
 

 

La Zaranda celebra en el TEM su 40 aniversario 

con “Ahora todo es noche”  

Tres mendigos que buscan cobijo para pasar la noche. Tres desahuciados cuya situación se 

convierte en una metáfora del momento vital de la propia compañía. 

València, 16 de octubre 2017. La veterana compañía teatral La Zaranda visita el Teatre El 

Musical el próximo fin de semana con la obra con la que están celebrando su 40 aniversario 

“Ahora todo es noche (Liquidación de existencias)”. En ella se cuenta la historia de tres 

mendigos que buscan cobijo para pasar la noche. Tres desahuciados cuya situación se convierte 

en una metáfora del momento vital de la propia compañía. 

La obra, como reconoce su autor, Eusebio Calonge, es una “reflexión interna sobre lo que ha 

pasado con cuatro personas que han deambulado por el mundo intentando crear un teatro y un 

lenguaje propio”. De ahí que “Ahora todo es noche (Liquidación de existencias)” tenga una 

lectura autobiográfica que repasa las cuatro décadas de existencia de la Zaranda.  

El subtítulo “Liquidación de existencias” refleja lo que supone la obra como final de una etapa 

para la propia compañía que explora nuevas formas de hacer teatro en el futuro. Como explica 

Calonge, “cuando una compañía se mantiene mucho tiempo en un lenguaje propio hay una 

renuncia muy meditada de lo que es la estética que te ha hecho reconocible. Esta renuncia es 

vital porque necesitas crear algo nuevo”. Es además, como el mismo grupo reconoce, la última 

ocasión que se podrá ver a los tres actores que forman parte de la columna vertebral de la 

Zaranda, Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Paco de La Zaranda, juntos en un escenario con 

un proyecto de la compañía.  

La Zaranda llega a la cuarentena realizando una intensa labor creativa que le ha valido un gran 

prestigio internacional. Su trayectoria tiene como constantes teatrales: el compromiso existencial 

y el partir de sus raíces tradicionales para revelar una simbología universal; como recursos 

dramáticos: la búsqueda de una poética trascendente sin perder la cotidianidad, el uso simbólico 

de los objetos, la expresividad visual, la encarnación de textos en situaciones puramente 

teatrales y la plasmación de personajes vivos; y como método de trabajo, un riguroso proceso de 

creación en comunidad. 

“Ahora todo es noche (Liquidación de existencias)” de la Zaranda se representará en el Teatre El 

Musical en dos únicas funciones el sábado 21 de octubre a las 20.30h y el domingo 22 a las 19h. 

Entradas a la venta a un precio de 12 euros en las taquillas del teatro y en 

www.teatreelmusical.es/entrades  

 

Contacto Prensa: Ricardo Marí / comunica@teatreelmusical.es / 647 641 875 

http://www.teatreelmusical.es/entrades


 

 

La Zaranda celebra en el TEM el seu 40 

aniversari amb “Ahora todo es noche” 

Tres captaires que busquen recer per a passar la nit. Tres desnonats la situació dels quals es 

converteix en una metàfora del moment vital de la pròpia companyia. 

València, 14 d´octubre 2017. La veterana companyia teatral La Zaranda visita el Teatre El 

Musical el cap de setmana vinent amb l'obra amb la qual estan celebrant la seua 40 aniversari 

“Ahora todo es noche (Liquidación de existencias)”. En ella s'explica la història de tres captaires 

que busquen recer per a passar la nit. Tres desnonats la situació dels quals es converteix en una 

metàfora del moment vital de la pròpia companyia. 

L'obra, com reconeix el seu autor, Eusebio Calonge, és una “reflexió interna sobre el que ha 

passat amb quatre persones que han passejat pel món intentant crear un teatre i un llenguatge 

propi”. Per aquest motiu “Ahora todo es noche (Liquidación de existencias)” té una lectura 

autobiogràfica que repassa les quatre dècades d'existència de la Zaranda.  

El subtítol “Liquidación de existencias” reflecteix el que suposa l'obra com a final d'una etapa per 

a la pròpia companyia que explora noves formes de fer teatre en el futur. Com explica Calonge, 

“quan una companyia es manté molt temps en un llenguatge propi hi ha una renúncia molt 

meditada l'estètica que t'ha fet recognoscible. Aquesta renúncia és vital perquè necessites crear 

alguna cosa nova”. És a més, com el mateix grup reconeix, l'última ocasió que es podrà veure 

als tres actors que formen part de la columna vertebral de la Zaranda, Gaspar Campuzano, 

Enrique Bustos i Paco de la Zaranda, junts en un escenari amb un projecte de la companyia.  

La Zaranda arriba a la quarentena realitzant una intensa labor creativa que li ha valgut un gran 

prestigi internacional. La seua trajectòria té com a constants teatrals: el compromís existencial i 

el partir de les seues arrels tradicionals per a revelar una simbologia universal; com a recursos 

dramàtics: la cerca d'una poètica transcendent sense perdre la quotidianitat, l'ús simbòlic dels 

objectes, l'expressivitat visual, l'encarnació de textos en situacions purament teatrals i la 

plasmació de personatges vius; i com a mètode de treball, un rigorós procés de creació en 

comunitat. 

“Ahora todo es noche (Liquidación de existencias)” de la Zaranda es representarà en el Teatre El 

Musical en dos úniques funcions el dissabte 21 d'octubre a les 20.30h i el diumenge 22 a les 

19h. Entrades a la venda a un preu de 12 euros en les taquilles del teatre i en 

www.teatreelmusical.es/entrades  

 

 

Contacte Premsa: Ricardo Marí / comunica@teatreelmusical.es / 647 641 875 

http://www.teatreelmusical.es/entrades

