VICHAMA TEATRO EN EL FARTS
POR SILVIA RIU
Santa Coloma de Gramenet, España.
12/10/11
Vichama trae al escenario del Teatro Sagarra de Santa Coloma un pedazo de Villa El
Salvador con su espectáculo ‘Aguas profundas’
Invitados por el FARTS*, este grupo peruano nos hizo reflexionar acerca del cambio
climático que sufre el planeta y los abusos sobre la tierra y sus consecuencias
El pasado 7 de octubre, el Festival de
Arte Social de Santa Coloma de
Gramenet (FARTS) trajo hasta el Teatro
Sagarra, el teatro municipal de esta
localidad barcelonesa, al grupo de teatro
Vichama, de Villa El Salvador, ciudad
peruana donde ahora hace diez años
germinó la semilla de este festival
colomense. Con cuatro toneladas de
arena, hojas secas y piedras Vichama
recreó sobre el escenario del Sagarra la
árida tierra de Villa El Salvador,
elementos que junto al colorido de sus
Foto de Andreu Fernandez
trajes típicos andinos ayudaron al
centenar de espectadores a viajar durante poco más de una hora hasta Perú.
‘Aguas profundas’ es una obra de creación colectiva, con
un jovencísimo elenco, que más allá de la vertiente
artística ahonda en su sentido ético y comprometido con
el fin de contribuir al desarrollo comunitario y la
transformación social. Este espectáculo versa sobre la
importancia de cuidar la Pachamama (Madre Tierra) y los
recursos naturales, como el agua, y llama a su vez a
detener la indiferencia ante la destrucción del planeta y el
Foto de Andreu Fernandez
abuso sobre la tierra y el medio ambiente. Es un grito para
alertar ante una muerte anunciada, una llamada para salvar nuestro planeta antes de que
sea demasiado tarde.
Trayendo a Santa Coloma a Vichama, el FARTS ha querido aportar, una vez más, su
granito de arena a fortalecer los vínculos con la ciudad hermanada Villa El Salvador
*FARTS - Festival de Arte Social de Santa Coloma de Gramenet.
http://festivalartsocial.org/

