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Reseña de libro

12 vidas
de VV. AA.
Ñaque
Ciudad Real 2020
159 págs

Nati Villar Caño
Directora E. M. de Teatro “Ricardo Iniesta”
antigonaypayasa69@gmail.com
Para referenciar:Villar Caño, Nati. (2020). Reseña del libro "12 vidas",
de Tomás Motos. Revista de Artes Performativas, Educación y
Sociedad, 2(4), 41-43

La Escuela Municipal de Teatro “Ricardo Iniesta” de
Úbeda,
a
pesar
de
las
circunstancias
extraordinarias que mantienen en el filo de la
navaja al sector cultural, vive un año intenso, un
año marcado por el reconocimiento a 20 años de
trabajo por la Inclusión y la Diversidad, a través de
las artes escénicas, con el Max de Carácter Social
2020. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pues
aunque el tango diga “veinte años no son nada”
hubo épocas realmente duras con indicadores que
apuntaban a las cavernas por caminos minados y
oscuros nubarrones, y otras, sin embargo, llenas de
luz, trabajo, esfuerzo, tesón, solidaridad y
compañerismo tan gratas para recordar , que son
con las que nos quedamos.
Entre las actividades y acciones que impulsamos
para la celebración del veinte aniversario, en el que
nos encontramos, el pasado 1 de Octubre las
tablas del teatro ideal de Úbeda eran testigo de la
presentación del libro de textos teatrales “12
Vidas”, una
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recopilación de 12 textos de teatro breve, algunos de ellos autobiográficos y escritos por
personas con y sin diversidad funcional y, muy importante para nuestra Escuela, editados
por Ñaque, porque nuestro objetivo siempre fue que esos textos estuvieran publicados por
gente de teatro y que llegaran a las gentes del teatro. ¿Quién lee teatro? La gente de
teatro. Había, pues, que intentar por todos los medios que una editorial específica de
teatro se enamorara como nosotros del fruto de este encuentro con la escritura teatral de
nuestro alumnado variopinto y diverso.
Hasta llegar a parir este preciado tesoro para la Escuela Municipal de Teatro, el proceso
de trabajo ha pasado por diferentes fases, iniciándose todo en el curso 2017/2018 con un
Taller de Escritura Dramática con tres objetivos fundamentales:
-Llegar a entender, desde la práctica, cómo se construye la estructura de un guión
dramático.
-Volcar en los textos dramáticos propios de cada alumna y alumno lo que cada cual
quisiera expresar libremente.
-Dotar al colectivo de las herramientas creativas que le permitieran contar sus propias
historias de manera ordenada y teniendo en cuenta las particularidades del género
dramático.
El punto de partida fue el estudio del CONFLICTO como eje principal de la estructura
dramática. Para jugar, entender y construir desde el CONFLICTO trabajamos desde la
acción en diferentes dinámicas hasta llegar a la creación del guión dramático.
El abanico de textos teatrales tan dispar que nos regala este libro va más allá de cualquier
concepción meditada, porque estos escritores y escritoras noveles cuentan con un
hándicap que los hace afortunadamente diferentes y, en la manifestación de esa diferencia
es donde encaja la excelencia, no del texto, ni de la estructura gramatical o el uso de la
lengua, ese no es el fin, sino en la cualidad humana que los descubre excepcionales y
comunicativos en los temas que no contaron a nadie y en esta ocasión nos los muestran
sin demasiadas hipérboles ni metáforas con un texto que subyace en la propia historia, tan
cruda y real como la vida.
Que una editorial de teatro como Ñaque decida que estos 12 textos formen parte de su
colección es un orgullo y contar con el prólogo del dramaturgo José Moreno Arenas es un
lujo del que nunca pensamos ser merecedores, pero sí, los sueños parece que a veces se
cumplen. José Moreno Arenas nos deja, entre otras, estas palabras al abrir el libro.
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“Estos dramaturgos del compromiso son, sin lugar a dudas, excepcionales cronistas de la
época en que les tocó vivir, dejando para generaciones futuras un auténtico legado de los
problemas e inquietudes que convulsionaron a esas sociedades de las que participaron
como ciudadanos… Y hay dos maneras de contarlas: una, desde el balcón, como mero
espectador, aunque el propio historiador no escape a los hilos de la historia; otra, desde
dentro, haciendo al patio de butacas partícipe de esa historia, adornada con alguna que
otra pincelada autobiográfica.
…Y el inesperado descubrimiento ha sido que me he topado de bruces con una peculiar
docena de minipiezas que no son sino las voces de unos autores que, desde su
diversidad, hacen unas llamadas de atención a la adormecida conciencia de una sociedad
inmersa en tal pereza mental que, con semejante actitud, está poniendo en peligro los
valores inherentes a la propia condición humana.
Atreverse a pasar esta página del libro y encontrarse con la siguiente, y con otra, y con
otras más, es tanto como adentrarse en los albores de un universo en donde las vivencias
están contadas por sus propios protagonistas; es tanto como viajar por un mundo más
justo e igualitario, en donde nadie-absolutamente nadie-queda excluido por nadaabsolutamente por nada-. Sencillamente, su lectura nos hace mejores personas”
Detrás de cada uno de los textos que incluye el libro hay un respeto total al individuo y la
diversidad, pero siempre desde el equipo, que en algunos casos ha sido fundamental para
que algunos textos vean la luz, ya sea siendo la mano que teclea la historia que balbucea
un dramaturgo sin movilidad y con un certificado del 98% de discapacidad, que no sabe
que es dramaturgo, pero que tanto tiene que contar, ya sea empujando la silla de ruedas
necesaria para entrar en el conflicto desde la acción y a partir de ahí pensar cómo plasmar
eso en el papel, ya sea revisando conjuntamente, a lo largo de todo el proceso, cada uno
de los textos y sumando para que el resultado sea el que es; por eso estos textos no
podías quedarse en los cajones, había que dar visibilidad al trabajo creativo de personas
que han apostado por la creatividad como forma de crecimiento personal y que muestran,
una vez más, que desde las diferentes herramientas del teatro podemos transformar el
mundo, porque este libro es un elemento más del amplio programa de Intervención
Socioeducativa que llevamos a cabo desde nuestro centro.
Con esta publicación seguimos apostando por la COMUNIDAD como herramienta de
CAMBIO, por el ARTE como VEHÍCULO para ese cambio, y de la CREATIVIDAD como
pilar para EMPODERAR a algunos colectivos sociales, y este libro es el resultado de todo
ese trabajo.
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