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Teatro da mangiare? (Teatro para comer?) ha sido creado en una cocina, en la cocina de nuestra
casa de Ariette. Nosotros hacíamos las “tagliatelle” mientras hablábamos con Armando Punzo y
Cinzia De Felice, que habian dormido en nuestra casa tras el espectáculo de la noche anterior.
“Teatro da mangiare? Se estrenó en el Festival Volterrateatro el 18 julio de 2000 y en todos
estos años ha sido un organismo vivo, creciendo, madurando y enriqueciéndose de la experiencia
de más de 500 funciones en Italia y Europa.
Muchas cosas han cambiado en nuestra vida desde el primer día, pero la fuerza contagiosa de
este “autorretrato”, de esta confesión pública autobiografica, sigue sorprendiéndonos.
Somos sin duda los autores-artífices de este espectáculo, pero en él hay algo más que nos
supera, que lo transforma en algo autónomo, libre, de todos y de nadie.
Alrededor de la mesa donde nos encontramos todos, actores y espectadores, para compartir el
tiempo de una comida o de una cena, pasa algo que no sabemos explicar. Se cumple un ritual tan
profundamente humano que nos lleva al corazón del presente, al momento absoluto del “aquí y
ahora”, sin intermediarios, a la evidente verdad de nuestras vidas”.
Teatro delle Ariette
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TEATRO DA MANGIARE? Resumen de una larga trayectoria.
Desde su estreno en el año 2000 en el FESTIVAL VOLTERRA TEATRO de Italia, ha sido invitado
a participar en muchos eventos, temporadas teatrales y festivales internacionales, entre los cuales
recordamos: Primavera dei teatri (Castrovillari), Opera prima (Rovigo), Santarcangelo dei teatri,
Volterrateatro, Drodesera (Dro), Ogliastra teatro (Tortolì), Milano Oltre 90 (Milano), Il Filo di
Arianna (Belluno), Festival Letteratura (Mantova), Festival Città Spettacolo (Benevento), Berliner
Festspiele (Berlino), Le Vie dei Festival (Roma), Festival Inteatro (Polverigi), La Notte Bianca
(Roma), Blickfelder Festival (Zurigo), Festival L'Arpenteur (Grenoble), Les Rencontres de la Villette
hors le murs (Lille, capital europea de cultura 2004), Festival VEO (Valencia), Scene Nationale
Calais, Scene Nationale Dunkerque, Festival Escrita Na Paisagem (Evora – Porto), Festival
Panorama (Olot), Centro Párraga de Murcia, Festival d eEl Ejido, Festival AccionsT (Santiago de
Compostela), Festival B.A.D (Bilbao), Festival Internacional de Teatro (Vitoria), etc.
En 2001 recibió la nominación Premio Speciale Ubu 2001.

BIOGRAFIA de TEATRO DELLE ARIETTE
Teatro delle Ariette nació en el 1996 creado por Stefano Pasquini, Paola Berselli y Maurizio
Ferraresi. Los tres intérpretes tuvieron diferentes experiencias de teatro antes el 1989, año en que
dejaron el teatro y decidieron mudarse al campo. Desde 1989 hasta 1996 trabajaron como
campesinos cultivando agricultura biológica y como cocineros en un pequeño restaurante en casa
(en italiano se llama agriturismo, restaurantes que se montan en una casa en el campo, donde
una parte de la comida viene directamente de la huerta de la casa).
En el 1996 decidieron volver otra vez el teatro pero el único sitio disponible por el trabajo artístico
era su casa, y así empezó el Teatro delle Ariette, relacionándose con un espacio muy pequeño y
con muy poco público, las personas que podían caber en una habitación de una casa.

En el año 1997 empezó el proyecto "A teatro nelle case" (Al teatro en las casas), un festival de
dos partes (otoño y primavera) que ha transcurrido hasta 2008, con más de 150 espectáculos
programadoes en el teatro de la compañía (Deposito Atrezzi), y en otros espacios del municipio
Castello di Serravalle como casas particulares, escuelas, hospitales, tiendas, hornos, al aire
libre...
En julio 2000 nació "Teatro da mangiare?" en el Festival Volterrateatro. Aquí los tres elementos
cultivo, cocina y teatro, que siempre habían caminado paralelos, se juntan en un espectáculo que
desde su estreno ha tenido más de 500 presentaciones, presentado en todos los principales
festivales de Italia, en Alemania, Francia, Suiza y España y que todavía sigue su camino. En el
2001 fueron nominados al Premio UBU, el Oscar del Teatro Italiano.
En julio 2002 se estrena "Teatro di terra" producido por el Festival Volterrateatro, donde la
compañía sigue su búsqueda sobre teatro y comida y sobre la relación con una situación íntima,
ritual, con un pequeño grupo de espectadores.
Desde junio de 2002 el Teatro delle Ariette ha seguido un camino de búsqueda sobre la obra de
Pier Paolo Pasolini y en junio de 2004 estrena “L’estate fine”, producido por el Festival
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Santarcangelo dei Teatri, inspirado y dedicado al gran artista italiano. “L’estate.fine” fue creado en
un campo agrícola de 6000m cuadrados donde la compañía cultivó la “escenografia vegetal”
durante 6 meses; después del estreno el espectáculo se ha movido en espacios teatrales con
funciones en Italia y en Francia.
En 2006 la compañía empieza un nuevo proyecto de producción, trabajando con actores y con sus
animales. Después de un año y medio de trabajo en julio 2007 se presenta “E’ finito il tempo
delle lacrime”, coproducido por el Festival Volterrateatro. El espectáculo se ha representado en
Italia y Francia y en febrero 2009 se estrena en España, versión en castellano, en el Festival VEO
de Valencia.
En julio 2008 la compañía estrenó su producción “Padre Nostro”.
En 2009 ha empezado una nueva aventura: “PICCOLA EUROPA”, un proyecto de tres años de
hospitalidad de compañías europeas de teatro contemporáneo. Cada edición cuenta con un
director artístico externo. El 2009 ha sido dedicado a Portugal y ha sido programado por Cristina
Grande, de Artes Performativas Fundacao Serralves- Porto. La edición de 2010 está dedicada a
España bajo la programación y dirección artística de Mariví Martin, Directora Artistica Festival
VEO – Valencia.
En abril de 2010 la compañía estrena en Italia su nuevo espectáculo: “Matrimonio d’inverno”.
Teatro delle Ariette ha realizado más de 1.000 funciones, presentando su trabajo en los
principales teatros y festivales de Italia, Francia, España, Portugal, Alemania y Suiza. En
2010 por primera vez presentará su trabajo en Bélgica.

Reseñas de prensa
ITALIA.
“Es verdad, el espectáculo es todavía un poco frágil, pero es un experimento y da unas ganas furiosas de ir
a ver que pasa en su valle de los sueños.” (Brigitte Salino Le Monde)
“Un raro teatro para comer. Siguen llegando platos a la mesa, pero hay algo que retarda cada vez más
nuestra comida. Nos cuesta servirnos: nos están raptando, aferrando a la raíz de la emoción.” (Massimo
Marino www.tuttoteatro.com)
“Todo contado con una autenticidad tan genuina que lastima: porque entre verduras biológicas y pan hecho
al horno se tiene casi la sensación de tocar aquella tierra de nadie de los sentimientos que nos atraviesa a
todos”. (Claudio Cumani Il Resto del Carlino)
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“El evento “natural” que pone de acuerdo a todos, románticos y marxistas, post-modernos y tradicionales, ha
sido el “Teatro para comer?” (Paolo Ruffini Liberazione)
“Porque es un gesto extremo, el de ponerse tan al desnudo, sin filtros, sin imponerse límites…ante todo hay
un intento de transmitir una experiencia (y a unos pocos comensales). Luego hay una especie de expiación,
de dolorosa confesión pública. Y además, hay una clara conciencia de estar operando en un ámbito estético
como el del teatro, pero desde sus márgenes, como si se quisieran redefinir sus fronteras volviendo a
mezclar el arte con la vida.” (Oliviero Ponte di Pino www.ateatro.it )
“Sin duda es el mejor espectáculo de esta temporada teatral. Pequeño, simple, humilde, y asimismo grande,
gracias a ese sentimiento de verdad que te asalta y te desarma.” (Carlo Infante, www.teatron.org )

ESPAÑA
“La materia prima es de primera calidad, tanto sus verduras, como sus quesos o su pasta con harina
integral de sus campos de trigo hecha al pesto, y esencialmente, la parte teatral, los rasgos estéticos de la
puesta en escena, sus «confesiones» narrativas, sobresaliendo de manera nítida al calidad y la fuerza
interpretativa de Paola Berselli. Un buen menú teatral, una experiencia simpática, desintoxicante, porque
todo es verdadero y nada está impostado”. (Carlos Gil. Gara).

“El ambiente que se consigue es tan íntimo que nos olvidamos de estar asistiendo a un espectáculo y nos
dejamos llevar, como si de un acto privado se tratase. La emoción es tal que pude ver las lágrimas los ojos
de varios compañeros de mesa. También hubo risas y, sobre todo, un ambiente muy relajado.
La comida es un elemento más del espectáculo, pero fundamental, pues es la excusa perfecta para recibir
este acto creador de una forma directa y muy humana, a través de los sentidos. No se trata de una cenaespectáculo, la cena es parte del espectáculo, es el vehículo a través del cual nos abrimos para recibir todo
lo que se nos cuenta. Es una experiencia casi religiosa como diría el tío ese que canta. Parece sencillo,
pero nada es casual, había ritmo, había emoción, control de las emociones, buen clima... La opinión de
todos los asistentes fue unánime: "Una verdadera obra de arte". Esto es arte”. (Javier González Soler. La
opinión de Murcia).
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