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Faber Teater: Emigranti

“Emigranti”, del grupo teatral italiano
(Turín), inauguró este sábado 21 de
octubre, el Décimo Festival
Internacional de Teatro Experimental
(FITE), en Guayaquil.
La obra, de 55 minutos de duración, nos
lleva por un viaje teatral a diferentes
pueblos inmigrantes por medio de la
música foclórica de los mismos, que
además se va desarrollando con la

participación directa del público.
“Emigranti” es una obra interesante, con un elenco de primera línea que juega muy bien con la comedia y
el canto, una escenografía sobria (apenas una silla) y con una música vibrante. En la banda sonora fueron
includidas las canciones más representativas de los diferentes países que se mostraron, entre esos, Francia,
Brasil, España, Italia.
El grupo Faber Teater, -que estuvo guiado en Guayaquil por
la actriz y directora Marina Salvarezza- ha mostrado sus
obras experimentales en diversos países europeos y
latinoamericanos. Según el director del grupo, Giuseppe
Morrone, la respuesta del público ante sus obras siempre ha
sido activa en todos los países que han recorrido. El único
lugar donde la reacción del público no ha sido la esperada
fue en Inglaterra, donde los espectadores a pesar de
responder efusivamente con aplausos, eran reacios a
participar dentro de la obra.

Luego de la presentación en Guayaquil, el grupo Faber Teater
se presenta hoy domingo en Quito y el miércoles 24 regresarán
a Turín, donde se realizarán varias presentaciones hasta finales
de año.
Faber Teater se formó en 1995 en un taller teatral en el
colegio Isaac Newton de Chivasso. Desde el año 2001, el grupo
ascendió a la categoría profesional, especializándose en obras
experimentales y realizando talleres teatrales de verano. Si
desean conocer un poco más sobre Faber Teater visiten su sitio
web: http://www.faberteater.com/
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