La Red de Teatros Alternativos retoma el proyecto del Circuito Iberoamericano
que tan magníficos resultados cosechó en las dos ocasiones anteriores que tuvieron
lugar en 2010 y 2011. A diferencia de aquellas dos ediciones -que buscaban una
aproximación a varios países de Iberoamérica- la actual se centra en la creación
contemporánea mexicana de danza y teatro.
La creación escénica contemporánea es un lenguaje universal desde el punto de
vista formal; sin embargo, su actualidad obliga en buena medida a este tipo de
creación a ser permeable a los sucesos y acontecimientos cercanos. Esta aparente
contradicción entre hablar de lo local con un lenguaje universal es una de las
características que hace de la creación contemporánea una interesante
oportunidad de intercambio entre diferentes ámbitos de creación, en este caso,
entre México y España. Para la Red de Teatros Alternativos esta conexión con las
compañías de danza y teatro mexicanas es una oportunidad para identificar y
colaborar en otros países con espacios y compañías similares a los que ya forman
parte de la Red en España, con el objetivo de establecer las bases de un posible
proyecto colaborativo de carácter permanente entre los dos países y otros que
pudieran sumarse en un futuro próximo.
El Circuito Iberoamericano de la Red es un programa impulsado por la Red de
Teatros Alternativos con el apoyo de las instituciones mexicanas Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes (FONCA) y Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (CONACULTA) y la española, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (INAEM).
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Amstetten es una pequeña ciudad austriaca a 130 kilómetros de Viena. A
14,157.48 kilómetros de aquí. En ese punto del mundo, Josef Fritzl, técnico
electricista de 73 años de edad, construyó un sótano en el que mantuvo prisionera durante 24 años a su propia hija, Elizabeth. Recluída en la mazmorra,
Elizabeth dio a luz a siete hijos de su padre. Josef Fritzl había descubierto que
no hay mejor escondite que la vida cotidiana.
Esta obra es nuestra versión de tal acontecimiento. Es una ficción a partir de
estos hechos. Pero es sólo un ejercicio de imaginación. Más bien una reflexión
sobre el Mal. Porque eso es el Teatro: una reflexión.
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