
El año pasado y después de 30 años de continuidad nuestro Laboratorio de forma-
ción e investigación teatral tuvo que ser cancelado por las razones que todos co-
nocemos. A un proyecto como este que acogía actores de diferentes proveniencias 
y culturas le faltó propio el sentido más intrínseco, el de poder recibir y encontrar 
la diversidad que venía de lejos. La pérdida profesional y humana fue enorme.
Por eso buscar los modos, las maneras, las estrategias para reproponerlo no fue 
fácil; la situación internacional no ha cambiado, y tampoco los desplazamientos e 
eso conectados.
De todas maneras hemos deseado acercarnos a la posibilidad de hacerlo vivir, de-
dicarlo a nosotros y a los tantos actores dispersos. Proponerlo aún, proponerlo 
como el enésimo acto de resistencia, reproponerlo porque hay tanto que pregun-
tarse sobre el futuro del teatro y no sólo.

Nuestra internacionalidad algo perdida se iluminó cuando hemos pedido a lo tan-
tos teatreros que han pasado por nuestro laboratorio de presentarnos en directa, 
via internet, una propuesta teatral que encierra el punto central sobre el cual el 
Teatro delle Radici está trabajando en este momento. 

No sabremos agradecer lo suficiente por este acto de solidariedad, afecto y com-
promiso.
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AT HOME/
A CASA

lun 23 de agosto / a las 18.00 suiza / Sala TdR

Antonieta Muñoz e Verónica Moraga / Chile
Ana e Debora Correa / Perù
Susana Nicolalde / Ecuador

Antonieta Muñoz Verónica Moraga Ana e Debora Correa Susana Nicolalde

miercoles 25 de agosto / a las 18.00 suiza / Sala TdR

Verónica Falconi / Ecuador
Alexandra Escóbar / Colombia
Norha González / Colombia 

Verónica Falconi Alexandra Escóbar Norha González

viernes 27 de agosto / a las 18.00 suiza / Sala TdR

Ya-Ling Peng / Taiwan 
Mercedes Hernández / México
Victoria Mata Soledad / Canadà
Maria Porter / E.E.U.U. 

Ya-Ling Peng Mercedes 
Hernández Escóbar 

Victoria
Mata Soledad

Maria Porter

EN ViVo, PoR iNTERNET

EN ViVo, PoR iNTERNET

EN ViVo, PoR iNTERNET

teatro delle radici/cristina castrillo

TEATRo DELLE RADiCi
Viale Cassarate 4  
6900 Lugano, Svizzera
T +41 (0) 91 922 09 44 
info@teatrodelleradici.net
tradici@bluewin.ch
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