El Camino de Invierno llega a la escena por primera vez
El grupo “Ti e máis Eu Teatro” prepara un espectáculo inspirado en la ruta histórica
que se estrenará en marzo.
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El Camino de Invierno aparecerá por primera vez en los escenarios por iniciativa del grupo “Ti e
máis Eu Teatro”, que prepara un espectáculo inspirado en esta ruta histórica con la intención de
estrenarlo el 8 de marzo. Los integrantes de esta compañía de teatro aficionado, radicada en
Lugo y Ferrol, están actualmente ultimando el texto de la obra, que está previsto presentar en
Ferrol dentro del circuito teatral que promueve la Deputación coruñesa.
La obra se titula Pan, tona e azucre y será protagonizada por tres mujeres que se conocen de
toda la vida que se reencuentran casualmente en Monforte despues de muchos años sin verse.
Uno de estos personajes llega a la cuidad recorriendo el Camino de Invierno, de cuya existencia
llego a saber gracias a la feria turística Intur de Valladolid, donde la ruta fue presentada realmente
en noviembre de 2008. El grupo prefire no adelantar por ahora muchos más detalles del
argumento, que no se inscribe en ningún género teatral concreto. «Tiene elementos de comedia y
un aspecto digamos más profundo, aun que tampoco se pueda consider como muy dramático o
trágíco», apunta Josefa Deíbe, una de las integrantes de la compañía.
Los miembros de “Tí e máis Eu Teatro” decidieron incorporar el Camino de Invierno a este
espectáculo despues de conecer la ruta mediante informaciones aparecidas en la prensa y en
Internet. «Nos pareció muy interesante la historia del Camino de Invierno y los esforzos que se
están haciendo para su recuperación, y se nos ocurrió ambientar nuestra próxima obra en esta
ruta», explica Josefa Deibe.
Documentación
Para escribir la obra, los integrantes del grupo que participan en su redacción estuvieron
informándose sobre la historia de la ruta con la ayuda de la asociación Camiños a Santiago pola
Ribeira Sacra, que trabaja por la recuperación de este itinerario en el territorio lucense. El trabajo
de documentación se completo con varias visitas a Monforte y otras localidades de la ruta, así
como al monasterio de las Bernardas de Pantón y a una casa de turismo rural de este municipio
situada justo a la orilla del camiño.
Los responsables de la compañía -creada hay alrrededor de cinco años-esperan que este
espectáculo ayude a promocionar el Camino de Invierno, que a su juicio aun es poco conocido en
el conjunto de Galicia. Su intención es representar la obra en los diversos municipios situados a lo
largo de la ruta, en los circuitos teatrales de la Deputación lucense y en el festival de teatro
aficionado de Lugo.

