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Hasta el 26 de octubre se lleva a cabo el MITIN 
–Muestra Internacional de Teatro de Investigación-, 
primer evento que se celebra en TNT que es un an-
ticipo de la programación que se llevará a cabo: es-
pectáculos y talleres de prestigiosos maestros in-
ternacionales,  de Atalaya y TNT y otros grupos de 
investigación españoles, de colectivos marginales 
o marginados y de colectivos del Distrito Norte.

Contar con Eugenio Barba y el Odin Teatret de Di-
namarca que presentan como estreno en España 

“Las grandes ciudades bajo la Luna” ya es un moti-
vo de satisfacción, si a ello le unimos el estreno 
mundial de “Utopía” el nuevo montaje de Leo Bas-
si, los estrenos en España del Teatro Tascabile de 
Bérgamo y la presentación de Kalatharangini 
Troupe por vez primera en nuestro país se entien-
de que supone un acontecimiento teatral para la 
ciudad de Sevilla. A ello se añade la presentación 
de Atalaya –que conmemorará sus 25 años de tra-
yectoria con un “revival” de sus montajes- y otras 
5 compañías que estrenan sus espectáculos –de 
formato reducido- en Sevilla. En tercer lugar conta-
mos con el grupo “Asociación de Mujeres Pilar Mi-
ró” formado por mujeres mayores que presenta su 
versión de “Lisistrata”, cumpliendo uno de los obje-
tivos de TNT: abrir sus puertas al Distrito Norte 

–poblado por casi 80.000 personas- no sólo como 
espectadores sino como parte activa y creadora. 
En cuarto lugar se realizarán diversas actividades 
en el marco del Programa Teatro Imarginario que 
es uno de los principales fundamentos de nuestro 
centro: talleres y espectáculos con sectores margi-
nales y marginados de la sociedad: uno de los seg-
mentos del mencionado programa va a ser la cele-
bración de actividades en días conmemorativos 

–enmarcados dentro de “Tiempos solidarios”- co-
mo el Día Mundial contra la Pobreza, que precisa-
mente coincide con la inauguración, se llevará a ca-
bo una acción sorpresa con el público asistente; 
por otro lado se ha programado Tiempo del Vacie 

–un guiño al film “Tiempo de Gitanos”- en el que se 
llevan a cabo muestra de talleres con la población 
del asentamiento chabolista más antiguo de Espa-
ña, que se encuentra en las cercanías de TNT.

Tras el MITIN se programarán actividades enmar-
cadas en el Mes de la Danza, FEST, Feria de Títeres, 
Carnavales, Ciclo Autor de Madrid, Circada, (TEN)  
Teatro encontrando el Norte, Tiempo de Atalaya, y 
un largo etcétera en el que año tras año ir ponien-
do un grano de arena en la consecución de un mun-
do más poético y más solidario.

El 17 de octubre abre sus puertas el primer centro interna-
cional de investigación teatral que funciona en España, con 
carácter privado: TNT (Territorio de Nuevos Tiempos). Este 
edificio -que Atalaya Teatro ha construído sobre un terreno 
del ayuntamiento de Sevilla cedido para dicho uso- consta 
de un teatro para 320 espectadores, una sala para 120 y un 
patio donde se programan también actuaciones. 

Patrocinan MITIN:

Patrocinan la construcción de TNT: Patrocina equipamiento de TNT:

Estimados vecinos y vecinas:

Me dirijo a todos y a todas con motivo de la inauguración  del Centro 
de Investigación Teatral TNT, el primero de estas características en 
nuestro país.

El hecho de que dicho centro esté situado en esta zona de la ciudad 
permitirá, no sólo el importante aumento de la oferta cultural  en 
nuestros barrios, sino también la posibilidad de que l@s ciudadan@s 
del Distrito Norte puedan participar en sus actividades, de manera 
que esta colaboración mutua suponga la proyección internacional 
de esta zona  de nuestra ciudad, del  Distrito Norte.

Eva Patricia Bueno Campanario 
Concejal Delegada  del Distrito Norte
Sevilla 2008



Día TEATRO SALA PATIO CALLE AULAS (DURANTE TODO EL DÍA)

VIERNES17

SÁBADO18

DOMINGO19

MARTES21

MIÉRCOLES22

JUEVES23

VIERNES24

SÁBADO25

DOMINGO26
En el Hall Sala de Exposiciones se presentará la obra de Javier Ventura

El día 21 durante “EL TIEMPO DEL VACIE” se presentará una exposición fotografica sobre dicho asentamiento

21:00 Inauguración oficial
21:45 Atalaya Teatro: ARIADNA
23:00 Teatro de la Inclusión:
 ESCENAS COTIDIANAS

20:30 Odin Teatret:  ITSI BITSI

23:30 Entrecuerdas:  QUINTETO 19:30 TTB:  VALS
 Plazas de Distrito Norte
 y Parque Despeñaperros

Taller TTB

Talleres TTB

Talleres TTB

Talleres KALATHARANGINI

Talleres de teatro y danza 
hindú KALATHARANGINI

Talleres KALATHARANGINI
Taller de danza aérea por 
AÉREODANZA

Talleres KALATHARANGINI
Taller de danza aérea por 
AÉREODANZA

Talleres ODIN

16:00 Oho Teatro:
 LAS BODAS DE CANAA
 Acción Teatral en El Vacie 

19:00 Kalatharangini Troupe
 (India): DANZAS 
 Y TEATRO KATHAKALI
 Plazas de Pino Montano

17:00- TIEMPO DEL VACIE
21:00

21:30 Actores y músicos 
 ManTNT a la escucha

23:00 Actores y músicos 
 FIESTA XXV AÑOS

AL FINALIZAR 
EL ESPECTÁCULO DE SALA 
 Actores y músicos 
 ManTNT a la escucha

AL FINALIZAR 
EL ESPECTÁCULO DE SALA 
 Actores y músicos 
 ManTNT a la escucha

AL FINALIZAR 
EL ESPECTÁCULO DE SALA 
 Actores y músicos 
 ManTNT a la escucha

20:00 Atalaya-TNT:  
 A SOLAS CON MARILYN

20:00 Ferroviaria:  
 EL HOMBRE PERLA

20:00 De Puntillas Danza Teatro: 
 LA BOTELLA VACÍA

20:00 Oho Teatro:  
 MISTERIO BUFO
 de Dario Fo

22:00 Actores históricos de
 ATALAYA XXV años

22:00 Kalatharangini Troupe
 (India): DANZAS 
 Y TEATRO KATHAKALI

21:30 Sólala: PEZ EN RAYA

21:00 Asociación de Mujeres
 Distrito Norte “Pilar Miró”:
 LISÍSTRATA
22:00 Aéreodanza: EL PÁJARO

22:00 TTB:
  E D’AMMURI T’ARRICUORDI?

20:00 Odin Teatret: 
 LAS GRANDES CIUDADES
 BAJO LA LUNA

21:00 Leo Bassi: UTOPÍA
 ESTRENO MUNDIAL

21:00 Leo Bassi: UTOPÍA


