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Viento Sur cumple su sueño y estrena su nuevo teatro en Triana
Será también escuela, en la que impartirán clases de interpretación.
Por Andrés González-Barba
Justo un año después de haberse colocado la primera
piedra y después de haber tenido que pedirle un
crédito de 300.000 euros al banco Sabadell, Viento
Sur Teatro inauguró ayer por la noche su nuevo
teatro, que también será sede de la escuela en la que
imparten cursos actualmente para un centenar de
personas.
Tanto Maite Lozano como Jorge Cuadrelli recibieron
ayer a los medios de comunicación con la satisfacción
de presentar un nuevo espacio escénico en la calle
San José de Calasanz (el terreno ha sido cedido por
el Ayuntamiento durante 50 años). En principio, el
edificio tiene de momento una planta de 400 metros cuadrados y un sótano de las mismas dimensiones,
aunque en el futuro podrían edificarse más plantas. Las dependencias cuentan con una sala escénica con
un aforo para 100 espectadores, una sala de ensayos, baños con ducha y dos vestuarios. Allí trabajarán a
partir de ahora los diez profesores que conforman la escuela de Viento Sur, en la que actualmente reciben
clases unos 100 alumnos, con edades comprendidas entre los 5 y los 54 años. De hecho, gracias a los
ingresos que han recibido de estas clases han podido montar los espectáculos de su compañía, «porque
nunca hemos recibido una subvención de la Junta para producción», aclara Maite Lozano. [...]
A partir de junio los alumnos de la escuela usarán el nuevo escenario, y desde septiembre, Viento habrá
una programación estable en este espacio. Igualmente, existe un proyecto para crear un teatro de verano
permanente en el patio anexo al edificio, lugar en donde se harían funciones al aire libre desde mayo a
septiembre.

