. Actualmente
tiene escritas 33 obras de teatro, muchas de ellas traducidas y
escenificadas fuera de su país.
Su infancia acaece en zonas rurales poco pobladas, lo cual
le obliga a recorrer varios kilómetros para a asistir a la escuela.
Esta experiencia le impregnará del paisaje noruego nevado, y
de la poesía, así como el conocimiento del lenguaje noruego
antiguo. Su primera obra como autor viene obligada por la
penuria económica a la que le ha llevado, por querer vivir como escritor. Es un
encargo, que acepta a regañadientes, pero una vez que comienza a escribir,
descubre que el teatro es el marco ideal para formular su pensamiento y sentimientos,
así como su concepción poética sobre la vida, haciendo suya aquella frase de
García Lorca:”el teatro es la poesía puesta en pie” .
Los autores que influyen en su poética teatral con: Samuel Beckett, Thomas
Bernhard, Harold Pinter, Georg Traki y Tarjei Vesaas. A esta influencia se une las
experiencias ligadas al paisaje y al lenguaje. Entre sus obras más conocidas están:
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Invierno, Alguien va a venir, Chica en el sofá, El hijo y Yo soy el viento, su última obra.
Yo soy el viento es obra para dos personajes: El Uno y El Otro. Dos amigos se
encuentran en una pequeña embarcación. El Uno sabe navegar en el mar, pero
no en tierra. El Otro sabe navegar en tierra, pero no en el mar. Paulatinamente
descubrimos, a través de su conversación interrumpida y preguntas sin respuesta,
la voluntad de uno de desprenderse de algo y de la voluntad del otro de impedir
que lo haga.
En Yo soy el viento mantiene su escritura minimalista y poética y casi religiosa. Para
Fosse la poesía, centro de su producción literaria, poesía y mística van unidas,
hasta el punto de que todos los poetas y místicos de las diferentes religiones
poseen un denominador común. Sus temas son: la inestabilidad emocional, la
despersonalización, el miedo al abismo, y el dolor extremo de no poder alcanzar
al otro.
Luis Moreno y Lino Ferreira son los dos intérpretes en una versión y dirección de Salva
Bolta.
FUNCIÓN
30 de mayo: 23:00 horas
PRECIO
8€
LA CASA DE HIELO de MARIT TUSVIK
Título: La casa de hielo
Autora: Marit Tusvik
Traducción del noruego: Cristina Gómez Baggethun
Versión al castellano: Alberto Conejero
Iluminación: Raúl Alonso
Diseño de vestuario, utilería y producción ejecutiva: Ana López
Espacio Escénico y coreografía: Carlota Ferrer
Producción: Draft.inn
Intérpretes: José Luis Torrijo (jens), Nando González (Sigurd), Miranda Gas (Helga),
Eva Martín (Regine), Luis Bermejo (Mads), Irene Escolar (Johanne/Herna)y Alberto
Velasco (Henry S/Rasmus/El Herrero).
Dirección: Carlota Ferrer
Estreno en Madrid: Teatro Español (Sala Pequeña), 31 - V - 2014
Marit Tusvik(Hoyanger, 1951) comparte su obra teatral con la poesía, relatos infantiles,
novela y algunos guiones de vine. Con menos producción teatral que la de Fosse
les une la infancia vivida en un pequeño pueblo próximo a un extenso, profundo y
sinuoso fiordo, Sogne. Marcará su obra literaria pero con connotaciones diferentes:
“El trabajo introspectivo de Fosse se transforma en una literatura, la de Tusvik, más
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expansiva y ligada en muchas obras de su producción,
tanto narrativa como teatral, a recuerdos personajes o de su
propia familia” (José Gabriel López Antuñano, comentario a
la edición de ambos textos por parte del Teatro del Astillero).
Estas situaciones familiares tradicionales las ha sabido contar
de un forma poética.
La historia de La Casa de Hielo. comenta Marit Tusvik
es un recuerdo de mi infancia, en la que las montañas
terminaban en un fiordo. donde nació mi padre que era el
menor de cinco hermanos. Todos tenían un barco de pesca,
y también tenían un almacén de hielo, para abastecer a las
antiguas neveras. Había bloques de hielo conservados en
serrín, que luego vendía a las casas. Teníamos prohibido
entrar en este almacén, y cuando eres niño quieres ir a lo
prohibido. Encontraba misterioso ese espacio y lo que había
ocurrido con sus cinco hermanos y la relación con mi padre.
Por otro lado yo quería escribir sobre mi padre. Primero fue
una novela. Al convertirla en una obra de teatro se creó
una relación entre los hermanos y hermanas. Este título La
Casa de Hielo figura la relación entre las hermanas. Dos son
muy vivas y los hombres que están continuamente aparte.
No son tan vivos. Como hermano pequeño, se preguntaba
por qué los hermanos mayores estaban continuamente en silencio con él, y sentía
también cómo estos hermanos en silencio controlaban el comportamiento de las
hermanas. La pregunta es, pues, ¿qué hacen estos hermanos alrededor de esta
casa?
La decisión de trasladar la novela al teatro fue por un encargo, y partió de la propia
novela.
Fue difícil y fácil al mismo tiempo. Lo difícil fue el tratamiento de los personajes. La
parte fácil fue el poder construir la parte cronológica, ya tenía la historia contada.
Fue un reto y me gustó hacerlo.
Mads se enfrenta a revivir su infancia acompañada por la voz de una hija suya que
no llegó a nacer. Nos encontramos ante un viaje al pasado donde el protagonista
se reencuentra con las luces y las sombras de una familia que carga con el peso
de la tradición y el conservadurismo típico de los pueblos aislados de Noruega. Un
paisaje helado, lejos del mundanal ruido, en el que los personajes se asfixian a la
vez que buscan la luz. Un retrato despiadado de una familia
La dirección corre a cargo de Carlota Ferrer y cuenta como intérpretes a José
Luis Torrijo, Nando González, Miranda Gas, Eva Martín, Luis Bermejo, Irene Escolar y
Alberto Velasco.
FUNCIÓN
31 de mayo: 23:00 horas
PRECIO
8€
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TEATRO ASTILLERO, EDITORIAL AL DÍA

Las dos obras han sido editadas por Teatro del Astillero cuyo editor es Luis Miguel
González. Editar teatro según Ana Isabel Fernández Balbuena, coordinadora del
TCS
editar teatro no solo no da dinero, sino que cuesta dinero, sin embargo Teatro del
Astillero cumple 20 años en el 2015. ha editado títulos importantes y algunos de
los autores internacionales contemporáneos europeos y latino americanos. Es,
pues, una editorial muy importante en la
producción teatral contemporánea
El comienzo de la editorial, viene a partir de
trabajando autores y talleres -declaraLuis
Miguel González. Conseguimos una gran
colección de amigos, como Ana y José
Manuel no hubiéramos podido llegar al
número 36 de esta colección de teatro
contemporáneo, en autores europeos,
principalmente, a partir de los años
Ochenta- Noventa. Una generación que
casi ha sido negada por completo en
el mundo editorial español. Empezamos
publicando a los amigos. Los amigos nos
daban traducciones de autores muy
interesantes, y a partir de cierto momento,
dijimos: “Estamos publicando lo que nos
encanta leer” Que mejor que continuar la colección, en estos momentos de crisis,
con estos dos pedazos de autores como Jon Fosse y Marit Tusvik. Eran textos que no
se había leído. Palabras de agradecimiento a CTS por confiar en nosotros. A ellos
les gustaba nuestra editorial, y a nosotros nos encanta estos textos.

http://www.madridteatro.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=35
80:draftout-yo-soy-el-viento-la-casa-de-hielo&catid=261:entre2013&Itemid=236
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- Lite penger, men desto mer lidenskap,
hjerte og intelligens
Av: Chris Erichsen. Foto: Cathrine Kleivdal
INTERVJU: I Spania strømmet dramatikerne til da det kom besøk fra Norge.
Dramatikkens hus har vært på besøk i Madrid. Chris Erichsen har intervjuet Siri Senje
om besøket.
Publisert: 11.06.14
Tweet Face
- Vi kom fra vår
norske overflod, til
et miljø med mye
mindre
penger,
men med desto
mer
lidenskap,
hjerte og intelligens,
utbryter Siri Senje på
utendørskafé i den
norske sommersola
etter å ha kommet
hjem
fra
en
firedagers
intens
reise til Madrid.
Senje
var
der
på
vegne
av
Dramatikkens hus
som hun fortsatt,
etter å ha meldt
overgang til Norsk filminstitutt, jobber for på oppdragsbasis. Det aktuelle oppdraget,
som heter Contemporary Theatre Speaking, har hun holdt i helt fra oppstart
sommeren 2013. Det dreier seg om internasjonal utveksling, eller fredsarbeid som
hun kaller det. Prosjektet finansieres av EEA grants og den norske ambassaden i
Madrid.
EEA (European Economic Area) grants er EØS-landene Norge, Island og Liechtensteins
solidaritetsbidrag til de mest utsatte landene i EU og EØS, hvorav Norge, som det
rikeste landet, bidrar med 95 % av summen. I mars var Ana Fernández Valbuena og
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José Manuel Mora fra det spanske dramatikerfellesskapet Draft.inn på besøk hos
Dramatikkens hus hvor de overvar lesninger av sine stykker Mery Monark og Sjelen
min et annet sted, under samletittelen Stemmer fra Sør.
Nylig var det payback time med Eg er vinden (Yo soy el viento) av Jon Fosse og
Ishuset (La casa de hielo) av Marit Tusvik i Madrid, under tittelen, selvfølgelig, Stemmer
fra Nord.
Blomstringstid
- Det var nesten sjokkerende hvor mye de har fått ut av de ganske begrensede
midlene de har fått kanalisert via EEA. På Dramatikkens hus mottok vi kr 24 000 til
våre to lesninger, som til sammen kostet det tredobbelte. Her har det skjedd en
utveksling mellom et lite, rikt land og et land som er stort og fattig, men som har en
utrolig rik og grunnfestet teaterkultur.
- I Spania er teater og teaterdiktning en del av den poetiske arven. Og jeg tror man
må kunne si at teatrets og dikterens posisjon er atskillig mer betydningsfull enn hos
oss, sier Senje. - Nå skal det også sies at det ikke står så verst til hos oss heller. Vi er i en
blomstringstid for samtidsdramatikken. Før ringte vi til for eksempel litteraturfestivalen
på Lillehammer og ba pent om lov til å være med, nå er det de som ringer oss, føyer
hun til.
- Det slo meg at de spanske dramatikerne hadde en stolthet og en selvfølgelighet i
sin tro på seg selv. Der vi i Norge har opplevd en slags profesjonskamp, der enten regi
eller samtidsdramatikk har stått i sentrum i forskjellige epoker, så fantes det ingen slik
motsetning i Spania, mellom sterke forfattere og sterke regissører. Tvert imot møtte
vi en sterk og levende interesse for dramatikken som litteratur og for det skapende
subjektet bak, også fra regissørenes og skuespillernes side. Det har vi i Norge også
hatt tidligere, den gang dramatikken ble utgitt, lest og anmeldt, og en rekke norske
teatersjefer også var forfattere, helt fram til 50 og 60-tallet.
- Noen vil si at dramatikerne på 80-tallet tapte til regissørene, andre, som Kai Johnsen,
vil si at vi tapte til institusjonaliseringen og det voksende teaterapparatet, som ga
definisjonsmakt til de som arbeidet inne i teaterhusene. På 80-tallet kjempet noen av
oss for å få dikteren og det dikteriske tilbake. Nå er vi kanskje der de har vært hele
tiden i Spania.
Dramatikkens hus sin samarbeidsorganisasjon Draft.inn holder til i et blokkområde i
utkanten av Madrids bykjerne, rett ved en åtte felts motorvei. Der ble den norske
delegasjonen invitert til en enkel lunch med noen spanske dramatikere.
Veltet inn
- Jeg trodde vi skulle spise lunch med tre-fire medlemmer av Draft.inn, og ha en
privat samtale. Så veltet det inn ti ganger så mange. Jeg ble en smule nervøs da
det gikk opp for meg at jeg - helt uforberedt - skulle formidle noe meningsfylt til alle
disse menneskene, men så innså jeg at vi jo var blant våre egne. Draft.inn er som
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et Dramatikkens hus uten
penger, ansatte og scener.
Stedet
minte
meg
om
pionérånden
og
dugnadsånden
som
vi
opplevde rundt oppstarten
av Dramatikkfestivalen på
Vikateatret i Oslo på midten
av 80-tallet. Folk som Stein
Winge, Cecilie Løveid, Kirsten
Sørlie og Helge Hagerup
stilte den gangen opp for
minimale honorarer. Draft.inn
er - som vi var - et magnetfelt
som en gruppe kunstnere har
lagd for å skape utveksling. De gjør alt det som Dramatikkens hus har satt seg fore
å gjøre, uten midler, men med hverandre som ressurser. Den lengselen mange av
oss går med etter å utveksle kunstneriske og faglige impulser blir en sjelden gang
tilfredsstilt, men her har de satt det i system, helt på egen hånd. Akkurat det har vi
på Dramatikkens hus ikke helt lykkes med ennå.
Hvorfor?
- Godt spørsmål! Kanskje det rett og slett er fordi Dramatikkens hus - i motsetning til
draft.inn - er drevet av andre enn dramatikerne selv? Mens jeg jobbet der spurte
vi stadig oss selv hvordan vi best kunne skape et dynamisk møtested. Skriveloftet
og andre fysiske møteplasser vi opprettet før Husdramatikerprogrammet, var viktige
tiltak. Men vi må se i øynene at hittil i Dramatikkens hus ́ 4-årige liv, har jeg selv vært
den eneste dramatikeren i den kunstneriske ledelsen. Våre spanske kolleger kunne
fortelle at de aldri hadde hatt å gjøre med en eneste dramaturg, den funksjonen
var det de selv som hadde, de var jo eksperter! Et utviklingssenter med portvoktere
for offentlige støttemidler, vil nødvendigvis være styrt ovenfra. Men de ansatte skal
– i mine øyne - først og fremst være tilretteleggere for andres kunstneriske prosesser.
Det er en ganske ny rolle, som man må finne og utvikle. Akkurat hvordan det best
mulig skal tilrettelegges for kunstnerne vil være et evig spørsmål på huset. Hvordan
få dramatikerne til å føle at huset tilhører dem? Noen av husdramatikerne har valgt
å bruke husets tilbud maksimalt. Andre foretrekker å sitte hjemme og skrive, og
komme ut av hulen med jevne, men lange mellomrom. På Draft.inn er det hele
dramatikerdrevet og altså styrt nedenfra.
Metthetens tidsalder
Kan det også ha noe å gjøre med det norske prinsippet om hver mann sin tue?
- Der er du nok inne på noe. Det blir sagt at i Spania er det 40 % arbeidsløshet, men
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kafeene er likevel alltid fulle. Spanjolene oppsøker aktivt den offentlige samtalen, i
høyere grad enn oss nordboere. På samtalene etter lesningene våre, med oppstart
00.30, var lokalet igjen fullt. Vi i Norge lever i metthetens tidsalder. For de 140 spanske
kunstnerkonstellasjonene som søkte om EEA-midler, var det svært vanskelig å finne
interesserte partnere i Norge. At interessen var laber er et nedslående tegn på at vi
og våre oljesmurte institusjoner er oss selv nok. Jeg vet at ikke alle norske kunstnere
har en masse penger, men like fullt skriver de for et mett publikum, eller for hverandre,
noe som selvsagt påvirker hva som skrives. Hvilke vilkår har nysgjerrigheten,
uttrykkstrangen og forskningsiveren i metthetens tid? I Madrid strømmet de til et
karrig rom i en høyblokk kl 11 på formiddagen for å møte noen nordiske fjellaper
som drev med tekstutvikling. Vi hadde ingen penger med oss som vi kunne drysse
over dem, ingen nye, interessante prosjekter å slå i bordet med. Likevel kom de! Til
sammenlikning ble samtlige seksten husdramatikere hos oss invitert til lesningene av
de spanske stykkene. Til tross for lokking med gratis vin og mat, tror jeg det var ca
fire som kom.
Lesningene ble avholdt på Teatro Español, det eldste teatret i Spania, og ett av de
eldste i verden, med en historie som strekker seg tilbake til 1500-tallet. Den eneste
måten å få plass i den lille salen på teatret var å vente til de øvrige forestillingene på
programmet var ferdige. Lesningene, som begge var utsolgt, ble derfor annonsert til
kl 23 på kvelden, med derpå følgende diskusjon i baren til langt på natt, med både
skuespillere og regissører tilstede.
Lesningene var preget av maksimal utnyttelse av den tiden de hadde hatt til
disposisjon, som strakk seg over en hel uke for begge stykkene, noe som igjen ga
inntrykk av lesninger som ikke var langt unna ferdige forestillinger.
Dugnadsånden
- La meg sitere Catrin, økonomiansvarlig på Dramatikkens hus og absolutt ikke et
bransjemenneske: ”Oj, dette var en helt annen type lesninger enn de vi har hjemme
i Norge!” Men så er det også stor forskjell på å ha to og åtte prøver. Hos oss ville hver
prøve, med et ensemble på sju personer som det faktisk var på Ishuset koste ca
12.500 kroner alt inkludert . Med 8 prøver blir det 100 000 for en enkelt dramalesning.
Da sier det seg selv at vi ikke har råd til å gå den samme veien som spanjolene. Vi
har hevet kunstnernes kår, noe som er fint, men vi har dessverre priset oss ut av den
dugnadsånden feltet en gang hadde. Jeg spurte José Manuel Mora om honoreringen
av aktørene. Først ville han ikke svare, men til slutt smilte han skjevt: ”They are my
friends”. Vi snakker her om venner som er stjerneskuespillere og stjerneregissører!
- Trenden i Norge nå er at man ikke skal ha for mange prøver før en lesning. Tesen er
at man brenner av alt kruttet. Vel, etter å ha sett lesningene i Madrid hvor begge ble
presentert etter en ukes prøver, kan jeg konstatere at det er tull. Kruttet ble tvertimot
mer eksplosivt, og kanalisert inn i et spill levende uttrykk. I Eg er vinden kom det til
syne blant annet gjennom små, nennsomt utvalgte glimt av teatral visualitet. Bruk
av lys, bevegelse, teatrale metaforer. Små estetiske virkemidler som beveget det
hele et godt stykke av veien fra ”ord til kjøtt”, for å sitere Ivo de Figueiredo. Denne
typen presisjon, selv i det små, tar det tid å iscenesette. Eg er vinden foregår, i likhet
med Fosses siste stykke Hav, på havet. Det er en typisk, hverdagslig, ladet stillferdig
Fosse- dialog mellom to menn.
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Stanislavskij
Hva var det, i dine øyne, som mest kjennetegnet den lesningen?
- Det som slo meg først var spillestilen. Skuespillerhåndverket var en klassisk psykologisk
måte å arbeide på, slik vi kjenner den fra Stanislavskij. Å få til denne typen gjennomlevd
og nakent spill lar seg knapt gjøre på to prøver. De to skuespillerne ga seg hen til
teksten og viste et enestående emosjonelt mot. Siden jeg ikke kunne språket måtte
jeg lene meg på andre måter å se og lytte på. Det satte meg kanskje enda bedre
i stand til å se hvordan de hadde jobbet seg sekund for sekund gjennom teksten.
De levendegjorde den på en måte som jeg sjelden ser i Norge i lesningsformatet.
Forestillingen inneholdt ikke noe spesielt regimessig bumerke. Det var bare veldig
gode skuespillere og en veldig god regissør med respekt for Fosses tekst. Fordi jeg
ikke skjønte hva de sa måtte jeg lytte til klangen i språket og virkelig lese av det
mimiske. Stemmene som instrumenter, nyansene. Den psykologiske nærheten
kledde Fosses tekst, sammen med små ting som at skuespillerne var barbeint - det
koster jo forresten ingenting, ikke lyden av bølger heller.
Ishuset handler om Mads og hans kamp for å løsrive seg fra fortidens skygger og det
taket familien og lokalsamfunnet har på han.
- Det er en helt annen type tekst enn Eg er Vinden. Jeg husker at Marit Tusvik
på forhånd var redd for at de ikke hadde oppfattet humoren i stykket, og at
oversettelsen hadde vært for bokstavtro. Men den redselen ble feid bort i samme
øyeblikk som aktørene, iført identiske blomsterskjorter og outrerte, blonde parykker,
kom baklengs inn på scenen mens de spilte noe udefinerbart på sine gitarer og
ukuleler. Marit bruker et komplekst teaterspråk med mange lag, som krever tydelige
regivalg, noe regissør Carlotta Ferrer til de grader hadde gjort. Hun var ekstremt
godt forberedt og hadde utarbeidet på forhånd et tydelig visuellt og stilmessig
konsept som inkluderte alt fra kostymer til musikk. Det var strengt koreografert og
med mange kjente musikalske referanser. Hun skapte et komedieuttrykk, samtidig
som det var dypt alvorlig. Hun må ha gjort nesten det samme forarbeidet som hun
gjør for en full forestilling. Hun hadde til og med plukket ut to norske sanger som
skuespillerne hadde lært seg, komplett med uttale og alt, deriblant Fader Jakob
på klingende norsk! Med mye færre ressurser enn vi har, hadde de stablet dette på
beina, breddfullt av ildsjelenergi. Her var stjerneskuespillere og en regissør som hadde
stilt opp for knapper og glansbilder. Eller rettere sagt av nysgjerrighet på en tekst og
gleden ved å jobbe med en begavet regissør. Før ble dramalesninger i Norge ofte
brukt omtrent som piloter i filmbransjen - for å selge inn en mulig produksjon. Hadde
jeg vært teatersjef så hadde jeg kjøpt begge disse stykkene.
Fjær i hatten
Hvordan oppsummerer du prosjektet som helhet?
- Jeg er stolt og glad over prosjektet – som har gitt betydelig mer utbytte enn jeg
hadde våget å håpe på. At vårt samarbeidsprosjekt kom med, utvalgt som ett av
åtte blant 140 søkende, er en fjær i hatten for Dramatikkens hus. Jeg har lært hvor
viktig internasjonal utveksling er, eller kan være, spesielt for en liten teaternasjon som
Norge. Teater er et universelt språk som vi beriker hverandre med. Vi snakker sammen
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uten å kunne forstå hverandres ord. Samtidig merket vi jo at disse fire tekstene er
beslektet, gjennom bl.a. det jordbundne og slektsbundne, tilknytningen til kulturen
og landskapet. Det lyriske og poetiske.
Potensielle ringvirkninger?
- All slik internasjonal kulturutveksling er i sin ytterste konsekvens en type fredsarbeid.
Forståelse av andres kulturtradisjoner gir nye impulser og trener empatimusklene
våre. Rent samarbeidsmessig har det allerede virket – og vil gå videre. Det lille
leilighetsteatret Casa de la Portera ønsker en av våre husdramatikere ned til en
produksjon, og Draft.inn vil sende en av sine forfattere som playwright-in-residence
på Dramatikkens hus. Neste EEA-prosjekt er delfinaniseringen av et imponerende
Lorca-senter i Granada, som åpner i september. De ville sende et Lorca- prosjekt
til Norge og motta et Ibsen-prosjekt fra oss, men jeg fikk overbevist dem om at
samtidsdramatikk fra norsk side var mer meningsfylt. Så da skal vi nok klare å finne et
godt nålevende alternativ til dem! sier Siri Senje.
http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/nyheter/?aid=5731
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