
 

 

                                                                                    
 

El 7º Cabanyal Íntim presenta una coproducción de teatro 
participativo con Las Naves y el Institut Valencià de Cultura 

 Valencia, 26 abril. El Festival Cabanyal Íntim, que lleva cada primavera las artes 

escénicas de Vanguardia al interior de las casas del barrio valenciano, presentará en su 7ª 

edición, programada del 18 al 28 de mayo bajo el lema Migraciones, su primera producción 

propia junto al centro de innovación Las Naves-Ayuntamiento de Valencia y el Instituto 

Valenciano de Cultura, con la colaboración del Teatro El Musical. 

 

I tornarem a sopar al carrer es el título de esta coproducción, dirigida por Isabel Caballero y 

Begoña Tena, la dramaturgia de la cual firman Xavi Puchades y la misma Tena. El Teatro el 

Musical acogerá su estreno absoluto el sábado 27 de mayo dentro del marco del festival y 

ofrecerá una segunda representación el domingo 28. 

 

Fiel al compromiso social del festival, el montaje es un proyecto de teatro participativo que 

involucra a actores profesionales, vecinos y colectivos del barrio del Cabanyal con los 

que se ha trabajado desde febrero en varios talleres con el objetivo de investigar las posibilidades 

artísticas de estos y recoger los sentimientos, vivencias, heridas, proezas, victorias y maravillas 

pasadas y presentes de los habitantes del barrio. 

 

“El teatro comprometido, a favor de los valores sociales, ha sido siempre nuestro estandarte. Un 

teatro cercano y accesible a las personas que sirva de lugar de encuentro y reflexión colectiva. A 

través de él y de sus infinitas variedades escénicas, el festival potencia así un diálogo entre la 

cultura teatral emergente y la idiosincrasia de un barrio, su historia y sus habitantes”, explica el 

equipo del Cabanyal Íntim –Jacobo Roger, Isabel Caballero, Marta Borcha, Esther Melo y 

Llanos Godes Medrano.  

 

I tornarem a sopar al carrer nace de las conversaciones con muchas vecinas y vecinos del barrio 

del Cabanyal, de historias y personajes del barrio reunidos en libros y audiovisuales en los 

últimos años. Vecinas y vecinos que siempre han cedido generosamente sus voces y que ahora, 

además, cederán su presencia al escenario en este espectáculo. Todos juntos hablaremos de su 

presente, desde su pasado y hacia su futuro.  

 

Las Migraciones del festival llegan al Espai Mutant 

  

Cabanyal Íntim vuelve en mayo para dar voz al drama de los refugiados y a las 

migraciones  involuntarias. Bajo el lema Migraciones transitarán una treintena de espectáculos 

que abordarán este tema desde diferentes lenguajes y miradas escénicas. Y en este contexto, 

Las Naves, junto a su participación como productor en I tornarem a sopar al carrer, colabora 

así mismo con el festival con la exhibición de Sous la plage. Una performance creada Marc 

Villanueva y Gerard Valverde que se representará dentro del marco del festival el 19 de mayo en 

el Espai Mutant. La performance está interpretada por Mohammad Bitari, periodista refugiado 

de origen sirio-palestino, quien nos interrogará sobre los discursos y las paradojas generadas 

alrededor de las revueltas árabes y la actual crisis migratoria. 
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