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Según los críticos especializados, Atalaya ha conseguido crear un estilo propio que se basa en la 
energía del actor -tanto a través del cuerpo como de la voz-, la lectura contemporánea de los 
grandes textos universales, la fuerza expresionista de las imágenes y el tratamiento poético del 
espacio, la música y los objetos. La continuidad de su equipo estable permite largos procesos de 
investigación en cada montaje, que en el caso de El Avaro superan el centenar. Atalaya, junto 
al Centro TNT (Centro Internacional de Investigación Teatral TNT) suponen el proyecto de artes 
escénicas más valorado en el baremo del INAEM del Ministerio de Cultura. En 2023 celebra sus 
40 años. En estas cuatro décadas sus montajes se han representado en más de medio millar de 
ciudades y en 180 festivales nacionales e internacionales en 43 países de los seis continentes, 
habiendo recibido   cerca de 80 galardones, entre los que destaca el Premio Nacional de 
Teatro en 2008 y varios internacionales en países de cuatro continentes. En 2008 puso en marcha 
el Centro Internacional de Investigación Teatral TNT, que ha tomado parte en seis programas 
culturales de la Unión Europea. 
 
Web oficial del Atalaya TNT - Su trayectoria  - Sus espectáculos 

 Una veintena de ciudades de una decena de autonomías conmemoran los 40 años de trayectoria 
de Atalaya.  Actualmente hay ocho espectáculos en gira:  

Ricardo III y Rey Lear de Shakespeare, Madrecoraje de Brecht, Celestina de Fernando de 
Rojas, Elektra.25 de varios autores clásicos y contemporáneos, Marat/Sade de Peter Weiss, El 
Avaro de Molière y Esperando a Godot de Becket.  

Grandes textos universales de la Tragedia Griega, el Siglo de Oro y el siglo XX. Entre todos ellos 
suman más de 700 funciones repartidas por 15 países de cinco continentes y medio centenar de 
premios dentro y fuera de España. 
 
Madrid será la primera ciudad donde comienza la celebración con la presencia de tres montajes 
en dos teatros públicos (de la Comunidad y del Ayuntamiento). El 18 de enero 
presenta Elektra.25 en los Teatros del Canal y al Fernán Gómez. Centro Cultural de la 
Villa llegará con El Avaro y Marat/Sade el 9 y 22 de febrero respectivamente. 
 
Además, también en dicho teatro la proyección de El Abrazo del Tiempo, la película estrenada 
este otoño en el Festival de Cine Europeo de Sevilla que cuenta con los testimonios -entre otros- 
de José María Pou, Eugenio Barba, Benito Zambrano, Laila Ripoll, Esperanza Abad, Leo Bassi, 
etc. Paralelamente se realizarán talleres y foros en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa y 
en la RESAD. 

En Sevilla serán 6 los montajes que se puedan ver en mayo, tres en el Lope de Vega y tres en el 
Teatro Central, además de una exposición en el Casino de la Exposición con vestuarios, 
escenografías, proyecciones de espectáculos, acciones escénicas, etc, foros y talleres en la ESAD. 
En otoño se llevará a cabo un memorial con la participación de grandes maestros internacionales 
encabezados por Eugenio Barba. 

En sus 40 años de trayectoria Atalaya ha actuado en más de 600 teatros de 43 países repartidos 
por los seis continentes. 

https://www.teatrofernangomez.es/actividades/Web%20oficial%20del%20Atalaya%20TNT
https://www.atalaya-tnt.com/atalaya/#trayectoria
https://www.atalaya-tnt.com/producciones-tnt/#queestnt

