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Permítanme ustedes que, después de saludarles afectuosa-
mente desde el primer número de esta recién nacida Revista de 
las Artes Escénicas de nuestra Academia, comience y termine 
mis palabras con una metáfora. El territorio de la razón poética 
en que nos movemos los creadores, y donde se moverá básica-
mente esta revista, me estimula a hacerlo:
Si los ciervos decidieran crear una academia para dignificar, es-
timular, defender, investigar  y mejorar el “buen correr”, seguro 
que las tortugas no lo apoyarían. Hasta aquí son normales las 
diferencias de criterio y de fines. Lo que no es normal es que 
poco a poco, entre la indiferencia y la resignación de los ciervos, 
las tortugas se vayan apropiando  de todos los resortes para im-
pedir ese “buen correr”, imprescindible para el positivo desarro-
llo de la humanidad, tal como la sueñan los ciervos. Y que, ade-
más, y esto es lo peor, que hasta los mismos ciervos empiecen 
a pensar que tal vez lo que ellos hacen no sea tan necesario, ya 
que la sociedad no lo estimula ni facilita, sino todo lo contrario.
Y aquí estamos, metidos en esa eterna batalla entre crear o 
destruir,  entre estimular las posibilidades más enriquecedoras 
y creativas del ser humano, o dejar que crezcan solo las malas 
hierbas del egoísmo, la necedad pueril y el adanismo primitivo, 
fuera de los mejores canales del arte y la cultura que el esfuer-
zo de los mejores del pasado nos han legado. 
Cada una de las líneas de esta Revista que hoy nace será parte 
de esa batalla, de ese esfuerzo por mejorar el mundo desde 
nuestro territorio de las Artes Escénicas. Nos ponemos a ello 
con nuestras armas de creadores, con nuestro optimismo de 
que las cosas siempre pueden cambiar a mejor, y desde nues-
tro afecto al público que ve el amor por lo que hacemos en, 
para y desde el escenario, lugar metáfora de la vida que da sen-
tido a toda nuestra existencia.

Ciervos y tortugas

José Luis Alonso de Santos
Presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España

Ilustración:
© Carmen Lambea
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Primera asamblea de los socios de la 
Academia de las Artes Escénicas de España 
celebrada en Madrid el 28 de abril de 2014.

© Luis Camacho

Así nació
la Academia
Después de varios intentos por crear organizaciones parecidas en nuestro país, solo 
ahora ha cristalizado la Academia de las Artes Escénicas de España. A juicio del 
dramaturgo José Luis Alonso de Santos, su actual presidente, el éxito de su botadura 
se debe al pragmatismo y el buen criterio que ha guiado a sus fundadores.

por Julio Bravo

Después de varios intentos por crear organizaciones parecidas en nuestro país, solo 
ahora ha cristalizado la Academia de las Artes Escénicas de España. A juicio del 
dramaturgo José Luis Alonso de Santos, su actual presidente, el éxito de su botadura 
se debe al pragmatismo y el buen criterio que ha guiado a sus fundadores.

por Julio Bravo
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“Han sido tres años durísimos hasta lle-
gar aquí”. Lo decía José Luis Alonso de 
Santos, presidente de la Academia de 
las Artes Escénicas de España (AAEE), 
en una de las reuniones preparatorias 
de su primer congreso, celebrado los 
días 6 y 7 de marzo en la localidad va-
llisoletana de Urueña, y que ha servido 
para empezar a poner carne a lo que 
todavía es un esqueleto.

Por la excelencia. A lo largo de los 
años, se han sucedido diferentes in-
tentos y tentativas para crear una Aca-
demia de las artes escénicas. Lo que 
ocurre, reflexiona Alonso de Santos, 
que ha estado desde el principio en el 
proceso de su creación, es que siem-
pre se hacía desde distintas asociacio-
nes, “y cada una pretendía llevarse el 
gato al agua, cada una quería ser la 
que mandaba y guiaba a las demás. 
Hubo también intentos asamblearios: 
¿qué hay de lo mío? Eran reuniones 
siempre con buena voluntad, pero 
faltas de criterio. Un tercer intento se 
produjo cuando fue la Administración 
la que trataba de organizarla, y lo que 
quería era crear �su� Academia, por lo 
que no salía nunca”.
En esta ocasión se ha llegado a buen 
puerto. “Esta vez �un pequeño grupo de 
profesionales organizamos la casa de 
otra manera”, sigue contando el pre-
sidente de la Academia. Lo hicimos 
con el ejemplo de los principios de 
la Academia de Cine. Han sido ondas 
que han generado una segunda, lue-
go una tercera  La primera onda fue-
ron pequeñas reuniones, comidas o 

cafés con grupos reducidos, de diez o 
doce personas como máximo; gente 
significativa del mundo de la escena 
con una idea común: que era bueno 
que se creara una Academia, que era 
un magnífico elemento de defensa. En 
aquellas reuniones había varias pala-
bras que estaban en boca de todos: 
dignidad, ayuda mutua, defensa de 
los intereses  Y la palabra clave, que 
da sentido a una 
Academia: excelen-
cia. Una Academia 
nace para mejorar, y 
ésta nace para, con-
cretamente, mejorar 
las Artes Escénicas. 
Porque una cosa es 
pensar, otra razo-
nar y otra diferente 
es saber. Se puede 
pensar y razonar du-
rante un día entero 
en una enfermedad 
y no saber lo que 
es porque no se tiene información ni 
conocimiento. Y ahí es donde hay que 
situar el debate y donde la Academia 
tiene sentido”.
Hubo que sentar una serie de princi-
pios para seleccionar a los académi-
cos y trazar una hoja de ruta, unos ob-
jetivos a corto, medio y largo plazo. “El 
fin primero era formarla, inventarla y 
hacerla”, �recuerda Alonso de Santos. Si 
no teníamos unos cimientos, no podía-
mos hacer nada. Y nos propusimos ser 
prácticos y crear la infraestructura, que 
es lo que más trabajo cuesta. Apenas 
una docena de personas formaron el 

núcleo inicial de la Academia. Luego 
había otra docena de personas alre-
dedor. Los que hemos movido todo no 
hemos sido más de veintitantos, con 
tres o cuatro cocinándolo todo”. 
Al mismo tiempo se iniciaba �-otra vez 
la teoría de las ondas- la labor de pro-
selitismo. Se iba “reclutando” para la 
Academia a otras personalidades de 
las Artes Escénicas y se iba a la vez 

corriendo la voz. “A 
eso dedicamos dos 
años, en los que se 
redactaron los esta-
tutos y el reglamen-
to, y se elaboraron 
las ideas básicas. 
Se creó una junta 
directiva provisional; 
en las reuniones to-
dos aportaban ideas 
interesantes, pero 
había que trabajar, y 
hacerlo con genero-
sidad y esfuerzo. La 

junta convocó elecciones, a las que se 
presentó de nuevo parte de esa junta. 
No se presentó nadie más, así que fue 
confirmada en una asamblea general”.

162 padres fundadores. Aquella pri-
mera asamblea se celebró en la Sala 
Berlanga de Madrid el 28 de abril de 
2014. Participaron ciento cincuenta y 
siete académicos. La asamblea apro-
bó sus estatutos y su reglamento, que 
centraban sus objetivos: actuar como 
un núcleo de reflexión sobre las artes 
escénicas así como ser un generador 
de opinión y un centro de estudio e 
investigación. Según los estatutos de 
la institución, en ella tienen cabida los 
miembros de diez especialidades de 
las artes escénicas: productores, au-
tores, directores, intérpretes, coreó-
grafos, compositores, escenógrafos, 
caracterizadores, figurinistas e ilumi-
nadores. 
Dos meses más tarde, el 23 de junio, 
la Sala Berlanga de nuevo acogía la 
asamblea en que quedaba constitui-
da la Academia de las Artes Escénicas 
y los ciento sesenta y dos miembros 
fundadores elegían a la primera jun-
ta directiva (tan solo se presentó una 
candidatura), que presidía José Luis 
Alonso de Santos. Le acompañaban 
Antonio Onetti (secretario general), 
Mariano Marín (tesorero), Jesús Cima-

Alonso de Santos: 
“El fin primero de 
la Academia fue 

formarla, inventarla 
y hacerla, por este 

orden.  Sin cimientos 
no podíamos hacer 

nada. Nos propusimos 
ser prácticos”

Concha Velasco recibe de Alonso 
de Santos la placa que la reconoce 
como Académica de Honor.
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rro (vicepresidente primero), Rosán-
geles Valls (vicepresidenta segunda), 
Juan Ruesga (vicepresidente tercero), 
Carme Portaceli (vicepresidenta cuar-
ta) y ocho vocales más: José Carlos 
Plaza, Ana Belén, Rodolf Sirera, Magüi 
Mira, Fermín Cabal, 
Mónica Runde, Mi-
guel Ángel Cama-
cho y Pilar López.
Se establecieron 
cuatro departamen-
tos: cada uno con 
un vicepresidente 
responsable: eco-
nómico (Jesús Ci-
marro), estudios y 
actividades (Rosán-
geles Valls), régimen 
interno (Juan Rues-
ga) y premios y distinciones (Carme 
Portaceli). La financiación vendría de 
los socios, que tendrían que pagar una 
cuota mensual de 10 euros, y de los 
posibles patrocinios y subvenciones.  

Sortear obstáculos. A partir de ahí, 
se tenían que dar los primeros pasos 
de la Academia: la creación del logo 
y la imagen corporativa (para lo que 
se convocó un concurso público), así 
como de una página web y la puesta 
en marcha de esta revista (en doble 
formato, papel y digital). “La Junta Di-
rectiva, explica Alonso de Santos, ha 
ido poniendo los ladrillos que con-
forman la estructura de la Academia, 
desde la creación de un logo hasta la 
búsqueda de una sede, la contrata-
ción de un coordinador…”.  Pero ahora 
hay que darle cuerpo. 
Hasta llegar a aquella primera asam-
blea hubo que recorrer un camino que 
no fue, recuerda Alonso de Santos, 
nada sencillo. “Entre otras cosas, se 
han tenido que salvar trabas burocráti-
cas, lograr las autorizaciones pertinen-
tes, solventar el registro de nombres 
de antiguos intentos de Academia, 
como el que tenía Teddy Bautista, su-
perar problemas políticos, permane-
cer fuertes ante los intentos de crear 
una Academia diferente a la que se ha 
formado…” 
Desde entonces, se han dado nume-
rosos pasos. La Academia de las Artes 
Escénicas de España ya tiene sede 
provisional, en la calle de Abdón Te-
rradas de Madrid. Las especialidades 

han comenzado sus reuniones secto-
riales -escenógrafos, caracterizadores, 
figurinistas e iluminadores se agrupa-
ron en la categoría de plástica-, y se 
creó un equipo encargado de poner 
en marcha esta revista, dirigida por Ro-

dolf Sirera. Se apro-
bó el logo y se eligió 
a los primeros diez 
académicos de ho-
nor: Teresa Bergan-
za, Plácido Domin-
go, Nacho Duato, 
Víctor Ullate, Nuria 
Espert, Concha Ve-
lasco, José Luis Gó-
mez, José Monleón, 
Francisco Nieva y 
Lluís Pasqual, que 
fueron proclamados 

en una asamblea extraordinaria cele-
brada en la Residencia de Estudiantes 
de Madrid el 15 de diciembre; allí se 
aprobaron también pequeñas modifi-
caciones de los estatutos. Se otorgó la 
primera Medalla de Oro de la institu-
ción a Andrea D’Odorico, fallecido días 
antes. También se convocó el Primer 

Congreso de la Academia de las Artes 
Escénicas, celebrado en Urueña (Va-
lladolid) el 6 y 7 de marzo.     
“La Academia nació como Asociación 
Cultural, continúa  Alonso de Santos, 
porque se copió el modelo de la Aca-
demia de Cine, pero ahora debe sufrir 
un cambio y transformar su figura legal 
en Fundación. España está abocada a 

“La Academia es, 
por encima de 

todo, un órgano 
de investigación, y 
una de sus labores 

será romper con los 
lugares comunes 
culturales”, dice 
Alonso de Santos

las fundaciones. La única ayuda hasta 
ahora, tanto en cuestión de infraes-
tructura como económica, ha sido de 
la Fundación SGAE. Nada más. Todo lo 
demás han sido aportaciones de los 
socios. Al hacernos fundación tendre-
mos derecho, si cumplimos los requi-
sitos, a unas ciertas cantidades”. 

Actividades inmediatas. La primera 
piedra está puesta. Pero, como recuer-
da Alonso de Santos, “la finalidad de 
la Academia no es su mera existencia, 
sino la organización de actividades. 
Ahora, al principio, dedicamos el 80 
por ciento de nuestro esfuerzo a exis-
tir, pero una vez que los departamen-
tos y las especialidades hayan echado 
a andar, una vez que el congreso de 
Urueña se haya celebrado y que el li-
bro blanco se haya elaborado, habrá 
que organizar actividades para lograr 
mejoras. Hay que insistir en la palabra 
aislar, porque cuando se quiere hacer 
todo a la vez no se hace nada. Si ha-
blas de una sola cosa, profundizas en 
ella. Cuando te juntas con un creador, 
normalmente lo pone todo en el libro 

de reclamaciones. Todos los investi-
gadores, y la Academia es por encima 
de todo un órgano de investigación, 
lo primero que hacen es aislar ele-
mentos. En la Academia tenemos que 
romper los círculos viciosos de los lu-
gares comunes culturales. Hemos ido, 
y vamos a ir, paso a paso, resolviendo 
problema a problema”.

Cómo pertenecer a la Academia de 
las Artes Escénicas de España

1| Ser propuesto por el Departamento de Régimen Interno o por 
tres socios mediante escrito dirigido al Secretario, acompañando 
currículum profesional; también se puede presentar solicitud en la 
dirección electrónica info@academiaae.es a título personal. En los 
dos últimos casos, el Departamento de Régimen Interno analizará la 
solicitud y elevará a la Junta Directiva el correspondiente informe no 
vinculante.

2| La candidatura, presentada por cualquiera de los tres sistemas 
anteriormente expuestos, habrá de ser aprobada por la Junta Directiva, 
convocada regularmente en tiempo y forma, por mayoría de dos 
terceras partes. 

3| En el caso de que dicha propuesta de admisión sea rechazada, cabrá 
interponer recurso, como última instancia, ante la Asamblea General, 
quien deberá manifestarse, por mayoría de dos tercios, a favor o en 
contra de la admisión (Art. 7º del Reglamento).
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Pero vayamos a su utilidad, que es lo que 
hoy debatimos. Los objetivos principales 
de la Academia del Cine están bien claros: 
“impulsar la promoción nacional e inter-
nacional del cine español, defender a sus 
profesionales y analizar la situación de la 
industria y del propio cine español”. Los 
americanos habían otorgado especial én-
fasis al primero de los objetivos, dando por 
hecho que todos estarían de acuerdo en la 
defensa de los profesionales y en el análi-
sis casi diario de la situación de su indus-
tria. Por la identidad de los fines, son evi-
dentes las dependencias de la Academia 
del Cine de aquí con respecto a la ameri-
cana, a pesar de que entre el nacimiento 
de una y de otra han mediado casi sesenta 
años. La cuestión es qué nos llega, a los 
ciudadanos de a pie, de la Academia es-
pañola del Cine. Y a poco que escarbe-

mos nos encontramos 
con una actividad muy 
destacada y conocida; 
tan destacada y cono-
cida que oculta quizás 
las restantes. Se trata 
de los Premios Goya, 
premios que los cole-
gas de la gran panta-

lla han conseguido situar en un alto nivel 
mediático, pero premios al fin y al cabo. 
¿Como los Oscar? Como los Oscar. Todos 
los años, los profesionales del cine, y los 
simples aficionados, esperan con su pizca 
de suspense, los nominados, primero, y 
los premiados, después. Es así, y su trabajo 
les habrá costado. La pregunta que se me 
ocurre de inmediato es si la Academia del 
Cine español justifica su creación con los 
premios Goya. Que seguro que será que sí, 
pero, ¿es suficiente para acreditar la pre-
sencia de una Academia? Dejemos este 
debate para ellos, que bastante tenemos 
nosotros con el nuestro.
Y el nuestro no es otro que contestar para 
qué debería de servir una Academia de las 

Una de las cuestiones que más revolotean en el entorno de nuestra recién 
alumbrada Academia de las Artes Escénicas es su utilidad. Cuando habla-
mos con colegas, deudos, amigos vinculados a esto del teatro y de la danza, 
esperamos con cierta inquietud la pregunta: ¿Y para qué sirve vuestra Aca-
demia? A muchos nos parece tan obvio que el teatro español deba tener una 
Academia de las Artes Escénicas, un algo que una y cohesione a la profesión, 
que no nos hemos parado a buscar una razón metafísica que la justifique: hay 
muchas y no parece tampoco que sea tan necesario acreditarla. Sin embargo, 
bastó una primera reunión abierta de sus socios y afiliados para que el deba-
te surgiera como propio: ¿para qué demonios sirve una Academia o, mejor 
dicho, nuestra Academia? Vamos a intentar contestar a la dichosa pregunta, 
aunque me imagino que habrá tantas respuestas como miembros somos de 
esta institución. Alguien podrá decir que el teatro español ha vivido al menos 
siete siglos desde La Celestina sin que hiciera falta una maldita Academia. 
Es cierto. En eso nos separamos radicalmente del mundo del cine. El cine 
americano apenas necesitó unos pocos años para formalizar un instrumento 
de unión que les dio por llamar Academia, como podría haberlo hecho con 
términos como Club, Asociación o Centro. En 1927 se creó la Academia de 
las Artes y Ciencias Cinematográficas en la ciudad de Los Ángeles, que por 
entonces ya se vislumbraba como capital de la producción fílmica de aquel 
país. ¿Qué era aquella Academia? Una especie de orga-
nización cuyo primer y más urgente objetivo consistía en 
promover la industria del cine. Así lo dijeron y así fue: 36 
profesionales (entre actores, directores, abogados, pro-
ductores, técnicos y escritores) firmaron el acta de cons-
titución, nombraron un presidente y tuvieron la feliz idea 
de establecer unos premios (los Oscar) que enseguida 
calaron en el imaginario colectivo, pues hacía gracia que 
los mismos compañeros de fatigas fueran quienes desig-
naran los galardones. El primer año que se entregaron fue en 1929, casi recién 
creada la Academia. Y de eso han pasado noventa años. Hoy día, la Academia 
de Hollywood es conocida sobre todo por sus premios. Nadie sabe para qué 
sirve además de eso; al menos yo no lo sé.

La Academia de Cine, el precedente. Nuestros colegas, los profesionales 
del cine españoles, tardaron mucho más que los americanos en crear una 
Academia. Concretamente, el 8 de enero de 1986, 87 profesionales firmaron 
el acta de constitución. Fue concebida como una “asociación de carácter no 
lucrativo” de gentes de los distintos sectores de la industria cinematográfica, 
con personalidad jurídica propia, y “regida por los principios de democracia, 
pluralismo, transparencia y participación”, principios que aunque hoy puedan 
sonar un tanto obvios, hay que recordar que, a mediados de los ochenta, to-
davía era necesario machacar que estábamos en un Estado democrático. 
Su primer presidente fue José María González Sinde, hombre de reconocido 
prestigio en el medio, como han solido ser los distintos presidentes desde 
entonces hasta ahora. Por cierto, nada menos que trece en treinta años..

“La Academia de 
Hollywood la crearon 
36 profesionales  en 
1927 con el objetivo 

urgente de promover  la 
industria del cine”

Sentido y usanza de la Academia
¿ES NECESARIA UNA ASOCIACIÓN QUE PROMOCIONE EL TEATRO?

César Oliva
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Artes Escénicas. Es evidente que para más 
cosas que para dar unos premios, premios 
que, por otro lado, ya están establecidos 
por instituciones hermanas mayores a la 
nuestra, siquiera sea por edad. 

Algo más que premios. Los cómicos tene-
mos los Max gracias a la SGAE, que en un 
momento dado ocupó todas o casi todas 
las modalidades y funciones de la esce-
na nacional. Tampoco en eso hemos sido 
demasiado originales. Copiamos sin más 
los galardones Tony de Nueva York, los 
Molière franceses o los Olivier británicos. 
Bendita copia, por otro lado. De manera 
que tenemos una Academia de las Artes 
Escénicas ¡que no da premios como todas 
las academias! No sé si eso debería rego-
cijarnos o, por el contrario, entristecernos, 
por no tener la herramienta básica de toda 
institución pariente de la nuestra. Tampo-
co sé si alguna vez iniciaremos conversa-
ciones con SGAE para llegar a un acuerdo 
al respecto. No sería de extrañar, ni mucho 
menos negativo.
Pero, ¿acaso todas las academias otor-
gan premios como elemento básico de 
su existencia? No, ni mucho menos. Aún 
no he citado, y hora es de hacerlo, la gran 
Academia que debería servirnos de refe-
rencia básica, que no es otra que la Real 
Academia Española. Por veteranía, por 
prestigio, y, sobre todo, por tener unos ob-
jetivos clarísimos, tanto, que no creo que 
el debate de su utilidad esté entre los más 
frecuentes. Y es que la Academia Españo-
la, que además es Real, poco tiene que ver 
con la nuestra. Cierto. Y si hago referencia 
a ella es, sencillamente, porque ambas 
son Academias, y quiero saber qué pue-
do sacar de aquélla que nos pudiera venir 
bien a ésta. También la RAE tenía un pre-
cedente inmediato, que en aquel 1715 de 
su nacimiento gozaba de todas las bendi-
ciones del poder. Su gestación se inspiró 
en la Academia Francesa que fundara Ri-
chelieu en 1635. Es normal que habiendo 
accedido a la corona española la dinastía 
de los Borbones, el primero de ellos, Feli-
pe V, quisiera traerse debajo del brazo los 
hábitos y costumbres aprendidos en su 
país natal. ¿Sabemos cuál fue el principal 
objetivo de la Real Academia Española? 
Claro que lo sabemos: hacer un dicciona-
rio, cosa que no está nada mal, por cier-
to. Estas pasadas navidades, uno de los 
regalos más apreciados ha sido la última 
edición del Diccionario de la RAE, lleno de 
nuevos términos, lo que demuestra la vita-

lidad de nuestra lengua y, por ende, la de la Academia. Añadamos que en los 
estatutos vigentes, aprobados en 1993, se ampliaban sus objetivos de mane-
ra admirable: “Velar por que la lengua española, en su continua adaptación a 
las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”. Estupendo.
Pero volvamos a nuestra Academia. Con las someras referencias que hemos 
examinado, ¿seríamos capaces de abrir un debate sobre el papel de nuestra 
Academia de las Artes Escénicas dentro del teatro español? En nuestros pro-
pios estatutos figuran muchos de tales objetivos. Los vemos en la parte del 
Título I dedicada a los fines de la Academia. De todos ellos me quedo con 
una proposición muy concreta: “estimular la comprensión en la sociedad del 
valor fundamental de las Artes Escénicas”. Si consiguiéramos eso merecería 
la pena los esfuerzos que ha costado poner la Academia en marcha. Es una 

frase lapidaria que resume de manera espléndida el momento en el que vivi-
mos. Un momento de incomprensión, de despego, de ignorancia de nuestra 
existencia. Empezando por los propios partidos políticos, para los que apenas 
significamos un grupito de inquietos cómicos que quieren vivir de sus actua-
ciones, y terminando por una sociedad para la que el teatro es una pequeña 
parte de su ocio. Las mayorías se han dedicado a los grandes acontecimien-
tos festivo-deportivos, aunque, me temo, con el horizonte puesto en usos 
particulares de dispositivos electrónicos que fomentan el individualismo y 
hacen mil pedazos la idea colectiva que era el teatro en sus orígenes.

Defensa de la profesión. Por eso es necesaria la Academia. Además de or-
ganizar estudios sobre cuestiones relacionadas con las artes escénicas, ade-
más de facilitar a la Administración informes que no sé si solicita, además de 
establecer intercambios con otras instituciones de parecido jaez, la Academia 
tiene que “estimular la comprensión en la sociedad del valor fundamental de 
las Artes Escénicas”. Es lo que nos diferencia de manera radical de institucio-
nes tan próximas como las que unen y representan a actores, directores o 
técnicos. Éstas tienen la obligación de defender a sus asociados, velar por sus 
derechos, formarlos. Nuestra Academia no tiene por qué repetir esas tareas; 
ha de buscar otras, quizás más generales pero no menos interesantes. Nues-
tra Academia no es una institución reivindicativa, salvo en lo relativo a la de-
fensa de la profesión ante la sociedad. Que no es poco. ¿Y cómo se consigue 
eso de “estimular la comprensión en la sociedad del valor fundamental de 
las Artes Escénicas”? Yo no lo sé de manera precisa, pero imagino que saldría 
del debate, del contraste de pareceres, de reuniones que se organicen para 
algo tan hermoso como “hablar de teatro”. Si los primeros pasos que ha dado 
la Academia de las Artes Escénicas los ha gastado en ordenarse, que no es 
flaca labor, los siguientes deben tender a dignificar la profesión. Hacer ver 
que la gente de teatro formamos parte de una sociedad necesitada de cono-
cimiento, de cultura, de educación, de arte. Que los detalles que destaca la 
prensa rosa, por no decir amarilla, no dejan de ser eso: detalles. Lo importante 
es hacer comprender por qué un autor escribe de la manera que lo hace, 
un actor interpreta como interpreta y un técnico se inspira de una determi-
nada forma de expresión. Que todos son procesos creativos, porque somos 
una profesión creativa. Eso es lo que debemos transmitir a la sociedad: que 
hacemos un trabajo cuya principal misión es, precisamente, transmitir emo-
ciones haciendo pensar. Aunque sea para encontrar el contrasentido de una 
escena de humor o la elegancia de un paso de danza. Lo demás (favorecer 
la creación escénica, colaborar con la Administración, realizar estudios, hacer 
intercambios, dar premios…) es tan importante como secundario.

“La Academia no es una institución reivindicativa, 
no tiene por qué repetir tareas de asociaciones 

próximas. Ha de buscar sus propósitos y es esencial 
el de estimular el teatro en la sociedad”
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Académicos 
de Honor
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Una de las primeras actividades públicas que ha querido acometer 
la Academia de las Artes Escénicas de España ha sido la de rendir un 
homenaje a quienes, a lo largo de muchos años de trabajo, se han 
constituido en referentes ineludibles de la creación en sus diferentes 
facetas. Al nombrar sus primeros Académicos de Honor, elegidos 
por votación popular entre sus miembros,  la Academia de las Artes 
Escénicas de España no hace otra cosa que reiterar una excelencia 
artística que ellas y ellos representan en su más alto grado. 

Teresa Berganza, mezzosoprano
Teresa Berganza vive en una casa con vistas sobre el monasterio de El Escorial. En esta lo-
calidad madrileña ha echado sus raíces tras haber recorrido los teatros de ópera del mundo. 
Siendo una de las mezzosopranos más importantes del siglo XX, ha sido noticia siempre 
por su trabajo, por su arte. Y por el rigor y alto nivel de exigencia que se impuso a la hora de 
subirse a un escenario. Han pasado sesenta años desde su debut en Madrid y dos menos de 
su triunfo internacional. Ha cantado lo que creía que podía hacer mejor y era adecuado para 
su voz: Cherubino, Dorabella, Rosina, Zerlina, Dulcinea y, por supuesto, Carmen. En los últimos 
años se está dedicando a transmitir sus conocimientos, a impartir su magisterio a los nuevos 
valores de la lírica. Pero Haendel, Mozart, Rossini, Purcell o Bizet siempre nos sonarán mejor 
en las grabaciones históricas de Teresa Berganza.

Plácido Domingo, tenor
En la fachada del número 34 de la madrileña calle de Ibiza se ve una placa con la siguiente 
inscripción: En esta casa nació en 1941 el tenor Plácido Domingo. El Ayuntamiento de Madrid 
le dedica esta conmemoración en 1978. Ahí nació el tenor pero ¿dónde vive? Si seguimos su 
agenda artística deduciremos que en un avión. Perteneciente a esa prodigiosa generación 
española que integran Caballé, Berganza, Carreras, Aragall… Plácido trasciende el canto. Con 
su excelente olfato comenzó a dirigir orquestas cuando ya no tenía que demostrar nada en 
la ópera mundial. Y también se hizo cargo de dirigir algunos importantes teatros líricos. Fiel 
a su ciudad natal, son pocas las temporadas en las que no hace un alto en ella desde que 
salió con sus padres, Plácido y Pepita, a cantar por esos mundos de Dios. Hoy canta como 
barítono o dirige zarzuela en Valencia. Pero Domingo parece poseer el secreto del movi-
miento perpetuo.



16

Nacho Duato, bailarín y coreógrafo
La primera vez que Nacho Duato apareció en un escenario madrileño fue en 1975, en el 
teatro Reina Victoria de Madrid. Pero no bailaba: era la pareja de Victoria Vera en el montaje 
de ¿Por qué corres, Ulises? Se anunciaba como Juan Duato en el papel de Euríalo. Pero Juan 
Ignacio Duato Barcia estaba llamado para la danza. Ahora está en Berlín, donde dirige su 
ballet estatal y tras haber pasado por San Petersburgo. Ha batido la marca de permanencia 
al frente de una compañía pública española: veinte años como director de la Compañía Na-
cional de Danza. En ella dijo adiós a su carrera como bailarín mientras tenía ya en marcha la 
de coreógrafo. La suya no fue una salida plácida. Y, como tantos otros de nuestros bailarines, 
tuvo que volver a salir de nuestro país para seguir en su oficio.

José Luis Gómez, actor y director
En 2015 José Luis Gómez celebra el vigésimo aniversario del teatro de La Abadía, que fundó 
en la antigua iglesia de El Salvador de Chamberí. Con ese proyecto inició una etapa artística 
de creación y enseñanza, complementaria a su trayectoria como intérprete y director de 
escena. Formado en Alemania y Francia, se abrió hueco en la escena madrileña con Informe 
para una academia (1971) y con Gaspar (1973). Después vendrían La resistible ascensión de 
Arturo Ui (1975) y Juicio al padre (1984). Entre 1978  y 1984 estuvo al frente de los teatros del 
Centro Dramático Nacional (junto a Nuria Espert y Ramón Tamayo) y, después, del teatro 
Español. El cine lo descubrió con una película impresionante: La familia de Pascual Duarte 
(1975). El año pasado ingresó en la Real Academia Española ocupando el sillón Z. Su discurso 
se tituló Breviario de teatro para espectadores activos. 

Nuria Espert, actriz
El 9 de septiembre de 1969 se estrenó en el teatro  Fígaro Las criadas, de Genet. Fue un em-
peño de Nuria Espert y de su esposo Armando Moreno. En el diario Pueblo escribió Serafín 
Adame: “Son sesenta y cinco minutos de algo insólito, revolucionario, iconoclasta. Las criadas 
de Genet, vistas por Víctor García, ponen patas arriba las normas directivas pequeño-burgue-
sas”.  Seguramente, ahí comenzó a gestarse la leyenda de Nuria Espert. Esa noche el matri-
monio revolucionó el teatro en España. Falleció Armando en 1994, pero Nuria siguió adelante. 
Se fue a Londres a dirigir a Glenda Jackson, se metió en el mundo de la ópera y volvió a lo 
suyo de siempre, a la interpretación. Ahora nos sorprende con un nuevo salto al vacío: encar-
nar al Rey Lear en el montaje de Lluis Pasqual para el Lliure barcelonés. Y en junio cumplirá 
ochenta envidiables años.

José Monleón, crítico
Monleón es uno de los más destacados críticos del teatro español de la segunda mitad 
del siglo XX. Un valioso testigo, atento a los nuevos movimientos, que ha apoyado y que ha 
contribuido a difundir, primero en la revista Triunfo, después en Primer Acto, que fundó en 
1957. Su labor no se ha limitado a la escritura y a la teoría. Ha dirigido el Festival de Mérida 
y por iniciativa suya se crearon eventos culturales como el Festival Madrid Sur o el Instituto 
Internacional de Teatro del Mediterráneo, lugar de encuentro de manifestaciones escénicas 
multiculturales. El Ministerio de Cultura reconoció su dilatada trayectoria con el Premio Na-
cional de Teatro el año 2004. En 2008 publicó La travesía: 1927-2008, un libro en el que reco-
ge parte de sus recuerdos desde el lejano comienzo en la localidad valenciana de Tabernes 
de Valldigna hasta el Madrid multiétnico del siglo XXI. 
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Francisco Nieva, autor, director y escenógrafo
A Nieva se le ha dado muy bien hacer espectáculos: escenografiarlos y dirigirlos. Pero su 
faceta como autor dramático se descubre a partir de la década de los 70 del siglo pasado, 
defendiendo un teatro que recuerda al Barroco español con un eco moderno. Sí, Nieva nada 
contracorriente cuando en la escena española imperaba el teatro realista. Él le opuso su 
teatro furioso, y le costó ganar los escenarios, hasta que en 1976 estrenó La carroza de plomo 
candente y El combate de Opalos y Tasia. Vendrían luego La señora Tártara y Coronada y el 
toro, dos textos con brillante lenguaje que definió como reóperas. Es un autor que domina la 
estética y la palabra. En 1990 ocupó el sillón J de la Real Academia de España. Ha cumplido 
90 años y este año ha estrenado Salvator Rosa o El artista, en el Centro Dramático Nacional. 

Víctor Ullate, bailarín y coreógrafo
El verano de 1988 se presentó en el Cuartel del Conde Duque de Madrid una compañía de 
danza clásica fundada y dirigida por Víctor Ullate. Comenzó así una etapa brillante en la ca-
rrera del hasta entonces bailarín aragonés. Ya había colgado las zapatillas tras triunfar en el 
Ballet Siglo XXI de Maurice Béjart, quien creó para Ullate Gaîté Parisienne. Por encargo del 
Gobierno de España fundó en 1979 la primera compañía de ballet clásico del Estado. Pero 
ha sido desde la empresa privada –la suya- donde ha podido hacer la danza que quiere y 
ejercer un magisterio que lleva a sus alumnos a compañías de todo el mundo. Hoy mantiene 
su formación con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Inició 2015 con una nueva creación 
coreográfica sobre el centenario Amor Brujo. Para los que quieran conocer más detalles de 
su vida, ha escrito sus memorias: La vida y la danza.

Lluís Pasqual, director
Lluís Pasqual es de los pocos directores españoles que han estado al frente de instituciones 
extranjeras. Entre 1990 y 1995 dirigió el teatro del Odeón en París y, después, la Bienal de 
Teatro de Venecia. Para entonces el Lliure, su primera criatura, tenía casi veinte años. Per-
tenece a una generación teatral que incluye nombres como los de Rosa María Sardá, Anna 
Lizarán, Fabià Puigserver, Lluis Homar, Pere Planella… Se desenvuelve con la misma agilidad 
en el repertorio español, con títulos como La casa de Bernarda Alba o Luces de bohemia, en 
clásicos universales, como Hamlet y La tempestad, o con textos catalanes como la Fedra de 
Espriu. Descubrió a Banderas para una sustitución urgente en La vida de Eduardo II; supo 
manejar el genio explosivo de Alfredo Alcón o Nuria Espert y adentrarse en el selecto grupo 
de registas de ópera. Hace cuatro años volvió a tomar las riendas del Lliure.

Concha Velasco, actriz
En enero de 1956 se estrenó en el teatro Maravillas la revista El águila de fuego, protago-
nizada por Celia Gámez. En la última línea del programa de mano se puede leer: Botones: 
Conchita Velasco. Casi sesenta años después Concha Velasco es la cabecera indiscutible 
de cualquier programa, película o serie de televisión. Durante más de medio siglo ha tran-
sitado desde La chica ye-ye, hasta la trágica Hécuba. Ha sido una magistral Teresa de Ávila y 
una divertida aspirante a estrella en Mamá quiero ser artista. La han dirigido en cine desde 
Berlanga a Pedro Olea o Fernán Gómez. No menos impresionante es la lista de sus directo-
res escénicos: Tamayo, Osuna, Escobar, Narros, Plaza, Marsillach… En 2014 tuvo que luchar 
contra un cáncer que, vencido, le ha servido para su más reciente personaje teatral, Olivia, 
con el que sigue de nuevo en la carretera a sus 75 años. .
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Guillermina Martínez Cabrejas, Mariem-
ma, era una mujer singular. La arista valli-
soletana es, sin duda, uno de los grandes 
nombres de la historia de la danza espa-
ñola, no solo por su relevancia como in-
térprete, sino por la importancia que tuvo 
dentro de su sistema educativo. Ella fue 
quien codificó los estudios de nuestra 
danza, quien puso orden y quien estable-
ció las bases de lo que ahora son los con-
servatorios. Clasificó la danza española en 
cuatro ramas: la escuela bolera, el folclo-
re, el flamenco y la danza estilizada, que 
sería una decantación de los tres estilos 
anteriores. 
Mariemma era una mujer convencida de 
sus ideas, que defendía con absoluta se-
guridad, con convicción y vehemencia. Su 
sinceridad y su falta de pudor a la hora 
de expresarse podían llegar a irritar -tuvo 
varios encontronazos con otras figuras 
del baile-, pero siempre abanderaba la 
defensa de la danza española, tal y como 

ella la concebía: como un arte elevado. En 
marzo de 1993 la entrevisté para una serie 
en ABC Cultural sobre las grandes figuras 
de la danza española. Con su habitual pe-
simismo, me dijo: “Ser un bailarín comple-
to de danza española es lo más difícil. Y 
eso es lo que debería tenerse en cuenta 
en España. Lo que me entristece es que 
todas esas chicas que están estudian-
do desde el principio todas esas formas 
tan ricas y tan extraordinarias, después, 
cuando se hagan profesionales, lo único 
que se encuentran, y para lo único que 
se les contrata, es para bailar flamenco. Y 
entonces se preguntan que por qué han 
estudiado tanto. Es muy triste”. Y concluyó 
con un sombrío pronóstico. “Me da triste-
za pensar que no es algo circunstancial y 
pienso que, de seguir así, la danza clásica 
española, la danza estilizada, estará per-
dida dentro de quince años”.
Han pasado más de dos décadas, y lo que 
entonces parecía un exageradamente pe-

El baile clásico español, 
¿un arte moribundo?
Artistas como La Argentina, Antonio Ruiz Soler o Mariemma situaron el baile 
clásico español en niveles de excelencia artística. Hoy se encuentra engullido 
por el desconocimiento y la confusión.

por Julio Bravo

página anterior: Vicente Escudero 
revolucionó el baile flamenco y hoy 
sigue siendo fuente de inspiración 
para muchos artistas.

Antonia Mercé, La Argentina,
una de las figuras que consolidó
la danza española.
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simista presagio -a pesar de su apoyo y su 
confianza en los jóvenes, Mariemma tenía 
siempre nostalgias de tiempos pasados- 
es hoy un cada vez más certero pronósti-
co. No puede decirse que la danza clásica 
española, la que ella bautizó como danza 
estilizada, haya muerto. Pero su estado 
actual es de coma profundo. Mantiene las 
constantes vitales (no sé si estoy diciendo 
una barbaridad médica, pero seguro que 
me entendéis) y su pulso es extremada-
mente débil. No sabemos si el paciente 
vivirá mucho más… Y el panorama no invi-
ta precisamente al optimismo.

Raíz popular y academicismo. En primer 
lugar, la danza española debe luchar 
contra el desconocimiento. Son muchos 
-incluso gente relacionada con las artes 
escénicas- quienes ignoran lo que real-
mente es, y mete en el mismo saco todas 
las manifestaciones artísticas de nues-
tro baile. Desconocen las características 

generales de cada una, su raíz y sus di-
ferencias. Desconocen, incluso, su exis-
tencia. Y eso que el baile español se ha 
construido sobre pilares tan sólidos como 
Antonia Mercé, “La Argentina”; Encarna-
ción López, “La Argentinita”, y su herma-
na, Pilar López, Vicente Escudero, Antonio 
Ruiz Soler, Rosario, la propia Mariemma, 
Antonio Gades, los hermanos Pericet. Más 
adelante ha estado presente en el trabajo 
de José Antonio, María Rosa, Lola Greco, 
Antonio Márquez, Aída Gómez, Rojas y 
Rodríguez. A los primeros se debe la crea-
ción y consolidación de la propia danza 
española tal y como la entendemos hoy; 
de su decantación y enriquecimiento, de 
su expansión. La danza española ha es-
tado siempre presente en los principales 
escenarios de todo el mundo; y no solo 
eso, sino que ha concitado el entusiasmo 
de los públicos más diversos por su equi-
librada mezcla de elegancia y pasión, de 
raíz popular y escuela académica.

Es cierto que se avanza de forma impa-
rable, y afortunadamente inevitable, hacia 
una contaminación de géneros y estilos, 
que los jóvenes en formación tienen a su 
alcance tal cantidad de información, tie-
nen tantas posibilidades de aprendizaje 
y reciben tal cantidad de influencias, que 
es imposible que el hip hop, por poner un 
ejemplo, no termine de colarse de alguna 
manera, aunque sea por ósmosis, en un 
baile tan español y tan profundo como la 
soleá. Hoy no le choca a casi nadie (acos-
tumbrado a asistir a espectáculos de dan-
za) que un flamenco baile al ritmo de la 
canción “Singin’ in the rain”.

Ritmos, coreografía 
emblemática del género 
creada para el Ballet 
Nacional de España por 
Alberto Lorca, con música 
de José Nieto.. 

Mariemma y Massine, en 
El sombrero de tres picos

Aída Gómez, una de 
las pocas bailarinas 
capacitadas hoy para 
bailar todas las vertientes 
de la danza española.

página siguiente:
Sorolla (2014), Ballet 
Nacional de España 
coreografiado, entre otros, 
por Antonio Najarro.
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Pero ello no significa –sino más bien lo 
contrario- que deba darse la espalda a 
la raíz, al origen, que deban abandonarse 
los principios y desdeñar los cimientos. 
La danza española, en sus distintas ma-
nifestaciones, se está diluyendo dentro 
de esa inevitable e imparable fusión de 
géneros y estilos que viven las artes, y 
apenas sobrevive en el trabajo de un pu-
ñado de maestros, empeñados en que no 
sea definitiva su pérdida y en un grupo de 
artistas que se esfuerza por llevarla a sus 
espectáculos.
La danza española, repito, es un arte úni-
co que aúna el trabajo y los conocimientos 
académicos con la tradición popular y la 
raíz. No es casualidad que los pasos más 
firmes se hayan dado yendo de la mano de 
músicos que, como Falla, Albéniz o Grana-
dos, habían llevado también a las salas 
de concierto el sabor del folclore, que im-
pregnaba sus mejores partituras. La época 
dorada de nuestro baile ha tenido el so-

porte de nuestros grandes compositores. 
Y ése es, precisamente, uno de los as-
pectos que ha quebrado la evolución de 
la danza española a lo largo de las últimas 
décadas; en los primeros cincuenta años 
del siglo XX, los grandes bailarines atraían 
hacia sí a los grandes músicos, los gran-
des escritores y los grandes pintores. El 
resultado, como no podía ser otro, era una 
danza verdaderamente palpitante, viva, 
extraordinariamente rica, intelectual si se 
me permite la expresión. Con el tiempo, 
los bailarines se fueron encerrando en su 
propio mundo, siempre lleno de espejos, 
y fueron perdiendo esa conexión con las 
otras artes.

Poder del flamenco. Hay muchas otras 
causas, desde luego, de esta progresiva 
disolución de la danza española; el paso 
del tiempo, las modas, la falta de interés, 
las dificultades económicas… Evidente-
mente, el poder fagocitador del flamen-

co, su capacidad de comunicación, su im-
pacto directo en el público y –también-, el 
hecho de que no requiera tantos recursos 
económicos y humanos como el baile 
clásico español, lo convierten en favorito 
de los programadores. Pero creo que –y 
eso es muy típico de este país- ninguno 
de los que de alguna manera formamos 
parte de la familia de la danza podemos 
echar balones fuera. Cada uno ha pues-
to su parte de desinterés hacia un género 
que, repito, está moribundo y con claro 
riesgo de extinción. 
Hay muchos, sin embargo –desde maes-
tros hasta coreógrafos- que pelean con 
las armas que pueden para evitar su des-
aparición. Somos nuestra historia. El pre-
sente se hace con el pasado y la cultura, 
esa que tanto se asoma a nuestra boca, 
es también su historia. Y la danza españo-
la tiene una historia gloriosa que merece 
seguir contándose. Y que merece tener 
un futuro.
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Paco Nieva (Valdepeñas, 1924) cuenta  
que el piso en el que vive, en los aledaños 
de la Plaza Mayor de Madrid, se lo com-
pró con el dinero que ganó con La carroza 
de plomo candente y Combate de Ópalos 
y Tasias, un programa doble que estrenó 
en 1976 en el teatro Figaro de Madrid y 
que le catapultó como autor.  Es el tercer 
piso de una vieja casa, cuyo salón ateso-
ra restos de decorados, pinturas propias 
y ajenas, fotos, un teatrito de cartón, un 
piano antiguo... imposible sustraer la mi-
rada al azúl eléctrico de las portadas de 
la colección Biblioteca Clásica de la Real 
Academia (Nieva ocupa el sillón J), cu-
yos flamantes ejemplares yacen apilados 
sobre un mueble. Aunque la vida parece 
que transcurre en la estancia  de al lado, 
que hace las veces de estudio y de sala 
de estar. De entre las sombras surge el 
autor, vitoreado por los ladridos de Tirso, 
anda lento, apoyado en su bastón; viste 
camisa a cuadros de franela, chaque-

ta de pana, la barba recortada. Busca su 
acomodo: como buen escenógrafo se ha 
reservado un rincón de la estancia para 
hacer sus entrevistas y posados y lo ha 
arropado con telas que crean un fondo 
rosa-anaranjado y conceden a su retrato 
una pátina pictórica.  
Hay una frase de Nieva a lo Oscar Wilde 
que lo delata: “Los mundos aparte siem-
pre fueron mi debilidad”. Cuenta que des-
de niño tuvo la sospecha de que bajo su 
apariencia escondía un ser inconformista 
y nada convencional que debía aflorar y 
tomar posesión de su personalidad. Este 
ser se manifestó en su juventud, le con-
virtió en un trasgresor en la vida y en el 
arte y encontró en el teatro un magnífico 
territorio que explorar y que poblar de 
personajes extravagantes y grotescos, 
muchos de los cuales tienen su correlato 
en personas que ha conocido.
Nieva tuvo su primera parada artística en 
el postismo de Carlos Edmundo de Ory y 

“Un vanguardista como yo 
aspira a convertirse en un clásico”
Francisco Nieva es epígono vivo de una tradición teatral que arranca en el Barroco, continúa con 
Ramón de la Cruz y trasciende el sainete de Arniches y el expresionismo de Valle-Inclán para hacer 
suya una escritura sofisticada y rupturista con el teatro predominante. Los miembros de la Academia 
lo han elegido socio de honor reconociendo así el valor y la importancia de su obra. 

por Liz Perales

 fotografías: © Miguel Pla

Eduardo Chicharro. Él era entonces pintor 
y comenzaba a ganarse la vida como es-
cenógrafo. En plena autarquía franquista, 
optó por ser un hombre de mundo e irse 
a  vivir a París. Allí mantuvo un matrimo-
nio de nueve años con una funcionaria 
del Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas que le permitió llevar una có-
moda vida burguesa, aprender a escribir 
en francés y leerse varias bibliotecas. Sus 
correrías por París, y más tarde por Vene-
cia, le pusieron en contacto con gentes 
de distinto pelaje, desde aristócratas ex-
quisitivos, a bohemios de la vanguardia 
y artistas de la tentación: de Ionesco a 
Genet, Bataille, Rolland Barthes, Mishi-
ma, Octavio Paz, Peggy Guggenheim, 
Italo Calvino... la lista es larga. Una ex-
periencia vital fascinante que puede re-
sultar más interesante anecdóticamente 
que su obra. aunque esta sea su reflejo 
trascendido, como señala en sus me-
morias (Las cosas como fueron, Espasa),   

Francisco Nieva
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 París, Venecia... una vida poco usual 
para un joven español en los años 50. 
 Sí, tuve una vida muy cosmopolita. Caí 
en un mundo sofisticado, la situación me 
colocó allí por casualidad. Fue un gran 
choque: me tuvieron que enseñar a ser 
un señor, a comportarme como un caba-
llero, tuve que aprender a ser un snob, a 
presentarme en las reuniones con un es-
moquin bien gastado como signo de la 
intensa vida social que llevaba.  
 Usted procedía de una familia liberal 
y burguesa, de alguna manera ya estaba 
encauzado, ¿no?
 Bueno, en mi casa había unas cos-
tumbres y un modo 
de vida como en la 
más alta burguesía, le 
diré que tenían doce 
coches. Mis padres 
eran unos intelec-
tuales de izquierda 
muy cultos. Recuerdo 
también a un tío carnal de mi madre, que 
era de ascendencia judía, que me ense-
ñó a leer el Quijote, pues era un libro que 
no entendía. Pero yo me hice amigo de la 
gente pobre, que eran hijos de gañanes, 
y siempre anduve con gente de la calle, 
que me parecía más interesante que los 
ricos. Recuerdo a mi amiguillo Alfonso 
que era monaguillo, no sabe la emoción 
que sentía cuando dormía en la cocina de 
su casa. 
 ¿Cómo acabó viviendo en Venecia?
 Era amigo de Octavio Paz y él tenía 
una amante, Bona de Pisis, que tenía una  
preciosa casa del siglo XVII en Venecia. 
Allí lo pasamos magníficamente. También 
conocí a la amante de D’Annunzio, que 
tenía otra casa en cuyo salón había un 
árbol metálico plateado, y de sus ramas 
pendían regalos raros y especiales, joyas, 
amuletos... Me enamoré de una aristócra-
ta veneciana, Andriana Marcello, que era 
una joven cojita bellísima. Recuerdo que 
su padre iba a La Fenice a escuchar todas 
las óperas modernas. Pero aquello fue un 
amor platónico. En Venecia estudié “co-
media dell’arte” y me hice amigo de Mi-
shima, por lo que pude ver teatro No, que 
me produjo una agradable impresión de 
extrañamiento y pude comprobar cómo 
es una fórmula teatral que estiliza y mitifi-
ca cualquier acción.”

Este contacto con Mishima será proféti-
co para Nieva, pues según explica en sus 
memorias, él había iniciado un camino 

parecido: “Yo trataba entonces de hacer 
lo mismo que Mishima respecto al No, 
que era tomar el viejo entremés español y 
conservarlo renovándolo, incluso el auto 
sacramental y el sainete del siglo XIX, que 
entre nosotros es la periferia del teatro 
grande, pero de larga tradición. Bajo este 
concepto están escritas Pelo de tormen-
ta, Nosferatu y algunas cosas más como 
El fandango asombroso.” Mucho tiempo 
después, cuando ingresa en la Real Aca-
demia, su discurso versará, precisamente, 
sobre las géneros literarios “menores”.  
 ¿Se siente epígono de las vanguar-
dias históricas de los años 20 del siglo 

pasado? 
 Siempre me 
gustaron mucho Gar-
cía Lorca y Alberti, 
aunque al que yo ad-
miraba de verdad era 
a Arniches.
 Su respuesta 

me recuerda a Valle cuando le pregun-
taron por Lorca, vino a decir: “está muy 
bien, pero el mejor de todos es Muñoz 
Seca”. 
 Bueno, Muñoz Seca tenía una imagi-
nación surrealista.

Cuando Francisco Nieva vuelve a Madrid 
con 40 años, el ambiente que encuentra 
le resulta poco estimulante intelectua-
mente, Aquí se estila el teatro realista, y 
su escritura teatral nada tiene que ver con 
el tono penitenciario del arte y la literatu-
ra española de aquel entonces. Le ocurre 
algo parecido a lo que plantea su pieza 
Salvator Rosa o El artista, que el Centro 
Dramático Nacional (CDN) ha estrenado 
esta temporada: dos actitudes artísticas 
chocan, el realismo frente a la ficción poé-
tica. Él defiende un teatro literario, a ratos 
fantástico y fabulario, que entronca con la 
mejor tradición dramática española, la del 
Barroco, pero también con Ramón de la 
Cruz, el romanticisimo del Duque de Ri-
vas, el sainete de Arniches y el expresio-
nismo de Valle-Inclán. Un teatro que, ade-
más, sorprende porque a la preocupación 
por el lenguaje, por las formas del habla, 
vincula un sentido plástico y una concien-
cia musical del espectáculo inusual por 
aquel entonces. Y él dirá: “No saben cómo 
clasificarme”. 
 Cuando pienso en la existencia tan 
alegre y divertida que llevó por la Euro-
pa posbélica, me pregunto cómo fue su 
vuelta a España. ¿Qué encontró?

 Desolación. Ocurre que en Madrid me 
hice muy amigo de José Luis Alonso y de 
Luis Escobar, que era hijo (bastardo) de 
Alfonso XIII, recuerdo que la infanta Isa-
bel lo trataba como a su sobrino. Pero a 
mi vuelta, y después de la dolce vita que 
había llevado en Italia, tuve una gran de-
presión, que luego resultó muy eficiente 
y fructífera.  Entonces creo yo que Barce-
lona tenía un ambiente de mayor libertad. 
Allí conocí precisamente a Marsillach, 
para el que luego hice varias escenogra-
fías, entre ellas la de Marat-Sade.
 ¿Y cuándo comenzó a escribir?
 He escrito teatro siempre y me he de-
dicado a hacer un teatro de vanguardia. 
Pero a lo que aspira un vanguardista es 
a convertirse en un clásico. Uno quiere 
superarse un ápice, a veces lo consigue, 
otras en cambio  la vanguardia se convier-
te en una serie de posturas estereotipa-
das que el público reconoce como tales. 
La verdadera vanguardia es la que acaba 
convirtiéndose en clásica.
 ¿Le costó mucho trabajo introducir 
sus obras? Todo el mundo pensaba en 
usted como escenógrafo.
 Yo era pintor, y así me desenvolví en 
París, donde no tuve un éxito deslum-
brante, pero algo vendí. Luego trabajé en 
el Théâtre Nationale Populaire (TNP), con 
Jean Vilar, con Catherine Deneuve y con 
su hermana. A Catherine la he tenido sen-
tada en mis rodillas con 16 años. Y luego 
descubrí que una de las mejores cosas 

“Siempre me gustaron 
Lorca y Alberti, aunque 
al que yo admiraba de 
verdad era a Arniches”
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que se me han dado ha sido precisamen-
te dirigir y escenografiar espectáculos y 
de ello viví bastante tiempo. Mi bautismo 
como director fue en el teatro Massimo, 
de Palemo, donde estrené La vida bre-
ve, de Falla. Allí me di a conocer a otros 
directores, era una temporada en la que 
coincidí con Franco Zeffirelli, que el pobre 
no encontraba trabajo porque había deja-
do a Visconti y este, del enfado que tenía, 
le había cerrado muchas puertas. Los del 
teatro quisieron entonces que me convir-
tiera en un director de escena viajero, que 
hiciera giras y esas cosas, pero yo no qui-
se. Preferí dedicarme a escribir. Más tarde 
estrené en el Bolshoi la ópera Cinderella, 
de Prokofiev, que había hecho para la 
Opera Cómica de Berlín Este. Creo que 
soy de los pocos españoles que ha estre-
nado en el Bolshoi.  Aún recuerdo el gran-
dísimo telón de terciopelo rojo con la hoz 
y el martillo bordado en dorado. ¡Oh qué 
impresión la vivida en Rusia! Me alojaron 
en el Hotel Ucrania. Cuando pienso en la 
noche en la que iba recorriendo aquellos 
largos pasillos en busca de un samovar...
 Precisamente, cuando empiezan a 
conocerse sus obras en España su tea-
tro sorprende por su aportación plástica, 
algo de lo que carecía el teatro de enton-
ces.
 Sí, la parte plástica del teatro es muy 
importante. Precisamente, los primeros 
ensayos que escribí en francés son so-
bre la importancia plástica en Valle, pues 
sigue una semántica 
plástica de guión ci-
nematográfico. 
 ¿Y cómo le reci-
bieron los autores 
de entonces, los que 
practicaban un teatro 
más social?
 Buero Vallejo era 
amigo mío y también 
Fernán Gómez. 
 O sea, que a su 
vuelta a España, tra-
bajaba como escéno-
grafo y escribía,  pero 
no pensaba en estrenar.
 Sí, escribía obras contra el régimen, 
escribía sin pensar en estrenar. Para estre-
nar Pelo de Tormenta tuve que presentar 
hasta tres recursos...
 ¿La censura lo consideraba escanda-
loso o peligroso políticamente? 
 Sí, Recuerdo que con motivo del es-
treno de La carroza de plomo candente 

temíamos que nos la prohibieran. Así que 
llamé a Luis Maria Anson y, este después 
de leer las dos obra, me aconsejó: “Voso-
tros, estrenadla, seguid adelante aunque 
no tengáis los papeles”. Y así lo hicimos y 
no  pasó nada.
 Han sido los escenarios públicos y 
alternativos los que más atención han 
prestado a su obra. ¿Está de acuerdo?
 No, en realidad, el primero que me 
estrenó fue Antonio Redondo, que había 
producido La cocina, de Wesker e hizo 
luego La carroza de plomo candente, di-
rigida por José Luis Alonso, y que me 
consagró como un autor dramático, Era 
un programa doble con El combate de 
Ópalos y Tasia. Luego estrené Delirio del 
amor hostil, un fracaso del que no levanté 
cabeza hasta La Paz de Aristófanes. 
 ¿Y está de acuerdo con la clasifica-
ción que se hacen de sus obras: el Tea-
tro Furioso, el de Farsa y Calamidad, sus 
obras breves?
 El núcleo central de mi obra es Pelo 
de Tormenta y Nosferatu, que yo he titula-
do “reóperas” porque fueron libretos que 
escribí para mi hermano (músico y compo-
sitor) Luego, me di cuenta que leídas, sin 
música, también  funcionaban. Y después 
de la publicación de mis obras completas 
he seguido escribiendo un teatro que he 
definido como “teatro caliente”, en el que 
se encuentran piezas cortas estimables 
como Cabeza de Catalina (editorial Espi-
ral/Fundamentos).

 ¿Se considera un autor 
reconocido?  
 Me fue bien a partir 
de La carroza de plomo 
candente. He tenido ad-
miradores, `pero algunos 
muy abusones. Recuer-
do la película Eva al des-
nudo, donde una perso-
na famosa es fagocitada 
por los arribistas de su 
tiempo. Pues eso es lo 
que me ocurrió a mí, me 
surgían cantidad de ad-
miradores. 

 Pero usted ha dicho que “el teatro no 
es más que el fruto de sus espectadores” 
¿cree que ha consolidado un público?
 Me sorprendió que un teatro tan inte-
lectual como el mío gustara a la masa. Sí, 
que un teatro tan sofisticado tenga acep-
tación popular. Es raro, pero también les 
ha ocurrido a otros autores que curiosa-
mente se han convertido en clásicos.

“Me sorprende que 
un teatro como el 

mío, tan intelectual 
y sofisticado, guste 
y tenga aceptación 
popular. Es raro, 
pero también les 

ha ocurrido a otros 
clásicos “

“Un autor que no estrenaba”
Afincado en Madrid, en la década de 
los 70, Francisco Nieva se ganaba la 
vida como escenógrafo, trabajando 
para directores como José Luis 
Alonso (El rey se muere, El zapato 
de raso), Marsillach (Marat-Sade) 
y José María Morera, entre otros, 
pero él seguía escribiendo, al acecho 
del momento en el que darse a 
conocer como dramaturgo. Tras su 
primer estreno público con Sombra y 
Quimera de Larra (clasificada dentro 
de la categoría Teatro de Crónica y 
Estampa),  el éxito le llegó en 1976 
con un programa doble que incluía 
La carroza de plomo candente y 
Combate de Ópalos y Tasias (Teatro 
Furioso). Una producción privada, 
dirigida por José Luis Alonso, que 
estuvo en cartel durante ocho meses 
en Madrid, y en la que figuraban 
actrices como Laly Soldevilla, Ana 
María Ventura, Julia Trujillo o Rosa 
Valentí (que protagonizó uno de los 
primeros desnudos teatrales).  La 
obra rompió con el maleficio que 
pesaba sobre Nieva de “autor que no 
estrenaba”. Pero cuando quiso repetir 
la experiencia con Delirio del amor 
hostil (Teatro de Farsa y Calamidad), 
con María Fernanda D’Ocon y Florinda 
Chico, y dirigida por José Osuna, el 
fracaso fue morrocotudo. No volvería 
a saborear las mieles del éxito hasta 
La paz, versión libérrima de la obra 
de Aristófanes, que escribió para el 
Festival de Mérida. Años después 
Guillermo Heras dirigió Nosferatu y 
mucho más tarde Pérez de la Fuente 
Pelo de Tormenta, en una ambiciosa 
producción del Centro Dramático 
Nacional, que gozó de una calurosa 
acogida de público. Este año el CDN 
ha vuelto a Nieva con Salvator Rosa 
o el artista, dirigida por Heras, y con 
antiguos compañeros de viaje como 
los actores Nancho Novo, Beatriz 
Bergamín, Alfonso Vallejo ...
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¿Qué queda tras una representación? Sólo el recuerdo de la misma. Lo que 
sabemos de la historia del teatro, la danza o el circo, artes para ser representadas 
y no leídas, es por lo que han recordado sus críticos, sus estudiosos o las 
repercusiones sociales que han tenido. En un ensayo sobre el concepto de “lo 
social” en el teatro de Joaquín Dicenta la autora Esther Forgas Berdet se pregun-
ta “si es lícito, desde nuestra perspectiva, enjuiciar una obra dramática valorando 
solamente, como se hace habitualmente, el texto que el autor nos ha legado, 
sin contemplar a la vez los factores que intervienen en la decodificación de esta 
obra, tanto por parte del público espectador como por parte del director teatral 
y de los actores que la pusieron en escena”. Deberíamos preguntarnos también 
si es lícito que las artes escénicas sólo sean valoradas patrimonialmente por sus 
contenidos de texto literario y, en casos excepcionales, por la repercusión que 
tuvo en el momento de su representación, como fue el caso de Juan José, de 
Joaquín Dicenta, y no por la escenificación que ha llevado a cabo un equipo con-
creto en un momento concreto. “Juan José, aunque no difería 
ni en sus planteamientos ni en su desenlace de los demás 
textos dicentinos, ni tampoco de los de gran parte de la pro-
ducción dramática de la restauración, tuvo, en el soñoliento 
marco de la escena española fin de siglo, una significación 
verdaderamente revolucionaria y sirvió de revulsivo a las 
bienpensantes conciencias de la época que lo contemplaron 
escandalizadas”. Texto, que hoy leído es ingenuo y conser-
vador siguiendo los parámetros clásicos, y que, sin embargo, desencadenó con 
su puesta en escena un proceso de movilización de masas de tal magnitud que 
aparece con gran significación en la historia del teatro español. Esto no significa 
que minusvalore la importancia del texto dramático, todo lo contrario. La histo-
ria está llena de ejemplos de opiniones, comentarios, de teóricos “expertos” que 
desde sus análisis dan pie a propuestas escénicas que pudieron llegar a contra-
decir las posibles intenciones de su autor. 

La casa de Bernarda Alba, concluida el 19 de junio de 1936 y estrenada el 8 de 
marzo de 1945, ha sido, y en muchos casos lo sigue siendo, puesta como ejemplo 
de un teatro militante; un testimonio de la lucha antifranquista, de la lucha contra 
la tiranía, y ello pese a que fue escrita antes de la llegada del franquismo. Veamos 
un ejemplo sacado de una ficha académica: “a lo largo de toda la obra, Bernarda, 
una individua muy conservadora y religiosa, ejerce una autoridad completa sobre 
su hijas. Dominación muy similar a la ejercida por Franco sobre los ciudadanos de 
España durante su dictadura”. Estos preconceptos, muy lejos probablemente de 
los objetivos de su autor, han convertido a su protagonista en personaje estereo-
tipo (inamovible, estático, represor), frente a Adela, la mujer que se opone al po-
der. ¿No es más fácil pensar que la obra es la tragedia de una madre, incapaz por 
educación y cultura, de sacar adelante una casa sin la presencia de un hombre, 
con lo que la obra trasciende el franquismo, se hace más universal y se convierte 
en una denuncia contra un sistema que limita a las mujeres al ámbito doméstico? 

“La literatura teatral y 
el teatro, el texto y la 

representación, son dos 
géneros autónomos pero  

complementarios”

Patrimonio intangible
CÓMO EL TEXTO ESCRIBE LA HISTORIA DEL TEATRO

Pedro Álvarez-Ossorio

Con todo esto sólo quiero expresar 
mi convencimiento de que el texto y 
la representación, la literatura teatral 
y el teatro, son dos géneros autóno-
mos en sí mismos y con capacidad de 
generar propuestas artísticas diversas 
aunque puedan ser complementarias. 
Y lo mismo se podría decir de la danza 
y la música para danza.

Lo cierto es que las artes escénicas 
“en vivo” han hecho evolucionar los 
textos y las músicas dando respuestas 
a situaciones, épocas o públicos dis-

tintos. Un “arte en 
vivo” no lo es sólo 
por la presencia 
de sus intérpre-
tes, sino sobre 
todo por su con-
temporaneidad 
en el momento de 

su representación y para ello necesita 
un código paraverbal que “crean” ( y 
de ahí su carácter artístico) el equipo 
de intérpretes. Como señala en el ci-
tado  estudio Forgas Berdet, aplicado 
al contenido social o ideológico pero 
extensivo a cualquier otro contenido: 
“Para la apreciación del contenido 
social o ideológico de un drama pre-
tendidamente revolucionario –y Juan 
José lo fue a pesar de sus deficien-
cias– es fundamental la valoración de 
su código paraverbal, de todo el con-
junto de estrategias lingüísticas que 
actúan sobre el espectador por medio 
de un vehículo no verbal”. Y ese vehí-
culo no verbal son las artes escénicas 
a pesar de su carácter intangible. Son 
las artes del momento, de lo efímero, 
de lo inmaterial, pero artes al fin y al 
cabo y no debemos renunciar a que 
formen parte del patrimonio nacional.
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En la entrada de la villa de Urueña, un 
gran cartel anunciaba la celebración 
del Congreso, con la relación nominal 
de sus cerca de 70 asistentes, entre 
los que cabe destacar la presencia del 
presidente en funciones de la Acade-
mia de Cine, Antonio Resines, miem-
bro también de la AAEE. El Congreso 

fue inaugurado por el presidente de la 
Diputación de Valladolid, Jesús Julio 
Carnero, quien en su intervención des-
tacó “el valor de las artes escénicas 
como máximo exponente de lo mejor 
del ser humano: su capacidad creado-
ra para transmitir valores que ayuden 
a mejorar la sociedad”. Tras el acto in-

augural se celebró en el centro e-Lea 
Miguel Delibes, sede del Congreso, 
la primera sesión de trabajo, y en ella 
Antonio Onetti, tomando como base el 
anuario de la SGAE, hizo una detalla-
da exposición de la evolución de las 
Artes Escénicas en España durante el 
año 2014, a través de algunos de sus 

I Congreso de la Academia 
de las Artes Escénicas de España
En la Villa del Libro de Urueña, durante los días 6 y 7 de marzo de 2015, y con el patrocinio de 
la Diputación de Valladolid, se celebró el Primer Congreso de la Academia de las Artes Escé-
nicas de España, con el objeto –en palabras de su presidente, José Luis Alonso de Santos– de 
analizar “la situación de la danza, el teatro y la lírica en nuestro país, así como las medidas para 
mejorar la situación en el campo de la creación escénica”. El presidente añadió que quizá en 
este primer encuentro los profesionales de las Artes Escénicas no logren contestar a gran-
des preguntas, pero están abriendo un camino nuevo: “Un creador es quien abre caminos. Y 
somos luchadores en una eterna batalla para que el mundo no sea inmundo.” El Congreso ha 
servido a los socios para definir los asuntos que centrarán el trabajo más inmediato de la Aca-
demia y animar el diálogo entre los diversos profesionales de la escena.

por Rodolf Sirera

Los académicos ante la muralla de Urueña. © Fidel Raso
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principales indicadores (espectadores, 
recaudación y aportación al PIB). El pa-
norama puede conceptuarse de preo-
cupante, ya que la tónica descendente 
continúa; una tónica que, en el caso de 
la danza y de la lírica, llega a ser muy 
acusada. A todo ello contribuye la re-
ducción de los presupuestos públicos 
destinados a la cultura, la retracción 
que la crisis ha provocado en la renta 
de las familias y 
el desmesurado 
aumento del IVA 
que grava todo 
tipo de manifes-
taciones escéni-
cas. No deja de 
ser curioso, se-
ñaló Onetti, que 
aunque en las 
encuestas los ciu-
dadanos dicen tener un interés relati-
vamente alto por el teatro, la danza o 
la ópera, sin embargo los niveles de 
asistencia a dichos espectáculos son 
notablemente bajos (un 41% y un 22% 
respectivamente en el caso del teatro; 
un 15,3% y un 2,6% en el de la danza, 
y un 19,7% y un 6,1% en el de la lírica). 
En el debate posterior, el productor 
teatral y Vicepresidente primero de 

la Academia, Jesús Cimarro, propu-
so que ésta llevara a cabo un estudio 
minucioso de todos estos indicadores, 
recabando datos a todas las institucio-
nes implicadas.

Los temas de las comisiones. Conclui-
da esta primera sesión, los congresis-
tas fueron trasladados al Monasterio 
de Matallana, en cuyas instalaciones, 

y tras una comi-
da ofrecida por 
la Diputación de 
Valladolid, se ce-
lebraron a lo lar-
go de la tarde las 
reuniones de las 
comisiones de es-
pecialidad, en las 
que se discutie-
ron y elaboraron 

los documentos de conclusiones que 
serían expuestos el día siguiente en 
la sesión plenaria. Dichas comisiones, 
que habían celebrado varias sesiones 
de trabajo con anterioridad al congre-
so,  fueron las de  Autores,  Directores,  
Productores,  Intérpretes,  Plásticas –
que agrupaba las especialidades de 
Escenógrafos, Caracterización, Figuri-
nistas e Iluminadores, y que decidie-

ron denominarse, en el futuro, Plástica 
Escénica–, Danza –en la que los aca-
démicos correspondientes acordaron 
integrar en una comisión unitaria a in-
térpretes, coreógrafos y productores 
de esta especialidad–, y por último el 
grupo que reunía a periodistas, edito-
res y estudiosos de las artes escénicas 
bajo la denominación Otras especiali-
dades y cuyos integrantes acordaron 
denominarse en el futuro comisión de 
Estudios y Divulgación. Las sesiones de 
trabajo se extendieron hasta las 19.30 
y la jornada concluyó, ya de regreso a 
Urueña, con una visita de los congre-
sistas al Centro Etnográfico Joaquín 
Díaz quien los acompañó y mostró al-
gunas de sus más interesantes colec-
ciones, entre las que destaca el Museo 
del Gramófono.
Las sesiones del sábado 7 de marzo, 
segundo día del congreso, arranca-
ron con una sesión de coordinación 
con el secretario de la Academia de 
quienes iban a exponer las conclu-
siones de cada una de las comisiones 
de especialidad. La sesión plenaria se 
inició con la presentación de la página 
web de la Academia, de cuyo diseño y 
puesta en marcha se ha ocupado José 
Alberto Fuentes, quien explicó las ca-

Antonio Onetti expuso, 
echando mano de 

indicadores, un 
panorama preocupante 
en el que desciende el 

consumo y el interés por 
las artes escénicas

Arriba derecha:
Antonio Onetti expuso 
los datos más recientes 
relativos a espectadores 
y aportación al PIB de las 
artes escénicas.
© Antonio Castro

Izquierda:
El dramaturgo Antonio 
Martín Ballesteros, 
miembro decano de la 
Academia.
© Antonio Castro 
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Dos de las propuestas 
surgidas en Urueña han 

sido la de crear una 
wikiescena o fondo de los 
profesionales del teatro 

y la danza españoles 
que sirva para preservar 

su labor; y desarrollar 
con teatros talleres de 

espectadores. 

racterísticas y funcionamiento de la 
misma. Según indicó, la página web 
estaría operativa el día 27 de marzo, 
Día Mundial del Teatro, la misma fecha 
en la que sería presentado el primer 
número de la revista de la Academia. 
A continuación, y coordinada la mesa 
por el Vicepresidente 1º, Jesús Cima-
rro, se presentaron las conclusiones 
de las distintas comisiones de espe-
cialidad. 

Redefinir “coreografía”. En primer lu-
gar, y por la Especialidad de Intérpre-
tes, intervino Julia Oliva, quien señaló 
que las nuevas tecnologías, el acceso 
a la información, a la comunicación y 
el intercambio de experiencias, enri-
quecen el trabajo de los intérpretes 
a la vez que les permiten el acceso a 
la tradición. Los intérpretes están ad-
quiriendo un papel activo como crea-
dores, no sólo como ejecutantes, lo 
que conduce a una mayor necesidad 
de formación, así como a un replan-
teamiento de la situación laboral de 
los mismos. Tomó luego la palabra 
Manuel Segovia por la especialidad 
de Danza, y planteó la necesidad de 
redefinir la palabra coreografía, que 
debe dejar de ser entendida, como su-

cede en la SGAE, como una creación 
derivada o dependiente de la música, 
y abogó por el establecimiento de una 
televisión cultural y la inclusión de la 
danza en los programas educativos.
Robert Muro, portavoz de la especiali-
dad de Producción, señaló el carácter 
transversal de esta y planteó 13 pro-
puestas para me-
jorar la situación 
de las artes escé-
nicas e incremen-
tar su desarrollo, 
que incluyen me-
didas fiscales, po-
lítica de inversión, 
recuperación de 
los planes gene-
rales de teatro y 
danza, relaciones 
entre producción, 
mayoritariamen-
te privada, y ex-
hibición, mayormente pública. Tomó 
luego la palabra César Oliva, por la es-
pecialidad de Estudios y Divulgación, 
que enumeró como objetivos elaborar 
un diagnóstico de la situación actual 
de la escena; animar un diálogo en-
tre las diversas profesiones del teatro; 
fomentar el conocimiento de las artes 

escénicas, con la creación, entre otros 
medios, de una Wikiescena y un taller 
de espectadores, y realizar y publicar 
estudios sobre las artes escénicas.
A continuación, Ada Bonadei intervi-
no en nombre de la especialidad de 
Plástica Escénica, una especialidad 
que se define como heterogénea y 

transversal, y que 
incluye ilumina-
dores, figurinistas, 
e s c e n ó g r a f o s , 
maquilladores y 
diseñadores de 
espacios escéni-
cos. Los plásticos 
escénicos, señaló, 
tienen que estar 
desde el inicio de 
la creación y, so-
bre todo, tienen 
que trabajar jun-
tos: son adminis-

tradores de un lenguaje que no para 
de evolucionar y que cada vez marca 
más el resultado final del espectáculo. 
Por los autores tomó luego la palabra 
Antonio Onetti, quien destacó que uno 
de los objetivos de la Academia debe 
ser la construcción de un teatro verda-
deramente nacional, en el que todos, 

Arriba izquierda: José Luis Alonso 
de Santos y Antonio Resines, 
presidentes de la Academia de 
AAEE y de la Academia Cine, 
respectivamente.
© Antonio Castro

Los portavoces de las comisiones 
de producción (Robert Muro), 
intérpretes, (Julia Oliva), directores 
(Mariano de Paco), estudios (César 
Oliva) autores (Antonio Onetti), el 
vicepresidente de la Academia 
(Jesús Cimarro) y danza. (Manuel 
Segovia).
© Antonio Castro
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autores, directores, intérpretes, deben 
sentirse implicados, y planteó la con-
veniencia de elaborar un manifiesto 
del teatro español. 
Mariano de Paco cerró la rueda de in-
tervenciones, en nombre de la espe-
cialidad de Direc-
ción. Todos somos 
autores de lo que 
sucede sobre el es-
cenario, señaló. El 
director no puede 
ser quien va dicien-
do a los otros lo 
que tienen que ha-
cer; tiene que ser el 
integrador de todos 
los elementos de la 
puesta en escena. 
Una vez concluida la exposición de los 
representantes de las comisiones de 
especialidad, cuyos documentos de 
conclusiones se darán a conocer en 
una publicación dedicada de modo 
exclusivo al Congreso, se abrió un tur-
no de preguntas que, por lo extenso 
del mismo, se concluyó en el inicio de 
la sesión de tarde, que fue dedicada a 
la lectura de comunicaciones presen-
tadas a título individual. Intervinieron, 
entre otros, la actriz Ana Marzoa, el 

director Jorge Eines, la actriz y guionis-
ta Valle Hidalgo, el productor Enrique 
Salaberría, el autor y director Juan Luis 
Mira y el dramaturgo Jesús Campos. 
Antonio Onetti, en su condición de 
secretario de la Academia, cerró este 

apartado realizando 
una reflexión sobre 
objetivos inmedia-
tos que la institu-
ción debería aco-
meter, entre otros 
crear una secretaria 
relacionada con las 
asociaciones pro-
fesionales, tratar 
de desarrollar las 
especialidades que 
no cuentan aún con 

excesiva presencia, como música es-
cénica, o lírica, y procurar profundizar 
en las relaciones con y entre las dife-
rentes comunidades. 
Tras un breve receso, Rodolf Sirera, 
director de Artescénicas, la revista de 
la Academia, y la Vicepresidenta 2ª 
y coordinadora editorial, Rosángeles 
Valls, informaron a los asistentes sobre 
las características de la publicación, 
así como del contenido del primer nú-
mero de los dos que publicará en este 

primer año, cadencia que se espera in-
crementar en el futuro. Artescénicas se 
distribuirá gratuitamente a todos los 
miembros de la Academia, así como a 
los principales centros de producción, 
exhibición, documentación y enseñan-
za de las artes escénicas de nuestro 
país.

Pensar con la razón poética. En su in-
tervención de clausura del Congreso, 
el Presidente de la Academia de las 
Artes Escénicas de España, José Luis 
Alonso de Santos, agradeció a los par-
ticipantes el trabajo realizado y animó 
a todos los académicos “a que saque-
mos lo mejor de nosotros mismos. No 
arreglemos el mundo, echémonos 
una mano. Somos intelectuales y eso 
nos obliga a ser generosos. Seamos 
también cordiales: la cordialidad sur-
ge del corazón. Tenemos que empe-
zar a pensar con la razón poética. No 
con la razón política ni económica. 
Esta es una academia de pensadores, 
de artistas. Y somos creadores por-
que damos forma a lo que no la tiene. 
Esta inmensa llanura sobre la que se 
asienta Urueña es hermosa porque es 
una llanura trabajada, alguien quitó las 
piedras y abrió los caminos.” 

Los autores señalaron 
la conveniencia de 

elaborar un manifiesto 
del teatro español en 

el que se haga una 
defensa de un teatro 

verdaderamente 
nacional
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Al finalizar el actual curso escolar 2014-
2015 culminará sus estudios la primera 
promoción de alumnos de Interpretación 
en el Teatro Musical de la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático (RESAD). El 
más antiguo de nuestros centros de en-
señanza teatral –nacido en 1831- se suma 
así a las otras escuelas superiores que 
estaban impartiendo esta especialidad 
(Málaga, Barcelona, Murcia...). Cuando se 
iniciaron estos estudios en el curso 2011-
2012 hubo 54 personas que solicitaron 
presentarse a la prueba de acceso; al año 
siguiente fueron 67; 80 en 2013 y, final-
mente, 83 los aspirantes que formalizaron 
su solicitud en 2014. Las cifras demues-
tran una evolución constante al alza y, en 
efecto, había algo incongruente en que 
Madrid no contase con la posibilidad de 
una formación de carácter superior en el 

terreno del teatro musical, parangonable 
al teatro gestual y teatro textual: si Madrid 
es el principal centro de producción en 
los ámbitos cinematográfico y teatral, lo 
es también en el terreno de los musicales.

Enseñanzas artísticas y universitarias. 
Aunque diversas universidades ofertan 
grados de Artes Escénicas o similares, lo 
cierto es que, como indica el artículo 2 del 
Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, 
por el que se regula el contenido básico 
de las enseñanzas artísticas superiores de 
Grado en Arte Dramático: “los estudios de 
grado en Arte dramático se cursarán en los 
centros superiores de enseñanzas artísti-
cas de Arte dramático” (si bien desde 2012 
la denominación no es grado sino “título 
superior”). En cuanto al artículo 4, espe-
cifica que: “no podrán establecerse otros 

títulos oficiales que sean coincidentes sus-
tancialmente con los títulos de Graduado o 
Graduada en Arte dramático”.  
Se sigue así lo expresado en el Real De-
creto 1614/2009, de 26 de octubre, que 
establece la ordenación de las enseñan-
zas artísticas superiores, por el cual las 
Administraciones educativas deben crear 
“las medidas necesarias para articular la 
adecuada diferenciación de la oferta de 
las enseñanzas artísticas a que se refiere 
el presente real decreto con la de las ense-
ñanzas universitarias que pudieran perte-
necer a ámbitos disciplinares coincidentes 
con estas”. 
La diferencia se advierte de inmediato: el 
carácter generalista de la oferta univer-
sitaria frente a la especificidad, precisión 
y rigor de la enseñanza en las escuelas 
superiores.

El musical va a la escuela
Este año se licencia la primera promoción de alumnos de Interpretación en Teatro Musical 
de la Escuela de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Esta  especialidad es cada vez más 
demandada por alumnos que buscan una enseñanza práctica y rigurosa de la materia.

por Pedro M. Víllora

Ensayo de Como gustéis,
Centro Dramático Nacional (2014)

© Antonio Castro
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La titulación de Interpretación en el Teatro 
Musical es un buen ejemplo de la concre-
ción a la que aspiran los estudios de Arte 
Dramático. Aparece en el marco legislati-
vo con motivo de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, por la cual las en-
señanzas de arte dramático comprendían 
un solo grado de carácter superior, siendo 
su titulación equivalente, a todos los efec-
tos, a Licenciado Universitario. Esa equi-
valencia, que jamás se ha perdido –y que 
incluso se ha identificado con la titulación 
universitaria entre 2010 y 2012-, hace que 
no tenga sentido hablar del título en Arte 
Dramático como algo inferior al obtenido 
en una universidad: sus efectos adminis-
trativos y académicos son los mismos.
 
Canto, danza y música, materias básicas. 
Hubo que esperar dos años para que el 
Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, 
estableciese los aspectos básicos del 
currículo de arte dramático. Su artículo 3 
diferencia las cuatro opciones de la es-
pecialidad de Interpretación en virtud de 
otros tantos perfiles profesionales; si los 
tres primeros atienden respectivamente 
a lo textual como soporte del hecho in-

terpretativo, el cuerpo como instrumento 
expresivo y la manipulación de objetos, 
la opción d) se comenta así: “Orientada a 
la formación de intérpretes, profundizando 
en aquellos ámbitos en los que el canto, 
la danza y la música sean los elementos 
expresivos fundamentales”. 
Se establecían además los tiempos lecti-
vos mínimos a distribuir en los cuatro cur-
sos: 315 horas de interpretación, 225 de 
movimiento, 225 de voz, 132 de música, 
135 de teoría teatral, 90 de teoría e his-
toria del arte, 315 de canto, 180 de danza 
y otras 180 de interpretación en el musi-
cal, entendida esta última como estudio y 
práctica de la utilización de la música en 
un contexto dramático y sus propias téc-
nicas de expresión, desarrollo de la crea-
tividad desde la perspectiva musical, así 
como elaboración y composición a partir 
de los materiales dramáticos creados.
Poco después se publicó la Orden de 1 
de agosto de 1992 por la que se aprueba 
el currículo de Arte Dramático; la RESAD, 
sin embargo, no implantó lo correspon-
diente a Interpretación en el Teatro Musi-
cal, como tampoco a Teatro de Objetos, 
centrándose en Dirección de Escena y 
Dramaturgia, Escenografía e Interpreta-

ción Textual y Gestual. Un nuevo currícu-
lo fue aprobado una década más tarde 
mediante la Orden 3396/2003 de 23 de 
junio. En vez de horas lectivas se regula la 
concreción en créditos (el valor de cada 
crédito era de diez horas), y se plantea-
ba un total de 372 créditos para el Teatro 
Musical, distribuido en 36 créditos comu-
nes para todas las especialidades de Arte 
Dramático, 195 comunes para todas las 
opciones de Interpretación y 117 propios 
del Teatro Musical, además de 18 de asig-
naturas optativas y 6 de libre elección.
En lo que respecta a la RESAD, esta nor-
mativa quedó en el plano teórico toda 
vez que el Musical no se implantó, pero 
está en el origen del plan de estudios ac-
tual, desarrollado en el Decreto 32/2011, 
de 2 de junio, del Consejo de Gobierno. 
Responde al contenido básico del citado 
Real Decreto 630/2010, que diferencia 
entre competencias transversales (por 
ejemplo, buscar la excelencia y la calidad 
en su actividad profesional), competen-
cias generales (por ejemplo, fomentar la 
expresión y creación personal, integran-
do los conocimientos teóricos, técnicos 
y prácticos adquiridos), y las competen-
cias específicas de cada especialidad, 
además del perfil profesional del título 
que, en el caso de Interpretación, “corres-
ponde al de un artista, creador, intérprete 
y comunicador de signos que se utiliza a 
sí mismo como instrumento, integrando 
sus recursos expresivos, cuerpo, voz y sus 
recursos cognitivos y emocionales, po-
niéndolos al servicio del espectáculo”, a 
la vez que “desarrolla una visión artística 
personal que se combina con la de otros 
artistas participando en un proyecto artís-
tico común”.
 
240 créditos europeos. Por dicho plan, 
los alumnos deben superar 240 ECTS 
(créditos europeos de unas 25 horas cada 
uno) a lo largo de cuatro cursos de 60 
ECTS. Hay cuatro materias de formación 
básica, comunes a todas las especialida-
des, que ocupan 18 ECTS en total: Teorías 
del espectáculo y la comunicación, His-
toria de las artes del espectáculo, Pro-
ducción y gestión y Pedagogía teatral. Y 
además hay unas materias comunes a los 
tres itinerarios de Interpretación (Textual, 
Gestual y Musical): Prácticas de interpre-
tación, Sistemas de interpretación, Esce-
nificación, Dramaturgia, Movimiento, Voz, 
Música y canto, Diseño del personaje e 
Historia y teoría de la literatura dramática. 

El último jinete y Hoy no me puedo 
levantar, dos musicales producidos 
en nuestro país.

El actor y bailarín Víctor Ullate 
Roche ensayando.
© Antonio Castro.



35

El carácter común quiere decir que cada 
itinerario debe dar unos ECTS mínimos 
de cada materia, pero el máximo depen-
de de la especificidad.
El mínimo de créditos ECTS en Música 
y canto es de 9. Los alumnos de Teatro 
Musical, sin embar-
go, cursan 97 ECTS. 
El mínimo de Voz 
es de 17, pero ellos 
cursan 24 ECTS. El 
mínimo de Movi-
miento es de 21, que 
suben a 58 en el 
plan de estudios. En 
el caso de Sistemas 
de interpretación, 
los 22 ECTS míni-
mos suben a 26, y 
las Prácticas de in-
terpretación pasan de 22 ECTS mínimos 
a 25. La objetividad de las cifras muestra 
el sentido que se da a la formación en 
Teatro Musical: un actor que, además de 
interpretar, canta y baila; es más, que in-
terpreta cantando y  bailando. De ahí que 

Excítame, el primer musical 
gestado en Resad
Uno de los espectáculos 
musicales de mayor éxito 
esta temporada se ha gestado  
dentro de la RESAD, si bien 
todavía dentro del itinerario 
de Interpretación en el Teatro 
Textual: Excítame, de Stephen 
Dolginoff, dirigido por José Luis 
Sixto y que ha triunfado en el 
Teatro Fernán Gómez de Madrid 
antes de iniciar una gira por 
toda España. Comenzó siendo el 
Trabajo de Finalización de Título 
de su protagonista, Alejandro de 
los Santos. También la RESAD 
ha abordado en fechas recientes 
una zarzuela en colaboración 
con la Fundación Juan March: 
La salsa de Aniceta, libreto de 
Ramón María Liern con música 
de Ángel Rubio. Y durante 
el curso actual está prevista 
la creación de espectáculos 
originales, con texto y música 
creados por los propios alumnos.

en cada uno de los cuatro cursos haya 
clases de Música, Canto, Danza e Inter-
pretación.
A este carácter práctico y exhaustivo de 
la formación hay que añadir la propia do-
tación del edificio (con un teatro para 500 

espectadores y otra 
sala para 100, junto 
a varios espacios 
algo menores) y, 
por supuesto, la po-
sibilidad de colabo-
rar con centros de 
características si-
milares y empeños 
comunes, como la 
Escuela Superior 
de Canto, el Con-
servatorio Superior 
de Música María de 

Ávila y el Real Conservatorio Superior de 
Música que, junto a la Escuela Superior 
de Diseño y la Escuela Superior de Con-
servación y Restauración de Bienes Cul-
turales, conforman la oferta de enseñan-
za superior artística y pública en Madrid. 

“No tiene sentido 
hablar del título en Arte 

Dramático como algo 
inferior al obtenido en 
una universidad: sus 

efectos administrativos 
y académicos son los 

mismos.”

Ensayo del espectáculo musical
El último jinete (2012)
© Antonio Castro
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En el año 2009 se puso en marcha una 
fórmula teatral conocida como Microtea-
tro por dinero. Se localiza en la madrileña 
calle de Loreto y Chicote (dos populares 
actores de la primera mitad del siglo XX) 
y consiste en ofrecer representaciones de 
hasta quince minutos, en pequeñísimas 
salas, con un gran número de repeticio-
nes y gran rotación de títulos. Pero este 
sistema, que puede calificarse como teatro 
de resistencia, no es nuevo ni original del 
siglo XXI.
El 27 de febrero de 1840, el semanario 
Panorama, que tenía la redacción en la 
calle Amor de Dios de Madrid, publicaba 
un comentario que incluía este párrafo:
“La afición a estas inocentes diversiones se 
ha desarrollado de tal manera en Madrid, 

que casi en cada barrio hay un teatro. 
Nosotros, empero, no teníamos noticia de 
que bajo las oficinas de nuestra redacción 
existiese uno, a la verdad perfectamente 
dispuesto, aunque no grande”.
Hacía referencia a la proliferación de 
minúsculos espacios escénicos que habían 
comenzado a abrirse en 1838 en edificios 
de viviendas de calles como Embajadores 
y Preciados. Treinta años más tarde –ha-
cia 1868- apareció el que se conoció como 
teatro por horas. Tuvo su origen en un 
pequeño teatro, el Recreo, de la calle Flor 
Baja, más o menos donde se encuentra 
hoy el madrileño teatro Lope de Vega. Se 
popularizó con rapidez y tuvo éxito hasta 
la primera década del siglo XX. Consistía 
en representar obras cortas o actos inde-

pendientes de comedias y, lógicamente, 
cobrar las entradas más baratas.
En 2015 el microteatro goza de gran 
implantación en Madrid. Decenas de 
espacios, en los que apenas entran veinte 
espectadores, se abren en los locales más 
insólitos: bares, peluquerías, salas de 
juegos... Tienen una enorme rotación y, 
puesto que la superficie para representar 
apenas llega a los diez metros cuadrados, 
las obras solo dan trabajo a actores, auto-
res y directores. Las virtudes y defectos 
del formato son el asunto que se debate 
en esta sección. 

Dice el escritor y académico José María Merino que el buen re-
lato es tanto o más difícil que la buena novela, y que el buen 
microrrelato es, asimismo, igual de difícil que ese buen relato 
comparable a cualquier buena novela. Lo que pasa, añade él, es 
que bajo el subgénero del “Microrrelato” se esconden en oca-
siones meras ocurrencias que no tienen ninguna entidad narra-
tiva. Y esto ocurre –añado yo- porque el autor, cuando no está 
demasiado seguro de sus aptitudes creativas, ve en el pronto fin 
de su obra el bálsamo inmediato a su inseguridad. Así, es menos 
laborioso y desasosegante terminar un mal relato que una mala 
novela, y da menos trabajo aún, y causa menos zozobra, un mal 
microrrelato que ese relato malo. 
Por lo tanto, en el resultado de la obra, lo único sustancial es la 
diferencia entre lo que adjetivamos como literariamente “bueno” 
y lo que consideramos literariamente “malo”, más allá del núme-
ro de palabras, páginas, tomos o tiempo de lectura que ocupe. 
Pues bien, este comprensible razonamiento, que hace ya tiem-
po que nadie se atreve a cuestionar en el ámbito de la narrativa, 
es extensible a cualquier otro género, incluido por supuesto el 
teatro. Si aceptamos entonces que una obra de teatro no tiene 
por qué ser mejor cuanto más larga sea, ¿qué necesidad hay de 

estirarla a veces más de lo debido? ¿No se pueden llevar a la 
escena asuntos cuyo planteamiento pueda ser tan interesante 
como rápida su resolución? ¿Por qué ha de durar una obra más 
de lo que dura el conflicto en el que se sustenta?
Pero además, en estos tiempos en los que el nuevo espectador 
demanda la inmediatez de entrada y salida que le proporcionan 
internet, el cine bajo descarga, la televisión a la carta, la video-
consola, etc., resulta de gran utilidad el formato breve para cap-
tar su atención. ¿Acaso no es lo que buscaban otras formas de 
teatro breve tradicionales como los pasos, los entremeses, las 
mojigangas…?  
Al público hay que ponerlo siempre frente a una propuesta de 
calidad; pero esa propuesta hay que disfrutarla en su totalidad, 
y lo cierto es que este nuevo espectador, en una función de ma-
yor duración, no deja de mirar el móvil para ver cuánto tiempo 
le queda para largarse. Y no estoy diciendo que el teatro deba 
prostituirse para ganarse al espectador, sino que ha de usar las 
armas que tiene a su alcance -y el formato “micro” es una de 
ellas- para cautivar a ese espectador, para enredarlo y sumer-
girlo de principio a fin en el hecho teatral. Si esto se logra, ¿qué 
más da el tiempo que dure?

Macropropuesta en microformato

Raúl Losánez

carA y Cruz

microteatro
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Ilustración:
© Carmen Lambea

UNO |  No estoy “contra los microteatros”, sino contra algu-
nas de las cosas que este modelo de explotación, conscien-
te o inconscientemente, ha alimentado en nuestra profesión. 
Digo “alimentado” porque todas ellas existían de antemano.. 
DOS |  Adoro los espacios pequeños. He diseñado espectácu-
los para grupos mínimos de espectadores y pienso seguir ha-
ciéndolo. Pero se trata de una elección, no de una imposición.    
TRES |  El teatro es un arte, pero es también una industria. Una 
profesión con la que uno pretende ganarse la vida. Sin embar-
go, no es posible sostener legalmente una compañía cuando se 
está programando una obra de quince minutos un par de días a 
la semana. A no ser que uno acepte determinadas condiciones 
económico laborales que son, no sólo indebidas, sino además 
particularmente cínicas e indecentes viniendo de un colectivo 
que se pasa el día reivindicando justicia social y denunciando los 
abusos laborales de “los demás”.
CUATRO |  El teatro es una industria, pero es también un arte. Y la 
producción en cadena que semejantes espacios exigen no sólo 
va, por definición, contra el proceso creativo, sino que contribu-
ye a enmerdar el panorama crítico más aún de lo que ya lo está: 
hacer churros es un digno oficio, pero hacer churros y exigir que 

le den a uno por eso cinco estrellas Michelín es una majadería. 
CINCO |  Que quede claro: la multiprogramación no tiene nada 
de malo; algunos la hemos defendido hace años, cuando nadie 
soñaba siquiera con ella. Sucede que no se puede llamar así 
a lo que en rigor no es más que un mero amontonamiento de 
espectáculos en el que nada cuenta salvo la posible caja final.
SEIS |  No sólo la necesidad (que también) sino sobre todo el ego 
monstruoso de la profesión es cómplice de esta situación. Con 
frecuencia la gente está dispuesta a aceptar cualquier cosa con 
tal de estrenar porque cree que lo que hace es muy importante 
y trascendente, va a cambiar el mundo. Tanto es así que se habla 
de gran éxito cuando alguien llena unos días seguidos una sala 
que quizá no pase de veinte butacas. ¿Se puede ser más ciego 
y pretencioso?
SIETE | Finalmente: el mismo aparato estatal que tantísimas 
dificultades pone a quienes intentan abrir y mantener salas en 
condiciones, sin ocultarse tras subterfugios nominales y jurídi-
cos, permite la proliferación de estos espacios mínimos que con 
frecuencia no cumplen condición alguna. Cabe preguntarse si a 
ese mismo aparato le interesa fomentar esta situación de ghet-
to. Cabe responder que sí.

Cualquier cosa con tal de estrenar

Ignacio García May
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El impuesto que arruina la cultura
La aplicación del 21% de IVA a los productos culturales ha tenido efectos devastadores en el 
sector de las artes escénicas: ha retraído el consumo y la inversión. Varias han sido las iniciativas 
emprendidas por diversas organizaciones para concienciar al Gobierno de que baje el impuesto 
a niveles más favorables y, en medio de la campaña electoral, este ha anunciado su intención de 
hacerlo. Pero la reivindicación es la del IVA superreducido del 4%.

por Jesús Cimarro
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La cultura y sus manifestaciones, entre ellas el teatro, son 
un elemento de creación y consolidación de la identidad 
colectiva en el proyecto de desarrollo de una comunidad. 
Los miembros de la Academia de las Artes Escénicas de 
España nos sentimos parte de esa cultura y queremos ser 
un eslabón fundamental en la promoción de las artes es-
cénicas en nuestro país. Para que esto suceda, uno de los 
primeros caballos de batalla que tenemos planteados es el 
de evitar la agresión que actualmente sufre nuestro sector. 
Me explico. En septiembre de 2012, las industrias culturales 
padecieon una embestida inexplicable y sin precedentes. 
La subida del IVA cultural hasta alcanzar un 21%, lo que su-
pone el tipo impositivo más alto de la Zona Euro.  Desde 

entonces, el sector entero se ha movilizado a través de sus 
asociaciones y federaciones profesionales a nivel nacional 
para trasladar al Gobierno que tomó esta decisión lo que, a 
su juicio, era un error tremendo de gran trascendencia y las 
consecuencias inmediatas y a largo plazo que supone esta 
medida, aportando los datos que lo demuestran. 
Según estadísticas de la Federación Estatal de empresas 
de Teatro y Danza (FAETEDA) el impacto sobre las artes es-
cénicas en 2013 ha supuesto una pérdida de espectadores, 
una reducción de los ingresos de las empresas del sector 
(con lo que eso significa para su solvencia, mantenimiento 
de la actividad y capacidad empleadora), y un descenso de 
los ingresos globales de la recaudación fiscal (IVA, IRPF e 
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Impuesto de Sociedades) y de la Seguridad Social. En los 
informes remitidos a la Presidencia del Gobierno, se han 
destacado unas consecuencias constatadas que podemos 
resumir en cuatro líneas generales y que hacen incompren-
sible esta situación para mucho de nuestro público, pero 
también incluso para el Parlamento Europeo:

UNO |  La destrucción de oferta, de consumo y de ocupa-
ción es un hecho de tal magnitud que contrapesa con cre-
ces cualquier beneficio estimado por este aumento impo-
sitivo.
DOS | Reducción de la producción escénica, en calidad y 
cantidad, dada la imposibilidad de asumir los actuales for-
matos con el radical descenso de los ingresos y el severo 
empobrecimiento del nivel cultural y competitivo, así como 
una drástica erosión en la capacidad de movilidad de es-
pectáculos y artistas.
TRES | Repercusión negativa en la industria auxiliar, cons-
trucción de escenografías, vestuario, equipamiento técni-
co, etc.; con la correspondiente consecuencia de una seria 
minoración de la aportación fiscal de estas empresas, así 
como la reducción de puestos de trabajo.
CUATRO | Mantenimiento de la tendencia negativa, sin vis-
lumbrarse ningún síntoma de recuperación.
Al efecto de formar parte en un diálogo representativo, se 
creó la Unión de Asociaciones Empresariales de la Indus-
tria Cultural Española que representa a más de  7.000 em-
presas del sector y está compuesta por organizaciones del 
audiovisual, las artes escénicas y la música. Esta Unión puso 
en marcha una batería de acciones para reclamar la bajada 
inmediata del IVA cultural. Fueron muy variadas las propues-
tas para actuar contra el 21% del IVA, como: envío masivo de 
cartas de empresarios del sector cultural reclamando al Pre-
sidente del Gobierno la vuelta al tipo impositivo anterior; la 
campaña Menos IVA, Más cultura, cuyo arranque significó la 
generosa aportación de los primeros espadas de caricatura 
en España, publicando todos ellos sus viñetas reivindicati-

vas sobre el IVA cultural; y una ronda de encuentros con los 
partidos políticos con representación parlamentaria para so-
licitar que incluyan en sus programas nuestra reivindicación.
A través de la representación de FAETEDA en el Comité 
de Diálogo Social de Artes Escénicas de la Unión Europea, 
en Bruselas, en la agenda del Plenario celebrada durante 
el mes de enero, quedó reflejada la actual situación, expo-
niendo y denunciando que Europa y sus regulaciones re-
feridas a la industria cultural van por un lado y los políticos 
de España en una dirección absolutamente  contraria. La 
denuncia exponía también que este Gobierno estaba dila-
pidando la inversión realizada en nuestro sector en los últi-
mos veinticinco años, debido a una medida adoptada, repi-
to, absolutamente incomprensible, arbitraria y dañina como 
ya demuestran los estudios de campo que se han venido 
publicando al respecto.

Descenso del IVA para la floricultura. En la última reforma 
fiscal el Gobierno reguló un descenso del IVA para el sector 
de la floricultura, ignorando de nuevo al teatro, la danza, la 
música y el cine. Hasta la fecha nuestros representantes en 
el gobierno de la nación no han dado respuesta a las de-
mandas de nuestro sector. Pero seguimos convencidos de 
que la decisión es equivocada y, en el mayor de los casos, 
tendrá efectos irreversibles. En esta ocasión hablamos de 
empleo, de nuestra identidad cultural, del desarrollo del ta-
lento y de la creación, y de algo tan intangible pero tan plau-
sible que, si no rectifican, es indudable,  habrá un antes y un 
después en el mundo de la cultura a partir de la imposición 
de este arbitrario impuesto. 
Nosotros seguiremos defendiendo el hoy y el mañana de los 
escenarios, de la nueva dramaturgia, de la creación escéni-
ca... de la industria teatral española en su conjunto. Ellos, los 
que se han equivocado con sus políticas recaudatorias, con 
su silencio a nuestras propuestas, y con su ignorancia sobre 
este sector, pasarán. Confío en que el  olvido haga respirar 
a nuestras taquillas.

Viñetas de Malagón, Puebla 
(diario ABC) y Forges (El País)  
para la campaña contra el 21% 
de IVA impulsada por la Unión 
de Asociaciones de Industrias 
Culturales de España. 

Viñeta de Gallego & Rey 
(diario El Mundo).
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“Hay que dar al público lo 
que ni sospecha que existe”
Andrea D’Odorico falleció en 2014 de manera inesperada. Pocos días antes de su marcha, 
el escenógrafo impartió una clase en Sevilla sobre Espacio Escénico, donde manifestó su 
pasión por la literatura y su receta para corregir la pésima situación por la que, en su opinión, 
atraviesa la industria teatral. La Academía le ha otorgado a título póstumo la Medalla de Oro.

por Juan Ruesga
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Hace unos pocos meses, preparan-
do un curso de Espacio Escénico (del 
Máster de Estudios Avanzados de Tea-
tro, UNIR), la directora y escenógrafa 
Jara Martínez y yo mismo, nos ocu-
pamos de una serie de entrevistas a  
importantes profesionales del teatro 
(escenógrafos, directores, dramatur-
gos, actores, etc...) para que pudieran 
expresar sus opiniones sobre la es-
cenografía, la arquitectura teatral y 
sobre el teatro en general. Pensamos 
entonces que ese material, además 
de para el curso en cuestión, sería útil 
para todos los que quisieran acercarse 
al mundo de las artes escénicas. Entre 
los profesionales seleccionados figu-
raba Andrea D’Odorico. Por fortuna, la 
entrevista se pudo realizar y hoy cobra 
un especial sentido. A continuación 
transcribo algunas de sus opiniones, 
expresadas en aquella ocasión. 

Invierno 2014. Sala de ensayo. Andrea 
está sentado en medio de la sala, jun-
to a un atril, con un par de folios en la 
mano. Formulamos la pregunta: 
 ¿Cuál es la diferencia entre 
escenografía y espacio escénico? 
 Son dos formas distintas de 
dar nombre a una misma cosa. La 
escenografía siempre ha sido algo 
importante en la Historia del Teatro. 
Hasta el siglo XIX era un fondo que 
envolvía al actor, a la situación, a la 
propia historia. Era un fondo, más 

o menos amable o terrible, con  
iluminación muy plana. A partir del 
siglo XX, con  los nuevos creadores, 
como por ejemplo Piscator, la 
escenografía no es un ente plano, 
sino un espacio donde los actores se 
mueven en todas direcciones. Todo 
esto provoca que haya que trabajar 
con  el espacio. Personalmente, como 
arquitecto, siempre he trabajado y 
pensado en el espacio. (....) Cuando 
leemos un texto, de inmediato nos 
vienen unas primeras ideas. Luego, 
otra lectura. Más análisis. Dibujamos. 
Contrastamos con el director, y se 
hace el espectáculo. He trabajado 
durante muchos años con Miguel 
Narros y decidimos mutuamente, 
casi siempre, qué textos poner en 
pie. Analizas un texto en tu cabeza, 
lo analizas dibujando algo. El director 
hace lo mismo y cuando empiezan 

las confrontaciones, los diálogos para 
poner en pie el montaje, estableces 
las marcas. Marcas y planteas lo que 
ves. He tenido la suerte de que mis 
planteamientos hayan sido aceptados 
casi siempre por el director.  A veces 
hay que volver hacia atrás, pero ese 
volver atrás siempre será un punto de 
apoyo para volver hacia adelante.
Andrea deja los folios y empieza a 
hablar del teatro en general....
 Creo que el actor o el creador o 
toda persona que quiera dedicarse 

a esta profesión, fundamentalmente 
lo que tiene que hacer es leer 
muchísimo. Pero no sólo teatro. Hay 
espectáculos que parten de una 
novela, de diálogos, de cartas, etc.. 
Creo que los jóvenes deben trabajar, 
sobre todo, en nuevos textos de 
autores conocidos o desconocidos. 
Sin tener que caer en la comedieta. 
Vamos a ser reales. En España, desde 
hace unos años, se ha vuelto a una 
situación bastante triste para lo que 
es el teatro. (...) No solamente nos 
hemos quedado parados en el ámbito 
escenográfico. Nos hemos parado en 
todo. Con los actores y actrices que 
hay en este país, que han progresado 
muchísimo, la gente hace obras muy 
pequeñas. Estaría muy bien que 
alguien cogiera el toro por los cuernos. 
En este momento la situación es 
bastante límite. Eso no es el futuro del 

teatro. Eso no es la investigación en el 
teatro. Eso no es nada. Eso es vegetar 
de mala manera. ¿Qué se puede 
hacer? No lo sé.  Hay que descubrir lo 
que  el público ni sospecha que existe 
y para eso hay que formar equipos. 
Si pudiera, montaría una escuela, 
haría investigación con gente joven 
para poder hacer cosas distintas. Hay 
directores, hay actores y gestores 
para poder hacerlo. Y conseguir, como 
dije antes, dar al público cosas que ni 
siquiera sospecha que existen.

página anterior: Retrato de 
Andrea D’Odorico.
© Luis Malibrán

Bocetos de Andrea para las obras 
Yo, el heredero y La avería.
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encuentro a pares

 Hace casi ocho años estábamos sentados tú y yo en la Jun-
ta Directiva de la SGAE. ¿En qué has cambiado desde entonces 
hasta ahora? Cuando tú entraste en la SGAE dirigías montajes, 
vivías tu profesión con independencia…
 Entrar en la SGAE, significó para mi adquirir una conciencia 
más profunda del tejido cultural, tener una visión un poco más 
amplia de la gestión y, de alguna manera, dejar de ser un franco-
tirador, si es que alguna vez se deja de ser un francotirador.

 En cualquier caso, eras un francotirador joven…
 Quizá el cambio haya sido despojarse de una cierta actitud 
romántica, de pensar que el creador era un ser autónomo e in-
maculado. Pasé a entender que sólo nos daban sentido las cir-
cunstancias, el artista es, antes que nada, sus circunstancias, y 
esas circunstancias te hacen formar parte de un sistema; y em-
piezas a ser consciente de cómo determina la creación la estruc-
tura político-social, la estructura del propio sector, el horizonte 
de expectativas del espectador que también son circunstancias 

dadas. Estas preguntas te hacen entender que el escenario es 
también la esfera de lo público, y viceversa, y que tenemos una 
responsabilidad no sólo como artistas sino también como ciuda-
danos.

 Y ahora has conocido la máquina desde dentro. Una pregun-
ta tangencial: ¿escribes?
 Sergi Belbel me dijo al poco de ser nombrado: ya verás cómo 
no tienes tiempo para escribir. Tenía razón hasta cierto punto. 
Con menor intensidad, desde luego, pero no he renunciado y, de 
hecho, he escrito y sigo haciéndolo, aunque he bajado el pistón.

 Volviendo al Centro Dramático Nacional (CDN): a ti no te han 
llamado, tú querías. Te presentaste al concurso. 
 Al final puede parecer una cosa rara, pero, con mi compañía, 
ya tenía esta conciencia de que había que invertir y poner en 
valor el teatro contemporáneo, el teatro español, la nueva dra-
maturgia, o como quieras llamarla. Eso lo he tenido claro desde 

Ernesto Caballero | 
Rodolf Sirera

¿Qué función cumplen hoy los teatros públicos? ¿Su prioridad son los artistas o los espectadores? ¿Está 
todavía vigente el modelo que sirvió para crear el Centro Dramático Nacional (CDN)? ¿En qué se distingue 
el Teatre Nacional de Cataluña, de más reciente creación? Ernesto Caballero, director del CDN, y Xavier 
Albertí, director del TNC, abordan estas cuestiones en dos conversaciones mantenidas, respectivamente, con el 
dramaturgo Rodolf Sirera y la directora de escena Carme Portaceli.

fotografías: © Antonio Castro
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que hice mis primeras armas. Cuando montamos La tortuga de 
Darwin, Juan Mayorga me dijo: “Oye, ¿pero cómo es que tú, con 
tu empresa, arriesgas tu dinero para hacer textos de los otros y 
no los tuyos?”.  He hecho, con mi compañía, y con otras, textos de 
mucha gente, autores vivos, mis contemporáneos a los que ad-
miro. Cuando aterricé en la profesión, a finales de los ochenta, y 
al terminar la Escuela, lo maravilloso de este país era que estaba 
todo por hacer y yo pensé en apostar por el teatro de autor vivo 
y lo hice, literalmente, arruinándome. Me tocó vivir una época en 
la que, en fin, no quiero meterme con nadie, pero se decía “no 
hay autores”, y yo lo quise combatir con la práctica. ¿Cómo que 
no hay autores? Pero si están, si estamos, aquí. Por un lado, esta-
ba el compromiso con la nueva dramaturgia, y por otro mi com-
promiso como ciudadano, que tenía necesidad de reconocer un 
pasado, un pasado cultural. Para mí era –y es– fundamental la 
idea de eslabón, la idea de que nos reconozcamos en un relato 
cultural. 
 
 ¿Relato cultural entendido como tradición? 
 Cuando vas a otros lugares, a Francia, a Rusia, al Reino Unido, 
a Alemania y ves un relato cultural puesto en valor, no puedes 
dejar de pensar: en España eso aún está por hacerse. Igual que 
tenemos las catedrales, la pintura barroca o el flamenco, somos 
una potencia también en lo teatral, lo hemos sido y lo somos, 
al menos desde el punto de vista de la creación, pero hay una 
descompensación evidente entre eso y lo que es la industria, el 
sector, como se quiera llamar. Bueno, eso es lo que estoy tratan-
do de hacer aquí. Por eso empiezo con Galdós, y ahora mismo 
tenemos [en la sala Princesa] a un destacado joven autor, Alber-
to Conejero, y es porque creo que buena parte de las cosas que 
nos están pasando se deben a la ausencia de un relato común, 
en cuanto sociedad, en cuanto país. Y por lo tanto, al no tener re-
lato del pasado, tampoco tenemos un 
relato sobre el futuro: un proyecto.  En-
tonces la gente se desilusiona y se pro-
duce eso que está ahora tan en boga: 
desafección que quiere decir falta de 
afecto. Resulta lógico y comprensible. 
Pero el teatro tiene que contribuir a 
generar alegría y optimismo, tiene que 
afectarnos, es decir, generarnos afec-
tos en múltiples direcciones. 

 Es estupendo verte con tanto entu-
siasmo. Sobre todo porque no sé si eres 
consciente de que trabajas sobre un 
país, España, en que la fragmentación, 
a nivel teatral y a nivel cultural, es cada 
vez mayor. Los centros dramáticos de las autonomías están re-
produciendo esquemas centralistas, no se articulan entre ellos. 
En Francia es normal que todo el mundo coproduzca, que haya 
un sentido de que todos forman parte de la cultura francesa; 
aquí, esto…
 Está bien que hablemos de esto: estamos en un punto crítico 
y, una de dos, o rompemos la baraja y damos por sentado que 
no hay un proyecto común, aunque haya cooperaciones puntua-

les entre los territorios (me horroriza esa expresión), o reinventa-
mos este proyecto colectivo que se llama España. Yo estoy en 
lo segundo porque creo que merece la pena, porque la cultura 
forma parte de nuestra identidad, si hay algo que es España es 
su cultura. Yo creo en eso, pero hay que reformularlo, hay que re-
pensarlo, tenemos que hacerlo desde una perspectiva inclusiva: 
por ejemplo, tengo intención de abrir la temporada próxima con 
Terra baixa, de Guimerá a cargo del extraordinario Lluis Homar. 
Porque Tierra baja, Guimerá, forman parte del patrimonio de to-
dos. Se trata de trazar un puente desde estas fuentes finisecula-
res al teatro más reciente, y es que creo que en nuestro oficio ( y 
ahora no sólo hablo de los dramaturgos) la necesaria renovación 
sólo puede llevarse a cabo mediante el conocimiento y el apre-
cio de lo mejor de nuestro legado. Es decir, resulta necesario 
ejercitar la memoria. Esta es mi apuesta, lo más importante que 
puedes aportar es trabajo, entusiasmo, y siento como una res-
ponsabilidad para con los más jóvenes ofrecer un proyecto que 
pueda ilusionar. Pero ese proyecto hay que hacerlo entre todos. 
Por eso, para mí el concepto de memoria es tan importante.

 ¿Por eso te embarcaste en esta aventura? Reconocerás que 
las cosas se ven más fáciles desde fuera, y más si los tiempos, 
como los que ahora vivimos, son tiempos de tormenta.
 Sí, claro, es mucho más difícil ahora que los años de las vacas 
gordas ya han pasado. Con todo me presenté al concurso con-
vencido de que era capaz de llevar a la práctica un programa en 
el que creía. Fui elegido por un consejo de profesionales, mejor 
dicho, fue elegido un determinado proyecto cultural que era el 
que yo proponía. 

 ¿Tú eres consciente de que tienes fecha de caducidad, de que 
cuando tú fuiste nombrado director del CDN ya entraste con una 

fecha de salida…? Hasta ahora, a uno 
lo nombraban, y mientras quienes lo 
nombraban estuvieran contentos, uno 
estaba allí…
 Exacto, yo tengo una fecha de sa-
lida, cinco años más tres renovables, 
que eso ya se verá en su momento; en 
cualquier caso me parece un tiempo 
más que suficiente.

 Lo tenías claro…
 Sí. En la primera temporada tenía 
claro que no quería epatar con un gran 
título archiconocido, con grandes nom-
bres, un macroespectáculo, sino decir 
otra cosa, quería incorporar a los jóve-

nes y tenía el proyecto del relato histórico, por eso Doña Perfec-
ta de Galdós; es verdad que podía haber hecho un montaje de 
impacto, pero no quise. Decía Gómez de la Serna que le gustaría 
que la posteridad valorase como la mejor de sus obras al con-
junto de las mismas en perspectiva, las unas en relación con las 
otras. Es otro de nuestros males endémicos, las flores de un día, 
los resultados inmediatos. Eso no va a ninguna parte. Y en un 
país  devastado, porque cuando yo entré ya estaba la crisis, aún 
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menos. Por eso es por lo que estoy empeñado en abrir caminos: 
un laboratorio, unas actividades de mediación, unos programas 
de intercambio internacional, los escritos en escena… Porque 
cuando vengan bien dadas, eso será lo sólido, lo que permane-
cerá cuando se retire la marea. Es verdad que para eso hace falta 
tiempo, para un proyecto a largo plazo, y en esas estoy cons-
ciente de todo lo que hay que hacer, de la contradicción de que 
haya una eclosión de creación, a la que hay que dar salida, y las 
limitaciones de recursos. Soy plenamente consciente de ello, 

 Y ¿qué aliados has buscado para producir espectáculos? 
 Hay otro mito que he querido romper, el del teatro público 
enfrentado al teatro privado o comercial. Se podría decir que 
he hecho de la necesidad virtud; pero es que lo hubiera hecho 
aunque hubiéramos tenido el mismo presupuesto de hace cinco 
años, que era el doble. Hay que colaborar con las compañías y 
productoras y también, naturalmente, con las instituciones. Por 
eso lo primero que hice al ocupar el cargo fue reunirme con to-
dos los responsables de las instituciones teatrales autonómicas: 
ahí están nuestras colaboraciones con el Teatro Arriaga, con el 
Nacional de Cataluña, y con tantas otras compañías y producto-
ras de todo el Estado…   

 Es que, a veces, no tienes otra cosa que las compañías, por-
que, en el mapa de este Estado, hay huecos tremendos, hay co-
munidades que son un desastre...
 Es verdad que se ha pecado de centralismo, pero también 
se ha pecado de lo otro, de recelo a la capital, a la metrópoli, 
o como la quieras llamar. Y en algunas 
comunidades la desatención es clamo-
rosa.

 No sé si este Estado, a nivel cultural, 
va a funcionar bien alguna vez. Al final 
da la impresión que vamos a tener un 
mapa con algunas islas de una cierta 
actividad y salud, pero el resto van a ser 
páramos, yermos tremendos.
 De alguna manera, estamos reco-
giendo los lodos de aquellos polvos, 
y los profesionales hemos sido tam-
bién responsables porque nos entre-
gamos como los corderitos, ofrecimos 
la yugular a los políticos. No supimos 
hacernos fuertes y también pesó un poco lo del providencialis-
mo: nuestra manera de relacionarnos con el poder fue pedirle a 
quien gobernara en cada momento que nos diera unas migajas. 
Y os doy unas migajas, pero os controlo. Una estructura de con-
trol político. Y, claro, todo es aún más difícil, porque incluso entre 
los propios partidos, hay familias, y el control político municipal 
no es el mismo que el autonómico…

 Eso es tremendo.
 No hemos sido capaces de respetarnos a nosotros mismos, 
por eso ¡albricias por la Academia! Actualmente existe una dis-
persión de fuerzas en el sector que puede ser suicida. La coo-

peración es lo único que puede garantizarnos cierta estabilidad 
en un medio tan desestructurado; tal vez por esa condición de 
francotiradores, de supervivientes, por un sistema de competi-
tividad, por la ausencia de estructuras estables, y es que una 
asignatura pendiente es la estabilidad de los creadores. Quienes 
trabajamos aquí, en el CDN,  gozamos de una estabilidad (en mi 
caso temporal, claro): personal técnico, administrativo… pero ¿y 
los creadores? ¿Y los actores y actrices mayores en paro, que 
no tienen manera de jubilarse?  ¿Y los jóvenes creadores que no 
pueden pagar la casa, que no pueden tener un hijo, dónde está 
la estabilidad para ellos? 

 ¿Te refieres a que la estructura administrativa teatral no tiene 
en cuenta la estabilidad de los creadores?
 Estas estructuras tienen que repensarse, hay una gran des-
proporción entre lo que es la estructura y lo que es el objeto por 
el que se ha creado esa estructura. Dicho de otra manera, de 
todo el monto total del dinero que el Estado –que todos noso-
tros– destinamos a potenciar la creación, resulta que para la pro-
pia creación apenas se destina el 30%, todo lo demás es para el 
mantenimiento de la estructura,. Hay ahí una descompensación 
y eso es algo que me incomoda especialmente porque vengo 
de ahí, del frío… Desde el punto de vista laboral, qué indefen-
sión, qué mal queremos a nuestros artistas, o qué mal los hemos 
querido. Eso para mí también es otro caballo de batalla, cómo 
conseguir que la sociedad haga suyos a sus creadores. Porque, 
si los hiciera, un arbitrariedad como la del IVA, por ejemplo, no 
sucedería.

 Es como un trofeo…
 Pero ¿sabes lo que sospecho? Que 
ese trofeo, que somos nosotros, da vo-
tos. Y lo preocupante es eso, que pueda 
dar votos, que se fustigue algo que es 
de todos, ¿quién puede querer echar 
piedras sobre su tejado? Eso es lo que 
me parece desolador y que hay que ir 
desmontado poco a poco. Muy poco a 
poco. Con inteligencia, con excelencia, 
con trabajo, con humildad, y con ima-
ginación, seguramente también cam-
biando hasta nuestras formas de pro-
testa, y autoafirmándonos en nuestro 
trabajo…

 Pese a todo, los teatros están llenos. Pero como el sector está 
mal estructurado, hay paro, hay problemas con los jóvenes crea-
dores, y sin embargo, si estuviera mínimamente estructurado, 
podríamos hacer cosas estupendas… 
 Aquí son pocas las empresas que invierten en cultura; la 
cultura no tiene los beneficios fiscales que tienen otras activi-
dades como el deporte o las asociaciones religiosas. Y es cierto 
que el Ministerio de Cultura tiene muy poquito dinero, pero es 
que tenemos que ir como sector a otros ámbitos. Todo esto se 
tiene que reformular. El teatro público y el privado tienen que 
reinventarse. Los teatros públicos necesitan agilidad, sobre todo, 
necesitan autonomía, lo cual no quiere decir que no tenga que 
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haber una lógica fiscalización, pero necesita moverse con sol-
tura porque los tiempos y procesos de la creación difieren de 
las lógicas burocrático-administrativas al uso. Hay fórmulas y 
estoy convencido de que se va a llegar a ello.  En cuanto a la 
desestructuración y falta de coordinación volvemos a lo mismo, 
ya Moratín clamaba por una regulación de la actividad, tenemos 
mucha autocrítica que hacer en este sentido porque el cortopla-
cismo, la competitividad mal entendida, la impermeabilidad de 
algunas políticas localistas, dificultan el impulso de programas 
culturales compartidos. 

  ¿No te parece que la cultura está fuera del debate político?
 Resulta necesaria una sensibilidad 
social de la que se hagan eco nues-
tros representantes públicos, y en este 
sentido también queda mucho camino 
por recorrer. Un ejemplo: decimos que 
la cultura representa el 7% del PIB, que 
forma parte de nuestra identidad, que 
es un nicho de inversión, y que además 
favorece el turismo; si decimos todo 
eso, ¿por qué en el debate sobre el Es-
tado de la Nación –¿cuánto dura, desde 
las nueve de la mañana hasta las nue-
ve de la noche?– por qué no hay ni una 
sola mención, por ningún partido políti-
co, a lo que pasa con nuestra cultura? 
Nada, es una ausencia total, la ausencia 
en las bocas de nuestros representan-
tes, de todos, resulta pavorosamente significativa.

 Ni siquiera la izquierda ha tenido nunca claro, por ejemplo, 
los derechos de los creadores.
 Exactamente, es que la izquierda, con esa cosa populista de 
que la cultura es para todos, cree que los artistas viven del aire. 
Precios populares, el teatro a tres euros. Pero cuando vienen las 
vacas flacas entonces nos dicen que la compañía tiene que ir 
a taquilla, pero manteniendo los precios populares. Pero claro, 
para subsistir hay que subir la taquilla, a unos precios todavía por 
debajo de los que están en Europa. Y entonces se les dice a las 
compañías que son unas elitistas…  Es todo muy penoso, hay que 
hacer mucha pedagogía.

 Una pregunta que siempre me ha inquietado: en los teatros 
públicos, ¿por qué las funciones se mueren cuando están en su 
mejor momento?
 Es una contradicción y un objeto de debate. Las programa-
ciones son cerradas porque tú no puedes prever si una función 
va a tener éxito. Claro que se puede mantener una función mien-
tras acuda el público todo lo que aguante como sucede en el 
teatro comercial. De hecho, eso es lo que tradicionalmente co-
nocemos como éxito. Sin embargo, en el CDN pretendemos de-
sarrollar un proyecto cultural en el que tiene que estar desde Va-
lle-Inclán a los novísimos, pasando por la generación intermedia, 
la generación realista, el gran repertorio europeo, Ionesco, Ca-
mus, Brecht...  Y hay que repartir espacios y tiempos… A mí se me 

dice: ¡cuánta actividad! Pero yo he optado por este modelo por-
que he querido dar una visión panorámica; pero es verdad que 
hay otro que consistiría en programar seis cosas indiscutibles, 
tres grandes producciones por teatro, y con eso ya hubiéramos 
cumplido la papeleta. Son dos modelos, cada uno tiene sus pros 
y sus contras, aquí siempre está la posibilidad de la reposición, 
y también la gira. Aunque la gira de las producciones propias es 
una asignatura pendiente..

 Es un poco contradictorio que un teatro nacional no gire o 
gire poco… Quizá deberíais plantearos, además de los grandes 
montajes, otros de formato medio.

 Es lo que estamos haciendo y, de 
hecho, están girando muchas compa-
ñías con las que hemos coproducido. 
Pero tenemos otro problema, y es que, 
mover una producción propia, aunque 
sea de pequeñísimo formato, de un 
solo actor, y esto te lo pueden corrobo-
rar mis antecesores en el cargo, requie-
re, por convenio,  unas insostenibles 
condiciones de personal. 

 ¿Y esto cómo ha sido posible, a base 
de concesiones?
 A veces se firman convenios sin sa-
ber lo que se está firmando, por pusila-
nimidad o ignorancia. El actual conve-
nio está en franca contradicción con la 

especificidad de la actividad teatral, ya que contempla requeri-
mientos propios de empleados de la función pública que nada 
tiene que ver con las dinámicas profesionales del teatro. Días de 
libranza, sistema de turnos, calendarios laborales, etc… son de 
difícil encaje con la actividad teatral, una actividad que se lleva 
a cabo siempre en el tiempo de ocio de la mayoría de los ciu-
dadanos. A todo esto tengo que decir que los cuadros técnicos 
de CDN son de una excelencia y profesionalidad ejemplares; sin 
embargo, el marco que regula su trabajo es, como te digo, y voy 
a utilizar una expresión políticamente incorrecta, un despropósi-
to. Todo el mundo sabe que esto debiera corregirse, pero nadie 
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le pone el cascabel al gato. Me pregunto, por ejemplo, si respal-
daría la Academia de las Artes Escénicas una iniciativa destina-
da a revisar este acuerdo. No creo. Una anécdota que tiene que 
ver con esto. Mi primera actividad, recién nombrado director del 
CDN, fue un reportaje que quería hacer La 2, porque en el Va-
lle-Inclán antes estuvo la Olimpia, y allí se hicieron los primeros 
talleres de dramaturgia. Y querían juntar a todos los dramaturgos 
que participamos en aquellos talleres. Qué bonito, sí, sí, vamos. 
Y cuando llego, miradas hoscas, “¿qué pasa?”, pregunto. No se 

te ocurra, me dicen mis adjuntos, esta broma te puede salir por 
lo que vale una producción, porque, por convenio, tendrás que 
pagar la jornada a todo el mundo; desde la señora de la limpieza 
al jefe de sala. ¿Y qué hacemos, si ya están aquí los de la tele 
y todos los dramaturgos que van a participar? Comité de crisis: 
bueno, “vámonos a las terrazas de la UNED y hacemos allí el 
reportaje”, se le ocurrió a uno de los presentes. Les di explicacio-
nes, y nos fuimos todos a Lavapiés, ¡y el primer acto del CDN no 
pudo ser en su propio espacio! 
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 Una vida a caballo entre la música y el teatro, entre la em-
presa privada y diferentes cargos de responsabilidad en el sector 
público. ¿En cuál de estos territorios te has encontrado más có-
modo, más libre? 
 Déjame presumir y decirte que yo he buscado ser siempre 
libre, sea donde sea, y pase lo que pase.

 Doy fe, doy fe…
 A mí siempre me viene a la cabeza aquello de Krejka de 

cuando cayó el comunismo y le dijeron: “Ahora suponemos que 
volverá usted a Chequia”, y él contestó: “No, porque me da más 
miedo la dictadura económica que la dictadura política”. Las li-
bertades tienes que ejercerlas en una sociedad en la que la cul-
tura tiene el peso que tiene, y eso se traduce en ejercicios presu-
puestarios que son los que conocemos. Tú intentas hacer lo que 
puedes con las herramientas que tienes, pero paralelamente 
intentas mantener la convicción de que ojalá seamos todos 
capaces de transformar todo eso poco a poco, aunque sea en 

Xavier Albertí | 
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años. Si no hay una pedagogía real sobre nuestras instituciones 
acerca del peso específico que debe tener la cultura en nuestra 
sociedad, que es un trabajo paralelo al que tenemos que hacer 
como creadores, pienso que este viaje no lo estamos haciendo 
bien. Todo nuestro trabajo tiene también una dimensión política…
 
 ¿Todo nuestro trabajo?
 Hay una parte de pedagogía también; los políticos tienen 
que entender que esto no es capricho de una casta de privi-
legiados, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos 
como colectivo. Hay una parte importante de la población que 
piensa que la subvención va destinada a hacernos la vida más 
confortable, no a hacer accesible la cultura a los ciudadanos. 
Nosotros somos trabajadores que nos dejamos la piel, y para 
muestra un botón, yo entro a las nueve de la mañana en esta 
casa y la mayor parte de los días salgo entre las once y las doce 
de la noche. Sindicalmente alguien debería decirme: usted está 
cometiendo una absoluta irregularidad porque la ley dice que 
ha de pasar un mínimo de horas entre que entras y sales de tu 
puesto de trabajo. Yo no las cumplo nunca.
 
 ¿Es diferente trabajar para el Teatre Nacional que dirigirlo? 
¿Ha cambiado tu visión sobre lo que debe ser un teatro público 
cuando te conviertes en su director?
 No sabría decírlo muy claramente porque yo llegué aquí a 
través de concurso público y con un proyecto, y piensas: si me 
eligen a mí, llevaré el Teatre Nacional en determinada dirección. 
Pero entre donde tú quieres llevarlo y hacia donde lo estás lle-
vando hay un ejercicio de ajuste con la realidad. Me niego a pen-
sar que estoy renunciando a la esencia de mi proyecto artístico; 
al contrario, pienso que acabaré presentando antes mi dimisión 
que haciendo un proyecto que no tenga nada que ver con lo 
que yo quería para este teatro, y esto es algo que no quisie-
ra que se interpretara frívolamente, porque no es la realidad; la 
realidad de nuestro día a día es com-
pleja, es dura, no es fácil, pero a pesar 
de todo yo tengo la impresión de que 
hay una cierta cohesión en torno a un 
proyecto de teatro nacional que a mí 
me hace mucha ilusión llevar a cabo. 
Finalmente, los teatros nacionales no 
dejan de ser unos organismos extraños 
pero necesarios, llámalos teatro nacio-
nal o como quieras; en el fondo lo que 
necesitamos es un modelo de teatro 
público. 

 ¿Y cómo debe ser ese modelo? 
 Lo de teatro nacional tiene esta etiqueta ambiciosa que pa-
rece identitaria; yo no la siento como identitaria; yo como la sien-
to es como necesaria para vertebrar unas raíces de las cuales 
uno nace. El teatro, como toda la cultura, es una arbitrariedad, 
una arbitrariedad antropológica, las cosas son bonitas o feas 
porque tenemos una cultura que nos ha educado para mirar de 
una determinada manera, y cada generación tiene que poner 
sobre ellas su mirada. Por eso existen los clásicos, para que los 

cánones se renueven; se renueven desde aquello que te apor-
tan las generaciones anteriores a la tuya; es una estratificación 
de capas, y tú tienes que fertilizar el terreno para que los que 
vengan después no lo encuentren seco. Nosotros tenemos una 
historia, la  nuestra, llena de conmociones, de prohibiciones, de 
desconexiones con las tradiciones que han sido normales y na-
turales en nuestros vecinos de Europa, y nos hemos encontra-
do con que tenemos unos prejuicios por desconocimiento de 
nuestro patrimonio cultural. Eso no me parece que sea ni sano 
ni bueno para nadie, ni para el patrimonio ni para nosotros. Y por 
tanto, una de las misiones importantes que tiene esta casa es 
trabajar para superar prejuicios sobre ese patrimonio, y para que, 
sea cual sea la mirada, tú puedas decir “a mí aquel autor del siglo 
XIX no me gusta”, pero lo podrás decir porque te lo han ofrecido. 
La cultura no es ni buena ni mala, es el fruto, el testimonio de una 
época y ha generado los productos culturales que ha generado, 
y el talento de sus creadores ha sido tan bueno y tan malo como 
el de cualquier otro. Desconocerlos es insano.

 ¿Está hablando de consolidar una cultura teatral basada en 
la tradición?
 Evidentemente. Cuando decimos “me gusta este actor, o 
esta actriz”, ¿por qué nos gusta? El gusto tiene que ver con algo 
que se llama “convención cultural”. Cuando tú ves al público 
chino en una representación de ópera tradicional, te preguntas 
cómo pueden emocionarse con esa cosa tan fría. Pues se emo-
cionan, claro que se emocionan, porque la emoción es cultural, y 
cuando tu escuchas aplaudir al actor de la Comédie de la forma 
en que aplaude el público francés, de aquella forma que a ti te 
parece tan artificiosa –y el público francés de artificioso no tiene 
nada– es porque forma parte de sus raíces culturales. Nosotros 
tenemos que establecer un sistema que nos permita decir “este 
actor forma parte de mí, me ha llegado al alma”, porque tenemos 
unos vasos comunicantes. 

 Yo creo que en Barcelona sí que se 
ha dado una educación teatral. 
 La mayor parte de nuestra genera-
ción tenemos la gran suerte de que co-
menzamos a crecer y a educarnos con 
el modelo Lliure 76, y esto nos posibilitó 
una educación estética y un modelo 
actoral. La lástima es que en el 76 en 
Italia llevaban ya dos siglos con unos 
modelos consolidados y no interrumpi-

dos, y por tanto su teatro estaba infinitamente más avanzado que 
el nuestro, y nosotros hemos tenido que correr una carrera de 
obstáculos terrible, y muchas veces hemos tomado para hacer 
aquel viaje –y menos mal que lo hemos hecho– las maletas de 
la modernidad y hemos mirado qué estaba pasando en Europa, 
pero a veces nos hemos dejado la maleta en casa, o cuando 
la hemos llevado iba cargada de prejuicios, y me parece que 
eso no es bueno. Esas son un poco las cosas que creo que mo-
destamente intentamos hacer en esta casa. Esta es mi segunda 
temporada, y para mí el balance de la primera es relativamente 
positivo. En la primera me decía: no sé cómo hemos hecho el 
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milagro de tener abierto este teatro, incluso hemos crecido en 
espectadores. 

 El modelo de teatros públicos que se implantó en el Estado 
español durante los años ochenta ha sufrido hasta ahora pocos 
cambios.  Sin embargo,  los dos grandes teatros nacionales –el 
CDN y el TNC– parecen querer reinventarse con la llegada de dos 
nuevos directores, Caballero y Albertí. En el caso del TNC, ¿busca 
Albertí introducir correcciones de rumbo, y en este caso, en qué 
dirección?
 De un modo u otro, ya lo hemos dicho. ¿Qué es un teatro 
público? Un teatro que garantice a los creadores unos niveles 
de confortabilidad en su trabajo que la empresa privada, por su 
propia circunstancia, no puede garantizar. Tiene que haber un 
proyecto artístico de altísima calidad, que tenga el tiempo de 
ensayos, el tiempo de creación que sea necesario. A mí me gus-
taría mucho trabajar con líneas que son muy complejas, y rom-
per este modelo de un montaje igual a dos meses de ensayos 
y equis tiempo de exhibición. Hay procesos creativos que no se 
pueden desarrollar en dos meses y, de hecho, estoy utilizando 
la fórmula del encargo a dos años vista, 
para que, como mínimo, haya un crea-
dor que tenga dos años para pensar 
una escritura –y no necesariamente ha 
de ser sólo teatro textual–. Una escri-
tura que pueda ir por caminos lo más 
arriesgados posibles. Esto ha empeza-
do ya a ponerse en marcha, y habrá que 
ver el resultado, porque no todo puede 
hacerse de hoy para mañana.  

 Una de las grandes cuestiones en  
un teatro público es la selección de los 
artistas, ¿cómo se hace?
 Estamos muy poco acostumbrados 
a la jerarquización, es una palabra com-
plicada, es una palabra incómoda, es una palabra que puede 
parecer reaccionaria, poco demócrata, pero es una palabra im-
prescindible, todos no somos iguales, la cultura se hace desde 
un canon, hay unos que son los mejores, y otros que han de cre-
cer para llegar a ser los mejores, y muchas veces el teatro públi-
co, temeroso con la jerarquización, lo que ha hecho ha sido abrir 
plataformas para que todo el que pasase por allí pudiese probar. 
Me parece que no hay bastante con probar, el que demuestra 
que tiene talento es quien debe tener apoyo y continuidad; se 
trata de apostar, y por eso es muy importante que quien es res-
ponsable de un equipamiento tenga una fecha de caducidad. 
Tú estás haciendo tu apuesta, tienes un criterio, tienes un gusto, 
y llegará otra persona y su gusto y su criterio será otro, y eso es 
sano e imprescindible…

 En un teatro como el TNC ¿pende sobre la cabeza del direc-
tor, como espada de Damocles, la reducción presupuestaria o el 
porcentaje de ocupación de las salas?
 La verdad es que sí, no sé si como una espada de Damocles, 
pero sí. Yo tengo un contrato-programa que me obliga a deter-

minadas estadísticas: número de representaciones, porcentaje 
de ocupación. El debate es dónde ponemos el fiel de la balanza. 
A los teatros públicos en Alemania las instituciones sólo les exi-
gen un 40, un 45% de ocupación, pero aquí las cifras son bastan-
te más altas. No creo que el debate importante sea si ha de ser 
un 60 o un 70%, lo importante es saber a dónde queremos ir, Si 
nos quedamos en la orilla, lógicamente los niveles de exigencia 
deberían ser distintos a si vamos mucho más lejos. Este deba-
te es difícil, incómodo y, seguramente, complejo políticamente, 
porque a nadie le gusta decir que el teatro que se hace en el 
país está lejos de los niveles en que nos gustaría que estuviera. 
A todos nos gustaría decir que está en los mismos niveles que el 
que se hace en Europa. En algunos aspectos es así, en otros a mí 
me parece que no. 

 ¿En qué aspectos crees que no estamos en los mismos nive-
les europeos?
 Si tú haces una radiografía rápida de los grandes festivales 
de prestigio que hay en el mundo para ver cuál es la presen-
cia del teatro catalán, verás que los grupos que más aparecen 

son los que menos trabajan aquí. A una 
figura en estos momentos indiscutible 
como Calixto Bieito hace mucho tiem-
po que no lo vemos en nuestros esce-
narios. A La Fura Dels Baus, que están 
generando extraordinarios aplausos en 
determinados coliseos líricos, tampo-
co. Y esto quiere decir que quizá hay 
una cierta desconexión entre lo que 
estamos produciendo con talento en 
casa para el exterior, y aquello que es-
tamos produciendo con talento para 
el interior. Esta desconexión no me 
parece que sea buena. Es peligrosa, 
porque –al menos eso es lo que cree 
la Administración– el público tiene una 

cierta tendencia a lo confortable, a la comodidad y al poco ries-
go, Yo no lo creo, cuando analizas las grandes revoluciones que 
ha habido en Europa, en los modelos de teatros que han roto 
esquemas y han abierto puertas a la creación, compruebas que 
son teatros que han comenzado con unos índices de ocupación 
bajísimos, pero que cuando se consolidan atraen y conservan  
un público. Y es que hay que educar, esta palabra da miedo, y 
seguramente a nuestros políticos no les gusta decirla, pero cite-
mos a Lorca, no hace falta que nos lo inventemos, al público hay 
que educarlo, y se le educa desde unos modelos que superan 
los límites estéticos.
 
 La famosa cita de Lorca: “He visto silbar a autores como De-
bussy y Wedekin, y unos años después he visto al público aplau-
dir porque otras personas más especializadas que ellos han di-
cho que eran buenos”.
 A mí me pasó una cosa, no sé si vale la pena contarlo. Cuan-
do dirigía el Grec, traje por primera vez a Barcelona a la Società 
Raffaele Sanzio con La Orestiada, en su momento uno de los es-
pectáculos emblemáticos de lo que se estaba produciendo en 
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8 a 11) 21h, 12) 19h · 17 €
FLAMENCO
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
Imágenes. 20 años del Ballet 
Flamenco de Andalucía
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Rafaela Carrasco
COREOGRAFÍA: Rafaela Carrasco y David Coria 
Espectáculo para 12 bailarines y 4 músicos

13) 21h · 17 €
FLAMENCO VIENE DEL SUR
ISABEL BAYÓN
Caprichos del tiempo
18) 18h, 19) 12h · 10 €
TEATRO MUSICAL PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR
LA TARASCA
¡Oliver Twist! DE Charles Dickens
DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN: Ramón Bocanegra
MÚSICA ORIGINAL: Manuel Calleja

20) 21h · 17 €
FLAMENCO VIENE DEL SUR
ANA MORALES
ReciclARTE
24, 25) 21h · 17 €
TEATRO
TEATRO DE LA ABADÍA
Entremeses DE Miguel de Cervantes
DIRECCIÓN: José Luis Gómez

30) 18h · 7 €
DANZA
DA.TE DANZA
¿Cuál es mi nombre...?
DIRECCIÓN: Omar Meza
DIRECCIÓN TEATRAL: Rosa Díaz

7) 21h · SALA A · 17 €    
FLAMENCO VIENE DEL SUR
JUANA AMAYA
Morón baila 
8) 21h · SALA B · 10 €
CICLO DE MÚSICA(S) CONTEMPORÁNEA(S)
SIGMA PROJECT
Utopías
10, 11) 21h · SALA A · 17 €  
DANZA/MÚSICA
ALAIN PLATEL/SERGE KAKUDJI/
FABRIZIO CASSOL/KVS/
LES BALLETS C DE LA B
Coup fatal
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Alain Platel. DIRECCIÓN 
MUSICAL: Fabrizio Cassol y Rodríguez Vangama
Espectáculo para 15 intérpretes. Colaboración de 
la representación del Gobierno Flandes/Embajada Bélgica

14) 21h · SALA A · 17 €  
FLAMENCO VIENE DEL SUR
ALBERTO SELLÉS
Las campanas del olvido
15) 21h · SALA A · 10 €
CICLO DE MÚSICA(S) CONTEMPORÁNEA(S)
ZAHIR ENSEMBLE
Georg Friedrich Haas, In Vain
28 a 30) y 1, 2 MAYO) 21h 3) 20h · SALA A · 17 €
FLAMENCO 
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
Imágenes. 20 años del Ballet 
Flamenco de Andalucía
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Rafaela Carrasco
COREOGRAFÍA: Rafaela Carrasco y David Coria 
Espectáculo para 12 bailarines y 4 músicos

    www.teatroalhambra.com         www.teatrocanovas.es           www.teatrocentral.es

10) 21h · 17 €
FLAMENCO VIENE DEL SUR
ANTONIO DE VERÓNICA 
Flamencos por derecho
11 y 18) 18.30h, 12 y 19) 12h · 6 €
MÚSICA PARA LA FAMILIA
ORQUESTA DE CÁMARA 
PROMÚSICA DE MÁLAGA
Barroquííísimo
DIRECCIÓN: Javier Claudio

17) 21h · 17 €
FLAMENCO VIENE DEL SUR
CASA RUIBAL
Javier Ruibal
24) 21h · 17 €
FLAMENCO VIENE DEL SUR
GALA DE GANADORES DEL
V CERTAMEN ANDALUZ
DE JÓVENES FLAMENCOS
JULIO GONZÁLEZ, TOMÁS GARCÍA Y 
LUIS MEDINA

25) 18.30h, 26) 12h · 6 €
TEATRO PARA LA FAMILIA
MUESTRA DE AULAS DE TEATRO

10, 11, 17, 18, 24, 25) 20:00 h · 16 € 
DANZA PARA LA FAMILIA
EL PRIMER MOVIMIENTO
El primer movimiento

  SALA GADES

TEMPORADA
TEATRO · DANZA · MÚSICA
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Portaceli: “¿Cómo debe 
seleccionar un teatro público a 

sus artistas?”
Albertí: “La cultura se hace 

desde un canon, hay unos que 
son mejores y otros que han de 
crecer. El que demuestra que 

tiene talento es quien debe 
tener apoyo y continuidad”. 

Europa. El 100% de la crítica de Barcelona se fue a mitad del es-
pectáculo. El año siguiente lo programó el Festival de Aviñón. La 
crítica, enviada especial al Festival, hizo unos elogios enormes 
de aquel espectáculo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir –no 
quiero cargar contra la crítica– que hay un fenómeno antropo-
lógico: necesitamos ser legitimados. Para ser modernos nos ha 
de legitimar Europa, no somos capaces de sentir que desde la 
conexión directa, espontánea, natural, entre lo que me pasa a mí 
y lo que veo, pueda haber algo tan sencillo como “me gusta, no 
me gusta”. 
 
 Tú apuestas por la dramaturgia catalana. La lista de autores, 
directores e intérpretes que encontramos en la programación es 
importante. ¿Pero no hay demasiadas actividades? Y, en conse-
cuencia, ¿no están los espectáculos poco tiempo en cartel? 
 Pasa todo lo contrario. Te reto a que encuentres otro teatro 
público en Europa, o en el mundo, con 850 localidades, que son 
las que tiene la sala grande del TNC, que programe un texto 
ocho semanas. No encontrarás ninguno. Porque eso quiere decir 
que estás ofertando un Shakespeare a unas 40.000 personas. 
Eso no entra en la cabeza de nadie. Y eso lo estamos haciendo 
porque nuestros presupuestos no nos 
permiten hacer más producciones para 
un equipamiento como la sala grande, 
para la que es muy caro producir. Muy 
caro. Lo que pasa es que, mira por dón-
de, por circunstancias de la vida, esta 
ciudad de cuando en cuando responde 
y 40.000 personas quizá no, pero entre 
25.000 y 30.000 vienen a ver Doña Ro-
sita la soltera o  La rosa tatuada, eso no 
pasa en ningún sitio; cuando lo explicas 
en Europa te miran con asombro. A ver 
Mar i cel van 200.000, 300.000 especta-
dores, pero eso es otra cosa, una cosa 
estupenda, pero no es el modelo de un 
teatro público. También es verdad que el TNC, cuando llegué, 
producía y programaba unos 15 espectáculo de diversos niveles, 
y yo estoy programando entre 22 y 23. Han crecido pero tam-
poco de una forma desmesurada. Y hemos intentado nivelar la 
programación con espectáculos que son propuestas de corta 
duración, pero que esperamos que generen interés, y a partir de 
esto puedan pasar a temporada. El año pasado dentro del ani-

versario Pitarra había una apuesta como Liceístas y Cruzados que 
es un espléndido testimonio de una sociedad en tensión entre 
el progresismo y el conservadurismo en el siglo XIX, explicado 
a través de la pugna entre dos teatros. Lo produjimos para tres 
días porque no sabíamos que pasaría con este melón cuando 
lo abriéramos. Vimos que era una joya, y lo hemos programado 
esta temporada en la sala pequeña seis semanas, y esta es una 
de las apuestas interesantes.
 
 En otros países es habitual la coproducción entre teatros pú-
blicos para sacar adelante proyectos de una cierta envergadura. 
Sin embargo, en España, no es demasiado frecuente. ¿Por qué 
crees que pasa eso?
 Hablamos de teatros públicos en España como si hubiera 
muchos. En cualquier caso, esta temporada estamos haciendo 
una cosa con el CDN, pero el CDN es una realidad muy diferente 
del TNC, la aplaudo y tienen un entusiasmo extraordinario; por 
tanto, voluntad de encontrarnos la hay y es mucha, aquí y en 
Europa. Siempre voy a lo mismo: los prejuicios sobre nuestro pa-
trimonio nos han hecho pensar que nuestro teatro interesa poco 
en Europa. Si bien es cierto que nuestros autores contemporá-
neos circulan en Europa, en cambio nos parece que a Europa 
nunca les interesará nada de lo que escribieron Sagarra o Gui-
merà. Y no es verdad. ¿Cómo no les va a interesar Guimerà? Cecil 
B. de Mille hizo una película de Terra Baixa, y Leni Rifenstahl y 
hay dos óperas; Guimerà fue un autor que tuvo en su momen-
to una difusión normal en Europa y el mundo. ¿Por qué hemos 
tenido que matarlo? ¿O por qué he de privar a un ciudadano de 
Europa de descubrir lo que pasó con el teatro anarquista catalán, 
por ejemplo, que es un fenómeno desconocidísimo y fascinan-
te? Y quien dice eso dice tantas otras cosas. 

 A punto de acometer ya el tramo final de la tu segunda tem-
porada en el TNC, ¿de cuál de tus proyectos estás más contento?

 Muy especialmente, de ver como 
algo que parecía una utopía no lo es. 
La utopía era convertir a la gente que 
nos visita, dejar de ponerles la etiqueta 
de espectadores para ponerles la de 
ciudadanos. Eso es muy bonito de de-
cir, quedas muy bien en las entrevistas, 
pero luego hay que hacerlo. Y lo esta-
mos haciendo de verdad. Son cosas 
que no tienen la dimensión como para 
que haya una rueda de prensa, donde 
puedes decir “hemos vendido cien mil 
entradas”, o 115.000 como la temporada 
pasada, y sin embargo no decimos que 
tenemos veinticinco clubs de lectura 

en la red de bibliotecas públicas y listas de espera de gente que 
quiere participar. Ni decimos que cada vez que programamos 
una conferencia tenemos entre 200 y 300 personas. Hacemos 
muchas cosas para que la gente sienta que este no es un sitio 
donde llegan, se sientan, aplauden y se van. Es difícil, pero es el 
reto más importante que tenemos como sociedad y como teatro. 
Construir esto es el placer más grande que estoy sintiendo. 
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Así se describe la escena
Se presenta la revista de la nueva  Academia de las Artes Escénicas de España y es una buena 
excusa para repasar algunas de las publicaciones sobre teatro editadas en los últimos 165 
años, porque la información teatral no es un fenómeno de las últimas décadas.

por Antonio Castro Jiménez

Detalle de la portada de El Entreacto, periódico cómico-teatral (1870).

Ya el 23 de noviembre de 1850 apare-
ció Correo de los Teatros, que se vendía 
los sábados, con suscripción mensual 
por 4 reales. No se olvide que la pe-
seta comenzó a circular en 1868. Fue 
su primer director Pascual Cataldi, un 
periodista italiano afincado en Espa-
ña. La primera página estaba dedica-
da básicamente a la declaración de 

intenciones de la editorial: “Es nuestro 
pensamiento fundar un periódico que, 
ocupándose de teatros, de literatura y 
de artes, refiera sin exagerar, alabe sin 
adular, critique sin ultrajar todo aquello 
que merezca la atención de ese mismo 
público, en el sentido ya indicado; y el 
cual, abordando las cuestiones más 
complicadas de ciencia y de arte, las 

trate todas con dignidad y mesura, con 
imparcialidad y franqueza, nunca, con 
la intención de ofender, siempre con el 
deseo de acertar”.
Este primer número coincidió con la 
inauguración del teatro Real. La mayor 
parte del espacio de la nueva publi-
cación –cuatro páginas- se ocupaba 
de la representación de La Favorita. 
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El correo de los teatros, (1850) se proponía 
“alabar sin adular y criticar sin ultrajar”.

Matilde Moreno  en una imagen de
El arte del Teatro (1906).

María Guerrero en la portada de
Comedias y comediantes (1909).

En los números siguientes ya ofrecía 
crónicas de otros teatros, biografías y 
hasta unas informaciones del teatro en 
provincias.

Anuncios gratis para artistas. Vein-
te años más tarde, el 24 de octubre 
de 1870, apareció El Teatro, revista de 
literatura y arte y ese mismo año, el 3 
de diciembre, empezó El Entreacto, 
periódico cómico-teatral, dirigido ini-
cialmente por Bécquer. En ese primer 
número comenzó a publicar un folletín 
titulado Una tragedia y un ángel. Pero 
esa fue toda su colaboración porque 
falleció poco antes de que apareciera 
el cuarto número. Esta publicación al-
canzó a sacar a la calle treinta y cinco 
números y se anunciaba como el órga-
no de difusión de la Agencia de Tea-
tros, en el que podrían anunciarse gra-
tuitamente los artistas asociados. Con 
la desaparición de El Teatro en enero 
de 1871, esta nueva publicación absor-
bió muchos de sus fondos y clientes.
Madrid, con 314.000 habitantes cen-
sados, tenía quince salones abiertos 
para comedías y producciones líricas. 
Además del número semanal, que 
aparecía los lunes, diariamente se re-
partía por teatros y cafés de la Capital 
una hoja con la cartelera actualizada. 
En la primera década del siglo XX 
aparecieron dos magníficas revistas 

ilustradas, imprescindibles para en-
contrar documentación e imágenes 
de las gentes del teatro. El 1 de abril 
de 1906 nació El Arte del Teatro, diri-
gida por Enrique Contreras Camargo. 
Además de la crónica de los estrenos 
cada número incluía una miscelánea 
teatral, antecedente de las páginas de 
cotilleo. Los artículos se firmaban con 
seudónimos como Armando Gresca y 
El Bachiller Bambalina. Los fotógrafos 
Christian Franzen, Kaulak (Antonio Cá-
novas), Walken (Calvache), Gombau y 
Alfonso fueron los más frecuentes en 
sus páginas, en las que también des-
tacaban unos hermosos retratos al 
pastel de actores y autores, obras de 
Bonilla, Mani, Cyrano y del  gran Cilla.
Comedias y comediantes es, posible-
mente, la mejor revista monográfica 
del siglo XX. Aparecida el 1 de noviem-
bre de 1909 salió quincenalmente 
hasta mayo de 1912. Su elegante im-
presión y, sobre todo, sus reportajes 
fotográficos, sus retratos a toda página 
y sus caricaturas marcaron un antes y 
un después en la información teatral. 
Alejandro Miquis, Sinesio Delgado, 
José Alsina, Emilio Carrere, Asensio 
Mas… firmaron sus páginas. Reseñaba 
tanto los estrenos de Benavente como 
los espectáculos de variedades. En el 
apartado gráfico fueron habituales fo-
tógrafos como Alfonso, Diego Calva-

che, Reutlinger, José Campúa, Irañeta, 
Vaudel... Sus imágenes, de extraordi-
naria calidad, son un testimonio único 
de actores y autores y nos muestran 
la belleza de unas decoraciones ba-
sadas exclusivamente en los telones 
pintados. Y es imprescindible reseñar 
al dibujante Robledano, autor de las 
espléndidas caricaturas. Cuando des-
apareció había pasado a ser mensual 
y estaba dirigida por Antonio Asenjo 
mientras que el fotógrafo Durá era res-
ponsable de la faceta artística. El pre-
cio de venta era de una peseta.

El género frívolo. Eco Artístico nació 
el 25 de octubre de 1909 y fue espe-
cializándose en el denominado géne-
ro frívolo. Hoy constituye una fuente 
documental impresionante sobre las 
atracciones que gustaban al público 
de principio del siglo XX, los salones 
donde actuaban y, sobre todo, las 
indumentarias, tocados y comple-
mentos que vestían en escena estos 
artistas. Salía los días terminados en 
cinco y los primeros ejemplares cos-
taban veinte céntimos. Más que una 
revista de información general, fue un 
boletín publicitario de un género que, 
siendo popular, se despreciaba en 
medios considerados más serios. Diri-
gida inicialmente por S. Pérez Aguirre, 
tuvo su primera redacción en la calle 
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Carátula (1973) era gratuita y en 
ella colaboraron Rosa Montero y
Nativel Preciados.

La que más tiempo ha resistido,  
Primer Acto, fundada por José 
Monleón en 1957.

La primera revista institucional dedicada al 
teatro fue Él Público (1983), editada por el 
Ministerio de Cultura. 

Concepción Jerónima y más tarde en 
la de Colmenares. No informaba sola-
mente del movimiento en Madrid, sino 
que incluía reseñas de toda España. 
Frecuentemente sus páginas sirvieron 
para denunciar los abusos empresa-
riales hacia los artistas. Ya en su primer 
número se publicó un extraordinario 
documento con las bases de contra-
tación de los agentes de variedades, 
que pretendían unificar los criterios 
de la profesión, poco amparada legal-
mente.

Play Bill como inspiración. Avanza-
do ya el siglo XX hizo su aparición en 
Madrid un tipo de revista gratuita ins-
pirada en el legendario Play Bill an-
glosajón. El primer intento de traerlo 
a España fue en los años setenta con 
una publicación que se llamó Cará-
tula, revista de actualidad teatral. De 
formato muy manejable, apareció el 
mes de diciembre de 1973 dirigida 
por  Carlos José Costa. Tuvo una tira-
da superior a los cien mil ejemplares y 
sobrevivió hasta 1976. En sus páginas 

colaboraron firmas como las de Rosa 
Montero, Lorenzo López Sancho, Ma-
nuel Diez-Crespo o Nativel Preciado. 
Además de los reportajes y entrevistas 
de actualidad, incluía páginas para el 
repaso de la historia teatral. El cua-
dernillo central y la portada de cada 
número estaban dedicados al espec-
táculo representado en las salas don-
de se distribuía, sirviendo a la vez de 
programa de mano.     
Casi veinte años tardaron los teatros 
en tener un instrumento promocional 
similar. En 1997 apareció ¡Viva el espec-
táculo!, con un formato más reducido 
que su antecedente y contenidos más 
ligeros.  El primer director fue el dra-
maturgo Jaime Salom, sustituido más 
tarde por Ángel Lozano. Quizá lo más 
destacable de esta colección, que se 
editó hasta mediado el año 1999, sean 
sus páginas dedicadas a recuperar 
anécdotas e historias del teatro en Es-
paña.
Por sus contenidos, por su edición y 
por su rigor, hay que citar cuatro revis-
tas fundamentales de la segunda mi-

tad del siglo XX: Primer Acto, Pipirijaina, 
Público y Yorick. 
Primer Acto, cuadernos de investigación 
teatral, con José Monleón al frente, lle-
va desde 1957, y con más de 345 nú-
meros, publicando los textos más in-
teresantes y reflexivos sobre la escena 
española e iberoamericana. Su colec-
ción es un extraordinario compendio 
de teoría teatral.
Pipirijaina fue, seguramente, la revis-
ta que más complicaciones tuvo para 
aparecer con regularidad. Dirigida por 
Moisés Pérez Coterillo contaba entre 
sus redactores con Ricardo Domé-
nech, Pedro Altares, Ángel Fernández 
Santos, Luis Matilla, Alfonso Sastre, 
Ángel G. Pintado y Carlos Gortari. Po-
demos datar su nacimiento en 1976, 
aunque tres años más tarde tuvo otra 
reaparición.
El 15 de julio de 1983 se presentó en el 
Ministerio de  Cultura el número cero 
de El Público, revista mensual dirigida 
por Moisés Pérez Coterillo y editada 
por el Centro de Documentación Tea-
tral. Hasta diciembre de 1992 fue  una 
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En 1965 apareció en Barcelona 
Yorick,  que se centró en el 
teatro de arte y ensayo.

Análisis, crítica y actualidad 
se dan cita en Godot (2010).

Érase una vez (2013) da 
cuenta de las producciones 
de teatro para niños.

excelente fuente de información sobre 
el desarrollo del teatro nacional. De un 
formato extraño en la prensa nacional, 
sus páginas acogieron decenas de  
reportajes y fotografías de una época 
brillante para la escena española. Ac-
tualmente existe una edición digitali-
zada de toda la colección publicada.
Yorick apareció en 1965 y estuvo pu-
blicándose hasta 1974. Sigue siendo el 
referente de un teatro alejado de los 
circuitos comerciales y de los centros 
oficiales, con interesantes contribucio-
nes de Ricard Salvat y Gonzalo Pérez 
Oleguer. El Centro de Documentación 
teatral tiene publicada su historia para 
los amantes de la investigación.
La Asociación de Directores de Es-
cena lanzó en abril de 1985 su propia 
revista, ADE, que dirige Juan Antonio 
Hormigón. Tiene una periodicidad tri-
mestral y, como Primer Acto, resulta 
fundamental para seguir la actualidad 
escénica y encontrar ensayos riguro-
sos. Entidades como AISGE y la Unión 
de Actores también tienen sus revistas 
periódicas.

El siglo XXI está siendo muy fructífero 
para las revistas teatrales, casi todas 
ellas gratuitas. Como un vehículo in-
formativo de las empresas, su finan-
ciación depende exclusivamente de la 
publicidad y se regalan en los teatros. 

Entre revista y folleto promocional. 
En la larga lista de publicaciones es-
tán Teatro Madrid, comenzada a publi-
car en 2000, con tamaño de bolsillo, y 
que sobrevivió hasta 2008. El mundo 
del espectáculo teatral apareció el año 
2005 dirigida por Jesús Rodríguez Fer-
nández. Teatros, dirigida por Philippe 
Ch. Garçon, se está convirtiendo ya en 
decana de este tipo de publicaciones.  
A Escena, que dirige Olga Fernández 
Braojos, se incorporó a la distribución 
en 2008.
Las últimas en incorporarse al mer-
cado han sido, en 2010, Prográmate, 
dirigida por Gema Fernández, y Go-
dot, cuyo responsable es Álvaro de Vi-
cente. Por su parte grandes empresas 
de distribución y exhibición, como el 
Grupo SMedia, han optado por editar 

sus propias revistas informativas. Y no 
podemos olvidar una publicación de-
dicada exclusivamente a los espec-
tadores más pequeños: Érase una vez 
que, desde 2012, dirige Raquel Berini.
Prácticamente todas estas revista tie-
nen la versión para internet. 
Hay, además, varias publicaciones 
exclusivamente digitales que pueden 
considerarse revistas por sus forma-
tos y contenidos, que van más allá de 
simple “blog”. De las más antiguas y 
constantes –con más de trescientas 
ediciones- es Noticias Teatrales, que 
quincenalmente elabora Salvador 
Enríquez. Todosalteatro.com es muy 
popular y dinámica en la red. El auge 
de los musicales ha propiciado la apa-
rición de algunas páginas dedicadas 
a ellos, como Todomusicales.com y 
Broadwayworld.com. Gracias a ellas se 
han instituido premios anuales para las 
producciones y artistas del género. En 
las distintas autonomías también apa-
recen periódicamente revistas dedi-
cadas a su ámbito geográfico y en los 
idiomas de su comunidad.
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Publicado por primera vez en 1976 y 
reeditado en inglés en cinco ocasio-
nes, ha sido traducido a varios idiomas, 
pero entre ellos no está el castellano. 
Ahora sale la edición digital en su idio-
ma original. Su difusión por las univer-
sidades donde se imparte la enseñan-

Roger Salas es un reconocidísimo 
crítico y experto en danza. Nos en-
contramos ante el segundo volumen 
de una trilogía dedicada a sus treinta 
años de profesión.  La obra comple-
ta comprende textos, ya publicados 
como inéditos, de todo tipo: entrevis-

Desde  el desplazamiento del término   
“decorado” hacia la “escenografía” en 
1970, el tema del espacio de la repre-
sentación ha inspirado numerosas re-
flexiones prácticas y teóricas. Han sido 
necesarias reunir en una misma obra 
los textos que nos permiten entender 
mejor las diferentes confluencias que 
han marcado el espacio escénico des-
de la Antigüedad.
Romain Fohr propone una apertura a 
la reflexión de cada texto para contex-
tualizar la propuesta de los autores en 
sus situaciones del espacio escénico  
en cada época y en cada país.
José Luis Raymond

José María Labra es regidor del Cen-
tro Dramático Nacional desde 1986 y 
docente en el Centro Nacional de Tec-
nología del Espectáculo, en el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música. Como el mismo dice en la 
introducción, “ el objetivo de este libro 
es dar a conocer el trabajo que realizan 
prácticamente todos los miembros 
que forman parte de una producción 
teatral: los productores, los encarga-
dos de la dirección técnica, ayudante 
de dirección, diseñadores artísticos, 
técnicos.....”. La referencia que ha to-
mado es un teatro público.
Uno de los grandes aciertos de este 
libro es cómo Labra ha convertido 
estas Conversaciones en una  obra de 
teatro, con sus correspondientes actos 
y escenas y con unos personajes que 
son los que forman parte de la totali-
dad de una producción teatral. Así la 
obra se divide en siete actos y se hace 
un recorrido por todo los procesos en 
los que la parte técnica y la artística se 
entremezclan, fusionan y terminan for-
mando un todo inseparable y mágico.
Es un libro único de necesaria e im-
prescindible lectura para los profesio-
nales y estudiantes de las artes escé-
nicas. La tesis que el libro defiende, y 
explica, es que el trabajo en “equipo” 
en el mundo del espectáculos es fun-
damental. Ana Labordeta

tas, críticas aparecidas en el diario El 
País, fragmentos de su blog “Por pies”, 
ensayos de hace tres décadas y otros 
más recientes.
El primer volumen se centra en los es-
tudios del repertorio, tal y como expli-
ca el propio autor en su blog, mientras 
que en este segundo volumen son las 
entrevistas realizadas por Roger Salas 
a personalidades internacionales y na-
cionales de la danza junto a los tristes 
obituarios de los que nos han dejado 
a lo largo de estos años, el tema cen-
tral de estas páginas. Mientras que el 
tercero de ellos, todavía sin publicar, 
se dedicará a la extensísima labor del 
autor como crítico de danza. 
Se debería dar la bienvenida a esta 
obra que aparece como oasis en un 
panorama español de desierto edito-
rial referido a la danza. A buen seguro, 
va a convertirse en una fuente funda-
mental para comprender e investigar 
todos los estilos y tendencias de la 
danza en España en los últimos años.  
Carmen Giménez Morte

Du décor à la scénographie
Antologie commentée de textes sur 
l’espace scénique

Romain Fohr
Éditions l’Entretemps
Collection Les points dans les poches
Francés/ 344 pp.
18 euros/ Impreso

Prevenidos
Conversaciones con los técnicos, 
equipo artístico y de dirección de una 
producción teatral

José María Labra
INAEM. Centro Dramático Nacional
Colección Laboratorio
Español. 
15 euros/ Impreso

Papelería sobre danza
(y el ballet)
Volumen II

Roger Salas
Editorial Cumbres. 
Español.. 556 pp.
25 euros /Impreso

Dance Composition
A practical guide to creative success in 
dance making 

Jacqueline Smith-Autard
Routledge Edition
Inglés. 220 pp.
28,28 euros/ Impreso 
25,24 euros/ ebook
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La influencia de la poética de Pina Bausch tal vez sea una 
de las más potentes en la danza europea de las últimas dé-
cadas. Heredera de la danza expresionista, se formó en la 
escuela de Kurt Jooss, inaugura una nue-
va manera de componer a partir de las 
experiencias personales de los bailarines. 
La importancia que otorga a las situacio-
nes personales en su obra caracteriza su 
particular sello estético. En su puesta en 
escena destaca siempre algún elemento 
fundamental, la tierra fértil en su versión 
de La consagración de la primavera, las si-
llas en Café Muller, los claveles en Nelken… 
Convierte la repetición de secuencias de 
gestos y movimientos en una estrategia 
compositiva que despierta en el especta-
dor sentimientos y sensaciones  intensos.
A lo largo de los años se han difundido va-
rias publicaciones en alemán, inglés y fran-
cés dedicadas a su obra o a la compañía, como los firmados 
por Norbert Servos, Royd Climenhaga o Brighitte Gauthier, 
pero en castellano las traducciones han sido escasas. La 

Marges et territoires chorégraphiques de Pina Bausch
Sous la direction d’Héléne Camarade et Marie-Lise Paoli
L’Arche.
Francés. 368 pp. 
26 euros/impreso

más conocida tal vez sea el librito de Raymond Hoghe, dra-
maturgo de la compañía de Wuppertal en la década de los 
ochenta. En cambio, numerosos artículos aparecen en las 
revistas nacionales dedicadas a la danza y al teatro de los 
últimos años. Tras su muerte en 2009 han aparecido varias 
publicaciones, e incluso una película titulada con su nom-
bre que se ha estrenado póstumamente dirigida por Wim 

Wenders. Antes, Pedro Almodovar le rindió 
un homenaje en la película Hable con ella. 
Marges et territoires chorégraphiques de 
Pina Bausch, dirigido por d’Héléne Camara-
de y  Marie-Lise Paoli, publicado en 2013 es 
una publicación colectiva que recoge dife-
rentes miradas hacia la obra coreográfica 
de Pina Bausch. Sus autores son bailarines 
y coreógrafos que han colaborado directa-
mente con ella o que han demostrado una 
sobrada solvencia como investigadores de 
su obra. Los artículos se agrupan en siete 
capítulos bajo el paraguas de temas refe-
rentes a su filmografía,  a algunas obras es-
cénicas y a contenidos más teóricos como 
son la danza-teatro o uno de los asuntos 

recurrentes en sus obras: la imposibilidad de comunicación 
en las  relaciones de los seres humanos.
Carmen Giménez Morte

za de la danza convierten este texto 
en un clásico como guía práctica de la 
composición para los alumnos. 
Dividido en una introducción y seis 
secciones, en la introducción repasa la 
naturaleza de la composición y la tarea 
de enseñar a componer. En la sección 
primera se centra en el lenguaje bási-
co del movimiento y en la exploración 
de sus cualidades. En la sección se-
gunda establece varios métodos de 
construcción, desde la improvisación 
para principiantes hasta el uso de la re-
petición, la variación y el motivo, el uso 
del espacio y las transiciones, hasta la 
construcción de un estilo y la posibi-
lidad de evaluar la improvisación. La 
sección tercera plantea el uso de tec-
nologías en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, aunque muy  superadas 
hoy en día simplemente por las no-
vedades tecnológicas de las últimas 
décadas. Las secciones cuarta y quin-
ta se fundamentan en la explicación 
del proceso creativo, mientras que la 
última sección aborda varias prácticas 
compositivas para realizar con los es-

tudiantes. Se puede afirmar que este 
texto es un bestseller como guía prác-
tica de la enseñanza de la composi-
ción desde los niveles más iniciales a 
los más avanzados. Tal vez, algún día, 
lo encontremos en las librerías tradu-
cido a nuestro idioma. C. G. Morte

La linea de producción
de la crítica

Peio Aguirre
Editorial Consonni
Colección Paper
Español
14 euros/impreso

Este título viene a engrosar la extensa 
bibliografía que hay en torno a la críti-

ca. Su autor, Peio Aguirre, es periodis-
ta de lides culturales, crítico de arte y 
también se ha desempeñado como 
comisario de exposiciones. Pretende 
en este libro analizar una situación pa-
radójica que se da hoy en torno a la crí-
tica moderna, da igual la disciplina de 
que se ocupe:  la decadencia que vive 
el género frente al aluvión de autores 
y de medios de comunicación (sobre 
todo digitales) que la practican y que 
favorecen su publicación. O en otras 
palabras, la proliferación de críticos 
“amateurs” en un contexto que banali-
za cualquier atisbo de análisis. La obra 
está enfocada a detectar los proble-
mas que encuentra el crítico hoy y uno 
de ellos es la institucionalización en la 
que se inscribe su ejercicio. Aborda la 
situación del artista en la cadena del 
mercado cultural; el papel de los me-
dios de comunicación tradicionales y 
las redes sociales; se detiene en las di-
ferentes tradiciones de crítica, defiende 
un modelo de crítica dialéctica y rein-
vindica su carácter transformador en la 
sociedad como el que tuvo antaño. L. P
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Tengo totalmente borrados de la memoria mis primeros con-
tactos con el teatro, seguramente porque en mi caso fueron tan 
tempranos, que me sería fácil confundir simples ensayos, con 
visitas a camerinos, o tardes en cafeterías de teatros, en especial 
la del María Guerrero.
Mi padre, Manuel Torres Larrodé, pertenecía al mundo del cine 
y el café Gijón era la oficina de media profesión y mi lugar de 
encuentro con él, separado de mi madre casi desde que nací. 
Alfonso, el cerillero anarquista del Gijón, me decía “el que viene 
desde hace más años es Álvaro de Luna, pero la que llegó muy 
pequeñita fuiste tú”, aunque él llegó al Gijón, más tarde que Álva-
ro y yo. De ahí que los cómicos se convirtieran en parte de mi fa-
milia, que conocí en cafés, restaurantes, rodajes, bares, terrazas…  
Además mi hermano Manuel, ocho años mayor que yo, tam-
bién se movía en ese ambiente y en mi casa materna, siendo 
yo pequeña, recalaban 
con él personas con 
las que aún manten-
go amistad como José 
Luis García Sánchez, 
Maite Brick, Terele Pávez, Juan Diego, Manolo Tejada, Pilar 
Bardem, María Elena Flores…Todos carecían para mí de la más 
mínima aura de famoseo o glamour. No sabía qué era eso y 
cuando alguien me preguntaba “tú de mayor serás actriz, ¿ver-
dad?”; yo gritaba aterrorizada: “¡¡¡Noooo!!!, ¡¡¡actriz no!!!”. Para 
mí las actrices eran mujeres que lo pasaban muy mal, que 
sufrían paros salvajes, que ganaban poco, que trabajaban in-
cansablemente cuando podían y que siempre estaban a la 
cuarta pregunta. Sospecho que hoy sigue siendo así, mayorita-
riamente. Yo quería ser script, oficio que admiré en los rodajes.  

Y que finalmente he elegido, porque el periodismo no es otra 
cosa que observar y escudriñar lo que se tiene delante y repro-
ducirlo lo mejor que se pueda y se sepa.
No recuerdo los primeros montajes que vi. No sé si fue a los cua-
tro años (mi padre era muy burro para estas cosas), a los seis. a 
los ocho... A partir de los nueve ya hay retazos en mi cabeza de 
algunos montajes como La camisa, de Lauro Olmo, al que co-
nocí por entonces, del teatro Marquina al que era tan fácil llegar 
desde el café Gijón, de espectáculos en teatros pequeños. A me-
dida que pasó el tiempo incorporé a mi vida el teatro universita-
rio, los cafés-teatro, alternando todo con el que se representaba 
en circuitos comerciales y oficiales… Y esta es la hora que sigo 
viendo todo lo que puedo.
Pero el veneno del teatro llegó a mí de manera brutal cuando 
mi padre me contó que me llamaba Rosana, por la heroína de 

Cyrano de Bergerac. Me 
impresionó mucho y leí 
la obra de Rostand sien-
do preadolescente, vi 
una película y no sé si re-

cuerdo algún montaje o son fantasías imaginadas por mí. Aque-
llo me pareció lo más. Yo identificada con la Roxanne de Cyra-
no….. Ya muy adulta me impresionó brutalmente ver los cyranos 
de Flotats (llegué a llorar), de Galiana, de Carrión…
Y eso que mi padre tuvo a bien contarme, muerto de risa y cuan-
do se sabía desahuciado, allá por 1990, que me había mentido. 
Que no me llamaba Rosana por la obra teatral, sino porque antes 
de nacer, él vio una película con Rossana Podestà y decidió que 
me llamaría como la propietaria de aquella delantera que le dejó 
obnubilado y trastornado. Aún no he superado aquella confesión.

El teatro en el ADN
Rosana Torres

“Pero el veneno del teatro llegó a mí de manera 
brutal cuando mi padre me contó que me llamaba 

Rosana, por la heroína de Cyrano de Bergerac”

nada personal

La autora con parte de su familia.
De pie, de izd. a dcha.: Pou, Rosana,
Peris-Mencheta, Mayorga y Gutiérrez Caba.
Sentadas: Poza, Peña y Espert.
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