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Ingobernables es un recorrido por los diferentes
espacios cotidianos que conforman una de las
problemáticas más importantes generadas a partir de la
crisis global de 2008.
La propia caída del mercado inmobiliario dio pie a una
nueva fase del capitalismo financiero, centrado una vez
más en un derecho básico de las personas: la vivienda.
Pero las normas han cambiado. Y con esto se ha
expandido un fenómeno, que aunque ya existía, ahora
se ha vuelto más voraz y agresivo: la destrucción del
territorio.
Y la transformación del mismo en base a su rendimiento
económico: turistificación, gentrificación, expulsión de
vecinos y vecinas de sus casas y barrios, y sacrificio de
parajes naturales y rurales bajo la apisonadora del falso
ídolo: el progreso. Es decir, la rentabilidad.
El negocio.

A través de textos ácidos, se crean situaciones
hilarantes, que simplemente retuercen la muesca
de cinismo que impera en el mercado. A través
del movimiento y la danza política se representan
los flujos de personas que pierden su medio de vida,
su vivienda y su dignidad.
La precarización narrada a través de los ojos de quienes
la sufren, y también a través de los ojos de quienes
obtienen beneficios a su costa. A nuestra costa. Porque
todo este sistema neoliberal es una gran comedia, en
la cual unos ríen, y otras aplaudimos desde el gallinero.
Esta obra llega para decir: ¡atentos! Os tenemos calados.
Sabemos quienes sois, y como funcionáis. Y para poner
serias dudas sobre la mesa. Cuestionarnos el porqué,
y darnos cuenta que somos muchas, que quizás en el
fondo no están tan seguros sobre sus torres de marfil.
Quizás para plantearnos que quizás, y solo quizás,
todavía tenemos las fuerzas para dar guerra.
Envuelta en el ritmo trepidante de trompetas,
sintetizadores y sonidos de excavadora, la música
en directo taladra el espacio escénico. Siete intérpretes
en escena defendiendo las palabras y los gestos

que acompañan al movimiento (santo y seña
de Atirohecho).
Un homenaje a las que han luchado por defender
el territorio, la huerta, el derecho a vivir en paz. Y a las
que han perdido. A las que están por venir, y que ya
llegan.
Con la esperanza de que en un mundo sin plan B,
encontremos salidas a la devastación depredadora del
capital.
Dedicado a todas las vecinas que luchan por
defender el territorio y proteger la vivienda.

‘Ingobernables’: Atirohecho sube
al escenario de La Rambleta las luchas
por el territorio y la vivienda
El espectáculo, dirigido por Carla Chillida, denuncia
la destrucción del paisaje y la expulsión del vecindario
de sus casas para satisfacer el hambre del capitalismo
bajo la idea del progreso; con todo, abre puertas a la
esperanza: “Quizás todavía tenemos las fuerzas para
dar guerra”.
Íngrid Lafita
Diari LaVeu 29.11.2019

«La obra trata el tema de
la vivienda y la defensa del
territorio. Queremos poner
al público cara a cara con
la realidad de una manera
cómica, porque muchas
veces lo cómico es lo que
nos hace reflexionar».
Carla Chillida
Levante 26.11.2019

Los datos que revela el INE cada año
sobre temas como la emancipación
de los jóvenes, aseguran que más de
la mitad de jóvenes entre 24 y 30 años
no pueden irse de casa de sus padres
debido a los elevados precios de los
alquileres. Sobre este tema muestra gran
preocupación la directora. «La vivienda
en principio es un derecho fundamental
de los seres humanos que está recogido
en la Constitución y en la Carta de
Naciones Unidas, sin embargo es uno
de los bienes de consumo con los que
más se especula, y este es el verdadero
problema», asegura. Achaca este asunto
a las macroempresas que se dedican a
especular con los alquileres y con los
precios de la compraventa de inmuebles.
«Esto es un poco lo que se desenmascara
en la obra, lo que tratamos de criticar,
que la vivienda vuelva a ser considerada
realmente un producto de necesidad»,
explica.
Lucía Prieto
Levante 26.11.2019

De hecho, la demolición de esta alquería el pasado 27 de
septiembre (Forn de Barraca) pilló al equipo de la compañía
Atirohecho preparando su nueva obra, Ingobernables, “un
homenaje a las que han luchado para defender el territorio,
la huerta, el derecho a vivir en paz”. Un homenaje, también,
“a las que han perdido”, es decir, “a toda aquella gente que ha
sido expulsada de sus casas y a quienes se les ha expropiado
los campos”, explica la directora del espectáculo, Carla Chillida.
Íngrid Lafita
Diari LaVeu 29.11.2019

Carla Chillida: “El teatro ayuda a la
reflexión crítica de la sociedad”

¿Dónde estaríamos sin el teatro político que
nos recuerda qué mal está todo? Atirohecho
se ceba esta vez con la edificación para
crear su último espectáculo, una residencia
de La Rambleta. Un ataque frontal sin
indirectas, de ideología anarquista. Lo
hace, como es habitual, con contundencia,
para proteger el habitáculo en los barrios,
desde la ZAL hasta la Forn de Barraca,
derribada para construir el tercer carril
de la V-21. Se trata de un producto muy
cuidado, inteligente e imaginativo, con siete
intérpretes y música en directo.
Inma Garín
Cartelera Turia 11.2019

(...) habrá personas que se
reafirmarán en su postura,
pero también otras que,
quizás por primera vez,
empiezan a cuestionarse
qué está pasando a su
alrededor, a nuestro
alrededor.
Íngrid Lafita
Diari LaVeu 29.11.2019

Un espectáculo
cargado
políticamente.
Recomendable.
Inma Garín
Cartelera Turia 11.2019
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