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Un hombre pinta con una tiza su antigua casa en una fachada de una calle, una mujer empaqueta sus recuerdos con la
sola compañía de los treinta angustiosos mensajes de su buzón de voz, una pareja vive encerrada en su domicilio debido
a una eterna hipoteca, un mediático adivino ofrece engañosas certezas de futuro ante la incertidumbre, un político
se entrena con su directora de comunicación para dar malas noticias... De la tragedia a la comedia, Tierra de Tiza nos
ofrece cinco fotografías emocionales de la crisis y sus consecuencias más humanas. Tierra de Tiza es como un álbum de
fotos que muestra instantes, retratos de personajes a quienes la crisis les había llegado como una gran ola que lo arrasaba
todo, que lo borraba todo, enfrentándolos a su humanidad más esencial. Todas las crisis, todas, son motores de cambio.
Y todas las crisis, todas, sean económicas, políticas, religiosas, espirituales, todas terminan siendo al final crisis sociales.
Intérpretes (por orden de intervención) - Rebeca Matellán / Ramón Ibarra / Pedro Almagro / Rosa Manteiga / Julia Eme
Vanessa Montfort está considerada una de las voces más destacadas e internacionales de la reciente literatura. Cuenta con
una docena de obras teatrales estrenadas en diversos países y cuatro novelas, tres de ellas premiadas. Tierra de Tiza (Chalk
Land) fue escrita para el Royal Court Theatre de Londres y se estrenó por primera vez en el marco del Open Court Festival.
Roberto Cerdá Entre sus más de treinta puestas en escena destacan La villana de Getafe, de Lope de Vega, con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, Éxodo, de Julio Salvatierra, con la colaboración de Sebastiâo Salgado, La charca inútil y La nieta
del dictador, de David Desola, y Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini, de Michel Azama, por la cual ganó un Premio Max a
la Mejor Adaptación de Obra Teatral.
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