
 

                                                                                    
 

Cabanyal Íntim presenta una coproducción con Las 
Naves y el IVC que da voz a los habitantes del barrio 

 Valencia, 23 de mayo. El 7º Festival Cabanyal Íntim, que aborda este fin de semana su 

recta final con una extensa y variada programación, ha presentado hoy en una rueda de prensa 

realizada en la calle con el telón de fondo del escenario del Teatro Principal, su primera 

producción propia, I tornarem a sopar al carrer, junto con Las Naves y el Institut Valencià 

de Cultura, y cuyo estreno acogerá el sábado 27 de mayo el Teatre El Musical. 

Albert Girona, Secretario Autonómico de Cultura y Deporte, acompañado de Abel Guarinos, 

director del Institut Valencià de Cultura, ha destacado la “satisfacción que produce poder apoyar 

a proyectos culturales como éste, establecer vínculos con el teatro emergente y con un festival 

del carácter y personalidad de Cabanyal Íntim”.  

Jordi Peris, concejal de Participación, Derechos e Innovación y vicepresidente de Las Naves ha 

recordado que “Cabanyal Íntim ha desarrollado un papel fundamental en el barrio con un teatro 

que nace de la resistencia” y que esta coproducción “proyecta la visualización de ese momento de 

reflexión, miedos, esperanza y transformación que está viviendo el barrio y que es de gran 

importancia para el conjunto de la sociedad”. Por su parte, Olga Álvarez, coordinadora artística 

del Teatre El Musical, ha mostrado su “orgullo por poder acoger el estreno de la primera 

producción propia del festival, un proyecto necesario de cultura comunitaria, que desde el 

principio venimos fomentando en el TEM”. 

Fiel al compromiso social del festival, ha explicado Jacobo Julio e Isabel Caballero, 

codirectores de Cabanyal Íntim, 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 principios de año en diversos talleres con el objetivo de investigar las 

posibilidades artísticas de éstos y recoger los  sentimientos, vivencias, heridas, proezas, victorias 

y maravillas pasadas y presentes de los habitantes del barrio”. Fruto de aquellos encuentros de 

diálogo y reflexión surge I tornarem a sopar al carrer.    

 Presente, pasado y futuro de un barrio 

 Escrita por Xavier Puchades y Begoña Tena y dirigida por la misma Tena e Isabel 

Caballero, el espectáculo se estrenará en El Teatre el Musical el próximo sábado 27 de 

mayo, dentro del marco del festival, y realizará una segunda representación el 28 de mayo. 

Como ha señalado Puchades y Tena, la dramaturgia del texto ha supuesto “un gran reto, con 

mucho trabajo de investigación, ya que para hablar del presente del barrio tuvimos que aglutinar 

muchos años de vivencias para poder entender así la compleja problemática del barrio, con 

muchas cosas por solucionar, por lo que ha sido un trabajo de síntesis en el que hemos recogido  



 

                                                                                    
 

puntos de vista muy distintos de los vecinos”. Los habitantes del Cabanyal, han matizado “tienen 

algo en particular, una personalidad propia, un carácter cabanyalero que les marca a la hora de 

afrontar las cosas”. De ahí que I tornarem a sopar al carrer “aborde tanto los puntos negros del 

barrio, como la alegría, el dolor, las contradicciones o la incógnita de qué pasará con el 

Cabanyal”. Respecto a la dirección del espectáculo, Isabel Caballero y Begoña Tena han 

destacado que está siendo “una aventura fascinante trabajar con actores profesionales junto a 

vecinos del barrio que, pese a no ser profesionales, se han implicado con un gran compromiso y 

entusiasmo en el proyecto creando todos una gran familia teatral”.  

El Cabanyal es un micromundo junto a la ciudad. Su gente, poliedro de mil caras, late con orgullo 

su diferencia, un sentimiento de pueblo que resiste la amenaza de la extinción. El Cabanyal es la 

esencia de aquello que para cada cual puede significar su pueblo, su calle, su casa. De todo ello 

habla este espectáculo que da voz a las historias y habitantes del barrio. 

A la rueda de prensa también han asistido algunos de los actores de esta coproducción, como 

Verònica Andrés y Pau Gregori, junto a vecinos del barrio del Cabanyal que también participan 

en la obra y la banda de música de la Sociedad Musical Unión de Pescadores El Cabanyal, 

que ha puesto la guinda final escénica y musical a la rueda de prensa con la interpretación de 

Amparito Roca, que ha animado a los asistentes, periodistas y políticos a bailar un paso doble en 

la calle peatonal (C/Ballesteros) en la que se ha desarrollado el evento. 
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