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Needcompany se creó en 1986, y 
parece como si Lauwers hubiese 
querido celebrarlos, ya que Le poète 
aveugle es el retrato de una compañía 
que, en su itinerancia permanente por 

el mundo, de un teatro a otro, 
comparte las penas y alegrías de la 
vida, como si se tratara de una gran 
familia. También es una dura crítica a 
la   estrechez de espíritu de la Europa 
de hoy. Pero sobre todo de lo que 
e s t a m o s h a b l a n d o e s d e u n 
espectáculo fantástico, entusiasta, 
conmovedor, divertido y trágico a   la 
vez. En esta nueva producción 
Lauwers se inspira sobre todo en la 
obra de Abu al ‘ala al Ma’arri poeta 
sirio ciego (973- 1058) y en la poetisa 
andaluza Wallada bint al-Mustakfi de 
Córdoba (1001-1091). Habiendo 
vivido los dos en tiempos que 
peyorativamente podríamos imaginar 
como atrasados. Sin embargo ambos, 
su vida y sus escritos, gozan de una 
libertad inimaginable y su filosofía 
impregna todo el espectáculo.   Como 
el mismo Lauwers dice la idea de este 
espectáculo nació tras su visita a la 
Mezquita de Córdoba, así pues no es 
de extrañar que a partir de las 
biografías de los propios intérpretes 

Le poète aveugle nos hable de que 
todos somos una mezcla, de que el 
paisaje de nuestra identidad y nuestra 
piel y en definitiva nuestra identidad 
se compone de muchas capas.    El 
escritor Erwin Jans al hablar del  
espectáculo hace la s iguiente 
reflexión: La página de Wikipedia de 
la Mezquita de Córdoba dice así: 
“Como la construcción de la catedral 
duró mucho tiempo, se utilizaron 
varios estilos constructivos diferentes. 
Además, la catedral posee un efecto 
positivo sobre el edificio: gracias a 
ella, la Mezquita resiste mejor a los 
temblores de tierra”. A causa de la 
mezcolanza de las diferentes formas 
de construcción, gracias a su 
‘ impureza’ est i l ís t ica en ot ros 
términos, la construcción se ha vuelto 
más sólida. ¿Podría ser esta una 
hermosa metáfora de la cohabitación 
de varias culturas como refuerzo de la 
humanidad entera contra los seísmos 
que están por llegar?”
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ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 

- Un nuevo montaje de Needcompany, una compañía que ya ha visitado el Teatro Central en otras 
ocasiones. Averigua de dónde procede y qué montajes ha realizado antes 

- Uno de los aspectos que caracteriza a la compañía es su carácter plurinacional. Investiga de 
dónde proceden sus intépretes. 

- ¿Quiénes son Abu al- ‘Ala’ Al-Ma ‘arrī y Wallada bint al-Mustakfi? 

- ¿Qué esperas ver en la obra? ¿Cómo crees que será el vestuario, los decorados, las luces…? 

DURANTE LA REPRESENTACIÓN 

- ¿Qué te llama la atención del montaje? 

- ¿Qué elementos de la puesta en escena te resultan atractivos? 

- ¿Cómo se unen diferentes disciplinas artísticas? 

DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN 

- ¿Puedes contar con tus palabras el argumento de la obra? 

- La obra nos habla de la Europa multicultural, del papel de la mujer… ¿qué temas destacarías? 

- Analiza los personajes, cómo actúan, por qué lo hacen… ¿crees que son personajes planos o 
redondos? ¿cuál te ha parecido más atractivo? ¿quién es más odioso?… ¿por qué? 

- ¿Qué escena te ha llamado más la atención? 

- ¿Qué reflexión haces después de ver la obra? 

- A partir de todas estas preguntas, y con todo lo que quieras añadir, escribe tu reseña de la obra.


