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El Holocausto: “La indagación”, de Peter Weiss. Lunes 26 de marzo, 19:30 hs

Inconformista y comprometido, Peter Weiss es una de las figuras imprescindibles de la escena
internacional de nuestro tiempo. Su obra ha estado siempre enraizada en las pulsiones del ser
humano y de su historia. Como lo definía Alfonso Sastre, sus textos se asoman &quot;a la
construcción de un teatro de hoy. Teatro escrito en el corazón de la Historia, que es donde
residen la verdadera actualidad y la verdadera permanencia”.

En 1965 estrenó la obra que marcaría su incursión en el llamado teatro-documento: “La
indagación”, un alegato definitivo contra el nazismo. Basada en acreditados documentos
históricos, sin apenas espacio para la fabulación, Weiss se informó concienzudamente,
asistiendo a diario a las sesiones públicas del proceso celebrado en Fráncfort contra los
autores de los crímenes del campo de exterminio nazi de Auschwitz. Atributo del genio, lo
documental no reduce en ningún momento el poderoso influjo dramático de la obra. El teatro de
Weiss, como el de otros contemporáneos, supo reflejar las circunstancias y los grandes
problemas acaecidos durante la pasada centuria. Con esta propuesta, el Legado Teatral del
siglo XX retoma el camino de la Historia.

Dirección y dramaturgia: Andrés Lima
Ayudante de dirección: Laura Ortega
Elenco: Jordi Aguilar, Natalia Díaz, Carlota Guivernau, Amaranta Osorio, entre otros.

Lunes 26 de marzo, 19:30 hs
El Holocausto: “La indagación”, de Peter Weiss

* Proyecto de:
Nuevo Teatro Fronterizo y Le Monde diplomatique en español
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Lugar: La Casa Encendida.Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
www.lacasaencendida.es

Precio: gratuito. Las entradas pueden recogerse dos horas antes en el punto de
Información de La Casa Encendida. El aforo es limitado, confiamos poder contar con
vuestra asistencia y con vuestra contribución en los debates.
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